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Introducción
El presente documento hace parte del contrato 012 de 2018, suscrito entre
el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, y
Lina María Vargas, autora de este producto.

Consiste en el análisis de la

producción de documentos elaborados por la Secretaría de Educación del Distrito
y por el Ministerio de Educación Nacional, relacionados con los componentes de
la línea estratégica Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación
y la paz, del actual Plan Sectorial de Educación 2016-2020. Dichos componentes
abarcan temas de convivencia escolar; enseñanza y/o vivencia de la paz y el
manejo del conflicto; incorporación de competencias socioemocionales y
ciudadanas en el ámbito escolar; mejoramiento de los entornos escolares y
fortalecimiento de las relaciones intersectoriales y con las comunidades
circundantes a las instituciones educativas; fortalecimiento de las relaciones entre
la escuela y la familia, entre otros.
El producto hace parte del módulo de análisis documental del Sistema de
Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares - SISPED,
y pretende presentar las voces institucionales de la SED y del MEN respecto a
las categorías determinadas para el análisis general de la mencionada línea
estratégica. Además, brinda un contexto importante acerca de las acciones de la
actual política pública educativa relacionadas con la convivencia escolar en
general, sus intenciones manifiestas y resultados e impactos esperados, como
parte de una política pública más general, que ofrece a la ciudad como un ámbito
principal del aprendizaje ciudadano.

El documento abarca la producción más

relevante de las dos mencionadas entidades, desde el año 2016 hasta el
presente, exceptuando los documentos de la Secretaría de Educación del Distrito
ya analizados en la fase 2 del SISPED. Es de anotar aquí el sentido acumulativo
que tiene el SISPED, pues se trata de una recopilación de información y un
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análisis constante, lo que implica que año tras año (y fase tras fase) se vaya
compilando información obtenida con un marco metodológico y conceptual
consistente, que pueda ofrecer amplias oportunidades de comparación y de
lecturas transversales en un horizonte de mediano y largo plazo.
Esto permite alimentar al SISPED no sólo en cuanto a su dimensión
descriptiva, sino avanzar en la dimensión analítica e incluso interpretativa, pues
implica reconocer hallazgos tanto de la fase anterior como de los mismos
documentos de las entidades del sector, que van madurando con el tiempo sus
acciones y los marcos que las justifican. Con este producto esperamos aportar al
SISPED en una comprensión más completa de la política pública educativa sobre
convivencia escolar en general, desde una perspectiva crítica y constructiva; y
tejer líneas de encuentro analítico con otros componentes del Sistema, lo cual es
una de sus mayores riquezas.
En concordancia con todo lo anterior, la primera parte del documento
presenta de manera sucinta la metodología de trabajo abordada, así como su
marco específico (la matriz de sistematización y análisis) y el corpus documental
sobre el que se realizó el análisis en la tercera fase del SISPED.
La segunda parte consta de los resultados de dicho análisis, presentados
desde tres focos de atención específicos.

El primer foco expone la lectura

general de la relación entre los documentos elaborados por el MEN y los
elaborados por la SED, teniendo en cuenta que el primero ofrece directrices
generales de la política educativa nacional, y la segunda es una entidad con una
amplia autonomía en el desarrollo y ejecución de política pública sectorial, que
incluso ha aportado al Ministerio en propuestas que luego son acogidas por éste
y elevadas al nivel nacional. Ambos, por su parte, acogen marcos legales y
normativos de carácter nacional.
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El segundo foco del análisis se centra en la exposición de los hallazgos
relacionados con cada una de las categorías establecidas en el SISPED para la
línea estratégica que nos ocupa.

En el caso de tener sub-categorías, éstas

también se presentan de manera específica, así como el hallazgo de una
categoría emergente. Dentro de cada una de las categorías, a manera de subsecciones, se expone lo relacionado con el tercer foco de atención del análisis.
Se trata de los hallazgos sobre la especificidad de cada categoría, en relación
con los cuatro niveles ofrecidos en nuestro sistema educativo: educación inicial,
básica primaria, básica secundaria y media. Esta especificidad no se encuentra
de manera manifiesta para todos los niveles educativos, ni en todos los
documentos, así que en cada caso se expondrá el desarrollo concreto o las
menciones de los niveles hallados en los documentos.

Este asunto es

importante, pues al SISPED le interesa diferenciar claramente la vivencia de la
política pública en cada nivel educativo.

Sin embargo, la exposición de los

lineamientos o de las acciones propuestas está más desde las categorías en
general que para cada nivel; por ello, decidí realizar el esquema desde las
categorías como núcleo central y no desde cada nivel.
Para finalizar, en la tercera parte del documento se presentan algunas
conclusiones generales, en las que se vislumbran aspectos susceptibles de ser
analizados con enfoque diacrónico una vez se realicen nuevas fases del SISPED.
Abordaje de los documentos para su análisis
Este apartado expone la dirección que se tomó para realizar el análisis
documental de la producción del MEN y la SED, entre 2016 y el presente, relativa
a los componentes de la línea estratégica EERRP.
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Guía metodológica desarrollada
La metodología desarrollada sugiere la consolidación definitiva de la
propuesta del diseño del módulo de análisis documental (Vargas, 2016), con las
variaciones tomadas para la aplicación del pilotaje correspondiente a la fase 2 del
SISPED (Vargas, 2017: 17-18). De esta manera, y teniendo en cuenta que para
esta fase las fuentes del análisis se amplían a la producción del Ministerio de
Educación Nacional, el ejercicio expuesto en este documento se basó sobre los
siguientes elementos:
 El objetivo es realizar análisis temáticos de la producción documental del
sector educativo distrital y nacional, para conocer las intenciones de
política pública, los avances y las prioridades del sector en el desarrollo
de los componentes y temáticas abordados por la línea estratégica
denominada

Equipo

por

la

educación

para

el

reencuentro,

la

reconciliación y la paz, del actual Plan Sectorial de Educación (PSE)
distrital.
 El eje principal del ejercicio es la matriz categorial elaborada por el equipo
del SISPED, que para la fase actual del SISPED fue ajustada de acuerdo
con las directrices definitivas del PSE (ver matriz diligenciada en CD
adjunto al informe contractual correspondiente a este producto). Hay que
anotar que la SED publicó este documento con posterioridad a la
finalización de la fase 2 del SISPED, por lo cual no se contaba con
algunos detalles finales. Como se expuso en el producto anterior de este
contrato (Vargas, 2018), el ejercicio de ajuste y consolidación de la matriz
categorial actual surtió un proceso riguroso de estudio y convalidación con
profesionales de la SED, en especial de la Subsecretaría de Integración
Interinstitucional, dependencia responsable de la ejecución del EERRP.
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 En consecuencia con lo anterior, el foco principal de la mirada sobre los
documentos de la SED y del MEN fueron las categorías y sub-categorías
establecidas en la matriz, para la línea estratégica EERRP. En total, se
trabajó sobre siete (7) categorías de análisis: convivencia escolar,
competencias socioemocionales y ciudadanas, participación, planes de
convivencia,

entorno

escolar,

relación

familia-escuela

y

alianzas

educación pública-educación privada.
 Al igual que en la fase anterior, además de la búsqueda acerca de las
categorías, el ejercicio también dirigió el foco de la mirada a preguntarle a
los documentos: ¿Cuáles son las prioridades e intenciones del sector
expuestas en los documentos?, ¿Cómo se expone el cumplimiento de las
acciones del sector?, ¿Cuáles son las rupturas y continuidades
manifiestas, en relación con las diferentes administraciones distritales?,
¿Cuáles son las rupturas y continuidades manifiestas entre las entidades
de nivel nacional (MEN) y distrital (SED)?, ¿Cómo se incorpora la
experiencia de estudiantes, docentes y acudientes en los documentos
oficiales?, ¿Se encuentra elaborada (y cómo) la noción de Ciudad
educadora, de Ambientes de aprendizaje y de Competencias básicas,
identificadas por el SISPED como referentes de sentido de la política
pública distrital?
 Los criterios de selección de documentos a analizar fueron: i) elaborados
por las dependencias de la SED y del MEN; ii) relacionados directa o
temáticamente con la línea estratégica EERRP y con sus componentes;
iii) elaborados directamente, o por contratación o encargo a la SED y al
MEN, iv) en formato escrito (en físico o electrónico), audiovisual,
infograma, presentaciones oficiales, entre otros posibles, y v) elaborados
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desde el año 2016.

Por su disponibilidad, todos los documentos

analizados fueron en formato escrito y/o de presentación.
 Por su parte, la tipología de los documentos es: i) de lineamientos de
política pública; ii) manuales de ejecución o realización de acciones; iii) de
resultados de las acciones del sector; iv) de contexto o normativos; v) de
análisis y/o académicos, y vi) de trabajo o internos. En esta aplicación, se
trabajaron documentos de análisis o académicos, de lineamientos de
política pública, manuales de ejecución de acciones, y de resultados de
las acciones del sector.
 La metodología del análisis simple de contenidos es la utilizada, de
acuerdo con el diseño del módulo de análisis documental del SISPED:
“…en el análisis simple de contenido, se supera la intención de la
clasificación documental para facilitar la ubicación y manejo de
documentos, para dar cuenta de lo que dicen los documentos, que es el
fin del módulo de análisis documental” (Vargas, 2017: 18).
 La búsqueda documental se realizó mediante la revisión de los portales
web de la SED y del MEN, y por solicitudes personalizadas a
profesionales de estas entidades.

Corpus documental
Una vez realizada la búsqueda de los documentos descrita en el apartado
anterior, el corpus documental para el análisis correspondiente consistió en trece
(13) documentos, de los cuales sólo uno es del Ministerio de Educación Nacional.
Hay que anotar aquí que como referencia, se revisaron otros documentos
elaborados por el MEN que fueron producidos antes de 2016 y por lo tanto no
hicieron parte del análisis documental. Así mismo, no se le realizó análisis a dos
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documentos que hacen parte de la serie de orientaciones para la implementación
de la Cátedra de la Paz, cuya alta especificidad didáctica (son mallas
curriculares) los dejan fuera de los criterios de la lectura, sistematización y
análisis, pero que se toman en cuenta para referenciar ejercicios pedagógicos
muy puntuales (MEN, 2016a y 2016b).
Por su parte, la producción de la Secretaría de Educación del Distrito se
divide en la desarrollada de manera independiente por alguna dependencia de la
SED y la que resulta de esfuerzos conjuntos (convenios) o de contratos
específicos con entidades del sector privado. En la primera clasificación hay seis
(6) documentos, elaborados en su totalidad desde la Subsecretaría de
Integración Interinstitucional; en la segunda, encontramos un documento que
resulta de un convenio desarrollado entre la SED y el Instituto Distrital de las
Artes – IDARTES, y cinco (5) resultados de investigaciones y estudios
contratados con tres entidades: la Universidad de los Andes1, la Corporación
Colombiana de Padres y Madres - Red PaPaz y la Corporación Visionarios por
Colombia - Corpovisionarios.
En cuanto al año de elaboración (y/o publicación) encontramos dos
documentos sin fecha (s.f.), cuyos contenidos indican haber sido realizados en
2016 o después; siete (7) documentos realizados en 2016; uno (1) en 2017, y
tres (3) en 2018.
De acuerdo con el tipo de documento, se trabajó sobre tres (3)
documentos de análisis o académicos, cinco (5) documentos de lineamientos de
política pública, cuatro (4) de resultados de las acciones del sector, y un (1)
1

El documento Aproximaciones Ecológicas al Clima Escolar en Bogotá: Perfiles de Riesgo, Asociaciones con
Desempeño Escolar y Entornos Escolares realizado por la Universidad de los Andes, fue recientemente publicado por la
SED como parte de una serie de publicaciones con resultados de investigaciones (Notas técnicas/Resultados de
investigación en educación relacionados con los ejes temáticos del plan sectorial de educación). El documento que hace
parte de este análisis fue el informe final entregado por dicha entidad a la SED en el año 2016; dado que se trata del
mismo contenido, la publicación de 2018 no se tuvo en cuenta dentro del análisis documental.
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manual de ejecución o realización de acciones. Una gran mayoría (diez) son
documentos escritos, mientras que los tres restantes corresponden a
presentaciones en formato PowerPoint.
Cuadro 1. Listado Documentos Recuperados
No.

1

2

3

Tipo

De
análisis
y/o
académic
os

De
análisis
y/o
académic
os

De
resultados
de
las
acciones
del sector

Entidad

Autor(a,
as)

Escrito

Universid
ad de Los
Andes SED

Andrés
Molano, Arturo
Harker,
Andrés Moya,
Santiago
Gómez y Juan
Camilo
Cristancho

Escrito

Corporaci
ón
colombian
a
de
padres y
madres,
REDPAP
AZ - SED

Andrea
Bustamante,
Rosalía
Castro, María
Lucía
Ortiz,
Carolina
Piñeros
Ospina, Lina
María
Saldarriaga

SED

Subsecretaría
de Integración
Interinstitucion
al. Equipo por
la Educación
para
el
Reencuentro
la
Reconciliación
y la Paz

Formato

Presenta
ción

es,

4

Manuales
de
ejecución
o
realización
de
acciones

Presenta
ción

SED

Subsecretaría
de Integración
Interinstitucion
al. Equipo por
la Educación
para
el
Reencuentro
la
Reconciliación
y la Paz

5

De

Escrito

Instituto

Instituto

Año

Título

Palabras
clave

2016

Aproximaciones
Ecológicas
al
Clima Escolar en
Bogotá: Perfiles
de
Riesgo,
Asociaciones
con Desempeño
Escolar
y
Entornos
Escolares

Clima
escolar,
factores de
riesgo,
ecología del
desarrollo

Proyecto
“Talleres
para
esbozar
lineamientos de
la
alianza
familia- escuela”

Alianza
familia
escuela,
involucramie
nto parental,
corresponsab
ilidad, ruta y
plan de la
alianza

2016

Entornos
escolares

Entornos
escolares,
Cátedra de
Paz, cultura
ciudadana,
familias,
clima escolar

s.f.

Plan
Convivencia
Escolar

s.f.

Tejiendo

2016

de

Planificación,
seguimiento,
control.

Arte urbano,
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No.

Tipo

Formato

resultados
de
las
acciones
del sector

6

7

De
resultados
de
las
acciones
del sector

De
lineamient
os
de
política
pública

Entidad

Distrital
de
las
Artes,
IDARTES
- SED

Escrito

Escrito

Autor(a,
as)

es,

Año

Distrital de las
Artes,
IDARTES

Título

territorio social y
escolar. Informe
final
Contrato
Interadministrati
vo 3949 de 2016

2016

Zonas
de
Orientación
Escolar,
diversidad
del entorno,
redes
comunitarias,
riesgo,
protección.

2018

Orientaciones
para
la
implementación
de la Cátedra de
la
Paz
con
enfoque
de
cultura
ciudadana

Cátedra de
Paz, cultura
ciudadana,
competencia
s,
capacidades
ciudadanas,
entornos
escolares,
convivencia.

Familias,
involucramie
nto
familiar
en
la
educación,
escuela
de
padres
y
madres.
Educación
para
la

Universid
ad de Los
Andes SED

SED
Corporaci
ón
Visionario
s
por
Colombia

Subsecretaría
de Integración
Interinstitucion
al. Equipo por
la Educación
para
el
Reencuentro
la
Reconciliación
y la Paz Corporación
Visionarios por
Colombia

2017

Línea
estratégica
alianza
familia
escuela

2016

Documento
Análisis Planes

8

De
resultados
de
las
acciones
del sector

Escrito

SED

9

De
análisis

Escrito

SED

Lina Rangel,
María Paulina

murales,
intervencione
s
comunitarias,
mejoramiento
del entorno.

Evaluación
y
acompañamient
o de las Zonas
de Orientación
Escolar
(ZOE)
para abordar los
factores
de
riesgo
y
protección
asociados
al
consumo
de
sustancias
psicoactivas en
los estudiantes
de
las
8
Instituciones
Educativas
Oficiales de la
localidad de Los
Mártires

Andrés
Molano, Arturo
Harker,
Carolina Uribe,
Mónica López,
Natalia
Córdoba,
Laura
Gallo,
Laura
Martínez, Juan
Pablo
Arroyabe

Subsecretaría
de Integración
Interinstitucion
al. Equipo por
la Educación
para
el
Reencuentro
la
Reconciliación
y la Paz

Palabras
clave
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No.

Tipo

Formato

Entidad

y/o
académic
os

10

11

12

De
lineamient
os
de
política
pública

De
lineamient
os
de
política
pública

De
lineamient
os
de
política
pública

Autor(a,
as)

es,

Año

Fajardo

Presenta
ción

Escrito

Escrito

SED

Subsecretaría
de Integración
Interinstitucion
al. Equipo por
la Educación
para
el
Reencuentro
la
Reconciliación
y la Paz

MEN

Ministerio de
Educación
Nacional

SED
Corporaci
ón
Colombia
na
de
Padres y
Madres
Red
PaPaz

Subsecretaría
de Integración
Interinstitucion
al. Equipo por
la Educación
para
el
Reencuentro
la
Reconciliación
y la Paz Corporación
Colombiana
de Padres y
Madres
Red

Palabras
clave

Título

Integrales
de
Educación para
la Ciudadanía y
la Convivencia
(PIECC) Período
2013 – 2016
(Documento de
trabajo interno)

Sistema de
alertas,
atención
institucional,
abuso
y
violencia,
gestantes,
conducta
suicida,
accidentalida
d, deserción
escolar,
consumo de
SPA,
necesidades
educativas
transitorias

2016

Sistema
Alertas

2016

Orientaciones
generales para
la
implementación
de la Cátedra de
la Paz en los
establecimientos
educativos
de
preescolar,
básica y media
en Colombia

Educación
para la paz,
convivencia
escolar,
competencia
s
ciudadanas,
Cátedra de
Paz,
lineamientos
pedagógicos.

Guía
metodológica
para
el
fortalecimiento
de la alianza
familia - escuela

Alianza
familia
escuela,
involucramie
nto parental,
planes de la
alianza,
seguimiento
de la alianza

2018

de

Ciudadanía y
la
Convivencia,
valoración,
análisis
conceptual,
pedagógico y
metodológico
.
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No.

Tipo

Formato

Entidad

Autor(a,
as)

es,

Año

Título

Palabras
clave

2018

Orientaciones
metodológicas
para
el
fortalecimiento
del
Plan
institucional de
convivencia
escolar

Plan
institucional
de
convivencia,
planeación,
convivencia
escolar,
comunidad
escolar

PaPaz

13

De
lineamient
os
de
política
pública

Escrito

SED

Subsecretaría
de Integración
Interinstitucion
al. Equipo por
la Educación
para
el
Reencuentro
la
Reconciliación
y la Paz

Ahora bien, respecto a la categoría tratada desde una perspectiva
general, podemos afirmar que en su generalidad, cinco (5) documentos revisados
versan sobre convivencia escolar, tres (3) sobre entorno escolar, tres (3) sobre la
relación familia-escuela y dos (2) sobre planes de convivencia.

No se

encontraron documentos específicos sobre las categorías de participación,
competencias socioemocionales y ciudadanas (aunque estas dos categorías son
componentes transversales en las demás), y alianzas entre educación pública y
educación privada.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el carácter

integral de las acciones de la línea estratégica EERRP implica el abordaje de
diversos componentes en una misma propuesta de acción; por lo tanto, esta
clasificación es muy general, y se hace con el fin de ilustrar las tendencias y
prioridades más evidentes tanto en el abordaje de las acciones de política pública
del EERRP, como en la exposición de las mismas.
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Análisis de la producción documental de la Secretaría de
Educación del Distrito y del Ministerio de Educación
Nacional relativos a la convivencia escolar, la paz y los
entornos escolares
El análisis documental que aquí abordamos se acerca a los documentos
desde múltiples perspectivas. En primera instancia, interesa conocer cómo se
comprende y describe la línea estratégica que es centro de nuestra atención: el
Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz.

Por

razones obvias, dado que es una línea de acción de la SED, en los documentos
de esta entidad la línea estratégica aparece explícitamente; por su parte, aunque
en el MEN no se mencione el EERRP, la mayoría de contenidos, temáticas o
componentes de esta línea tienen un amplio desarrollo: así, hay orientaciones
específicas relacionadas con la implementación de la Cátedra de la Paz,
directrices para el fomento de la participación escolar, el mejoramiento de la
convivencia en la escuela, el fortalecimiento de la relación de las instituciones
educativas con los acudientes de los estudiantes, entre otros temas que
corresponden de manera directa a los componentes de EERRP.

Esta

perspectiva incluye la observación del modo en el que se ha construido y
estructurado la acción de la SED respecto a las temáticas de EERRP.
Otra perspectiva retoma la mirada sobre lo que se denominan los
referentes de sentido del actual PSE, desde un análisis previo realizado por el
equipo de diseño del SISPED (Pulido, 2017). Al analizar el discurso de la SED
en los documentos previos al definitivo PSE, el equipo encontró tres referentes
importantes que atraviesan el espíritu del sector educativo en la administración
Bogotá mejor para todos: i) la concepción de Bogotá como una ciudad
educadora; ii) la importancia de los ambientes de aprendizaje (generarlos,
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potenciarlos y/o aprovecharlos) y iii) el fortalecimiento de competencias básicas y
ciudadanas en todos los bogotanos.
Una última perspectiva implica concentrarse en tres focos de atención: el
primero corresponde a la relación entre la política pública nacional y la distrital,
relativas a las temáticas relacionadas con la convivencia escolar; el segundo
aborda el análisis de los contenidos encontrados en cada una de las categorías
establecidas por el SISPED; y el tercer foco se detiene en las especificidades
encontradas para cada nivel educativo (educación inicial, básica primaria, básica
secundaria y media).
Esta última perspectiva está presentada como sub-secciones aparte
dentro de este capítulo dedicado a los resultados del análisis documental,
mientras que las dos primeras perspectivas mencionadas se desarrollan en esta
sección introductoria, a continuación:
El EERRP en la documentación de la SED y el MEN, 2016-2018. La
línea estratégica EERRP agrupa una amplia diversidad de acciones dirigidas a
mejorar la convivencia y los entornos escolares.

Esta línea estratégica

evolucionó para comprender, en un programa específico e integral, la generalidad
de sus componentes, y se desarrolla, dentro de la estructura de planeación de la
SED, desde un único proyecto de inversión. De esta manera, todo está integrado
desde: la denominación del EERRP en el plan sectorial; la denominación del
proyecto 1058, Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la
paz; y la denominación del programa que lo desarrolla, Programa Integral para el
Mejoramiento de los Entornos Escolares – PIMEE. Un documento de la SED lo
explica:

20

Mediante el Acuerdo 645 de 2016 se aprobó el Plan de Desarrollo 2016 2020 “Bogotá Mejor para Todos” que estableció, en el pilar Construcción de
Comunidad y Cultura Ciudadana, el programa Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz. Dicho programa busca que los docentes,
directivos, estudiantes, familias, sociedad civil, autoridades locales, sector
productivo y comunidad trabajen de forma conjunta para hacer de la educación
de calidad el eje central de transformación y encuentro en la ciudad. Para
ejecutar la estrategia contenida en este programa, la Secretaría de Educación del
Distrito (SED) formuló el proyecto de inversión 1058, Participación ciudadana
para el reencuentro, la reconciliación y la paz, en el marco del cual se diseñó el
Programa Integral para el Mejoramiento de los Entornos Escolares (PIMEE). El
propósito de este programa es mejorar los desempeños académicos y propiciar
el desarrollo y el bienestar de los estudiantes en su vida personal y social, bajo el
entendido de que los entornos en los que crecen y aprenden, así como las
competencias socioemocionales y ciudadanas que desarrollan, son fundamentales para lograr aprendizajes significativos en sus vidas. Se busca formar
ciudadanos sujetos de derechos y deberes, que convivan en climas escolares
armónicos y en entornos protectores, capaces de contribuir a la construcción de
una sociedad más justa, equitativa y en paz (SED, 2017). (SED&RedPaPaz,
2018: 9).
Hay, entonces, menciones de tres componentes principales de toda la
línea estratégica (paz, participación y entornos escolares), en tres diferentes
instancias de la planeación en la Secretaría.

A nuestro entender, esta

presentación en diferentes denominaciones confunde: si en la cita anterior el
EERRP es un programa dirigido a que toda la comunidad educativa y la sociedad
en su conjunto (incluidos los actores estatales) trabajen “para hacer de la
educación de calidad el eje central de transformación y encuentro en la ciudad”,
en un documento previo, el programa EERRP “…se propone fortalecer la
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convivencia escolar para aportar a la construcción de una Bogotá en paz, al
mejoramiento de los entornos escolares, y a la consolidación del proceso de
aprendizaje de los estudiantes” (Rangel y Fajardo, 2016: 4). Como se puede
observar, el alcance entre uno y otro objetivo es diferente. Sin embargo, es
evidente que a través del tiempo la SED ha ido definiendo los alcances de sus
acciones, pero aún no es claro a qué se le denomina EERRP y a qué se le
denomina PIMEE; sin contar con el hecho de que el proyecto de inversión 1058
centra la atención, en su nombre, en la participación.
Respecto al modo en el que se ha construido y estructurado la acción de la
SED alrededor de las temáticas de EERRP encontramos la aplicación de dos
principios fundamentales: el de construir sobre lo construido y el de la
integralidad. Además, surgió desde dos estudios independientes un paradigma
científico que parece subyacer la acción de la SED en sus acciones relacionadas
con EERRP: un modelo ecológico de comprensión de lo social.
La propuesta del EERRP tuvo en cuenta un ejercicio de valoración general
del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia – PECC y sus
principales componentes: las Iniciativas Ciudadanas de Transformación de
Realidades - INCITAR, la Ruta Integral de Orientación Escolar – RIO, y los
Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia – PIECC.
Sobre estos últimos hay además un análisis específico de su concepción e
implementación (Ibídem). Así, la Subsecretaría de Integración Interinstitucional
reconoce la importancia de estudiar los aspectos positivos y negativos de
implementaciones sobre ciudadanía, convivencia y clima escolar anteriores, para
optimizar lo positivo y ajustar (o rechazar) lo negativo; y facilita la elaboración de
propuestas robustas y bien planificadas.
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No son pocas las críticas al PECC en general desde la actual
administración. Sin embargo, la mayoría están más dirigidas a la ejecución de
las ideas planeadas que al diseño y a las bases conceptuales que las soportan.
Por ejemplo:
… desde el marco conceptual planteado por la SED, había oportunidades
de trabajar colectivamente en la construcción de acuerdos entre la comunidad, a
partir de la definición de una realidad común en la que se reconociera la
importancia

de

formar

sujetos

críticos,

imaginativos

y

empoderados.

