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: Planes y manual de convivencia
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
Planes y manual de convivencia. Según el PSE, los planes escolares de convivencia
“son la principal herramienta para que, en el marco del respectivo comité escolar, se
efectúe el monitoreo y seguimiento de las situaciones que afectan la coexistencia
estudiantil, así como para prevenir eventuales problemáticas de violencia en el colegio y
promover el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales para velar por los
DHSR. (PSE, 2017, p. 89-90)
Básica Primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 4 preguntas
en la categoría de Planes y manual de convivencia. Estas preguntas son1:
A continuación encontrarás una afirmación. Marca con una X la opción que crees
es más cercana a tu experiencia desde el año pasado:
48. He participado en la actualización del manual de convivencia del colegio
49. El manual de convivencia me ha servido para resolver conflictos que he tenido
El manual de convivencia me ha servido para reconocer y respetar las
50. diferencias en el colegio
El manual de convivencia me ha servido para conocer mis deberes y/o mis
51. derechos como estudiante de este colegio
Respecto a la actualización del manual de convivencia en los estudiantes de 5°, se
ve una vivencia variable en los diferentes aspectos. Para empezar, menos de la mitad de
los estudiantes de 5° en el Distrito ha participado en la actualización del manual de
convivencia del colegio, el 38% no lo ha hecho y el 13,2% no lo sabe y cerca de un 3% no
conoce el manual de convivencia, que, pese a que es un porcentaje bajo, resulta curioso
pues en teoría toda la comunidad educativa debería conocerlo (gráfico 1).
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Gráfico 1. Actualización del manual de convivencia estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 5°entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
Gráfico 2. Uso del manual de convivencia estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 5° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
Respecto al uso del manual de convivencia en los estudiantes de 5°, se ve una
vivencia en general positiva en el gráfico 2. El 88,4% de los estudiantes considera que el
manual de convivencia le ha servido para conocer sus deberes/derechos y el 81%

manifiesta que el manual le ha servido para reconocer y respetar las diferencias en el
colegio. Finalmente, el 67,9% cree que el manual le ha servido para resolver conflictos. En
este último escenario, el 17,2% de los estudiantes de 5° manifiestan que no lo han
necesitado y alrededor del 3% manifiesta que no conoce el manual de convivencia.
Gráfico 3. Uso del manual de convivencia para conocer deberes y derechos según
pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
En el gráfico 3 se ve cómo se relacionan la pertenencia étnica2 del encuestado y el
uso del manual de convivencia para conocer deberes y derechos y lo que se observa es
que los estudiantes que se reconocen como indígenas manifiestan en mayor porcentaje
que los otros grupos, que el Manual de Convivencia les ha servido para conocer mis
deberes y/o mis derechos como estudiante de este colegio. Esta dinámica puede estar
relacionado con el hecho de que normalmente los indígenas usan en gran medida las
herramientas que tienen a su disposición para la garantía de sus derechos, lo que puede
incidir en que como estudiantes, utilicen el Manual de Convivencia para conocer sus
derechos y deberes.
Básica Secundaria y Media. A los estudiantes de básica Secundaria y Media se les
realizaron 4 preguntas en la categoría de Plan y Manual de convivencia. Estas preguntas
son3:
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Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a estudiantes de básica
secundaria y media.

A continuación encontrarás algunas afirmaciones. Marca con una X la opción que
crees es más cercana a tu experiencia desde el año pasado:
63. He participado en la actualización del manual de convivencia del colegio
64. El manual de convivencia me ha servido para resolver conflictos que he tenido
El manual de convivencia me ha servido para reconocer y respetar las diferencias en el
65.
colegio
El manual de convivencia me ha servido para conocer mis deberes y/o mis derechos
66.
como estudiante de este colegio
Gráfico 4. Actualización y uso del manual de convivencia estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 9° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
Respecto a la actualización y uso del manual de convivencia en los estudiantes de
9°, se ve una vivencia variable en los diferentes aspectos. Para empezar, tan sólo un 22,1%
de los estudiantes de 9° en el Distrito, han participado en la actualización del manual de
convivencia del colegio, es decir, 24 pps por debajo de lo que manifestaron los estudiantes
de 5°, de manera que el 62,7% no lo ha hecho y el 11,2% no lo ha necesitado y cerca de un
4% no conoce el manual de convivencia, que, pese a que es un porcentaje bajo, resulta
curioso pues en teoría toda la comunidad educativa, incluidos los estudiantes, deben
conocerlo (gráfico 4).
Respecto al uso del manual de convivencia en los estudiantes de 9°, se ve una
vivencia bastante diferente de la manifestada por los estudiantes de 5° en el gráfico 4. El
77,1% de los estudiantes considera que el manual de convivencia le ha servido para
conocer sus deberes/derechos, mientras que el 61% cree que el manual le ha servido para

reconocer y respetar las diferencias en el colegio, sin embargo, apenas un 37% considera
que el manual le ha servido para resolver conflictos, tal vez relacionado con el 25,4% que
menciona que no ha necesitado del manual de convivencia para este tipo de situaciones.
El desconocimiento del manual de convivencia oscila entre el 3% y 4% en las diferentes
opciones de respuesta en los estudiantes de 9°.
Respecto a la actualización y uso del manual de convivencia en los estudiantes de
11°, se ve una vivencia variable en los diferentes aspectos y muy similar a la que
experimentan los estudiantes de 9°. Para empezar, tan sólo un 20,8% de los estudiantes
de 11° en el Distrito, ha participado en la actualización del manual de convivencia del
colegio, es decir, 25,3 pps y 1,3 pps por debajo de lo que manifestaron los estudiantes de
5° y 9° respectivamente, de manera que el 68,2% no lo ha hecho y el 8,4% no lo ha
necesitado; el 2,6% no conoce el manual de convivencia, que, pese a que es un porcentaje
bajo, resulta curioso pues en teoría toda la comunidad educativa, incluidos los
estudiantes, deben conocerlo (gráfico 5).
Gráfico 5. Actualización y uso del manual de convivencia estudiantes de 11° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado
por Julián Rosero. Elaboración propia.
Respecto al uso del manual de convivencia en los estudiantes de 11°, el 77,4% de
los estudiantes considera que el manual de convivencia le ha servido para conocer sus
deberes/derechos, mientras que el 56,8% cree que el manual le ha servido para reconocer
y respetar las diferencias en el colegio, sin embargo, apenas un 33% considera que el
manual le ha servido para resolver conflictos, tal vez relacionado con el 26% que
menciona que no ha necesitado del manual de convivencia para este tipo de situaciones.

En el gráfico 6 se ve cómo se relacionan la pertenencia étnica4 del encuestado y el
uso del manual de convivencia para reconocer y respetar las diferencias y lo que se
observa es que los estudiantes que se reconocen como indígenas manifiestan con una
amplia diferencia por encima de los otros grupos, que el Manual de Convivencia les ha
servido para reconocer y respetar las diferencias en el colegio, que contrasta con los
porcentajes de no lo he necesitado de los que se reconocen como NARP y de los otros,
que son los más altos en esta opción de respuesta. Llama la atención que, aunque es un
porcentaje muy bajo, los que se reconocen como otros son los únicos que mencionan no
conocer el manual de convivencia.
Gráfico 6. Reconocer y respetar las diferencias según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron 5
preguntas en la categoría de Plan y Manual de convivencia. Estas preguntas son5:
Respecto a la formulación o actualización del plan y el manual de convivencia, por
favor, marcar con una X la opción más cercana a su experiencia, para cada afirmación:
En los años 2018 y/o 2019 he participado en la formulación o actualización
del plan de convivencia actual del colegio.
74. En los años 2018 y/o 2019 el colegio ha recibido apoyo por parte de la
73.
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Se omitió la información de los rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían
variabilidad ni información diferenciadora
5
Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.

