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Resumen  

Este documento  da a conocer  los resultados de la investigación realizada en Bogotá en  

Localidad San Cristóbal en 2015, que aborda el rol del profesor y su acción pedagógica en la 

implementación del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PECC), apuesta 

política  que se encontraba enmarcada dentro del plan de desarrollo de “Bogotá Humana” 2012-

2016 , con la que  pretendían articular los proyectos  y acciones que se venían desarrollando en las 

Instituciones Educativas Distritales (IED), desde una propuesta conceptual, estructural y 

pedagógica, que orientará y fortaleciera la formación en ciudadanía y convivencia. 

El proceso de indagación se realizó a través de entrevistas grupales  semi-estructuradas, 

con profesores que lideraron la implementación del PECC; bien como parte del equipo de un 

plantel educativo, o como parte de los equipos adscritos a las  estrategias que orientaban, 

promovían y acompañaban  las distintas iniciativas y acciones de educación para la ciudadanía y 

la convivencia, a nivel institucional y local. El análisis indicó que si bien es importante consolidar 

una política educativa distrital, esta no será efectiva, hasta tanto no se garantice estabilidad y 

congruencia en el escenario político, institucional y de relaciones cotidianas al interior de las 

comunidades educativas; porque finalmente, son los profesores, dentro del conjunto amplio de 

actores escolares,  quienes de acuerdo a sus comprensiones, conocimientos, experiencias y 

realidades  deciden si la implementan o no y cómo hacerlo. 

Palabras Clave: Ciudadanía, Convivencia, Ética docente, acción pedagógica, Proyecto de 

Educación para la ciudadanía y la Convivencia (PECC). 
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Summary 

 

This document discloses the results of research conducted in Bogota City San Cristobal in 

2015, which addresses the role of the teacher and pedagogical action in implementing the Project 

on Education for Citizenship and Coexistence (PECC), political bet he was framed within the 

development plan "Bogotá Humana" 2012-2016 with which sought to articulate the projects and 

actions that were developing in the District Educational Institutions (FDI) from a 

propuestaconceptual, structural and pedagogical, which will guide and strengthen training in 

citizenship and coexistence. 

 

The inquiry process was conducted through semi-structured group interviews with 

teachers who led the implementation of the ECCP; well as staff of an educational institution, or 

as part of the attached strategies that guided, promoted and accompanied the various initiatives 

and actions of education for citizenship and coexistence, institutional and local teams. The 

analysis indicated that while it is important to consolidate a district education policy, this will not 

be effective until there segarantice stability and consistency in the political, institutional and 

everyday within the educational community relations scenario; because ultimately, are the 

teachers, within the broad set of school actors, who according to their understanding, knowledge, 

experiences and realities implement decide whether or not and how. 
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Introducción 

 

Según Montenegro y Posada (1994) en Colombia el fenómeno de la violencia es 

multicausal; se ha asociado a problemas estructurales producto de relaciones basadas en la 

desigualdad social, el bajo crecimiento económico del país, el conflicto armado interno, la 

exclusión política y la poca cualificación del capital humano, esto se ha traducido en el incremento 

progresivo  de  los índices de violencia, corrupción, inequidad, pobreza  y discriminación. Si bien 

a nivel nacional,  se han realizado grandes esfuerzos por  ampliar los niveles de coberturas en 

educación, aún quedan grandes retos en cuanto a calidad, acceso, permanencia  y disminución de 

la violencia escolar. 

En términos locales, en la ciudad de Bogotá esta problemática ha venido tomando 

diferentes matices y características que evidencian un incremento del abuso y la violencia en las 

instituciones educativas y en el entorno escolar, donde cada vez se observa afectación de 

estudiantes desde edades más tempranas, naturalización del maltrato y el uso de la  agresión como 

forma  para ejercer el poder. 

 

La SED desde el año 2006 en alianza con otras entidades  ha venido aplicando en  los 

colegios de Bogotá,  la encuesta sobre clima escolar, que aborda temas de convivencia y 

victimización en estudiantes. A la fecha se han realizado tres encuestas (2006, 2011 y 2013), al 

hacer un análisis de los resultados arrojados en las tres encuestas, de manera general se encuentra 

que, para el 2011, el 50% de los estudiantes aceptaban la existencia de violencia escolar en sus 



8 
 

colegios (DANE 2012) y   para el 2013 de acuerdo al reporte de los estudiantes, este porcentaje se 

mantiene entre un 10% y un 12 %  (SED, 2013). 

 

En la encuesta de clima escolar y victimización en Bogotá, 2013, también se evidencia, 

como alerta, el aumento  de pandillas, que están vinculadas al micro tráfico. Un 35% de los 

estudiantes de colegios públicos  y un 22%  de colegios privados refirieron conocer sobre la venta 

de droga cerca de los colegios, evidenciando la fuerza que han tomado los colegios como nuevo 

mercado  de los carteles, que en muchas ocasiones llegan a sub contratar a los jóvenes para su 

comercialización.  

Es importante aclarar, que la  realidad que viven las Instituciones Educativas Distritales, es 

un reflejo de la situación socio económica y familiar  de la ciudad, de ello dan cuenta las cifras 

entregadas en 2013 por la Secretaría de Integración Social que revelan un problema que va más 

allá de la ausencia de los padres en los proceso educativos (SED, 2013). En respuesta a esta 

situación, en el marco del Plan de desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016” y  dentro del Plan 

Sectorial de Educación, la SED estableció entre sus principales apuestas, la consolidación de la 

Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PECC) como elemento fundamental en la garantía 

del derecho a una educación de calidad en  Bogotá D.C De esta manera. Para materializarlo,  desde 

el 2013 se  implementó  en las Instituciones Educativas Distritales (IED), el proyecto de educación 

para la ciudadanía y la convivencia (PECC), apuesta política y pedagógica, que contó con  

inversión  en recursos humanos, pedagógicos y económicos, encaminada a fortalecer la formación 

integral en ciudadanía y convivencia, la participación y el empoderamiento de los estudiantes, la 

integración curricular,  la construcción de acuerdos para la convivencia y consolidación de 

entornos escolares protectores. 



9 
 

Esta propuesta generó tensiones entre los directivos y equipos docentes, ya que  para 

algunos era una herramienta que aportaba a los procesos particulares de cada IED, para otros era 

una imposición que rompía con los modelos  y dinámicas particulares de cada escuela y,  para otro 

grupo, un proyecto más,  en el marco del plan de desarrollo “Bogotá humana 2012-2016” 

Teniendo en cuenta las diferentes percepciones frente al PECC, el  corto tiempo para su 

implementación y la particularidad  de los procesos y dinámicas  institucionales, surge el interés 

por conocer, cómo se realizó la implementación de este proyecto, desde la perspectiva de los 

profesores, ya que el PECC dentro de su amplia propuesta se enfocaba en la transformación de las 

practicas pedagógicas cotidianas, en generar cambios en la cultura institucional, en promover el 

trabajo interdisciplinario y, en  replantear los propósitos de formación de acuerdo a  las necesidades 

, intereses, tiempos, espacios, recursos y didácticas. 

Si bien desde el PECC se reconoció  la importancia de todos los sujetos que hacen parte 

del proceso pedagógico, se resalta la labor de los profesores, por ser los profesionales que tienen 

formalmente un rol educativo en el marco institucional del colegio, de esta manera, no se puede 

desconocer que son ellos,  a través de su saber, convicciones, experiencias y ética profesional, 

quienes hacen o no realidad en la  cotidianidad de la escuela , la trasformación de las relaciones de 

poder , el desarrollo de pensamiento crítico , el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de 

relaciones armónicas . 

Para comprender, cuál fue el rol del profesor y su acción pedagógica en la implementación 

del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PECC), se planteó, un estudio 

cualitativo, de tipo exploratorio – descriptivo, enmarcado en analizar de manera crítica, el 

desarrollo del proceso desde el aula y el contexto escolar. Para tal fin se realizaron entrevistas 

grupales semi-estructuradas que permitieron la comprensión y recuperación de las vivencias y 
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acciones pedagógicas de profesores vinculados a tres Instituciones Educativas Distritales y 

gestores educativos que participaron en la implementación de dos estrategias del PECC, quienes 

orientaban y  acompañaban las acciones desarrolladas por las instituciones educativas alrededor 

de la educación para la ciudadanía y la convivencia en la Localidad de San Cristóbal. 

Aunque el PECC era una apuesta implementada a nivel Distrital, finalmente cada 

Institución Educativa retomó los elementos conceptuales, metodológicos, económicos o técnicos 

que consideraba pertinentes para el fortalecimiento de su proyecto institucional , según a sus 

dinámicas, necesidades y problemáticas  del contexto. De allí que no exista una única propuesta 

sino múltiples propuestas para abordar la enseñanza ciudadanía y la convivencia; que van desde el 

fortalecimiento del rol docente, la  integración curricular,  los  proyectos transversales, los centros 

de interés, hasta acciones que involucran el  entorno escolar.  

Teniendo en cuenta el escenario del post conflicto, la SED (2014) se propone como campo 

emergente de estudio reflexionar sobre la pertinencia y el valor de este tipo de proyectos, como  

alternativas para la construcción  de nuevos esquemas de pensamiento e  interacción  que 

reconozcan la diversidad y la diferencia como una oportunidad para aprender de los otros y del 

medio ambiente natural y social, para transformarlos  imaginarios socio culturales y aportar a la 

consolidación de una sociedad más  democrática y pacífica. 

 Esta investigación abre nuevos interrogantes socio educativos que llevan a problematizar 

el rol de la familia y de los procesos de corresponsabilidad y articulación intersectorial necesarios  

para dar repuesta a problemáticas asociadas a la convivencia escolar que trasciendan las 

responsabilidades y alcances de la escuela.  
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Planteamiento del problema de investigación 

 

Problema de investigación  

 

Siguiendo el planteamiento de la SED (2014A) se reconoce que el incremento  progresivo  

de  los índices de violencia, corrupción, inequidad y discriminación  hacen que hoy más que en 

cualquier otro momento histórico sea prioritaria la educación para la ciudadanía y la convivencia,  

esto ha llevado a que la escuela   reflexione y genere  procesos de transformación que permitan 

pasar de la formación  tradicional donde  se  privilegia  la adquisición de conocimientos y 

competencias para la vida laboral, a una formación integral, en la  que tienen la misma importancia 

los saberes  académicos y aquellos   que posibilitan el ejercicio ciudadano y  la construcción de 

convivencia.  

Según la UNICEF (2006) esto implica en términos de convivencia, pasar de los currículos 

ocultos, la aplicación de las normas dirigidas a controlar los comportamientos, y  la formación de 

sujetos obedientes a un enfoque de capacidades ciudadanas, que reúna no solo las posibilidades de 

saber y hacer de las personas, sino,  que  integre  estas con el ser como elemento fundamental  de 

la sociedad.  

Si bien, la educación para la  ciudadanía y convivencia no es una responsabilidad exclusiva 

de la escuela, no se puede desconocer que esta se constituye en el espacio propicio  para aprender, 

en términos de Chaux, Lleras y Velásquez (2004) “a vivir y pensar la vida con el “otro” (p. 45); 

los autores  lo explican al señalar que 
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 El propósito fundamental de la escuela   es formar,  además,  funciona como una pequeña 

sociedad lo que representa muchas oportunidades para el aprendizaje y práctica  de la  convivencia y la 

ciudadanía, permitiendo integrar y contextualizar  dentro de la  formación académica, este proceso. 

(Chaux, Lleras y Velásquez, 2004, p, 46) 

Sin embargo, lograr pasar del discurso a la acción, no es tarea fácil, porque la mayoría de 

profesores y profesoras de manera consciente o inconsciente tienden a replicar  el modelo 

tradicional con el que fueron educados, haciendo que la formación en convivencia y ciudadanía se 

limite al aprendizaje de contenidos, que si bien son importantes no son suficientes. Se requiere 

desarrollar habilidades y capacidades  ciudadanas, lo cual  se logra básicamente a través de la 

práctica, esto explica porque la educación para la  ciudadana y la convivencia ocurren casi de 

manera implícita a través  del currículo oculto. 

 Es decir, que a través de las prácticas  cotidianas en el aula y fuera de ella reflejan valores  

y normas que aunque no son explícitos  generan aprendizajes en los estudiantes que en muchas 

ocasiones van en contraposición con el ejercicio ciudadano y  la construcción de ambientes 

democráticos. Llegando en algunos casos, incluso a limitar la  educación en ciudadanía y 

convivencia a la simple  aplicación de normas dirigidas a controlar los comportamientos y la 

formación de sujetos obedientes. (SED, 2013A). 

Esto llevo a la SED a realizar un diagnóstico  distrital  que permitiera conocer los procesos 

que alrededor de convivencia y ciudadanía  se venían desarrollando en las Instituciones Educativas 

Distritales ( en adelante IED), este ejercicio evidenció de manera general, que la formación en 

estos temas no era considerada parte fundamental del proceso educativo , la mayoría de 

experiencias no se encontraba  sistematizadas, la sostenibilidad de los proyectos dependía de 

voluntades particulares (directivos o profesores), y faltaban métodos y herramientas pertinentes 

para su implementación.  
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En respuesta a esta situación, en el marco del Plan de desarrollo “Bogotá Humana 2012-

2016” y  dentro del Plan Sectorial de Educación, la SED estableció entre sus principales apuestas 

“la consolidación de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia como elemento 

fundamental en la garantía del derecho a una educación de calidad en el Distrito Capital” (SED, 

2014A, p.6).  

Para materializarlo, desde 2013 se implementó en las Instituciones Educativas distritales    

el proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC), que tenía como fin, la 

articulación de los proyectos y acciones que se venían realizando en los planteles educativos y la 

construcción  de una propuesta conceptual, estructural y pedagógica, que orientará y fortaleciera 

la formación en ciudadanía y convivencia; de tal forma que para 2016 todas las instituciones 

educativas del Distrito Capital, hubiesen  implementado  el proyecto de educación para la 

ciudadanía y la convivencia, a partir de los lineamientos planteados desde la SED. 

Para lograrlo, se destinaron recursos humanos y financieros que acompañaron el proceso  

de sensibilización, apropiación y  consolidación  del PECC; Sin embargo  integrar esta apuesta a 

la cotidianidad de la escuela no  fue tarea sencilla, ya que requería voluntad política de directivas 

y gremio docente, tiempos para los procesos de socialización, formación, contextualización e  

integración curricular. De allí, que esta apuesta generara tensiones y posiciones  encontradas en 

directivos y equipos docentes, pues mientras para algunos era considerada una herramienta que 

aportaba a los procesos particulares de cada IED, para otros era una imposición que rompía con 

los modelos  y dinámicas de la escuela,  o era visto como  un proyecto más en el marco de una 

propuesta política, a ejecutar en un periodo determinado, con unos recursos humanos y financieros 

específicos. 
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Si bien la implementación del PECC  involucraba a toda la comunidad educativa, y no 

discrimina un rol particular para los profesores, es claro que son estos actores educativos, quienes 

a partir del currículo, sus posturas personales y acción pedagógica  promueven o limitan  la 

enseñanza, determina de lo que  se enseña, como se enseña y para que se enseña, en  relación a 

todos los temas de formación. 

Teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista frente a la implementación del PECC , 

los planteamientos  técnicos, metodológicos y conceptuales que desde él se proponen, el corto 

tiempo para su puesta en marcha, así como los procesos y dinámicas propias de las instituciones 

educativas distritales, surge el interés por conocer, la forma en que el profesor desde su  rol y 

acción pedagógica   realizo la implementación de este proyecto entre 2014 y 2015 en tres IED de 

la localidad de San Cristóbal, que de tiempo atrás, viene liderando iniciativas  relacionadas con la 

educación para para la ciudadanía y la convivencia.  

 

Justificación 

 

Colombia es un país con 48 millones de habitantes, ubicado en el cuarto lugar en la escala 

de economías más dinámicas de América Latina (Banco Mundial). Sin embargo, como bien se 

refleja en los datos presentados por el Banco Mundial a 2015, es uno de los países más desiguales 

del mundo con un indicador GINI de 53,5 que lo ubica como el país más desigual de Suramérica. 

Unido a esto, se encuentra  la historia  de  violencia producto del conflicto armado interno que ha 

padecido Colombia por un período de más de 50 años, que ha traído consigo, más de  7.490.375 

víctimas (Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 2015), así como un 
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incremento en los índices de desplazamiento forzado, personas discapacitadas  producto de las 

minas anti personas.  

Si bien el conflicto armado es quizás una de las mayores causas de la violencia,  no se 

puede desconocer,  que la  exclusión política y  la pobreza,  planteadas como causas objetivas de 

la pobreza,  por autores como Cotte y Cotrino (2006), que surgen debido a las limitaciones de las 

estructuras sociales, producto de relaciones basadas en la desigualdad, el bajo crecimiento 

económico y el insuficiente capital humano que evidencian como el fenómeno de la violencia es 

multicausal. 

Como una estrategia nacional para hacer frente a esta realidad, desde el ámbito educativo, 

se han realizado grandes esfuerzos para ampliar los niveles de coberturas en educación, esto lo 

reflejan las cifras del DANE (2015), que indican que al año 2015, Colombia contaba con 8.123.403  

estudiantes en el sistema educativo público, logrando en los últimos años unos niveles de 

coberturas amplios, pero aún con niveles de calidad  incipientes en relación con otros países.   

En cuanto a Bogotá, de acuerdo a datos arrojados por la SED (2015), están vinculados al 

sistema educativo público distrital 877.536  estudiantes en 686 sedes educativas; Al igual que en 

el país,  Bogotá también reporta logros en relación a la cobertura de la educación pública, pero  

aún quedan grandes retos en cuanto a calidad, acceso, permanencia  y disminución de la violencia 

escolar; siendo esta última reflejo de la situación familiar, social y económica del país. 

En la capital del país, ésta problemática ha venido tomando diferentes matices y 

características que evidencia un incremento del abuso y la violencia en las instituciones educativas 

y en el entorno escolar, donde cada vez se observa afectación de estudiantes desde edades más 

tempranas, naturalización del maltrato y agresión como formas  para ejercer el poder y solucionar 

los conflictos, también incremento en la vinculación de estudiantes a grupos al margen de la ley 
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que son instrumentalizados para la distribución y expendio de sustancias psicoactivas; así como 

mayor presencia de pandillas en entorno escolar, riñas con arma blanca asociadas a disputas por el 

territorio y el micro tráfico.  

La SED, consciente de las implicaciones que esta problemática social tiene en la  integridad 

física y mental de niños, niñas y adolescentes, así como de  los procesos formativos que se espera  

desarrolle  la escuela, desde  2006 en alianza con otras entidades  ha venido aplicando en  los 

colegios de Bogotá,  la encuesta de clima escolar, que aborda  temas de convivencia y 

victimización en estudiantes. A la fecha se han realizado tres encuestas:  

- Secretaría Distrital de Gobierno – Universidad de los Andes 2006: 

“Encuesta de Comportamiento y Actitudes de Estudiantes de 5º a 11º de Bogotá y 

municipios aledaños, 2006.  

- Secretaría de Educación del Distrito - Departamento Nacional de Estadística 

- DANE 2011: “Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias que la Afectan - 

ECECA para estudiantes de 5º a 11º de Bogotá, 2011”. 

- Secretaría de Educación Distrital Secretaría Distrital de Cultura, Recreación 

y Deporte Secretaría Distrital de la Mujer Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

“Encuesta de clima escolar y victimización en Bogotá, 2013”. 

Al hacer un análisis de los resultados arrojados en las tres encuestas, de manera general se 

encuentra que entre 2006 y 2011 se incrementaron los auto reportes de vinculación a pandillas, 

según datos del DANE (2012) estas cifras se mantiene para 2013  donde un 13% de estudiantes de 

colegios públicos y un 8% de colegios privados, reconocieron haber pertenecido a pandillas, 

preocupa además que para este mismo año, solo 9 colegios de los 613 encuestados no reportaron 

vinculación a pandillas. 
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Según la encuesta de 2011, el 50% de los estudiantes aceptaban la existencia de violencia 

escolar en sus colegios, el 11,4% de los estudiantes de grado 6° a 9°, manifestaron haber sido 

víctimas de algún tipo de amenaza, ofensa o presión por parte de alguna persona del colegio, para 

2013, de acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta de clima escolar y victimización en 

Bogotá, este porcentaje se mantiene entre un 10% y un 12 %  de  estudiantes que reportan esta 

situación. (SED, 2013) 

Preocupa que, aunque el 98% de los estudiantes manifestaba querer seguir estudiando al 

terminar el colegio, un 20% no creía que el colegio lo estuviera preparando bien para lograrlo, en 

los colegios privados un 17% opina lo mismo. En cuanto a la sensación de inseguridad en la 

institución educativa, se encuentra que esta es mayor en los colegios públicos 34% y 19% en los 

privados. El aumento  de la situación en los entornos escolares por la presencia de pandillas 

participantes en el negocio del micro tráfico es uno de los resultados más graves de la encuesta de 

2013,  de acuerdo a estos, un 35% de los estudiantes de colegios públicos  y un 22%  de colegios 

privados refirieron conocer sobre la venta de droga cerca de los colegios, evidenciando la fuerza 

que han tomado los colegios como nuevo mercado  de los carteles, que en muchas ocasiones llegan 

a sub contratar a los jóvenes para su comercialización. 

La realidad que presentan  los centro educativos, es un reflejo de la situación social, 

económica y por supuesto familiar que se vive hoy, de ello dan cuenta las cifras entregadas en 

2013 por la Secretaría de Integración Social que revelan un problema que va más allá de la ausencia 

de los padres en los proceso educativos. De allí que un alto número de padres y madres se muestran 

negligentes con sus hijos, presentan manejo inadecuado de pautas de crianza que se traducen en 

canales inadecuados de comunicación, falta de claridad en limites, normas y autoridad que en 
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muchas ocasiones se traducen en maltrato, con lo que se promueve que  tiendan a hacer lo mismo 

a sus compañeros.  

De acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, maltrato 

infantil y delito sexual, entre 2014 y 2015 se registraron en Bogotá 169.930 casos de violencia 

intrafamiliar en menores  de edad. Distribuidos de acuerdo al tipo de violencia de la siguiente 

manera: emocional 82.278, negligencia 49.118,  física 15.525,  sexual 12.827, abandono 6292,  

económica 3.890. 

Según Chaux (2013) la dinámica familiar, social, cultural y escolar, han llevado a que el 

fenómeno de la violencia escolar en Colombia, sea superior a los promedios mundiales y 

relativamente cercana a los promedios latinoamericanos. Como bien se ha demostrado a través de 

diferentes investigaciones, tal es el caso del trabajo de Forero, Mclellan, Rissel y Bauman (1999) 

quienes refieren que la violencia escolar tiene graves implicaciones en el desarrollo físico, social, 

cognitivo y emocional de los estudiantes, por ejemplo, quienes  han sido víctimas de agresión 

escolar sistemática, tienden a desarrollar  mayores problemas de ansiedad y depresión a futuro, 

riesgo de problemas alimenticios, riesgo de perder la motivación escolar o desertar del colegio, 

disminución del rendimiento escolar, razón por la que los colegios que presentan mayores niveles 

de intimidación escolar tiene desempeños más bajos en pruebas estandarizadas. También se ha 

demostrado a través de investigaciones que aquellos estudiantes  que han sido altamente agresivos 

en la escuela tienen un mayor riesgo de involucrarse  en la vida adulta en acciones violentas o 

asociadas a la criminalidad.  
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De allí la importancia de establecer acciones de intervención, seguimiento y consolidación 

de políticas públicas, desde un enfoque intersectorial  tendientes a disminuir los niveles de  

violencia, establecer estrategias pedagógicas que favorezcan la sana convivencia, las relaciones 

armónicas y entornos seguros para los estudiantes.  

La SED a través del  Proyecto de Educación para la Ciudadanía y Convivencia (PECC), 

realizó una inversión financiera, técnica y pedagógica encaminada a la transformación de la 

escuela y la construcción de estrategias que aportaran  a la consolidación de una política pública 

en convivencia escolar.  

Teniendo en cuenta que el PECC , fue una apuesta política y educativa, encaminada al 

fortalecimientos de  los Proyectos Institucionales para la Ciudadanía y la Convivencia (PIECC), 

la construcción de los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Escolar (PICSE), el diseño 

de estrategias de microterritorialización y política pública, para el mejoramiento del clima y la 

convivencia . Se considera importante analizar cómo se realizó la implementación del PECC desde 

el rol del profesor y su acción pedagógica, ya que aunque este proyecto reconocía e  involucraba 

a los diferentes actores de la comunidad educativa, no se puede desconocer que es  el profesor a 

través de su saber, ejemplo y experiencias quien lo hizo  o no realidad en la  cotidianidad de la 

escuela. 

El tema de este trabajo  es pertinente a la maestría en educación y se enmarca en la línea 

de investigación denominada  “Educación y sociedad “ya que permite analizar desde el ámbito 

pedagógico, cultural y social  una problemática  relevante que afecta no  solo las instituciones 

educativas de Bogotá y el país, sino en general a la sociedad  Colombiana. Sin lugar a dudas el 

desarrollo de esta investigación, permite reflexionar y contribuir  al esfuerzo de las diferentes 



20 
 

administraciones  Distritales por disminuir los índices de violencia escolar,  mejorar el clima 

escolar y  continuar aunando esfuerzos para lograr la integración curricular  de la ciudadanía y la 

convivencia. 

Teniendo en cuenta el escenario del post conflicto, la SED (2014) se propone como 

campo emergente de estudio reflexionar sobre la pertinencia y el valor de este tipo de 

proyectos, como  alternativas para la construcción de nuevos esquemas de pensamiento e  

interacción  que reconozcan la diversidad y la diferencia como una oportunidad para 

aprender de los otros y del medio ambiente natural y social, para transformarlos  

imaginarios socio culturales y aportar a la consolidación de una sociedad más  democrática 

y pacífica. Esta investigación abre nuevos interrogantes socio educativos que llevan a 

problematizar el rol de la familia y de los procesos de corresponsabilidad y articulación 

intersectorial necesarios para dar repuesta a problemáticas asociadas a la convivencia 

escolar que trasciendan las responsabilidades y alcances de la escuela 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es  el rol del profesor y su acción pedagógica en la implementación del Proyecto de 

Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PECC)? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar  el rol del profesor y su acción pedagógica en la implementación del Proyecto de 

Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PECC) en la localidad de San Cristóbal. 

Objetivos específicos 

 

Identificar las acciones pedagógicas cotidianas con las que se orientó, la implementación 

del Proyecto  de Ciudadanía y Convivencia (PECC). 

Estudiar el rol docente como una labor encaminada al desarrollo de habilidades, destrezas 

y capacidades en la construcción de la ciudadanía y la convivencia escolar. 

Visibilizar  los retos del PECC y sus aportes a las  Instituciones Educativas Distritales de 

Bogotá D.C.  

 

Marco conceptual 

 

Para la construcción del marco teórico, se realizó un rastreo bibliográfico  inicial que 

permitió una aproximación a las posibles categorías a analizar, hasta delimitar la teoría  y las 

categorías a partir de la saturación teórica (como parte del método de comparación  constante, que 

fue el empleado para el análisis de datos). Este marco teórico, se retoma en los hallazgos de la 

discusión o problematización buscando responder a la pregunta  y objetivos de la investigación  
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Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia 

 

Antecedentes del PECC 

 

Según la SED (2013A) el interés por reflexionar sobre la educación  de la ciudadanía y la 

convivencia  no es un interés particular de la SED o del país debido a la situación de violencia que 

se  afronta actualmente. Es un tema de actualidad e interés mundial , de allí que desde 1974, 

organismos de cooperación internacional han producido documentos en los que se plantean 

recomendaciones sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacional y 

la educación relativa a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. 

En Colombia, con la constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994, se 

plantea como tarea fundamental de la educación la promoción de una ciudadanía más democrática 

y reconocedora de la diversidad y multiculturalidad colombiana. Pensando en ello, en 2004 surgen 

desde el Ministerio de educación los estándares de Competencias Ciudadanas, en los que 

formularon tres ámbitos de la ciudadanía: convivencia y paz, participación y responsabilidad 

democrática, y por ultimo diversidad y valoración de las diferencias. Una de las críticas que han 

planteado autores como Mejía & Perafán, (2006), frente a estos estándares, es que se centran en la 

convivencia pacífica y no  en la construcción de una educación para la ciudadanía crítica y activa.  

Desde Bogotá,  se viene planteando políticas encaminadas a complementar y trascender 

ese enfoque, fortaleciendo la posibilidad que tiene la educación para la ciudadanía y la convivencia 

para promover el empoderamiento ciudadano y la constitución de unos ciudadanos con agencia 

política y sentido de comunidad; Es así como la apuesta del Distrito Capital, en la última década 
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ha estado encaminada a transformar las prácticas pedagógicas, de tal forma que a partir de ellas  se 

planteen nuevas formas de aprendizaje acordes a la realidad, intereses y necesidades de los 

estudiantes. Esto en opinión de la SED (2013C), ha generado cambios en la cultura institucional, 

que han llevado a los maestros a romper las fronteras disciplinares, replantear los propósitos de 

formación de acuerdo a tiempos, espacios, recursos y didácticas; teniendo siempre presente su 

labor social, en coherencia con lo establecido en la Ley General de educación de 1994 (SED, 

2013C). 

De manera simultánea, se vienen planteando políticas desde la formación integral, que 

“debe incluir el aprendizaje de los saberes académicos y el aprendizaje de los saberes que 

posibilitan el ejercicio ciudadano y la construcción de convivencia” (SED, 2014A,  p 6). Es por 

ello que dentro del Plan Sectorial de Educación (2010-2014), se estableció entre las principales 

apuestas la consolidación de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia como elemento 

fundamental en la garantía del derecho a una educación de calidad. 

En respuesta a la necesidad de contar con un diagnóstico sobre las bases conceptuales de 

la formación ciudadana, herramientas pedagógicas, estructura operativa y  mecanismos de 

operación en las Instituciones Educativas Distritales; los resultados permitieron concluir que en 

términos generales las propuestas  carecían de un mínimo nivel de cohesión y articulación con los 

Planes Educativos Institucionales, currículos, manuales de convivencia, etc.   

A partir de esta línea base, se planteó el PECC, con el propósito de: 

Brindar elementos conceptuales y metodológicos que permitan  a las comunidades educativas  

crear, fortalecer, ,resignificar y desarrollar distintas acciones, practicas  e iniciativas  pedagógicas  

orientadas a la formación  de ciudadanos  y ciudadanas  con identidad, autonomía, conciencia de 

derechos, valores vitales y participativos , capacidad de convivir  de forma sana en los ambientes 

escolares y en los territorios del  Distrito Capital. (SED, 2014A, p.9). 
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Este proyecto, partía  por reconocer que cada institución educativa cuenta con un PEI y 

cultura institucional particular, que son materializados a través del currículo,  donde respetando 

estas  particularidades el PECC podría entrar a articularse fácilmente y de esta forma aportar al 

logro de los objetivos de formación integral en ciudadanía y convivencia  a partir de  cuatro pasos 

que son presentados en el lineamiento pedagógico del PECC: 

- Definir un enfoque integral y contextualizado para el abordaje de la 

ciudadanía y la convivencia desde la SED y las comunidades  educativas. 

- Promover y fortalecer en las instituciones educativas la participación y el 

empoderamiento de los estudiantes como herramienta pedagógica. 

- Integrar saberes ciudadanos y de convivencia en las prácticas y los 

currículos de los colegios. 

- Promover la construcción de acuerdos para la convivencia y contribuir a la 

consolidación de entornos escolares protectores.  

A mediano plazo, se esperaba que estudiantes y familias pudieran reconstruir y resignificar 

las relaciones las relaciones personales, familiares y sociales, desde la interculturalidad, y la 

pluralidad de tal forma que se disminuyeran  los niveles  de violencia escolar. También que 

 Los conocimientos teóricos de las diferentes áreas de conocimiento, se asociaran a las 

prácticas ciudadanas y de convivencia comunes, a los saberes tradicionales y a los sentires de la vida, 

trascendiendo el orden cognitivo e involucrando el plano de lo experiencial” (SED, 2014C, p.12). 

 

Enfoque de convivencia y ciudadanía desde el PECC 
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La propuesta PECC  enmarca  la convivencia, como “un proceso de interacción en el marco 

de relaciones de poder ejercidas sin opresión, ni dominación, donde se establecen consensos sobre 

valores, normas y acuerdos que guían  el vivir juntos”. (SED, 2014A, p 17).  

Esto implica que la escuela sea un espacio democrático que propicie el reconocimiento  de 

la otredad, la transformación de las relaciones  de poder coercitivas, la disminución de la violencia 

escolar, el respeto por la vida, el cuerpo y la naturaleza mediante la construcción  de acuerdos 

sobre marcos valorativos, mecanismos de regulación, normas que involucren la participación de 

la comunidad educativa. 

Otro elemento fundamental en el PECC, es el de ciudadanía, que para el caso particular 

adopta un enfoque “alternativo” que dista de los enfoques liberales y republicanos tradicionales al 

poner su énfasis en la constitución de los y las estudiantes como agentes políticos, sujetos de la 

historia. La SED, define la ciudadanía como: “dinámica y a la vez contextualizada social, espacial 

y cronológicamente, donde los ciudadanos se definen por su papel activo en la sociedad,  su 

capacidad de participar y de incidir en las transformaciones sociales. (2014A, p13).  

Desde esta perspectiva la ciudadanía trasciende al Estado y plantea ideales que le dan un 

carácter intrínsecamente político, que hace referencia al reconocimiento “de los otros” como parte 

de un colectivo que actúa,  transforma y define su realidad mediante las relaciones de poder.  

Lo político, en este contexto, es asociado a una “práctica conflictiva vinculada al poder, 

que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decir qué, en el proceso de definir cuáles son los 

problemas sociales comunes y cómo serán abordados” (Van Gunsteren, 1978, citado en SED, 

2014a, p.13). 
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De allí que el objetivo de la SED (2014C), sea “contribuir a la construcción de una 

ciudadanía capaz de realizar las transformaciones necesarias para construir una sociedad justa y 

equitativa” (p.13); esto implica la adquisición de aprendizajes y desarrollo de capacidades 

ciudadanas en la comunidad educativa que promuevan la acción ética,  política y social. Bohórquez 

y Lagos (2010), complementa esta definición al indicar, que la ciudadanía… “es una condición 

ligada siempre a un contexto histórico particular, que determina una serie de valores, actitudes y 

principios éticos que guían la manera en que el individuo actúa y se desenvuelve en un espacio 

social”. (p. 122) 

Tanto ciudadanía, como convivencia son comprendidas por el PECC, desde una visión 

holística, compleja e interrelacional, que se desarrolla en tres dimensiones (individual, societal y 

sistemática), “donde el poder, es el elemento común  siempre presente y determinante tanto en la 

conceptualización y práctica de la ciudadanía y la convivencia, como en la relación entre estas  y 

otros procesos educativos complementarios.”  (SED, 2014B, p.12).  

Capacidades  y áreas temáticas  

 

Para lograr consolidar la construcción de convivencia y el ejercicio de la ciudadanía, el 

PECC se ha centrado en el desarrollo de capacidades ciudadanas esenciales, que surgen a partir 

del concepto de capacidades humanas, definido por Nussbaum (2010), como “el conjunto de 

capacidades que tiene el ser humano para decidir y elegir realmente en un contexto social” (p. 10), 

estas son tan relevantes ya que su eliminación o limitación implica una falta grave contra la 

dignidad.  
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Para la SED (2014C), las capacidades esenciales son “un conjunto de conocimientos, 

actitudes, habilidades, motivaciones y ante todo prácticas que desarrollan el potencial para 

conocerme, conocer mi contexto, imaginarme su transformación, y actuar con otras personas para 

transformarlo”. (p.21).  

Desde el PECC, se definieron seis capacidades esenciales para la ciudadanía y la 

convivencia, que se encuentran  interconectadas entre sí, y hacen parte de la vida  por lo que es 

posible que se integren al currículo escolar  permeando  la comunidad educativa, el entorno, el 

territorio y el país.  Ellas son: identidad, dignidad y derechos, deberes y respeto por los derechos 

de los demás, sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza. Sensibilidad y manejo emocional y 

participación.  

La extensión de  las capacidades ciudadanas, es lo que se ha denominado áreas temáticas, 

que “abordan los distintos aprendizajes que la SED prioriza en coherencia con los desafíos sociales 

y compromisos ciudadanos contemporáneos y cuyo desarrollo cognitivo y experimental, es 

contextualizado en las realidades de los y las estudiantes y la comunidad educativa.” (SED, 2014B, 

p.28).   

Se han definido cinco áreas temáticas: ambiente, derechos humanos y paz, diversidad y 

género, cuidado y autocuidado y participación, las cuales forman parte de un tejido de aprendizajes 

para la ciudadanía y la convivencia considerados relevantes.  

Como lo expone la SED (2014A) además de recoger contenidos básicos de conocimiento 

ciudadano, las áreas actúan en la propuesta como campos de práctica, donde los contenidos, el 

contexto y la mediación pedagógica toman cuerpo, convirtiéndose en acciones educativas que 

contribuyen al desarrollo de las capacidades esenciales recogidas en el núcleo. Su función es 
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apalancar las iniciativas y proyectos que en torno a ciudadanía y convivencia se vienen 

desarrollando en las IED. 

 

Visión Pedagógica y política del PECC 

 

Está se encuentra  basada en el modelo de la pedagogía critica, que según Freire (2002) 

fundamenta su concepción educativa-ciudadana en el potencial humano  mediante el aprendizaje 

reflexivo experimental de alternativas liberadoras para la transformación  de las estructuras 

político-económico-culturales que deben modificarse a través del proceso de concientización.  

Llevado a la escuela con este modelo  se busca que las relaciones profesor-estudiantes sean 

horizontales y participativas,  los contenidos establecidos desde las dinámicas cotidianas, los 

contextos sociales y las posturas políticas, por lo tanto se reconoce que  

En consecuencia, el sentido de la ciudadanía y la convivencia en este proceso de integración 

curricular se da en la conjunción de dos planos: en el pedagógico, los postulados teóricos, prácticos y 

epistemológicos de la pedagogía crítica; y en el político, el paradigma del desarrollo humano (SED, 

2014C, p.21).  

Para materializarlos, desde la SED se han establecido cinco principios que se recogen a 

través del método pedagógico de la Reflexión-Acción-Participación (RAP), que retoma las 

propuestas de Jarvis (2008), Freire (2005) y la investigación acción participativa de Fals Borda 

(1999).  Según la SED (2014A) para que la RAP “pueda consolidarse, se requiere que entre a ser 

parte integral del currículo en sus diferentes dimensiones –marcos pedagógicos y convivenciales, 

contenidos, prácticas y en general, en la vida escolar” (p. 33). 

 



29 
 

El método de reflexión, acción participación y su ruta vivencial 

 

La RAP, cuenta con una ruta vivencial compuesta por cuatro momentos: Pensarse y 

pensarnos, Diálogo de saberes, Transformación de realidades  y Reconstruyendo saberes. 

Adicional a los cuatro momentos, también cuenta con unos aprendizajes  que han sido 

compilados en una guía metodológica que busca orientar la práctica docente, mostrando aquellos 

aprendizajes y desarrollos de capacidades en ciudadanía y convivencia que, desde este proyecto, 

se espera sean alcanzados en cada uno de los ciclos educativos. 

