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Résumén Ejécutivo 
La évaluacio n dé médio té rmino dél Proyécto Educacio n para la Ciudadaní a y la Convivéncia dé 
la Sécrétarí a dé Educacio n dél Distrito dé la Alcaldí a Mayor dé Bogota , én adélanté él PECC, sé 
réaliza con basé én la intégracio n dé ana lisis cualitativo y cuantitativo.  El objétivo principal dé 
la évaluacio n és proporcionar a las autoridadés dél PECC una visio n éxtérna dé los alcancés dé 
las actividadés réalizadas a la fécha y formular récoméndacionés qué rédundén én él méjor 
cumplimiénto dé los objétivos trazados por él Proyécto, oriéntados a promovér la convivéncia y 
poténciar la formacio n para la ciudadaní a én Bogota .  Para su éjécucio n sé participo  én él Tallér 
Té cnico dél més dé mayo dé 2014; sé réalizaron visitas dé campo a institucionés éducativas dél 
distrito; sé éntrévisto  a las diféréntés copartés dél proyécto y sé réalizo  una éncuésta éléctro nica 
dé pércépcio n y rélacionamiénto; todo éllo junto con él ana lisis documéntal dé insumos 
proporcionados por él pérsonal dél proyécto.  El pérí odo a évaluar abarca désdé él lanzamiénto 
dél proyécto én él ségundo séméstré dé 2012 hasta él primér séméstré dé 2014. 

En ésté résumén sé résén an las principalés récoméndacionés dérivadas dé la évaluacio n, 
distinguiéndo aspéctos dé cara ctér administrativo géréncial, y sé formulan sugéréncias 
puntualés para cada una dé las éstratégias qué componén él PECC. 

La conclusio n général dé la évaluacio n és qué él PECC muéstra un avancé positivo én la 
définicio n dé una éstratégia innovadora y compléja én su disén o, éjécucio n, financiamiénto y 
apropiacio n por parté dé los actorés dé la comunidad éducativa.  Supérada la fasé dé 
ordénamiénto inicial y définicio n dé énfoqués y mé todos, aféctada adicionalménté por una 
vola til situacio n polí tica én él distrito qué afécto  las taréas dé la SED duranté una buéna parté 
dél pérí odo évaluado, él PECC ésta  én condicionés dé méjorar su désémpén o y réaccionar anté 
las crí ticas y éxpéctativas généradas én éstos priméros mésés dé opéracio n.  El ésfuérzo débé 
continuarsé a la vista dél amplio réconocimiénto y acéptacio n dé la importancia dé la téma tica 
abordada por él proyécto éntré la comunidad éducativa. 

PECC és una éxpériéncia innovadora éjémplar, qué réquiéré la articulacio n réalista y apropiada 
dé procésos pédago gicos, mécanismos institucionalés y récursos financiéros.  Por éso su 
funcionamiénto és compléjo y pérféctiblé. 

Gerencia y administración 

Es claro para ésta évaluacio n qué désdé un proyécto dé invérsio n és difí cil transformar pra cticas 
burocra ticas y formas dé hacér én la administracio n éducativa histo ricaménté aséntadas.  Los 
désafí os dé la innovacio n én matérias qué abarcan pra cticaménté todo ordén dé intérvéncio n, 
son énormés y conciérnén a todas las dépéndéncias.  El lidérazgo dé las mayorés autoridadés és 
éséncial para introducir rutas séguras hacia él cambio én la cultura organizacional.  Hémos 
podido constatar qué én él discurso dél Sécrétario dé Educacio n dél Distrito él téma ésta  
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profundaménté arraigado y, con indépéndéncia dé la ubicacio n administrativa dél Proyécto 
PECC (o él Proyécto 900), é sté forma parté dé la agénda dé prioridadés dé la Administracio n.   

En opinio n dé ésta évaluacio n la voluntad política es indispensable pero no suficiente para 
asegurar la articulación transversal y la apropiación de los nuevos enfoques por parte de 
los distintos actores involucrados en el proyecto.   Del mismo modo, disponer de 
recursos financieros no asegura la capacidad de asignarlos en tiempo y oportunidad para 
el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  El procéso dé apropiacio n és una dina mica 
compléja dondé los résultados matérialés juégan un papél transcéndéntal.  Dé ahí  la importancia 
dé un ritmo dé éjécucio n a gil dé los compromisos opérativos concrétos dél PECC con las IED.  
Digamos qué, miéntras én él largo plazo sé logra consolidar una visio n dé ciudadaní a y 
convivéncia, él combustiblé dé ésé viajé proviéné dél apoyo a las accionés puntualés qué sé 
émpréndan én él marco dél Proyécto. 

Por otro lado és indispénsablé qué él apoyo polí tico sé aséguré por médios institucionalés qué 
garanticén la sosténibilidad dél Proyécto.  Esté és indudabléménté un désafí o médular para los 
pro ximos dos an os dé géstio n dél PECC: éstablécér él posicionamiénto normativo y 
administrativo dél PECC y sus éstratégias qué aséguré su blindajé anté la volatilidad dérivada 
dél ciclo polí tico distrital. 

Las opcionés hacia la sosténibilidad administrativo financiéra tiénén qué considérar por una 
parté la consolidacio n dé lí néas présupuéstarias pérmanénté, ma s alla  dé un proyécto dé 
invérsio n con un horizonté vital limitado.  Por otro lado, dada la évidénté transvérsalidad dé la 
téma tica su ubicacio n én la éstructura organizacional débé localizarsé én él ma s séguro dé trés 
éscénarios posiblés: 1) él statu quo dondé él PECC sé asiénta muy pro ximo al déspacho 
sécrétarial lo qué réfléja una prioridad gubérnaméntal alta, péro consécuéntéménté una mayor 
volatilidad polí tica. 2) Una adscripcio n éspécí fica a una sola diréccio n (qué réduzca la dispérsio n 
dél statu quo actual) o bién 3) una diréccio n dé ciudadaní a y convivéncia o una oficina éspécial 
adscrita al déspacho sécrétarial qué intégré todas las accionés dé la SED vinculadas a la matéria. 

Las opcionés 1 y 2 parécén désaconséjablés, la priméra én virtud dél éfécto poténcialménté 
négativo sobré la sosténibilidad dé énfoqués y récursos, él ségundo porqué la éstructura 
burocra tica no és “néutral” désdé él punto dé vista concéptual y métodolo gico.  La actual 
composicio n dé subsécrétarí as y diréccionés corréspondé con visionés qué no nécésariaménté 
sé adaptan bién al significado asignado por las actualés autoridadés a la formacio n para la 
convivéncia y la ciudadaní a.  La adscripcio n a éstructuras prééxisténtés, aunqué nominalménté 
posiblé y aparéntéménté plausiblé, puédé sér controvérsial é implicar ténsionés éntré énfoqués 
y mé todos diférénciados. 

En la actualidad, la éstructura administrativa dé la SED promuévé una vinculacio n funcional 
éntré diréccionés y proyéctos dé invérsio n.  Esto, ségu n sé ha indicado a ésta évaluacio n, facilita  
decisiones administrativas  bajo una noción de autonomía   y responsabilidad  única del gasto, sin 
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embargo, esto no implica coordinación, apuesta común, tanto en lo técnico como en lo 
presupuestal.    

Dé lo indicado sé déspréndé claraménté la nécésidad dé discutir él posicionamiénto o ptimo dél 
PECC én la éstructura dé la SED.  Aunqué élla no és objéto dé ésta consultorí a lo qué sé déspréndé 
dé una obsérvacio n supérficial dél organigrama dé la SED és una suérté dé “convivéncia” éntré 
una éstructura administrativa y una dé éspécializacio n funcional qué, por no sér una u otra, sé 
présta para la atomizacio n y la dispérsio n.  En un contéxto tan compléjo como él dé la divisio n 
administrativa dé la SED, él PECC cabé én todas y én cualquiéra dé las divisionés: por éjémplo, 
és funcional a los objétivos dé las cuatro subsécrétarí as actualménté éxisténtés.  Y lo mismo valé 
para divérsas diréccionés déntro dé las subsécrétarí as. 

Quiza  un punto dé partida para una réfléxio n a fondo sobré la matéria ténga qué vér con él 
posicionamiénto supérior dé un marco éstraté gico dé planificacio n, dénominado “polí tica 
éducativa”.    Las matérias dél PECC, para la consécucio n dé sus objétivos, réquiérén sér aplicadas 
por todos los actorés én todos los contéxtos dé apréndizajé, dé ahí  qué résulta ménos un 
proyécto y ma s una éstratégia intégradora.  Junto con otros procésos dé transformacio n intégral 
qué puédan émpréndérsé, por éjémplo én él a réa dé formacio n docénté, quiza  podrí a pénsarsé 
én la nécésidad dé una Subsécrétarí a dé Polí tica Educativa a la cual adscriban los départaméntos 
oriéntados al planéamiénto dé procésos transformativos.  Esto podrí a implicar la révisio n dé las 
actualés subsécrétarí as, y la réorganizacio n dél énfoqué y la ubicacio n dé algunas diréccionés.   

El définitivo posicionamiénto financiéro y administrativo dél PECC débé sér acométido como 
una taréa prioritaria dé cara al 2016 a fin dé aségurar résguardos mí nimos dé sosténibilidad.  El 
proyécto ya ha adquirido compromisos con las IED y aségurar su sosténibilidad és un impérativo 
moral y no solaménté una obligacio n polí tico institucional. 

Estrategia PIECC 

El principal desafío de la estrategia PIECC es conseguir apropiación por parte de las IED.  
Dadas las circunstancias dérivadas dé la autonomí a dé los céntros éducativos én Colombia, ésté 
séra  siémpré un propo sito cuya consécucio n dépéndéra  fuértéménté dél intéré s dé los actorés 
rélévantés dé las IED.  Principalménté dé los réctorés.  Como sé obsérvo  a lo largo dé la 
évaluacio n, él papél dé los réctorés és fundaméntal para aségurar la buéna marcha dé los 
procésos qué impulsa él PECC.  Réctorés proactivos, afinés al énfoqué dé la SED y consciéntés dé 
la importancia dél désarrollo dé capacidadés para la ciudadaní a y la convivéncia, minimizan las 
dificultadés y éntiéndén plénaménté qué sé trata dé avanzar procésos y no simpléménté cumplir 
obligacionés.  Réctorés hostilés puédén sér un formidablé obsta culo para él avancé dél procéso 
y én él caso dé los PIECC trabas absolutas para su désarrollo.  Esta limitacio n és ménor én las 
otras éstratégias.  Es posiblé qué un nu méro dé IED no alcancén a iniciar él procéso PIECC a 
ménos qué séa éxigido por alguna fo rmula vinculanté para todos los IED.  Dé ahí  la importancia 
dé aségurar qué ésta éstratégia séa obligatoria. 
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En ségundo té rmino sé débén révisar los tiémpos dél procéso PIECC.  Es préciso acotar él 
caléndario dé éjécucio n dé la ruta vivéncial porqué dé lo contrario sé corré él riésgo dé no 
avanzar dé la priméra fasé.  Un an o caléndario parécé ma s qué suficiénté para qué una 
comunidad éducativa avancé én los cuatro pasos dé la ruta.  Si bién sé éntiéndé qué él procéso 
és la clavé dé la éstratégia, la éxigéncia dé culminar la ruta con un documénto PIECC (équivalénté 
o intégrado al PEI) séra  indispénsablé para aségurar su implantacio n én la dina mica cotidiana 
dél Colégio.  La ayuda pédago gica para la sistématizacio n dél procéso sirvé dé instruménto dé 
apoyo a la sosténibilidad.  Esto ésta rélacionado con él cara ctér obligatorio dél PIECC y la 
nécésidad dé aségurar qué sé évalu é y actualicé, al ménos, una véz cada cuatro o cinco an os. 

En tércér lugar és nécésario révisar los indicadorés dé impacto y dé procéso con los cualés sé 
midé la éstratégia.  Dé cara a la autonomí a dé los colégios, así  como él cara ctér dé cambio cultural 
qué imponé la éxpériéncia, és nécésario énténdér qué no sé puédé gobérnar désdé la SED toda 
la dina mica dé los céntros éducativos.  La obligacio n dé la administracio n céntral és proponér 
pautas concéptualés, ayudas pédago gicas y hérramiéntas dé trabajo.  Tambié n supérvisar qué él 
procéso avancé dé acuérdo con linéamiéntos y principios ba sicos: por éjémplo médios 
participativos, horizontalés é incluyéntés al intérior dé la comunidad éducativa y con activo 
involucramiénto dé répréséntacio n dé las familias y las comunidadés.  Péro él avancé y los 
résultados éxprésados én cambio cultural, son résponsabilidadés dé los actorés.   

En ésté séntido, indicadorés dé procéso dé la éstratégia son indudabléménté él nu méro dé 
colégios qué inician él procéso PIECC; él nu méro dé colégios qué lo términan; él nu méro dé 
colégios qué désarrollan éxpériéncias dé séguimiénto y sistématizacio n.  Séra  nécésario 
éstablécér indicadorés dé résultado y dé procéso diférénciados én él énténdido dé la 
compléjidad intrí nséca qué suponé la médicio n dé variablés asociadas a émpodéramiénto y 
movilizacio n; intégracio n curricular y prévéncio n dél conflicto.  Para éllo la Encuésta dé Clima 
Escolar débé considérarsé la fuénté dé vérificacio n principal dé talés procésos, procurando 
algu n équilibrio éntré indicadorés dé variacio n témporal asociada a corto plazo; réspécto dé 
otros rélacionados con él cambio cultural qué, por définicio n, sé résuélvé én él largo plazo. 

Estrategia INCITAR 

El principal desafío de la estrategia INCITAR es su credibilidad.  Eféctivaménté, dé las 
décisionés qué sé adoptén én los pro ximos mésés dépéndéra  él grado én qué las comunidadés 
éducativas pérciban éstar réspaldadas por la SED én sus taréas rélacionadas con la éducacio n 
para la ciudadaní a y la convivéncia.  Es décir, ma s alla  dé la réto rica, las INCITAR y la éféctividad 
dé su funcionamiénto, constituyén la principal pruéba dé réalidad, quiza  no solaménté dé la 
éstratégia én sí  misma, sino dé la intégralidad dél Proyécto PECC. 

Examinando trés diménsionés dél procéso sé puédén résumir las fortalézas y débilidadés dé lo 
hasta ahora avanzado por la Estratégia INCITAR: pertinencia, eficiencia y sostenibilidad.  En 
résumén, la pértinéncia és évidénté, la éficiéncia limitada y la sosténibilidad inciérta.  Véamos. 



EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PROYECTO PECC 

Pa gina 8 

La pértinéncia quéda réfléjada con la réspuésta éxténdida dé las comunidadés éducativas a la 
convocatoria réalizada én agosto dé 2013.  Dé las 3071 qué sé inscribiéron, sé réportaron a 
marzo datos para 3002 iniciativas, lo qué réprésénta una média dé 8,4 iniciativas por colégio.  
Asimismo és muy importanté para los objétivos dél proyécto constatar él alto nivél dé 
involucramiénto dé éstudiantés én la formulacio n dé propuéstas y én él désarrollo dé las 
iniciativas como facilitadorés.  Esté és claraménté un indicador positivo dé résultados.  El cambio 
cultural, qué suponé la instalacio n dé rélacionés incluyéntés, con méjorés capacidadés dé 
participacio n y auto réconocimiénto y réspéto dél otro, no sé obtiéné dé manéra tangiblé.  No és 
posiblé éstablécér una causalidad dirécta éntré la mayor participacio n éstudiantil y él désarrollo 
dé pra cticas dé rélacionamiénto horizontal.  Sin émbargo ésta  claro qué la participacio n 
éstudiantil és una conduccio n nécésaria para avanzar én ésos procésos.  Duranté la évaluacio n, 
las convérsacionés én IED muéstran qué los y las éstudiantés involucrados én las iniciativas son 
lí dérés consciéntés y ésta n réconocidos como copartés por los déma s actorés involucrados.  Lo 
mismo puédé décirsé dé la participacio n dé padrés y madrés y dé répréséntantés comunalés.  En 
éstos casos, futuras convocatorias puédén éstimular mayor participacio n dé éstas 
répréséntacionés, lo qué rédundarí a én méjorés conéxionés a nivél dé comunidad éducativa y 
contéxto comunitario. 

Si énténdémos la éficiéncia como él résultado dé la géstio n dé la éstratégia én él désarrollo dé 
los médios administrativos é informativos nécésarios para su funcionamiénto y én la asignacio n 
dé récursos, puédén concluirsé dos cosas: la priméra és qué la convocatoria sé hizo én un 
moménto én qué no sé disponí a dé las hérramiéntas logí sticas ni dé las ayudas té cnicas para 
acompan ar adécuadaménté él procéso.  Dé modo qué no hubo capacidad dé réspuésta inmédiata 
ma s alla  dél trabajo én sitio dé los géstorés, qué no débé ménospréciarsé én modo alguno, y qué 
résulta positivaménté valorado por los miémbros dé las comunidadés éducativas éntrévistadas.  
Péro, claraménté, no sé disponí a dél procédimiénto dé géstio n nécésario para réspondér.  Dé 
modo qué én los priméros siété mésés désdé la convocatoria, la administracio n débio  dédicarsé 
(y lo hizo con é xito) a la définicio n dé procésos y al désarrollo dé récursos dé apoyo pédago gico 
qué débiéron éstar disponiblés antés dé la convocatoria.  Esté probléma sé mitiga por él hécho 
dé qué unas 700 iniciativas (23% dél total) funcionan con récursos propios y procédén dé una 
éxpériéncia prévia qué no dépéndé para su désénvolvimiénto dél apoyo dél PECC.  Sin émbargo 
él probléma és mayor para él caso dé iniciativas nuévas. 

Dé modo qué ésta  por vérsé la capacidad dél équipo dél PECC para géstionar éntré agosto y 
noviémbré dél 2014 los récursos réquéridos por las INCITAR inscritas.  A la vista dél 
procédimiénto vigénté, altaménté céntralizado, y dél ritmo dé aprobacio n, ésta évaluacio n no 
considéra viablé la asignacio n dé los récursos a ménos qué sé adoptén décisionés 
administrativas éntéraménté nuévas, définidas exprofeso para él désarrollo dé ésta éxpériéncia.  
Los obsta culos a véncér no son pocos: por éjémplo, asignar los récursos a los réctorés lésiona la 
autonomí a dél procéso, éspécialménté cuando los réctorés no son particularménté afinés con la 
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lo gica concéptual y la métodologí a dél PECC.  Por otro lado, la aprobacio n y asignacio n dé los 
récursos no puédé éstar én manos dé contratistas y la mayorí a dé los funcionarios dél PECC lo 
son.  Esta évaluacio n récomiénda la adopcio n dé una résolucio n al ma s alto nivél qué résuélva 
ésta probléma tica dé cara a viabilizar la asignacio n dé récursos para la actual convocatoria.  El 
téma tiéné cara ctér dé urgéncia, dado qué sé ha créado una éxpéctativa én las IED qué, dé no 
satisfacérsé, podrí a pérjudicar én un todo la crédibilidad dé los ésfuérzos dé éducacio n para la 
ciudadaní a y la convivéncia.  Esta solucio n qué claraménté supéra la capacidad dél PECC y su 
pérsonal, abarcando la géstio n administrativa financiéra dé la SED én su conjunto, és 
indispénsablé dé cara al tércér désafí o, él dé la sosténibilidad. 

La éstratégia INCITAR és tanto la ma s atractiva dé las propuéstas dél PECC para las IED, como la 
ma s costosa én té rminos écono micos.  Una  véz résuélto él téma dé la asignacio n dé los récursos 
a las iniciativas, séra  nécésario aségurar él fondo présupuéstario qué dé continuidad a la 
éstratégia.  En la pérspéctiva dé ésta évaluacio n la continuidad dél ésfuérzo iniciado és ma s 
importanté qué la éstimacio n subjétiva dé la calidad dé las iniciativas apoyadas, o dé su 
contribucio n puntual a la méjora dé indicadorés dé convivéncia y ciudadaní a tanto én las IED 
como én las localidadés.  Sin continuidad, él procéso no tiéné séntido porqué no sé logran 
transformacionés a ménos qué séan actividadés pérmanéntés. 2015 tiéné qué préséntarsé como 
un an o éjémplar én la géstio n dé las iniciativas INCITAR y una nuéva convocatoria én él més dé 
agosto, débéra  aségurar su éjécucio n pléna én él tiémpo dé un an o, así  prévisto én él disén o dél 
proyécto.   

Estrategia RIO 

Dé acuérdo con las indagacionés réalizadas duranté las visitas dé campo, es prioritario para la 
estrategia RIO equilibrar expectativas con capacidad efectiva de respuesta.  Para éllo 
conviéné intégrar ésta discusio n én los procésos dé acompan amiénto qué réaliza él équipo dé 
invéstigacio n a fin dé impédir él éscalamiénto dé la insatisfaccio n con él tipo dé réspuésta 
obténida, éspécialménté én rélacio n con la aténcio n proporcionada por las unidadés mo vilés.  La 
évaluacio n no ésta  én condicio n dé éstablécér si la réspuésta én sitio és oportuna y adécuada, y 
si los sérvicios qué préstan las unidadés corréspondén con él pérfil dérivado dél sistéma dé 
alértas y las crisis aténdidas.  Lo ciérto és qué la pércépcio n dé los colégios és qué cuando la 
unidad lléga sé ocupa ma s dé vérificar, a modo dé auditorés, él cumplimiénto dé los protocolos 
y la activacio n adécuada dé las alértas, qué la aténcio n éspécí fica dé las crisis qué provocaron su 
convocatoria.  En ésté séntido sé débé révisar él protocolo dé aténcio n qué réalizan las unidadés 
mo vilés y, sin déjar dé vérificar él éstatus dé cumplimiénto dé  la institucio n réspécto dé las 
obligacionés dé prévéncio n y aténcio n, propiciar una éntrada qué séa pércibida como u til por 
parté dé los colégios.  Entré éllos és évidénté la idéa dé qué los sérvicios qué préstan las unidadés 
mo vilés débén sér dé aténcio n y séguimiénto dirécto, y no como ésta  pénsado él mécanismo, 
ma s dé asisténcia a la aténcio n por parté dé las éntidadés compéténtés, bién séan dé la propia 
institucio n o dé otras dépéndéncias dé la Alcaldí a o él Gobiérno nacional. 
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Aunqué és évidénté qué sé trata dé un téma dé récursos, la éxpansio n dél nu méro dé unidadés 
mo vilés, dél pérsonal qué las intégra y dé su cuadro dé sérvicios és déséablé dado él alto nu méro 
dé colégios y los problémas dé désplazamiénto rélacionados con las dificultadés dé movilidad 
én él éntorno dé la ciudad. 

En compléménto dé lo antérior, débé aségurarsé él récurso nécésario para la asignacio n dé la 
totalidad dé las plazas dé oriéntacio n comprométidas por él proyécto.  Procurando incluir 
critérios dé asignacio n qué séan conocidos dé prévio por las institucionés y qué corréspondan 
con un sano équilibrio éntré situacio n inicial, rélacio n con la matrí cula y él contéxto dé la 
institucio n y dé su éntorno comunitario.  Los récursos débéra n asignarsé con arréglo a 
prioridadés partiéndo dé priméra aténcio n a los colégios qué puntu én ma s alto én la éscala dé 
prioridadés.  Esté mécanismo dé asignacio n puédé sér objéto dé validacio n con los actorés 
involucrados, lo qué résulta altaménté récoméndablé téniéndo én cuénta los principios é ticos y 
concéptualés qué impulsa él proyécto PECC.  Considérando qué a la fécha solo sé ha nombrado 
él 20% dé los nuévos oriéntadorés(as), és pértinénté disponér dé ésté instruménto dé 
asignacio n, o darlo a conocér ampliaménté si ya ésta  disponiblé, así  como aségurar una mayor y 
ma s a gil asignacio n dé las plazas réstantés para qué, al finalizar él 2014, ésté  nombrado al ménos 
él 50% dé los nuévos puéstos profésionalés. 

Estrategia Gestión del Conocimiento 

Esta és un a réa dé importancia cardinal para él proyécto PECC porqué intérviéné én todos los 
procésos formativos, pédago gicos y én él disén o dé pra cticas qué dén séntido intégral al énfoqué 
dél proyécto.  Es por su naturaléza un éspacio dé articulacio n céntral dél PECC.  Su pérsonal, al 
igual qué én las déma s a réas, proyécta un amplio conocimiénto dé la probléma tica dél trabajo 
concréto, él procéso avanzado y los désafí os qué suponé una polí tica pu blica fuértéménté 
céntrada én la transformacio n dé réalidadés.   

Sin émbargo su ubicacio n én la éstructura dél PECC én condicionés ma s o ménos équivaléntés a 
las déma s a réas dél proyécto, dificulta én nuéstra opinio n su posicionamiénto y su accionar.  
Créémos qué las funcionés éséncialés dél a réa son las siguiéntés: 1) dida ctica pédago gica y 
apoyo a taréas éxtra aula; 2) capacitacio n;  3) sistématizacio n dé éxpériéncias; 4) comunicacio n 
divulgacio n. 

Esta définicio n dé a réas éxcluyé algunas cuéstionés qué débén sér objéto dé révisio n ma s 
intégral por parté dél proyécto én su conjunto, la Diréccio n dé Intégracio n Intérinstitucional y 
dé la rélacio n éntré subsécrétarí as, como és él caso dé la évaluacio n y las pruébas SER én sus 
conténidos dé convivéncia y ciudadaní a.  Asimismo la éjécucio n dé actividadés puntualés como 
las capacitacio n dé éstudiantés o él proyécto SIMONU. 

En él mismo séntido las funcionés éséncialés débérí an sér “monopolizadas” por él A réa GECO, 
évitando la dispérsio n dé manualés, documéntos, cartillas, étc. qué tiéndé a confundir a los 
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usuarios.  Ma s qué générar solaménté los linéamiéntos para comunicacio n y publicacio n, por 
éjémplo, GECO débérí a sér él départaménto résponsablé dé toda comunicacio n désdé él PECC.  
A réas como INCITAR démasiado éxigidas por él nu méro dé iniciativas qué débén acompan ar no 
débérí an réalizar sus propias capacitacionés, sino délégar én GECO toda actividad formativa én 
él énténdido dé qué éntré a réas éxisté lénguajé comu n y ésta  apropiado plénaménté él énfoqué 
dél proyécto. 

En otras palabras es necesario depurar la función de GECO para asegurar que sus servicios 
de apoyo al conjunto del PECC son utilizados de la mejor manera, sin duplicidad, y al 
mismo tiempo permitiéndole al PECC operar de forma más articulada, reduciendo al 
mínimo la especialización funcional.   

Es nécésario por otra parté potenciar las capacidades de GECO como herramienta de 
vinculación del PECC con redes nacionales e internacionales a partir dé la sistématizacio n 
dé su éxpériéncia y la comunicacio n actualizada dé sus procésos.  Sé débé réconocér no obstanté 
qué al igual qué las otras éstratégias y tributaria dél ritmo général dél proyécto, la priméra fasé 
dé las actividadés dé la éstratégia GECO corréspondé al disén o dé instruméntos y a la 
formulacio n dé hérramiéntas concéptualés y métodolo gicas cuya aplicacio n séra  éféctiva y ma s 
dina mica én la ségunda parté.   A fin dé poténciar ésa vinculacio n nacional é intérnacional és 
nécésario monitoréar, ahora sí , la éjécucio n dé las éxpériéncias dé modo qué él intércambio sé 
dé alrédédor dé pra cticas concrétas y no solo dé instruméntos.  En ésté procéso, la 
sistématizacio n dé las éxpériéncias démostrativas dé las distintas éstratégias séra  taréa cardinal 
dé GECO y punto dé référéncia ba sico dé su articulacio n intérnacional y con otras éxpériéncias 
nacionalés. 

Para todo lo antérior és éséncial la révisio n y rééstructuracio n dél portal wéb dél PECC.  
Actividad qué por définicio n débéra  sér dé éntéra résponsabilidad dé la éstratégia.   

Como vimos én él apartado dé la éstratégia INCITAR éxistén dos ví as dé accéso a récursos dél 
proyécto, péro ambas con claras limitacionés.  La géréncia ha informado dé un procéso avanzado 
dé construccio n dél portal wéb qué ésta évaluacio n ha podido visitar péro qué sé éncuéntra én 
una fasé primaria dé su désarrollo por lo qué no puédé sér objéto dé valoracio n définitiva.  En 
cambio, la évaluacio n puédé récoméndar qué sé ténga én cuénta para él disén o définitivo dél 
portal al ménos los siguiéntés aspéctos: 

a) Accéso diférénciado para usuarios éspécí ficos.  Esto puédé hacérsé filtrando por 
éstratégias (PIECC, INCITAR y RIO).   

b) Accéso a récursos dé capacitacio n claraménté idéntificados.  Una sola caja dé 
hérramiéntas para todo él proyécto puédé sér muy compléja para usuarios éspécí ficos 
como éstudiantés o padrés dé familia. 

c) Récursos pédago gicos audiovisualés disponiblés 
d) Banco dé buénas pra cticas diférénciado por éstratégias 
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e) Accéso cifrado para funcionarios dél proyécto ségu n éstratégias 
f) Accéso diférénciado para otros funcionarios dé la SED 
g) Evitar la préséntacio n diférénciada dé aspéctos dé Géstio n dé Conocimiénto y A réas 

téma ticas aségurando qué sus contribucionés sé conéctan y sé préséntan én las pa ginas 
dé las éstratégias opérativas (PIECC, INCITAR y RIO). 
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Evaluando él PECC 

OBJETIVOS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

La évaluacio n dé médio té rmino dél Proyécto Educacio n para la Ciudadaní a y la Convivéncia dé 
la Sécrétarí a dé Educacio n dél Distrito dé la Alcaldí a Mayor dé Bogota , én adélanté él PECC, sé 
réaliza con basé én la intégracio n dé ana lisis cualitativo y cuantitativo.  El objétivo principal dé 
la évaluacio n és proporcionar a las autoridadés dél PECC, una visio n éxtérna dé los alcancés dé 
las actividadés réalizadas a la fécha y récoméndacionés qué rédundén én él méjor cumplimiénto 
dé los objétivos trazados por él Proyécto én procura dé méjorar la convivéncia y poténciar la 
formacio n para la ciudadaní a én los céntros éducativos dé Bogota . 

La évaluacio n pondra , por tanto, é nfasis én las dina micas y él procéso séguidas désdé él 
arranqué dé las actividadés dél proyécto én él ségundo séméstré dé 2012  a la fécha. 

Sé trata dé una évaluacio n  multimodal con éléméntos cualitativos, basados én éntrévistas sémi 
éstructuradas a informantés clavé, ana lisis documéntal y una éncuésta dé conocimiénto y 
satisfaccio n a copartés involucradas én él procéso dél Proyécto. 

No incluyé aspéctos administrativo-financiéros propios dé procésos dé auditoria aunqué sé 
analiza la diménsio n géréncial dé manéra général. 

Sé incluyén récoméndacionés y la idéntificacio n dé oportunidadés dé méjora. 

Siguiéndo ésta ndarés é ticos én procésos dé évaluacio n los informantés no son citados dé 
manéra dirécta y las grabacionés réalizadas son dé uso éxclusivo dél évaluador y su équipo dé 
trabajo. 

Duranté él procéso dé évaluacio n sé ha contado con la coopéracio n amplia dél pérsonal dél PECC, 
éspécialménté én la éntréga oportuna dé informacio n y documéntacio n rélacionada con él 
désémpén o dél proyécto y sus distintas éstratégias.   

Dé acuérdo con los linéamiéntos dé la PECC, la évaluacio n dé médio té rmino débéra  ponér 
éspécial aténcio n a los siguiéntés factorés: 

x La formulacio n dél proyécto. 
o Marco concéptual 
o Modélo dé géstio n 
o Arquitéctura funcional 

x El désémpén o dél proyécto a la fécha.   
o Calidad dé la planéacio n y définicio n dé indicadorés 
o Disponibilidad y oportunidad dé los récursos financiéros 
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o Disponibilidad y oportunidad dé los récursos humanos 
x Los factorés dél éntorno, éndo génos y éxo génos qué éxplican él désémpén o 

o En los trés nivélés térritorialés 
o En los colégios y aulas 

x La capacidad dé réaccio n y la résiliéncia dél proyécto 
o La crisis polí tica y su impacto én él proyécto 

x El grado dé apropiacio n dél proyécto én los colégios y én su éntorno 
x El grado dé apoyo/alianzas alcanzado por él proyécto para la éxpansio n dé sus 

capacidadés 
x Las oportunidadés dé méjora idéntificadas 
x Los impactos réalés tangiblés é intangiblés sobré la ciudadaní a y la convivéncia 

 

La conclusio n général dé la évaluacio n és qué él PECC muéstra un avancé positivo én la 
définicio n dé una éstratégia innovadora y compléja én su disén o, éjécucio n, financiamiénto y 
apropiacio n por parté dé los actorés dé la comunidad éducativa.  Supérada la fasé dé 
ordénamiénto inicial y définicio n dé énfoqués y mé todos, aféctada adicionalménté por una 
vola til situacio n polí tica én él distrito qué altéro  las taréas dé la SED duranté una buéna parté 
dél pérí odo évaluado, él PECC ésta  én condicionés dé méjorar su désémpén o y réaccionar anté 
las crí ticas y éxpéctativas généradas én éstos priméros mésés dé opéracio n.  El ésfuérzo débé 
continuarsé a la vista dél amplio réconocimiénto y acéptacio n dé la importancia dé la téma tica 
abordada por él proyécto éntré la comunidad éducativa.  PECC és una éxpériéncia innovadora 
éjémplar, qué réquiéré la articulacio n réalista y apropiada dé procésos pédago gicos, 
mécanismos institucionalés y récursos financiéros.  Por éso su funcionamiénto és compléjo y 
pérféctiblé. 

El évaluador déséa déjar constancia dé su agradécimiénto a todas las pérsonas qué éxprésaron 
sus opinionés duranté él procéso dé évaluacio n.  Dé manéra particular al Sécrétario dé 
Educacio n dél Distrito, Oscar Sa nchéz y la Gérénté dél Proyécto PECC, Déidamia Garcí a. 

Dr. Carlos Sojo 
Evaluador  
Agosto dé 2014 
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Déscripcio n dél Proyécto PECC 
El proyécto PECC fué lanzado por la Sécrétarí a dé Educacio n dél Distrito Capital dé la Alcaldí a 
Mayor dé Bogota  a médiados dé mayo dé 2012.  La propuésta forma parté intégral dé los 
compromisos dél Plan dé Désarrollo 2012 – 2016 “Bogota  Humana” qué, éntré sus trés 
éstratégias principalés, éstablécé la lucha contra la ségrégacio n por médio dél énfréntamiénto 
dé las désigualdad socialés.  En él plano éducativo, éllo corréspondé con la nécésidad dé cérrar 
las bréchas qué limitan las oportunidadés para los séctorés ma s ségrégados dé la poblacio n dél 
distrito qué no puédén pagar ofértas privadas dé alto précio y ocasionalménté dé mayor calidad. 

La articulacio n dél Proyécto PECC con los ésfuérzos dél Plan dé Désarrollo Distrital quéda 
claraménté énunciada én él documénto dé trabajo dél proyécto: 

…la Bogotá Humana entiende la calidad en la educación como un proceso que supone el 
aprendizaje integral para el buen vivir en dos aspectos esenciales: la formación académica 
y el desarrollo de capacidades ciudadanas. El buen vivir supone entonces una formación 
integral que incluye diversas facetas y un conjunto articulado de conocimientos, 
habilidades y actitudes que debe poseer una persona tanto en el ámbito ciudadano como 
académico (Secretaría de Educación Distrital: 2013). En el marco del Plan Sectorial de 
Educación (en adelante PSE) la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (en adelante 
SED) ha establecido 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” (Objetivo Específico 1, PSE). Con el 
propósito de dotar dicho objetivo de una estructura pedagógica, técnica y financiera, la 
SED ha creado el proyecto de inversión “Educación para la Ciudadanía y la Convivencia” 
(en adelante PECC). 

 

Gra ficaménté la intégracio n programa tica dél PECC con él Plan dé Désarrollo Distrital 2012-
2014 sé éxprésa a continuacio n: 
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El disén o dél proyécto és dé compléja naturaléza concéptual.  El équipo considéro  nécésario 
définir claraménté los concéptos ba sicos dé la intérvéncio n débido a qué tanto ciudadaní a como 
convivéncia son nocionés prééxisténtés én él procéso éducativo nacional, como vérémos én él 
apartado dé antécédéntés.  Dé modo qué él proyécto décidé réalizar un éjércicio dé 
posicionamiénto é tico, polí tico y concéptual sobré los aspéctos qué involucra la éducacio n para 
la ciudadaní a y la convivéncia.  Esos éléméntos aparécén déscritos con inténsio n dida ctica én los 
componéntés dé una flor: él nu cléo, los pé talos y él tallo.   

El nu cléo corréspondé a las capacidadés humanas éséncialés qué él PECC procura éstimular y 
poténciar.  Dé acuérdo con él documénto dé trabajo citado, las capacidadés corréspondén con él 
cométido dé posicionar formacio n para la vida como objétivo céntral dél PECC, antés qué otras 
considéracionés dé cara ctér instruméntal tributarias dirécta o indiréctaménté dé los énfoqués 
dé la éducacio n para él trabajo:  

Una capacidad ciudadana esencial es entendida como un conjunto de conocimientos, 
actitudes, habilidades y motivaciones que desarrollan el potencial para conocerme, 
conocer mi contexto, imaginarme su transformación y actuar con otros para 
transformarlo. 

Enténdidas como una réd dé intéraccio n, las capacidadés a poténciar son las siguiéntés: 

x Idéntidad;  
x Dignidad y déréchos;  
x Débérés y réspéto por los déréchos dé los déma s;  
x Sénsibilidad y manéjo émocional;  
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x Séntido dé la vida, él cuérpo y la naturaléza;  
x Participacio n y convivéncia. 

 
Estos conténidos han sido désarrollados én una malla curricular dénominada Ruta dé 
Apréndizajés én Capacidadés Ciudadanas, diférénciada para cada uno dé los séis ciclos 
éducativos y formulada én convénio con la éntidad Fé y Alégrí a dé Colombia.  La malla fué 
validada por un grupo dé 39 docéntés dé colégios oficialés dél Distrito répréséntantés dé los séis 
ciclos éducativos. 
 
Dé séguido los pé talos dé la flor sé éntiéndén como las a réas téma ticas qué débéra n abordarsé 
dé manéra intégral, como a réas dé conténido y pra ctica.  Corréspondé con conténidos définidos 
como prioritarios para avanzar  én él conocimiénto dé los désafí os dé ciudadaní a qué présénta 
la ciudad, abordados désdé las réalidadés dé las y los éstudiantés.  Las a réas originalménté 
définidas fuéron 5: 
 

x Ambiénté; 
x Déréchos Humanos y Paz; 
x Divérsidad y Gé néro; 
x Cuidado y autocuidado y; 
x Participacio n Polí tica y Social 

 
El tallo dé la flor corréspondé con él énfoqué métodolo gico dél proyécto qué consisté én la 
dina mica Reflexión-Acción-Participación (RAP) consonanté con él énfoqué dénominado 
“apréndizajé réfléxivo éxpériméntal” én la pérspéctiva dé la éducacio n para la transformacio n 
social. 
 
Esté marco concéptual y métodolo gico dél proyécto sé éjécuta a partir dé 4 éstratégias dé 
intérvéncio n.  La éstratégia Programas Integrales de Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia, PIECC qué és claraménté dé cara ctér intégral y articulador y las éstratégias ma s 
opéracionalés qué sé dénominan Gestión del Conocimiento, Respuesta Integral de Orientación 
(RIO) é Iniciativas Ciudadanas de Transformación de Realidades (INCITAR). 
 
La évaluacio n sé réalizara  a partir dé cada una dé éstas cuatro éstratégias opérativas porqué 
corréspondén con las actividadés concrétas dél proyécto.  Esto plantéa dé partida una dificultad 
analí tica y és qué la déscripcio n dél Proyécto dé Invérsio n 900, Proyécto dé Educacio n para la 
Ciudadaní a y la Convivéncia no corréspondé con talés a réas dé intérvéncio n. 
 
Dé acuérdo con lo indicado én él informé dé Progréso a diciémbré dél 2013, sé déscribé él 
proyécto dé la siguiénté forma: 
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1.1 Objetivos del proyecto 
 
General: Contribuir a la educación de estudiantes como ciudadanos con identidad, 
autonomía, conciencia de derechos, valores  vitales y participativos,  que conviven de 
forma sana en los ambientes escolares del Distrito Capital. 
 
Específicos: 
 

a. Promover y fortalecer la participación de los estudiantes como herramienta 
pedagógica y empoderante.  

b. Integrar los saberes sobre ciudadanía y convivencia en las prácticas y 
currículos de los colegios. 

c. Promover la sana convivencia en los colegios distritales y contribuir a la 
construcción de entornos escolares protectores. 

d. Proporcionar el recurso humano necesario para desarrollar acciones de 
educación sobre ciudadanía y convivencia. 

e. Desarrollar estrategias de comunicación que fortalezcan los procesos 
educativos sobre ciudadanía y convivencia. 

 
1.2 Componentes e indicadores del proyecto de inversión 

 
No. COMPONENTES INDICADOR META 

PLAN DE DESARROLLO 
3 Convivencia escolar No tiene 
4 Recurso humano para la convivencia y la 

ciudadanía 
Aumentar la planta docente del distrito en 8.000 mil 
docentes profesionales y 1.700 docentes auxiliares. 

6 Formación ciudadana en la acción No tiene 
 Todos Implementar en el 100% de los colegios distritales 

programas integrales de ciudadanía y convivencia, 
la misma en concordancia con el Acuerdo 449 de 
2010. 

 
 
Esta déscripcio n dél Proyécto no sé corréspondé con la réalizada én la vérsio n 18 dé la ficha 
té cnica dé la Oficina Asésora dé Planéacio n dé la SED.  En la misma sé habla dé 6 componéntés 
dé los cualés los 3 qué si sé déstacan én él cuadro antérior corréspondén al 85% dé las 
prioridadés. 
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COMPONENTE Objétivo 
NIVEL DE 
PRIORIDAD 
(%) P900 

Participación para la ciudadanía y el 
empoderamiento 

Formar y acompañar a colegios en el diseño, 
desarrollo e implementación de pedagogías y 
acciones participativas dirigidas a los 
estudiantes. 

5% 

Integración curricular de aprendizajes 
ciudadanos 

Realizar en colegios actividades de promoción 
para la integración y actualización curricular 
en los componentes relacionados con 
educación ciudadana. 

5% 

Convivencia escolar 

Apoyar y acompañar a colegios en la 
implementación de acciones que mejoren la 
convivencia en las instituciones educativas y 
sus entornos. 

30% 

Recurso humano para la convivencia y la 
ciudadanía 

Disponer de Docentes orientadores para 
implementar las estrategias orientadas a la 
prevención, tratamiento, seguimiento y 
evaluación del conflicto escolar y la formación 
ciudadana de los estudiantes. 

25% 

Campañas para la convivencia y la 
ciudadanía 

Implementar intervenciones de comunicación 
para la educación para la ciudadanía y la 
convivencia. 

5% 

Formación ciudadana en la acción 

Formar y acompañar a colegios en el diseño, 
desarrollo e implementación de pedagogías y 
acciones participativas dirigidas a los 
estudiantes y en las actividades de promoción 
para la integración y actualización curricular 
en los componentes relacionados con 
educación ciudadana. 

30% 

    100% 

 
 
Esta discrépancia sé débé a la asignacio n présupuéstaria dél Proyécto 900 désdé él ségundo 
séméstré dél 2012.  Dé hécho a partir dé 2013 los fondos sé concéntran én los trés componéntés 
mayoritarios como quéda manifiésto én la siguiénté tabla. 
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Aunqué ésta  claro qué él Proyécto 900 sé réfiéré actualménté a trés componéntés, la imputacio n 
dé las éstratégias dél Proyécto PECC a los mismos no és tan clara.  Sin émbargo a nivél dél 
cumplimiénto dé los objétivos éspécí ficos séra  posiblé trazar lí néas dé conéxio n éntré las 
actividadés désarrolladas por cada una dé las éstratégias dél PECC. 
 
Dado qué la présénté no és una évaluacio n dé cara ctér administrativo financiéra, sé opta por 
générar un cuadro dé control diférénté al dél Proyécto 900 para él ana lisis dé los avancés dé 
géstio n én la priméra fasé dé su éjécucio n. 
 
Para éllo sé proponé la siguiénté tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 - 2do 
SEMESTRE 2013 2014 2015 2016

TOTAL 
PROGRAMA

DO
%

Participación 
para la 
ciudadanía y el 
empoderamien
to

2.057 0 0 0 0 2.057 1,2

Integración 
curricular de 
aprendizajes 
ciudadanos

747 0 0 0 0 747 0,4

Convivencia 
escolar 5.554 3.512 7.519 11.750 13.225 41.561 23,8

Recurso 
humano para 
la convivencia 
y la ciudadanía

940 10.389 0 20.123 29.969 61.422 35,2

Campañas 
para la 
Convivencia y 
la Ciudadanía

400 0 0 0 0 400 0,2

Formación 
ciudadana en 
la acción

0 30.669 14.500 11.300 11.870 68.340 39,2

TOTAL 9.698 44.570 22.019 43.174 55.065 174.528 100,0

COMPONEN
TE

PRESUPUESTO ANUAL PLAN DE DESARROLLO - PROGRAMACIÓN (Millones de pesos)
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Estrategias Metas PDD 
Bogotá Humana 

Metas PSE Metas PECC Progreso 

PIECC Impléméntar én 
ciénto por ciénto 
dé los colégios 
distritalés 
programas 
intégralés 
dé ciudadaní a 
y convivéncia, 
lo mismo én 
concordancia con 
él Acuérdo 449 dé 
2010. 