Dirección Local de Educación (DILE) y/o de la Secretaría de Educación del
Distrito en la formulación del plan de convivencia actual.
Respecto al uso del manual de convivencia desde el 2018 y hasta el momento,
marque por favor con una X la opción más cercana a su experiencia en el siguiente cuadro:
75. El manual de convivencia me ha servido para resolver conflictos entre mis estudiantes
El manual de convivencia me ha servido para trabajar con mis estudiantes el respeto y
76.
el reconocimiento de las diferencias en el colegio
El manual de convivencia me ha servido para enseñar a mis estudiantes acerca de sus
77.
deberes y sus derechos
Gráfico 7. Formulación y/o actualización del Plan de Convivencia docentes (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de docentes entregado por Julián
Rosero. Elaboración propia.
Respecto a las preguntas 73 y 74 lo que se observa en el gráfico 7 es que frente a la
formulación/actualización del Plan de Convivencia la vivencia es diferenciada entre los
docentes del Distrito. Por un lado, el 28,1% manifiesta que el colegio en 2018 y 2019 ha
recibido apoyo por parte de la Dirección Local de Educación – DILE y/o de la SED para la
formulación del Plan de Convivencia, otro 26,3% manifiesta que no, pero el 45,6% de los
docentes no sabe si esto es así. De otro lado, el 75,5% de los docentes afirma que en 2018
y 2019 ha participado en la formulación o actualización del Plan de Convivencia del
colegio.
Aquí es importante hacer claridad sobre los errores absolutos de estas preguntas
para hacer la inferencia poblacional. Las dos preguntas en sus dos opciones de respuesta

tienen error absoluto de 3,3% y 3,4% respectivamente para cada pregunta, por lo que hay
que ser un poco más precavido al momento de leer los resultados poblacionales.
Gráfico 8. Uso del manual de convivencia docentes (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de docentes entregado por Julián
Rosero. Elaboración propia.
Respecto a las preguntas 75-77 lo que se observa en el gráfico 8 es que frente al
uso del Manual de Convivencia, la vivencia de los docentes del Distrito es muy positiva, y
de hecho más positiva que lo manifestado por los estudiantes. El 93,1% manifiesta que el
manual de convivencia le ha servido para enseñar a los estudiantes los derechos y
deberes, lo que se relaciona con los porcentajes positivos manifestados por los
estudiantes de los tres niveles. El 86,7% de los docentes manifiesta que el manual le ha
servido para trabajar con los estudiantes el respeto y el reconocimiento de las diferencias
en el colegio y finalmente el 80% considera que el manual les ha servido para resolver
conflictos entre los estudiantes, porcentaje que resulta más alto que el manifestado por
los estudiantes.
En el gráfico 9 se ve cómo se relacionan el sexo del docente encuestado y el uso
del Manual de Convivencia para el respeto y el reconocimiento de las diferencias. Las
docentes en 8,4 pps más que los docentes, manifestaron que el Manual de Convivencia les
ha servido para trabajar con mis estudiantes el respeto y el reconocimiento de las
diferencias en el colegio. Es posible que las docentes tengan un mayor sentido de cuidado
y bienestar de la sociedad educativa en general, por lo que tienen en una estima más alta
la promoción de este tipo de temas en los estudiantes.

Gráfico 9. Trabaja el respeto y el reconocimiento de las diferencias según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos.
Elaboración propia.
En el gráfico 10 se ve cómo se relacionan el tipo de vinculación del docente
encuestado y la participación en la formulación/actualización del Plan de Convivencia. La
diferencia entre los dos tipos de profesores según su vinculación es evidente; los docentes
de planta manifiestan en 17 pps más que los docentes provisionales, haber participado en
la formulación o actualización del plan de convivencia actual del colegio. Esto puede
deberse a que, por un lado, los docentes provisionales no hayan estado desde el inicio del
año que es cuando se hacen las actualizaciones del Plan y del Manual de Convivencia, de
otro lado, es posible que la condición de provisionalidad les otorgue menos sentido de
pertenencia o les haga sentirse menos comprometidos con este tipo de actividades, que,
si bien agrupan a toda la comunidad educativa, ellos consideren su estadía más “de paso”
en la IE.

Gráfico 10. Participar en la formulación/actualización del plan de convivencia según
vinculación (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos.
Elaboración propia.
Respecto a las preguntas 73 y 74 lo que se observa en el gráfico 11 es que frente a
la formulación/actualización del Plan de Convivencia la vivencia es diferenciada entre los
coordinadores. Por un lado, el 45,7% manifiesta que el colegio en 2018 y 2019 ha recibido
apoyo por parte de la Dirección Local de Educación – DILE y/o de la SED para la
formulación del Plan de Convivencia, es decir, 17,1 pps por encima de lo que manifestaron
los docentes en el Distrito. El 42,9% manifiesta que no esto no es así y sólo el 11,4% de los
coordinadores no sabe si esto es así, porcentaje que es menor en 34,2 pps que el de los
docentes, lo que muestra una vivencia bastante diferenciada entre estos dos sujetos, que
resulta plausible si se entiende que los dos tienen roles diferentes en el proceso
educativo. De otro lado, el 94,3% de los coordinadores afirma que en 2018 y 2019 ha
participado en la formulación o actualización del Plan de Convivencia del colegio,
porcentaje que resulta mayor en 18,8 pps que lo manifestado por los docentes.

Gráfico 11. Formulación y/o actualización del Plan de Convivencia coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
Respecto a las preguntas 75-77 lo que se observa en el gráfico 12 es que frente al
uso del Manual de Convivencia, la vivencia de los coordinadores es muy positiva, y de
hecho más positiva que lo manifestado por docentes y estudiantes. El 98,6% manifiesta
que el Manual de Convivencia le ha servido para enseñar a los estudiantes los derechos y
deberes, lo que se relaciona con los porcentajes positivos manifestados por los
estudiantes de los tres niveles. El 95,7% de los coordinadores manifiesta que el manual le
ha servido para trabajar con los estudiantes el respeto y el reconocimiento de las
diferencias en el colegio y que el manual le ha servido para resolver conflictos entre los
estudiantes, porcentaje que resulta más alto que el manifestado por los estudiantes.
Gráfico 12. Uso del manual de convivencia coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.

Análisis cualitativo. Entrevistas, grupos focales, cartografías sociales, talleres con niños y
niñas de educación inicial
Planes y manual de convivencia
Otro de los componentes de la línea estratégica EERRP es el apoyo a las
instituciones educativas para que avancen en la construcción y la implementación de los
planes institucionales de convivencia escolar. Estos planes conllevan acciones como la
construcción colectiva del manual de convivencia y la gestión efectiva del Comité de
Convivencia. Para esta categoría fueron consultados los maestros, estudiantes, rectores y
coordinadores de los colegios seleccionados. A continuación se presentan los focos de
indagación utilizados tanto en los grupos focales como en las entrevistas.
Tabla 1. Planes y manual de convivencia
CATEGORÍA
FOCOS DE INDAGACIÓN
Planes y manual de Ejercicios participativos alrededor de la
convivencia
actualización del manual de convivencia y
de los planes de convivencia escolar.
Funcionamiento e incidencia del Comité de
Convivencia escolar.
Planes escolares de convivencia. Una de las acciones establecidas en el PSE, como
parte fundamental de la línea estratégica (EERRP), es el acompañamiento a las
comunidades educativas para que avancen en la construcción de los planes escolares de
convivencia; según lo establecido en el PSE, estos planes de convivencia son
…la principal herramienta para que, en el marco del respectivo comité escolar, se
efectúe el monitoreo y seguimiento de las situaciones que afectan la coexistencia
estudiantil, así como para prevenir eventuales problemáticas de violencia en el
colegio y promover el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales
para velar por los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos (SED, 2017, pp. 8990).
El análisis de las experiencias de las comunidades educativas evidenció que existen
diferentes niveles de avance con relación a la elaboración de estos planes. En colegios
como el 4 de la localidad 5, el 8 de la localidad 8 y el 19 de la localidad 18, algunos
docentes y directivos docentes señalaron que en su colegio han venido actualizando
periódicamente el plan, siguiendo al pie de la letra la normatividad correspondiente. En el
caso del colegio 8 de la localidad 8, la rectora afirmó que durante la actual administración
se organizó el proceso de ajustes al plan, el cual no estaba dando cuenta de las realidades
del colegio.