Es por esto  que la RAP y la ruta convivencia son transversales a   las cuatro estrategias de 

trabajo propuestas desde el PECC, con las que se  pretende orientar, incentivar, facilitar y 

acompañar las iniciativas y procesos de educación para la ciudadanía que serán desarrolladas en 

los diferentes ámbitos de aprendizaje por la comunidad educativa. Estas son:  

a) Gestión del Conocimiento 

Desde el documento marco  es definida como  una “estrategia transversal que persigue el 

desarrollo en la comunidad educativa de nuevas prácticas y aprendizajes relacionados con el 

PECC,” (2014 A, p. 36),  de allí que una de sus tareas fundamentales  sea la elaboración de 

instrumentos prácticos que faciliten el desarrollo de las tres apuestas que enmarcan el proyecto de 

educación para la ciudadanía y la convivencia: la Integración Curricular de la ciudadanía, el 

empoderamiento y la movilización de las comunidades educativas y la construcción de 

convivencia y relaciones armónicas).  

b) Planes integrales   de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia ( 

PIECC) 
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Estos son definidos en el documento marco como herramienta pedagógica de diagnóstico, 

planeación, acción y reflexión que “permiten a la comunidad educativa articular desde la escuela 

distintos proyectos, iniciativas y acciones que posibiliten el desarrollo de las capacidades 

esenciales para la ciudadanía y la convivencia” (SED, 2014D, p.35). Los PIECC parten de los 

saberes y experiencias  de cada comunidad educativa para desde allí transformar la escuela  

c) Iniciativas Ciudadanas de Transformación  (INCITAR) 

Según la SED (2014E) se constituyen en una herramienta pedagógica a través de la cual se 

brindan apoyos a la comunidad educativa y barrial (voluntariado), interesada en generar  

oportunidades de aprendizaje en la construcción de ciudadanía, mediante apoyo técnico y 

financiero para el desarrollo de actividades concretas que estén inmersas  en los PIECC. 

Respuesta Integral de Orientación Escolar (RIO). 

Es una estrategia diseñada por la SED (2013B), encaminada a mejorar las condiciones de 

convivencia y seguridad en el interior y en los entornos de las instituciones educativas. Con el 

propósito de fortalecer las escuelas como espacios protectores y seguros y de contribuir al 

desarrollo de relaciones armónicas entre los miembros de la comunidad educativa (SED. 2014B. 

p.31); para tal fin  se plantean  acciones de prevención, formación, protección  intervención y 

seguimiento articuladas con otros sectores, de tal forma que  la respuesta sea integrada  e 

intersectorial en respuesta a los retos de convivencia y seguridad En los territorios esto se 

materializa a través de cinco componentes: entornos escolares seguros, sistema de información y 

alertas, atención a situaciones críticas, fortalecimiento  del rol de la orientación escolar, y difusión 

y comunicación que son desarrollados en la Cartilla RIO. 
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Ciudadanía y convivencia en el contexto escolar 

 

El concepto de ciudadanía  

 

Para comprender la ciudadanía en el marco de la escuela, es importante revisar brevemente 

la evolución y transformación de este concepto, que a través de la historia, siempre ha tenido una 

noción política,  en relación a sujetos de derechos que se materializa a través del sufragio, de allí 

que la ciudadanía “ha sido entendida desde los orígenes del Estado de Derecho como posesión y 

ejercicio de derechos inalienables por parte de los sujetos que componen la sociedad, y como 

obligación de deberes y respeto de los derechos de los demás…” (Hopehayn y Ottone 1999, p.114) 

 

Se pueden identificar tres enfoques clásicos de la ciudadanía:  

a) El enfoque liberal, donde el Estado debe garantizar a todos los individuos 

los mismos derechos, siendo el ejercicio de la ciudadanía una acción racional sin fines 

altruistas o colectivos. 

b) El enfoque comunitario: en omisión al enfoque liberal, se centra en una 

noción colectiva de ciudadanía, donde el individuo asume la comunidad y sociedad a la 

que  pertenece. Desde esta visión se  concibe la ciudadanía desde una práctica activa. 

c) El enfoque republicano: planteado por Habermas (2005), busca combinar 

los dos enfoques anteriores, tomando elementos de cada uno, para desde allí plantear un 

modelo más equilibrado y realista. Se destaca en este enfoque la afirmación de que ciertos 

recursos básicos serían necesarios para facilitar la participación en la vida comunitaria, que 

podría expresarse tanto en recursos materiales como en ciertas capacidades ciudadanas. 
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Pero de manera especial el énfasis en generar democracias deliberativas y no sólo 

representativas, resaltando la importancia de las relaciones sociales e interpersonales en la 

construcción de la  ciudadanía. 

 

Para autores como Jones y Gaventa (2002), el problema común a los tres enfoques, es que 

el concepto de ciudadanía ha sido conceptualizado en forma dicotómica: ya sea como estatus, que 

conlleva una serie de derechos y obligaciones esencialmente individuales, o como una práctica 

activa, expresada en un actuar cívico hacia la comunidad.  

En  opinión de Duhart (2006)  

Un énfasis exagerado en la relación entre ciudadanía y distribución de recursos económicos, 

un excesivo gasto y la emergencia de un nuevo orden global que traspasa las fronteras del estado nación, 

han puesto en jaque este modelo, haciendo resurgir con fuerza la mencionada dicotomía, ya sea en el 

neoliberalismo y las políticas de focalización individual, o en los comunitarismos que amenazan con 

desmembrar el estado nación, exigiendo derechos colectivos (p118) 

Añade el mismo autor, que quizás una de las razones por las cuales  continua esta 

dicotomía, es por el énfasis que se ha hecho desde la dimensión socio estructural  de los derechos 

y obligaciones ciudadanos y la poca  atención a la dimensión  personal e interpersonal y las 

capacidades que se requieren para que efectivamente se de esta trasformación. Desde esta mirada 

Duhart,  propone un modelo alternativo  de ciudadanía, centrado en el aprendizaje de capacidades 

(reflejado en el aprendizaje de conceptos, actitudes, conductas y destrezas) para la transformación 

personal y social, desde las   estructuras sociales, mentales, culturales e institucionales, 

respondiendo tanto a las dimensiones psico-estructurales como socio estructurales de la cultura. 

En la misma línea, al referirse a la exclusión Sen (2000) plantea la necesidad de trabajar 

desde todas las dimensiones, ya que estas se encuentran interconectadas y al no hacerlo se genera 

exclusión social, que en el contexto más amplio corresponde a la privación de capacidades, 
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entendidas como “la oportunidad de realizar ciertos funcionamientos considerados como valiosos 

y satisfactores de una calidad de vida, y no sólo la distribución de bienes o recursos” (p.15). 

Finalmente, el desarrollo o no de estas capacidades determinan en buena medida las relaciones 

sociales y la forma en que se construye el concepto de ciudadanía.  

Otro elemento relacionado con la ciudadanía es el poder, entendido tradicionalmente como 

la capacidad de imponer la voluntad de una persona o grupo a otros, pero en opinión de Karlberg 

(2004) esta visión centrada en la competencia, es una construcción cultural por lo tanto es relativa 

al contexto, ya que en el sentido estricto de la palabra, el poder es una capacidad o una fuerza, 

independientemente de cómo sea usada. Desde esta perspectiva este autor desarrollo el concepto 

de capacidad que en el cotidiano puede ser aplicado con respecto a relaciones adversas  (poder 

contra otros) o en relaciones de cooperación,  (poder con otros), dependiendo del uso que se dé al 

poder, se construirán relaciones igualitarias o desiguales que inciden en el ejercicio de la 

ciudadanía.  

Duhart (2006) retoma el concepto de poder como capacidad y la conecta con la definición 

construida por Sen, de pobreza como privación de capacidades, llegando a ampliar el concepto de 

ciudadanía, reconociéndolo “no solo como la capacidad para  movilizar y conquistar derechos y 

recursos o controlar e influenciar las decisiones de otros que influyen en sus vidas, sino también 

como la capacidad de transformar e intervenir  en la propia realidad” (Duhart, 2006, p. 122) 

La SED (2014A) retoma este planteamiento, al entender la ciudadanía en el contexto 

escolar, desde la relación con los otros, como colectivo capaz de transformar su realidad a través 

de las relaciones de poder.   
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De allí que uno de los compromisos educativos asumidos desde el PECC fue “propender 

por la formación de ciudadanos y ciudadanas que dispongan, por un lado, de capacidades para 

incidir en la construcción de la ciudadanía y, por otro, que adquieran los aprendizajes ciudadanos 

con los que nuestra sociedad actual está comprometida” (SED, 2014A, p 13).  

Esto implica procesos de reflexión y acción   fundamentados en conceptos y prácticas desde 

la cotidianidad  que lleve gradualmente a la aplicación de las  capacidades  necesarias para 

fomentar la  participación  critica, reflexiva y consiente en la esfera privada y pública. 

 

Enseñanza de la ciudadana en la escuela 

 

Al igual que el concepto de ciudadanía, la enseñanza de esta, es determinada por el contexto 

histórico político, social y cultural particular. Siguiendo lo expresado por Bohórquez, Cerda y 

Lagos (2010) en las instituciones educativas distritales, la enseñanza de la ciudadanía esta mediada 

por intereses ideológicos que operan en la base de las políticas educativas y las prácticas escolares, 

incidiendo en las relaciones sociales y de poder que se construyen en la escuela y que permite 

entrever la forma en que esta se proyecta a la sociedad.   

Esto  explica porque las miradas frente a la enseñanza de  la ciudadanía son tan variadas y 

en ocasiones opuestas, de allí que para algunos, esta debería estar centrada en una asignatura y 

otros consideren que debe ser un  proyecto transversal  o un proyecto extracurricular; Si bien la 

mayoría de autores coincide en afirmar que , no puede limitarse a unos  contenidos curriculares ni 

a una asignatura específica, porque los aprendizajes son transversales al currículo y las 

posibilidades de prácticas ciudadanas no son exclusivas de un espacio. 
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  Autores como Fernández (2010) consideran positivo que se implemente la asignatura  de 

educación para la ciudadanía y los derechos humanos dentro del curriculum;  pero reconoce que 

al hacerlo, se corren dos riesgos: caer en una concepción omnicomprensiva de la democracia al 

considerar que el sistema democrático y sus procedimientos de toma de decisiones pueden 

aplicarse a todos los ámbitos y campos de la vida social y la segunda, que esta asignatura se 

convierta  en un medio de adoctrinamiento político de carácter general, particular o partidista y no 

se encamine al pluralismo político.  

Desde una perspectiva más transversal y tradicional, Gallardo (2009) propone trabajar  la 

educación para la ciudadanía y la convivencia  a través de valores como la  tolerancia y la 

solidaridad mediante un modelo mixto de implementación desde asignaturas del área social e 

integrada transversalmente con las demás materias.  Otros autores como Contreras y Gros (2006) 

proponen el desarrollo de competencias ciudadanas a través de  entornos de aprendizaje que 

permitan al estudiante no solo obtener información sino vivenciar escenarios y experiencias, a 

través de juegos de simulación y otros materiales interactivos.  

Rosales (2010) plantea estrategias para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje sobre 

la ciudadanía, que trascienden el aula de clases  involucrando otros espacios, actores sociales y  

lugares, ellas son: a) Creación de un clima escolar estimulador de aprendizajes  cívicos con apoyo 

contextual a las tareas que se desarrollen en el aula. b) Practica en el aula de técnicas  como el 

trabajo en equipo, la tutoría entre iguales y el análisis de experiencias de  fuerte contenido cívico-

social. c) Fortalecimiento de las relaciones entre centro escolar, familia y comunidad. d) 

Voluntariados, servicio social de estudiantes en temas relacionados con derechos humanos. e) 

Promover las evaluaciones desde una mirada holística; que tenga en cuenta todas las gamas de 

aprendizaje (conocimientos, habilidades, actitudes y globalmente las competencias), en la que se 
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involucre no solo en el estudiante sino en todos los agentes que hayan intervenido en el proceso  

educativo. 

 Independiente de la estrategia pedagógica implementada, la educación para la ciudadanía, 

implica como lo plantean diferentes autores, trascender  las paredes del aula y promover espacios 

en los que se ponga en relación lo que ocurre en la escuela y las repercusiones que esto tiene en la 

vida de las personas y la sociedad, a partir de un proceso de transformación y aprendizaje  desde 

la acción reflexión .aprendizaje, que tenga en cuenta las dimensiones personales, interpersonales 

y sociales. 

 

 

Convivencia escolar 

 

Ciudadanía y convivencia  están directamente relacionados y son procesos fundamentales 

en la formación integral, ya que la escuela es quien forma y transforma  las estructuras de la 

sociedad, de allí que cada vez surjan con mayor fuerza reflexiones y expectativas sobre la 

importancia que ella tiene en la construcción de relaciones armónicas.  

Existen dos aproximaciones al concepto de convivencia que si bien son opuestas, surgen 

desde la noción de socialización, que permite al individuo adaptarse a valores y normas necesarias 

para su incorporación a una estructura social previamente establecida. Esta visión se relaciona con 

la perspectiva teórica de la sociología conocida como el funcional estructuralismo; desde aquí, la 

convivencia se define como cohesionadora  social, implicando ello la necesidad de apego a las 
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normas de convivencia social y la aceptación del orden existente como requisitos para mantener 

el orden social establecido.  

 

En oposición surge una segunda aproximación que parte del interaccionismo simbólico, 

donde se plantea que el individuo no está rodeado de un  

Medio preexistente de estructuras que determinen su conducta, sino que estas se construyen y 

moldean en la experiencia cotidiana, haciendo de la convivencia algo que está, ya no en el exterior, sino 

entre los individuos. Esta postura se relaciona con la perspectiva teórica de la sociología denominada 

construccionismo, que define la convivencia como “el resultado de las interacciones, la comunicación 

y los consensos que dan lugar a los valores y normas que hacen posible el vivir juntos (Universidad 

Nacional de Colombia, 2013, P. 38). 

Bourdieu citado por la SED (2014A) plantea una tercera perspectiva que retoma elementos 

del constructivismo y el estructuralismo; para éste autor los sujetos cuentan con los recursos que 

les permiten transformar las estructuras sociales, pero aclara que existe un grupo dominante que 

se impone sobre otro, porque cuenta con mayor capital simbólico, económico y social; sin 

embargo, en la medida en que el grupo dominado incremente estos capitales resulta posible que 

sus intereses también sean tenidos en cuenta.  

Es por eso que para la SED (2014A), la convivencia escolar debe ser la base que  “modifica 

las relaciones de poder coercitivas, la discriminación y violencia de la sociedad” (p. 17). Esta 

definición es complementada por  Fierro, Tapia, Fortoul, Martínez, Macouzet y Muñoz. (2013)  

quienes  definen la convivencia  escolar como  

El conjunto de prácticas relacionales que se presentan en la comunidad educativa… dando 

lugar a procesos de inclusión o de exclusión, de participación o segregación, de resolución pacífica o 

violenta de las diferencias. Esto implica que no  hay sólo una vivencia de la convivencia, sino un 

conglomerado de convivencias (p.107). 

Al hablar de convivencia debe tenerse en cuenta sus dos dimensiones. La primera, 

denominada  colectiva,  que permite observar las prácticas relacionales de los sujetos y las pautas 
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socioculturales que las configuran y la segunda es la  subjetiva  que  hace referencia a las  

vivenciadas  como experiencias de interacción y participación que quedan  en cada persona.  

Tanto en la dimensión colectiva como en la subjetiva, el concepto de moral y comunidad 

justa planteado por Kohlberg (1980), aportan bases teóricas que permiten la comprensión de la 

convivencia en el ámbito escolar; ya que desde esta perspectiva, la comunidad justa proporciona 

a los estudiantes, maestros y padres de familia la posibilidad de regular la vida interior de la 

escuela, mediante un proceso participativo en donde las decisiones se toman democráticamente y 

se aprenden los aspectos cognitivos, afectivos, morales y sociales . Esto implica que la comunidad 

educativa fortalezca sus capacidades para establecer normas y reglas que promuevan la 

coexistencia de la pluralidad de creencias, valores y opiniones que conformen paulatinamente una 

comunidad de intereses compartidos, con sentido de unidad como colectivo.  

Para Kohlberg (1980), la escuela es un agente de socialización moral y un espacio en el 

que se  debe promover la democracia, esto implica concebirla como un espacio político donde se 

suscitan escenarios de antagonismos, luchas, movilización de consensos y disensos, presentes en 

la construcción de principios de justicia, sustentadores de la gobernabilidad de la vida escolar. 

 

Enseñanza de la convivencia en la escuela  

 

La necesidad de dar respuestas pedagógicas a los altos índices de conflictividad en la 

escuela, ha generado el surgimiento de  diversas propuestas que involucran contenidos 

conceptuales, actitudinales, espacios de participación, entre otros.   
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Cruz (1999) plantea contenidos de tipo actitudinal que debe ser objeto de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, a partir de cuatro ámbitos: proyecto educativo, clima de participación 

democrática, asambleas de aula y aprendizaje de normas Esta propuesta está enmarcada  en la 

concepción de la educación como proceso de formación integral que pone énfasis no solo en los 

contenidos  propios de cada asignatura; sino  de manera especial en aquellos contenidos de carácter 

más formativo, como el aprendizaje de pautas de convivencia, normas, valores, actitudes, 

creencias, el desarrollo de la capacidad de juicio, desarrollo de la capacidad crítica, mejora del 

autocontrol.  

Encuentra como falencia, que el desarrollo de estos contenidos, exigen por parte de los 

profesores conocimiento de  técnicas y recursos metodológicos que generalmente no son de su 

dominio; bien sea por la falta de tradición en la enseñanza sistemática y planificada de estos 

contenidos  o por la complejidad del proceso de enseñanza/aprendizaje que estos exigen.  

Ante el auge de las TIC, Cruz (1999) reconoce la importancia que estas tienen, señala que 

estas no pueden reemplazar el papel que cumple la escuela  y los profesores, ni mucho menos 

pueden enseñar valores, ni aquellos aspectos que sólo se aprenden en los procesos de interacción 

que se dan en el aula y en las instituciones educativas; Sin embargo Duarte (2006), difiere de este 

punto de vista, pues las TIC marcan un reto cultural para la escuela que se centra en la transmisión 

de contenidos, mientras las nuevas tecnologías  de forma implícita enseñan cómo actuar, esto no 

sería un problema si no fuese por la  brecha cada vez mayor entre la cultura desde la que enseñan 

los profesores y aquella desde la que aprenden y vivencia a diario los estudiantes, ya que estos 

medios inciden sobre la moral, valores e interacciones. 

Otra forma de conversar sobre la convivencia en la escuela  es a través de las  narrativas 

como estrategia de formación horizontal entre docentes, como metodología de indagación 
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cualitativa e interpretativa de la vida escolar, y como facilitadora del desarrollo curricular, 

contando y recreando sus historias grupalmente sobre determinados tópicos, los docentes revelan 

tanto sus vivencias como sus reflexiones, discusiones, develando saberes pedagógicos y prácticos, 

muchas veces tácitos. 

Curwin y Mendler citados por Fierro, Et al. (2013) reconocen que una de las mayores 

limitaciones para la formación en convivencia y ciudadanía reside en que la mayoría de profesores 

suelen considerar el aprendizaje de normas como algo ajeno a los contenidos escolares, o como 

una herramienta que pueden utilizar para mantener el orden y la disciplina en clase. 

Esto se evidencia en muchas instituciones educativas  donde persiste  el abordaje de las 

situaciones de  convivencia  como un problema de conducta escolar, que busca ser resuelto a través 

de  la sanción  o la capacitación en temas relacionados con  manejo de conflictos, lo anterior se 

identifica con lo expuesto por Moore y McDonald (2000); por otro lado Segura y Arcas citados 

por Fierro, Et al. (2013) en donde exponen que las acciones que no trascienden en la cultura 

institucional, evidenciando la necesidad de desarrollar en la comunidad educativa capacidades, 

relacionadas con el pensamiento complejo y reflexivo, con las destrezas para identificar, manejar 

y utilizar las propias emociones, y con la habilidad para el juicio moral y la reflexión ética, 

necesarias para la resolución de conflictos. 

Siguiendo el orden de ideas, Sús (2005) invita a reflexionar sobre el equilibrio que debe 

existir entre convivencia y disciplina, ya que la transición de un modelo  docente autoritario a uno 

democrático no es tarea sencilla para el profesor, quien al no conocer de manera clara estrategias 

para trabajar en el aula desde la concertación y la reflexión, de manera  consciente o inconsciente 

retoma las prácticas  que conocen y le han sido efectivas para ejercer el poder: la nota, la amenaza, 
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la sanción. Aclara además que  no todo puede ser establecido de forma democrática, hay unos 

mínimos que deben ser  establecidos por el profesor dentro de su rol formador. 

Así mismo, reconoce Salas (2011) que lograr el equilibrio entre estas tensiones requiere 

que todos los aspectos relacionados con la convivencia escolar, sean comprendidos, analizados  y 

traducido a acciones pedagógicas, donde la comunidad educativa pueda vivir la 

corresponsabilidad, la cual será el elemento fundamental de la formación para el ejercicio de la 

ciudadanía. Para  ello, se requiere contar con el tiempo y los recursos necesarios,  al igual que 

ocurre con otros contenidos de tipo conceptual o procedimental. 

Modelos en la educación para la ciudadanía y la convivencia  

 

Aunque se reconoce la existencia de  diferentes modelos para la enseñanza de la ciudadanía 

y la convivencia,  prevalecen en las instituciones educativas distritales el conductual, el 

constructivista y con la propuesta del PECC tomo fuerza el modelo crítico. A continuación se 

retomaran aspectos generales de cada uno de ellos. 

 

- Modelo conductista: plantea procesos de aprendizaje a  partir  del refuerzo 

de conductas y  repetición de contenidos, con los que se busca la retención de aprendizajes 

técnicos y prácticos, así como el desarrollo de  capacidades en los  estudiantes,   a partir de 

objetivos previamente establecidos. Desde este modelo,  el papel del profesor es transmitir 

los conocimientos y verificar el cumplimiento del programa y objetivos trazados. 
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- Modelo constructivista, parte por reconocer que el ser humano , los procesos 

cognoscitivos y sociales están en constante  cambio, de allí que este modelo, no busque la 

repetición de contenidos , sino la construcción de aprendizajes a partir de los esquemas que 

ya posee el estudiante, su experiencia y el entorno que le rodea. La labor del profesor sea 

generar ambientes que fomenten la reflexión,  el análisis, la contextualización  que lleven 

al estudiante a  emitir juicios de valor, asumir  posturas  y reconstruir el conocimiento. 

Desde esta perspectiva, el estudiante es el responsable de su proceso de aprendizaje.  

 

 

- Modelo crítico, al igual que el constructivismo reconoce las experiencias 

previas y la importancia del entorno, por eso,  este modelo busca desarrollar capacidades  

cognoscitivas y sociales en los estudiantes desde el reconocimiento de las necesidades 

sociales,  con miras a la trasformación social; Por tal razón, se promueve una relación 

horizontal entre estudiante y profesor, donde este último sea un facilitador  de nuevas 

experiencias, que motive  la investigación , el cuestionamiento, la contextualización , la 

creación y en general el desarrollo de estructuras de pensamiento más elaboradas que lleven 

al estudiante a asumir un papel activo en el proceso de aprendizaje y  a realizar aportes  en 

la transformación de su entorno inmediato. En este modelo toma importancia  la  auto 

evaluación y coevaluación. 

 

El PECC, comparte los postulados de la pedagogía crítica  contextualizándolos y 

adaptándolos para la creación de un enfoque integral y transversal que entiende el pensamiento 

crítico, reflexivo y transformador como fin y como medio. Para la SED, “el vínculo entre 

educación para la ciudadanía y la convivencia con la pedagogía crítica es el carácter social, dado 
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que ambas le asignan un carácter central tanto al ser humano como a sus relaciones sociales” 

(2014B, p15). 

 

Ética docente  

 

La ética en la labor docente  

 

En el desarrollo del rol docente, y de manera particular en la enseñanza de la ciudadanía y 

la convivencia, juega un papel preponderante la ética docente , que se espera sea asumida por  los 

profesores, en el marco de los retos sociales actuales y de las características y necesidades de las 

instituciones educativas; esto implica guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr los 

propósitos educativos y responder a las demandas económicas, culturales, políticas, familiares, 

morales, lo que hace mucho más compleja la labor docente.  

La educación tiene estrecha relación con  la ética, esto lo explica Ramírez (2011), al señalar  

que los procesos de socialización y educación  conllevan a la formación de ciudadanos, que se 

espera cuenten con las habilidades, destrezas, valores y conocimientos  que les permitan responder 

“responder a las demandas personales y culturales que el medio plantea mediante la coherencia 

entre el juicio y la acción” (p.3). 

Para tal fin el profesor deberá desarrollar una ética, flexible y abierta que se adecue a las 

situaciones complejas y cambiantes. En palabras de Lipovetsky (2000) 

Se requiere incentivar éticas inteligentes y aplicadas que estén menos preocupadas por las 

intenciones puras que por los resultados benéficos para el hombre, menos idealistas que reformadoras 

y menos adeptas a lo absoluto que a los cambios realistas (p.10) 
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En su opinión la formación ética debe estar incluida de manera transversal en el currículo, 

en los planes y programas de estudio, de tal manera que desde allí se sustente  conceptual, 

epistemológica y metodológicamente , los contenidos que se quieren enseñar, los fines que se 

persiguen , la metodología , el perfil docente requerido  y el perfil del estudiante que  se espera 

egresar. Para Lipovetsky (2000), la transversalidad es precisamente un enfoque que vincula las 

finalidades de la educación con los temas y problemas importantes que aquejan a la sociedad.  

Siguiendo la propuesta de Esteban (2001), la  ética del docente se desarrolla  en tres 

ámbitos: 

- Gestor de la información. Se refiere no sólo al dominio de conocimientos de 

un área curricular, sino a que el docente los sepa optimizar y adecuar a los intereses y 

necesidades del estudiante , para que sea capaz de apropiarse de ellos y utilizarlos 

-  Guía del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Implica que el profesor 

tenga claridades frente a lo qué enseña, para qué lo enseña y sobre todo cómo aprende el 

estudiante, esto exige que sea un experto en prácticas educativas. 

- Ser un modelo a seguir: Hace referencia a ser consecuente  entre lo que dice, 

piensa y hace, que debe estar en congruencia con sus principios y valores personales, así 

como con los de la institución, de lo contrario no será genuina la pretensión de fomentar 

un aula democrática, así como tampoco el docente será considerado un modelo a seguir.  

Los tres ámbitos planteados por el autor, en la cotidianidad del ejercicio  profesional del 

docente , se espera sean desarrollados simultáneamente y se reflejen en su compromiso ético, 

sentido de pertenencia al plantel educativo, capacidad para resolver adecuadamente las dificultades 

en la comunidad educativa o con miembros de esta; así como su participación  activa en  proyectos 

institucionales que busquen beneficios colectivos. 
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Desde una mirada en la misma línea, el PECC, reconoce  la importancia que tiene todos 

los actores que conforman la comunidad educativa, pero  resalta a los profesores son “intelectuales 

íntegros, con conocimiento y acción, perseverantes en las acciones transformadoras,  empoderados 

y empoderadas y con capacidades ciudadanas”. (SED, 2014B,  p.8). 

Formación ética en el docente  

 

Es importante tener en cuenta que la formación ética, es un proceso en permanente  

construcción colectiva, que  demanda preparación, reflexión crítica, así como toma de decisiones 

sobre situaciones que regulan la convivencia en la comunidad educativa. 

Por lo tanto, no puede ser vista como 

Simplemente la adquisición de las normas sociales o culturales, ni la clarificación individual 

de los gustos o preferencias de cada persona, sino un proceso de desarrollo de las capacidades de 

reflexión, razonamiento, empatía, toma de perspectiva y resolución de problemas, y de las habilidades 

necesarias para hacer elecciones autónomas. Interesa formar ciudadanos, personas capaces de reconocer 

lo justo sobre lo injusto, de ponerse en el lugar del otro para reconocer su dignidad como ser humano, 

y de elegir el mejor curso de acción a seguir en situaciones potenciales de conflicto”. (MED 2005, p17). 

Llevado al contexto escolar, autores como Ojalvo (2002), señalan que la formación ética, 

más allá de ser  parte de la apuesta curricular, es una construcción colectiva, lo que exige que el 

profesor desarrolle la capacidad de confrontarse consigo mismo, reflexionar sobre su modo de ser 

, pensar y actuar y la coherencia entre estos tres elementos, también  exige una revisión permanente 

de las relaciones que establece con colegas, estudiantes, padres de familia y comunidad en general 

, también es necesario un ejercicio de reflexión crítica frente a su rol docente. Además de ello, para 

Narváez (2007), esta autorreflexión  tiene mucha importancia, en el proceso  educativo, en la 

medida que los estudiantes aprenden a ser éticos a través de sus experiencias con los profesores.  
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Freire  (2002) considera que  este ejercicio de revisión y reflexión permanente frente a  la 

ética docente debe promover,  en el profesor el desarrollo de virtudes  como:  

- Coherencia entre su discurso y su práctica docente, orientándose a disminuir la brecha 

entre lo que dice y hace. 

-  Humildad y respeto a las diferencias, reconociendo que nadie es superior a nadie. 

-  Atención activa, evitando imponerse en la relación con sus alumnos, buscando 

escucharlos, respetarlos y dialogar con ellos. 

- Espíritu crítico, cuestionando permanentemente su realidad, manifestando una curiosidad 

insatisfecha, y buscando alternativas y soluciones a los problemas que enfrenta, especialmente 

considerando el aporte que su profesión debe proporcionar al mejoramiento en la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

- Tolerancia, aprendiendo a convivir con lo que sea diferente, aprendiendo a respetarlo.  

- Rechazo a la indiferencia, negando categóricamente las posiciones conformistas. 

- Optimismo, creando vínculos directos entre el entusiasmo por la actividad educativa y la 

esperanza. 

- Afectividad, rechazando la falsa creencia de que la frialdad y la distancia permiten que 

un profesor ejerza mejor su función. 

Agrega Campbell citado por López (2007) que, “cuando las rutinas formales e informales 

en clase son orientadas hacia la virtud, las interacciones y prácticas se convierten en algo más que 
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objetivos académicos: se transforman en estrategias eficientes, técnicas de control, planteamientos 

efectivos y medidas políticas”. (p.5).   

 

La crisis de la labor docente 

 

Las coyunturas sociales, políticas y económicas presentes en América Latina y por 

supuesto en Colombia, unidas a otros factores, han puesto en crisis la labor docente que si bien en 

sus orígenes respondía más a una vocación o deseo de servir, hoy en día exige  contar con ciertas 

competencias, conocimientos, habilidades, más un plus ético que se traduce en compromiso, 

respeto y cuidado por el otro, lo otro y los otros.  

Unido a las exigencias de cualificación  del cuerpo docente, también se encuentra que según 

Tenti (2007) la sociedad tiende a delegar en la escuela tareas que desbordan sus capacidades y 

competencias, llevándola incluso a asumir funciones múltiples y en ocasiones contradictorias que 

tampoco corresponden con los recursos que se le asignan.  

El mismo autor, plantea algunos aspectos que permiten  comprender el trasfondo  de la 

crisis de la labor docente. A continuación se desarrollan brevemente  algunos de ellos.  

 

La masificación  

Esta  se evidencia en la atención a mayor número de estudiantes que adicional provienen 

en gran parte de sectores socialmente excluidos, esta condición  agudiza la exclusión social y 

plantea nuevas contradicciones para los  docentes, quienes deben mantener el nivel de enseñanza 



48 
 

en igualdad de oportunidades en el aula aunque el mercado laboral sea altamente competitivo. A 

la vez deben contener y retener estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje,  

convivenciales,  motivacionales, disciplinarias.. 

 

Esto genera cada vez un mayor distanciamiento entre el  conocimiento y las competencias 

que pueden movilizar los docentes y los problemas que deben atender en el salón de clases, 

convirtiendo a la enseñanza en un oficio que  se aleja del rol docente  y de su trabajo concreto. 

Esto se traduce en sentimientos encontrados en el profesor (frustración, gratificación), 

especialmente si no cuenta con las competencias adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. 

Los cambios en las relaciones de poder  

Con el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos se 

empieza a incrementar la demanda efectiva de sus derechos en diferentes ámbitos de la vida y con 

ellos la transformación de las relaciones de poder que entran a  desestabilizar los dispositivos 

escolares que mantenían la autoridad y el control en el aula. Esto ha llevado a que muchos 

profesores  no encuentren las estrategias adecuadas para garantizar el reconocimiento y la 

autoridad pedagógica de sus estudiantes, tampoco encuentran alternativas reales  en los manuales 

de convivencia y conductos institucionales que propicien  el respeto por la autoridad.  

Esto responde a un cambio de paradigma con el que se espera que el orden democrático 

sea producto de acuerdos en los que participe toda la comunidad educativa; Sin embargo muchos 

de ellos refieren no saber cómo lograr “un  orden democrático y autoridad pedagógica “más  aun 

con el surgimiento de nuevas culturas juveniles  que se alejan de los modelos culturales manejados 

por los adultos.  
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En relación a las familias de los estudiantes, estás cada vez se alejan más del “ideal de 

familia”, caracterizada por el compromiso, presencia y acompañamiento  en el proceso formativo. 

Hoy predominan las familias ausentes, pasivas, utilitaristas que delegan en la escuela su rol 

formador y protector  por  razones económicas o ausencia de recursos básicos y afectivos que les 

permitan hacer presencia. Muchas veces adicional a la usencia de la familia, los profesores se 

sienten juzgados  por los padres que desvalorizan su labor y la autoridad que representan.  

La lucha por la definición del contenido de la profesionalización 

En las últimas décadas se ha buscado  implementar  dinámicas propias del capitalismo a 

través de políticas y reformas educativas que redefinen el trabajo y la profesionalización docente, 

lo que ha llevado a que esta  labor, sea cada vez sea más contextualizada y compleja  pero con 

menos  reconocimiento  social.  En opinión de Tenti  (2007) “no es suficiente la formación técnica, 

pues se requiere  además una serie de habilidades y cualidades que  no están codificadas ni 

estandarizadas ni se pueden aprender mediante curso  o entrenamientos formales” (p.345).  

Para Lang (2006), al hablar de la profesionalización docente se deben tener en cuenta dos 

tipos de racionalidad laboral: uno basado en el modelo “tecnológico” encaminado a la eficiencia, 

eficacia, la estandarización de objetivos, la medición de resultados y un modelo “orgánico” 

centrado en puesta en práctica de lógicas desde consideraciones culturales, ético/morales y 

políticas.  La propuesta de  Tenti (2007) es plantear estrategias pedagógicas que incluyan estas dos 

racionalidades dando nuevos significados a lo que ya se conocemos, y encontrar “con suma 

urgencia un nuevo lenguaje y una nueva visión pedagógica” (p.29). 

En las últimas décadas  la lucha por “profesionalización docente”, se ha convertido en uno 

de los temas centrales desde el campo de la política educativa; sin embargo es importante tener 
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claro que más allá del reconocimiento o el estatus social  de trasfondo lo que está en juego es la 

labor  docente, los desafíos sociales y la tendencia a  las prácticas repetitivas, memorísticas y 

mecánicas.  

Esto se debe a diferentes  factores, algunos asociados al profesor, como la tendencia  a 

replicar los modelos con los que fueron educados promovidos en ocasiones desde la misma 

institución educativa; En efecto, no se puede responsabilizar únicamente al profesor de lo que 

ocurre en el aula, existen otros  factores que están  relacionados con intereses por mantener la 

función cuidadora y transmisora de conocimientos que tiene la escuela y no despertar la conciencia 

de los estudiantes. 

De allí la necesidad de reformular la formación docente tradicional, a través de una 

reflexión continúa de sí mismo y de sus interacciones en el aula. El profesor debe ser consciente 

de las consecuencias de sus acciones, así como del rol que le toca cumplir como agente moral en 

el proceso educativo.   

La invitación que hace López (2003) es a construir los conceptos de profesionalización no 

en relación con otras profesiones sino desde el proceso de aprendizaje y enseñanza que le da unas 

características desde la perspectiva pedagógica, donde el saber de los profesores implica 

apropiación de la cultura, es asumir la responsabilidad que conlleva educar en y para la vida, es un 

proceso de ejercicio continuo de construcción social, razón por la cual, para lograrla, no puede 

desligarse de las prácticas de cooperación. La posibilidad de realización en la escuela, solo puede 

darse si se produce la reflexibilidad de expectativas, en que los alumnos entienden los propósitos 

del profesor y este entiende las circunstancias y expectativas de aquellos. 
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Acción pedagógica 

 

La acción pedagógica como un quehacer  fundamentalmente ético  

 

La acción pedagógica, como bien lo plantea Freire (2002),  hace referencia a todas las 

acciones llevadas a cabo por el educador, sustentadas en un sistema de ideas que suponen una 

intencionalidad fundada en un concepto de hombre y de mundo. Esto llevado a la práctica concreta 

implica, además de un saber, intencionalidad en los  objetivos, didáctica, metodología, procesos 

de evaluación e interacción en el aula y demás espacios de  la escuela; que el profesor 

necesariamente,  sea una persona ética, consiente de las implicaciones que tiene su quehacer en el 

otro, bien como acción que aliena, o como acción educativa que promueve la libertad, la conciencia 

propia y  la autorrealización. 

Partiendo de que toda acción pedagógica  tiene una intencionalidad, resulta interesante 

retomar en este apartado, la “teoría de los intereses del conocimiento” planteada por Habermas 

citado por Grundy (1994); según este autor, se presentan acciones pedagógicas  desde una 

racionalidad técnica o instrumental,  que buscan el control y otras  desde la racionalidad crítica y 

comprensiva, encaminadas a  la emancipación. Tanto una como la otra están presentes en el 

contexto  actual, pero preocupa que en el campo educativo, de manera particular, predomina la 

primera, centrada en la transmisión de conocimientos, donde el saber y el mundo son entendidos 

como algo objetivo, que se traduce en una acción pedagógica sin sentido ético, que imposibilita la 
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emancipación, la participación, la toma de decisiones autónomas, la conciencia individual y 

colectiva, necesarias para humanizar las relaciones, y construir tejido social. 

Es común encontrar profesores que en su discurso  manifiestan su preocupación por 

desarrollar capacidad crítica en los estudiantes, pero en su  actuar funcionan  desde la racionalidad  

instrumental, que expresan  formas de dominación que contradice sus propósitos.  

Para  López (2003) reflexionar sobre la acción pedagógica, es pensar en lo que se hace 

cuando se está haciendo, lo que trae consecuencias favorables para saber qué hacer en situaciones 

de dificultad cognitiva creciente; por lo tanto la acción pedagógica no puede ser  ni limitada al aula 

de clases  ni desligada de la condición humana e historia de vida  del profesor, pues allí  entran en 

juego muchas motivaciones, creencias, esquemas mentales que le hacen configurarse como 

docente.  