Adicionalmente, era explícita la importancia de brindar las herramientas
adecuadas para que los colegios pudieran adaptarlas a sus contextos. De esta
manera, si bien en los momentos había algunos pasos que buscaban responder
a este marco conceptual, relacionados con la definición colectiva de qué es ser
ciudadano, o de involucrar a la comunidad en la definición de las problemáticas
del entorno, como se pudo apreciar, en muchos casos estos no pasaron de ser
un taller con algunos de los estudiantes (Ibídem: 28).
Sin embargo, hay un elemento crucial que sí es altamente criticado desde
su misma concepción: la comprensión del poder, el empoderamiento, la
confrontación ―si no lucha― contra la desigualdad y la búsqueda de
transformación de las relaciones de poder. En la crítica sobre el abordaje de
estos temas desde el PECC y sus diferentes estrategias, aparece como impuesta
la manera en que se expone y trata la necesidad del empoderamiento por parte
de los estudiantes.

Basados en un ejercicio con colegios que decidieron no

implementar los PIECC, “Lo que se encontró (…) es que las nociones de
ciudadanía, convivencia y transformación, mediadas por la importancia de
cambiar las relaciones de poder fueron problemáticas, en gran medida por la
manera en que algunos gestores territoriales le dieron sentido en las instituciones
educativas y lo transmitieron a los estudiantes” (Ibídem: 28). Vale anotar que las
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autoras señalan el aspecto problemático, pero no se expone en el documento un
desarrollo o mayor explicación respecto a la justificación de esta valoración. El
tema se cierra proponiendo un acercamiento menos contundente y, si se quiere,
menos comprometido con el abordaje del poder: “El poder tiene múltiples formas
de interpretarse y ejercerse, por lo cual es necesario buscar que los estudiantes
amplíen y fortalezcan su sentido crítico, su toma de perspectiva, la empatía, la
toma de decisiones colectivas, el diálogo, la autoestima, entre otros, antes de
buscar como primera instancia cambiar las estructuras de poder” (Ibídem: 29).
Resultado de este juicioso esfuerzo de estudiar y valorar el proyecto
precedente, se evidencia el interés de incorporar de alguna manera, elementos
que pueden aportar a la implementación actual.

El caso más importante es

quizás la armonización entre los enfoques de competencias básicas y
ciudadanas (mayoritario desde la actual administración distrital y coherente con la
propuesta del MEN) y de capacidades ciudadanas (base de la propuesta de la
pasada administración distrital).

Esto se evidencia más claramente en las

orientaciones para la Cátedra de la Paz (SED&Corpovisionarios, 2018), que
además incluye los lineamientos base de la estrategia de cultura ciudadana.
Este último elemento es también importante para ilustrar el principio de construir
sobre lo construido, pues retoma la iniciativa de gobierno de las administraciones
de Antanas Mockus (1995-1998 y 2001-2003).

Los desarrollos y posturas

respecto a estas armonizaciones se encuentran en los apartados dedicados a las
categorías de

convivencia

escolar y competencias

socioemocionales

y

ciudadanas.
Por otra parte, encontramos claramente el principio de integralidad de las
acciones. Como vimos más arriba, este principio aparece de manera tal que
hace un poco confusa la presentación de las mismas acciones que se quieren
englobar en el gran esfuerzo del Equipo por la educación para el reencuentro, la
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reconciliación y la paz. En casi todos los documentos abordados, si bien pueden
estar centrados en una de las acciones (por ejemplo en la alianza familia-escuela
o en el mejoramiento de los entornos escolares), se menciona la totalidad de
factores que hacen parte de una buena convivencia, y se resalta la importancia
de ello tanto en el desarrollo personal como en el académico. Por ejemplo:
…un adecuado balance de factores protectores (por ejemplo, buenas
relaciones entre profesores y estudiantes, y entre pares, oportunidades de
participación en las decisiones de la escuela, y un elevado sentido de
pertenencia a la comunidad escolar) han sido descrito como un predictor
fundamental de mejor aprendizaje y desarrollo (Thapa et al., 2013) (Molano,
Harker, Moya, et. al., 2016: 1).
Por último, interesa mencionar la coherencia teórica entre diferentes
fuentes abordadas, que no necesariamente están relacionadas entre sí.
documento elaborado por la Universidad de los Andes para la SED

Un

y uno

producido por RedPaPaz, comparten el modelo ecológico de Bronferbrenner para
acercarse tanto al análisis de resultados de la Encuesta de Clima y Victimización
Escolar en 2015, y a la comprensión del clima escolar (Molano, Harker, Moya, et.
al., 2016) como a la configuración de la alianza familia-escuela:
Dicho modelo propone que el desarrollo de los individuos (incluido lo que
tiene que ver con la parte de educación), está determinado de manera
significativa por las influencias recíprocas entre un individuo activo y sus entornos
inmediatos (p. ej. familia, grupo de pares, escuela), ambos en continuo cambio.
El modelo también tiene en cuenta las interacciones que se establecen entre
dichos entornos inmediatos y contextos más amplios y distales en los que están
inmersos (p. ej. la comunidad, las entidades públicas y privadas, las políticas
gubernamentales) (Bustamante, Castro, Ortíz, et. al., 2016: 6).
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Los referentes de sentido en la documentación de la SED y el MEN,
2016-2018. Como se explicó más arriba, los referentes de sentido responden a
una denominación otorgada por el SISPED desde su dimensión analítica, a tres
elementos principales encontrados en el PSE: ciudad educadora, ambientes de
aprendizaje y competencias básicas y ciudadanas (Pulido, 2017: 66). Siendo
ejes tan importantes para la política pública educativa, vale destacar que estas
nociones se encuentran mencionadas muy vagamente, excepto la de
competencias, que tienen un gran desarrollo tanto en la SED como en el MEN,
que publicó los estándares básicos de competencias ciudadanas para el país
(MEN, 2004), y ofrece lineamientos para la formación en competencias
socioemocionales (MEN, 2016), como veremos en el apartado correspondiente a
esta categoría de análisis.
Respecto a la noción de ciudad educadora, está presente en algunos de
los documentos analizados, pero de una manera latente, nunca manifiesta o
explícita.

Hay que resaltar que en ninguno de los documentos estudiados

aparece escrita esta noción.

De hecho, sólo en el nombre de esta serie de

publicaciones recientes sobre política pública de la SED (SED, 2018;
SED&RedPaPaz, 2018 y SED&Corpovisionarios, 2018) se menciona Bogotá
Ciudad Educadora, impresa en la portada de los documentos. En ninguno de
ellos se retoma dentro del cuerpo de texto el concepto, con el fin de ubicarlo
específicamente como fin educativo de la actual administración, y brindar una
explicación a los lectores respecto a su sentido.
Es necesario resaltar que, además de la versión preliminar del Plan
Sectorial de Educación (citado en Vargas, 2017), la SED produjo anteriormente
documentos que enfatizaban en este referente de sentido, ofreciendo elementos
para la comprensión desde esta administración particular. Estos documentos
fueron “Orientaciones pedagógicas. Bogotá Ciudad Educadora (documento
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borrador)” y “Programa Integral de Mejoramiento de los Entornos Escolares para
la construcción de una Bogotá en paz. Documento estratégico dirigido a los
rectores de los establecimientos educativos de Bogotá”.

Ambos fueron

producidos en 2017 e hicieron parte del corpus documental de la línea EERRP en
la fase 2 del SISPED (Vargas, 2017). Lo importante aquí es subrayar el hecho
de que no parece existir la necesidad de enfatizar en el concepto de ciudad
educadora, ni siquiera en los documentos de la serie oficial de lineamientos de
política pública educativa.
Por su parte, la noción de ambientes de aprendizaje tiene pocas
apariciones textuales.

Sin embargo, hay alusiones a los ambientes de

aprendizaje desde diversas acepciones o, si se quiere, comprensiones
específicas. La SED se refiere directamente a los ambientes de aprendizaje en
su documento de lineamientos de los planes de convivencia, pero desde su
relación con el fortalecimiento de competencias y habilidades sociales; es decir,
en el plan se deben generar ambientes de aprendizaje que fortalezcan dichas
competencias (SED, 2018: 17-18). En general, hay menciones a la importancia
de los ambientes de aprendizaje en su relación con el clima escolar (MEN, 2016
y SED&Corpovisionarios, 2018), lo que ubica siempre estas referencias dentro
del ámbito físico de los colegios y no en diferentes espacios físicos y sociales de
la ciudad o del entorno local.

No obstante, el documento “Aproximaciones

Ecológicas al Clima Escolar en Bogotá: Perfiles de Riesgo, Asociaciones con
Desempeño Escolar y Entornos Escolares” (Mola, Harker, Moya, et. al., 2016),
desde su comprensión ecológica de la escuela, llama la atención sobre la
relación que ésta tiene con su entorno circundante, lo que implica la posibilidad
del aprovechamiento de diferentes ambientes de aprendizaje en dicho entorno.
Un espacio físico y social fuera de la escuela, que podría conformarse en
ambiente de aprendizaje, corresponde a la institución familiar y es sugerido en
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los documentos relacionados con la alianza familia y escuela (Bustamante et. al.,
2016 y SED&RedPaPaz, 2018), pero tampoco existe un desarrollo claro y
manifiesto de esa idea.

Otras acepciones y acercamientos al concepto de

ambientes de aprendizaje son mencionadas sólo en una ocasión, y corresponden
a la noción de los aprendizajes a las necesidades laborales (Bustamante, Castro,
Ortíz, et. al., 2016: 63), que busca que los sectores productivos sean
aprovechados por el sistema educativo para el acercamiento a ambientes de
aprendizaje laboral; y a la noción del servicio social o del “aprendizaje a través
del servicio” (MEN, 2016: 18).
Por último, y como se expuso más arriba, el referente de sentido de las
competencias básicas y ciudadanas sí tiene una amplia exposición, de manera
manifiesta, en varios de los documentos analizados. Dado que este referente se
relaciona fuertemente con la categoría de competencias socioemocionales y
ciudadanas, su desarrollo analítico se presentará en la sección correspondiente
de este documento.
Las políticas nacionales y distritales sobre paz y convivencia: principales
convergencias y divergencias
Si bien a lo largo de todo el texto se presenta un diálogo constante entre
los documentos de la Secretaría de Educación del Distrito y el documento del
Ministerio de Educación Nacional, es importante aquí exponer algunos hallazgos
principales que indican los grados de convergencia y divergencia entre estas dos
entidades, respecto al tratamiento de los temas relacionados con la convivencia
escolar, la participación, los entornos escolares y otros temas asociados.
En primera instancia, hay que resaltar que las categorías que más
menciones tienen de documentación o directrices del Ministerio, en los
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documentos de la SED, son convivencia escolar, en especial en el tema
específico de Cátedra de la Paz (SED&Corpovisionarios, 2018); competencias
socioemocionales y ciudadanas, sobre lo que se resalta la atención especial al
documento de estándares básicos de competencias ciudadanas (MEN, 2004), y
relación familia-escuela (SED&RedPaPaz, 2018). No obstante, para el diseño de
los planes de convivencia y su articulación con los demás documentos rectores
de las instituciones educativas, la SED también indica la necesidad de apoyarse
en algunos documentos del MEN para aportar en esta articulación (SED, 2018:
25).
En segunda instancia, es importante anotar que tanto el MEN como la
SED tienen sobre sí un marco normativo nacional, sobre el cual se desarrollan
todos los lineamientos de la convivencia en el ámbito escolar.

Se trata

específicamente de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y su Decreto
Reglamentario 1860 del mismo año (en particular en lo referente al gobierno
escolar y las instancias oficiales de participación, y los manuales de
convivencia)2; la Ley 1620 de 20133 (de convivencia escolar) y su Decreto
Reglamentario 1965 de 2013, y la Ley 1732 de 2014 (de Cátedra de la Paz) y su
Decreto

Reglamentario

1038

de

2015

(MEN,

2016:

11-12

y

SED&Corpovisionarios, 2018: 14).
Para el caso de la Cátedra de la Paz, además de lo anterior, la SED tiene
en cuenta los siguientes antecedentes normativos nacionales: la Constitución
Nacional de 1991, los lineamientos curriculares del MEN para las áreas de
Constitución Política y Democracia y Ética y Valores Humanos, y orientaciones
para programas transversales en educación de los derechos humanos, para la
2

No obstante la importancia de estos dos documentos normativos, los documentos analizados se centran exclusivamente
en las leyes y decretos que desarrollan específicamente los temas de convivencia y Cátedra de Paz, los cuales fueron
reglamentados y aprobados una década después.
3 Todos los lineamientos desprendidos de esta ley desde el MEN y la SED, por ejemplo, están organizados según los
componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento, los cuales responden a una lógica de salud pública, como
ya hemos anotado en varias oportunidades dentro del marco del SISPED.
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sexualidad y construcción de ciudadanía, y educación ambiental, en 1998; los
estándares básicos de competencias ciudadanas, del MEN en 2004; la Ley 70 de
1993 y el Decreto 1222 de 1998, de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos; y la
Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) (SED&Corpovisionarios, 2018: 14-15). Es
claro cómo la Secretaría recoge tanto la normatividad nacional relacionada con
poblaciones específicas como la afrocolombiana y la de víctimas del conflicto
armado ―cuyo reconocimiento es indispensable para garantizar cualquier
iniciativa de paz―, como las orientaciones generales del Ministerio en áreas
relacionadas con el fortalecimiento de la ciudadanía.
Existe también una normativa distrital que aporta a las acciones
relacionadas con EERRP, y que no es mencionada en el documento del
Ministerio, no obstante se reconocen los posibles avances locales y regionales
(MEN, 2016: 11-12).

Se trata del Acuerdo 21 de 1998 (Cátedra de DDHH),

modificado mediante Acuerdo 125 de 2004, Decreto Reglamentario 024 de 2005
(SED&Corpovisionarios, 2018: 15).
Es importante anotar, en tercer lugar, la correspondencia que existe entre
las orientaciones para la implementación de la Cátedra de la Paz a nivel nacional
y las orientaciones ofrecidas por la SED para su aplicación en las instituciones
educativas distritales de Bogotá. Si bien este tema se tratará en profundidad en
el apartado dedicado a la categoría de convivencia escolar, aquí resaltamos que
la coherencia entre estas dos entidades se origina incluso con los estándares
básicos de competencias ciudadanas, en 2004 (MEN, 2016: 11).

En estos

estándares, el MEN organiza en tres grandes ámbitos los asuntos que deben ser
reforzados en el aprendizaje de las competencias (convivencia y paz;
participación y responsabilidad democrática, y pluralidad, identidad y valoración
de las diferencias), y que luego son afines a su propuesta de contenidos para
trabajar la Cátedra de la Paz (MEN, 2016: 15 y ss).
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Por su parte, la Secretaría organiza las temáticas a abordar en su
propuesta de Cátedra de la Paz alrededor de tres categorías centrales, a saber:
ciudadanía, democracia y paz.

Las demás categorías son: convivencia,

pluralidad e identidad, participación y valoración de lo público, ética, cuidado y
decisiones, desarrollo sostenible, memoria histórica y reconciliación, y legalidad
(SED&Corpovisionarios, 2018: 34).

Todas ellas son coherentes con las

orientaciones brindadas por el Ministerio, excepto la de legalidad, que aparece
gracias al enfoque de cultura ciudadana, adoptado por la actual administración:
Bogotá también ha tenido sus propios desarrollos normativos y de política
pública, que se reconocen en las orientaciones que acá se presentan. En particular, se destaca la estrategia de cultura ciudadana, propia de las dos
administraciones de Antanas Mockus, que el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor
para Todos” ha querido volver a incorporar como una medida que invita a la
transformación cultural de la vida en comunidad (SED&Corpovisionarios, 2018:
15).
Esta particularidad de la capital respecto a la nación, no obstante, no es
tan diferente de las mismas orientaciones del Ministerio que, en el documento
analizado, presenta tres diferentes enfoques para abordar la educación para la
paz, y se decanta por uno denominado de formación ciudadana (MEN, 2016: 67), que guarda mucha cercanía con los objetivos de la cultura ciudadana.
La adopción de la categoría de competencias por sobre la categoría de
capacidades es otro punto que comparten la administración Bogotá para Todos y
el Ministerio de Educación Nacional. Aunque, como veremos en el apartado
correspondiente, la SED estudia en profundidad el sentido de asumir las
capacidades ciudadanas como un eje importante de la política, y busca
armonizar los dos conceptos, la siguiente cita es definitiva: “Se sugiere volver a
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retomar el concepto competencias ciudadanas, dado que el concepto de
capacidades guarda mucha similitud con el de competencias. Además, la
propuesta del Ministerio de Educación Nacional tiene un desarrollo conceptual
que lleva más tiempo en ejercicio y revisión” (Rangel y Fajardo, 2016: 34).
Un último elemento que interesa resaltar acerca del diálogo entre el MEN y
la SED es la ausencia de la mención de la agencia de la empresa privada en el
fortalecimiento o desarrollo del sector educativo. En el MEN se hace referencia a
la corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto, en el fortalecimiento de la
educación, pero aun así no hay menciones directas de la injerencia de la
empresa privada. La SED, y en particular en los documentos dedicados a la
alianza

familia-escuela

(Bustamante,

Castro,

Ortíz,

et.

al.,

2016

y

SED&RedPaPaz, 2018), sí expone la importancia del involucramiento de los
sectores productivos privados en este gran fin. Sin embargo, hay que resaltar
que se trata más de que los sectores productivos (en los que trabajan los
acudientes) sean más comprensivos respecto a las responsabilidades de padres
y madres en la educación de sus hijos, y les permitan acercarse más a la escuela
(Bustamante, Castro, Ortíz, et. al., 2016: 73).
Antes de finalizar este apartado es necesario resaltar una relación
concreta de una de las más importantes acciones de la SED (las Zonas de
Orientación Escolar - ZOE) con fundamentos de otra entidad del orden nacional,
el Ministerio de Salud:
Inicialmente, las Zonas de Orientación Escolar (ZOE) se presentaron como
una alternativa para el manejo de SPA al interior de las instituciones educativas
del país. Desde el 2007, el Ministerio de Salud y de Protección Social introdujo
este dispositivo de tratamiento comunitario con el fin de establecer abordajes de
inclusión social en la comprensión y atención del consumo de SPA en escenarios
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escolares (Ministerio de Salud, Organización Panamericana de la Salud,
Consentidos, 2012). (…) En este contexto, las ZOE intervienen en el consumo de
SPA a través del reconocimiento de las formas de sufrimiento y exclusión social.
Esto permite que las ZOE sean susceptibles de profundizar y dar respuesta a
otras problemáticas del entorno escolar como la violencia intrafamiliar, los
embarazos a temprana edad, los derechos sexuales y reproductivos, la deserción
escolar, la vinculación con pandillas, entre otros; complejidades propias de las
instituciones educativas que pueden estar asociadas al consumo de SPA y sobre
las cuales las ZOE buscan activamente mediar e intervenir y prevenir (Molano,
Harker, Uribe, et. al., 2016: 19).
Convivencia escolar
Convivencia escolar es quizás la categoría más abarcadora de la línea
estratégica Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz.
Dentro de las acciones de política pública que la definen se encuentra la
implementación de la Cátedra de la Paz, y las dos sub-categorías que la
conforman son clima escolar y cultura ciudadana. La lectura de los documentos
arrojó un alto volumen de información relacionada con esta categoría y las dos
sub-categorías, por lo que expondremos los resultados del análisis de acuerdo con
los siguientes apartados: i) marco normativo general de la convivencia y la
educación para la paz; ii) el Comité Escolar de Convivencia y el Sistema de
Alertas; iii) la convivencia en la escuela y las culturas de paz; iv) el estudio previo
del Programa Educación para la Ciudadanía y la Convivencia – PECC; v)
integración transversal de la educación para la paz en el colegio; y vi) la
corresponsabilidad intersectorial en la convivencia escolar.
Luego de los apartados mencionados, se presentan diferenciadamente los
análisis de cada una de las sub-categorías, así como la sección dedicada a la
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lectura de los niveles escolares en referencia a la convivencia escolar, desde los
documentos de la SED y del MEN. Hay que anotar que en la sección referente a
la cultura ciudadana se exponen los contenidos de la Cátedra de la Paz, pues en
esta administración ésta tiene un enfoque de cultura ciudadana, por lo que
resulta más pertinente trabajarla allí, no obstante en el apartado referente a la
convivencia en la escuela y las culturas de paz (iii) hay algunos elementos
correspondientes a la cátedra.
Marco normativo general de la convivencia y la educación para la paz.
Colombia ha avanzado bastante en su normatividad para asegurar que
en el sistema educativo se aborden de manera sistemática y regular tanto las
situaciones que afectan el clima escolar y la convivencia en el colegio, como la
promoción de una convivencia armónica desde acciones prácticas y espacios
participativos y desde la incorporación de temas asociados en el currículo y en el
PEI de cada colegio.
El principal referente sobre convivencia es la Ley 1620 de 2013, que crea
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad, y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar (Congreso de la República de Colombia, 2013)
y su Decreto Reglamentario 1965 del mismo año (MEN, 2013). De acuerdo con
el Ministerio de Educación Nacional,
Las normas institucionales, incluyendo el Proyecto Educativo Institucional
PEI, el Manual de Convivencia y los protocolos a los que se refiere el Decreto
Reglamentario 1965 de 2013 de la Ley 1620 de Convivencia Escolar de 2013,
determinan las bases a partir de las cuales se construye el ambiente escolar.
Estas normas son cruciales tanto por la promoción explícita y directa que puedan
hacer de culturas de paz, como por la manera participativa como pueden y deben
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ser construidas, acordadas o ajustadas, incluyendo la participación de
estudiantes y toda la comunidad educativa (MEN, 2016: 45).
Es importante resaltar el hecho de que la misma ley reconoce la
autonomía de los colegios para orientar la forma en que se debe promover la
convivencia pacífica, desde su propia filosofía (sobre todo desde el Proyecto
Educativo Institucional - PEI). Sin embargo, el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar ofrece protocolos bien definidos para la atención y seguimiento de
situaciones que pueden vulnerar un sano clima escolar, así como espacios
democráticos que deben constituirse.
Por otro lado, la Cátedra de la Paz tiene también su propia normativa
nacional, en la Ley 1732 de 2014 (Congreso de la República de Colombia, 2014)
y su respectivo Decreto Reglamentario 1038 de 2015 (MEN, 2015). La Secretaría
de Educación Nacional, en su documento específico sobre la Cátedra, reconoce
el marco nacional previo:
El reconocimiento de la importancia de formar en y para los derechos
humanos como condición necesaria para el bienestar de los ciudadanos se
visibiliza en una serie de normas y lineamientos que ha elaborado el país como
referente marco para el diseño e implementación de políticas públicas. De tal
suerte, la Cátedra de Paz, que se creó mediante la Ley 1732 de 2014, puede
entenderse como un esfuerzo adicional por concretar de manera específica en el
ámbito educativo la necesidad de fortalecer una formación ciudadana que aporte
a la construcción de paz. Adicionalmente, las orientaciones que acá se presentan
reconocen los antecedentes normativos y los desarrollos que ha elaborado el
Ministerio de Educación Nacional con el propósito de cumplir los mismos
(SED&Corpovisionarios, 2018: 13).
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El Comité Escolar de Convivencia y el Sistema de Alertas. El comité
escolar de convivencia se estableció en el marco de la Ley 1620 de 2013, que
reseñamos más arriba.

En varios documentos analizados se menciona este

comité, pero especialmente en el dedicado a los lineamientos de los planes de
convivencia. Este comité funciona de acuerdo con los componentes de todo el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar - SNCE: promoción, prevención,
atención y seguimiento (SED, 2018: 22), sobre lo cual ya hemos observado una
lógica centrada en la comprensión de los riesgos que pueden alterar un ideal de
convivencia y clima escolar. El comité operacionaliza en el marco de la IED, los
fines del SNCE:
… el Comité Escolar de Convivencia debe liderar una serie de acciones
que permitan garantizar a los estudiantes, educadores, directivos docentes y
demás personal del establecimiento educativo el respeto, la dignidad y la
integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar y de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos (artículo 17 de la Ley 1620 de 2013). Para
ello, el Comité debe liderar la recolección, análisis y evaluación de información
que le permita determinar estrategias de formación pedagógica, así como definir
espacios de participación de la comunidad educativa y de articulación con otros
actores que las lleve a cabo. Adicionalmente, debe diseñar y poner en marcha
protocolos de atención de acuerdo con los diferentes tipos de situaciones que se
presenten en el establecimiento educativo, definidas por la Ley. Por tanto, el plan
institucional de convivencia se convierte en una herramienta fundamental para
apoyar las funciones de los miembros del Comité Escolar de Convivencia
(Ibídem: 23-24).
El Comité Escolar de Convivencia debe estar integrado por el rector del
colegio, el personero estudiantil, un docente con funciones de orientación
escolar, el coordinador de convivencia (cuando exista el cargo), el presidente del

36

Consejo de Padres de Familia, el presidente del Consejo Estudiantil, y un
docente que lidere proyectos o estrategias de convivencia en el colegio (Art.
12)(Congreso de la República de Colombia, 2013). De acuerdo con el Decreto
que reglamenta la Ley 1620 de 2013, en los casos en los que la institución
educativa no cuente con todos los miembros para esta conformación, al menos
deberán integrar el Comité un docente (que ojalá lidere procesos de convivencia
escolar y quien debe presidir el Comité), el presidente del Consejo de Padres de
Familia, y el representante estudiantil (Art. 22)(MEN, 2013).
Ahora bien, en otro de los documentos oficiales y públicos de lineamientos
de la SED se propone la generación de un equipo de fomento de procesos de
paz y convivencia en el colegio, sobre el cual no se aclara su relación con el
Comité Escolar de Convivencia, y que nos parece muy afín a éste. Se trata del
semillero de paz y, en principio, su alcance parece mayor, en términos de que
comprende un límite territorial más amplio:
El semillero de paz se configura como un equipo de primeros
cooperadores que dinamizan acciones colectivas en el colegio y el entorno,
enriqueciendo el proyecto educativo institucional a partir de la Cátedra de paz
con enfoque de cultura ciudadana. Como su nombre lo indica, prepara y
acondiciona el terreno para que en la escuela prosperen relaciones de
convivencia, en las que la resolución pacífica de conflictos, el reconocimiento de
la diversidad, el reencuentro y la reconciliación hagan parte de la cotidianidad.
Este surge de la importancia de movilizar equipos en los territorios, capaces de
reconocer las particularidades y las necesidades propias de cada comunidad
educativa, y a partir de allí, generar en los colegios procesos articulados,
pertinentes y contextualizados frente a la educación para la paz. El trabajo en
equipo, la autonomía escolar, la participación, el bienestar de la comunidad
educativa y las miradas generacionales guiarán el ejercicio de estos semilleros,
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que estarán integrados por representantes de directivos docentes, docentes,
estudiantes,

padres

de

familia

y

egresados

de

cada

colegio

(SED&Corpovisionarios, 2018: 71).
Si bien es claro que se trata de un grupo para el fomento y apoyo a los
procesos de la Cátedra de la Paz, es importante, dado el carácter integral de toda
la política del EERRP, que se aclare la articulación entre estas instancias, y se
busque no agobiar a los colegios con demasiados espacios de acción y
participación.
Por otra parte, la Ley 1620 de 2013 en su artículo 29 también establece la
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar (Congreso de la República
de Colombia, 2013). Si bien hace parte de los elementos que hacen parte de la
convivencia escolar, en los documentos analizados no se menciona esta ruta, y
sólo en un documento de la Secretaría se desarrolla el tema, pero comprendido
como el Sistema de Alertas (SED, 2016a). El MEN, por su parte, se refiere a la
ruta mencionada sólo de manera marginal, aunque importante para la práctica:
Con frecuencia ocurre que quienes pueden estar sufriendo situaciones de
maltrato o acoso escolar no lo cuentan por temor a las retaliaciones que puedan
recibir. Por esto, es también importante contar con mecanismos como, por
ejemplo, encuestas anónimas, buzones físicos, o buzones electrónicos, que
permitan que los involucrados puedan reportar este tipo de situaciones de una
manera segura, sin asumir riesgos o sentirse amenazados. En cualquier caso, la
identificación de estas situaciones debe activar los protocolos que debe tener
definido cada establecimiento educativo de acuerdo con la Ley 1620 de
Convivencia Escolar de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013 (MEN,
2016: 44).

