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: Participación ciudadana
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
Según el PSE 2016-2020, la política educativa del Distrito frente a la Participación
Ciudadana se orienta hacia el fortalecimiento de las instancias formales de participación
en el ámbito escolar como el gobierno escolar, las mesas estamentales, consejos
consultivos, foros educativos, entre otros; de manera que se creen espacios de reflexión y
de apropiación de la política educativa, y se consolide el diálogo entre los niveles
institucional, local y distrital.
Básica Primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 4 preguntas
en la categoría de Participación ciudadana. Estas preguntas son1:
Ahora, vamos a referirnos a la participación en el colegio desde 2018 hasta ahora.
Marca con una X las opciones que más se acercan a lo que vives en tu colegio (puedes
marcar más de una opción):
44. Las instancias del gobierno escolar:
a. Hacen actividades en el colegio durante el año
b. Se conocen sólo durante las elecciones de representantes
c. Informan a los estudiantes sobre lo que hacen y deciden
e. No sé qué es el gobierno escolar
En el siguiente cuadro, marca con una X la opción que más se acerque a tu
experiencia desde el año pasado:
45. Soy libre en el colegio de expresar mis opiniones y mis ideas
Soy libre de participar en el aula de clase, con preguntas, propuestas o
46.
discusiones
Soy libre de participar fuera del aula de clase (recreo, actividades
47.
extracurriculares, etc)
En lo referente al Gobierno Escolar, lo que se ve en la vivencia de los estudiantes
de 5° es que saben qué es el Gobierno Escolar y lo que éste hace. El gráfico 12 muestra que
sólo el 12,3% de los estudiantes no sabe qué es el Gobierno Escolar, que el 37,9%
manifiesta que sólo lo conoce durante las elecciones del mismo, la mitad considera que
éste le informa a los estudiantes sobre lo que hace y decide y cerca del 80% está de
acuerdo con que el Gobierno Escolar hace actividades durante el año, lo que manifiesta
que en términos generales, los estudiantes de 5° en el Distrito saben qué es el Gobierno
Escolar y las funciones que éste desempeña en el colegio, lo que es importante pues
garantiza una efectiva participación ciudadana de los estudiantes en el contexto
educativo.
1
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Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 la encuesta a estudiantes de básica primaria.
Los porcentajes no suman 100%, pues los estudiantes podían marcar varias opciones de respuesta.

Gráfico 1. Gobierno escolar, estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 5° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
En temas de participación ciudadana de los estudiantes de 5° dentro del contexto
escolar, la vivencia de este grupo es bastante positiva, pues cerca del 100% de los
estudiantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo con las afirmaciones planteadas y
la proporción de estudiantes es muy similar en cada una de ellas por opción de respuesta
(Ver Gráfico 2). De esta manera, el 69,1% de los estudiantes de 5° está totalmente de
acuerdo con que son libres de participar en el aula de clase, con preguntas, propuestas,
discusiones, etc, y así mismo lo considera el 68,7% frente a la libertad de expresar las
opiniones e ideas en el colegio y el 67,6% frente a la libertad de participar fuera del aula
de clase.
Gráfico 2. Participación de los estudiantes de 5° (%)
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Julián Rosero. Elaboración propia.

En el análisis bivariado el gráfico 3 muestra cómo se relacionan la pertenencia
étnica3 y la experiencia de sentirse libre de participar en el aula. Se observa con claridad
que los estudiantes que se reconocen como indígenas, manifiestan en 4 pps menos que
los estudiantes que se reconocen como NARP y 6 pps menos que los estudiantes que se
reconocen como otros que se sienten libres de participar en el aula de clase, con
preguntas, propuestas o discusiones. Este hecho podría estar asociado a múltiples razones
como acoso escolar por parte de los otros compañeros por sus diferencias culturales, por
ejemplo, o a barreras idiomáticas que les dificulta y/o restringe la participación en clase.
Gráfico 3. Libertad de participar en el aula según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
Básica Secundaria y Media. A los estudiantes de básica secundaria y media se les
realizaron 5 preguntas en la categoría de Participación ciudadana. Estas preguntas son4:
Ahora, vamos a referirnos a la participación en el colegio desde 2018 hasta ahora.
Marca con una X las opciones que más se acercan a lo que vives en tu colegio (puedes
marcar más de una opción):
58. Las instancias del gobierno escolar:
a. Hacen actividades en el colegio durante el año
b. Se conocen sólo durante las elecciones de representantes
c. Informan a los estudiantes sobre lo que hacen y deciden
d. No sé qué es el gobierno escolar
3

Se omitió la información de los rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían
variabilidad ni información diferenciadora
4
Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a estudiantes de básica
secundaria y media.

En el siguiente cuadro encontrarás algunas afirmaciones. Marca con una X la
opción que crees es más cercana a tu experiencia desde el año pasado:
59. Soy libre en el colegio de expresar mis opiniones y mis ideas.
60.

Me siento tranquilo de participar en el aula de clase, con preguntas,
propuestas o discusiones.

61.

Me siento tranquilo de participar en los espacios fuera de clase (recreo,
actividades extracurriculares, etc.).

62.