Por su parte, el rector del colegio 4 de la localidad 5 manifestó que en este proceso
no han contado con el acompañamiento regular de la SED, razón por la cual los contenidos
del plan fueron revisados por los profesionales del proyecto de conciliación Hermes. Con
relación a la efectividad de los acompañamientos de la administración distrital en esta
temática en particular, el DILE de Suba resaltó el papel de la Oficina de Inspección y
Vigilancia de las Direcciones Locales de Educación, la cual ha venido acompañando a los
colegios en la tarea de ajustar los contenidos de los planes de convivencia —al igual que
del manual— y de revisar que guarden coherencia con el PEI de cada institución. A
propósito del acompañamiento de las Direcciones Locales de Educación, la rectora del
colegio 8 de la localidad 8 dijo que: “…el año pasado en el marco de acción de la dirección
local de Kennedy, tuvimos un encuentro de convivencia de manuales de convivencia”.
También hubo casos de colegios en los que los coordinadores se convivencia
señalaron que actualmente están en el proceso de construcción de los planes de
convivencia. Algunos de ellos afirmaron que, a diferencia de otros años, en este sí están
siendo asesorados por la SED y por otras instituciones de carácter nacional:
Este año estamos trabajando planes de convivencia, estamos articulando acciones
con la Fiscalía, estamos haciendo toda la labor que es el deber ser del Comité de
Convivencia. (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15)
Tenemos una reunión con una funcionaria de Participación para hacer
precisamente el plan de convivencia en el colegio, que lo está exigiendo la
Secretaría de Educación. […] Por ahora nosotros no tenemos el plan de convivencia
pero pues estamos en proceso de formularlo. (Coordinadora, Colegio 17, Localidad
14)
Sobre los procesos para la elaboración de estos planes, algunos profesores
señalaron que, si bien es un proceso necesario y muy pertinente para la comunidad
educativa, muchas veces no es fácil sacar los tiempos para hacer un ejercicio juicioso,
amplio y detallado: “se dan los espacios de participación pero no se aprovechan al
máximo, entonces queda construido por unos poquitos, eso es lo que pasa, esas son las
debilidades de esos documentos que reglamentan procesos" (Coordinador, Colegio 25,
Localidad 20).
Manual de convivencia
Construcción colectiva y socialización. En líneas generales, en todos los colegios se
realiza anualmente el ejercicio de revisión y actualización de los contenidos del manual de
convivencia. Los niveles de participación, así como la planeación y el tiempo dedicado a
estos ejercicios, varían en las distintas instituciones. También se presentan diferencias con

relación a la lectura que los estamentos hacen respecto al grado de efectividad de estos
ejercicios participativos.
La mayoría de los rectores y de los coordinadores, por ejemplo, tienen una visión
mucho más optimista de estos procesos, en comparación con los maestros o con los
estudiantes. Los directivos docentes resaltaron, por ejemplo, que el ejercicio de revisión
del manual sea periódico, que en él participen activamente todos los estamentos, que se
recojan los aportes de los distintos actores y, en resumen, que las comunidades cada vez
sean más conscientes de sus deberes, de sus derechos y de las normas que rigen para una
buena convivencia. Veamos algunos testimonios.
Hacemos un taller todos los años, en la primera semana hacemos la apropiación,
entonces lo leen, lo analizan y luego cada niño escribe en su observador: “conozco
y acepto el manual de convivencia”, porque nos pasaba que los niños decían: “yo
no sabía que en el manual lo decía”. (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15)
Tratamos de aprovechar los espacios de la clase de Ética para hacer el
conocimiento del manual, también en algunos espacios de reunión de padres
nosotros socializamos algunos aspectos del manual. […] También hacemos mesas
de trabajo con los estudiantes y les damos unos aspectos particulares para que
ellos hagan los aportes en bachillerato. (Coordinadora, Colegio 17, Localidad 14)
No obstante, algunos rectores afirmaron que, si bien se hacen todos los esfuerzos
para garantizar un ejercicio participativo alrededor de la revisión del manual, en muchas
ocasiones la participación de los estudiantes y los acudientes no es la mejor; asimismo
señalaron que esta situación se presenta porque estos actores no se interesan en los
ejercicios y porque desconocen el alcance del manual de convivencia. Mientras el rector
del colegio 10 de la localidad 8 aseguró que los acudientes y los estudiantes solo se
interesan en el manual cuando necesitan con urgencia atender un caso que los implica, el
rector del colegio 4 de la localidad 5 señaló que los estudiantes no ven necesario hacer
aportes al manual porque confían plenamente en las decisiones tomadas por las
directivas:
Los niños leen el manual de convivencia, hacen las observaciones respectivas,
aunque estos niños pues realmente no, de cuestionar el manual no, porque no
tienen esa cultura de, digamos… la confianza hacia los docentes y hacia las
directivas de la institución es tan grande, entonces dicen “Si ustedes lo pusieron no
hay que hacer cambios”. (Rector, Colegio 4, Localidad 5)
Con relación al desinterés de los padres de familia, la rectora del colegio 8 de la
localidad 8 señaló que:

…a veces uno se sorprende, uno acaba de tener taller con papás y taller con niños
para que conozcan bien el manual, luego les toca ir al Comité de Convivencia y uno
les pregunta que si lo conocen y dicen que no, y se lo entregó uno en físico y está
cargado en la página web.
En el caso de los maestros, algunos de ellos reconocieron la efectividad y la
pertinencia de los ejercicios de revisión del manual; concretamente, destacaron el hecho
de que haya una intención clara de incluir y de consultar a los estudiantes sobre los
acuerdos que se requieren para mejorar la convivencia escolar; asimismo valoraron que
desde la rectoría se garanticen los espacios para que el manual sea socializado con los
estudiantes y con los acudientes.
Yo a ellos les enfatizo mucho, o sea, esa es la norma de la casa, ustedes ahí tienen
que saber qué pueden hacer, qué no se debe hacer, cuáles son sus derechos y
cuáles sus deberes, porque también tienen deberes, y qué nos pueden exigir a
nosotros como docentes, y nosotros cómo les podemos exigir a ustedes… es la
convivencia aquí al interior de ustedes con sus mismos compañeros. (Maestra,
Primaria, Colegio 4, Localidad 5)
Se piensa cambiar el tema de evaluación, el tema de convivencia, pues a los
estudiantes se les dice, bueno ¿qué creen ustedes que hay que cambiar en el tema
de convivencia? ¿sí?... el conducto regular, todo eso, se hacen sus modificaciones
respectivas cada año (Maestra, Secundaria, Colegio 8, Localidad 8)
A propósito de este relato, llama la atención que una estudiante de ese mismo
colegio haya señalado que en los ejercicios de ajustes al manual de convivencia: “no
toman como la decisión de nosotros, ellos lo hacen y ya, y eso es lo que a nosotros los
estudiantes nos toca aguantarnos o aguantarnos, porque eso lo escribieron ellos, nos toca
o nos toca, a las buenas o a las malas” (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 8, Localidad 8).
Continuando con las experiencias de los maestros, en colegios como el 21 de la
localidad 19 o el 4 de la localidad 5, algunos se quejaron por el hecho de que, si bien en
sus colegios se hacen consultas para la revisión del manual, a la hora de la verdad los
cambios o las propuestas de las comunidades educativas no son incluidas en el
documento impreso. En este sentido, cuestionan la realización de estos ejercicios si no se
está cumpliendo el objetivo principal de estos, a saber, la construcción colectiva de los
acuerdos.
Todos los años nosotros como profesores se le revisan los errores [al manual] y
todo eso pero resulta que nunca cambian. […] O se toma muy a la carrera el
manejo del manual de convivencia, o simplemente dicen “ya no se alcanzó este
año, mandémoslo así”. (Maestra, Secundaria, Colegio 21, Localidad 19)