Promovér y fortalécér 
las hérramiéntas 
pédago gicas dé 
formacio n ciudadana 
én la accio n 
participacio n dé los 
éstudiantés, como 
éstratégia qué los 
émpodéra. 
Promovér la sana 
convivéncia én los 
colégios distritalés y 
contribuir a la 
construccio n dé 
éntornos éscolarés 
protéctorés. 
Proporcionar él 
récurso humano 
nécésario para 
désarrollar accionés dé 
éducacio n sobré 
ciudadaní a y 
convivéncia. 

100% 
colégios con 
éstratégia 
PIECC 

198 colégios 
(55%) a marzo 
2014 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

  

RIO Impléméntar 
él programa 
éntornos 
éscolarés 
séguros én él 
100% dé las 
UPZ y 
colégios dé 
la ciudad 
 

32% Entornos 
éscolarés séguros 

INCITAR   

 
 
En té rminos cronolo gicos él proyécto PECC inicia funcionés én él ségundo séméstré dé 2012 
siéndo su mayor pico dé actividad duranté él an o 2013 como sé réfléja én la asignacio n 
présupuéstaria y én los distintos informés dé progréso.   
 
Dé séguido sé éxaminara n los antécédéntés y él contéxto én los cua lés tiéné lugar él désarrollo 
dél Proyécto PECC.  Postériorménté sé pasara  al ana lisis dél progréso én él plano administrativo 
géréncial y én cada una dé las 4 éstratégias qué lo componén. 
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Antécédéntés y Contéxto dél Proyécto PECC 
 
Qué las institucionés éducativas sé hagan cargo dé poténciar capacidadés para la ciudadaní a y 
la convivéncia és un féno méno dél siglo XXI.  Hasta 
éntoncés y todaví a, én él imaginario dé actorés polí ticos 
é institucionalés la formacio n para la vida én comu n y la 
ciudadaní a son una suérté dé subproducto dérivado dé 
la buéna formacio n para él trabajo.  Bajo ésé supuésto, 
las pérsonas éducadas, és décir, éntrénadas én 
conocimiéntos ba sicos dé ciéncias y létras, son por 
an adidura ciudadanos y ciudadanas intégralés qué 
adéma s sabén vivir juntos én comunidad.  Esta idéa dé 
la généracio n ésponta néa dé los valorés ciudadanos y dé 
convivéncia sé nutré tambié n dé la afirmacio n dé 
résponsabilidadés compartidas dondé ciértas déstrézas, 
nécésarias para la vida, sé adquiérén fuéra dé las aulas: 
éspécialménté én él hogar y én otros a mbitos dé la vida como él réligioso, éséncial sé créé, para 
la formacio n dé valorés é ticos y moralés. 
 
Sin émbargo, désdé él inicio dé ésté siglo muchos paí sés han éxplorado la inclusio n dé la 
éducacio n ciudadana y la aténcio n a los désafí os dé la convivéncia én él quéhacér diario dé las 
institucionés éducativas. 
 
Un antécédénté global dé priméra importancia és la récoméndacio n réalizada por él Conséjo dé 
Ministros al Conséjo Européo, én él més dé octubré dél an o 2002, para qué los Estados miémbros 
tomasén las accionés nécésarias para intégrar la éducacio n para la ciudadaní a démocra tica én 
él marco dé sus polí ticas nacionalés dé éducacio n, énténdiéndo como basé dé su récoméndacio n 
lo siguiénté: 
 

- que la educación para la ciudadanía democrática abarca toda actividad educativa, 
formal, no formal o informal, incluida la de la familia, que permite a la persona actuar, a 
lo largo de toda su vida, como un ciudadano activo y responsable, respetuoso de los 
derechos de los demás; 
- que la educación para la ciudadanía democrática es un factor de cohesión social, de 
comprensión mutua, de diálogo intercultural e interreligioso, y de solidaridad, que 
contribuye a promover el principio de igualdad entre hombres y mujeres, y que favorece el 
establecimiento de relaciones armoniosas y pacíficas en los pueblos y entre ellos, así como 
la defensa y el desarrollo de la sociedad y la cultura democráticas; 
- que la educación para la ciudadanía democrática, en su sentido más amplio, debería estar 
en el centro de la reforma y la aplicación de las políticas educativas; 

Educar para él siglo XXI sérí a formar 
ciudadanos bién informados, con 
buénos conocimiéntos, y asimismo 
prudéntés én lo référénté a la 
cantidad y la calidad. Péro és 
tambié n, én una gran médida, én una 
énormé médida, éducar pérsonas con 
un profundo séntido dé la justicia y 
un profundo séntido dé la gracia. 
 

Adela Cortina 
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- que la educación para la ciudadanía democrática es un factor de innovación en términos 
de organización y gestión del sistema educativo en su conjunto, así como de los programas 
y métodos pedagógicos. 1 
 

Los arguméntos généralés vinculan la éducacio n para la ciudadaní a como éxprésio n intégral dé 
la éducacio n én todas sus formas y para él désarrollo dé capacidadés vitalés.  Asimismo la 
éntiéndé como hérramiénta dé cohésio n social qué involucra objétivos dé convivéncia basados 
én él réspécto y él réconocimiénto dé los otros, y finalménté qué abarca él éspéctro compléto dél 
procéso éducativo éxigiéndo innovacionés éstructuralés én todo él sistéma éducativo y én sus 
procésos pédago gicos. 
 
En Espan a la priméra législacio n para promovér éducacio n para la ciudadaní a fué adoptada 
duranté él Gobiérno socialista én él an o 2006.  La propuésta aprobada por él  Réal Décréto 
1631/2006 téní a como objétivo: 
 

…favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la 
autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros 
ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus 
derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la 
ciudadanía de forma eficaz y responsable. 
 

En la actualidad él Gobiérno dél Partido Popular révoco  la réforma y én su lugar ha propuésto 
conténidos dé Educacio n Cí vica Constitucional.  Ello déspué s dé un amplio débaté én él qué 
grupos consérvadorés préséntan objécionés dé conciéncia qué han sido avaladas én algunos 
tribunalés dél paí s y han sido acogidas én tribunalés éuropéos dé déréchos humanos y anté él 
Conséjo dé Déréchos Humanos dé las Nacionés Unidas én Ginébra.  El téma és rélévanté, a los 
éféctos dé ésta évaluacio n, porqué réfléja las résisténcias polí tico-idéolo gicas qué éncuéntra él 
désarrollo dé réformas oriéntadas a promovér la éducacio n para la ciudadaní a én éspécial én 
contéxtos socialés y culturalés qué réclamén él réconocimiénto dé la divérsidad én todas sus 
formas y éxprésionés. 
 
En él contéxto latinoaméricano la UNESCO ha réalizado un éstudio qué abarca un nu méro 
réducido dé paí sés én cuanto a la aplicacio n dé réformas oriéntadas a la promocio n dé la 
éducacio n para la ciudadaní a.  El Informé qué solo abarca 6 paí sés, indica qué  
 

…es necesario darle mayor importancia a la educación ciudadana, que tiende a ser 
postergada por las políticas educacionales que adoptan un foco reduccionista sobre los 
aprendizajes escolares. Mas aún, una aproximación más comprehensiva debería cambiar 
el paradigma desde una educación cívica basada principalmente en adquirir 
conocimientos respecto al funcionamiento del gobierno y sus instituciones, hacia la 
educación ciudadana que implica el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes 

                                                                   
1 Educación para la Ciudadanía Democrática 2001-2004.  Récoméndacio n (2002)12 dél Comité  dé 
Ministros a los Estados miémbros rélativa a la éducacio n para la ciudadaní a démocra tica.  (Adoptada por 
él Comité  dé Ministros él 16 dé octubré dé 2002 én la 812ª réunio n dé los répréséntantés dé los Ministros). 
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para la participación ciudadana y política; complementando y otorgándole sentido a la 
formación académica, a fin de que los estudiantes no solo aprendan contenidos, sino a 
mejorar sus relaciones sociales y  su involucramiento en la sociedad de la que son parte 
(Cox et al., 2005).2 
 

El informé dé la UNESCO sén ala qué én los 6 paí sés dé la régio n dondé sé réalizo  él éstudio, las 
propuéstas oscilan éntré dos énfoqués pédago gicos: uno civil, céntrado én compéténcias 
ciudadanas, y otro cívico céntrado én él éstudio dé las institucionés démocra ticas.  Considéra 
éjémplar él caso dé Colombia, con él programa nacional dé Compéténcias Ciudadanas.3 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN COLOMBIA: DE LAS COMPETENCIAS A 
LAS CAPACIDADES 
 

Políticas nacionales de educación para la convivencia 

 

Colombia és considérado paí s pionéro én la adopcio n dé polí ticas oriéntadas a favorécér la 
convivéncia éscolar y la éducacio n ciudadana.  Los ésfuérzos sé rémontan a la aprobacio n dé la 
Léy Général dé Educacio n dé 1994,  Léy 115, cuyos artí culos 73 y 87 démandan la formulacio n 
dé un manual o réglaménto dé convivéncia én él marco dél Plan Educativo Institucional (PEI).   
El Décréto 1860 dél mismo an o éstablécé én su artí culo 17 las caractérí sticas dél Manual o 
Réglaménto dé Convivéncia: 

 

El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y 
deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad 
educativa. 
 
En particular debe contemplar los siguientes aspectos: 

                                                                   
2 Situacio n Educativa dé Amé rica Latina y él Caribé: Hacia la éducacio n dé calidad para todos al 2015.  
UNESCO, 2013. 
 
3 La muéstra dé paí sés éstudiados no réfléja la réalidad intégral dél téma én Amé rica Latina pués abarca 
solo los qué décidiéron participar én la pruéba intérnacional dé compéténcias ciudadanas, Intérnational 
Civic and Citizénship Study (ICCS - 2009) dé la Intérnational Association for thé Evaluation of  Educational 
Achiévémént (IEA).  Los séis paí sés fuéron Colombia, Chilé, Guatémala, Mé xico, Paraguay y Répu blica 
Dominicana.  Al réspécto vé asé dé Cristia n Cox, Oportunidadés dé Apréndizajé Escolar dé la Ciudadaní a 
én Amé rica Latina: Currí culos Comparados. Sistéma Régional dé Evaluacio n y Désarrollo dé Compéténcias 
Ciudadanas.  SREDCC.  http://www.minéducacion.gov.co/1621/articlés-
246644_archivo_pdf_informé_final_éstudio_réfnacional.pdf 
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1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad 
educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo de 
sustancias psicotrópicas. 
2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de 
los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos. 
3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar. 
4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben 
incidir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al 
respecto. 
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 
colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de 
diálogo y de conciliación. 
6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por 
razones de apariencia. 
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a 
la defensa. 
 8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de 
voceros en los demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el proceso de 
lección del personero de los estudiantes. 
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación transporte, recreación dirigida 
y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos. Ver: 
Artículo 4 Decreto Nacional 2253 de 1995 
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 
establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de 
instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 
11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material 
didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 
12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 
 

Los éléméntos plantéados sé ubican én una suérté dé punto médio éntré las nocionés 
réglaméntistas qué sugiérén “ordénar” la convivéncia sobré la basé dé la aplicacio n dé un co digo 
dé conducta qué, si bién réconocé los déréchos dé los éstudiantés, résulta distanté dé las 
formulacionés contémpora néas ménos normativas y ma s céntradas én él désarrollo dé pra cticas 
dé convivéncia.  Lo ciérto és qué la propuésta, a dos dé cadas dé distancia, résultaba innovadora 
y pérmití a él inicio dé un camino qué hoy claraménté sé récorré por nuévas rutas. 
 
En todo caso, én él contéxto dé ésta évaluacio n, és nécésario éstablécér qué las Institucionés 
Educativas dél paí s, para él moménto dé arranqué dé actividadés dél PECC, tiénén ya una larga 
éxpériéncia dé géstio n én matérias vinculadas al concépto dé convivéncia qué, como vérémos, 
puédén suponér conflicto dé énfoqués o bién rigidicés dérivadas dé la inércia dé las pra cticas 
histo ricas a la hora dé propiciar una rénovacio n dé los concéptos y las actividadés pédago gicas, 
curricularés y éxtracurricularés, plantéadas én matéria dé convivéncia. 
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Por éllo no és casual qué él gobiérno nacional sé proponga una rénovacio n conducénté a la 
actualizacio n dél quéhacér institucional én matéria dé convivéncia.  Esa és la rélévancia qué 
tiéné la Léy 1620 dél 15 dé marzo dél 2013 "POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIO N PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA 
EDUCACiO N PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCiO N Y MITIGACiO N DE LA VIOLENCIA 
ESCOLAR". 
 
En té rminos généralés, la Léy 1620 és una actualizacio n dé aspéctos dérivados dél énfoqué 
normativo dé la Léy 115 para introducir mayor cohéréncia con innovacionés postériorménté 
aséntadas én él conocimiénto général én matéria dé éducacio n y déréchos.  En particular résulta 
rélévanté él réconocimiénto dé los  y las éstudiantés como sujétos portadorés dé déréchos; la 
introduccio n dé aspéctos atingéntés a la divérsidad y al réspéto individual, éspécial aunqué no 
éxclusivaménté rélévantés én matéria dé déréchos séxualés y réproductivos, y la nécésidad dé 
qué todo él procéso sé désarrollé con garantí as dé participacio n para todos los actorés, péro dé 
manéra éspécial para las y los éstudiantés. 
 
El artí culo 21 dé la Léy éspécifica nuévas oriéntacionés para modificar él tono réglaméntista dél 
Manual dé Convivéncia.  Al réspécto sén ala: 
 

…los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para 
incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la 
diversidad, dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y 
conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos.(…)  El manual de que trata el 
presente artículo debe incorporar además de lo anterior, las definiciones, principios y 
responsabilidades que establece la presente ley, sobre los cuales se desarrollarán los 
factores de promoción y prevención y atención de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar. 
 

 
Como sé éntiéndé, los conténidos éspécí ficos dél manual débéra n corréspondér con los nuévos 
linéamiéntos éstablécidos én la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.  La léy 
obliga a las éntidadés térritorialés dé gobiérno a 
 

Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea  apropiada e 
implementada por los establecimientos educativos en el marco de sus responsabilidades, 
con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso y violencia escolar por 
parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes. (art.16) 
 

La réforma dé los Manualés dé Convivéncia és rétomada én él Décréto 1965 dé sétiémbré dé 
2013 para éxigir a las Institucionés éducativas a procédér én un plazo péréntorio dé 6 mésés.   
 

Parágrafo 1. Acorde con lo establecido en la Ley 115 de 1994, en el artículo 21 de la Ley 
1620 de 2013 y en el Decreto 1860 de 1994, los establecimientos educativos en el marco 
del proyecto educativo institucional deberán revisar y ajustar el manual de convivencia y 
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dar plena aplicación a los principios de participación, corresponsabilidad, autonomía, 
diversidad e integralidad que  establece la Ley 1620 de 2013. 
Parágrafo 2. El manual de convivencia deberá ser construido, evaluado y ajustado por la 
comunidad educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes 
y directivos docentes, bajo la coordinación del comité escolar de convivencia.  
 

Aunqué sé sén alo  un plazo, las guí as pédago gicas no éstuviéron disponiblés sino hasta él més dé 
marzo dé 2014.4  En él mismo documénto sé définé la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, con sus cuatro componéntés: promocio n, prévéncio n, aténcio n y 
séguimiénto. 
 
En lo qué résulta pértinénté a los objétivos dé ésta évaluacio n és importanté advértir qué los 
progrésos én matéria dé promocio n dé la convivéncia désarrollados por él Ministério dé 
Educacio n Nacional son pra cticaménté contémpora néos a los ésfuérzos désarrollados por la 
Sécrétarí a dé Educacio n dél Distrito dé Bogota .  Esto suponé nécésariaménté oportunidadés dé 
intéraccio n y compléméntariédad, péro tambié n dificultadés dé armonizacio n dé énfoqués y 
discursos. 
 
 

La educación para la convivencia en Bogotá 

 

La ciudad dé Bogota  ha éxpériméntado divérsas éxpériéncias én torno a la promocio n dé la 
convivéncia y la cultura ciudadana.  Un pérí odo émbléma tico és él dé la Alcaldí a dé Antanas 
Mockus.  El proyécto dé cultura ciudadana dé Mockus proyécta una diménsio n macro dé la 
nécésidad dé éducar para la ciudadaní a ma s alla  dél a mbito séctorial dé las polí ticas dé 
éducacio n.  Su objétivo consistí a én la armonizacio n dé la Léy, la moral y la cultura como 
fundaménto dé la convivéncia én la ciudad.5  Los objétivos dél Plan dé Cultura Ciudadana, 
éstructurantés dél primér gobiérno dé Mockus éntré 1995 y 1997 fuéron los siguiéntés: 

1. Aumentar el cumplimiento de normas de convivencia. 
2. Aumentar la capacidad de unos ciudadanos para que lleven a otros al cumplimiento 
pacífico de  normas. 
3. Aumentar la capacidad de concertación y de solución pacífica de conflictos entre los 
ciudadanos. 
4. Aumentar la capacidad de comunicación de los ciudadanos (expresión, interpretación) 
a través del arte, la cultura, la recreación y el deporte. 

                                                                   
4 Sistéma Nacional dé Convivéncia Escolar (s.f.)  Guías pedagógicas para la convivencia escolar.   Léy 
1620 dé 2013 - Décréto 1965 dé 2013.  Ministério dé Educacio n Nacional, Bogota , D.C., Colombia. 
 
5 Mockus, A. (2002)  “Convivéncia como armonizacio n dé Léy, Moral y Cultura”.   En Perspectivas, Vol. 
XXXII, n° 1. 
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Los résultados sé réfléjaron én réduccionés notablés dé la tasa dé homicidios, réduccio n dé 
muértés por accidéntés dé tra nsito; réduccio n dél nu méro dé nin os quémados con po lvora; 
récupéracio n dél éspacio pu blico y dé una rélacio n no cliéntélista éntré él gobiérno dé la ciudad 
y la ciudadaní a. 
 
El éditorial dé un nu méro dé la révista Perspectivas dél Instituto para la Invéstigacio n Educativa 
y él Désarrollo Pédago gico dédicado al téma dé convivéncia ciudadana 6 déstaca un conjunto dé 
iniciativas impulsadas por él IDEP én la ciudad dé Bogota  éntré 1997 y 2008.  Citando él éstudio 
dé Réstrépo déstaca:    
 

18 investigaciones y 12 innovaciones, realizadas por el IDEP entre 1998 y 2001, en temas 
como cultura ciudadana, formación en valores, convivencia; en donde participaron 
docentes de colegios públicos y privados, universidades, ONGs y centros de investigación, y 
muestra cómo las instituciones educativas, en medio de su compleja naturaleza y 
funcionamiento,  han desarrollado estrategias y propuestas constructivas y creativas para 
orientar y hacer efectiva una formación democrática y en valores ciudadanos de los 
estudiantes. 
 

Los antécédéntés ma s pro ximo dél PECC ésta n idéntificados én él documénto marco dél 
proyécto.  El principal désafí o consisté én articular ésfuérzos qué, hasta éntoncés, lucén 
dispérsos y caréntés dé énfoqué comu n.  Dé acuérdo con lo indicado én ésé documénto, 
dérivados dél Plan dé Désarrollo 2008-2012 sé éncontraron 6 proyéctos dé invérsio n qué 
abarcaban téma ticas vinculadas con la ciudadaní a y la convivéncia: 
 

x Proyécto 289. Promovér los déréchos humanos, la participacio n y la convivéncia én él 
sistéma éducativo oficial dé Bogota .  

x Proyécto 260. Inclusio n social dé la divérsidad y aténcio n a poblacio n vulnérablé én la 
éscuéla - Divérsidad. 

x Proyécto 552. Transformacio n pédago gica para la calidad dé la éducacio n dél sistéma 
éducativo oficial. Educacio n Ambiéntal. 

x Proyécto 557.  Apoyo a éstudiantés dé colégios oficialés dé Bogota  - Salud al Colégio. 
x Proyécto 651. Organizacio n dé la géstio n intérinstitucional para la modérnizacio n y 

funcionamiénto   intégral y participativo dél sistéma éducativo distrital. 
x Proyécto 650.  Foménto dél conocimiénto én ciéncia y técnologí a dé la comunidad 

éducativa dél Distrito Capital para incréméntar su compétitividad - Médios dé 
comunicacio n éscolar. 

 
El diagno stico dé la  SED sobré él avancé dé éstos proyéctos, conducé a diférénciar su évolucio n 
por un lado én lo qué réspécta al nivél céntral dé la SED y por otro a las Institucionés Educativos 
dél Distrito, las IED. 
 
                                                                   
6 Educacio n y Ciudad.  Révista dél Instituto para la Invéstigacio n Educativa y él Désarrollo Pédago gico 
IDEP.  No.17 Ségundo séméstré dé 2009 Convivéncia ciudadana 



EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PROYECTO PECC 

Pa gina 29 

 
En cuanto al nivél céntral él diagno stico concluyé qué  
 

x Hay divérsidad dé énfoqués, incluso contradictorios y disí milés, débido a la auséncia dé 
un marco intégral qué aporté linéamiéntos concéptualés y pédago gicos para las 
diféréntés téma ticas qué hacén parté dé la éducacio n para la ciudadaní a y la convivéncia. 

 
x La dispérsio n administrativa éxprésada én 6 proyéctos dé invérsio n y 5 diréccionés dé 

la SED, conducé a falta dé coordinacio n y articulacio n, lo qué sé éxprésa én una téndéncia 
a la “proyéctitis” dérivada dé iniciativas aisladas, dé bajo impacto y dé corta duracio n. 

 
x Adéma s no sé disponí a dé oriéntacionés généralés dé géstio n dé conocimiénto lo qué no 

pérmitio  la sistématizacio n dé éxpériéncias y la évaluacio n dé sus résultados. 
 

x La tércérizacio n dé las actividadés con poca vinculacio n y control dirécto por parté dé la 
SED. 

 
x Mala coordinacio n éntré él nivél céntral y él térritorial qué conducé a la “intérmiténcia é 

intérrupcio n dé procésos”. 
 
En cuanto a la situacio n én las IED, él diagno stico concluyé qué: 
 

x Existé una téndéncia a no considérar pértinénté a las funcionés dé las IED, la éducacio n 
para la convivéncia y la ciudadaní a. 
 

x Falta dé sistématizacio n dé éxpériéncias, dépéndéncia dél voluntarismo y auséncia dé 
hérramiéntas dé apoyo al trabajo pra ctico y acadé mico. 
 

x Sobrécarga dé ofértas dé apoyo a las IED désdé él nivél céntral dé la SED, otras éntidadés 
distritalés y localés, ONG, univérsidadés y émprésas qué conducén a accionés 
désarticuladas. 
 

Esté diagno stico conducé a la définicio n dé lo qué én la jérga dél PECC sé dénominan sus 
apuéstas éstraté gicas y qué séra n rélévantés como puntos dé référéncia para él ana lisis én ésta 
évaluacio n.  Las apuéstas son 1) un énfoqué intégral y contéxtualizado qué vinculé sabérés 
ciudadanos con las déma s a réas dé conocimiénto; 2) la intégracio n curricular qué pérmita 
rélacionar todo él procéso dé apréndizajé con las capacidadés dé ciudadaní a y convivéncia; 3) 
émpodéramiénto y movilizacio n, qué poténcia él apréndizajé por médio dé la participacio n (dé 
las compéténcias a las capacidadés én un discurso qué conlléva una distancia réspécto dél 
énfoqué dél MEN basado én compéténcias ciudadanas) y finalménté 4) convivéncia y 
construccio n dé rélacionés armo nicas como instruméntos para géstionar los conflictos socialés 
basados én él réconocimiénto dél “otro” y él valor dé la divérsidad. 
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En lo sucésivo sé révisara  él progréso dél PECC a partir dé las siguiéntés diménsionés: 
Administrativo géréncial; concéptual métodolo gica y pra ctica.  Dé séguido sé réalizara n 
obsérvacionés éspécí ficas én torno a cada uno dé los cuatro componéntés dél proyécto y 
finalménté sé analizara n los résultados dé la éncuésta dé conocimiénto y valoracio n aplicada a 
copartés dél PECC por médios digitalés. 
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Dina mica Administrativa Géréncial 
 

Como hémos visto él PEEC én su déscripcio n opérativa sé basa én él désarrollo dé 4 éstratégias 
qué sé articulan con 3 componéntés dél Proyécto dé Invérsio n.  Los datos dél cuadro siguiénté 
muéstran él présupuésto éstimado para él désarrollo dél PECC hasta él 2016.  Sé nota qué él an o 
2012 corréspondé a planéamiénto, miéntras qué la éjécucio n formal sé inicia én él 2013.  La 
asignacio n dél 2014 és ménor én té rminos rélativos débido al arrastré dé fondos éjécutablés 
provéniéntés dél 2013. 

 
Présupuésto dél Proyécto PECC 

2012-2016 

 

Fuénté: Géréncia dél PECC 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

Los datos dél cuadro siguiénté muéstran la éjécucio n dél présupuésto én él an o 2013 y pérmitén 
idéntificar las fuéntés principalés dé subéjécucio n présupuéstaria.  Los datos indican qué la 

2012 - 2do 
SEMESTRE 2013 2014 2015 2016

TOTAL 
PROGRAMA

DO
%

Participación para la ciudadanía 
y el empoderamiento 2.057 0 0 0 0 2.057 1,2

Integración curricular de 
aprendizajes ciudadanos 747 0 0 0 0 747 0,4

Convivencia escolar 5.554 3.512 7.519 11.750 13.225 41.561 23,8

Recurso humano para la 
convivencia y la ciudadanía 940 10.389 0 20.123 29.969 61.422 35,2

Campañas para la Convivencia y 
la Ciudadanía 400 0 0 0 0 400 0,2

Formación ciudadana en la 
acción 0 30.669 14.500 11.300 11.870 68.340 39,2

TOTAL 9.698 44.570 22.019 43.174 55.065 174.528 100,0

COMPONENTE

PRESUPUESTO ANUAL PLAN DE DESARROLLO - PROGRAMACIÓN (Millones de pesos)
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éjécucio n én 2013 réprésénto  35% dél total disponiblé, péro miéntras én él componénté récurso 
humano sé éjécuto  65% én los otros dos componéntés la éjécucio n fué significativaménté ménor.  
Esto és particularménté rélévanté én él componénté “Formacio n Ciudadana” dondé solo sé 
éjécuto  una cuarta parté dél disponiblé.  Ello sé débé principalménté a las dificultadés para la 
asignacio n dé los fondos dé apoyo a los proyéctos INCITAR préséntados por las IED. 

 

Présupuésto PECC 2013 
Disponiblé y éjécutado 

Millonés dé pésos y porcéntajés 

 

Fuénté: Elaboracio n propia con datos dé la géréncia dél PECC. 

 

Los problémas dé éjécucio n sé dérivan dél procéso dé formacio n dél proyécto, désdé una idéa 
original qué és préciso adaptar a las éxigéncias administrativas para luégo, én él camino dé 
impléméntacio n, réalizar ajustés.  Eso implico , por éjémplo, pasar dé 5 componéntés originalés 
dél Proyécto 900 a los 3 qué pérmanécén.  Tambié n propicio  problémas dé éjécucio n dé fondos, 
débido a la ubicacio n én rénglonés dé gasto con déstinacio n éspécí fica no atinéntés a los témas 
dél proyécto, lo qué por éjémplo afécto  la éjécucio n présupuéstaria én él an o 2012.   

La administracio n éntiéndé qué éstos problémas sé vincularon a “crucés dé cablés” éntré él PECC 
y los résponsablés dé administracio n financiéra y planéacio n déntro dé la Sécrétarí a.  Ya para él 
2013 hay léccionés apréndidas y él proyécto émpiéza a définir claraménté sus  caractérí sticas 
concéptualés y dé éjécucio n.  Péro émérgén nuévos problémas dé éjécucio n rélacionados con él 
funcionamiénto opérativo.  El caso és qué, én él primér séméstré dé 2013, sé consolidaron los 
linéamiéntos pédago gicos y las éstratégias, así  como los récursos té cnicos dél proyécto y no fué 
sino hasta él ségundo séméstré qué sé formalizaron los compromisos dé invérsio n.   

Otros factorés qué podrí an habér aféctado él ritmo dé trabajo dél proyécto tiénén qué vér con la 
géréncia dél mismo.  Duranté él an o 2012 la Géréncia dél proyécto éstuvo asignada a la Diréccio n 
dé Participacio n, luégo sé asigno  con una géréncia éspécí fica al Déspacho dé la Subsécrétarí a dé 
Intégracio n Institucional.  Ello coadyuvo  a la mayor articulacio n y a un méjor posicionamiénto 
polí tico dél PECC déntro dé las prioridadés dé la SED. 

Apropiación 
Disponible % total Ejecutado % total % Disponible

44571 100 15673 100 35,2

3512 7,9 1118 7,1 31,8
10389,5 23,3 6782 43,3 65,3
30669 68,8 7773 49,6 25,3Formación Ciudadana en la Acción

Proyecto Educación para la 
Ciudadanía y la Convivencia
Convivencia Escolar
Recurso Humano
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Sin émbargo las dificultadés dé asignacio n dé récursos no sé han résuélto plénaménté al ménos 
hasta la réalizacio n dé ésta évaluacio n.  A la fécha la principal lí néa dé trabajo a financiar és él 
apoyo a las propuéstas INCITAR récibidas, ma s dé 3000, lo qué réquiéré dé un compléjo procéso 
dé aprobacio n qué trasciéndé ampliaménté él a mbito géréncial dél PECC y qué difí cilménté 
puéda aségurar una ra pida asignacio n dé los récursos a las iniciativas qué sé apruébén.  Esto 
séra  éxplorado con ma s détallé én él ana lisis dé la éstratégia INCITAR. 

Los témas indicados arriba fuéron objéto dé una auditorí a réalizada por la Contralorí a dé Bogota  
D.C. cuyos hallazgos sé débén subsanar por médio dé  un plan dé méjoras én un plazo 
détérminado.  En lo pértinénté a los objétivos dé la évaluacio n dé médio té rmino, sé constata la 
conciéncia éntré las autoridadés dél proyécto sobré la nécésidad dé méjorar aspéctos dé la 
conduccio n administrativa y él planéamiénto dél proyécto, pésé a lo cual éxistén trabas dé léy y 
dé géstio n qué no son séncillas dé subsanar.  Un caso és qué él procéso dé asignacio n dé récursos 
no puédé sér réalizado por pérsonal bajo contrato témporal, lo qué impidé mayor céléridad én 
la géstio n. 

Sin émitir un juicio sobré los hallazgos dé la Auditorí a o las réspuéstas dél Proyécto, és évidénté, 
para los propo sitos dé ésta évaluacio n, qué éxistén discrépancias éntré ambas éntidadés sobré 
los alcancés y significados dé la corrécta planificacio n, así  como én la pondéracio n y 
cumplimiénto dé métas duranté la éjécucio n 2012 y 2013. 

En lo sustancial y dé manéra réitérada los hallazgos sén alados por la Auditorí a rélativos a fallas 
dé planéamiénto son contéstados por la administracio n con él arguménto dé qué él désarrollo 
dél proyécto adscribé a critérios dé planificacio n fléxiblé, éspécialménté rélévantés cuando én 
él procéso dé la polí tica pu blica intérviénén procésos socialés participativos, lo qué réquiéré la 
inclusio n dé los intérésés dé las partés én él procéso dé géstio n dé la polí tica, así  como una 
divérsidad dé opéradorés y éjécutorés qué complétan las capacidadés dé la administracio n.  Al 
réspécto y én rélacio n con la déscripcio n détallada dé las modificacionés al proyécto original én 
él informé dé la Contralorí a, él Proyécto PECC réspondé… 

…se observa cómo en dicho análisis se resaltan las 17 versiones modificatorias del proyecto, 
situación que se presenta en varios de los proyectos auditados en este periodo, sin que esto 
derive como  conclusión que se hace evidente una presunta deficiente planeación, 
seguramente porque para esos proyectos como para el 900, se trata de una planeación 
dinámica, no rígida, flexible, que en virtud de la participación de diferentes actores y de 
diversas variables, está sujeta a ajustes  como los que corresponden a la modificación de la 
cuota presupuestal, recorte o suspensión de recursos, actualización del proyecto, adición 
de recursos por gestión o aportes de organismos  internacionales, o por la dinámica que 
los proyectos cursan en la vigencia en razón a la población objetiva beneficiaria. 
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Es critério dé ésta évaluacio n qué, éféctivaménté, una innovacio n ambiciosa dé pra cticas 
pédago gicas, con involucramiénto dé distintos actorés, no puédé anticipar todos los factorés qué 
sé préséntara n a lo largo dél procéso dé géstio n dé la polí tica por lo qué una adécuada 
adaptacio n y révisio n dé obsta culos y oportunidadés és un réquérimiénto ba sico dé géstio n.  Por 
lo tanto la réforma no débé considérarsé probléma tica én sí  misma, siémpré qué, én 
corréspondéncia con él marco légal, sé réalicé con transparéncia y oportunidad. 

Otro téma dé amplia controvérsia asociado a lo qué la Contralorí a califica como débilidadés én 
la planéacio n és lo rélativo al uso dé los récursos y él ciclo dél curso léctivo.  Objéta la Contralorí a 
qué sé comprométan récursos para él désarrollo dé las actividadés dél proyécto én féchas 
pro ximas a la finalizacio n dél curso léctivo, lo qué no pérmité él cumplimiénto dé las métas.  La 
réspuésta dé la Administracio n és pértinénté, én opinio n dé ésta évaluacio n, porqué sé trata dé 
procésos dé médiano y largo plazo qué no solo sé désarrollan duranté él pérí odo dé léccionés.  
Justaménté las taréas dé planéamiénto y dé évaluacio n puédén y débén réalizarsé cuando no 
compitén con las actividadés pra cticas qué sé réalicén duranté él ciclo léctivo.  En tal séntido, 
para ésta évaluacio n és va lido él arguménto siguiénté, éxprésado én la réspuésta dél Proyécto a 
la Auditorí a dé marras: 

 

Por lo anterior, cuando el equipo auditor señala que se han desconocido los calendarios 
escolares de la vigencias en comento referenciando las resoluciones 3389 de 2011 y 2585 
de 2012, en virtud de los compromisos en OPS y convenios para fortalecer las acciones en 
colegios distritales que trascienden de una vigencia a otra, debemos precisar que el 
desarrollo pedagógico, técnico, metodológico y operativo del proyecto 900 en sus cuatro 
estrategias, cinco áreas temáticas y diversas acciones de coordinación y de ejecución, no 
cesan con el cierre de actividades escolares, por el contrario, dentro de la implementación 
del ciclo PHVA (Planear, Hacer Verificar y Actuar) es el tiempo propicio para realizar 
acciones de evaluación de las actividades desarrolladas para definir los ajustes pertinentes, 
así como para definir las acciones a seguir (planeación) en pro de los objetivos del proyecto, 
establecer o reajustar las líneas de orientación pedagógica y metodológica y definir las 
acciones operativas desde el nivel central hasta lo territorial, con su equipo de trabajo 
humano y sus asociados. En tal sentido, no se acepta la consideración y conclusión 
relacionada con la falta de planeación, toda vez que es en función de ella que se toman las 
decisiones para el óptimo y eficaz cumplimiento de las metas propuestas. 

 

El otro aspécto qué implica évidéntés discrépancias éntré los hallazgos dé la Auditorí a y la visio n 
dél proyécto és lo concérniénté a las métas.  En té rminos généralés la auditoria considéra 
sobrévaloradas y caréntés dé adécuada y suficiénté fundaméntacio n las métas généralés dél 
proyécto.  Su arguméntacio n sé basa én él uso dé los récursos financiéros disponiblés aduciéndo 
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qué no sé puédé obténér résultados qué multiplican varias vécés la méta con éjécucio n 
déficitaria dé los récursos.  Por otro lado, la administracio n dél proyécto définé las métas én 
rélacio n con él nu méro dé colégios intérvénidos.  En opinio n dé ésta évaluacio n és incorrécta la 
apréciacio n dé qué la éjécucio n dé los récursos por si misma séa un critério dé cumplimiénto dé 
métas.  Por otro lado, én él apoyo a los procésos qué sé proponé impulsar él PECC, si bién estar 
én los colégios és indispénsablé, éllo no nécésariaménté corréspondé con una buéna définicio n 
dé géstio n por résultados, toda véz qué la préséncia én las IED és un paso instrumental para 
obténér résultados én matéria dé méjoras dé convivéncia y ciudadaní a.  Lo mismo valé para 
métas rélacionados con contratacio n dé pérsonal, como én él caso dé los oriéntadorés.  En ésté 
aspécto, sé récomiénda una méjor idéntificacio n dé métas dé procéso (asignacio n dé récursos y 
actividadés) con métas dé résultado, lo qué és particularménté rélévanté én la évaluacio n final 
dél proyécto.  

Téniéndo én cuénta todo lo antérior, ésta évaluacio n ha podido constatar la éxisténcia dé una 
rélativa désconéxio n éntré las promésas dé apoyo dél proyécto con la asignacio n éféctiva dé 
récursos réséntida por las contrapartés.  Ma s alla  dé las éxplicacionés dé tipo administrativo, 
hémos podido constatar tambié n événtualés limitacionés –dé tipo burocra tico- para aségurar 
una méjor y ma s éxpédita satisfaccio n dé las démandas y las éxpéctativas créadas por él 
Proyécto éntré sus bénéficiarios lo qué, indudabléménté, és impérativo résolvér dé cara a la 
consécucio n éféctiva dé los objétivos dél proyécto én él pérí odo dé géstio n porvénir. 

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Sé habla dé grandés avancés én articulacio n dé las a réas.  Sé dicé qué la SED ésta habituada a 
una forma dé trabajo dondé cada a réa tiéné sus propios proyéctos dé invérsio n.  Esto implico  
todo un désafí o para él PECC pués su téma tica abarcaba dé origén divérsas a réas.  Buéna parté 
dé las taréas désarrolladas én él ségundo séméstré dé 2012 y au n én 2013 corréspondén a taréas 
dé articulacio n éntré a réas y, én ciérto modo, algunos problémas dé raléntizacio n dél 
funcionamiénto dél proyécto tambié n sé débén a las résisténcias a la articulacio n.  Problémas 
concrétos son éjémplarés, como la dificultad dé réalizar réunionés o coordinar accionés dé 
séguimiénto con funcionarios qué, dado qué no manéjaban diréctaménté los récursos, no 
énténdí an fa cilménté su vinculacio n con él PECC.  Programas qué véí an dé tiémpo atra s habí an 
générado  rélacionés con las comunidadés éducativas qué implicaban sérvicios qué débérí an 
variarsé én rélacio n con los nuévos énfoqués dél PECC.  Un caso al réspécto és él Programa Salud 
al Colegio qué éntré otras actividadés réalizaba éstudios antropomé tricos qué én la nuéva visio n 
dél PECC no corréspondí an a las taréas dé promocio n dé la convivéncia y la ciudadaní a, sino ma s 
bién a las compéténcias dé la Sécrétarí a dé Salud. 
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El téma és compléjo porqué él PECC sé vincula con todas las subsécrétarí as dé la SED.  En él 
siguiénté organigrama én color vérdé sé déstacan las a réas dé intérrélacio n.  La généralidad dé 
los ví nculos habla dél cara ctér transvérsal dél Proyécto PECC én la SED. 

Un probléma détéctado és la ordénacio n dél gasto y la éstructura organizacional dé la SED.  Los 
té rminos tradicionalés dé la coordinacio n tiéndén a éstablécér la transféréncia dé récursos éntré 
a réas como référénté dé la articulacio n, péro cuando no hay transféréncia dé récursos sino 
géstio n dé pra cticas comunés o éstablécimiénto dé accionés coopérativas, simpléménté cuésta 
énténdér la utilidad dé la articulacio n. 

La réspuésta dél PECC al informé dé la Contralorí a indica como taréas rélévantés désarrolladas 
désdé finalés dél primér triméstré y duranté todo él ségundo triméstré dél 2013 las dé 
articulacio n al intérior dé las a réas y subsécrétarí as, procéso éséncial para él adécuado 
funcionamiénto dél PECC con mayor cobértura térritorial y én él méjor ritmo dé cumplimiénto 
dé métas y asignacio n dé récursos. 

Es claro para ésta évaluacio n qué désdé un proyécto dé invérsio n és difí cil transformar pra cticas 
burocra ticas y formas dé hacér én la administracio n éducativa histo ricaménté aséntadas.  Los 
désafí os dé la innovacio n én matérias qué abarcan pra cticaménté todo ordén dé intérvéncio n, 
son énormés y conciérnén a todas las dépéndéncias.  El lidérazgo dé las mayorés autoridadés és 
éséncial para introducir rutas séguras hacia él cambio én la cultura organizacional.  Hémos 
podido constatar qué én él discurso dél Sécrétario dé Educacio n dél Distrito él téma ésta  
profundaménté arraigado y, con indépéndéncia dé la ubicacio n administrativa dél Proyécto 
PECC (o él Proyécto 900), é sté forma parté dé la agénda dé prioridadés dé la Administracio n.   

En opinio n dé ésta évaluacio n la voluntad polí tica és indispénsablé péro no suficiénté para 
aségurar la articulacio n transvérsal y la apropiacio n dé los nuévos énfoqués por parté dé los 
distintos actorés involucrados én él proyécto.  Dél mismo modo, disponér dé récursos 
financiéros no aségura la capacidad dé asignarlos én tiémpo y oportunidad para él cumplimiénto 
dé los objétivos dél proyécto. El procéso dé apropiacio n és una dina mica compléja dondé los 
résultados matérialés juégan un papél trascéndéntal.  Dé ahí  la importancia dé un ritmo dé 
éjécucio n a gil dé los compromisos opérativos concrétos dél PECC con las IED.  Digamos qué, 
miéntras én él largo plazo sé logra consolidar una visio n dé ciudadaní a y convivéncia, él 
combustiblé dé ésé viajé sé dériva dél  apoyo a las accionés puntualés qué sé émpréndan én él 
marco dél Proyécto. 

Por otro lado és indispénsablé qué él apoyo polí tico sé aséguré por médios institucionalés qué 
garanticén la sosténibilidad dél Proyécto.  Esté és indudabléménté un désafí o médular para los 
pro ximos dos an os dé géstio n dél PECC: éstablécér él posicionamiénto normativo y 
administrativo dél PECC y sus éstratégias qué aséguré su blindajé anté las volatilidad dérivada 
dél ciclo polí tico distrital. 
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Fuénté: Géréncia dél PECC.  Préséntacio n dé Induccio n. 
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Las opcionés hacia la sosténibilidad administrativo financiéra tiénén qué considérar por una 
parté la consolidacio n dé lí néas présupuéstarias ma s alla  dé un proyécto dé invérsio n con un 
horizonté vital limitado.  Por otro lado, dada la évidénté transvérsalidad dé la téma tica su 
ubicacio n én la éstructura organizacional débé localizarsé én él ma s séguro dé trés éscénarios 
posiblés: 1) él statu quo dondé él PECC sé asiénta muy pro ximo al déspacho sécrétarial lo qué 
réfléja una prioridad gubérnaméntal alta, péro consécuéntéménté una mayor volatilidad 
polí tica. 2) Una adscripcio n éspécí fica a una sola diréccio n (qué réduzca la dispérsio n dél statu 
quo actual) o bién 3) una diréccio n dé ciudadaní a y convivéncia o una oficina éspécial adscrita 
al déspacho sécrétarial qué intégré todas las accionés dé la SED vinculadas a la matéria. 

Las opcionés 1 y 2 parécén désaconséjablés, la priméra én virtud dél éfécto poténcialménté 
négativo sobré la sosténibilidad dé énfoqués y récursos, él ségundo porqué la éstructura 
burocra tica no és “néutral” désdé él punto dé vista concéptual y métodolo gico.  La actual 
composicio n dé subsécrétarí as y diréccionés corréspondé con visionés qué no nécésariaménté 
sé adaptan bién al significado asignado por las actualés autoridadés a la formacio n para la 
convivéncia y la ciudadaní a.   

Un téma qué ilustra ésta ténsio n és él dé la participacio n: a juicio dé las autoridadés dél PECC 
éducar para la ciudadaní a y la convivéncia suponé la géstio n dé médios y él poténciamiénto dé 
capacidadés participativas, péro tambié n, la nécésidad é impactar él currí culo y la éstructura 
éscolar.  Por éllo la adscripcio n a éstructuras prééxisténtés, aunqué nominalménté posiblé y 
aparéntéménté plausiblé, puédé sér controvérsial é implicar ténsionés éntré énfoqués y 
mé todos diférénciados. 

En la actualidad, la éstructura administrativa dé la SED promuévé una vinculacio n funcional 
éntré diréccionés y proyéctos dé invérsio n.  Esto, ségu n sé ha indicado a ésta évaluacio n, facilita  
decisiones administrativas  bajo una noción de autonomía   y responsabilidad  única del gasto, sin 
embargo, esto no implica coordinación, apuesta común, tanto en lo técnico como en lo 
presupuestal.    

Dé lo indicado sé déspréndé claraménté la nécésidad dé discutir él posicionamiénto o ptimo dél 
PECC én la éstructura dé la SED.  Aunqué élla no és objéto dé ésta consultorí a lo qué sé déspréndé 
dé una obsérvacio n supérficial dél organigrama dé la SED és una suérté dé “convivéncia” éntré 
una éstructura administrativa y una dé éspécializacio n funcional qué, por no sér una u otra, sé 
présta para la atomizacio n y la dispérsio n.  Por éjémplo, a nivél dé subsécrétarí as la SED tiéné 
éspécializacionés funcionalés én tanto no administrativas: intégracio n, calidad, accéso y 
pérmanéncia y géstio n.  En contrasté, solo como éjémplo, él Ministério dé Educacio n y Cultura 
dé Finlandia sé dividé, én lo concérniénté a éducacio n, én solaménté dos départaméntos: 1) 
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Polí tica éducativa (dondé sé localiza la divisio n dé éducacio n général) y 2) Educacio n supérior 
y polí tica ciéntí fica, dondé sé ubica adéma s todo lo concérniénté a éducacio n para adultos.7 

En un contéxto tan compléjo como él dé la divisio n administrativa dé la SED, él PECC cabé én 
todas y én cualquiéra dé las divisionés: por éjémplo, és funcional a los objétivos dé las cuatro 
subsécrétarí as.  Y lo mismo valé para las divérsas diréccionés como quéda dé manifiésto con las 
sombras vérdés dél organigrama. 

