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 INTRODUCCIÓN 

 

I. Planteamiento del Problema 

La violencia es una construcción social manifiesta en las relaciones del ser humano, 

puesto que es un medio para que una persona pueda ejercer poder sobre otra y así 

sobreponer su voluntad e interés en una situación conflictiva (Montoya,2006). Si este tipo 

de acciones se presentan constantemente en las relaciones de cualquier comunidad es 

probable que la violencia se convierta en parte de la cultura de la sociedad, del mismo 

modo que cualquier otra costumbre. En un país como Colombia, donde han existido 

constantes muestras de violencia por pugnas políticas en la historia tales como: los 

conflictos entre liberales y conservadores, varios magnicidios, acciones estatales para 

“mantener la democracia”, la gestación de grupos paraestatales al margen de la ley y la 

presencia del narcotráfico y la corrupción en casi cualquier tipo de espacio público, son 

muestra de que la manera efectiva de resolver conflictos y mantener el control por el 

poder en este país es mediante la violencia, aún en la actualidad. 

El actual contexto de violencia en el país es una muestra de que los conflictos pueden 

escalar al punto de llegar a la violencia armada. Y dado que existen varios hechos 

violentos dentro de la historia del país, podría entenderse que se ha aprendido que el uso 

de la violencia es el método más efectivo para lograr cualquier objetivo. Puede que este 

pensamiento se haya apropiado a tal punto que, en la sociedad, cuando las personas están 

dispuestas a ser violentas y se juntan a otras iguales en colectividades, existe la 

probabilidad de llegar a una guerra, como toda la complejidad de hechos violentos que se 

han englobado en el denominado “Conflicto Armado Colombiano”. Tan familiar se ha 

vuelto su uso que, incluso, uno de los periodos históricos de la nación se llama “La 

Violencia”, que parece un tipo de recordatorio de que la nación se ha conformado con 

este medio casi como un valor de la sociedad. 

Esta idea de resolver las diferencias con insultos, puños o por las armas ha trascendido en 

el tiempo hasta culminar con un conflicto interno que ha dejado 8’731.105 víctimas desde 

enero de 1985 hasta julio de 2018 (Registro Único de Víctimas). Según el informe ¡Basta 

Ya! del Centro de Memoria Histórica, existen diferentes razones por las cuales aún se 

vive la violencia armada, unas asociadas a la tierra y los intereses políticos y económicos, 

y otras vinculadas a la cultura y desconocimiento sobre la historia de la nación 
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colombiana por misma sociedad. Seguramente, existirán infinitas razones por las cuáles 

un colombiano decide actuar violentamente contra otro, pero ¿no hay otras formas de 

resolver conflictos? Respecto a este tema se han escrito desde volúmenes teóricos 

completos, hasta manuales sobre alternativas a la resolución de éstos y se suele resaltar 

el hecho de que es mediante estrategias pedagógicas y educativas que se logra inculcar 

una nueva cultura de paz que logra transformar las dinámicas violentas ya inmersas en la 

cultura presente (J. Tuvilla, 2004). Es por esto por lo que el sistema educativo del país 

puede ser un factor clave para lograr otras bases culturales que permitan entender que la 

violencia no es la única alternativa o el mejor método para resolver conflictos y lograr 

llevar a cabo los proyectos del individuo y la sociedad. 

Sin embargo, el sistema educativo actual posee carencias en este campo de conocimiento. 

Como muestra el columnista de El Espectador Alejandro Moya al exponer un caso de 

violencia escolar entre dos compañeras de séptimo grado en el cual una apuñala con unas 

tijeras a la otra, la razón de esos comportamientos es que, culturalmente, la violencia se 

ha vuelto parte de nuestra cotidianidad, hemos aprendido a vivir con ella, a tal punto de 

normalizar hechos violentos. Lo que se conoce como Bullying, matoneo o acoso escolar 

suele ser algo “normal” en las entidades educativas y, teniendo presente todo lo que la 

historia nos ha mostrado, verlo de esta manera genera que las futuras generaciones de 

ciudadanos colombianos reproduzcan los mismos modelos morales y sociales que se cree, 

no permiten que país avance o cambie hacía una sociedad con bienestar.  

Siguiendo la historia de Moya, se puede ver claramente en el caso de estas dos niñas, 

compañeras del mismo curso, que seguramente habían compartido más de un espacio en 

el aula, es el resultados de un conjunto de modelos y ejemplos que ellas en un momento 

de exacerbación simplemente, reprodujeron, lo cual lleva a preguntarse,  ¿cómo se llega 

a tal punto de llegar a apuñalar a otra persona a tan temprana edad por un conflicto?, ¿qué 

posibilidad hay de que cuando sean adultas las acciones violentas ya no sea una opción? 

Y ¿estas conductas serán aceptadas y reproducidas por otros compañeros? La importancia 

sobre el tema no es algo que deba preocupar para el mañana, sino para el presente.  

Según el psicólogo y profesor Enrique Chaux en su libro Educación, Convivencia y 

Agresión Escolar “[...] la presencia, en el entorno inmediato, de agresiones durante la 

niñez y la adolescencia -ya sea como agredido, ya sea como agresor, ya sea como mero 
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testigo- tiende a aumentar la posibilidad de volverse agresor cuando se llegue a adulto” 

(Chaux, 2012, pp. 15-16). Esta puede que sea la razón por la que, si la sociedad se 

acostumbra a estos hechos, la violencia será una opción, porque se ha vivido en ella 

mucho tiempo y se contempla la posibilidad de agredir como un recurso. Así mismo, si 

no se trata de transformar el entorno actual en el cual van a crecer las futuras generaciones, 

puede que por más acuerdos de paz se firmen con grupos armados, igualmente no habrá 

posibilidad de que, como sociedad, en la cotidianidad, se llegue a convivir en paz y se 

logre resolver diferencias por otros medios. Además, siendo el colegio el centro de 

formación inicial en el que la mayoría de la sociedad pasa las primeras etapas de la vida 

e interactúa con los primeros modelos y ejemplos de la vida en sociedad, es vital que éste 

sea uno de los ejes de transformación de la cultura de la violencia presente en Colombia. 

El Estado colombiano ante el creciente número de agresiones físicas y psicológicas que 

se empezaron a reportar en los medios de comunicación, en el 2013 ejecutó por 

aprobación del Congreso de la República la ley 1620 por la cual se 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. 

Este acto administrativo es el insumo que desde el nivel nacional brinda moviliza recursos 

estatales para incidir en la normativa de los colegios, clasificar los hechos de violencia 

escolar y finalmente, brindar una ruta de atención que permita dar solución a estos 

conflictos. Junto con estas tareas, organiza a las dependencias presentes en las políticas 

públicas educativas (entidades públicas de orden gubernamental) con aquellas 

organizaciones especialistas en el tema de modo que se vinculen a todas las entidades que 

velan por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes (Policía de Infancia y 

Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -principalmente-). 

Estos recursos -en teoría- se han implementado desde el nivel nacional y, como resultado, 

se han presentado retos y particularidades propias de los diferentes contextos de la nación. 

Sin embargo, dentro del entorno de la capital del país, se espera exista un mayor apego a 

los principios y directrices expuestos en esta ley, partiendo de que en este orden territorial 

el Comité Distrital de Convivencia Escolar es la entidad que en Bogotá recibe los datos 

de los casos de todos los colegios que comprende su jurisdicción. Es por estas razones 

que el presente trabajo de investigación pretende indagar sobre cuáles han sido los efectos 

colaterales de las acciones realizadas por el Comité Distrital de Convivencia Escolar de 



4 
 

Bogotá para la mitigación de la violencia escolar en los colegios Paulo VI I.E.D. y San 

José I.E.D. - Kennedy que se determinen desde el 2016 hasta el 2019. 

Partiendo de lo anterior, esta investigación pretende responder ¿Cuáles han sido los 

efectos colaterales que han generado las acciones del Comité Distrital de 

Convivencia Escolar de Bogotá en cuanto a la mitigación de la violencia escolar en 

los colegios Paulo VI I.E.D. y San José I.E.D. - Kennedy desde el 2016 hasta el 2019? 

II. Objetivo General:  

Identificar cuáles han sido los efectos colaterales de las acciones realizadas por el Comité 

Distrital de Convivencia Escolar de Bogotá para la mitigación de la violencia escolar en 

los colegios Paulo VI I.E.D. y San José I.E.D. - Kennedy desde el 2016 hasta el 2019. 

III. Objetivos Específicos: 

● Exponer el marco de implementación del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar, centrándose en el rol que cumplen los Comités Municipales, Distritales 

y Departamentales de Convivencia a la luz del modelo de evaluación por objetivos 

y resultados colaterales del autor Evert Vedung. 

● Evidenciar cuáles son los principales retos que ha tenido el CDCE para poder 

ejercer acciones que mitiguen la violencia escolar en los colegios VI I.E.D. & 

San José I.E.D. - Kennedy. 

● Plantear recomendaciones a partir de la información recolectada para que se 

evidencie cuáles han sido los efectos primarios de las acciones realizadas por el 

Comité Distrital de Convivencia Escolar en la mitigación de la violencia escolar 

en los colegios Paulo VI I.E.D. & San José I.E.D. - Kennedy. 

IV. Justificación: 

Sobre la Violencia Escolar en el territorio colombiano, es necesario comprender que 

Colombia es un país donde existen varios tipos de violencia que se desarrollan en todos 

los contextos en simultáneo (R. González & I. Molinares, 2010), lo que quiere decir que, 

se pueden encontrar tipos de violencia como: violencia estructural, violencia cultural, 

violencia directa (Galtung, 2016) violencia intrafamiliar, violencia de género, hechos de 

terrorismo, violencia de Estado, violencia escolar, violencia mediática, violencia por 
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omisión, agresiones en todos los niveles de la sociedad, y muchas más expresiones de 

violencia se pueden presentar a diario en la cotidianidad de cualquier colombiano.  

Sin embargo, en 1991 el Estado colombiano establece una nueva Constitución que, 

promulga que “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general […]”. Partiendo de esta premisa, se entiende que todos estos derechos 

consagrados en el primer título, sobre los derechos fundamentales, permite ver que, a 

pesar del contexto de violencia presente en el país, la idea que se pretender promulgar es 

la de garantizar que ningún colombiano sea víctima de actos que atenten contra sus 

derechos y, por lo tanto, el Estado colombiano tiene la obligación de desarrollar acciones 

concretas que permitan perseguir este propósito.  

En esta misma línea, este Estado ha visto la importancia que tiene cuidar los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes generando diferentes normas y leyes que protejan los 

derechos de esta población. Así es como en 2006 se establece el Código de Infancia y 

Adolescencia bajo la ley 1098 de ese mismo año, con el cual se asegura el desarrollo 

adecuado de esta población, que debe estar basado en la felicidad, el amor, la igualdad y 

el reconocimiento de la dignidad humana. Se entiende como eje central la protección 

integral de esta población bajo la comprensión de ver que son sujetos de derecho, que se 

necesita garantizar el cumplimento de sus derechos, prevenir toda amenaza o vulneración 

de éstos y asegurar su restablecimiento en caso de perjuicio. Bajo esta base normativa, se 

entiende que cualquier tipo de violencia que vulnere derechos debe ser resuelta por el 

Estado colombiano y, la violencia escolar, por tanto, tiene esta importancia. 

Ahora, la violencia escolar en Colombia es un fenómeno que sucede en los colegios del 

país y se ha venido visibilizando con el paso del tiempo gracias a lo frecuente de estos 

hechos y que distintos reportes de medios de comunicación dan cuenta de cómo en los 

colegios se presentan estas situaciones de alta complejidad. Muestra de esto son casos 

como la denuncia de una madre al encontrar a su hija golpeada y maltratada por una 

compañera de su colegio en el departamento de Bolívar (El Heraldo, 2014); los 59 casos 

de agresión escolar durante el 2017 en Cali reportados en ese momento hasta el mes de 
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noviembre de ese año (ElPais.com); o la conmoción que generó el ataque de una 

estudiante de octavo grado a una de séptimo grado que le cortó el cabello en público y 

luego la apuñaló en Medellín (Semana, 2018).  

Se puede ver que siguen sucediendo hechos de este tipo a pesar del paso de los años. 

Como expone el periodista de RCN radio Iván Hernández en su columna “Colombia, uno 

de los países de A. Latina con más matoneo escolar” que explica los datos expuestos por 

el director del programa ‘Aulas de paz’, José Fernando Mejía, obtenidos de las 

mediciones de las pruebas Saber, en quinto de primaria se encuentran niveles de 

victimización cercanos al 38% y en noveno grado cerca del 27%, esto apoyaría la idea de 

que Colombia sigue siendo uno de los países de América Latina con mayor índice de 

casos de violencia escolar, según el experto Mejía. 

En este contexto se han desarrollado normas desde algunos entes territoriales para poder 

hacer frente a esta problemática, ejemplo, en el caso de Bogotá se desarrollaron: el 

Acuerdo Distrital 338 de 2009 en el que se establece el Plan Distrital de Atención Integral 

para la comunidad educativa de los colegios de Bogotá, en casos de victimización por 

intimidación o acoso escolar (Bullying) y demás actos de violencia en el ámbito escolar; 

el Acuerdo 434 de 2010 que crea el Observatorio de Convivencia Escolar; y el acuerdo 

518 de 2012 que constituyó equipos interdisciplinarios de orientación escolar en las 

instituciones educativas de carácter oficial para desarrollar acciones en pro de la 

convivencia escolar, la solución pacífica de conflictos y  la orientación vocacional y 

profesional de los educandos. Estas normas junto con la evidencia existente de que el 

fenómeno estaba presente en todo el país, termina en la promulgación de la ley 1620 de 

2013 que instaura 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.  

Esta ley se desenvuelve territorialmente a nivel nacional, municipal o distrital y a nivel 

escolar, donde cada una de las partes del sistema alimenta el trabajo de la otra. En sí el 

nivel nacional desarrolla labores de estructuración de líneas de políticas que aporten a los 

objetivos de la ley y vigilan los procesos generales, a nivel municipal o distrital se trabaja 

en desarrollar estas líneas de política de acuerdo al contexto de cada región o ente 

territorial, además de acompañar a los establecimientos educativos en cualquier tipo de 
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proceso o apoyo formativo que sea necesario, y por último a nivel escolar es donde se 

aplican las estrategias directamente en la población objetivo (la comunidad estudiantil). 

No obstante, la visibilización de las violencias está relacionada con cómo los medios de 

comunicación dan prioridad a unos hechos sobre otros (González & Molinares, 2010), en 

este sentido la violencia sobre la que más hay consciencia y a su vez, más se ha 

normalizado como fenómeno interno del país pero externo de centros urbanos, es la 

violencia armada producto del conflicto interno que ha estado presente por el surgimiento 

de las guerrillas y los grupos paramilitares en relación con las dinámicas del narcotráfico 

en la segunda mitad del siglo XX en el país. Esto ha generado que los otros tipos de 

violencia, como la violencia escolar, sean invisibilizados hasta el punto de ser clasificados 

como violencia menor dejando en el fondo del discurso el hecho de que cualquier hecho 

de violencia vulnera los derechos humanos de cualquier individuo (González & 

Molinares, 2010). 

El peligro de que este tipo de acciones se puedan seguir presentando en los colegios sería 

que, como expone el psicólogo y profesor Enrique Chaux en su libro Educación, 

Convivencia y Agresión Escolar “[...] la presencia, en el entorno inmediato, de agresiones 

durante la niñez y la adolescencia -ya sea como agredido, ya sea como agresor, ya sea 

como mero testigo- tiende a aumentar la posibilidad de volverse agresor cuando se llegue 

a adulto” (Chaux, 2012, pp. 15-16). Además, este puede ser uno de los núcleos que 

muestre evidencia de una relación entre violencia escolar y el desarrollo de otro tipo de 

actividades violentas, si no se entiende que actuar violentamente en cualquier contexto 

no es la manera de resolver conflictos, se seguirá viendo como una opción en cualquier 

altercado.  Con esto y siendo el colegio el centro de formación inicial en el que la mayoría 

de las personas pasan las primeras etapas de la vida e interactúa con los primeros modelos 

y ejemplos de la vida en sociedad, puede ser un punto clave para la transformación de la 

cultura colombiana.  

Bajo este contexto, cabe resaltar que para el Estado colombiano es necesario conocer si 

sus acciones sobre la sociedad tienen los efectos esperados y si éstas van de acuerdo con 

los objetivos de los proyectos planteados. Con esto se resalta la importancia de que cada 

vez se realicen más procesos de evaluación de los programas, proyectos y políticas de los 

gobiernos, ya que conocer hasta qué punto se aplican medidas con eficiencia y calidad, 
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permite la mejora en la ejecución de la inversión, atender de mejor manera las necesidades 

de la ciudadanía y la generación de valor público. En este sentido cobra importancia el 

ejercicio evidenciar cuáles han sido los resultados tempranos de la implementación del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar, esto, a través de mostrar las acciones que ha 

hecho el Comité Distrital de Convivencia Escolar (CDCE) de Bogotá en cuanto a la 

mitigación de la violencia escolar en colegios de su jurisdicción desde el 2016 hasta el 

2019. 

Este comité es el centro de la investigación dado que, en su labor, según lo establecido 

por la ley comités deberán armonizar, articular, implementar y evaluar, en su jurisdicción 

correspondiente, las políticas, estrategias y programas relacionados con la promoción y 

fortalecimiento para la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, y la prevención y mitigación de la violencia escolar, junto con el embarazo 

en la adolescencia, de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y 

media. De este modo, se entiende que el CDCE será el principal articulador entre los 

colegios del Distrito y los lineamientos que establezca el Comité Nacional, además, 

desarrollará los protocolos y medidas necesarias para que se aplique la Ruta de Atención 

Integral que, con sus componentes (promoción, prevención, atención y seguimiento), 

brindarán acciones para la mitigación de la violencia escolar en Bogotá.  