En el colegio se promueve mi participación en organizaciones de diverso tipo
(juveniles, deportivas, políticas, artísticas, etc.).
Gráfico 4. Gobierno escolar, estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 9° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
En lo referente al Gobierno Escolar, lo que se ve en la vivencia de los estudiantes
de 9°, es que saben qué es el Gobierno Escolar y lo que éste hace. El gráfico 45 muestra
que sólo el 5,1% de los estudiantes no sabe qué es el Gobierno Escolar, que el 40,4%
manifiesta que sólo lo conoce durante las elecciones del mismo, la mitad considera que
éste le informa a los estudiantes sobre lo que hace y decide y el 78,1% está de acuerdo
con que el Gobierno Escolar hace actividades durante el año, datos que muestran que en
términos generales, los estudiantes de 9° en el Distrito saben qué es el Gobierno Escolar y
las funciones que éste desempeña en el colegio, lo que es importante pues garantiza una
efectiva participación ciudadana de los estudiantes en el contexto educativo. El Gráfico 4
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Los porcentajes no suman 100%, pues los estudiantes podían marcar varias opciones de respuesta.

también muestra que la vivencia de los adolescentes es similar a la que presentan los
estudiantes de Primaria.
Gráfico 5. Participación de los estudiantes de 9° (%)
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En temas de participación ciudadana de los estudiantes de 9° dentro del contexto
escolar, la vivencia de este grupo es positiva, aunque en porcentajes menores que lo que
manifestaron los estudiantes de 5° y con una distribución diferente entre las opciones de
respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo de la que se vio en los estudiantes de
primaria (gráfico 5). La mitad de los adolescentes está totalmente de acuerdo en sentirse
libre en el colegio de expresar sus opiniones e ideas y de sentirse tranquilo con participar
en los espacios por fuera del aula de clase, así como la mitad de los adolescentes está de
acuerdo en sentirse tranquilo con participar en el aula de clase. Por otro lado, aunque los
porcentajes son bajos, llama la atención que entre el 7,5% y el 9,0% estén en desacuerdo
con sentirse libres en algunos de estos espacios, lo que sugiere indicios de que existen
vivencias diferenciadas aún dentro de una misma categoría y grupo poblacional.
En el análisis bivariado el gráfico 6 muestra cómo se relacionan el sexo del
encuestado y la experiencia de sentirse libre de participar en el aula. Los resultados
muestran que los adolescentes manifiestan en 4,6 pps más que las adolescentes que se
sienten libres de participar en el aula de clase, con preguntas, propuestas o discusiones.
Este hecho podría estar asociado a que dentro de los estereotipos de género, los hombres
son más seguros de sí mismos y se les enseña a pronunciarse y a expresar sus opiniones,
mientras que a las mujeres se les enseña que lo correcto es guardar silencio.

Gráfico 6. Libertad de participar en el aula según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
En el gráfico 7 se ve cómo se relacionan la pertenencia étnica6 del encuestado y la
experiencia de sentirse libre de expresar opiniones e ideas y lo que se observa es una
situación diferente a lo observado a lo largo de este Eje de Promoción, y es que los
estudiantes que se reconocen como otros son aquellos que en menor porcentaje
manifiestan sentirse libres en el colegio de expresar opiniones e ideas. Este resultado
pareciera contraintuitivo, en el sentido de que los otros podrían considerarse como el
grupo étnico hegemónico, los que los faculta para poder expresarse y hablar con
propiedad en los diferentes espacios escolares, sin embargo, el gráfico 7 está mostrando
que no es así, lo que resulta bastante interesante desde el análisis del SISPED, pues
permite sugerir nuevas líneas de investigación frente a temas como la vivencia de los
estudiantes respecto a su pertenencia étnica.

6

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

Gráfico 7. Libertad expresar opiniones e ideas según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
En lo referente al Gobierno Escolar, lo que se ve en la vivencia de los estudiantes
de 11°, es que saben qué es el Gobierno Escolar y lo que éste hace. El gráfico 87 muestra
que sólo el 4,7% de los estudiantes no sabe qué es el Gobierno Escolar, que el 45,4%
manifiesta que sólo lo conoce durante las elecciones del mismo, el 48,2% considera que
éste le informa a los estudiantes sobre lo que hace y decide y el 77,1% está de acuerdo
con que el Gobierno Escolar hace actividades durante el año, lo que manifiesta que en
términos generales, los estudiantes de 11° en el Distrito saben qué es el Gobierno Escolar
y las funciones que éste desempeña en el colegio, lo que es importante pues garantiza una
efectiva participación ciudadana de los estudiantes en el contexto educativo. Con los
estudiantes de 11° se ve una vivencia similar a la que presenta en los otros dos grupos de
estudiantes.
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Gráfico 8. Gobierno escolar, estudiantes de 11° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado
por Julián Rosero. Elaboración propia.
En temas de participación ciudadana de los estudiantes de 11° dentro del contexto
escolar, la vivencia de este grupo es positiva y similar a la que manifiestan los estudiantes
de 9°. El 47,7% está totalmente de acuerdo en sentirse libre en el colegio de expresar sus
opiniones e ideas y el 46,5% lo está frente a sentirse tranquilo de participar en espacios
por fuera de clase, mientras que en porcentajes que oscilan entre el 43% y 47% los
estudiantes de 11° están de acuerdo con las afirmaciones planteadas. Sin embargo, frente
a que consideren que en el colegio se promueve su participación en diferentes tipos de
organizaciones, es donde los adolescentes en mayor porcentaje están en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo con 12,5% y 3% respectivamente de la población.

Gráfico 9. Participación de los estudiantes de 11° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado
por Julián Rosero. Elaboración propia.
En el gráfico 10 se ve cómo se relacionan la pertenencia étnica8 del encuestado y la
experiencia de sentirse libre de expresar opiniones e ideas. Lo que se observa es una
tendencia similar a lo que se ha observado durante todo el eje y es que los estudiantes
reconocidos como indígenas manifiestan en menor porcentaje que los estudiantes que se
reconocen como NARP o en otros, sentirse libres de expresar sus opiniones e ideas.
Gráfico 10. Libertad de expresar ideas y opiniones según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
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Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron 3
preguntas en la categoría de Participación ciudadana. Estas preguntas son9:
De acuerdo con su experiencia en 2018 y 2019, respecto al tema de la participación
y las instancias oficiales de participación en el sector educativo, por favor marque con una
X la opción de la fila superior que se adecúa mejor a las siguientes afirmaciones:
70. Me siento libre en el colegio de expresar mis opiniones y proposiciones.
71. Las instancias del gobierno escolar son reconocidas durante todo el año.
Tengo confianza en la efectividad de las instancias oficiales del gobierno
72.
escolar.
Gráfico 11. Participación de los docentes (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de docentes entregado por Julián
Rosero. Elaboración propia.
Aunque frente a la participación de los docentes en el colegio se puede ver que su
vivencia es positiva en términos generales, no es igual para las 3 preguntas mencionadas.
En mayor proporción los docentes están totalmente de acuerdo en sentirse libres en el
colegio de expresar sus opiniones y proposiciones (46,6%), seguido del 38,8% de docentes
que piensan que las instancias del gobierno escolar son reconocidas durante todo el año.
Finalmente, el 27,3% tiene confianza en la efectividad de las instancias oficiales del
gobierno escolar.
Sin embargo, el 57,6% de los docentes está de acuerdo en que tiene confianza en
la efectividad de las instancias oficiales del gobierno escolar, el 49,7% que las instancias
9

Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.

del gobierno escolar son reconocidas durante todo el año y el 42,6% que se siente libre de
expresar sus opiniones y proposiciones. Aunque los porcentajes en que los docentes están
en desacuerdo son bajos, resulta inquietante pues, significa que hay un pequeño grupo de
docentes que tienen una vivencia negativa frente a participación y a las instancias oficiales
de participación en el sector educativo.
En todas las preguntas, las opciones de respuesta totalmente de acuerdo y de
acuerdo tienen errores absolutos por encima del 3%, en concreto, 3,8%, 3,7% y 3,4% para
la primera opción y 3,8% para la segunda opción en las 3 preguntas. Dado que son las
opciones con mayor porcentaje de respuesta por parte de los docentes, es importante
tenerlo en cuenta al momento de leerse los datos poblacionales.
El gráfico 12 muestra la relación existente entre el sexo del encuestado y la
libertad de expresarse en el colegio. Lo que se puede observar es que las docentes
manifiestan en 4,4 pps menos que los hombres, sentirse libres en el colegio de expresar
sus opiniones y proposiciones10. Este resultado puede estar relacionado con lo que se
mencionó en esta misma categoría para los estudiantes de 9°, al ver los resultados del
gráfico 6.
Gráfico 12. Libertad de expresar opiniones según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos.
Elaboración propia.
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Sumando las opciones de respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo

Gráfico 13. Participación de los coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
Aunque frente a la participación de los coordinadores en el colegio se puede ver que su
vivencia es positiva en términos generales, no es igual para las 3 preguntas mencionadas.
En mayor proporción los coordinadores están totalmente de acuerdo en sentirse libres en
el colegio de expresar sus opiniones y proposiciones (64,3%), seguido del 51,4% de
coordinadores que piensan que las instancias del gobierno escolar son reconocidas
durante todo el año. Finalmente, el 45,7% tiene confianza en la efectividad de las
instancias oficiales del gobierno escolar, aunque el 44,3% de los coordinadores está de
acuerdo en que tiene confianza en la efectividad de las instancias oficiales del gobierno
escolar, el 41,4% que las instancias del gobierno escolar son reconocidas durante todo el
año y el 32,9% que se siente libre de expresar sus opiniones y proposiciones. No existen
coordinadores que se sientan en desacuerdo frente a sentirse libres en el colegio de
expresar sus opiniones y proposiciones y sólo un 2,9% manifestó estar totalmente en
desacuerdo con esta afirmación. En las otras dos opciones de respuesta, aunque bajos, se
presentaron coordinadores que manifestaron estar en desacuerdo, en mayor medida con
la afirmación de tener confianza en la efectividad de las instancias del gobierno escolar.

Análisis cualitativo. Entrevistas, grupos focales, cartografías sociales, talleres con niños y
niñas de educación inicial
Para el fortalecimiento de los procesos participativos en las instituciones educativas,
desde la SED se proyectaron distintas acciones relacionadas con el acompañamiento a las
comunidades educativas para que puedan consolidar procesos de participación
autónomos y amplios, tanto en el colegio como en otros escenarios de la ciudad. En
procesos como el gobierno escolar, las mesas estamentales, los foros educativos locales, e
inclusive el mismo SIMONU, se espera que las comunidades desarrollen una agenda
propia sustentada en principios como el respeto a los derechos humanos y a las
diferencias, el bien común, la comunicación asertiva, la empatía, el pensamiento crítico, la
consideración de las consecuencias derivadas de las decisiones, entre otros (SED, 2017, p.
134).
Desde el SISPED, además de analizar las experiencias vinculadas con las acciones de
las comunidades en instancias de participación formales como el gobierno escolar,
también se ha indagado por las vivencias de los actores en espacios de interacción más
cotidianos como el aula de clase, el recreo, las actividades extracurriculares, o los
proyectos transversales (Vargas, 2018). A continuación se presentan los focos de
indagación utilizados en esta categoría.

CATEGORÍA
Participación

Tabla 15. Participación
FOCOS DE INDAGACIÓN
Reconocimiento y participación dentro del
gobierno escolar.
Participación de la comunidad educativa en
el aula de clase y en espacios comunes
dentro de los colegios.
Programa: Simulación de las Naciones
Unidas (SIMONU).

Gobierno escolar. La elección de los distintos órganos del gobierno escolar es un
proceso consolidado en todos los colegios que participaron en la consulta. El análisis de
las experiencias de los actores permitió constatar que los colegios conocen y siguen las
normas del sistema distrital de participación; además de esto, las comunidades están al
tanto de los roles y las responsabilidades de los distintos órganos del gobierno. De igual
forma, pareciera como si los colegios cada vez le dedicaran más tiempo y más empeño a la
realización de procesos de participación política como la elección de los personeros y sus
equipos de contralores y cabildantes. Estos procesos suelen ser liderados por el área de
Ciencias Sociales.
Pasan por los salones, hacen actividades en el aula, en el patio, ¿sí? donde se les
dan a conocer cuáles son los candidatos y cuáles son las propuestas de cada uno.