Desde la misma perspectiva, Pozo (2006), también da relevancia a la trayectoria cultural 

del profesor, producto de sus múltiples interacciones, no solo con otros seres humanos sino “con 

dispositivos socioculturales mediante los cuales se van construyendo sus percepciones, sus 

visiones de la vida y del mundo, las creencias que se van arraigando con el tiempo, constituyendo 

su identidad personal y profesional”. (p. 34).  

Esto explica por qué, el proceso de enseñanza- aprendizaje, es complejo, lleno de  certezas 

e  incertidumbres donde algunas de las  actividades no son planeadas, ni estructuradas en función 

del contexto o de las necesidades particulares de los estudiantes;  Por ejemplo, la atención a 

dificultades de convivencia , el cambio de estrategias para enseñar a los estudiantes, o modificar 

el tiempo dedicado a un contenido específico buscando la comprensión  del tema aunque esto 

afecte el cronograma general. Si bien no todas son planeadas, el ideal es que siempre sean 
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intencionadas desde el ejercicio personal, profesional y ético, de tal forma que estudiantes y 

profesor, encuentren diferentes formas de comprender el mundo.  

Limitaciones y retos en la acción pedagógica 

 

Como se mencionó en el apartado anterior existen factores, personales, socio culturales y 

del sistema que obstruyen o facilitan en el profesor la acción pedagógica. 

Para López (2003), ésta es justificada al expresar que “hacemos lo que se espera que 

hagamos, lo que se viene haciendo desde siempre en la enseñanza reglada, lo que hemos aprendido 

en los otros y, en definitiva, lo que sabemos hacer” (p.23);  explica el autor, que no es fácil cambiar 

las practicas docentes, parados desde este imaginario , que mueve dos ideas centrales: por un lado, 

que el profesor debe partir de los intereses de los estudiantes  y no de sus ideas preconcebidas 

sobre los intereses de éstos; y, por otra, que el cambio debe partir por el pensamiento del profesor 

y no solo un cambio en el currículo. 

Otro aspecto a tener en cuenta según López (2003), son las regulaciones que en muchas 

ocasiones las directivas  de los planteles educativos imponen al profesor no solamente frente a qué 

enseñar, sino también, a menudo, a cómo enseñarlo, cómo organizar las clases, cómo evaluar, qué 

criterios se pueden plantear para ejercer la disciplina, entre otras. Finalmente, esto limita su  

autoridad para establecer la metodología, la autonomía y toma de decisiones frente al proceso 

pedagógico, generando que otros decidan lo que tienen que enseñar y la forma en que lo tienen 

que hacer, lo que, por un lado, hace que reproduzcan rutinas, y por otro, que contribuyan a 

fraccionar el pensamiento de los estudiantes.  



54 
 

Es de preocupar, el vacío epistemológico de algunos profesores, que se evidencia en el uso 

de teorías basadas en sus principios, valores, deseos, intereses que no siempre se ven reflejadas en 

su praxis; si bien muchos de ellos reconocen esta debilidad,  se resisten a los proceso de 

actualización, o peor aún,  asisten a  ellos sin que esto incida en la mediación de sus prácticas.  

Todos estos factores llevan a que las practicas rutinarias, se reproduzcan por si solas, incluso de 

una generación otra, esto se evidencia en las  percepciones, pensamientos  y acciones que 

reproducen modelos intelectuales y morales  (Bourdieu y Passeron, 2001).  

Afortunadamente también se identifica un amplio número de profesores comprometidos 

con su proyecto educativo, con una clara intencionalidad y coherencia entre sus ideas, el discurso 

y la acción, lograrlo implica la toma de conciencia de su rol como profesionales dispuestos a 

construir con otros una escuela que se desligue de cualquier forma de dominación y que busque la 

dignidad, derechos y libertades de todas las personas.  

Pese a las dificultades e incongruencias, López (2003) considera que el profesor no puede 

perder la actitud de investigadora y critica de la realidad, que es la que le permite la comprensión 

de su labor,  la labor de sus colegas y hacer ciencia a partir de su experiencia.  

Agrega además que la enseñanza escolar requiere una visión optimista del proceso 

educativo, en que pensamiento y acción se complementen mutuamente ya que de eso depende lo 

que suceda o no dentro del aula. Por lo tanto, el sentido que se le dé a la escuela y al 

comportamiento docente se entenderá en relación con las intenciones del profesor y con la 

complejidad de la situación. 

El profesor como sujeto político en su acción pedagógica  
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Según Martínez (2006),  con el surgimiento de los movimientos sociales, los colectivos de  

docentes, en la década de los noventa, empiezan a visibilizar al profesor no solo como sujeto de 

saber y deseo, sino también como sujeto  de acción política, tarea nada sencilla dentro del modelo  

neoliberal vigente, donde tanto el procesos de formación como de acción del profesor  “des 

subjetiva y niegan toda posibilidad de  subjetividades que generen relaciones, entramados, 

enraizamiento local e institucional.  

Históricamente en Colombia el gremio docente ha sido tildado de ser  

Transmisor de valores y conocimientos impuestos por la sociedad de consumo que busca 

reproducirse histórica e intergeneracionalmente, maestro apóstol, asalariado, maestro, taylorizado, 

intelectual subordinado, líder social, trabajador de la cultura, entre otros–, observamos que estas 

nominaciones delinean un maestro enclaustrado y sometido, por tanto, se disciernen subjetividades 

prefiguradas para la reproducción, que posicionan un imaginario social en el que prima una mirada 

desvalorizada, la de un individuo cruzado por el desarraigo y desprovisto de poder, al que siempre los 

intelectuales, la Iglesia, el Estado, la familia, las instituciones le han estado exigiendo grandes 

responsabilidades e imponiendo tareas heroicas.  (Martínez, 2006, p. 244) 

 

 

Es por esto que hoy se hace urgente contar con profesores capaces de generar reflexividad, 

expresada en auto-reflexiones y reflexiones colectivas sobre sí mismos, sobre los otros y lo otro-, 

creadores de un modo de conocimiento intersubjetivo, con capacidad de discurso y acción, en 

palabras de Arendt (1997) donde el reconocimiento del otro y de lo otro (lo público), sea la ética 

que guie sus actuaciones y le permita construir saberes colectivos y aportar a la formación de 

sujetos autónomos, reflexivos, críticos, capaces de plantear transformaciones en lo educativo y lo 

social, desde una contextualización local, regional y nacional   

Añade López (2003), que el profesor posicionado políticamente reconoce, respeta y 

defiende a los estudiantes como sujetos de derechos, y es capaz de trascender el proselitismo, las 
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posturas partidistas que deslegitiman el valor social de la educación, para  conectar los intereses 

de la comunidad educativa, con las necesidades de la sociedad y los aprendizajes de la escuela.  

 

Metodología 

 

En el marco de la política educativa de la Bogotá Humana “2012-2016”, la Secretaría de 

Educación del Distrito Capital,  estableció entre sus principales retos la consolidación de la 

Educación para la Ciudadanía y la Convivencia como elemento fundamental en la “garantía del 

derecho a una educación de calidad”, a través de la implementación del PECC, proyecto con el 

que se buscaba transformar las prácticas en la escuela , lo que implica repensarse el proceso de 

enseñanza aprendizaje,  desde  la formación integral que implica aprendizajes que incluyen el ser, 

saber, hacer y convivir.  

Si bien era una propuesta que involucraba a toda la comunidad educativa, era el profesor a 

través de su accionar quien la hacía o no realidad; de allí el interés de esta investigación por analizar 

cuál fue su rol en la implementación del PECC,  las acciones pedagógicas que desde el rol docente  

se desarrollaron y la relación de este proyecto. Esta investigación  se desarrolló en la Localidad de 

San Cristóbal, a partir de las percepciones de gestores de dos de las estrategias del proyecto de 

educación para la ciudadanía y la convivencia (RIO y PIECC),  que orientaban y  acompañaban 

las acciones desarrolladas por las instituciones educativas el rededor de ciudadanía y convivencia 

y también de un grupo de  profesores de tres colegios distritales (José Félix Restrepo, Nueva Delhy 

y La Victoria), quienes desde años atrás,  han liderado en sus instituciones educativas el tema de 

educación para la ciudadanía y la convivencia.  
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Enfoque, alcance y diseño metodológico  

 

La investigación fue de tipo cualitativo ya que se buscaba explorar, comprender, describir,  

desde la perspectiva de los profesores, la forma en que se realizó, la implementación del  PECC  a 

partir de sus percepciones, sentimientos, opiniones, saberes que están inter conectadas con sus 

patrones culturales, su discurso, sus comportamientos y las relaciones que entablan  en su ambiente 

natural,  que para el caso es la institución educativa distrital y su entorno escolar, local y Distrital. 

Como lo plantea Lerma (1999) este enfoque fue  pertinente porque permitió conocer la forma en 

que los participantes perciben subjetivamente su realidad.   

Aunque no existe un consenso generalizado sobre la definición de investigación cualitativa, 

autores como Taylor y Bogdan (1984); Bogdan y Bilken (1982), Denzin (1978), Van Maanen 

(1983b) citados por Douglas (1976) coinciden al señalar que este tipo de investigación se encarga 

de procesar datos que no son fácilmente cuantificables, recurriendo a un método de análisis flexible 

y más inductivo; que se inspira en la experiencia de la vida cotidiana y en el sentido común que se 

intenta sistematizar.  

De otro lado, aclara  Lerma (1999) que:  

La investigación cualitativa no rechaza las cifras ni las estadísticas pero no les concede 

simplemente el primer lugar; se concentra ante todo sobre el análisis de los procesos sociales, sobre el 

sentido que las personas y los colectivos dan a la acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción 

de la realidad social (p. 45) 

 

A partir del enfoque y el alcance esperado con esta investigación, se estableció el diseño 

metodológico a seguir, que según Briones (1997), consiste en sucesivas elecciones entre diversas  
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posibilidades que se le ofrecen al investigador para que de forma intencional en un escenario socio 

cultural, establezca las técnicas e instrumentos posibles y más adecuados para recolectar  la 

información  y determinar  los procesos de sistematización  y análisis de los datos recolectados.  

Para este caso particular,  se  definió  un diseño metodológico, de tipo exploratorio 

descriptivo, ya que este es un tema de estudio poco explorado porque la implementación del PECC 

se dio en las IED,  entre 2013 y primer semestre de 2016, por lo tanto el alcance de esta 

investigación, como lo plantea Pineda (1994), no es comprobar hipótesis ni predecir resultados 

sino analizar de manera intensiva a partir de una muestra limitada, cómo se dio desarrollo la 

implementación del PECC desde el rol docente y su acción pedagógica.  

Por ser un estudio de tipo exploratorio,  permitió, “aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos”, (Dankhe 1986, p. 412); así como obtener información 

sobre tendencias, identificar relaciones potenciales entre variables y determinar si es pertinente 

realizar posteriormente investigaciones  con mayor profundidad o rigurosidad sobre el tema. 

También, fue de tipo descriptivo porque dentro de los intereses planteados, estaba describir 

cómo desde la percepción de profesores y gestores, se realizó la implementación del PECC, cómo 

la asumió la escuela, cuáles fueron sus aportes en la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia, 

qué papel juegan la ética y el rol docente  es esta construcción social;  Para  tal fin, se establecieron 

una serie de categorías, independientes una de la otra, que permitieron una aproximación a estos 

interrogantes desde los puntos de vista de los entrevistados. Al ser una investigación cualitativa, 

descriptiva, permitió  seleccionar una serie de cuestiones y medir cada una de ellas, de forma 

independiente, detallando  así lo que se investiga.   



59 
 

Población y muestra 

La población representa el conjunto grande de individuos que se desean estudiar y 

generalmente suele ser inaccesible. “Así una población, es el conjunto de casos que concuerdan 

con unas especificaciones” (Selltiz, 1974, p. 23). Para el caso particular, se buscó determinar unas 

características en la población acordes a los objetivos de la investigación, que permitieran un 

colectivo homogéneo, que posteriormente facilitar delimitar los parámetros muéstrales.  Teniendo 

en cuenta estos aspectos,  se estableció que los profesionales que podrían dar mayor cuenta del 

proceso de implementación del PECC eran aquellos profesores que han venido liderando el tema 

en sus intuiciones educativas  de tiempo atrás y los profesionales contratados para su 

implementación que tiene a cargo los IED de esta Localidad, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:  

 

Población Características 

Profesores y 

profesoras. 

Licenciados de cualquier área que se destacan porque viene 

dinamizando, mínimo hace cuatro años,  el proyecto institucional de 

educación para la ciudadanía y la convivencia, en una IED de la 

Localidad de San Cristóbal  

Gestores 

territoriales 

RIO  

Licenciados en cualquier área, que vengan acompañando la 

implementación del PECC desde la estrategia RIO (Respuesta integral de 

orientación escolar), realizando diagnósticos institucionales, orientando, 

acompañando y articulando  acciones con entes territoriales, para la 
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prevención, promoción y atención de  problemas asociados a violencia 

escolar . Con vinculación no inferior a dos años. 

Gestores 

Institucionales 

PIECC 

Licenciados  acompañantes en los últimos dos años del proceso de 

implementación de los  PIECC (proyectos institucionales  de educación 

para la ciudadanía y la convivencia en Instituciones educativas distritales. 

Articulando los proyectos existentes, orientando, promoviendo, 

acompañando, sistematizando,  las diferentes  iniciativas y acciones de  

educación para la ciudadanía y la convivencia en las IED de San 

Cristóbal. 

 

La muestra, según Selltiz (1974), es un conjunto menor de individuos “subconjunto de la 

población accesible y limitado sobre el que se realizan las mediciones o el experimento con la idea 

de obtener conclusiones generalizables a la población” (p.25). 

El tipo de muestra  que se seleccione dependerá de la calidad y cuan representativo se 

quiera sea el estudio de la población, por eso diferentes autores plantean de manera general  tres 

tipos de muestras: a) aleatorias, donde los participantes son seleccionados al azar y tiene igual 

oportunidad de ser incluidos. b) Estratificada, como su nombre lo indica, se subdivide en estratos 

o subgrupos según las variables o características  que se pretenden investigar. c) sistemáticas, 

cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar  la muestra.  

Básicamente, se categorizan las muestras en dos grandes ramas: las muestras 

probabilísticas y las no probabilísticas. Las primeras, se caracterizan porque todos los individuos 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra; mientras en las  no 
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probabilísticas , se seleccionan a los participantes  siguiendo determinados criterios procurando, 

en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa.  

En esta investigación se estableció  una muestra sistemática, no probabilística, teniendo en 

cuenta la naturaleza de la investigación, el enfoque y tipo de estudio (experimental- descriptivo), 

por esto, se determinó una muestra pequeña,  conformada por tres profesores de cada institución 

educativa, gestores RIO y PIECC que acompañaron la comprensión e implementación del PECC 

en cada plantel educativo. 

 

Conformación de la muestra:  

Cargo No participantes 

Profesores  9  

Gestores RIO 2 

Gestores PIECC 4 

Total muestra  15 Licenciados 

en educación  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

En la investigación cualitativa existen diferentes técnicas  para la recolección de datos, 

“cuyo propósito principal es obtener información de los participantes fundamentada en las 
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percepciones, las creencias, las opiniones, los significados y las actitudes” (Vargas, 2012, p.120). 

La selección de las técnicas e instrumentos a  emplear, depende de los objetivos y el diseño del 

estudio, así como de la disponibilidad personal, tiempos y recursos. Dentro de las más utilizadas 

pueden mencionarse: la entrevista, la observación participante, los grupos focales, el método 

etnográfico y la historia de vida. 

 A continuación se profundizará en la entrevista semiestructurada que fue la utilizada para 

la recolección de datos.  

La entrevista grupal semi estructurada  

 

Para Denzin y Lincoln (2005) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas” (p. 643), alrededor de un tema o evento especifico. Esta 

definición es complementada por Folgueiras (2009) quien refiere que es una técnica directa e 

interactiva, “orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos 

vividos y aspectos subjetivos de los entrevistados en relación a la situación que se está estudiando” 

(p. 28) 

Rubin y Rubin citados por Lucca y Berríos (2003) enumeran las características  que 

distinguen la entrevista cualitativa de otras formas de recopilar información, al señalar que 

a) La entrevista cualitativa es una extensión de una conversación normal con la diferencia que 

uno escucha para entender el sentido de lo que el entrevistador dice. b) Los entrevistadores cualitativos 

están inmersos en la comprensión, en el conocimiento y en la percepción del entrevistado más que en 

categorizar a personas o eventos en función de teorías académicas. c).Tanto el contenido de la entrevista 

como el flujo y la selección de los temas cambia de acuerdo con lo que el entrevistado conoce y siente. 

(p.320). 

 

Existen tres tipos básicos de entrevista: estructurada, no estructurada y grupal. La entrevista 

estructurada, tiene como característica particular que en ella, se realiza a  todos los entrevistados 

las mismas preguntas con la misma formulación y en el mismo orden, esto implica que las 
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preguntas sean elaboradas con anticipación y planteadas  de manera sistematizada, con el fin de 

comparar la información obtenida.  

En cuanto a la entrevista no estructurada-semiestructurada, se considera que “puede 

proveer una mayor amplitud de recursos con respecto a las otros tipos de entrevista de naturaleza 

cualitativa. El esquema de preguntas y secuencia no está prefijada, las preguntas pueden ser de 

carácter abierto y el entrevistado tiene que construir la respuesta; son flexibles y permiten mayor 

adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de los sujetos, aunque 

requiere de más preparación por parte de la persona entrevistadora, la información es más difícil 

de analizar y requiere de más tiempo (Vargas, 2012). 

A su vez, la entrevista de grupo de discusión es aquella que se realiza con un pequeño grupo 

de personas sobre un tema específico, los grupos son normalmente de seis a ocho personas que 

participan en la entrevista durante una hora y media a dos horas, el entrevistador debe ser flexible, 

objetivo, empático, persuasivo y un buen oyente. Patton citado por Flick (2007) reconoce que la 

entrevista de grupo de discusión es la técnica de recolección de datos cualitativa sumamente 

eficiente que proporciona algunos controles de calidad sobre la recogida de los datos ya que los 

participantes tienden a proporcionarse controles y comprobaciones los unos a los otros que 

suprimen las opiniones falsas. 

De acuerdo a los objetivos y diseño propuestos para esta investigación, se consideró  

pertinente la entrevista grupal semiestructurada, porque: 

-Permitía  una aproximación a lo que piensan, conocen saben del PECC  los profesores, así 

como, sus vivencias en este y anteriores procesos en la enseñanza de la  ciudadanía y la 

convivencia. 
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- Posibilitaba diseñar un guion, o lista de relacionadas con cada categoría así como nuevas 

preguntas que surgían en el desarrollo de la entrevista y que aportaban al tema central de la 

investigación. Logrando así,  la expresión libre de los entrevistados, la escucha activa y la 

identificación de problemas, valores,  comportamiento, creencias de los entrevistados. 

-La entrevista cualitativa grupal, por ser inductiva, facilitaba  comprensión e identificación  

desde la experiencia de los entrevistados, de las acciones pedagógicas que consideran,  vienen  

implementado los profesores en  su rol docente y la relación de estas, con el proyecto de educación 

para la ciudadanía y la convivencia PECC. 

Construcción, validación y aplicación  del instrumento  

 

Este proceso tiene como fin “registrar datos observables que representan verdaderamente 

a los conceptos o variables que el investigador tiene en mente” (Sampieri, 2003, p. 29). Desde las 

ciencias sociales, es entendida como “el proceso de vincular conceptos abstractos con datos 

empíricos, que se realiza a través de un plan organizado para clasificar y en ocasiones  cuantificar 

los datos disponibles, en términos del concepto que el investigador tiene en mente” (Carmines y 

Zeller citado por López, 2011, p. 34).  

 

En opinión de Sampieri (2003), todo instrumento debe reunir como requisitos esenciales:  

la confiabilidad que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce los mismos resultados y la validez que indica el grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir. Es importante tener en cuenta, como lo manifiestan 

diferentes autores que nunca se mide un fenómeno directamente sino los datos disponibles ( 

indicadores) de sus características ; De allí la importancia  que los datos obtenidos como resultado 
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de la medición realmente sean parecidos,  equivalentes correspondientes a los que posee el 

fenómeno que se está midiendo.  

Para la construcción del instrumento, se elaboró un banco de preguntas por categorías, 

buscando que estas fueran oportunas y pertinentes para comprender el  problema de tesis, cada una 

de ellas,  fue redactada en función del  marco teórico y de lo que se quería conocer por categoría. 

De allí, surgieron  las posibles preguntas que guiarían la entrevista semiestructurada y se construyó 

un primer instrumento que fue validado por dos profesionales con formación en maestría, 

conocimientos y experiencia laboral en el PECC.  

 

Junto con el instrumento, se  presentaron  los objetivos de la investigación y el cuadro de 

operacionalizacion de las variables. Una vez recibidas las recomendaciones por parte de los 

expertos: 

- Se re direcciono  el instrumento de investigación, buscando profundizar  en las vivencias, 

experiencias y proyectos que alrededor de la ciudadanía y la convivencia se han 

implementado en las IED. 

- Se revisaron ajustaron los objetivos teniendo en cuenta el alcance de la investigación 

- Se rediseñaron algunas preguntas, buscando claridad y coherencia de estas en relación a 

los objetivos.  (ANEXO 1: Instrumento validación expertos).  

  

Como bien lo expresan varios autores, la validación del instrumento es un método muy 

utilizado en investigación, que “consiste, básicamente, en solicitar a una serie de personas la 

demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su opinión 

respecto a un aspecto concreto” (Cabero y Llorente, 2013, p.14).  
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El paso siguiente fue socializar a la SED e instituciones educativas interesadas en participar 

en la investigación, las generalidades de la investigación y solicitar los permisos respectivos. Una 

vez definidas las instituciones educativas que participarían, se entablo contacto con profesores de 

cada uno de estos colegios, que han dinamizado el proyecto institucional de educación para la 

ciudadanía y la convivencia, gestores PIECC y gestores territoriales RIO de la Localidad de San 

Cristóbal.  A cada grupo se le presento el objetivo de la investigación  y generalidades del marco 

metodológico. Una vez aceptada su participación en las entrevistas semi estructuradas se acordó 

fecha, lugar, se aclararon inquietudes y se firmó consentimiento informado  de cada participante. 

(ANEXO 2).   

Una vez  realizadas las entrevistas, se realizó la transcripción de cada una de ellas, para dar 

inicio al análisis de datos.  

 

Análisis de datos. 

 

Método de comparación constante 

 

Es un método de investigación cualitativa, que busca al mismo tiempo la continua revisión, 

comparación y análisis de los datos capturados para ir construyendo teoría de la realidad, a través 

de la codificación explicita y de procedimientos analíticos (Glaser y Straus, 1967). También, como 

lo refiere, Velasco y Díaz (1999) permiten elaborar y comparar nuevas categorías mentales, 

introduciendo las nociones de espacio y tiempo de oposición y contradicción, que pueden ser 

extrañas al pensamiento tradicional. 

Glaser y Strauss (1967), plantean cuatro etapas en el método de comparación constante: 
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- Comparar incidentes aplicables a cada categoría: esto implica codificar 

cada incidente  en sus datos dentro de tantas categorías  de análisis como sea posible, sea 

que surjan categorías  o sea que los datos encajen en categorías existentes. 

- Integrar categorías y sus propiedades: la codificación de forma sistemática, 

lleva a que las unidades de codificación cambien desde la comparación de incidente con 

incidente, a la comparación de incidentes con propiedades  de una categoría.  

- Delimitar la teoría: a medida que la teoría se va desarrollando, los elementos 

del método de comparación constante empiezan a limitar la teoría y las categorías, la 

saturación teórica de las categorías es una estrategia empleada para delimitar.  

- Escribir la teoría: es el proceso de análisis cualitativo en el que ya los datos 

se encuentran codificados, al igual que la teoría; por lo tanto las discusiones surgirán del 

contenido de las categorías las cuales se transforman en los mayores temas de la teoría 

presentadas posteriormente para elaborar la teoría, es fundamental que se descubran, 

construyan y relacionen las categorías encontradas; estas constituyen el elemento 

conceptual de la teoría. 

Para alcanzar las cuatro etapas, dentro del método de comparación constante, se definieron 

las unidades de análisis, que “son los núcleos de significado propio que serán objeto de estudio 

para su clasificación y recuento” (Porta y Silva, 2003, p. 29), estas se establecieron a partir de la 

frecuencia con la que  los entrevistados hacían referencia a cada una de ellas en las entrevistas 

semi-estructuradas. 
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Posteriormente se realizó el proceso de categorización, que consistió en clasificar los 

contenidos de las entrevistas a partir de los relatos, ideas y conceptos que se identificaron en la 

lectura de las transcripciones, así como del marco teórico de la investigación.  La categorización 

finalmente condujo a la codificación, que es “el proceso por el que los datos brutos son 

transformados sistemáticamente y agregados en unidades que permiten una descripción precisa de 

las características pertinentes del contenido” (Holsti, 1968, p. 35) 

Codificación en función de las categorías  

 

En las investigaciones cualitativas, “la codificación es parte de un proceso en continuo 

progreso, dinámico y creativo” (Taylor y Bodgan, 1986, p. 158), que tiene como fin, segmentar  y 

reorganizar los datos por medio de códigos. 

 Según Rodríguez y García (1996), representa las marcas que se añaden a las unidades de 

datos, para indicar la categoría a que pertenecen; en un sentido más amplio, codificar para analizar 

la información cualitativa (documentos) supone un método de clasificación de la información que 

posee tres características fundamentales.  

 

a. Un conjunto de dos o más categorías para estudiar un fenómeno de forma 

que sea significativo para el problema que se va a resolver. 

b. La definición operativa de cada una de las categorías para poder asignar de 

forma inequívoca los códigos a las unidades de registro identificadas en el material escrito.  

c. Los códigos deben ser eficaces,  esto ocurre en la medida en que las 

categorías que representen sean excluyentes y las reglas sirvan para asignar de forma 

consistente y sin ambigüedad, un fenómeno a una categoría y sólo a una. 
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A continuación se describe de manera general, como se implementó en la investigación el 

método de comparación constante a través del proceso de codificación, una vez realizadas, 

grabadas y transcritas las entrevistas semi estructurales. 

 

Análisis simple 

 

Inicialmente se analizó cada una de las entrevistas, para sacar de allí lo que pensaba o lo 

que expresaba cada actor social sobre el tema de investigación. De este primer nivel de análisis 

surgieron cinco textos analíticos (uno por grupo de actores entrevistado) en los que por separado 

se explicó que se encontró, citando las partes de las entrevistas más relevantes, para darle peso y 

fuerza a los análisis hechos por la investigadora, partiendo siempre de lo general a lo particular.  

 

Análisis compuesto  

 

Una vez analizadas las cinco entrevistas de forma independiente, se identificó en cada una 

de ellas; las percepciones comunes de todos los grupos de actores sociales sobre el tema de 

investigación. De este segundo nivel surgió un ensayo académico con otras citas relevantes de las 

entrevistas; aquí se compararon las respuestas de  todos los grupos de actores con el fin de explicar 

cuál es la perspectiva que cada actor tenía sobre cada categoría estudiada.  

 

Problematización o discusión  

 

La discusión o problematización partió de los hallazgos, que fueron explicados en función 

del borrador del marco teórico, buscando responder la pregunta de investigación y  cumplir con 

los objetivos específicos de la investigación. Esto implicó que como investigadora sometiera a 
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examen los conocimientos que se creía tener, los procedimientos con los cuales fueron obtenidos, 

si está seguro de ellos y si es necesario ampliarlos, mejorarlos o sustituirlos (Savater, 1999).  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Las conclusiones o síntesis, es la interpretación final de los datos con los que se cierra la 

investigación. Para Sabino (1996) es “recomponer lo que el análisis ha separado, integrar  todas 

las conclusiones y análisis parciales en un conjunto v coherente que cobra sentido pleno” (p. 200). 

Para el caso particular, se buscó que su redacción fuera sencilla, en pro de evidenciar la relación 

de estas con el problema y los objetivos planteados. 

Las recomendaciones planteadas en esta investigación fueron de orden pedagógico y con 

ellas se buscó plantear alternativas frente a la problemática identificada en las conclusiones; 

finalmente están dirigidas a mejorar las condiciones de los entrevistados y los métodos de estudio 

y aportar elementos para  próximas investigaciones sobre el tema, de esta forma se dio respuesta 

al último objetivo específico propuesto.  

 

Resultados y análisis de investigación 

 

Análisis Simple  

 

A continuación se presenta el análisis  de las  entrevistas semi – estructuradas realizadas a:  

- Gestores territoriales de la estrategia RIO (Respuesta integral de orientación 

escolar)  
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- Gestores de la estrategia PIECC (Proyectos Institucionales para la 

Ciudadanía y la Convivencia) 

-  Profesores que forman parte de los equipos dinamizadores del proyecto de 

ciudadanía y convivencia institucional, de tres Instituciones Educativas Distritales de la 

localidad de San Cristóbal. 

Análisis simple entrevista gestores locales RIO 

 

Esta entrevista semi estructurada fue realizada a dos gestores territoriales de la estrategia 

RIO, quienes apoyaron la implementación del proyecto “Educación para la Ciudadanía y la 

Convivencia” mediante el desarrollo de acciones de intervención, articulación y seguimiento para 

la construcción de convivencia y relaciones armónicas dentro de los Colegios Distritales y en los 

entornos escolares. Para este análisis GR significa gestor RIO, los entrevistados serán identificados 

como GR1 y  GR2. 

 

Categoría: Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC) 

Los gestores RIO entrevistados, son licenciados con experiencia en trabajo directo en aula; 

lo que les permite, conocer las dinámicas propias de la escuela y desde esta perspectiva, generar 

aproximaciones al  PECC y su proceso de implementación en las instituciones educativas del 

Distrito. 

Para ellos el PECC, fue una apuesta política,  que buscaba   la organización  y consolidación 

de los procesos que alrededor de  ciudadanía y convivencia  ha venido  desarrollando la escuela; 

pero señalaban con preocupación, que otro de los fines que se  visibilizaba  era   la  reestructuración 

de la misma escuela en los diferentes ámbitos.  Al respecto (GR1) refería que “por eso el PECC  
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instala un nuevo discurso, un nuevo lenguaje, el lenguaje de género, el lenguaje de las 

capacidades ciudadanas, enfrentadas en contraposición al lenguaje de las  competencias”.  

Lo anterior implicaba una transformación no solamente discursiva sino también 

administrativa, que se justificaba  e imponía desde el marco de la democracia y de los derechos 

humanos, pero enmarcada dentro del modelo neoliberal  que promueve el individualismo, la 

productividad y la competitividad. 

De la misma forma, para estos actores sociales, si bien la escuela realiza de forma constante 

procesos de adaptación estructurales que son esenciales en la transformación del sentido, de las 

prácticas y de las formas de comprender los fenómenos de la escuela, no se  puede caer en discursos 

sin sentido, fruto de la imposición del gobierno de turno que desconoce las comprensiones que en 

el ejercicio práctico se han realizado  en la construcción de  ciudadanía y convivencia. Señala GR2, 

que uno  de los grandes aportes de la “Bogotá Humana”, fue poner dentro de la agenda pública 

este tema, visibilizando su relevancia en el proceso  escolar y  planteando un discurso articulador.  

Por tanto se hacía desde el ámbito de lo político y de lo sociológico y  no desde lo 

pedagógico y lo didáctico, “desde esta perspectiva el PECC entiende el mundo de las relaciones 

humanos como un mundo en  pugna, porque se instala en el ejercicio del poder y cuando uno 

arranca desde esa comprensión, entonces todo aquello de lo humano y la posibilidad de 

transformación queda ahí atado a esa pelea constante de encuentros y contradicciones constantes 

que  no permite la instalación  de discursos alternos a ellos, generalizando todas las prácticas de 

la escuela” (GR2).  

Otras de las debilidades que encontraron los entrevistados, están relacionadas con el perfil 

de los profesionales que apoyaron la implementación del PECC desde las diferentes estrategias; 
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pues en su opinión, muchos de ellos llegaron  por amistades y no tenían experiencia en educación, 

de allí que la propuesta continuo siendo idealista puesto que materializarla implicaba saber de 

educación y conocer las dinámicas de la escuela.  

En cuanto a los diagnósticos y la sistematización de experiencias propuestas,  reconocen el 

valor que estas tuvieron,  pero consideran que se requiere ahondar en acciones de intervención 

pensadas desde el contexto escolar, que involucren un mayor número de actores, ya que 

generalmente el PECC lo conocía solo un pequeño sector de la comunidad educativa, conocidos 

como “dinamizadores o grupos motores” caracterizados por su compromiso e interés en apoyar 

proyectos que encuentran valiosos para la escuela, pero como bien lo plantea (GR1) muchas veces 

ni siquiera ellos entendían  la política, los recursos con los que se contaba  y se daba  una 

manipulación ante los medios y en ciertos escenarios que hacía pensar que todo el mundo conocía  

y participaba, cuando en realidad era  medianamente  conocido  por unos pocos . 

Sin embargo para los dos gestores de RIO,  no todo fue  negativo, también destacan   una 

serie de fortalezas y aportes  al proceso educativo. Por ejemplo, reconocer la educación no solo 

como un tema académico, sino  de formación integral donde las asignaturas son tan importantes 

como la formación en ciudadanía y convivencia; esto sin lugar a dudas permitió que se visibilizara 

el tema, se  priorizara en las agendas de los colegios y se  hablara como política de forma consiente 

y explicita.  

También,  señalaron  como algo favorable, la coherencia de la propuesta (aunque en su 

opinión, desde una mirada estaba sesgada), los recursos humanos y económicos  asignados para 

materializarla, los diagnósticos y sistematización de experiencias, se encuentra que fueron vitales 
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al momento de reconocer como entendía la escuela la ciudadanía y la convivencia y como venía 

enseñándolas. 

En cuanto a los aportes teóricos y metodológicos del PECC, los entrevistados encontraron 

que aunque el lenguaje fue muy técnico la propuesta en general logro tener conexión  con la 

identidad institucional y los procesos que desde la ciudadanía y la convivencia desarrollaban las 

IED (Instituciones educativas distritales). En su opinión, lo que ellas hicieron fue adaptar el 

discurso, tomar las estrategias y materiales pedagógicos que consideraban pertinentes. Para (GR2), 

tomar un discursos que no es propio de la escuela, genero contradicciones, esto lo explicaba al 

referirse a la RAP (reflexión acción, participación), indica que implementarla “supone que  

quienes hacen al educación  tengan un alto nivel de comprensión de la comunidad para poder 

actuar, y poder actuar requiere de conocimientos  para poder transformar, por eso digo que 

nosotros estamos todavía en investigación acción, tenemos que  proponer y aplicar para que el 

otro se sensibilice y esto implica tiempo”. Esto para él,  hizo evidente vacíos  en la 

conceptualización,  discordancias con la realidad material y espacio temporal de la escuela 

En general, para los gestores RIO,  el PECC permitió  dar la relevancia que requiere el tema 

de ciudadanía y convivencia en la agenda  distrital y escolar. También  dinamizó, organizó y 

visibilizó muchos de los  procesos que se venían  desarrollando en las IED de tiempo atrás, pero 

en opinión de ellos, se requería que el marco conceptual y metodológico planteado, fuera coherente 

con el contexto  social, modelos pedagógicos, dinámicas  y  lenguaje de la escuela. 

 

Categoría: Ciudadanía y Convivencia 
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En relación a los conceptos de ciudadanía y convivencia y su enseñanza en la escuela, los 

gestores RIO, consideran que aunque en la teoría cada uno de ellos tiene unas particularidades al 

momento de definirlos; en la práctica  se encuentran, se articulan y se enseñan de forma similar. 

Al respecto (GR2)  indicó que esto se presenta “porque  la teoría nos da la oportunidad abusiva 

de fragmentarla, para analizarla y generar unos resultados pero en la práctica la ciudadanía y la 

convivencia  tienen que ver con los contenidos y relaciones que se manejan en la escuela”. 

Para este mismo actor, el ser ciudadano es solo uno de los roles que tiene el ser humano en  

el sistema social, por lo tanto el PECC cometió un error al considerar a partir de lo ciudadano, lo 

humano porque así la persona decida no ejercer como ciudadano, sigue siendo humano y continua 

en el encuentro con el otro, que finalmente es la convivencia.  Esta mirada planteada desde el 

PECC, en su opinión enmarcó la ciudadanía dentro de un modelo socio critico que no corresponde 

a la escuela, en cambio sí  desconoció el trabajo que  desde la educación se ha desarrollado a partir 

de las tendencias cognitivas del constructivismo; por esto muchos rectores y profesores optaron  

por tomar del PECC,  lo que consideraban  podían  aportarles a su modelo pedagógico y forma de 

enseñar y el resto simplemente lo ignoraron. 

Ambos entrevistados consideran que la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia es un 

proceso constante que  trasciende el aula y el colegio, por lo que  debe ser planteada a  través de 

las mallas curriculares, que son las que  integran  elementos y saberes. Para los gestores, la 

dificultad es que muchas de ellas no son coherentes  con el ejercicio práctico que se realiza en el 

micro currículo que es el aula. Esto lo explicaron  a la luz de las investigaciones realizadas por 

ellos y otros gestores en  donde de manera general  evidenciaron  que la mayoría de veces los 

profesores no conocían  su PEI, ni el modelo de su colegio, mucho menos el PECC o  tenían  
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información parcial al respecto,  porque estas construcciones, no había sido pensando desde el 

profesor sino desde otros actores del proceso educativo.    

Al respecto señalo (GR1), que esto ha llevado a que la  enseñanza de la ciudanía y a la 

convivencia continúe siendo subjetiva, en la medida que el profesor determina de acuerdo a su 

interpretación, interés y convicción  la forma de impartirla, bien sea por acción u omisión. “Es 

decir que bien o mal de todas maneras estamos formando personas ahí es donde está el peligro 

que no haya conciencia del  rol como actor  político, donde toda palabra que generamos  a través 

de un contenido,  tiene un discurso que termina emancipando al otro”.  

En opinión de los dos gestores RIO, se parte de reconocer, que todo modelo pedagógico 

busca transformar y forma parte de una  estructura donde la educación, en sí misma es planeada y 

tiene una intención. En este marco para (GR1), “el docente que no le importa la ciudadanía sino 

los contenidos o  el docente  que se va al ser,  pero se olvida de los contenidos, de forma consciente 

o inconsciente, también está generando ciudadanía”. Por eso para (GR1) los contenidos son otra 

forma de enseñar ciudadanía y convivencia porque estos van circulando dentro del aula de clase, 

generando interacción entre el estudiante y el docente y entre los mismos estudiantes. 

Enfatiza, que este proceso permite enseñar y transitar entre ciudadanía y  convivencia. “es 

que el docente no solamente coloca un mecanismo un instrumento  para poder compartir un saber, 

sino que adicional el profesor también se mueve por el aula creando interacciones particulares;  

Entonces, el ejemplo del docente llevado a la escuela tiene que ser lo políticamente correcto, 

porque si no lo haces vas a estar estigmatizado, no eres ciudadano porque estás yendo en contra 

de los demás y eso después políticamente según la constitución lo vuelven derechos y 

vulneración.”(GR1).  
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Para los entrevistados cobra mayor valor el tema de la ciudadanía, porque consideran que 

a través de ella se construye la convivencia. Finalmente, concluyen que si bien el profesor tiene 

una responsabilidad  en la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia , no se le puede delegar  

toda la responsabilidad porque la escuela se instala dentro de un contexto particular, caracterizado 

por altos niveles de pobreza, de violencia familiar y social, donde la  comunidad que se  atiende,  

tiene unas condiciones particulares subjetivas que determinan las estructuras de percepción y de 

actuación social  y por más de que el docente sea el centro y sea el que enseñe también existen 

unos límites en el marco de su ejercicio de influencia .  