Como último punto y para evidenciar la pertinencia de esta investigación, se entiende que 

se pretende hacer el análisis este fenómeno social desde la perspectiva de la evaluación 

de la acción pública, tomando como eje principal un actor relevante para el desarrollo de 

las políticas de mitigación de la violencia escolar en Bogotá, el CDCE. Así, analizar la 

implementación de una política pública es una de las facultades que debe poseer un 

politólogo, para ver la capacidad de poder de transformación social que posee el gobierno 

distrital al tratarse del fenómeno de la violencia escolar. 

V. Metodología: 

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo ya que es necesario 

indagar a profundidad sobre la información existente respecto de los efectos que ha tenido 

el Comité Distrital de Convivencia Escolar (CDCE) en la comunidad educativa de los 

establecimientos educativos al ejercer acciones para mitigar la violencia escolar. En este 
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sentido, se puede entender que la investigación es de carácter descriptivo, puesto que se 

pretende observar cuál es el contexto presente en las entidades educativas después de que 

el CDCE ya ha ejercido acciones para incidir en el fenómeno de la violencia escolar al 

interior de estas. Estas dos características se pueden entender como un análisis de la 

implementación del CDCE y su efecto en la Comunidad Educativa del distrito. 

Con base en esto, se entiende que la información se recolectará directamente con el 

CDCE, a través de entrevistas semiestructuradas con actores clave como la presidencia 

del CDCE o su secretaría técnica. También se hará análisis de contenido de fuentes 

primarias como la ley 1620 de 2013, que reglamenta e instaura el CDCE, entre otras 

organizaciones del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, actas de reunión y 

productos del CDCE. Posterior a la recolección de esta información se analizarán estos 

insumos bajo el modelo de evaluación por objetivos y resultados colaterales del autor 

Evert Vedung que consiste en exponer de manera específica las metas y los objetivos del 

programa, expuestos en la ley 1620/13 y el decreto 1965/13, luego éstos se expondrán 

como aspectos a evaluar y, por último, se realiza un análisis comparativo de lo 

evidenciado, para establecer qué objetivos del CDCE se encuentran ya realizados al 

presente año. Posterior a esto, se recolectará información de entidades educativas del 

distrito que permita evidenciar cuáles han sido los efectos colaterales que han generado 

la consecución de estos objetivos por parte del CDCE. 

Para poder entender cómo han sido las acciones del comité, se pretende analizar el 

contexto de dos colegios oficiales, el Paulo VI I.E.D. Kennedy, y San José I.E.D. que, 

como tal, poseen características comunes en sentido de su razón y territorialidad, es decir, 

ambos son oficiales y se establecen en la misma localidad. Esta información será 

recolectada a través de entrevistas semiestructuradas con los rectores, coordinaciones de 

convivencia y profesores de estas entidades educativas (estas entrevistas se encuentran en 

el apartado de anexos).  

Para mostrar los resultados de la información recolectada, se realizará un análisis a partir 

de las siguientes categorías: (a) conocimiento sobre lo establecido en la ley 1620/13 y el 

decreto 1965/13 respecto del CDCE, (b) cambios en los colegios por lo establecido en la 

ley 1620/13 y el decreto 1965/13 en los colegios, (c) relación directa entre en CDCE y 

los colegios y (d) incidencia del CDCE en la mitigación de la violencia escolar en los 
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colegios. Desde estas cuatro categorías, posteriormente, se realizará un análisis teórico de 

las acciones del CDCE, luego se aplicarán los modelos de evaluación por objetivos y de 

efectos colaterales a partir de los resultados encontrados y por último se realizarán las 

sugerencias y recomendaciones para mejorar las acciones efectuadas por el CDCE.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado se pretende definir los conceptos, teorías y modelos que serán 

utilizados a lo largo de todo el análisis de la investigación. 

1.1. Acciones Estatales 

Como primer apartado, es necesario preguntarse ¿cuál es el rol que cumple el Estado? 

Para dar una respuesta parcia l sobre este amplio debate el autor Oscar Ozlak permite dar 

una definición al rol que cumple el Estado en las sociedades modernas. Así el rol del 

Estado sería  

[…] el papel atribuido a una o más de sus instituciones en la producción de bienes, 
regulaciones o servicios destinados a resolver ciertas cuestiones problematizadas que plantea la 

organización o el funcionamiento de una sociedad, así como los impactos y consecuencias que se 

derivan de esas formas de intervención sobre la correlación de poder y la distribución del producto 

en esa sociedad. (p.1, 2011) 

Bajo este concepto se entiende que uno de los principales objetivos del Estado moderno 

es generar regulaciones que permitan una mejor organización y comportamiento de la 

sociedad frente a un problema que suceda en la misma. La manera en la que el Estado 

convierte estos objetivos en planes y estrategias concretas es a través de políticas, 

programas o proyectos públicos, que luego son ejecutados en forma de Ley, decretos o 

acuerdos por actores públicos con capacidad de decisión frente a cómo resolver estos 

problemas sociales.  

Ahora, es necesario recalcar que la República de Colombia es un Estado Social de 

Derecho, lo que quiere decir que la principal razón de su trabajo es garantizar y fortalecer 

los derechos que son necesarios para que sus miembros puedan participar de manera plena 

en la sociedad. Así toda acción ejercida por el Estado, en el contexto colombiano, debe 

obedecer a este orden y regirse bajo las normas que establecen cuáles son los derechos 

que se deben garantizar y cómo debe ser su organización y funcionamiento para la 

consecución de este propósito. 

En concreto, a partir de lo anterior, se va a comprender que las acciones estatales en 

Colombia serán todas aquellas políticas programas o proyectos públicos que, a través de 

leyes, ordenanzas, acuerdos o decretos, que provienen de actores estatales con capacidad 
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de decisión, son ejecutados, y como objetivo pretenden incidir en la producción de bienes, 

regulaciones o servicios con el propósito de resolver un problema de la sociedad. 

1.2. Implementación de Políticas Públicas 

Como primer punto de este apartado, se debe entender que hay una relación entre las 

Acciones Estatales y el desarrollo de políticas públicas. Como se mostró anteriormente, 

las acciones que ejerce el Estado al momento de influir en la producción de bienes, 

comportamientos o servicios se deben expresar en planes y estrategias que posteriormente 

se manifestarán en hechos de influencian en la vida social y particular de los individuos.  

En este sentido, y como resultado de este campo, desde la perspectiva de algunos teóricos 

como el autor Guillermo Ejea se ha determinado que las políticas públicas tienen un ciclo, 

que, como expone Ejea citando al autor Knoepfel, se puede definir como “[…] un marco 

de referencia que sirve para buscarle un sentido al flujo (proceso) de decisiones y 

procedimientos en (en la realidad) forman una política pública” (2006, p. 9). Así, este 

marco ha permitido que varias de las acciones del Estado lleguen a desenvolverse en la 

sociedad de manera organizada, lógica y coherente.  

Las partes de este ciclo son, según los autores Torres & Santander (2013), agenda, 

formulación, implementación y evaluación. De este modo es que, al surgir una necesidad 

social generalizada, esta se problematiza y termina por adherirse a una agenda, en la cual 

actores políticos formulan posibles acciones que permitirían incidir sobre el problema, 

después de esa deliberación se procede a implementar ese plan estratégico que consta de 

diferentes acciones en busca de transformar el problema, para esto se destinan recursos y 

se delegan funciones de aplicación y seguimiento a actores estatales relacionados con el 

sector en el que surgió la necesidad, y así, como último, se evalúa el impacto de las 

acciones realizadas junto con el desempeño de los actores encargados de ejecutar esas 

acciones, y se hacen los ajustes necesarios para mejorar la efectividad y eficacia del plan 

de acción.  

Desde este contexto,  se busca analizar la implementación dado que “es el proceso de 

interacción entre la configuración de objetivos y las acciones para alcanzarlos” (Torres & 

Santander, 2013, p. 117), lo que quiere decir que, a diferencia de la formulación 
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(momento de establecer los objetivos) y la evaluación (proceso de evidenciar resultados 

e impactos de las acciones), la implementación es el momento oportuno para mostrar 

resultados tempranos de las acciones mientras se desarrolla la consecución de objetivos 

y la población beneficiaria recibe los insumos del Estado.  

1.3. Violencia Escolar 

La conceptualización del término “Violencia” se ha presentado de distintas maneras a lo 

largo de varios apartados teóricos de diversos investigadores. A partir de la investigación 

realizada por Leyton y Toledo (2012), se puede comprender que su uso en el lenguaje se 

puede hallar en multiplicidad de referencias a distintos actos que se pueden cometer 

dentro de las relaciones socioculturales y políticas de la humanidad. Por esta razón se 

considera un concepto polisémico, es decir, con múltiples significados, dependiendo del 

uso y el contexto.  

Con esto, se desarrollan tres maneras de clasificar las concepciones de violencia, la 

primera, viéndola de modo restringido u observacional, lo que quiere decir que se 

entiende por violencia el uso de la fuerza física y en menor medida psicológica, siempre 

con la intención de causar daño al otro; la segunda, se ve como legítima o estricta, que se 

refiere al uso de la violencia de manera ilegítima o ilegal (entendiendo la concepción de 

que el Estado posee el control sobre la violencia legítima); y la tercer percepción se 

entiende como violencia amplia o expansiva, es decir, se entiende como parte de una 

estructura social y una cultura (Leyton y Toledo, 2012). 

Con esto, se puede ver que según la percepción las implicaciones y los modos en los que 

se puede evidenciar la violencia son diversos. Sin embargo, Edisson Cuervo desarrolla 

otro tipo de definición sobre este concepto que entiende la violencia como 

 
[...] aquella intervención directa de un individuo o grupo de éstos contra otro u otros, en 

razón voluntaria e intencionada del procurar daño o perjuicio, y con la finalidad de alcanzar, en 

los últimos, modificaciones de sus conductas o posturas individuales, sociales, políticas, 

económicas o culturales. Teniendo claro además, que ella también puede presentarse bajo 
manifestaciones simbólicas o psicológicas que de igual modo reconducen las conductas de los 

receptores pasivos de ella (2016, p. 84). 
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Esta definición se aproxima a la comprensión de violencia amplia, puesto que, si se desea 

buscar algún tipo de establecimiento de una dinámica de poder de carácter coercitivo, sea 

con fines sociales, políticos o de otra índole, el empleo de esta acción busca la 

modificación de la conducta de un individuo o grupo concreto dado que es intencionado, 

lo que no quiere decir que sea netamente un acción física o psicológica sino de cualquier 

otro tipo, con motivo del objetivo. Así, para los fines de esta investigación se entenderá 

la violencia desde la percepción de E. Cuervo dado que esta definición amplía el espectro 

de acciones que individuos o colectivos pueden ejercer sobre otros y permite evidenciar 

la intencionalidad de la acción violenta. 

Ahora, llevando el concepto de violencia al ámbito escolar a pesar de que se desarrollen 

teóricamente varias definiciones de lo que se puede conocer como violencia escolar, dado 

que esta investigación parte de las concepciones consagradas en la ley 1620 de 2013, se 

tomará como punto de referencia la definición de agresión escolar expuesta en la misma 

para su construcción.  

En la ley 1620 de 2013 se entiende por agresión escolar 

 
[...] toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que 

busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo 

menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y 

electrónica. A. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o 

a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 

rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. B. Agresión verbal. Es toda acción que busque con 

las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos 

ofensivos, burlas y amenazas. C. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos 

degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros. D. Agresión relacional. Es toda acción que 

busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar 

deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 

que tiene la persona frente a otros. E. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar 
negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos 

íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través 

de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto 

de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. (artículo 39 numeral 

3) 

De este modo no sólo se da la concepción de agresión escolar, sino que también se 

muestra cuáles son las acciones que entrarían a hacer parte de esta. 

Para el establecimiento del concepto de violencia escolar, existe la tendencia a clarificar 

que dar un concepto preciso, definido y acotado sobre toda la fenomenología que puede 

conllevar la violencia en el ámbito escolar, es de una enorme dificultad. Partiendo del 
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hecho de que se ha tratado desde diferentes perspectivas epistemológicas, las definiciones 

son tan variables que terminan privilegiando unos aspectos de las acciones violentas o de 

los contextos cercanos a los estudiantes o las instituciones educativas sobre otros. De este 

modo lo que se ha hecho es ofrecer una perspectiva general sobre la conceptualización de 

la violencia escolar y a la par describir las principales características de los hechos que 

generalmente entran dentro de esta conceptualización (Berger, 2011) (Erazo, 2010) 

(Valdiviezo, 2009) (Bolaños & Roa, 2015) (Álvarez, 2015). 

En este sentido, dentro de las múltiples definiciones de lo que puede llegar a ser la 

violencia escolar priman dos aspectos centrales, la violencia física y la violencia verbal 

ejercida entre los alumnos, en la relación estudiante docente y hacia los bienes materiales 

presentes en la institución, así como el entendimiento de que el espacio de las 

instituciones educativas es el punto de convergencia de la mayoría de estos hechos 

(Bolaños & Roa 2015) (Valdivieso, 2009) (Álvarez, 2015). 

Así destacan tres factores dentro de cualquier hecho que se pueda denominar un acto de 

violencia escolar: las acciones, el espacio y los actores. Sobre las acciones se puede ver 

que a nivel personal puede haber dos motivaciones, una comportamental y otra 

intencional. La primera motivación se refiere a la intención de generar que todo acto hostil 

y directo que tiene la finalidad de dañar al otro, esto puede suceder a partir de una 

provocación (Álvarez, 2015). Dentro de las razones por las cuales alguien puede sentirse 

motivado actuar violentamente y a generar comportamientos desde este actuar, se 

determina que los contextos sociales en los cuales el individuo se desarrolla 

habitualmente proveen los insumos sobre cómo actuar en situaciones de conflicto 

Así es como la familia o los círculos sociales cercanos de los involucrados toman 

relevancia, incluyendo el mismo ambiente que puede haber al interior de la institución 

educativa (Berger, 2011). En esta línea puede haber factores de riesgo que aumentan la 

probabilidad de este tipo de reacciones como lo es la pobreza económica, las 

características propias de la juventud y los fenómenos migratorios, entendiendo también 

que las dinámicas de la violencia escolar están presentes en todas las esferas 

socioeconómicas (Bolaños & Roa, 2015). 
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De otro modo, la segunda motivación ya lleva a la comprensión de que el individuo es 

consciente de que su comportamiento violento puede ser instrumentalizado para sus 

propios fines (Álvarez, 2015). Esta comprensión sería notablemente cercana a la 

concepción de violencia escolar que posee el autor colombiano Oscar Erazo que entiende 

que la violencia escolar 

[...] se caracteriza por el objetivo que tienen algunos seres humanos por intentar tener el 

poder de controlar, manipular y subyugar a otros, el punto diferencial esta en los espacios y 
contextos donde suceden estas acciones, la primera se ubica en los espacios sociales y la segunda 

en los espacios de exclusividad educativa (Tresgallo en Defensor del Pueblo, 2007; Camargo, 

1996) y en donde sus actores se caracterizan por ser agresores, agredidos u observadores e 

interviniendo en las dinámicas institucionales y las funciones de los directivos, maestros, 

estudiantes, familia o la comunidad, las cuales se organizan de forma adecuada para crear pautas 

perfectas para la existencia del fenómeno (Erazo, 2010, p.2). 

  

Esto entonces permite entender que los actores involucrados en situaciones de violencia 

escolar se desenvuelven en contextos complejos donde el entorno y las intencionalidades 

juegan un papel determinante al momento de tomar decisiones y manejar conflictos. 

Como ya se ha visto antes, estas motivaciones se pueden materializar en cualquier tipo de 

agresión, sin embargo, para efectos de esta investigación se entenderán como acciones de 

violencia escolar las tipificadas en la ley 1620 de 2013, es decir, la agresión física, verbal, 

gestual, relacional y electrónica. 

Respecto a los espacios, se ha comprendido que la escuela es un centro de formación que 

permite que se refuercen actitudes y comportamientos prosociales (Bolaños & Roa, 2015) 

como también que se repliquen actitudes propias de dinámicas de violencia (Valdivieso, 

2009) (Álvarez, 2015). Entonces el espacio del colegio al ser un punto de reunión e 

interacción social, no determina que las acciones que se desenvuelvan en las interacciones 

de los grupos e individuos sean solamente expresadas en la institución, sino que también 

pueden darse en la inmediaciones del plantel educativo o en contra del mismo, lo que 

significaría que la violencia se puede presentar en, hacia y desde la escuela (Valdivieso, 

2009), lo que muestra que necesariamente existe un vínculo entre la acción y el desarrollo 

de actividades motivadas por el espacio del colegio. 

Y ahora, sobre los actores, se podría determinar que para que sea una situación de 

violencia escolar, necesariamente debe estar involucrado un actor que ejerza un rol dentro 

de la institución educativa, sea estudiante, profesor o directivo (Campelo & Garriga, 
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2010; referenciado por Álvarez, 2015). De modo que cualquier situación de agresión que 

involucre a estos actores podrá entrar dentro de la definición de violencia escolar, lo que 

a su vez quiere decir que, a pesar de que las familias puedan ser uno de los factores 

motivacionales para que sucedan estos hechos, no harían parte de los conflictos de 

violencia escolar, ello no implica que no se deba trabajar con esta dimensión personal 

para la resolución de las situaciones. 