Luego se hace una jornada de elección, donde el docente se encarga de que cada
estudiante deposite su voto y elija sus personeros, sus cabildantes y eso. Se
maneja bien la democracia en ese sentido y ha funcionado bastante, diría yo.
(Maestro, Secundaria, Colegio 19, Localidad 18)
Hay un proyecto transversal de Derechos Humanos que apoya esta parte, iniciando
año, la campaña, toda la explicación, la pedagogía, qué es un personero
estudiantil, qué es un contralor, qué es un cabildante, qué es el consejo estudiantil,
para qué es, qué pueden plantear, y se hace la campaña de candidatos y luego de
elección. El día de la elección y la posesión, nos concentramos todos acá en la sede
principal, vienen todas las escuelitas, eligen y además traemos actividades
complementarias vinculando algunas instituciones del Distrito para actividades
lúdicas, académicas, científicas, y ese mismo día posesionamos el consejo
estudiantil. (Coordinador, Colegio 25, Localidad 20)
Para fortalecer los procesos participativos ligados al gobierno escolar, algunos
colegios han recibido acompañamiento de la Personería Local, la cual ha convocado a los
personeros y a los otros representantes para orientarlos sobre las distintas
responsabilidades que les competen. En otros colegios, los estudiantes han recibido
talleres y capacitaciones por parte de algunas universidades, sobre temáticas como la
comunicación, la autoestima, el liderazgo, entre otras.
Si bien en la gran mayoría de los colegios todos los estudiantes participan en las
elecciones del personero, llama la atención el caso del colegio 18 de la localidad 15 en el
cual, desde hace un par de años, dejaron de votar los estudiantes más pequeños bajo el
argumento de que no estaban votando a conciencia: “los niños de preescolar participan
de cuerpo más no de votación” (Maestra, Educación Inicial). También hay casos en los que
cada jornada académica elige a su personero, independiente de que solo uno de ellos
quede registrado como el personero oficial del colegio. Como se verá más adelante, en
otras instituciones existe la figura del personerito, quien suele ser un estudiante de 5° de
Primaria.
Con relación a la incidencia del gobierno escolar, es importante señalar que, así
como se presentaron casos en los cuales los personeros han tenido un rol activo durante
todo el año escolar, también hay casos en los cuales la incidencia de estos jóvenes no ha
trascendido más allá del periodo electoral. En el primero de los casos, en colegios como el
8 de la localidad 8, el 24 de la localidad 19 o el 4 de la localidad 5, las comunidades
compartieron experiencias positivas que dan cuenta del rol activo que han desempeñado
los estudiantes del gobierno escolar gracias al apoyo y a la orientación de sus profesores y
de los directivos docentes. Este apoyo se ha reflejado en acciones como garantizar que los
estudiantes se puedan reunir periódicamente, incentivar que tengan su propia agenda de
trabajo y permitir que asistan a espacios de incidencia como el Comité de Convivencia o el
Consejo Directivo. Veamos algunos testimonios.

El muchacho de 11° es un muchacho que trata y hace sus cosas, por ejemplo, en la
alimentación escolar, él nos ha ayudado con eso, va por los salones evaluando que
sí se esté cumpliendo el servicio de refrigerios. (Rector, Colegio 4, Localidad 5)
En el Comité de Convivencia tú ves a los personeros siempre muy empoderados y
también al hablarles a sus compañeros, en el Consejo Directivo también traen sus
cosas. (Rectora, Colegio 8, Localidad 8)
Un día antes del Consejo Directivo, armamos una reunión con los representantes
de cada curso, ellos me dicen sus problemáticas, yo los escucho. Según lo que
digan en el Consejo Directivo, yo se los informo a ellos, por ejemplo, en la primera
reunión hablamos sobre el promedio ponderado, entonces ya nadie puede perder
una materia o si no reprueba el año. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 25,
Localidad 20)
En colegios como el 21 de la localidad 19, el 18 de la localidad 15 o el 19 de la
localidad 18, los representantes de curso que componen el consejo estudiantil tienen un
rol muy activo. Algunos maestros destacaron el liderazgo que han construido estos
menores, así como el hecho de que los estudiantes sepan quiénes son sus representantes
y qué tipo de temáticas pueden gestionar a través de ellos: “el consejo estudiantil se
autorregula y se maneja durante todo el año apoyado por el área de Sociales, y entonces
nos traen propuestas de actividades apoyando al personero” (Coordinadora, Colegio 18,
Localidad 15).
Si bien estos relatos dan cuenta del buen funcionamiento del gobierno escolar en
algunos colegios, lo cierto es que también se registraron muchas experiencias que critican
la poca incidencia que tienen órganos como el Consejo Estudiantil o el Consejo de
Padres11, luego de su elección a comienzos de año. Sobre este tema, algunos maestros
señalaron que todavía falta mucho camino por recorrer para lograr una verdadera
incorporación de los principios democráticos, en el sentido de que el gobierno va más allá
de la elección de los representantes. Otros señalaron que muchas veces los estudiantes
votan obligados sin tener mayor información o interés sobre el proceso electoral. Sobre
este punto, un estudiante de 9° del colegio 19 de la localidad 18 afirmó que: “uno vota es
por votar porque nadie cumple, dicen “vamos a hacer tal cosa” y nada”.
Los estudiantes que han resultado elegidos en los distintos cargos del gobierno
escolar suelen encontrarse con problemáticas como la falta de orientaciones acerca del
alcance de su rol, la falta de recursos para poder llevar a cabo sus propuestas de campaña
o la falta de apoyo tanto de los docentes como de los directivos docentes, para la
participación en espacios de encuentro o de interlocución con otras instancias: “si citaron
11

La única referencia al consejo de padres, la realizó una coordinadora del colegio 18 de la localidad 15,
quien aseguró que: “los padres de familia tienen conformada una junta que es muy pobre, o sea, los papás
no tienen el tiempo de venir a participar".