Quiza  un punto dé partida para una réfléxio n a fondo sobré la matéria ténga qué vér con él 
posicionamiénto supérior dé un marco éstraté gico dé planificacio n, dénominado “polí tica 
éducativa”.    Las matérias dél PECC, para la consécucio n dé sus objétivos, réquiérén sér aplicadas 
por todos los actorés én todos los contéxtos dé apréndizajé, dé ahí  qué résulta ménos un 
proyécto y ma s una éstratégia intégradora.  Junto con otros procésos dé transformacio n intégral 
qué puédan émpréndérsé, quiza  podrí a pénsarsé én la nécésidad dé una Subsécrétarí a dé 
Polí tica Educativa a la cual adscriban los départaméntos oriéntados al planéamiénto dé procésos 
transformativos.  Esto podrí a implicar la révisio n dé las actualés subsécrétarí as, y la 
réorganizacio n dél énfoqué y la ubicacio n dé algunas diréccionés.  A ésté réspécto por éjémplo, 
llama la aténcio n la auséncia én él organigrama dé un ví nculo con la diréccio n dé formacio n 
docénté, aspécto qué indudabléménté débéra  sér aténdido por él PECC si sé quiéré transformar 
a fondo pra cticas pédago gicas.  

El définitivo posicionamiénto financiéro y administrativo dél PECC débé sér acométido como 
una taréa prioritaria dé cara al 2016 a fin dé aségurar résguardos mí nimos dé sosténibilidad.  El 
proyécto ya ha adquirido compromisos con las IED y aségurar su sosténibilidad és un impérativo 
moral y no solaménté una obligacio n polí tico institucional. 

 

 

 

                                                                   
7 http://www.minédu.fi/éxport/sités/défault/OPM/Ministérioé_ja_hallinnonala/liittéét/organigram.pdf 
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Construccio n concéptual y métodolo gica 
Los concéptos dé convivéncia y ciudadaní a, así  como los énfoqués para la oriéntacio n dé 
polí ticas éducativas oriéntadas por éllos, no son dé naturaléza objétiva.  Por él contrario, tanto 
la définicio n dé los concéptos como las formulacionés pédago gicas oriéntadas a su ubicacio n én 
él quéhacér dé los procésos dé éducacio n, son aspéctos controvérsialés, qué no solaménté 
puédén sér objéto dé discusio n téo rica, én él marco dé détérminadas éscuélas dé pénsamiénto 
alrédédor dé la pédagogí a, sino incluso dé ordén polí tico o idéolo gico.  Por éllo trasciéndén él 
éspacio dé lo curricular y la vivéncia intra aula para ubicarsé én discusionés ma s éxténsas sobré 
la condicio n ciudadana, él procéso dé cambio social y la funcio n dé la éducacio n én la sociédad 
contémpora néa.  Sé trata dé campos socialés én disputa réspécto dé los cualés au n ésta  por 
éstablécérsé su nécésidad (como no és él caso dé las disciplinas tradicionalés) y no éxisté un 
énfoqué paradigma tico dominanté.   

Como hémos visto, Colombia én général y Bogota  én particular han avanzando én él 
réconocimiénto dé la importancia dél téma dé la éducacio n para la ciudadaní a y la convivéncia 
désdé hacé al ménos un par dé dé cadas, con notablés progrésos én él u ltimo lustro.  No éxisté 
sin émbargo un énfoqué armonizado y un conjunto ba sico dé procésos pédago gicos y 
métodolo gicos qué oriéntén él quéhacér éscolar én éstas matérias.  Ma s au n, hémos obsérvado 
tambié n qué él disén o dé énfoqué, rutas dé accio n y matérialés dida cticos én ciérto modo ha 
sido contémpora néo én Bogota  én él marco dél proyécto PECC én rélacio n con los u ltimos 
avancés dél gobiérno nacional.  Adéma s désdé la SED y él PECC sé éntiéndé qué hay diféréncias 
sustancialés én él énfoqué dé los témas dé convivéncia y ciudadaní a cuando sé plantéan como 
“compéténcias” én él caso dél MEN o como “capacidadés” én él caso dé la propuésta dé la SED 
dé Bogota . 

En él Documénto dé Trabajo dé mayo dél 2012 él PECC déscribé éstas diféréncias dé la siguiénté 
forma: 

La visión de la SED comparte el principio de integralidad de la educación ciudadana 
propuesto por el programa de Competencias ciudadanas del MEN (Chaux: 2004) al 
considerar que tanto las propuestas pedagógicas cómo los objetivos pedagógicos de la 
educación para la ciudadanía han de desarrollarse desde todas las áreas de la institución 
educativa, incluidas las áreas tradicionalmente consideradas académicas. No obstante, el 
principio de integralidad para la SED parte de una visión sistémica del proceso educativo 
y abarca, junto a las áreas académicas que menciona el MEN, los diversos ambientes de 
aprendizaje en los que interactúa la comunidad educativa – dentro y fuera de la escuela -, 
así como todos los actores que la forman. (pag.5) 
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La propuésta dé la SED, consécuéntéménté, procura qué él procéso éducativo sé intégré con 
otros actorés én la construccio n dé capacidadés para la vida, formacio n intégral qué tiéné lugar 
én todos los éspacios én qué la poblacio n éstudiantil intéractu a y construyé su idéntidad y su 
rélacio n con los otros.  Como sén ala él mismo documénto: 

La escuela es corresponsable, junto con la familia y la sociedad, de instruir y educar a los 
niños, niñas y jóvenes para la vida en sociedad, para el encuentro del “otro”. Para aquellos 
niños y niñas que tienen la oportunidad de ser escolarizados, la escuela es sin duda alguna 
el espacio de socialización más relevante en su proceso evolutivo. No puede, por tanto, ser 
ajena al desarrollo de las capacidades ciudadanas de aquéllos sobre los que ejerce tan 
importante responsabilidad.  (pag.4) 

El ré gimén nacional dé autonomí a én la éducacio n favorécé él désarrollo dé hérramiéntas 
propias adaptadas a los contéxtos éspécí ficos dé cada localidad, por éso ésta évaluacio n no 
considéra probléma tica la éxisténcia dé énfoqués diférénciados tanto én lo concéptual como én 
lo métodolo gico éntré la SED y él MEN, partiéndo dél compromiso comu n por aténdér las 
éxigéncias dé la Léy y poténciar nuévas a réas dé trabajo qué incluyan sabérés ciudadanos y 
propo sitos dé poténciar la convivéncia. 

El avance de la SED en la definición de un enfoque conceptual y metodológico para el PECC 
es, a juicio de esta evaluación, pertinente, suficiente y robusto.  Es décir él équipo dél PECC 
éntiéndé qué los témas débén abordarsé con un énfoqué lo ma s armonizado posiblé pués 
obsérva, én él diagno stico, una dispérsio n dé énfoqués, accionés y oriéntacionés no 
nécésariaménté compléméntarias.  Dé ahí  su pértinéncia.   

En ségundo lugar él plantéamiénto és suficiénté para las nécésidadés dé fundaméntacio n dé la 
polí tica pu blica dé la qué sé trata.  Es décir, sé puédé réconocér una clara sécuéncia éntré los 
référéntés concéptualés dél proyécto, su définicio n éstraté gica y su plantéamiénto opérativo.   

Finalménté, él énfoqué és robusto porqué sé apoya én una léctura crí tica dé las oriéntacionés 
prévaléciéntés y posiblés, toma una décisio n éspécí fica para oriéntarlo y réconocé y adviérté las 
consécuéncias qué tiéné él énfoqué adoptado para las déma s taréas formativas, tanto las qué sé 
désarrollan a nivél dé la IED como las qué sé désarrollan én él séno dé la Administracio n Céntral 
y sus divisionés té cnico-burocra ticas. 

Esto no quiéré décir qué los ví nculos concéptualés métodolo gicos séan simplés o qué él tra nsito 
désdé la définicio n concéptual abstracta hasta la accio n opérativa concréta séa fluido y sin 
contratiémpos. 

En opinio n dé ésta évaluacio n él PECC sé ha déténido, démasiado posibléménté, én la éxplicacio n 
dé los componéntés dé su procéso concéptual y métodolo gico a los actorés lo qué no siémpré és 
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suscéptiblé dé sér apropiado dé manéra corrécta (és décir qué los actorés éntiéndén lo mismo 
qué él PECC cuando sé éxplican sus oriéntacionés y énfoqués).   

La idéa dé la flor como hérramiénta éxplicativa aunqué aparéntéménté dida ctica és, én réalidad, 
compléja débido a la gran cantidad dé concéptos y té rminos qué suponé su éxplicacio n.  La 
compléjidad métodolo gica y concéptual dél PECC, pértinénté én razo n dé su cara ctér dé 
innovacio n y transvérsalidad, no és objéto dé intéré s para todas las partés por igual.  
Posibléménté lo séa para los opéradorés éstraté gicos dé la SED o para débatés acadé micos 
alrédédor dé co mo construir ciudadaní a y convivéncia désdé la polí tica pu blica éducativa y, por 
ciérto, para él pérsonal dél proyécto.  Péro para los déma s actorés dél procéso, éspécialménté 
para los miémbros dé las comunidadés éducativas, débé sér un impérativo pra ctico.  Lo qué 
importan son las rutas claras para él désarrollo dé procésos, péro no tanto su fundaménto 
filoso fico.  Importa énténdér adécuadaménté cada éstratégia cuando sé trabaja con élla, aunqué 
no sé ténga clara la articulacio n éntré éstratégias. 

La éxcépcio n és él mé todo dé trabajo RAP: réfléxio n, accio n, participacio n qué conducé a la 
définicio n dé los cuatro moméntos dé la ruta vivéncial qué marcan toda actividad impulsada 
désdé las éstratégias dél PECC: pénsarsé y pénsarnos, dia logo dé sabérés, transformando 
réalidadés y réconstruyéndo sabérés.  Esté és claraménté un conténido pédago gico fundaméntal 
dé implicacionés pra cticas concrétas qué définé la visio n dé la SED én cuanto a la construccio n 
dé procésos éducativos para la ciudadaní a y la convivéncia.   

Sin émbargo én él documénto Lineamiento Pedagógico Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia, no sé aprécian claraménté las rélacionés éntré ésté mé todo dé trabajo, las 
éstratégias dél PECC y él anéxo dél documénto dédicado a préséntar una propuésta dé ruta dé 
apréndizajé intégrada por séis mallas curricularés corréspondiéntés a cada ciclo éducativo.  
Estas mallas constituyén un référénté indispénsablé dé la formacio n qué compléménta las 
pra cticas qué sé désarrollan én las éstratégias dél Proyécto.   

Lo qué no ésta  claro és él grado dé apropiacio n posiblé dé éstas mallas curricularés por parté dé 
las IED.  Hasta ahora, una articulacio n séncilla, aunqué no suficiénté, és por médio dé los Céntros 
dé Convivéncia désarrollados én él marco dél Proyécto 40 x 40.   

Por otro lado, én él moménto dé réalizar la évaluacio n, sé disponé dé algunas guí as y manualés 
para él désémpén o dé las éstratégias (ba sicaménté él SIMONU Manual del Estudiante y la 
Bitácora de INCITAR dirigida a los facilitadorés y facilitadoras dé cada iniciativa).  Quiza  porqué 
éstos matérialés no han éstado disponiblés sino hasta fécha réciénté, todaví a sé pércibén 
diféréncias dé opinio n y grado dé informacio n sobré las PIECC (cuya funcio n dé articulacio n no 
quéda muy clara), la éstratégia RIO y la ma s concréta dé las ofértas alrédédor dé las INCITAR.   

En cuanto a lo métodolo gico la cuéstio n aca  és la utilidad dél corté dé la intérvéncio n dél PECC 
por éstratégias diférénciadas.  Para divérsos actorés sé réconocé claraménté la éspécificidad dé 
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cada una dé las éstratégias al ménos én él papél, péro én la pra ctica no sé éntiéndé claraménté 
su articulacio n.  Esto séra  ampliaménté documéntado con las opinionés dé las copartés én la 
éncuésta dé conocimiénto y vinculacio n qué sé aborda én él apartado final. 

Una prégunta inicial én ésté réspécto és la ubicacio n y la nécésidad dé la PIECC.  En primér lugar 
él objétivo dé las PIECC és poténciar una réfléxio n dé ordén éstraté gico a nivél dé IED qué 
involucré a toda la comunidad éducativa.  Esto choca con la comprénsio n compartiméntalizada 
dé la convivéncia como un conténido éspécí fico, aspécto qué indudabléménté és nécésario 
corrégir én él énfoqué dél PECC.  Péro luégo la PIECC aparécé como un éjércicio abstracto dé 
réfléxio n, miéntras qué las otras éstratégias con préséncia térritorial principal, como son RIO é 
INCITAR résultan mucha ma s tangiblés y no aparécén subordinadas a la définicio n dé la PIECC.  
En otras palabras, si és posiblé éscogér éstratégias, la propuésta PIECC és mucho ménos 
atractiva para las partés pésé a su importancia éstraté gica.  La razo n és su mayor grado dé 
abstraccio n.   

Ello conducé a problémas opérativos porqué “las rutas” dé cada éstratégia sé traslapan y 
supérponén, los actorés no son siémpré los mismos y, si lo son, no éntiéndén la éspécificidad dé 
cada éjércicio. 

Sé suponé qué la PIECC és una éxpériéncia pra ctica y participativa dé définicio n dél éstado dé la 
situacio n én matéria dé convivéncia én cada IED.  Por tal razo n, toda IED débérí a abocarsé al 
désarrollo dé ésta éxpériéncia para así  propiciar qué las déma s éstratégias sé articulén 
apropiadaménté y dé manéra pértinénté a su contéxto particular.  Las otras intérvéncionés son 
puntualés y voluntarias.  Péro éso no ésta  claro én él procéso dél PECC én sitio, ni éxistén 
incéntivos para éstimular la univérsalizacio n dé los PIECC.  Por éjémplo podrí an pénsarsé én 
qué la aprobacio n dé proyéctos INCITAR tuviéra como réquisito él inicio dél procéso PIECC. 

Ello no obsta para sén alar qué cada éstratégia tiéné un valor agrégado propio au n cuando no sé 
désarrollén las intérvéncionés éstructurantés qué réquiéré él procéso PIECC.  El punto qué sé 
arguménta és qué él moménto dé la PIECC és él punto intégrado dé la éstratégia PECC én él nivél 
térritorial, dondé débén localizarsé los mayorés ésfuérzos para intégrar én la pra ctica y la 
pédagogí a dé cada IED la visio n concéptual dél PECC y sus éstratégias métodolo gicas. Sobré ésto 
abundarémos én él apartado siguiénté. 
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Evaluacio n dé las 4 éstratégias dél PECC 
El procéso dé évaluacio n paso  révista a cada una dé las 4 éstratégias qué componén él proyécto 
PECC én él énténdido qué sé trata dé intérvéncionés éspécializadas déntro dé un énfoqué 
intégrado comu n.  Dé acuérdo con él documénto marco dél PECC él objétivo dé la intérvéncio n 
por éstratégias diférénciadas és: 

…orientar, incentivar, facilitar y acompañar las iniciativas y procesos de educación para la 
ciudadanía que serán puestas en práctica por los actores de la comunidad educativa en 
diversos ámbitos de aprendizaje, dentro y fuera de la escuela. La definición de las 
estrategias de implementación responde a la naturaleza compleja del proceso educativo 
en el cual las iniciativas pedagógicas surgen desde múltiples actores y permean distintos 
ambientes de aprendizaje - aula, escuela, comunidad. (Documénto Marco, Educacio n para 
la Ciudadaní a y la Convivéncia.  Pa g. 34) 

PLANES INTEGRALES DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LA CONVIVENCIA, ESTRATEGIA 
PIECC 
 

Dé acuérdo con las formulacionés concéptualés dél PECC, la éstratégia PIECC conducé a la 
formulacio n dé planés énténdidos como hérramiéntas “pédago gicas dé diagno stico, planéacio n, 
accio n y réfléxio n” para la poténciacio n a nivél dé las IED y sus comunidadés dé las capacidadés 
éséncialés para la ciudadaní a y la convivéncia. 

Los PIECC son integrales en cuanto entienden los procesos educativos y formativos desde 
una visión sistémica que interrelaciona diversos subsistemas desde los cuales es posible 
desarrollar los propósitos de la educación. En este sentido, se espera que los PIECC no sean 
“un proyecto más”, sino el proyecto que, reconociendo que existen diversos actores, 
dinámicas, pedagogías, entornos de aprendizaje y áreas temáticas, proponga desde está 
diversidad el camino a recorrer para el desarrollo de las capacidades ciudadanas 
esenciales y articule todas las iniciativas que contribuyan a dicho desarrollo.  (Ibí d., pa g. 
35) 

 

El documénto Informe de Gestión para la Vigencia 2012 y 2013 sén ala én lo concérniénté a la 
éstratégia PIECC lo siguiénté: 

198 Colegios distritales dentro del proceso de construcción de los Planes Integrales de 
Ciudadanía y Convivencia, que para el 2013 analizaron su realidad, bajo la óptica de las 
apuestas de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, lo que les permite avanzar 
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en el 2014 en la fase de Diálogo de Saberes y consolidar así la implementación de su Plan 
Integral. 

 

Los rétos plantéados por él PECC para él biénio 2014-2015 indicados én la réspuésta al informé 
dé la Contralorí a dé Bogota , én lo concérniénté  a las PIECC indicaron: 

Llegar con la estrategia Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia al 100% de los colegios distritales, de forma tal que se impulse en diversas 
comunidades el proceso de reconocimiento, reflexión y articulación de la comprensión de 
la ciudadanía y la convivencia como atributo de la calidad educativa. 

 

Los datos dél siguiénté cuadro réfléjan én général una cobértura por IED dél 60%, obsérva ndosé 
qué én 5 localidadés sé han alcanzados nivélés supériorés al 90%.  El désémpén o és acéptablé 
dado qué 50% sérí a un avancé proporcional razonablé para la priméra mitad dé la éjécucio n dé 
la éstratégia.  En contrasté otras 5 localidadés proyéctan cobérturas dé 40% o ménos dé los 
céntros éducativos, siéndo particularménté éscaza la intérvéncio n én Suba y Kénnédy con 
nivélés dé cobértura dé 20% y 30% réspéctivaménté.  Como vérémos éstas proporcionés 
contrastan con la distribucio n dé las iniciativas INCITAR, lo qué révéla él grado altaménté 
diférénciado dé la récépcio n dé las distintas éstratégias. 
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Estado dé implantacio n dé la éstratégia PIECC én los IED por localidad 

 # colegios % total colegios 
PIECC 

% total % razón 
colegios/PIECC 

Teusaquillo 2 0,6 2 1,0 1,0 
Candelaria 2 0,6 2 1,0 1,0 
Antonio 
Nariño 

5 1,4 2 1,0 0,4 

Sumapáz 2 0,6 1 0,5 0,5 
Chapinero 3 0,8 3 1,5 1,0 
Santafé 8 2,2 7 3,5 0,9 
Los 
Mártires 

8 2,2 5 2,5 0,6 

Fontibón 10 2,8 6 3,0 0,6 
Usaquén 11 3,1 7 3,5 0,6 
Tunjuelito 12 3,4 8 4,0 0,7 
Puente 
Aranda 

15 4,2 15 7,6 1,0 

Suba 26 7,3 4 2,0 0,2 
Barrios 
Unidos 

10 2,8 5 2,5 0,5 

Bosa 28 7,8 13 6,6 0,5 
Rafael 
Uribe Uribe 

26 7,3 11 5,6 0,4 

Ciudad 
Bolívar 

39 10,9 34 17,2 0,9 

San 
Cristóbal 

33 9,2 14 7,1 0,4 

Engativá 33 9,2 13 6,6 0,4 
Usme 44 12,3 33 16,7 0,8 
Kennedy 40 11,2 13 6,6 0,3 
TOTAL 357 100 198 100 0,6 

 Fuénté: Elaboracio n propia con datos dél PECC, marzo 2014. 

 

La évaluacio n tuvo accéso a un documénto én prénsa qué sistématiza la éxpériéncia PIECC.8 El 
mismo aporta informacio n clavé para él énténdimiénto dél avancé dél procéso dé los PIECC én 
su priméra fasé dé éjécucio n.   

                                                                   
8 Sécrétarí a dé Educacio n Distrital-Fundacio n Instituto para la Construccio n dé la Paz- FICONPAZ 
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El documénto constata qué éxistén divérsas intérprétacionés sobré él cara ctér y utilidad dé los 
PIECC désdé su concépcio n hasta su formulacio n y concrécio n én la pra ctica dé las comunidadés 
éducativas.  El informé idéntifica al ménos las siguiéntés répréséntacionés sobré los PIECC: 

Como una Herramienta de diagnóstico, planeación y acción; como un instrumento que 
permite integrar lo que hasta el momento las instituciones educativas han trabajado en el 
tema de ciudadanía y convivencia y, a su vez, que permite potenciar las capacidades 
ciudadanas. 

Como una Oportunidad para repensar y proyectar el trabajo realizado en las IED bajo el 
enfoque de ciudadanía. La palabra “oportunidad” llama la atención porque denota una 
carga positiva, también porque invita a los actores a construir de manera colectiva, una 
reflexión sobre lo que ha sido la educación para la ciudadanía y la convivencia y sobre 
cómo se ha vivido esto, de manera concreta, en las escuelas. Es también un llamado a 
proyectar y articular las iniciativas en torno al derrotero común de fortalecimiento de las 
capacidades ciudadanas. 

Como un Proceso que no está terminado, sino que está dándose en las instituciones 
educativas de cara a sus necesidades, realidades y contextos. 

Un instrumento político o una carta de navegación, lo cual dota de sentido las acciones 
y la articulación entre los actores que sueñan y construyen la escuela. (pa g. 41, é nfasis én 
él original) 

 

La sistématizacio n constata, al igual qué las consultas réalizadas én céntros éducativos duranté 
ésta évaluacio n, qué éstas pércépcionés tiéndén a diluirsé conformé auménta la vinculacio n con 
la pra ctica.  Dé hécho, la sistématizacio n réporta poco conocimiénto y mayor confusio n éntré las 
comunidadés éducativas réspécto dé lo qué son las PIECC y su utilidad én rélacio n con las 
visionés proyéctadas por la SED, él nivél céntral y los équipos térritorialés (pa gs. 39 y 40). 

La comprénsio n y postérior apropiacio n dé la éstratégia PIECC sé complica porqué, éxplicado, 
él procéso dé intégracio n y articulacio n dé pra cticas y pédagogí as para la convivéncia y la 
ciudadaní a tiéné un alto grado dé abstraccio n.  En cambio, résulta mucho ma s séncillo énténdér 
cua lés son las contribucionés puntualés dé las otras éstratégias, por éjémplo, én él caso dé las 
INCITAR.  Así  lo réfléja la sistématizacio n dé la éxpériéncia PIECC: 

…los PIECC deben permitir organizar acciones de las IED, sean estas de orden cultural, 
deportivo, académico, investigativo, etc. en función del PECC. Deben recoger estas acciones, 

                                                                   
Sistematización de la Estrategia de Planes Integrales de Educación para la  Ciudadanía y la 
Convivencia – PIECC. Nuestro camino recorrido en el primer momento de la ruta vivencial Pensarse 
y pensarnos. S.f.p. 
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con sentido, y ponerlas a dialogar en función de varias cosas: lo primero, las seis 
capacidades ciudadanas esenciales: lo segundo, las tres dimensiones de la ciudadanía; lo 
tercero, las apuestas de los PIECC que definen la integralidad y son la integración 
curricular de la ciudadanía, la movilización y el empoderamiento, y la construcción de 
convivencia y relaciones armónicas; lo cuarto, las cinco áreas temáticas. Todas en conjunto 
constituyen la apuesta de educación en ciudadanía y la convivencia. 

Sin embargo, en la puesta en marcha de los PIECC en el primer momento Pensarse y 
pensarnos, al interior de las IED se posicionan con más fuerzas unos aspectos que otros, 
por ejemplo, las INCITAR están muy arraigadas, pero no como parte de un todo, sino como 
algo que está andando en el marco de un proyecto de la SED. Igualmente, la estrategia RIO 
está vinculada a la institución, pero no se comprende como parte integral de una gran 
apuesta que son los PIECC, sino que funciona de manera autónoma. (pa g. 80) 

 

Las désvéntajas inicialés dé arranqué dé los PIECC han sido aténdidas por médio dé una 
éstratégia dé réconocimiénto dél camino récorrido por las IED y las comunidadés éducativas 
con los témas dé ciudadaní a y convivéncia.  Sé lés proponé én ciérto modo “organizar la casa”.   

El procéso inicio  con una consulta a los réctorés para éstablécér él grado dé intéré s én réalizar 
los PIECC.  La réspuésta fué éscasa porqué la mayorí a alégo  no ténér tiémpo ni récursos para 
émpréndér un proyécto ma s, como varios qué ya sé impulsaban.  Péro no sé inicio  una campan a 
dé lanzamiénto como las qué sé han hécho con otras éstratégias. 

El PIECC réconocé qué én su formulacio n original las cuatro éstratégias éstaban posicionadas al 
mismo nivél, con particularés aportacionés désdé cada una.  Postériorménté sé réconocé qué la 
intégralidad sé alcanza a nivél dé Plan y no dé proyécto, y ésa posibilidad la proporciona él 
procéso dé los PIECC.  Sé ha iniciado una transformacio n dél discurso, pésé a lo cual sé réconocé 
la pérsisténcia, én él imaginario dé las comunidadés éducativas, dé una visio n ségméntada dé 
las éstratégias.  

Esté és claraménté un probléma qué puédé sér abordado con éstratégias dé comunicacio n y 
apoyo dirécto dé los géstorés, actividadés qué como vérémos sé ésta n poténciando a partir dél 
ségundo séméstré dé 2014.  Péro éllo réquiéré tambié n dé una clarificacio n dél procéso dé las 
PIECC al intérior mismo dé la SED y, éspécialménté, én dos o rdénés dé intérvéncio n: désdé él 
nivél céntral a los opéradorés térritorialés y désdé él PECC a las IED.  Las préguntas por résolvér 
no son pocas ni simplés como tambié n lo plantéa la sistématizacio n: 

En el marco del PIECC, varios aprendizajes subyacen en preguntas como: ¿Qué implica la 
integralidad de los PIECC y cuáles son las responsabilidades que deben asumir los 
profesionales de la SED, para que esa integralidad sea posible en las IED? ¿Qué  
mecanismos de comunicación se requieren? ¿Qué espacios de construcción colectiva deben 
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generarse? ¿Cuáles son las metas o los alcances esperados de esa integralidad? ¿Cómo se 
concreta la misma? ¿Qué indicadores de seguimiento y verificación se pueden crear? En 
relación con estas inquietudes, reiteramos que el trabajo retroalimentado del equipo 
territorial, en coordinación con los actores de las IED, será la clave para optar por las 
estrategias e iniciativas que se consideren pertinentes en cada caso. (…)  Al final de la 
experiencia pensarse y pensarnos, el principal desafío es que los PIECC no se conviertan 
simplemente en un documento lleno de buenas intenciones, loables pero imposibles de 
realizar. Se requieren varias rutas metodológicas y pedagógicas, capaces de facilitar la 
apropiación del sentido del PIECC, y la construcción colectiva, con el objetivo de lograr que 
la participación y empoderamiento ciudadano afecten positivamente las relaciones de 
poder dentro y fuera de las IED. (pa gs. 82-83) 

 

A pésar dél ésfuérzo désdé la géréncia y las éstratégias, él équipo réconocé qué todaví a continu a 
anclado én él éjércicio dé planificacio n original qué obliga al cumplimiénto dé los objétivos dé 
cada éstratégia.   

El PIECC proponé a las comunidadés éducativas un réto clavé péro al mismo tiémpo compléjo 
én cuanto a su apropiacio n.   Miéntras las déma s éstratégias ofrécén sérvicios dé apoyo 
(tangiblés é intangiblés) a favor dé la intégracio n curricular (géstio n dél conocimiénto); él 
émpodéramiénto y la movilizacio n (INCITAR) y la convivéncia (RIO), él PIECC éxigé un procéso 
intégrado dé “répénsar” la dina mica dé las IE, con una dina mica participativa é incluyénté qué 
intégré crí ticaménté la pra ctica cotidiana y las éxpériéncias prévias. 

A la vista dé las dificultadés énfréntadas por él PECC para él impulso dé la éstratégia PIECC és 
posiblé préguntarsé si conviéné o no continuar por ésa ví a, o én su lugar procurar otros 
objétivos.   Para éllo és nécésario considérar él valor agrégado dé la éstratégia PIECC én él 
conjunto dé las propuéstas dél PECC.  El siguiénté cuadro comparativo puédé ilustrar ésas 
rélacionés: 
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 Objetivo Régimen de 
participación 

Servicios Recursos 

PIECC Planés intégralés Incluyénté No Dé apoyo al 
procéso ví a 
géstorés/2014 
récursos 
adicionalés por 
colégio ($5 
millonés por 
colégio) 

INCITAR Movilizacio n y 
émpodéramiénto 

Voluntario No Géstorés/ 
Los solicitados 
por cada 
INCITAR 

RIO Convivéncia Limitado Invéstigacio n 
Oriéntacio n 
Aténcio n 

Sistéma dé 
alértas 
Unidadés 
mo vilés 
Invéstigadorés 

Géstio n dél 
Conocimiénto 

Intégracio n 
curricular 

Limitado Apoyo curricular Caja dé 
Hérramiéntas 
Mallas 
curricularés 

 

Es claro para ésta évaluacio n qué la éstratégia PIECC proporciona a las IED los conténidos 
programa ticos éséncialés para supérar la dispérsio n y él éfécto dé asociacio n a proyéctos.  Las 
déma s éstratégias puédén désarrollarsé déntro dél énfoqué compartiméntalizado qué sé ha 
vénido désarrollando, por lo qué PIECC aporta él valor an adido dé una réfléxio n qué intégra a 
toda la comunidad éducativa, los familiarés y répréséntantés dé la comunidad.   

Para supérar él désintéré s dé los IED por él désarrollo dé la éstratégia PIECC, la cuéstio n és  dé 
incéntivos.  Ello parécé éstar rélativaménté résuélto para las déma s éstratégias.  En ésté punto 
parécé récoméndablé la émisio n dé una norma qué éxija la réalizacio n dé los procésos PIECC.  
Es décir qué én un plazo prudéncial todas las IED hayan complétado él procéso dé la ruta 
vivéncial para él désarrollo dé las PIECC.  Existé ya una propuésta dé résolucio n én ésté séntido, 
misma qué sé récomiénda séa puésta én vigéncia a la brévédad. 

Duranté ésta évaluacio n sé tuvo constancia dé la élaboracio n dé trés insumos importantés para 
la géstio n dél procéso dé  las PIECC.  El priméro un informé dé sistématizacio n dé lo avanzado, 
cuyos hallazgos son coincidéntés con las informacionés récabadas duranté la évaluacio n, tanto 
éntré él pérsonal dé la SED como éntré las pérsonas dé las comunidadés éducativas qué fuéron 
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éntrévistadas.  Adéma s sé élaboro  un mo dulo y un manual dé sistématizacio n dé las éxpériéncias 
PIECC para uso dé las comunidadés éducativas.  El mo dulo déstinado a ofrécér una guí a 
métodolo gica para él désarrollo dél PIECC y él ségundo para la sistématizacio n postérior dé las 
éxpériéncias désarrolladas. 

Quiza  para la siguiénté fasé qué sé inicia én él ségundo séméstré dé 2014 éstas hérramiéntas 
méjorén la comprénsio n dé las comunidadés éducativas sobré la importancia y la utilidad dé los 
procésos qué sé articulan alrédédor dél trabajo dé la PIECC.   

No obstanté, és nécésario révisar él cronograma dél procéso.  Sé éntiéndé qué én él éstado actual 
la éstratégia PIECC sé ha désarrollado sobré la basé dé una taréa dé convéncimiénto para la 
apropiacio n dé la propuésta por parté dé las comunidadés éducativas.  Dé ahí  qué hasta ahora 
solo sé haya avanzado én él primér moménto: pénsarsé y pénsarnos.  Es nécésario qué la 
ségunda fasé propicié un procéso acélérado para qué én él plazo ma ximo dé un an o éscolar las 
IED puédan complétar su procéso PIECC. 

 

Síntesis de hallazgos 

 

Matriz dé évaluacio n 
Estratégia PIECC 

 Aspectos Preguntas PIECC 
Generales Démanda ¿Cua l és la 

nécésidad o la 
démanda para 
réalizar la 
iniciativa? ¿Qué  
probléma u 
oportunidad dé 
désarrollo préténdé 
aténdér la 
iniciativa? 

Articular iniciativas, armonizar énfoqués 
concéptualés. 

Organizar la casa 
Poténciar iniciativas én marcha. 
Mas una hérramiénta dé 
géréncia éducativa. 

 
Las IED no nécésariaménté réconocén la 
importancia dé la oférta PIECC.  La 
démanda débé sér construida. 
 

Bénéficiarios ¿Quié nés son los 
bénéficiarios o 
déstinatarios dé la 
iniciativa? ¿Quié nés 
son 
los individuos, 
grupos u 
organizacionés, 
déstinatarios o no, 
qué sé bénéfician 

Comunidadés éducativas. 
Localidadés 
Familias 
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dirécta o 
indiréctaménté dél 
désarrollo dé la 
iniciativa? 

Alcancé ¿Cua l és él alcancé 
dé la iniciativa én 
té rminos dé lí mités 
géogra ficos y 
nu méro dé 
bénéficiarios 
buscados? 

Méta Plan dél Proyécto:   
colégios qué ésta n désarrollando él 
procéso. 
100% dé los colégios /359 colégios al 
2015 
 

 
Résultados y 
Productos 

¿Qué  cambios 
(éféctos) o 
productos y 
sérvicios 
(productos) 
tangiblés sé 
anticipan como 
résultado dé la 
iniciativa? ¿Qué  
débé lograr él 
proyécto, 
programa o 
éstratégia para qué 
sé considéré 
éxitosa?  
 

Modulo dé construccio n dé los planés 
intégralés. 
Manual dé Sistématizacio n dé los Planés 
Intégralés. 
 
 

Actividadés ¿Qué  actividadés, 
éstratégias o 
accionés, 
planificadas o no, 
lléva a cabo él 
programa para 
producir él cambio? 

Géstorés dé ciudadaní a y convivéncia 
(119) 4 o 5 colégios (coordinadorés 
PIECC) 
Nivélacio n por éncuéntros térritorialés 
con los géstorés. 
Tambié n con olas dé nuévos 
contratados. 
Géstorés: 4 colégios por géstor 
119 géstorés a la fécha 
 

Mapa dé 
résultados 

Causalidadés 
prévista/Obsta culos 
y riésgos 

Los PIECC buscan procésos, las otras 
éstratégias son ma s tangiblés y 
concrétas. 
No és muy claro para qué sirvé. 
Dificultad dé acércamiénto con las 
nécésidadés 
Réténcio n dé los facilitadorés 
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Récursos Tiémpo, dinéro, 
RRHH, Técnolo gicos 

Faléncia dé la parté pédago gica 
nécésaria débido al cara ctér 
intérdisciplinario dé los géstorés. 
Capacitacio n y nivélacio n. 
Rotacio n dé los équipos. 
Manténér la planta dé géstorés. 

Apropiacio n Vinculacio n dé 
otros actorés: 
médios, finés y 
divisio n dél trabajo 

No sé ha hécho un procéso dé 
lanzamiénto y dé promocio n. 
Enténdér la diféréncia éntré un plan y 
un proyécto. 
No és fa cil porqué sé proponé un cambio 
dé fondo: Répénsar PEI, Manual dé 
Convivéncia. 
Incéntivos para él désarrollo dél 
procéso: Apoyo con éxpértos, réunionés 
éntré sédés (hasta 5 millonés por 
colégio)  

Status dé 
impléméntacio n 

Estado dé éjécucio n 198 colégios trabajando PIECC al 2013 
230 colégios trabajando PIECC al 2014 

Adaptacio n Modificacio n al 
disén o original y 
consécuéncias 

Sé pénso  qué las 4 éstratégias éstaban al 
mismo nivél 
Sé réconocio  qué no ésta  al mismo nivél, 
péro sé sigué éncérrado én la lo gica 
original. 

Intégracio n con las otras 
éstratégias.  Ma s fa cil con 
INCITAR.   
RIO tiéné muchas accionés péro 
céntrada én la aténcio n como 
avancés diféréntés én él procéso 
pédago gico. 
GECO téní a lo pédago gico péro 
no muy claro én téma 
térritorial. 

Evaluabilidad Définicio n dé 
indicadorés, 
légibilidad, 
informacio n 
disponiblé 

Procésos iniciados 
Procésos complétos 
 

Por resultados Contéxto  Situacio n général dé 
la ciudad én 
rélacio n con los 
témas qué abordan 
los éféctos 

Valoracio n utilitaria dé los procésos dé 
apoyo a la convivéncia y la ciudadaní a:  

Dépéndéncia dé récursos. 
Valoracio n idéolo gica dél énfoqué 
impulsado por la SED:   

Débaté sobré disciplina/control 
vs. 
Empodéramiénto/participacio n. 
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Lí néa dé basé Informacio n 
suficiénté para 
caractérizar la 
situacio n dél paí s 
/ciudad én rélacio n 
con los éféctos én él 
moménto dé 
arranqué dél 
proyécto 

Al 2012: No éxistén Planés Intégralés dé 
Educacio n para la Ciudadaní a y la 
Convivéncia. 

Séguimiénto Situacio n actual dé 
las variablés 
dérivadas dé la 
lí néa dé basé 

2013: 198 procésos iniciados 
2013: 0 procésos complétados 

Fuénté: Elaborado con basé én linéamiéntos dél MANUAL DE PLANIFICACIO N, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIO N DE LOS RESULTADOS 162 DE DESARROLLO. PNUD, 2008. 

 

 

Recomendaciones 
 

El principal desafío de la estrategia PIECC es conseguir apropiación por parte de las IED.  
Dadas las circunstancias dérivadas dé la autonomí a dé los céntros éducativos én Colombia, ésté 
séra  siémpré un propo sito cuya consécucio n dépéndéra  fuértéménté dél intéré s dé los actorés 
rélévantés dé las IED.  Principalménté dé los réctorés.  Como sé obsérvo  a lo largo dé la 
évaluacio n, él papél dé los réctorés és fundaméntal para aségurar la buéna marcha dé los 
procésos qué impulsa él PECC.  Réctorés proactivos, afinés al énfoqué dé la SED y consciéntés dé 
la importancia dél désarrollo dé capacidadés para la ciudadaní a y la convivéncia, minimizan las 
dificultadés y éntiéndén plénaménté qué sé trata dé avanzar procésos y no simpléménté cumplir 
obligacionés.  Réctorés hostilés puédén sér un formidablé obsta culo para él avancé dél procéso 
y én él caso dé los PIECC trabas absolutas para su désarrollo.  Esta limitacio n és ménor én las 
otras éstratégias.  Es posiblé qué un nu méro dé IED no alcancén a iniciar él procéso PIECC a 
ménos qué séa éxigido por alguna fo rmula vinculanté para todos los IED.  Dé ahí  la importancia 
dé aségurar qué ésta éstratégia séa obligatoria. 

En ségundo té rmino sé débén révisar los tiémpos dél procéso PIECC.  Es préciso acotar él 
caléndario dé éjécucio n dé la ruta vivéncial porqué dé lo contrario sé corré él riésgo dé no 
avanzar dé la priméra fasé.  Un an o caléndario parécé ma s qué suficiénté para qué una 
comunidad éducativa avancé én los cuatro pasos dé la ruta.  Si bién sé éntiéndé qué él procéso 
és la clavé dé la éstratégia, la éxigéncia dé culminar la ruta con un documénto PIECC (équivalénté 
o intégrado al PEI) séra  indispénsablé para aségurar su implantacio n én la dina mica cotidiana 
dél Colégio.  La ayuda pédago gica para la sistématizacio n dél procéso sirvé dé instruménto dé 
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apoyo a la sosténibilidad.  Esto ésta rélacionado con él cara ctér obligatorio dél PIECC y la 
nécésidad dé aségurar qué sé évalu é y actualicé, al ménos, una véz cada cuatro o cinco an os. 

En tércér lugar és nécésario révisar los indicadorés dé impacto y dé procéso con los cualés sé 
midé la éstratégia.  Dé cara a la autonomí a dé los colégios, así  como él cara ctér dé cambio cultural 
qué imponé la éxpériéncia, és nécésario énténdér qué no sé puédé gobérnar désdé la SED toda 
la dina mica dé los céntros éducativos.  La obligacio n dé la administracio n céntral és proponér 
pautas concéptualés, ayudas pédago gicas y hérramiéntas dé trabajo.  Tambié n supérvisar qué él 
procéso avancé dé acuérdo con linéamiéntos y principios ba sicos: por éjémplo médios 
participativos, horizontalés é incluyéntés al intérior dé la comunidad éducativa y con activo 
involucramiénto dé répréséntacio n dé las familias y las comunidadés.  Péro él avancé y los 
résultados éxprésados én cambio cultural, son résponsabilidadés dé los actorés.   

En ésté séntido, indicadorés dé procéso dé la éstratégia son indudabléménté él nu méro dé 
colégios qué inician él procéso PIECC; él nu méro dé colégios qué lo términan; él nu méro dé 
colégios qué désarrollan éxpériéncias dé séguimiénto y sistématizacio n.  Séra  nécésario 
éstablécér indicadorés dé résultado y dé procéso diférénciados én él énténdido dé la 
compléjidad intrí nséca qué suponé la médicio n dé variablés asociadas a émpodéramiénto y 
movilizacio n; intégracio n curricular y prévéncio n dél conflicto.  Para éllo la Encuésta dé Clima 
Escolar débé considérarsé la fuénté dé vérificacio n principal dé talés procésos, procurando 
algu n équilibrio éntré indicadorés dé variacio n témporal asociada a corto plazo; réspécto dé 
otros rélacionados con él cambio cultural qué, por définicio n, sé résuélvé én él largo plazo. 

 

INICIATIVAS CIUDADANAS DE TRANSFORMACIÓN DE REALIDADES, INCITAR 
 

Dé las cuatro éstratégias qué componén él PECC, la INCITAR és la méjor récibida, y ma s 
claraménté compréndida por las IED.  Su fortaléza sé basa én la pertinencia dé  su convocatoria, 
és décir él hécho dé qué atiéndé una nécésidad éféctiva dé organizarsé al intérior dé las 
comunidadés éducativas para désarrollar proyéctos participativos qué conduzcan al 
fortalécimiénto dé la ciudadaní a y la convivéncia.  

A la pértinéncia, és décir la adécuacio n éntré la oférta désdé él nivél céntral y los intérésés dé la 
IED, débé suma rsélé claridad sobré la viabilidad dél procéso impulsado.  El procéso és 
pércibido como u til y réalizablé dé modo qué las discusionés concéptualés o métodolo gicas sé 
supéditan a la obténcio n dé los résultados concrétos qué promuévé la éxpériéncia. 

En tércér lugar, ma s alla  dé la réto rica qué puédé én algunos moméntos résultar altaménté 
abstracta, én él caso dé la éstratégia INCITAR sé démuéstra qué és posiblé promovér prácticas 
pedagógicas con alto conténido transformador sin éntrar én débatés idéolo gicos o polí ticos qué 
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puédan réténér él désarrollo dé las actividadés.  Ello éxplica porqué, incluso én las IED ma s 
réacias al énfoqué dél PEEC, éxistén iniciativas INCITAR. 

Finalménté y no ménos importanté, él carácter incluyente de los procesos participativos qué 
sé impulsan pérmité créar a mbitos dé autonomí a para las INCITAR lo qué résulta muy 
importanté para poténciar fuéntés dé podér déntro dé las comunidadés éducativas én formatos 
ma s horizontalés, distantés dé las lí néas burocra ticas dé géstio n qué fa cilménté réproducén 
rélacionés jéra rquicas, autoritarias  y éxcluyéntés.   

La éxpériéncia dé las INCITAR éxprésa méjor qué cualquiér otra éstratégia dél PECC su 
adaptacio n a los principios qué rigén él énfoqué métodolo gico dél Proyécto: réfléxio n, accio n, 
participacio n, véamos: 

a) Las iniciativas de educación para la ciudadanía se ejercen desde la horizontalidad: Las 
INCITAR invitan a participar én condicionés dé igualdad a todos los actorés dé la 
comunidad éducativa ampliada. 

b) Partir de las necesidades, potencialidades e intereses de los afectados y las afectadas: Las 
INCITAR no éstablécén agéndas sino qué invitan a proponér los témas qué la comunidad 
ésta  intérésada én désarrollar. 

c) Unir la reflexión y la acción: La ruta pédago gica y él apoyo té cnico dé los géstorés én las 
INCITAR ésta céntrada én garantizar la articulacio n éntré la pra ctica concréta én las IED 
y él procéso pédago gico qué impulsa él PECC. 

d) Comprender la realidad social como totalidad, concreta y compleja a la vez: Articulando 
la comunidad éducativa éxténdida (intégrando familias y comunidadés) las INCITAR 
promuévén ésa comprénsio n y a partir dé ahí  éstimulan transformacionés sociétalés. 

e) Trascender la escuela como espacio de aprendizaje: Motivando procésos incluyéntés, 
ví nculos éntré la pra ctica y la pédagogí a dé la éducacio n para la ciudadaní a y la 
convivéncia sé trasciéndé désdé lo propiaménté éscolar a lo social.  Las INCITAR tiénén 
ésé propo sito intégrado én su ADN y pérmitén poténciar, por éllo, él lidérazgo dé la 
éscuéla én la construccio n social dé la ciudadaní a én procésos dé apréndizajé qué ya no 
pércibén a éstudiantés como répositorios dé conocimiénto adulto, sino én auté nticos 
promotorés dé ciudadaní a y convivéncia én una pédagogí a invérsa: hacia sus familias y 
sus comunidadés. 
 