Ahora, después de la comprensión de todo lo anterior, para efectos de esta investigación, 

por violencia escolar se entenderá cualquier manifestación de acción violenta (agresión) 

cometida por algún (o algunos) integrante(s) de la comunidad educativa que consciente o 

inconscientemente genere(n) daño a cualquier actor que haga parte de la misma 

comunidad, y a su vez, esté intrínsecamente relacionadas con el espacio del plantel 

educativo, no necesariamente que suceda en él. 

1.4. Mitigación de la Violencia Escolar 

Dado que se observará concretamente el objetivo de la mitigación escolar por parte del 

Comité Distrital de Convivencia Escolar, es necesario clarificar este concepto para llegar 

a una comprensión de qué es lo que significa puesto que no hay una claridad conceptual 

del mismo en la ley 1620 de 2013. 

Para esto, es necesario que, primero, se establezca una definición de lo que es mitigar, 

que , en sentido estricto, se refiere a moderar, aplacar o disminuir algo riguroso o áspero, 

de manera similar, el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación para el 

Desarrollo entiende por mitigar “[…] un conjunto de medidas concretas para minimizar 

los perjuicios de los desastres provocados, sobre todo, por catástrofes naturales, […], 

ayudando a la gente a sobrevivir, a preservar sus sistemas de sustento y a poder afrontar 

mejor los desastres futuros” (2006). Ahora, para efectos de eta investigación por 

mitigación se entenderá el conjunto de medidas concretas que tienen como propósito 

minimizar o atenuar perjuicios o daños causados por un fenómeno nocivo.  

Con lo anterior presente, de igual medida, se identifica que no hay una definición de lo 

que es mitigación dentro del entendimiento de lo decretado en la ley 1620 de 2013, ésta 

sí expone estrategias que atienden las situaciones de violencia escolar a modo de 
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protocolos o rutas de acción en caso de que se presente uno de estos hechos. Estas rutas 

son proporcionales al tipo de hecho que se esté atendiendo y en su mayoría quedan a 

cargo del Comité de Convivencia Escolar de la Institución Educativa. En los casos de 

mayor gravedad es necesario que, dependiendo de las particularidades del caso, el colegio 

se articule con la Policía de Infancia y Adolescencia o con el ICBF y se apliquen las 

sanciones y procesos jurídicos que se establecen en el Código de Infancia y Adolescencia 

(ley 1098 del 2006). 

Ahora, para poder desarrollar el bagaje teórico que se ha desarrollado sobre el tema, 

varios autores concuerdan en que tomar decisiones sobre medidas que mitiguen 

eficazmente el fenómeno de la violencia escolar es un escenario complejo, tanto como el 

establecimiento de la causalidad del comportamiento violento de los estudiantes (Flores, 

2011; Fernández, Aguilar, Álvarez, Pérez, Gallardo, Saguero, 2013; Chui & Chambi, 

2009; Zurita, 2012, UNESCO, 2014; Camargo, 2015; Correa, 2001). Esto permite 

entender que existen posibles soluciones desde el contexto social, los estudiantes, la 

comunidad educativa y los espacios físicos tanto en el interior como en el exterior de la 

institución. Del mismo modo se puede comprender que es necesario intervenir sobre los 

factores que causan los hechos de violencia escolar como parte de una política preventiva 

(Fernández, Aguilar, Álvarez, Pérez, Gallardo, Saguero, 2013). 

Las políticas de intervención sobre el fenómeno de la violencia escolar poseen dos 

visiones sobre el problema. La primera consiste en ver los actos de violencia como una 

amenaza a la vigencia y respeto de los Derechos Humanos, razón por la cual corresponde 

a una vulneración a la educación, a la salud, la cultura, la democracia y los derechos 

sociales, sectores que en su conjunto son los encargados de garantizar el bienestar y 

desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y la juventud. La segunda perspectiva 

comprende estos fenómenos de violencia como el resultado de situaciones de inseguridad 

en términos públicos, tales como el incremento del narcotráfico, la delincuencia común y 

la percepción de inseguridad generalizada, que no han sido resueltas por los gobiernos 

latinoamericanos. Que una u otra perspectiva prime dentro de las políticas que se deseen 

realizar depende exclusivamente del discurso político con el que el fenómeno de la 

violencia escolar llegue al escenario público (Zurita, 2012). 
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Partiendo de este entendimiento, las estrategias de mitigación de la violencia escolar 

vistas desde la perspectiva de Derechos Humanos se enfocan más en presentar estrategias 

que buscan actuar frente a los factores causantes de estas conductas. Su principal modo 

de acción es a través del establecimiento de estrategias psicoeducativas que traten de 

potenciar habilidades sociales en los niños y adolescentes, donde se privilegian los 

valores colectivos como la cooperación, se trata de intervenir en los conflictos desde 

estrategias de resolución de los mismos, con énfasis en la necesidad de formar a los 

profesores en todas estas competencias de modo que el colegio posea todas las 

herramientas para poder hacerse responsable de este fenómeno y para esto es necesario 

que existan canales de comunicación e interacción constantes con la familia o los padres 

de los estudiantes (Flores, 2011; Fernández, Aguilar, Álvarez, Pérez, Gallardo, Saguero, 

2013; Chui & Chambi, 2009; Zurita, 2012; UNESCO, 2014). 

Desde la perspectiva de la seguridad, las propuestas de política pública van encaminadas 

al monitoreo y transformación de los espacios físicos del plantel educativo dado que cada 

establecimiento posee sus propias particularidades y desarrolla dinámicas de violencia 

escolar en determinados tiempos (Flores, 2011). De mismo modo estarían dirigidas a 

utilizar estrategias de seguridad escolar similares a las de la Policía como lo son las 

Brigadas de Seguridad, la creación de los Consejos Escolares, la constante supervisión de 

autoridades escolares, la participación de los estudiantes en actividades de seguridad 

escolar que hagan parte de su proceso formativos, el uso de encuestas y sistematización 

de datos y el establecimiento de manuales escolares con precisiones y claridad en cuanto 

a obligaciones y sanciones a los estudiantes en caso de presentarse algún hecho de 

violencia escolar (Zurita, 2012). 

Después del entendimiento de estas perspectivas, se comprende que lo establecido en la 

ley 1620 de 2013 estaría siendo una propuesta de solución proveniente de la perspectiva 

de entender el problema de la violencia escolar como un asunto de seguridad. Es por esta 

razón que articula varios de los mecanismos mencionados, la creación de los consejos 

escolares, la vinculación con la policía y el ICBF para poder tratar los temas de mayor 

gravedad. Sin embargo, no sanciona severamente los hechos de acoso escolar, pero resalta 

el hecho de que cualquier acto que sea punible y esté bajo el contexto escolar, 
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dependiendo de la edad, se desarrollará bajo lo establecido en el código de infancia y 

adolescencia. 

1.5. Evaluación por Objetivos y Efectos Colaterales 

La evaluación de las políticas o programas públicos es un campo de conocimiento que 

“se justifica por la presión de las instituciones públicas por determinar en qué medida la 

intervención pública produce una mejora en el bienestar individual o social, cómo se 

produce esta mejora y cómo se podría conseguir de una forma más efectiva” (Ballart, 

1996, p. 2). En esencia lo que se pretende con estos procesos de es determinar si la acción 

que ejerce el Estado para la satisfacción de un problema social causa el impacto necesario 

para su solución. Para estos fines, se han desarrollado distintas metodologías y modelos 

que pretenden evidenciar la influencia de la acción pública centrándose en los diferentes 

procesos que se tienen desde el diseño, pasado por la implementación hasta el impacto 

mismo de la acción viendo sus efectos en el tiempo.  

Sujeto a esto, se entiende que los procesos de evaluación parten de la suposición de que 

los objetivos, intenciones, percepciones juicios, opciones, esquemas y planes que se 

ejercen en el ámbito público desempeñan un papel vital para el desarrollo mismo de la 

acción pública del Estado y el establecimiento de mecánicas de bienestar para la sociedad 

y por esto merece ser revisado, para que pueda perfeccionarse (Vedung, 1997). Así, 

dentro de la gama de modelos evaluativos que se ha desarrollado en la contemporaneidad, 

precisamente partiendo del hecho de que cualquier aspecto de la política puede ser 

merecedor de ser medido, es que se establecen dos de los modelos clásicos de abordar el 

problema que conlleva evaluar esta acción, la evaluación por objetivos y la evaluación de 

efectos colaterales (Gascó, 2002; Vedung, 1996; Ballart 1992).  

Estos modelos surgen del campo de la educación y su adelanto lo llevó a cabo Ralph Tyler 

desde el entendimiento de que los procesos cognitivos correspondían a la identificación 

de unos fines y objetivos para el establecimiento de actividades para alcanzarlos (Gascó, 

2002). Es por esto que “[...], la cuestión fundamental radica en determinar los efectos 

atribuibles a una política o intervención y examinar hasta qué punto sirve para la 

realización de ciertas metas” (Ballart, 1992, Citado por Gascó 2002). 
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Desde esta línea de base es que se establece que, por un lado, la evaluación por objetivos 

da mayor relevancia al establecimiento de relaciones causa-efecto que a las generalidades 

que se pueden dar desde los resultados, utiliza una medición metodológica que requiere 

precisión y requiere de la relación que existe entre el evaluador y el cliente para otorgar 

entendimiento a los resultados (Stecher & Davis, 1987, referenciado por Gascó, 2002).  

Siguiendo esta línea, los pasos para hacer este ejercicio evaluativo son sistemáticos y de 

poca complejidad. Así, primero se expondría de manera específica las metas y los 

objetivos del programa; segundo, se haría la recolección de la información necesaria; y 

tercero, se realiza un análisis comparativo de lo evidenciado (Alvira, 1991; referenciado 

por Gascó 2002).  

Por otro lado, el modelo de efectos colaterales tiene como fin visibilizar posibles efectos 

que durante el proceso de implementación se pueden dar, a pesar de que no haya una 

relación directa con los objetivos o con el propósito final de la política pública, y que a 

pesar de esto son consecuencias propias de la ejecución de esta, lo que a su vez puede 

brindar una orientación para conocer qué tan eficiente es la política evaluada. Es decir 

que los efectos colaterales se pude ver como el impacto que hay al margen del área 

objetivo de la política (Vedung, 1997). 

Gráfica 1: Modelo de Evaluación de consecución de objetivos de Vedung 
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Gráfica 2: Modelo de Evaluación de efectos colaterales de Vedung 
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CAPÍTULO 2: COMITÉ DISTRITAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Se hará una breve presentación del Consejo Distrital de Convivencia Escolar (CDCE), 

en la cual se pretende exponer los aspectos de mayor importancia con el fin de 

contextualizar sobre el fenómeno que se quiere estudiar.  

2.1. Contextualización e historia del CDCE de Bogotá 

El Comité Distrital de Convivencia surge en el 2013 a partir del proyecto de ley 201/12 

Cámara – 159/12 Senado, con la aprobación del Congreso de la República y siendo 

sancionado como ley 1620 el 15 de marzo de 2013. Sin embargo, dado que hubo 

inquietudes y solicitudes por parte de ciudadanos sobre esta ley, el Ministerio de 

Educación Nacional decidió expedir un decreto reglamentario para que se abrieran 

espacios de participación para que la comunidad educativa, incluyendo a los padres, 

pudieran aportar sus ideas. De este modo surge el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 

2013, que reglamenta la ley 1620-13 y 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. 

Así, esta ley surge con el propósito de crear mecanismos de prevención, protección, 

detección temprana y denuncia ante las autoridades competentes de toda conducta que 

atente contra la convivencia escolar, la ciudadanía en general y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes tanto dentro como fuera de los 

establecimientos educativos. También su génesis proviene de una respuesta ante la 

Sentencia T-905-11 del 30 de noviembre del 2011 y a lo establecido en la ley 1098 de 

2006 (Código de Infancia y Adolescencia), recalcando que lo que pretende es generar 

mecanismos, herramientas y rutas de acción que permitan a la comunidad educativa 

responder de manera integral a los hechos que afectan la Convivencia Escolar y el 

ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 

Ahora, como la ley 1620 de 2013 es de aplicación nacional tanto para colegios oficiales 

como no oficiales de educación preescolar, básica y media del territorio nacional y las 

demás instancias que crean el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, para 

territorializar lo dispuesto en la ley se crean los Comités Municipales, Distritales y 
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Departamentales de Convivencia Escolar, los que tendrán como principal propósito, 

según el artículo 20 del decreto 1965-13, armonizar, articular, implementar y evaluar, en 

su respectiva jurisdicción, las políticas, estrategias y programas relacionados con la 

promoción y fortalecimiento de la formación a la ciudadanía, el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, y la prevención y mitigación de la violencia escolar 

y el embarazo en la adolescencia, de los estudiantes de los niveles educativos de 

preescolar, básica y media. Así surge el Comité Distrital de Convivencia Escolar de 

Bogotá D.C.  

Contemplando que, según lo establecido en el decreto 1965-13, el CDCE de Bogotá debió 

conformarse y empezar a desarrollar sus labores dentro de los seis meses siguientes a la 

expedición del decreto, no entró a operar con plena independencia y autonomía dado que 

ya existía un Comité Distrital que trataba los temas de Seguridad y Convivencia Escolar. 

El acuerdo 173 de 2005 “por el cual se establece el Sistema de Seguridad Escolar” 

conformó un Comité que comprendía a varios de los actores que harían parte del CDCE 

y desarrollaba tareas similares a las que se le encomendaban a este último. Es por esto 

que la Secretaría de Educación Distrital decidió que podrían trabajar de manera armónica 

ambos Comités. Posteriormente este conjunto de Comités se disolvió gracias a la 

derogación del acuerdo distrital 173-05 en el artículo 9 de del decreto distrital 547 de 

2016. Desde entonces el CDCE ha operado y llevado a cabo las tareas que antes eran de 

ambos comités de manera independiente y autónoma. 

2.2. Proceso de conformación del CDCE 

Según lo establecido en el decreto 1965 de 2013 cada Comité Distrital de Convivencia 

Escolar contará con un presidente y una secretaría técnica que se encargará de dirigir las 

reuniones del CDCE. Esta cabeza del Comité estaría a cargo del sector educativo, es decir, 

en Bogotá, de la Secretaría de Educación Distrital (SED). Aparte de estos integrantes 

también está presente un representante de la Secretaría Distrital de Gobierno, de la 

Secretaría Distrital de Salud, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Bogotá, de Comisaría de Familia, 

de la Personería de Bogotá D.C., de la Defensoría del Pueblo, de la Policía de Infancia y 

Adolescencia, el rector de la institución educativa oficial con mejor puntaje en el ICFES 

y el rector del colegio no oficial con mejor puntaje en el ICFES. 
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Del mismo modo cabe aclarar que a reuniones de CDCE de Bogotá asisten otras entidades 

del orden distrital y nacional que por sus acciones orientadas a la garantía de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, participan activamente, sin embargo, tienen voz, pero 

no voto. Estas entidades son: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 

Secretaría Distrital de Integración Social – Subdirección para la infancia, Secretaria 

distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Movilidad, Policía Metropolitana de Bogotá, 

Instituto Distrital de Participación y la Acción Comunal, Instituto Distrital para la 

Protección de la Niñez y la Juventud, Instituto Distrital de las Artes, Instituto Distrital de 

Gestión de Riesgo y Cambio Climático, Alta Consejería de las TIC, Representante de las 

Alcaldías Locales, Canal Capital, Veeduría Distrital, Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, Mesa Distrital de Orientadores, Cabildantes Estudiantiles, Personeros 

Escolares, Asociaciones de Padres de Familia de Colegios del Distrito, Empresas de 

transporte escolar con operación en Bogotá, Representante de los Directores Locales de 

Educación, Fiscalía General de la Nación – Programa de Prevención del Delito Futuro 

Colombia y Dirección Regional Bogotá y GAULA.  

2.3. Objetivos del CDCE 

Los objetivos que debe llevar a cabo el CDCE están a lo largo de lo expuesto en la ley 

1620-13 y el decreto 1965-13, distribuidos en los siguientes artículos. 

En la ley 1620-13, artículo 10, sobre las funciones de los comités municipales, distritales 

o departamentales de convivencia escolar, se establece que el los CDCE deberán tener las 

siguientes funciones: 

1. Armonizar, articular y coordinar, las acciones del Sistema con las políticas, estrategias y 
programas relacionados con su objeto en la respectiva jurisdicción, acorde con los 

lineamientos que establezca el Comité Nacional de Convivencia Escolar y la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar. 

2. Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e 

implementada adecuadamente en la jurisdicción respectiva, por las entidades que hacen parte 

del Sistema en el marco de sus responsabilidades. 

3. Contribuir con el fortalecimiento del sistema nacional de convivencia escolar y formación 

para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar en su respectiva jurisdicción. 

4. Fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas a través de procesos de formación que 

incluyan además de información, la reflexión y la acción sobre los imaginarios colectivos en 
relación con la convivencia, la autoridad, la autonomía, la perspectiva de género y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

5. Fomentar el desarrollo de proyectos pedagógicos orientados a promover la construcción de 

ciudadanía, la educación para el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 



26 
 

6. Promover la comunicación y movilización entre niños, niñas, adolescentes, padres y madres 

de familia y docentes, alrededor de la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar y del embarazo en la adolescencia. 

7. Identificar y fomentar procesos territoriales de construcción de ciudadanía, en el marco del 

ejercicio responsable de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas 

y adolescentes. 

8. Coordinar el registro oportuno y confiable de información regional en el Sistema de 

Información Unificado de que trata el artículo 28 de esta Ley, que permita realizar 

seguimiento y evaluar las acciones y resultados del Sistema en el nivel municipal, distrital o 

departamental. 
9. Vigilar, revisar y ajustar periódicamente las estrategias y acciones del Sistema en el nivel 

municipal, distrital o departamental, de conformidad con los reportes y monitoreo del Sistema 

de Información Unificado de que trata el artículo 28 de la presente Ley y teniendo en cuenta 

la información que en materia de acoso escolar, violencia escolar y salud sexual y 

reproductiva sea reportada por las entidades encargadas de tal función. 