Se hizo ese trabajo [una encuesta], pero no sé de ahí qué cogieron o cómo lo
organizaron. (Maestra, Primaria, Colegio 4, Localidad 5)
Algunos maestros de colegios como el 21 de la localidad 19, el 8 de la localidad 8, o
el 4 de la localidad 5, también compartieron la preocupación planteada por ciertos
directivos docentes, respecto a los bajos niveles de apropiación del manual por parte de
los padres de familia. Aseguraron que el desconocimiento de este documento suele
generar muchos malentendidos entre los acudientes y los educadores; señalaron también
que los padres solo acuden al manual cuando les conviene más no para cumplir con sus
deberes. En la cartografía con maestros del colegio 8 de la localidad 8, sin embargo, una
profesora señaló que a los padres de familia de su colegio “todo el mundo siempre les ha
informado cómo es que se trabaja el colegio y cómo es que se debe seguir un conducto
regular, ya lo tienen claro”. De todas maneras, es importante traer a colación el llamado
que hace el DILE de Suba para que se generen nuevas herramientas que permitan una
mayor apropiación del manual por parte de los estudiantes y de los acudientes.
Con relación a las experiencias de los estudiantes, varios de ellos aseguraron que sí
han participado en ejercicios para la revisión del manual pero que, generalmente, y pese a
que cada año siempre les entregan este documento, no conocen ni se interesan por
conocer la versión final de este. En el caso del colegio 25 de la localidad 20, el profesional
que realizó el grupo focal con estudiantes de Media señaló en su informe que “en general,
ninguno reconocía la importancia del manual de convivencia”. En el caso del colegio 19 de
la localidad 18, como ya se vio, algunos estudiantes de Media se quejaron porque,
aseguran, en la versión final del manual no son tenidas en cuenta sus propuestas ni sus
comentarios.
Reconocimiento o apropiación de los contenidos. En el diálogo con las comunidades
educativas también se indagó por la forma como ellas reconocen o interpretan los
distintos componentes del manual. Las opiniones estuvieron divididas entre quienes ven
al manual como el marco general de los acuerdos de convivencia de la comunidad
educativa, y entre quienes consideran que este es un instrumento de carácter punitivo o
sancionatorio. En el análisis de las experiencias según los estamentos, es importante
iniciar señalando que, tanto para los rectores como para los coordinadores, el manual de
convivencia es visto como un documento fundamental dentro de las dinámicas de la
escuela. Algunos señalaron que en el manual están los principios y las reglas básicas para
regular la convivencia dentro la institución; otros destacaron el hecho de que anualmente
las comunidades tengan la oportunidad de modificar este documento según las distintas
dinámicas que acontezcan en el contexto escolar. Veamos algunos relatos:
Yo lo mantengo (el manual) como tú lo puedes ver ahí porque es para mí como una
carta de navegación, yo no me muevo sin ese documento, entonces todo lo que

hago, lo hago con base en lo que está en el manual, para mí es vital.
(Coordinadora, Colegio 17, Localidad 14)
El manual de convivencia es nuestra carta de navegación. Los niños le dicen a uno:
“esto no está en el manual de convivencia”, “es que el manual de convivencia dice
esto y esto” y nos toca traer el manual de convivencia y comenzar a mostrarles que
sí dice. Y si tenemos alguna dificultad y queremos aplicarla, entones nos toca decir:
“ojo que el manual de convivencia no decía esto y nos toca ahora arreglarlo y
mirarlo”. (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15)
Aquí hay muchos muchachos que piden desescolarización por ejemplo, bien sea
por salud, por amenaza externa desafortunadamente, sobre todo muchos por
salud, entonces se ha ampliado lo de la promoción anticipada, lo tenemos bastante
desarrollado, entonces el manual de convivencia siempre está en permanente
actualización. (Rector, Colegio 10, Localidad 8)
En el caso de los profesores, la gran mayoría de las experiencias alrededor del
manual de convivencia estuvieron relacionadas con el debido proceso ante las faltas
cometidas por los estudiantes. Sobre este punto, hubo maestros que consideraron que el
manual es una herramienta muy oportuna para solucionar muchos de los problemas que
se presentan en la cotidianidad de la escuela; en esta misma línea, otros afirmaron que el
manual les ha sido muy útil para conocer su rol en los protocolos o las rutas de atención
de situaciones críticas: “el manual nos dice que nosotros somos los primeros que
intervenimos, entonces es llegar a ese proceso de la asertividad ¿no cierto?, de escuchar
al uno, escuchar al otro y que caigan en cuenta qué fue lo que pasó” (Maestra, Primaria,
Colegio 4, Localidad 5).
En contraposición a estas opiniones, varios maestros de colegios como el 21 de la
localidad 19, el 19 de la localidad 18 y el 4 de la localidad 5, aseguraron que el problema
del manual de convivencia es que aun contiene muchos vacíos en las normas, los cuales
generan que los protocolos se dilaten y que las sanciones no siempre se ejecuten; esta
situación, que por lo demás es desgastante y frustrante para los maestros, ha sido
aprovechada por algunos acudientes y por los mismos estudiantes.
Cuando ya son casos, digamos, que uno considera graves, que uno ya ha hecho
llamado a los padres y ellos a veces como si nada, vienen, hablan con uno, pero
todo sigue igual o a veces uno los cita, vuelve y los cita y no vienen. (Maestra,
Primaria, Colegio 4, Localidad 5)
“No señora, no hay cupo” y me dijo “entonces para qué es el manual de
convivencia si dice que a uno le garantizan el cupo aquí en el colegio”, entonces ahí
uno dice “ahí sí aplica el manual…”. Entonces decía “ese manual no vale nada, yo

contrato un abogado y me consiguen el cupo”, y viéndolo por ese lado hay muchos
casos en los que hay tutelas que ponen los padres de familia… a la larga, uno va y
mira el manual de convivencia y es como si estuviera sobrando. (Maestro, Media,
Colegio 21, Localidad 19)
A propósito del rol de los acudientes, maestras de colegios como el 4 de la localidad
5 y el 19 de la localidad 18 coincidieron al señalar que a los acudientes, en líneas
generales, todavía les falta mucho compromiso para entender la importancia del manual
de convivencia y para comprender y asumir los distintos componentes de este
documento.
En lo que concierne a los estudiantes, varios de ellos —mayoritariamente de 5°
grado— señalaron que el manual de convivencia es el documento en el que están escritas
las reglas y las normas del colegio: “el manual es para cumplir lo que digan, como las
normas, lo que uno debe de hacer y lo que no debe hacer, lo que uno debe traer, lo que
no” (Estudiante H, Grado 5°, Colegio 25, Localidad 20). Otros estudiantes afirmaron que
les han socializado el debido proceso ante situaciones críticas: “si un niño comete una
falta grave, lo suspenden por tres días, la leve es cuando hablan con el papá, muy arriba
del nivel y ya lo suspenden por tres días” (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 17, Localidad
14). También es importante referenciar que en algunos casos los estudiantes señalaron
que el manual era la agenda escolar en la que podían ver los horarios de clase, saber cómo
utilizar el uniforme o leer el himno del colegio.
Con relación a los estudiantes de Secundaria y Media, algunos afirmaron que sí
conocen los fines del manual de convivencia pero que, en la práctica, este no está
teniendo la incidencia o los efectos esperados. Mientras que unas estudiantes de 9° del
colegio 15 de la localidad 11 señalaron que la amplia cantidad de conflictos y de citaciones
a los padres de familia evidencian que el manual no está sirviendo, un estudiante de 11°
del colegio 19 de la localidad 18 afirmó que es problemático que las reglas del manual solo
apliquen para los estudiantes más no para los profesores: “mientras nos ponen un trabajo,
ellos (los maestros) están en sus celulares esperando. Yo creo que también deberían
exigirles a ellos en el manual porque hay veces que solo nos exigen a nosotros, pero nunca
a los maestros”.
Continuando con las experiencias de los estudiantes de Secundaria y de Media,
algunos de ellos también se quejaron por el hecho de que en el manual de convivencia, de
cierta manera, les estén controlando su forma de vestir y, por ende, su derecho a la libre
personalidad.
Con las cosas que habían ahí no estaba de acuerdo porque es lo mismo… la rodilla,
la falda, todo… nos querían tener a todos los estudiantes igual, encasillados, “los
niños deben de venir con el cabello corto”, “las niñas deben de venir con el cabello