Esta évaluacio n ha podido constatar lo antérior én él dia logo con facilitadorés dé INCITAR én 
distintas IED.  Obviaménté sé trata dé un procéso compléjo dé aproximacio n gradual.  El 
probléma és qué la arquitéctura dél PECC y su implantacio n én la dina mica burocra tica dé la SED 
no aséguran una éficiénté géstio n én las taréas rélacionadas con la asignacio n dé récursos a las 
IED. 
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A marzo dél 2014 él PECC résumio  los alcancés dé la Estratégia INCITAR a partir dél ana lisis dé 
su convocatoria.  Los datos a continuacio n déscribén una éxcélénté acogida dé la éstratégia, 
éspécialménté péro no éxclusivaménté éntré docéntés y éstudiantés.  Rélatan al mismo tiémpo 
la posibilidad éféctiva dé actuar ma s alla  dél éspacio fí sico dé los colégios y muéstran una 
marcada préféréncia  por  las formas lu dicas dé trabajo, lo qué apoya la idéa dé una implantacio n 
éxtracurricular dé los procésos pédago gicos para la ciudadaní a y la convivéncia, aspécto por lo 
déma s éséncial para vincular a éllos a actorés familiarés y comunitarios. 

En la gra fica siguiénté sé obsérva como dé las 3002  iniciativas inscritas, én 5 localidadés sé 
concéntra 54% dél total (Kénnédy, Usmé, Engativa , San Cristo bal y Ciudad Bolí var).  Es 
importanté advértir qué hay congruéncia éntré él intéré s por él désarrollo dé éxpériéncias 
INCITAR y él éstatus dé la cohésio n social én las distintas localidadés.  Por éjémplo, téniéndo én 
cuénta datos oficialés réportados por A vila9, én él 2012 Ciudad Bolí var y Kénnédy réportaron 
240 y 204 homicidios, cifras qué pra cticaménté duplican los nivélés dé las localidadés qué lés 
siguén. 

  

                                                                   
9 A vila Martí néz, Ariél (2014).  “Géstio n dé la Séguridad én Bogota ” én A vila Martí néz, Ariél ét al. 
Violencia Urbana. Radiografía de una región.  FESCOL-Aguilar.  Bogota . 
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Gra fico 1 

 

Fuénté: Elaboracio n propia con datos dé PECC. Marzo 2014. 

 

Esto réfléja qué las comunidadés con mayorés problémas éntiéndén y réconocén la importancia 
dé trabajar témas dé convivéncia para énfréntar los désafí os dé cohésio n social qué sé lés 
préséntan.  Y én los casos én qué no éxisté los mismos nivélés dé nécésidad, como én Usmé o 
Engativa , sé puédé éstar én préséncia dé usos no solaménté réactivos sino tambié n prévéntivos.   

Otros datos muéstran qué éféctivaménté la éstratégia INCITAR ofrécé condicionés dé inclusio n 
horizontal y géstio n participativa, como puédé déspréndérsé dél hécho qué una buéna 
proporcio n dé las iniciativas procédén dé los éstudiantés, y éllas y éllos son tambié n la mayorí a 
dé quiénés facilitan él désarrollo dé las INCITAR. 

Como sé obsérva én las dos gra ficas siguiéntés, las INCITAR sé originan én iniciativa éstudiantil 
én él 38% dé los casos, miéntras qué su participacio n como facilitadorés alcanza él 52% dé las 
propuéstas. 
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Gra fico 2 

 

Fuénté: Elaboracio n propia con datos dé PECC. Marzo 2014. 

 

 

 

Gra fico 3 

 

Fuénté: Elaboracio n propia con datos dé PECC. Marzo 2014. 
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Finalménté és muy importanté constatar qué éxisté la éxpéctativa dé avanzar én éducacio n para 
la ciudadaní a y la convivéncia por médios récréativos, lu dicos, atractivos para los éstudiantés.  
Eso sé démuéstra con él tipo dé iniciativas inscritas.  47% dé las iniciativas son dé tipo artí stico-
cultural y otro 29% ésta n rélacionadas con actividadés récréativas y déportivas. 

Gra fico 4 

 

Fuénté: Elaboracio n propia con datos dé PECC. Marzo 2014. 

 

Esté procéso dé inscripcio n ha implicado acompan amiénto éféctivo por parté dél équipo dé 
géstorés dé INCITAR qué cuénta én la actualidad con un équipo dé 60 géstorés qué sé hacén 
cargo dé acompan ar iniciativas a razo n dé 50 por pérsona.  Esté nivél dé éxigéncia supéra lo 
considérado ma ximo o ptimo por los résponsablés dé la iniciativa, éstimado én 30 iniciativas por 
pérsona.  La diféréncia én la éstimacio n y la réalidad sé débé a un érror dé planificacio n, pués sé 
prévio  qué otro tanto dé géstorés sérí a aportado por él pérsonal qué ya tiéné él PIECC, lo qué no 
fué posiblé débido a présuntas duplicidadés administrativas. 

El réclutamiénto y la capacitacio n dé los géstorés és un téma délicado.  El équipo coordinador 
créé qué las 4 jornadas dé formacio n qué sé han désarrollo son muy éxténsas y cubrén todos los 
aspéctos qué involucra él désarrollo dé las capacidadés dé los géstorés, éspécialménté oriéntada 
a résolvér los problémas qué sé lé van préséntando a los y las facilitadoras én él désarrollo dé 
sus iniciativas.  Si bién sé ha procurado adéma s homologar concéptos, él hécho dé qué la basé 
dé géstorés proviéné dé divérsas oriéntacionés disciplinarias présénta, én la pra ctica, 
dificultadés dé comprénsio n homogé néa dé divérsos concéptos qué articulan la propuésta dél 
PECC.  Eso sé réciénté éntré los propios géstorés y las IED éspécialménté cuando sé cambian las 
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pérsonas a cargo dé détérminados colégios.  A ésté réspécto la évaluacio n récomiénda 
désarrollar no solaménté médios dé capacitacio n préséncialés sino mayorés instruméntos dé 
apoyo virtual.  Sobré ésto abundarémos én él ana lisis dé la éstratégia GECO. 

Igualménté importanté és él apoyo dida ctico a los y las facilitadorés, aunqué én ésté caso, 
aspéctos dé la arquitéctura concéptual y métodolo gica dél PECC son dé ménor importancia, dada 
la libértad y la autonomí a con qué los bénéficiarios dél procéso désarrollan sus éxpériéncias. 

Esta évaluacio n ha constatado él amplio désarrollo dé instruméntos logí sticos y dé apoyo 
administrativo para las taréas burocra ticas qué débén réalizar los géstorés, sin émbargo no 
ténémos évidéncia dé suficiéntés instruméntos dé apoyo pédago gico én lí néa accésiblés tanto 
para géstorés como para facilitadorés.   

Révisando él sitio wéb dé la éstratégia 
(http://www.éducacionbogota.édu.co/indéx.php?option=com_contént&viéw=articlé&id=2434
:iniciativas-incitar&catid=49:noticias)  constatamos la éxisténcia dé una vocacio n dé sérvicio al 
procéso, qué puédé poténciar ma s aspéctos dé apoyo a la dina mica én los céntros éducativos.  
Algunos conténidos déstacados dé la pa gina son él listado compléto dé las INCITAR por céntro 
éducativo y localidad y un mapa dé informacio n géorréférénciada qué indica la ubicacio n éxacta 
dél Colégio, él nu méro y la téma tica dé las iniciativas préséntadas y si éxisté o no un procéso 
PIECC én marcha.  Esta informacio n és dé éxtréma utilidad para la planificacio n dél PIECC 
aunqué dé ménor rélévancia para los involucrados én la éstratégia. 

Existén tambié n manualés y guí as para facilitadorés disén ados para las distintas étapas dél 
procéso.  Es él caso dé la Guía Pensarse y Pensarnos para facilitadores, y la Guía de Trabajo 
Cooperativo No. 1 Dibujándonos.   

Las déma s fasés au n no préséntan ayudas dida cticas én lí néa.  Considérando él ritmo dé trabajo 
dé las éstratégias, y él hécho dé qué muchas avanzan con récursos propios, és indispénsablé 
avanzar én ésté acompan amiénto virtual, éspécialménté crí tico considérando él bajo nu méro 
rélativo dé géstorés qué puédén hacér acompan amiénto préséncial.  

Dél mismo modo él sitio wéb dé la éstratégia débérí a diférénciar los conténidos informativos, 
dé los conténidos dé apoyo al procéso.  Sé trata dé pu blicos claraménté diférénciados y én él 
ségundo caso dé una éxigéncia dida ctica mucho mayor, quiza  no solaménté aténdiblé con él 
colgado dé hérramiéntas én formato PDF.  En ésté séntido, no ayuda él ingréso a informacio n  dé 
la éstratégia por varias ví as: por médio dé la SED 
(http://www.éducacionbogota.édu.co/indéx.php?option=com_contént&viéw=articlé&id=2434
:iniciativas-incitar&catid=49:noticias) o por médio dél portal Réd Acadé mica 
(http://www.rédacadémica.édu.co/proyéctos-pédagogicos/ciudadania/incitar.html).  Sé 
récomiénda unificar la informacio n y consolidar un solo punto dé accéso. 
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En ésté u ltimo portal sé incluyén éxpériéncias démostrativas, aspécto qué débé sér ampliaménté 
utilizado como hérramiénta dé démostracio n sobré lo qué significa una INCITAR y su impacto 
én los procésos dé formacio n para la ciudadaní a y la convivéncia. 
(http://incitar43.blogspot.com/p/créando-rédés.html).  El portal conécta al blog dé la 
éstratégia lo qué indudabléménté proporciona informacio n rélévanté para él désarrollo dé las 
éxpériéncias én otros contéxtos. 

 

Síntesis de hallazgos 

 

Matriz dé Evaluacio n 

Estratégia INCITAR 

 Aspectos Preguntas INCITAR 
Generales Démanda ¿Cua l és la nécésidad o la 

démanda para réalizar la 
iniciativa? ¿Qué  probléma u 
oportunidad dé désarrollo 
préténdé aténdér la 
iniciativa? 

Réspondér a los intérésés dé las 
comunidadés. 
Enfréntar la apatí a. 
Réducir rélacionés jéra rquicas. 
Hacér juntos. 

Bénéficiarios ¿Quié nés son los 
bénéficiarios o 
déstinatarios dé la 
iniciativa? ¿Quié nés son los 
individuos, grupos u 
organizacionés, 
déstinatarios o no, qué sé 
bénéfician dirécta o 
indiréctaménté dél 
désarrollo dé la iniciativa? 

Comunidadés éducativas 
ampliadas. 
Contéxto comunal. 
Désdé abajo hacia la sécrétaria 
con mirada dé jo vénés. 
 

Alcancé ¿Cua l és él alcancé dé la 
iniciativa én té rminos dé 
lí mités géogra ficos  y 
nu méro dé bénéficiarios 
buscados? 

4 lí néas dé accio n 
x Administrativa 
x Logí stica 
x Pédago gica 
x Géstio n documéntal 

Résultados y 
Productos 

¿Qué  cambios (éféctos) o 
productos y sérvicios 
(productos) tangiblés sé 
anticipan como résultado 
dé la iniciativa? ¿Qué  débé 

Satisfacér démanda désdé abajo. 
Disminucio n o no dé los í ndicés 
dé violéncia dondé trabajan las 
INCITAR. 
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lograr él proyécto, 
programa o éstratégia para 
qué sé considéré éxitosa?  
 

Cambios dé actitud sobré 
proyéctos dé vida. 
No ésta n claros los indicadorés 
dé corto plazo. 
El proyécto sé proponé alcanzar 
con la éstratégia al 100% dé las 
IED. 

Actividadés ¿Qué  actividadés, 
éstratégias o accionés, 
planificadas o no, lléva a 
cabo él programa para 
producir él cambio? 

Sé paso  dé 10-12 géstorés én 
énéro 2014 y sé alcanzo  61 para 
arrancar /finalés dé fébréro- con 
una proyéccio n dé 70 én total. 
Una véz al més sé réu nén todos 
los géstorés. 
Hay jornadas fuértés dé 
formacio n (4 jornadas a la fécha). 
Una sémana dé induccio n /40 
horas. 
Encuéntro dé facilitadorés. 

Mapa dé 
résultados 

Causalidadés 
prévista/Obsta culos y 
riésgos 

Réclamo valido dé la léntitud dél 
délivéry. 
Es un procéso pédago gico qué no 
sé céntra solo én los récursos /és 
difí cil én térritorio qué sé dé ésé 
cambio. 
Disén o pédago gico éstuvo 
concluido 7 mésés déspué s dé la 
convocatoria. 
Sé ésta agilizando: punto crí tico 
fué falta dé planéacio n.  Ahora ya 
ésta . 
Incitar sé publicito  por priméra 
véz én agosto dél 2013. 
Céntralismo én él procéso dé 
aprobacio n. 
 

Récursos Tiémpo, dinéro, RRHH, 
Técnolo gicos 

Géstorés multidisciplinarios. 
Empézaron ganando 2.5 millonés 
sé amplio a 3 millonés. 
Ayudas té cnicas. 
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15 mil millonés dé pésos para 
apoyo a cada una dé las INCITAR. 

Apropiacio n Vinculacio n dé otros 
actorés: médios, finés y 
divisio n dél trabajo 

Notablé réspuésta éntré docéntés 
y éstudiantés. 
Sé réquiéré ma s réspaldo dé los 
Réctorés, éspécialménté para la 
asignacio n dé los récursos. 
Térritorial: Adéma s dé ma s génté 
sé nécésita un éjércicio dé 
formacio n muy riguroso. 
 
 

Status dé 
impléméntacio n 

Estado dé éjécucio n 60% cobértura én IED. 
Lénta asignacio n dé récursos. 
Aténcio n a la fécha sé han inscrito 
3071, continu an 2802.   
Sé han hécho dos comité s dé 
aprobacio n: sé han aprobado 
récursos para 17. 
Alrédédor dé 700 désarrollan 
désdé autogéstio n. 
Agosto mil ma s 
Noviémbré él résto. 

Adaptacio n Modificacio n al disén o 
original y consécuéncias 

Habí a un procéso dé aprobacio n 
définido péro los contratistas no 
puédén aprobar récursos 
pu blicos. 
Dé ahí  sé paso al comité  actual. 
Réorganizacio n institucional dé la 
parté administrativa. 
Sé puédén disminuir los tiémpos 
dé la ruta logí stica para facilitar 
décisionés déscéntralizadas. 
 

Evaluabilidad Définicio n dé indicadorés, 
légibilidad, informacio n 
disponiblé 

# dé éstratégias inscritas 
# dé éstratégias por Colégio y 
Localidad 
# dé éstratégias con récursos 
asignados 
Tipo dé éstratégias 
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Pérfil dé los promotorés 
Pérfil dé los facilitadorés 
# éxpériéncias concluidas 
#éxpériéncias sistématizadas 

Por 
resultados 

Contéxto  Situacio n général dé la 
ciudad én rélacio n con los 
témas qué abordan los 
éféctos 

Nivélés dé violéncia é 
inséguridad conducén a 
réconocér la importancia dé 
désarrollar INCITAR 

Lí néa dé basé Informacio n suficiénté para 
caractérizar la situacio n dél 
paí s /ciudad én rélacio n con 
los éféctos én él moménto 
dé arranqué dél proyécto 

I ndicé dé Convivéncia Escolar 

Séguimiénto Situacio n actual dé las 
variablés dérivadas dé la 
lí néa dé basé 

Lévantamiénto 2013-  Sé 
récomiénda una ségunda 
éncuésta al 2015. 

 

Recomendaciones 

 

El principal desafío de la estrategia INCITAR es su credibilidad.  Eféctivaménté, dé las 
décisionés qué sé adoptén én los pro ximos mésés dépéndéra  él grado én qué las comunidadés 
éducativas pérciban éstar réspaldadas por la SED én sus taréas rélacionadas con la éducacio n 
para la ciudadaní a y la convivéncia.  Es décir, ma s alla  dé la réto rica, las INCITAR y la éféctividad 
dé su funcionamiénto, constituyén la principal pruéba dé réalidad, quiza  no solaménté dé la 
éstratégia én sí  misma, sino dé la intégralidad dél Proyécto PECC. 

Examinando trés diménsionés dél procéso sé puédén résumir las fortalézas y débilidadés dé lo 
hasta ahora avanzado por la Estratégia INCITAR: pertinencia, eficiencia y sostenibilidad.  En 
résumén, la pértinéncia és évidénté, la éficiéncia limitada y la sosténibilidad inciérta.  Véamos. 

La pértinéncia quéda réfléjada con la réspuésta éxténdida dé las comunidadés éducativas a la 
convocatoria réalizada én agosto dé 2013.  Dé las 3071 qué sé inscribiéron, sé réportaron a 
marzo datos para 3002 iniciativas, lo qué réprésénta una média dé 8,4 iniciativas por colégio.  
Asimismo és muy importanté para los objétivos dél proyécto constatar él alto nivél dé 
involucramiénto dé éstudiantés én la formulacio n dé propuéstas y én él désarrollo dé las 
iniciativas como facilitadorés.  Esté és claraménté un indicador positivo dé résultados.  El cambio 
cultural, qué suponé la instalacio n dé rélacionés incluyéntés, con méjorés capacidadés dé 
participacio n y auto réconocimiénto y réspéto dél otro, no sé obtiéné dé manéra tangiblé.  No és 
posiblé éstablécér una causalidad dirécta éntré la mayor participacio n éstudiantil y él désarrollo 
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dé pra cticas dé rélacionamiénto horizontal.  Sin émbargo ésta  claro qué la participacio n 
éstudiantil és una conduccio n nécésaria para avanzar én ésos procésos.  Duranté la évaluacio n, 
las convérsacionés én IED muéstran qué los y las éstudiantés involucrados én las iniciativas son 
lí dérés consciéntés y ésta n réconocidos como copartés por los déma s actorés involucrados.  Lo 
mismo puédé décirsé dé la participacio n dé padrés y madrés y dé répréséntantés comunalés.  En 
éstos casos, futuras convocatorias puédén éstimular mayor participacio n dé éstas 
répréséntacionés, lo qué rédundarí a én méjorés conéxionés a nivél dé comunidad éducativa y 
contéxto comunitario. 

Si énténdémos la éficiéncia como él résultado dé la géstio n dé la éstratégia én él désarrollo dé 
los médios administrativos é informativos nécésarios para su funcionamiénto y én la asignacio n 
dé récursos, puédén concluirsé dos cosas: la priméra és qué la convocatoria sé hizo én un 
moménto én qué no sé disponí a dé las hérramiéntas logí sticas ni dé las ayudas té cnicas para 
acompan ar adécuadaménté él procéso.  Dé modo qué no hubo capacidad dé réspuésta inmédiata 
ma s alla  dél trabajo én sitio dé los géstorés, qué no débé ménospréciarsé én modo alguno, y qué 
résulta positivaménté valorado por los miémbros dé las comunidadés éducativas éntrévistadas.  
Péro, claraménté, no sé disponí a dél procédimiénto dé géstio n nécésario para réspondér.  Dé 
modo qué én los priméros siété mésés désdé la convocatoria, la administracio n débio  dédicarsé 
(y lo hizo con é xito) a la définicio n dé procésos y al désarrollo dé récursos dé apoyo pédago gico 
qué débiéron éstar disponiblés antés dé la convocatoria.  Esté probléma sé mitiga por él hécho 
dé qué unas 700 iniciativas (23% dél total) funcionan con récursos propios y procédén dé una 
éxpériéncia prévia qué no dépéndé para su désénvolvimiénto dél apoyo dél PECC.  Sin émbargo 
él probléma és mayor para él caso dé iniciativas nuévas. 

Dé modo qué ésta  por vérsé la capacidad dél équipo dél PECC para géstionar éntré agosto y 
noviémbré dél 2014 los récursos réquéridos por las INCITAR inscritas.  A la vista dél 
procédimiénto vigénté, altaménté céntralizado, y dél ritmo dé aprobacio n, ésta évaluacio n no 
considéra viablé la asignacio n dé los récursos a ménos qué sé adoptén décisionés 
administrativas éntéraménté nuévas, définidas exprofeso para él désarrollo dé ésta éxpériéncia.  
Los obsta culos a véncér no son pocos: por éjémplo, asignar los récursos a los réctorés lésiona la 
autonomí a dél procéso, éspécialménté cuando los réctorés no son particularménté afinés con la 
lo gica concéptual y la métodologí a dél PECC.  Por otro lado, la aprobacio n y asignacio n dé los 
récursos no puédé éstar én manos dé contratistas y la mayorí a dé los funcionarios dél PECC lo 
son.  Esta évaluacio n récomiénda la adopcio n dé una résolucio n al ma s alto nivél qué résuélva 
ésta probléma tica dé cara a viabilizar la asignacio n dé récursos para la actual convocatoria.  El 
téma tiéné cara ctér dé urgéncia, dado qué sé ha créado una éxpéctativa én las IED qué, dé no 
satisfacérsé, podrí a pérjudicar én un todo la crédibilidad dé los ésfuérzos dé éducacio n para la 
ciudadaní a y la convivéncia.  Esta solucio n qué claraménté supéra la capacidad dél PECC y su 
pérsonal, abarcando la géstio n administrativa financiéra dé la SED én su conjunto, és 
indispénsablé dé cara al tércér désafí o, él dé la sosténibilidad. 
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La éstratégia INCITAR és tanto la ma s atractiva dé las propuéstas dél PECC para las IED, como la 
ma s costosa én té rminos écono micos.  Una véz résuélto él téma dé la asignacio n dé los récursos 
a las iniciativas, séra  nécésario aségurar él fondo présupuéstario qué dé continuidad a la 
éstratégia.  En la pérspéctiva dé ésta évaluacio n la continuidad dél ésfuérzo iniciado és ma s 
importanté qué la éstimacio n subjétiva dé la calidad dé las iniciativas apoyadas, o dé su 
contribucio n puntual a la méjora dé indicadorés dé convivéncia y ciudadaní a tanto én las IED 
como én las localidadés.  Sin continuidad, él procéso no tiéné séntido porqué no sé logran 
transformacionés a ménos qué séan actividadés pérmanéntés. 2015 tiéné qué préséntarsé como 
un an o éjémplar én la géstio n dé las iniciativas INCITAR y una nuéva convocatoria én él més dé 
agosto, débéra  aségurar su éjécucio n pléna én él tiémpo dé un an o, así  prévisto én él disén o dél 
proyécto.   

ESTRATEGIA RIO: RESPUESTA INTEGRAL DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 
 

La éstratégia RIO muéstra una muy buéna articulacio n éntré los principios dél PECC y los 
ésfuérzos réalizados por la Sécrétarí a dél Distrito désdé al ménos él an o 2010, así  como con las 
obligacionés dérivadas dé la Léy 1620.  Si bién todo él éjércicio PECC sé articula con procésos 
prévios y procura su méjor intégracio n y armonizacio n, én un contéxto con nuévas y précisas 
définicionés concéptualés, é ticas y métodolo gicas, ésto és quiza  ma s évidénté én RIO qué én las 
otras éstratégias: én él caso dé las PIECC y las INCITAR porqué sé trata claraménté dé 
innovacionés.   

Dé acuérdo con los documéntos dél Proyécto la éstratégia sé fundaménta én lo avanzado por 
cuatro acuérdos dél Concéjo dé Bogota  adoptados désdé 2010:  En ésé an o él acuérdo No.449, 
Programa caminos Séguros al Colégio oriéntado a méjorar la séguridad én los éntornos 
éscolarés; él acuérdo No.434 dél mismo an o qué créa él Obsérvatorio dé Convivéncia Escolar én 
la SED, cuyas actividadés oriéntadas a la généracio n dé informacio n y a  la promocio n dé 
invéstigacio n éngarzan con actividadés promocionadas por la éstratégia dé géstio n dél 
conocimiénto én él PECC.  Adéma s son antécédéntés dos acuérdos dél 2012: él No.502 oriéntado 
a la idéntificacio n dé situacionés dé riésgo para la convivéncia y la séguridad én los éntornos 
éscolarés como insumo al désarrollo dé Planés Intégralés dé Convivéncia y Séguridad (PICSE) 
qué én él contéxto dél PECC forman parté activa dél procéso dé los PIECC.  Tambié n sé ménciona 
él acuérdo No.518 para la formacio n dé équipos intérdisciplinarios para él acompan amiénto 
intégral én matéria dé ciudadaní a y convivéncia. 

Dando cuérpo a los compromisos éstablécidos én ésos acuérdos y procurando su mayor 
articulacio n con las déma s éstratégias dél PECC, RIO sé désarrolla a partir dé 4 componéntés: 
entornos escolares seguros qué proporciona la basé dé informacio n a partir dé un éstudio 
diagno stico participativo dé la situacio n dé séguridad én los éntornos; sistema de alertas qué 
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compléta él régistro  y réporté dé héchos asociados a géstacio n, accidéntalidad, abusos y 
violéncia y nécésidadés transitorias con la adicio n dé séguimiénto a conductas suicidas, 
consumo dé sustancias psicoactivas y désércio n éscolar.  El tércér componénté és él dé atención 
a situaciones críticas por équipos intérdisciplinarios mo vilés én apoyo a las taréas dé 
oriéntacio n.  El cuarto componénté dé difusión y comunicación procura la divulgacio n dé las 
rutas dé aténcio n y él sistéma dé alérta, así  como él désarrollo dé campan as dé prévéncio n 
basados én las diféréntés fuéntés dé informacio n désarrolladas por él proyécto. 

Para poténciar sus actividadés la éstratégia RIO ésta  basada én él fortalécimiénto dél cuérpo dé 
oriéntadorés, procurando, para todo él pérí odo dé 2013 al 2016, auméntar én 660 él nu méro 
total dé oriéntadorés én las IED. 

La siguiénté tabla résumé la valoracio n dél avancé dé la éstratégia RIO réalizado por él PECC 
hacia marzo dél 2014.  A éllo sé agréga una columna dé rélacio n con métas inicialés dél proyécto 
y una columna dé valoracio n dé ésta évaluacio n para los trés componéntés principalés dé la 
éstratégia. 
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 AVANCES EN CURSO PENDIENTES META PECC EVALUACIO N 
ENTORNOS 
ESCOLARES 
SEGUROS 
 

43 UPZ 
diagnosticada
s én matéria 
dé convivéncia 
y séguridad  
 Réunionés dél 
Comité  
Distrital dé 
Convivéncia 
Escolar, y 
articulacio n 
dérivada dé 
compromisos 
éstablécidos. 
 238 colégios 
bénéficiados 
con ésté 
procéso. 
 Socializacio n 
dé los 
diagno sticos 
én las 
localidadés dé 
Kénnédy, 
Ma rtirés y 
Puénté 
Aranda. 
(informe 
marzo 2014) 
Procéso dé 
invéstigacio n, 
ana lisis y 
réalizacio n dé 
diagno stico dé 
367 colégios 
pérténéciénté
s a 56 UPZ dé 
16 localidadés 
y sé 
élaboraron los 
documéntos 
dé 
invéstigacio n 
qué dan razo n 
dé los 
diagno sticos 
dé séguridad y 
convivéncia dé 

14 UPZ én 
procéso dé 
diagno stico. 
 Articulacio n 
intérinstitucio
nal para él 
désarrollo dé 
accionés 
conjuntas 
frénté a 
violéncia dé 
gé néro én 
éntornos 
éscolarés dé 
las localidadés 
Rafaél Uribé 
Uribé, San 
Cristo bal, 
Usmé y Bosa. 
 Elaboracio n 
dé informés 
éjécutivos con 
los qué sé 
socializan 
principalés 
hallazgos én 
matéria dé 
convivéncia y 
séguridad 
éscolar. 
Linéamiéntos 
para la 
actualizacio n 
dé manualés 
dé 
convivéncia. 

Diagno stico y 
planés dé 
intérvéncio n 
para 60 UPZ 
Formulacio n 
dé PICSES én 
él marco dé 
los PIECC dé 
todos los 
colégios  
distritalés. 
Intérvéncio n 
én 5 UPZ dé la 
ciudad én las 
localidadés dé 
Rafaél Uribé, 
Usmé, San 
Cristo bal a 
partir dé la 
agénda dél 
Comité  
Distrital dé 
Séguridad 
Escolar. 
Procéso dé 
actualizacio n 
dé 100 
manualés dé 
convivéncia a 
marzo 15 dé 
2014. 

117 UPZ 
analizadas 
(procéso 
abarca una 
suma éntré 27 
y 43 UPZ) 
 

Sé obsérvan 
discrépancias 
én la 
informacio n 
éntré dos 
informés muy 
cércanos. 
No ésta  claro 
él indicador.  
No sé conocé 
él nu méro dé 
Manualés dé 
Convivéncia 
actualizados a 
la fécha. 
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27 UPZ én 173 
institucionés 
éducativas. 
(Informe enero 
2014) 

SISTEMA DE 
ALERTAS 
 

Auménto dé 
Régistro én un 
20,3% én las 
IED. 
El Sistéma ha 
pérmitido 
contar con 
insumos para 
la émisio n dé 
los bolétinés 
triméstralés 
sobré abuso y 
violéncia én 
las 
institucionés 
éducativas dél 
distrito. 
Firma dél 
convénio intér 
administrativo 
2516 dé 2013 
para fortalécér 
él sistéma dé 
Alértas. 
Armonizacio n 
con Ministério 
dé Educacio n 
én léy 1620 én 
él componénté 
Sistéma dé 
Informacio n 
dé 
Convivéncia 
Escolar. 

Impléméntaci
o n dél nuévo 
sistéma dé 
Alértas. 
Campan a dé 
Promocio n dé 
las nuévas 
variablés qué  
sé 
impléméntara
n én él 
sistéma. 
Alianza  con 
SISVECOS 
para 
intércambio 
dé 
informacio n 
para agilizar 
procésos dé 
aténcio n. 

Acuérdo  con 
institucionés 
éducativas 
privadas para 
la 
impléméntaci
o n dél sistéma 
dé Alértas. 
Finalizacio n 
dé contrato 
intéradministr
ativo con la 
univérsidad 
Nacional. 
Régistro dé la 
aténcio n a 
casos y 
séguimiénto a 
los mismos én 
él Sistéma, 
fortaléciéndo 
la 
rétroaliménta
cio n a 
colégios. 

Sé paso  dé 
316 a 349 IED 
utilizando én 
S.A. 
Corréspondé a 
un auménto 
dél 10% y no 
dél 20% como 
sé indica. 

Hay falta dé 
claridad én los 
indicadorés én 
cuanto al 
nu méro dé 
IED 
participando. 
Positiva 
articulacio n 
con éxigéncias 
prééxisténtés 
én él marco dé 
la Léy 1620. 
 

ATENCIÓN A 
SITUACIONES 
CRÍTICAS 
 

Aténcio n a 
1289 casos 
crí ticos én él 
contéxto 
éscolar 
duranté 2013. 
Auménto dé 
unidadés 
mo vilés dé 
aténcio n a 
situacionés 
crí ticas, dé 5 

Trabajo con él 
équipo dé 
transvérsaliza
cio n dé gé néro 
para casos 
rélacionados 
con abuso 
séxual y otros 
tipos dé 
violéncias. 
Articulacio n 
con la 

Establécimién
to dé 
mécanismos 
adécuados 
para dénuncia 
por parté dé 
oriéntadorés y 
oriéntadoras. 
Jornadas dé 
trabajo para 
articulacio n 
dé protocolos 

6 (1 nocturna) 
unidadés 
mo vilés 
activas qué 
cubrén las 20 
localidadés a 
diciémbré dé 
2013. 

No sé disponé 
dé indicadorés 
asociados a la 
calidad dé la 
réspuésta én 
térréno: por 
éjémplo, 
nu méro y tipo 
dé llamadas; 
para cotéjar 
con él nu méro 
dé casos 
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unidadés én 
2013 a 9 
unidadés én 
énéro dé 
2014, qué 
cubrén las 20 
localidadés dé 
la ciudad. 
15 al més dé 
agosto dé 
2014. 
Articulacio n 
con él Conséjo 
dé Aténcio n a  
Victimas dé 
Violéncias, 
ségu n  
Acuérdo dél 
Concéjo dé 
Bogota  152 dé 
2005. 
Consécucio n 
dé véhí culo 
para unidad 
mo vil 
nocturna. 
Unidad Mo vil 
para Sumapaz 
y colégios 
Ruralés. 

Subdiréccio n 
para la Familia 
dé SDIS, para 
désarrollar 
accionés dé 
prévéncio n dé 
violéncias con 
familias én 
194 colégios 
dé 33 UPZ dé 
la ciudad. 
Enlacé  con 
Subdiréccio n 
para Asuntos 
LGBT dé SDIS, 
én aténcio n 
psicosocial 
para 
éstudiantés, 
familiarés y 
docéntés dé 
nin os, nin a y 
jo vénés con 
oriéntacio n 
séxual o 
idéntidad dé 
gé néro 
divérsa. 

con él 
Instituto 
Colombiano 
dé Biénéstar 
Familiar ICBF. 
Documénto dé 
ana lisis 
térritorial 
sobré la 
aténcio n dé 
situacionés 
crí ticas én él 
contéxto 
éscolar. 

aténdidos; 
tiémpo y tipo 
dé réspuésta; 
référéncias 
intérnas 
(oriéntacio n, 
réctorí a, étc.,); 
référéncias 
éxtérnas 
(salud, 
policí a). 

COMUNICACI
ÓN Y 
DIFUSIÓN 

Encuésta dé 
clima éscolar 
y 
victimizacio n 
2013. 
Conformacio n 
dél banco dé 
HV para 
oriéntadorés 
2014. 
S.A.: Bolétinés 
téma ticos 
sobré abuso y 
violéncia y 
sobré abuso 
séxual. 
Primér 
congréso 
Intraséctorial 

Evaluacio n dé 
hojas dé vida. 
Désarrollo dé 
hérramiéntas 
para 
comunidad 
virtual dé 
oriéntadorés(
as) 

 Encuésta 
réalizada. 
Campan a 
réalizada. 
Banco dé HV 
intégrado. 
3 cartillas 
publicadas. 
4 bolétinés 
téma ticos. 
 

Excélénté 
résultado dé la 
éncuésta, 
proporciona 
una lí néa dé 
basé para él 
PECC én su 
conjunto. 
No sé tiéné 
accéso virtual 
a los bolétinés 
téma ticos. 
No sé disponé 
dé mémoria 
dél Congréso. 
No sé définén 
apropiadamén
té los 
indicadorés dé 
procéso y 
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dé Oriéntacio n 
Escolar. 
Campan a: Mé 
comprométo 
con éntornos 
éscolarés ma s 
séguros. 
 

résultado dé la 
Campan a. 

FORTALECIMI
ENTO ROL 
DEL 
ORIENTADOR 

135 nuévos o 
oriéntadorés(
as) -2013. 

Désarrollo dé 
hérramiéntas 
para 
comunidad 
virtual dé 
oriéntadorés(
as). 
Procésos dé 
formacio n 
profésional 
/(Univérsidad 
dé los Andés) 
a 400+ 
oriéntadorés(
as) 

Séléccio n dé 
210 nuévos 
oriéntadorés 
al 2014. 
 

100% dé la 
méta al 2013. 
Sé habla dé 
nombramiént
o dé 240 én 
2013 y 
posésionados 
los 135.  Ello 
implicarí a un 
sobré 
cumplimiénto 
dé la méta. 
Sé récibiéron 
1060 hojas dé 
vida para la 
contratacio n 
2014. 

Hacé falta 
capacitacio n 
para los 
oriéntadorés 
én él énfoqué 
PECC.   
Es nécésario 
clarificar 
métas y 
résultados. 

Fuénté: Elaboracio n propia con datos dé SED. INFORME DE GESTIO N CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013.  PROYECTO DE INVERSIO N 900 – EDUCACIO N PARA LA CIUDADANI A Y LA CONVIVENCIA. Enéro 
2013 y SED-PECC. RESUMEN PROYECTO 2012- 2013-2014. 30 dé Marzo dé 2014 

 

Dos aspéctos son rélévantés én la évaluacio n intégral dé la éstratégia RIO.  Uno és él valor 
an adido qué suponé él proyécto PECC y sus énfoqués réspécto dé las taréas ordinarias o 
tradicionalés dé la oriéntacio n éscolar.  Es nécésario, indudabléménté, dotar dé mayor nu méro 
dé oriéntadorés a las IED y la iniciativa para incréméntar én 660 él nu méro al inicio dél proyécto 
apunta én ésa diréccio n.  La SED éstima én 23% él aporté dé nuévas plazas én oriéntacio n 
duranté él 2013.  Esté és claraménté un aporté indispénsablé, qué los colégios réclaman au n én 
mayor médida, dado él réconocimiénto dé las taréas dé oriéntadorés como récursos éséncialés 
para él avancé én las capacidadés dé prévéncio n, diagno stico situacional y aténcio n dé conflictos 
y riésgos dé violéncia.  Sé réconocé, éntoncés, qué las nécésidadés son mayorés qué la capacidad 
dé réspuésta dél proyécto.   

Varios funcionarios éntrévistados créén qué és nécésario équilibrar méjor la asignacio n dé 
récursos dé oriéntacio n porqué én algunos colégios solo sé disponé dé una pérsona para aténdér 
divérsos turnos y sédés.  Es nécésario por tanto él éstablécimiénto, o én su caso la éféctiva 
comunicacio n, dé un ésquéma dé asignacio n dé plazas basado én aspéctos objétivos como él 
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I ndicé dé Convivéncia Escolar, la matrí cula, él nu méro dé sédés y la razo n 
oriéntadorés/éstudianté éntré otras considéracionés posiblés.  Ségu n sé indico  por la géréncia 
dél proyécto ésté sistéma dé asignacio n ya éxisté y va ma s alla  dé la simplé asociacio n 
oriéntadorés/éstudiantés.  Réconocén qué és nécésario comunicar él modélo dé asignacio n a las 
IED.  Dado qué los récursos siémpré van a sér infériorés a las nécésidadés, un mécanismo 
transparénté y validado dé asignacio n dé plazas puédé sér una buéna pra ctica por désarrollar 
qué, én la actualidad, cuénta con mayor informacio n para su instalacio n.   

En él mismo séntido és nécésario introducir a fondo la lo gica PECC én las nuévas contratacionés.  
En alguna dé las éntrévistas con oriéntadorés récié n nombrados, no és transparénté para éllos 
su vinculacio n con él procéso éspécí fico qué impulsa él PECC, lo qué posibléménté tiéné qué vér 
con la nécésidad dé una mayor géstio n pédago gica y capacitacio n continua.   

Al réspécto, sé tuvo accéso a trés cartillas, una dénominada Sistema de Alertas. Herramienta 
tecnológica de notificación y seguimiento a eventos psicosociales que afectan a niñas, niños y 
jóvenes de la comunidad educativa.  Las otras dos no ésta n diférénciadas por él tí tulo o la portada, 
péro una dé éllas ésta claraménté référida como hérramiénta guí a para los oriéntadorés. Una 
aparécé como cartilla digital én la pa gina wéb 
(http://issuu.com/sécrétariadééducacionbogota/docs/cartilla_digital_rio) y otra como guí a 
para docéntés (http://issuu.com/sécrétariadééducacionbogota/docs/cartilla4digital).  En 
opinio n dé ésta évaluacio n, no ésta  claro él pu blico méta dé cada una dé éstas cartillas y éllo 
podrí a rédundar én insuficiéncias dé informacio n ségu n sé trata dé docéntés, oriéntadorés, 
réctorés o éstudiantés, por éjémplo. 

El ségundo aspécto rélévanté és  la éxisténcia dé idéas contrastantés éntré lo qué éféctivaménté 
hacé la éstratégia RIO y lo qué pércibén los miémbros dé las comunidadés éducativas.  En la 
pércépcio n quédo  fuértéménté fijada una idéa dé las unidadés mo vilés como récursos dé 
asisténcia, aténcio n y solucio n dé situacionés crí ticas qué én la pra ctica supéra las capacidadés 
dé las unidadés disponiblés.  Esta désproporcionada éxpéctativa débé corrégirsé por médio dé 
una campan a dé informacio n céntrada én la résponsabilidad prioritaria dé los colégios y él 
apoyo supléméntario dé las unidadés mo vilés.  Los otros dos componéntés son ménos 
pércibidos, aunqué los colégios involucrados én los procésos dél componénté Entornos Escolares 
Seguros lo éntiéndén bién y réconocén claraménté su utilidad. 
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Síntesis de Hallazgos 

Matriz dé Evaluacio n 

Estratégia RIO 

 Aspectos Preguntas RIO 
Generales Démanda ¿Cua l és la nécésidad o 

la démanda para 
réalizar la iniciativa? 
¿Qué  
probléma u 
oportunidad dé 
désarrollo préténdé 
aténdér la iniciativa? 

Nécésidad dé aténcio n dé 
situacionés crí ticas:  Sabér 
informacio n 
(do ndé como cuanto=) 
Ayudar a los colégios a sabér qué 
hacér. 
80% dé séguridad y convivéncia 
éscolar dé la SED.  Antés éstaba 
dispérso… 
Hubo cosas nuévas como apoyo a 
los oriéntadorés.  El cambio és 
una éstratégia visiblé. 

Bénéficiarios ¿Quié nés son los 
bénéficiarios o 
déstinatarios dé la 
iniciativa? ¿Quié nés son 
los individuos, grupos u 
organizacionés, 
déstinatarios o no, qué 
sé bénéfician 
dirécta o 
indiréctaménté dél 
désarrollo dé la 
iniciativa? 

Estudiantés 
Colégios 
Comunidadés 
Otras éntidadés pu blicas 

Alcancé ¿Cua l és él alcancé dé la 
iniciativa én té rminos 
dé lí mités géogra ficos y 
nu méro dé 
bénéficiarios buscados? 

Alianzas: Con énfoqué dé 
construccio n conjunta con los 
contratistas. 
 
Otro tipo dé alianzas son 
intérinstitucionalés: con la 
policí a (no sé éntiéndé bién én él 
proyécto).  Problémas dé 
lénguajé institucional 
(cuadrantés, colégios, PZ) 
 
Conéxio n con él proyécto  lo gica 
dé capacidadés ciudadanas 
Formacio n dé capacidadés 
ciudadanas 
Alcancé térritorial muy grandé:  
mostrar résultados ra pidos…RIO 
és lo ra pido 
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Résultados y 
Productos 

¿Qué  cambios (éféctos) 
o productos y sérvicios 
(productos) tangiblés 
sé 
anticipan como 
résultado dé la 
iniciativa? ¿Qué  débé 
lograr él proyécto, 
programa o éstratégia 
para qué sé considéré 
éxitosa?  
 

Déjar capacidadés instaladas én 
los colégios. 

Actividadés ¿Qué  actividadés, 
éstratégias o accionés, 
planificadas o no, lléva 
a cabo él 
programa para 
producir él cambio? 

Los 5 componéntés 
Informacio n 
Asisténcia té cnica 
/aténcio n 
Géstio n intérinstitucionalés 

Mapa dé 
résultados 

Causalidadés 
prévista/Obsta culos y 
riésgos 

Choqué én él proyécto sobré RIO: 
Sé actu a sobré las émérgéncias 
sin préséncia pérmanénté én él 
térritorio. 
Los colégios nécésitan résolvér a 
corto plazo problémas concrétos. 
Lo qué sé sé hacé és mucho péro 
poco para las éxpéctativas /por 
éjémplo qué médiquén a los 
nin os én lugar dé géstionar la 
aténcio n éspécializada. 
La éstratégia tiénén funcionés 
qué ésta n por fuéra dél proyécto 
/conocimiénto dé séguridad, 
éntornos, étc. 
Riésgo dé no aténcio n a los 
chicos qué ya ésta n complicados 
/consumo dé drogas, violéncia) 
 

Récursos Tiémpo, dinéro, RRHH, 
Técnolo gicos 

Hacé falta dinéro para ampliar 
unidadés mo vilés. 
Fortalécér la formacio n dé 
oriéntadorés. 
Récursos y éstratégias dé 
activismo social (Parchés 
RIO…lidérés dé convivéncia én 
los colégios) 
Apoyo pédago gico éspécí fico 
para RIO. 
No hay oficinas décéntés.   
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Faltan célularés. 
50% dé capacidad dé aténcio n a 
la démanda. 
 

Apropiacio n Vinculacio n dé otros 
actorés: médios, finés y 
divisio n dél trabajo 

La démanda éxisté ya…los 
colégios los llaman junto a la 
policí a o lo qué corréspondé. 

Status dé 
impléméntacio n 

Estado dé éjécucio n Instalacio n o ptima con bajos 
récursos. Montajé al 100%;  60-
70% én la éjécucio n 
Sé calcula unos 12 mil millonés 
dé pésos anualés én total para él 
componénté (ahora tiénén como 
3500 millonés dé pésos) 
 

Adaptacio n Modificacio n al disén o 
original y 
consécuéncias 

Hubo qué métérsé mucho ma s én 
la lo gica dél PECC: Hubo qué 
introducir pédagogí a; éxisté un 
tipo dé oriéntador dado qué hay 
qué modificar én él énfoqué dél 
proyécto. 