38

Es necesario recordar que en la fase anterior del SISPED, el sistema de
alertas hacía parte de una categoría denominada Atención de casos especiales,
que se enfocaba en los protocolos a los que se hace mención en la cita
precedente.

Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter marginal de la

información obtenida, para esta fase del SISPED se tomó la decisión de no
incorporar esta categoría de análisis, aunque es claro que se tiene en cuenta
estos elementos al revisar la categoría de Convivencia escolar. En este sentido,
vale citar a la SED en su explicación sobre este sistema:
[El Sistema de Alertas] Es un sistema de información que permite: A los
establecimientos educativos del Distrito reportar los eventos o situaciones que
afectan la convivencia y que vulneran los derechos de las niñas, niños y
adolescentes. Hacer seguimiento del cumplimiento en la atención de los casos,
dependiendo de la competencia de cada una de las entidades que hacen parte
de la ruta de atención integral. Contar con información a nivel de estudiante,
establecimiento, localidad y Distrito para el diseño de políticas sobre convivencia,
clima escolar y entornos escolares (SED, 2016a: 3).
Los casos que son objeto del Sistema de Alertas son abuso y violencia,
accidentalidad, gestantes, necesidades educativas transitorias (NET), consumo
de sustancias psicoactivas (SPA), conducta suicida y deserción escolar (Ibídem:
8); mientras que las funciones específicas del sistema corresponden a la
administración de documentos, la gestión de variables, la georreferenciación, el
semáforo de casos, el seguimiento de casos y el reporte de alertas (Ibídem: 5).
Es importante notar que, así se trate de identificación de alertas, no hay nada
parecido a la determinación de alertas tempranas que le otorgue también un
sentido preventivo; es decir, elementos que permitan conocer los riesgos y
adelantarse a las posibilidades de ocurrencia de casos.
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La convivencia en la escuela y las culturas de paz. Como advertimos
al comienzo de esta sección, la presentación del análisis sobre la Cátedra de la
Paz (desde la perspectiva de la SED y el MEN) se encuentra en el apartado
correspondiente a la sub-categoría de Cultura ciudadana. Sin embargo, en este
apartado nos interesa resaltar algunos elementos más generales acerca de lo
que estas entidades presentan como educación para la paz, y su relación general
con la convivencia escolar.
En primera instancia, es importante exponer la definición que presenta la
SED acerca de la convivencia escolar, y su relación con el concepto de conflicto,
lo cual es básico para abordar otros conceptos, como culturas de paz y
educación para la paz:
En esencia, la convivencia no busca la ausencia de conflictos, sino que
estos se tramiten sin el uso de la violencia, atendiendo los intereses y
necesidades de las partes involucradas. Adicionalmente, hace referencia a las
interacciones que se dan en los establecimientos educativos, donde es
fundamental que se construyan relaciones que propendan por los consensos, el
reconocimiento mutuo, el respeto, la valoración positiva del vivir con otros
diferentes a uno y el diálogo, mediadas por normas compartidas que favorecen lo
anterior. La convivencia se entiende entonces como una condición necesaria y en
estrecha relación con la participación, la democracia, la ciudadanía y la
construcción de paz (SED, 2018: 15).
Los enfoques educativos que eligieron el Ministerio de Educación Nacional
y la Secretaría de Educación del Distrito para abordar la educación para la paz se
alinean con esta concepción abierta de la convivencia escolar, que involucra
prácticas democráticas, reconocimiento de las diferencias, el manejo constructivo
de los conflictos, entre otros elementos. El MEN ha optado por un enfoque (entre
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tres posibles4) de formación ciudadana (MEN, 2016: 6-7), mientras que la SED
optó por el de cultura ciudadana.

En ambos el concepto de ciudadanía es

central:
…la educación para la paz se entiende como “la apropiación de
conocimientos y las competencias ciudadanas” para fomentar la construcción de
la paz por medio de los “valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional Humanitario, la participación democrática, la prevención de la
violencia y la resolución pacífica de los conflictos”. Asimismo, plantea la necesidad de fomentar dichos aprendizajes, reflexiones y diálogo alrededor del
“desarrollo sostenible” (SED&Corpovisionarios, 2018: 16).
…la Educación para la Paz y la formación ciudadana, en general, deben
preparar a los estudiantes para tomar decisiones informadas, responsables,
cuidadosas y éticas. La educación puede ayudar a los estudiantes a que puedan,
autónomamente: a) reconocer los momentos en los que deben tomar decisiones;
b) identificar las opciones disponibles; c) generar creativamente alternativas; d)
considerar las consecuencias (de corto y largo plazo) para sí mismos y para
otros; e) empatizar con quienes pueden verse afectados por sus decisiones; y f)
en algunos casos, considerar durante el proceso de decisión principios éticos
como justicia, cuidado y Derechos Humanos (MEN, 2016: 25).
El Ministerio, además, reitera en el concepto de culturas de paz, que son al
fin y al cabo la materialización de la formación que busca alcanzar en la
educación. Resaltamos el carácter plural de este concepto, lo cual es coherente
con el reconocimiento de múltiples diversidades (Ibídem: 21); además de la
importancia que esta entidad le da al manejo del conflicto, denunciando el acoso
4

Los enfoques estudiados por el MEN son: un enfoque específico (de convivencia pacífica), un enfoque amplio (que
concibe la educación de calidad accesible para todos como sinónimo de educación para la paz), y un enfoque de
formación ciudadana (MEN, 2016: 5-7).
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escolar (bullying) como una práctica común que vulnera a los sujetos (Ibídem:
16). Frente a esto último, destacamos que el MEN menciona como ejemplo de
formas constructivas del manejo de los conflictos escolares (entre todos sus
sujetos), instancias de mediación de conflictos como el programa Hermes, de la
Cámara de Comercio de Bogotá (Ibídem: 43), que ha sido aplicado ya a lo largo
de varias alcaldías.
Para cerrar, se menciona también de manera reiterada el carácter
cotidiano en el que se lleva a cabo la educación para la paz, y sus impactos en la
vida de los estudiantes:
…es fundamental entender que la formación para la construcción de paz
no es sólo un compromiso con el país y Bogotá, sino que aporta directamente a
la cotidianidad de los colegios y, sobre todo, al bienestar actual y futuro de
nuestros estudiantes. Entre otros, genera ambientes que promueven la
autoestima, la motivación, la colaboración, el sentido de pertenencia y la
cohesión de grupo, elementos muy importantes para los aprendizajes
académicos, para el logro de las metas, y en general, para convivir de manera
armónica y ser más felices (SED&Corpovisionarios, 2018: 11).
El estudio previo del Programa Educación para la Ciudadanía y la
Convivencia – PECC. Un elemento que se evidencia a lo largo de este producto
de análisis documental, es la atención de la actual administración Bogotá Mejor
para Todos sobre las propuestas de política pública en convivencia escolar en la
administración

pasada,

Bogotá

Humana

(Rangel

y

Fajardo,

2016,

y

SED&Corpovisionarios, 2018: 15).
Respecto a la comprensión general de la educación para la ciudadanía y la
convivencia, así como de la educación para la paz, se encuentra en general
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grandes coincidencias, sobre todo en lo relacionado con el rol activo y
participativo de los sujetos (Rangel y Fajardo, 2016: 6-7). No obstante, es en la
manera de llevar esto a cabo ―la metodología―, que se encuentran las mayores
críticas en la actual administración:
… una de las apuestas del PIECC se centraba en la formación de los
estudiantes como sujetos reflexivos, críticos y capaces de emprender acciones
para participar y aportar a las transformaciones de sus contextos. No obstante,
muchas de las actividades que se realizaron en los colegios se enfocaron en dar
a conocer los valores a través de cartillas, carteleras, canciones, etc. Es por ello
que cabe la pregunta de si ¿puede resultar suficiente esta aproximación para
transformar? Es importante reconocer que, en la vida diaria, las decisiones no
involucran un solo valor sino varios, los cuales pueden inclusive estar en
conflicto. (…) De ahí la importancia de abordar la enseñanza de los valores
desde situaciones en las que estos se enfrentan. Para ello, estrategias como el
trabajo en el análisis de los dilemas morales pueden ser valiosas para promover
la reflexión en torno a los valores (Ibídem: 29).
Integración transversal de la educación para la paz en el colegio. En
este apartado resaltamos la relación que exponen los documentos entre la
educación para la paz y la convivencia escolar, y su engranaje en las mallas
curriculares, los proyectos transversales del colegio y otros elementos que hacen
parte de la estructura pedagógica del colegio.

En esta integración podemos

encontrar un punto de convergencia importante entre las líneas estratégicas
EERRP y CET.
En primer lugar, es claro en todos los lineamientos (pues incluso la norma
así lo señala) que la educación para la paz se debe implementar de manera
transversal a todos los grados y niveles educativos ofrecidos y aprovechando la
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mayor amplitud de áreas (MEN, 2016: 28-29), teniendo en cuenta el Proyecto
Educativo Institucional. Por ello la SED manifiesta que se debe considerar un
posible ajuste del mismo PEI (SED&Corpovisionarios, 2018: 48).

Desde esa

importante “carta de navegación institucional”, hacia abajo, todos los demás
documentos y lineamientos de la institución deben estar permeados.
El Ministerio de Educación, incluso, ha ofrecido orientaciones y
lineamientos específicos para la implementación de la Cátedra de la Paz, desde
los grados de educación inicial hasta undécimo grado, en lo que ha llamado
Propuesta de desempeños de educación para la paz (MEN, 2016a) y Secuencias
Didácticas de Educación para la Paz (MEN, 2016b).
Un elemento interesante hallado en la revisión documental es la atención
sobre el currículo oculto, que también debe ser considerado:
Siempre es posible que las normas informales sean más influyentes que
las formales y, por esa razón, los esfuerzos deben orientarse a armonizarlas.
Desde la sociología de la educación se ha conceptualizado esa discrepancia con
los términos currículo explícito y currículo oculto. El primero, corresponde a
aquello que se enseña de manera oficial, a lo que aparece consignado en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI), los planes de estudio y el manual de
convivencia. Y el segundo se refiere a lo que enseña en la práctica, no siempre
de manera explícita o consciente (SED&Corpovisionarios, 2018: 17).
Por otra parte, la Secretaría y el Ministerio también destacan la posibilidad
(que pareciera incluso la preferida) de implementar la educación para la paz
mediante la realización de proyectos que incluyan varias áreas del conocimiento,
o bien la incorporación de temáticas relacionadas con educación para la paz en
los proyectos que ya están en curso (Ibídem: 49). Por ejemplo “… un tema de la
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Cátedra de Paz como, por ejemplo, el desarrollo sostenible, puede ser abarcado
de manera coordinada desde áreas como lenguaje, ciencias naturales, ciencias
sociales, matemáticas, educación artística, entre otros” (MEN, 2016: 31-32).
La SED también ofrece diversas propuestas de articulación entre áreas:
convivencia con lenguaje; participación con ciencias naturales o matemáticas;
pluralidad e identidad con lenguaje; memoria histórica y reconciliación con
ciencias sociales; ética, cuidado y decisiones con ciencias naturales; desarrollo
sostenible con ciencias sociales, naturales y matemáticas; y legalidad con
lenguaje (SED&Corpovisionarios, 2018: 52-56).
Además, los temas de la educación para la paz se articulan bastante bien
con los proyectos transversales que hacen parte de los colegios distritales desde
hace varios años, como el Programa de Educación para la Sexualidad y
Construcción de Ciudadanía - PESCC, el Programa de Educación en Derechos
Humanos, y los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES. (Ibídem: 57-63).
La corresponsabilidad intersectorial en la convivencia escolar. Para
cerrar esta sección, basta agregar otro elemento que ha sido transversal en todo
el análisis, y es el hecho, resaltado en los documentos, de que la educación para
la paz y la convivencia, y la adecuada atención a los estudiantes es
responsabilidad de más de un sector y exige la confluencia de diversos actores
sociales (individuales y colectivos) (MEN, 2016: 48-49).
Respecto al clima escolar y la convivencia pacífica, por ejemplo, desde el
estudio de la Universidad de los Andes se afirma que
… una estrategia importante en la planeación de la política educativa de la
ciudad debería incluir una amplia gama de intervenciones sociales y educativas
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que puedan atender de manera específica a las necesidades manifiestas por las
instituciones. Estas posibles intervenciones, deberán contrastarse con una
lectura rápida del contexto que permita identificar puntos específicos de trabajo y
diferenciar aún más la variabilidad observada entre y al interior de los perfiles. Si
bien, es posible reconocer que cada institución puede presentar unas
necesidades particulares, contar con perfiles diferenciales de sus riesgos
manifiestos permitirá enfocar mucho mejor el tipo de trabajo de acompañamiento
y desarrollo que podría tener mayor éxito en un contexto particular (Molano,
Harker, Moya, et. al., 2016: 67).
Cultura ciudadana
El presente apartado expone los elementos más relevantes hallados en el
ejercicio de análisis documental acerca de la sub-categoría de Cultura ciudadana.
Se desarrolla en tres segmentos: la definición de cultura ciudadana; la definición
de ciudadanía, y la exposición de la Cátedra de la Paz con enfoque de cultura
ciudadana. Hay que anotar que en los dos primeros segmentos no encontramos
alusiones del Ministerio de Educación Nacional, puesto que la introducción de la
cultura ciudadana es una propuesta exclusiva de la alcaldía distrital en su
gobierno actual (Bogotá Mejor para Todos) y, por lo tanto, no hace parte de los
lineamientos que el MEN dirige a las entidades territoriales en materia educativa.
El segmento sobre la Cátedra, por su parte, sí presenta un diálogo ―sin
confrontaciones― entre los lineamientos nacionales y los lineamientos distritales.
Definición de Cultura ciudadana. La cultura ciudadana implica una
elevada conciencia de la ciudadanía y su ejercicio, por parte de todos los sujetos
políticos, es decir, de los ciudadanos.

Su implementación sólo es posible si

existe la participación de la sociedad civil, y requiere que cada sujeto y el
conjunto de la sociedad armonice la relación entre ley, moral y cultura: “…la ley o
la norma se respeta porque, por medio de la razón, se comprende su utilidad y
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pertinencia para el bienestar individual y colectivo. Por medio de la moral, el
individuo interioriza y tiene sentimientos que lo motivan a cumplir la norma; por
medio de la cultura, comparte con otros miembros de la sociedad la expectativa
de un comportamiento relacionado con su cumplimiento” (SED, 2018: 16).
Esta perspectiva optimista (cuando existe la razón, una moral fuerte y una
cultura compartida) no niega que las normas no sean seguidas con base en otras
motivaciones como el temor, por ejemplo. Pero la cultura ciudadana cumple su
cometido cuando se llega a esa armonización de manera voluntaria y consciente.
…tres tipos de regulación a los que hace referencia la cultura ciudadana y
los mecanismos (positivos y negativos) que motivan el comportamiento humano:
se puede obedecer la ley [normas formales] por temor a la sanción legal o por
admiración a la misma, se puede seguir la moral [normas morales] por temor a la
culpa o por auto-gratificación de la conciencia y se puede aceptar la regulación
cultural [normas sociales] por temor al rechazo social o por deseo de
reconocimiento social, confianza y reputación. En contextos en los que la
desarmonización de los tres sistemas de regulación es menor, será más fácil
alcanzar mejores niveles de conductas pro-sociales, es decir, aquellas que se
dan

de

manera

voluntaria

y

que

buscan

ayudar

a

los

demás

(SED&Corpovisionarios: 21-22).
Como sabemos, la cultura ciudadana nació como una estrategia de
formación de ciudadanos desde una lógica académica, en la que importa la
racionalidad y la comprensión del valor de la norma en una sociedad, siendo
incorporada por la necesidad de su existencia y no por la autoridad irracional.
“…la intención fue tratar muchos de los problemas de manera que las normas
formales se respaldaran en sistemas de normas no formales para potenciar
comportamientos ciudadanos” (Ibídem: 16).
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Varios son sus elementos, que le permiten articularse de manera armónica
con la educación para la paz: por ejemplo, el respeto a la ley y la confianza en las
instituciones, el respeto a la vida y la integridad ―recordemos “La Vida es
Sagrada” como premisa fundamental― (Ibídem: 17), el reconocimiento de las
diferencias, la democracia y el valor de las normas compartidas, la resolución no
violenta de los conflictos, el pensamiento crítico, el respeto a las instituciones,
entre otros (Ibídem: 12).
Por último, vale agregar que “…el enfoque de cultura ciudadana privilegia
las relaciones sociales como herramienta de formación mutua y aprendizaje
colectivo. Todos estos comportamientos pueden ser aprendidos, reforzados y
cualificados

en

situaciones

de

interacción.

La

escuela

proporciona

constantemente este tipo de situaciones, y constituye un escenario privilegiado
para la mutua formación” (Ibídem: 23).
Ciudadanía. Un enfoque de cultura ciudadana sólo es aplicable si
paralelamente se refuerza la importancia de la construcción permanente de la
ciudadanía. Esta afirmación es casi un pleonasmo, pues la denominación de
cultura ciudadana incluye el concepto, pero parece necesario resaltar este
elemento y brindarle un tratamiento analítico específico, teniendo en cuenta las
diferencias que al respecto existen entre las recientes políticas públicas.
En efecto, encontramos que, si bien no es algo manifiesto, la concepción
de ciudadanía/ciudadano que se asume en Bogotá Mejor para Todos es
esencialista, pues se trata de un valor que conforma al sujeto como un ser
político.

La escuela, así, le brinda las herramientas para aportar en su

construcción como sujeto político o sujeto ciudadano.

Por su parte, la

concepción asumida desde la administración Bogotá Humana es relacional y
dialógica, en cuanto ubica a los sujetos dentro de relaciones de poder. En este
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sentido, es en la lucha (individual o colectiva) de los sujetos por transformar (o
bien defender) esas posiciones relacionales que se constituyen los sujetos
políticos o ciudadanos. Por lo tanto, la escuela brinda los elementos para aportar
en dichas transformaciones. Así lo observa la SED:
… para la SED [en el marco del PECC, en Bogotá Humana] cobró especial
importancia el enfoque de relaciones de poder, en cuanto se declara que en la
ciudadanía hay una relación con los ´otros´ con quienes se entablan relaciones
cotidianas las cuales son políticas, en tanto están mediadas por el poder. A su
vez, el desequilibrio de estas relaciones es fuente de inequidad y desigualdad,
por lo que se necesita de ciudadanos en capacidad de transformar estas
relaciones para construir una sociedad más justa y equitativa. Con base en estos
argumentos, la SED (2014) se enfocó en una construcción de ciudadanía que:
Propende por una sociedad justa y equitativa, mediante el desarrollo de
capacidades ciudadanas que doten de poder a los y las estudiantes y la
comunidad educativa en general, y que estimulen la acción y decisión de los
mismos sobre compromisos éticos, políticos y sociales adquiridos mediante la
práctica creativa (p. 14) (Rangel y Fajardo, 2016: 6).
De su estudio sobre el PECC, concluyen al respecto que “… se puede
concluir que en los colegios no se logró llevar a cabo la definición conjunta entre
los miembros de la comunidad educativa de lo que es ser un ciudadano y, en
consecuencia, tampoco se logró definir los ejes articuladores que surgieran de la
participación colectiva de los miembros de la comunidad” (Ibídem: 20).
Hay que anotar que debate no se encuentra sólo en la SED, en el
documento que asumió el estudio y crítica del proyecto sobre convivencia
anterior, sino que también el MEN manifiesta una posición respecto a los asuntos
relativos al poder y a los problemas sociales que genera su desbalance:
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Construir culturas de paz en estos contextos [intrafamiliares, en relaciones
entre pares, en relaciones de pareja, en interacciones entre grupos y también en
contextos de conflicto armado] implica cambiar la manera como se manejan los
conflictos, como se accede al poder y como se enfrentan situaciones de
desbalance de poder. Los conflictos y las situaciones de desbalance de poder
que ocurren en sus escuelas representan oportunidades permanentes para que
los estudiantes, y la comunidad educativa en general, practiquen formas de
relacionarse que sean más consistentes con la convivencia pacífica que
quisiéramos lograr en nuestra sociedad (MEN, 2016: 15).
Cátedra de la Paz con enfoque de cultura ciudadana. El Decreto
Reglamentario de la Cátedra (1038 de 2015) establece como su objetivo:
“Fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias
relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la
memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución (art. 2)” (SED&Corpovisionarios, 2018:
16).
Para ello, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
Educación del Distrito han elaborado documentos para orientar a las instituciones
educativas en la implementación de la Cátedra, que, en general, son bastante
coincidentes como ya hemos visto. Antes de presentar de manera sintética las
temáticas que se abordarían, desde estas orientaciones, es importante resaltar
algunos elementos generales.
En primer lugar, la propuesta del MEN (2016) es coherente con su
tradición alrededor de las competencias ciudadanas, armonizando los ámbitos de
acción de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas: convivencia y
paz, participación y responsabilidad democrática, y pluralidad, identidad y
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valoración de las diferencias (MEN, 2004) con la concepción general de
educación para la paz establecida en el Decreto Reglamentario 1038 de 2015
(MEN, 2016: 7). Su propuesta concreta se basa en un enfoque de formación
ciudadana (Ibídem: 6-7) (ver pág. 27 de este documento), que tiene bastantes
elementos en común con el de cultura ciudadana.
En segundo lugar, la propuesta de la SED complementa lo anterior con los
elementos pedagógicos de la cultura ciudadana:
Además del énfasis en la coherencia entre normas formales e informales,
la cultura ciudadana invita a tener otros tres elementos presentes en la
implementación de Cátedra de Paz: Foco en los comportamientos y no en los
contenidos. Foco en buscar la transformación de la manera en que se percibe al
otro para construir relaciones pacíficas y desmontar las justificaciones para
desobedecer la ley. Foco en la auto y la mutua regulación como ejercicio de
corresponsabilidad

en

el

proceso

de

formación

de

ciudadanía

(SED&Corpovisionarios, 2018: 18).
En tercer lugar, la SED considera la posibilidad de comprender la Cátedra
como una experiencia, desde la concepción cotidiana y permanente desde la que
ésta se pueda implementar: “Pensar la Cátedra de Paz como una experiencia
implica transformar comportamientos, que es precisamente lo que logró la ciudad
en distintos escenarios. Con ello se espera que se mejore el ambiente escolar,
transformando las visiones de la convivencia centradas en el ejercicio de la
autoridad por aquellas orientadas a la autonomía” (Ibídem, 2018: 18).
Acerca de las temáticas de la Cátedra de la Paz, teniendo en cuenta que
la Ley 1732 de 2014 establece los contenidos, tanto el Ministerio de Educación
Nacional como la Secretaría de Educación del Distrito, concuerdan en su
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desarrollo, aunque la SED expone sus énfasis, como veremos más adelante. Por
lo pronto, hay que resaltar que los principios fundamentales que guían las
orientaciones que el MEN ofrece al país son: partir de lo construido, oportunidad,
autonomía y diversidad (MEN, 2016: 13-14); con lo que se comprende que se le
otorga un peso importante a los desarrollos que puedan tener y/o proponer los
entes territoriales para la implementación de la Cátedra de la Paz. Los temas
que debe abordar la Cátedra son convivencia pacífica, diversidad e identidad,
memoria histórica y reconciliación, desarrollo sostenible, ética, cuidado y
decisiones, y legalidad (este último exclusivamente en la propuesta de la
Secretaría de Educación).
La convivencia pacífica se explica desde la SED así: “Convivir es llegar a
vivir juntos entre distintos sin los riesgos de la violencia y con la expectativa de
aprovechar fértilmente las diferencias. En ese sentido, la ausencia de violencia,
las garantías para la autoexpresión y los principios de igualdad entre diversos
resultan esenciales para que una sociedad “conviva”, más allá de una simple coexistencia” (SED&Corpovisionarios, 2018: 36). Y en esa entidad se incluyen,
además de las determinadas en el MEN (resolución pacífica de conflictos y
prevención del acoso escolar (MEN, 2016: 15)), las subcategorías de confianza
interpersonal, acuerdos y enfoque de derechos (SED&Corpovisionarios, 2018:
36).
La categoría de diversidad e identidad es denominada en la SED de
pluralidad e identidad.
… uno de los propósitos centrales de la Cátedra de Paz con enfoque de
cultura ciudadana es que los ciudadanos sean capaces de “construir sociedad”
desde las diferencias, es decir, que valoren la pluralidad y construyan identidades
abiertas a la existencia de múltiples formas de comprender el mundo. En el
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marco de una política educativa que propende por la equidad, la Cátedra de paz
es una oportunidad para transformar estructuralmente la escuela, generando
prácticas inclusivas que encuentren en la diferencia un valor y una oportunidad.
En pluralidad e identidad fueron incluidas las subcategorías enfoque de
derechos, reconocimiento y respeto de la diversidad, diversidad y género y
protección de las riquezas culturales de la nación (Ibídem: 39).
Respecto a esta categoría, el documento del MEN menciona dos
elementos particulares, ausentes en la perspectiva de la SED. El primero es la
mención de la expresión de las identidades “a través del arte”, por ejemplo, con lo
cual aporta ideas para la implementación en la escuela (aunque esto puede llegar
a ser reduccionista).