10. Formular recomendaciones para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema en el 

nivel municipal, distrital o departamental. 

11. Las demás que defina el Comité Nacional de Convivencia. 

En cuanto al principal objetivo que tiene el CDCE, en el artículo 20 del decreto 1965-13, 

se comprende que 

Los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar 
armonizarán, articularán, implementarán y evaluarán, en su respectiva jurisdicción, las políticas, 

estrategias y programas relacionados con la promoción y fortalecimiento de la formación para la 

ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia, de los estudiantes de los 

niveles educativos de preescolar, básica y media. Lo anterior, a partir de las estadísticas e 

indicadores que arroje el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, de los 

lineamientos trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar, de los resultados de la 

evaluación de competencias ciudadanas que realizan las pruebas SABER, y de otras fuentes de 

información pertinentes. 

Así el papel del CDCE no sólo es ser un mero articulador entre entidades públicas 

encargadas de la convivencia escolar y los derechos de los niños niñas y adolescentes, 

sino que también es el de implementar y evaluar políticas estrategias y programas 

relacionados de la misma índole. En este sentido, el papel del CDCE en Bogotá debe ser 

de alta importancia al momento de brindar herramientas, estrategias y planes de acción 

en la mitigación de la Violencia Escolar.  

En cuanto al Título VI del mismo decreto, sobre las herramientas del Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y 

la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en el capítulo II, artículo 36, el 

numeral 2 indica cuáles son los compromisos de que deben asumir los Comités Distritales 

en el componente de Promoción de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 

Escolar (RAICE). Estos serían 
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a. Acompañar a los establecimientos educativos de su respectiva jurisdicción, desde el ámbito 
del desarrollo de las competencias de cada uno de los integrantes de los comités, en el ajuste 

de los manuales de convivencia; el desarrollo de proyectos pedagógicos en competencias 

ciudadanas y formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; 

y la adopción de la Rula de Atención Integral y sus protocolos. 

b. Desarrollar iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, 

desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

c. Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación vinculando a los medios regionales 

y comunitarios, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la prevención y 
mitigación de la violencia en el ámbito escolar, y promuevan el desarrollo progresivo de las 

competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas 'frente al ejercicio y la realización 

de proyectos de vida. 

Cabes destacar que, el CDCE de Bogotá debe acompañar cambios importantes como el 

del manual de convivencia y la adopción de la RAICE por parte de los establecimientos 

educativos, ser desarrollador de iniciativas de formación de la Comunidad Educativa en 

las diferentes temáticas centrales de la ley 1620-13, y ser promotor y gestor de estrategias 

que generen acciones de comunicación que fomenten la convivencia escolar, contribuyan 

a la prevención y mitigación de la violencia escolar, y promuevan el desarrollo progresivo 

de las competencias para la toma de decisiones autónomas del ejercicio y la realización 

de los proyectos de vida. 

Ahora sobre el componente de prevención, los tres numerales expuestos en el artículo 37 

del mismo decreto, se puede comprender que, si bien éstos están dirigidos principalmente 

a los Comités Escolares de Convivencia, dado que el CDCE debe acompañar estos 

procesos, igualmente debe velar que estos Comités Escolares de Convivencia  

a. identifiquen los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a 

partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las características 

familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las 

relaciones interpersonales de la comunidad educativa;  

b. estos fortalezcan las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos; identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el numeral a 

de este párrafo;  
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c. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 

comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. Sobre todo, en este último punto, el CDCE debe tener una 

participación más activa ya que reúne actores que conocen y aportan a los temas 

transversales de esta ley en la jurisdicción distrital, y por lo tanto, son idóneos para la 

construcción de los protocolos.  

De igual modo, en el parágrafo de este artículo se aclara que  

[…] Lo anterior, conlleva la revisión de las políticas; la actualización y ajuste permanente 

de los manuales de convivencia, de los programas educativos institucionales y de los protocolos 

de la Ruta de Atención Integral, por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 

Lo que quiere decir que el papel del CDCE, como garante de la aplicación de la RAICE, 

debe estar monitoreando constantemente que estos ajustes ocurran en los Comités 

Escolares de Convivencia y las Comunidades Educativas de las escuelas de su 

jurisdicción.  

Ahora sobre los otros componentes de la RAICE, es decir, atención y seguimiento, el 

componente de atención está ideado para que los Comités Escolares de Convivencia sean 

los encargados de prestar la atención integral a aquellos afectados por agresiones 

escolares, además de clasificar y poner en práctica los protocolos necesarios ante cada 

una de las situaciones de violencia que se puedan presentar en los colegios, y también 

remitir los casos para que se activen los protocolos de las otras entidades correspondientes 

dependiendo del tipo de caso. Del mismo modo, le deba hacer seguimiento a cada uno de 

estos casos, velando porque se haga de manera integral la restitución de los derechos que 

le fueron afectados a la o las víctimas del hecho. Esto según lo establecido en los artículos 

38 hasta el 48 del decreto 1965 de 2013. 

Por último el CDCE debe sesionar 4 veces por año y debe generar un acta de cada una de 

las sesiones que realice, sean oficiales o extraordinarias, teniendo en cuenta que en todo 

momento se debe garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos 

personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que éstos adelanten, conforme 

a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 
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2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas 

aplicables a la materia. Todo esto conforme los artículos 17 y 19 del mismo decreto.  
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 CAPÍTULO 3: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se pretende evidenciar los resultados que se obtuvieron de la recolección 

de la información en los colegios que han sido seleccionados como caso de estudio para 

esta investigación.  

3.1 Colegios Paulo VI I.E.D. y San José I.E.D. – Kennedy 

3.1.1. Conocimiento sobre el Comité Distrital de Convivencia Escolar (CDCE) 

En general se puede evidenciar que la mayoría de los actores que integran la planta 

directiva y docente vinculada a los temas de convivencia escolar en ambos colegios posee 

un desconocimiento generalizado del CDCE, primero, sobre la existencia de este comité, 

y segundo sobre su actuar, integración, incidencia o trabajo del mismo. Se logra 

evidenciar que el conocimiento amplio que algunos actores poseen, como es el caso de 

los Coordinadores de Convivencia de la jornada de la mañana y de la tarde del colegio 

San José, o la Coordinación Académica y de Convivencia de primaria en el colegio Paulo 

VI, sobre el CDCE, se debe principalmente a su interés en el conocimiento y apropiación 

de lo establecido en la ley 1620, para el desarrollo de sus labores, y además, de la 

capacidad e iniciativa investigativa que cada uno tiene para seguir informado sobre los 

temas concernientes a este comité,  y a su vez nuevas estrategias y planes que permitan 

la mejora de la convivencia escolar de sus respectivas entidades educativas (Ruiz, R. A. 

(2019, octubre 24). Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. Ruiz, R. 

A. -S.J.- 24-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2PEyLe2) (Méndez, D. M. (2019, 

octubre 24). Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. Méndez, D. -

P. VI- 24-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2PF4BHX) (Anónimo (2019, octubre 29) 

Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. Mañana -S.J.- 29-10-2019. 

Disponible en: http://bit.ly/2EaHkbq).  

De otro modo, en lo que se refiere a la planta docente que tiene relación con la convivencia 

escolar de estos colegios, en la mayoría de casos no se conocía la existencia del CDCE o 

sólo se tuvo recordación de él al momento en que se promovió la aplicación de la ley 

1620 de 2013 sobre el año 2014. Más allá de eso se desconoce su composición, modo de 

acción o incidencia en los colegios y el distrito. No se tiene clara una diferenciación entre 
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el CDCE y el Comité Local de Convivencia y Seguridad de la localidad de Kennedy, y 

se tiene la percepción de que el CDCE brilla por su ausencia (Roa, L. (2019, octubre 28) 

Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. Roa, L. - P. VI- 28-10-2019. 

Disponible en: http://bit.ly/2RHMxPS).  

En cuanto a la visión que tienen los rectores de ambos colegios se puede ver que en los 

dos casos hay conocimiento de que hay un CDCE, no por el trabajo que realiza, sino por 

conocimiento general de la ley 1620 y su decreto reglamentario. Sin embargo, consideran 

que la incidencia directa que tiene este comité en los colegios ha sido casi nula, por lo 

que en ninguno de los casos existe una importancia por lo que desarrolle el CDCE. Los 

rectores se preocupan es porque lo que está establecido en la ley se cumpla y aplique en 

el colegio, sobre todo para no tener sanciones legales de ningún tipo. 

Esto permite ver que de por sí, contrario a lo que expuso la funcionaria de la SED en 

nombre del CDCE, no se logró hacer promoción del trabajo del CDCE en el 100% de los 

colegios y, tratándose de los dos colegios caso de estudio, no conoce siquiera que existe 

este comité o su incidencia en la mitigación de la violencia escolar, o en cualquier política 

de convivencia escolar en el distrito. Desde este punto, se puede sustentar una idea 

expuesta por algunos coordinadores de convivencia de estos colegios, de que la SED se 

centra varias veces en mostrar indicadores positivos sobre acciones que ejercen en los 

colegios, pero muchas veces lo que sucede es que van a estos a pedir que se llenen 

formatos que no evidencian la realidad de la convivencia que tienen estos colegios.  

Del mismo modo, como indican algunos profesores, de estos colegios, se exige que los 

colegios tengan una excelente convivencia escolar, pero no se lleva a cabo ningún 

acompañamiento o seguimiento por parte del nivel central del distrito (Pedroza, R. (2019, 

octubre 29) Entrevistado por D.F. León [grabación en audio] E. Prof. Pedrosa, R. - P. 

VI- 29-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2YGDPTi) (Gerés, S.N. (2019, octubre 29) 

Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Prof. Gerés, S.N. -P. VI- 29-10-

2019. Disponible en: http://bit.ly/2YJ45wG). Así, se pude ver que los procedimientos 

burocráticos realizados por entidades estatales, a pesar de ser considerados legítimos, no 

son una fuente de información verídica sobre contextos sociales, o en este caso, 

educativos o referentes a la convivencia.  
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3.1.2. Cambios en los colegios por lo establecido en la ley 1620 y el decreto 1965 de 

2013 

La mayoría de los actores evidencian que el cambio más significativo que tuvieron ambos 

colegios fueron reformas al manual de convivencia en tres aspectos. Primero, el 

establecimiento de un procedimiento que permitiera un conducto regular claro al 

momento de presentarse situaciones que afecten el entorno escolar. Segundo, que a estas 

situaciones se les establezca una tipología de acuerdo al nivel de complejidad o gravedad 

de los hechos que pueden acontecer en la comunidad educativa, casos tipo I, tipo II o tipo 

III. Y tercero, que el último tipo de situación activa protocolos de acción que permiten 

que otros actores externos al colegio intervengan en lo sucedido, por ejemplo, la Policía 

de Infancia y Adolescencia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esto sobre 

todo en casos donde existan implicaciones penales o de vulneración de derechos en 

situaciones al interior de los colegios.  

Estos cambios generaron un fortalecimiento del conducto regular en la manera de tratar 

las situaciones de agresión o violencia escolar que se pueden presentar en los colegios y 

el grado de responsabilidad que tiene cada uno de los actores dependiendo del tipo de 

hecho que ocurra. Así se tiene claro que las situaciones tipo I las deben de resolver los 

docentes llegando como máxima estancia, el director de curso de los estudiantes 

implicados. Las situaciones tipo II dependiendo del tipo de falta o la reincidencia serían 

resueltas por los coordinadores de convivencia con apoyo del departamento de 

orientación del correspondiente colegio y se notificaría a los padres de lo sucedido. Por 

último, ya las situaciones de tipo III son manejadas directamente por el coordinador de 

convivencia y si se llega a necesitar de la participación de una entidad externa, con la 

presencia de los responsables legales de los estudiantes, se deja el caso en manos de la 

entidad competente para el caso, como se explicó anteriormente.  

Cabe resaltar en este proceso de modificación del manual de convivencia, adhesión de los 

protocolos de alerta y atención al mismo, y formalización de los Comités Escolares de 

Convivencia (CEC), no hubo ningún tipo de acompañamiento o seguimiento por parte 

del CDCE o de la SED. Dado que en ambos casos, los coordinadores de convivencia de 

ambos colegios y profesores que hacen parte de los CEC en sus respectivas entidades 

educativas manifestaron que para aplicar todos estos cambios tuvieron que tener asesoría 
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legal por parte de abogados privados, lo cual ocasionó que los colegios se centraran en 

cumplir con lo que les corresponde, según lo establecido en la normatividad, pero se 

generara un desconocimiento sobre el trasfondo y la intencionalidad propia de la ley, que 

es, como ya se dijo en capítulos anteriores, formar y ejercer los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, y prevenir y mitigar la violencia escolar (Méndez, D. M. (2019, 

octubre 24). Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. Méndez, D. -

P. VI- 24-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2PF4BHX) (Roa, L. (2019, octubre 28) 

Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. Roa, L. - P. VI- 28-10-2019. 

Disponible en: http://bit.ly/2RHMxPS) (Anónimo (2019, octubre 29) Entrevistado por 

D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. Mañana -S.J.- 29-10-2019. Disponible en: 

http://bit.ly/2EaHkbq) (Tovar, C. (2019, octubre 24) Entrevistado por D.F. León 

[grabación en audio]. E. Prof. Tovar, C. -S.J.-24-10-2019. Disponible en: 

http://bit.ly/2PAVesv). 

Esto sería evidencia de que en la aplicación de estar ley no hay una verdadera 

coordinación e integración interinstitucional entre las entidades que componen el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar, dado que como relatan coordinadores de convivencia 

del Colegio Paulo VI “la aplicación de esta ley -la 1620/13-, al igual que la de primera 

infancia y de inclusión, fue a lo ‘maldita sea’ […] nosotros como colegio público y como 

funcionarios públicos estamos solos” (Roa, L. (2019, octubre 28) Entrevistado por D.F. 

León [grabación en audio]. E. Coord. Roa, L. - P. VI- 28-10-2019. 23:20 a 26:31. 

Disponible en: http://bit.ly/2RHMxPS). De este modo también se puede entender que 

puede que no sea como tal un problema sólo de esta ley, sino tal vez pude ser un problema 

estructural ya propio del sistema educativo del distrito.  

3.1.3. Relación directa entre el CDCE y los colegios Paulo VI I.E.D. y San José I.E.D. 

– Kennedy 

De manera concreta según varios de los integrantes de ambos colegios, el CDCE ha 

presentado espacios donde se puede haber acercamientos entre los dos colegios y el 

comité. Se trata de foros distritales, formaciones y convocatorias de participación en el 

CDCE para miembros de la comunidad educativa en el distrito. De otra manera, los 

colegios han incorporado en sus manuales de convivencia los protocolos establecidos por 

el comité y tienen conocimiento de la activación de las rutas de alerta en caso de 
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presentarse un hecho de violencia escolar (Anónimo (2019, octubre 29) Entrevistado por 

D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. Mañana -S.J.- 29-10-2019. Disponible en: 

http://bit.ly/2EaHkbq) (Marín, S. (2019, octubre 28) Entrevistado por D.F. León 

[grabación en audio]. E. Prof. Marín, S. -S.J.- 28-10-2019. Disponible en: 

http://bit.ly/2sePf4T).  

A pesar de esto, se debe entender que los espacios de participación y promoción son 

mínimos, tienen poca visibilidad y por tanto no poseen la cobertura necesaria para que las 

discusiones y decisiones que toma el CDCE sea representante de las necesidades reales, 

por lo menos, de estas dos entidades educativas. También se debe tener en cuenta que es 

difícil que los miembros del gobierno escolar o los profesores tengan la disponibilidad 

para acercarse al CDCE, dado que la normalidad de las comunidades escolares está 

constantemente llena de situaciones no contempladas en los planes de acción que tienen 

los colegio anualmente, lo que dificulta aún más la participación de sus miembros en el 

CDCE.  

De igual modo, como relatan los integrantes de estos colegios, no existe una claridad 

sobre el reporte de los casos que acontecen en los colegios. Se activan los protocolos, 

pero no se notifican a la SED dado que no se sabe qué casos sí se reportan y cuáles no. 

Esto genera que no se tenga una visión real sobre el entorno escolar de los colegios en 

términos de los casos que suceden en ellos, así que, desde la perspectiva de la evaluación 

de programas y proyectos públicos, no se pueden evidenciar resultados reales sobre el 

panorama de la violencia escolar en estos establecimientos educativos. Esto va de la mano 

con lo relatado por la funcionaria de la SED Mónica Mejía que, hablando del trabajo 

realizado por el CDCE  

[…] Precisamente, en el 2016 y empezamos en el 2017 - 2018 y parte del 2019, con 

temas, por ejemplo, de divulgación de los protocolos, en civilizar a la comunidad educativa, a los 

orientadores. Sabemos que eso ha generado una buena recepción de la información en cuanto que, 

ya las cosas, si yo como colegio sé que se está presentando una situación que no es de mi 

competencia, la tengo que informar y reportar. Entonces, posiblemente, años atrás no se reportaban 

algunas situaciones de violencia, algunas situaciones de conducta suicida, el colegio tal vez la 
manejaba allá. Precisamente producto de esas sensibilizaciones, ya el colegio está en la cultura de 

reportar e informar. Es el mensaje claro frente a estos datos estadísticos, porque no se pueden sacar 

conclusiones a partir de eso. (Entrevista anexa SED, p.6) 

Con esto presente, y según la información recolectada, en el caso de los colegios 

estudiados en esta investigación, aún no se ha generado una cultura del reporte, lo que 
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claramente perjudica la muestra de resultados y futuros procesos de evaluación. Así queda 

en evidencia que hace falta una estrategia de acercamiento a la población que, en teoría y 

según la normatividad, es beneficiaria de su trabajo, los colegios del distrito como el 

Paulo VI y el San José.  