Evaluabilidad Définicio n dé 
indicadorés, légibilidad, 
informacio n disponiblé 

2 tipos dé indicadorés 
Résultados:  Casos ATENDIDOS 
CON TIPOLOGI A 
CONTRASTADO CON SISTEMA 
DE ALERTAS 
Otro tipo: 
Colégios intérvénidos én los 
éntornos 
Tércér tipo: listado dé géstio n 
oriéntadorés formados, étc… 
Tipologí a dé colégios crí ticos 
4 indicadorés: 
Séguridad én él colégio 
Entornos protéctorés 
Géstio n intérinstitucional 
(policí a) 

Por resultados Contéxto  Situacio n général dé la 
ciudad én rélacio n con 
los témas qué abordan 
los éféctos 

Situacionés cambiantés én 
ilégalidad 
Nuévos rétos, désafí os 
cambiantés: 
Bogota  ha avanzado mucho 
contra la ségrégacio n social 
(gé néro, étnia, émbarazo 
adoléscénté, étc.) 
Hay rétos para la éducacio n 
pu blica ma s alla  dél avancé dé la 
cobértura univérsal: la 
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vinculacio n éntré clasés /jalar 
hacia abajo o émpujar hacia 
arriba. 
Como vincular principios dé 
convivéncia con sociédadés 
compétitivas. 
Promovér 
 

Lí néa dé basé Informacio n suficiénté 
para caractérizar la 
situacio n dél paí s 
/ciudad én rélacio n con 
los éféctos én él 
moménto dé arranqué 
dél proyécto 

Encuésta dé clima éscolar y 
convivéncia. 

Séguimiénto Situacio n actual dé las 
variablés dérivadas dé 
la lí néa dé basé 

Hay séguimiénto a los 
indicadorés dé procéso. 
Sé récomiénda nuéva éncuésta 
én 2015-2016. 

Fuénté: Elaborado con basé én linéamiéntos dél MANUAL DE PLANIFICACIO N, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIO N DE LOS RESULTADOS 162 DE DESARROLLO. PNUD, 2008. 

 

Recomendaciones 
 

Dé acuérdo con las indagacionés réalizadas duranté las visitas dé campo, es prioritario para la 
estrategia RIO equilibrar expectativas con capacidad efectiva de respuesta.  Para éllo 
conviéné intégrar ésta discusio n én los procésos dé acompan amiénto qué réaliza él équipo dé 
invéstigacio n a fin dé impédir él éscalamiénto dé la insatisfaccio n con él tipo dé réspuésta 
obténida, éspécialménté én rélacio n con la aténcio n proporcionada por las unidadés mo vilés.  La 
évaluacio n no ésta  én condicio n dé éstablécér si la réspuésta én sitio és oportuna y adécuada, y 
si los sérvicios qué préstan las unidadés corréspondén con él pérfil dérivado dél sistéma dé 
alértas y las crisis aténdidas.  Lo ciérto és qué la pércépcio n dé los colégios és qué cuando la 
unidad lléga sé ocupa ma s dé vérificar, a modo dé auditorés, él cumplimiénto dé los protocolos 
y la activacio n adécuada dé las alértas, qué la aténcio n éspécí fica dé las crisis qué provocaron su 
convocatoria.  En ésté séntido sé débé révisar él protocolo dé aténcio n qué réalizan las unidadés 
mo vilés y, sin déjar dé vérificar él éstatus dé cumplimiénto dé  la institucio n réspécto dé las 
obligacionés dé prévéncio n y aténcio n, propiciar una éntrada qué séa pércibida como u til por 
parté dé los colégios.  Entré éllos és évidénté la idéa dé qué los sérvicios qué préstan las unidadés 
mo vilés débén sér dé aténcio n y séguimiénto dirécto, y no como ésta  pénsado él mécanismo, 
ma s dé asisténcia a la aténcio n por parté dé las éntidadés compéténtés, bién séan dé la propia 
institucio n o dé otras dépéndéncias dé la Alcaldí a o él Gobiérno nacional. 
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Aunqué és évidénté qué sé trata dé un téma dé récursos, la éxpansio n dél nu méro dé unidadés 
mo vilés, dél pérsonal qué las intégra y dé su cuadro dé sérvicios és déséablé dado él alto nu méro 
dé colégios y los problémas dé désplazamiénto rélacionados con las dificultadés dé movilidad 
én él éntorno dé la ciudad. 

En compléménto dé lo antérior, débé aségurarsé él récurso nécésario para la asignacio n dé la 
totalidad dé las plazas dé oriéntacio n comprométidas por él proyécto.  Procurando incluir 
critérios dé asignacio n qué séan conocidos dé prévio por las institucionés y qué corréspondan 
con un sano équilibrio éntré situacio n inicial, rélacio n con la matrí cula y él contéxto dé la 
institucio n y dé su éntorno comunitario.  Los récursos débéra n asignarsé con arréglo a 
prioridadés partiéndo dé priméra aténcio n a los colégios qué puntu én ma s alto én la éscala dé 
prioridadés.  Esté mécanismo dé asignacio n puédé sér objéto dé validacio n con los actorés 
involucrados, lo qué résulta altaménté récoméndablé téniéndo én cuénta los principios é ticos y 
concéptualés qué impulsa él proyécto PECC.  Considérando qué a la fécha solo sé ha nombrado 
él 20% dé los nuévos oriéntadorés(as), és pértinénté disponér dé ésté instruménto dé 
asignacio n, o darlo a conocér ampliaménté si ya ésta  disponiblé, así  como aségurar una mayor y 
ma s a gil asignacio n dé las plazas réstantés para qué, al finalizar él 2014, ésté  nombrado al ménos 
él 50% dé los nuévos puéstos profésionalés. 

 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Esta éstratégia és la punta dé lanza para la promocio n dél énfoqué pédago gico dél PECC; 
énténdido como él mé todo RAP (Réfléxio n-Accio n-Participacio n), én un procéso qué intégra a 
todas las partés dé la comunidad éducativa, a los éntornos térritorialés y familiarés é incluso a 
la Administracio n Céntral.  No sé trata, por tanto y solaménté, dé un mécanismo éspécí fico para 
él disén o dé hérramiéntas curricularés (qué és una parté clavé dé sus funcionés), sino él 
mascaro n dé proa dél objétivo dé cambio cultural propiciado por él proyécto PECC én su 
conjunto. 

El informé dé actividadés dél PECC distingué cinco a réas dé actividad: a)  Réd dé récursos 
éstratégias y hérramiéntas dé ciudadaní a y convivéncia; b)  Formacio n accio n para la Réd dé 
Facilitadorés dé Ciudadaní a; c) Oriéntacio n métodolo gica, d) Comunicacio n para él cambio 
social y é) Evaluacio n. 

El primér componénté, abarca accionés rélacionadas con él apoyo a la produccio n dé cartillas y 
manualés qué désarrollan las otras éstratégias.  En ésté componénté déstaca algunas actividadés 
céntralés: la produccio n dé la malla curricular (formulada ma s én té rminos dé pra cticas qué dé 
conocimiéntos ségu n la propia pércépcio n dél a réa, lo qué sé traducira  luégo én la dificultad dé 
aplicacio n dé pruébas dé évaluacio n éstandarizada); la articulacio n con él componénté Céntros 
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dé Intéré s dé Ciudadaní a én él Proyécto 40 x 40; él désarrollo dé la éxpériéncia SIMONU, y la 
définicio n dé los linéamiéntos éditorial dél PECC, su plataforma técnolo gica y su bibliotéca 
digital. 

El ségundo componénté déstinado a la formacio n dé las rédés dé facilitadorés incluyé las 
actividadés dél Convénio “Historias dé Escuéla Transformando Térritorios” Convénio MEN BID 
SED déstinado a la capacitacio n dé 500 éstudiantés y 60 docéntés én éstratégias dé 
comunicacio n para él cambio social.  Un ségundo ordén dé actividadés tiéné qué vér con la 
réalizacio n dé tallérés o él apoyo a tallérés dé las éstratégias para la capacitacio n dé los géstorés 
y géstoras dé ciudadaní a. 

El tércér componénté, oriéntacio n métodolo gica, Sé ha trabajado én él apoyo al disén o dé 
instruméntos pédago gicos én la éstratégias INCITAR y én apoyo a la produccio n dé matérialés 
én los grupos téma ticos.  Es muy déstacablé én ésté componénté él ésfuérzo dé informacio n 
sobré él PECC y sus énfoqués déstinado a otros a mbitos dé la SED.  Al réspécto él informé dé 
2013 résumio  lo actuado dé la siguiénté manéra:  

● Dirección de evaluación: se han establecido los criterios para la prueba SER y se ha 
colaborado en la definición de las preguntas en el área de ciudadanía de la misma. 

● Proyecto 40x40: alineación con los equipos de trabajo y la coordinación y la 
gerencia del mismo. Esto ha generado que los lineamientos del PECC permeen los 
lineamientos del proyecto de 40X40. En la misma vía se ha presentado el proyecto del PECC 
al grupo de maestros enlaces, nuevos y antiguos, al igual que a todas las instituciones que 
apoyan el desarrollo de 40X40.  . 

● Dirección de básica: presentación del proyecto a la nueva directora de Educación 
Básica, situación que facilitó la reunión con otros equipos y la unificación de directrices al 
momento de la elaboración de documentos. 

● Equipo de ciclos: presentación de la propuesta, unificación de criterios, inclusión 
del concepto de ciudadanía en el trabajo de los ambientes de aprendizaje, revisión de 
materiales de la cartilla de ciencias naturales, y presentación de la propuesta al equipo de 
la universidad distrital que trabajará en la propuesta de sociales. 

● Equipo OLE: presentación de la propuesta de ciudadanía para ser tenidos en 
cuenta en el  trabajo de los lineamientos de la estrategia.  

● Equipo de Expediciones Pedagógicas: presentación de la propuesta para que sea 
integrada el proyecto. 

● Participación en la mesa pedagógica de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 
apoyo a la construcción y presentación de la propuesta de ciudadanía. 
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● Relaciones Interinstitucionales: presentación de la propuesta lo que lleva a la 
programación de nuevas reuniones para realizar esfuerzos conjuntos. (SED.  INFORME DE 
GESTIO N CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013, PROYECTO DE INVERSIÓN 900 – 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LA CONVIVENCIA. Pa gs. 55-56) 

En cuanto al cuarto componénté, Comunicacio n para él Cambio Social él mismo déscansa én la 
éjécucio n dé un convénio con él Canal Capital para él désarrollo dé un conjunto dé productos 
audiovisualés oriéntados a la formacio n ciudadana.   

El quinto componénté, évaluacio n, sé réfiéré a la définicio n dé un mo dulo dé préguntas para 
incluir évaluacio n dé conocimiéntos sobré ciudadaní a én las pruébas SER.  El énténdido dé ésta 
évaluacio n és qué él piloto dé ésté éjércicio no résulto  satisfactorio dé acuérdo con las 
éxpéctativas dél proyécto.  Por otro lado, GECO ésta  trabajando én la formulacio n dé un 
instruménto dé évaluacio n, no a nivél individual, sino dé los Céntros dé Intéré s, como éspacios 
éspécí ficos dé formacio n-accio n. 

Al réspécto, la évaluacio n ha conocido los dos informés dé las pruébas piloto qué incluyéron él 
téma dé ciudadaní a én las pruébas SER.  La priméra réalizada én diciémbré dé 2013 a 
éstudiantés dé octavo y novéno grado y, la ségunda -aliméntada por los résultados dé la priméra- 
sé réalizo  al iniciar él siguiénté ciclo léctivo én fébréro dé 2014.  Ambas éxpériéncias ésta n 
motivadas én la nécésidad dé éstablécér mé tricas innovadoras acordés con los cambios én las 
oriéntacionés pédago gicos, los conténidos concéptualés y las pra cticas éstimuladas désdé él 
proyécto PECC.  En asocio con la Diréccio n dé Evaluacio n dé la Educacio n, él Proyécto Currí culo 
para la Excéléncia Acadé mica y la Formacio n Intégral 40x40 y éxpértos dé la Sécrétarí a dé 
Cultura, institucionés univérsitarias y dél IDRD, él objétivo dé las pruébas sé éngarza con 
récoméndacionés intérnacionalés dé la Comisio n éspécial sobré mé tricas dé los apréndizajés dé 
la UNESCO qué sé ha abocado a la invéstigacio n sobré la viabilidad dé formular ésta ndarés 
intérnacionalés, idéntificar objétivos comunés y méjorar él apréndizajé como un todo dé cara a 
los procésos dé désarrollo global post 2015.  La introduccio n dél informé dé las pruébas piloto 
lo indica dé la siguiénté forma:   

Al respecto, la comisión afirma que “aunque la cobertura en educación primaria ha 
aumentado drásticamente en los pasados quince años, estas ganancias han sido 
inconsistentes y los niveles de aprendizaje continúan siendo inaceptablemente bajos.  La 
educación de baja calidad está arriesgando el futuro de millones de niños y jóvenes 
alrededor del mundo.  En estos momentos se desconoce la escala total de esta crisis porque 
la medición de los resultados de aprendizaje es limitada en muchos países y en 
consecuencia las dificultades de comparación a nivel internacional…”  y en el desarrollo del 
objetivo, propone la medición de siete dominios del aprendizaje: bienestar físico, desarrollo 
social y emocional, la cultura y las artes, alfabetización y comunicación, enfoques de 
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aprendizaje y cognición, la utilización de números y las matemáticas; y la ciencia y 
tecnología. 

 

Para la formulacio n dé las préguntas sé organizaron las téma ticas dé acuérdo con las 6 
capacidadés ciudadanas éséncialés idéntificadas én él documénto dé marco concéptual dél PECC 
y los trés a mbitos dé accio n.  El résultado sé réfléjo  én una batérí a dé 45 préguntas én él ségundo 
piloto formuladas dé acuérdo con los indicadorés dé las rutas dé apréndizajé définidas por él 
proyécto y cuya formulacio n adopto  los siguiéntés réquérimiéntos: 

• Evitaran estar dirigidas a conocimientos particulares (por ejemplo, sobre la 
Constitución política de Colombia) y por el contrario, se centraran en plantear situaciones 
y actitudes con las que se pueda relacionar el y la estudiante. 

• No tuvieran una respuesta cien por ciento correcta. 

Siguiendo el segundo punto, en esta oportunidad se le otorgaron valores a las respuestas y 
así, se cumplió con la siguiente condición: una de las respuestas era la opción menos 
deseable o menos conscientemente ciudadana, muchas veces, contraria a las enseñanzas 
del PECC; una era deseable aunque en comparación con la siguiente, flaqueaba; una era 
más deseable que las otras en tanto iba más ligada a los aprendizajes que desde el PECC se 
ofrecen a las escuelas. Los puntajes fueron de 0 a 2 y así se verán los resultados en el 
siguiente acápite. 

Los résultados dél piloto fuéron claraménté résén ados por él informé.  Ma s alla  dé 
considéracionés cuantitativas sobré notas promédio, tiémpo dé duracio n, éntré otras, los 
évaluadorés considéraron én général la pruéba muy éxténsa y la claridad dé las préguntas y 
opcionés dé réspuésta méjorablés.  Récomiéndan én suma “la depuración de indicadores para 
conseguir una prueba más efectiva que permita resultados más contundentes”.   
 
Sé déspréndé dé los résultados dél piloto qué la formulacio n dé las pruébas ésta  atrapada én la 
lo gica concéptual dél proyécto, lo qué hacé difí cil su formulacio n y compléjo su énténdimiénto 
para los éstudiantés así  como para los évaluadorés én té rminos dél significado dé la calificacio n.   
 
Esta  claro qué la évaluacio n dé capacidadés ciudadanas és un procéso én curso y qué para la 
fécha dé las pruébas piloto la malla curricular apénas éstaba disén ada y por lo tanto él valor dé 
las calificacionés alcanzadas no és un para métro rélévanté.  Péro él probléma mayor, és co mo 
éféctivaménté pondérar o cuantificar ésos sabérés.  El ségundo piloto da un éjémplo dél alto 
grado dé dificultad qué suponé la aplicacio n dé éstas pruébas.  Sé méncionaron cambios én 
algunas préguntas para ilustrar méjor comportamiéntos dé “buéna ciudadaní a” o ciudadaní a 
acordé con la oriéntacio n dél PECC:   
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También se cambiaron el conjunto completo de las respuestas de algunas preguntas para 
que trataran de manera más directa el indicador a evaluar y complejizaran el ejercicio 
mental que el estudiante debía realizar mientras contestaba. Por ejemplo, un grupo 
original de respuestas era:  
 
A. pedir a la Alcaldía reubicar a la población en zonas más seguras.  
B. solicitar a la empresa cuidado con las fuentes de agua y las riquezas del páramo. 
C. proteger el páramo, pedir a la Alcaldía acciones y divulgar por diferentes medios la 
situación.   
 
Y se modificó por: 
A. pedir a la Alcaldía reubicar a la población en zonas más seguras y que luego hagan algo 
en las regiones afectadas.  
B. solicitar a la empresa cuidado con las fuentes de agua y las riquezas del páramo ya que 
son invaluables para todos. 
C. investigar la situación y promover reuniones para reflexionar y tomar una postura 
común y actuar en conjunto. 

 

Lo qué la prégunta révéla és la clara dificultad dé discérnir diféréncias éntré las réspuéstas; 
hacér ma s compléjo él éjércicio méntal conducé a érosionar él intéré s por contéstar y finalménté 
no ésta  clara la jérarquí a éntré las opcionés para un léctor qué no séa té cnico én él téma qué sé 
préténdé médir.   

La solucio n no és simplé péro él éjércicio justifica la prégunta:   ¿én auséncia dé cursos téma ticos 
sobré ciudadaní a y convivéncia sé puédé évaluar él apréndizajé?  ¿En auséncia dé sabérés 
“objétivos” valé la péna forzar una calificacio n?  Un camino para résolvér ésas cuéstionés és sin 
duda él propuésto por la évaluacio n: simplificar la pruéba.  Péro miéntras él objétivo séa 
promovér transformacionés profundas él probléma continuara  laténté.  La razo n és 
rélativaménté simplé: los cambios culturales tienden a ser mejor observados por 
instrumentos de levantamiento de opinión que por pruebas escolarizadas. 

Lo obsérvado én ésta évaluacio n nos sugiéré qué los éléméntos ma s dina micos dél PECC no 
ofrécén condicionés favorablés para su évaluacio n én té rminos dé compéténcias ciudadanas.  Sé 
récomiénda én ésé séntido una aproximacio n mu ltiplé:  por un lado una pruéba mí nima basada 
én compéténcias ba sicas céntradas én él conocimiénto dé valorés clavé dél proyécto (ésto acordé 
con la malla curricular és posiblé, siémpré qué sé acépté qué SI hay réspuéstas corréctas); la 
évaluacio n dé los céntros éducativos én rélacio n con su progréso intégral én matéria dé 
ciudadaní a y convivéncia hacia la élaboracio n dé un ranking institucional (dondé, por éjémplo, 
sé califica méjor a quiénés complétan él procéso PIECC; géstionés INCITARES y désarrollan 
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capacidadés dé prévéncio n anté situacionés crí ticas).  El résto dé la évaluacio n débé réalizarsé 
por médio dé mé todos no éscolarizados, como én él caso dé la éncuésta dé clima éscolar dondé 
pério dicaménté puédé monitoréarsé él conocimiénto dé concéptos, su apropiacio n y su 
articulacio n con pra cticas ciudadanas incluyéntés. 

Esta révisio n dé actividadés dé Géstio n dél Conocimiénto muéstra qué él nu cléo dé la éstratégia 
és él acompan amiénto dé las intérvéncionés éspécí ficas dé todas las déma s, con una ménor 
vocacio n dé intérvéncio n dirécta.  Sin émbargo, algunos proyéctos asignados al a réa y algunos 
productos (SIMONU o él convénio con MEN por una parté y la cartilla dé Géstio n dél 
Conocimiénto por la otra) paréciéran corréspondér con otras modalidadés dé géstio n.  Por otro 
lado, la divulgacio n y publicacio n dé matérialés no débérí a sér délégada a las éstratégias sino 
concéntrada como actividad céntral dé GECO. En otras palabras miéntras GECO no débérí a 
“éstar” activo én las localidadés ni én las actividadés én las IED; débérí a concéntrar la 
produccio n éditorial y pédago gica dé todas las éstratégias y actividadés dél PECC. 

 

Síntesis de Hallazgos 
 

Matriz dé Evaluacio n 

Estratégia Géstio n dél Conocimiénto 

 Aspectos Preguntas GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Generales Démanda ¿Cua l és la nécésidad 

o la démanda para 
réalizar la iniciativa? 
¿Qué  
probléma u 
oportunidad dé 
désarrollo préténdé 
aténdér la iniciativa? 

Construir conocimiénto 
coléctivaménté. 
Déjar un mé todo pédago gico RAP 
como capacidad instalada én la SED. 
Intégrar proyéctos désarticulados con 
énfoqués diférénciados para trabajar 
ciudadaní a. 

Bénéficiarios ¿Quié nés son los 
bénéficiarios o 
déstinatarios dé la 
iniciativa? ¿Quié nés 
son 
los individuos, grupos 
u organizacionés, 
déstinatarios o no, 
qué sé bénéfician 
dirécta o 
indiréctaménté dél 
désarrollo dé la 
iniciativa? 

Sé énfatiza én los éstudiantés por su 
situacio n dé “voz oculta” péro és 
nécésario trabajar con docéntés, 
oriéntadorés y a nivél dé la 
administracio n céntral con otras 
diréccionés y sécrétarí as. 
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Alcancé ¿Cua l és él alcancé dé 
la iniciativa én 
té rminos dé lí mités 
géogra ficos y 
nu méro dé 
bénéficiarios 
buscados? 

359 colégios dél distrito con todas sus 
sédés y jornadas. 
La utilizacio n éféctiva dé los insumos 
générados dépéndé dél ritmo dé 
éjécucio n dé las déma s a réas. 
Intérvéncio n puntual én los Céntros 
dé Intéré s dé Ciudadaní a y 
Convivéncia én él marco dé 40 x 40 
(éspacios para complétar la jornada 
con visio n intégral) /éspacio para 
éxpériméntar la RAP y désarrollar 
proyéctos dé aula.  Con 32 colégios én 
ésté an o sé éspéra llégar a 72-100. 

Résultados y 
Productos 

¿Qué  cambios 
(éféctos) o productos 
y sérvicios 
(productos) tangiblés 
sé 
anticipan como 
résultado dé la 
iniciativa? ¿Qué  débé 
lograr él proyécto, 
programa o éstratégia 
para qué sé considéré 
éxitosa?  
 

Buéna ciudadaní a:  Involucramiénto, 
apropiacio n, séntido crí tico, 
participacio n. 
Sé trabaja con alianza y no con 
opéradorés. 
Malla curricular. 
Mo dulos y Manualés. 
Articulacio n intérna én la sécrétaria. 
Disén o dé tallérés. 
Acompan amiénto térritorial /céntros 
dé intéré s. 

Actividadés ¿Qué  actividadés, 
éstratégias o accionés, 
planificadas o no, 
lléva a cabo él 
programa para 
producir él cambio? 

Réd dé récursos y éstratégias 
(intégracio n dé récursos): Funcionés 
dé sistématizacio n para él désarrollo 
dél proyécto én sus otras a réas. 
6 mo dulos dé capacitacio n para uso 
én él aula:  désdé prééscolar 
4 Modélos dé céntros dé intéré s: 

Con ojos de joven: 
comunicación para el cambio 
social. 
Cuidando ando: cuidado y 
autocuidado, ambiente. 
Entre mitos: Imaginario, 
estereotipos, identidades (de 
donde venimos). 
Pazeando: Apropiación del 
territorio para promover 
derechos humanos y 
convivencia. 

Evaluacio n. Apoyo a pruébas SER 
Comunicacio n para él cambio social 
Oriéntacio n métodolo gica 
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Formacio n Accio n 
Mapa dé 
résultados 

Causalidadés 
prévista/Obsta culos y 
riésgos 

Matérialés y récursos como capacidad 
instalada: désdé los concéptual a lo 
métodolo gico y dida ctico 
Riésgo:  como récogér él conocimiénto 
dé las comunidadés y ponérlo a 
dialogar con la propuésta dé la SED  
Blindajé anté los cambios 
institucionalés y dé énfoqué. 

Récursos Tiémpo, dinéro, 
RRHH, Técnolo gicos 

Présupuésto satisfactorio. 
Récurso humano puédé ampliarsé. 

Apropiacio n Vinculacio n dé otros 
actorés: médios, finés 
y divisio n dél trabajo 

Pércépcio n dé las Comunidadés 
Alianzas 
Bénéficios a la comunidad 

Status dé 
impléméntacio n 

Estado dé éjécucio n Satisfactoria 

Adaptacio n Modificacio n al disén o 
original y 
consécuéncias 

Sé paso  dé mé todos dé apréndizajé a 
géstio n dé conocimiénto 

Evaluabilidad Définicio n dé 
indicadorés, 
légibilidad, 
informacio n 
disponiblé 

Complica la évaluacio n él qué una 
parté importanté dé la géstio n dél 
a réa sé proyécta én los résultados dé 
las déma s. 

Por resultados Contéxto  Situacio n général dé 
la ciudad én rélacio n 
con los témas qué 
abordan los éféctos 

Sé puédé transformar él éjércicio dé la 
ciudadaní a por médio dé capacidadés 
ciudadanas: por éjémplo cuidado dé lo 
pu blico. 

Lí néa dé basé Informacio n 
suficiénté para 
caractérizar la 
situacio n dél paí s 
/ciudad én rélacio n 
con los éféctos én él 
moménto dé arranqué 
dél proyécto 

Al 2012 no éxisté un énfoqué 
intégrado dé concéptos y mé todos 
para réalizar la éducacio n para la 
ciudadaní a y la convivéncia. 

Séguimiénto Situacio n actual dé las 
variablés dérivadas dé 
la lí néa dé basé 

El désafí o és como monitoréar él uso 
dé los récursos générados én él 
cumplimiénto dé los objétivos dél 
proyécto.   
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Recomendaciones 

 

Esta és un a réa dé importancia cardinal para él proyécto PECC porqué intérviéné én todos los 
procésos formativos, pédago gicos y én él disén o dé pra cticas qué dén séntido intégral al énfoqué 
dél proyécto.  Es por su naturaléza un éspacio dé articulacio n céntral dél PECC.  Su pérsonal, al 
igual qué én las déma s a réas, proyécta un amplio conocimiénto dé la probléma tica dél trabajo 
concréto, él procéso avanzado y los désafí os qué suponé una polí tica pu blica fuértéménté 
céntrada én la transformacio n dé réalidadés.   

Sin émbargo su ubicacio n én la éstructura dél PECC én condicionés ma s o ménos équivaléntés a 
las déma s a réas dél proyécto, dificulta én nuéstra opinio n su posicionamiénto y su accionar.  
Créémos qué las funcionés éséncialés dél a réa son las siguiéntés: 1) dida ctica pédago gica y 
apoyo a taréas éxtra aula; 2) capacitacio n; 3) sistématizacio n dé éxpériéncias; 4) comunicacio n 
divulgacio n. 

Esta définicio n dé a réas éxcluyé algunas cuéstionés qué débén sér objéto dé révisio n ma s 
intégral por parté dél proyécto én su conjunto, la Diréccio n dé Intégracio n Intérinstitucional y 
dé la rélacio n éntré subsécrétarí as, como és él caso dé la évaluacio n y las pruébas SER én sus 
conténidos dé convivéncia y ciudadaní a.  Asimismo la éjécucio n dé actividadés puntualés como 
las capacitacio n dé éstudiantés o él proyécto SIMONU. 

En él mismo séntido las funcionés éséncialés débérí an sér “monopolizadas” por él A réa GECO, 
évitando la dispérsio n dé manualés, documéntos, cartillas, étc. qué tiéndé a confundir a los 
usuarios.  Ma s qué générar solaménté los linéamiéntos para comunicacio n y publicacio n, por 
éjémplo, GECO débérí a sér él départaménto résponsablé dé toda comunicacio n désdé él PECC.  
A réas como INCITAR démasiado éxigidas por él nu méro dé iniciativas qué débén acompan ar no 
débérí an réalizar sus propias capacitacionés, sino délégar én GECO toda actividad formativa én 
él énténdido dé qué éntré a réas éxisté lénguajé comu n y ésta  apropiado plénaménté él énfoqué 
dél proyécto. 

En otras palabras es necesario depurar la función de GECO para asegurar que sus servicios 
de apoyo al conjunto del PECC son utilizados de la mejor manera, sin duplicidad, y al 
mismo tiempo permitiéndole al PECC operar de forma más articulada, reduciendo al 
mínimo la especialización funcional.   

Es nécésario por otra parté potenciar las capacidades de GECO como herramienta de 
vinculación del PECC con redes nacionales e internacionales a partir dé la sistématizacio n 
dé su éxpériéncia y la comunicacio n actualizada dé sus procésos.  Sé débé réconocér no obstanté 
qué al igual qué las otras éstratégias y tributaria dél ritmo général dél proyécto, la priméra fasé 
dé las actividadés dé la éstratégia GECO corréspondé al disén o dé instruméntos y a la 
formulacio n dé hérramiéntas concéptualés y métodolo gicas cuya aplicacio n séra  éféctiva y ma s 
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dina mica én la ségunda parté.   A fin dé poténciar ésa vinculacio n nacional é intérnacional és 
nécésario monitoréar, ahora sí , la éjécucio n dé las éxpériéncias dé modo qué él intércambio sé 
dé alrédédor dé pra cticas concrétas y no solo dé instruméntos.  En ésté procéso, la 
sistématizacio n dé las  éxpériéncias démostrativas dé las distintas éstratégias séra  taréa cardinal 
dé GECO y punto dé référéncia ba sico dé su articulacio n intérnacional y con otras éxpériéncias 
nacionalés. 

Para todo lo antérior és éséncial la révisio n y rééstructuracio n dél portal wéb dél PECC.  
Actividad qué por définicio n débéra  sér dé éntéra résponsabilidad dé la éstratégia.   

Como vimos én él apartado dé la éstratégia INCITAR éxistén dos ví as dé accéso a récursos dél 
proyécto, péro ambas con claras limitacionés.  La géréncia ha informado dé un procéso avanzado 
dé construccio n dél portal wéb qué ésta évaluacio n ha podido visitar péro qué sé éncuéntra én 
una fasé primaria dé su désarrollo por lo qué no puédé sér objéto dé valoracio n définitiva.  En 
cambio, la évaluacio n puédé récoméndar qué sé ténga én cuénta para él disén o définitivo dél 
portal al ménos los siguiéntés aspéctos: 

a) Accéso diférénciado para usuarios éspécí ficos.  Esto puédé hacérsé filtrando por 
éstratégias (PIECC, INCITAR y RIO).   

b) Accéso a récursos dé capacitacio n claraménté idéntificados.  Una sola caja dé 
hérramiéntas para todo él proyécto puédé sér muy compléja para usuarios éspécí ficos 
como éstudiantés o padrés dé familia. 

c) Récursos pédago gicos audiovisualés disponiblés 
d) Banco dé buénas pra cticas diférénciado por éstratégias 
e) Accéso cifrado para funcionarios dél proyécto ségu n éstratégias 
f) Accéso diférénciado para otros funcionarios dé la SED 
g) Evitar la préséntacio n diférénciada dé aspéctos dé Géstio n dé Conocimiénto y A réas 

téma ticas aségurando qué sus contribucionés sé conéctan y sé préséntan én las pa ginas 
dé las éstratégias opérativas (PIECC, INCITAR y RIO). 

ÁREAS TEMÁTICAS 
 

El PECC énténdio  como nécésario, lo qué és corrécto a juicio dé ésta évaluacio n, apoyar él 
désémpén o dé sus funcionés con désarrollos téma ticos éspécializados y acordés con los 
principios dél proyécto én 5 témas prioritarios: 1) Ambiénté; 2) Déréchos humanos y paz; 3) 
Divérsidad y Gé néro; 4) Cuidado y autocuidado y 5) Participacio n. 

El désémpén o dé las a réas téma ticas no és éxactaménté él éspérado én razo n dé la formulacio n 
qué sé réaliza én él documénto marco dél PECC.  En él sé indica qué 
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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. 

 

El hécho és qué ma s qué sér él soporté éspécializado téma tico a las actividadés dél PECC, la 
déscripcio n dériva dél informé 2013 sugiéré qué én algunos casos al ménos sé trata dé 
compartiméntos para la intégracio n al PECC dé iniciativas, convénios y compromisos dé léy qué 
han vénido siéndo éjécutados y qué tiénén vida propia.  Es buéno, indudabléménté, procurar la 
articulacio n dé éstas actividadés con él énfoqué y la visio n dél PECC, péro én la médida én qué 
actu an diréctaménté contribuyén a la dispérsio n y la atomizacio n dé éxpériéncias qué él PECC 
procura mitigar y qué las IED réclaman. 

En él informé dé éjécucio n 2013 sé muéstra, por éjémplo, las actividadés éspécí ficas qué réaliza 
él équipo dé éducacio n ambiéntal én él marco dél Programa Basura Cero y dél Convénio 
Intéradministrativo Nº. 03258 suscrito con él Jardí n Bota nico dé Bogota  José  Céléstino Mutis 
quédando én évidéncia qué él apoyo a las éstratégias dél PECC sé limita a acompan ar a la 
Estratégia INCITAR con él alto nu méro dé éxpériéncias qué sé désarrollan én lí néa con témas 
ambiéntalés. 

En él a réa dé Déréchos Humanos y Paz él informé dé 2013 lista un conjunto muy amplio y dé 
importancia innégablé dé actividadés rélacionadas con trés diménsionés: 1. Sistématizacio n 
général dél procéso; 2. Acompan amiénto a Foros, Dia logos dé paz y promocio n dé iniciativas; y 
3. Movilizacio n y visibilizacio n.  Estas actividadés réalizadas én él marco dé un convénio con la 
Corporacio n Nuévo Arco Iris réspondén a actividadés puntualés cuya vinculacio n dirécta con él 
PECC no és évidénté.  En lo qué conciérné al PECC él informé dé ésta a réa détalla lo siguiénté:  

El équipo dé DDHH y Paz ha réalizado divérsas actividadés én él marco dél PECC: 
 

x Elaboración de documentos conceptuales, políticos y pedagógicos de la educación en 
DDHH y paz y de guías metodológicas. 

x Taller pensarse y pensarnos para INCITAR: dirigido a facilitadores y facilitadoras de 
INCITAR que están en proceso de cualificar la formulación de sus iniciativas, buscando que 
incluyan una perspectiva de derechos y/o que logren profundizar en procesos de educación 
en derechos humanos que transformen realidades. 

x Centro de interés PAZIANDO: esta propuesta pedagógica se enmarca en las apuestas 
políticas y pedagógicas de la SED por la implementación y desarrollo del Currículo para la 
Excelencia Académica y la formación integral, (en adelante 40 x 40) y la Educación para 
la Ciudadanía y la Convivencia. El centro de interés PAZIANDO busca integrar saberes 
académicos  y saberes ciudadanos a través de un aprendizaje reflexivo experimental que se 
ha denominado Reflexión Acción Participación (RAP).  
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x Criterios de valoración incitar: en la estrategia INCITAR del PECC, el equipo apoyó 
activamente el proceso de construcción de los criterios de valoración de las iniciativas, y 
posteriormente, valoró aproximadamente 60 iniciativas. 

x Foro- feria Distrital 2013: el equipo de DDHH y paz participó activamente en las líneas 
pedagógicas del Foro- Feria. De forma concreta, estructuró la agenda académica del eje de 
Memoria Histórica y su contribución a la paz, identificó experiencias pedagógicas con 
trayectoria significativa en esta área, concertó con los actores de la comunidad educativa 
su participación, diseñó las metodologías y los contenidos temáticos; realizó un proceso de 
acompañamiento a las y los participantes y construyó una relación de cooperación con el 
centro de memoria, paz y reconciliación. 

x Indicadores capacidad ciudadana dignidad y derechos: el equipo de DDHH y paz ha 
participado en la construcción de indicadores de la capacidad ciudadana de dignidad y 
derechos, con miras a aportar en procesos de evaluación pertinentes con las apuestas 
políticas y pedagógicas del PECC. 

x Acompañamiento directo al proceso de organización y acción colectiva estudiantil “Somos 
Generación de Paz”.  

 

Las actividadés dél a réa Divérsidad y Gé néro ésta n méjor intégradas como sérvicios 
éspécializados dé apoyo a las taréas dél PECC, ségu n sé régistra én él mismo informé dé 
progréso.  Espécialménté rélévanté és él disén o dé una éstratégia para la aténcio n dél 
hostigamiénto a sér impléméntada por la éstratégia RIO, así  como él apoyo a la éstratégia 
INCITAR én la valoracio n dé propuéstas y én la oriéntacio n dé géstorés y én él acompan amiénto 
dé las guí as curricularés propuéstas para la adécuada inclusio n dé la pérspéctiva dé gé néro y la 
lucha contra la discriminacio n. 

El informé dé 2013 no proporciona datos sobré la évolucio n dé las a réas téma ticas dé Cuidado 
y Autocuidado y Participacio n.  Sé conocio  duranté él Tallér Té cnico, réalizado én él més dé mayo 
dé 2014, los avancés én matéria dé cuidado y autocuidado y su aporté para él désarrollo dé los 
conténidos curricularés propuéstos por él PECC.  En cuanto a participacio n, ésta és, como a réa 
téma tica, atí pica pués él PECC én su conjunto és un éstí mulo a pra cticas dé participacionés 
démocra ticas, horizontalés é incluyéntés.  Por lo tanto, todo ésfuérzo pédago gico y métodolo gico 
ésta  imprégnado dé ésté énfoqué.  En opinio n dé ésta évaluacio n sé trata dé un téma rédundanté 
cuya éspécificidad té cnica no ésta  clara én la documéntacio n révisada. 

En suma, las a réas téma ticas débérí an intégrarsé como sérvicios dé apoyo a las éstratégias dél 
PECC én él a réa dé Géstio n dél Conocimiénto, dé modo qué sé vayan réasignando a otras 
instancias compéténtés taréas qué podrí an no corréspondér con éstas funcionés.  Ello implicarí a 
dépurar las a réas dé ambiénté y déréchos humanos a fin dé aségurar su pléna conéxio n con las 
éstratégias opérativas dél PECC. 
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Encuésta dé pércépcio n y rélacionamiénto con él PECC 
A fin dé propiciar una consulta ma s amplia a copartés activas dél PECC, la évaluacio n junto con 
la géréncia acordaron la réalizacio n dé una éncuésta dé pércépcio n y rélacionamiénto.  Para éllo 
sé dispuso dé un borrador dé cuéstionario mismo qué fuéra objéto dé discusio n con él équipo 
té cnico dél PECC én réunio n dél 4 dé junio dé 2014 én la sédé dé la SED.  Postériorés vérsionés 
dél cuéstionario fuéron révisadas por él pérsonal dé las a réas, dé modo qué sé pudiéra précisar 
dé méjor manéra él conténido dé las préguntas généralés y dé aquéllas dé éspécial intéré s para 
cada una dé las a réas.  El objétivo dé la éncuésta és précisar él grado dé conocimiénto dél PECC 
y sus éstratégias éntré distintas copartés y disponér dé calificacio n para cada una dé éllas.  Sé 
incluyo  una prégunta final abiérta, dé  modo qué las pérsonas intérésadas pudiéran hacér 
récoméndacionés puntualés para la méjora dél proyécto én su ségunda fasé dé opéracio n. 

Sé trata dé una éncuésta dé auto aplicacio n ví a éléctro nica qué sé disén o y aplico  por médio dél 
portal éspécializado é-éncuésta.com   

La éncuésta éstuvo disponiblé para sér contéstada por todas las pérsonas invitadas 
diréctaménté por médio dé un link énviado por corréo éléctro nico.  Sé mantuvo abiérta éntré él 
24 dé junio y él 31 dé julio.  Al ciérré, sé obtuviéron un total dé 1270 réspuéstas, 421 dé las 
cua lés no pulsaron “fin dé éncuésta” péro réportaron résultados parcialés. 

Dado qué él procéso dé récoléccio n dé datos no és aléatorio, la informacio n récabada no 
réprésénta él parécér dél univérso dé la poblacio n rélacionado con él PECC sino solaménté dé 
quiénés contéstaron.  El conténido dé la informacio n fué procésada por médio dé SPSS y MS 
Excél.   

Como sé obsérva la mayorí a dé las réspuéstas proviénén dé mujérés (67%).   Los grupos dé édad 
muéstran una importanté participacio n dé jo vénés éstudiantés (alrédédor dél 11%) dél total.  
53% dé los éncuéstados sé ubicaron éntré 30 y 49 an os.  En cuanto a la ocupacio n, én 
congruéncia con la édad, 11% son éstudiantés y 48% docéntés.  (Gra ficos 5 al 7).  La 
participacio n dé otros actorés bordéa él 5% dél total dé éntrévistados para catégorí as como 
oriéntadorés(as) réctorés (diréctoras(os)) y padrés o madrés dé familia.  No débén réalizarsé 
inféréncias sobré la participacio n dado qué éféctivaménté én él univérso, con la éxcépcio n dé los 
éstudiantés, prédominan los docéntés.  En él caso dé los éstudiantés és posibléménté ma s 
complicado qué sé intérésén én contéstar la éncuésta, miéntras qué él nu méro éféctivo dé 
oriéntadorés(as) y réctoras(os) és ma s bajo qué los docéntés. 
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Gra fico 5 

 

 

Gra fico 6 
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Gra fico 7 

 

 

CONOCIMIENTO Y VINCULACIÓN 
 

En cuanto al conocimiénto dé algunas dé las éstratégias dél PECC, déstaca como ma s conocida 
la INCITAR, séguida dé cérca por la PIECC y RIO, con un ménor conocimiénto dé la éstratégia 
Géstio n dé Conocimiénto, lo qué résulta congruénté con su ménor vinculacio n térritorial 
(gra f.8).  Al rélacionarlo con la ocupacio n dél éntrévistado, obsé rvésé qué én général la 
poblacio n éstudiantil muéstra ménor conocimiénto, lo qué és éspécialménté importanté én él 
caso dé la éstratégia RIO, qué quiza  débérí a révisar sus  mécanismos dé divulgacio n éntré ésa 
poblacio n.  En él caso dé RIO, como és dé éspérar, él pérsonal dé oriéntacio n sén ala mayor 
conocimiénto, miéntras qué én las déma s son los réctorés(as) quiénés sé déclaran conocér én 
proporcionés mayorés las distintas éstratégias dél PECC.  En él caso dé los docéntés, la éstratégia 
ma s conocida és INCITAR al igual qué én él caso dé los éstudiantés, miéntras qué éntré réctorés 
sé conocé ma s la PIECC (gra f.9). 
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Gra fico 8 

 

 

Gra fico 9 

 

 

Los datos dé conocimiénto sé corréspondén con los dé rélacionamiénto.  La mayorí a dé los 
éntrévistados sé ha rélacionado con la éstratégia INCITAR, séguida dé cérca por PIECC.  Al 
révisar las vinculacionés por ocupacio n, vémos como los porcéntajés ma s altos dé rélacio n los 
déclaran réctorés y réctoras, con la éxcépcio n dé RIO qué corréspondé al pérsonal dé 
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oriéntacio n.  La vinculacio n dé los éstudiantés, ma s alla  dé las INCITAR, és baja é incluso inférior 
al promédio (gra f.11).   

Gra fico 10 

 

 

Gra fico 11 
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Para vincularsé con él PECC él corréo éléctro nico és médio privilégiado, con 42% dé las 
réspuéstas (gra f.12). 

Por otro lado és intérésanté advértir qué la vinculacio n con él PECC  no sé origina én él grado dé 
conflictividad o dé riésgos qué énfréntan los colégios y sus comunidadés én priméra instancia, 
sino ma s bién én la importancia réconocida y él intéré s én la matéria dé la qué trata él proyécto, 
és décir la éducacio n para la ciudadaní a y la convivéncia (gra f.13). 

Gra fico 12 

 

Gra fico 13 
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En résumén, ménos dé una quinta parté dé los éntrévistados no ha ténido rélacio n con él PECC 
y sus éstratégias, o no conocé dé la éxisténcia dél proyécto.  La fuérza dé la vinculacio n con él 
proyécto varí a ségu n la ocupacio n dé los éntrévistados: los éstudiantés privilégian las INCITAR; 
él pérsonal dé oriéntacio n RIO.  Quiza  valdrí a la péna réfléxionar sobré la nécésidad dé abundar 
éntré oriéntadorés y  éstudiantés mayorés ví nculos con las déma s éstratégias dada la 
intégralidad  dél procéso PECC.  Espécialménté én él caso dé los éstudiantés y la éstratégia RIO, 
porqué su rélacionamiénto con élla és bastanté inférior al promédio, lo qué no ocurré con las 
déma s éstratégias. 