Categoría: Ética docente 

Para estos actores sociales, hablar de la ética docente lleva implícito hablar de la acción del 

profesor, que reúne varios elementos asociados a comportamientos, virtudes y conocimientos 

necesarios en la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia.  Para (GR1),  el  profesor debe ante 

todo tener vocación “sentirse llamado a esto, porque él que no se siente llamado a esto va a 

terminar muriéndose o cayendo en excesos”. 

Otro elemento clave es la motivación que en opinión de los dos gestores,  lleva a la 

constante reflexión de su quehacer, la innovación, la actualización  de su saber disciplinario y la  

búsqueda de la interdisciplinaridad. Refieren que solo así, es posible hablar de formación integral 

y  construcción de saberes, porque este es un ejercicio permanente que les permite la  revisión 

continua de contenidos, estrategias pedagógicas y sentido de estos en  contexto  

También señalan factores externos que inciden  en  la ética docente, tales como: la  falta de 

autonomía, de espacios de reflexión  frente a la labor docente, escasos procesos de formación, el 

exceso de tareas administrativas y condiciones de trabajo inadecuadas. Así como el  poco 
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reconocimiento por parte de la comunidad educativa y carencia dentro de su formación de   

habilidades para el trabajo en equipo.  

En un marco más amplio (GR2), señala que,  la ética docente también tiene que ver  con  

voluntades  personales y políticas porque si el colegio no quería  implementar el PECC, no lo 

hacía, “sin embargo esa autonomía no es tan real porque la jurisprudencia lentamente la restringe, 

reduciendo las funciones reales de la escuela, entonces es una autonomía falsa”. Situación que 

genera tensiones al interior de las comunidades educativas y también resistencia a las propuestas 

que no son construidas desde la institución educativa.  

En pocas palabras la ética docente es una construcción permanente donde entran en juego 

elementos personales, profesionales, sociales, culturales y políticos que deben ser revisados por el 

profesor a partir del contexto en que se mueven los estudiantes, su labor docente, las dinámicas 

del colegio y las demandas e intereses  presentes.  

 

Categoría: Acción pedagógica 

Los entrevistados señalan que en la implementación del PECC como en todo acto 

educativo, el profesor a través de  la acción, la omisión, el lenguaje verbal,  no verbal  y su 

interacción con pares, padres y estudiantes  enseña, establece límites y acuerdos implícitos y 

explícitos que guían la convivencia. Pero no lo hace solo a través del ejemplo, también mediante 

los contenidos y  el discurso; el cómo enseña la ciudadanía y la convivencia, finalmente depende 

de cómo entienda estos conceptos y los transmita, no todas las veces es un acto intencional pero 

siempre tiene efecto en el estudiante.  
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Por esto consideran que,  la incidencia del ejemplo es  positiva en la medida que exista 

coherencia entre el discurso y la práctica, sin  restringirse al aula, pues esta incluye todos los 

espacios de interacción en el colegio. Al respecto (GR1) manifiesta que “en cualquier lado donde 

este el profesor a partir de miles de estrategias que están a su haber,  crea una simulación y 

proyección de sí mismo y tiene unas influencias sobre los estudiantes, pero digamos el docente 

coloca esas acciones pedagógicas de muchas formas y se institucionaliza, la gente sabe que este 

profesor llega hasta cierto punto”. 

Esto implica que el profesor reconozca que los contenidos y el trabajo en aula son  solo un 

pretexto pedagógico para transformar la realidad social, una realidad en constante cambio que debe 

llevar a que toda enseñanza sea contextualizada, aplicable  y útil, producto de una reflexión y 

revisión constante acerca de los contenidos, estrategias pedagógicas, acordes a las características 

y necesidades de los y las estudiantes. 

Sin embargo, en la cotidianidad de las instituciones educativas, la carga académica unida 

a las tareas administrativas  tiende a reducir los tiempos  para que  este  ejercicio que debería ser 

realizado al finalizar cada clase  y compartido con otros profesores, sea realizado de manera 

individual o en pequeños grupos, porque, como  plantea (GR2) “quien es reflexivo considero que 

una vez finalizo le toca hacer su propia introspección y verificar si genera transformaciones o 

no”. Por lo que señala, que este ejercicio, cada vez tiende a ser un proceso más individual perdiendo 

la riqueza que dan los aportes de los  pares. 

Para los entrevistados, generar la reflexión docente, no implica abrir nuevos espacios 

institucionales,  sino reestructurar los existentes,  de tal forma que en ellos se trabaje alrededor del 

objetivo central de la escuela, y no se asuman responsabilidades que no son de su competencia,. 
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Para (GR1), basta con revisar el marco normativo, para encontrar que “la escuela es defensor del 

derecho a la vida, a la integridad, a la persona pero en ultimas el único que puede atender es el 

derecho a la educación, pero de todos los derechos tiene que dar cuenta sin tener con qué, 

entonces cuando llega el docente en la vida real se llena es de cantidad de cosas que hacer excepto 

de las que le  tocan”.  

Se requiere entonces,  trabajar sobre la calidad de la educación, no entendida desde lo 

administrativo, como elemento de control, sino en términos de cualificación del ejercicio, 

cualificación del ciudadano para que progresivamente deje de ser un tema subjetivo mediado por 

los conocimientos, intereses, motivaciones  que siguen siendo subjetivas. Por ultimo concluye 

(GR2)  que desde el PECC no se plantea de forma explícita la reflexión sobre la acción docente,  

solo se  ofrece una serie de cartillas y documentos para decir como impartir  la ciudadanía en las 

diferentes asignaturas. 

Pero, en opinión de los entrevistados, es complicado instalar en PECC con esas búsquedas 

particulares de un modelo socio-critico a sabiendas de que la sociedad funciona desde un modelo 

de individualismo liberal, esto permite que se presenten incoherencias que llevan al profesor a 

improvisar “porque los tiempos de planeación no existen porque lo que usted tiene que responder 

a una cantidad de instrumentos de medición de como otros lo ven y no como usted ve sus procesos 

y su escuela”.  

Al hablar de la acción pedagógica, los gestores hacen referencia al ejemplo como estrategia 

que permite fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje  incluyendo más allá de contenidos, 

formas de interacción, establecimiento de  roles y articulación  del discurso, con la acción y el 
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contexto,  de tal manera que esta conlleve a procesos de  revisión constante  que trasciendan y 

trasformen los conocimientos, la  forma de transmitirlos  y de  actuar desde una mirada integral. 

Análisis simple entrevista gestores institucionales PIECC 

 

A continuación se presentan los resultados de la entrevista semi estructural realizada a  

gestores institucionales  del proyecto (PIECC) que se constituyeron  en facilitadores y 

dinamizadores de  los procesos reflexivos, vivenciales, académicos y pedagógicos que se 

desarrollan desde la experiencia cotidiana en las instituciones educativas distritales y su entorno. 

Para el análisis GP significa gestor PIECC y los entrevistados serán identificados como GP1, GP2, 

Y GP3. 

 

Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC) 

En la entrevista surgió una perspectiva común que llevo a los participantes a comprender 

el PECC como una apuesta política, en el marco del plan de desarrollo de  La “ Bogotá Humana”, 

que buscaba consolidar la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia en los colegios  

distritales de Bogotá.  

Para ellos fue una oportunidad para repensarse la ciudadanía y la convivencia,  reconocer  

el  trabajo  que vienen desarrollando las IED desde tiempo atrás, organizarlo, visibilizarlo, 

articularlo, dinamizarlo y sistematizarlo. En palabras de (GP3) el PECC  “apalanca  los procesos 

con relación a un pensarse al ser humano en forma integral y al ser humano en termino de sus 

relaciones”, esto lo hizo a través de una propuesta conceptual, metodológica y económica, 

producto de una construcción colectiva con participación de docentes y equipo de nivel central 

SED. 
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Con respecto a los documentos creados desde el PECC, los entrevistados  (GP1 y GP2) 

comentan que uno de los mayores aportes, es que hubieran sido fundamentados desde el modelo 

socio crítico, que planteó líneas claras de acción desde lo pedagógico a través  del método de 

reflexión, acción participación (RAP); sin embargo esta opinión no es compartida por  (GP3), 

quien considera que en términos de las prácticas este modelo se queda corto cuando lo que se 

quiere es afianzar  procesos de  interiorización y construcción desde el contexto porque la escuela 

en general se mueve desde otros modelos pedagógicos , lo que  “genera un problema porque solo 

lo entiende el docente que se encuentre en esa misma línea o aquel que desde sus prácticas de 

vida o desde su propia perspectiva está interesado en los temas de ciudadanía y convivencia” .  

Por lo tanto, al ser un ejercicio con poca  representatividad, no permite visibilizar los 

intereses, necesidades y potencialidades de toda comunidad educativa, ni genera la reflexión y 

acción sobre  la escuela como espacio que trasciende el aprendizaje.  

Al analizar las fortalezas de este proyecto, coinciden en afirmar que el PECC permitió  a 

directivos, docentes y estudiantes conocerse, compartir conocimientos, visibilizar  procesos, 

resultados e ideas innovadoras frente a la enseñanza y vivencia de la ciudadanía y la convivencia 

en el contexto escolar.  Esto fue posible en  buena medida por la inversión  de recursos  humanos 

y económicos inyectados al proyecto  en la alcaldía del doctor Gustavo Petro.  

En cuanto a las debilidades, encuentran precisamente que fue  una política gubernamental 

y no pública, lo que  no permitió garantizar su continuidad al cambiar de administración, unido a 

esto señalan que faltó mayor reconocimiento y apropiación de la apuesta, por el equipo docente y 

comunidad educativa en general. 
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También señalan que la implementación del PECC se caracterizó por la improvisación en 

la construcción y desarrollo del proyecto, la falta de articulación entre las estrategias que la 

componían  (RIO, Incitar, gestión del conocimiento y  PIECC)  y   la visión fragmentada de los 

profesionales contratados para apalancar cada estrategia, esto debido a procesos de contratación, 

inducción, rotación y poco trabajo interdisciplinario contextualizado a las dinámicas y realidades 

de la escuela. 

 Para (GP2) esto se ve reflejado en que  “muchos tienen la lectura pedagógica, otros tienen 

la lectura política, otros tienen las lecturas de lo convivencia y lo armónico, pero no  es una sola 

lectura  que trate de integrar transversalmente todas las cosas, sistémicamente”. 

En general los gestores PIECC encuentran que esta apuesta  política planteó elementos  

importantes que aportaron  a la consolidación de los proyectos institucionales de ciudadanía y 

conciencia. Sin embargo se encuentran miradas en contraposición en relación a la pertenencia del 

modelo socio crítico, ya que la escuela se mueve desde otros enfoques. En su opinión esto puede 

haber influido para que la apropiación y socialización del PECC se hubiese dado de forma 

fragmentada,  llegando a calar solo en algunos directivos y profesores. Los tres entrevistados 

encuentran fortalezas y debilidades en el PECC que deben ser analizadas a la luz de la experiencia 

obtenida en los tres años de su implementación. 

 

Categoría: Ciudadanía y Convivencia 

Cuando se les plantea a los gestores institucionales PIECC el tema de ciudadanía y 

convivencia, encuentran  que la diferenciación entre uno y otro concepto es solamente teórica,  ya 

que la enseñanza y vivencia de las dos en la escuela no llega a darse de forma diferenciada puesto 



84 
 

que el PECC está planteado  desde una visión holística,  que  desarrolla las dimensiones individual, 

societal y  sistémica. 

Los tres gestores consideran que la  convivencia en el marco del PECC,  tiene que ver 

consigo mismo y las relaciones que se establecen  con el otro, encaminadas a construir la identidad 

personal y aprender a llegar a acuerdos en un espacio concreto. Identifican como  elementos claves: 

la interacción, la inclusión, el respeto a la diferencia vista y valorada de forma positiva como la 

oportunidad de aprender del otro y con el otro. Añade  (GP1) que otro elemento importante a 

trabajar en la escuela, es el manejo de las relaciones de poder que  va más allá de ser tolerante con 

el otro para reconocerlo como sujeto de derechos. “Es dejar  de ver la ciudadanía como votar 

después de los 18 años y convivencia portarse bien”. 

Al revisar el concepto de ciudadanía en función del PECC, la conciben desde dos aspectos 

fundamentales: pensarse la educación desde el contexto,  y  generar  e incidir en prácticas y 

relaciones de poder. En cuanto al  concepto de  convivencia, encuentran que éste al igual que el de 

ciudadanía, debe comprenderse desde la dimensión  societal, sistémica, pero especialmente desde 

la individual. Al respecto (GP2) señala que “la ciudadanía se construye desde que empiezo a 

cuidarme a mí misma”. Quizás, esta dimensión es la más difícil de entender por los docentes, 

encontrándola como algo lejano; cuando en realidad la construcción de la ciudadanía empieza por 

el auto conocimiento  como ser social y sujeto de derechos,  capaz de transformar la realidad.  

A partir de su experiencia, los  gestores PIECC  indican que en las  IED, la enseñanza de  

la ciudadanía y la convivencia se ha trabajado de manera simultánea a través de  acciones de 

promoción, prevención, atención y seguimiento. Si bien  identifican grandes avances,  existen 

instituciones donde sus directivas no son muy abiertas, llevando a que su enseñanza sea 
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fragmentada, delegada generalmente a los profesores de sociales, “son muy pocos los colegios o 

lugares donde esta enseñanza se desarrolle de forma interdisciplinaridad” (GP1).  

Los entrevistados coinciden en afirmar que las instancias y espacios de participación  de 

forma vivencial permiten la enseñan de la ciudadanía y la convivencia, “cuando realmente se 

abren los espacios para que participes, para que hagas, para que digas en el colegio, se logran 

efectos en el sujeto”. Dentro de los efectos  positivos que identifican están: el empoderarse, ser 

creativos, críticos, responsables,  asumir mayores niveles de corresponsabilidad y sentido de 

pertenencia. Todos estos finalmente,  se constituyen en aprendizajes ciudadanos. 

Al hacer un balance del PECC, (GP3) refiere como una de sus mayores fortalezas, es ser  

una propuesta que no planteaba un modelo ni una estrategia específica para abordar la ciudadanía 

y la convivencia, lo que permitió a cada colegio incorporar esta apuesta a su proyecto institucional, 

de allí la diversidad de estrategias y acciones que cada colegio implementó alrededor de la 

integración curricular, el fortalecimiento de los proyectos transversales, el empoderamiento y la 

movilización mediante el desarrollo de capacidades ciudadanas, la implementación de la reflexión, 

acción, participación. “que aunque muchos no entiendan de que se trata en la práctica lo hacen”.  

También  a través de los diferentes proyectos institucionales, se evidenciaron  las cuatro 

apuestas del PECC (enfoque integral y contextualizado de la ciudadanía y la convivencia, 

integración curricular, empoderamiento y  movilización, Convivencia y construcción de relaciones 

armónicas).  

En cuanto a experiencias vivenciales, (GP1) hace referencia a un colegio donde la 

enseñanza de la ciudadanía y la convivencia ha estado mediada por los juegos tradicionales, 

permitiendo que los estudiantes lideren, propongan, creen,  y la profesora sea quien acompaña y 
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motiva. (GP3) menciona el proceso que realiza  un docente, quien desarrolla la clase de forma 

normal pero en el trascurso del año va  sacando tiempo para “construir algo parecido a una 

cartografía social de cada estudiante, es como una radiografía de todos como personas, como 

humanos”.  

Igualmente, hace referencia a una IED que maneja un enfoque transversal de 

interculturalidad desde el grado cero hasta once,  en un proceso de formación y de apropiación que 

parte del profesor e involucra a toda la comunidad educativa. Estos son solo algunos de los 

ejemplos que ellos plantean como estrategias que han venido implementando los profesores  en la 

enseñanza de la ciudadanía y la convivencia.  

Coinciden los actores entrevistados en afirmar que uno de los principales retos, era  “lograr 

que se mantenga el PECC  a partir de la voluntad de docentes y demás comunidad que viene 

trabajando en esto”. (GP1) lo explica al decir,  que se espera que el proceso desarrollado en dos 

años y medio  haya dejado capacidad instalada en los colegios para que sea la comunidad educativa 

quien los fortalezca  y consolide, independiente de los recursos   que se les  asignen.  

Por eso,  para los gestores PIECC, era fundamental la interiorización y apropiación  del 

PECC cada vez por mayor número de profesores, de tal forma que progresivamente se lograran 

consensos sobre valores, normas, acuerdos en procesos  de movilización y transformación de la 

escuela. Si bien desde esta apuesta no se hacía  referencia de manera específica al papel  

protagónico que tiene el profesor, en la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia,  para (GP3) 

“no se puede desconocer que  él juega un rol estructural porque es,  quien  permite la continuidad 

del proyecto, los estudiantes van y vienen, se gradúan, en cambio sus maestros duran como 20 

años ahí, esto posibilita hacer un proceso”  
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En opinión de los entrevistados, el PECC debía llevar a los profesores a reconocer  la 

enseñanza de estos temas, no solo desde los contenidos y discursos que manejan, sino 

especialmente desde su acción dentro y fuera del aula, que incluye la relación con pares y 

estudiantes. Así como la coherencia entre lo que dicen, piensan y hacen. (GP3) lo explica al 

reconocer los diferentes tipos de maestros:  aquellos que tienen como apuesta personal y política 

la trasformación  desde estos temas, aquellos que en el discurso dicen que le apuestan pero en la 

práctica no, hay muchos maestros que  manifiestan poco interés por lo político “pero en sus 

prácticas son maravillosos o sea ahí hay una transformación grandísima y los pelados comienzan 

a pensarse nuevas cosas solo porque lo hace de una forma diferente”; También está el  profesor 

conservador , el maestro progresista, el  liberal, de esta manera la presencia de todos ellos en la 

escuela permite al estudiante conocer las diferentes perspectivas y desde allí también asumir su 

propia postura. 

En relación a esta categoría los entrevistados plantean la relevancia que tiene el pensarse 

la enseñanza de la ciudadanía desde una visión holística en la que tengan igual relevancia las 

dimensiones personal, societal y sistémica, encontrando que la primera debe ser trabajada a mayor 

profundidad porque generalmente los profesores tienden a darle menor valor, desconociendo que 

esta es  la que engrana y hace posible las otras dos.  

Para ellos el PECC fue la oportunidad de  priorizar el tema de ciudadanía y convivencia en 

el Distrito, consolidar procesos, compartir estrategias  y llegar a consensos en relación a la forma 

en que  cada  institución la concibe, la construye y la enseña. Si bien reconocen que esta apuesta, 

no hizo mayor diferenciación entre los actores, para ellos es el profesor  quien tiene un papel 

estructural en todo el proceso. 
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Categoría: Ética docente 

Para los entrevistados existe una relación directa entre la enseñanza de la ciudadanía, la 

convivencia  y  la ética docente; pues, aunque no hacen una clara diferenciación entre virtudes y 

conocimientos que debe tener el profesor, sí enfatizan de manera particular en la vocación y 

compromiso que este requiere desarrollar para enseñarlas  de manera integral. Además indican que 

en la cotidianidad de la escuela no es fácil,  porque esto implica asumir tareas adicionales y  dedicar 

tiempo personal. Para (GP1) esto implica  “asumir cargas, hay que saber, pero no saberlo todo o 

sea hay que enseñar muchas cosas pero no enseñarlo todo,  sino que los estudiantes puedan ir 

haciendo y puedan ir descubriendo”. Lo valioso de este ejercicio en opinión de los  tres 

entrevistados es que genera autonomía, liderazgo y actitud crítica en los estudiantes. 

Con relación a las prácticas docentes que favorecieron la implementación del PECC,  (GP3) 

encuentro positiva la flexibilidad de  algunos maestros, especialmente de aquellos que están por 

pensionarse y muestran interés por todo lo nuevo que venga. Sin embargo (GP1) no comparte esta 

visión y considera  “ riesgoso decir si a todo lo que venga”, pues considera que debe asumirse una 

postura crítica que permita analizar la pertinencia  y aportes que realmente pueda hacer al contexto 

escolar, sin olvidar que los chicos están mutando muy rápido y que los docentes tienen que 

acomodarse a esas mutaciones, así como a la diferencia generacional entre estudiantes-profesores, 

y hasta al interior del mismo gremio docente, hechos que en ocasiones generan conflictos.  

De acuerdo al planteamiento de  los gestores PIECC, podría decirse que  las virtudes y 

conocimientos que plantean corresponden al plano personal más que disciplinar, en esa medida, 

para ellos,  el fortalecimiento de la identidad ética de los docentes, es un proceso personal, que 
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requiere un trabajo de sensibilización, re significación y reflexión, proceso que toma tiempo para 

que se vean resultados. 

 Para lograrlo (GP2)  plantea que se debe “llegar al universo de los profes a sus historias 

de vida, a espacios donde puedan reconocerse como seres humanos que también han vivido cosas 

fuertes y necesitan ser escuchados, sanar sus dolores”. Añade que los ejercicios de introspección 

y crecimiento personal deben estar  incluidos en la planeación anual y ser acompañados desde 

bienestar laboral de la SED.  Complementa esta opinión (GP1) al señalar que desde el PECC se 

reconoció esta necesidad y es por esto que algunos colegios decidieron invertir recursos de las 

INCITAR  para trabajar este aspecto,  “porque si no se establece una sana relación entre los 

profes, es difícil que la establezcan con la comunidad educativa en general”.  

Al hablar de la ética docente los entrevistados  encuentran que esta es una construcción 

personal y subjetiva que debe partir de la vocación, el compromiso y gusto por la labor docente, 

esto lo evidencian en profesores que van más allá de lo que sus funciones exigen, que plantean 

propuestas novedosas, guían a los estudiantes, aprenden con ellos y establecen relaciones cercanos  

dentro del respeto. Por lo tanto en su opinión, una de las tareas principales es trabajar en el bienestar 

de los profesores desde el plano personal, familiar, laboral, reconocer y visibilizar sus experiencias 

para que de esta forma puedan sentirse motivados y de esta forma promuevan  ambientes de trabajo 

colectivo desde la diferencia generacional y conceptual 

Categoría: Acción pedagógica 

Con respecto a la acción ejemplarizante la perspectiva que plantean los tres actores , es que 

todas las acciones, comportamientos, actitudes que asume un profesor son fuente de enseñanza, 

por eso para (GP1) “todo lo que hace y deja de hacer deja marcas en la vida del estudiante. En el 
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caso particular la acción pedagógica y  el ejemplo son entendidos como sinónimos que son 

validados desde lo observable y las transformaciones que logran en los estudiantes, a partir de  sus 

convicciones, motivaciones y acciones.  

Esto los lleva a afirmar que “las prácticas son las que genera el verdadero impacto” (GP2), 

de allí la importancia de reflexionar sobre ellas de manera consiente de forma individual, 

disciplinar e interdisciplinar; sin embargo hacerlo no es un ejercicio sencillo porque  han 

encontrado, que la mayoría de profesores  consideran que estos ejercicios  no pueden verse de 

manera aislada, ya que la carga administrativa, académica y  las dinámicas de los colegios hacen 

que los tiempos para revisar la labor docente sean  nulos; llevando a los profesores  a  sentirse 

juzgados y desconocidos, inclusive desde un marco legal que les quita  autoridad y los hace 

vulnerables frente a las acusaciones y quejas de estudiantes y familias; 

Para ellos, la prevención y sentimiento de frustración que han manifestado  los profesores  

hacen aún más urgente generar espacios institucionales de reflexión sobre su acción pedagógica. 

Plantean que este debería ser un punto permanente dentro de las agendas de  jornadas pedagógicas 

y  semanas de desarrollo institucional. Tomar conciencia  de esta necesidad implica replantear 

estos espacios, pues consideran que se centran en la revisión de lo académico y no se hace nada en 

relación a ciudanía y convivencia.  

Para (GP3) “un ideal sería la existencia de más espacios en las instituciones educativas,  

pero en las condiciones y contexto actual es muy difícil, yo creo que si hubiese voluntad política 

y la educación fuera un proyecto de Nación  con mejores condiciones laborales y de vida para los 

docentes se pensaría la educación como ese espacio donde se construye ciudadanía”.  
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En el acompañamiento realizado por los entrevistados a diferentes colegios  en la 

implementación del PECC, señalan que con algunos colegios se ha podido trabajar al respecto 

mediante estrategias como el cine foro, la sistematización y socialización  de experiencias en 

espacios académicos  a nivel institucional,  local y distrital. Para ellos, la acción pedagógica  es 

vista por los estudiantes en “aquellos profesores  dispuestos a darlo todo, sacrificando incluso su 

vida personal”. Lo que evidencia la creatividad de los profesores  para enseñar, el compromiso 

personal de aprender y enseñarle al otro, la entrega; Así como la intencionalidad no solo de enseñar 

sino principalmente de transformar.   

Los gestores PIECC hacen una distinción entre lo que consideran es el ejemplo y la acción 

pedagógica, para ellos plantear este como un tema de reflexión con profesores no ha sido sencillo 

porque alrededor de él se movilizan temores, sentimiento de frustración, posturas éticas y 

profesionales diversas que entran en choque; quizás por esta razón los espacios institucionales se 

han centrado más en temas académico, que en proceso integrales. Sin embargo, reconocen 

experiencias positivas en las que alrededor de la ciudadanía y la convivencia se destacan ejercicios 

interesantes de reflexión y transformación a partir de la labor docente de algunos  profesores. 

Análisis simple entrevista profesores IED La Victoria 

 

A continuación se presenta el análisis simple  de la  entrevista semi estructural realizada a 

tres de los profesores que lideran la implementación del PECC en  la institución educativa Distrital 

La Victoria. El proyecto institucional de ciudadanía y convivencia que vienen desarrollando hace 

algunos años, ha sido socializado en diferentes espacios como  experiencia exitosa, con 

reconocimientos a nivel  local y Distrital. Para este caso particular PV significara profesor IED  La 

Victoria,  los entrevistados serán identificados como (PV1), (PV2) y (PV3).   
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Categoría: Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC) 

Hablar del PECC para los  profesores entrevistados, es hacer referencia a una política de 

gobierno, que al interior de la comunidad educativa se constituyó en una oportunidad para 

organizar el trabajo que se  venía  realizando alrededor de la ciudadanía y la convivencia desde 

tiempo atrás; también fue la posibilidad de visibilizar las prácticas que normalmente quedan 

solamente en el aula de clase, repensarse lo que se está haciendo en  términos metodológicos, 

sistematizar las experiencias y un incentivo para continuar trabajando e involucrando a más 

miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de 

relaciones armónicas. Es por esto que para (PV1), lo que el colegio hizo, fue analizar la propuesta 

del PECC, contextualizarlo a la realidad institucional y tomar lo que consideraban  fortalecía sus 

procesos, “porque  nosotros tenemos que cumplir por disposiciones, con los programas que envían 

de nivel central, porque somos  servidores públicos  y tenemos que acogernos a las políticas 

públicas de gobierno. Pero tampoco comer entero”.  

Desde una postura crítica, los  entrevistados reconocen debilidades en el proyecto, pero 

consideran que fueron más los aportes y fortalezas, al hablar de fortalezas mencionan los recursos  

inyectados a través de las INCITAR,  el acompañamiento profesional desde PIECC, INCITAR y 

RIO, así como los documentos y materiales de apoyo generados en el marco del PECC, donde se 

planteaban elementos conceptuales que permitieron  justificar teóricamente lo que se venía 

haciendo. En cuanto a los métodos y estrategias pedagógicas que allí se proponen, reconocen que 

han implementado la RAP (reflexión, acción, participación) y la ruta convivencial, logrando que 

los profesores  identificaran potencialidades, reflexionaran  sobre la pertinencia de los temas que 
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están  desarrollando, realizaran en jornadas pedagógicas ejercicios de sensibilización, reflexión y 

apropiación de los principios institucionales a través de estudio de caso,  donde uno de los puntos 

a analizar  son las practicas docentes. A su vez expone (PV1)  al decir que “nosotros acogimos la 

metodología y hemos hecho el proceso y ha dado resultado”.  

Otra ganancia producto de la implementación del PECC,  fue el intercambio de saberes, la 

integración entre sedes, entre espacios académicos, entre disciplinas, entre estamentos  y el 

reconocimiento  de su proyecto en instancias locales y Distritales. Al respecto plantea (PV2) 

“cuando comenzamos a hacer el trabajo la premisa fundamental era que estuviéramos 

involucrados de todas las disciplinas y estamentos, para generar relaciones horizontales”, 

comentan también, que el reconocimiento interno y externo incremento la participación,  

especialmente de estudiantes que lideraron algunas de las iniciativas. Añaden que, aunque es 

positiva la participación, en ocasiones  esta lleva a que los espacios de discusión  se dilaten  y no 

se logren consensos agiles en torno a acciones puntuales, esto más que una dificultad es vista como 

una oportunidad de  construir estrategias  diferentes  para la toma de decisiones. 

Como dificultades plantean entre otras, según (PV1) el poco conocimiento que en general  

los profesores tienen de la política pública y especialmente de los programas de gobierno que se 

plantean desde nivel central de Secretaria de educación. Para ellos como tal, el problema no es del 

PECC sino en general de todos los programas que cada gobierno propone, “son tantos y cambian 

con tanta rapidez que se termina manejando lo disciplinar, el tema del área o de la asignatura 

pero nada más”.  

También los entrevistados, hacen referencia a los pocos tiempos con los que se cuenta  

dentro del cronograma institucional para discusiones y reflexiones que permitan generar a 
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acuerdos y estrategias  multidisciplinares para  la implementación del proyecto de ciudadanía y 

convivencia. Esto unido a la carga académica y administrativa  lleva  a que muchas de las acciones 

de planeación y ejecución  se realicen en tiempos extra curriculares  y muy pocos profesores están 

dispuestos a esto por compromisos laborales, personales o porque simplemente el tema no les 

interesa. Otras  dificultades  en opinión de (PV2), están relacionadas con la poca claridad  frente a 

la continuidad del proyecto independiente del cambio de administración, así como la 

improvisación “a veces se solicitan  cosas de ya para ya y nos ponen a correr, desconociendo las 

agendas y planeaciones previas”. 

Para los actores entrevistados el PECC formó parte de un plan de gobierno puntual  pero 

dejo elementos metodológicos, conceptuales  y recurso que aportaron  a la consolidación de los 

procesos que el colegio venía  desarrollando alrededor de la ciudadanía y la convivencia, para ellos  

fue  una guía que debe ser analizada desde una postura crítica , que permita a la comunidad 

educativa  asumir  posturas claras , tomar lo que consideran pertinente y acorde a las dinámicas , 

procesos y realidades del colegio. En su opinión, la continuidad del  proyecto en ciudadanía y  

convivencia  institucional no dependió ni dependerá del PECC, tampoco de recursos externos. Su 

sostenibilidad en el tiempo debe ser el resultado del trabajo articulado entre disciplinas y 

estamentos, así como de la capacidad de cautivar y comprometer cada vez un mayor número de 

miembros de la comunidad educativa. 

Categoría: Ciudadanía y Convivencia 

Al indagar a los profesores entrevistados sobre los conceptos de ciudadanía y convivencia, 

en su opinión estos se encuentran claramente definidos desde los documentos del PECC; Sin 

embargo aclaran que en la cotidianidad, la construcción de ciudadanía parte de un trabajo personal 
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y  social  que lleve  a asumir un rol político frente a las situaciones  que se presentan en el contexto 

escolar.   

Esto lo explica (PV3) al referirse a la escuela de formación política  que han desarrollado, 

“la intención era que se empoderaran y tuvieran conocimiento para hacerlo porque es que a veces 

los chicos el tema del empoderamiento no lo tienen como muy claro, se convierte en rebeldía, 

como en irreverencia, como yo quiero ir en contra de todo pero no sé porque , pero voy en contra 

de todo, hoy en día por lo menos hay una discusión, ya hay unos argumentos que se pueden dar 

en materia de lo que está sucediendo en el colegio y el rol es más participativo, hay un rol 

político”. Aclara que es por esto que, los ejes del trabajo en su colegio, giran en torno a  la 

formación política y  el reconocimiento del territorio desde el marco de los derechos y deberes, 

porque  consideran que son  dos elementos  que les permitirán reflexionar y actuar  sobre su  

realidad. Su experiencia les lleva a concluir que existe una relación directa entre contexto, política 

y ciudadanía. 

En cuanto a la convivencia, esta es entendida  por ellos, desde el encuentro con el otro 

enmarcado dentro de los principios de respeto y  tolerancia que se van interiorizando en diferentes 

espacios y  momentos, y  no se limitan al colegio. (PV3) comparte este  concepto y añade que no 

solo tiene que ver como la forma en que interactuó con el otro sino también con la forma en que 

me valoro, respeto, reconozco y me relaciono con los otros seres vivos y con lo otro, haciendo 

referencia a la responsabilidad que tiene   el ser humano frente a la diversidad, la  multiculturalidad 

y  el cuidado de los recursos naturales.  

Lograr la interiorización de estos aprendizajes, para ellos no es algo que corresponda 

trabajarse en una asignatura o área específica, lo consideran un aprender siendo, haciendo y 
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conviviendo, donde el profesor es un actor clave  en la formación ciudadana y la construcción de  

la convivencia armónica, pero  no consideran  que sea el motor , esto lo explica (PV2)  al señalar 

que: “un motor se funde, se sobrecarga, haciendo la analogía aquí del motor ,  creo que hacemos 

parte de ese engranaje, somos pieza fundamental pero nosotros sabemos que el cambio de 

relaciones ha hecho que los estudiantes también nos puedan enseñar y que el estudiante pueda 

dinamizar, liderar, proponer y organizar”.  

Esto implica que el profesor esté dispuesto a aprender, a desaprender, a orientar y dinamizar 

los procesos; lo que indudablemente conlleva a la revisión de contenidos, de estrategias 

pedagógicas, de relaciones, de intercambio de saberes donde se valide el conocimiento y experticia 

del profesor, como  los aportes y percepciones del estudiante.   

Coinciden en afirmar que la interacción que se da a través del  discurso,  las reflexiones y 

aportes  para la transformación social, son el marco ideal para aprender sobre ciudadanía y 

convivencia. Al ahondar sobre los pasos que han seguido en la definición y consolidación de su 

proyecto de ciudadanía y convivencia, recuerdan que los profesores plantearon  como estrategia 

hacer una revisión del proyecto institucional de ciudadanía y convivencia  por áreas o proyectos, 

esto permitió la organización de la información y la identificación de saberes comunes;  

Este análisis interdisciplinario, con participación de las diferentes instancias  dio origen a 

proyectos  de aula, de área y transversales, que tienen que ver con el cuerpo desde el manejo de 

las emociones, la construcción de la identidad, liderazgo, pensamiento crítico, medio ambiente, 

responsabilidad social, elementos que han sido trabajados a través del karate,  la música, la danza, 

el teatro, la emisora escolar, proyecto de siembra y cosecha, recuperación del rio Fucha,  entre 

otras.   
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Refieren además que, de forma simultánea a estos proyectos, otro grupo de profesores, 

están liderando una investigación  sobre problemáticas sociales y  reconocimiento de los saberes 

juveniles, esto unido a los proyectos que están desarrollando evidencian la riqueza en 

conocimientos, metodologías y estrategias alternativas que  la comunidad educativa ha 

implementado en la  consolidación de su proyecto de educación para la ciudadanía y la 

convivencia.  

Comentan que  el reconocimiento al proceso de años que viene desarrollando ha sido más 

externo que interno; esto lo explica PV2 al decir que “a nosotros no nos creen, nosotros 

organizamos todo, hicimos una ruta, hicimos un trabajo lo expusimos en diferentes escenarios, lo 

expusimos acá en el escenario del colegio la victoria, los escenarios por ejemplo de los foros 

pedagógicos tanto institucionales, locales, distritales y pues hubo más reconocimientos externos 

dentro y fuera y cuando viene toda la escuela política, como viene la política de afuera entonces 

a la política si se le cree, pero a nosotros no”. Pese a ello, se sienten orgullosos y motivados a 

seguir adelante  por los reconocimientos recibidos a nivel local y distrital, donde destacan  la 

coherencia, organización y alta participación de la comunidad educativa en la construcción y 

ejecución  de este proyecto. 

Para estos actores la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia está  estrechamente 

relacionada con la formación y rol político que la comunidad debe asumir frente a los problemas 

sociales y relacionales que se presentan dentro y fuera del colegio. Para ellos una de sus mayores 

ganancias ha sido  lograr la participación de las diferentes sedes, instancias y  disciplinas en la 

construcción y puesta en marcha  del proyecto institucional  de educación y ciudadanía. 
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Para los entrevistados, el reto  es en relación al proyecto institucional de ciudadanía y 

convivencia.,  es su continuidad  y fortalecimiento independiente  del cambio de administración, 

de la permanencia o no de los apoyos y recursos  entregados a través del PECC, consideran que ya 

hay una capacidad instalada, un plan de trabajo definido y tienen claro que  la acción a seguir es 

consolidar el grupo base conformado por profesores y estudiantes, mantener cautivo el grupo y 

atraer otros, para replicar más la estrategia y todos los conocimientos que se han construido. No 

desconocen lo valioso que sería la continuidad del PECC, pero  prefieren  partir de sus recursos y 

posibilidades reales. 

Categoría: Ética docente 

Con relación a la ética docente, los entrevistados consideran que esta trasciende  la esfera 

de lo personal y profesional,  en su opinión se evidencia en el ejemplo y se proyecta en los 

estudiantes. Al  indagar sobre las virtudes que debe desarrollar el profesor para  la enseñanza de la 

ciudadanía y la convivencia, señalan que esta es su construcción subjetiva, para (PV1), “es un tema 

más de lo que verdaderamente yo quiero hacer, cual es mi compromiso social con la población, 

hasta donde yo puedo llegar, más allá de mis funciones”. Coinciden en identificar como las más 

relevantes, la capacidad de orientación al logro, el  liderazgo, la comunicación, el   trabajo en 

equipo, el  compromiso habilidades sociales, amor por lo que se hace.   

En cuanto a conocimientos, no hacen referencia a un contenido en particular, pero si a la 

necesidad de estar en constante formación, ser autodidacta, tener espíritu investigativo que permita 

ir a la vanguardia, innovar, proponer. Para (PV1) esto es necesario porque la ética también implica 

ir más allá de los conceptos, es revisar cómo se entiende desde la escuela y  como se aplica en el 

contexto. Sin embargo para (PV2), “la dificultad es que esto debe partir de un interés y 
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compromiso personal que no es asumido por la mayoría de profesores por apatía o los tiempos 

adicionales que estas actividades implican”. 