El segundo, más importante, es la manifestación de

problemáticas sociales derivadas de la falta de reconocimiento de la diversidad,
pluralidad y diferencia, como las discriminaciones de toda índole, implicando a las
instituciones educativas en la responsabilidad de formar críticamente a los
estudiantes para que sean capaces de identificar tales discriminaciones y actuar
en consecuencia a favor de los discriminados (MEN, 2016: 20).
La categoría de memoria histórica y reconciliación tiene referentes amplios
en los dos documentos relacionados con la Cátedra de la Paz.
La memoria histórica hace referencia a un componente fundamental para
asegurar la no repetición de hechos políticos y sociales violentos. Esta se
entiende como una construcción colectiva de la historia reciente y el pasado
presente, con múltiples miradas en las que el colegio tiene la posibilidad de
reconocer diferentes narrativas del conflicto y la paz, restablecer la dignidad de
las víctimas, y desde allí promover la reconciliación. (…) En memoria histórica y
reconciliación se incluyeron las subcategorías enfoque de derechos, derechos
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humanos y paz e historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales
(SED&Corpovisionarios, 2018: 40-41).
Además de establecer sus alcances dentro de la Cátedra, tanto el MEN
como la SED hacen varias referencias al momento histórico por el que pasa el
país en cuanto a la necesidad de reconocer los acuerdos de paz, de brindar
garantías para una vida digna a millones de víctimas del conflicto armado, y de
buscar la reconciliación de la sociedad colombiana (Ibídem: 32 y MEN, 2016: 9).
En sus orientaciones, el Ministerio de Educación Nacional menciona dentro de
esta categoría, la importancia de visibilizar luchas importantes de la sociedad
civil:
Nuestra historia es muy compleja y cargada de eventos y procesos
emocionalmente fuertes. Incluso, en nuestra historia reciente, se han presentado
múltiples situaciones de violencia que han afectado directamente a millones de
colombianos, e indirectamente a prácticamente todos. Sin embargo, también se
han presentado múltiples ejemplos de acciones, movimientos e iniciativas de
resistencia pacífica y construcción de paz, a pesar de las dificultades asociadas
con los contextos complejos donde han surgido. La Educación para la Paz puede
ayudar a los estudiantes a comprender esas complejidades y a relacionarlas con
sus presentes, de manera que puedan identificar el rol que pueden cumplir en la
construcción de un presente y un futuro que sea más pacífico, incluyente y
democrático que lo vivido en nuestra historia (Ibídem: 21-22).
La siguiente es la categoría de desarrollo sostenible. De acuerdo con la
SED, en esta categoría las orientaciones del Ministerio se limitan a abordar los
temas ambientales, en particular el uso sostenible de los recursos naturales y la
protección de las riquezas naturales de la nación (Ibídem: 23). Además, resalta
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como un campo ganado la implementación de los Proyectos Ambientales
Escolares – PRAE (Ibídem: 25). Y explica sus beneficios:
La educación para el desarrollo sostenible puede ayudar a los estudiantes
a analizar el impacto ambiental de sus decisiones cotidianas como los medios
que usan para su transporte, su uso de agua y energía, qué consumen para
alimentarse o qué productos deciden adquirir o usar, y cuáles no. La educación
debe ayudar a desarrollar actitudes y hábitos que sean consistentes con el
cuidado de los animales y del medio ambiente, tal y como lo promueven las
pedagogías basadas en la ética del cuidado (Mesa et al., 2005; Noddings, 1992)
y a identificar alternativas que permitan el desarrollo económico y social sin
afectar negativamente la naturaleza (Ibídem: 24).
No obstante, la SED llama la atención sobre el hecho de que el desarrollo
sostenible como concepto abarca muchos otros sectores y escenarios (sociales,
políticos y económicos): “En los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se
incluyen temas tan diversos como la pobreza, el hambre, la salud, la educación,
el género, las condiciones de trabajo o la paz” (SED&Corpovisionarios, 2018: 4142).

Por ello, desde las orientaciones de la SED se incluye el enfoque de

derechos dentro de las sub-categorías del desarrollo sostenible (Ibídem).
La última categoría propuesta en las orientaciones del MEN ―aunque no
por la SED― es la denominada “Ética, cuidado y decisiones”, en la que esta
entidad incluye los temas de justicia y Derechos Humanos, dilemas morales, y
proyectos de vida y prevención de riesgos (MEN, 2016: 25). Las orientaciones
de la Secretaría enfatizan en la consciencia del sujeto sobre la toma permanente
de decisiones y sus consecuencias (desde las que implican su salud y bienestar
individual hasta las que comprometen grandes transformaciones colectivas).
Siguiendo las orientaciones nacionales,
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Las guías de implementación de la Cátedra de paz del MEN enuncian que
los estudiantes deben estar preparados para la toma de decisiones complejas
que no sólo los afectan a ellos mismos sino a los demás. (…) Se trata, entonces,
de un punto de conexión entre las acciones a nivel individual y los impactos y
repercusiones a nivel social / cultural.

En ética, cuidado y decisiones se

incluyeron las subcategorías enfoque de derechos, auto y mutua regulación,
valoración de lo público, cuidado y autocuidado, proyectos de vida y prevención
de riesgos y dilemas morales. Todas están orientadas a cualificar la toma de
decisiones a nivel individual y colectivo. En este enfoque, se supone que los
individuos son capaces de decidir autónomamente cumplir la ley y que los
ciudadanos pueden co-educarse (SED&Corpovisionarios, 2018: 43).
En esta categoría resaltamos su relación con el enfoque de derechos y el
énfasis que se le imprime pedagógicamente a la discusión de dilemas morales en
el colegio ―un elemento novedoso en la educación para la convivencia y la
paz―, puesto que “…las estrategias pedagógicas basadas en discusión de
dilemas morales pueden ayudar a preparar a los estudiantes para que puedan
analizar, debatir y tomar decisiones informadas y responsables frente a estos
dilemas (Lind, 2010; Mejía y Rodríguez, 2004; ver sección de estrategias
pedagógicas)” (MEN, 2016: 26).
Una última categoría, derivada exclusivamente del enfoque de cultura
ciudadana propuesto por la SED (por lo que no es mencionada en el Ministerio
de Educación Nacional) es la legalidad. Como vimos al inicio de este apartado,
la cultura ciudadana busca armonizar la ley, la moral y la cultura, lo que implica
transformar ciertos imaginarios sobre la relación ciudadanía-Estado en cuanto al
cumplimiento de la ley. Hay que anotar aquí que para los lineamientos de la
cátedra con enfoque de cultura ciudadana, la SED contó con un equipo
especializado en este enfoque: la Corporación Visionarios por Colombia, que ha
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trabajado las premisas de la cultura ciudadana en varias áreas. La categoría
legalidad se explica así:
Contrario a lo que podría pensarse, cultura ciudadana no promueve una
concepción legalista, es decir, del acatamiento ciego y sumiso de la ley. (…) Aquí
la ley es la garantía de que se respeten unos mínimos comunes para convivir
pacíficamente y en democracia. Esto no significa que la ley sea perfecta o que se
tenga que estar de acuerdo con ella acríticamente. Lo que quiere decir es que los
desacuerdos que se tengan con la ley, bien porque esté en conflicto con nuestra
conciencia individual o con nuestra cultura, deben tramitarse en escenarios
democráticos (mediante mecanismos de participación, principalmente).
Asimismo, no se sigue de la “cultura de la legalidad” una defensa del
exceso de regulación legal; por el contrario, lo que se espera es que tanto la
propia capacidad de los individuos para autorregularse como la regulación de los
otros -ciudadanos, pares- sean las que disminuyan las justificaciones para violar
la ley. (…) En legalidad fueron incluidas las subcategorías enfoque de derechos,
justicia y derechos humanos, conocimiento de la ley, cumplimiento de la ley,
regulación y cultura tributaria (SED&Corpovisionarios, 2018: 44-45).
La propuesta de la SED, aunque considera importantes todas las
temáticas, hace énfasis en tres de ellas, así:
… memoria histórica y reconciliación, desde el reconocimiento y la
resignificación de diferentes voces y experiencias de vida ligadas al conflicto
armado colombiano; el desarrollo sostenible, desde la construcción de
condiciones de equidad -culturales, ambientales, de género- en la escuela y de
estrategias relacionadas con la sostenibilidad ambiental, económica y de la paz; y
la pluralidad e identidad, desde la comprensión y valoración de las diferencias
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étnicas, de género, económicas y culturales, entre otras, que tienen lugar en la
vida escolar y que, como se vio en las secciones anteriores, la enriquece (Ibídem:
48).
Clima escolar
Sobre clima escolar (y clima de aula) hay varias referencias en algunos de
los documentos analizados. En particular, la Secretaría de Educación del Distrito
ha especializado su mirada respecto a este tema desde una noción del riesgo y
de la necesidad de evitarlo o neutralizarlo, para garantizar las condiciones
óptimas de la calidad educativa. Muestra de ello son dos estudios realizados por
la Universidad de los Andes (Molano, Harker, Moya, et. al., 2016, y Molano,
Harker, Uribe, et. al., 2016). Teniendo en cuenta este énfasis, este apartado
presenta las miradas más relevantes de la SED (se encontraron pocas alusiones
concretas en el documento del MEN) desde tres segmentos: la definición general
de clima escolar, que se decanta en el foco concreto sobre el concepto de riesgo,
en el segundo segmento; y la relación entre clima escolar y calidad educativa.
Definición de clima escolar.

Desde su concepción general, el clima

escolar conjuga un gran número de elementos que influyen en la convivencia
escolar, como las normas, los valores, las creencias, las actitudes, los
comportamientos, y las prácticas de todos los integrantes de la comunidad
educativa, así como sus relaciones y la estructura institucional (SED, 2018: 1011).

El aspecto central, no obstante, son las relaciones y las interacciones

mismas; los choques o la armonía entre estos elementos, al ser puestos en la
interacción social, determinan el clima escolar. Desde su propuesta de Cátedra
de la Paz, la SED lo comprende en ese sentido:
El clima escolar hace referencia al tipo de relaciones que tienen entre sí
los miembros de la comunidad educativa. Estas se construyen en la interacción
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cotidiana y ocurren en escenarios diversos. Allí se ponen en juego juicios,
imaginarios, decisiones y acciones. La implementación de la Cátedra de Paz con
enfoque de cultura ciudadana puede impactar de manera positiva las formas de
relacionamiento

de

estudiantes,

docentes

y

padres

de

familia

(SED&Corpovisionarios, 2018: 66).
El MEN, en sus escasas referencias al clima escolar (al clima de aula, más
específicamente) comprende el valor de la oportunidad de interactuar en el aula
(tanto entre pares – estudiantes, como entre estudiantes y maestros), para el
desarrollo de las competencias necesarias para convivir. Desde su enfoque de
formación ciudadana, “interesan en particular tres dimensiones del clima de aula:
el clima emocional, el manejo asertivo de la disciplina y la participación” (MEN,
2016: 32).
La noción de riesgo como elemento fundamental en la definición del
clima escolar.

Ahora bien, como lo hemos anotado, la definición del clima

escolar, en especial desde la Secretaría, está íntimamente unida a la noción de
riesgo. La caracterización del clima escolar en las instituciones educativas, que
llevó a cabo la Universidad de los Andes en 2016, establece una relación entre
diversos factores de riesgo, la calidad de la convivencia en los colegios, y la
calidad educativa en general.
Para los fines de este análisis, y del seguimiento en general de la línea
estratégica EERRP, el estudio al que nos referimos (Molano, Harker, Moya, et.
al., 2016) ofrece varios elementos muy importantes. El primero es que el estudio
está basado en los resultados de la Encuesta de Victimización y Clima Escolar de
2015 y por lo tanto los hallazgos se basan en las percepciones de estudiantes y
no de investigadores o de funcionarios respecto a los factores de riesgo que ellos
viven en la escuela y en su entorno inmediato. Los perfiles de riesgo arrojados
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en el estudio ―que además fueron los utilizados para aportar en el diseño
muestral cualitativo del SISPED en 2017 y 2018― parten entonces de los
mismos estudiantes desde sus contextos:
Nuestros perfiles estimados agrupan instituciones de acuerdo a los niveles
reportados por sus estudiantes frente a factores de riesgo asociados con la
agresión, discriminación, intimidación, incidencia de armas y drogas, y entornos
cercanos. De esta manera, identificamos dos grandes grupos de instituciones, en
donde los niveles reportados en las dimensiones de clima escolar se encuentran
por debajo de los promedios distritales en el 2015. Adicionalmente, nuestros
resultados también indican la existencia de cuatro perfiles adicionales, en donde
agrupamos instituciones educativas en las cuales (i) la disponibilidad de drogas
es el factor de riesgo más saliente, (ii) la discriminación y agresión sobresalen
como el principal riesgo entre los estudiantes, (iii) la disponibilidad de drogas y la
inseguridad alrededor del colegio son reportados como los riesgos más elevados,
y (iv) todos los factores de riesgo se encuentran muy por encima del promedio
distrital (Ibídem: 2).
El segundo elemento se desprende de lo anterior, y es la comprensión del
clima escolar desde cada contexto. Por lo tanto,
Desde nuestra perspectiva, es evidente que el clima escolar debe
comprenderse no sólo como una percepción general y global sobre la escuela,
sino como un reflejo de las interacciones entre estas percepciones de riesgo y los
factores composicionales y contextuales de los diversos entornos escolares.
Dada esta definición, podemos esperar que las percepciones de los estudiantes
frente al clima relacional de sus escuelas varíen no sólo entre individuos y
momentos en el desarrollo, sino también entre diversos contextos al interior y
alrededor de la escuela (Jones & Molano, 2011) (Ibídem: 12).
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Un tercer elemento es el énfasis en dos factores de riesgo que son muy
comunes y se alejan de la concepción extremista sobre los riesgos (por ejemplo,
el foco constante sobre el consumo de sustancias psicoactivas o sobre el
pandillismo). Este énfasis pone sobre la mesa (y dentro de la escuela y las
aulas) lo cotidiano de la intimidación (o matoneo) y de la discriminación por clase
social, género, orientación sexual o grupo étnico (Ibídem: 18-19). Sobre la
discriminación hay que anotar que es un punto de encuentro claro entre las
acciones de la SED desde la línea estratégica EERRP y las de la línea
estratégica CET (específicamente las de inclusión).
El clima escolar y la calidad educativa. Otra relación clara entre las
líneas estratégicas EERRP y CET es la que se expone entre la calidad del clima
escolar y los desempeños escolares de los estudiantes5. Son varias las citas
sobre estudios, en general extranjeros o internacionales, que apoyan la hipótesis
de que la prevalencia de riesgos predicen el desempeño escolar e incluso las
tasas de deserción o permanencia en el sistema (Ibídem: 1, 3; SED, 2018: 16;
SED&Corpovisionarios, 2018: 49). Por ejemplo:
…nos enfocamos en estudiar la prevalencia de eventos criminales en las
inmediaciones de las escuelas, y encontramos que estos se constituyen en
factores de riesgo adicionales para los estudiantes, y, además, pueden limitar las
oportunidades de aprendizaje y desarrollo en la escuela. En particular, nuestros
resultados sugieren que la exposición al crimen y la violencia se asocia de
manera positiva con las percepciones que caracterizan a la escuela como más
agresiva en las relaciones interpersonales entre pares, más discriminatoria, y con
mayores niveles de prevalencia de armas (Molano, Harker, Moya, et. al., 2016: 23).
5

La literatura estudiada no hace alusión alguna a los desempeños o el bienestar de los maestros en relación con el clima
escolar de las instituciones en las que trabajan. Este aspecto debería ser un elemento crucial en las acciones establecidas
dentro del componente Reconocimiento a maestros de la línea estratégica Calidad educativa para todos.

61

Además, hay que anotar que el estudio citado utilizó como fuente, aparte
de la ECVE 2015, los resultados de las Pruebas Saber en los mismos colegios,
para relacionar el clima escolar con el desempeño académico, datos sobre
características demográficas de los estudiantes y las instituciones, y la base de
delitos del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la
Universidad de los Andes (Ibídem: 39-41).
En los niveles educativos
Acerca de la atención diferenciada que tiene la categoría según el nivel
educativo, es importante resaltar el énfasis que se imprime en los documentos de
la Secretaría de Educación del Distrito, sobre la sub-categoría de clima escolar.
En un documento específico, resultado de un estudio comparativo sobre niveles
de riesgo y clima escolar en colegios de Bogotá (Molano, Harker, Moya, et.al.,
2016) se encuentra la dimensión de los niveles educativos, más desde la franja
etaria

a

la

cual

pertenecen

generalmente

los

niños

y

adolescentes

correspondientes a estos niveles. Es decir, la mención a los niveles y grados se
relaciona con la edad de los estudiantes, y no necesariamente con los contenidos
que se desarrollan en los grados o niveles en los que están.
Para complementar nuestra definición multivariada del clima escolar,
adoptamos una perspectiva del desarrollo humano, en donde la variabilidad en
las relaciones sociales y riesgos para el desarrollo en la educación secundaria,
se constituye en un predictor fundamental de la conducta, el desarrollo y el
aprendizaje en la pre-adolescencia y la adolescencia (Jones & Molano, 2011). En
nuestro trabajo, reconocemos que la escuela secundaria enmarca un momento
en la vida de los estudiantes en donde se empiezan a desarrollar el pensamiento
abstracto, a considerar múltiples perspectivas sociales, y a cuestionar la
autoridad y las normas sociales, buscando convertirse en sujetos más autónomos
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y tomar sus propias decisiones (Seidman, Aber & French, 2004; Selman, 1980)
(Ibídem: 13).
Lo anterior no implica, de acuerdo con el mismo documento, que la
escuela no pueda ofrecer oportunidades que favorezcan la convivencia y el clima
escolar en los estudiantes adolescentes. Para los autores es claro que un factor
que puede explicar las variaciones del clima escolar en unos y otros colegios es
la manera en que cada establecimiento aporta mecanismos u oportunidades para
el reconocimiento mutuo, la resolución de conflictos y la construcción de mejores
formas de relacionamiento entre compañeros y con los docentes (Ibídem: 16).
Dos aspectos son relevantes en el documento que se ha citado: el nivel de
riesgo de consumo de sustancias psicoactivas aumenta conforme aumenta el
grado escolar, por lo que el manejo de este factor de riesgo ―que puede incidir
decisivamente en el clima y la calidad de la convivencia escolar― debe
concentrarse en los últimos grados (y en especial en la transición entre básica
secundaria y media) (Ibídem: 2, 62, 68).
El segundo aspecto es la ausencia de mención de los grados que
componen el nivel de educación inicial y el de educación básica primaria. Sólo
están presentes en la afirmación acerca de que en las transiciones entre los
cuatro niveles es que los estudiantes están más expuestos a riesgos que afectan
seriamente el clima escolar y el bienestar, y por lo tanto en estas transiciones el
colegio debe estar más pendiente (Ibídem: 111).
Por su parte, y teniendo en cuenta la competencia que en directrices sobre
los currículos tiene el Ministerio de Educación Nacional, los documentos que
acompañan el de las orientaciones del MEN para la cátedra de la paz (MEN,
2016, 2016a y 2016b), exponen de manera muy detallada y específica los
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contenidos y énfasis temáticos para cada uno de los grados que conforman los
niveles educativos.
Competencias socioemocionales y ciudadanas
El fortalecimiento de las competencias socioemocionales y ciudadanas es
uno de los principales elementos que conforman toda la línea estratégica que nos
ocupa. Este fortalecimiento se lleva a cabo a través de varios componentes del
EERRP: la Cátedra de la Paz, las acciones que implican la participación
ciudadana en los colegios, el plan y manual de convivencia, el manejo de los
diversos riesgos en los entornos escolares, el mejoramiento del clima escolar, las
acciones de relación entre las familias y el colegio, entre otros.
Así, en los documentos estudiados para este análisis, las competencias
aparecen desde diversas perspectivas.

En esta sección, en consecuencia,

presentamos los siguientes apartados: i) definición de las competencias
socioemocionales y ciudadanas; ii) relación distrito-nación-región en cuanto a las
competencias;

iii)

armonización

entre

competencias

socioemocionales

y

ciudadanas, y capacidades ciudadanas; iv) las competencias frente a las
conductas de riesgo; v) la familia y el fortalecimiento de las competencias, y vi)
calidad educativa: desarrollo personal y desarrollo académico.
Definición de las competencias socioemocionales y ciudadanas. La
denominación de competencias socioemocionales y ciudadanas busca abarcar
todo el espectro de competencias que puede ser desarrollado en una persona.
En general, y de acuerdo con los documentos estudiados (MEN, 2016 y
SED&Corpovisionarios, 2018), las competencias ciudadanas abarcan las
emocionales, cognitivas, comunicativas e integradoras; y las competencias
socioemocionales se enfocan en lo intrapersonal (MEN, 2016: 50).
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La Secretaría de Educación del Distrito ha seguido de manera muy directa
los lineamientos expuestos por el Ministerio de Educación Nacional sobre
competencias.

Así, entre estas dos entidades hay acuerdo respecto a su

comprensión en general:
El Ministerio de Educación Nacional define las competencias ciudadanas
como “una serie de conocimientos, actitudes y habilidades comunicativas,
emocionales, cognitivas e integradoras que funcionan de manera articulada para
que todas las personas sean sujetos sociales activos de derechos, es decir, para
que puedan ejercer plenamente la ciudadanía respetando, difundiendo,
defendiendo, garantizando y restaurando nuestros derechos” (MEN, 2011, p. 22).
(…). Los estándares de competencias ciudadanas se organizan a partir de tres
ámbitos: 1. Convivencia y paz: agrupa las competencias que se relacionan con
las relaciones interpersonales e intergrupales (conflictos, agresión, cuidado,
cooperación, prevención de la violencia). 2. Participación y responsabilidad
democrática: se refiere a las competencias relacionadas con la construcción colectiva de acuerdos, participación en decisiones, análisis crítico de normas, y
seguimiento y control ciudadano. 3. Pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias: son aquellas competencias que invitan a reconocer y valorar las
diferencias

y

evitan

prejuicios,

estereotipos,

y

discriminación

(SED&Corpovisionarios, 2018: 19-20).
Respecto a las competencias que conforman la totalidad de las
competencias ciudadanas, tenemos que las competencias emocionales son
aquellas habilidades que implican un reconocimiento de las emociones propias y
de los demás; y un manejo asertivo de las propias (MEN, 2016: 50-51, y
SED&Corpovisionarios, 2018: 20). Algunas de las más mencionadas en los
documentos son la empatía, y la identificación y manejo de las emociones
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propias, e identificación de las de los demás (según el MEN, esta competencia es
clave para la convivencia pacífica (MEN, 2016: 51).
Las competencias cognitivas son aquellas que permiten la realización de
procesos mentales necesarios para una interacción favorable con los demás y,
por esa vía, para el ejercicio de la ciudadanía. Son competencias cognitivas la
toma de perspectiva, la generación de opciones, la identificación o consideración
de consecuencias, la meta-cognición y el pensamiento crítico (MEN, 2016: 52-53
y SED&Corpovisionarios, 2018: 20).

Respecto al pensamiento crítico, el

Ministerio de Educación Nacional ofrece una aplicación bastante acertada, para
su desarrollo en los contextos escolares:
Una de las competencias cognitivas más relevante es el pensamiento
crítico, el cual ha sido definido como "pensamiento reflexivo, basado en razones,
que está enfocado en decidir qué creer y hacer" (Ennis, 1987: 10). El
pensamiento crítico permite, por ejemplo, cuestionar creencias y valores sociales,
y tomar distancia frente a ellos. Esto es particularmente útil para el
cuestionamiento de prejuicios y estereotipos que puedan ser muy comunes en la
sociedad, tanto en el pasado como en el presente, lo cual es central en temas
como diversidad e identidad, o memoria histórica y reconciliación. El pensamiento
crítico también permite cuestionar la realidad e identificar aquello que podría ser
diferente a como es actualmente, lo cual es central para los temas de
participación ciudadana porque ayuda a identificar aquello que podría o debería
mejorar en sus contextos cercanos y en la sociedad en general (MEN, 2016: 52).
Por su parte, las competencias comunicativas son las habilidades que se
requieren para entablar un diálogo constructivo con los demás (por ejemplo,
argumentar, escuchar, comunicar claramente los puntos de vista, ideas,
necesidades, etc.).

Las competencias comunicativas mencionadas en los

66

documentos estudiados son la escucha activa, la asertividad y la argumentación
(SED&Corpovisionarios, 2018: 20-21 y MEN, 2016: 53).
Por último, se encuentran las competencias integradoras que, como su
nombre lo indica, articulan diferentes competencias entre sí, y entre estas y los
conocimientos

y

actitudes

de

SED&Corpovisionarios, 2018: 21).

las

personas

(MEN,

2016:

54,

Ejemplos de estas competencias son el

manejo constructivo de conflictos y la toma de decisiones éticas.
Para la SED, en su esfuerzo por realizar una formación para la paz en esta
administración, las competencias ciudadanas ofrecen un marco conceptual muy
apropiado: “Desde la perspectiva de formación de competencias ciudadanas, la
toma de perspectiva, la interpretación de intenciones, el pensamiento crítico, el
manejo de las emociones, la empatía, la escucha activa, y la concertación son
necesarias para aprender a resolver conflictos de manera asertiva, sin recurrir al
uso de la violencia” (SED, 2018: 18).
Ahora bien, si bien los contenidos a desarrollar para cada competencia son
importantes, lo es también la metodología con la cual deben abordarse estos
contenidos. Se trata de incorporar los contenidos en la vida cotidiana de los
estudiantes, y con relación a situaciones que se desarrollan en su contexto y que
sean significativas para ellos (MEN, 2016: 55), propiciando oportunidades para
que los niños, niñas y adolescentes puedan, en la práctica, desarrollar sus
propias competencias ciudadanas (Ibídem: 49-50).
En esta incorporación en la práctica, la formación en competencias
ciudadanas se articula con temas importantes de la vida pública.

Como lo

expresa la SED en su documento de orientaciones de la Cátedra de la Paz,
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…la formación ciudadana no sólo ocurre en las áreas curriculares, sino
también en diferentes ambientes, espacios y actividades “cotidianas”, es decir, en
el día a día de la escuela. Asimismo, quiere decir que el desarrollo de
competencias ciudadanas ocurre en relación con temas como los derechos, la
sexualidad, la salud, la movilidad o la economía y las finanzas y no se pueden
comprender de manera desarticulada (SED&Corpovisionarios, 2018: 15).
Para cerrar este apartado, nos interesa rescatar un elemento hallado en
uno de los documentos de investigación producido por la Universidad de los
Andes para la SED (Molano, Harker, Moya, et. al., 2016). Si bien es claro que las
competencias socioemocionales y ciudadanas hacen parte de la formación
individual de los sujetos, aparece como importante un valor colectivo que bien
puede ser una competencia importante en el desarrollo de la línea estratégica.
Se trata de la resiliencia:
Molano y Harker (2015) extienden este concepto [resiliencia] al estudio de
instituciones educativas en Colombia, y exploran las características de aquellas
instituciones educativas que alcanzan resultados superiores a los que podrían ser
predichos a partir de sus características de contexto. En este estudio, financiado
por el Ministerio de Educación Nacional, los autores identifican una serie de
características escolares que se asocian con dicho desempeño resiliente. Entre
estas características, se encuentra la prevalencia de relaciones cercanas entre
profesores y estudiantes, una adecuada gestión escolar, y la disponibilidad de
actividades extra-curriculares para los estudiantes6 (Ibídem: 93).
Relación distrito-nación-región en cuanto a las competencias. Las
definiciones arriba expuestas, aplicadas para el desarrollo de la política pública
educativa nacional y distrital, se encuentran alineadas con las definiciones y
6

No podemos dejar pasar la observación de la relación entre una comunidad educativa resiliente y las oportunidades que
brinda la jornada extendida o la jornada única.
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estándares

establecidos

por

organizaciones

multinacionales

como

la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE (a la cual
Colombia acaba de ingresar oficialmente) y otras entidades, cuyos intereses no
son propiamente educativos:
Para la SED, estas competencias se entienden como un conjunto de
habilidades, actitudes y comportamientos aprendidos que permiten a las
personas gestionar situaciones personales y sociales que contribuyen al
bienestar

individual

y

colectivo.