al cabildante a una sesión al Consejo, entonces se quedó atrasado ese día y “usted verá
cómo se adelanta”, y si hubo evaluación entonces “que por qué no estuvo”” (Coordinador,
Colegio 25, Localidad 20). Con relación a las propuestas de los estudiantes, la rectora del
colegio 8 de la localidad 8 aseguró que hay algunos que nunca proponen iniciativas,
mientras que hay otros que “proponen cosas que a veces no son viables y creen que
bienestar es Jean Day cada ocho días”.
Este tipo de situaciones suelen generar muchas frustraciones entre los estudiantes,
al punto que, paulatinamente, van perdiendo el interés en el cargo por el que fueron
escogidos: “después de mitad de año, ellos están cansados de tanto luchar porque nunca
pueden hacer nada, entonces ya no participan más, los ve uno más pasivos” (Maestra,
Secundaria, Colegio 21, Localidad 19). A la problemática de la falta de espacios para la
incidencia de estos jóvenes se le suma el reproche de sus compañeros —e inclusive de
algunos maestros— quienes suelen cuestionarlos por no estar ejerciendo su rol ni
cumpliendo las propuestas que hicieron durante la campaña electoral.
Sobre este punto, es importante traer a colación las experiencias de los estudiantes
de Media del colegio 19 de la localidad 18, quienes señalaron que no se sienten
representados ni por su personero ni por sus representantes de curso; además de esto,
también criticaron el que sus representantes no estén llevando sus mensajes o sus
propuestas al Consejo Directivo. Así mismo cuestionaron el hecho de que todas las
propuestas impliquen la recolección de dinero para la realización de actividades como por
ejemplo el Jean Day: “¿dónde está nuestro personero representándonos en este
momento?, o sea, no está, no ha hecho nada para que nos cambien el menú del almuerzo,
para que nos cambien los alimentos que nos están dando” (Estudiante M, Grado 11°). Lo
interesante de las experiencias de este colegio, es que los estudiantes también hicieron un
mea culpa acerca de su rol pasivo dentro de las dinámicas de la institución.
Analizando lo del comedor, tenemos unos alimentos feos, una inconformidad con
la comida, pero eso también va de nosotros, que nosotros peleemos. Si pudimos
hacer el supuesto paro con lo de Inglés, ¿por qué no lo hacemos con el comedor?,
¿por qué no hoy que nadie pase a almorzar?, ¿por qué no lo hacemos?, porque
todos piensan es en ellos, hay una conformidad en este colegio que todos lo que
quieren es graduarse y ya. Entonces no hacen una mejor institución en parte por su
mentalidad. (Estudiante H, Grado 11°)
En lo que concierne a la participación de los estudiantes de Primaria, en colegios
como el 4 de la localidad 5, el 24 de la localidad 19 y el 17 de la localidad 14, los maestros
han venido implementando ciertas estrategias para lograr que los estudiantes se motiven
y participen activamente en las campañas y en las elecciones de sus representantes, ya
sea votando por el personerito o por el personero de grado 11°. También han realizado
algunos talleres para que aprendan a hablar en público y para la elaboración de sus
propuestas de campaña.

Ellos fueron e hicieron campaña, yo les mandé el celular para que el otro lo grabara
cómo hablaba, cómo daba sus propuestas, ellos escogieron las mejores
propuestas, o sea, quiénes eran los que nos iban a representar, entonces
escogieron a dos compañeros y ellos tenían que ir a hacer campaña a cada uno de
los salones. (Maestra, Primaria, Colegio 4, Localidad 5).
Una vez elegidos, los profesores se aseguran de que los representantes de Primaria
sean invitados al Consejo Estudiantil para que puedan tener comunicación con los otros
estudiantes y con el personero: “nosotros los de 5° le damos la idea a nuestro
representante y nuestro representante le da la idea a la personera y ella nos da la
respuesta si puede o no puede, y eso también pasa con el cabildante y con el contralor.
(Estudiante M, Grado 5°, Colegio 25, Localidad 20). Estas experiencias contrastan con las
del colegio 19 de la localidad 18 en donde se optó por prohibir que los estudiantes de
Educación Inicial participen en las elecciones bajo el argumento de que no estaban
votando conscientemente: “antes ellos integraban la votación, hacían parte de la votación
de los chicos de bachillerato que estaban postulados, se pasaban a las aulas, decían sus
ideas, sus campañas, en este momento ya no sé está haciendo” (Maestra, Educación
Inicial).
Para culminar este análisis sobre las vivencias del gobierno escolar en los contextos
educativos, es importante destacar dos situaciones compartidas por las comunidades
educativas que están incidiendo en el normal desarrollo de los procesos participativos. De
un lado, está la incidencia política de algunos profesores y acudientes sobre los
estudiantes para que estos reivindiquen o se movilicen sobre las demandas o intereses de
estos actores. De otro lado, está una problemática compartida por comunidades de
colegios alejados como el 4 de la localidad 5 o el 24 de la localidad 19. En ambos casos, los
directivos docentes aseguraron que la lejanía de sus colegios, sumada a algunos
problemas logísticos, han dificultado la participación de sus delegados del gobierno
escolar en los distintos espacios de formación dispuestos por la SED.
…el personero generalmente no lo mandábamos a los eventos de posesión porque
como no había transporte… Este año le dijimos, “muchacho no hay problema,
cójase el carrito informal y en la DILE lo espera un bus” y el bus no llegó, o sea,
madrugó, salió de este páramo, se fue al DILE a esperar el bus, y el bus que mandó
la Personería no llegó. (Rector, Colegio 4, Localidad 5)
Participación cotidiana en el contexto escolar. Además de las aproximaciones a las
vivencias alrededor del Gobierno Escolar, desde el SISPED también se indagó por los
alcances y las limitaciones en la participación de los estudiantes en escenarios como el
aula de clase o el recreo. El objetivo de esta indagación fue el de conocer si lo estudiantes
pueden opinar, exponer argumentos o contrargumentar, en los distintos espacios se
socialización que existen en los colegios (Vargas, 2018).