Refiere (PV1) que  algo que viene ayudando a apalancar estos procesos  es en el caso 

particular de su colegio,  es que “se ha superado el tema de las disciplinas, o el tema de las áreas 

y el tema de las asignaturas y se ha visto que el tema de la ciudadanía, el tema de la convivencia, 

el tema del desarrollo propio de la persona no es necesariamente una función de un área 

específica, no es de orientación, ni es de sociales, ni es de la clase de ciencias naturales porque 

se toca el tema del cuerpo. No, eso hace parte digamos de todas las dinámicas de cualquier 

asignatura” y encuentra que al sentirlo como una responsabilidad de  todos, se generan dinámicas 

y proceso que involucran más actores y generan poco a poco mayores niveles de compromiso. 

Para el grupo de entrevistados, la ética docente es una construcción subjetiva, donde las 

virtudes y los conocimientos  se deben traducir en acciones personales y profesionales  que 

enriquezcan la labor docente, tendiendo como premisas la coherencia, la pertenencia y su 

aplicabilidad en función del contexto. Esto en su opinión, se logra a partir de la investigación, los 

proceso de autoformación, innovación y la claridad frente al logro que el profesor quiere alcanzar. 

 

Categoría: Acción pedagógica  

Cuando se les plantea a los entrevistados el tema de la acción pedagógica, dos de ellos lo 

relacionan de manera directa con el ejemplo al decir que, se refiere a la imagen que  los profesores 

proyectan en los estudiantes, que debe ser coherente con lo que se les ha enseñado en relación a la 

convivencia; Al respecto (PV1) indica que esto implica “ser respetuoso con los otros, participar, 

escuchar diferentes opiniones, establecer relaciones horizontales no solo con los estudiantes, sino 

en general con la comunidad educativa.  Continua este actor diciendo que, los cuatro momentos 
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que están planteados en la ruta institucional denominada  “preparémonos para vivir” han 

permitido, al equipo docente reflexionar sobre su rol, revisar y replantear aspectos  personales y 

profesionales a mejorar  para que su ejercicio no se limite a la trasmisión de conocimientos, sino 

que lleve a la apropiación y transformación de estos en beneficio de los estudiantes. 

Señala (PV2), que  no puede caerse en el error de quedarse en la autorreflexión  “porque si 

cada uno lo mira desde lo que cada uno piensa, pues está pensando que está haciendo bien las 

cosas”, por eso plantea la necesidad de generar espacios grupales, donde se puedan discutir temas 

académicos, analizar dilemas morales, realizar estudios de caso. Algo que considera nada sencillo, 

porque se mueven en ocasiones envidias, presiones  por el tiempo, desmotivación, pero encuentra 

que, en la medida que sean incorporadas a las agendas y cronogramas institucionales  tomaran 

fuerza y aportaran a la cualificación del profesor como profesional y ser humano. 

Para el grupo entrevistado, es claro el concepto del ejemplo y su importancia en el contexto 

escolar; comentan que han realizado ejercicios importantes alrededor de la reflexión, consenso en 

conceptos y estrategias para la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia que incluyen la revisión 

de su acción docente, generando transformaciones en la forma de relacionarse con los otros, 

entender  el contexto y las problemáticas que presentan los jóvenes, para desde allí plantear 

propuestas encaminadas a la transformación social desde las diferentes dimensiones. 
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Análisis simple entrevista profesores Nueva Delhy 

 

En este apartado se realiza el análisis simple  de la  entrevista semi estructural realizada a 

equipo motor del PECC  de esta  institución educativa.  Para este caso particular PN significara 

profesor Nueva Delhi, los entrevistados serán identificados como (PN1), (PN2) y (PN3) 

Categoría: Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC) 

Cuando se les plantea a los entrevistados como entendieron el PECC, comentan que para 

ellos, fue un proyecto enmarcado dentro del plan de gobierno de la “Bogotá humana” encaminado 

a la formación integral, que les permitió  reconocer sus deberes como ciudadanos y participar en 

los diferentes ámbitos de la escuela. Refieren como aportes el  fortalecimiento al rol del orientador 

mediante el aumento de estos, a través de la estrategia RIO, el apoyo y acompañamiento de los 

gestores PIECC, así como los recursos económicos y técnicos inyectados a las propuestas ya 

existentes a partir de las INCITAR. Para (PN1) todos estos aportes ampliaron el campo de acción 

y generaron proyectos transversales, “ahora  se busca la formación en valores y capacidad de 

toma de decisiones, antes solo estaba el proyecto de democracia y el de ciencias políticas”. 

Al hacer un balance del PECC, señalan como debilidades que esta apuesta fue  parte  de un 

plan de gobierno  y no de una política pública, lo que no permitió garantizar su  continuidad en 

términos de permanencia y enfoque,  afectando así los procesos sociales  que alrededor de ella se 

venían desarrollando. 

Otra  debilidad  es que el Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia, tal 

como se planteó en los documentos, se centró en el estudiante pero no consideran que estableciera 

acciones puntuales que involucraran y afectaran directamente a otros actores claves de la 
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comunidad educativa como profesores y padres de familia. Esto se refleja,  según (PN2) en el poco 

impacto que se tuvo en los padres de familia y su baja participación “alguien dice,  los dejan en 

adopción y ya, vuelven a recogerlos a finales de año a ver que paso con ellos. Hemos tratado 

incluso de  convocar a eventos y ni así llegan, esta  es una debilidad general, del sistema educativo 

distrital” 

Dentro de las  fortalezas del equipo motor del IED Nueva Delhy señalan  la articulación 

lograda entre el PECC y el PEI, que permitió comprender la participación más allá de la 

representatividad y el gobierno escolar, llevando a reflexionar sobre el sentido amplio de este 

concepto. Al respecto (PN3) considera que, “lo importante de este proyecto  es que sembró  para 

el  futuro, al trabajar en los imaginarios y paradigmas de  la comunidad educativa en torno a 

relaciones de poder, resolución asertiva de conflictos, manejo de emociones, autocuidado, entre 

otros elementos claves en la sana convivencia”. 

Para los entrevistados la propuesta del PECC no planteó cambios estructurales en relación 

al trabajo que venían haciendo, pero sí reconocen  que visibilizó, dinamizó y consolidó los 

procesos de participación desde el saber y el hacer en la cotidianidad.  Ellos, encuentran oportunos 

y valiosos los recursos invertidos en términos de sensibilización, capacitación y estructuración de 

propuestas que  beneficiaron especialmente a profesores y estudiantes. Plantea  (PN2) que, “desde 

convivencia  el avance de este año es la graduación de los niños promotores de convivencia a 

través de la cámara de comercio, porque supone que tenemos unos muchachos habilitados y 

capacitados para ayudar a la resolución de conflictos”. Sin embargo para los otros dos 

entrevistados los resultados más allá de  una capacitación tienen que ver con la  manera en que 

ahora, abordan los conflictos, reconocen sus emociones y buscan estrategias de solución. Este y 
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otros ejemplos demuestran la capacidad instalada que para ellos se logró a través de recursos 

PECC. 

Al hablar sobre los documentos generados desde nivel central de la SED  para guiar y 

acompañar la implementación del PECC,  (PN2)  refiere no recordar con claridad el documento 

base,  “aquí llego una cartilla hace dos años que tenía que ver con eso, pero no puedo opinar, no 

tengo en este momento el referente y no me voy a poner a especular”. En su opinión, una de las 

fallas es que se enviaron a cada colegio, pocos ejemplares, y adicional a ello las capacitaciones  

sobre el tema solamente se realizaron a grupos representativos y no al total de profesores. Concluye 

que  esto  unido  al poco tiempo, bajo interés  y limitación en el acceso  a la información, llevó a 

que esta quedara en manos de unos pocos; sin embargo para los otros entrevistados es una realidad 

que se presenta  en este y muchos otros temas por lo que se debe partir del interés personal por 

cualificarse y conocer las propuestas que llegan. 

 

En relación a documentos, material pedagógico y didáctico propuesto desde el  PECC, 

(PN2 y PN3), indican que presentó herramientas valiosas que legitiman la enseñanza de la 

ciudadanía y la  convivencia en la escuela; sin embargo faltó mayor contextualización  a  la realidad 

que viven los colegios. Al respecto (PN1) comenta que los materiales de apoyo en general “ 

plantean metodologías  muy básicas para abordar los problemas reales que se tienen, pueden ser 

acordes para estudiantes de primaria pero sus contenidos se quedan cortos en procesos  de 

reflexión y transformaciones con jóvenes, que viven de cerca las confrontaciones entre pandillas, 

el  expendio y el  consumo”. 

De manera particular en este grupo de entrevistados se encuentra como aspecto relevante 

que el PECC permitió comprender la ciudadanía y la convivencia más allá de  las instancias de 
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participación  representativa, incluyo elementos como los valores y los derechos humanos desde 

una  mirada interdisciplinaria  que dio origen a los proyectos transversales. En general se encuentra  

consenso en relación a los aportes, fortalezas y debilidades del PECC, pero no el mismo 

conocimiento de los lineamientos conceptuales y metodológicos por parte de los entrevistados, 

para ellos la continuidad de su proyecto institucional, está determinado más que por  nuevas 

propuestas, por el recurso que se asigne para materializarlo. 

Categoría: Ciudadanía y Convivencia 

En relación al concepto de ciudadanía y convivencia, los entrevistados establecen 

elementos conceptuales propios a cada una de ellas, encuentran que en la cotidianidad forman 

parte de un mismo sistema, donde al trabajar sobre una, se afecta directamente a la otra. Las 

posturas que diferencian a cada entrevistado, tiene que ver con la forma en que conciben  su  

enseñanza en el ámbito escolar. Para (PN2) esta se logra dándole vida a las estancias del gobierno 

escolar, mientras para (PN3) y (PN1) la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia tiene que ver 

con lo que ocurre dentro y fuera del aula; es decir con el currículo, la participación activa, la toma 

de decisiones, la visión de comunidad  y el sentido de pertenencia.  

Para (PN1) es a través de los valores, derechos y normas, que se enseña la ciudadanía y la 

convivencia; pero en su opinión, depende del profesor “si quiere implementar esos valores y todo 

eso dentro de su materia o área, por eso  hay estudiantes que manejan ciudadanía y otros que no, 

esto depende de los profesores y de los procesos de socialización que vienen desde casa”. 

Complementa (PN3) al decir que  la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia,  sigue siendo 

una tarea subjetiva donde se ponen en juego los valores que traen los estudiantes, con los valores 
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y principios éticos y morales que  propone el sistema educativo, y que no siempre son concordantes 

con los del profesor . 

Para (PN1) la enseñanza de la ciudadanía  y la convivencia, surge de forma espontánea, 

cada profesor lo hace de acuerdo a sus conocimientos, experiencias  y capacidades pero como 

colegio señala que no  hay una unidad de criterio al respecto, es un proceso que está en  

construcción; Aunque (PN3) comparte esta percepción, lo anterior indica que en los últimos años 

los profesores del IED Nueva Delhy han tenido discusiones al respecto, a partir de las 

inconsistencias entre los ideales  que plantea la teoría y la realidad que se vive en el contexto 

escolar y social.  

Esta contradicción  ha llevado a reflexionar sobre la prioridad que debe tener la escuela: 

conocimiento o convivencia, porque encuentra que en el cotidiano una y otra se vuelven 

excluyentes, Esto se presenta según él porque “las dificultades  de convivencia implican dedicar  

buena parte de la clase y del  tiempo a realizar actividades para que los estudiantes más o menos 

se adapten y aprendan a hacer cosas, porque la realidad del contexto es que no van a poder 

estudiar, o no tienen posibilidades de surgir a través del conocimiento entonces es más o menos 

que aprendan a convivir, que aprendan a no matarse entre ellos, que aprendan a adaptarse a un 

entorno laboral y ya con eso es suficiente, entonces a veces  se privilegia lo operativo, lo  

instrumental y no las reflexiones y transformaciones sociales. (PN3). 

Es por esto que los entrevistados consideran  que el PECC y su propuesta de formación en 

ciudadanía y convivencia, respondió de manera limitada a las necesidades del contexto escolar, lo 

explica al decir que el planteamiento teórico es interesante, pero en la práctica  tiende a quedarse 

en acciones puntuales que parten de una buena intensión, pero que no son  apropiadas por la 
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comunidad educativa, esto lo explica (PN3) al señalar  que “la práctica se cae en el activismo, 

como actividades que los pelados hagan, se supone que detrás de eso hay una reflexión y hay una 

intensión, una intencionalidad pero digamos que lo que queda es la satisfacción de una actividad 

realizada pero considero que todavía quedan muy poco de los conceptos, igual me parece que 

todo lo del PECC tiene un problema y es partir de que todos los problemas se solucionan si los 

estudiantes o las comunidades  utilizan los mecanismos de participación y yo creo que es falso” 

porque considera que, el apoyo o no a  una iniciativa  depende también de su concordancia con el 

plan de gobierno de turno y los recursos que se asignen, no necesariamente de las realidades de las 

IED. 

Por eso muchas de las  decisiones que se toman dependen de otras instancias e intereses, 

así en la teoría se plantee lo contrario, (PN1) reconoce que aunque se han dado avances 

significativos, que promueven el reconocimiento del otro, la integración de saberes, en su 

institución, sigue siendo una apuesta que no está articulada al currículo, la percibe como “un  

proceso vertical, no  horizontal, no va en todas las áreas y no tiene un liderazgo de la parte central 

del colegio sino que esta como marginado ahí y de un momento a otro aparece, debería ser más 

constante para que sea más útil”. Hace referencia a proyectos que han desarrollado en el colegio 

alrededor de la ciudadanía y la convivencia: deportivos, culturales, recreativos y de 

comunicaciones desde donde se trabajan temas de interés, también hacen referencia a procesos de 

formación en derechos y  resolución de conflictos. Desde orientación se está trabajando en 

resolución de conflictos y prevención de consumo, “todos estos proyectos han sido buenos para 

formar en ciudadanía y convivencia, además han partido de necesidades e interese de ellos” 

(PN1). 
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Pese a las falencias que se señalan en el PECC, los tres entrevistados enfatizan en que esta 

era una apuesta en construcción que debía fortalecerse para lograr realmente impacto social, 

porque los retos que planteaba, van en doble vía: lograr que se constituya en una política pública 

y  comprometer a más miembros de la comunidad educativa para que sea una apuesta institucional 

armonizada al PEI y no producto del esfuerzo de unos pocos, que  por convicción y vocación la  

asumieron de forma activa. 

Al indagar sobre el papel del profesor en la formación en ciudadanía y convivencia, (PN3)  

plantea que su rol debe ser revisado a la luz  del momento de crisis que vive la escuela como 

institución y que ha llevado a que los proceso de  socialización y las enseñanzas  que hasta hace 

poco tiempo eran casi exclusivas de la escuela, sean aprendidas y enseñadas por diversos medios. 

Para él, “el rol del maestro es como una simulación, el docente simula que enseña y transmite 

esos valores y esa ciudadanía y el estudiante simula que lo aprende, es decir tú le preguntas a un 

estudiante sobre sus valores entonces te va a hablar de solidaridad, del respeto y de eso pero en 

su vida cotidiana no son  valores interiorizados, sabe que eso es lo que tiene que responder porque 

eso es lo que supuestamente le enseño el maestro, incluso el maestro también sabe que eso es lo 

que tiene que enseñar, aunque a veces sabe o es consiente que eso no tiene mucho sentido en el 

contexto”. 

Esta contradicción entra a deslegitimar la función de la escuela y el rol social del profesor 

como portador de valores y conocimientos van en contra posición con la realidad que viven los 

estudiantes, “muchos de ellos dirán que hay que ser así, otros más sinceros dirán así soy en el 

colegio pero en la calle es a otro precio” (PN3). 

Aunque (PN1) reconoce las dinámicas territoriales y su incidencia en los procesos de 

formación integral, considera que el profesor juega un papel fundamental en la enseñanza de la 



108 
 

ciudadanía y la convivencia y esto, en su opinión se evidencia  en los directores de grupo que se 

comprometen, generan lazos de confianza, se preocupan por los estudiantes  más allá de lo 

académico. “yo pienso que el rol del maestro es como la clave ahí de la ciudadanía y convivencia 

o sea la personalidad del maestro, sus valores, sus principios los imprime a los estudiantes de una 

forma u otra, el forma a esos estudiantes y es algo que se ve en la realidad”. 

En general, los entrevistados encuentran que en la cotidianidad la enseñanza de la 

ciudadanía y la convencía se dan de manera simultánea, dependiendo de los conceptos, 

motivaciones y conocimientos que tengan del PECC cada profesor, lo que conlleva a que sea un 

proceso subjetivo, siendo necesario continuar trabajando con profesores y comunidad  educativa 

en la apropiación de este proyecto. Al respecto viene realizando ejercicios reflexivos que les 

permitan llegar a consenso y acuerdos, pero se requiere más liderazgo desde las directivas del 

colegio que posibilite un trabajo que trascienda a las áreas y promueva los proyectos transversales 

con participación de las diferentes instancias.   

En este grupo de manera particular, se hace referencia a las crisis que vive la escuela como 

institución y la contradicción entre los valores y aprendizajes que desde la escuela se imparten y 

la realidad social que viven  los jóvenes en ente contexto donde las  luchas por el poder son la 

constante.  

 

Categoría: Ética docente 

Para los profesores entrevistados, la ética docente tiene que ver con posturas personales, 

virtudes, conocimientos y valores que se inculcan desde la familia, se refuerzan en la escuela y se 

vivencian en la sociedad. Al revisar las virtudes que debe desarrollar el profesor para  la enseñanza 

de la ciudadanía y la convivencia en el marco  del PECC, los  entrevistados coinciden en identificar 
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que lo importante es tener principios coherentes a los valores y el discurso que se enseña en el aula 

y fuera de ella y lo justifican al decir que son ellos los que llevan a actuar desde la convicción.  

Para (PN3), “por ejemplo el tema de la democracia, no se trata de parecer democrático 

sino de serlo, entonces trata uno como de estar en todos los ámbitos, en las decisiones y 

definiciones entre docentes, incluso en aquellos que van en contra de uno por decirlo así. Refiere 

este entrevistado, que mantenerse  en los principios puede implicar incluso participar en decisiones 

que no siempre son favorables a uno, porque los principios no se pueden cambiar de acuerdo a 

conveniencias personales.  

Otras de las virtudes que señalan como importantes son  la vocación, el compromiso y el 

liderazgo;  que deben estar unidos  a habilidades  para aprender a convivir como el trabajo en 

equipo, la empatía, la creatividad, innovación, capacidad de autocrítica y reflexión. Señala (PN1)  

como conocimientos claves a tener independiente de la formación  disciplinar, la  resolución de 

conflictos, el manejo de emociones y valores ciudadanos. Aunque (PN3) está de acuerdo con lo 

planteado, considera que “lo fundamental es ser maestros politizados en el sentido de entender la 

política no como la politiquería sino la política en todo su sentido y entenderla y no ser ajeno a 

eso porque la ciudadanía,  es el ejercicio de la política”. Por esto considera que la mejor forma  

de fortalecer la identidad ética como profesor es reconociéndose como actor  político, responsable 

de la transmisión cultural y transformación social desde los proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Para él, en el gremio docente y en general en la sociedad hay un desprestigio muy fuerte 

de la política, que llega a confundirse con la politiquería, haciendo que  muchos profesores se 

sientan utilizados por otros “eso redunda también en un desconocimiento muy profundo digamos 

de las realidades sociales, o que las realidades sociales se entienden a través de prejuicios o de 
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estereotipos que desgraciadamente  se transmiten a los estudiantes; esto es consecuencia de no 

entender la realidad social como herramienta”. En su opinión es urgente enfatizar en el gremio 

docente, que todo el tiempo a través de su acción hacen política. 

Plantea (PN3), que en el ámbito escolar, la principal  dificultad a superar es el activismo, 

porque “como que nos preocupamos mucho de que las actividades sean divertidas que es muy 

importante, pero más o menos con que sean divertidas ya es suficiente, entonces como que queda 

de añadidura el discurso, entonces como que el discurso es para justificar ante el proyecto, ante 

los de secretaria de educación que se hizo PIECC, pero realmente el discurso no está interiorizado 

en las actividades que se hacen”. En otras palabras, el activismo lleva a que en el afán de hacer 

quede en un segundo plano el discurso, la reflexión, la sensibilización, la interiorización y 

aplicación de la convivencia y la ciudadanía al diario vivir. Es claro que es un ejercicio nada 

sencillo en una sociedad donde prima la lógica de los premios, los castigos, la competencia en esta 

realidad hablar de solidaridad cuando la competencia, la individualidad y las luchas de poder son 

una constante en esta sociedad.  

Para los entrevistados la ética docente es una construcción que parte de lo personal, es 

mediada por familia y escuela,  se vive y fortalece en la interacción social. Este grupo de actores, 

reconoce que contar como la virtud más importante la existencia de principios solidos que se 

traduzcan en acciones coherentes desde el ser, pensar y actuar. Para (PN3) adquiere un  valor 

fundamental en la ética docente, el que los profesores se reconozcan como actores sociales, 

llamados desde su formación y acción a generar procesos de transformación social en  la escuela. 

Por eso insiste en la necesidad de reconocer en la política una herramienta más que un obstáculo 

para generar los cambios sociales y educativos que se requieren.  
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Categoría: Acción pedagógica 

Al hablar sobre esta categoría, los entrevistados se remiten  al ejemplo , al que consideran 

complementario a la acción pedagógica intencionada que refleja la coherencia, la postura política 

del profesor  y la autenticidad del proceso de enseñanza- aprendizaje; aunque el ejemplo es muy 

importante, (PN3) considera que no todo se puede aprender por observación o imitación y lo 

explica al decir que el hombre como ser social está determinado por estructuras  económicas, 

políticas, sociales que determinan sus comportamientos, pensamientos y la forma de relacionarse 

y transformar el entono. De allí la importancia de entender que algunas cosas se pueden resolver a 

través de la enseñanza consciente o inconsciente, con ejemplo o sin ejemplo; porque lo que se 

enseña en la escuela en muchas ocasiones entra en contradicción con el modelo socio económico.  

Al respecto señala que, “le corresponde a la escuela aportar a la  comprensión de esas 

contradicciones, ese es el ejercicio ciudadano fundamental, porque en la medida que yo entiendo 

esas contradicciones, estoy asumiendo un rol político y  participando en las  transformaciones 

sociales”. La comprensión de esas contradicciones, de las dinámicas propias de la escuela, de sus 

entornos y del rol del profesor en contexto, exige una reflexión constante desde lo personal y 

profesional sobre sus posturas éticas. 

Esto lo explica (PN1) al decir que “la labor del docente es enseñar a través de actos 

formales, pensados, estructurados y la única manera de ligarlo con el ejemplo es sobre la base de 

entender conscientemente la ética  y como  su actuar está en constante relación y dialogo con lo 

curricular, que no se limita al aula y el tablero, sino que encierra todas las interacciones que se 

dan con la comunidad educativa”.  
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Para los entrevistados, el activismo, las tareas administrativas y los afanes del día a día, 

han llevado a que los espacios institucionales (jornadas pedagógicas, semana institucional, 

reuniones de área),  se centren en lo académico, relegando a un segundo plano los ejercicios de 

crecimiento personal, autorreflexión de la labor docente e  intercambio de saberes.  Para (PN2), 

quizás las reuniones de equipo docente son el espacio más próximo para discutir sobre  la acción 

pedagógica, pero señala, que  en estas reuniones, “cuando se necesita se hace,  o sea cuando hay 

un problema apremiantes pero pues yo diría que son espacios en los que si no vemos la necesidad 

inmediata pues no lo hacemos”. 

Esto ha llevado a que en el ejercicio cotidiano, el tema del ejemplo y la acción pedagógica, 

se diluyan y no se incluyan de forma regular en las agendas de trabajo. Otra posible razón para que 

esto ocurra, según  (PN1), es la tendencia de los profesores  al individualismo a la hora de enseñar, 

que genera resistencia al intercambio de saberes, temor a reconocer en sí mismos aspectos a 

mejorar y valorar los aportes y logros de colegas que trascienden el rol docente “eso no lo hay 

porque algunos profesores de pronto creen que saben todo y no necesitan de lo que dice el otro, 

no se copian del exitoso sino que ellos siguen aferrados a su mismo proceder así no les dé 

resultado” 

 

Considera este actor, que se debe seguir fortaleciendo el intercambio de experiencias desde 

la acción docente a través de foros institucionales, locales o distritales que tiene gran acogida y 

receptividad  por la comunidad educativa; (PN2 y PN3),  difieren de (PN2) , pues plantean que el 

hecho de que no se realice de manera formal e intencional esta reflexión, en los espacios 

institucionales establecidos, no puede llevar a desconocer que   algunos  profesores  lo hacen  de 

manera informal  en pasillos,  sala de profesores o alrededor de un café realizan ejercicios  de 
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reflexión y retroalimentación de su labor docente; sin embargo (PN3) manifiesta  que “se vuelve 

como algo informal lo malo no es que sea informal pero la función de un docente no es hacer 

enseñanza a actos informales sino formales, pensados, estructurados y la única manera de ligar 

lo del ejemplo es sobre la base de la ética, de entender conscientemente el rol y como  su actuar 

está en constante relación y dialogo con lo curricular”  

 

Como estrategia para fortalecer la acción pedagógica plantean adicional a los foros,  el 

fortalecimiento del trabajo en equipo que se debe traducir en proyectos, “porque los proyectos 

digamos tienen una naturaleza interdisciplinar, entonces sobre esa vía al ser interdisciplinar se 

propicia digamos el dialogo ya el intercambio de saberes y el intercambio de experiencias”. 

(PN1). 

Los tres entrevistados no hacen mayor distinción entre el concepto de ejemplo y acción 

pedagógica, para ellos estos están relacionados con la ética docente, con los proceso permanentes 

de cualificación y revisión sobre la labor desarrollada que no dependen exclusivamente de un 

trabajo personal o de gremio; sino que están determinadas por estructuras sociales, políticas, 

económicas que establecen unos comportamientos, funciones, formas de relacionarse  y formas de 

asumirse. Esto en la práctica se traduce en sobre carga de tareas, individualismo, desconocimiento  

social del rol docente que lleva a responder por las tareas inmediatas, dejan relegada la reflexión  

personal y colectiva frente a  los procesos de socialización y formación integral que se deben 

traducir en transformaciones sociales.  

Generalmente las reflexiones frente al ejemplo y la acción pedagógica, son realizadas de 

manera informar por profesores interesados en el tema, con posturas críticas, reflexivas y políticas 
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frente  a los procesos de enseñanza aprendizaje y las realidades que enfrenten los estudiantes en 

su entorno.  

Análisis simple entrevista profesores IED  José Félix Restrepo 

 

A continuación se presenta el análisis simple de la entrevista semi estructural realizada a 

equipo motor del PECC de esta institución educativa. Con el fin de facilitar el análisis, se 

identificaran las profesoras entrevistadas como (PF1), (PF2) y (PF3) respectivamente. 

Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC) 

Cuando se les planteó a las entrevistadas hablar sobre el PECC, se refirieron  a él como una 

herramienta que promovió la formación integral a partir del contexto real y de las actividades que 

se viven en la cotidianidad del colegio. En opinión de (PF1)  “el PECC vino a recoger todos los 

ideales que tenían los maestros, como toda la práctica cotidiana que se venía realizando pero que 

integra, que reúne, que convoca a que se arme una sola red, a que no se trabaje aisladamente sino 

que se mire en equipo todas esas ideas, todos esos sueños, todas esas motivaciones que se tienen 

en torno a cómo se relaciona el ser humano, que se necesita, que se requiere para que él actué en 

relación con el otro, en relación con el medio en relación con su vida”. 

Coinciden las profesoras en afirmar que fue un proyecto globalizante e  integrador que 

definió de manera clara como la SED entendía la ciudadanía y la  convivencia, las diferencias entre 

uno y otro concepto y los puntos de articulación. (PF1) lo explica al decir que “busca como los 

puntos, los nodos, como las intersecciones, lo grueso que es fundamental trabajar o reconocer o 

empezar a potenciar en los estudiantes, pero  no solamente en los estudiantes porque va dirigida 

a toda la comunidad”.  
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Comenta (PF2) que el PECC fue una herramienta aplicada al contexto real de los 

estudiantes con elementos que orientaron y dieron soporte al proyecto de ciudadanía y convivencia 

institucional, sin marcar una diferencia con los procesos anteriores al PECC, fue la continuidad y 

el fortalecimiento de lo existente, retomo elementos de proyectos desarrollados en anteriores 

administraciones, propuestas e instrumentos generados por los mismos profesores  tiempos atrás.  

Si bien reconocen que también esta apuesta,  aporto  recursos económicos  no lo consideran 

un aspecto relevante a destacar, porque  en su ejercicio práctico a través de los proyectos de la 

SED, gestiones internas o externas han logrado obtener recursos para  materializar los  proyectos; 

el problema es que son insuficientes, cuando se quiere desarrollar acciones dirigidas a toda la 

comunidad educativa.  

Al respecto (PF3) señala que, “hay problema con los recursos, la gente decía no y yo decía 

sí, hay problema pero uno no se iba a poner a discutir, si yo necesito un 1/4 de papel para un 

chico y tengo 900 chicos, pues necesito 900 papelitos, entonces mira que eso viene ligado al 

recurso y el recurso no es suficiente en los colegios dentro de su presupuesto no tienen el suficiente 

dinero para asignar a convivencia, entonces si se quedan cortos los recursos”. 

Para (PF1) la labor docente y la misma política debería llevar a la convicción y compromiso 

de trabajar de forma consiente la ciudadanía y la convivencia en el ambiente escolar, pero en su 

opinión, no puede depender de voluntades, por eso aunque  parezca contradictorio, considera que 

faltan directrices legales que obliguen a directivos y equipos docentes a materializarla, porque a 

nivel institucional se puede promover y planear su implementación, pero al interior del aula es el 

profesor quien decide aplicarla o no, “tú eres  el dueño del aula y si decides no aplicarla, no la 

aplicas; si tú decides entonces queda a voluntad del maestro, entonces cuando queda eso digamos 
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en esa libertad, mientras no se creen conciencias plenas de los maestros, de los actores pues no 

van a los niños”.  

En cuanto a las fortalezas más significativas del PECC, identifican  como el mayor aporte 

la conceptualización que alrededor de la ciudadanía y la convivencia se planteó. Según  (PF1) 

“cuando se mira la  estructura epistemológica, uno ve la estructura pedagógica, uno ve la 

estructura conceptual y es que son sólidas, viene gradual, viene por ciclos, se puede adaptar  al 

medio, al grupo de chicos, a la circunstancias”. 

Para las tres entrevistadas, el material diseñado unido al apoyo profesional que recibido 

desde RIO, PIECC e INCITAR permitió aterrizar esta propuesta al currículo, a las actividades 

lúdicas, al manual de convivencia y en general a los diferentes espacios escolares. En cuanto a las 

debilidades nuevamente hacen referencia al poco  presupuesto asignado y la falta de voluntad 

política y marco legal que obligue a implementar  la formación en ciudadanía y convivencia en los 

colegios. 

En relación a esta categoría las entrevistadas, indican que el PECC, logro  una visión 

holística e integradora de la ciudadanía y la convivencia, aporto un marco general que contiene 

elementos y construcciones elaboradas desde y con los profesores del Distrito, es por esto que la 

apuesta en buena medida respondió a las necesidades sociales, destacan la flexibilidad y 

posibilidad de ajustarla a dinámicas particulares de cada institución. Visibilizan también como 

aportes valiosos el acompañamiento profesional  que se dio desde las diferentes estrategias del 

PECC y los recursos económicos, aunque insisten en la necesidad de aumentar el rubro para 

ciudadanía y convivencia, de tal forma que se impacte no a algunos grupos sino en general a toda 

la comunidad educativa. La otra dificultad que identificaron fue en relación a la necesidad de 
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establecer un marco legal que obligue a implementar el proyecto institucional de educación para 

la ciudadanía y la convivencia, porque mientras esto no ocurra será  producto de voluntades  

individuales que no logran la afectación y transformación social que se requiere.  

Ciudadanía y Convivencia 

Para las entrevistadas, la ciudadanía y la convivencia son elementos fundamentales en la 

formación integral de las y los  estudiantes, así como en las interacciones entre la comunidad 

educativa y su entorno. Para (PF1), “los limites son más teóricos, hay que darle un límite por 

organización, por estructura, para que la gente no se confunda, pero una no se da sin la otra,  a 

menos que yo fuera un ser totalmente individual y tuviera un medio exclusivo para mi existencia, 

pero eso es imposible porque somos parte de un todo, eso viene en ataditos ahí, eso es una 

birrelacion así que no se puede” 

Consideran que en función del PECC, la ciudadanía, es reconocerse y construir comunidad, 

lo que imprime una serie de derechos y de responsabilidades personales y colectivas que tiene que 

ver con el cuidado, autocuidado,  uso  de los  recursos,  bienes públicos y acciones  en favor   del 

entorno. Desde esta perspectiva para (PF3), ejercer la ciudadanía implica “actuar en una 

comunidad, el entorno propio y como estamos hablando de niños jóvenes o sea de personas 

pequeñas, yo pienso que primero tiene que tener conciencia de su entorno pequeñito, su barrio o 

su localidad, entonces el actuar en la ciudadanía de esta forma le estamos mostrando al estudiante 

a que tiene una responsabilidad frente a la ciudadanía, pero no es una responsabilidad que se 

queda en papel, es una responsabilidad que tiene que lo lleva  a actuar”. Esta visión de  ciudadanía 

es compartida por las tres entrevistadas, (PF1) añade que existe una relación directa entre  

ciudadanía, convivencia, comunidad y política, porque en su opinión todas las acciones  que se 
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realicen deben estar pensadas en el bien común, desde posturas críticas y reflexivas, enmarcadas 

en los derechos humanos. 

En cuanto al concepto de convivencia, dos de las entrevistadas consideran la convivencia,  

como  el tejido de relaciones que se empiezan a generar en la cotidianidad a partir del respeto y el  

aprender a vivir con el otro reconociéndose desde la diferencia. (PF3) añade, que  el aprender a 

vivir con el otro, debe darse desde el marco de los derechos humanos y la realización y sentido de 

vida, este último  permite reconocernos como sistema donde cualquier afectación a una de las 

partes , tiene implicaciones en los otros; “convivir es como yo y mi esencia pueden entrar a seguir 

construyéndome y permitir que el otro se construya también a través de mí , es una construcción 

mutua”. 

Comentan los actores que de tiempo atrás, el colegio viene planteando proyectos de aula  y 

acciones relacionadas con ciudadanía y convivencia de acuerdo a las necesidades identificadas por 

los profesores, pero a partir del PECC, estás han sido socializadas y enriquecidas desde diferentes 

disciplinas pasando a ser proyectos trasversales con participación también de padres,  estudiantes 

y la comunidad. A manera de ejemplo (PF2) recuerda un proyecto de responsabilidad social en el 

entorno del barrio que es liderado por un profesor y acompañado por diferentes actores, comenta 

que “la recuperación del rio Fucha, es un proyecto que ha venido saliendo a nivel local, a nivel 

de ciudad, ha tenido reconocimiento a nivel nacional en Los titanes caracol”. 

También hacen referencia a la semana de la paz que empezó como una propuesta y ya está 

institucionalizada, otro proyecto tiene que ver con el juego de “no contacto”, profesores de 

diferentes áreas, coordinadores, estudiantes y padres de familia han aportado a la elaboración de 

juegos de mesa, mesas y sillas que son empleados por los estudiantes en hora de descanso como 

espacio de ocio e interacción, a través de estos juegos se viene trabajando pensamiento secuencial 
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y alternativo como estrategia para reducir el número de agresiones físicas y verbales que se estaban 

presentando.   

En el marco amplio que manejan de ciudadanía y convivencia, también vienen 

desarrollando proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente, la recuperación de 

saberes comunitarios y el uso  de los bienes públicos. Señala (PF3) con relación a los refrigerios, 

que muchos se votaban, desperdiciaban o utilizaban  para jugar, entonces se empezó a trabajar al 

respecto. A tal punto que, actualmente, “hay gente que no recibe el refrigerio dice no me gusta, 

no lo quiero, pero no lo boto y no se lo pongo en la cabeza a nadie, pero entonces se ha venido 

construyendo, hemos tenido avances con relación a este problema”.  En relación a los proyectos 

para la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia, reconocen  grandes avances; sin embargo uno 

de los mayores retos es lograr la vinculación de las cuatro sedes y las diferentes jornadas  en  la 

mayoría de ellos. 

Para (PF1), en  el proceso de enseñanza- aprendizaje de la ciudadanía y la convivencia, el 

profesor, está llamado a asumir un papel  reflexivo,  frente a su acción y la del otro,  implica ser 

propositivo, desarrollar la  escucha activa, el  liderazgo, el  compromiso para  trabajar y construir  

en equipo; porque todo ejercicio de reflexión y transformación debe estar mediado por el otro, 

“eso es algo que nos falta a los maestros es eso y es hacer de cada momento de cada instante 

realmente una oportunidad de reflexión,  de acción, participación y cambio”. Por esto para (PF3), 

la oportunidad de trabajar ciudadanía y convivencia, no se puede trasladar exclusivamente a la 

dirección de grupo, al coordinador o el orientador, debe darse en el momento en que la situación 

ocurre, en lo cotidiano. 



120 
 

Para las entrevistadas el profesor “es un caminante más al lado de, porque no solo es el 

chico el que se está construyendo, es que uno diariamente en cada caso uno se está viendo, a veces 

salgo con ganas de reír o de llorar con casos que uno dice cómo es posible que esto me esté 

doliendo a mí también” (PF1). Por eso coinciden en afirmar que se debe continuar trabajando en  

generar relaciones horizontales que partan desde el mismo manual de convivencia, de tal forma 

que primen las acciones pedagógicas y reparadoras y no las punitivas, en donde lo que se busca es 

señalar un culpable.  

La ciudadanía y la convivencia en opinión del grupo entrevistado, son conceptos que 

implican reconocerse, aprender a vivir en comunidad y transformar en sí mismo y en los otros a 

partir de las interacciones y aprendizajes que se generan. En su opinión esto lleva a que la 

ciudadanía sea vista desde el marco de los derechos humanos y la esencia del ser, que permite 

reconocerse como unidad con el otro y asumir responsabilidad en lo que ocurra a los otros o en lo 

otro. De allí, que el trabajo que han realizado en los últimos años también contemple el cuidado 

de los bienes públicos, recuperación del medio, generación de estrategias interdisciplinarias para 

responder a necesidades particulares. Si bien es  estos proyectos se ha contado con participación 

de la comunidad educativa, en el caso particular se destaca la participación activa de la comunidad 

circunvecina al colegio y de otras instituciones.  

Categoría: Ética docente. 

Para (PF1), hablar de la ética docente es algo muy complejo, “porque es que ahí está por 

un lado la parte de la voluntad, la parte de la reflexión, mi ser, mi sentimiento y hasta la razón”. 

En relación con el proyecto de ciudadanía y convivencia, los actores entrevistados consideran que 

el profesor debe desarrollar una serie de virtudes y habilidades, siendo las más relevantes  la 
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observación, capacidad de escucha activa, empatía, orientación y apoyo emocional; esto para ellas 

lleva a contar también con una serie de conocimientos que van más allá de lo disciplinar, implica 

aprender sobre abordaje de problemáticas sociales, inteligencia emocional, relaciones 

interpersonales, resolución de conflictos.  