3.1.4. Incidencia del CDCE en la mitigación de la violencia escolar de los colegios 

El hecho que más destaca es que, de los componentes que contempla la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar (RAICE), los protocolos sólo responden al 

componente de atención, lo que muestra que no hay un trabajo de igual magnitud en los 

demás componentes de promoción, prevención y seguimiento por parte del CDCE.  

Lo anterior genera que los colegios desarrollen acciones propias y autónomas para poder 

generar espacios de promoción y prevención ante los hechos que atenten contra la 

convivencia escolar o los derechos de los integrantes de la comunidad educativa. Del 

mismo modo los colegios buscan entidades externas que les permitan abordar desde otras 

perspectivas acciones y estrategias que fomenten y fortalezcan una sana convivencia en 

las aulas. Este es el caso del proyecto HERMES que es una propuesta pedagógica que 

hace parte del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

el cual les permite a integrantes de la comunidad educativa, formarse, capacitarse y 

certificarse en temas de conciliación y resolución de conflictos en entornos escolares. Del 

mismo modo también han estado presentes otras iniciativas externas como 

SINTONIZARTE (Ministerio de Salud) y Félix y Susana (Grupo SURA) tratando temas 

como la autoestima, la sexualidad y el autocuidado en estas entidades educativas.  

En ambos colegios, tanto el Paulo VI como el San José, se tiene una gran estima y 

recordación del proyecto HERMES dado que ha tenido procesos continuos en ambos 

colegios y se percibe por todos los actores como un apoyo legítimo, verás y eficiente al 

momento de tratar el tema de la conciliación de conflictos en los colegios. Nuevamente, 

se recalca en los relatos que no hay algo siquiera similar por parte del CDCE (evidente 

en cualquier entrevista anexa).  

Todo lo anterior genera visiones negativas tanto para la SED como para el CDCE porque 

las acciones que hace este comité no son visibles para los colegios. Si su influencia es 
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indirecta en estas entidades educativas, que no se reconozca el trabajo que realiza el 

CDCE no permite mostrar resultados de su actuar público, esto ocasiona que no sea visto 

como un actor importante y en últimas hace que los fundamentos de la ley 1620/13 no 

tengan relevancia en el gobierno distrital ergo, no entra en la en la agenta política y 

mediática de la Alcaldía y por lo tanto termina siendo una política sin apoyo político que 

no va a generar mayores cambios en los fenómenos y problemáticas para los que fue 

formulada, diseñada e implementada. Volviendo a dejar el tema de la violencia escolar 

como un fenómeno poco importante para la sociedad, es decir, una violencia menor.  

3.2. Análisis teórico de las acciones del CDCE 

3.2.1. Acción Estatal: implementación de ley 1620/13 y decreto 1965/13 

A partir de lo establecido en marco teórico, se puede determinar que la ley 1620 de 2013 

y el decreto reglamentario 1965 de 2013 son acciones estatales que incidieron en la 

producción de regulaciones y servicios disponibles para las comunidades educativas de 

la nación en cuanto a la formación y ejercicio de los derechos humanos, la educación para 

la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia en entornos escolares.  

De este modo, desde la perspectiva normativa, se desplegó un sistema que organiza y 

efectúa los lineamientos institucionales de estos actos administrativos en los diferentes 

niveles territoriales para que, en concordancia con los principios del estado de derecho, 

no sólo se lleven a cabo acciones desde el nivel nacional hacía los diferentes espacios del 

entorno escolar, sino que se creen insumos desde las mismas entidades educativas que 

nutran los procedimientos relacionados con la convivencia de sus respectivos contextos 

bajo unos lineamientos comunes, y a su vez, se le brinde a estas un apoyo por parte de 

otras organizaciones afines al propósito de estas normas.  

A pesar de esto, y lo que ocurre en la realidad es que, por lo menos a nivel del distrito de 

Bogotá, no se ha cumplido con la totalidad de los objetivos establecidos al interior de 

estos actos administrativos. Un ejemplo de esto es que, gracias a que aún no hay una 

forma efectiva de generar reportes de casos de violencia escolar por parte de los colegios, 

no se ha logrado conformar el Sistema de Información Unificado, lo que no permite que 

se puedan crear nuevas estrategias en el distrito que incidan en los principales problemas 
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de violencia escolar de la ciudad. Esto muestra que, pese a que se ha desarrollado la 

implementación de estas políticas por varios años, son mínimos los insumos recibidos por 

parte de la población beneficiaria para mitigar efectivamente la violencia escolar en sus 

establecimientos, provenientes de la organización encargada de brindarlos, el CDCE. 

Bajo esta perspectiva no se garantizan los derechos de esta población y se evidencia que 

las acciones estatales empleadas por el distrito, en cuanto a mitigación de la violencia 

escolar, no son efectivas. 

3.2.2. Mitigación de la violencia escolar en los colegios Paulo VI I.E.D. y San José 

I.E.D. – Kennedy 

Como primera idea, desde lo explicado por los coordinadores de convivencia de la 

jornada de la mañana de ambos colegios, el concepto de violencia escolar que tienen 

ambos directivos no es distinto de lo que se ha establecido en el apartado teórico de esta 

investigación, puesto que se tiene claro que la transgresión de derechos, el irrespeto o la 

agresión verbal y física que es recurrente son las principales características de lo que 

sucede en estas situaciones. A pesar de esto hacen la salvedad afirmando que la agresión 

y la violencia son términos diferentes y no implican la misma gravedad, entendiendo la 

lógica de que existen faltas leves y graves (Anónimo (2019, octubre 29) Entrevistado por 

D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. Mañana -S.J.- 29-10-2019. Disponible en: 

http://bit.ly/2EaHkbq) (Rodríguez, J. (2019, octubre 22) Entrevistado por D.F. León 

[grabación en audio]. E. Coord. Rodríguez, J. -P. VI- 22-10-2019. Disponible en: 

http://bit.ly/2YD3vjM).  

Es necesario resaltar que estas definiciones y concepciones son personales y si bien tienen 

relación con lo establecido en la ley, son definiciones no necesariamente sujetas a lo 

contemplado en ésta, ya que surgen mayormente de la experiencia que les brinda el cargo 

más que de un sustento teórico, lo que de todas maneras es válido en la medida en la que 

más conoce sobre la violencia el que convive con ella continuamente.  

Ahora, se puede entender que en ambos colegios suceden continuamente actos o acciones 

violentas o agresivas entre diferentes integrantes de la comunidad educativa que de 

manera consciente o inconsciente generan daño a otro miembro de esta comunidad. Las 

principales acciones de violencia en el contexto escolar que se presentan son agresiones 
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de tipo verbal y en algunos casos fiscas, en ambos escenarios, si es frecuente, pueden 

trascender a agresiones de tipo psicológico que pueden afectar el desempeño académico 

del estudiante lo que, en últimas puede generar deserción o cambio de escuela. Esto no 

garantiza los derechos de estos estudiantes y tampoco permite que se resuelva el problema 

de fondo, prevenir y mitigar los hechos de violencia escolar, al contrario, la normaliza. 

Diferente a lo anterior, los casos de mayor gravedad, es decir los de tipo II y tipo III, 

también suceden en ambas escuelas. Independientemente que en un colegio u otro 

sucedan con mayor o menor frecuencia, resulta que estos son casos en los cuales, si entra 

en acción los protocolos establecidos por el CDCE, sin embargo, al momento en que se 

acude a otras entidades, sea la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF, etc., 

dependiendo de la situación, apenas estas entidades se encargan del caso, no se realiza 

seguimiento al mismo y tampoco se desarrollan reportes al CDCE o a la SED. Esto genera 

que sólo se active el eje de atención de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 

Escolar (RAICE) y se omita en muchos casos el de seguimiento.  

De este modo, no se producen los insumos necesarios para desarrollar nuevos programas 

públicos que permitan fortalecer los demás componentes de esta Ruta de Atención 

Integral. Según los relatos de los coordinadores de convivencia de ambos colegios los 

hechos más graves que se presentan en los planteles son expendio y consumo de 

estupefacientes, pandillismo, robo y estigmatización social a trabajadores del colegio 

(Anónimo (2019, octubre 29) Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. 

Coord. Mañana -S.J.- 29-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2EaHkbq) (Rodríguez, J. 

(2019, octubre 22) Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. 

Rodríguez, J. -P. VI- 22-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2YD3vjM) (Méndez, D. M. 

(2019, octubre 24). Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. Méndez, 

D. -P. VI- 24-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2PF4BHX).  

La consecuencia de que la acción más visible del CDCE sean exclusivamente los 

protocolos, fue la causa de que estas escuelas buscaran apoyo en otras entidades o se 

valgan de iniciativas propias para poder desarrollar estrategias que cumplan con los otros 

componentes de la RAICE. Ejemplo de esto es evidente en la importancia que los 

miembros de ambos colegios le dan a el proyecto HERMES dado que, por desarrollar y 

formar a miembros de la comunidad educativa en temas de conciliación, no sólo previene 
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que sucedan hechos de violencia escolar, sino que también promociona el tema y lo que 

sería complementario a los protocolos establecidos por el CDCE. El problema radica en 

que, supuestamente el CDCE debería desarrollar estas estrategias en vez de particulares 

como la Cámara de Comercio de Bogotá.   

Por último, retomando las dos perspectivas sobre las cuales se desarrollan estrategias o 

programas para la mitigación de la violencia escolar, presentes en el marco teórico. Se 

comprende que lo establecido en la ley 1620 de 2013 estaría siendo una propuesta de 

solución proveniente de la perspectiva de entender el problema de la violencia escolar 

como un asunto de seguridad. Es por esta razón que articula varios de los mecanismos 

mencionados, la creación de los consejos escolares, la vinculación con la policía y el 

ICBF para poder tratar los temas de mayor gravedad. Sin embargo, no sanciona 

severamente los hechos de acoso o agresión escolar, pero resalta el hecho de que cualquier 

acto que sea catalogado como delito, y esté bajo el contexto escolar, dependiendo de la 

edad, se desarrollará bajo lo establecido en el código de infancia y adolescencia, lo que 

significa que de por sí no se pretende desarrollar estrategias holísticas que abarquen de 

manera integral el problema de la violencia escolar. Este puede ser el fundamento de por 

qué no se ha dado prioridad a los otros componentes de la RAICE.  

3.2.3. Evaluación de objetivos y de efectos colaterales: aplicación de los modelos 

De acuerdo a los modelos de evaluación propuestos por Vedung, para el caso del Comité 

Distrital de Convivencia Escolar, la aplicación del modelo de objetivos se sintetiza de la 

siguiente manera: 

Gráfica 3: Aplicación del modelo de evaluación de objetivos de Vedung al Comité 

Distrital de Convivencia Escolar 

 

 

 

 

Programa: 

Comité Distrital de 

Convivencia Escolar 

Resultados obtenidos: 

 Adopción de los protocolos de la RAICE 

desarrollados por el CDCE a los manuales de 

convivencia 

 Modificaciones de los manuales de convivencia a las 

directrices de la ley 1620/13 y decreto 1965/13 

 Articulación entre las diferentes entidades de apoyo 

y los colegios 

 Formalización de los Comites Escolares de 

Convivencia a los nuevos parámetros de las leyes 

 Fortalecimiento de las rutas de acción frente a las 

situaciiones de violencia escolar (tipo I y tipo II) 

¿Están de acuerdo los resultados alcanzados por los objetivos? 
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Según la hipótesis del presente trabajo y teniendo en cuenta los modelos de Vedung, el 

análisis de efectos colaterales que se propone es el siguiente: 

Gráfica 4: Aplicación del modelo de evaluación de efectos colaterales de Vedung al 

Comité Distrital de Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa:  

Comité Distrital 

de Convivencia 

Escolar 

Resultado obtenido en la 

zona objeto: 

Adopción de los protocolos de 

la RAICE desarrollados por el 

CDCE a los manuales de 

convivencia 

 

Efectos Colaterales: 

Legitimación de otros actores 

diferentes al CDCE en los 

componentes que los 

protocolos no desarrollan. Ej. 

Proyecto HERMES 

¿Concuerdan los resultados con…?  

 

Objetivos del programa: 

Armonizar, articular y coordinar, las 

acciones del Sistema con las 

políticas, estrategias y programas 

relacionados con su objeto en la 

respectiva jurisdicción, acorde con 

los lineamientos que establezca el 

Comité Nacional de Convivencia 

Escolar y la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar 
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Referencia: autoría propia. 

Tabla 1: Consecución de objetivos del CDCE caso Paulo VI I.E.D. y San José I.E.D. - Kennedy 

3.3. Evaluación por objetivos de las acciones para mitigar la violencia escolar en los colegios Paulo VI I.E.D. y San José I.E.D. – 

Kennedy 

Se debe aclarar que la siguiente revisión del cumplimiento de los objetivos de la ley 1620/13 y el decreto reglamentario 1965/13 surgen sólo 

de la información dada por el CDCE y los colegios Paulo VI y San José de la localidad de Kennedy. 

OBJETIVO CUMPLE
CUMPLE 

PARCIALMENTE

NO 

CUMPLE 
MOTIVO

Los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar armonizarán, articularán, implementarán y evaluarán, en su respectiva jurisdicción, las 

políticas, estrategias y programas relacionados con la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, y la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia, de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y 

media. Lo anterior, a partir de las estadísticas e indicadores que arroje el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, de los lineamientos trazados por el 

Comité Nacional de Convivencia Escolar, de los resultados de la evaluación de competencias ciudadanas que realizan las pruebas SABER, y de otras fuentes de 

información pertinentes.

No armoniza de manera eficiente las políticas 

políticas estrategias y programas  de los ejes 

centrales de la ley. No hay insumos actuaente 

para evaluar. 

 Armonizar, articular y coordinar, las acciones del Sistema con las políticas, estrategias y programas relacionados con su objeto en la respectiva jurisdicción, acorde con 

los lineamientos que establezca el Comité Nacional de Convivencia Escolar y la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.

No armoniza de manera eficiente las políticas 

políticas estrategias y programas  de los ejes 

centrales de la ley

Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e implementada adecuadamente en la jurisdicción respectiva, por las entidades 

que hacen parte del Sistema en el marco de sus responsabilidades.

No hay garantía de que todos lo componentes 

de la Ruta sean implementados adecuadamente

Contribuir con el fortalecimiento del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención 

y mitigación de la violencia escolar en su respectiva jurisdicción.

Con las acciones que ya ha ejercido contribuye 

al fortaleciemiento de Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar

Fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas a través de procesos de formación que incluyan además de información, la reflexión y la acción sobre los 

imaginarios colectivos en relación con la convivencia, la autoridad, la autonomía, la perspectiva de género y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos.

Los procesos de formación son mínimos y 

poco visibles

Fomentar el desarrollo de proyectos pedagógicos orientados a promover la construcción de ciudadanía, la educación para el ejercicio de los derechos humanos sexuales 

y reproductivos.

No hay evidencia de acciones que fomenten el 

desarrollo de esos proyectos pedagógicos

 Promover la comunicación y movilización entre niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia y docentes, alrededor de la convivencia escolar, la construcción 

de ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar y del embarazo en la adolescencia.

No hay evidencia de acciones que promuevan 

la comunicación y movilización de estos 

actores

Identificar y fomentar procesos territoriales de construcción de ciudadanía, en el marco del ejercicio responsable de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 

los niños, niñas y adolescentes.

No posee herramientas para identificay 

fomentar procesos locales

Coordinar el registro oportuno y confiable de información regional en el Sistema de Información Unificado de que trata el artículo 28 de esta Ley, que permita realizar 

seguimiento y evaluar las acciones y resultados del Sistema en el nivel municipal, distrital o departamental.
Coordina el registro pero no es confiable 

Vigilar, revisar y ajustar periódicamente las estrategias y acciones del Sistema en el nivel municipal, distrital o departamental, de conformidad con los reportes y 

monitoreo del Sistema de Información Unificado de que trata el artículo 28 de la presente Ley y teniendo en cuenta la información que en materia de acoso escolar, 

violencia escolar y salud sexual y reproductiva sea reportada por las entidades encargadas de tal función.

Como no hay registro oportuno de reportes y 

no hay evidencia de la existencia del Sistema 

de Información Unificado no lo puede realizar

Formular recomendaciones para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema en el nivel municipal, distrital o departamental.

La formulación de los protocolos se entiende 

como recomendaciones, son insuficientes para 

generar una garantía real

Acompañar a los establecimientos educativos de su respectiva jurisdicción, desde el ámbito del desarrollo de las competencias de cada uno de los integrantes de los 

comités, en el ajuste de los manuales de convivencia; el desarrollo de proyectos pedagógicos en competencias ciudadanas y formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos; y la adopción de la Rula de Atención Integral y sus protocolos.

No se hace un acompañamiento real a los 

establecimientos educativos en ningún ámbito

Desarrollar iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias 

ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar

No se conocen iniciativas de formación para 

la comunidad educativa en los colegios de la 

investigación

Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación vinculando a los medios regionales y comunitarios, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la 

prevención y mitigación de la violencia en el ámbito escolar, y promuevan el desarrollo progresivo de las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas 

'frente al ejercicio y la realización de proyectos de vida.