Esta

definición

se

articula

con

las

conceptualizaciones del Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (National
Research Council, 2012; OCDE, 2015), para quienes las competencias
socioemocionales responden a la capacidad que tienen las personas de manejar
sus propios comportamientos y emociones y, así, alcanzar las metas en
diferentes ámbitos de sus vidas (SED&RedPaPaz, 2018: 19).
Esta alineación, per se, no tiene que ser valorada necesariamente como
algo negativo o positivo.

Sobre lo que se quiere llamar la atención

específicamente es que estandarizar las competencias de los estudiantes, sean
básicas, ciudadanas o socioemocionales, implica soslayar la importancia de las
particularidades tanto individuales como colectivas y, por esa vía, de lo situado y
lo diferenciado en la política pública.

Un saber (o sentir, para abordar lo

socioemocional) situado y diferenciado no podrá ser competitivo respecto a un
saber “del mundo”.
Ahora bien, los aprendizajes, en el marco de organizaciones cuyo interés
central es el desarrollo económico y el progreso, serán evaluados justamente
desde la perspectiva de la productividad. Por ello, el tema de la evaluación es
tan importante hacia afuera:
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…las estrategias de medición [del índice de ciudadanía y convivencia, de
las pruebas SER 2014-2015; de las competencias ciudadanas de las Pruebas
SABER, y de los resultados de la Encuesta de Clima Escolar y Victimización
2013, 2015 y 2017] se complementarán con el análisis de las habilidades
sociales y emocionales de estudiantes de diferentes ciudades que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está
desarrollando. El principal objetivo de esta medición es identificar cómo la
educación contribuye al bienestar individual y al progreso colectivo a través del
desarrollo de habilidades sociales y emocionales de estudiantes de 10 y de 15
años de edad (SED, 2018: 13).
El Ministerio de Educación Nacional también resalta como un logro
importante la articulación del país en las evaluaciones estandarizadas
internacionales, incluyendo la “evaluación de competencias ciudadanas en varios
países de América Latina como parte de la prueba mundial de educación cívica
(Schulz, Ainley, Friedman y Lietz, 2011), el análisis de currículos de formación
ciudadana y formación docente (Cox, 2010; Magendzo y Arias, 2015) y la
formación docente en competencias ciudadanas” (MEN, 2016: 11).
Armonización entre competencias socioemocionales y ciudadanas, y
capacidades ciudadanas. Como ya se mencionó en la sección de apertura
general al análisis documental (ver pág. 14), la Secretaría de Educación del
Distrito tiene una intención de comprender profundamente las definiciones de
competencias socioemocionales y ciudadanas, y de capacidades ciudadanas,
sus similitudes y diferencias; y de armonizar los elementos de las dos
perspectivas que a la administración Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 le
resultan valiosas. Este ejercicio es muy importante, pues concreta el principio de
construir sobre lo construido, que muchas veces se manifiesta pero no se
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cumple; y reconoce aspectos positivos de la administración anterior, Bogotá
Humana 2012-2016, ideológicamente contraria.
Las menciones a esta relación entre competencias socioemocionales y
ciudadanas, y capacidades ciudadanas se encuentran en el documento de
orientaciones sobre Cátedra de la Paz (SED&Corpovisionarios, 2018) y, más
importante aún, en el documento realizado específicamente con este fin, el cual
es de trabajo interno (Rangel y Fajardo, 2016). En general, los dos documentos
son optimistas respecto a que existen más encuentros que desencuentros en
estas dos concepciones, afirmando además que las dos aportan para el
fortalecimiento de la ciudadanía. Por ejemplo,
…las capacidades ciudadanas coinciden de manera más cercana con la
noción y el desarrollo de las competencias integradoras, que son competencias
de orden “superior” que articulan las competencias cognitivas, comunicativas y
emocionales. En este sentido, también las capacidades ciudadanas tienen un
carácter integrador, que busca hacer confluir los aspectos cognitivos, socioafectivos, físicos y espirituales. Quizá la mayor similitud entre los desarrollos de
competencias y capacidades ciudadanas se encuentra en el aspecto emocional
(SED&Corpovisionarios, 2018: 26).
El mismo documento, reseñando un texto de la SED en Bogotá Humana,
nombra las seis capacidades esenciales que se estableció debían ser
fomentadas dentro del Proyecto Educación para la Ciudadanía y la Convivencia –
PECC: identidad, dignidad y derechos, deberes y respeto por los derechos de los
demás, sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza, sensibilidad y manejo
emocional, y participación (Ibídem: 21).
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La manera en que estas capacidades ciudadanas proponían un trabajo
integrado en los sujetos es expuesta en el documento de Rangel y Fajardo, en el
que las autoras sintetizan este sentido integrador (que aparece en las
competencias integradoras, aunque no de manera tan concreta, a nuestro
parecer):
… desde estas perspectivas de ciudadanía y convivencia se definió, como
núcleo de la educación para la ciudadanía, unas capacidades esenciales que se
orientaban al ser, a la construcción del saber teniendo en cuenta el contexto y al
hacer, visto como herramienta para la transformación social. En este sentido, una
capacidad ciudadana fue entendida como un “conjunto de conocimientos,
actitudes, habilidades y motivaciones que desarrollan el potencial para
conocerme, conocer mi contexto, imaginarme su transformación y actuar con
otras personas para transformarlo” (SED, 2014, p. 22) (Rangel y Fajardo, 2016:
7).
Ahora bien, respecto a las diferencias entre las dos concepciones, interesa
resaltar dos: la primera indica la relación que tiene el individuo con su contexto, a
lo que agregamos una concreción importante: la relación entre el sujeto
ciudadano y el Estado. La segunda diferencia se refiere a las acepciones o
significados que se le dan a estas concepciones.
La primera diferencia no es expresada como tal en los documentos
analizados. Aunque se cita a Nussbaum, quien es autora imprescindible para la
comprensión de las capacidades ciudadanas, la relación con el Estado (aquí
concretado en el MEN y la SED, en general, y en las Instituciones Educativas
Distritales, en particular) no queda dibujada claramente. La SED manifiesta que
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En términos de cómo se concibe la relación con el contexto, Nussbaum
(2012) ha diferenciado capacidades internas (que corresponden a las
desarrolladas por individuos) de las capacidades combinadas (que se refieren
tanto a los individuos como a condiciones posibilitantes de los entornos donde
interactúan). En ese sentido, las capacidades internas concuerdan en términos
generales con las competencias ciudadanas, en particular con las integradoras,
mientras que las capacidades combinadas concuerdan con la unión entre
competencias ciudadanas y ambientes democráticos (SED&Corpovisionarios,
2018: 27).
Esto es muy importante pues, a mi modo de ver, el enfoque de
capacidades obliga más al Estado y a la sociedad, que el enfoque de
competencias.

Aquí, como bien se afirma, las llamadas condiciones

posibilitantes son un elemento principal, pero la carga de importancia difiere en
las dos concepciones. Para debatir mejor este punto, el mismo documento citado
más arriba nos proporciona más elementos:
En ambos enfoques también es evidente el reconocimiento del contexto
social o de las condiciones económicas, sociales y culturales de modo que estas
pueden favorecer u obstaculizar las capacidades o competencias de cada
persona. Desde capacidades los contextos actúan como condicionantes de los
procesos educativos, mientras que desde la de competencias la relación es de
doble vía. Por un lado, el contexto puede obstaculizar o favorecer el ejercicio de
las competencias y, por el otro, el desarrollo de competencias ciudadanas puede
ayudar al individuo a participar en su transformación, es decir, que incluyen la
capacidad y disposición a cambiar los contextos, sobre todo aquellos que
obstaculizan su desarrollo. “Las estructuras y los contextos deben ser estudiados,
problematizados y valorados y se deben promover cambios en ellos si se quiere
lograr que los individuos puedan ejercer sus competencias” (Ruiz-Silva y Chaux,
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2005, p. 48). Dado que los cambios sociales no pueden depender únicamente de
los transformaciones en los individuos, las competencias ciudadanas requieren
de contextos o ambientes que las favorezcan (ambientes democráticos) (Ibídem).
La SED asegura que en el enfoque de capacidades ciudadanas, el
contexto actúa como condicionante (favorecedor u obstaculizador) de los
procesos educativos de las personas, sin ser afectado ni por las mismas
personas, ni por otros factores; y que en el enfoque de competencias, éstas
brindan a los sujetos las habilidades para ejercer transformaciones a ese
contexto. En primera instancia, esta afirmación no reconoce las capacidades
sobre el hacer que se tienen en cuenta en la política anterior (sin decir aquí que
no se tengan en cuenta en la actual), capacidades que han sido ya citadas más
arriba en otro documento de la Secretaría. Justamente, uno de los aspectos más
importantes del PECC fue su intención de transformación de realidades.

En

segunda instancia, los contextos pueden ser transformados también desde el
Estado y sus instituciones, lo cual no es mencionado en estos documentos, y sí
en el desarrollo desde la concepción de las capacidades ciudadanas.

En

general, en la operativización de la política pública educativa, el enfoque de
competencias le da más responsabilidad a los individuos y sus habilidades (y
para ello les brinda herramientas), que a los contextos sociales y políticos, en los
que dialogan la sociedad civil y el Estado.
La segunda diferencia es expuesta claramente en el documento de Rangel
y Fajardo, y se trata de una malinterpretación que las autoras encontraron en la
aplicación práctica del concepto de competencias, en diferentes ámbitos durante
la administración pasada:
… vale la pena resaltar el manejo que se dio a los conceptos de
capacidades

y

competencias,

y

cómo

el

segundo

se

prestó

para
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malinterpretaciones de su significado. En particular, competencias en algunos
casos, se entendió bajo la acepción de “competir”. En la IE San Francisco se
menciona que se comenzó a desarrollar como principios de trasformación de la
ciudadanía y convivencia: más tolerancia y solidaridad, menos competitividad,
rivalidad y envidia. “De manera reiterada en voz de estos estudiantes, se destaca
el reconocimiento por la diferencia y la competencia que según ellos son
generados desde casa y aumentada en el diario vivir escolar gracias a que a
ellos los evalúan es por competencias y no por capacidades. Donde gracias a
estos comentarios se logró el acuerdo de disminuir el uso de la palabra
Competencias (desde Ciudadanía y Convivencia) y hablar de las capacidades
ciudadanas desde casa, el barrio, la escuela y la localidad” (Documento Diálogo
de Saberes, IE San Francisco, 2014)” (Rangel y Fajardo, 2016: 18).
Esto, claro está, fue una reducción del concepto que conllevó casi a la
estigmatización del concepto de competencia, y también evitó, en muchos casos,
poner la discusión en aspectos mucho más relevantes de la noción de
capacidades ciudadanas. Con todo, la posición actual de la SED al respecto
recoge la sugerencia del estudio citado, según la cual la Secretaría debería
asumir (de nuevo) el concepto de competencias, en atención a su mayor
desarrollo desde el MEN (Ibídem: 34).
Las competencias frente a las conductas de riesgo. Se ha determinado
la formación en competencias socioemocionales y ciudadanas (entre más
temprana, mejor) como un importante factor de protección del desarrollo de los
niños y niñas. Como vemos a lo largo de este documento, buena parte de los
esfuerzos del Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la
paz (y sobre todo del Plan integral de mejoramiento de los entornos escolares) se
centran en prevenir las conductas de riesgo a los que individual y colectivamente
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están expuestos los estudiantes de todos los niveles. Para este fin, la formación
en competencias es muy valiosa:
De acuerdo con Durlak et al., (2012) y Jones & Bourfard (2012) programas
escolares que, desde los primeros grados de primaria, e incluso desde la
educación preescolar (Diamond, Barnet, Thomas & Munro, 2007) brindan a los
estudiantes las oportunidades de desarrollar habilidades básicas para el
reconocimiento de emociones, la flexibilidad cognitiva, y el control inhibitorio,
tienen un importante efecto protector del desarrollo. Estas intervenciones,
enfocadas en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales actúan como
un factor individual de protección para la prevención de la conducta de riesgo
(Molano, Harker, Moya, et. al., 2016: 110).
Las intervenciones pedagógicas de fortalecimiento de las competencias
que se pueden dar en el aula y/o en otros espacios, a través de proyectos
transversales, por ejemplo, son claramente importantes.

Además de esos

espacios, un documento de la SED llama la atención acerca del potencial
pedagógico que puede tener el manejo de situaciones reales complejas en los
colegios. Se trata de los protocolos para el manejo de los casos especiales 7, o
de atención (alarmas):
Los protocolos, además de considerar las acciones para atender las
situaciones de vulneración o amenaza que se presenten con los niños, niñas y
adolescentes, buscan desde su aplicación identificar mecanismos pedagógicos
para tomar las situaciones como oportunidades para fortalecer las competencias
ciudadanas y socioemocionales de los estudiantes, siendo esto uno de los
propósitos del plan institucional de convivencia escolar (SED, 2018: 10).
7

Recordamos aquí que en la fase anterior del SISPED contamos con la categoría de atención de casos especiales, pero por
falta de elementos para proseguir en su análisis, en esta fase se decidió no continuar con dicha categoría. Sin embargo, en
la categoría de Convivencia escolar se exponen las alusiones a temas de manejo de situaciones de emergencia o de
vulneración de derechos, si a ello hay lugar.
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La familia y el fortalecimiento de las competencias. El documento de
lineamientos para la conformación de la alianza familia-escuela ofrece una visión
interesante de la formación en competencias ciudadanas.
Es de resaltar que aún no hay investigaciones centradas en examinar la
influencia de la alianza familia - escuela en el desarrollo de competencias
ciudadanas. Sin embargo, de acuerdo con los efectos conocidos de la alianza
tanto en los estudiantes como en las familias y en las escuelas, podría esperarse
que, al construir una alianza, se observen efectos en varias dimensiones de la
acción ciudadana como la convivencia, la participación y la valoración de las
diferencias (SED&RedPaPaz, 2018: 25).
Aquí el énfasis está en las competencias ciudadanas en general, y no en
competencias socioemocionales. La participación en la alianza ofrecería, quizás
más a madres y a padres que a los mismos estudiantes, una oportunidad para
practicar competencias importantes en el relacionamiento en comunidad.
Así mismo, y desde la responsabilidad que tienen las familias (ya no la
escuela) en la formación de los sujetos en competencias ciudadanas y
socioemocionales, se establecen dos niveles en los que

la familia tiene

incidencia. El primero es la enseñanza deliberada de las competencias (aunque
a través del ejemplo). El segundo es menos consciente: “…es indispensable
tener en cuenta que hay prácticas de la vida cotidiana y aspectos de las
interacciones familiares que pueden incidir en la formación ciudadana de niños,
niñas y adolescentes (Rincón, 2012) (Ibídem: 20).
Calidad educativa: desarrollo personal y desarrollo académico. En el
análisis abordado, se encontró que el enfoque de competencias ofrece una
diferencia entre el desarrollo personal y el desarrollo académico, lo cual pone en
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la mesa la relación de las categorías del Equipo por la educación para el
reencuentro, la reconciliación y la paz con las de Calidad educativa para todos.
Es interesante que la diferencia se presente en el documento de lineamientos
para la alianza familia – escuela:
En esta guía se entiende por desarrollo personal aquel que incluye las
competencias socioemocionales y las ciudadanas. Es decir, aquel que les
permite a niños, niñas y adolescentes enfrentar retos individuales y lograr sus
metas a partir de sus capacidades, interactuar con otros de manera pacífica y
constructiva, y hacer parte de una comunidad al participar en la construcción o
transformación del orden social en el que viven. El desarrollo académico hace
referencia al potencial de aprendizaje de cada persona, el cual se promueve y se
estimula en el ambiente escolar (SED&RedPaPaz, 2018: 25).
Sin embargo, también existe en la literatura abordada la relación entre el
clima escolar y las competencias que se practican para definirlo, y los resultados
en

cuanto

a

los

aprendizajes

(tanto

de

las

mismas

competencias

socioemocionales y ciudadanas como de las básicas). En el estudio sobre el
clima escolar, se demuestran algunas asociaciones negativas entre las
condiciones del entorno (como el camino al colegio) y los resultados de la prueba
de competencias ciudadanas en estudiantes de noveno grado (Molano, Harker,
Moya, et. al., 2016: 85, 88). Así mismo, en relación a otras áreas del saber,
como matemáticas y lenguaje, hay efectos negativos en cuanto a los
desempeños académicos en los colegios en los que los estudiantes de noveno
grado perciben que hay una alta prevalencia de consumo de sustancias
psicoactivas (Ibídem).
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En los niveles educativos
Existe, en los documentos analizados, una sola alusión clara acerca de la
enseñanza de las competencias de acuerdo a los niveles educativos ofrecidos en
el sistema. Se trata de una afirmación sobre la mayor incidencia positiva que
puede tener el trabajar las competencias tempranamente en la vida escolar,
anunciando (sin tener en cuenta otros factores) que ello puede impactar en la
reducción de desigualdades educativas, laborales y sociales (SED, 2018: 18).
No hay que perder de vista aquí que no se encontraron documentos
relativos específicamente a las competencias socioemocionales y ciudadanas
dentro de los criterios de selección del corpus documental a analizar; sin
embargo, existe el documento del Ministerio de Educación Nacional sobre los
estándares básicos de competencias ciudadanas (2004) que organiza las
competencias a lo largo de todos los niveles escolares.
Participación
La participación en los colegios es una preocupación generalizada en los
documentos estudiados de la SED y del MEN. Aunque no es uno de los temas
sobre los que existe algún documento específico, quizás es la temática más
transversal en el corpus documental. Como categoría del SISPED, la
participación se entiende desde su sentido más amplio, que implica el
reconocimiento de los individuos como sujetos políticos que hacen parte de algo
y pueden tener injerencia en su grupo o comunidad, y que tienen el derecho a ser
escuchados y tenidos en cuenta (sea en el salón de clase, el patio de recreo o en
una instancia oficial de participación); hasta un sentido formal, de reconocimiento
de instancias institucionales organizadas. Por ello, se trabaja sobre tres subcategorías, que recogen ese espectro.

No obstante, hay algunos elementos

generales que interesa exponer en esta introducción al apartado.
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En primer lugar, encontramos una gran sintonía entre la SED y el MEN
respecto al fomento de la participación en los colegios, y no sólo en su aspecto
formal. Desde los enfoques asumidos para la Cátedra de la Paz, la noción de
ciudadanía atraviesa toda la acción de política pública, y ello implica un
fortalecimiento de la noción de participación, dado su carácter democrático.
Debemos recordar que los enfoques son de formación ciudadana, para el caso
del MEN; y de cultura ciudadana, para el caso de la SED. Para apoyarse en su
propuesta de educación para la paz, el MEN retoma lo establecido por la
Constitución Nacional de 1991:
La Constitución Política de Colombia define que "en todas las instituciones
de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución
y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el
aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana" (Art. 41). La
Educación para la Paz puede contribuir a este propósito, apoyando la formación
de ciudadanos activos, que puedan comprenderse como sujetos políticos, cuyas
acciones u omisiones pueden generar cambios positivos en la sociedad; que se
involucren activamente en la transformación de sus contextos por medios
pacíficos y democráticos; y que puedan proponer, diseñar y llevar a cabo
proyectos para generar dichos impactos y transformaciones (MEN, 2016: 17-18).
Tanto la SED como el MEN comprenden que la participación se
comprende/aprende en su práctica, por lo que resaltan las posibilidades de llegar
a consensos dentro de los colegios y las aulas. La SED, citando un documento
del Ministerio de Educación, reconoce incluso el potencial de estos acuerdos
para

el

manejo

creativo

y

no

(SED&Corpovisionarios, 2018: 50).

violento

de

los

conflictos

escolares

También, en otro documento dirigido a

brindar orientaciones para los planes de convivencia, la SED resalta la asociación
participación-generación de confianza:
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…desde la perspectiva de la cultura ciudadana es muy importante que los
escenarios escolares tengan como principio garantizar la convocatoria a todos los
actores. (…) La participación tiene incidencia real en la toma de decisiones,
genera confianza hacia la institución y hacia los otros. La confianza es
fundamental para promover la convivencia y generar relaciones solidarias entre
las diferentes personas. (…) Los ejercicios de participación centrados en la construcción de acuerdos permiten aumentar la comunicación y las interacciones cara
a cara entre los involucrados y, por esa vía, crear o fortalecer lazos de confianza
que posteriormente servirán de base para acciones colectivas en la escuela…”
(SED, 2018: 17).
En segundo lugar, y asociado con el punto anterior, es indispensable
relievar la dimensión activa de la ciudadanía. Lo aprendido en la escuela (sea en
una cátedra, en un área, a través de las relaciones entre pares y con profesores,
o por la participación en instancias de representación) debe tener posibilidades
de aplicación en ámbitos más amplios. La ciudadanía activa a la que se refiere el
MEN en la siguiente cita da cuenta del trabajo efectivo sobre el contexto de los
estudiantes, en los que ellos puedan ofrecer acciones concretas:
…las iniciativas de participación son oportunidades para ejercer una
ciudadanía activa en la cual los estudiantes puedan: analizar críticamente sus
contextos; identificar aquellas situaciones de inequidad, discriminación, exclusión,
maltrato, vulneración de derechos o cualquier otra problemática que consideren
que debe cambiarse; reforzar su comprensión sobre dicha problemática;
identificar formas creativas, pacíficas y democráticas en las que pueden contribuir
a generar cambios; y organizarse con otros para llevar a cabo acciones
colectivas usando los mecanismos pacíficos y democráticos identificados (MEN,
2016: 18).
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No es posible comprender lo contextual sin incorporar la noción del
territorio. Sin embargo, en los documentos analizados poco aparece esta noción,
que fue ampliamente manejada en documentos anteriores de la SED, pero no de
la actual administración. Ello no implica que la Secretaría (o el Ministerio) no
tengan en cuenta el territorio como un elemento fundamental para ejecutar
acciones de convivencia: la categoría de entorno escolar tiene bastantes
alusiones a lo que entendemos por territorio, y en dicho apartado se profundizará
en ese asunto. Aquí, por lo pronto, retomamos una mención (no por singular,
menos importante) que relaciona la participación con el territorio, y nos parece
crucial: “Si se tiene en cuenta que las fronteras entre lo escolar y lo extra-escolar
son porosas, que las influencias entre contexto y escuela son de doble vía, una
noción de participación que privilegie lo territorial es clave para pensar la Cátedra
de paz” (SED&Corpovisionarios, 2018: 38).
En tercer y último lugar es útil anotar que, como hemos venido afirmando,
la participación es una categoría muy asociada con otras categorías del EERRP.
En

nuestro

análisis,

encontramos dos asociaciones principales:

la

de

participación y convivencia escolar (en especial con su componente de Cátedra
de la Paz); y la de participación y relación familia-escuela.
Respecto a la primera asociación, la Cátedra de la Paz, tanto en las
orientaciones del Ministerio (MEN, 2016) como en las de la Secretaría
(SED&Corpovisionarios, 2018), incorpora la participación como uno de sus
componentes. De hecho, hace parte de los estándares básicos de competencias
ciudadanas (MEN, 2004), e incluye, desde la propuesta del MEN, los temas de
participación política y proyectos de impacto social (MEN, 2016: 17).
Desde otro sentido, el tema de la participación se debe relacionar con
otros temas de la Cátedra, como la memoria histórica y reconciliación, sobre el
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cual puede ―y debe― haber mucha injerencia de la sociedad civil: “…un
proceso de construcción de memoria histórica que la relacione con el presente
facilita que los estudiantes puedan, con el apoyo de los docentes, proponer e
implementar iniciativas que busquen generar cambios en sus contextos, de
manera que se asuman a sí mismos como ciudadanos activos frente a sus
realidades” (MEN, 2016: 22). La SED, por su parte, ejemplifica la potencialidad
de la participación en el abordaje de las demás temáticas de la Cátedra así:
En el ejercicio de construcción de la Cátedra de Paz con enfoque de
cultura ciudadana es importante tener en cuenta que para que esta tenga un
sentido colectivo deben darse procesos participativos y dialógicos en los que
estudiantes, padres de familia, docentes, directivos docentes, administrativos y,
en general, la comunidad educativa, valoren lo que significa para la vida escolar
el desarrollar temas como memoria histórica y reconciliación, desde el
reconocimiento y la resignificación de diferentes voces y experiencias de vida
ligadas al conflicto armado colombiano; desarrollo sostenible, desde la
construcción de condiciones de equidad -culturales, ambientales, de género- en
la escuela y de estrategias relacionadas con la sostenibilidad ambiental, económica y de la paz; pluralidad e identidad, desde la comprensión y valoración de
las diferencias étnicas, de género, económicas y culturales que tienen lugar en la
vida escolar (SED&Corpovisionarios, 2018: 32).
La asociación entre participación y relación familia – escuela como
categorías del SISPED aparece en los dos documentos de la SED particulares de
esta temática, con mucho énfasis. Dentro de los diagnósticos previos para la
formulación y diseño de la alianza familia-escuela, uno de los asuntos más
mencionados es la baja participación de los padres y madres de familia en
espacios como el Comité Escolar de Convivencia (en el ámbito estrictamente
escolar) o el Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa (en un ámbito
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mucho mayor), pasando por otras instancias escolares y locales (Bustamante,
Castro, Ortíz, et. al., 2016: 28).

Así, se sugiere que los acudientes sean

convocados a diferentes talleres para el reconocimiento de las instancias de
participación, sus derechos y deberes como acudientes de estudiantes,
conocimiento del manual de convivencia, entre otros asuntos (Ibídem: 32).
La SED amplía, además, las posibilidades de injerencia de los padres y
madres en los asuntos del colegio, no sin elevar también las responsabilidades
de estos sujetos como parte de la comunidad educativa. Por ejemplo,
La participación no sólo requiere que las familias estén atentas a la
información que brinda la escuela; también implica que (1) se involucren
activamente en el proceso de toma de decisiones e instancias de participación
formales (por ejemplo, los consejos de padres); (2) que estén dispuestos a liderar
o colaborar en actividades del establecimiento educativo, y (3) que estén
dispuestos a supervisar y ejercer control sobre las acciones de la escuela (Rivera
y Milicic, 2006) (SED&RedPaPaz, 2018: 29).
Gobierno escolar
Resulta interesante, en el análisis, que los temas sobre instancias formales
de participación, como el gobierno escolar y las representaciones de los
estudiantes como personeros, cabildantes o contralores estudiantiles, no tengan
mayor desarrollo en los documentos analizados.