En primer lugar, con relación a la participación de los estudiantes durante las clases,
algunos maestros señalaron que los que más participan son los estudiantes de Primaria y
que, a medida que los menores van cruzando el bachillerato y la adolescencia misma, se
van volviendo más tímidos y desinteresados, lo que hace que intervengan menos en las
clases. Otros maestros aseguraron que sus estudiantes son mayoritariamente tímidos y
que no les gusta mucho hablar en clase.
Aquí el chico llega en preescolar muy charlatán, muy extrovertido, muy
participativo, muy interrogativo, pregunta, pregunta, como son los niños y sigue en
su dinámica más o menos hasta la Primaria, quinto, sexto grado… pero de ahí en
adelante callados en clase, no participan. (Coordinador, Colegio 25, Localidad 20)
Sobre esta problemática, un maestro de Media del colegio 21 de la localidad 19
aseguró que, de los 40 alumnos que tiene en su curso, solo 10 participan activamente. Por
su parte, una coordinadora del colegio 17 de la localidad 14 manifestó que la participación
de los estudiantes es muy baja y agregó que nunca se interesan en presentar propuestas o
iniciativas propias. Esta situación contrasta con la de colegios como el 18 de la localidad 15
o el 4 de la localidad 5, en donde los directivos docentes resaltaron la participación activa
de sus estudiantes tanto en las aulas de clase como en espacios cotidianos. Para el caso
del colegio 18 de la localidad 15, una coordinadora aseguró que desde el proyecto
transversal de la Cátedra de la paz se han abierto espacios para fortalecer las
competencias de los estudiantes.
La idea es promover la participación, el manejo asertivo de la disciplina, la
construcción colectiva de ideas, el comportamiento en el aula, que los estudiantes
sean escuchados de manera genuina y que estos sean motivados a plantear sus
ideas y posiciones de manera crítica, esto pues permite que un individuo pueda
compartir con otros la posibilidad de tomar decisiones acerca de los asuntos que
atañen a todos o algunos dentro de su comunidad con libertad, con seguridad y
con confianza.
Con relación a las experiencias de los estudiantes, varios de ellos señalaron que no
les gusta participar en clase porque sus compañeros suelen burlarse de ellos cuando piden
la palabra —en el caso de Secundaria y Media— o simplemente porque les da vergüenza
hablar al frente de todo el curso— para el caso de Primaria.
Es preferible quedarse callado porque a veces cuando uno dice algo malo se ríen,
silban, mejor dicho, empiezan todos bomberos, a veces estresan, es como mejor
quedarse callado. (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 15, Localidad 11)
Yo participo pero me dan nervios porque casi todos me miran a mí. (Estudiante M,
Grado 5°, Colegio 17, Localidad 14)

Otros estudiantes trajeron a colación el tema de las relaciones con sus maestros, y
así como elogiaron a algunos que en sus clases suelen motivarlos para que participen,
también criticaron a otros cuyas metodologías en las clases no invitan a participar. De otro
lado, una estudiante de Media del colegio 19 de la localidad 18 aseguró que los
estudiantes no sienten el apoyo de sus maestros ni de los directivos docentes a la hora de
apoyarlos con las iniciativas que ellos proponen: “para todo en este colegio hay que rogar
mucho, cuando nosotros queremos hacer una presentación cultural y queremos ensayar,
toca rogarle mucho a los profesores y dicen “no, yo no les doy el permiso porque ustedes
van es a perder el tiempo”. Así mismo, esta estudiante criticó el hecho de que un profesor
le haya dicho que solo podía participar a través de los canales del gobierno escolar: “yo
me quejo mucho por la comida, entonces hablé con un profesor y él me dijo “es que la
carta la tiene que hacer la representante que es Camila”, yo no la puedo hacer porque no
soy nada del concejo”.
Entre las experiencias valiosas de los colegios para promover la participación de sus
comunidades, vale la pena destacar el caso del colegio 8 de la localidad 8 en donde han
implementado un sistema de evaluación institucional que todos los años indaga por las
percepciones de los estudiantes acerca de distintos asuntos del colegio. Así mismo, se
destaca un ejercicio realizado en el colegio 17 de la localidad 14, en el cual los estudiantes
votaron para elegir cómo querían repartir los tiempos de sus recreos. Sobre esta
experiencia, una estudiante de 5° de Primaria señaló que: “un día nos pusieron a elegir
que si queríamos nosotros el recreo aparte o el recreo así con todos, y la mayoría votó
para que hicieran el recreo juntos los de bachillerato con los de Primaria”.
De otro lado, está el caso del colegio 10 de la localidad 8 en donde el rector aseguró
que el mejor espacio para el fortalecimiento de la participación de sus estudiantes, ha sido
la Jornada Extendida y la posibilidad de que el estudiantado puede elegir entre 13
modalidades de profundización, la que más se ajuste con sus intereses. Asimismo aseguró
que estos espacios no solo han empoderado más a sus estudiantes sino que también les
ha permitido participar en encuentros distritales y nacionales.
Además de la participación en las actividades académicas, a los estudiantes también
se les consultó por sus vivencias en los recreos y en otros espacios externos de tipo
deportivo o cultural. Sobre este punto, es importante rescatar la experiencia del colegio
21 de la localidad 19 en donde la comunidad se ha organizado para que todos los
estudiantes puedan disfrutar y hacer uso efectivo, y compartido, de espacios como las
canchas o la emisora escolar:
Allá están organizados por días pues el colegio es muy pequeño, tiene dos canchas.
La cancha principal es donde se escucha la música, donde está todo el movimiento
del colegio, les dieron un día para cada grupo, el lunes sexto, el martes séptimo,
entonces cada día hay un espacio para jugar. […] Tenemos la emisora escolar
entonces ahí generalmente son los grandes los que quieren imponer las