No hay evidencia de que en los colegios 

existan estas estrategias o acciones de 

comunicación

Sesionar 4 veces por año y debe generar un acta de cada una de las sesiones que realice, sean oficiales o extraordinarias
Se conoce que sesionan ordinaria y 

extraordinariamente
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3.4. Efectos colaterales de las acciones para mitigar la violencia escolar en los 

colegios Paulo VI I.E.D. y San José I.E.D. – Kennedy 

A partir de la información recolectada, se evidenciaron principalmente tres efectos 

colaterales. El primero corresponde a que la incidencia del CDCE y la implementación 

de la ley 1620/13 generaron que se reforzara la idea de convivencia escolar vs disciplina 

escolar. Según lo relatado por directivos y profesores del colegio San José, el concepto 

de la disciplina debería ser restituido dado que hay una percepción de que la convivencia 

y las acciones para solucionar los hechos de violencia escolar no generan que los 

estudiantes perciban la magnitud de sus acciones, de modo contrario, generándoles un 

castigo se cree que el estudiante agresor va a tener menos motivos para cometer un acto 

de agresión o violencia escolar, por temor al castigo. Por eso se considera que cada vez 

son menos efectivas las dinámicas que desarrolla el colegio al momento de mitigar 

situaciones de violencia escolar.  

De otro modo, el segundo efecto colateral generado con la implementación de esta ley es 

una de tipo técnico sobre la clasificación de lo tipo de faltas y la categorización de 

situaciones de violencia escolar, dado que no hay una claridad sobre si las situaciones 

tipo I, II y III, reemplazan o conviven a las faltas leves, graves y muy graves. En el caso 

del colegio San José conviven ambos tipos de clasificación, el problema es que, al tipificar 

un hecho de violencia escolar, bajo qué nombre o tipo se registrará este, pues no hay 

precisión sobre esto en las normas.  

La tercera afectación colateral generada fue que al no sentir un apoyo para tratar de 

resolver situaciones de violencia escolar a interior de los colegios por parte del CDCE, 

estas escuelas decidieron acudir a otras estrategias como el proyecto HERMES, siendo 

que el comité se creó para responder a esa necesidad social. Esto genera que no se confíe 

en las entidades distritales que deben tratan esas problemáticas y se legitimen otras 

estrategias externas. Esto no permite que el sector educativo del distrito genere valor 

público de modo que pierde legitimidad en su accionar frente a los temas de convivencia 

escolar.  
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3.5. Sugerencias y posibles mejoras a las acciones efectuadas por el CDCE 

Se tienen tres sugerencias para mejorar el trabajo desarrollado por el CDCE sobre todo 

en sus dos grandes problemáticas, el acercamiento y acompañamiento a los colegios del 

distrito y el registro y monitoreo de los reportes de hechos de violencia escolar y la 

formación y promoción de los distintos componentes establecidos en la ley.  

La primera estrategia de mejora consiste en gestionar e implementar una estrategia de 

acompañamiento en cada colegio del distrito sin la necesidad de que toda la planta de la 

SED vaya a todas estas entidades escolares. Se evidenció que en ambos colegios hay 

profesores que estarían dispuestos a implicarse más en los temas de convivencia escolar 

de sus comunidades educativas así esto les implique tiempo extra. Dado que estos 

docentes conocen ampliamente el contexto de cada colegio, la SED podría buscar 

vincularlos a sus labores con el CDCE encargándoles el registro de las situaciones que 

suceden en los colegios para fortalecer el Sistema Unificado de Información, además, 

podría encargarlos de promover y fomentar diversas estrategias de prevención sobre los 

diferentes ejes de la ley y remitir al CDCE sólo los casos de mayor gravedad en los que 

ya entren los actores externos a intervenir (como el ICBF, por ejemplo).  

Se buscaría retribuir a estos docentes no de manera monetaria, sino con conocimiento, 

con formaciones certificadas que les permitan el desarrollo de sus labores extra clase 

como servidores de apoyo a la gestión de la SED en los temas del CDCE y dándoles voz 

y voto en el CEC de cada colegio. Además, se deberá priorizar que el registro de los 

hechos de violencia escolar sea de manera digital para que el reporte pueda ser más ágil 

y con menos procesos burocráticos. De este modo el CDCE y la SED se acerca a todos 

los colegios del distrito y le brinda un reconocimiento a aquellos profesores que se 

preocupan auténticamente por el bienestar de sus estudiantes y su comunidad educativa, 

se fortalece y establece el Sistema Unificado de Información y con este insumo ya pueden 

gestionarse futuras políticas públicas que permitan focalizar lo puntos donde se presentan 

mayores afectaciones por hechos de violencia escolar. 

La segunda sugerencia de mejora es crear mesas de diálogo trimestrales por localidades 

que traten los mismos temas que desarrolla el CDCE. Esto para que pueda haber una 

mayor participación en la construcción de los insumos para diversas políticas educativas 
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distritales. El aliciente para que se realicen puede ser destinación de recursos de la SED 

para proyectos locales o sectoriales escolares, dependiendo de la participación que se 

tenga en la localidad.  

La última sugerencia es retomar estrategias que, a pesar de que eran de otra 

administración distrital, incentivaron la creación de proyectos escolares enfocados a la 

mitigación de formas de violencia escolar. Un ejemplo de esto fueron los Planes 

Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PIECC). Esta estrategia fue 

diseñada e implementada por el gobierno distrital de la Bogotá Humana en cabeza del 

entonces alcalde Gustavo Petro. Estas iniciativas generaban que los colegios participaran 

con sus proyectos en foros locales y distritales para la financiación de su proyecto. Según 

como lo expone la Coordinadora Académica y de Convivencia de Primaria del colegio 

Paulo VI, los PIECC ayudaron a que desde ese entonces ya empezaran a disminuir las 

situaciones de violencia y agresión escolar ya que consiguieron los recursos para su 

financiamiento. La administración de Enrique Peñalosa, siguiente a la de Petro 

desfinanció el programa, por lo que desapareció.  
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4. CONCLUSIONES 

1. En la presente investigación se debe establecer que los efectos colaterales generados 

por las acciones del Comité Escolar de Convivencia Escolar de Bogotá en cuanto a la 

mitigación de la violencia escolar en los colegios Paulo VI I.E.D. y San José I.E.D. - 

Kennedy desde el 2016 hasta el 2019 son el descontento generado por la idea de reforzar 

los procedimiento en pro de la convivencia escolar en vez de fortalecer la noción de 

disciplina, y una confusión terminológica y normativa entre las faltas leves, graves y muy 

graves y la clasificación de situaciones tipo I, II y III. Y, por último, la legitimación de 

estrategias externas a las de la ley que poseen una visibilidad constante al momento de 

intervenir en situaciones de violencia escolar, lo que deslegitima las acciones del distrito 

en estos temas.  

2. A la luz del modelo de evaluación por objetivos y efectos colaterales de Evert Vedung, 

se evidencia que el actual marco de implementación de Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar, desde la perspectiva que se tiene del rol que ha cumplido el CDCE muestra las 

diferentes deficiencias que tiene esta entidad al ejercer acciones que vayan logren los 

objetivos planteados en la normatividad que le rige. Se puede aludir a que, si en este 

estado se encuentra la implementación de la ley en la capital del país, es probable que en 

otras territorialidades de la nación haya aún mayores retos por superar.  

3. Los principales retos que tiene el CDCE para ejercer las acciones que mitigan la 

violencia escolar en los colegios Paulo VI I.E.D. & San José I.E.D. – Kennedy son el 

desconocimiento que se tiene sobre el trabajo que realiza el comité, la percepción de que 

su trabajo no tiene incidencia real en los fenómenos de violencia escolar que acontecen 

en los colegios y la visión de que el comité no tiene ningún tipo de vínculo con que 

permita el acercamiento a estos por parte del CDCE.  

4. El implementar una estrategia de acercamiento a los colegios permitiría fortalecer el 

Sistema Unificado de Información a través de la vinculación de profesores de cada 

entidad educativa a las labores del CDCE. También que se creen mesas de diálogo locales 

que permitan mayor participación de los colegios en los temas que trabaja el CDCE. Y 

finalmente se sugirió que se revisen estrategias que en gobiernos distritales pasados 

generaron resultados positivos en la mitigación de la violencia escolar. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevista con la Funcionaria de la Secretaría de Educación Distrital y 

representante de la Secretaría Técnica del Comité Distrital de Convivencia Escolar 

Mónica Mejía 

F: funcionaria de la SED Mónica Mejía. 

E: entrevistador David León.  

 

* E: Bueno me encuentro en la tarde de hoy, 24 de mayo de 2019, con la funcionaria 

Mónica Mejía, funcionaria de la Secretaría de Educación Distrital (SED) en la dirección 

de Participación y Relaciones Interinstitucionales y participe del Comité Distrital de 

Convivencia Escolar (CDCE) de Bogotá.  

 

PREGUNTA 1 

 

Como venía comentando, la presente entrevista tiene como fin indagar sobre cuáles han 

sido los objetivos que se ha propuesto el CDCE en la mitigación de la violencia escolar, 

que es uno de los objetivos de la ley 1620 de 2013. Esto se hace con el fin de establecer 

cómo el Comité ha podido desarrollar este objetivo y qué tipo de medidas o qué tipo de 

acciones ha hecho. Con esto, te pregunto, ¿qué conocimiento tienes sobre la ley 1620? 

 

* F: La ley 1620 es la que estructura el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y para 

el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos. Es una ley que estructura 

el sistema en tres niveles, nivel nacional, nivel territorial y nivel escolar. En el nivel 

nacional es una instancia que lidera el Ministerio de Educación Nacional y allí es donde 

tiene función el Comité Nacional de Convivencia. A nivel territorial están los comités 

distritales, municipales, ahí es donde estamos nosotros como CDCE y que es una instancia 

que lidera la SED. Y a nivel escolar están los Comités Escolares de los establecimientos 

educativos, especialmente, educación formal, lo dice allí, de los niveles de preescolar, 

básica y media; tanto en colegio oficiales como privados.  

 

Entonces allí, y tal como lo estableces en el objetivo, es una ley que busca principalmente, 

fortalecer todos los procesos de formación y competencias ciudadanas, fortalecer el 

ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, también hay otro frente 

que tiene la ley que es, prevenir y mitigar todos los fenómenos de violencia escolar y el 

embarazo en la adolescencia, que, de pronto en la ley no es tan explícito, pero si tú ves 

en el objeto de la ley dentro de las acciones que nosotros trabajamos desde el comité, le 

apuntan a eso. Entonces ese es el conocimiento que tenemos de la ley y que tiene un 

decreto reglamentario que es el 1965 que es el que ya puntualiza muchos aspectos del 

funcionamiento del sistema en los diferentes niveles, y es como nuestro derrotero en todas 

las acciones de convivencia que trabajamos acá y en los cuatro frentes que son promoción, 

prevención, atención y seguimiento.  
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PREGUNTA 2  

 

*E: perfecto. Entonces a partir del decreto 1965 ¿cómo está operando o cómo viene 

operando el CDCE? 

 

*F: Bueno, el Comité funciona acogiéndonos a lo que establece la ley, es decir, funciona 

cuatro veces en el año, pues en el año 2018 sesionó unas seis veces. Es una instancia en 

la que participan y tienen asiento las entidades que, por ley, de acuerdo al artículo 9 tienen 

asiento unas entidades que tienen voz y voto, entonces allí está por ejemplo, policía de 

infancia y adolescencia, está el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), están 

las Comisarías de Familia, está la Personería de Bogotá, Defensoría del Pueblo también 

es una instancia que tiene voz y voto; y hay otras entidades que tienen participación, que 

se han venido vinculando al comité, especialmente desde esa articulación con los 

programas de promoción y prevención que ellos trabajan o desde esas otras acciones que 

tienen que ver sobre todo con procesos de atención, entonces en total son alrededor de un 

poco más de 32 entidades que participan. De las que mencionamos en la respuesta, que 

nos han acompañado, como te digo, no tienen voto, pero sí participan y aportan, pero las 

que sí tienen voz y voto son las del artículo 9. Y todo lo de cómo opera es directamente 

la SED la que hace todas las agendas, hace las convocatorias, el presidente del CDCE es 

el subsecretario de integración interinstitucional, y la secretaría técnica la tiene la 

dirección de participación en cabeza de la directora Isabel Fernández. Entonces digamos 

que allí están esos roles a través de los cuales se moviliza el funcionamiento del CDCE. 

 

*E: Sobre ¿cómo se desarrollan las reuniones y de qué manera establecen los temas?  

 

*F: Nosotros enviamos desde la Secretaría Técnica y la presidencia del Comité una 

propuesta que está muy amarrada al plan de acción, que pues una de los instrumentos que 

tenemos para trabajar nuestra vigencia 2019 es la determinación y el establecimiento de 

un plan de trabajo, un plan de acción; y ese plan se propone desde acá, desde educación 

y obviamente se pone en consideración de los miembros del Comité que revisa, solicitan 

que se incluyan unos temas específicos. Digamos que siempre las propuestas nacen de 

acá y se hace todo el ejercicio de retroalimentarnos con ellos como integrantes y, 

claramente las agendas están en función de ese plan de trabajo. Y de los temas que se 

propongan por parte de quienes asisten al CDCE.  

 

*E: En ese sentido entonces ¿siempre ha operado el comité de esta manera? Es decir, 

desde que se creó o tuvo otra manera de operar antes. 

 

*F: No, desde la información que a te habíamos enviado de 2016, 2017 y 2018, sino que 

años antes venía funcionando otro comité que es del acuerdo 173 de 2005. De acuerdo a 

esa normatividad que es del orden distrital ahí funcionó otro comité que fue el Consejo 

Distrital de Política Escolar, digamos que desde allí se miraban temas relacionados con 

seguridad y convivencia escolar. Entonces lo que se hizo fue armonizar esas dos 

instancias, digamos, salió  la ley 1620 de 2013 pero teníamos ese acuerdo anterior, 

entonces lo que se hacía era, con el ánimo de no crear otra instancia sino, trabajemos estos 

temas que nos pide la 1620 en el Marco de este Comité (el previo) y ya cuando se dio la 

derogación del decreto 173 por el acuerdo distrital 574 de 2016, entonces en es cuando 

dejó de funcionar, y por eso es que entregamos información del 2016 en adelante del 
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CDCE porque antes sesionaba en otra instancia de armonización y era atendiendo a este 

acuerdo del 2005, que si lo ves es mucho antes de la ley 1620. Era mientras que sabíamos 

que teníamos las mismas lógicas, los mismos propósitos, pero lo que se buscaba era eso, 

no crear una instancia sino tenemos una instancia distrital que ya opera, sigamos lo que 

nos pide la ley 1620, pero lo lideraba en ese momento otra instancia, valga la redundancia, 

pero ya por eso cuando se viene un proceso de generar revisiones frente a optimizar o 

racionalizar otros espacios de participación, entonces el distrito tomó una medida a nivel 

general de “revisemos cuales instancias hay en el distrito como estos comités, consejos y 

cuáles están trabajando los mismos temas”, entonces cuando tienes una ley que te lo hace 

nacional, entonces la ley prima sobre los otros acuerdos y por eso de derogó con el 547 

entonces tú ves ahí que el 2016 en adelante pues ahí sí sería el CDCE, pero no desconocer 

que sí se hacían acciones en el marco de esa otra instancia, es decir, no es que el comité 

haya iniciado sus sesiones en esa fecha sino que se hacía. Siempre hemos sido muy 

rigurosos en cumplir lo que dice la ley, pero era eso, cumplirlas, pero en el marco de ese 

consejo armonizando. 

 

*E: Entonces se podría decir que como tal empezaron a trabajar armónicamente junto con 

la anterior instancia desde el 2014.  

 

*F: Sí, es básicamente eso, sí. Como te digo, ahí para que el mensaje no quede que “fue 

que el Bogotá comenzó a trabajar la 1620 en el 2016”. De hecho, hay documentos, como 

por ejemplo el directorio de rutas sobre el cual trabajamos los protocolos de atención, ese 

documento es del año 2014. Entonces mira que sí hay unas apuestas y trabajos de la SED 

en el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, el mismo sistema de alertas, es un sistema que 

se creó en el 2010, y ese sistema cuando entró la ley 1620 en vigencia se hicieron unos 

ajustes acorde a lo que pedía la ley. Entonces Bogotá siempre ha estado atenta a verificar 

qué elementos de la ley son los que tenemos que cumplir. Sino que producto de esa 

racionalización de instancias, entonces se derogó y ahí ya seguimos nosotros como 

Comité Distrital.  

 

PREGUNTA 3 

 

*E: Quedó muy claro. Al momento en el cual, a través del decreto 1965, que empezó el 

funcionamiento del comité, a parte de la armonización con el anterior, ¿se plantearon 

objetivos concretos sobre lo que establecía la ley? o simplemente desarrollaron temas que 

fueron apareciendo dependiendo de la necesidad. Es decir, por ejemplo, se dijo “En 

cuanto a convivencia escolar, vamos a desarrollar este objetivo, o en cuanto a promoción 

de los Derechos Humanos, vamos a desarrollar otro objetivo” ¿Si me hago entender? 

 

*F: Sí. Aquí la línea de acción siempre ha sido la ruta de atención integral, es decir, los 

cuatro componentes de la ruta, y precisamente producto del trabajo que se ha hecho en el 

comité entonces es por eso que contamos con protocolos de atención, contamos con un 

portafolio, que creo que te lo había compartido, contamos por ejemplo con un 

fortalecimiento en el sistema de alertas. En este sistema de alertas, por ejemplo, uno de 

los logros que se ha tenido con el sistema es, por ejemplo, lograr la conexión del sistema 

de alertas con otros sistemas de vigilancia, que tiene la secretaría de salud. Y se sigue 

trabajando que, desde el sistema de alertas cuando los colegios reporten, la información 

le esté llegando a otras instancias que participan en los procesos. Todo ha sido producto 
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del trabajo que se ha hecho en el comité, pero no perdiendo de vista ese propósito que es 

la ruta de atención. 