Esto corrobora el hallazgo

realizado en el análisis de documentos de la SED relativos al EERRP de la fase
anterior del SISPED (Vargas, 2017: 45), en el que se evidencia que, si bien en
las bases del Plan Sectorial de Educación aparece con mayor fuerza la idea de
participación desde las instancias formales, en el desarrollo de los documentos
más específicos no se aborda de manera manifiesta este tema. En el presente

84

análisis, sólo en el documento del MEN se resalta la importancia de la
participación en instancias más bien representativas:
…desde la Ley General de Educación de 1994, todos los establecimientos
educativos cuentan con un gobierno escolar y mecanismos de votación por
medio de los cuales los estudiantes escogen sus representantes. En principio,
estos representantes son elegidos para velar por los intereses de los compañeros
y para ser sus voceros en las instancias decisorias de la escuela. A pesar de ser
propios de la democracia representativa (en contraste con la democracia
participativa),

estos

mecanismos

pueden

aprovecharse

también

como

oportunidades para promover la participación, por ejemplo si los demás
estudiantes pueden involucrarse en las iniciativas propuestas o si pueden
hacerles seguimiento a sus representantes en el cumplimiento de sus propuestas
iniciales e incluso pedirles rendición de cuentas (MEN, 2016: 19).
Además, el mismo documento asocia la promoción generalizada de la
participación dentro del colegio en todos sus espacios con un funcionamiento
adecuado del gobierno escolar (Ibídem: 44).
Otras instancias de participación
Esta sub-categoría no tiene un desarrollo claro en los documentos
analizados. Sólo se encontró un elemento, y es una mención a la participación
de acudientes en el Plan de Mejoramiento Institucional:
…uno de los recursos con los que cuentan las instituciones para apoyar
este proceso de construcción de la alianza son los Planes de Mejoramiento
Institucional. Teniendo en cuenta que los PMI son el instrumento que les permite
saber a los miembros de la comunidad hacia dónde va la institución y qué es lo
que necesita mejorar, estos se convierten en un espacio privilegiado en el que se
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puede invitar a participar a los padres y conocer sus necesidades y problemáticas
(Bustamante, Castro, Ortíz, 2016: 71).
Se resalta el interés por buscar la incorporación de las familias en todos
los asuntos educativos, más allá del seguimiento concreto del aprendizaje de sus
hijos, y del colegio mismo, como se ve en el documento oficial de la SED
relacionado con la alianza familia-escuela:
Además de los espacios de participación para las familias establecido en
la normativa nacional, el Distrito Capital tiene algunas particularidades que
amplían el marco de incidencia de las diferentes instancias de la comunidad
educativa en las políticas públicas de la ciudad. Estos espacios de participación
se sustentan en el Gobierno Escolar, definido en las normas nacionales,
particularmente en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 del mismo año, y
abarcan instancias a nivel local y distrital, materializadas en mesas estamentales
y en consejos consultivos locales y distritales de política educativa establecidos
por el Decreto Distrital 293 de 2008. En este marco, se cuenta con las mesas
locales (una para cada una de las 20 localidades de la ciudad) y la distrital de
padres y madres. Así mismo, estas mesas eligen sus representantes a los
consejos consultivos locales y distrital de política educativa (SED&RedPaPaz,
2018: 109).
Otras formas de participación
Como vimos en el apartado general de la categoría, los documentos han
ampliado el concepto de participación a las acciones de pertenencia a un
colectivo (en este caso, la comunidad escolar), a través de ejercicios de
fortalecimiento de la ciudadanía de los sujetos; así como a las acciones de
transformación y/o mejoramiento de los contextos sociales en los que las
personas se desenvuelven. A nuestro entender, la introducción de temáticas
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relacionadas con la participación en la Cátedra de la Paz le ha permitido a la
actual administración llegar a esta ampliación conceptual. Como se observó en
la fase anterior del SISPED, desde el PSE se tenía una comprensión más
limitada de la participación, encuadrándola casi exclusivamente en las instancias
del gobierno escolar (Vargas, 2017: 43-44), pero en el documento dirigido a
brindar orientaciones para la implementación de la Cátedra de la Paz, se
encuentra otra perspectiva:
En los enfoques de competencias, capacidades y cultura ciudadana se le
otorga una dimensión “activa” a la ciudadanía, es decir, se considera que va más
allá del reconocimiento del orden legal o institucional vigente. Esto implica que la
ciudadanía es indisoluble de la participación. Esta última puede orientarse a la
creación y transformación de leyes, a la organización en espacios comunitarios,
sociales y territoriales y a la transformación de relaciones de poder inequitativos.
En últimas, su horizonte es el ejercicio de los derechos humanos y la realización
del Estado Social de Derecho. En participación y valoración de lo público fueron
incluidas las subcategorías enfoque de derechos, participación, valoración de lo
público, organización social y comunitaria, confianza institucional, construcción
participativa

de

normas

y

leyes

y

proyectos

de

impacto

social

(SED&Corpovisionarios, 2018: 37).
No obstante los avances encontrados en este aspecto, es en el documento
del Ministerio de Educación que se encuentran alusiones más concretas al
fomento de la participación, en especial en espacios como el aula de clase, al
brindar oportunidades para la expresión de propuestas y argumentos por parte de
los estudiantes, fomentando posturas críticas y responsables (MEN, 2016: 40,
41), y al tener un “… manejo asertivo de la disciplina abre espacios para la
construcción colectiva de las normas que regulan su comportamiento en el aula”
(Ibídem: 40).

Este último elemento se articula con la comprensión de la
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necesidad de generar acuerdos o pactos informales o formales (como el plan de
convivencia o el manual de convivencia), para garantizar una máxima
comprensión de los beneficios de contar con reglas y normas consensuadas, y
con ello una mayor apropiación y sentido de pertenencia en el salón y en el
colegio:
Es también importante si los estudiantes de todas las edades pueden tener
la oportunidad de participar en la construcción de las normas que rigen las
interacciones en sus aulas y en sus escuelas. Esto contribuye a la comprensión
del sentido de las normas, no como una imposición arbitraria por parte de los
adultos, sino como un pacto social que busca favorecer la convivencia para
todos. De manera similar, esto contribuye a la comprensión de la importancia de
las leyes para una sociedad, a fomentar la cultura de la legalidad y el rechazo a
la corrupción, y a prevenir el ejercicio de la justicia por mano propia (Ibídem: 19).
Aunque en la cita no se menciona, el MEN y la SED tienen aquí un gran
punto de encuentro en la comprensión del respeto a la legalidad (entendido en la
SED desde el enfoque de cultura ciudadana).
Un último elemento que expone otras formas de participación es el
involucramiento de los estudiantes en acciones de responsabilidad social. Este
aspecto no está desarrollado en los documentos analizados de la SED; sin
embargo, hay todo un componente de política pública dirigido al fortalecimiento
de la educación media en el que se aborda el Servicio Social Obligatorio – SSO.
Aquí, lo que se resalta es el hecho de considerarlo un ejercicio práctico y real de
participación ciudadana:
…estos proyectos de responsabilidad social pueden estar asociados a los
temas de las áreas académicas, como ocurre en las iniciativas de Aprendizaje a
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través del Servicio (Trujillo, 2004; ver también: www.clayss.org). De esta manera,
se puede promover la participación, la responsabilidad social y las competencias
ciudadanas asociadas como el trabajo en equipo y el liderazgo, al mismo tiempo
que se consolida la comprensión de las áreas académicas. (…) El Servicio Social
que se lleva a cabo en los últimos grados de secundaria puede ser una
oportunidad muy valiosa para ejercer esta responsabilidad social en contextos
comunitarios reales (Ibídem: 18-19).
Planes y manual de convivencia
Uno de los pilares del EERRP, junto con la implementación de la Cátedra
de la Paz, el fortalecimiento o creación de la alianza familia-escuela en los
colegios y el mejoramiento de los entornos escolares, es la efectiva planeación e
implementación de los planes institucionales de convivencia.
En consecuencia con lo anterior, la Secretaría de Educación del Distrito
publicó recientemente las “Orientaciones metodológicas para el fortalecimiento
del Plan institucional de convivencia escolar” (SED, 2018).

Este documento

brinda lineamientos para que los colegios, desde su particularidad, elaboren y
ejecuten su propio plan de convivencia, en articulación con el correspondiente
manual de convivencia, como herramientas para el trabajo del Comité de
Convivencia Escolar (Ibídem: 10).
La categoría de análisis del SISPED tiene dos sub-categorías, cuyas
particularidades se presentarán más adelante. Por lo pronto, en este apartado
general de la categoría nos interesa resaltar dos asuntos que aparecen de
manera enfática en el documento mencionado: la integralidad y articulación de
las acciones institucionales, y la importancia del Comité de Convivencia Escolar;
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así como lo más relevante respecto al estudio que la SED adelantó sobre el
PECC (proyecto de convivencia de la administración Bogotá Humana).
En primer lugar, respecto a la integralidad, se entiende que el plan de
convivencia debe ser afín a los demás documentos rectores de la institución:
Este principio [articulación institucional] hace referencia a la necesidad de
articular el plan institucional de convivencia escolar con el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y, en esta medida, con el manual de convivencia, la Cátedra de
la paz, el Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad y Construcción
de Ciudadanía (PESCC), el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), así como a
otros procesos y proyectos institucionales (Ibídem: 16).
Además, debe ser coherente con otro principio de la diversidad (Ibídem:
17), primordial en la política pública educativa distrital desde hace ya varias
administraciones.

En este documento, el principio de diversidad se entiende

desde su armonización con el enfoque de derechos.
Ahora bien, un plan institucional de convivencia se configura en la bitácora
u hoja de ruta sobre convivencia, que sirva de manera práctica al Comité Escolar
de Convivencia. Sin esta instancia en el colegio, el plan no tiene razón de ser:
…el plan institucional de convivencia escolar se propone como una
herramienta de gestión que busca facilitar la organización de las acciones del
Comité Escolar de Convivencia necesarias para fortalecer la convivencia a partir
de un ejercicio sistemático y riguroso de recolección y análisis de información,
que a la vez se adecúe a las necesidades del establecimiento educativo y a la
visión de su comunidad educativa de acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y las
responsabilidades que se generan a partir del Acuerdo 502 de 2012 (Ibídem: 10).
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Lo importante aquí es resaltar la conexión entre el plan y la instancia en el
colegio que lo debe llevar a cabo.
Otro elemento a resaltar es la necesidad de hacer partícipe a toda la
comunidad educativa de las decisiones relacionadas con la convivencia escolar.
Tanto el plan como el manual de convivencia deberían ser elaborados,
actualizados y socializados con todos los estamentos de la institución educativa,
sobre la base de una posible mayor apropiación de sus directrices y de las bases
sobre las cuales se determinaron como componentes del plan. Este tema fue
una de las críticas específicas que la actual administración hizo a la
implementación de los planes de convivencia en la administración anterior
(Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia - PIECC), y
se espera así que en esta se superen las falencias encontradas.
… entre las acciones del PIECC se logró identificar situaciones que
afectan la convivencia en las IE y en los entornos escolares. En algunas IE se
definieron principios de convivencia y ciudadanía con los estudiantes. Sin
embargo, lo anterior no logró ser parte de una reflexión con todos los actores de
la comunidad educativa, ni una oportunidad pedagógica para que los comités
escolares de convivencia realizaran la actualización de los respectivos manuales
de convivencia, según lo establecido en la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965
del mismo año (Rangel y Fajardo, 2016: 25).
En los apartados siguientes se profundiza todo lo relacionado con los
planes institucionales de convivencia y los manuales de convivencia, sobre los
que también hay algunas propuestas de mejora para la actual política pública
educativa.
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Planes de convivencia
Después (o junto con) del Plan Educativo Institucional - PEI, el Plan
Institucional de Convivencia se configura como el más importante documento que
guía a cada institución educativa. Así lo hacen ver los documentos de la SED
analizados, en especial el de orientaciones para el fortalecimiento de dicho plan
(SED, 2018). De acuerdo con éste,
El plan institucional de convivencia escolar es una herramienta de gestión
que guía el proceso para que cada colegio, a través de su Comité Escolar de
Convivencia, revise los aspectos relacionados con la convivencia escolar, y
planee cómo desea que se den cambios que favorezcan y fortalezcan las
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. El plan ofrece una
mirada amplia sobre el colegio en términos de convivencia, y hacia dónde quiere
ir para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, y prevenir situaciones de violencia escolar (Ibídem: 24).
Su importancia se resalta con la adopción de las mismas líneas de acción
determinadas en la Ley 1620 de 2013, las cuales a su vez se configuran en los
ejes organizadores de la línea estratégica EERRP: promoción, prevención,
atención y seguimiento (SED, s.f.: 2). Sin embargo, quizás lo más relevante
respecto a la construcción del plan sea la necesidad de reconocer tanto el
contexto dentro del cual se inscribe como los avances a los que se ha llegado
con planes anteriores (o la invitación a su continuidad, si ha sido adecuado el
plan). Respecto al primer elemento, el documento de orientaciones afirma que
“La construcción del plan institucional de convivencia escolar comprende
principalmente dos momentos: 1. Análisis del contexto escolar y de las
situaciones que afectan la convivencia escolar en el establecimiento educativo. 2.
Elaboración del plan institucional de convivencia escolar” (SED, 2018: 27), y se
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detiene con mucho detalle en el primer punto, brindando a los colegios
herramientas para tener en cuenta en dicho análisis.
Respecto a los avances, como en otras categorías de análisis la SED ha
reconocido logros de la administración anterior (Ibídem: 10).

Al inicio de la

Bogotá Mejor para Todos, 2016-2020, se tenía como base del trabajo sobre
planes de convivencia el documento de evaluación del Proyecto de Educación
para la Ciudadanía y la Convivencia (PECC) (Rangel y Fajardo, 2016); la
existencia de lineamientos para la actualización de los planes; y la identificación
de establecimientos educativos con su plan de convivencia actualizado (SED,
2016: 9).
Además, el Distrito Capital viene recorriendo esta senda de la convivencia
escolar incluso antes de la Ley 1620 de 2013:
Este Acuerdo [502 de 2012] creó los Planes Integrales de Convivencia y
Seguridad Escolar (PICSE), que reconocen la importancia de que los colegios
cuenten con herramientas de planeación y gestión en materia de la seguridad
escolar y convivencia estudiantil en Bogotá. En particular, los PICSE, dice la norma, “tendrán como objetivo principal prevenir los problemas de seguridad y de
convivencia de los estudiantes al interior y en los entornos de los centros
educativos” (artículo 1º). En este sentido, el plan institucional de convivencia
escolar se armoniza con el PICSE que propone la norma (SED, 2018: 10).
Por otra parte, en esta sub-categoría encontramos una alta correlación con
otras categorías de análisis. En primera instancia, el enfoque propuesto para la
implementación de la Cátedra de la Paz, también es aplicado a los planes de
convivencia para lograr mayores niveles de autonomía y de apropiación crítica de
las normas. Ello “da oportunidades para que los estudiantes aprendan a regu-
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larse y regular a otros a partir de las emociones y razones” (SED, 2018: 16). En
segunda instancia, y también relacionado con la apropiación de las normas, se
encuentra la relación con la participación (Ibídem: 24). Esta relación es asumida
como un deber ser de la elaboración y aplicación del plan de convivencia, pues
se busca que todo el ejercicio sea ampliamente participativo, involucrando a toda
la comunidad escolar (a la manera en que se hace también con el manual de
convivencia, como se verá más adelante).
Por último, se encuentra la relación de los planes de convivencia con la
categoría de competencias socioemocionales y ciudadanas (específicamente en
relación con los componentes de promoción y prevención).
…en los componentes de promoción y prevención del plan institucional de
convivencia es fundamental identificar aquellas competencias que integran
habilidades de orden cognitivo, social, emocional y comunicativo que todas las
personas pueden desarrollar, y generar ambientes de aprendizaje y de
convivencia que las fortalezcan. En este sentido, la formación hace referencia a
un proceso pedagógico que tiene una intención clara encaminada a cambiar o
fortalecer dichas competencias (Ibídem: 17-18).
Como se puede apreciar, esta relación con las competencias se enmarca
en la necesidad de garantizar que se desarrollen procesos pedagógicos
pertinentes, adecuados y contextualizados.
Actualización del manual de convivencia
Respecto a la actualización de los manuales de convivencia en los
colegios, no hay un documento que desarrolle de manera específica este asunto.
Se entiende sin embargo que el documento de orientaciones sobre el plan de
convivencia (SED, 2018), brinda la información necesaria para aportar en la
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actualización de los manuales de convivencia, la cual debe ser frecuente,
teniendo en cuenta las dinámicas particulares de cada IED y de su comunidad
escolar.
No obstante la falta de documentación específica, en diferentes
documentos analizados (Bustamante, Castro, Ortíz, et. al., 2016; Rangel y
Fajardo, 2016, y SED&Corpovisionarios, 2018) se menciona la importancia de los
manuales, desde diferentes puntos de vista, aunque compartiendo la necesidad
de que sean parte de procesos participativos. Uno de los elementos relevantes
es el reconocimiento del manual como eje articulador dentro del colegio: “Es
importante rescatar y revalorar el PEI y los manuales de convivencia como ejes
articuladores de las acciones que los colegios ya vienen realizando o van a
realizar alrededor de los temas de ciudadanía, convivencia y paz” (Rangel y
Fajardo, 2016: 34). Esto resulta importante pues busca elevar el estatus del
manual más allá de una lista de normas, deberes y derechos, para articularlo con
los fines institucionales (el PEI).
Sin embargo, la mayoría de menciones al manual de convivencia
refuerzan su sentido normativo, aunque buscan trascender sus alcances.

El

documento que más presenta la importancia de los manuales de convivencia es
el que describe los talleres para el diseño de la alianza familia-escuela
(Bustamante, Castro, Ortíz, et. al., 2016). Allí, en las síntesis sobre diferentes
conversaciones con directivos docentes, madres y padres de familia, y miembros
del Comité Escolar de Convivencia, se llamó la atención sobre un potencial no
explotado del manual:
Se deberían enfocar los esfuerzos en prevención más que en manejo de
situaciones que ya suceden. Por ejemplo, los Comités de Convivencia deberían
tener una labor más enfocada en la prevención y la pedagogía, pero lo que hace
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actualmente es dedicarse a atender casos que ya están desbordados y a
sancionar. Así mismo, los Manuales de Convivencia deberían dejar de ser
correctivos y tener una finalidad enfocada en la prevención (Ibídem: 28).
Además, en los resultados de estos talleres se resalta la necesidad de
realizar procesos participativos alrededor de la construcción de los manuales de
convivencia, y fortalecer los mecanismos para que éste sea conocido y apropiado
por todos los integrantes de la comunidad educativa, en especial los padres,
madres y cuidadores (Ibídem: 29, 73). La importancia del carácter participativo
es ampliamente expuesta también en el documento oficial de la SED sobre la
Cátedra de la Paz:
Los comités escolares de convivencia pueden desarrollar procesos
participativos que permitan construir una noción compartida del manual como una
herramienta pedagógica para el trámite de situaciones de conflicto y regulación
de las relaciones escolares, teniendo en cuenta tanto las normas y disposiciones
establecidas por la ley como los imaginarios y experiencias de los miembros de la
comunidad. Esa lectura y revisión colectiva puede hacer énfasis en las situaciones en las que la aplicación del manual podría vulnerar los derechos de los
estudiantes y generar riesgos tanto para ellos como para la institución
(SED&Corpovisionarios, 2018: 64).
Además de configurarse como una importante herramienta pedagógica,
desde la concepción de cultura ciudadana, el manual también ofrece
oportunidades para el fortalecimiento del criterio de los estudiantes y de su
búsqueda autónoma del mejoramiento de la convivencia escolar (Ibídem).
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Entorno escolar
Para la Secretaría de Educación del Distrito, el entorno “… hace
referencia a aquellos espacios físicos, virtuales sociales y ambientales en los que
se generan las interacciones de la comunidad educativa con la ciudadanía, la
sociedad y el Estado” (SED, 2018: 28).
El componente del EERRP relacionado con los entornos escolares se
denomina Plan Integral de Mejoramiento de los Entornos Escolares - PIMEE, y se
configura en un eje principal de toda la línea estratégica. Como vimos al inicio de
todo el análisis (págs. 12-13), el PIMEE recoge las acciones que hacen posible
todos los objetivos del EERRP en su conjunto. En un informe de gestión sobre la
alianza familia-escuela, sobre la que se afirma hace parte del mencionado PIMEE
(de nuevo la confusión), aparece la siguiente cita:
…la apuesta del PIMEE para el período comprendido entre 2016 y 2020,
consiste en una estrategia de intervención integral de mejoramiento de los
entornos escolares que aporte a la construcción de paz en la ciudad, mediante la
incidencia positiva sobre el clima escolar y de aula, la convivencia y el desarrollo
de competencias de los estudiantes, particularmente las socioemocionales y
ciudadanas.
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implementando
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desde

el

definidas
segundo

en
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semestre

programa

se

del

2016

año

han
en

venido
varios

establecimientos educativos del Distrito Capital de manera coordinada y
articulada entre diversos sectores, instancias y actores de los niveles nacional,
distrital, local e institucional (SED, 2017: 1).
Un documento previo al anterior, que explica dicho plan (SED, 2016),
establece que los niveles de impacto del PIMEE se encuentran en tres ámbitos:
el entorno escolar, el establecimiento educativo y el aula. En el entorno escolar
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el impacto se da en la apropiación del territorio, la incorporación de la comunidad,
la incidencia en factores de riesgo del entorno, el fomento de actividades
deportivas, culturales y artísticas, y la incidencia frente a delitos contra menores o
que los involucran de alguna manera. En el establecimiento educativo el impacto
es visible en los planes institucionales de convivencia escolar, en el
fortalecimiento del liderazgo escolar, y la mejora del clima escolar y de las
relaciones interpersonales. Por su parte, en el aula el impacto se da en las
competencias socioemocionales y en la Cátedra de Paz con enfoque de cultura
ciudadana (Ibídem: 17).

Aquí podemos encontrar todos los componentes de

EERRP y, por lo tanto, todas nuestras categorías de análisis.
Para ello, el PIMEE desarrolla tres acciones concretas: las Zonas de
Orientación Escolar - ZOE, la apropiación de territorios y el programa SanaMente
(Ibídem: 3), los cuales serán explicados en los apartados siguientes, pues en sus
objetivos coinciden con las sub-categorías establecidas en el SISPED.
Claramente, los impactos dependen de otros factores, o mejor, de la asociación
de estos factores con otras acciones de la SED, realizadas simultáneamente, y
no sólo del PIMEE.
Teniendo en cuenta este carácter integral y articulado, presentamos a
continuación algunas de las relaciones encontradas entre la categoría de entorno
escolar y otras del SISPED: en competencias socioemocionales y ciudadanas, en
convivencia escolar (específicamente en Cátedra de la Paz), y en relación
familia-escuela.
Relación con la categoría de competencias socioemocionales y
ciudadanas. Como lo observamos más arriba, la SED ubica el aula como un
nivel de incidencia de sus acciones en cuanto al tema de los entornos escolares y
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su relación con las competencias. Comprendemos aquí el aula como el espacio
por excelencia para la reflexividad, a partir de la siguiente cita:
Los programas de formación para el ejercicio de la ciudadanía han
buscado desarrollar capacidades y competencias que les permitan a estudiantes
y demás actores de la comunidad educativa tomar decisiones de manera
informada, asertiva, reconociendo las consecuencias de las mismas. Esto es
precisamente lo que el programa de mejoramiento de los entornos escolares de
la Secretaría de Educación del Distrito puede resignificar en la medida en que
todos los actores participan de la reflexión en torno a lo público como ese ámbito
compartido, regulado por todos, a partir de principios de corresponsabilidad y
solidaridad. Aunque los entornos escolares pueden ser trabajados con proyectos
pedagógicos desde todas las categorías articuladoras, aquí se privilegian dos:
participación y valoración de lo público y ética, cuidado y decisiones
(SED&Corpovisionarios, 2018: 68).
Por otra parte, en nuestro análisis encontramos un elemento importante,
muy resaltado en el estudio sobre clima escolar adelantado por la Universidad de
los Andes (Molano, Harker, Moya, et. al., 2016). Se trata de la resiliencia y su
valor como factor de superación de entornos difíciles y violentos, que algunos de
los colegios del estudio demostraron tener (ver pág. 47 de este documento).
Como lo manifestamos más arriba, aunque ni la SED ni el MEN presentan este
valor como una competencia socioemocional o ciudadana, sería importante
proponerla como competencia colectiva que debe ser fortalecida dentro de las
IED, como se puede colegir de las conclusiones del estudio mencionado.
Relación con la categoría de convivencia. El otro impacto en el aula se
da a través de la implementación de la Cátedra de la Paz, cuando ésta se
desarrolla como parte de las áreas del conocimiento (sea en una sola de ellas, o
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sea como parte de un proyecto transversal): “En los contenidos de las diversas
áreas del conocimiento podrán vincularse de manera transversal los temas de la
Cátedra, ya que aportan al desarrollo de competencias y capacidades
ciudadanas,

pero

también

favorecen

los

ambientes

escolares”

(SED&Corpovisionarios, 2018: 49).
No obstante el documento explicativo de los entornos escolares (SED,
2016) menciona específicamente la Cátedra de la Paz, en su relación con el
PIMEE y su impacto en el aula, el documento de las orientaciones para la
implementación de la Cátedra indica otros elementos que aportan al análisis de la
categoría de convivencia escolar y son muy pertinentes en su relación con los
entornos escolares.

Estos elementos son la calidad del espacio físico, tanto

dentro como fuera de la escuela; y el aprendizaje y práctica de la ciudadanía en
todos los espacios ofrecidos por la institución escolar, más allá del salón de clase
(pasillos, baños, la entrada al colegio, los espacios circundantes, entre otros, en
tanto espacios de socialización) (SED&Corpovisionarios, 2018: 66). Acerca del
espacio físico dentro de la escuela tenemos que
Otro de los aspectos que contribuye a un mejor clima de aula es la
organización del espacio físico. Dado que el salón de clase es el espacio donde
los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo cuando están en la escuela, y en
algunos casos la mayor parte del día, este debe organizarse de modo que se
puedan desarrollar las actividades planeadas en un ambiente de libertad que
favorezca el aprendizaje, el potencial creativo y las relaciones interpersonales. La
adecuación del espacio físico no es un aspecto menor: la ventilación, la
iluminación, la disposición de las sillas y de los materiales y la ubicación de los
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estudiantes inciden en el clima de aula y en la calidad de los aprendizajes
(Ibídem: 52)8.
Respecto a la incidencia del espacio físico alrededor de la escuela (en un
entorno escolar más amplio), la SED en el mismo documento concluye una
relación fuerte entre la construcción de sujeto ciudadano y un entorno
favorecedor o no para ello:
Los conflictos y problemas que enfrenta la escuela en sus entornos
escolares afectan directamente el ejercicio pleno de la ciudadanía de los
estudiantes. Una calle sin pavimentar y que no cuenta con iluminación ni
señalización adecuada, un parque que no ha sido cuidado, el manejo inadecuado
de basuras, la venta y consumo de drogas o bebidas embriagantes cerca de la
escuela, entre otros problemas, debilitan la confianza que podrían tener los
estudiantes en el sentido de la ley y de su participación activa en distintos
escenarios comunitarios y sociales (Ibídem: 69).
Relación con la categoría de relación familia – escuela. En el estudio
que sirve de base para la guía metodológica de la alianza familia-escuela
(Bustamante, Castro, Ortíz, et. al., 2016), las autoras exponen hallazgos de los
talleres realizados con diferentes actores de la comunidad escolar, en los que se
resalta la importancia de conocer el contexto de los colegios para adaptar las
estrategias propuestas para la SED, puesto que algunos participantes aseguran
que es la falta de conocimiento del contexto un factor importante para que las
políticas públicas educativas no sean efectivas (Ibídem: 15).
Además de las relaciones entre las categorías, que se han expuesto,
interesa en este análisis resaltar dos elementos clave para la comprensión de los
8

Este elemento es un importante punto de partida para la triangulación entre el análisis documental sobre EERRP y los
hallazgos encontrados en la indagación de fuentes primarias, en especial en los ejercicios de cartografía social.
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entornos escolares desde los documentos analizados. El primero es lo que en el
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP se ha
llamado lo situado y diferenciado en la comprensión de la realidad educativa en
Bogotá.