 

Añade (PF1) que “los maestros en el pregrado deberían ser formados por las universidades 

en neurociencia, para entender los procesos  emocionales del ser humano”. Lo explica al decir 

que se podría fortalecer la identidad ética de los profesores, mediante el desarrollo del pensamiento 

consecuencial y sobre todo el alternativo. Aclara que este último implica hacer una revisión amplia 

de posibilidades de forma global, lo que facilita encontrar razones, justificaciones, excusas 

mentales y emocionales, que unas vez comprendidas permiten actuar ya no desde la mirada 

particular, sino también desde lo que piensa, siente y  le está pasando al otro.  

Agrega que este ejercicio de introspección finalmente permite  “entender también que está 

pasando con el otro y en esa medida es que yo puedo entrar a negociar mis criterios, mis 

principios, mis creencias, porque es que la ética es una contradicción de un hecho con lo que yo 

creo, con lo que he tenido ahí metido. Si yo soy capaz de tomar esas creencias de borrarlas, de 

transformarlas, esas creencias que me han dirigido toda la vida” 

Una de las dificultades que señalan las entrevistadas es que socialmente, en el momento 

que el profesor recibe el cartón profesional, adquiere una investidura de poder, el poder de la 

autoridad que le da la nota y la experiencia y que en ocasiones lo lleva a no reconocer los errores, 

a establecer  posturas radicales, emplear lenguajes muy elaborados que son incomprendidos por 

los estudiantes, o se quedan en lo conceptual; para (PF1)  “el problema es que las facultades no 

formaron desde lo humano, desde lo que uno ve, desde el espíritu, desde la sensibilidad, llevando 
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a que en el ejercicio profesional sigan siendo muy teóricos”. Aclaran también que no se puede 

generalizar como una característica de todos los profesores porque finalmente la ética también está 

medida por procesos personales y sociales que determinan la forma en que cada profesor asume la 

ética docente.  

También en relación a la formación universitaria (PF2), indica que las universidades  tiene 

una gran responsabilidad en la formación de los futuros licenciados como  actores  políticos, algo 

que en su opinión ocurre de forma intencional especialmente en las licenciaturas en sociales, “pero 

nosotros fuimos formados como empleados públicos y al ser formados como empleados públicos 

nos sentimos dependientes de, poco participativos, yo creo que es un problema de formación”. 

Concluyen (PF1 y PF3) que las estructuras no han favorecido la formación de los profesores como 

actores políticos, sin embargo estas no son determinantes  pues  las experiencias exitosas han 

mostrado  como al vocación, convicción  y compromiso  de diferentes actores pueden generar 

transformaciones en la comunidad educativa, un ejemplo de esto son los proyectos que desde el 

IED José Félix Restrepo se están desarrollando. 

Para las entrevistadas la ética docente es un concepto amplio que incluye aspectos 

personales, construcciones sociales y proceso formaticos que se esperaría se consolidaran en la 

formación universitaria. En relación a esta última señalan falencias al centrarse en proceso   

teórico, manejar relaciones de poder, dar poco valor a la formación humana y política de los futuros 

profesores. Desde esta lógica consideran que  se debe analizar la manera en la que en la 

cotidianidad las y los profesores asumen su ética docente, realizan ejercicios de introspección, 

emplean estrategias pedagógicas contextualizadas a la población y sus necesidades.  
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Plantean como propuestas para fortalecer al ética docente  la formación en inteligencias 

múltiples, el conocimiento de la neurociencia como herramienta para entender cómo se dan los 

proceso  de aprendizaje y emocionales en la mente humana.  

 

Categoría: Acción pedagógica 

Para las entrevistadas, esta categoría  tiene que ver con los procesos de reflexión constante  

sobre los procesos de formación integral que están implementando, la coherencia entre el discurso 

y su actuar, las posturas políticas y éticas que asumen frente a las  actividades cotidianas y realidad 

social; Al respecto (PF1) indica que es una construcción permanente que parte de un análisis 

personal en relación con los otros y con el medio, porque “el medio así sea un poco torturador me 

recuerda que yo tengo que cambiar, porque cada instante es diferente al otro  y  lo único 

permanente es el cambio”. En opinión de ella, lograr verdaderos proceso de reflexión  y 

trasformación desde el rol docente requieren que se crea  en lo que hace, y lo que hacen sus pares 

así se equivoquen, esto es lo que en su opinión se necesita para romper las barreras del 

individualismo y del temor a lo que los otros puedan decir.  

 

En opinión de  (PF2), esto ocurre como  producto de las mismas estructuras sociales, las 

dinámicas de la institución, la existencia de varias sedes, “pero se requiere un vuelco total en la 

administración, en la visión, en la organización”. Comparten este punto de vista las otras dos 

entrevistadas quienes encuentran que en el caso particular de su  colegio, el equipo docente, no 

cuenta con espacios formales para intercambiar saberes, sistematizar experiencias y esto en 

opinión de (PF1) es consecuencia de la falta de fortalecimiento de los equipos de trabajo, del bajo 
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reconocimiento a su liderazgo para que en escenarios como el comité de convivencia, el consejo 

académico, reuniones de áreas se vean y trabajen  desde  objetivos comunes. 

 

Coinciden en señalar que debe replantearse la semana institucional porque prima el trabajo 

en temas administrativos, cuando se revisan temas pedagógicos suele traerse personas de afuera, 

pero no es lo usual generar procesos desde los profesores tendientes a revisar lo pedagógico desde 

la vivencia en el colegio y su entorno, la reflexión sobre el ejemplo y la acción pedagógica debe 

ser concordante con su concepto de ciudadanía y convivencia  que implica para (PF1) “reconocer 

la capacidad de transformarse  a sí mismo y aportar en la transformación de los otros y lo otro”. 

 

En cuanto a la acción pedagógica como categoría, las entrevistadas no plantea una relación 

directa con el ejemplo sino con la capacidad de transformarse a sí mismos y a los demás a partir 

de los conocimientos y las experiencias, reconocen la importancia del ejemplo y la coherencia en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, pero dan mayor fuerza a los ejercicios de autocrítica y 

reflexión que deben partir del reconocimiento de la labor que se realiza, de la posibilidad de 

reconocer errores, aprender de la experiencia de otros e  incluir nuevos elementos a sus discursos. 

Para el caso particular encuentran falencias en la organización administrativa del colegio que no  

facilita que espacios institucionales  confluyen alrededor de este tema  por cargas académicas, 

espacios y la atención permanente a lo inmediato.  

 

 

Análisis compuesto 
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Partiendo del análisis simple, se contrastó la información obtenida en  las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a gestores territoriales RIO, gestores institucionales PIECC y 

profesores que dinamizan el proyecto institucional de ciudadanía y convivencia en  las 

Instituciones Educativas Distritales: La Victoria, José Félix Restrepo y Nueva Delhy, ubicadas en 

la localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá D.C 

 

Categoría: Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC) 

Los actores entrevistados coinciden en afirmar que el PECC es una apuesta política, en el 

marco del plan de desarrollo de “la Bogotá Humana”, que tiene como fin  la organización  y 

consolidación de los procesos que alrededor de  ciudadanía y convivencia se  han  desarrollado en  

los colegios  distritales de Bogotá, también consideran que fue  una oportunidad para visibilizar 

las prácticas que se venían realizando alrededor de este tema , repensarse lo que se estaba  haciendo 

en  términos metodológicos, sistematizar las experiencias  y poner dentro de la agenda distrital su 

relevancia en el proceso  escolar. 

Para los profesores de los tres colegios  y el grupo de gestores PIECC, el proyecto de 

educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC), ha permitido “apalancar los procesos con 

relación a un pensarse al ser humano en forma integral y al ser humano en termino de sus 

relaciones” (GP3), encontrando que es  una herramienta que reúne, convoca y amarra todos los 

ideales y las construcciones que se han realizado alrededor de la convivencia y las relaciones 

armónicas, tanto al interior de las instituciones educativas como en el entorno escolar. Para todos 

los actores esta propuesta complementa  el proceso anterior al PECC, llegando a constituirse  en 

la continuidad y el fortalecimiento de lo existente; Incluso profesores con amplia trayectoria en el 
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distrito refieren que en general la propuesta y algunos de los instrumentos que se proponen, fueron 

construidos y aplicados por ellos tiempo atrás. 

Aunque los gestores  RIO comparten esta visión , señalan que el trasfondo que persigue el  

PECC es la reestructuración de la misma escuela, y lo explican al señalar que  esta propuesta 

“instala un nuevo discurso, un nuevo lenguaje, el lenguaje de género, el lenguaje de las 

capacidades ciudadanas, enfrentadas en contraposición al lenguaje de las competencias, digamos 

que es una reestructuración no solamente discursiva sino en parte también administrativa de la 

escuela, por eso coloca también unos supuestos expertos en temas de ciudadanía, convivencia, 

seguridad escolar, que ayudan a la escuela a esa reestructuración, tanto así que va hacia una 

puesta de construcción legislativa que obliga a la escuela a hacer esas transformaciones 

obligatoriamente”(GR1). Es por esto que para (GR2) el PECC, es visto por algunos rectores como  

un mecanismo de imposición.  

En general los profesores entrevistados no  perciben el PECC como una imposición,  sino 

como una propuesta que debe ser contextualizada y ajustada a la realidad institucional, de tal 

manera que se tome solo aquello que pueda fortalecer el proceso, “porque  nosotros tenemos que 

cumplir por disposiciones, con los programas que envían de nivel central, porque somos  

servidores públicos  y tenemos que acogernos a las políticas públicas de gobierno. Pero tampoco 

comer entero” (PV1).  

 

En cuanto al marco conceptual y metodológico que se plantea desde el PECC, se 

encuentran opiniones opuestas  frente a la pertenencia, coherencia y relación que estas tienen  con 

los modelos pedagógicos que tradicionalmente los colegios del Distrito vienen desarrollando. 
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Mientras para los profesores de los colegios La Victoria y  José Félix  allí, se plantean elementos 

conceptuales que han permitido justificar teóricamente lo que se viene haciendo  y se propone una 

ruta vivencial y método de reflexión acción  participación (RAP) que establecen  pasos a seguir en 

la consolidación del proyecto institucional de educación para la ciudadanía y la convivencia que 

han aplicado y en su opinión han dado buenos resultados, para  el grupo motor del IED Nueva 

Delhi, este marco conceptual, efectivamente guía la implementación del proyecto institucional de 

ciudadanía y convivencia, pero consideran  que centra todo el ejercicio de formación en los 

estudiantes, dándole poca relevancia a la familia y los profesores, actores fundamentales en la 

comunidad educativa; En cuanto a  la propuesta metodológica,  refieren que los materiales  de 

apoyo que se sugieren desde el PECC,  como la caja de herramientas, “plantean metodologías  

muy básicas para abordar los problemas reales que se tienen, pueden ser acordes para estudiantes 

de primaria pero sus contenidos se quedan cortos en procesos  de reflexión y transformaciones 

con jóvenes, que viven de cerca las confrontaciones entre pandillas, el  expendio y el consumo” 

(PN2) 

Con relación al modelo socio crítico que sustenta el PECC, los gestores PIECC lo encuentra 

como un acierto, porque  da líneas claras de acción desde lo pedagógico y es consecuente con los 

proceso de reflexión acción y participación que se proponen; Sin embargo para  los gestores RIO, 

este modelo está planteado desde el ámbito de lo político y de lo sociológico y  no desde lo 

pedagógico y lo didáctico. “desde esta perspectiva el PECC entiende el mundo de las relaciones 

humanos como un mundo en  pugna, porque se instala en el ejercicio del poder y cuando uno 

arranca desde esa comprensión, entonces todo aquello de lo humano y la posibilidad de 

transformación queda ahí atado a esa pelea constante de encuentros y contradicciones constantes 

que  no permite la instalación  de discursos alternos a ellos, generalizando todas las prácticas de 
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la escuela” (GR2). Para ellos, precisamente por ser un discurso que no está  en la misma línea de 

la formación y práctica docente, su interiorización, comprensión e implementación incide solo en 

los profesores que se identifican plenamente con el modelo socio crítico. 

Sin embargo para los profesores entrevistados el tema del modelo que propone el PECC, 

no llega a tener relevancia, quizás por desconocimiento  del marco conceptual, es por esto que 

señalan otros como los motivos que han incido para que no se den los proceso de interiorización 

del PECC, ellos son: la capacitación fragmentada dirigida a grupos representativos de cada colegio, 

el número limitado de documentos y  materiales de apoyo que se entregaron por sede y la falta de 

tiempos institucionales para hacer revisión y profundización al respecto. La preocupación  para los 

profesores de los tres colegios, es que al ser  un ejercicio con poca  representatividad, no permite 

visibilizar los intereses, necesidades y potencialidades de la comunidad educativa en general. 

“muchos hacen una serie de cosas, pero sin saber que eso es el PECC” (PN1) 

Al realizar un balance de este proyecto, los entrevistados reconocieron  más fortalezas que 

debilidades en el PECC, resaltaron  como aspectos positivos a nivel distrital, la apuesta por un 

enfoque integral y contextualizado de la ciudadanía y la convivencia, RIO (GR2) la priorización 

dentro de la agenda pública  del tema de ciudadanía y  convivencia, así como la propuesta 

conceptual y metodológica  del PECC que a excepción de los gestores RIO, fue considerada por 

los demás entrevistados como una aproximación a la forma en que desde la SED,  se entiende la 

enseñanza de la ciudadanía y la convivencia. Al respecto refiere (PF1) que esta propuesta 

“convoca a que se arme una sola red, a que no se trabaje aisladamente sino que se mire en equipo 

todas esas ideas, todos esos sueños, todas esas motivaciones que se tienen en torno a cómo se 

relaciona el ser humano, que se necesita, que se requiere para que él actué en relación con el 

otro” 
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A nivel institucional, señalaron   como aportes: el apoyo y acompañamiento de los gestores 

PIECC en la consolidación   del proyecto institucional de educación para la ciudadanía y la 

convivencia,  los diagnósticos de entorno escolar,  así como el incremento de orientadores y 

diagnósticos de entornos escolares logrados a través de la estrategia RIO. Para (PV3), “los 

recursos y apoyos profesionales han favorecido, pero son insuficientes y no podemos depender de 

ellos para darle continuidad a los procesos”. Es claro para los entrevistados, que se requieren 

recursos para consolidar los procesos; pero entienden que estos pueden desaparecer con el cambio 

de administración, razón que los debe llevar a generar otras estrategias al interior de cada 

comunidad educativa que fortalezcan los procesos de participación  alrededor  del proyecto de 

ciudadanía y convivencia.  

 

Señalan todos los actores como otra ganancia producto del PECC, el intercambio de saberes 

y experiencias que han llevado a  disminuir el número de proyectos por área, dando paso a 

propuestas interdisciplinarias; Destaca  (PV1) como logro en el IED La Victoria,  “hicimos un 

trabajo multi e interdisciplinar en torno a la ciudadanía y la convivencia que han permitido la 

integración entre sedes, entre espacios académicos, y  entre estamentos “.Esto ha llevado a que su 

proyecto institucional se consolide , llegando a ser reconocido por instancias locales y distritales.  

Para el equipo motor del IED Nueva Delhi uno de los mayores logros es  la articulación lograda 

entre el PECC y el PEI en su colegio; Si bien  los gestores  RIO, validan la importancia de 

repensarse el PEI desde los paradigmas e imaginarios de la comunidad educativa, no ven 

claramente la posibilidad de articulación entre uno y otro porque están planteados desde  modelos 

diferentes , llevando a  una tensión que en opinión (GR1), se sale del discurso, porque  “la mayoría 
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de los colegios del distrito crearon su PEI desde  modelos constructivistas y conductuales, no 

socio-críticos “. 

 

En cuanto a  las debilidades del PECC, de manera generalizada los entrevistados 

coincidieron en afirmar, que este,  se enmarca dentro de una política gubernamental y no pública, 

lo  que  no garantiza su permanencia,  afectando así los procesos sociales  que alrededor del 

proyecto institucional de ciudadanía y convivencia  se viene desarrollando. Lo anterior, unido al 

poco conocimiento que los profesores tienen de  los programas de gobierno, que en opinión de 

(PV1)  “son tantos y cambian con tanta rapidez, que se termina manejando lo disciplinar, el tema 

del área o de la asignatura pero nada más”, también refirieron que las mismas dinámicas de los 

colegios la carga académica y administrativa no dan mayores espacios para que se realicen proceso 

de socialización y sensibilización frente a la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia.  

Para (PV3), otro problema también relacionado con los profesores es que la mayoría de 

ellos, tienen baja identificación  desde sus prácticas de vida o desde su propia perspectiva con el 

ejercicio de la ciudadanía y la de construcción de convivencia, esto lleva a que  “ ni siquiera se 

acercan al documento y si se acerca pues comprenderlo es difícil porque además esperan que les  

señale el paso a paso que hacer  y de eso no se trata, se trata de interiorizar y de construir a través 

del contexto”. Concluye la idea al decir, que quienes siempre le han apostado a este tema, son los 

que se han leído los documentos y los que pedagógicamente aprovechan desde su disciplina y 

experiencia esta propuesta y la llevan de acuerdo a sus intereses y necesidades a los proyectos  de 

la escuela. 
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Finalmente, los gestores PIECC y RIO, como actores externos, pero acompañantes de los 

proceso de los colegios,   señalaron  que  la implementación del PECC se ha caracterizado por la 

improvisación en la construcción y desarrollo del mismo del proyecto, lo que se traduce en su 

opinión en falta de articulación entre las estrategias y  visión fragmentada del proyecto por parte 

de los profesionales. Consideran los gestores RIO que esto es consecuencia de un ejercicio de 

selección en el que no  primo la formación y experiencia directa en el ámbito educativo ; Añaden 

los gestores PIECC que esto unido a  los procesos de inducción, rotación  y el  poco trabajo 

interdisciplinario contextualizado a las dinámicas y realidades de la escuela, ha llevado, como lo 

plantea (GP2) a que  “muchos tienen la lectura pedagógica, otros tienen la lectura política, otros 

tienen las lecturas de lo convivencia y lo armónico, pero no  es una sola lectura  que trate de 

integrar transversalmente todas las cosas, sistémicamente” . Encuentra que esta articulación debe 

surgir desde las coordinaciones de cada una de las estrategias de tal manera que en territorio se 

generen estrategias que fortalezcan el PECC. 

Con relación a esta categoría los entrevistados encuentran en el PECC una herramienta 

conceptual y metodologías que ha permitido organizar, visibilizar, sistematizar los procesos que 

alrededor de la ciudadanía y la convivencia si bien desarrollando desde hace años en los colegios 

del Distrito Capital. Uno de los mayores avances está en  incluir dentro de la agenda publica el 

tema y llevar a las comunidades  educativas a reflexionar y generar estrategias para fortalecer su 

enseñanza en los colegios desde una formación integral que incluya los saberes relacionados con 

el ser, saber, saber y saber convivir. Con relación al modelo socio critico que desde el PECC se 

propone, se identifican opiniones encontradas en cuanto a su pertenecía  y coherencia, para actores 

como los gestores RIO el modelo socio critico responde a posturas sociológicas y políticas que 

distan de los modelos constructivista y conductual que vienen trabajándose desde educación, 
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mientras para los gestores PIECC,  este es  uno de los mayores aciertos de esta propuesta. También 

hay quienes encuentran en la metodología una guía clara frente a los procesos a seguir, pero otros 

actores consideran que aunque enriquecedora, dista de las problemáticas que viven especialmente 

los jóvenes en el entorno escolar. 

Entre los factores que han incidido en la poca de apropiación del PECC, señalaron: el 

desinterés por los temas de ciudadanía y convivencia, la forma en que se han dado  los ejercicios 

de socialización del PECC al interior de los colegios y la falta de tiempos y espacios para que se 

haga un análisis a profundidad por parte de los profesores. Al hacer un balance  del PECC, 

encuentran que predominan las fortalezas,  siendo en opinión de los entrevistados las más 

relevantes, el fortalecimiento del trabajo interdisciplinarios, el incremento de proyectos 

trasversales con participación activa de la comunidad educativa, también hacen referencia a los 

recursos económicos y humanos que inyecto este proyecto a los colegios generando mayor 

dinamización de los procesos.  

En cuanto a las debilidades, estas se asociaron  básicamente con la incertidumbre frente a 

la continuidad del PECC porque es una propuesta de gobierno y no una política; Al respecto, 

reconocen que esta es una situación que se repite con el cambio de administración por lo tanto 

plantean como alternativa, a partir de la capacidad instalada y los equipos motores seguir 

fortaleciendo el proyecto institucional de ciudadanía y convivencia. Los gestores RIO y PIECC 

identifican  otras dificultades relacionados con la construcción misma del PECC,  los  perfiles, 

procesos de selección, inducción y acompañamiento que requieren los profesionales de cada una 

de las estrategias, lo que se traduce en desarticulación y miradas fragmentadas del proyecto. En 

conclusión encuentran que  el Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia, es una 

apuesta en proceso de construcción que  aporta elementos conceptuales y metodológicos que 
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contextualizados a las dinámicas, necesidades y realidades de cada IED pueden enriquecer su 

proyecto institucional de ciudadanía y convivencia desde os proyectos transversales, el currículo, 

actividades lúdicas y  en general  los diferentes espacios  escolares.   

Categoría 2: Ciudadanía y Convivencia 

En relación a los conceptos de ciudadanía y convivencia, todos los entrevistados coinciden 

en expresar que   la diferencia entre uno y otro concepto es teórica, ya que en la cotidianidad la 

construcción de una y otra surge de las interacciones que se desarrollan en la comunidad educativa, 

en palabras de (PF1) ,  “los límites son más teóricos, hay que darle un límite por organización, 

por estructura, para que la gente no se confunda, pero una no se da sin la otra,  a menos que yo 

fuera un ser totalmente individual y tuviera un medio exclusivo para mi existencia, pero eso es 

imposible porque somos parte de un todo, eso viene en ataditos ahí, eso es una bi-rrelacion así 

que no se puede separar”.  

Para (GP2), es precisamente este el motivo por el cual el PECC está planteado  desde una 

visión holística, que lleva a comprender ambos conceptos desde la dimensión individual,  societal 

y sistémica. Desde esta perspectiva todos los entrevistados entienden la ciudadanía,  como un 

ejercicio que parte de un trabajo personal  centrado en el auto reconocimiento  como ser social,   

capaz de construir  comunidad, lo que imprime una serie de derechos y de responsabilidades 

personales y colectivas que tiene que ver con el cuidado de sí mismo del otro y de lo otro, “de esta 

forma le estamos mostrando al estudiante que tiene una responsabilidad frente a la ciudadanía, 

pero no es una responsabilidad que se queda en papel, es una responsabilidad que  lo lleva  a 

actuar” (PF1).  Este actuar, de manera particular en el IED José Félix, ha hecho énfasis en el uso  

y cuidado  de los  recursos naturales y los  bienes públicos. (PF2) planteaba a manera de ejemplo 
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que  “aquí a los maestros se les entrego aulas con equipos, pero los chicos han estado a veces 

solos en aula y han aprendido a responder, les entrego el aula completa y en las mismas 

condiciones me lo van a entregar, entonces se ha venido trabajando más en eso”. 

Coinciden los entrevistados al señalar que ejercer la ciudadanía implica formación política 

y  reconocimiento del territorio desde el marco de los derechos y deberes, porque  son considerados   

elementos  fundamentales que  permiten reflexionar y actuar en la transformación de la realidad 

social. Conscientes de la importancia que tiene la política en la construcción de la ciudadanía, los 

tres colegios en mayor o menor medida refieren que haber venido trabajando este tema con los 

estudiantes. Por ejemplo en el IED La Victoria, la escuela de formación política, es un elemento 

fundamental dentro de su proyecto institucional de educación para la ciudadanía y la convivencia. 

Comenta (PV3) que, “la intención era que se empoderaran y tuvieran conocimiento para hacerlo 

porque es que a veces los chicos el tema del empoderamiento no lo tienen como muy claro, se 

convierte en rebeldía, como en irreverencia, como yo quiero ir en contra de todo pero no sé 

porque, pero voy en contra de todo, hoy en día por lo menos hay una discusión, ya hay unos 

argumentos que se pueden dar en materia de lo que está sucediendo en el colegio y el rol es más 

participativo, hay un rol político”. 

En cuanto al concepto de convivencia, este es entendido por todos los  entrevistados  como 

el tejido de relaciones  que se generan consigo mismo y  en el encuentro con el otro y  que tiene 

como fin construir la identidad personal y aprender a  llegar a acuerdos en un espacio concreto. 

Para los gestores PIECC y profesores de los tres colegios, el elemento clave es el respeto a la 

diferencia vista y valorada de forma positiva como la oportunidad de aprender del otro y con el 

otro. Para (PF3) necesariamente este aprendizaje debe darse en el marco de los derechos humanos 

y el de la realización y sentido de vida, esto lo explica al señalar que  “convivir es como yo y mi 
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esencia pueden entrar a seguir construyéndome y permitir que el otro se construya también a 

través de mí, es una construcción mutua”. Aunque (PV3) comparte este  concepto, señala además 

que la convivencia no solo tiene que  ver como la forma en que me relaciono con los otros seres 

vivos y con lo otro, haciendo referencia a la responsabilidad que tiene   el ser humano frente a la 

diversidad, la  multiculturalidad y  el cuidado de los recursos naturales.  

Si bien son varios los elementos a tener en cuenta al hablar de convivencia, señalan como 

los más relevantes: el respeto a la diferencia, la interacción y la inclusión. Añade  (GP1) que otro 

elemento importante a trabajar en la escuela, es el manejo de las relaciones de poder que  va más 

allá de ser tolerante con el otro,  de aceptando  su cultura, ideología, forma de interacción, pues  

más allá de esta “aceptación”, debe llevar a reconocer al otro como sujeto de derechos. “Es dejar  

de ver la ciudadanía como  votar después de los 18 años y convivencia portarse bien”.  

La enseñanza de la ciudadanía y la convivencia es entendida por los entrevistados, como 

un proceso permanente que  trasciende la escuela, por lo que implica una corresponsabilidad  entre 

las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado, por lo tanto las acciones que se 

generen deben ser de promoción, prevención, atención y seguimiento a través de un trabajo inter 

institucional e inter sectorial  que involucre a todos los actores. Los  gestores PIECC  reconocen 

grandes avances en las IED en relación a las reflexiones que se han realizado alrededor de la 

enseñanza de la ciudadanía y la convivencia; Sin embargo refieren que    existen instituciones 

donde sus directivas no son muy abiertas, llevando a que su enseñanza sea fragmentada, delegada 

generalmente a los profesores de sociales, “son muy pocos los colegios o lugares donde esta 

enseñanza se desarrolle de forma interdisciplinaridad” (GP1). Esta postura no es compartida por 

los profesores de los tres colegios entrevistados, quienes consideran que predomina en las IED  la 
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transversalizacion de la ciudadanía y la convivencia y son casos aislados en los que se sigue 

limitando a un área o asignatura.  

Tanto gestores PIECC, RIO, como profesores, consideran que lograr la interiorización de 

estos aprendizajes no es algo que corresponda trabajarse en una asignatura o área específica, 

porque en su opinión, este aprendizaje debe  darse desde lo cotidiano: siendo, haciendo  y 

conviviendo, de allí el valor que le dan a  las instancias y espacios de participación  como espacios 

propicios para estos procesos de enseñanza- aprendizaje. Para (GP3) “cuando realmente se abren 

los espacios para que participes, para que hagas, para que digas en el colegio, se logran efectos 

en el sujeto”.   

Para los gestores RIO, la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia  debería estar  

planteada desde las mallas curriculares, pero han encontrado como dificultad que éstas no tiene 

coherencia con el ejercicio práctico que se realiza en el micro currículo que es el aula. Ya que de 

acuerdo a las investigaciones realizadas al respecto por ello y otros gestores, la mayoría de veces 

los profesores no conocen su PEI, ni el modelo de su colegio, mucho menos del PECC o  tiene 

información parcial. Al respecto señala (GR1), que esto ha llevado a que la  enseñanza de la 

ciudanía y a la convivencia continúe siendo subjetiva, en la medida que el profesor determina de 

acuerdo a su interpretación, interés y convicción  la forma de impartirla, bien sea por acción u 

omisión. “Es decir que bien o mal de todas maneras estamos formando personas ahí es donde está 

el peligro que no haya conciencia del rol como actor  político, donde toda palabra que genera  a 

través de un contenido,  tiene un discurso que termina emancipando al otro”.  

Los profesores entrevistados de manera general comparten esta preocupación y alrededor 

de ella se han generado discusiones a partir de  las inconsistencias entre los ideales  que plantean 
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la teoría y la realidad que se vive en el contexto escolar y social. En el IED Nueva Delhi se ha 

llegado incluso a cuestionar la prioridad que debe tener la escuela: conocimiento o convivencia, 

porque  consideran que en el cotidiano una y otra se vuelven excluyentes , esto  lo explica (PN3) 

al señalar que “las dificultades  de convivencia implican dedicar  buena parte de la clase y del  

tiempo a realizar actividades para que los estudiantes más o menos se adapten y aprendan a hacer 

cosas, porque la realidad del contexto es que no van a poder estudiar, o no tienen posibilidades 

de surgir a través del conocimiento entonces es más o menos que aprendan a convivir, que 

aprendan a no matarse entre ellos, que aprendan a adaptarse a un entorno laboral y ya con eso 

es suficiente, entonces a veces  se privilegia lo operativo, lo  instrumental y no las reflexiones y 

transformaciones sociales”.  

 

Es por esto que para los profesores del colegio Nueva Delhy, el PECC y su propuesta de 

formación en ciudadanía y convivencia, responde de manera limitada a las necesidades del 

contexto escolar, y lo explica (PN3) al señalar que “todo lo del PECC tiene un problema y es partir 

de que todos los problemas se solucionan si los estudiantes o las comunidades  utilizan los 

mecanismos de participación y yo creo que es falso”. Si bien para los gestores PIECC  los proceso 

de participación  son una herramienta fundamental en el ejercicio de la ciudadanía y la 

construcción de relaciones armónicas, aclaran que  en su opinión, el PECC lo que busca es pensarse 

la educación desde el contexto y  generar prácticas e incidir en ellas  y en las relaciones de poder. 

Para el equipo PIECC al igual que para los profesores de los IED La Victoria y José Félix, 

una de las fortalezas de esta propuesta, es  que no plantea un único modelo ni  estrategia específica 

para abordar la ciudadanía y la convivencia; esto ha generado una amplia gama de proyectos, 

estrategias y actividades, construidas desde diferentes enfoques y disciplinas. Todos los 
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entrevistados coinciden en afirmar que, si bien desde el PECC no se hace referencia de manera 

específica al papel  protagónico que tiene el profesor,  para (PV2), no se puede desconocer que es 

un actor clave, pero no el motor del proyecto de ciudadanía y convivencia porque es su opinión 

“un motor se funde, se sobrecarga, haciendo la analogía aquí del motor,  creo que hacemos parte 

de ese engranaje, somos pieza fundamental “.  

En opinión de él y los demás entrevistados de los tres colegios, lo anterior implica que el 

profesor debe estar dispuesto a aprender, a desaprender, a orientar y dinamizar los procesos; lo que 

indudablemente conlleva a la revisión de contenidos, de estrategias pedagógicas, de relaciones, de 

intercambio de saberes donde se valide el conocimiento y experticia del profesor, como  los aportes 

y percepciones del estudiante; si bien los gestores RIO y PIECC comparten este ideal del deber ser 

del profesor,  reconocen como lo explica  (GP3), que en  contexto escolar  se encuentran los 

diferentes tipos de profesores, que tienen como apuesta personal y política la trasformación social 

y se identifican con estos temas , aquellos que en el discurso dicen que le apuestan  pero en la 

práctica no lo hacen, también aquellos que  manifiestan poco interés por lo político pero en su 

labor docente generan procesos de reflexión y transformación; así como los profesores 

conservadores, progresistas y liberales todos ellos están presentes en un mismo escenario y en su 

opinión, “es interesante para el muchacho conocer todas estas perspectivas que representan la 

realidad y le permiten desde allí aprender”, porque de forma  consciente o inconsciente a través 

de  estos modelos y estilos de enseñanza también se está generando ciudadanía y convivencia. 

Aclaran los gestores RIO que si bien el profesor tiene un papel preponderante  en la 

enseñanza de la ciudadanía y la convivencia , no se le puede delegar  toda la responsabilidad, esto 

lo explica (GR2) al decir que “el profesor es el responsable de todo y no es así completamente, 

porque es que cuando el docente se encuentra en un aula de clase o en cualquier escenario sus 
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posturas físicas y su discurso, se instala dentro de un contexto social violento convulsionado, 

histórico, centrado en el marco de la pobreza”, esto hace que la comunidad que se atiende tenga 

unas condiciones particulares  que determinan las estructuras de percepción y de actuación social  

y por más de que el docente sea el centro y sea el que enseñe también existen unos límites en el 

marco de su ejercicio de influencia .   

Otro docente comparte este punto de vista (PN3), quien refiere que la escuela como 

institución a traviesa un momento de crisis  donde se deslegitima  la función de la escuela y el rol 

social del profesor como portador de valores y conocimientos porque va en contra posición con la 

realidad que viven los estudiantes; Esto en su opinión ha llevado a que el rol del profesor sea de 

simulador “el docente simula que enseña y transmite esos valores y esa ciudadanía y el estudiante 

simula que lo aprende, es decir tú le preguntas a un estudiante sobre sus valores entonces te va a 

hablar de solidaridad, del respeto y de eso pero en su vida cotidiana no son  valores interiorizados, 

sabe que eso es lo que tiene que responder porque eso es lo que supuestamente le enseño el 

maestro, incluso el maestro también sabe que eso es lo que tiene que enseñar, aunque a veces sabe 

o es consiente que eso no tiene mucho sentido en el contexto”. Esta realidad refleja  la tensión 

entre lo que enseña el colegio y lo que se aprende en el entorno. 

Si bien, en general los entrevistados reconocen las limitaciones personales, de formación y 

del contexto  que  pueden incidir en la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia, es claro   que 

se  requiere fortalecer en los profesores habilidades, destrezas y capacidades para aprender a 

desaprender, a orientar y dinamizar los procesos; Implica ser propositivo, desarrollar la  escucha 

activa, el  liderazgo, el  compromiso para  trabajar y construir  en equipo; porque  para (PF1), todo 

ejercicio de reflexión y transformación debe estar mediado por el otro, “eso es algo que nos falta 

a los maestros es eso y es hacer de cada momento de cada instante realmente una oportunidad de 
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reflexión,  de acción, participación y   cambio”. Es una tarea que no se puede trasladar 

exclusivamente a dirección de grupo, al coordinador o el orientador, es una responsabilidad 

compartida que debe darse en el momento en que la situación ocurre, es decir, en el cotidiano y 

debe ser fortalecido a través de proyectos.  

Los profesores de los tres colegios refieren como acciones comunes que ha realizado en el 

fortalecimiento de su proyecto institucional, revisión de las propuestas por áreas o proyectos  que 

se venían trabajando en cada  institución educativa, lo que permitió la organización de la 

información, la identificación de saberes comunes, el establecimiento de necesidades 

contextualizadas y por último la definición de los elementos centrales de su proyecto institucional 

de educación en ciudadanía y convivencia, desde una mirada interdisciplinar . Actores como 

(PV1), consideran que “a partir de esta apuesta se ha venido dando  esa  integración entre sedes, 

entre espacios académicos, entre disciplinas, entre actores, obviamente también entre estamentos 

y  eso ha venido sucediendo aquí en el colegio La Victoria gracias al PECC”.  

Aunque en opinión de los entrevistados,  en todos los colegios no se logró este nivel de 

articulación, si consideran que el PECC, permitió el  incremento de proyectos transversales, donde 

se evidencia una amplia gama  de estrategias pedagógicas que van desde lo lúdico, artístico, 

cultural, ambiental, comunitario, deportivo, audio visual.  En todos ellos,  destacan en mayor o 

menor proporción, la participación de diferentes instancias, sedes y actores de la comunidad 

educativa, también refieren que el intercambio de experiencias en eventos institucionales, locales 

y distritales les ha permitido intercambiar saberes, visibilizar experiencias y  enriquecer sus 

propuestas., esto en opinión de (PV3), ha sido muy positivo porque “muchas veces cada uno se 

encierra en su proyecto y se dedica a que le salga bien, a que surja, pero no nos fijamos en el de 

los otros, ha sido una potencialidad”. 
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Como proyectos particulares de estos tres colegios, se destacan: En el IED Nueva Delhy, 

los procesos de formación en derechos, resolución de conflictos, procesos de participación y 

prevención del consumo. En el IED José Félix Restrepo destacan la semana de la paz, juegos de 

no contacto,  recuperación de saberes comunitarios, responsabilidad social y uso adecuado  de los 

bienes públicos. Por último en el IED La Victoria, destaca entre sus múltiples proyectos una 

investigación sobre problemáticas sociales y  reconocimiento de los saberes juveniles, esto unido 

a los proyectos que están desarrollando. Los gestores RIO y PIECC reconocen  la creatividad, 

recursividad, riqueza en conocimientos, metodologías y estrategias alternativas que  la comunidad 

educativa ha venido implementado en la  consolidación de su proyecto de educación para la 

ciudadanía y la convivencia. En opinión de (GP3), “es una fortaleza  la forma como se abordó la 

ciudadanía y la convivencia, es que no hay un modelo ni una única forma, por eso en los colegios 

cada uno  hizo cosas totalmente diferentes con resultados totalmente diferentes,  teniendo en 

cuenta lo que tenían”. 

Coinciden gestores PIECC y los profesores en señalar como el mayor reto del PECC  lograr 

su continuidad y fortalecimiento, como lo expresa (GP1),  “a partir de la voluntad de docentes y 

demás comunidad que viene trabajando en esto”.  Todos consideran que los procesos desarrollado 

en dos años y medio   en cada una de las instituciones educativas distritales, dejo en menor o mayor 

proporción capacidad instalada, un plan de trabajo definido y un grupo base formado para replicar 

las estrategias, conocimientos y experiencias que permitan atraer nuevos integrantes que aporten, 

dinamicen y apoyen el proceso de consolidación del proyecto institucional de ciudadanía y 

convivencia. Si bien los profesores de los tres colegios, reconocen lo valioso que sería continuar 

con el PECC y sus diferentes estrategias, prefieren partir de sus posibilidades reales, en términos 

de tiempos y recursos. 
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En relación a esta categoría, los entrevistados concluyen que el concepto de ciudadanía y 

convivencia tienen  diferencias teóricas, pero en la práctica una y otra implican reconocerse, 

aprender a vivir en comunidad y transformar en sí mismo y en los otros a partir de las interacciones 

y aprendizajes que se generan, de tal forma que permitan reconocerse como unidad con el otro y 

asumir responsabilidad en lo que ocurra a los otros o en los otros. Es por esto que  su  enseñanza 

debe pensarse desde una  visión holística, que involucre también la formación de la comunidad 

educativa como sujetos sociales con conocimientos y capacidades para aportar a las 

transformaciones del entorno inmediato, de allí  que se vengan desarrollando en varios colegios 

procesos con estudiantes y equipo docente alrededor de la formación política. 