recogido”, pero por qué encasillarnos a todos de la misma manera cuando
habemos [sic] personas que somos distintas. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 19,
Localidad 18)
Antes de cerrar este apartado, es importante destacar una experiencia compartida
por las maestras de Educación Inicial del colegio 19 de la localidad 18. Según lo narrado
por estas docentes, como el manual de convivencia del colegio no recogía ni los intereses
ni las necesidades de los niños y niñas del colegio, ellas decidieron construir un manual de
convivencia exclusivo para la primera infancia, el cual contiene las normas de
comportamiento en el aula, así como los principales valores que se necesitan fortalecer en
estos niños.
Nosotros creamos un manual de convivencia para primera infancia en este colegio
porque, según las normas, no podemos decir que sea igualmente grave lo que pasa
en bachillerato y lo que pasa acá. Entonces se fue mucho más allá para tener un
poquito más de participación, nosotros hicimos un trabajo con padres y de ahí se
sacaron unas normas guiadas más hacia los niños de preescolar.
Siempre, tras cada situación, hay una reflexión. Entonces, digamos, si un niño se
llevó un color que no le pertenecía y lo devuelve delante de todo el curso, se hace
la felicitación; por el contrario, si nos enteramos que se lo llevó y no lo volvió a
traer se hace la reflexión con todos los compañeros de qué pasó, ¿es correcto lo
que está pasando?, ¿qué pasaría si mejor lo devuelves? Y todo el tiempo se está
generando el espacio reflexivo para con los niños sobre esos temas. Ahoritica a
cada niño ya se le entregó el manual, con la idea que papá o mamá se dediquen a
leérselo y profundicen un poquito más.
Comité de Convivencia. En la mayoría de los colegios, el Comité de Convivencia es
un espacio institucionalizado y reconocido por las comunidades educativas. En estos
comités, por lo demás, suelen tener una participación activa los distintos representantes
de cada estamento, a saber, el rector, el coordinador de convivencia, el orientador, el
personero y el representante de los/as padres/madres de familia. Las dinámicas y las
características de cada colegio, así como los problemas por la falta de tiempo, determinan
la frecuencia con la que se reúne el Comité, o la conformación de varios comités —según
las jornadas o las sedes— en una sola institución. De esta manera, mientras en el colegio 8
de la localidad 8 cada jornada académica cuenta con su propio comité y existe también un
Comité general de todo el colegio ("el comité de cada jornada tiene el espacio para
reunirse todos los jueves y el comité escolar de convivencia se reúne una vez al mes”
(Rectora)), en el colegio 25 de la localidad 20 cada escuela tiene su propio comité y existe
un Comité de Convivencia Local que se reúne cuatro veces al año para analizar casos
concretos y graves: “cada colegio tiene su comité interno, pero uno soluciona ahí solo lo
elemental" (Coordinador). Sobre este punto, el DILE de Suba señaló que en su localidad

funciona correctamente el Comité de Convivencia Local, el cual no solo aborda las
situaciones críticas de los colegios sino que también los acompaña y les ofrece
capacitaciones.
En lo que tiene que ver con las acciones que se realizan en los comités, algunos
coordinadores lamentaron que todo el tiempo siempre se tenga que dedicar a la atención
de situaciones críticas más no a la promoción de actividades de prevención de conflictos,
siendo este uno de los objetivos central de estos comités.
Por lo menos aquí en el territorio se están preocupando mucho por la promoción,
y nosotros deberíamos desde ese comité y desde otros no esperar a intervenir,
sino promocionar para que no se tenga que intervenir, esa sería la tarea grande de
ese comité de convivencia, trabajarle duro a la promoción de buenas relaciones,
del buen trato, del respeto mutuo ¿sí? (Coordinador, Colegio 25, Localidad 20)
Los comités de convivencia se convierten como en una especie de mini tribunal,
¿no? Entonces, infortunadamente se nos ha ido el tiempo manejando conflictos,
pero no hemos podido como tal, por lo menos en este año, establecer algún tipo
de medida preventiva y articular una serie de acciones pedagógicas que prevengan
el conflicto. (Coordinadora, Colegio 17, Localidad 14)
Los maestros, por su parte, cuestionaron el hecho de que los protocolos para la
resolución de los conflictos que se abordan en los Comités de Convivencia, generen
muchas acciones que suelen recaer sobre los orientadores, quienes no siempre cuentan
con los recursos ni con el tiempo para acompañarlos. Estos procesos también suelen
involucrar a entidades externas como el ICBF, con las que los maestros han tenido algunas
diferencias: “ya no revisan lo que están haciendo los papás sino qué está haciendo el
colegio, “ríndame cuentas de lo que está haciendo usted” y pues eso tampoco es así”
(Maestra, Secundaria, Colegio 21, Localidad 19). También hubo casos de maestros que se
quejaron por las fallas en los tiempos de los procesos disciplinarios que se adelantan en
los comités de convivencia. Esta situación, aseguran, los afecta directamente ya que no
son solucionados los problemas convivenciales que afectan el clima escolar.
Los estudiantes no pueden ir a comité de convivencia porque todavía toca esperar
a ver si el proceso de sicología, el proceso de orientación, a ver si el proceso de
coordinación se puede mejorar… pero en ese transcurso el niño sigue siendo
agresivo, pero ahí no se puede hacer nada más porque si se lleva al comité de
convivencia y este sugiere que al chico toca hacerle un cambio de entorno escolar,
[…] entonces el papá pone miles de quejas y de problemas, van a Consejo Directivo
y el Consejo Directivo dice “no, que es mejor seguirlo teniendo en el colegio”.
(Maestra, Secundaria. Colegio 21, Localidad 19)

Finalmente, con relación a las experiencias de los estudiantes, varios de ellos afirmaron
que sí saben cuáles son las tareas del Comité de Convivencia, así como quiénes lo
conforman. Además de esto, varios de ellos señalaron que tienen muy claras las
diferencias entre las faltas tipo 1, 2 y 3, y sus respectivas sanciones.
Triangulación de resultados
En el PSE también se proyectó el acompañamiento a las comunidades educativas
para que continúen avanzando en el fortalecimiento y la implementación de los planes
institucionales de convivencia escolar. En este capítulo se presentan los resultados de la
lectura cruzada de los módulos cualitativo y cuantitativo, con relación a las vivencias y las
experiencias de los estudiantes, los maestros y los coordinadores frente a procesos como
la actualización de los planes de convivencia, la revisión y la apropiación de los contenidos
del manual de convivencia y la gestión del comité de convivencia escolar.
Planes escolares de convivencia. De acuerdo con lo establecido en el PSE, los planes
de convivencia escolar son la principal herramienta para que las comunidades educativas
“efectúen el monitoreo y el seguimiento de las situaciones que afectan la coexistencia
estudiantil, así como para prevenir eventuales problemáticas de violencia en el colegio y
promover el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales para velar por los
Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos” (SED, 2017, pp. 89-90).
Teniendo en cuenta que uno de los componentes centrales del PSE es el
acompañamiento a las comunidades para que avancen en la elaboración de estos planes,
en la encuesta se les consultó a los maestros y a los coordinadores si, en el último año,
habían recibido apoyo de la Dirección Local de Educación o de la SED en esta materia.
Como se ve en el gráfico 136, el 28,1% de los profesores respondieron afirmativamente, el
26,3% negativamente y el 45,6% aseguraron que no sabían si se había dado este
acompañamiento.
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Con relación a la información contenida en este gráfico, hay que “hacer claridad sobre los errores
absolutos de estas preguntas para hacer la inferencia poblacional. Las dos preguntas en sus dos opciones de
respuesta tienen error absoluto de 3,3% y 3,4% respectivamente para cada pregunta, por lo que hay que ser
un poco más precavido al momento de leer los resultados poblacionales” (Correa L., 2019, p. 320).