situaciones, “a mí me gusta esto, quite esto”, entonces nos ha tocado trabajar
desde los pequeños, ellos también participan de la emisora, ellos piden su música.
(Maestra, Secundaria, Colegio 21, Localidad 19)
Esta situación contrasta con la de colegios como el 19 de la localidad 18 o el 14 de la
localidad 11, en donde los estudiantes de Secundaria y de Primaria, así como las
estudiantes de Media, se quejaron ante el hecho de que casi nunca puedan hacer uso
efectivo de las canchas debido a que siempre las están utilizando los estudiantes de grado
11°. Frente a esta situación, algunos jóvenes manifestaron que sienten mucha rabia ante
lo que consideran una injusticia; también reclamaron el hecho de que las autoridades del
colegio no medien en este conflicto ni se lleguen a acuerdos sobre el uso compartido de
las canchas.
Ellos juegan allá y uno se va a meter y nos dicen “¡ay no! solamente vamos a jugar
nosotros y no pueden jugar”, ¿acaso si uno es malo no puede jugar?, eso sí me da
mucha rabia, y ellos comienzan a decir, “¡ay no! vamos a jugar acá y no se puede
jugar con las niñas porque solamente los hombres vamos a jugar”. (Estudiante M,
Grado 11°, Colegio 19, Localidad 18)
Nunca hay otros espacios de juego para por ejemplo octavo, séptimos, sextos y
novenos. Siempre décimo y once son los que cogen la cancha. (Estudiante H, Grado
9°, Colegio 15, Localidad 11)
Con relación a esta problemática, llama la atención que un maestro de uno de los
colegios señalados, haya dicho que “los espacios comunes que comparten [los
estudiantes] se aprovechan de manera efectiva pues el tamaño del colegio les permite
hacer uso de los espacios sin generar mayores problemas de convivencia” (Maestro,
Secundaria, Colegio 19, Localidad 18).
Algunos maestros también señalaron que los estudiantes generalmente se
encuentran con muchos problemas en los casos en los que desean ir a competir en algún
deporte en un escenario externo a su colegio; aseguran que es muy normal que los
directivos docentes les pongan muchas trabas al punto de que desisten de participar en
las competencias.
Cuando ya son cosas más grandes en las que ellos se quieren empoderar es muy
poco el acompañamiento, por ejemplo, tenemos el equipo de microfútbol que va a
ir a presentarse al Supérate, y resulta que en el colegio comienzan “no hay
transporte”, “profesor, pero qué hacemos si no tenemos cómo”, “pero profesor,
solucione usted”, llega el punto donde el profesor tiene que sacar plata de su
bolsillo para que los niños puedan ir a presentarse. (Maestro, Secundaria, Colegio
21, Localidad 19)

Participación en SIMONU. A las comunidades educativas también se les consultó
sobre la participación de los estudiantes en el programa de la SED y del Centro de
Información de las Naciones Unidas (CINU) conocido como SIMONU o Simulacro de las
Naciones Unidas. Si bien la gran mayoría de los colegios conoce este programa, las
opiniones sobre su funcionamiento estuvieron divididas. En colegios como el 18 de la
localidad 15, el 21 de la localidad 19 o el 19 de la localidad 18, las comunidades valoraron
positivamente el SIMONU ya que, aseguran, les ha permitido a muchos estudiantes
aprender a dialogar y a debatir con otras personas: “los niños son capaces de ir a otros
lados y exponer sus ideas, apersonarse del país que les corresponde con sus cosas, llegan
muy contentos cuando van a esas actividades" (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15). El
DILE de Suba, por su parte, aseguró que este programa genera mucho entusiasmo entre
los estudiantes de su localidad, quienes siempre están pendientes sobre la realización de
los encuentros.
El caso del colegio 19 de la localidad 18 es bien particular porque, pese a que los
estudiantes estaban contentos por haber participado en un simulacro previo al encuentro
de SIMONU, más adelante se frustraron por el hecho de que su profesor haya elegido a
dedo a los estudiantes que representarían al colegio en el encuentro central de este
proyecto: “el profesor solo llegó a 11° y escogió los que creía que son intelectuales, que
saben mucho, que pueden llegar a explicar… pero nunca se tomó el tiempo de decirnos:
“muchachos, ¿a ustedes les gustaría participar en esto?”” (Estudiante M, Grado 11°).
Están también los casos de los colegios 9 de la localidad 8, 4 de la localidad 5 y 20 de
la localidad 19, en donde los directivos docentes prohibieron que sus estudiantes
siguieran participando en SIMONU, argumentando ciertas discrepancias con la
metodología de la propuesta, así como algunos problemas logísticos que afectaron la
movilización de los estudiantes.
Una cosa era el discurso y otra la práctica, entonces [los profesores de Sociales]
consideraron abstenernos de volver a participar, de hacer ese desgaste de
actividades porque lo veían muy libreteado, muy esquemático. (Rector, Colegio 10,
Localidad 8)
[Los estudiantes] iban a hablar en Inglés, porque como era bilingüismo, entonces el
proyecto era “bueno, muchachos ustedes van a hacer la presentación en Inglés” y
preparamos a una niña… la dejaron aquí en el colegio porque el bus no vino. (Rector,
Colegio 4, Localidad 5)