Preocupa a gestores y profesores que la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia, sigue 

siendo un proceso subjetivo, en la medida que el profesor determina de acuerdo a su interpretación, 

interés, conocimientos  y convicción  la forma de impartirla, bien sea por acción u omisión. Para 

ellos, esta mirada subjetiva, tiende a disminuirse en la medida que toma  fuerza la 

transversalizacion de la ciudadanía y la convivencia  a través de las mallas curriculares, actividades 

lúdicas, 40x40, proyectos de área o transversales.  Una de los mayores aportes que ha traído el 

PECC en opinión de los entrevistados ha sido promover en las instituciones educativas la 

participación de  equipos interdisciplinarios, diferentes instancias, sedes, jornadas que construyen 

y recrean proyectos desde diferentes enfoques, metodologías, estrategias pedagógicas, reduciendo 

en los profesores la individualidad que caracterizaba la enseñanza de la ciudadanía y la 

convivencia, involucrando otros actores de la comunidad y dando inicio a la transformación de las 

relaciones en el ámbito escolar desde proyectos que tiene como pretexto pedagógico el arte, el 

medio ambiente, los deportes, las lúdicas la formación política, el cuidado de los bienes públicos, 

etc.  
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Para los entrevistados dentro de sus mayores preocupaciones en relación a la enseñanza de 

la ciudadanía y la convivencia, se encuentran la subjetividad con la que los profesores la asumen 

y la crisis que vive la escuela al no encontrar coherencia entre los ideales  que plantean la teoría, 

los valores y aprendizajes  que  desde ella  se imparten y la realidad que se vive en el contexto 

escolar y social, donde las  luchas por el poder son la constante. ; Hacer frente a estos retos, exige  

un trabajo mancomunado que trasciende a la escuela, siendo una responsabilidad compartida 

también con familia,  sociedad y Estado quienes deben generar acciones de promoción, 

prevención, atención y seguimiento a través de un trabajo inter institucional e inter sectorial  que 

involucre a todos los actores.  

Aunque no se pueden desconocer las dinámicas territoriales y su incidencia  en los procesos 

de formación integral, considera que el profesor juega un papel fundamental en la enseñanza de la 

ciudadanía y la convivencia como dinamizador, líder, acompañante, caminante al lado de, porque 

de manera simultánea estudiante y profesor se construyen mutuamente. En opinión de todos los 

entrevistados este es un proceso a mediano y largo plazo que implica seguir trabajando con los 

equipos docentes en el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas para aprender, 

desaprender, formarse como sujetos políticos, desarrollar pensamiento crítico, fortalecer el trabajo 

en equipo de tal manera que asuma con mayor convicción y compromiso la enseñanza de la 

ciudadanía y la convivencia.  

 

Categoría 3: Ética docente 
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Con relación a la ética docente, los entrevistados consideran que esta  corresponde más  al 

plano personal que al  disciplinar, en esa medida, para ellos,  el fortalecimiento de la identidad 

ética de los docentes, es un proceso personal y subjetivo, que lleva implícita la voluntad, la 

reflexión sobre la acción, los sentimientos y la razón, esto lo explica  (PV1), al decir que  “es un 

tema más de lo que verdaderamente yo quiero hacer, cual es mi compromiso social con la 

población, hasta donde yo puedo llegar, más allá de mis funciones”. Todos coinciden en señalar, 

que  la ética docente combina elementos relacionados con comportamientos, virtudes y 

conocimientos necesarios en la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia.   

 

Para los gestores RIO y PIECC al hablar de las virtudes considera que la más importante 

es la vocación, entendida por (GR1), como  ” sentirse llamado a esto, porque él que no se siente 

llamado a esto va a terminar muriéndose o cayendo en excesos”; Para ellos  la vocación y el 

compromiso son  finalmente los que motivan a profundizar sobre el saber disciplinario,  a plantear 

y replantear   estrategias pedagógicas a reflexionar sobre  necesidades y dinámicas propias de cada  

institución educativa desde una mirada contextualizada e interdisciplinaria; Los profesores 

entrevistados si bien mencionan estas dos amplía el abanico de  virtudes necesarias, incluyendo:, 

el amor por lo que se hace, el compromiso,  la creatividad, la empatía, la responsabilidad, la 

autocrítica y la voluntad. 

 

También hacen referencia a una serie de habilidades, entre las que se encuentran: la 

capacidad de orientación al logro, el  liderazgo, la escucha activa,  comunicación asertiva, el   

trabajo en equipo, la coherencia, la innovación, la negociación,  la observación. Por ultimo señalan 

una serie de conocimientos que van más allá de lo disciplinar y que están relacionados con  
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aprendizajes  necesarios, teniendo en cuenta las características de la población escolar y los 

entornos en los que viven; Indican entonces la relevancia de profundizar en el abordaje de 

problemáticas sociales, relaciones interpersonales, resolución de conflictos e inteligencia 

emocional  en relación a esta última (PF1), considera que “la inteligencia emocional, ayuda a 

entender que está pasando con el otro y en esa medida es que yo puedo entrar a negociar mis 

criterios, mis principios, mis creencias, porque es que la ética es un encuentro entre lo que se 

cree, lo que cree el otro  y la posibilidad de trasformación”. 

 Pensar en la ética docente para los entrevistados un tema complejo, que  implica, como lo 

explica (GR2) que,  “como docente, usted debe saber particularmente de su disciplina,  tener la  

apertura hacia los otros saberes disciplinares, debe tener  una actitud que le permita construir 

entre aquello que algunos llaman complejidad, una búsqueda de la interdisciplinaridad para 

poder hablar de formación integral”. En otras palabras es un ejercicio constante de reflexión, 

actualización, autoformación y revisión de su rol, reconociendo como su labor docente se 

desarrolla a partir de las diferentes dimensiones del ser e impacta sus procesos formativos 

personales, con pares y estudiantes.  

Si bien todos los entrevistados reconocen la importancia de  desarrollar una serie de 

habilidades, virtudes y conocimientos, coinciden en afirmar que,  la mejor forma de fortalecer la 

identidad ética es reconociéndose como actores  políticos, responsable de la transmisión cultural 

y transformación social desde los proceso de enseñanza y aprendizaje. De manera puntual (PN3) 

lo manifiesta al decir que, “lo fundamental es ser maestros politizados en el sentido de entender 

la política no como la politiquería sino la política en todo su sentido y entenderla y no ser ajeno 

a eso porque la ciudadanía,  es el ejercicio de la política”.   
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Este punto de vista es compartido por  los demás  actores,  quienes en mayor o menor 

medida hacen referencia al rol político que debe asumir el profesor, pues como lo expresan los 

gestores RIO, el profesores es un actor político  y lo explican al señalar que “queramos o no toda 

palabra que genere el docente a través de un contenido tiene una física, corporal y de discurso 

que termina emancipando al otro” (GR1).  

Para los profesores de los IED Nueva Delhi y José Félix, una de las mayores 

preocupaciones,  es que el gremio docente y en general  la sociedad tiene una concepción negativa 

de la política , llegando a confundirla  con la politiquería , que lleva a que se sientan utilizados por 

otros, asumiendo prejuicios o  estereotipos que  terminan  trasmitiéndose a los estudiantes. Para 

(PF3) la raíz del problema es que  “nosotros fuimos formados como empleados públicos y al ser 

formados como empleados públicos nos sentimos dependientes de, como participes de, yo creo 

que es un problema de formación”; Si bien todos los entrevistados coinciden en que una de las 

posibles causas puede ser esta  , también hacen referencia a la poca autonomía con que cuenta el 

profesor,  la  falta de espacios de reflexión  frente a la labor docente,  la intermitencia de los  

procesos de formación, el exceso de tareas administrativas, condiciones inadecuadas de trabajo, 

poco reconocimiento por parte de la comunidad educativa sobre la labor docente,  y carencia de  

habilidades para el trabajo en equipo.  

De manera particular el IED Nueva Delhi, plantea como otra dificultad a superar ,que 

relaciona directamente con la implementación del PECC,  “el activismo”, que se presenta según 

(PN3) porque “ nos preocupamos mucho de que las actividades sean divertidas que es muy 

importante, pero más o menos con que sean divertidas ya es suficiente, entonces como que queda 

de añadidura el discurso, entonces como que el discurso es para justificar ante el proyecto, ante 

los de secretaria de educación que se hizo PIECC, pero realmente el discurso no está interiorizado 
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en las actividades que se hacen”. Esto en opinión de este grupo de profesores lleva a que  los 

procesos de reflexión,  sensibilización,  e interiorización  del discurso no se desarrollen con la 

rigurosidad que esto exige y por lo tanto no  llegan a generar cambios que favorezcan la sana 

convivencia. 

Para los profesores de los IED La Victoria y José Félix, la mejor forma de evitar caer en 

“el activismo” es definiendo de forma clara una propuesta, con una intención pedagógica coherente 

al proyecto institucional en ciudadanía y convivencia y apalancando los procesos desde una  

perspectiva interdisciplinaria; así lo plantea (PV1) del IED La victoria, quien señala que en su 

colegio , “se ha superado el tema de las disciplinas, o el tema de las áreas o el tema de las 

asignaturas y se ha visto que en temáticas como el tema de la ciudadanía, el tema de la 

convivencia, el tema del desarrollo propio de la persona no es necesariamente una función de un 

área específica, no es de orientación, ni es de sociales, ni es de la clase de ciencias naturales 

porque se toca el tema del cuerpo, no eso hace parte digamos de todas las dinámicas de cualquier 

asignatura”. Al sentirlo como una construcción de todos, se  establecen agendas de trabajo, 

objetivos, recursos, cronogramas, responsables de tal forma que las acciones planteadas  estén  

articuladas al  proyecto institucional. 

Añaden las entrevistadas del IED José Félix, que las dificultades relacionadas con la ética 

docente, no tienen su origen en los colegios, por lo que plantean revisar cómo se  desarrolla esta,   

desde el pregrado, ya que en su opinión esta se encuentra centrada en los proceso  académicos y 

no propende por la formación integral de los futuros licenciados, y una vez graduados, se les exige 

que piensen y enseñen desde una formación integral que no recibieron, desconociendo en muchas 

ocasiones lo humano. Para (PF1), esto se traduce en la  poca confianza que se tiene el profesor así 

mismo y a los otros, esto lo explica al decir que “a mí me parece que algo que debe tener un 
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maestro es la confianza, así uno la embarre, uno debe creer, tú debes creer en el otro. Cuando tú 

crees en el otro y tú tienes pautas con eso que el otro está sintiendo es más fácil llegar al otro, 

porque tu no estas colocando barreras, tu no estas colocando peros, uno dice y que piensas hacer 

y cómo se está sintiendo en este momento y que más le gustaría hacer”. Consideran que en la 

medida que el profesor no se dé la oportunidad de equivocarse, manifestar sus miedos, confiar en 

el otro; No es sencillo generar procesos de reflexión frente a la labor docente que enriquezcan la 

ética del profesor 

 

Frente a los posibles caminos que identifican para fortalecer la identidad ética de los 

profesores en la implementación del PECC, los entrevistados enfatizan en reconocerlo como un 

proceso personal se requiere un trabajo de sensibilización, re significación, reflexión   y  

crecimiento personal que implica tiempo;  Para lograrlo (GP2)  plantea que se debe “llegar al 

universo de los profes a sus historias de vida, a espacios donde puedan reconocerse como seres 

humanos que también han vivido cosas fuertes y necesitan ser escuchados, sanar sus dolores”; Si 

bien consideran que la implementación del PECC ha favorecido el trabajo interdisciplinario, 

consideran que se requiere continuar fortaleciendo el trabajo colaborativo, la socialización de 

experiencias, el análisis de las problemáticas sociales y educativas que identifican en sus 

instituciones educativas. De tal manera que este ejercicio colectivo permita estimular la 

creatividad, la reflexión, los valores y conceptos personales, aun mas cuando la mayoría de 

colegios tienen dentro del equipo docente profesores de diferentes edades, formación profesional, 

filosofías de vida, etc.  

Refieren los gestores PIECC que algunos colegios han reconocido esta como una necesidad 

apremiante, y por esto con los recursos INCITAR plantearon proyectos dirigidos a este fin, 
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“porque si no se establece una sana relación entre los profes, es difícil que la establezcan con la 

comunidad educativa en general” (GP1). Aunque la encuentran como una alternativa para 

reflexionar y revisar la ética docente y la acción ejemplarizante, consideran que estos ejercicios de 

introspección, crecimiento personal y fomento del trabajo en equipo, deben estar  incluidos en la 

planeación anual de cada colegio y debería ser acompañados desde bienestar laboral de la SED.   

 

Tanto los gestores RIO como profesores del IED Nueva Delhi, refieren que es a través de 

la formación política que los profesores pueden fortalecer su ética docente. (PN3), lo explica al 

decir “vuelvo a insistir en la necesidad de asumirnos como sujetos políticos, como trabajadores, 

como miembros de una clase social, porque a veces el docente, no se identifica como trabajador 

y con problemas de trabajador, entonces aparece como una cosa ahí, pero tenemos los problemas 

laborales y todo eso, entonces debemos asumirnos de la manera que debe ser, yo creo que es como 

por ahí”. Para este actor, la ética docente implica que todos los procesos de aprendizaje tengan 

una intencionalidad, un saber reflexivo y crítico que aporten a la formación de sujetos autónomos, 

capaces de plantear alternativas para la trasformación de su entorno inmediato; Si bien los gestores 

comparten esta mirada, consideran que la autonomía no es tan real, siendo una de las 

contradicciones que presenta la escuela  y por las que se hace urgente que los profesores se 

reconozcan como sujetos políticos y desde allí construyan su ética docente. 

 

Como una opción alterna, las profesoras del IED José Félix , proponen que los equipos 

docentes y los licenciados en formación aprendan sobre inteligencia emocional, pensamiento 

secuencial y  alternativo; En relación a este último, lo encuentran muy adecuado ya que permite 

hacer una mirada global, identificar razones, justificaciones, excusas mentales que una vez 
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reconocidas y analizadas, permiten  encontrar no solo la razón, sino también los sentimientos que 

se mueven alrededor de la situación y dificultan reconocer posibles alternativas. Para (PF1) uno 

de los mayores aportes está en que permite “entender también que está pasando con el otro y en 

esa medida es que yo puedo entrar a negociar mis criterios, mis principios, mis creencias, 

modificarlas, borrarlas o transformarlas”.  

Agrega la misma entrevista, que otros elementos importantes a trabajar en los profesores 

es la incertidumbre y el cambio y lo explica al decir que “cada instante es diferente al otro y 

realmente lo único permanente es el cambio y de mi depende si yo sigo, si me quedo en las culpas, 

en las molestias o logro un proceso de reflexión”. 

 

En general, al hablar de la ética docente los entrevistados encuentran que esta es una 

construcción personal que esta mediada por la familia, la escuela y la sociedad. En el marco del 

PECC señalan como las virtudes más importante la vocación y el compromiso ya que es a partir 

de ellas que surge la motivación e interés por desarrollar una serie de habilidades y conocimientos 

que les permiten fortalecer el saber disciplinar y pedagógico, aprender a trabajar en equipo y de 

esta manera generar procesos interdisciplinarios alrededor de la ciudadanía y la convivencia. 

 

Dentro de las dificultades a superaren en relación a la ética docente, mencionan la 

concepción negativa que el gremio docente tiene de la política, llegando a confundirla con la 

politiquería, la carga académica y administrativa, el deterioro de la imagen que socialmente se 

tiene del rol docente, la falta de continuidad en los procesos de capacitación y  el activismo  que  

lleva en muchas ocasiones a dejar en un segundo plano el discurso, la reflexión y los procesos de 

apropiación de los conceptos elementos fundamentales para  crear conciencia y transformar. La 
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propuesta generalizada que se plantea para fortalecer la ética docente se centra en proceso de 

formación personal (talleres de autoconocimiento) y proceso de formación grupal como sujetos 

políticos  e inteligencia emocional. 

 

 

Categoría 4: Acción pedagógica 

Los entrevistados señalan que en la implementación del PECC como en todo acto 

educativo, el profesor a través de la acción, la omisión, el lenguaje verbal,  no verbal  y su 

interacción con pares, padres y estudiantes  enseña, establece límites y acuerdos implícitos y 

explícitos que guían la convivencia. Para los gestores RIO y los profesores de  los IED José Félix 

Restrepo y  Nueva Delhi; la forma en que se enseña la ciudadanía y la convivencia, finalmente 

depende de cómo el profesor entienda estos conceptos y los transmita, por lo tanto no todas las 

veces es un acto intencional pero siempre tiene efecto en el estudiante. Consideran que,  la acción 

pedagógica se logra en la medida que exista coherencia entre el discurso y la práctica, que no debe 

restringirse al aula  ya que incluye todos los espacios de interacción en el colegio; Al respecto 

(GR1) manifiesta que “en cualquier lado donde este el profesor a partir de miles de estrategias 

que están a su haber,  crea una simulación y proyección de sí mismo y tiene unas influencias sobre 

los estudiantes, pero digamos el docente coloca esas acciones ejemplarizantes de muchas formas 

y se institucionaliza” 

Este grupo de entrevistados, consideran también que la coherencia, la pertinencia, 

contextualización, postura política  y aportes a la transformación social como elementos 

fundamentales en la acción ejemplarizante; que deben generar una constante revisión y 

transformación a nivel personal y profesional del profesor que trascienda los contenidos, que lo 
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lleve  a proponer, a replantear a cuestionar y generar  pensamientos  crítico y analítico. Porque 

como lo expresa (PF1) “el medio así sea un poco torturador me recuerda que yo tengo que 

cambiar, porque cada instante es diferente al otro  y  lo único permanente es el cambio”. Añade 

esta entrevistada que para  lograr verdaderos proceso de reflexión  y trasformación se  requiere 

que el profesor, crea en lo que hace, y lo que hacen sus pares así se equivoquen, encontrando este  

como el camino a seguir para romper las barreras del individualismo y del temor a lo que los otros 

puedan decir. 

También estos entrevistados, coinciden en señalar como fin último de la acción pedagógica, 

la transformación de las formas de pensar, ser y actuar del profesor con miras al cambio social. Al 

respecto (GP1) indica que, “un maestro fundamentalmente deja unas marcas muy importantes en 

la vida de los estudiantes para bien o para mal, es  quien transmite el deseo de cambiar las cosas, 

de aprender más,  de crear lazos con la escuela y la sociedad para impactarlas”, de allí la 

responsabilidad que tiene el profesor a través de su labor docente de generar como lo expresa 

(PN1) actos educativos pensados y estructurados desde una base ética en permanente relación con 

el currículo que incluye los proceso que se dan en el aula y las interacciones entre la comunidad 

educativa y el medio. 

  

Los demás entrevistados (gestores PIECC y profesores del IED  La Victoria), entienden  la 

acción ejemplarizante y el ejemplo como sinónimos que son validados desde las actitudes, 

convicciones, motivaciones  y  comportamientos  que   son fuente de enseñanza y transformación; 

Para explicarlo, (PV1) plantea que “nosotros somos como los artistas, la obra depende de lo que 

el artista haga y puede ser apreciada o criticada y en ese orden de ideas la obra es el estudiante, 
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y en la medida en que yo proyecte una serie de situaciones en las va a recibir, y las va a recibir a 

buen término o a conveniencia de él, nosotros prácticamente enseñamos con el ejemplo”.  

Para gestores RIO y  profesores de  los IED José Félix Restrepo y  Nueva Delhi aunque el 

ejemplo es una fuente de enseñanza y aprendizaje, consideran que no todo se puede aprender por 

observación o imitación y lo explican al decir que el hombre como ser social está determinado por 

estructuras económicas, políticas, sociales que definen sus comportamientos, pensamientos y 

formas de relacionarse y transformar el entono; por lo tanto, se debe partir por reconocer, que solo 

algunas cosas se pueden resolver a través de la enseñanza consciente o inconsciente, con ejemplo 

o sin ejemplo; porque lo que se enseña en la escuela en muchas ocasiones entra en contradicción 

con el modelo socio económico . Al respecto señala (PN3) que, “le corresponde a la escuela 

aportar a la  comprensión de esas contradicciones, ese es el ejercicio ciudadano fundamental, 

porque en la medida que yo entiendo esas contradicciones, estoy asumiendo un rol político y  

participando en las  transformaciones sociales”.  

Lograr estas comprensiones, implica, en palabras de los gestores RIO, que el profesor  

reconozca que los contenidos y el trabajo en aula son  solo un pretexto pedagógico para transformar 

la realidad social, una realidad en constante cambio que debe llevar a que toda enseñanza sea 

contextualizada, aplicable  y útil; ¨Por esto les preocupa que la práctica de la reflexión sobre la 

acción ejemplarizante  sea  asumida en la mayoría de casos como un ejercicio individual, casi 

aislado, corriendo el riesgo como lo  señala (PV2), de quedarse en la autorreflexión “porque si 

cada uno lo mira desde lo que cada uno piensa, pues está pensando que está haciendo bien las 

cosas”, de allí la importancia de generar espacios institucionales y personales  donde se puedan 

discutir temas académicos, plantear dilemas morales, realizar estudios de caso, intercambiar 

experiencias, debatir las tendencias de la educación y las realidades que vive la escuela . 
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Desde diferentes posturas los entrevistados manifiestan como, la complejidad de las 

situaciones de convivencia presentes en la escuela, unida a la carga académica, el activismo y las 

tareas administrativas tiende a desbordar las capacidades, y recursos, a tal punto que los espacios 

institucionales se centran en el abordaje de temas urgentes relacionados con los procesos  

académicos, al interior del colegio o en entorno escolar, dejando en un segundo o tercer plano los 

temas importantes. Al no ser un tema secuencial dentro de las agendas educativas,  la reflexión 

sobre la acción ejemplarizante, termina trabajándose desde lo informal en pasillos, o alrededor de 

un café por aquellos profesores inquietos por  reflexionar sobre su labor docente, “se vuelve como 

algo informal lo malo no es que sea informal pero la función de un docente no es hacer enseñanza 

a actos informales sino formales, pensados, estructurados y la única manera de ligar lo del 

ejemplo es sobre la base de la ética, de entender conscientemente el rol y como  su actuar está en 

constante relación y dialogo con lo curricular” (PN3) 

Unido a la informalidad con la que se aborda el tema en la cotidianidad de las instituciones 

educativas,  también preocupa, especialmente a los profesores del IED Nueva Delhi y gestores 

PIECC, algunas dinámicas propias del gremio docente que inciden en la reflexión sobre su acción, 

destacan entre ellas: sentimiento de frustración, impotencia frente a la complejidad de las 

problemáticas sociales que presentan los estudiantes,  temor a ser juzgados  por la comunidad 

educativa, baja autoestima al considerar que su  profesión no recibe el reconocimiento económico 

ni social que corresponde, según  (PN1), estos factores se traducen en individualismo, apatía a los 

espacios de reflexión, dificultad para  reconocer  errores y aprender de la experiencia de otros, lo 

explica este entrevistado al decir que, “eso no lo hay porque algunos profesores de pronto creen 

que saben todo y no necesitan de lo que dice el otro, no se copian del exitoso sino que ellos siguen 

aferrados a su mismo proceder así no les dé resultado;  
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Si bien gestores y profesores, encuentran que las condiciones   no son las  óptimas, destacan 

el esfuerzo  y compromiso de algunos profesores  y el  último gobierno  distrital, por promover un  

mayor número de espacios a nivel institucional, local y distrital, donde se comparten experiencias 

que evidencian la creatividad, recursividad y trabajo en equipo  que se ha logrado en algunas 

instituciones educativas permitiendo la reflexión docente, que se traducen en consensos frente a  

conceptos y estrategias para la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia, encaminadas a  

transformar la forma de relacionarse con los otros, comprender  el contexto y las problemáticas 

que afectan de manera directa a la población estudiantil. Estos profesores que asumen el rol de 

dinamizadores, lideres, motores, acompañantes de  manera directa y permanente en estos procesos 

son, aquellos “dispuestos a darlo todo, yo creo que ahí desde que se dan cuenta los chicos que es 

un profesor que sacrifica su tiempo libre, sus hijos, todo eso yo creo que ya es una acción digamos 

ejemplarizante para ellos” (GP2). 

Los entrevistados, coinciden  en la necesidad de incluir y desarrollar dentro de las agendas 

y cronogramas institucionales  la reflexión docente, que no implica necesariamente abrir nuevos 

espacios institucionales, sino reestructurar los existentes (Jornadas pedagógicas, reuniones de área, 

reunión de profesores),  pues consideran que actualmente, estos  se centran en la revisión de temas 

administrativos y académicos. Indican que cuando se revisan temas pedagógicos suele traerse 

personas de afuera, pero no es lo usual, generar  procesos desde los profesores tendientes a revisar 

lo pedagógico desde la vivencia en el colegio y su entorno, la reflexión sobre el ejemplo y la acción 

ejemplarizante y desde allí que de acuerdo a (PF1) debe empezarse a “reconocer la capacidad de 

transformarse  a sí mismo y aportar en la transformación de los otros y lo otro”. 
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En palabras diferentes pero en la misma línea, los gestores Rio enfatizan en la importancia 

de trabajar en los espacios institucionales en torno a la calidad de la educación, pero  “la calidad, 

no entendida como un mecanismo de control administrativo para saber si usted hace o no hace si 

usted lo hace bien o no lo hace bien, sino en términos de cualificación del rol docente” (GR1), 

para que deje de ser un tema subjetivo mediado por los conocimientos, interés y  motivación 

particulares y tenga la relevancia e importancia real dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estos y los demás entrevistados encuentran que si bien los espacios institucionales son los ideales 

para este fin, no son los únicos, hacen referencia también a los foros, capacitaciones, espacios de 

integración , semilleros de investigación y el fortalecimiento de los proyectos transversales que 

para (PN1) son esenciales porque “ los proyectos digamos tienen una naturaleza interdisciplinar, 

entonces sobre esa vía al ser interdisciplinar se propicia digamos el dialogo ya el intercambio de 

saberes y el intercambio de experiencias”. 

Todos concluyen que el proceso de concientización sobre la importancia de trabajar la 

ciudadanía y la convivencia en el ámbito escolar y generar el ámbito de reflexionar sobre la  labor 

docente requieren tiempo, continuidad y voluntades de directivos y equipos docentes porque para 

(PF1), a nivel institucional se puede promover y planear su implementación, pero al interior del 

aula es el profesor quien decide aplicarla o no, “tú eres  el dueño del aula y si decides no aplicarla, 

no la aplicas; si tú decides entonces queda a voluntad del maestro, entonces cuando queda eso 

digamos en esa libertad, mientras no se creen conciencias plenas de los maestros, de los actores 

pues no van a los niños”.  

En general los entrevistados si bien relacionan el concepto de acción pedagógica con el 

ejemplo, llegan a trascender éste, reconociéndolo junto al discurso,  la coherencia, la práctica, 

coherencia, la pertinencia y la postura política como elementos que determinan la acción 
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ejemplarizante de allí que el trabajo en aula y fuera de esta debe ser un pretexto pedagógico para 

trasformar la realidad. Si bien hay experiencias particulares de instituciones educativas que 

trabajan alrededor de este tema, refieren su preocupación por que estas reflexiones no suelen darse 

en los espacios institucionales, de forma intencional y formal, sino que se generan de manera 

espontánea en pequeños grupos que no llegan a afectar las decisiones institucionales y el currículo. 

Las razones por las cuales esto ocurre están asociadas a dinámicas escolares, falta de tiempo para 

la planeación,  sobre carga de tareas administrativas y académicas, dificultades de tiempo 

convivencia que  llevan a atender los temas urgentes, descuidando los importantes. Pese a las 

dificultades, se reconoce la vocación, compromiso y esfuerzo de algunos profesores que van más 

allá de sus funciones  y muestran un interés particular por cualificarse, revisar su acción docente, 

innovar y transformar desde su ser, actuar y pensar la sociedad.  

 

Problematización o discusión 

 

A continuación se presentan los hallazgos obtenidos luego de contrastar y analizar la 

información obtenida en las entrevistas semiestructuradas aplicadas a gestores RIO y PIECC, así 

como a profesores que lideran el PECC en las instituciones educativas La Victoria, José Félix 

Restrepo y Nueva Delhi,  ubicadas en la localidad de San Cristóbal en Bogotá. 

 

Categoría: Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC) 

Desde la percepción de los entrevistados, la educación en  ciudadanía y convivencia es un 

tema que se viene trabajando en la escuela de tiempo atrás, desde diferentes estrategias, lideradas  

por la comunidad educativa o por entidades externas, si bien reconocen falencias en relación a la 
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articulación, continuidad, claridad conceptual y metodológica de estos  procesos, también destacan 

el esfuerzo de algunos directivos y docentes comprometidos con la formación integral , que de 

acuerdo a la SED, “debe incluir el aprendizaje de los saberes académicos y el aprendizaje de los 

saberes que posibilitan el ejercicio ciudadano y la construcción de convivencia" (2014A, p. 6).  

De allí que coincidan los entrevistados y los documentos PECC en señalar que la educación para 

la ciudadanía y la convivencia  debe ser una parte fundamental de la calidad educativa y una 

responsabilidad compartida por familia, escuela y sociedad.  

Tanto las fortalezas como las falencias identificadas alrededor de ciudadanía y convivencia, 

fueron la base sobre la cual se planteó el PECC, como una  propuesta conceptual, estructural y 

pedagógica que buscaba  

Crear, fortalecer, resignificar y desarrollar distintas acciones, practicas  e iniciativas  

pedagógicas  orientadas a la formación  de ciudadanos  y ciudadanas  con identidad, autonomía, 

conciencia de derechos, valores vitales y participativos , capacidad de convivir  de forma sana en los 

ambientes escolares y en los territorios del  Distrito Capital. (SED, 2014B, p.9). 

Es importante aclarar que al momento de realizar las entrevistas semiestructuradas, el 

PECC llevaba dos años de implementación y era un proyecto pilar de “La Bogotá Humana”, con 

el que se buscaba, definir un enfoque integral y contextualizado para el abordaje de la ciudadanía 

y la convivencia, promover y fortalecer en las instituciones educativas la participación y el 

empoderamiento de los estudiantes como herramienta pedagógica, integrar saberes ciudadanos y 

de convivencia en las prácticas y los currículos de los colegios, así como incentivar la construcción 

de acuerdos para la convivencia y contribuir a la consolidación de entornos escolares protectores. 

Esta propuesta a corto y mediano plazo buscaba atender las problemáticas escolares y sociales 

identificadas por la SED en la encuesta de clima escolar realizada  en 2013 , donde se evidencio la 

incidencia que tienen las dificultades de convivencia en la formación escolar, siendo algunas de las 

problemáticas más relevantes las riñas entre pares, el hostigamiento escolar, el, aumento del embarazo 
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adolescente, ideación e intento suicida; así como el incremento del consumo y distribución de 

sustancias psicoactivas, la presencia  de pandillas y grupos al margen de la ley en las cercanías de las 

instituciones educativas, llegando incluso a involucrar dentro de sus actividades a estudiantes. El 

PECC, buscaba dar respuesta a las problemáticas identificadas, “reducir la violencia física y verbal, 

incrementar la capacidad cooperativa y de resolución de conflictos”. (SED, 2013D, p. 4).  

Al hacer un balance del PECC, en cuanto a debilidades, los entrevistados plantean como las 

más relevantes, la incertidumbre frente a la continuidad del proyecto,   la baja identificación que el 

gremio docente tiene  desde sus prácticas de vida o desde su propia perspectiva con el ejercicio de la 

ciudadanía y la de construcción de convivencia, lo que se traduce en poco interés por leer los 

documentos del PECC y comprometerse en los proyectos e iniciativas que alrededor de él surgían.   

En cuanto a logros, señalan, aportes conceptuales, metodológicos, recursos económicos, 

apoyo profesional y aval institucional para destinar tiempo al desarrollo de actividades de 

ciudadanía y convivencia; Sin embargo para ellos estos aportes son una primera aproximación a 

las necesidades y realidades de los colegios,  por lo tanto  lo perciben como un proceso en 

construcción. Destacan de manera positiva, el intercambio de saberes y experiencias que  se han 

generado y han llevado a  disminuir el número de proyectos por área, dando paso a propuestas 

interdisciplinarias con mayor organización,  visibilizando  las prácticas cotidianas y generando 

espacios de reflexión para  repensarse lo que se estaba  haciendo y el cómo se estaba haciendo.  

 

Para los actores entrevistados, más que una política de gobierno, que busca complementar 

y trascender el enfoque de formación integral, para “promover el empoderamiento ciudadano y la 

constitución de unos ciudadanos con agencia política y sentido de comunidad” (SED, 2014C, 
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p.11). El PECC fue una propuesta que debía ser analizada y contextualizada  a la luz de las 

necesidades, características y particularidades  del proyecto institucional de cada colegio,  y fue 

desde esa mirada que tomaron lo que consideraba  pertinente,  por lo tanto no se puede hablar  en 

el sentido estricto de la palabra de la implementación de esta apuesta en las instituciones educativas 

distritales, sino de aportes a  las instituciones educativas que así lo quisieron. 

Quizás por esto, para los profesores entrevistados, más que revisar en detalle el 

planteamiento conceptual del PECC, lo relevante fue identificar los recursos y aportes prácticos  

que les podían  ser favorables, mientras para los gestores RIO el trasfondo de esta apuesta, fue la 

transformación de la escuela a partir de un modelo socio critico planteado desde el ámbito político 

y sociológico, no desde lo pedagógico lo que cambiaba  la lectura que se hace de la escuela, el 

lenguaje, el discurso y la forma de comprender las relaciones humanas y de poder que se dan al 

interior de ella.  

En opinión de estos actores, pensarse la escuela desde este modelo, generó tensiones y 

desconoció los discursos sobre los que se ha construido el proceso educativo. Pues, el paradigma 

socio crítico, se fundamenta en la crítica social, donde el conocimiento, como lo expresa Habermas 

(1986) surge de los intereses y necesidades  de los grupos, que han sido configurados por las 

condiciones históricas y sociales.  

En el marco del PECC, se apuesta a la pedagogía critica como “un modelo que busca 

generar relaciones entre estudiantes y profesores, horizontales y participativas; donde los 

contenidos deben ser establecidos desde las dinámicas cotidianas, los contextos sociales y las 

necesidades del entorno cercano”. (SED, 2014B, p.18). Es claro para los entrevistados  que, 

independiente de los planteamientos teóricos, los profesores en la cotidianidad, continúan 

trabajando desde  los modelos conductual y constructivistas desde los que fueron formados. 
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Finalmente, los entrevistados consideran que aunque desde la apuesta teoría el PECC, 

reconocía a los profesores, los mediadores pedagógicos, los orientadores, los estudiantes, los 

directivos, padres de familia, cuidadores y facilitadores de ciudadanía y convivencia, en igualdad 

de  importancia como líderes fundamentales para la consolidación de la educación para la 

ciudadanía y la convivencia (SED 2014B), en la práctica, el PECC se centró de manera  casi 

exclusiva en el estudiante como sujeto del proceso pedagógico, no visibilizando el papel 

fundamental que tenían los demás actores de la comunidad educativa;  así como los procesos de 

corresponsabilidad con familia y sociedad. 

 

Categoría: Ciudadanía y Convivencia 

En el marco del PECC, “la ciudadanía y la convivencia son comprendidas, desde una 

visión holística, compleja e interrelacionan” (SED, 2014A, p18), esta percepción es compartida 

por los entrevistados, quienes refieren que  pese a ser dos conceptos diferentes, en la práctica se 

complementan  y articulan, de tal forma que la enseñanza de una y otra se presentan de forma 

integral.  

Tanto profesores y gestores, entienden la ciudadanía como un ejercicio  personal que parte 

del reconocimiento de sí mismo y de los  otros como sujetos de derechos, como actores políticos 

y sociales que construyen comunidad y transforman desde su actuar en la realidad social. En 

referencia a este concepto, comparten la concepción planteada por el PECC, de la ciudadanía en 

la escuela en relación con los ‘otros’, en el reconocimiento como parte de un colectivo que actúa,  

transforma y define su realidad mediante las relaciones de poder.  
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 Sin embargo, para ellos es claro que las relaciones de poder siempre existirán, pues como 

lo plantea Sus (2005) no todo se puede negociar, sin unos mínimos no es posible que el profesor 

cumpla  con su rol formativo, por lo tanto es utópico pensar en relaciones horizontales, donde 

todas las decisiones sean democráticas. 

En cuanto al concepto de convivencia, coinciden en señalar que hace referencia al tejido 

de relaciones  que permiten conocerse,  aprender del otro y con el otro en el marco del respeto a la 

diferencia como oportunidad para debatir, argumentar y llegar a consensos de forma colectiva, en 

beneficio propio, del otro y lo otro que viene a ser el entorno. Para la SED (2014A) desde esta 

visión de convivencia, se espera que  las relaciones sean ejercidas sin opresión, ni dominación, 

donde se establecen consensos sobre valores, normas y acuerdos que guíen el vivir juntos. 

Para autores como Evans, Tapia,  Fortoul y otros (2013),  el planteamiento de la SED es 

idealista y lo explican al aclarar que la convivencia  escolar da lugar a procesos de inclusión o de 

exclusión, de participación o segregación, de resolución pacífica o violenta de las diferencias;  Esto 

implica que no  hay sólo una vivencia de la convivencia, será siempre un conglomerado de 

“convivencias” las que se esconden tras este  concepto unificador. Es por esto que los entrevistados 

indican que le corresponde a la escuela  fortalecer estrategias para trabajar en el aula desde la 

concertación, reflexión  y participación, de tal forma que se busquen alternativas que permitan la 

construcción colectiva de normas y valores que remplacen la sanción y el castigo. 

Añaden también que la formación en ciudadanía, implica en la comunidad educativa, 

(especialmente en  el equipo docente) el desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades 

que promuevan la acción ética,  política y social, que parte del reconocimiento del territorio y sus 

problemáticas desde una dimensión individual, societal y sistémica, (planteadas en el PECC),  que 
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como lo expresa Duhart (2006) “deben apuntar de forma simultánea y equilibrada a la 

transformación personal y social, desde las estructuras mentales, culturales e institucionales, 

respondiendo tanto a las dimensiones psicoestructurales como socio estructurales de la cultura” 

(p.122) 

De allí que para los entrevistados, la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia sea 

entendida como un proceso que no puede limitarse a una asignatura o contenidos específicos, 

porque los aprendizajes y posibilidades de prácticas ciudadanas se  presentan en la cotidianidad, 

en las interacciones con los otros y lo otro a partir de las experiencias vividas. Esta postura es  

compartida por autores como Benedicto y Morán (2003); Schugurensky (2005); Schugurensky y 

Myers (2008), quienes indican que el aprendizaje de la ciudadanía y la convivencia, debe partir de 

las vivencias cotidianas de quienes conforman la comunidad educativa, ya que esta construcción 

como lo plantea Siim (2000) va más allá de los ideales conceptuales y normativos, siendo mediado 

por la manera en que opera el principio de ciudadanía en la vida social y política.  

 

Este ideal, de acuerdo a las narrativas de los entrevistados, se aleja de la realidad que se 

vive en las instituciones educativas, porque  desde el marco administrativo y político, cada vez 

reciben mayores responsabilidades que desbordan sus capacidades, recursos y experticia. Esta 

diversificación de responsabilidades lleva a los profesores a cumplir un sinnúmero de tareas, que 

afectan la calidad y el cumplimiento del objetivo central “ la educación”.  