Gráfico 13. Formulación y/o actualización del Plan de Convivencia docentes (%)
En los años 2018 y/o 2019 el colegio ha recibido
apoyo por parte de la Dirección Local de Educación
(DILE) y/o de la Secretaría de Educación del
Distrito en la formulación del plan de convivencia
actual.
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Fuente: (Correa, L., 2019)
En el caso de los coordinadores, de acuerdo a la información del gráfico 14, el 45,7%
aseguró que sí han recibido apoyo institucional para la actualización del plan de
convivencia, el 42,9% dijo que no y el 11,4% dijo que no sabía. Frente al hecho de que los
coordinadores hayan manifestado en 17 puntos porcentuales más que los docentes que sí
han recibido acompañamiento para el ajuste de los planes de convivencia, es posible que
suponer que, en algunos casos, las orientaciones de la SED han entrado a los colegios a
través de los directivos docentes sin la certeza de que esa información esté llegando a los
profesores.
Gráfico 14. Formulación y/o actualización del Plan de Convivencia coordinadores (%)
En los años 2018 y/o 2019 el colegio ha recibido
apoyo por parte de la Dirección Local de
Educación (DILE) y/o de la Secretaría de
Educación del Distrito en la formulación del plan
de convivencia actual.
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En el análisis de los relatos de las comunidades educativas se destacaron unas
experiencias compartidas por coordinadores de distintos colegios quienes confirmaron
que este año sí han sido asesorados tanto por la SED como por otras entidades distritales
y nacionales, en lo relacionado con la construcción de los planes de convivencia escolar,
ajustados según las dinámicas y las particularidades de cada institución:
Este año estamos trabajando planes de convivencia, estamos articulando acciones
con la Fiscalía, estamos haciendo toda la labor que es el deber ser del Comité de
Convivencia. (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15)
Tenemos una reunión con una funcionaria de Participación para hacer precisamente
el plan de convivencia en el colegio, que lo está exigiendo la Secretaría de
Educación. […] Por ahora nosotros no tenemos el plan de convivencia pero pues
estamos en proceso de formularlo. (Coordinadora, Colegio 17, Localidad 14)
También se registraron casos de colegios que no han contado con la presencia de
funcionarios de la SED pero que sí han recibido orientaciones o la normatividad vigente
para que avancen de manera autónoma en los ajustes a los planes. También está el caso
del colegio 4 de la localidad 5, en donde el rector afirmó que no han contado con el apoyo
de la SED pero sí con el de los facilitadores del proyecto de conciliación Hermes. En lo
relacionado con la gestión de las Direcciones Locales de Educación, el DILE de Suba
destacó el trabajo que ha realizado la Oficina de Inspección y Vigilancia a la hora de
asesorar a los colegios de esa localidad en la tarea de ajustar los contenidos de los planes
de convivencia y de verificar que guarden coherencia con los lineamientos del PEI de cada
colegio. Respecto al acompañamiento de las Direcciones Locales de Educación, la rectora
del colegio 8 de la localidad 8 afirmó que “…el año pasado en el marco de acción de la
Dirección Local de Kennedy, tuvimos un encuentro de convivencia de manuales de
convivencia”.
En lo que tiene que ver con la participación de las comunidades educativas en la
construcción de los planes de convivencia durante el último año (gráficos 13 y 14), los
resultados de la encuesta evidenciaron que el 75,5% de los maestros y el 94,3% de los
coordinadores afirmaron haber hecho parte de este proceso; estos datos sugieren que, en
el proceso de ajustar los planes de convivencia no siempre son incluidos los profesores.
También es importante señalar que en el análisis bivariado7 realizado con los resultados
de la encuesta, quedó en evidencia que los docentes de planta manifiestan en 17 puntos
porcentuales más que los provisionales haber participado en la actualización de los planes
de convivencia. Esta diferencia puede deberse a que, quizás, algunos provisionales no
estuvieron en el colegio a comienzos de año cuando se hacen ese tipo de ejercicios, o
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Para conocer en detalle los resultados de las encuestas a los maestros con relación a la participación en el
ajuste de los planes de convivencia según la vinculación, véase: Correa, L., 2019, pp. 322-323.

porque su condición de provisionalidad les hace sentirse menos comprometidos o
motivados para participar en esas actividades.
Con relación a las dificultades para participar en ejercicios como la revisión de los
planes de convivencia, algunos coordinadores señalaron que, con las dinámicas propias
del día a día en la escuela, no siempre es fácil sacar los tiempos para hacer un ejercicio
riguroso y participativo: “se dan los espacios de participación pero no se aprovechan al
máximo, entonces queda construido por unos poquitos, eso es lo que pasa, esas son las
debilidades de esos documentos que reglamentan procesos" (Coordinador, Colegio 25,
Localidad 20).
Manual de convivencia.
Construcción colectiva y socialización. La lectura de las experiencias de las
comunidades que participaron en las consultas del módulo cualitativo, permitió
corroborar que en todos los colegios se realiza periódicamente la revisión del manual de
convivencia escolar, con algunas diferencias importantes en cuanto a la metodología
utilizada en el ejercicio y en cuanto al nivel de participación de los distintos estamentos.
Con relación al nivel de incidencia y de efectividad de estos ejercicios, en el informe
cualitativo quedaron en evidencia algunas diferencias en las apreciaciones de los
diferentes actores. Los rectores y los coordinadores, por ejemplo, son los que suelen tener
una visión más positiva u optimista sobre el impacto de los ejercicios participativos
alrededor de la revisión del manual de convivencia.
Tratamos de aprovechar los espacios de la clase de Ética para hacer el conocimiento
del manual, también en algunos espacios de reunión de padres nosotros
socializamos algunos aspectos del manual. […] También hacemos mesas de trabajo
con los estudiantes y les damos unos aspectos particulares para que ellos hagan los
aportes en bachillerato. (Coordinadora, Colegio 17, Localidad 14)
Hubo también algunos rectores que señalaron que, pese a que se brindan los
espacios para la revisión del manual, los estudiantes y los acudientes no suelen ser muy
activos en cuanto a su participación ya que no entienden o desconocen la importancia y el
alcance de este marco regulador de la convivencia escolar.
Los niños leen el manual de convivencia, hacen las observaciones respectivas,
aunque estos niños pues realmente no, de cuestionar el manual no, porque no
tienen esa cultura de, digamos… la confianza hacia los docentes y hacia las directivas
de la institución es tan grande, entonces dicen “Si ustedes lo pusieron no hay que
hacer cambios”. (Rector, Colegio 4, Localidad 5)