Se trata de la necesidad de abordar tanto la implementación de la

política pública, como el estudio y análisis de los colegios, desde un enfoque
sensible a las diferencias del contexto físico, social y local; así como de las
diferencias entre los sujetos que los habitan diariamente.

La Secretaría de

Educación distrital, si bien no manifiesta este enfoque, en algunas de sus
acciones (y discursos), sí tiene en cuenta el contexto y sus particularidades. Esto
es evidente en el documento de orientaciones para la implementación de los
planes institucionales de convivencia, donde propone realizar análisis de contexto
del colegio para basar mejor el plan:
El contexto se refiere al conjunto de características o condiciones
presentes, tanto en el interior como en el exterior de los establecimientos
educativos, que pueden influir o ser incluso determinantes en la calidad de la
convivencia escolar; por tanto, su análisis permitirá identificar e implementar
acciones adecuadas a las necesidades e intereses de la comunidad educativa.
(…) Para iniciar el análisis de contexto, se propone primero identificar aquellos
aspectos del mismo que pueden incidir en la convivencia escolar y el ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el marco de cuatro dimensiones: individuo, aula, escuela y entorno (SED, 2018: 28).
Otro ejemplo de la importancia de lo situado y lo diferenciado lo brinda un
estudio realizado para la SED, en el que se sugiere enfáticamente que para
hacer intervenciones de política pública en los colegios, sobre todo las
relacionadas con el clima escolar, la convivencia y la atención a los riesgos, éstas
deben responder a las necesidades concretas de cada IED, de acuerdo con su
realidad particular (Molano, Harker, Uribe, et. al., 2016: 91).
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El

segundo

elemento

es

la

importancia

de

las

intervenciones

intersectoriales e interinstitucionales en el mejoramiento del entorno escolar. La
SED afirma que para el PIMEE, uno de sus mayores retos es la articulación
interinstitucional: sólo para la política distrital de Caminos Seguros al Colegio
(que hace parte de este plan), debe confluir la Policía de Infancia y Adolescencia,
la comunidad educativa, la comunidad circundante, así como las Secretarías de
Seguridad, Gobierno, Hábitat, Movilidad, Integración Social, Salud y Planeación;
el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), el
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia
(SED&Corpovisionarios, 2018: 70).
El mismo documento expone lo que podemos comprender por ciudad
educadora, aunque no lo manifiesta explícitamente (perdiendo, a nuestro
parecer, una buena oportunidad para presentar de manera concreta y
contundente este gran principio):
Si el reto es la coordinación institucional y comunitaria (secretarías,
entidades públicas y privadas, comunidad educativa, organizaciones sociales y
ciudadanía en general) la apuesta puede ser partir de un principio común
articulador o, en términos del enfoque de cultura ciudadana, contar con una
visión compartida y unos acuerdos mínimos. Este principio articulador debe
apuntar a la resignificación del espacio público como escenario de formación y
ejercicio de la ciudadanía. En otras palabras, repensar el barrio, la localidad y la
ciudad como escenarios educativos en los que los estudiantes puedan desarrollar
todas sus capacidades (Ibídem: 69).
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Seguridad del entorno
Dentro de las acciones del PIMEE se encuentra el programa SanaMente,
que busca impactar positivamente en la seguridad del entorno escolar, actuando
directamente en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, como
veremos más adelante.

Sin embargo, antes de observar dicho programa es

importante resaltar que la SED no limita su concepción del riesgo y la inseguridad a estos consumos, aunque sí tiene un énfasis decidido sobre ello.
En uno de sus documentos de lineamientos de política pública educativa
recientes, la SED manifiesta que
La noción de seguridad no sólo se refiere a lo que puede poner en peligro
la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes -esto sin embargo es
prioritario-, sino también a lo que puede restringir sus capacidades para el juego,
para asociarse, para pensar y elegir con libertad. Lo que es necesario percibir
son las conexiones que se pueden establecer entre diferentes aspectos de la
cultura, el espacio urbano, los comportamientos y los objetos de la ciudad con la
seguridad. No siempre estas relaciones son directas. En las investigaciones que
Corpovisionarios ha realizado sobre el tema de seguridad ciudadana se encontró
que hay una relación muy estrecha (aunque no evidente) entre violencia
intrafamiliar

y

violencia

en

la

ciudad

(Murrain

y

Ruiz,

2012)

(SED&Corpovisionarios, 2018: 68).
El Ministerio de Educación Nacional, por su parte, también ofrece una
definición amplia sobre la seguridad del entorno, y sus implicaciones en la vida
de los estudiantes, comprendidos en su integridad como sujetos de derechos:
Un ambiente democrático, pacífico e incluyente en la escuela implica que
todos puedan sentir la escuela y todos sus espacios como lugares seguros, es
decir, lugares donde no sientan temor de que pueden ser maltratados o
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vulnerados sus derechos. Esto implica estar pendiente de lo que ocurre en todos
los espacios de la escuela, por ejemplo, que no haya lugares sin algún adulto
presente, o accesible, que pueda brindar supervisión o apoyo cada vez que
alguien lo requiera (MEN, 2016: 44).
Aquí, como vemos, la escuela en tanto institución social, al ser
democrática e incluyente, debe garantizar tanto la seguridad como la sensación
de seguridad en toda la comunidad educativa, y en especial en los niños, niñas y
adolescentes.

Aquí, para las Instituciones Educativas Distritales, aparece el

Estado como garante de derechos.
Ahora bien, respecto al programa SanaMente, el mejoramiento de la
convivencia y de los entornos escolares (en principio en la localidad de Ciudad
Bolívar) sería logrado a través de este programa intersectorial, que busca
contribuir a la prevención temprana y oportuna del consumo del alcohol,
aumentando su percepción “como sustancia precursora de consumo de SPA y
las influencias normativas en estudiantes entre 9 y 12 años” (SED, 2016: 30). El
alcance territorial es bastante concreto y reducido (son 24 IED en una sola
localidad, aunque no es claro si lo expuesto en el documento analizado responde
a una fase o a un pilotaje), y aunque se trata de una sola acción del PIMEE, las
otras dos (ZOE y apropiación del territorio) son también limitadas territorialmente,
lo que expone ciertas limitaciones como gran plan integral, que aparece por
encima de otros planes y acciones de la SED.
Por último, y antes de cerrar el análisis de esta sub-categoría, interesa
resaltar un tema que se presenta más en la siguiente sub-categoría, pero que en
este caso está asociado con la seguridad: “Lo estético es central para generar
ambientes de seguridad, confianza y convivencia. Además, es posible involucrar
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a los estudiantes en iniciativas que contribuyan a mejorar estéticamente los
ambientes de la escuela” (MEN, 2016: 45).
Apropiación del territorio
El programa de apropiación de territorios se lleva a cabo en las ocho
Instituciones Educativas Distritales de Los Mártires y en una en Usaquén 9, y tiene
como objetivos: “Propiciar la re significación del territorio a través de expresiones
artísticas con componente pedagógico. Mejorar el sentido de pertenencia y la
apropiación del territorio por parte de la comunidad educativa. Fortalecer la
identidad alrededor de la escuela como un espacio seguro y de construcción de
paz” (SED, 2016: 20).

Se trata de intervenciones artístico-pedagógicas que

buscan mejorar el entorno inmediato de los colegios mediante la realización de
murales por parte de artistas profesionales, con el aporte de algunos integrantes
de la comunidad educativa, tanto en el diseño como en su ejecución.
Además de la elaboración colaborativa de los murales, la intervención
comprende la realización de talleres sobre el muralismo, el arte urbano y el
graffiti, técnicas (taller didáctico de colores, estilos y principios), y el diseño e
implementación de un circuito de visitas guiadas para socializar dicho trabajo
(IDARTES, s.f.: 3-4).

Acerca de los resultados obtenidos a través de estas

intervenciones, se tiene que
… se puede concluir que las actividades artísticas generan espacios de
participación tanto para estudiantes, como para docentes, directores y a la
comunidad en general.

Por otro lado la visibilización y socialización de los

murales hacen un entorno más saludable y agradable.

9

De esta manera se

En el informe de cumplimiento del convenio entre el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES y la SED (IDARTES,
s.f.) se reseña la realización de intervenciones en siete (7) IED de Los Mártires y una en Chapinero.
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genera identidad y apropiación de los entornos escolares y conciencia en las
prácticas responsables del graffiti (Ibídem: 16).
Además de lo anotado, en los documentos no hay ninguna mención del
concepto de apropiación del territorio.
Redes comunitarias
Respecto a la sub-categoría de redes comunitarias, éstas se refieren a la
construcción o permanencia de lazos con organizaciones, entidades, grupos o
vecinos del entorno escolar para garantizar colectivamente el bienestar de la
comunidad escolar en su conjunto.

Al respecto, hay que resaltar que varios

documentos de la Secretaría de Educación del Distrito y el del Ministerio de
Educación Nacional (MEN, 2016: 48) aprecian la conformación de estas redes y
parecen encontrar en ellas un buen elemento de la ciudad educadora, aunque no
lo manifiestan.
Desde el PIMEE, esta sub-categoría se relaciona con el programa de
Zonas de Orientación Escolar – ZOE, que son espacios relacionales (a veces
físicos) en los ocho colegios de Los Mártires con servicios o acciones dirigidos a
la comunidad educativa con el propósito de “reducir la exclusión social y la
deserción escolar, mejorar la calidad de vida de los actores que la integran y
prevenir situaciones de vulnerabilidad” (SED, 2016: 18). Teniendo en cuenta el
sentido de su concepción original, desde el sector salud (como vimos en otro
apartado, ver pág. 21), las ZOE son una estrategia que funciona como dispositivo
de tratamiento comunitario.
Para el equipo de la Universidad de los Andes que realizó la evaluación
sobre este programa, “El modelo de las ZOE se consolida como una propuesta
comunitaria y de redes para lograr procesos de inclusión desde los escenarios
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escolares. El reconocimiento de las redes sociales y de los actores de la
comunidad corresponde al marco estratégico del proyecto, puesto que la red es
el punto de partida para el diseño de intervenciones de inclusión social” (Molano,
Harker, Uribe, et. al., 2016: 23).
Ahora bien, no sólo desde esta estrategia se consideran las redes
comunitarias. En uno de los documentos relativos a la categoría de relación
familia-escuela se encontraron alusiones muy interesantes. En la primera se
afirma que el entorno social es importante para el proceso educativo en general,
para las personas de las comunidades educativas con quienes se trabajó:
Es uno de los aspectos que más resaltan en las opiniones de las personas
entrevistadas, que ven la necesidad de sobrepasar los límites de la escuela para
impulsar la formación integral de las nuevas generaciones. En ese sentido, las
organizaciones locales, como las juntas de acción comunal, desempeñan un rol
central en el establecimiento de lazos entre familias y escuelas, fomentando
procesos participativos que sirvan de encuentro para ambos estamentos. Esta
fue una opinión predominante entre algunos rectores consultados (Bustamante,
Castro, Ortíz, et. al., 2016: 63).
Un énfasis especial se hace sobre la relación que se puede generar con
los sectores productivos, el cual fue “Mencionado por los orientadores con la
intención de guiar el proceso de aprendizaje a las necesidades laborales y
psicosociales del entorno social” (Ibídem).
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional ofrece la perspectiva del
trabajo comunitario como una forma de fortalecer los lazos entre el colegio y la
comunidad vecina, desde su propuesta de educación para la paz:
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La comunidad más amplia de la cual hace parte cada escuela también
brinda oportunidades para la formación en culturas de paz. Por un lado, la
comunidad representa un contexto real en el cual los estudiantes pueden tener
un impacto social, a través de proyectos basados en Aprendizaje a través del
Servicio o a través del Servicio Social, en los últimos grados de secundaria, como
ya se mencionó antes. En dichos proyectos, pueden identificar un problema,
investigar sobre ese problema, proponer alternativas e implementar iniciativas o
hacerle seguimiento a las instituciones que deberían implementarlas. Al hacerlo,
están aprovechando una oportunidad para el ejercicio activo de la ciudadanía y,
de paso, pueden avanzar en su comprensión del funcionamiento del Estado
(MEN, 2016: 48).
Relación familia-escuela
Como ya lo hemos observado, la categoría de Relación familia-escuela es
bastante transversal en los documentos estudiados, tanto de la SED como del
MEN. A lo largo de la revisión de las demás categorías, se puede observar la
mención que los documentos dedicados a la descripción de la política pública
sobre la alianza entre la familia y la escuela hacen sobre el entorno escolar, los
planes de convivencia, la convivencia escolar en general, entre otros asuntos.
Aunque la relación no es tan bidireccional (es decir, no todos los demás
documentos hacen mucha mención a la familia), sí se puede afirmar que este es
uno de los temas más recurrentes en los componentes de la línea estratégica
Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz.
Aunque esta sección se basa principalmente en los dos documentos sobre
la alianza familia-escuela (Bustamante, Castro, Ortíz, et. al., 2016, y
SED&RedPaPaz, 2018), las dimensiones tratadas son diversas. Por lo tanto, la
presentación del análisis se divide en los siguientes apartados: i) definición de la
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alianza y de familia, ii) marcos normativos, iii) involucramiento parental, iv)
relación entre la alianza familia-escuela y algunos componentes de calidad
educativa para todos, y v) involucramiento interinstitucional en la alianza familiaescuela.
Definición de la alianza familia-escuela y de familia. La alianza familiaescuela se presenta desde la SED como parte del Plan Integral de Mejoramiento
de los Entornos Escolares – PIMEE:
En el marco del PIMEE, se tiene previsto el desarrollo de la línea
estratégica Alianza familia – escuela, cuyo objetivo se orienta al fortalecimiento
del vínculo de los padres, madres y cuidadores de los niños, niñas y
adolescentes (NNA) con los directivos docentes y docentes para dar sentido y
significado al concepto comunidad educativa y, de esta forma, lograr la unión de
esfuerzos y hacer más pertinente el proceso educativo. Se busca robustecer y
afianzar la relación entre la familia y la escuela mediante acciones y estrategias
que les permitan reflexionar, resignificar y transformar sus pautas y prácticas de
cuidado y crianza, específicamente en su rol como formadores primarios y
acompañantes de los procesos de aprendizaje de sus hijos. Asimismo, se
promoverán estrategias para consolidar los espacios de participación de las
familias, la identificación de buenas prácticas en torno a la relación entre familia y
escuela y el desarrollo de programas que potencien las escuelas de padres y
madres en la ciudad (SED, 2017: 1).
En esta definición vale resaltar dos elementos: la incorporación formal de
la familia como parte de la comunidad educativa, y la resignificación de prácticas
y pautas de crianza (y agregaríamos de formación) que debe comenzar a
realizarse dentro de la institución familiar.
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Ahora bien, para el desarrollo de esta alianza resulta necesario tener clara
la definición de la familia, en especial para lograr una mejor comprensión de las
realidades y los contextos particulares sobre los que se desarrollen las acciones
de acercamiento y trabajo conjunto. Al respecto, de acuerdo con los directivos
docentes con los cuales se trabajó para la elaboración de los lineamientos de la
alianza, existen diferentes “tipos de padres”: ausentes, madre presente y padre
ausente presentes en primaria, ausentes en bachillerato, problemáticos (con
problemas legales o sociales), padrastros y madrastras “estrella” (que desplazan
la atención sobre los hijos a ellos), y comprometidos (Bustamante, Castro, Ortíz,
et. al., 2016: 25-26).
Un elemento importante de los lineamientos es la diferenciación entre
involucramiento parental y alianza (SED&RedPaPaz, 2018: 18, 22). Esta última
es el mayor y mejor grado del involucramiento, dentro de seis modelos posibles
(vistos desde una perspectiva unidireccional del colegio): el modelo protector
minimiza lo más posible la relación entre acudientes y escuela; el modelo de
experto posiciona a los maestros como los únicos expertos en la educación de
los niños; el modelo de transmisión acepta que los padres y madres pueden
aportar algo al colegio para la educación de los estudiantes; el modelo de aporte
al currículo propone incorporar algunos conocimientos de los acudientes dentro
del currículo; el modelo de consumidor ―muy presente en la perspectiva
neoliberal de la educación― concibe a los acudientes como compradores de
servicios educativos para unos clientes-estudiantes; y el modelo de la alianza, de
asociación entre acudientes y maestros.

En este último modelo “los

profesionales se conceptualizan como los expertos en educación y los padres
son los expertos en sus hijos. Esto hace que al trabajar de manera conjunta
puedan compartir experiencias y su experticia para promover un desarrollo
óptimo y un éxito académico para los niños, niñas y adolescentes” (Bustamante,
Castro, Ortíz, et. al., 2016: 6).
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Comprender la relación entre la familia y la escuela como una alianza
implica contar con un mutuo reconocimiento entre los adultos que son
responsables de la educación de los niños, niñas y adolescentes, así como
considerar y cumplir los compromisos entre las partes (Ibídem: 58-59).

Este

reconocimiento pasa por la reflexión acerca de los roles que unos y otros tienen
respecto a la educación.
Un aspecto importante sobre el cual no hay mucho énfasis es la necesidad
de la vinculación activa de los estudiantes en la alianza, cuestión que fue
mencionado por los padres, y no por los maestros o directivos docentes (Ibídem:
65). Esto, no sólo por los beneficios en la misma educación de los niños sino por
su misma validación:
Con el fin de promover características más positivas en el vínculo entre
familia y escuela, es necesario partir de que los actores aprendan a reconocer y a
valorar a los diferentes miembros de la comunidad educativa. Cuando se
reconoce que cada uno de ellos tiene algo que aportar a la alianza, esta se
percibe como una relación mucho más equilibrada. Aquí vale la pena resaltar que
este proceso debe incluir la voz de los niños, niñas y adolescentes. En
ocasiones, las alianzas se definen como relaciones entre los padres y los
docentes o directivos, y no se incluye a los niños. Es de vital importancia
incluirlos, pues como se vio en el desarrollo mismo de los talleres, cuando ellos
no son tenidos en cuenta la definición de la relación carece de la validación y
reconocimiento necesarios para que el vínculo que se cree sea sólido (Ibídem:
71).
Marcos normativos. La alianza familia-escuela cuenta con una serie de
marcos normativos nacionales y distritales que la justifican y le dan soporte.
Desde la Constitución Nacional de 1991, la Ley 115 de 1994 o Ley General de

112

Educación, y la Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia
establecen la corresponsabilidad del Estado y de las familias (como instituciones
indispensables de la sociedad) en la garantía de los derechos de niñas, niños y
adolescentes (SED&RedPaPaz, 2018: 13-14).
Además de esta normativa nacional, el distrito capital cuenta con la
Política Pública para las Familias, 2011-2025, “en la que se reconoce
explícitamente el rol fundamental que estas juegan en la construcción de una
sociedad justa y equitativa” (Ibídem: 14).

En las diferentes normas, se

establecen como deberes y derechos de las familias hacer uso de las instancias
de participación, proporcionar un ambiente adecuado en casa, informar sobre el
rendimiento académico y el comportamiento de los niños y crear soluciones para
afrontar situaciones riesgosas (Ibídem: 15).
Involucramiento parental. Es claro, en los documentos, que los
acudientes, padres y madres no se encuentran tan cerca del colegio como se
espera. En el colegio (directivos docentes y maestros) se tiene la percepción de
que “existe una falta de interés por parte de los padres de familia hacia la
educación de sus hijos y esperan que sean las Instituciones Educativas las que
asuman toda la responsabilidad” (Bustamante, Castro, Ortíz, et. al., 2016: 27).
Esto, sin embargo, se matiza con algunos hallazgos importantes respecto al
sentimiento de ser valorados en el colegio, el sentido de pertenencia, y la
percepción del respeto. Esta valoración, según la cual algunos padres se sienten
como intrusos en el colegio de sus hijos (Ibídem: 28), debe ser resignificada
desde el colegio mismo:
También surgió como tema relevante la necesidad de que los actores
involucrados en la alianza familia-escuela se reconozcan y valoren mutuamente.
Sobre todo, es muy importante reconocer los aportes y experiencias de los
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padres de familia, y empezar a tener una comunicación desde lo positivo para
atraer a las familias al colegio (Comité de Convivencia; Consejo Consultivo). Los
orientadores consideraron que su rol en este sentido es esencial, pues ellos
tienen la tarea de “dignificar la figura del padre de familia” y comprender las
situaciones y realidades en las que viven las familias. Los padres de familia
expresaron que la manera como el colegio se dirige a ellos debe cambiar; se
debe romper con el imaginario de que cuando el colegio los contacta es para
darles quejas de sus hijos. Por el contrario, la comunicación debe ser para
participar en el aprendizaje de los estudiantes (Ibídem: 29).
Existen, además, otros factores que parecen dificultar o facilitar el
relacionamiento entre acudientes y escuela, y el mismo involucramiento. Uno de
ellos es el tamaño del colegio, pues en los colegios con un número reducido de
estudiantes se puede favorecer un tratamiento más cuidado.

Sobre los

participantes en las mesas de trabajo para la elaboración de la alianza familiaescuela, “quienes pertenecían a colegios de 400 a 500 estudiantes expresaron
mejores relaciones y más participación de las familias. De manera similar,
algunos padres de familia opinaron que con la implementación de los megacolegios y la eliminación de las Asociaciones de Padres de Familia, disminuyó la
participación de las familias en colegios donde existe un alto número de
estudiantes” (Ibídem: 26).
Uno de los mecanismos o espacios que aparecen como relevantes para
facilitar el involucramiento parental son las escuelas de madres y padres:
Con frecuencia las instituciones educativas utilizan las escuelas de padres
como el espacio por excelencia para construir y llevar a la práctica el trabajo con
las familias. En ellas se realizan principalmente reflexiones y procesos formativos
alrededor de temas como la crianza y las habilidades parentales. Las escuelas se
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han convertido en un recurso muy valioso para apoyar a las familias con
información y herramientas para la promoción del desarrollo integral y para la
prevención

de

problemáticas

en

los

niños,

niñas

y

adolescentes

(SED&RedPaPaz, 2018: 30).
Estas se configuran como “una buena oportunidad para que los padres
puedan tener acceso a la formación que requieren para promover una cultura de
paz en sus hogares” (MEN, 2016: 46), y un espacio propicio para la
implementación de la Cátedra de la Paz, involucrando a otros sujetos de la
comunidad educativa más allá de los estudiantes (SED&Corpovisionarios, 2018:
64). Sin embargo, hay que anotar que de acuerdo con información de gestión,
hasta el momento pueden estar limitadas a la realización de talleres temáticos
poco articulados (SED, 2016: 10).
Relación entre la alianza familia-escuela y algunos componentes de
Calidad educativa para todos. El documento que resulta de los talleres para
diseñar la alianza y el que brinda la guía metodológica para su fortalecimiento (o
implementación) se basan en resultados de múltiples estudios según los cuales
el involucramiento de padres y madres en el proceso académico de sus hijos
favorece su rendimiento académico (Bustamante, Castro, Ortíz, et. al., 2016: 5,
SED&RedPaPaz, 2018: 10, 21, 25).

Y no se trata sólo del rendimiento

académico (con sus resultados en pruebas estandarizadas), sino también de
factores que pueden favorecer la convivencia en general que a su vez fomenta
una mayor calidad educativa en su conjunto:
Específicamente la evidencia ha revelado que los niveles altos de
involucramiento de los padres en las actividades escolares se encuentran
asociados con mejores niveles de asistencia al colegio y mejores puntajes en las
pruebas estandarizadas de matemáticas y lenguaje (LaRocque, Kleiman &
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Darling, 2011). La evidencia también ha mostrado que el involucramiento parental
se asocia con la educación que reciben los estudiantes más allá de los logros
académicos. Se ha encontrado que cuando los padres se involucran en los
procesos escolares, tanto ellos como sus hijos tienen mayores niveles de
satisfacción con la institución, hay un mayor acuerdo con los objetivos planteados
por los docentes y se presentan menos problemas de disciplina (LaRocque,
Kleiman & Darling, 2011). Por último, se ha observado que el involucramiento
parental tiene beneficios incluso para los docentes. De acuerdo con recientes
investigaciones, al trabajar de manera conjunta con los padres, los profesores
tienen una mejor compresión de las necesidades y características de sus
estudiantes (Bustamante, Castro, Ortíz, et. al., 2016: 5).
Aquí es clara la relación que tiene la necesidad del fortalecimiento de una
alianza entre el colegio y las familias para fomentar una mejor calidad educativa,
haciendo corresponsables a los acudientes de los estudiantes. Sin embargo, se
han encontrado también relaciones de esta categoría con otros componentes de
la línea estratégica Calidad educativa para todos.

Son, en particular, el

relacionado con la educación incluyente y con la incorporación de Tecnologías de
la Información y la Comunicación – TIC en el colegio.
Respecto a la relación entre la alianza y la educación incluyente, apareció
como reconocimiento a los esfuerzos de las IED que incluyen estudiantes con
necesidades educativas especiales, pero al tiempo se llamó la atención sobre la
necesidad de mayor formación a los docentes responsables de estos estudiantes
(Ibídem: 26). No se encontró alusión al reconocimiento de los acudientes en el
cuidado y la formación de estos estudiantes.
Por otra parte, frente a las TIC las referencias son interesantes, pues
pueden reforzar la misma comunicación entre la familia y el colegio:
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Los orientadores consideraron que estrategias tradicionales como la
circular o la cartelera en las paredes del colegio ya no son suficientes y es
necesario tener canales de comunicación más directos y cercanos a las familias.
Varios directivos docentes expresaron que el uso de WhatsApp les ha funcionado
muy bien para lograr este fin. Por su parte, algunos padres de familia opinaron
que, si se les ofrecen capacitaciones relacionadas con el uso de tecnologías de
la información, podrían estar más motivados para participar y comunicarse por
este medio (Ibídem: 29, 67-68).
Sin embargo, también se llama la atención sobre los riesgos que tiene el
uso de las redes sociales, pero más como instrumento para el matoneo, por parte
de los mismos estudiantes entre sí (Ibídem: 67-68).
Involucramiento interinstitucional en la alianza. Un último aspecto que
interesa reseñar es la importancia que desde la propuesta para implementar la
alianza familia-escuela se le da a la corresponsabilidad entre instituciones.
Entendemos, de hecho, que la alianza parte de un acuerdo entre dos
instituciones básicas para la socialización primaria de los individuos.