Triangulación de resultados
Gobierno Escolar. En lo referente al Gobierno Escolar, lo que se ve en la vivencia
de los estudiantes de 5°, 9° y 11°, es que saben qué es el Gobierno Escolar y lo que éste
hace, aunque en términos generales la vivencia de los adolescentes es más positiva que la
de los niños y niñas de Primaria. El 12,3% de los estudiantes de 5° no sabe qué es el
Gobierno Escolar, mientras que este porcentaje es de 5,1% para los estudiantes de 9° y de
4,7% para los estudiantes de 11°.
Frente al tema, la vivencia de los docentes es positiva. En mayor proporción los
docentes están totalmente de acuerdo en que las instancias del gobierno escolar son
reconocidas durante todo el año (38,8%) y la mitad está de acuerdo con esta afirmación.
De otro lado, el 27,3% está totalmente de acuerdo en que tiene confianza en la efectividad
de las instancias oficiales del gobierno escolar y el 57,6% está de acuerdo con esto. Los
coordinadores tienen una vivencia aún más positiva, pues en mayor proporción están
totalmente de acuerdo en que las instancias del gobierno escolar son reconocidas durante
todo el año (51,4%) y el 41,4% está de acuerdo con esta afirmación, mientras que el 45,7%
está totalmente de acuerdo en que tiene confianza en la efectividad de las instancias
oficiales del gobierno escolar y el 44,3% de los coordinadores está de acuerdo con esta
afirmación.
En términos, generales, los colegios conocen y siguen las normas del sistema
distrital de participación y la comunidad educativa conoce los roles y responsabilidades de
los distintos órganos del Gobierno Escolar. Desde la experiencia con la incidencia del
Gobierno Escolar, no se ve un resultado unánime. Algunos relatos manifiestan un rol
activo de los personeros durante todo el año, mientras que otros afirman que más allá del
período electoral no se vuelve a saber nada de ellos. En el primer caso, se nota cómo el
Gobierno Escolar cuenta con el apoyo de los docentes y directivos docentes de la
institución. Las experiencias no tan positivas manifiestan que las instancias del Gobierno
Escolar tienen poca o ninguna incidencia en la comunidad educativa.
De otro lado, a los estudiantes elegidos en el Gobierno Escolar se les presentan
dificultades al momento de ejercer su rol como la falta de orientaciones acerca de éste, la
falta de recursos para poder llevar a cabo sus propuestas de campaña o la falta de apoyo
tanto de los docentes como de los directivos docentes para la participación en espacios de
encuentro o de interlocución con otras instancias.
Hay experiencias que muestran que, a pesar de que el personero oficial es uno sólo
por colegio, las diferentes jornadas académicas eligen a su propio personero, e incluso hay
instituciones que manejan la figura del personerito, quien suele ser un estudiante de 5° de
Primaria, con el fin de que estos tengan un representante en el Consejo Estudiantil que
pueda comunicarse con el personero de la institución.

Participación cotidiana en el contexto escolar. La vivencia de los estudiantes de 5°
en los temas de participación ciudadana dentro del contexto escolar es bastante positiva.
El 69,1% de los estudiantes de 5° está totalmente de acuerdo con que son libres de
participar en el aula de clase, y así mismo lo considera el 68,7% frente a la libertad de
expresar las opiniones e ideas en el colegio y el 67,6% frente a la libertad de participar
fuera del aula de clase.
Los estudiantes de 9° tienen también una vivencia positiva, aunque en porcentajes
menores que lo que manifestaron los estudiantes de 5°. La mitad de los adolescentes está
totalmente de acuerdo en sentirse libre de expresar sus opiniones e ideas y de sentirse
tranquilo con participar en los espacios por fuera del aula de clase; así como la mitad de
los adolescentes está de acuerdo en sentirse tranquilo con participar en el aula de clase.
La experiencia de los estudiantes de 11° es similar a la que manifiestan los
estudiantes de 9°. El 47,7% está totalmente de acuerdo en sentirse libre en el colegio de
expresar sus opiniones e ideas y el 46,5% lo está frente a sentirse tranquilo de participar
en espacios por fuera de clase, mientras que en porcentajes que oscilan entre el 43% y
47% los estudiantes de 11° están de acuerdo con las afirmaciones planteadas.
En términos generales, tanto docentes como coordinadores tienen una vivencia
positiva de la participación en el contexto escolar, aunque la vivencia de los coordinadores
se muestra más positiva. El 46,6% de los docentes afirma que está totalmente de acuerdo
en que se siente libre de expresar sus opiniones mientras que el 64,3% de los
coordinadores está totalmente de acuerdo con esta afirmación, sin embargo, el 42,6% de
los docentes está de acuerdo con esto al igual que el 33% de los coordinadores.
Desde el análisis cualitativo se observa que la participación es diferenciada
especialmente por nivel educativo, de manera que los más pequeños participan más.
También se vio que existen jerarquías por edad o género que impiden para algunos la
utilización de espacios de recreo. Sobre la participación en clase algunos maestros afirman
que los estudiantes son muy tímidos y otros maestros manifestaron que sus estudiantes
son muy participativos, no sólo en el aula de clase sino en todos los espacios de
participación escolar.
Los estudiantes afirman, por su parte, que no les gusta participar porque sus
compañeros se burlan de ellos o simplemente por vergüenza de hablar en público,
especialmente en los grados de 9° y 11°. Esto se relaciona un poco con lo que se encontró
en los resultados cuantitativos, en los que se encontró que las adolescentes manifiestan
en 4,6 pps menos que los adolescentes que se sienten libres de participar en el aula de
clase, con preguntas, propuestas o discusiones.
Respecto a la participación de los estudiantes en espacios externos al aula de clase,
algunos mencionaron la falta de apoyo por parte de los docentes. También se

experimentan ciertas dificultades que manifestaron los maestros, frente a la participación
en espacios por fuera del colegio para eventos de carácter cultural o deportivo porque no
hay apoyo de la IE.
Se menciona también el Simulacro de las Naciones Unidas – SIMONU, que es
conocido por todos los colegios porque les ha permitido a muchos estudiantes aprender a
dialogar y a debatir con sus pares, pero en algunos colegios se manifestó que los docentes
prohibían a los estudiantes participar del SIMONU o que por problemas de movilización de
los estudiantes no podían asistir al evento.