 

Pensando en la necesidad de generar procesos integrales, una de las tareas del PECC, fue 

organizar, resignificar y articular los proyectos y escenarios existentes enriqueciéndolos tanto de 

conocimientos propios de cada área, así como de prácticas y saberes asociada con la ciudadanía y 
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la convivencia. Esta apuesta, hizo tangible la integración curricular,  que fue evidenciada por 

gestores y profesores entrevistados, con el incremento de proyectos transversales y 

extracurriculares, planteados desde una amplia gama  de estrategias pedagógicas que van desde lo 

lúdico, artístico, cultural, ambiental, comunitario, deportivo; caracterizadas por   trascender  el 

trabajo de disciplinas, áreas, jornadas y sedes para consolidarse como apuestas institucionales. 

Siendo los centros de interés, planteados en el marco de 40x40, uno de los espacios donde se 

evidencio mayor liderazgo de profesores, participación activa de estudiantes y desarrollo de 

capacidades ciudadanas desde la RAP como método pedagógico de la Ciudadanía y la 

Convivencia.  

 

Con relación a las dificultades en la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia, señalan 

profesores y gestores, entre las más relevantes: a) la baja coherencia entre las mallas curriculares 

con el ejercicio práctico que se realiza en el micro currículo que es el aula, en su opinión, este 

sigue siendo un proceso subjetivo, en la medida que el profesor determina de acuerdo a su 

interpretación, interés, conocimientos  y convicción  la forma de impartirla, bien sea por acción u 

omisión. b) el poco interés y conocimiento no solo en la enseñanza de la ciudadanía y la 

convivencia, sino también en el modelo pedagógico y PEI que implementa la  institución 

educativa. c) la intermitencia de los proyectos que responde a  posturas políticas más que a 

necesidades  de la escuela.  

 

Todo esto  termina evidenciando inconsistencias entre los ideales  que plantean la teoría y 

la realidad que se vive en el contexto escolar y social, que llevan en ocasiones a centrar la clase en 

atención a problemas de convivencia que desbordan las capacidades de las instituciones 
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educativas, llegando incluso a afectar el desarrollo de los contenidos temáticos planteados para 

cada área.  

Al respecto (Cruz 1999), enfatiza en la importancia de desarrollar procesos formativos  con  

los equipos docentes, de tal forma que puedan dominar una serie de técnicas y recursos 

metodológicos específicos que en opinión de los entrevistados, permitan el abordaje de las 

dificultades de convivencia desde procesos pedagógicos y acuerdos, que  se plasmen en el manual 

de convivencia de tal manera que trasciendan la noción prohibitiva y coercitiva, para lograr la 

comprensión  desde un sentido de justicia, inclusión y garantía de derechos. Estos procesos 

implican además de voluntades, contar con tiempos, recursos y compromiso ético y personal en 

especial por parte del equipo docente.  

 

Categoría: Ética docente 

Dentro del PECC se reconoce la importancia que tiene el profesor como dinamizador que 

potencia aspectos socio afectivos, cognitivos y físico-creativos en el estudiante, a partir del 

diseño de estrategias didácticas, planteadas  a partir de las  condiciones y circunstancias que 

propicien el aprendizaje de los estudiantes. Este planteamiento está directamente relacionado con  

la ética profesional, que es entendida por los entrevistados, como una construcción  subjetiva que 

trasciende lo disciplinar  y es mediada por comportamientos, virtudes y conocimientos, es un 

ejercicio constante de reflexión, actualización, autoformación, revisión del rol docente y 

coherencia entre el ser, saber, hacer y  convivir.  

Si bien identifican varias virtudes necesarias  en la ética docente, coinciden en señalar que 

la vocación y el compromiso son  finalmente los que motivan a profundizar, innovar, investigar y 
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reflexionar sobre el saber disciplinario, el trabajo interdisciplinario y la construcción de estrategias 

pedagógicas. Dentro de las habilidades destacan: la capacidad de orientación al logro, el  liderazgo, 

la escucha activa, comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la coherencia, la innovación , la 

negociación y la observación; estas van en la misma línea que las planteadas por la SED en el 

marco del PECC, al decir que el rol del profesor, “implica tener una actitud abierta, dispuesta al 

dialogo, interesada por la investigación participativa y por la sistematización de experiencias 

(SED, 2014B, p 14) 

Profesores y gestores, señalan que los conocimientos requeridos en la implementación del 

PECC, van más allá de lo disciplinar,  ya que en su opinión, la urgencia  es conocer el abordaje de 

problemáticas sociales, estrategias  en la resolución asertiva de conflicto, bases de mediación, 

conciliación  e inteligencia emocional, porque la cotidianidad de las instituciones educativas , las 

realidades familiares y sociales en las que están inmersas los estudiantes  marcan 

significativamente las formas de pensar, actuar, relacionarse con los otros , entender y dar sentido 

a la ciudadanía  y la convivencia .  

Estas posturas, permiten, como lo explica Ramírez (2011) comprender como  la ética y las 

virtudes no pueden ser entendidas como un agregado  sino como elementos transversales, que 

permean  el currículo introduciendo ciertos valores, actitudes y habilidades para orientarlo y 

conseguir ciertas finalidades que definen qué contenidos se enseñarán, qué fines se persiguen, bajo 

qué metodología, qué perfiles de profesores y estudiantes se quieren formar; Es por esto que, 

autores como Freire (2006), Narváez (2007) y Tenti (2007), no dudan en señalar que, la labor 

docente:  

 Es un  compromiso ético/moral, de respeto, de cuidado y de interés por el otro, entendido como 

sujeto de derechos, tampoco es una actividad neutra, no es un trabajo individual sino doblemente 

colectivo, en la medida en que el maestro no trabaja solo, sino que la enseñanza aprendizaje es el 
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resultado de un trabajo en equipo ….En este sentido es una actividad profundamente política, es decir, 

comprometida con la formación de la ciudadanía activa y la construcción de una sociedad más justa, 

más libre y por lo tanto más humana.  (Tenti, 2007, P. 349) 

 

Esta visión es compartida por los entrevistados, quienes de manera permanente hacen 

referencia al rol político y social inherente al rol docente; sin embargo manifiestan su preocupación 

por la apatía que de manera general  refleja el gremio frente a la política, a tal punto que en 

ocasiones tienden a confundirla con politiquería, sin comprender, que el posicionamiento político 

del profesor “trasciende las retóricas de participación, proselitismo y posturas político partidistas” 

(López, 2003, p. 23); implica asumir responsabilidad social frente a sus acciones, reconocer los 

intereses y necesidades de los estudiantes y el entorno. Contrario a lo que ocurre con la mayoría 

de profesores que se vuelven “ahistóricos, pasivos y heterónomos”. López, 2003, p.174)  

La falta de posicionamiento político, unido a la poca autonomía con que cuenta el 

profesorado,  la  falta de espacios de reflexión  frente a su labor,  la intermitencia de los  procesos 

de formación, el exceso de tareas administrativas, condiciones inadecuadas de trabajo, así como el 

poco reconocimiento por parte de la sociedad, ha llevado al sistema educativo , como  lo explica 

Martínez (2006), a ver el profesor como objeto y no como sujeto, como empleado sin 

enraizamiento local- institucional; como transmisor de valores y conocimientos impuestos por la 

sociedad de consumo, carente de poder al que la familia, la sociedad y el Estado le  exigen 

responsabilidades e imponen tareas que se salen de sus capacidades y competencias.   

Para la mayoría de entrevistados, si bien las dificultades relacionadas con la ética docente, 

se vivencian en el ámbito escolar, el origen de estas vienen desde la formación de pregrado, donde 

en su  opinión, persisten incoherencias ya que el proceso formativo continua centrado en la 

adquisición de conocimientos en una disciplina particular, pero una vez graduados se les exige 
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pensar y enseñar  desde un enfoque integral, cuando en muchas ocasiones no cuentan con 

elementos y herramientas para aplicarlo a un contexto  especifico, que trascienda y transforme 

desde lo humano y lo social. Por ejemplo, el PECC parte de considerar que “los maestros y 

maestras son intelectuales transformadores, que garantizan la racionalidad pedagógica, el 

pensamiento crítico y las relaciones  horizontales de poder en la escuela” (SED, 2014B, p. 14); 

quizás por esto la inversión en  sensibilización, socialización y formación, frente a la educación 

para la ciudadanía y la convivencia  no ha logrado el impacto  necesario para trasformar desde la 

acción ejemplarizante del docente la escuela. 

Por esto gestores y docentes, coinciden en señalar que la labor del docente en la 

implementación del proyecto de educación para la ciudadanía es eje fundamental en la generación 

de procesos de transformación; de allí la importancia de fortalecer su formación personal y 

profesional desde la dimensión ética y política, porque esto determinara el  proceso educativo que 

imparta a los estudiantes, desde el saber implica, que sepa que enseñar, cómo enseñar, para qué 

enseñar y cómo  aprenden los estudiantes. 

 A lo anterior lo denomina Ramírez (2011), “ser un experto en el tratamiento de prácticas 

educativas, las cuales implican transmitir y canalizar los contenidos de acuerdo a los intereses y 

necesidades del alumno, para que sea capaz de apropiarse del conocimiento y de utilizarlo” (p.4). 

Categoría: Acción pedagógica  

Al analizar el rol del docente dentro de la implementación del PECC, no es posible desligar 

la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia,  de la ética profesional y por lo tanto la acción 

pedagógica, ya que una y otra van más allá de los conceptos a tal punto  que inciden en todas las 
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dimensiones del ser y se hacen visibles a través de las actuaciones y la configuración que cada 

profesor hace de sí mismo como persona, profesional y ciudadano.  

Por esto, señalan los entrevistados que la acción pedagógica tiene que ver con la coherencia 

entre el discurso, la práctica y la vivencia que es expresada por el profesor a través de sus acciones 

en el aula y fuera de ella tendientes a generar en los estudiantes, pensamiento  crítico y propuestas 

de transformación social.  Esta visión coincide con la  planteada en el PECC, al hacer referencia a 

la responsabilidad que tiene el profesor de generar, actos educativos pensados y estructurados 

desde una base ética en permanente relación con el currículo que incluye los proceso que se dan 

en el aula y las interacciones entre la comunidad educativa y el entorno (SED, 2014 B).  

Es por esto que los gestores RIO de manera enfatizan en la importancia de no limitar la 

acción pedagógica al ejemplo. Pues en su opinión, aunque este, es una fuente de enseñanza y 

aprendizaje, no todo se puede aprender por observación o imitación. Esta mirada es compartida 

por Steiner (2004), quien refiere que más allá de enseñar al estudiante a través del  ejemplo, el 

profesor lo hace desde su comprensión de los contenidos,  su capacidad para resolver y  su acción, 

que se traduce en el hacer.  

Para  los entrevistados la acción pedagógica  implica,  un ejercicio personal, profesional y 

ético que les lleve de manera constante a generar nuevas comprensiones del mundo que trascienda 

los contenidos, generando cuestionamientos, replanteamientos, propuestas estructuradas y 

contextualizadas, que en palabras de López (2003). “son las que permiten de manera permanente 

configurarse y reconfigurarse como docente” (p. 34) 

Si bien este es “el deber ser”, en opinión de los gestores y profesores dista mucho de la 

realidad que se vive en los planteles educativos porque las dinámicas propias de las instituciones 
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educativas, la sobrecarga de tareas y la necesidad de dar respuesta a lo urgente más  que a lo 

importante; ha llevado a que los procesos de reflexión  sean  asumidos como un ejercicio individual 

casi aislado, que es compartido por algunos profesores de manera informal en pasillos, o alrededor 

de un café. De allí la preocupación que en la práctica, la reflexión sobre la acción ejemplarizante  

sea  asumida de forma generalizada como  un ejercicio individual, casi aislado, corriendo el riesgo 

de quedarse en la autorreflexión, pero sin  trascendencia, ni incidencia en el equipo docente. 

Unido a esto, están  los  sentimiento de frustración e impotencia frente a la complejidad de 

las problemáticas sociales, el poco reconocimiento social y económico, así como las condiciones 

inadecuadas de trabajo que se traducen en desconocimiento de su rol social,  resistencia a cambiar 

las prácticas pedagógicas, apatía a nuevas propuestas y al intercambio de saberes.  No obstante, 

para autores como Darling y Hammond (2001) las tensiones alrededor de la labor docente no 

justifican, ni cambian el trasfondo de la situación, para ellos si bien,  el reconocimiento de esta 

profesión puede elevar la autoestima de los profesores, esto no cambiaría sustancialmente la 

situación porque “lo realmente decisivo para el aprendizaje de los alumnos siguen siendo los 

compromisos y las competencias de los profesores” (p. 369).  

En oposición a esta postura, Núñez (2012), enfatiza que es importante la valoración de la 

profesionalización docente  por ser un factor determinante en la posibilidad de mejorar la calidad 

de la educación, lo que supone también una distinta valoración cultural, política y técnica de los 

educadores.  Esta mirada coincide con la planteada por todos los entrevistados, quienes refieren 

que es necesario nuevamente dar el estatus social al profesor, mejorar las condiciones laborales, 

fortalecer los procesos de cualificación e incluir y desarrollar dentro en  las agendas y cronogramas 

institucionales espacios permanentes de reflexión sobre la labor docente, a partir der os espacios 

ya existentes (Jornadas pedagógicas, reuniones de área, reunión de profesores), de tal forma que 
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no se centren exclusivamente en temas administrativos y académicos, pues el no hacerlo lleva a 

repetir el patrón, incrementar la inconformidad y el desconocimiento por parte de padres y alumnos 

frente al rol y autoridad que representa el docente y perpetuar las practicas docentes.  

Al respecto López (2003), plantea que los cambios no deben darse solo desde el currículo, 

sino especialmente en las ideas preconcebidas que  tienen los profesores en relaciona a las 

necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes. Esto implica que “los profesores se sientan  

partícipes activos y no solo meros  reproductores, ya que son los que llevan las reformas al aula. 

Hay que valorar la cotidianeidad y conectarla al curriculum escolar para articular eficientemente 

el conocimiento” (p.85). 

Un obstáculo que evidencian los entrevistados en relación a este aspecto, es la inmediatez 

con las que se plantean desde nivel central de la SED,  proyectos que  desconocen la realidad de 

la escuela y  buscan imponer con el apoyo de directivos; modelos, estrategias pedagógicas, formas 

de organizar las clases,  procedimientos de evaluación, criterios de disciplina que de manera abierta 

no le permiten al profesor el control de su proceso educativo. 

Si bien  se identifican situaciones administrativas y políticas que inciden en el ejercicio 

adecuado de la labor docente, los entrevistados reconocen que en la implementación del proyecto 

institucional de educación para la ciudadanía y la convivencia, como en las demás apuestas 

institucionales; se presenta resistencia  de  un grupo significativo de profesores que no aceptan 

cambiar las practicas pedagógicas por considerar que los contenidos son pocos sensibles a los  

cambios , esto termina generando apatía, rutina, descontextualización, poca innovación y trabajo 

colaborativo. 
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Sin embargo, como bien lo aclaran los entrevistados; también existe un grupo de profesores 

en cada plantel educativo que se destaca por su compromiso con el proceso educativo,  que más 

allá de la formación disciplinar, funciones específicas y en ocasiones hasta horario de trabajo, 

asumen posturas reflexivas frente a las directrices que  plantea SED y directivas, dinamizan 

proyectos, gestionan recursos , involucran otros actores de la comunidad educativa, mantienen el 

interés por investigar, actualizarse y aportar desde sus conocimientos y experiencias a la formación 

integral de los estudiantes.  

En palabras de López y Basto (2010), son los profesores que no pretenden homogenizar 

sus concepciones y prácticas pedagógicas, se permiten revalorarse y ser revalorados por su historia 

personal, su trayectoria profesional, su autonomía y su rol como ser creador, reflexivo, crítico, 

investigador y propositivo, que se construye y evoluciona en la interacción con el contexto y sus 

interlocutores. 

Por último los actores entrevistados señalan que esta apuesta,  visibilizo a aquellos 

profesores que a través de su acción pedagógica  vienen aportando en la construcción y  

transformación de la escuela, en los diferentes  espacios institucionales,  locales y distritales, donde 

al rededor del PECC, se compartieron  experiencias, saberes y propuestas  que evidencian una 

manifestación intencional de sus ideas de manera coherente y consecuentes con su discurso y su 

acción, como propuesta para construir con los otros, la escuela, desde una mirada reflexiva, 

innovadora, que enriquece, amplia, cuestiona o transforma la propuesta PECC desde la 

cotidianidad. 
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Conclusiones 

 

Después de analizar el rol del docente en la implementación del PECC desde la mirada de 

gestores RIO, gestores PIECC y profesores dinamizadores del proyecto institucional de ciudadanía 

y convivencia en la localidad de San Cristóbal, Bogotá D.C. Se puede determinar que:  

La  construcción de una sociedad más justa, equitativa, incluyente que propenda por la paz, 

debe empezar por la familia y la escuela; de allí la importancia de aunar esfuerzos, retomar los 

avances alcanzados desde este proyecto, ajustar , enriquecer la propuesta  y consolidar a  mediano 

plazo, una política educativa Distrital que no esté limitada a un gobierno y a sus decisiones 

particulares, sino que garantice estabilidad y congruencia entre las múltiples estrategias y acciones 

que se realicen para la transformación de la ciudad en torno a la cultura de paz, pues muchos de 

los avances de las políticas implementadas en gobiernos anteriores en relación a ciudadanía y 

convivencia se han perdido por la falta de continuidad de las propuestas, de los equipos de trabajo 

y el deseo de marcar diferencia entre lo que hizo uno u otro gobierno.   

Pero la situación no se resuelve solamente con establecer la política, es necesario 

redimensionar su valor, ya que para que sea efectiva debe  funcionar en  los escenarios político, 

institucional y de relaciones cotidianas entre los actores. Desafortunadamente la mayoría de las 

políticas son diseñadas por expertos ajenos a la realidad que vive la escuela, por eso desde el papel, 

el contexto político e ideológico  llegan a ser comprendidas y a tener coherencia. Por el contrario 

cuando pasan al ámbito institucional y administrativo  que corresponde a aquellos que ejercen 

cargos administrativos (directores locales, rectores, coordinadores) se identifican falencias, 

incoherencias que  se buscan subsanar para hacerlas funcionar, pero cuando llegan al profesor, él 

es quien de acuerdo a sus comprensiones, conocimientos, experiencias y realidades decide si las 
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implementa o no , porque finalmente solo si cobra sentido para él, si lo cree y quiere que así sea, 

lo hará real a través de su discurso y su acción pedagógica.  

Para próximas experiencias, es importante, que los facilitadores externos y equipos 

territoriales de ciudadanía y convivencia tengan formación pedagógica y experiencia en educación, 

que les permita ligar el trasfondo ético de esta,  a los proceso de socialización que implican la 

formación de ciudadanos capaces de responder  a las  exigencias personales y sociales en pro de 

la construcción de una comunidad educativa basada en principios solidarios, incluyentes y justos. 

Por lo tanto los profesionales externos, no pueden ser “expertos” en su disciplina, pero 

desconocedores de las dinámicas de la escuela. En otras palabras, se requiere que tengan 

comprensiones cercanas a la realidad que vive la escuela y que dista de las particularidades que se 

viven en otros campos de acción como el comunitario, salud, familia, etc. 

 

Aunque el PECC, pretendía la implementación  de una propuesta para la enseñanza de la 

ciudadanía y la convivencia,   las comunidades educativas no llegaron a percibirla como una 

imposición o una apuesta realmente  innovadora. De allí que en las diferentes narrativas los 

entrevistados señalan que no llego a darse como tal la implementación del PECC, se logró 

sensibilizar a la comunidad educativa, poner el tema dentro de la agenda distrital y local  , así como 

reflexionar y visibilizar las comprensiones que alrededor de su enseñanza se han construido. En 

su opinión, las instituciones educativas distritales, lo que hicieron fue retomar de esta propuesta 

los elementos conceptuales, metodológicos, económicos o técnicos que consideraron pertinentes 

a su proyecto institucional de acuerdo a las dinámicas, necesidades  y realidades del contexto.  
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El análisis de las entrevista semi estructuradas, evidencia las múltiples acciones 

pedagógicas que se han generado en las IED para abordar la enseñanza de la ciudadanía y la 

convivencia,  acciones que se incrementaron con el apoyo económico y asesoría obtenida a través 

del PECC. Estas  van desde la reflexión y cualificación personal y profesional del  equipo docente, 

que les lleve a plantearse nuevas comprensiones del mundo que trascienda los contenidos, 

generando cuestionamientos, replanteamientos, propuestas estructuradas y contextualizadas, hasta 

procesos formativos  que les lleven a dominar una serie de técnicas y recursos metodológicos 

específicos para el abordaje de las dificultades de convivencia desde procesos pedagógicos  que 

trasciendan la noción prohibitiva y coercitiva, que promueva la justicia, inclusión y garantía de 

derechos  

A través del PECC, también se promovió  la  integración curricular  que se evidencio en el 

incremento de proyectos transversales y extracurriculares, planteados desde una amplia gama  de 

estrategias pedagógicas que van desde lo lúdico, artístico, cultural, ambiental, comunitario, 

deportivo; caracterizadas por   trascender  el trabajo de disciplinas, áreas, jornadas y sedes para 

consolidarse como apuestas institucionales. Otra experiencia a resaltar son los centros de interés, 

que surgieron en el marco del currículo para la excelencia academia y formación integral, 

conocido como 40x40, estos espacios fueron dinamizados por profesores y tenían como fin  

desarrollar en los estudiantes capacidades ciudadanas esenciales  a través de la RAP (reflexión 

acción participación) , de tal manera que pudieran identificar las problemáticas de su contexto, 

plantear acciones  y proyectos para transformar la realidad social. 

 

La percepción que tienen del PECC los entrevistados, varía de acuerdo al rol  que cada 

actor desempeña en el contexto escolar. Por ejemplo,  los gestores  (RIO y PIECC) eran actores 
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externo a las instituciones educativas, vinculados  por prestación de servicios para la 

implementación de este proyecto, mientras los profesores son de planta o provisionales con 

vinculación a es tos colegios  de tiempo atrás, lo que les permite tener una mirada  más minuciosa 

de las dinámicas particulares de su colegio. Por lo tanto,  los debates y cuestionamientos en relación 

a la pertinencia o no del modelo socio crítico, surgía solo  de los gestores, no porque esto carezca 

de importancia sino porque en el contexto real de la escuela,  los profesores continúan trabajando 

desde  los modelos conductual y constructivistas desde los que fueron formados y no dan 

trascendencia al marco conceptual que plantean los  proyectos de gobierno por ser temporales.  

Adicionalmente, pocos profesores  tuvieron  acceso a los documentos   que definían  el 

marco conceptual y metodológico del PECC, bien sea porque los ejemplares fueron insuficientes, 

por deficiencia en los procesos de socialización, porque no se contaba con el tiempo requerido 

para hacer esta revisión a profundidad, o simplemente por un interés particular en los beneficios 

económicos y de asesoría que a corto plazo este proyecto ofrecía.  

Si bien, al momento de realizar las entrevistas semiestructuradas, había un interés particular 

de algunas comunidades educativas en  darle continuidad a su proyecto institucional de educación 

para la ciudadanía y la convivencia, reconocían que las nuevas directrices emanadas desde la SED 

por el cambio de administración, la falta de voluntad política, la escases de recursos y la reducción 

en tiempos para reunirse, proponer y ejecutar los planes de acción propuestos , a corto y mediano 

plazo  llevaran posiblemente a que  varios de los actores desistan  y nuevamente estos proyectos 

queden bajo el liderazgo de  unos pocos que de acuerdo a  sus posibilidades y recursos  intentaran 

mantener y cautivar miembros de la comunidad educativa para que los proyectos subsistan. En su 

opinión el tiempo de sensibilización, formación  acompañamiento y fortalecimiento a los proyectos 

institucionales fue muy corto para garantizar capacidad instalada y continuidad. 
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La comprensión que hizo el PECC de la ciudadanía y la convivencia escolar desde una 

visión holística, es coherente con la percepción que tiene los entrevistados, ya que uno y otros, 

reconocen que son conceptos diferentes pero en la cotidianidad de la escuela son procesos    

complementarios, donde  ser buen ciudadano equivale a generar buenas prácticas de integración e 

interrelación y por lo tanto de convivencia. También es claro para los entrevistados, que 

independiente de  las estrategias pedagógicas implementadas, la educación para la ciudadanía y la 

convivencia debe ser trasversal a las áreas académicas, trascender el aula, generar espacios en los 

que se ponga en relación lo que ocurre en la escuela y las repercusiones que esto tiene en la vida 

y en la transformación social; esto implica dejar de responsabilizar a la escuela de los problemas 

sociales y plantear acciones inter disciplinarias, inter institucionales e intersectoriales desde los 

directivos que tiene el poder de decisión.  

La ética docente al igual que la acción pedagógica  se forman  a partir de los dispositivos 

socioculturales y la interacción con otros, por lo tanto, es una construcción que parte del plano 

personal requiere ser fortalecida en el proceso de formación y en el ejercicio docente. Esto implica 

entender la labor  docente como una  oportunidad de aplicar la teoría y a partir de las vivencias  

reflexionar, comprender, debatir, replantear, proponer investigar y generar  propuestas educativas 

innovadoras que lleven a teorizar a partir de la práctica. Desde esta perspectiva, los  semilleros de 

investigación deber ser el espacio por excelencia de encuentro intergeneracional (docentes en 

formación y en ejercicio) donde se intercambien experiencias, saberes que permitan a la luz  de las 

necesidades del contexto y los intereses de los estudiantes  plantear nuevas formas de pensar y de 

realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje; así como fortalecer aquellas que en la 

cotidianidad han sido efectivas.  
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La enseñanza de la ciudadanía y la convivencia requiere transformar las prácticas de la 

escuela, de tal forma que incidan en la realidad social. Esto implica seguir repensando la apuesta 

política y pedagógica de la escuela a partir de los saberes construidos,  las experiencias vividas, 

los proyectos transversales desarrollados, las estrategias implementadas, los aprendizajes logrados, 

las investigaciones, diagnósticos, documentos y sistematización de experiencias producidas, ya 

que ellas permiten reconocer fortalezas y debilidades en los proceso implementados. De tal forma 

que  desde allí surja un plan de trabajo para convertir los colegios en escenarios de paz  y mejorar 

los entornos escolares, tal como se proponen en el actual plan de desarrollo “Bogotá mejor para 

todos”. 

Desde el PECC, se reconoció que la labor docente es una actividad profundamente política, 

por esto se hace referencia a ellos, como actores transformadores a partir de la racionalidad 

pedagógica y el pensamiento crítico, capaces de suscitar en los estudiantes juicios, 

cuestionamientos, debates que los lleven a investigar, proponer, aportar y construir a partir de sus 

necesidades y realidades una escuela más incluyente, justa y democrática; Sin embargo las 

narrativas de los entrevistados evidencian que la mayor parte del gremio no toma conciencia  del 

rol político y en esa medida no asumen responsabilidad por sus acciones, discursos y prácticas. 

Desde esa perspectiva es difícil que se comprometan con el proyecto de educación  para la 

ciudadanía y la convivencia,   desarrollen en ellos y en los estudiantes un pensamiento crítico, que 

a mediano plazo genere, transformaciones en las relaciones al interior de la escuela  y de la escuela 

con el territorio sobre todo en momentos de cambios tan acelerados.  

En el marco del actual modelo económico, político y social, el profesor se ha visto obligado 

a asumir roles y responsabilidades que hasta hace algún tiempo eran fundamentalmente de la 
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familia y de otras instancias, generando tensiones y contradicciones frente al quehacer  docente, a 

tal punto que socialmente se culpabiliza de todos los problemas al sistema de enseñanza. Esto ha 

llevado a que al interior de las instituciones los proyectos transversales terminen planteando 

estrategias para garantizar  la protección integral de los estudiantes  y promover el ejercicio 

ciudadano y la convivencia  armónica desde sus posibilidades y recursos, porque en la práctica los 

procesos de corresponsabilidad que deben asumir los demás actores  educativos como: familia , 

comunidad, entidades  distritales y nacionales es mínimo , siendo  imposible, dar respuesta integral  

a las problemáticas  asociadas a la violencia y el clima escolar en las instituciones educativas del 

distrito.  

De allí que los problemas de violencia en los colegios y entorno escolar continúen 

presentándose  pese a existir unas obligaciones legales, establecidas en la ley 1620 de 2013 que  

creo el sistema nacional de convivencia escolar  y formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad  y mitigación de la violencia escolar. Si bien se han dado 

algunos avances, se requieren acciones coherentes, permanentes y articuladas en las que todos los 

actores sociales  asuman responsabilidad. 

La implementación del PECC fue una apuesta, que dejo una serie de fortalezas que podrían 

contribuir a la construcción de una sociedad que reconozca la necesidad de  generar  otras prácticas 

educativas, que implican la enseñanza de las habilidades y capacidades que los sujetos requieren 

en el ejercicio de la ciudadanía y la convivencia. 

Teniendo en cuenta el escenario del post conflicto que vive el país, se hace importante, 

reflexionar sobre la pertinencia y el valor de este proyecto, como una alternativa en la construcción  

de nuevos esquemas de pensamiento e  interacción  que reconozcan la diversidad  y  la diferencia 
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como una oportunidad para aprender del otro y lo otro, transformar imaginarios socio culturales y 

aportar a la consolidación de una sociedad más  democrática y pacífica. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Instrumento validación de expertos  

 

 

Universidad Militar Nueva Granada  

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

Tutor: Iván Darío Moreno Acero 

Respetado lector: 

Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle muy amablemente su concepto 

académico sobre la entrevista focal semiestructurada que se ha elaborado con el fin Identificar 

desde la experiencia de los entrevistados  las acciones pedagógicas que consideran,  vienen  

implementado los profesores en  su rol docente y la relación de estas, con el proyecto de educación 

para la ciudadanía y la convivencia PECC. 

El concepto que usted emita sobre este instrumento servirá, en primer lugar para validarlo 

y, en segundo lugar, para replantear los aspectos oscuros o problemáticos a los que pueda conducir 

o dar lugar. Sus aportes y observaciones serán de gran ayuda para construir un instrumento de 

http://www.google.com.co/url?url=http://www.umng.edu.co/en/web/egresados/grados&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KHjjVJ7oKoW0ggS3rYPIBA&ved=0CBQQ9QEwAA&sig2=S8hoofle9EdTsY8eHmw3qw&usg=AFQjCNG-6wMDQYhNRudeeXGN64fbhrQ28g


190 
 

calidad y para que los resultados de esta investigación sean los apropiados y puedan contribuir a 

la comprensión de un aspecto importante de nuestra realidad escolar. 

 

Este instrumento hace parte de una investigación cualitativa titulada: El rol del profesor y 

su acción ejemplarizante en la implementación del Proyecto de educación para la ciudadanía y la 

convivencia (PECC). 

Para la validación del instrumento usted lo debe leer y emitir sus consideraciones sobre:  

A- La relación de los objetivos con las preguntas; B- La coherencia y claridad de las 

preguntas; C- Que las preguntas estén dirigidas a conocer las representaciones que construyen los 

profesores; y D- Que el instrumento posea una estructura y una finalidad clara.  

 

 

Gracias por su atención prestada. 

 

Atentamente;  

 

Ivonne Escobar Bernal 
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UNIVERSIDAD MILITAR  NUEVA GRANADA 

 

Maestría en educación  

Título:  

 

EL ROL DEL PROFESOR Y SU ACCIÓN EJEMPLARIZANTE EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LA 

CONVIVENCIA (PECC). 

Investigador:  

Ivonne Escobar Bernal 

 

Tutor:  

Iván Moreno Acero 

Objetivos  

 

Objetivo investigativo general:  
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Analizar  el rol del profesor y su acción ejemplarizante en la implementación del 

Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia  en tres colegios distritales de la 

localidad de san Cristóbal 

Objetivos específicos:  

Identificar las acciones ejemplarizantes implementadas  por los profesores en  su rol 

educativo 

Establecer la relación entre el proyecto de educación para la ciudadanía y las acciones 

ejemplarizantes que identifican los profesores en  su rol educativo 

Proponer estrategias pedagógicas que aporten al docente desde su acción ejemplarizante en 

la implementación del Proyecto de educación para la ciudadanía. 

Pregunta de investigación:  

¿Cuál es  el rol del profesor y su acción pedagógica en la implementación del Proyecto de 

educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC)? 
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EXPERTO No 2 
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Anexo 2: Instrumento ajustado  

UNIVERSIDAD MILITAR  NUEVA GRANADA 

Maestría en educación  

Título:  

El rol del profesor y su acción pedagógica  en la implementación del Proyecto de 

educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC) 

Investigador:  

Ivonne Escobar Bernal 

 

Tutor:  

Iván Moreno Acero 

 

Objetivos  

Objetivo investigativo general:  

 

Analizar  el rol del profesor y su acción ejemplarizante en la implementación del 

Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia  en tres colegios distritales de la 

localidad de San Cristóbal 
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Objetivos específicos:  

Identificar las acciones ejemplarizantes implementadas  por los profesores en  su rol 

educativo 

Establecer la relación entre el proyecto de educación para la ciudadanía y las acciones 

ejemplarizantes que identifican los profesores en  su rol educativo 

Proponer estrategias pedagógicas que aporten al docente desde su acción ejemplarizante en 

la implementación del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PECC). 

Pregunta de investigación:  

¿Cuál es  el rol del profesor y su acción pedagógica en la implementación del Proyecto de 

educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC)? 

 

Preguntas por categoría:  

Categoría 1 Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia PECC  

- ¿Qué  es para usted el PECC? 

- ¿Considera que hay diferencias entre el PECC y los proyectos de 

educación para la ciudadanía y la convivencia que existían anteriormente? 

- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que identifica en la 

implementación del PECC ? 

-  ¿En su opinión el PECC ha posibilitado el ejercicio ciudadano y la 

construcción de convivencia? 



204 
 

- ¿El PECC plantea elementos conceptuales, métodos y herramientas 

pertinentes para su implementación? 

Recomendaciones:  

 

 

 

Categoría 2: Ciudadanía  

- En función del PECC que entienden por ciudadanía 

- ¿Cómo conciben la enseñanza de la ciudadanía en la escuela a través del 

PECC ? 

-  ¿El PECC y su propuesta de formación ciudadanía responde a  las 

expectativas sociales  actuales? 

- ¿Cuáles son los principales retos del PECC frente a la formación 

ciudadana? 

- ¿Dentro del contexto del PECC, Cual es el papel del docente dentro de la 

formación ciudadana? 

- ¿Cree usted que el ejemplo del profesor contribuye a la formación 

ciudadana que se está impulsando desde el PECC?.  

Como profesor, cuáles son las acciones pedagógicas  que usted implementa para 

enseñar la ciudadanía? 

Cuáles son las acciones pedagógicas  que los profesores viene implementando  

para enseñar la ciudadanía? 
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Recomendaciones:  

 

 

 

Categoría 3: Convivencia 

- ¿Cómo entiende  la convivencia en el marco  del PECC ? 

- ¿Cómo se concibe la enseñanza de la convivencia en la escuela a través del 

PECC ? 

- ¿El PECC y su propuesta de construcción de convivencia   responde a  las 

expectativas sociales  actuales? 

- ¿Cuáles son los principales retos del PECC en la  construcción de 

convivencia  ciudadana? 

- ¿Dentro del contexto del PECC, cual es el papel del docente en  la 

construcción de relaciones armónicas? 

- ¿Cree usted que el ejemplo del profesor contribuye a la construcción de la 

convivencia  que se está impulsando desde el PECC? 

- ¿Cómo profesor, cuáles son las acciones pedagógicas que usted 

implementa para promover la convivencia? 

- ¿Cuáles son las acciones pedagógicas que en su opinión  los profesores 

vienen implementando  en la construcción de la convivencia? 

Recomendaciones:  
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Categoría 4: Ética docente 

- ¿Cuáles son las virtudes y conocimientos  que debe desarrollar el profesor 

para  la enseñanza de la ciudadanía y la convivencia en el contexto del PECC ? 

- ¿Qué dificultades y fortalezas se pueden  identificar en la cotidianidad de 

los docentes que  incidan sobre sus prácticas encaminadas a la implementación del PECC? 

- ¿Cómo se fortalecería la identidad ética de los docentes que implementarían 

el PECC? 

Recomendaciones:  

 

 

 

 

Categoría 5: Acción pedagógica  

- ¿De qué modo el ejemplo del docente es una fuente de enseñanza y 

aprendizaje? 

- ¿Qué incidencia tendría el ejemplo en la implementación del PECC ? 

- ¿Considera usted necesaria la reflexión constante del docente  sobre las 

acciones pedagogicas? 

- ¿Cuáles cree que deberían ser los espacios institucionales  o políticos para 

la reflexión de los docentes sobre su acción pedagógica? 
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- ¿Cuál es el rol de la acción pedagógica dentro de la implementación del 

PECC ? 

- ¿Cómo incentivar la reflexión sobre la acción pedagogica desde  el PECC? 

Recomendaciones:  

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones generales sobre el instrumento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Consentimiento informado 

Universidad Militar Nueva Granada  

http://www.google.com.co/url?url=http://www.umng.edu.co/en/web/egresados/grados&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KHjjVJ7oKoW0ggS3rYPIBA&ved=0CBQQ9QEwAA&sig2=S8hoofle9EdTsY8eHmw3qw&usg=AFQjCNG-6wMDQYhNRudeeXGN64fbhrQ28g
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Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

 

El propósito de esta carta de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación  una clara explicación del objetivo general  de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

La presente investigación es conducida por María Ivonne Escobar Bernal, estudiante de 

maestría en educación  de la Universidad Militar Nueva Granada. Tiene como objetivo analizar  el 

rol del profesor y su acción ejemplarizante en la implementación del Proyecto de educación para 

la ciudadanía y la convivencia  (PECC),  propuesto por la Secretaria de educación. Para tal fin se 

retomaran experiencias  de tres colegios distritales de San Cristóbal. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista semi estructurada; Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo.  Toda la 

información producto de este encuentro 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 y aportes serán codificados usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los audios  con las grabaciones se destruirán. 

Si durante  la entrevista  o posterior a ella usted tiene alguna duda puede contactarse con la 

investigadora María Ivonne Escobar Bernal, correo Ivonne_escobarbernal@yahoo.com, quien 

deberá darle respuesta oportuna. Su participación en esta investigación es voluntaria, por lo tanto 

mailto:Ivonne_escobarbernal@yahoo.com
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si usted decide participar,  es libre de retirarse en cualquier momento sin tener ninguna 

consecuencia o afectación en el plano personal o laboral.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Consentimiento informado 

He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he tenido la 

oportunidad de hacer preguntas en relación a  objetivos, manejo de la información, 

confidencialidad y participación voluntaria. Estoy de acuerdo y acepto participar en el presente 

estudio.  En constancia firmo a los ____ días del mes de _______del año _______. 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

Firma: _______________________________________________________________ 

Número de identificación: _______________ de ________________________ 

Formación profesional: _____________________________________________ 

Cargo: _______________________________ 

Firma del investigador: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