A veces uno se sorprende, uno acaba de tener taller con papás y taller con niños
para que conozcan bien el manual, luego les toca ir al Comité de Convivencia y uno
les pregunta que si lo conocen y dicen que no, y se lo entregó uno en físico y está
cargado en la página web. (Rectora, Colegio 8, Localidad 8)
En el caso de los maestros, algunos de ellos también hicieron manifiesta su
preocupación por el desconocimiento de los acudientes del manual de convivencia.
Puntualmente, señalaron que, pese a que los padres sí asisten a la socialización del
manual, en la práctica desconocen el sentido y el alcance de este documento, situación
que suele desencadenar problemas o malentendidos con los docentes.
Continuando con los profesores, las opiniones estuvieron divididas entre quienes
consideran que los ejercicios de revisión del manual son importantes y necesarios en la
medida en que recogen los intereses y las propuestas de actores como los estudiantes o
los acudientes, y los que opinan que estos ejercicios, en la práctica, no dan cuenta de la
construcción colectiva de los acuerdos de las comunidades educativas ya que es común
que en el documento final no sean incluidos los aportes de los distintos actores. Los
siguientes relatos dejan en evidencia la división en las experiencias de los docentes:
Yo a ellos les enfatizo mucho, o sea, esa es la norma de la casa, ustedes ahí tienen
que saber qué pueden hacer, qué no se debe hacer, cuáles son sus derechos y cuáles
sus deberes, porque también tienen deberes, y qué nos pueden exigir a nosotros
como docentes, y nosotros cómo les podemos exigir a ustedes… es la convivencia
aquí al interior de ustedes con sus mismos compañeros. (Maestra, Primaria, Colegio
4, Localidad 5)
Todos los años nosotros como profesores se le revisan los errores [al manual] y todo
eso pero resulta que nunca cambian. O se toma muy a la carrera el manejo del
manual de convivencia, o simplemente dicen “ya no se alcanzó este año,
mandémoslo así”. (Maestra, Secundaria, Colegio 21, Localidad 19)
Con relación a los estudiantes, en la encuesta se les preguntó si habían participado
en la actualización del manual de convivencia durante el último año (gráficos 48 y 49). Los
resultados evidenciaron que menos de la mitad de los estudiantes de Primaria (46,1%),
Secundaria (22,1%) y Media (20,8%) respondieron afirmativamente. Así mismo, teniendo
en cuenta que la revisión del manual de convivencia es un ejercicio que se realiza de
manera periódica en los colegios, es llamativo que aproximadamente dos de cada tres
estudiantes de Secundaria y de Media hayan señalado que no han participado en estos
ejercicios (62,7% y 68,2% respectivamente). En esta misma línea, sorprende que en los
tres casos haya habido que estudiantes que señalaron que no conocen el manual de
convivencia (2,8% en Primaria, 4% en Secundaria y 2,6% en Media).

Frente a esta temática, algunos estudiantes señalaron que, si bien en el colegio sí les
entregan el manual a comienzo de año, ellos generalmente no lo revisan porque no les
interesa. Otros estudiantes compartieron la misma preocupación de los maestros,
respecto a que en el manual de convivencia no son tenidas en cuenta las observaciones de
las personas que hicieron parte de los ejercicios de revisión: “ellos no toman como la
decisión de nosotros, ellos lo hacen y ya, y eso es lo que a nosotros los estudiantes nos
toca aguantarnos o aguantarnos, porque eso lo escribieron ellos, nos toca o nos toca, a las
buenas o a las malas” (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 8, Localidad 8).
Reconocimiento o apropiación de los contenidos. Tanto el módulo cualitativo como
en el cuantitativo se indagó por la forma cómo las comunidades educativas interpretan los
distintos componentes del manual de convivencia; mientras que actores como los
rectores o los coordinadores consideran que este documento es el marco general que
regula la convivencia escolar, los estudiantes, por ejemplo, lo ven más como un
instrumento de carácter punitivo o sancionatorio. A propósito de los coordinadores, estos
suelen tener una visión muy positiva del manual de convivencia; de acuerdo a la
información del gráfico 15, el 98,6% considera que el manual le ha servido para trabajar
con los estudiantes los derechos y los deberes, y el 95,7% considera que le ha sido útil
para trabajar con los estudiantes el respeto y el reconocimiento de las diferencias, y para
resolver conflictos con la comunidad educativa.
Gráfico 15. Uso del manual de convivencia coordinadores (%)
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Las buenas valoraciones de los coordinadores respecto al manual de convivencia,
también quedaron en evidencia en algunos de los relatos del módulo cualitativo, en donde

algunos de ellos aseguraron que el manual es un instrumento fundamental para resolver
muchas de las situaciones que cotidianamente se presentan en los colegios:
Yo lo mantengo (el manual) como tú lo puedes ver ahí porque es para mí como una
carta de navegación, yo no me muevo sin ese documento, entonces todo lo que
hago, lo hago con base en lo que está en el manual, para mí es vital. (Coordinadora,
Colegio 17, Localidad 14)
El manual de convivencia es nuestra carta de navegación. Los niños le dicen a uno:
“esto no está en el manual de convivencia”, “es que el manual de convivencia dice
esto y esto” y nos toca traer el manual de convivencia y comenzar a mostrarles que
sí dice. Y si tenemos alguna dificultad y queremos aplicarla, entones nos toca decir:
“ojo que el manual de convivencia no decía esto y nos toca ahora arreglarlo y
mirarlo”. (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15)
En el caso de los maestros, como se ve en el gráfico 16, la gran mayoría considera
que el manual les ha sido útil para enseñar a los estudiantes acerca de los deberes y los
derechos (93,1%), para trabajar con los estudiantes el respeto y el reconocimiento de las
diferencias (86,7%) y para resolver conflictos entre los estudiantes (80%). Sobre este
último punto, llama la atención que el 16,8% de los maestros haya señalado que, para
resolver los conflictos entre los estudiantes, no ha necesitado el manual. Con relación al
análisis bivariado, es importante señalar que las profesoras en 8,4 puntos porcentuales
más que los profesores, manifestaron que el manual les ha servido para trabajar con mis
estudiantes el respeto y el reconocimiento de las diferencias en el colegio
Gráfico 16. Uso del manual de convivencia docentes (%)
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En el marco de los grupos focales, algunos maestros aseguraron que el manual de
convivencia les ha sido muy útil para dar solución a muchas de las problemáticas que se
presentan con los estudiantes, y para conocer su rol en los protocolos de atención ante las
situaciones críticas: “el manual nos dice que nosotros somos los primeros que
intervenimos, entonces es llegar a ese proceso de la asertividad ¿no cierto?, de escuchar
al uno, escuchar al otro y que caigan en cuenta qué fue lo que pasó” (Maestra, Primaria,
Colegio 4, Localidad 5). Así mismo, hubo maestros que criticaron el hecho de que el
manual todavía tenga muchos vacíos que permiten que los protocolos se dilaten y las
sanciones no se lleven a cabo; esta situación, aseguran, suele ser utilizada en beneficio
propio por los estudiantes y por los acudientes:
Cuando ya son casos, digamos, que uno considera graves, que uno ya ha hecho
llamado a los padres y ellos a veces como si nada, vienen, hablan con uno, pero todo
sigue igual o a veces uno los cita, vuelve y los cita y no vienen. (Maestra, Primaria,
Colegio 4, Localidad 5)
“No señora, no hay cupo” y me dijo “entonces para qué es el manual de convivencia
si dice que a uno le garantizan el cupo aquí en el colegio”, entonces ahí uno dice “ahí
sí aplica el manual…”. Entonces decía “ese manual no vale nada, yo contrato un
abogado y me consiguen el cupo”, y viéndolo por ese lado hay muchos casos en los
que hay tutelas que ponen los padres de familia… a la larga, uno va y mira el manual
de convivencia y es como si estuviera sobrando. (Maestro, Media, Colegio 21,
Localidad 19)
Este tipo de situaciones llevó a algunos maestros a señalar que es necesario que
desde la SED se creen nuevos mecanismos que permitan un mayor compromiso de los
padres a la hora de comprender y asumir los distintos componentes del manual de
convivencia. De otro lado, en lo que tiene que ver con las experiencias de los estudiantes
con el manual de convivencia, los porcentajes sobre los distintos usos asociados a este son
más bajos que los de los coordinadores y los docentes. En el caso de los estudiantes de
Primaria (gráfico 17), por ejemplo, el manual les ha sido útil para conocer sus deberes y
sus derechos (88,4%), para reconocer y respetar las diferencias (81%) y para resolver
conflictos que han tenido (67,9%).