 

Entonces, como te mencionaba, nuestro frente de trabajo, nuestros escenarios de trabajo, 

siempre es la ruta de atención y sus cuatro componentes. Entonces cuando te hablamos 

del portafolio interinstitucional o intersectorial de promoción y prevención, esto es un 

documento que reúne toda la oferta de programas, proyectos, de servicios en temas de 

promoción y prevención, y son de las entidades que están participando allí en diferentes 

temas. En prevención del consumo de sustancias psicoactivas, prevención del embarazo 

adolescente, prevención de la violencia escolar, la violencia intrafamiliar, entonces son 

productos que han surgido, no de manera loca y arbitraria, sino siempre hemos tenido una 

lógica de actuar en el marco del comité.  

 

*E: Entiendo. Estos son 18 protocolos, ¿cierto? 

  

*F: Sí. 

 

*E: Estos 18 protocolos han sido fruto del trabajo que se ha hecho en el Comité. 

 

*F: Sí, porque si tú los lees, esos protocolos muestran la articulación interinstitucional, o 

sea, se le dice al colegio qué hacer cuando hay una violencia sexual, es decir, una 

violencia sexual el colegio no la puede solucionar al interior, como es un delito, tiene que 

denunciar a la fiscalía, o si es un tema de responsabilidad penal para adolescentes, eso 

implica una vulneración de derechos, entonces pone la obligación de colocar en 

conocimiento la situación sea a comisarías de familia o al ICBF. Es un tema también 

donde tengo que informar a Salud. Entonces esos protocolos han sido, y de hecho la ley 

1620 lo pide, en los artículos 41, 42 y 43, cuando hace referencia a los protocolos sobre 

los tipos de situaciones, entonces también es cumpliendo en función de esos protocolos 

que la ley pide y protocolos como te menciono donde están actuando las entidades, y esa 

es la claridad que le da al colegio. Que, si hay una violencia sexual, que, si hay un 

consumo de sustancias psicoactivas, pues usted tiene la obligación de informarle a unas 

entidades que sí tienen competencia para atender esas situaciones. 

 

Entonces esos protocolos y obviamente la revisión, ajuste, pues se hizo con estas 

entidades, puesto que mal haríamos determinar acciones que no son de nuestra 

competencia. Entonces las mesas de trabajo que hicimos en su momento convocan a estas 

entidades, ICBF, Comisarías, Policía de Infancia, la misma garante del proceso, que 

siempre nos ha acompañado, la Personería de Bogotá. Se hace allí ese ejercicio de 

determinar los alcances en las actuaciones que van a quedar plasmadas y claramente, 

saber cómo eso va a operar en territorio, porque una cosa es la que dice la ley frente a mis 

responsabilidades, pero el protocolo si tiene que determinar de manera clara cómo va a 

operar una instancia como Policía; si yo necesito apoyo médico a quién llamo, 123, 

entonces, es concretar a nivel del distrito esas actuaciones. 

 

*E: Entonces como tal podríamos decir que no existe un objetivo escrito en alguna parte 

sobre “así vamos a mitigar la violencia escolar”. 
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*F: Nuestro propósito es: sabemos que todas las actuaciones que hacemos van en ese 

frente, digamos que aquí siempre nos acogemos al objeto que dice la ley. Que ahí las 

actuaciones van en función del objeto de la ley 1620. Que como te mencionaba recoge 

esos cuatro frentes. Por ejemplo, si tú ves tenemos un protocolo de atención de situaciones 

de embarazo adolescente, pero siempre en cada uno de los protocolos vinculamos esos 

temas de promoción y prevención. Y uno de los frentes de la ley 1620 te dice todos los 

temas de la prevención en el embarazo adolescente. 

 

Entonces nuestro frente, nuestros objetivos, si bien no tenemos un objeto así grande, pero 

siempre nuestro marco de trabajo va a ser la 1620, ese objeto que dice la ley. Entonces si 

tú lees, por ejemplo, los frentes de trabajo en el plan de acción apuntan ese gran objeto de 

la ley, sino que obviamente entrar tú a mitigar o a crear indicadores, que era lo que 

hablamos la otra vez, pues es algo complejo porque ahí concurren una cantidad de 

instancias donde tú sabes que, por ejemplo, en el análisis identificas que los fenómenos 

de violencia escolar muchas veces se están generando es por problemas que se están 

presentando en la casa, en familia. Situaciones de violencia intrafamiliar, o desatenciones. 

Por ejemplo, un caso que nos contaba ayer de un colegio: un niño de 6 años, que uno dice: 

“es un niño bastante agresivo, como disruptivo, un niño tan chiquito, agresión 

permanente con sus pares, con los estudiantes” y claro, cuando el colegio nos cuenta, la 

orientadora: “no es que, he hablado con los papás” y lo que concluye es que hay una 

desatención de crianza, es un tema de familia.  Entonces allí nosotros con la familia, pues 

sí, uno genera alianzas, pero es clave, por ejemplo, qué trabajo puede hacer ICBF con esa 

familia, desde la corresponsabilidad que le toca a esta familia. Entonces entrar a hablar 

de mitigar o minimizar eso es una cosa en la que tenemos que concurrir todos y en este 

momento de los programas de promoción y prevención, estamos buscando revisar cómo 

inciden esos programas en algunas variables, pero digamos que es algo que se da a futuro. 

Es algo que tomará mucho tiempo, pero lo que sí buscamos con esos programas, 

proyectos, servicios, esas acciones, es mitigar ciertas cosas que, sabemos pueden incidir 

en esos fenómenos de violencia.  

 

*E: Igual, como dijimos la vez pasada, es muy difícil todavía medir el impacto porque no 

existe impacto todavía. 

 

*F: Sí, y más cuando las acciones y, como te menciono, todas las entidades estamos 

llegando con programas, si eso es lo que estamos haciendo desde el portafolio 

intersectorial es mirar, porque en este momento 2016, 2017 y parte del 2018, se hicieron 

ejercicios es de revisar indicadores de producto, es decir, a cuanta gente estábamos 

llegando, cuántos docentes estamos capacitando, cuántos colegios cubrimos, pero, 

digamos que el impacto es una apuesta que tenemos que hacer a futuro, de decirle por 

ejemplo a una entidad: “nosotros educación, desde el Comité, mire, los vamos a medir 

así…”, entonces sabes que eso implica un tema de conciliarlo, coordinarlo, armonizarlo 

con ellos, porque mal haríamos, nuevamente nosotros como educación, liderando el 

Comité, pues venir a evaluarlos a ellos.  

 

Eso es un trabajo que hay que hacerlo de manera armonizada con ellos, pensando en cómo 

vamos a medir esos impactos de todos esos problemas que están llegando.  
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*E: Entonces podríamos decir que la conclusión sobre el punto de los objetivos es que: 

primero, no se puede establecer un único indicador como instrumento… 

 

F*: Digamos que mirar el impacto, que sí a futuro se planea eso. En este momento si se 

quiere medir cómo están incidiendo esos programas. Entonces, por ejemplo, puede haber 

encuestas de percepción, pero ya entrar a evaluar el fenómeno, si, por ejemplo, se mitigó 

las problemáticas, las riñas, entonces, digamos que es la apuesta a futuro, pues en este 

momento se ha hecho un proceso de comenzar a revisar cómo puede incidir el programa 

que está llegando, frente a esos temas de percepción de seguridad. Y lo que mirabas en 

las cifras del sistema de alertas, que puedes ver y evaluar un crecimiento, pero no por eso 

quiere decir que la situación este peor, sino que hay una cultura en los colegios de ya 

reportar. Porque posiblemente el dato y entrar a concluir si ha mejorado o empeorado, no, 

estos son casos reportados, entonces ahí sí el trabajo es algo que el CDCE lo tiene claro 

en ese sentido. Es importante esa claridad.  

 

*E: O sea, a pesar de que, por ejemplo, en Kennedy se muestra un mayor número de casos 

al 2018, no significa que haya más casos… 

 

*F: No, es una cultura ya del reporte. Como precisamente, en el 2016 y empezamos en el 

2017 - 2018 y parte del 2019, con temas, por ejemplo, de divulgación de los protocolos, 

en civilizar a la comunidad educativa, a los orientadores. Sabemos que eso ha generado 

una buena recepción de la información en cuanto que, ya las cosas, si yo como colegio sé 

que se está presentando una situación que no es de mi competencia, la tengo que informar 

y reportar. Entonces, posiblemente, años atrás no se reportaban algunas situaciones de 

violencia, algunas situaciones de conducta suicida, el colegio tal vez la manejaba allá. 

Precisamente producto de esas sensibilizaciones, ya el colegio está en la cultura de 

reportar e informar. Es el mensaje claro frente a estos datos estadísticos, porque no se 

pueden sacar conclusiones a partir de eso. Y buscamos es eso, evaluar de alguna manera 

y como te digo, es un proceso que viene fortaleciendo desde el Comité Escolar de 

Convivencia. Poder evaluar a futuro, en un lapso de muchos años, poder evaluar esos 

impactos de los proyectos y servicios.  

 

*E: En este sentido, en cuanto a la divulgación de la información y de los protocolos que 

ya se tienen, ¿se ha logrado llegar con esto a todos los colegios oficiales? 

 

*F: Sí, de hecho el 2016-2017, digamos, 2016 se hizo el ajuste y la revisión de los 

protocolos y todo 2017 y 2018 establecimos una estrategia de llegar a los colegios, 

capacitaciones, te puedo reportar los datos que son oficiales también, del número de 

miembros de la comunidad educativa a la cual llegamos y otros actores, porque nuestro 

propósito no era sólo llegar a estudiantes y docentes, sino también a otros actores como, 

por decirte, a fiscales, personeros locales, comisarios de familia, a profesionales que se 

vinculan a los programas de prevención. Por ejemplo, tenemos a unos profesionales que 

son del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte), que son los programas TEC 

(Tiempo Escolar Complementario), entonces allí que es un grupo de profesionales que 

está llegando a los colegios con programas de recreación, de cultura, deportes, que no 

tiene un vínculo tan directo con los estudiantes, pero sí nos pareció importante abrir esos 

espacios para que ellos conocieran los protocolos y conocer una situación, entonces saber, 

qué hacer. Esa información te la puedo compartir, sobre el número. Básicamente también 
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está el número de colegio que cubrimos. Entre 2017 fueron casi 6000, personas miembros 

de la comunidad y otros actores, en el 2018 fue un número igual. 

 

*E: Y todavía se siguen acercado… 

 

*F: Sí claro, el proceso se sigue haciendo por demanda, en la medida que un colegio nos 

pida que les llevemos la información de los protocolos. Por ejemplo, ayer, ayer estábamos 

en la asociación, ellos se llaman ADESPRIV, que es la asociación de colegios privados, 

y reúne muchos colegios privados, no sólo Bogotá, sino también de otras ciudades. 

Entonces, ayer estaba convocados 100 colegios, no llegaron todos, entonces en el espacio 

les hablamos de los protocolos, de lo que estamos haciendo en temas de convivencia 

escolar, sistema de alertas, entonces, es permanente, de acuerdo a lo que se solicite, ya 

sea por esta asociaciones, las mismas mesas estamentales que tengamos nosotros, las 

mismas direcciones locales de educación que nos pidan un apoyo, o si el colegio 

directamente nos dice: “mira es que queremos que ustedes lleguen a mis docentes a 

entregar la información de los protocolos de atención para hacer esas claridades, frente a 

la responsabilidad que nosotros tenemos.  

 

*E: Sobre la totalidad de colegios en Bogotá, a cuántos dirías tú… 

 

*F: Ya hemos llegado a una buena parte, en este momento no tengo el dato, pero sí 

podemos decir que de los, y además hemos llegado también, si no es por acá, por el frente 

del sistema de alertas, hemos llegado como al 100% de los colegios oficiales, que son 363 

colegios. De los privados, también hemos llegado a un buen número de colegios privados, 

pero como te digo, ahí seguimos en ese proceso. No hemos querido enmarcar esto en una 

meta numérica, porque sabemos que, si el colegio te llama 3 o 4 veces, sí lo hacemos. Si 

el colegio dice “mire, hoy sí necesito la jornada con mis docentes y mañana con mis 

coordinadores, y pasado mañana con los estudiantes”, lo hacemos, y no queremos estar 

“chuleando” las metas en función de “colegio realizado” entonces ya no, no, en la medida 

en que el colegio lo necesita, lo hacemos.  

 

Y los medios, por ejemplo, si la información está publicada en la página web, a través de 

comunicados oficiales se les informa a los colegios sobre todos estos temas relacionados 

con la ley 1620. Por ejemplo, en febrero se emitió un comunicado desde acá, desde la 

subsecretaría diciéndole a los colegios, si bien, está en la ley 1620, lo dice claramente, 

aun así, lo hicimos: “señores, colegios oficiales y privados, tengan en cuenta que la ley 

1620 les plantea esto”. Digamos que es reiterar o recordarles esos conocimientos. Si bien 

la ley es clara frente a esas obligaciones, bien haría uno en decir, “pues es que la ley lo 

dice”, pero no, siempre es el comunicado y se envía por correo electrónico. Entonces 

tenemos estrategias de que esa información les llega y estar permanentemente 

estableciendo esa comunicación, básicamente eso.  

 

PREGUNTA 4 

 

*E: En ese sentido ¿qué tipo de incidencia tendría entonces el CDCE concretamente sobre 

la mitigación de la violencia escolar? 
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*F: Es que, en esos trabajos, obviamente vamos en lo que te mencionábamos, puede que 

esté incidiendo en la sensibilización de los miembros de la comunidad educativa frente al 

reporte de los casos. Obviamente ahí te digo, no podemos entrar a concluir sobre temas 

numéricos, pero sabemos que esos ejercicios que se hacen desde el Comité ha generado 

una mayor conciencia frente al reporte de los casos. De hecho, por ejemplo, de los 

colegios privados, sé que a la fecha hay más u menos 400 colegios vinculados. Cuando 

en el 2016-2017 eran 100 colegios vinculados con el sistema de alertas. Entonces, que 

tengamos ya casi 400-500 dice mucho frente a que ya hemos logrado esa sensibilización 

frente al reporte de los casos, a identificar, digamos que ellos identifiquen que hay 

acciones, que ellos pueden hacer desde el colegio. Especialmente desde su Comité 

Escolar de Convivencia.  

 

A través de unas estrategias que estamos nosotros, que es, lo que te mencionaba, el plan 

de convivencia escolar, que esto vincula otros proyectos como es la Cátedra de Paz, 

entonces también estas estrategias y el proceso que la comunidad educativa conozca estas 

estrategias y cómo pueden comenzar a trabajar con programas o proyectos que ayuden a 

mitigar estos fenómenos de violencia, a partir del fortalecimiento de las competencias 

socioemocionales. Entonces también el plan de convivencia y sumado a este tema de 

Cátedra de Paz con enfoque de cultura ciudadana, también sabemos que eso ayuda y 

contribuye en alguna medida a que el colegio piense en que sus proyectos o sus estrategias 

logren transformar esos comportamientos, si sabes que eso incide. Y obviamente, en el 

marco de los protocolos esas distinciones que hacemos también, que uno sabe que cuando 

no se atiende una problemática menor, como lo es un conflicto tipo 1, que es un conflicto 

manejado inadecuadamente, pues sabemos que eso, sí el docente conoce la situación, uno 

asume ese rol de entrar a conciliar, a revisar qué fue lo que pasó, ahí sabes que no ayuda 

mucho a frenar ese fenómeno de violencia escolar.  

 

Pero yo pienso que las apuestas están centradas en eso, pero como te digo, también entrar 

a numerar o dar un valor así, se ha mitigado o no, pues no te lo podríamos dar. Y más, si 

lees las estadísticas uno podría pensar es eso, esas estadísticas lo que muestran es que 

realmente los colegios están más conscientes y están reportando las situaciones. 

 

*E: Digamos que la ventaja que podría tener este tipo de numeración es que, si 

efectivamente se llega a que, muchos colegios estén reportando, ahí sí se podría ver año 

tras año el comportamiento.  

 

*F: Si, lo que te digo, esta llegada con estos programas, proyectos estamos buscando es 

eso, que el Comité Escolar de Convivencia entienda que también tiene una 

responsabilidad frente a este fenómeno de mitigar. Nosotros como Secretaría y como 

Comité, nuestra llegada con los programas, con los proyectos, con los servicios y con 

estas rutas de atención. Pero es claro también que el Comité Escolar de Convivencia tiene 

que asumir unas responsabilidades, porque hay unos aspectos de tipo pedagógico, que 

son ellos los que tienen que establecer, Una forma de cómo van a abordar esas 

problemáticas internas. Obviamente siempre el mensaje es, si ya es una problemática que 

desborda su capacidad, porque ya se constituye un delito, ahí es cuando usted tiene que 

remitir, pero no desconozca que usted tiene unas obligaciones desde la parte pedagógica, 

de generar espacios de conciliación, de reparación, que ellos incorporen en su manual de 

convivencia esas normas, y si yo incumplo esas normas, cómo las voy a reparar, digamos 
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que ahí es claro el mensaje. Como te digo, eso nos implica una armonización con muchos 

actores. Es algo bastante complejo, pero igualmente el proceso creo que lo hemos hecho 

bien porque hay un reconocimiento a nivel nacional de lo que ha hecho Bogotá en este 

proceso.  