 

PERTINENCIA Y SATISFACCIÓN 
 

La éncuésta ha pérmitido auscultar él grado dé intéré s y conformidad dé los éntrévistados con 
los principios qué oriéntan él désarrollo dél proyécto PECC.  Al réspécto sé lés consulto  sobré él 
nivél dé acuérdo o désacuérdo con un conjunto dé frasés qué résumén los objétivos généralés 
dé cada una dé las éstratégias dél PECC.  Obsérvese que los objetivos del PECC y sus 
estrategias cuentan con respaldo prácticamente unánime entre los entrevistados.  Esté 
hallazgo és rélévanté éspécialménté a la luz dél débaté sobré fundaméntos idéolo gicos, qué 
tambié n éxisté, én rélacio n con la forma y la nécésidad dé éducar para la ciudadaní a y la 
convivéncia.  Los résultados pudiéron habér sido diféréntés, péro és rélévanté constatar él 
amplio grado dé acuérdo con los objétivos qué él PECC sé ha fijado.  Ello démuéstra la 
importancia dé continuar adélanté y réalizar las corréccionés qué séan nécésarias para la 
optimizacio n dé su désémpén o. 
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Gra fico 14 

 

 

En cuanto a la calificacio n asignada a los sérvicios préstados por él proyécto, si sé analiza la 
médiana én cada una dé las actividadés ténémos qué solaménté la calidad dé los géstorés récibé 
un puntajé dé 8 sobré 10.  Esta és una buéna noticia, éspécialménté por él ésfuérzo émpén ado 
para dotar a las IED dél apoyo profésional nécésario para impulsar las éstratégias dél proyécto, 
al tiémpo qué sé ha ocupado dé una contratacio n dé récursos calificados invirtiéndo tambié n én 
su capacitacio n én las matérias rélacionadas con él proyécto.  Lo malo és qué la calificacio n ésta  
por débajo én lí mités apénas acéptablés: la capacitacio n dé los oriéntadorés, él apoyo a las 
INCITAR, él aporté dé informacio n y datos rélévantés y la articulacio n con los déma s proyéctos 
dé la SED récibén un puntajé dé 7 sobré 10, miéntras qué matérialés dida cticos, aténcio n a 
situacionés dé crisis, coordinacio n éntré las éstratégias y con otros sérvicios dé la Alcaldí a 
alcanzan una médiana dé 6 sobré 10 puntos posiblés.  Débé ténérsé én cuénta qué la calificacio n 
és mucho ma s favorablé éntré los éstudiantés y ménor éntré docéntés y oriéntadorés como 
quéda dé manifiésto én él gra fico 16.  En ésté caso la consulta fué réspécto dé una valoracio n 
général dél PECC én una éscala dé 1 a 10.  Para él total dé los éntrévistados, la médiana és 7 sin 
obsérvarsé diféréncias importantés ségu n él séxo dé los éntrévistados. 
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Gra fico 15 

 

Gra fico 16
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VALORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 

La éncuésta indago  éspécí ficaménté aspéctos rélacionados con cada una dé las éstratégias.  Sé 
indago  él conocimiénto dé sus objétivos y la pértinéncia dé sus propuéstas y actividadés.  En 
algunos casos las éstratégias colocaron préguntas importantés para su désémpén o, como la 
consulta éspécí fica én él caso dé RIO sobré los médios dé comunicacio n éntré los colégios y los 
sérvicios dé asisténcia qué proporciona la éstratégia. 

En cuanto al PIECC, la mayorí a dé los éntrévistados sé décanto  por la nécésidad dé consénsuar 
visionés sobré ciudadaní a y convivéncia én las comunidadés éducativas, lo qué indica clara 
conciéncia sobré la éxisténcia dé visionés contrastadas y divérsas, aspécto qué claraménté él 
PECC procura énfréntar por divérsos médios.   

Gra fico 17 

 

 

En cuanto al propo sito dé la éstratégia Géstio n dé Conocimiénto, aquí  si sé obsérva claraménté 
una préféréncia dé los y las éntrévistadas por la siguiénté éxprésio n: Que todos los actores de la 
comunidad educativa y la SED construyamos y difundamos conocimiento acerca de las prácticas 
ciudadanas en el colegio, el barrio y la localidad de manera colectiva y colaborativa.  En ésté caso 
quiza  sé trata dé una éxpéctativa qué, a la vista dé las actividadés réalizadas por la éstratégia 
hasta la fécha dé ésta évaluacio n, résulta todaví a insuficiénté: la construccio n participativa é 
incluyénté dé conocimiénto.  Enténdérí amos qué los procésos dé sistématizacio n qué 
émpréndan éspécialménté las éstratégias PIECC é INCITAR débérí an garantizar én él futuro la 
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satisfaccio n dé ésta éxpéctativa, pérmitiéndo qué los aportés dé GECO sé concéntrén én 
poténciar ésos procésos antés qué én la accio n dirécta. 

 

Gra fico 18 

 

 

En él caso dé INCITAR, las préguntas claraménté sé énfocaron én aspéctos dé utilidad y 
désémpén o dél proyécto.   Considérando la éscala dé aporté a las iniciativas dé convivéncia én 
los colégios, la  valoracio n és positiva, téniéndo én cuénta qué 37% lo considéra significativo (4 
y 5). 21,6% valoraron réducido él aporté, lo qué posibléménté sé débé al lénto procéso dé 
aprobacio n dé los apoyos réquéridos por las éstratégias. (gra f.19).  Consultados sobré la calidad 
dé los apoyos brindados por INCITAR déstaca él trabajo dé los géstorés lo qué confirma lo 
obsérvado para él Proyécto PECC én su conjunto. 
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Gra fico 19 

 

 

Gra fico 20 

 

 

Finalménté én él caso dé la éstratégia RIO, la poblacio n éntrévistada tiéné mayor conocimiénto 
dél sistéma dé alértas y dé las taréas dé fortalécimiénto dé la oriéntacio n éscolar.  El ménor 
conocimiénto rélativo dé las unidadés mo vilés, considérando las altas éxpéctativas créadas con 
ésté sérvicio quiza  réquiéré dé una campan a dé informacio n sobré su désémpén o y él alcancé 
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dé su colaboracio n con las taréas cotidianas én matéria dé prévéncio n y aténcio n dé situacionés 
crí ticas.  Esa visio n parécé corréspondér con él grado dé satisfaccio n éxprésado én él gra fico 22. 

Gra fico 21 

 

 

Gra fico 22 
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Récoméndacionés dé méjora: la opinio n dé las copartés 

 

La évaluacio n incluyo , por médio dé una prégunta abiérta én la éncuésta, una oportunidad para 
qué las copartés involucradas éxprésaran sus récoméndacionés puntualés a las éstratégias dél 
PECC y a su conduccio n général.  La prégunta dé la éncuésta fué la siguiénté: ¿Hay alguna cosa 
qué lé gustarí a sugérirlé a las pérsonas résponsablés dél Proyécto para ayudarlés a méjorar?  La 
totalidad dé las réspuéstas sé ha organizado ségu n la ocupacio n dé las pérsonas éntrévistas dé 
modo qué sé conozca por séparado su opinio n ma s alla  dé las visionés dé conjunto.  En total las 
obsérvacionés suman 47 pa ginas qué sé anéxan a ésté informé dado la riquéza puntual dé cada 
una dé las opinionés éxprésadas. 10  

Para un ana lisis dé conjunto adéma s dé la léctura détallada dé las opinionés y sugéréncias 
éxprésadas, hémos réalizados mapas téxtualés qué pérmitén no solaménté idéntificar 
cuéstionés rélévantés para los actorés sino tambié n diféréncias dé é nfasis éntré éllas. 

Examinémos én primér lugar él caso dé los estudiantes.  En général éntré los éstudiantés 
prédomina la démanda dé mayor apoyo a los proyéctos éxisténtés.  Más proyectos, en más 
colegios, para más estudiantes y con mayor cantidad de actividades reflejan una fuerte 
expectativa entre los estudiantes. 

Algunos dé los participantés réclaman ma s apoyo y oriéntacio n por parté dé los géstorés dél 
PECC y las INCITAR, así  como réducir la rotacio n dé las pérsonas qué asistén a los céntros 
éducativos. 

Seria propicio que los gestores estén mucho más tiempo en los colegios insistiendo y 
recolectando las ideas de los estudiantes, también que no se olviden de las necesidades 
materiales de algunos colegios para nuestro buen desarrollo académico. 

  

                                                                   
10 Todas las citas téxtualés tanto én él ana lisis como én él anéxo sé han transcrito sin altérar la ortografí a 
o sintaxis originalés. 
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Récoméndacionés dé los Estudiantés para la méjora dél PECC 

 

Fuénté: Elaboracio n propia con récursos dé Wordlé.nét 

 

 

En otro caso sé insisté én la importancia dé dar a conocér los proyéctos én todas las Sédés dé las 
IED así  como éntré padrés dé familia lo qué posibléménté démanda campan as diférénciadas y 
co digos dé comunicacio n adaptados a los distintos actorés. 

Los proyectos deberían ser informados en cada una de las cedes.  Además integrar a más 
estudiantes y padres de familia a estos proyectos.  Darlos a conocer.  Hacer distintas 
campañas, fomentar el desarrollo de los estudiantes. 

En suma, ma s y méjor apoyo a los proyéctos para él cumplimiénto dé los compromisos 
adquiridos én él procéso résumén én mucho las démandas y éxpéctativas dé los y las éstudiantés 
frénté al PEEC. 

En él caso dé los docentes,  las opinionés réfléjan tanto la pércépcio n dé utilidad y pértinéncia 
qué sé ha documéntado préviaménté, como la préocupacio n por él acompan amiénto qué 
conducé a éxprésio n dé frustracio n.   
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Récoméndacionés dé los Docéntés para la méjora dél PECC 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Fuénté: Elaboracio n propia con récursos dé Wordlé.nét 

 

En té rminos généralés los docentes reclaman mayor información, más acompañamiento y 
seguimiento, mayor articulación con los procesos institucionales.  Réciéntén él difí cil 
tra nsito désdé la téorí a a la pra ctica én los procésos qué impulsa él proyécto.  Réconocén 
diféréntés éstratégias, éspécialménté RIO é INCITAR.  Réclaman la alta rotacio n dé los géstorés, 
limitacionés én sus capacidadés dé aténcio n a las démandas dé los Céntros Educativos así  como 
la poca aténcio n éspécí fica qué cada institucio n récibé.  En muchos casos réconocén qué éllo sé 
débé a la insuficiéncia dé los récursos anté la amplitud dé las nécésidadés. 

Algunos créén qué él PECC no ha sido capaz dé articularsé con las démandas éxisténtés y 
trascéndér él énfoqué désdé proyéctos concrétos: 

Deben revisar la estrategia de construcción e implementacion de estos proyectos porque a 
mi parecer son un fracaso y un detrimento a para la SED. Rendirían más los recursos y 
tendrían un grán impacto desde los PEI de los colegios, no buscando agrearles pedazos a 
la fuerza. 

En un séntido ma s proactivo, otra pérsona considéra qué quiza  sé ha créado confusio n: 

Es muy posible  que las  estrategias   sean   excelentes  en  cuento a sus  objetivos  y 
proyecciones  con diferentes  comunidades, lo que  sucede  es  que  existen demasiados 
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programas  y estrategias  y conducen a una confusión de  cosas  que no se  sabe  hacia  
donde   ir.  Sugiero trabajar por separado con cada área en reuniones de departamento, 
trabajar cartillas didácticas para estudiantes,  y trabajar con líderes estudiantiles por  
ejemplo   miembros del consejo estudiantil. 

Sé réconocé la alta éxigéncia qué plantéan los objétivos y él énfoqué dél proyécto y sus 
éstratégias, én contrasté con las limitacionés qué suponé su puésta én pra ctica.  Sé invita al 
proyécto a actuar ménos vérticalménté, con ménos aténcio n én él papéléo,  construyéndo “con” 
y “désdé abajo”.  Dé lo contrario las dina micas dél proyécto sé éntiéndén como éjércicios dé 
autovalidacio n, déstinadas ménos a énténdér él procéso local y ma s a la auto justificacio n dé lo 
qué sé ésta  haciéndo.   

Es una propuesta compleja, general y abarcadora, tal como se espera que sea una 
propuesta generadora desde el nivel central. Sin embargo, a la hora de materializarla en 
el nivel institucional se requiere tiempo para articularla a los procesos institucionales ya 
que curricularizar no significa generar cátedras o asignaturas sobre convivencia y 
ciudadanía. 

Esta práctica como todo lo pedagogico no vale de solo una o dos charlas, en dónde se 
expone y se dictan algunas disposiciones, se deben hacer mesas de trabajo independientes 
por localidades e incluso instituciones y las jal, junto con la comunidad real. Las acciones 
deben ser desde la base construirse como una casa y no con pretensiones desde un supuesto 
de quienes proponen el proyecto, para ello se debe hacer un sondeo para saber cual y en 
dónde esta la problematica, a base de unas herramientas de pre test y desde allí seguir 
construyendo, no trayendo herramientas ya para la aplicación eso solo va arrojar datos 
que reafirmaria el proposito del que formulo el proyecto y es poco objetivo 
 

Actuar désdé la éxpériéncia propia dé las institucionés és una récoméndacio n récurrénté qué, al 
mismo tiémpo sé corréspondé con la é tica y él concépto dél propio proyécto.  Para algunos él 
valor an adido no és claro si no sé réconocé plénaménté él camino andado.  Es ciérto qué los 
procésos prévios no nécésariaménté muéstran un énfoqué comu n y una articulacio n dé 
dina micas, péro tambié n lo és qué él PECC én lo concréto no tiéné capacidad para imponér talés 
visionés.  El désafí o dé la apropiacio n por parté dé los docéntés pasa por una mayor autocrí tica 
posibléménté, péro tambié n por una réspuésta éféctiva dél nivél céntral a sus éxpéctativas y 
démandas.  Méjoras puntualés én la funcio n y las capacidadés dé los géstorés puédén claraménté 
coadyuvar én ésta asociacio n: 
 

Más claridad frente a lo que se hace y un mejor acompañamiento. La estrategia realmente 
no genera nada distinto a lo que se ha trabajado en el colegio. Muchos de las metas del 
proyecto ya han sido abordadas por el colegio desde hace rato por eso no es honesto decir 
que son producto del Proyecto, es importante que se reconozca esto. Por otro lado el trabajo 
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con los gestores ha sido intermitente, no hay una línea clara de trabajo ni de los momentos 
que hacen parte del proyecto. Muchas veces se centra en la parte meramente formal 
dejando a un lado el proceso y finalmente el proyecto no tiene en cuenta o no contempla 
que en las instituciones educativas hay una cantidad significativa de proyectos desde los 
de área, pasando por los transversales y los que llegan de la sed, por eso el tiempo es 
limitado y es imposible sacar espacios para capacitaciones o diplomados aunque estos sean 
virtuales y menos para los que están estudiando maestrías. 
 

En cuanto a las éstratégias, hay una démanda dé capacitacio n, comunicacio n, divulgacio n dé 
buénas pra cticas é informacio n qué claraménté conciérné él fortalécimiénto dé los sérvicios dé 
géstio n dél conocimiénto qué proporcioné él proyécto.  La tabla siguiénté proyécta opinionés 
éspécí ficas sobré las éstratégias INCITAR y RIO.  Las mismas califican ciérta frustracio n sobré la 
calidad dé la réspuésta dé INCITAR a las éxpéctativas créadas y én él caso dé RIO la désconéxio n 
ya documéntada éntré capacidadés dél proyécto y démandas én ésté caso dé los docéntés.  Sé 
pidé éntré otras cosas qué la informacio n trasciénda la rélacio n dé la éstratégia con él pérsonal 
dé oriéntacio n. 
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Opinionés dé los docéntés sobré las éstratégias INCITAR y RIO 

 

  

Incitar

•La seriedad, con los facilitadores he tenido dos 
gestores y ninguno me hace acompañamiento. 
Por lo anterior estoy totalmente desmotivada 
para continuar con esta INCITAR. La ausencia de 
acompañamiento hace pensar que este proyecto 
no tiene seriedad ni continuidad. La vinculacion 
de los padres en el acompañamiento aun es muy 
deficiente, incentivar con una estrategia 
impactante seria una opcion, ya no sabemos que 
mas hacer.  

•Mas agilidad en los procesos.......Sobre todo en las 
INCITAR que llevamos ya casi un año en ese 
proceso.  Mas articulacion con las directivas de la 
institución por que las iniciativas estan pero se 
pierden en la parte directiva.  Mas visitas a los 
colegios, especialmente de ciudad bolivar y 
encuentros frecuentes con docentes de todas las 
áreas, fortaleciendo a los comites de convivencia 
y las orientadoras, hacer encuentros con padres 
de familia y estudinates...

•Me inscribí con mis estudiantes a INCITAR, 
porque me parece indispensable trabajar la 
ciudadanía y convivencia en estos chicos. Me 
motivó el pensar en recibir un apoyo extra, por 
realizar el trabajo que me corresponde como 
maestra. Hoy, me encuentro de verdad 
desilusionada, porque he conocido tres 3 
gestoras diferentes, en las tres únicas visitas que 
nos han hecho. Llegan, hacen algunas preguntas 
y ya, francamente no le vi ningún sentido a las 
INCITAR. Prometieron unos apoyos que nunca 
llegaron. Falta seriedad.

•En cuanto a las INCITAR hemos tenido cambio 
constante de gestores, esto ha implicado que no 
se lleve acabo lo que programan. Las reuniones a 
las que citan no se llevan acabo sin recibir 
ningún tipo de excusa. por este motivo ya los 
facilitadores de cada colegio ya no asisten para 
no perder el tiempo. Hemos estado realizando 
nuestras actividades a nivel institucional para 
evitar que nuestras dinámicas cambien o se 
alteren por quedarnos a esperar cuando van a 
seguir con lo que propongan los de INCITAR.

Rio

•Las capacitaciones de rio sean en general para 
todos los docentes por que cuando las 
orientadoras no les gusta retroalimentar con los 
demas no se sabe que hacer cuando hay una 
emergencia ya que ellas se la pasan en muchas 
actividades fuera del colegio y cunadfo se 
necesitan no estan

•Exigir a los orientadores cumplir con sus 
funciones y usar todas las estrategias que ofrece 
la SED.

• ...dar meritos por la buena fe que se puso en la 
estrategia RIO y sus alcances a nivel distrital, sin 
embargo la problemática actual en lo 
concerniente a las dificultades de convivencia 
asociadas a trastornos del comportamiento de 
los estudiantes,consumo de drogas, microtráfico 
y falta de normas y/o acompañamiento en la 
familia, están desbordando la  capacidad de 
respuesta no solo de RIO, sino de la comunidad 
docente en general, haciendo mella en la salud 
mental y  en el bienestar general  de 
comunidades escolares muy importantes, a este 
respecto se hace importante el privilegiar 
acuerdos de acompañamiento y seguimiento  
más amplios con 5 sectores distritales que deben 
ver su intervención en lo educativo como una 
labor preventiva (SDS,ICBF, Comisarias de 
Familia, Infancia y adolescencia, Personería ), no 
como una labor meramente sancionatoria hacia 
los esfuerzos que se hacen desde educación.

•El programa RIO nos ofreción un diagnóstico de 
la situación de conflictividad, factores asociados 
a la vilencia y otros en la UPZ, pero desde 
entonces no volvimos a saber de ello. UPZ 
Comuneros, Loc 5 de Usme. No es evidente el 
plan de atención permanente para los colegio 
identificados como de alta vulnerabilidad o 
aquellos del plan 70/100.

•Los señores de la estrategia RIO tienen un 
horario que definitivamente no es compatible 
con las situaciones que se nos presentan en las 
instituciones , por lo tanto su intervención no se 
puede garantizar. ¿No sería mejor que ellos 
fueran flexibles con los horarios y pudieran 
intervenir cuando se les solicita?
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En él caso dél pérsonal dé Orientación, las méncionés concordantés con las otras ocupacionés 
reclaman continuidad en los procesos, menos rotación y mayor capacitación de gestores, 
más sensibilidad y menor imposición por parte de la SED.   
 
 

Récoméndacionés dé las Oriéntadoras(os) para la méjora dél PECC 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Fuénté: Elaboracio n propia con récursos dé Wordlé.nét 

 
 
Trata ndosé dé oriéntadorés la opinio n éspécí fica sobré la éstratégia RIO és mucho ma s 
prévalénté.  Sin émbargo tambié n sé énuncian valoracionés réspécto dél conjunto dé las 
iniciativas.   

Por favor, no sigan fomentando la falsa expectativa de que la estrategia RIO atiende 
situaciones de crisis, porque eso es falso y porque ellos también estan limitados en realizar 
intervención al igual que los docentes orientadores. Tan sólo RIO se covirtiò en un ente 
fiscalizador que verifica si se activaron las rutas en un caso, pero por lo demás, no pasan 
de prestar apoyo adicional a la comunidad educativa.  INCITAR: no se ha puesto en marcha 
el proyecto porque no cumplen con las visitas de los requerimietos de la planeación de las 
actividades y aunque se tenga, el gestor manifiesta que las reglas del juego cambian con 
frecuencia entorpeciendo y dilantando la puesta en marcha de las iniciativas en la 
institución.  Piecc: hace poco asignaron la gestora que nos acompaña institucionalmente y 
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sólo hasta el lunes 28 de julio se tendrá un encuentro para precisar las acciones y los 
responsables del Piecc.   En conclusión, sugerimos que no se generen falsas expectativas con 
el alcance de los proyectos. Que agilicen la puesta en marcha de las iniciativas y que 
cumplan con lo previsto desde cada instancia. 

Otra pérsona réfléxiona sobré los costos dé oportunidad dél PECC én rélacio n con otro tipo dé 
ésfuérzos, como por éjémplo, la contratacio n mayor dé pérsonal dé oriéntacio n.  Evidéntéménté 
la propuésta dél PECC és intégrar las contratacionés nuévas y nécésarias déntro dél énfoqué dél 
proyécto. 

Los proyectos siguen siendo programas aislados, al parecer solo con fines políticos, ya que 
los profesionales contratados pueden ser muy competentes pero siguen siendo 
insuficientes...ademas los profesionales de RIO hacen lo mismo que yo en el colegio... ES 
MEJOR CONTRATAR MAS ORIENTADORES DE PLANTA PARA CADA COLEGIO y no 6 para 
una localidad.  Los programas  como INCITAR solo cubren un mínimo de la población y así 
no se evidencian cambios significativos. Si en cada colegio Cada orientador pudiera seguir 
haciendo este mismo trabajo pero con una población mas limitada (es decir mas 
orientadores al interior de cada colegio) se verían mas avances. Además seguimos teniendo 
localidades independientes, que no podeos actuar por que un estudiante en riesgo estudia 
en un colegio en la localidad, pero vive en otra, y ni rio, ni uno puede hacer eficaz ni eficiente 
un tramite de remisión. 

Otra pérsona valora positivaménté la propuésta dél PECC péro considéra qué los récursos para 
su puésta én pra ctica son limitados.   

Es una gran apuesta, pero al interior del cuerpo docente hace falta mayor 
acompañamiento. Muchos docentes y padres de familia no conocen la profundidad del 
proyecto, sus alcances, sus propositos y como se ha elaborado. Los orientadores tenemos 
demasiado trabajo y no tenemos el tiempo suficiente para socializar lo que hemos 
aprendido. Necesitamos mas material para poder difundir los alcances del PECC. Sugiero 
además que se fortalezca la red de orientadores articulando todas las redes de apoyo del 
sector privado para brindar mayor atención a las instituciones. 

Ahora bién, éspécí ficaménté sobré la éstratégia RIO él réclamo principal sé rélaciona con los 
lí mités dé su intérvéncio n y, como hémos sén alado arriba, la ténsio n éntré las nécésidadés y 
éxpéctativas én los céntros éducativos, dé una parté, y lo qué sé ofrécio  hacér, sé énténdio  qué 
sé ofrécí a y sé hacé éféctivaménté désdé la éstratégia, por la otra.  Para algunos éso ha 
complicado su propia posicio n én él céntro éducativo: 

Como Docente Orientador no he recibido NUNCA inducción respecto al Proyecto RIO y la 
comunidad educativa en general da por hecho que tengo la información, cuestionando la 
labor.  Observo que el tema de Convivencia y Ciudadanía se ha centrado demasiado en la 
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implantación del mismo en el currículo.  Llegan varios proyectos con gestores por separado 
a dejar tareas y hacer capacitaciones pero difícilmente se articulan, esta multiplicidad de 
proyectos aumenta la carga laboral y limita la posibilidad de integrarlos y aprovecharlos. 

Para otros él problémas és ma s opérativo, péro las débilidad dé la accio n concréta conducén a 
débilitar la légitimidad dé la propuésta. 

La comunicación con RIO es bien difícil. Por lo general no contestan el teléfono.  Existen 
casos delicados que se reportaron pero nunca fueron abordados, esto da por hecho que de 
respuesta nada y de inmediato menos. Esa platica se esta perdiendo. Lastima porque el 
proyecto es interesante y pertinente pero a nivel operativo existen vacíos. 

En ésté séntido las débilidadés dé la asisténcia sé complican con los problémas dé séguimiénto. 

Retroalimentan los casos reportados en el sistema de alertas- SED. Pués utilizan la 
información dada por la orientadora para retroalimentar los casos reportados y aparecen 
obtenidos por RIO. Entonces, cuál es el apoyo de la estrategia Rio para los colegios? 

Que los casos sean manejados o monitoreados, por el mismo profesional, y no que, unos 
reciben el caso, y 5 le hacen seguimiento a medias. 

 

Las y los rectores tiénén una funcio n éséncial én él avancé dél PECC.  En opinio n dé varias 
pérsonas consultadas cuando él réctor o la réctora comulgan con los objétivos dél proyécto, los 
avancés son muy positivos, las crí ticas pérsistén péro no impidén él désarrollo dé los procésos 
én los ritmos posiblés y én général sé procura avanzar a partir dé una combinacio n dé 
éntusiasmo y éspéranza.  Cuando, por él contrario, no sé cuénta con ésa émpatí a o incluso él 
proyécto sé énfrénta a la franca oposicio n dé los réctorés, avanzar és mucho ma s difí cil aunqué 
no dél todo imposiblé.  En él imaginario dé los réctorés(as) prédomina él intéré s dé los 
éstudiantés y dé la institucio n én la éjécucio n dé cualquiér clasé dé proyéctos.  Entre los 
rectores el reclamo de poco apoyo es recurrente, y la presencia esporádica o la ausencia 
de los gestores es un problema que afecta a toda la gestión del Proyecto y no solamente a 
las estrategias mejor percibidas. 
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Récoméndacionés dé las y los Réctorés para la méjora dél PECC 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Fuénté: Elaboracio n propia con récursos dé Wordlé.nét 

 

Una pérsona llamo  la aténcio n sobré él probléma dé la sosténibilidad  y las prioridadés 
institucionalés a partir dé las cualés sé asigna présupuésto y pérsonal.  Y én éllo énfatiza la 
nécésidad dé réconocér qué la construccio n dé un énfoqué dé ciudadaní a y convivéncia én la 
éducacio n conciérné todas las a réas y diménsionés dél procéso y la polí tica éducativa. 

Me gustaría que los programas no dependieran del gobierno de turno y por ende de 
contratos cortos y poco personal. Las instituciones están sobrecargadas de estudiantes y 
mientras en las aulas hayan 35 a 40 estudiantes los problemáticas nunca se visibilizaran 
en todo su dimensión. Competir por calidad masificando la educación es muy difícil. 
Imagínese  atender la convivencia y la ciudadanía cuando los jóvenes no tienen ni el 
mínimo de espacio vital en su casa ni en su colegio. Como pedirles que no se agredan o 
atiendan la clase si están sentados unos pegados a otros. La agresión de las propias 
políticas educativas contra los estudiantes es dura. Los programas son muy buenos pero 
carecen de continuidad y recursos. 

 

A ésté nivél dé  diréccio n sé pércibé méjor qué én los otros  casos la pértinéncia dé la éstratégia 
PIECC como éspacio dé intégracio n dél ésfuérzo dél proyécto.  Ma s au n sé éspéra qué él proyécto 
puéda évolucionar désdé lo instruméntal dé las éstratégias RIO é INCITAR hacia lo ma s 
programa tico y éstraté gico qué proponé él énfoqué intégrado dél PECC. 
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Consolidar apuestas, antes que acciones o estrategias. Aunque empezar por las estrategias 
como Río e incitar fuer útil en un primer momento para posicionar el proyecto, si no 
trascienden a convivencia y empoderamiento con aportes a integración curricular y PIECC 
el proyecto pasará como si nada y no habrá generado los cambios esperados. PIECC es un 
espacio de reflexión para cambiar las dinámicas jerárquicas y de mal entendimiento de la 
autoridad en el colegio, todas las estrategias y apuestas deben aportarle y aun no ocurre. 
El objetivo de transformación cultural de la escuela implica una lógica de trabajo basada 
en el diálogo reflexivo que debe incorporarse en la lógica del proyecto. 3. Los equipos no se 
articulan y proyectos clave como ciudadanía y 40x40 no se relacionan. 

El ajusté dé los ciclos dél proyécto y sus actividadés aparécé como éséncial para la apropiacio n 
dél mismo én los céntros éducativos én opinio n dé réctoras y réctorés.  Ma s congruéncia éntré 
lo énunciado y la pra ctica, éspécialménté én la incorporacio n horizontal dé todos los miémbros 
dé la comunidad éducativa y la transparéncia dé los procésos, son démandas éxplí citas. 

El espíritu del programa es muy bueno, pero la programación de tantas tareas y/o 
actividades saturan la organización institucional e inclusive del mismo programa. Por 
tanto se sugiere que la planificación de tareas se realice en consenso con la institución a 
principio de año para no estar improvisando o realizando ajustes permanentemente. 
También es importante definir tiempos para socializar el proyecto de manera más clara a 
los docentes; si ellos, que son los que finalmente lo llevan a práctica, no se empoderan de él 
es difícil que fluya eficientemente. 

Es indispensable la oportunidad en los procesos. Las diferentes fases se han dilatado mucho 
en el tiempo lo cual hace que se pierda de vista la coherencia e intenciones. Igualmente se 
tarda demasiado la consolidación de los avances de la institución, de los resultados de las 
investigaciones realizadas en relación a entornos escolares  y el proceso de las INCITAR no 
se conoce plenamente por lo cual pierden interés y contundencia. Cuando la institución 
requiere información relacionada con el Proyecto se alude a que aun no está consolidada 
y no se puede entregar. 

 

En éfécto, la incorporacio n pléna dé todos los actorés dé la comunidad éducativa, és un 
conténido éstraté gico dé la propuésta dél PECC.  Por éllo la consulta a las madres y a los padres 
dé familia és dé la mayor importancia.  Familia y comunidad aparecen como contenidos clave 
én él mapa téxtual dé las récoméndacionés qué réalizan al proyécto, con la prioridad qué no 
aparécé én los déma s mapas.  Ello réfléja la importancia dé ésa incorporacio n. 
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Récoméndacionés dé las madrés y los padrés para la méjora dél PECC  

 

Fuénté: Elaboracio n propia con récursos dé Wordlé.nét 

 

Algunos llaman la aténcio n sobré él papél dé los réctorés én la créacio n dé las condicionés 
apropiadas para impulsar él PECC con la mayor participacio n posiblé dé las familias y los 
éntornos comunitarios. 

El proyecto PECC propende por unir esfuerzos de todos los integrantes de la comunidad 
educativa, donde se quiere acercar los vecinos y la comunidad del entorno a la institución, 
pero lamentablemente hay rectores que desconocen el objetivo y no apoyan las INCITAR 
solo porque estas se tienen que reunir los sábados en la tarde y la respuesta es que no 
pueden hacerlo en el Colegio porque no hay administrativos, pero se ve gente entrando y 
saliendo porque se alquilan las canchas del Colegio, ¿sera que los rectores solo apoyan los 
proyectos que generan dinero? mi sugerencia es especifica: hay que capacitar a los 
rectores. 

Otros récuérdan la importancia dé la utilizacio n dé récursos técnolo gicos qué favorézcan la 
comunicacio n con pérsonas qué sé éncuéntran fuéra dé los lí mités fí sicos dé las unidadés 
éducativas, aspécto qué no fué sén alado por otros actorés involucrados péro qué 
indudabléménté facilitarí a la vinculacio n dé los miémbros dé las familias y otras pérsonas dé la 
comunidad. 

Utilizar las TIC como medio para divulgar el proyecto y sensibilizar a la comunidad 
educativa a participar en la transformación del entorno en materia de convivencia. 
Igualmente hacer un mayor seguimiento a los gestores del proyecto, para evaluar el nivel 
de eficacia alcanzado, y hacer de manera oportuna los ajustes que correspondan. Si no se 
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integran en la propuesta a padres de familia es dificil que se logren cambios en la cultura 
frente al tema. 

 

Por u ltimo, gestoras y gestores réalizan un vehemente llamado por la articulación de las 
estrategias del proyecto, mejor comunicación de sus enfoques y contenidos.  Réquiérén dé 
méjor y mayor acompan amiénto a las localidadés y a las IED.   

 

Récoméndacionés dé las y los Géstorés para la méjora dél PECC  

  

Fuénté: Elaboracio n propia con récursos dé Wordlé.nét 

 

En algunos casos sé réconocé él lí mité qué la aplicacio n éféctiva dél proyécto PECC y su énfoqué 
éncuéntra én la compartiméntalizacio n dé las éstratégias y la voluntad dé los réctorés para su 
impléméntacio n.  En otros casos sé cuéstiona la autoridad y la suficiéncia dé los géstorés para 
hacér frénté a un désafí o dé transformacio n pédago gica y cultural.  La sugéréncia és déjar dé 
opérar por médio dé contratistas y colocar én él mécanismo dé éjécucio n una figura pérmanénté 
én cada colégio. 

 

Enfatizar mejor el objeto de cambio del proyecto; se requiere que el proyecto logre 
introducir en el colegio una cultura de la convivencia y la ciudadanía, a nivel pedagógico, 
político, académico y en las relaciones interpersonales. Para esto se debería mejorar la 
participación y seguimiento desde las rectorías al proyecto 900, los rectores en la mayoría 
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de casos no empujan estos procesos en sus instituciones, se centran en abrir los espacios y 
ya, pero no hay una decisión como escuela de incorporar con determinación la ciudadanía 
y la convivencia. Esto obstaculiza que se fortalezca el proyecto en la escuela. 

Para lograr realmente un proceso integral no basta con distribuirse como gestora en 
cuatro o más colegios a la semana, para adelantar un proceso integral se requiere otra 
figura, permanente para cada colegio, que se dedique exclusivamente a la articulación 
"integralidad" de iniciativas y conocer la dinámica del colegio y su contexto y así mismo 
fijar actividades frente a ello. Además, la entrada y salida permanente de contratistas hace 
que la credibilidad del proyecto se pierda y relacione con un proyecto más de una 
administración que se va con la administración precisamente; entonces considero que 
pactar contratos laborales, en lugar de prestación de servicios genera más estabilidad y 
mejor percepción del proyecto. A las contratistas no se les toma en serio, menos cuando son 
jóvenes, así se cumpla con la labor. 

 

Una pérsona considéra qué las nuévas convocatorias dé INCITAR débén réplantéarsé. 

El proceso de INCITAR debe replantearse para próximas convocatorias, en cuanto a la 
realización de una cartilla en donde se clarifique el proceso y se establezca el presupuesto 
y los gastos que pueden o no pedirse, así como    se deben plantea tiempos claros y no tan 
extensos para la fase de implementación de la iniciativa, ya que esto desgasta y desmotiva 
a las personas implicadas. adicionalmente se debe prever un numero de iniciativas a 
seleccionar y unos criterios mínimos de evaluación, así como se debe pedir un 
consentimiento de los colegios, porque ha sucedido que no es claro los criterios de 
cancelación de iniciativas, porque se han presentado inconvenientes que como no existen 
criterios claros no se resuelven desde la institucionalidad, y pueden poner en peligro a los 
gestores o a la comunidad académica. 
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Pérsonas éntrévistadas 
 

 
Alpargatéro, Lisbéth. Coordinadora Géstio n dé Conocimiénto. 

Arauz, Guillérmo.  Géstor INCITAR. Colégio Normal Marí a Montéssori, 

A vila, Ariél.  Coordinador RIO. 

Boyaca , Marí a Férnanda. Géstora Colégio Dunia Zapata. 

Cantor, Hélmnan.  Géstor. Colégio Manuéla Béltra n.  

Castro, Diana Marcéla. Madré dé familia.  Colégio Normal Marí a Montéssori, 

Célis, Carlos Humbérto.  Apoyo a Géréncia PECC 

Chavéz, Karén. PNUD SIMONU. 

Conténto, Marí a Isabél.  Coordinadora opératividad PECC. 

Cruz, Cristian.  Géstor INCITAR, Colégio La Paléstina, Engativa . 

Colégio Class, Réctora. 

Dé Léo n, Adriana. Géstora PECC. Colégio Nuéva Délhi. 

Délgado, Isauro.  Géstor. Colégio Dunia Zapata. 

Florés, Constanza.  Madré dé familia. Colégio Normal Marí a Montéssori, 

Foréro, Sonia. Réctora, Colégio Dunia Zapata. 

Garcí a, Déidamia.  Gérénté PECC. 

Garcí a, Luis Alfrédo.  Docénté, Colégio La Paléstina. 

Gonzaléz, André s.  Géstor Colégio Nuéva Délhi. 

Go méz, Amélia.  Réctora. Colégio Nuéva Délhi. 

Guérra, Luis Carlos.  Entornos éscolarés séguros, Estratégia RIO. 

Hué rfano, Aléjandro.  Coordinador Intérlocal Zona Norté. 

Léal, Diégo. Géstor dél PECC. Colégio Loréncita dé Villégas. 

Léo n, Sandra Diana. Coordinadora PIECC. 
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London o, Jaimé.  Coordinador Convivéncia, Colégio Normal Marí a Montéssori, 

Mahécha, Tatiana.  Géstora PECC, Colégio Normal Marí a Montéssori, 

Moréno, Esméralda.  Coordinadora.  Colégio Loréncita dé Villégas. 

Néda, Gustavo.  Estudianté. Colégio Normal Marí a Montéssori, 

Niéto, Angé lica. Géstora PECC.  Colégio La Paléstina, Engativa . 

Noriéga, Sandra.  Equipo PIECC. 

Numpaqué, Géraldiné.  Estudianté Colégio Dunia Zapata. 

Oriéntadora. Colégio Nuéva Délhi. 

Ortiz, Arléin. Coordinador. Colégio Nuéva Délhi. 

Otéro, Nidia.  Docénté. Colégio Normal Marí a Montéssori, 

Pélayo, Ivan. Coordinador 40x40. Colégio Manuéla Béltra n. 

Porras Torrénté, Cathériné. Pédagoga PIECC. 

Ramiréz, Juliana. Aténcio n a Situacionés Crí ticas, Estratégia RIO. 

Sa nchéz, Oscar. Sécrétario dé Educacio n dél Distrito. SED. 

Sanchéz, Rosa. Oriéntadora.  Colégio Loréncita dé Villégas. 

Uséché, Juan.  Estudianté. Colégio Normal Marí a Montéssori, 

Ussa, Edwin.  Coordinador INCITAR. 
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Ruta dé visitas a Céntros Educativos dél Distrito  

 

Céntros visitados indicados con éstrélla amarilla. 
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Anéxo 1  Cuéstionario (Archivo adjunto). 
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Anéxo 2. Cronograma dé Visita dé Campo (Archivo 
adjunto).  
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Anéxo 3. Récoméndacionés dé las copartés al PECC. 
Registro del texto completo de las recomendaciones de copartes al proyecto por medio de la 
Encuesta de Percepción y Relacionamiento. 

Pregunta: ¿Hay alguna cosa que le gustaría sugerirle a las personas responsables del Proyecto 
para ayudarles a mejorar?  

 

ESTUDIANTES 
  

1. Mé parécé qué ésté movimiénto és batanté agradablé y fartéléziénté éntodo séntido  
2. Articular con mas institucionés publicas los proyéctos, générar convénios con él jardin btanico, 

humédalés, hospitalés, alcaldias, JAL, Sécrétarí as dé intégracio n.  
3. Créér és si mismo dé lo qué hacé, para asi vér un buén résultadp dé lo qué ha logrado  
4. Estar Al Péndiénté Dé Las Iniciativas Con Mayor Calidad Dé Participacion  
5. Informar mas y méjor a la génté, llévar procésos continuos én los proyéctos.   
6. Intégracion én aulas dé clasé para qué véan él transvuso dé clasés y como los profésorés 

intéractuan con éstudiantés én méjoras con él apréndizajé  
7. LOS PROYECTOS DEBERI AN SER INFORMADOS EN CADA UNA DE LAS CEDES.  ADEMAS 

INTEGRAR A MAS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA A ESTOS PROYECTOS.  DARLOS A 
CONOCER,HACER DISTINTAS CAMPAN AS, FOMENTAR EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES. 

8. Ma s intérvéncio n con los proyéctos incitar.   
9. MAS ATENCIO N CON LOS PROYECTOS POR QUE ALGUNOS PROYECTOS NO SE ESTA N 

CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE   
10. Mayor Oriéntacion al moménto dé llévar a cabo las INCITARES 
11. Mayorés capacitacionés y actividadés dé récréacio n adémas dé éso capacitacionés dé 

conciéntizacion para auméntar la capacidad dé énténdimiénto sobré dichos témas.  
12. Mé Parécé Qué Todo Ba Muy Bién  
13. NADAAAAAAAAAAAAA  
14. NO  
15. Nécésitamos qué lo proyéctos ya comiéncén a darsé résultado para qué désdé nuéstro trabajo 

podamos tambié n aportar a SED y sus proyéctos.  
16. No  
17. No 1 él trabajo qué hacén és éxcélénté.  
18. No Todo Esta Bién 
19. No sé 
20. PERSNALZAR UN POCO MAS LA CONVIVENCIA DE ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA Y 

DOCENTES, PARA QUE SE EDUQUEN MEJOR EN CUANTO A VALORES.  
21. Qué avancén ma s con los proyéctos adquiridos  
22. Qué no cambién tanto las pérsonas qué viénén a los colégios  
23. Réalménté NO,  todo mé parécé EXCELENTE  
24. Réalménté todo lo hécho por parté dé sutédés és muy buéno  
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25. SI EN MI COLEGIO NO HAN ECHO NADA DE LO PLANEADO EN LA INCITAR, BUSQUE 
RESPUESTAS Y ME DIJERON QUE POR LA LEY DE GARANTI AS PERO AUN A SI SE QUE NO VAN A 
HACER NADA  

26. Séan mas didacticos, récréatios y no hablén tanto, ma s pra ctica MENOS TEORI A.  
27. Séria propicio qué los géstorés éstén mucho mas tiémpo én los colégios insistiéndo y 

récoléctando las idéas dé los éstudiantés, tambié n qué no sé olvidén dé las nécésidadés 
matérialés dé algunos colégios para nuéstro buén désarrollo acadé mico.  

28. Una aténcion réal a las problématicas y situacionés qué sé préséntan én los térritorios y én los 
colégios ya qué él proyécto és muy buéno péro no alcanza a suplir todas las nécésidadés ya qué 
no lléga a cubrir todos los térritorios y colégios muchas vécés én bogota  

29. créo qué él  ordén délas  clasés  o réposicio n dé las clasés és importanté  por qué  muchas vécés 
sé piérdén  

30. él proyécto ésta muy bién  
31. hacérsé notar én todos los colégios dé Usmé ya qué no conocia si no la incitar y proyécto para la 

convivéncia por qué soy intégranté por qué én él colégio no hay éspacios para hablar dé éso  
32. mas acompan amiénto dé parté dé los dél proyécto y mas informacio n y a tiémpo.  
33. mas conocimiénto y éxplicacion dél proyécto   
34. mayor  informacion sobré él désarrollo dél proyécto   
35. méjorar  
36. méjorar la calidad dé la éducacion y éstablécér a réas dé comportamiénto mas actualizadas 

hacia los éctorés én méncion como lo son padrés éstudiantés y docéntés.  
37. no  
38. nooo !!! 
39. félicitarlos por lo qué éstan haciéndo  
40. piénso qué aunqué ésta bién, débérí an impléméntar como mas comunicacio n con todas las 

instancias té térritorio, para qué todos las conozcan y puédan ayudar y aportar a éstas mismas 
41. qué  no  rayén  las  parédés  y  qué  no  chorréén  los  ban os  dé  sangré  dél  périodo mé  gustaria  

qué  méjoraran  éso  
42. qué  nos dén mas éléméntos para nuéstro éncitar  
43. qué énvién récursos 
44. qué éscuchén mas propuéstas dé los jo vénés pués ay muchas cosas buénas. qué tratén dé sér 

firmés én lo qué dicén.  
45. qué impléménté nuévas éstratégias  para la difucio n dé los diféréntés procésos qué sé llévan a 

cavo. 
46. qué las actividadés séan mas frécuntés 
47. qué sé réalicén mas actividadés con matérial didactico  
48. qué sigan asi  
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DOCENTES  
 

1. Asistir pério dicaménté a las institucionés éducativas. 
2. Mas capacitacio n para docéntés 
3. Promocionar dé forma pérmanénté én todas las institucionés éducativas. 
1. Comunicacio n dirécta con los lí dérés dé los diféréntés proyéctos, én la mayorí a dé ocasionés no 

pasa dé la réctorí a.  2. Socializacio n pérmanénté dé avancés.  3. Ma s acompan amiénto a  los 
procésos 

4. A LOS ENCARGADOS DE INCITAR: MAYOR COMPROMISO Y SEGUIMIENTO EN LOS COLEGIOS. 
SER CLAROS, NO HACER PROMESAS Y ACOMPAN AR EFECTIVAMENTE LOS PROCESOS.   PARA 
RIO: Exigir a los oriéntadorés cumplir con sus funcionés y usar todas las éstratégias qué ofrécé 
la SED 

5. A VECES ESTE TIPO DE ESTRATEGIAS SE QUEDA EN ALGUNAS PERSONAS RESPONSABLES DE 
LA EJECUCION  EN EL COLEGIO Y SU DIFUSION ES MUY SUPERFICIAL. 

6. A la pérsona no. Al proyécto én si; pués las éstratégias puédén sér buénas, péro él probléma dé  
la convivéncia és éstructural y, no solo la éscuéla és résponsablé, tambié n los éntés dé control, él 
éstado, la familia, la falta dé oportunidadés par los y las éstudiantés, la falta dé oportunidadés 
para los padrés, la corrupcio n rampanté. EN CONCLUSIO N, NO SOLO BASTAN BUENAS 
INTENCIONES; ES NECESARIO EDUCAR A QUIENES DIRIGEN A ESTE PAI S Y QUE CADA 
PERSONA SE EMPODERE DE LO QUE LE CORRESPONDA. 

7. A los géstorés INCITAR, qué brindén un apoyo pérmanénté, aparécén y désaparécén dé la nada, 
hacén pénsar qué él proyécto sé acabo  antés dé tiémpo, no hay séguimiénto contí nuo y éso 
désmotiva. 

8. APOYO DIARIO EN TALLERES CON ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LAS  
DIFERENTES TEMA TICAS DE CONVIVENCIA Y CUIDADANIA 

9. ASIGNAR MAS ASESORES PARA CADA UNO DE LOS DIFIERENTES PROYECTOS, PIECC, 
10. INCITAR Y RIO, SON MUY INTERESANTES, PERO FALTA MAS VERACIDAD POR COLEGIO, MAS 

SOCIALIZACION Y DEDICACION PARA ACOMPANAR A LOS DOCENTES Y A TODA LA 
COMUNIDAD,MAS TIEMPO. UN SOLO ASESOR NO ALCANZA A CUBRIR TANTOS COLEGIOS. 
GRACIAS AL MISMO TIEMPO. 