Gráfico 17. Uso del manual de convivencia estudiantes de 5° (%)
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Con relación al alto porcentaje de estudiantes que consideran que el manual les ha
sido útil para conocer sus deberes y sus derechos, un estudiante de quinto del colegio 25
de la localidad 20 afirmó que: “…el manual es para cumplir lo que digan, como las normas,
lo que uno debe de hacer y lo que no debe hacer, lo que uno debe traer, lo que no”.
De otro lado, a propósito del porcentaje de estudiantes que considera que el manual
les ha sido útil para resolver conflictos, una estudiante también de quinto pero del colegio
17 de la localidad 14 aseguró que les han hecho mucho énfasis en que conozcan el debido
proceso frente a las situaciones críticas: “si un niño comete una falta grave, lo suspenden
por tres días, la leve es cuando hablan con el papá, muy arriba del nivel y ya lo suspenden
por tres días”. Con relación a los estudiantes que señalaron que no conocen el manual o
que no lo necesitan, en el módulo cualitativo hubo quienes afirmaron que el manual era la
agenda escolar y que era útil para ver los horarios de clase o el himno del colegio.
En el caso de los estudiantes de 9° (gráfico 18), los usos asociados al manual de
convivencia fueron más bajos que los de sus pares de Primaria: el 77,1% afirmó que le es
útil para conocer sus derechos y deberes, el 60,9% para reconocer y respetar las
diferencias y el 37% para resolver los conflictos. Sobre este último punto, llama la
atención que el 34,1% de los estudiantes haya señalado que el manual no les ha servido
para resolver los conflictos que han tenido, y el 25,4% que no lo ha necesitado.

Gráfico 18. Actualización y uso del manual de convivencia estudiantes de 9° (%)
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En el caso de los estudiantes de Media (gráfico 17), los resultados de la encuesta son
muy similares a los de Secundaria: el 77,4% considera que el manual le ha servido para
conocer sus deberes y derechos, el 56,8% asegura que le ha servido para reconocer y
respetar las diferencias en el colegio, y solo el 33% considera que el manual le ha servido
para resolver conflictos. El análisis bivariado8 aplicado a los resultados de esta pregunta,
evidenció que los estudiantes que se reconocen como indígenas manifiestan con una
amplia diferencia por encima de los NARP y de los “otros”, que el Manual de Convivencia
les ha servido para reconocer y respetar las diferencias en el colegio; así mismo, los
estudiantes que se consideran NARP u “otros” señalaron en mayor porcentaje que los que
se consideran indígenas, que no necesitan el manual para reconocer y respetas las
diferencias.
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Gráfico 19. Actualización y uso del manual de convivencia estudiantes de 11° (%)
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En el diálogo con los estudiantes de Secundaria y de Media, algunos de ellos
cuestionaron el hecho de que el manual de convivencia, si bien sí es socializado con la
comunidad educativa, no esté teniendo la incidencia esperada. Al respecto, unas
estudiantes de 9° del colegio 15 de la localidad 11 aseguraron que la gran cantidad de
conflictos que se dan con los padres de familia evidencian que el manual no está
sirviendo; así mismo, un estudiante de 11° del colegio 19 de la localidad 18 cuestionó el
hecho de que en el manual no se establezcan sanciones para los profesores sino solo para
los estudiantes: “mientras nos ponen un trabajo, ellos (los maestros) están en sus
celulares esperando. Yo creo que también deberían exigirles a ellos en el manual porque
hay veces que solo nos exigen a nosotros pero nunca a los maestros”. Otros estudiantes
afirmaron que en el manual de convivencia de su colegio no ha sido posible que se
generen avances respecto al derecho a la libre personalidad:
Con las cosas que habían ahí no estaba de acuerdo porque es lo mismo… la rodilla, la
falda, todo… nos querían tener a todos los estudiantes igual, encasillados, “los niños
deben de venir con el cabello corto”, “las niñas deben de venir con el cabello
recogido”, pero por qué encasillarnos a todos de la misma manera cuando habemos
[sic] personas que somos distintas. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 19, Localidad
18)
Si bien en la encuesta no fueron incluidos los estudiantes de Educación Inicial, en el
módulo cualitativo fue rescatada una experiencia significativa acontecida en el colegio 19
de la localidad 18, en donde las maestras de este nivel educativo crearon un manual de

convivencia específico para los niños y las niñas. El siguiente es el relato de una de las
profesoras que desarrolló esta iniciativa:
Nosotros creamos un manual de convivencia para primera infancia en este colegio
porque, según las normas, no podemos decir que sea igualmente grave lo que pasa
en bachillerato y lo que pasa acá. Entonces se fue mucho más allá para tener un
poquito más de participación, nosotros hicimos un trabajo con padres y de ahí se
sacaron unas normas guiadas más hacia los niños de preescolar.
Siempre, tras cada situación, hay una reflexión. Entonces, digamos, si un niño se
llevó un color que no le pertenecía y lo devuelve delante de todo el curso, se hace la
felicitación; por el contrario, si nos enteramos que se lo llevó y no lo volvió a traer se
hace la reflexión con todos los compañeros de qué pasó, ¿es correcto lo que está
pasando?, ¿qué pasaría si mejor lo devuelves? Y todo el tiempo se está generando el
espacio reflexivo para con los niños sobre esos temas. Ahoritica a cada niño ya se le
entregó el manual, con la idea que papá o mamá se dediquen a leérselo y
profundicen un poquito más.
Comité de convivencia. En líneas generales, el comité de convivencia escolar es un
órgano que goza del reconocimiento de las comunidades educativas. En la mayoría de los
colegios que hicieron parte del módulo cualitativo, el comité de convivencia se realiza
periódicamente y a él asisten la mayoría de los representantes de los distintos
estamentos. En los colegios que cuentan con muchos estudiantes, suelen haber comités
de convivencia en cada jornada académica y en cada sede. En el colegio 8 de la localidad
8, por ejemplo, cada jornada tiene su propio comité pero también está el comité general
del colegio: "el comité de cada jornada tiene el espacio para reunirse todos los jueves y el
comité escolar de convivencia se reúne una vez al mes” (Rectora). De acuerdo a lo
señalado por el DILE de Suba, en su localidad también funciona el comité local de
convivencia, en el cual no solo se analizan las situaciones más críticas del territorio sino
que también se planea la realización de talleres y capacitaciones a las comunidades
educativas.
Con relación a las acciones que realiza el comité de convivencia, algunos
coordinadores lamentaron que la mayoría del tiempo se vaya en la atención de
situaciones críticas y que casi no haya espacios para trabajar en la promoción de acciones
para la prevención de conflictos.
Por lo menos aquí en el territorio se están preocupando mucho por la promoción, y
nosotros deberíamos desde ese comité y desde otros no esperar a intervenir, sino
promocionar para que no se tenga que intervenir, esa sería la tarea grande de ese
comité de convivencia, trabajarle duro a la promoción de buenas relaciones, del
buen trato, del respeto mutuo. (Coordinador, Colegio 25, Localidad 20)

Los comités de convivencia se convierten como en una especie de mini tribunal,
¿no? Entonces, infortunadamente se nos ha ido el tiempo manejando conflictos,
pero no hemos podido como tal, por lo menos en este año, establecer algún tipo de
medida preventiva y articular una serie de acciones pedagógicas que prevengan el
conflicto. (Coordinadora, Colegio 17, Localidad 14)
Por su parte, algunos maestros cuestionaron que los protocolos para la atención de
las situaciones críticas casi siempre establezcan sanciones reparatorias que recaen sobre
los orientadores escolares, quienes no siempre tienen el tiempo para acompañar a los
estudiantes sancionados. Otros profesores criticaron el rol de entidades externas como el
ICBF en la ruta de atención integral: “ya no revisan lo que están haciendo los papás sino
qué está haciendo el colegio, “ríndame cuentas de lo que está haciendo usted” y pues eso
tampoco es así” (Maestra, Secundaria, Colegio 21, Localidad 19). Así mismo, hubo
también algunos docentes que lamentaron las fallas en los tiempos de los procesos
disciplinarios ya que impiden que los conflictos se puedan resolver a tiempo:
Los estudiantes no pueden ir a comité de convivencia porque todavía toca esperar a
ver si el proceso de sicología, el proceso de orientación, a ver si el proceso de
coordinación se puede mejorar… pero en ese transcurso el niño sigue siendo
agresivo, pero ahí no se puede hacer nada más porque si se lleva al comité de
convivencia y este sugiere que al chico toca hacerle un cambio de entorno escolar,
[…] entonces el papá pone miles de quejas y de problemas, van a Consejo Directivo y
el Consejo Directivo dice “no, que es mejor seguirlo teniendo en el colegio”.
(Maestra, Secundaria. Colegio 21, Localidad 19)