 

De hecho, ayer había en ADESPRIV había un señor de Malambo - Bolívar, y él estaba 

pidiendo. Y yo le dije “escríbele a la secretaría técnica de nuestro comité”, porque si le 

interesa, por ejemplo, venir en comisión con la Secretaría de educación de su municipio, 

venir ellos como colegios a conocer la experiencia de Bogotá. Entonces mira que sí, me 

parece que estamos haciendo bien la tarea, pero pues sabemos que tenemos que seguir 

fortaleciendo muchos puntos. 

 

*E: ¿Se podría que entonces Bogotá puede ser el pionero en cuanto a tratar estos temas? 

 

*F: Es un buen referente, porque en cuanto a la lógica, como estamos funcionando, si tú 

ves la lógica del funcionamiento del comité, aparte de tener el plan de trabajo, el plan de 

acción, estos productos que te cuento, atienden la ley 1620. Entonces mira que, de pronto 

bajo esa lógica, es la que hemos querido cuando quieren que les contemos o que quieran 

tomar como referencia el ejercicio que hacemos acá en Bogotá, es eso, nuestra lógica 

siempre es: ruta de atención, entonces promoción y prevención es el portafolio que es 

construido de manera interinstitucional, atención y seguimiento con los protocolos y 

temas de sistema de alertas, todo el fortalecimiento que estamos haciendo en sistema de 

alertas. Entonces todas las acciones están allí. En la medida en que, entidades que no 

hacen parte de del CDCE, pero que sabemos que, por ejemplo IDEPAC, trabaja, tiene 

proyectos, programas que trabajan el tema del bullying, trabajan las capacidades, ellos 

ya, finalizando el año pasado ellos, por ejemplo, ya conocimos lo que hacían, sé que se 

va a hacer un trabajo de actualización de vincularlos a ellos, y decirles “mira venimos a 

través de CDCE a los colegios”, es una instancia de articulación y armonización de 

acciones en temas de convivencia, fortalecimiento del ejercicio de los Derechos 

Humanos, y cada una de las entidades tiene sus programas, proyectos. Tú tienes a la 

policía con una cantidad de programas, tienes al ICBF. Entonces lo que ha hecho el 

Comité es eso que, si vamos a llegar a los colegios pues que lo hagamos de una manera 

armónica, hablémonos, articulémonos, entonces es un ejercicio interesante.  

 

*E: Yo creo que con esto ya sería todo, pero, de acuerdo también a un poco con lo que yo 

les había transmitido la vez pasada, es que, a mí me interesaba bastante la posibilidad de 

acercarme a los colegios para ver efectivamente cuál ha sido la experiencia que ellos han 

tenido en interacción con el Comité Distrital, y ellos de qué manera han visto que ustedes 

les han ayudado a mitigar la violencia escolar. Sin embargo, para poder determinar unos 

indicadores que me digan “escojo estos colegios por esta razón” pues es difícil.  

 

*F: Sí, decirte porque sí, uno podría pensar en los colegios que sabe uno que son súper 

juiciosos y funcionan sus Comités Escolares, como dice la ley, tienen todos sus 

integrantes, pensar también en aquellos en los que no. Entonces, es un poco arbitrario. 

Ahí sí, no sé cómo sería la dinámica, pero pues, tendrías que determinar esos criterios 

bajo los cuales se haría esa selección. 

 

*E: Sí, pues yo trataba de hacerla a partir del reporte de casos, pero no. 
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*F: No, ahí no puedes orientarlo hacia eso. Porque puedes tener un colegio o una localidad 

que tenga muy altos reportes, pero puedes tener los que sean precisamente colegios que 

realmente porque tienen un alto reporte sus Comités funcionan muy bien. Mientras que 

cuando tú vas a los de reportes bajos, no es porque tengan fenómenos de violencia escolar 

mínimos, o no tengan. En función de las localidades, no sería tan viable hacerlo de esa 

manera.  

 

*E: Creo que eso ya sería absolutamente todo sobre la información, agradezco por esta 

oportunidad otra vez, pues dado el inconveniente que me sucedió antes. Y creo que ya 

hemos finalizado todo. (37:30). 

Grabación en audio disponible en: http://bit.ly/2PCu30z 

Anexo 2  

Entrevista con el rector del colegio Paulo VI I.E.D. – Kennedy José Demetrio 

Espinosa  

Espinosa, J.D. (2019, octubre 28). Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]  E. 

Rect. Espinosa, J.D. -P. VI- 28-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2EcjLii 

Anexo 3 

Entrevista con la coordinadora académica y de convivencia de primaria del colegio 

Paulo VI I.E.D. - Kennedy Diana Méndez 

Méndez, D. M. (2019, octubre 24). Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. 

Coord. Méndez, D. -P. VI- 24-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2PF4BHX 

Anexo 4  

Entrevista con el coordinador de convivencia de la jornada de la mañana del colegio 

Paulo VI I.E.D. – Kennedy Jimmy Rodríguez 

Rodríguez, J. (2019, octubre 22) Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. 

Coord. Rodríguez, J. -P. VI- 22-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2YD3vjM 
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Anexo 5 

Entrevista con la coordinadora de convivencia de la jornada de la tarde del colegio 

Paulo VI I.E.D. – Kennedy Leidy Roa 

Roa, L. (2019, octubre 28) Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. 

Roa, L. - P. VI- 28-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2RHMxPS 

Anexo 6 

Entrevista con la profesora de sociales jornada mañana del colegio Paulo VI I.E.D. 

– Kennedy Sandra Gerés  

Gerés, S.N. (2019, octubre 29) Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Prof. 

Gerés, S.N. -P. VI- 29-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2YJ45wG 

Anexo 7  

Entrevista con la profesora de sociales jornada mañana del colegio Paulo VI I.E.D. 

– Kennedy Rocío Pedroza 

Pedroza, R. (2019, octubre 29) Entrevistado por D.F. León [grabación en audio] E. Prof. 

Pedrosa, R. - P. VI- 29-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2YGDPTi 

Anexo 8 

Entrevista con el profesor de sociales jornada mañana del colegio Paulo VI I.E.D. – 

Kennedy Humberto Amaya 

Amaya, H. (2019, octubre 29). Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Prof. 

Amaya, H. -P. VI- 29-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/36wrO5V 

Anexo 9 

Entrevista con el grupo de profesores de sociales jornada tarde del colegio Paulo VI 

I.E.D. – Kennedy  
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Fernández,  C. et al. (2019, octubre 24) Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. 

E. Prof. Soc. T. -P. VI- 24-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2EgDb5z 

Anexo 10 

Entrevista con la rectora Marlen Mogollón y la orientadora Diana Peña del colegio 

San José I.E.D. – Kennedy 

Mogollón, M. & Peña, D. (2019, octubre 24) Entrevistado por D.F. León [grabación en 

audio]. E. Rect.y Orient. Mogollón, M & Peña, D. -S.J.- 24-10-2019. Disponible en: 

http://bit.ly/2PFbwAG 

Anexo 11 

Entrevista con el coordinador de convivencia de la jornada mañana del colegio San 

José I.E.D. – Kennedy  

Anónimo (2019, octubre 29) Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Coord. 

Mañana -S.J.- 29-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2EaHkbq 

Anexo 12 

Entrevista con la coordinadora de convivencia de la jornada tarde del colegio San 

José I.E.D. – Kennedy Rosa Amparo Ruiz  

Ruiz, R. A. (2019, octubre 24) Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. 

Coord. Ruiz,  R. A. -S.J.- 24-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2PEyLe2 

Anexo 13  

Entrevista con el profesor Silvino Marín del colegio San José I.E.D. – Kennedy 

Marín, S. (2019, octubre 28) Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Prof. 

Marín, S. -S.J.- 28-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2sePf4T 
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Anexo 14  

Entrevista con el profesor Carlos Tovar del colegio San José I.E.D. – Kennedy 

Tovar, C. (2019, octubre 24) Entrevistado por D.F. León [grabación en audio]. E. Prof. 

Tovar, C. -S.J.-24-10-2019. Disponible en: http://bit.ly/2PAVesv 
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Anexo 15 

Formato de entrevista para coordinadores de convivencia  

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – BOGOTÁ D.C. 

PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA 

“ACCIONES ESTATALES SOBRE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN BOGOTÁ D.C.: EVALUACIÓN DE 

POR OBJETIVOS Y DE EFECTOS COLATERALES DE LA MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

(2016-2019)” 

 

MODELO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

TRABAJO DE GRADO CIENCIA POLÍTICA 

 

PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA 

 

 

INVESTIGACIÓN: “ACCIONES ESTATALES SOBRE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN 

BOGOTÁ D.C.: EVALUACIÓN DE POR OBJETIVOS Y DE EFECTOS COLATERALES DE 

LA MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

COMITÉ DISTRITAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR (2016-2019)” 

 

Fecha de entrevista:  

Institución / Entidad:  

Entrevistado/a:  

Cargo: Coordinador de Convivencia 

Introducción: 

El propósito de la siguiente entrevista es identificar cuáles han sido los efectos colaterales de las 

acciones realizadas por el Comité Distrital de Convivencia Escolar de Bogotá para la mitigación 

de la violencia escolar en el Paulo VI I.E.D Kennedy que se determinen desde el 2016 hasta el 2019. 

Preguntas: 

1. ¿Qué acciones ha hecho el Comité Distrital de Convivencia Escolar al tratar el fenómeno 

de la Violencia Escolar en el colegio? 

2. ¿Qué cambios recuerda, han sucedido en la Institución desde que se conformó el Comité 

Escolar de Convivencia (2013-2014)? ¿Cómo sucedieron? 

3. ¿Qué efectos ha tenido en la convivencia escolar y los casos de violencia escolar el trabajo 

de Comité Distrital de Convivencia Escolar?  

4.  ¿Cómo ha sido la relación con el CDCE respecto de los reportes de casos de Violencia 

Escolar? 

5. ¿Cuáles son las principales acciones que ha hecho el colegio Paulo VI en cuanto a la 

mitigación de la Violencia Escolar? ¿Cuáles de esas iniciativas surgieron en trabajo 

conjunto con el CDCE? 

 



65 
 

Anexo 16 

Formato de entrevista para profesores 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – BOGOTÁ D.C. 

PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA 

“ACCIONES ESTATALES SOBRE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN BOGOTÁ D.C.: EVALUACIÓN DE 

POR OBJETIVOS Y DE EFECTOS COLATERALES DE LA MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

(2016-2019)” 

 

MODELO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

TRABAJO DE GRADO CIENCIA POLÍTICA 

 

PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA 

 

 

INVESTIGACIÓN: “ACCIONES ESTATALES SOBRE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN 

BOGOTÁ D.C.: EVALUACIÓN DE POR OBJETIVOS Y DE EFECTOS COLATERALES DE 

LA MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

COMITÉ DISTRITAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR (2016-2019)” 

 

Fecha de entrevista:  

Institución / Entidad:  

Entrevistado/a:  

Cargo: Profesores 

Introducción: 

El propósito de la siguiente entrevista es identificar cuáles han sido los efectos colaterales de las 

acciones realizadas por el Comité Distrital de Convivencia Escolar de Bogotá para la mitigación 

de la violencia escolar en el Paulo VI I.E.D Kennedy que se determinen desde el 2016 hasta el 2019. 

Preguntas: 

1. ¿Qué acciones ha hecho el Comité Distrital de Convivencia Escolar al tratar el fenómeno 

de la Violencia Escolar en el colegio? 

2. ¿Qué cambios recuerda, han sucedido en la Institución desde que se conformó el Comité 

Escolar de Convivencia (2013-2014)? ¿Cómo sucedieron? 

3. ¿Qué efectos ha tenido en la convivencia escolar y los casos de violencia escolar el trabajo 

de Comité Distrital de Convivencia Escolar?  

4. ¿Cómo ha sido la relación con el CDCE respecto de los reportes de casos de Violencia 

Escolar? 

5. ¿Las acciones del CDCE para mitigar la Violencia Escolar en el colegio han sido efectivas 

en todos los espacios de la Comunidad Educativa? ¿Han realizado acciones directamente 

en el aula para mitigar la violencia escolar? 
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Anexo 17 

Formato de entrevista para rectores 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – BOGOTÁ D.C. 

PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA 

“ACCIONES ESTATALES SOBRE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN BOGOTÁ D.C.: EVALUACIÓN DE 

POR OBJETIVOS Y DE EFECTOS COLATERALES DE LA MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

(2016-2019))” 

 

MODELO DE ENTREVISTA GRUPO FOCAL  

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

TRABAJO DE GRADO CIENCIA POLÍTICA 

 

 

PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA 

 

 

INVESTIGACIÓN: “ACCIONES ESTATALES SOBRE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN 

BOGOTÁ D.C.: EVALUACIÓN DE POR OBJETIVOS Y DE EFECTOS COLATERALES DE 

LA MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

COMITÉ DISTRITAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR (2016-2019)” 

 

Fecha de entrevista:  

Institución / Entidad: PAULO VI I.E.D. KENNEDY 

Entrevistados  

Cargo: Rector 

Introducción: 

El propósito de la siguiente entrevista es identificar cuáles han sido los efectos colaterales de las 

acciones realizadas por el Comité Distrital de Convivencia Escolar de Bogotá para la mitigación 

de la violencia escolar en el Paulo VI I.E.D Kennedy que se determinen desde el 2016 hasta el 2019. 

Preguntas: 

1. ¿Qué acciones ha hecho el Comité Distrital de Convivencia Escolar al tratar el fenómeno 

de la Violencia Escolar en el colegio? 

2. ¿Qué cambios recuerda, han sucedido en la Institución desde que se conformó el Comité 

Escolar de Convivencia (2013-2014)? ¿Cómo sucedieron? 

3. ¿Qué efectos ha tenido en la convivencia escolar y los casos de violencia escolar el trabajo 

de Comité Distrital de Convivencia Escolar?  

4.  ¿Cómo ha sido la relación con el CDCE respecto de los reportes de casos de Violencia 

Escolar? 

5. ¿La manera en la que el CDCE ha trabajado en la mitigación de la Violencia Escolar ha 

sido igual para todos los colegios?   
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Anexo 18  

Formato de consentimiento informado para participantes de entrevista 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 
 La presente investigación es dirigida por Diana Lucía Avellaneda Rodríguez Coordinadora de 

Identidad Institucional del Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la Comunidad - 

Vicerrectoría del Medio Universitario, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.  La meta de 

este estudio es identificar cuáles han sido los efectos colaterales de las acciones realizadas por el 

Comité Distrital de Convivencia Escolar de Bogotá para la mitigación de la violencia escolar en las 

entidades educativas que se determinen desde el 2016 hasta el 2019.  
 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. 

Esto tomará aproximadamente 45 minutos de su tiempo.  Lo que se converse durante esta sesión se 

grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

 
 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán 

anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los archivos con las grabaciones serán guardadas hasta 

que se considere necesaria, posteriormente, o si se desea por el/los participantes, serán eliminadas. 

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique 

en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, Dirigida por Diana Lucía Avellaneda 

Rodríguez de la Pontificia Universidad Javeriana. He sido informado (a) de que la meta de este estudio 
es identificar cuáles han sido los efectos colaterales de las acciones realizadas por el Comité Distrital 

de Convivencia Escolar de Bogotá para la mitigación de la violencia escolar en las entidades 

educativas que se determinen desde el 2016 hasta el 2019. 

 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo cual tomará 

aproximadamente 45 minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener 

preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a David Felipe León Cote al teléfono 
3115566355.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a David Felipe León Cote al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

________________________________    ____________________________   ____/_____/________ 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 
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Anexo 19 

Respuesta a derecho de petición, requerimiento E-2019-61462 
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Anexo 20 

Formato entrevista CDCE 
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Anexo 20 

Consentimiento informado firmado por la Directora de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales de la Secretaría de Educación Distrital y delegada como 

Secretaría Técnica del Comité Distrital de Convivencia Escolar Isabel Fernández 

Cristóvão 
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Anexo 21  

Consentimientos informados firmados por Mónica Mejía Jiménez, funcionaria de la SED y 

representante de esta entidad ante el CDCE. 
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Anexo 22  

Consentimiento informado firmado por el coordinador de convivencia jornada mañana Paulo 

VI I.E.D. – Kennedy 
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Anexo 23 

Consentimiento informado firmado por la coordinadora de convivencia jornada 

tarde Paulo VI I.E.D. - Kennedy 
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.Anexo 24 

Consentimiento informado firmado por el profesor Humberto Amaya Paulo VI 

I.E.D. – Kennedy 
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Anexo 25 

Consentimiento informado firmado por la profesora Sandra Jeréz Paulo VI I.E.D. 

– Kennedy 
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Anexo 26  

Consentimiento informado firmado por la profesora Rocío Pedroza Paulo VI I.E.D. 

– Kennedy 
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Anexo 27 

Consentimiento informado firmado por la profesora Liliana Buelvas Paulo VI I.E.D. 

– Kennedy 
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Anexo 28  

Consentimiento informado firmado por la profesora Carolina Cárdenas Paulo VI 

I.E.D. – Kennedy 
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Anexo 29 

Consentimiento informado firmado por la profesora Luz María Paulo VI I.E.D. – 

Kennedy 
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Anexo 30  

Consentimiento informado firmado por la profesora Claudia Fernández Paulo VI 

I.E.D. – Kennedy 
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Anexo 31 

Consentimiento informado firmado por la directora Marlen Mogollón San José 

I.E.D. – Kennedy 
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Anexo 32 

Consentimiento informado firmado por la orientadora Diana Pela San José I.ED. - 

Kennedy  
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Anexo 33 

Consentimiento informado firmado por el coordinador de convivencia jornada 

mañana San José I.E.D. – Kennedy 
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Anexo 34 

Consentimiento informado firmado por la coordinadora de convivencia jornada 

tarde San José I.E.D. – Kennedy 



92 
 

 

Anexo 35 

Consentimiento informado firmado por el profesor José Silvino San José I.E.D. – 

Kennedy 