Pero

además, se busca la participación activa y el compromiso de otras instancias
como “la comunidad educativa en general (estudiantes, docentes y cuidadores,
directivos, padres de familias), los egresados, el comité de gestión, la familia
extendida (abuelos, tíos, hermanos mayores), las organizaciones sociales, los
sectores productivos, los entes gubernamentales y los medios de comunicación”
(Bustamante, Castro, Ortíz, et. al., 2016: 62). Aquí valoramos el esfuerzo por
evitar reificar la escuela o la familia, como entes únicos y homogéneos,
especificando la agencia de actores diversos dentro de cada institución.
Además de lo anterior, desde esta categoría se involucra a un actor que
poco aparece en la literatura estudiada. Se trata de la empresa privada. La
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convocatoria a su participación en la alianza va mucho más allá que el llamado a
aportar en redes educativas, por ejemplo, o a hacer parte de redes comunitarias
(como se entendería desde la categoría de entorno escolar), sino que hace una
invitación directa a modificar algunas de sus prácticas:
Una idea recurrente [en los conversatorios y talleres para elaborar los
lineamientos de la alianza] fue la necesidad de contar con el respaldo de las
empresas privadas para que los padres de familia, obtengan los permisos
necesarios para asistir a las actividades de los colegios. Algunas sugerencias
concretas fueron la de dar beneficios tributarios a quienes apoyen la participación
en las Instituciones Educativas y el fortalecimiento desde la política pública del
tele-trabajo para que los padres de familia tengan horarios más flexibles (Ibídem:
73).
En los niveles educativos
Los documentos que profundizan las acciones de política educativa de
fortalecimiento de la alianza familia y escuela son enfáticos en que, si bien hay
poco involucramiento parental en los asuntos de la escuela, este es aún menor (a
veces, casi nulo) en el caso de los hijos que cursan grados mayores. Es decir,
entre más alto el grado, menos se involucran los padres y madres. Esto implica
un reto para la política pública educativa, pues implica una adaptación a los ciclos
de vida de los estudiantes (y por ende, desde los niveles educativos) y la forma
en que son llamados a participar sus padres (Bustamante, Castro, Ortiz, et. al.,
2016: 59). El documento correspondiente a la estrategia de la alianza familiaescuela profundiza:
Cada una de las etapas del desarrollo implica aprendizajes y retos diferentes para todos los miembros de la comunidad educativa. Las investigaciones
muestran que a medida que los estudiantes van creciendo, los padres y madres
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tienden a participar y a involucrarse menos en su vida escolar (véase el meta
análisis realizado por Hill y Tyson, 2009). Esto se da porque los adultos
equiparan la independencia y autonomía que van adquiriendo sus hijos con una
menor necesidad de involucramiento. Estos estudios también revelan que la
necesidad de que los padres y madres estén presentes se mantiene, incluso en
la adolescencia, y que el reto es poder mostrar a las familias cómo pueden
involucrarse y participar de manera diferente, dependiendo de las edades de sus
hijos (Hill y Tyson, 2009) (SED&RedPaPaz, 2018: 24).
Por su parte, el documento analizado del Ministerio de Educación,
consciente del mayor involucramiento parental en los grados iniciales, propone su
aprovechamiento para fomentar los valores relacionados con la paz, la
convivencia y la resolución pacífica de conflictos desde la familia, garantizando
así la corresponsabilidad:
Una alternativa para vincularlos [a las familias], de manera efectiva, es
priorizar los esfuerzos en los primeros grados escolares. (…) Los primeros años
representan una ventana de oportunidad central para el desarrollo de
competencias cruciales para la convivencia pacífica, y en esas edades los niños
están todavía desarrollando y fortaleciendo sus lazos afectivos con sus
cuidadores, sus principales formadores. Esto puede ayudar a que, desde el
comienzo de la formación escolar, la escuela y la familia asuman una
corresponsabilidad en la formación de los estudiantes, asegurando además que
haya comunicación y coherencia entre la escuela y el hogar (MEN, 2016: 47).
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Alianzas educación pública-educación privada
El ejercicio de revisión, sistematización y análisis del corpus
documental abordado en esta investigación permite afirmar que las acciones
concretas de la Secretaría de Educación del Distrito dirigidas a fortalecer la
relación entre las instituciones educativas públicas y las privadas, si bien pueden
ser realizadas en la gestión, no tienen un correlato en los documentos oficiales o
de trabajo de esa entidad. De hecho, la única mención encontrada acerca de la
necesidad de estas acciones, se encuentra en un documento realizado por la
Corporación colombiana de padres y madres – RedPaPaz, entidad contratada
por la SED para el diseño de lineamientos de la alianza familia-escuela: en
desarrollo de los talleres realizados con diferentes actores para cumplir ese
objetivo, se mencionó la necesidad de establecer estas alianzas “…para apoyar
procesos

educativos

que

requieren

recursos

económicos,

espacios,

infraestructura, etc., y para dinamizar los espacios de aprendizaje” (Bustamante,
Castro, Ortíz, et. al., 2016: 34).
De esta manera, parece claro que sin el establecimiento de un fin
específico que guíe la generación de estas alianzas, esta es una acción que no
cobra fuerza. Este hecho se suma a la ausencia de contundencia discursiva
respecto a la conformación de una ciudad educadora, que justamente, podría ser
enriquecida mediante la creación y mantenimiento de alianzas de este tipo.
Categorías emergentes
Aunque se puede pensar que el concepto escuela puede llegar a ser muy
abarcador, consideramos que en algunos de los documentos analizados esta
categoría puede dar luces respecto a la política pública educativa actual. Por
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ello, se decidió asumirla como una categoría emergente a tener en cuenta en el
SISPED10.
Hay varias acepciones de la escuela que aparecen en los documentos y
ofrecen nuevas perspectivas para abordar esta institución. Una de ellas, quizás
la más importante, es la que la relaciona, aunque no de manera manifiesta, con
el concepto pilar del actual PDD: la ciudad educadora. Así, tenemos que
… formar ciudadanos para la paz y la democracia significa fortalecer los
alcances de la escuela, y posicionarla como un nodo de transformación de la
ciudad. La escuela puede verse como el centro de una espiral que a medida que
se desenvuelve, cambia los territorios de la ciudad y las comunidades, y cambia
también las maneras de habitar el territorio y los comportamientos ciudadanos
(SED&Corpovisionarios, 2018: 68).
Esta acepción es compatible con la idea de escuela como sistema
interrelacionado con otros sistemas e instituciones sociales, abordada desde la
ecología social. La escuela, así, hace parte de una ciudad que puede ofrecer a
sus habitantes (y en este caso, a los estudiantes) diferentes oportunidades de
aprendizaje. En su trabajo sobre el clima escolar, el equipo de investigación de
la Universidad de los Andes presenta la relación que puede tener la escuela y su
contexto (inmediato y no tanto) en el desarrollo del aprendizaje:
En particular, la escuela, es definida desde esta perspectiva [ecológica]
como un sistema compuesto por: (a) características de los docentes,
administradores educativos y demás personal escolar, (b) características de los
estudiantes, y (c) las relaciones dinámicas entre ellos. A su vez, desde esta
10

Hay que recordar que en el ejercicio de análisis del año anterior, la categoría de competencias socioemocionales
apareció como emergente para el análisis de la línea estratégica Equipo por la educación para el reencuentro, la
reconciliación y la paz, y en esta fase actual hace parte de la matriz categorial correspondiente.
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perspectiva el contexto “escuela” se reconoce como inmerso en diversos y
múltiples contextos adicionales (p.ej. barrios y entornos) que pueden influir en las
percepciones y el aprendizaje de los estudiantes. Adoptar esta perspectiva
teórica en nuestro trabajo, nos permite transcender analíticamente las barreras
físicas de la escuela, y evaluar la medida en que no solo las relaciones que se
construyen al interior de la misma, sino también aquellas que se generan en sus
entornos próximos, juegan un rol en la conducta y percepciones individuales de
los estudiantes (Sameroff, 2012) (Molano, Harker, Moya, et. al., 2016: 6).
El documento del Ministerio de Educación también asume esta acepción al
afirmar que la escuela funciona como punto de encuentro entre diferentes
ámbitos de la vida de los estudiantes, representando una “pequeña sociedad”
que puede llegar a ser ejemplo de las posibilidades de trasformación de las que
los estudiantes mismos pueden ser agentes (MEN, 2016: 10).
El lugar donde se fortalecen las competencias para la transformación
social, hilando con lo anterior, también es otra comprensión de la escuela: “El
propósito principal de la escuela es, entonces, contribuir a que los estudiantes se
sientan felices, sueñen, logren las metas que se propongan, y ellos mismos
generen ambientes de respeto para que todos los demás puedan vivir de la
misma manera” (SED&Corpovisionarios, 2018: 11).
Por último, encontramos otro significado para la escuela. Se trata de una
institución social, entre otras, que puede tener una acción, no solo educativa, sino
también “contrarrestadora” de los alcances de otros ámbitos o instituciones
sociales, como por ejemplo los medios de comunicación, como lo ilustra el MEN:
En particular, la escuela puede ayudar a desarrollar pensamiento crítico en
los estudiantes, de tal manera que tengan la capacidad de cuestionar lo que
reciben a través de los medios de comunicación y en su interacción con las
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nuevas tecnologías virtuales. Esto debe llevar a que puedan identificar (y
distanciarse de) cómo, a veces, los medios pueden estar implícitamente
promoviendo prejuicios, estereotipos y discriminación frente a grupos o personas
(MEN, 2016: 21).
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Conclusiones
El análisis documental aquí presentado debe considerarse una parte
de un complejo análisis acerca de la política pública educativa en convivencia,
paz y entornos escolares, denominada en la actual administración Bogotá Mejor
para Todos, 2016-2020, el Equipo por la educación para el reencuentro, la
reconciliación y la paz. Como se ha mencionado en otros espacios, el SISPED
ofrece una versión amplia y polifónica de la implementación de acciones de
política pública, en donde se exponen voces diversas. La Secretaría de
Educación del Distrito ―a través de sus profesionales de la Subsecretaría de
Integración Interinstitucional, y de los equipos de entidades realizadoras de
estudios encomendados por la SED― y el Ministerio de Educación Nacional se
configuran desde esta mirada en otras voces dentro de este conjunto polifónico
que incluye maestros, estudiantes, padres, madres, orientadores, coordinadores
académicos y de convivencia.
De esta manera, este producto será relevante en tanto comience a
dialogar, en futuros ejercicios de triangulación, con las demás voces que son
recogidas por otros módulos del SISPED, incluyendo las del SED y el MEN
referentes a Calidad educativa para todos. Esperamos que este análisis haya
logrado recoger la posición de estas dos importantes entidades ejecutoras de las
acciones de política pública que nos interesan.
Por lo pronto, presentamos aquí algunos de los hallazgos que nos parecen
más importantes. En primera instancia, hay que resaltar que la Secretaría de
Educación del Distrito, una vez expuso y especificó lo que en el SISPED
denominamos los referentes de sentido de la política educativa actual, desde el
Plan Sectorial actual, en general no los retomó de manera manifiesta en sus
documentos oficiales.

Así, ciudad educadora, que titula el mismo PSE, no
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aparece mencionada; y el concepto de ambientes de aprendizaje es explícito en
contadas ocasiones. No es el caso de competencias básicas y ciudadanas,
que tiene un desarrollo mucho más explícito.

Consideramos que esto, sea

consciente o no, descuida la oportunidad de aclarar los pilares sobre los que
descansa esta política pública específicamente.
En segunda instancia, es claro en todo el ejercicio que la SED guarda una
estrecha coherencia con los lineamientos de política pública educativa sobre
convivencia, con el Ministerio de Educación Nacional. Aunque sólo se analizó en
profundidad un documento de esta entidad (MEN, 2016), en casi la totalidad de
documentos de la SED se hacía alusión a los lineamientos u orientaciones
brindados por esta instancia rectora de la educación, ya fuera respecto a las
competencias ciudadanas, la alianza familia-escuela, los planes y el manual de
convivencia y, por supuesto, la Cátedra de la Paz. En la categoría en la que
menos se encuentra una influencia del MEN es en la de entorno escolar.
Esto contrasta con el nivel más bajo de coherencia encontrado en
documentos de la pasada administración (y estudiados en Rangel y Fajardo,
2016), que confrontaban ciertos puntos de los lineamientos generales del
Ministerio.
En tercer lugar, la lectura de los documentos evidenció varios
puntos de encuentro entre acciones correspondientes a la línea estratégica
Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz y acciones
propias de la línea Calidad educativa para todos. Algunos de estos puntos de
encuentro son relación de la Cátedra de la Paz con el currículo en general y su
armonización con el PEI; la relación entre clima escolar, calidad educativa y
desempeño académico; la relación entre el entorno familiar y el desempeño
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escolar, y la relación entre competencias socioemocionales y ciudadanas y
competencias básicas, entre otros.
En cuarto lugar, si bien la organización escolar funciona por niveles
educativos, las orientaciones, lineamientos o consideraciones acerca del EERRP
en los documentos estudiados, no se presentan en esa línea.
atención

sobre

las

especificidades

de

cada

nivel

Es decir, la

educativo

para

la

implementación de la política pública de convivencia escolar, es bastante
marginal, y se da más teniendo en cuenta la edad o ciclo vital de los niños, niñas
y adolescentes, y no la estructura educativa por niveles.
Ahora bien, respecto a algunas de las categorías que hacen parte de la
línea estratégica EERRP, a continuación presentamos sintéticamente los
elementos más relevantes:
Convivencia escolar. La implementación de la Cátedra de la Paz se
presenta como el elemento más valioso del EERRP, y es evidente el trabajo
realizado en su diseño basado en el enfoque de cultura ciudadana. Además, se
resalta la flexibilidad de la Cátedra de la Paz, para su implementación desde los
contextos de cada institución.
Otro aspecto a resaltar es la importancia del Comité Escolar de
Convivencia como instancia que operacionaliza todo el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar en los colegios.

Sin embargo, se requeriría más apoyo

institucional de la SED para su conformación y funcionamiento.
Por último, los documentos analizados son enfáticos en la prevalencia de
la noción de riesgo en la definición de clima escolar.
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Competencias socioemocionales y ciudadanas. En esta categoría se
resalta, de manera muy especial, el esfuerzo en estudiar el enfoque de
capacidades ciudadanas, aplicado en el Proyecto de educación para la
Ciudadanía y la Convivencia – PECC, de la administración Bogotá Humana; y
tratar de armonizarlo con el de competencias socioemocionales y ciudadanas,
acorde con la propuesta de estándares de competencias ciudadanas, del MEN.
Participación: Resulta relevante que haya muy pocas menciones a las
instancias oficiales de participación escolar, como el gobierno escolar y otros
mecanismos institucionales.

En el caso del gobierno escolar, sólo en el

documento del MEN aparece mencionado, y no en los documentos de la SED.
No obstante, la participación es la categoría que más cruces tiene con las demás,
que la toman desde su aspecto más general, en términos de la convocatoria a
participar activamente de los planes del colegio, en especial en lo concerniente a
la convivencia escolar.
Entorno escolar: Esta categoría gira alrededor del Programa Integral para
el Mejoramiento de los Entornos Escolares – PIMEE, el cual compite de alguna
manera con el EERRP en tanto se confunden sus alcances y límites mutuos. Sin
embargo, con ello, la categoría gana un gran protagonismo frente a las acciones
generales sobre convivencia en los colegios.
Un aspecto a destacar en esta categoría, al igual que con el tema de clima
escolar, es que la SED le imprime un gran peso a la noción de riesgo, aplicada
en este caso a los entornos escolares.
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Anexo.
Cuadro 2. Cuadro resumen documentos analizados
No.

1
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as)

Andrés Molano,
Arturo Harker,
Andrés Moya,
et
al.
(Universidad de
Los Andes)

2

Andrea
Bustamante,
Rosalía Castro,
María
Lucía
Ortiz, et al.
(Corporación
colombiana de
padres
y
madres,
REDPAPAZ)

3

Subsecretaría
de Integración
Interinstituciona

Año

2016

Título

Aproximacion
es Ecológicas
al
Clima
Escolar
en
Bogotá:
Perfiles
de
Riesgo,
Asociaciones
con
Desempeño
Escolar
y
Entornos
Escolares

Resumen
“En este trabajo ilustramos una serie de
aproximaciones al estudio del clima escolar,
enfocándonos en la variabilidad observada entre y
al interior de las escuelas por encima de las
tendencias centrales que nos permitirían ordenar a
la población en un continuo de clima escolar.
Aunque esta última estrategia es frecuentemente
utilizada por múltiples estudios de clima escolar
(Bonilla y Gonzales, 2016), en nuestro trabajo
adoptamos una perspectiva ecológica del desarrollo
humano (Bronfenbrenner & Morris, 1998), y nos
centramos en describir como características de los
estudiantes, sus escuelas y los entornos próximos a
estas, se encuentran asociados con la prevalencia
de factores de riesgo y el logro académico.” (Pág.
1)

2016

Proyecto
“Talleres para
esbozar
lineamientos
de la alianza
familiaescuela”

“El presente documento corresponde al informe
final del proyecto sobre alianza familia-escuela
realizado por Red PaPaz para la Secretaría de
Educación de Bogotá. Este proyecto tuvo como
propósito desarrollar una serie de talleres que
permitieran obtener la información necesaria para
estructurar los lineamientos alianza familia-escuela
y de esta forma, contribuir al fortalecimiento de las
escuelas para padres y madres en el Distrito
Capital. (…)
este proyecto tuvo 3 fases: 1)
Alistamiento, 2) Desarrollo de los talleres y 3)
Análisis de resultados y socialización. Este informe
presenta la información correspondiente a las fases
2 y 3 del proyecto. En este sentido, se incluyen
elementos referentes a cada uno de los talleres con
los grupos de interés definidos, a la aplicación de
los instrumentos para recolectar la información
cualitativa y cuantitativa y al análisis de su
contenido. Adicionalmente, se presentan los
resultados de los talleres, la sistematización del
proceso, las conclusiones generales y las
recomendaciones para la construcción de los
lineamientos mencionados anteriormente.” (Pág. 5)

2016

Entornos
escolares

Se presentan los componentes generales de todo el
Equipo por la Educación para la Reconciliación, el
Reencuentro y la Paz (desde sus ejes de
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promoción, prevención, atención y seguimiento),
con la denominación más general del Sistema
Distrital de Convivencia Escolar; y del Plan Integral
para el Mejoramiento de los Entornos Escolares.

Subsecretaría
de Integración
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l. Equipo por la
Educación para
el Reencuentro
la
Reconciliación
y la Paz (SED)

Instituto Distrital
de las Artes,
IDARTES

Andrés Molano,
Arturo Harker,
Carolina Uribe,
et
al.
(Universidad de
Los Andes)

s.f.

Plan
de
Convivencia
Escolar

La presentación expone los componentes que debe
tener todo Plan de Convivencia (promoción,
prevención y seguimiento), y presenta en un
esquema de plan de gestión el desarrollo de dicho
plan, con objetivos, actividades, metas, recursos,
indicadores, evaluación, etc. Se trata de una guía
de gestión y desarrollo de planes en general, pues
no presenta lineamientos concretos de planes de
convivencia, excepto sus componentes.

s.f.

Tejiendo
territorio
social
y
escolar.
Informe final
Contrato
Interadministr
ativo 3949 de
2016

““TEJIENDO TERRITORIO SOCIAL Y ESCOLAR”.
Este proyecto de murales se realizó con el fin de
transformar y mejorar los entornos físicos y
escolares de colegios distritales de la ciudad de
Bogotá, basado en fundamentos teórico-prácticos la
cual proporcionará a los asistentes un aprendizaje
en la creación de ideas propias para la elaboración
de un boceto y el manejo de la pintura en el mural.
Los beneficiarios de este proyecto son los alumnos
de los colegios seleccionados, los docentes, los
directores y la comunidad en general.” (Pág. 3)

2016

Evaluación y
acompañamie
nto de las
Zonas
de
Orientación
Escolar (ZOE)
para abordar
los
factores
de riesgo y
protección
asociados al
consumo de
sustancias
psicoactivas
en
los
estudiantes
de
las
8
Instituciones
Educativas
Oficiales de la
localidad de
Los Mártires

“En el presente informe se exponen los resultados
del trabajo realizado por la Facultad de Educación
de la Universidad de los Andes y la Secretaría de
Educación Distrital en el marco del convenio de
cooperación establecido. En primer lugar, en el
capítulo 1: Acompañamiento a la Implementación
ZOE, se describen los procedimientos y principales
resultados del acompañamiento y documentación
de las actividades desarrolladas por la Fundación
Procrear en las ocho Instituciones Educativas de la
localidad de los Mártires, durante el último trimestre
escolar del 2016. En segundo lugar, en el capítulo 2
titulado Balance de Factores de Riesgo y
Protección, se presentan los resultados de las
encuestas y entrevistas que caracterizan las
necesidades y oportunidades manifiestas por la
comunidad
educativa
de
las
instituciones
participantes. (…) Finalmente, en el capítulo 3,
titulado Variabilidad en Riesgos, Factores de
Protección e Implementación, se presenta un
análisis de convergencias que contrasta los
resultados del proceso de acompañamiento
(capitulo 1) con las necesidades manifiestas por las

132

No.

Autor(a, es,
as)

Año

Título

Resumen
comunidades educativas participantes (capitulo 2).
El objeto fundamental de este análisis, es describir
las fuentes de variabilidad que, desde la
perspectiva de la comunidad y del trabajo de la
Fundación Procrear, pueden constituirse en
oportunidades o posibles limitaciones para trabajo
futuro. Se finaliza esta sección con una serie de
recomendaciones, dirigidas a la Fundación Procrear
y la Secretaria de Educación Distrital.” (Págs. 1011)
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Lina
Rangel,
María Paulina
Fajardo (SED)

Orientaciones
para
la
implementaci
ón
de
la
Cátedra de la
Paz
con
enfoque
de
cultura
ciudadana

“Este documento ofrece orientaciones generales
para im-plementar la Cátedra de Paz con enfoque
de cultura ciuda-dana en las instituciones
educativas y está conformado por cuatro capítulos.
(…) Estas orientaciones que se ofrecen a
continuación son uno de los posibles caminos para
desarrollar la Cátedra de Paz en los colegios
oficiales y privados de Bogotá y, en esa me-dida,
enfatizan los aportes que ofrece la cultura
ciudadana. No obstante, los establecimientos
educativos son autóno-mos y seguramente cuentan
con la experiencia pedagógica para encontrar
formas complementarias o alternativas de llevar a
cabo la cátedra o de adaptar estas orientaciones a
sus contextos particulares.” (Pág. 12)

2017

Línea
estratégica
alianza familia
escuela

El documento es un informe de resultados de la
estrategia Alianza Familia - Escuela, en el año 2016
y una presentación de las metas para el año 2017.
Se expone un resumen de cada acción específica
realizada, a saber: talleres para la estructuración de
la alianza familia - escuela; acompañamiento a
IED's en el fortalecimiento de escuelas de padres y
madres; programa SanaMente, para evitar el
consumo de alcohol y apoyar el involucramiento
familiar, desarrollado en IED's de Cuidad Bolívar; y
programa Escuela TIC - familia, para acortar
brechas generacionales en el uso de las TIC y
mejorar el involucramiento familiar en la educación.

2016

Documento
Análisis
Planes
Integrales de
Educación
para
la
Ciudadanía y
la
Convivencia
(PIECC)
Período 2013

“…este informe contiene una descripción general
del PECC: enfoques, apuestas y sus estrategias,
enfatizando en el componente de los Planes
Integrales de Educación para la Ciudadanía y la
Convivencia, para posteriormente presentar cuál
fue el nivel de avance y apropiación de los PIECC
por parte de la comunidad educativa, las
transformaciones que se lograron a partir de los
objetivos y apuestas que se propusieron, y de
identificar elementos para hacer ajustes y fortalecer
los planes de convivencia y ciudadanía a futuro.”

2018
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2018

Sistema
Alertas

de

(Pág. 4)

La presentación expone las generalidades del
Sistema de Alertas, que es intersectorial, en el que
las IED reportan diversos casos extraordinarios que
implican la atención oportuna de diferentes
entidades, y que afectan a los estudiantes de
manera directa, así como su seguimiento y su
cierre. Se presentan estadísticas de estos reportes
de acuerdo a diferentes categorías de casos, en
todas las localidades, en el período entre 2010 y
2016.

Orientaciones
generales
para
la
implementaci
ón
de
la
Cátedra de la
Paz en los
establecimien
tos
educativos de
preescolar,
básica
y
media
en
Colombia

“Convencidos de que la paz es una tarea de todos,
y que la educación es la herramienta más poderosa
de transformación para escribir este nuevo capítulo
en la historia de nuestro país, el Ministerio de
Educación nacional le presenta a toda la
comunidad educativa las “Orientaciones de
Educación para la Paz”, que junto con las
secuencias didácticas y el documento de
desempeños constituyen un material que le
permitirá a las instituciones educativas avanzar en
el cumplimiento de la Ley Cátedra de Paz (1732 de
2014) aprobada como Ley de la República. El
objetivo de estos documentos es orientar a los
establecimientos educativos en las alternativas
pedagógicas sobre cómo podría implementarse la
Cátedra de Paz, cómo desarrollar sus temas,
enfoques y estrategias y en qué espacios de los
planes curriculares o por fuera de estos podría
implementarse partiendo de los avances que
Colombia ha tenido en el marco de competencias
ciudadanas y formación para la ciudadanía” (Pág.
4)

Guía
metodológica
para
el
fortalecimient
o
de
la
alianza familia
- escuela

“Esta guía contiene orientaciones prácticas,
basadas en la evidencia científica, así como en la
normativa nacional y distrital y presenta avances en
cuanto a los conceptos de involucramiento parental,
alianza familia - escuela, educación para el ejercicio
de la ciudadanía y desarrollo de competencias
socioemocionales,
así
como
ejemplos
de
actividades que facilitan la consolidación de las
relaciones entre la familia y escuela en beneficio del
desarrollo integral de los niños, niñas y
adolescentes, contribuyendo así a fortalecer una
educación de calidad en la ciudad.” (Pág. 10)
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Orientaciones
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s
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el
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“… estas orientaciones se proponen como una guía
para fortalecer el plan institucional de convivencia
escolar de cada colegio desde la articulación con la
normativa nacional y distrital que regula las
acciones orientadas a mejorar la convivencia
escolar, el reconocimiento del rol de cada uno de
los miembros de la comunidad educativa, y los
procesos directivos, administrativos y de gestión de
la comunidad de los establecimientos educativos.
Adicionalmente, se busca que el plan institucional
de convivencia se convierta en una herramienta
práctica para identificar necesidades, formular
objetivos, identificar acciones concretas que
permitan alcanzar los objetivos, y diseñar e
implementar un sistema para evaluar si se lograron
las metas propuestas.” (Pág. 10)
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