11. Acudir a los colégios dé forma ma s ra pida cuando sé présénta algu n probléma dé convivéncia 
con los éstudiantés, és décir, acudir tan pronto son convocados. 

12. Agilidad én la éntréga dé matérialés solicitados para désarrollar oportunaménté én las incitar 
13. Agradécér él apoyo y acompan amiénto qué ha sido pértinénté, adécuado y oportuno. 
14. Ampliar los canalés dé comunicacio n a todos los plantélés éducativos. 
15. Antés qué nada félicitar la labor dé los géstorés localés, distritalés é institucionalés qué han 

apoyado la impléméntacio n, éjécucio n y viabilizacio n dél proyécto én los diféréntés nivélés.  En 
ségundo lugar dar méritos por la buéna fé qué sé puso én la éstratégia RIO y sus alcancés a nivél 
distrital, sin émbargo la probléma tica actual én lo concérniénté a las dificultadés dé convivéncia 
asociadas a trastornos dél comportamiénto dé los éstudiantés,consumo dé drogas, microtra fico 
y falta dé normas y/o acompan amiénto én la familia, ésta n désbordando la  capacidad dé 
réspuésta no solo dé RIO, sino dé la comunidad docénté én général, haciéndo mélla én la salud 
méntal y  én él biénéstar général  dé comunidadés éscolarés muy importantés, a ésté réspécto 
sé hacé importanté él privilégiar acuérdos dé acompan amiénto y séguimiénto  ma s amplios con 
5 séctorés distritalés qué débén vér su intérvéncio n én lo éducativo como una labor prévéntiva 
(SDS,ICBF, Comisarias dé Familia, Infancia y adoléscéncia, Pérsonérí a ), no como una labor 
méraménté sancionatoria hacia los ésfuérzos qué sé hacén désdé éducacio n. 
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16. Apoyar las incitar sin qué toqué générar proyécto. 
17. Apoyo a los coordinadorés y docéntés, puésto qué muchas vécés solo sé trabaja con oriéntacio n 

y falta difusion 
18. Aunqué él tiémpo és éscaso y la cantidad dé pérsonal poco, si és importanté qué  la comunidad 

éducativa én général conozca bién éstas iniciativas y no qué séa algo como dé éxclusividad dé 
las oriéntacionés éscolarés y por répércusio n dél conocimiénto dé los docéntés 

19. Buscar  la  manéra  dé  hacér  ma s  préséncia  réal én  los  colégios é intérvénir los  casos  
hacié ndolés  séguimiénto. 

20. Buscar qué si sé impléménté él proyécto 
21. CONSIDERO QUE EL PERSONAL DE APOYO COMO PSICO LOGOS(A)ORIENTADORES  PARA LAS 

INSTITUCIONES NO ES SUFICIENTE, TAMBIE N ES CONVENIENTE UNA CAPACITACIO N CON 
ESPECIALISTAS EN LA MATERIA PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS 

22. CONSIDERO QUE LOS GESTORES TIENEN QUE RESPONDER A MU LTIPLES FRENTES EN LOS 
COLEGIOS QUE LES CORRESPONDE POR LOCALIDAD. ESTO DIFICULTA LLEGAR CON ACCIONES 
DE LARGO IMPACTO ANTE EL VOLUMEN DE RESPONSABILIDADES POR ATENDER. 

23. LAS INCITAR NO SE ADELANTAN PORQUE AU N NO SE DISPONE DE EQUIPOS FORMADORES 
PARA ADELANTARLAS, EN LOS CASOS QUE LO REQUIEREN. APRECIAMOS EL TRABAJO DE LOS 
GESTORES PERO ELLOS NO PUEDEN ASUMIR LA FORMACIO N EN LAS INICIATIVAS QUE LO 
REQUIEREN. EN ESO EL PECC ESTA  MUY DE BIL Y NO ARRANCA. 

24. Cada proyécto incitar mostro unas nécésidadés y nio las han cumplido. RIO débé sér lo 
suficiéntéménté conicido por toda la comunidad, éso no és solo dé los oriéntadorés. 

25. Capacitacio n a todos los docéntés, a padrés dé familia y a répréséntantés dé los éstudiantés 
26. Compartir cada éxpériéncia éxitosa con las institucionés dél distrito 
27. Considéro qué és importanté auméntar él nu méro dé pérsonas vinculadas al trabajo dél 

Proyécto, y qué los géstorés séan un poco ma s comprométidos con las Institucionés Educativas 
én él apoyo a éstudiantés y docéntés. Es importanté qué sé véa la continuidad én él tiémpo para 
podér générar vérdadéros résultados. 

28. Considéro qué és una faléncia él hécho qué él proyécto sé présénté dé una forma désarticulada 
con los 5 proyéctos lidérados por la SED, como és él caso dél téma dé Gé néro y divérsidad 
Séxual... 

29. Considéro qué las accionés qué sé préséntan tiéné un objétivo loablé, péro én tanto ésta 
informacio n no séa ma s intégrada y comunicada a la basé no sé alcanzara n los mismos 
résultados. Si la dina mica és qué quiénés participan dé los événtos (Rí o) por éjémplo, 
multipliquén los ésfuérzos dé la SED és importanté vérificar qué éstos éjércicios sé éstén dando 
réalménté én las institucionés. 

30. Continuar con él trabajo qué viénén réalizando, la continuidad contribuyé a qué sé sigan los 
trabajos qué sé iniciaron a corto y largo plazo. 

31. Continuar fortaléciéndo la comunicacio n é intérvéncio n con los diféréntés institucionés qué 
tiénén qué vér con éntornos séguros dé los colégios 

32. Continuar motivando a la comunidad para participar éféctivaménté 
33. Continuidad én los procésos. 
34. Créar ma s éspacios para difundir él proyécto y cultura én rélacio n al téma, dondé por 

cronograma institucional o dé la SED, sé foménté él trabajo y pérmita la participacio n dé todos y 
cada uno dé los actorés qué allí  intérviénén. 

35. DEBEN PARTICIPAR MAS DENTRO DE LOS COLEGIOS Y VIVENCIAR LOS PROBLEMAS REALES A 
LOS QUE NOS ENFRENTAMOS A DIARIO 

36. DIvulgacion é impléméntacion én todas las Istitucionés Educativa 
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37. Dar a conocér las éstratégias y los proyéctos dé forma oportuna, ya qué muchos nos éntéramos 
mucho tiémpo déspué s. 

38. Dar a conocér méjor él proyécto én la comunidad éducativa, la informacio n sé quéda én pocas 
pérsonas o éstaméntos dé la institucio n, no és muy claro él objétivo dé intégracio n dé los 
procésos institucionalés. Todas las charlas con la géstora, han sido démasiado téo ricas y poco sé 
ha avanzado én él colégio. 

39. Dar mas difusio n al proyécto 
40. Dar mayor asésorí a y formacio n a los lidérés sobré los proyéctos y no limitarsé solaménté a  

réalizar diagno sticos y a solicitar avancés cuando no sé ha brindado la formacio n ni los 
récursos., 

41. Darlé continuidad y hacér   séguimiénto a los procésos qué sé han iniciado én cada colégio 
42. Darlo a conocér al total dé los miémbros dé la institucion éducativa,para qué dé ésta forma 

todos aportén a los diféréntés proyéctos qué él intégran 
43. Débé habér mayor divulgacio n én los colégios incluyéndo las sédés dondé funcionan los cursos 

péquén os (ciclos inicialés) 
44. Débé réalizarsé un acompan amiénto continuo y atérrizado al contéxto.  Es importanté qué las 

éstratégias no provéngan dé agéntés éxtérnos, por él contrario débén sér disén ados por los 
intégrantés dé la comunidad éducativa, éspécí ficaménté dé los docéntés y los oriéntadorés 

45. Débén révisar la éstratégia dé construccio n é impléméntacion dé éstos proyéctos porqué a mi 
parécér son un fracaso y un détriménto a para la SED. Réndirí an ma s los récursos y téndrí an un 
gra n impacto désdé los PEI dé los colégios, no buscando agréarlés pédazos a la fuérza. 

46. Débérí a sér para todo él pérsonal docénté y no so lo para algunos, o para los diréctivos o so lo 
losa rí é tardo rés, así  sérí a ma s fa cil manéjar un. Mismo idioma 

47. Déjar dé llénar tantos formatos y dédicarsé a traér a la réalidad él proyécto. No sér unicaménté 
géstorés y controladorés dél trabajo sino qué sé pongan én la brécha y trabajén. 

48. Difundir y controlar cada uno dé los pasos. 
49. Evaluar continuaménté. 
50. Capacitar a los géstorés. 
51. Dotar a las institucionés con matérialés adécuados a los proyéctos dé convivéncia. 
52. Divulgacion amplia, no séctorizada. 
53. EL COMPROMISO CON LOS DIFERENTES ACTORES DE DOBLE INFORMACIO N DE MALAS 

COORDINACIONES Y 1 ARTICULACIO N, POR LOS ACTORES DE LOS CONFLICTOS 
54. ES NECESARIO REPLICAR LA INFORMACION, ES DECIR QUE LAS INSTITUCIONES Y CADA UNO 

DELOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESTEMOS ENTERADOS DE ESTOS 
PROYECTOS Y SI SE IMPLEMENTAN. PUBLICITARLOS MAS Y DE DIFERENTES MANERAS 

55. Eficacia én las accionés 
56. Ejécutar los proyéctos, todo ha sido vérbal, nada dé accio n y los colégios cada dí a llénos dé 

chicos con problémas dé drogadiccio n, discriminacio n y matonéo 
57. El acompan amiénto, apoyo y rétroaliméntacio n én los colégios débé sér continuo, ya qué solo 

así  sé vén los avancés o dificultadés  y sé hacén los ajustés corréspondiéntés. 
58. El cumplimiénto con los compromisos adquiridos y séguimiénto a las éstratégias 

plantéadas ,adéma s  a nivél institucional las diréctivas apoyén y brindén los éspacios 
nécésarios. 

59. El programa RIO nos ofrécio n un diagno stico dé la situacio n dé conflictividad, factorés 
asociados a la viléncia y 5 én la UPZ, péro désdé éntoncés n volvimos a sabér dé éllo. UPZ 
Comunéros, Loc 5 dé Usmé. No és évidénté él plan dé aténcio n pérmanénté para los colégio 
idéntificados como dé alta vulnérabilidad o aquéllos dél plan 70/100 
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60. En conjunto con la institucion, disén ar éstratégias dé intégracion y socializacion a padrés dé 
familia a los PIECC 

61. En él colégio dan mas prioridad a él bachillérato y considéro qué él vérdadéro sémilléro és la 
primaria 

62. En général   muy buéna oportunidad    dél proyécto; aunqué pérsonalménté mé   hé 
ccomunicado con      RIO , créo qué débé hacérsé cconocér ma s én las Institucionés Educativas. 
Mil gracias 

63. En la Institucio n dondé laboro sé désarrollo un proyécto dé géstorés dé paz péro a nivél 
bachillérato, para primaria y prééscolar no éxisté nada al réspécto, cuando désdé allí  tambié n, 
sé forma para la cuidadaní a. 

64. En las IED nécésitamos ma s acompan amiénto por parté dé los résponsablés dé los proyéctos. 
Sérí a importanté hacér mayor préséncia én los térritorios -Institucionés- con acompan aiénto a 
los géstorés y/o a las comunidadés. 

65. En té rminos généralés él proyécto funciona bién péro és nécésario no saturar con tanto 
documénto ya qué la forma como sé hacé désdé sécrétaria dé éducacio n y la misma institucio n 
ya és saturanté 

66. Enviar y socializar los avancés. 
67. Es importanté désdé la SED haya una intégracio n dé los proyéctos. La éscuéla ha trabajdo 

siémpré én convivéncia y ciudadaní a. El présupuésto qué sé ésta  dando débérí a darlos a los 
colégios y créo qué sé harí an cosas méjorés. 

68. Es importanté fortalécér los programas én las éntidadés  privadas. Paréciéra qué él probléma dé 
la convivéncia y la propuésta dél programa RIo solo tocara a las éscuélas publicas. Sugériria 
réalizar un acompan amiénto cércano a cada institucio n dél distrito, indistintaménté dél séctor 
al qué pérténéza. Réalizar y éjécutar sisitémas dé acompan amiénto dél SIstéma y dél programa 

69. Es importanté idéntificar y fortalécér él trabajo dé nin @s y jo vénés, ya qué varias dé las 
INCITAR por éstar lidéradas por adult@s docéntés sé lés da mayor importancia y 
acompan amiénto, désconociéndo qué la voz dé la poblacio n éducativa ma s jovén implica mayor 
acompan amiénto, péro qué al mismo tiémpo tambié n réfléja la réalidad désdé 5 a ngulos 
généralménté désconocidos, así  mismo, si sé fortalécé con éstudiantés hay mayor garantí a dé 
continuidad 

70. Es importanté visitar las Institucionés Escolarés y hacér séguimiénto a los proyéctos, para su 
continua évaluacio n y méjoramiénto. 

71. Es importarté qué désdé réctorí a sé abran los éspacios para una mayor claridad dé las tématicas 
én coordinacio n con los funcionarios désignados por la Sécrétarí a dé Educacio n y así  obténér 
méjorés frutos. 

72. Es muy importanté qué la informacio n séa siémpré divulgada, dé lo contrario jamas podémos 
participar, ni si quiéra résolviéndo una éncuésta, porqué no ténémos conocimiénto dé lo qué 
ésta sucédiéndo 

73. Es muy importanté y nécésario ésté Proyécto én todos los contéxtos socialés. Péro débémos 
ténér én cuénta qué unos dé los principalés actorés somos los docéntés. 

74. Débémos réscatar la vocacio n, la é tica, él amor por nuéstra labor y él orgullo porqué somos 
nos5 quiénés oriéntamos la futura généracio n. 

75. Sugiéro Tallérés para Docéntés 
76. Es muy nécésario ténér récursos én fí sico y virtualés para trabajar éstos témas tan nécésarios. 

Con los tabléros intéligéntés sé puédé instalar actividadés qué ayudén a la intéractividad dé 
éstass téma ticas y qué émocionan a los éstudiantés. 

77. Es muy posiblé  qué las  éstratégias   séan   éxcéléntés  én  cuénto a sus  objétivos  y 
proyéccionés  con diféréntés  comunidadés, lo qué  sucédé  és  qué  éxistén démasiados 
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programas  y éstratégias  y conducén a una confusio n dé  cosas  qué no sé  sabé  hacia  dondé   ir. 
Sugiéro  trabajar por  séparado  con cada a réa én réunionés dé départaménto, trabajar  cartillas 
dida cticas para éstudiantés,  y trabajar con lí dérés éstudiantilés por  éjémplo   miémbros dél 
conséjo éstudiantil 

78. Es nécésario darlé mayor publicidad y no solo dar la informacio n a oriéntacio n pués no siémpré 
sé transmité lo cual hacé qué sé désconozca 

79. Es nécésario ténér muy én cuénta la capacidad profésional dé las pérsonas asignadas a 
intérvéncio n, no todo él pérsonal és calificado, tal véz sus hojas dé vida séan buénas péro sus 
intérvéncionés no. 

80. La réalidad dé cada institucio n és diférénté y no sé débé généralizar, és importanté qué los 
profésionalés sé aségurén dé conocér él contéxto én él qué van a trabajar. 

81. Es una propuésta compléja, général y abarcadora, tal como sé éspéra qué séa una propuésta 
généradora désdé él nivél céntral. Sin émbargo, a la hora dé matérializarla én él nivél 
institucional sé réquiéré tiémpo para articularla a los procésos institucionalés ya qué 
curricularizar no significa générar ca tédras o asignaturas sobré convivéncia y ciudadaní a. 

82. Esta pra ctica como todo lo pédagogico no valé dé solo una o dos charlas, én do ndé sé éxponé y 
sé dictan algunas disposicionés, sé débén hacér mésas dé trabajo indépéndiéntés por 
localidadés é incluso institucionés y las jal, junto con la comunidad réal. Las accionés débén sér 
désdé la basé construirsé como una casa y no con préténsionés désdé un supuésto dé quiénés 
proponén él proyécto, para éllo sé débé hacér un sondéo para sabér cual y én do ndé ésta la 
problématica, a basé dé unas hérramiéntas dé pré tést y désdé allí  séguir construyéndo, no 
trayéndo hérramiéntas ya para la aplicacio n éso solo va arrojar datos qué réafirmaria él 
proposito dél qué formulo él proyécto y és poco objétivo 

83. Establécér jornadas con las familias para fortalécér las compéténcias ciudadanas a travé s dé 
vivéncias y éscénarios réalés y significativos. Por éjémplo: FERIA FAMILIOCULTURAL, dondé 
padrés é hijos réalicén una muéstra dé su régio n dé origén, dé barrio, o dél paí s. 

84. Establécér rélacionés con él nivél céntral para qué las actividadés programadas sé puédan 
éjécutar 

85. Esté proyécto débé sé también dirigido a las diréctivas dé los colégios - réctorés y coodinadorés 
- y qué lo coloquén én practica por qué lo qué sé obsérva én él 90% és imprésionanté, como a 
éllos no los califican ni los évauan, hacén dé nos5 trapéros dé piso 

86. FELICITACIONES PORQUE ES DIFICIL ,PROYECTAR ESTE PROYECTO Y QUE TODOS LOS 
COLEGIOS TANTO PRIVADOS COMO DISTRITALES DEBEMOS PONERNOS DE ACUERDO Y ASI 
LOGRAR LOS OBJETIVOS DESEADOS. 

87. Falta ma s difusio n dél proyécto én las institucionés ubicadas én zonas ruralés dé Bogota . 
88. Falta mayor tiémpo para la apropiacio n, débé sér désdé comiénzo dé an o para intégrar intégrar 

la régilla o propuéstas. 
89. Falta mucha cohéréncia éntré lo qué sé proponé él proyécto y lo qué sé logra hacér én la 

pra ctica én los colégios; falta difusio n, apropiacio n, réconocimiénto y participacio n dé  parté dé 
toda la comunidad éducativa y  la séd, no sé compréndéra n los vérdadéros conflictos én los 
colégios si sé désconocé la vivéncia dé quiénés allí  convivén, impidiéndo su réal solucio n, 
adéma s dé imponér jérarquí as o vocés dé autoridad, qué désconocén las otras vocés, las dé las 
mayorí as: éstudiantés y docéntés. El proyécto sé idéaliza y no sé logra concrétar, hablando dé 
calidad éducativa y mirando so lo las éstadí sticas dé pé rdida, o dé cua ntos éstudiantés ingrésan 
a los colégios, obligando a lo contrario (bajo désémpén o acadé mico y hacinamiénto én las 
aulas), pasando por éncima dé las dificultadés dé convivéncia, como él pé simo ambiénté laboral 
dé algunos colégios, frénté a o cual no sé dicé nada y sé  soslaya, o dé convivéncia éntré 
éstudiantés sin una réal solucio n. La désmotivacio n dé los éstudiantés frénté a lo acadé mico 
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pasa por sus problémas péro tambié n por lo poco qué réspondé a éllos la éscolarizacio n y la 
sociédad én général,y sé agrava por la incohéréncia qué dé hécho obsérvan én él aula tanto dé 
parté algunos docéntés y diréctivos docéntés como dé parté dé orto compan éros. El probléma 
és bastanté compléjo y a mi modo dé vér no sé quiéré vér dicha compléjidad por quérér mostrar 
cifras ya, réquiéré pués dé mayor participacio n y éstratégias atérrizadas adéma s dé tiémpo. 

90. Félicitarlos por su colaboracio n y qué ojala  nos lléguén los récursos solicitados lo antés posiblé 
para darlé consisténcia al trabajo qué éstamos réalizando. 

91. Félicitarlos y qué sigan motivandonos dí a adí a para qué ésta labor sé fortalézca y podamos 
méjorar nuéstra quéhacér pédago gico ya qué éstos éncuéntros fuéra dé rélacionarnos 
apréndémos los unos dé los 5 y sé llévan a la pra ctica. 

92. FfALTA MA S INFORMACIO N EN LAS INSTITUCIONES . 
93. Fortalécér los proyéctos para qué réalicén un GRAN IMPACTO, dé manéra mas dirécta a los 

éstudiantés qué én algu n moménto pérdiéron él horizonté y los para métros dé la convivéncia, él 
réspéto a la vida y la honra dé las pérsonas 

94. Frénté a la iniciativa PIECC én mi institucio n éducativa no ha habido ningun tipo dé 
coordinacio n por parté dé SED, ni apoyo dé nadié qué lidéré las actividadés, digamos qué los 
docéntés dé socialés han tratado dé cumplir con las cuéstionés propuéstas por SED, péro nadié 
tiéné institucionalménté él rol dé lidér (o por lo ménos él cuérpo docénté no sabé quién és). Dé 
éllo, la iniciativa sé éjécuta por voluntad docénté y no por apoyo éxtérno. Frénté a las INCITAR si 
ha haibod apoyo a los docéntés dé la jornada contraria. 

95. Générar acércamiéntos continuos con los actorés dé las comunidadés éducativas para ténér un 
apoyo frécuénté én las iniciativas qué buscan foméntar la ciudadaní a y la convivéncia. 

96. Générar mas participacion por parté dé la comunidad éducativa, padrés y éstudiantés. 
97. Gracias 
98. HACE FALTA GESTIO N QUE GENERE MAS IMPACTO EN EL ENTORNO ESCOLAR O QUE 

TRASCIENDA MAS HACIA LOS ESTUDIANTES 
99. Hacér ma s visitas dé campo, visitar los colégios, réalizar diagno sticos, réalizar éntrévistas con 

los actorés éscolarés, lévantar mapas situacionalés, hacér mayor préséncia én las institucionés, 
ténér mayorés présupuéstos écono micos, réalizar y divulgar ma s matérial dé difusio n dél 
proyécto dé ciudadaní a. 

100. Hacér mas difusion 
101. Hacér mas préséncia én la institucio n y una mayor solidéz arguméntativa. 
102. IMPLEMENTARLO EN EL COLEGIO JUAN LOZANO DE SUBA. EL PROYECTO ES BUENO, 
NECESITA DE APOYO FINANCIERO, EL RECURSO HUMANO DEBE SER CONTRATADO DE PLANTA Y 
NO POR TRES MESES, PARA ESTABILIZAR SU IMPLEMENTACIO N, EJECUCIO N Y CONSOLIDACIO N. 
MA XIME SI SE TIENE COMPONENTES DE INVESTIGACIO N, ENFOQUE CRITICO, Y EL BUEN VIVIR. 
103. Importarté  lograr articulacio n éntré  éntidadés para garantizar séguimiénto oportuno a las 
situacionés réportadas. 
104. Aunqué  con él PIECC sé préténdé articular accionés qué la  institucion viéné géstionando, én 
ciérta manéra sé siénté sobrécarga dé  éxigéncias  én actividadés y accionés propuéstas  por él 
équipo dé géstorés para la institucio n. Es importanté qué sé réspétén los ritmos, procésos y 
dina micas propias dé la institucion. 
105. Informacio n, trabajo sosténido ,sistéma tico, no ocasional.  En général sé quédan én informacio n 
y no atérriza  y los proyéctos muérén antés dé nacér. 
106. Inicialménté propiciar la éducacio n como un Dérécho lo q implica minimaménté la utilizacio n 
dé un lénguajé mas alla  dé la técnocracia. Establécér mécanismos dé acéléracio n dé los proyéctos mi 
incitar rénuncio pués la démandas réalés nunca fuéron satisféchas  falta trabajo é tico dé algunos 
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géstorés pués su nivél dé compromiso y émpodéramiénto én los proyéctos és minimo. Sé évidéncia 
una clara inténsio n dé hacér lo minimo 
107. Inténtar organizar horarios con los diréctivos dé los colégios para mayor asésorí a. 
108. LA SERIEDAD, CON LOS FACILITADORES HE TENIDO DOS GESTORES Y NINGUNO ME HACE 
ACOMPAN AMIENTO. POR LO ANTERIOR ESTOY TOTALMENTE DESMOTIVADA PARA CONTINUAR 
CON ESTA INCITAR. LA AUSENCIA DE ACOMPAN AMIENTO HACE PENSAR QUE ESTE PROYECTO NO 
TIENE SERIEDAD NI CONTINUIDAD. LA VINCULACION DE LOS PADRES EN EL ACOMPAN AMIENTO 
AUN ES MUY DEFICIENTE, INCENTIVAR CON UNA ESTRATEGIA IMPACTANTE SERIA UNA OPCION, 
YA NO SABEMOS QUE MAS HACER.  LAS CAPACITACIONES DE RIO SEAN EN GENERAL PARA TODOS 
LOS DOCENTES POR QUE CUANDO LAS ORIENTADORAS NO LES GUSTA RETROALIMENTAR CON 
LOS DEMAS NO SE SABE QUE HACER CUANDO HAY UNA EMERGENCIA YA QUE ELLAS SE LA PASAN 
EN MUCHAS ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO Y CUNADFO SE NECESITAN NO ESTAN 
109. La articulacio n dé los diféréntés proyéctos débérí a sér mucho méjor pués én él caso dél colégio 
san bérnardino la éstratégia dé la réorganizacio n por ciclos no ésta  muy ligada a lo qué éstamos 
construyéndo én incitary piécc. 
110. La asignacio n dé récursos débé hacérsé cobré la basé dé:  1. Proyéccio n y la sosténibilidad.  2. 
Rélacio n éntré los objétivos dé la iniciativa y la capacidad dé générar ciudadaní a proactiva. 
111. La asisténcia con mayor frécuéncia y él cumplimiénto én lo acordado o pactado, mayor 
conocimiénto dél térritorio y su probléma tica social. 
112. La asistyéncia continua a los colégios y la continuidad dé los mismos géstorés siémpré. si sé 
cambian o sé auséntan las institucionés ignoran él proyécto é inmédiataménté lo éliminan dél 
curriculo 
113. La continuidad a procésos qué hasta hora sé ésta n émpézando y sé débén fortalécér, falta 
mucho por hacér. 
114. La formacio n débérí a sér constanté y las éstratégias ténér una forma dé hacér séguimiénto, ya 
qué déspué s dé los apréndizajés én las capacitacionés no sé hacé séguimiénto a las institucionés dé 
la forma én la qué éstas hérramiéntas han transformado las pra cticas ni tampoco si sé ésta n 
impléméntando los compromisos adquiridos. 
115. La impléméntacio n dé todo proyécto  réquiéré dé constancia para formar ha bitos, és importanté 
q los tallérés y actividadés manténgan un cronograma qué la institucio n puéda ténér én cuénta para 
podér asistir a dichos tallérés, adéma s és importanté qué la dina mica én la préséntacio n dél proyécto 
a la comunidad éducativa séa mucho ma s dina mica, para générar intéré s por él mismo. 
116. La préséncia fí sica y pérsonalizada dé quiénés dan asésorí a y séguimiénto és fundaméntal é 
importanté. Dé las carréras, no quéda sino él cansancio y la insatisfaccio n: HAY QUE GANARLE 
TIEMPO AL TIEMPO. Por ésto, és importanté él nombramiénto dé ma s pérsonas qué no vayan a la 
carréra: La sémana institucional dé médio an o nos lo sigué énsén ando. 
117. Las INCITAR llévan mas dé un an o én su planificacio n  y algunas sé han désarrollado por 
naturaléza propia dél proyécto sin apoyo dé la SED o sin los récursos solicitados. Solo hasta junio dé 
2014 sé ésta n haciéndo los réquérimiéntos. 
118. Las asésorias son muy démoradas éntré una y otra. El colégio  institusionalménté no ha 
socializado las insitar qué sé ésta n géstando y no sabémos si intégrando Propuéstas a nivél 
institucional podémos fortalécér él proyécto. Mé agrada la propuésta y como és nuéva sé puédé ir 
ajustando. 
119. Las éstratégias désarrolladas son muy buénas, y los résultados son satisfactorios. Simpléménté 
no désfallézcan én él proyécto, y tratén dé multiplicarlo al ma ximo. Félicitacionés 
120. Lés récomiéndo méjor acompan amiénto én los colégios con la comunidad éducativa y 
réspuéstas oportunas a las inquiétudés dé quiénés diréctaménté puédén hacér la transformacio n.   
121. Falta matérial dida ctico pra ctico para désarrollar con la comunidad éducativa. 



EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PROYECTO PECC 

Pa gina 131 

122. Lés sugiéro trabajar sobré héchos, por éjémplo las INCITAR dan muchas vuéltas a las idéas para 
concrétar las iniciativas y sé piérdén récursos én tallérés pudiéndo sér ma s pra cticos para éjécutar 
cada una dé las iniciativas colabora ndolés én su réalizacio n y séguimiénto qué darí a résultados 
oportunos. como sé hacé actualménté los postulantés sé ésta n désanimando para continuar. 
123. Llégar a todos los docéntés dél Colégio IED Usaqué n, és décir dé ambas jornadas y así  mismo a 
los padrés dé Familia. 
124. Los procésos no son continuos , no és suficiénté con tomar grupos focalés, con ir conocér él caso 
y limitarsé a rémitirlo a otra instancia, éso hacér pérdida dé tiémpo y répéticio n dé procésos, no hay 
suficiénté pérsonal  para la aténcio n oportuna,no hay conocimiénto dé los résultados obténidos. 
125. Los sén orés dé la éstratégia RIO tiénén un horario qué définitivaménté no és compatiblé con las 
situacionés qué sé nos préséntan én las institucionés , por lo tanto su intérvéncio n no sé puédé 
garantizar. ¿No sérí a méjor qué éllos fuéran fléxiblés con los horarios y pudiéran intérvénir cuando 
sé lés solicita? 
126. Ma s apoyo  én térréno o définicio n dé manéra inmédiata o cércana apoyo cuando sé 
réquiéra,casos dé aménazas, agrésionés y otras 
127. Ma s calidad humana, ma s humildad y tolérancia 
128. Ma s claridad frénté a lo qué sé hacé y un méjor acompan amiénto. La éstratégia réalménté no 
généra nada distinto a lo qué sé ha trabajado én él colégio. Muchos dé las métas dél proyécto ya han 
sido abordadas por él colégio désdé hacé rato por éso no és honésto décir qué son producto dél 
Proyécto, és importanté qué sé réconozca ésto. Por 5 lado él trabajo con los géstorés ha sido 
intérmiténté, no hay una lí néa clara dé trabajo ni dé los moméntos qué hacén parté dél proyécto. 
Muchas vécés sé céntra én la parté méraménté formal déjando a un lado él procéso y finalménté él 
proyécto no tiéné én cuénta o no contémpla qué én las institucionés éducativas hay una cantidad 
significativa dé proyéctos désdé los dé a réa , pasando por los transvérsalés y los qué llégan dé la séd, 
por éso él tiémpo és limitado y és imposiblé sacar éspacios para capacitacionés o diplomados aunqué 
éstos séan virtualés y ménos para los qué ésta n éstudiando maéstrí as. 
129. Ma s comunicacio n con los géstorés porqué pasan sémanas y no ténémos préséncia ni 
visibilizacio n dé los apoyos. 
130. Ma s oriéntacio n a éstudiantés,padrés y docéntés, muchas gracias. 
131. MAS AGILIDAD EN LOS PROCESOS.......SOBRE TODO EN LAS INCITAR QUE LLEVAMOS YA CASI 
UN AN O EN ESE PROCESO.  MAS ARTICULACION CON LAS DIRECTIVAS DE LA INSTITUCIO N POR 
QUE LAS INICIATIVAS ESTAN PERO SE PIERDEN EN LA PARTE DIRECTIVA.  MAS VISITAS A LOS 
COLEGIOS, ESPECIALMENTE DE CIUDAD BOLIVAR Y ENCUENTROS FRECUENTES CON DOCENTES 
DE TODAS LAS A REAS, FORTALECIENDO A LOS COMITES DE CONVIVENCIA Y LAS ORIENTADORAS, 
HACER ENCUENTROS CON PADRES DE FAMILIA Y ESTUDINATES DE REGULAR CONVIVENCIA EN 
LOS COLEGIOS.  
132. MAS Y MEJOR DIVULGACIO N DE LA INFORMACIO N.  MAYOR DIFUSIO N, HAY POCO 
CONOCIMIENTO SOBRE EL MISMO, DE ESTA FORMA SE TENDRI A MAS APOYO POR LOS DEMA S 
ENTES DE LA COMUNIDAD.  MAYOR DIFUSION.  MAYOR TIEMPO PARA DINAMIZAR CON EL EQUIPO 
INCITAR EN HORAS LABORALES EN DONDE SE TENGA EN CUENTA QUE HACE PARTE DE LAS 
ACTIVIDADES RELEVANTES EN EL COLEGIO Y NO UN AN ADIDO MA S. HASTA LA FECHA HAY UN 
TRABAJO MUY ALEJADO DE LA REALIDAD ESCOLAR Y PEDAGOGIA DIARIA Y MUY ESPORA DICO 
133. ME GUSTARIA TENER INFORMACION A MI CORREO PARA EMPARME BIEN DE TEMAS QUE NO 
PARTICIPO NI CONOZCO.  martaguilar@yahoo.és 
134. MEJORAR LA DIVULGACIO N DE LO QUE SE REALIZA DESDE LOS DIFERENTES PROYECTOS. 
135. Mas  comunicacion  con los  docéntés, para  qué   asuman  la  résponsabilidad    dél  proyécto. 
136. Mas acompan amiénto y difusio n para qué sé puédan rompér los paradigmas dé solo vér él aula 
como éspacio dé apréndizajé. 
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137. Mas divulgacio n dé la informacio n 
138. Mas qué diligénciar formatos compartir y ahondar én la géstio n. 
139. Mas tiémpo dé apoyo dé éllos én la institucio n  y capacitacio n a los géstorés, docéntés y 
éstudiantés 
140. Mayor articulacio n éntré proyéctos y manéjo dé la informacion 
141. Mayor claridad én las indicacionés, ménor papéléo. Mayor informacio n 
142. Mayor comunicacio n con él a réa qué én nuéstro colégio lidéra él désarrrollo dé éjé ciudadaní a. 
143. Mayor comunicacio n dé los avancés y éxpériéncias dél proyécto 
144. Mayor cotacto via mail....informacion oportuna y asisténcia.... 
145. Mayor difusio n oportuna dé la Politica éducativa  matérializada én héchos, én capacitacio n.,  én 
matérial dé apoyo qué llégué a los Colégios.  Sabér qué débé éstar dirigido como primér intégranté 
dé la comunidad éducativa los améstros antés qué los éstudiantés y padrés dé familia én articulacio n 
con las autoridadés localés y régionalés. 
146. Mayor informacio n a los colégios privados 
147. Mayor préséncia én él colégio 
148. Mayor socializacio n a nivél réunio n conséjo acadé mico é institucional 
149. Mé gustarí a matérial así  séa por médio éléctro nico, apropiado para nin os dé transicio n, priméro 
y ségundo,  én cuanto a RIO hé ténido conocimiénto dé la forma inapropiada como han manéjado los 
casos, como quériéndo"figurar" mas no colaborar con la institucio n ni él pérsonal docénté 
150. Mé gustarí a qué sé lé diéra mayor formacio n a docéntés y coordinadorés dé modo qué todos 
conocié ramos muy bién él proyécto. Tambié n matérial dé apoyo éscrito o digital 
151. Mé inscribí  con mis éstudiantés a INCITAR, porqué mé parécé indispénsablé trabajar la 
ciudadaní a y convivéncia én éstos chicos. Mé motivo  él pénsar én récibir un apoyo éxtra, por réalizar 
él trabajo qué mé corréspondé como maéstra. Hoy, mé éncuéntro dé vérdad désilusionada, porqué hé 
conocido trés 3 géstoras diféréntés, én las trés u nicas visitas qué nos han hécho. Llégan, hacén 
algunas préguntas y ya, francaménté no lé vi ningu n séntido a las INCITAR. Prométiéron unos apoyos 
qué nunca llégaron. Falta sériédad. 
152. Méjorar él grado dé cpmpromiso dé los asésorés, adéma s dé qué consultén o téngan én cuénta 
disponibilidad dé horario dé los participantés para facilitar su asisténcia a algunas actividadés 
programadas. 
153. Méjorar éspacios y tiémpos én él colégio para articular accionés. 
154. Méjorar la capacitacio n a todos los docéntés 
155. Méjorar los procésos dé apoyo para él désarrollo dé los proyéctos institucionalés. 
156. Mi colégio no éxistén jornadas pédago gicas, ségun la réctora éstan prohibidas  por la SED por 
ésa razon no conocémos bién éstos proyéctos q sé vén muy importantés. La sugéréncia séria qué la 
SED énviara a los réctorés la diréctriz dé brindar ésos éspacios 
157. Muy importanté fortalécér él téma dé éntréga dé matérialés dida cticos én los colégios 
158. NO 
159. Nécésitamos continuidad én él trabajo qué no séa una Polí tica solo dé un tiémpo corto sino a 
largo plazo para palpar los résultados al intérior dé la Institucio n Educativa Jorgé Soto dél Corral  
Sédé B Jornada man ana 
160. No 
161. No générar falsas éxpéctativas, ya qué plantéamos un proyécto alrédédor dé unos para métros 
qué ustédés lés dijéron a lo facilitadorés, y como généralménté ocurré términaron cambiando los 
té rminos, rédistribuyéndo prioridadés, débérí an sér sérios y plantéar récursos, alcancés y 
limitacionés désdé él principio, adéma s dé cumplir con los cronogramas ya qué résulta muy 
frustranté éstar réajustando todo él tiémpo algo a una médida qué no fué éstipulada. 
162. No hé visto avancés én lo qué prométiéron 
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163. No ponér tantos obsta culos a la hora dé vérificar los récursos y méjorar la rétroaliméntacion dé 
las incitar én las réunionés por localidadés 
164. Nuéstro colégio fué visitado por funcionarios  qué nos hiciéron la éxposicio n sobré ésté 
proyécto "Educacio n para la ciudadaní a y la convivéncia; sin émbargo paréciéra qué aunqué  hay 
muchas pérsonas trabajando én ésté proyécto no hay un impacto réal én los éstudiantés y su 
contéxto familiar. Los docéntés, quiénés somos los qué vivimos a diario las situacionés convivéncialés 
dé los éstudiantés nos vémos cortos para dar solucionés a éstas probléma ticas y muchas vécés ni nos 
éntéramos sobré qué  tipo dé acompan amiénto sé ésta  haciéndo désdé éstas instancias. Es nécésario, 
considéro yo,  éntrar dé manéra muy éféctiva a los hogarés dé éstos nin os y jo vénés para tratar las 
probléma ticas désdé su origén péro no cita ndolos al colégio (porqué son muy pocos los qué asistén a 
los tallérés propuéstos désdé oriéntacio n) sino yéndo a sus casas é iniciar un acompan amiénto ma s 
détallado y cértéro é impactando dé manéra positiva én las probléma ticas qué vivé cada hogar. Así  
mismo qué éstas instancias  hagan un mayor acompan amiénto désdé él colégio a los casos gravés dé 
convivéncia y sé généré una articulacio n ma s éféctiva éntré todos los miémbros dé la comunidad 
para lograr résultados mucho ma s visiblés a corto, médiano y largo plazo. 
165. Obténér matrial audiovisual y tallérés oriéntadorés 
166. PERMITIR EN LAS ACTIVIDADES DE INCITAR ACCIONES CONCRETAS Y OPORTUNAS, TODO SE 
QUEDA EN TEORIA Y PLANEACION, LA PARTE PRACTICA ES MINIMA.  PODER CONTAR CON TODOA 
LA INFORMACION Y PODER TENER EN CORREO TODO LO QUE ELLOS EXPONENE PARA 
ESTUDIARLO Y PODER ENTENDERLO MUCHO MEJOR Y ASI APROPIARSE DE TODA ESA 
INFORMACION. 
167. Para qué él proyécto Incitar puéda tomar forma és nécésario qué no cambién tanto a los 
géstorés localés; ha pasado én él colégio qué han cambiado trés vécés a los géstorés y éntré éllos no 
sé comunican la informacio n dé lo qué ya sé ha éntrégado; ésto hacé qué los participantés sé 
désmotivén pués cada véz qué lléga uno nuévo éntoncés sé débé coménzar dé nuévo. 
168. Piénso qué a los géstorés lés falta un poco mas préparacio n é cuanto a la  bu squéda dé 
solucionés én diféréntés situacionés. 
169. Por ahora no 
170. Por favor,haya éjécucio n y séguimiénto dé los procésos ya qué, tiénén la informacio n récoléctan 
los datos y ésta n bién éstructados péro no sé vén résultados ni un impacto fuérté én la sociédad. 
171. Sugiéro promocionar y difundir én todos los médios dé comunicacio n y rédés socialés. Adéma s, 
basar una cultura basada én él RESPETO y la RESPONSABILIDAD. 
172. Programar capacitacionés én jornada contraria, sér ma s éxigéntés én la réalizacio n dé los 
compromisos pués muchos profés créén qué antés sé lés débé y todo lo toman por si sé puédé. En las 
incitar révisar bién pués a vécés lés dan al qué ma s bulla hacé y én él fondo no hay una gran 
propuésta, muchas vécés én las qué sé vén ma s séncillas ésta la vérdadéra transformacio n. 
173. QUE CUMPLAN CON LO QUE PROMETEN, HASTA EL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO NINGU N 
TIPO DE APOYO O RECURSO ECONO MICO.  QUE CUMPLAN LAS CONVOCATORIAS DE LOS 
ENCUENTROS, PORQUE LAS CANCELACIONES A ULTIMA HORA DESANIMAN A LOS PARTICIPANTES.  
QUE EN LO POSIBLE SE ENTREGUEN TODOS LOS RECURSOS SOLICITAOS PUES EL RECORTE DE LOS 
MISMOS HACE QUE EL PROYECTO NO PUEDA TENER EL IMPACTO ESPERADO.  QUE INVOLUCREN A 
LOS NIN OS DE PRIMARIA. LOS PROCESOS DE ESTA FORMACIO N DEBEN EMPEZAR DESDE LOS 
PRIMEROS CICLOS. QUE POR FAVOR INTERVENGAN EN MOMENTOS DE CRISIS Y ALTO CONFLICTO 
COMO SUCEDE EN MI COLEGIO ESTAMOS QUE NOS MATAMOS DIRECTIVOS Y DOCENTES.  QUE SE 
CONCRETE LO EXPUESTO EN TEORI A, Y QUE EL PROYECTO SEA APLICADO EN LO PRACTICO. QUE 
SE DE A CONOCER POR MEDIO DE CAPACITACIONES A TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA LAS ESTRATEGIAS QUE ESTA LLEVANDO A CABO EL PROYECTO PECC.  QUE SE 
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INTEGRE A LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL COLEGIO Y NO SE CONVIERTA EN UNA ACTIVIDAD 
MAS 
174. Qué acompan én mas séguido porqué una o dos vécés dé téorí a és buéno, péro, y la practica? 
175. Qué continu én con éntusisamo, pésé a las dificultadés qué sé préséntén. 
176. Qué él proyécto séa transvérsal y continuo 
177. Qué és nécésario una préséncia mas constanté én él colégio con él fin dé fortalécér él proyécto, 
ésto pérmité un mayor émpodéramiénto dél procéso. 
178. Qué hagan una mayor préséncia én la institucion.  
179. Qué sus accionés las conozcan no solaménté los profésorés dél aréa dé Socialés sino todos los 
miémbros dé la comunidad éducativa 
180. Qué haya ma s acompan amiénto préséncial én los colégios. 
181. Qué haya mayor comunicacio n  con los todos los docéntés dé la institucio n  
182. mayor aporté y qué no hagan préséncia én las actividadés como simplé éspéctadorés sino con 
idéas, sugéréncias actividadés intérinstitucionalés. 
183. Qué haya una socializacio n dé los aspéctos qué sé han méjorado én los éstablécimiéntos 
éducativos y así  podér méjorar los aspéctos qué son fra gilés. 
184. Qué hubiéra mas colaboracio n con los problémas crí ticos con éstudiantés y éntré docéntés 
185. Qué intérvéngan ma s én los procésos dé la institucio n ya qué solo sé évidéncia apoyo para las 
incitar, las cualés han avanzado és por iniciativa dé los mismos docéntés. 
186. Qué involucré o méjor nos involucré a docéntés qué ténémos éxpériéncia y hémos géstionado 
proyéctos al réspécto 
187. Qué la éncuésta séa ma s concréta, los résultados sérian méjor. 
188. Qué las institucionés dén ma s tiémpo para él désarrollo dé las INCITAR. 
189. Qué los géstorés dé convivéncia téngan acércamiénto éficaz con las institucionés y qué 
réalménté séan lí dérés; falta émpodéramiénto dél procéso y no limitarsé u nicaménté a imponér 
cronograma y trasmitir razonés.Qué los témas dé currí culo trabajén articuladaménté con él grupo 
éncargado dé currí culo para la éxcéléncia ya qué lo hacén dé manéra aislada y paréciéra qué lo hacén 
désdé distintas miradas sin siquiéra conocér él trabajo qué sé ha vénido réalizando én RCC. En 
INCITAR sé ha déjado dé lado él trabajo pra ctico y sé quédo  én él discurso désmotivado a los 
docéntés. 
190. Qué los médios dé comunicacio n én los colégios séan ralaménté éféctivos ya qué a pésar dé 
sabér qué los proyéctos éxistén no sé sabé dé su incidéncia én la institucio n 
191. Qué los oriéntadorxs cumplan su funcion én él colégio porqué sé la pasan én réunionés y los 
colégios no tiénén él acompanamiénto. 
192. Qué los résultados trasciéndan y séan socializados con los miémbros dé la comunidad 
éducativa. 
193. Qué préséntén éstratégias viablés y réalizablés y qué todas las promésas qué réalizan én la 
priméra visita sé cumplan, ya qué llégan con mucho éntusiasmo y no vuélvén o viénén dé afan o con 
milés dé disculpas y finalménté solo sé conocé él nombré y nada mas.  Ejémplo én mi institucio n Col 
Ramon dé Zubiria I.E.D, loc Suba,  la géstora sé présénto dos vécés programo unos tallérés con los 
éstudiantés solo réalizo uno y no hémos vuélto a sabér nada solo un coorréo a médiados dé junio y 
solo informaba las féchas dé los foros localés y distrital y és la fécha dé qué és inciérto su 
continuidad. Agradézco sé comuniqué con migo y révicén éstas situacionés mucho dinéro invértido y 
nada dé frutos o éstratégias validas para las comunidadés éducaticas. Gracias por su aténcion. 
194. Qué réalicén capacitacionés pérmanéntés a todos los miémbros dé la comunidad éducativa para 
lograr un adécuado compromiso dé todos y todas. 
195. Qué las accionés dé los diféréntés éstaméntos séan oportunas, adécuadas y qué téngan 
continuidad. 
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196. LOGRAR DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS ESTATALES - GUBERNAMENTALES las accionés 
pértinéntés én aténcionés a las diféréntés probléma ticas socialés. 
197. Qué réalicén séguimiénto oportuno a los proyéctos y sé dé rétroaliméntacion én las 
institucionés 
198. Qué sé articulé con otras jornadas 
199. Qué sé capacitén én forma pérmanénté, qué los alcancés dél proyécto sé évalu én 
pério dicaménté y qué sé manténga vigénté por muchos an os; porqué ofrécé grandés bénéficios a los 
nin os y jo vénés, én lo référénté a su crécimiénto pérsonal y sana convivéncia. 
200. Qué sé continu é réalizando ésté tipo dé proyéctos ya qué fortalécén la autonomí a y él lidérazgo 
dé los éstudiantés y pérmitén la participacio n dé la comunidad én général logrando así  séntido dé 
pérténéncia con las institucionés éducativas y al mismo tiémpo con lo pu blico. Qué sé lé dé ménos 
podér a los réctorés ya qué éllos éntorpécén éstos procésos por qué sé siéntén duén os dé las 
institucionés y témén la participacio n dé la comunidad por lo qué la évitan. 
201. Qué sé coordinara trabajo con los y las docéntés dél colégio. 
202. Qué sé éstablézcan séguimiéntos sérios y alianzas asértivas con las diféréntés institucionés 
pu blicas, talés como la fiscalí a, la policí a, la pérsonérí a y las alcaldí as, para qué él proyécto séa mucho 
ma s cohérénté y éféctivo. 
203. Qué sé hagan éféctivos los apoyos a éléméntos y én él caso dé nuéstra Incitar, él o la 
coréografo(a)para apoyar él grupo. 
204. Qué sé réalicé un séguimiénto. 
205. qué sé muéstré un réal compromiso 
206. qué haya mayor divulgacion 
207. Qué sé ténga  él pérsonal suficiénté para aténdér oportunaménté las situacionés criticas. Dé 
acuérdo con las localidadés y su éntorno. 
208. Qué sé ténga én cuénta lo qué sé ha trabajado én los colégios y éso séa valorado. 
209. Intégrar a docéntés comprométidos én éstos proyéctos y "sacarlos dél aula por un rato", és una 
forma dé validar su trabajo. 
210. Qué sé trabajé dé forma institucional, él acompan amiénto no débé sér solo én una sédé y 
jornada. En lo concérniénté a las INCITAR no hémos ténido acompan amiénto alguno, siémpré 
cambian dé géstor y no ha habido continuidad, las réunionés qué programan no sé réalizan, déjén 
éspérando a los participantés y nunca dan éxplicacionés ni éxcusas dé la no réalizacio n, 
désmotivando a las pérsonas a qué participén. No éxisté un acompan amiénto éféctivo dé los géstorés  
PIECC, lo u nico qué hacén és trabajar con él conséjo dé éstudiantés, péro désconociéndo la 
naturaléza dé la institucio n y todo lo qué sé ha construido én ésta matéria. La naturaléza irrévérénté 
dél géstor qué acompan a ha ocasionado maléstarés institucionalés, quiéré imponér su voluntad sin 
tomarsé él tiémpo dé analizar él procéso désarrollado én la institucio n. 
211. Qué sé trabajé tambié n a profundidad con los padrés dé familia réspécto a su résponsabilidad 
én la formacio n é tica, moral, y én général én valorés dé sus hijos. 
212. Qué séa un procéso continuo én él qué las pérsonas qué séan los géstorés én las institucionés 
hablén él mismo lénguajé, téniéndo muy claro él proyécto, récibiéndo capacitacio n  y asésorí a 
constanté para oriéntar dé forma acértada  a la institucio n y así  lograr vérdadéros résultados é 
impacto positivo én la comunidad éducativa. 
213. Qué séan ma s diligéntés én llévar al colégio, las diféréntés propuéstas. 
214. Qué sus asésorias séan mas consécutivas y a ménorés tiémpos déntro dé la institucion qué sé 
éncuéntré un mayor apoyo én capacitacionés y désarrollo dé tallérés 
215. Qué téngan mas én cuénta los actorés sécundarios no solaménté én un événto sino én ma s para 
podér séguir colaborando para énriquécér ésté procéso. Hablo por él trabajo qué sé réalizo por parté 
dél colégio én él dí a dél NO AL TRABAJO INFANTIL EN SAN CRISTOBAL. 
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216. Qué téngan muy én cuénta qué no séra  posiblé construir ciudadaní a désdé la éscuéla, si désdé él 
a mbito éscolar sé vulnéran con frécuéncia déréchos fundaméntalés como son: El Débido Procéso, él 
Libré Désarrollo dé la Pérsonalidad, éntré 5. Los invito a qué sé unan él grupo dél facé qué créé: 
CONSTRUYAMOS MANUALES DE CONVIVENCIA ESCOLARES. 
217. Qué términén dé construir las plantas fí sicas dé los colégios qué dan vérgu énza y luégo si 
désarrollén ésos proyuéctos tan lindos én él papél. 
218. Qué todo réspondiéra a una vérdadéra polí tica dé inclusio n y justicia social, con oportunidadés 
réalés para todos. 
219. Qué trabajén réalménté con los colégios y déjén dé llénar tantos formatos, é informés y qué séa 
ma s pra cticos déntro dé las comunidadés éscolarés. El papél aguanta todo y las évidéncias sé puédén 
falséar, la pra ctica y la réalidad no. 
220. Quisé contéstar la éncuésta, péro no pudé porqué désconozco los proyéctos, solo hé éscuchado 
algunos por éncima. 
221. RECIBAN UN CORDIAL SALUDO.  ALGUNAS SUGERENCIAS: CONTINUIDAD, MAS PRESENCIA EN 
LA INSTITUCIO N ESCOLAR ESPECIALMENTE CON PADRES YA QUE ELLOS SON LOS PRIMEROS 
MAESTROS DE SUS HIJOS, CARECEN DE FORMACIO N CI VICA,ACADE MICA,SEXUALIDAD, MANEJO DE 
CONFLICTOS INTRAFAMILIAR Y CON LOS DEMAS,OPORTUNIDAD LABORAL CON TALLERES PARA 
MICROEMPRESAS Y ALGO MUY IMPORTANTE: RECUERDEN QUE LOS MAESTROS NO SOMOS SUS 
SALVADORES, NI CUIDADORES APORTAMOS DESDE NUESTRO TRABAJO CON AMOR Y RESPETO Y 
QUIENES DEBEN CUMPLIR CON LOS DEBERES DE CRIANZA, FORMACIO N Y SALUD DE LOS NIN OS 
(AS) ES LA FAMILIA, PORQUE EN DONDE QUEDA LA SALUD DEL MAESTRO QUE SE ESTRESA CON 
TANTO COMPROMISO QUE NO PUEDE RESOLVER PORQUE NO TIENE LOS RECURSOS DISPONIBLES 
PARA ESTA GRAN TAREA SOCIAL. POR FAVOR DISPONER DE GENTE CAPAZ DE LLEVAR PROCESOS 
EFICACES SEGUN LA PROBLEMATICA DE LA INSTITUCION Y DE LA LOCALIDAD. REVISAR 
PRIORIDADES, EJEMPLO: SALUD ORAL O SEXUALIDAD EN ADULTOS, JOVENES Y NIN OS. SALUD 
VISUAL Y AUDITIVA, LIBROS CON TALLERES ACADEMICOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 
COGNITIVAS,INTERACCION CON EL IDRD... 
222. Réalizar accionés éféctivas én la comunidad y no séguir déspérdiciando los récursos dé la 
éducacion én Bogota 
223. Réalizar capacitacionés én cada  colégio para dar a conocér él proyécto a toda la comunidad 
éducativa y désarrollar éstratégias visiblés 
224. SEGUIR MANTENIENDO LA COMUNICACIO N Y CERCANI A, COMO ESTRATEGIA DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
225. SI, DAR A CONOCER COMPLETAMENTE EL PROGRAMA SIENDO MAS ESPECIFICOS Y 
PRACTICOS 
226. Saludos,qué téngan én cuénta aquéllos proyéctos qué én réalidad éstan haciéndo proyéctos dé 
tranformacio n dé la comunidad éducativa én cuanto a la convivéncia én général sé réfiéré.. 
227. Sé débé dar a conocér dé manéra profunda lo qué sé hacé én él a mbito local con él fin dé lograr 
un réconocimiénto amplio dé las iniciativas dé méjoramiénto ciudadano. 
228. Sé débé dar una mayor comiunicacion éntré léo pérsonal dé Compénsar y las pérsonas qué 
lidéran las Oncitar, apoyarlas ma s y réalizar los compromisos. 
229. Sé débé préstar ma s aténcio n a los éntornos dé las institucionés, pués hay péligros (drogas, 
délincuéncia, falta dé comprénsio n familiar) qué distraén él pénsamiénto dé los éstudiantés quiénés 
bajan su réndimiénto acadé mico. Tambié n, los éstudiantés débén fortalécér él gusto por éstudiar con 
un compromiso social, adémas éxplicarlés por médio dé tallérés o alguna otra métodologí a, én 
primér lugar, la importancia dél sabér sér, én ségundo lugar la importancia dél sabér sabér. Todo con 
él fin dé qué él trabajo docénté séa mas fluido y así  alcanzar las métas én cuanto a éducacio n sé 
réfiéré. 
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230. Sé hacén nécésarios mas facilitadorés para qué haya continuidad én él trabajo. 
231. Sé nécésita mayor informacio n a nivél dé las institucionés ya qué por lo ménos én mi colégio los 
docéntés siémpré nos éntéramos dé los proyéctos dé la SED a u ltima hora, piénso yo qué todo 
proyécto débérí a sér informado a todos los docéntés dé la institucio n a tiémpo: 
232. Sé nos invito a participar  con  dé una propuésta INCITAR. déspué s dé mucho trabajo y 
compromiso para su élaboracio n y logrando involucrar a toda la comunidad éducativa dé nuéstra 
institucio n, sé nos informa qué no és viablé  
233. suministrar todos los récursos para su désarrollo. ¿Por qué  sé nos ilusiona y luégo nos ponén 
impédiméntos para su désarrollo? Toda una comunidad ésta a la éspéra dé qué sé nos dén los 
récursos para désarrollar nuéstra iniciativa...  ¿séra  posiblé qué lo logrémos?? 
234. Sé socializada a toda la comunidad éducativa 
235. Séguimiénto pérmanénté al programa y difusio n total para aségurar qué sé apropié por parté dé 
la totalidad dé los actorés. Sé débé trabajar én él méjoramiénto dél ambiénté éscolar én todos los 
séntidos, buscando llévar al mí nimo la préséncia dé problémas dé convivéncia éscolar. 
236. Séguir fortaléciéndo él proyécto ya qué sus résultados puédén vérsé a muy largo plazo. 
237. Sér constanté én los procésos 
238. Ténér éxcéléntés canalés dé comunicacio n 
239. Sér m'as constantés én él procéso dé impléméntacion dé las éstratégias ya qué la léjania hacé 
qué sé dispérsén los équipos y qué los procésos sé énfrién. 
240. Si involucrar a toda la counidad éducayiva 
241. Si mas compromiso colocar los piés sobré la tiérra y partir dé réalidadés localés y no dé 
imaginarios. 
242. Si, gracias, mé gustarí a hacér él cursillo dél cuidado dé lo pu blico porqué hasta él moménto no 
sé ha éjécutado nada, todo ésta én papél... 
243. mi incitar és la nu méro 1929 Arté y Cultura én mi colégio y todaví a nada dé nada, ya llévo casi 
un an o éspérando récursos... 
244. Si, mé gustaria  conocér los aspéctos, programa o témas qué él proyécto déséa désarrollar én la 
comunidad. 
245. Si, préparar méjor los tallérés para dinamizar y socializar  él proyécto porqué répitén la téorí a, 
sin fundaméntos pédago gicos, y sé olvidan  dé la parté practica, considéro qué hay qué asésorarsé dé 
docéntés porqué conocén méjor las rélacionés dé convivéncia dé los éstudiantés y los rolés dé 
participacio n dé la comunidad éducativa. 
246. Socializacionés por localidad 
247. Socializar no solo con los docéntés sino tambié n con los Padrés dé Familia éstos proyéctos a 
travé s dé follétos é informacio n a los corréos. 
248. Solicitar a la SED formalizar la participacio n dé los facilitadorés én tallérés y capacitacionés (no 
sé da él éspacio én él colégio para qué todos podamos partivipar). 
249. Solicitar én las institucionés éducativas qué sé dén los éspacios para la formacio n dé todos los y 
las docéntés con rélacio n al proyécto, déntro dé las jornadas pédago gicas, para lograr qué réalménté 
él proyécto séa transvérsal y los y las docéntés qué déséémos involucrarnos proactivaménté én los 
proyéctos, téngamos déntro dé la asignacio n acadé mica él tiémpo nécésario para désarrollarlos. 
250. Son muy  limitados los géstorés nombrados para las incitar, péro  la éducacion dé ciudadania  y 
convivéncia  és una réspuésta  pértinénété a la réalidad  distrital y nacional por  los conflictos qué sé 
vivén socialménté 
251. Son proyéctos coyunturalés qué no tiénén continuidad y adéma s démandan trabajo y mucho 
tiémpo éxtra por parté dé los docéntés y no dé quiénés débérí an ayudar a éjécutarlos. Nos colocan 
trabajo y no hay ni rétroaliméntacio n ni mucho ménos capacitacio n o matérial qué nos ayudé para 
trabajar con los éstudiantés; como cartillas, juégos, éntré 5. 
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252. Son proyéctos intérésantés péro no  articulan a las réalidadés dé las comunidadés éducativas ni 
a su PEI por tal motivo so lo quéda én 5 proyéctos, él programa RI O vulnéra él débido procéso dé las 
comunidadés éducativas. 
253. Son proyéctos qué aun no cumplén con las éxpéctativas généradas al intérior dé las 
comunidadés, al inicio sé préséntaban como una éxcélénté altérnativa pédago gica  qué généraria un 
gran impacto, péro la falta dé prévisio n ha hécho qué la calidad dé las condicionés disminuya . Las 
diféréntés instancias burocra ticas no pérmitén la visualizacio n y puésta én marcha dé las actividadés. 
Sé généra confusio n con la informacio n, los cronogramas son dé dificil séguimiénto pués no sé tiéné 
én cuénta las témporalidadés ni las condicionés dé los contéxtos éducativos y comunitarios. 
254. Sugiéro mayor continuidad én él trabajo propuésto, én mi caso, la géstora sé pérdio  désdé él an o 
pasado y hasta hacé muy poco volvio  al colégio, ésto lé résta importancia y continuidad a un proyécto 
y és désmotivanté.   
255. Y  por otra parté, parécé sér qué falta mayor conocimiénto por parté dé los géstorés y 
coordinadorés dél programa. 
256. TENER EN CUENTA A TODOS LOS COLEGIOS ASI ESTEN ALEJADOS 
257. Tallérés y charlas con los padrés dé familia, comprométié ndolos én los diféréntés procésos, 
hacér évaluacio n y rétroaliméntacio n én él avancé dé las étapas y construir planés dé méjoramiénto 
con séguimiénto puntual. 
258. Ténér én cuénta los contéxtos dé cada institucio n y continuar con los procésos colaborativos al 
intérior dé las comunidadés éducativas. 
259. Ténér mayor contacto con los colégios qué no hacén parté dé la réd dél distrito y son dé cara ctér 
privado. 
260. Ténér otras altérnativas cuando los problémas dé convivéncias son muy crí ticos, como apoyo dé 
énténdida dés éspécialés para  ésos casos. 
261. Téorí a, p´ractica y récursos 
262. Tiénén un proposito giganté y los ambiéntés éscolarés no siémpré éstan dispuéstos a articular 
iniciativas con agéntés éxtérnos. Dé manéra qué sé réquiérén mayorés ésfuérzos por intégraraé a los 
ritmos institucionalés sin pérdér él impétu inicial. 
263. Trabajar con todos los docéntés dé la institucio n 
264. UNA APROPIACIO N POR PARTE DE LOS COLEGIOS, NO COMO OTRA TAREA MAS QUE 
CUMPLIR.... SI NO POR FUNDAMENTAR E IMPLEMENTAR. 
265. LOS COLEGIOS SE ESTA N ENCAMINANDO A METER Y ACOMODAR LOS OBJETIVOS Y 
PROPUESTAS COMO  MEJOR SE VEA.... DESCUIDANDO EL REAL IMPACTO Y ARTICULACIO N CON EL 
PEI. 
266. Visitar los Colégios ménos favorécidos con tanto Proyécto y vivir a réalidad dél dí a a dí a. 
267. aCOMPAN AMIENTO FRECUENTE EN EL COLEGIO PARA FORTALECER Y SOSTENER EL 
PROYECTO SED-COLEGIO 
268. acompan ar trabajos institucionalés én curso con apoyo én géstio n y no so lo véédurí a 
269. ajustés a horarios dé réunionés 
270. articular procésos y procédimiéntos y optimizar él uso dél récurso 
271. busquén asésorés dina micos y activos, én nuéstra institucio n la asésora és éxcésivaménté 
pasiva. 
272. contactarsé diréctaménté con las pérsonas implicadas déntro dé los conflictos y no con tércéro, 
éscuchar las partés implicadas, déjar évidéncias éscritas para él implicado, no atémorizar a nadié, sér 
réspétuosos, conocér y manéjar sus funcionés. EL PROYECTO RIO APOYA NO SANCIONA NI 
ATEMORIZA 
273. dar mayor participacio n a actorés ciudadanos, pués los grupos actualés son cérrados y los 
bénéficios no sé réparté dé manéra équitativa sino sé inclinan hacia unas pocas institucionés 
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274. débén éstar mas péndiéntés dé los procésos dé cada colégio con sus éstudiantés 
275. él réconocimiénto dé las caractérí sticas propias para impulsar los proyéctos 
276. és  nécésario éjécutar  prontaménté  cada  actividad  planéada 
277. és muy importanté  hacér un diagnostico réal con todos los actorés  dé la comunidad 
éducativa  ,no partir dé supuéstos trabajos si no dé réalidadés y proyéctar y trabajar con la réalidad 
dé cada una dé las institucionés involucrando a todas 
278. és nécésario qué haya ma s préséncia én las institucionés, dé igual ménra és importanté qué 
haya ma s pérsonal y qué réalménté apoyén a las institucionés, porqué hasta él moménto su 
préséncia  és nula y éféctiva. Las institucionés réquiérén apoyo réal y éféctivo dé pérsonal 
éspécializado pérmanénté para afrontar las diféréntés situacionés qué sé vivén al intérior dé las 
mismas. Considéro qué han déjado solo a los docéntés. 
279. éstar mas én contacto con las institucionés éscolarés 
280. éstos proyéctos débén construirsé dé la réalidad colombiana y én ésté caso dé nuéstra ciudad, 
ya qué én las institucionés cada dí a llégan nin os, nin as y jo vénés dé muchas régionés. Hay qué 
éstructurar una propuésta so lida y qué sé lé dé continuidad, para qué dé ésta manéra podamos 
évaluar y éstablécér para métros médiblés y hacér dé la éscuéla un éspacio formador én todas las 
diménsionés. 
281. facilitar matérial pédago gico para trabajar con padrés y éstudiantés. 
282. énviar a los corréos matérial dé apoyo  para los docéntés. 
283. facilitarnos matérialés para él désarrollo dé actividadés. 
284. fortalécér los grupos géstorés y auméntarlos én nu méro ya qué son muchas institucionés y 
pocos grupos por ésta razo n  los procésos son muy démorados dé résolvér y comunicar én los 
colégios 
285. générar éstratégias qué impidan qué las diréctivas én los éstablécimiéntos éducativos sé 
opongan a la asisténcia y/o participacio n dé éstudiantés y maéstros por qué considéran qué sé ésta  
pérdiéndo clasé o qué no és importanté. 
286. hacér ma s éféctivo él Proyécto sé vé qué és intérésanté péro én los colégios no sé nota, nunca 
van. 
287. iNTEGRACION Y APOYO DE ENTIDADES EXTERNAS A SITUACIONES PROBLEMATICAS QUE SE 
SALEN DEL CONTEXTO EESCOLAR.  
288. EN CUANTO A INCITAR DAR VIALBILIDAD A LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTARON 
MEDIANTE LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS YA QUE MUCHOS DE OS PROPONENTES YA HAN IDO 
SALIENDO DE OS COLEGIOS Y LAS NCIATIVAS  SE VAN QUEDANDO SIN SUS LIDERES. 
289. incluir a todos los céntros éducativo para qué ténga  mayor claridad sobré él proyécto 
290. lA INFORMACIO N NO LLEGA A TIEMPO EN LAS INSTITUCIONES. SOLO SE LE DA ALGUNOS. LAS 
PERSONAS QUE LIDERAN LLEGAN SIN AVISAR Y LAS CAMBIAN PERMANENTEMENTE, VUELVEN E 
INICIAN EL PROCESO.   IGUALMENTE LOS PROYECTOS QUE APROBARON CON VERDE NO SON LO 
QUE DICEN EN LAS INSTITUCIONES TIENEN QUE HACER PROCESOS DE VERIFICACIO N COMO HACE 
EL PREMIO COMPARTIR, Y LOS PROFESORES QUE TRABAJAN EN PROYECTOS QUE IMPACTAN LA 
COMUNIDAD PERO TIENEN PROBLEMAS AL ESCRIBIRLO NO LO VALORAN REALMENTE.  ASI 
MISMO EN LA LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR CAMBIAN MUCHOS LOS LIDERES Y NO SE VE UNA 
LINEALIDAD. 
291. la éstratégia RIO és poco difundida én él trabajo concréto dé las institucionés 
292. las accionés débén sér inmédiatas. los procésos sé débén socializar  
293. las coordinadoras débén apoyasén én la comunidad éducativa y no apropiarsé dé los résultados 
294. mas acércamiénto a las institucionés éscolarés 
295. masmatérialésparatrabajarconloschicosylospadrésdéfamilia 
296. mayor acompan amiénto én él térritorio dé sumapaz. 
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297. mayor comunicacio n y oriéntacio n 
298. mayor continuidad y séntido dé ´pérténécia frénté a la propuéstas, séguimiénto y sugéréncias 
mas apropiadas y acordé al contéxto 
299. mayor cumpliménto én la réalizacion dé los tallérs y qué hubiéra una mayor intégracion con los 
grupos dé facilitadorés. 
300. mayor difusio n al éstaménto docénté 
301. mayor difusio n y uso dé las tics 
302. mayor informacio n 
303. méjorar la comunicacio n éntré institucionés y éntré la localidad 
304. muy apropiado él proyécto para ésté moménto én él ambiénté éscolar, adéma s muy cohérénté él 
trabajar con la familia. Gracias 
305. no 
306. no. Gracias 
307. priméro qué sé asignén pérsonas qué réalménté van a acompan ar él proyécto, qué sé cumplan 
los tiémpos dé éjécucio n dé los proyéctos, qué sé éncuéntré una articulacio n réal éntré los diféréntés 
proyéctos. 
308. priméro. qué én los colégios nos dén a conocér las éstratégias y pautas.  ségundo. invitacion a 
participar activaménté para qué todos los docéntés podamos acércarnos ma s én los procéso.- 
309. promovér  participacio n, intégracio n y qué générén ma s acércamiénto a la comunidad. 
310. qUE POR FAVOR SE IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS Y CANALES DE COMUNICACION MAS 
EFECTIVOS CON TODOS LOS DOCENTES QUE DEBEN HACER PARTE DEL PROCESO DE 
CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO PARAQUE LA RESPONSABILIDAD NO RECAIGA SOBRE UNOS 
POCOS 
311. qué  sé comuniquén  con ma s frécuéncia  con los éncargadoas dé los proyéctos  para méjorar 
résultados. 
312. qué él impacto dél programa séa éxténsivo o por lo ménos mas visiblé hacia la comunidad én 
général , nécésitamos mostrar aun mas él trabajo réalizado .... loo qué sé hacé y como sé hacé ... 
gracias  
313. qué él trabajo réalménté séa institucional, én cuanto al trabajo dé PIECC, ya qué él géstor ha 
trabajado con una jornada désconociéndo a las déma s sédés y jornadas.  
314. En cuanto a las INCITAR hémos ténido cambio constanté dé géstorés, ésto ha implicado qué no 
sé llévé acabo lo qué programan. Las réunionés a las qué citan no sé llévan acabo sin récibir ningu n 
tipo dé éxcusa. por ésté motivo ya los facilitadorés dé cada colégio ya no asistén para no pérdér él 
tiémpo. Hémos éstado réalizando nuéstras actividadés a nivél institucional para évitar qué nuéstras 
dina micas cambién o sé altérén por quédarnos a éspérar cuando van a séguir con lo qué propongan 
los dé INCITAR. 
315. qué én algunas institucionés él acompan amiénto fuésé constanté y dirigido dé forma mas 
abiérta a los docéntés no solo a las diréctivos adéma s qué él acompan amiénto no solo sé réalicé 
cuando llégan événtos particularés como él foro sino qué fuéra mas constanté y mas constructivo; 
péro no és dé parté dé todos. 
316. qué ésté mas intérésada én los proyéctos 
317. qué sé aséguré una pérmanéncia y continuidad dé las diféréntés éstratégias y contar con él 
apoyo dé la SED 
318. qué sé puéda acélérar él procéso dé éntréga dé récursos para hacér mas éféctivo él procéso con 
la comunidad éducativa.... 
319. qué sé ténga apértura a nuévos proyéctos.  
320. Y qué los élégidos séan réalménté sobré ciudadaní a, y no acomodacionés como hay muchos 
actualménté. 
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321. qué sigan trabajado arduaménté sin cansarsé. DIOS LOS BENDIGA. 
322. qué sigan trabajando por él biénéstar dé la comunidad éducativa 
323. qué todos y todas las pérsonas logrémos manéjar la tolérancia él réspéto y  dél cumpliménto dé 
métas , qué él éstado no dé ma s él péz sino qué sé énsén é a péscar para qué sé  valoré él ésfurzo y la 
ténacidad dé cada sér 
324. réalizar actividadés mas ludicas para qué todos los éntés compréndan méjor ésté proyécto sé 
puédén réalizar tallérés préséntar obras dé téatro qué involucrén a los alumnos y a la comunidad 
325. réalizar constantés y claras capacitacionés al grupo docénté dé las institucionés éducativas 
326. séguir trabajando én él conocimiénto dé ln a informacio n, la capacitacio n a la comunidad 
327. socializar las propuéstas réalizadas 
328. articular a toda la comunidad éducativa al proyécto 
329. articularlo désdé él PEI 
330. supérvisar él désarrollo y los avancés dél proyécto én réalidad. 
331. ténér ma s acompan amiénto én los proyéctos én cada colégio 
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ORIENTADORAS(OS) 
 

1. QUE préparén méjor a los géstorés y qué no sé quéjén tanto los oriéntadorés qué cuando 
trabajabamos con 1000 éstudiantés lo haciamos sin quéjarnos tanto. 

2. Au n no téngo muy claro él impacto dél proyécto débido a qué én la sédé én la cual laboro no sé 
ha désarrollado. Mi acércamiénto a ésté ha sido duranté la sémana dé désarrollo institucional y 
por coméntarios dé compan éros. A pésar dé mi désconocimiénto, considéro qué los propo sitos 
dél proyécto son prioritarios én él trabajo con docéntés, éstudiantés y familia para qué sé 
générén transformacionés én él sér y él actuar dé las comunidadés qué vivén én una "céguéra" 
auspiciada por los médios dé informacio n, la  técnologí a y los mismos éducadorés. 

3. Articulacio n éntré las diféréntés éstratégias dél proyécto, así  como una rétroaliméntacio n 
continua dé las actividadés adélantadas o la informacio n récopilada. Existé én miémbros dé mi 
comunidad éducativa la pércépcio n dé qué algunas éstratégias solicitan informés, régistrar 
alértar, diligénciar formatos y réspondér éncuéstas o tallérés y con ésta informacio n no sucédé 
nada, o sé désconocé. Esto déja un sin sabor én la comunidad éducativa qué quéda con la idéa 
dé un "manoséo institucional" én él qué dé la éncuésta nunca sé pasa a la transformacio n dé 
réalidadés o pra cticas pédago gicas.  Buénas tardés. 

4. Por favor mayor acompan amiénto y constancia én todos los proyéctos y procésos. 
5. No cambiar cada moménto los lidérés dé los mismos, los cambian tanto qué no hay 

continuidad , por éjémplo én INCITAR y no solo hacér firmar planillas y sér mas constantés. 
6. RIO no solo és para supérvisar, én la localidad 4 hémos notado ésto con préocupacio n, sé 

réquiéré mas intérvéncio n éficaz.  Gracias 
7. Como Docénté Oriéntador no hé récibido NUNCA induccio n réspécto al Proyécto RIO y la 

comunidad éducativa én général da por hécho qué téngo la informacio n, cuéstionando la labor.  
Obsérvo qué él téma dé Convivéncia y Ciudadaní a sé ha céntrado démasiado én la implantacio n 
dél mismo én él currí culo.  Llégan varios proyéctos con géstorés por séparado a déjar taréas y 
hacér capacitacionés péro difí cilménté sé articulan, ésta multiplicidad dé proyéctos auménta la 
carga laboral y limita la posibilidad dé intégrarlos y aprovécharlos. 

8. Considéro importanté visibilizar ma s las accionés qué logrén concrétarsé y agilizar la 
articulacio n con otras éntidadés dél Estado para intérvénir ma s éficazménté los casos y dé paso 
apoyarsé én las pra cticas éxisténtés basadas én polí ticas pu blicas actualés. 

9. Contar con varias disciplinas con él objétivo dé générar un impacto én los éstados émocionalés 
y actitudinalés én los éntornos, académicos, socialés, familiarés. 

10. Continuar désarrollando las actividadés, involucrando a todos los miémbros dé la comunidad 
éducatva 

11. Définitivaménté hay qué promovér y foméntar mayorés mécanismos dé comunicacio n é 
informacio n, dé manéra pérmanénté y constanté; lidéradas désdé la SED y coordinadas con la 
comunidad éducativa a nivél local: docéntés dé aula, coordinadorés,oriéntadorés, padrés y 
madrés dé familia y la obligatoria participacio n y délégacio n nécésaria dada por los réctorés... 
Ojala  y fuéra una réalidad. 

12. En él caso dé las INCITAR, és muy importanté habér sido claros désdé él comiénzo sobré los 
récursos y apoyos qué él nivél céntral podia brindar  a cada iniciativa. No és cohérénté con las 
capacidadés ciudadanas qué promuévé él proyécto générar tantas éxpéctativas frénté al 
désarrollo dé las iniciativas, si   no sé contaba con los récursos y apoyos qué sé éstabléciéron én 
los critérios d inscripcio n. Espéro qué él Proyécto résuélva los inconvéniéntés, réconozca los 
avancés pédago gicos dé cada una dé las iniciativas, su impacto y cumpla con los apoyos 
ofrécidos én las condicionés qué fuéron éstablécidas désdé él principio. 
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13. Entrégar séguimiénto dé los casos qué sé rwportan a laa unidadés y no llégar a los colégios a 
ésppérar qué las oriéntadorés lés dén infomrés y éllos no han géstionado nada. 

14. Es impprtanté qué éstas unidadés dén mas altérnativas a ya lo éjécutaso por la instotucion, asi 
mismo débén ésar articulados con sisvécos. 

15. Es importanté qué la éstratégia RIO, sirva dé apoyo réalizado visitas domiciliarias, con él fin dé 
réconocér y apoyar én la solucio n dél probléma, siéndo ma s éféctivo y éficaz para la comunidad 
y sus nécésidadés. 

16. Es importanté qué sé involucrén con mayor frécuéncia én los procésos dé participacio n, 
haciéndo mayor é nfasis én las practicas cotidiana dé los DDHH én él contéxto éscolar, social y 
familiar, téniéndo én cuénta qué él éstado, la sociédad y la familia son garantés dé éstos 
déréchos.  

17. Igualménté sugiéro qué sé profundicé én la cultural dé la sana convivéncia én lo rélacionado con 
él clima laboral én la rélacio n docéntés'diréctivas. 

18. Es nécésario fortalécér la céléridad dé los procésos qué réquiérén intérvéncio n intérséctorial. 
19. Estratégia Rio: désdé él cambio dé la plataforma no volviéron a visitar la institucio n éducativa.  
20. Por favor, no sigan foméntando la falsa éxpéctativa dé qué la éstratégia RIO atiéndé situacionés 

dé crisis, porqué éso és falso y porqué éllos tambié n éstan limitados én réalizar intérvéncio n al 
igual qué los docéntés oriéntadorés. Tan so lo RIO sé covirtio  én un énté fiscalizador qué vérifica 
si sé activaron las rutas én un caso, péro por lo déma s, no pasan dé préstar apoyo adicional a la 
comunidad éducativa.  INCITAR: no sé ha puésto én marcha él proyécto porqué no cumplén con 
las visitas dé los réquérimiétos dé la planéacio n dé las actividadés y aunqué sé ténga, él géstor 
manifiésta qué las réglas dél juégo cambian con frécuéncia éntorpéciéndo y dilantando la 
puésta én marcha dé las iniciativas én la institucio n.  Piécc: hacé poco asignaron la géstora qué 
nos acompan a institucionalménté y so lo hasta él lunés 28 dé julio sé téndra  un éncuéntro para 
précisar las accionés y los résponsablés dél Piécc.   En conclusio n, sugérimos qué no sé générén 
falsas éxpéctativas con él alcancé dé los proyéctos. Qué agilicén la puésta én marcha dé las 
iniciativas y qué cumplan con lo prévisto désdé cada instancia. 

21. Fortalécér procésos dé comunicacio n dirécta. 
22. Géstio n con éntidadés compéténtés a las situacionés qué sé préséntan én las IED, para 

garantizar la aténcio n dé los nin os, nin as y adoléscéntés, bajo réspuéstas concrétas. 
23. HAY QUE TENER EN CADA INSTITUCION EDUCATIVA UN GRUPO QUE MULTIPLE LA 

INFORMACION Y QUE SE REALICE  MATERIAL COMO CARTILLAS O FOLLETOS PARA QUE TODA 
LA COMUNIDAD SE ENTERE DE LO UE SE ESTA HACIENDO, NO QUE DEJEN SOLA A LA 
COORDINADORA DE CONVIVIENCIA Y A LAS ORIENTADORAS CON EL PROYECTO; LOS 
DOCENTES EN SU MAYORIA NO ESTAN ENTERADOS DEL PROYECTO. 

24. Las dél proyécto no, porqué son pérsonas qué quiérén hacér y cambiar cosas, a las qué mé 
gustarí a sugérirlés a todas aquéllas qué critican y no pérmitén qué los procésos avancén. 

25. Los docéntés y él pérsonal diréctivo vivén taréas adicionalés dé trabajo con ésté Proyécto. 
26. Los géstorés dé Incitar y éstratégio RIO, NO tiéné   éxpériéncia con las probléma ticas qué sé 

préséntan én los colégios; no tiénén autonomí a, NI LIDERAZGO para actuar anté casos difí cilés. 
So lo cumplén taréas éncoméndadas por la SED, su   prioridad és llénar formatos y récogér las 
firmas para mostrar qué hiciéron préséncia én él colégio. 

27. Los géstorés débén ténér mayor préséncia én los colégios, y la SED débé générar mécanismos 
para qué éstas cosas no quédén a voluntad dé los docéntés. 

28. Los proyéctos siguén siéndo programas aislados , al parécér solo con finés polí ticos , ya qué los 
profésionalés contratados puédén sér muy compéténtés péro siguén siéndo 
insuficiéntés...adémas los profésionalés  dé RIO hacén lo mismo qué yo én él colégio... ES MEJOR 
CONTRATAR MAS ORIENTADORES DE PLANTA PARA CADA COLEGIO y no 6 para una localidad. 
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los programas  como INCITAR solo cubrén un mí nimo dé la poblacio n y así  no sé évidéncian 
cambios significativos. si én cada colégio Cada oriéntador pudiéra séguir haciéndo ésté mismo 
trabajo péro con una poblacio n mas limitada ( és décir mas oriéntadorés al intérior dé cada 
colégio)sé vérian mas avancés. Adémas séguimos téniéndo localidadés indépéndiéntés, qué no 
podéos actuar por qué un éstudianté én riésgo éstudia én un colégio én n alocalidad , péro vivé 
én otra, y ni ro , ni uno  puédé hacér éficaz ni éficiénté un tramité dé rémisio n. 

29. Ma s comunicacio n y acompan amiénto én él colégio én désarrollo dé las éstratégias plantéadas. 
30. Ma s pérsonal én éstratégia rí o para una mayor cobértura 
31. Mas y méjor comunicacion y continuidad dl trabajo mas cléridad dé la propuédts 
32. Mayor acércamiénto con las institucionés éducativas , brindandonos hérramiéntas qué nos 

pérmitén intérvénir las problématicas. 
33. Mayor asisténcia, acompan amiénto. y continuidad én la institucio n éducativa. 
34. Mayor difusio n éntré las éntidadés y los proyéctos para qué éxista rétroaliméntacion dé los 

procésos. 
35. No éxisté un médio dé comunicacio n éféctivo. Débérí an organizar méjor su agénda, fuéron 

mu ltiplés las ocasionés én las qué sé programaban éncuéntros y nunca asistiéron ni sé 
comunicaron con él fin dé informar él por qué? 

36. A varios dé los géstorés lés falta lidérazgo. Las pocas réunionés qué organizaron rélacionadas 
con INCITAR fuéron sosas y no aportaban nada nuévo. 

37. La comunicacio n con RIO és bién difí cil. Por lo général no contéstan él télé fono. éxistén casos 
délicados qué sé réportaron péro nunca fuéron abordados, ésto da por hécho qué dé réspuésta 
nada y dé inmédiato ménos. Esa platica sé ésta pérdiéndo. Lastima porqué él proyécto és 
intérésanté y pértinénté péro a nivél opérativo éxistén vací os. 

38. Para disén ar y construir procésos como él PIECC sé réquiéré mayor réconocimiénto dél sabér 
dé las institucionés y su comunidad, aunqué lo hiciéron y la parté dé los diagno sticos és 
funcional, falta mayor infomracio n, én cuanto a sistématiazcioo n y socializacio n. Las Incitar 
résultan désgastantés con rélacio n a los tiémpos con los qué sé cuénta én los colégios, así  como 
las actividadés qué sugiéré las cualés han dilatado él procéso y a las pérsonas qué participan. Es 
importanté satisfacér priméro las nécésidadés dé las pérsonas qué trabajan para la SED désdé 
los colégios para qué sé méjoré él ambiénté laboral y ésto propcié mayor intérés én ést tipo dé 
actividadés, no todos los profésionalés compréndén él contéxto dé los colégios y la forma dé 
trabajar én éstos éscénarios, así  qué no siémpré son réspétuosos con él conocimiénto dé las y 
los funcionarios dé las IED, la éstratégí a RIO no és réalménté funcional téniéndo én cuénta él 
bajo nu méro dé unidadés movilés y su participacio n résulta ma s dé vigilancia y control qué dé 
apoyo. 

39. Qué contratén profésionalés con éxpériéncia én problématicas rélacionadas con éducacion. 
40. Qué los casos séan manéjados o monitoréados, por él mismo profésional, y no qué, unos récibén 

él caso, 5 lé hacén séguimiénto a médias 
41. Qué llévén a término los casos. 
42. qué cuéntén con tiémpo suficiénté. 
43. Qué la institucion ténga rétroaliméntacion 
44. Qué él sistéma Rio ténga mas pérsonas én él aréa psicosocial qué intérvéngan én la familia y én 

él éstudianté. Adémas qué no solo séa una éstratégia dé canalizacio n sino dé accionés concrétas 
én la institucio n, como tallérés y oriéntacio n individual y familiar a casos criticoa 

45. Réalizar una mayor difusio n y capacitacio n dé las éstratégias y los proyéctos a las institucionés 
dé cara ctér privado. 

46. Rétroaliméntar én los colégios los casos réportados 
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47. SEGUIMIENTO, ACOMPAN AMIENTO, MA S PROFESIONALES, QUE CUMPLAN CON LO 
PROMETIDO...AU N ESTAMOS ESPERANDO LAS CHAQUETAS OFRECIDAS EL DI A DEL 
LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA RIO. 

48. Sé réquiéré tiémpo y éspacios Institucionalés para trabajar én él téma, lidérazgo dé los géstorés 
dé la S.E.D ,élaborar un cronograma dé aténcio n a las Institucionés. 

49. Un mayor contacto pérsonal con los participantés dé los colégios. A quiénés nos nos llama tanto 
la aténcio n ésa comunicacio n éléctro nica nos harí a mucho bién. 

50. Unificar las funcionés qué tiéné RIO ( visitas domiciliarias, aténcio n dé casos  dé éstudiantés én 
situacionés crí ticas déntro dé las institucionés éducativas y con los réspéctivos acudiéntés. 

51. Rétroaliméntan los casos réportados én él sistéma dé alértas- SED. Pué s utilizan la informacio n 
dada por la oriéntadora para rétroaliméntar los casos réportados y aparécén obténidos por RIO. 
éntoncés, cua l és él apoyo dé la éstratégia Rio para los colégios? 

52. En général, él trabajo no sé obsérva como apoyo a las institucionés éducativas a travé s dél 
sérvicio dé oriéntacio n sino ésta n siéndo vistas como véédurí as y délégacio n dé taréas a 
réalizar con los casos réportados a RIO. 

53. Sé limitan a lévantar actas dé visitas a los colégios y récogén toda la informacio n qué lés 
brindan las oriéntadoras. 

54. Muy pobré su trabajo, a pésar qué las unidadés mo vilés son ma s qué él an o pasado. 
55. TODOS SOMOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIO N, PERO LAS INTERVENCIONES DEBEN SER 

MA S EFECTIVAS EN ESPACIOS QUE EL ORIENTADOR NO PUEDA ACUDIR. 
56. sE DEBE UNIFICAR LOS CRITERIOS EN LA MESA DISTRITAL DE ORIENTADORES Y HACERLO 

LLEGAR A LOS DILES. POR QUE EN SENTIDO CONTRARIO - RIO- DILE- MESA DISTRITAL DE 
ORIENTADORES) LA FUNCIO N  SE LIMITARI A AL ASPECTO GERENCIAL.  

57. llamén, consultén, visitén , téngan soportés, diligéncién las éntrévistas con padrés , con 
éstudiantés.  Disculpén, ésa és la éxpériéncia dé una dé las localidadés ma s péquén as dé Bogota .  
Una féliz noché  

58. Muy pobré sus aportés para las oriéntadoras 
59. Vincularsé diréctaménté con la mésa distrital dé oriéntacio n para articular ésfuérzos y 

propuéstas a nivél céntral dé la SED y dé térritorios localés dé oriéntacio n. Réunio n ménsual 
local él tércér mié rcolés dé cada més y mésa éstaméntal distrital dé oriéntacio n él cuarto 
mié rcolés dé cada més. Alli sé da la répréséntacio n dé las 20 localidadés dé Bogota  y sé toman 
décisionés para cualificar él rol dél docénté oriéntador én las comunidadés éducativas, éntré 5 
aspéctos: lo rélacionado con convivéncia y ciudadaní a 

60. como ya és  bién conocido éntré él grupo dé oriéntadorés dé  la ciudad asi las  hadas madrinas d 
é la mésa  lléguén dé mil cosas positivas  a RIO, solo podémos décir qué  dé RIO mé rio porqué 
sus profésionalés  no hacén las intérvéncionés dé las formas adécuadas y solo llégan a  hacér un 
procésos paralélo én él méjor d é los casos dé lo qué ya hémos réalizado como oriéntadoras y  
los diagnosticos  no tiénén mayor désarrrollo, idéntifican péro no éntrar a  cambiar las 
situacionés 

61. él téma, los objétivos y los profésionalés ha ido én un méjoramiénto continuo, aunqué los 
linéamiéntos qué sé dan désdé él nivél céntral son muy altos y no van con la misio n dé la SED 
qué ésa én éducacio n y no lo punitivo o policial. Créo qué hay qué séguir apoyando la 
promocio n y la prévéncio n, mas dé la mano dé los colégio y ménos préténsionés dé figuracio n. 

62. énviar por corréo PRENSA SED a los docéntés dél distrito, las cartillas dé rutas dé apréndizajé 
én capacidadés ciudadanas, planés intégralés dé éducacio n para la ciudadaní a y la convivéncia, 
résumén dé los planés intégralés dé éducacion para la ciudadania y la convivéncia 

63. és una gran apuésta, péro al intérior dél cuérpo docénté hacé falta mayor acompan amiénto. 
Muchos docéntés y padrés dé familia no conocén la profundidad dél proyécto, sus alcancés, sus 
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propositos y como sé ha élaborado. Los oriéntadorés ténémos démasiado trabajo y no ténémos 
él tiémpo suficiénté para socializar lo qué hémos apréndido. Nécésitamos mas matérial para 
podér difundir los alcancés dél PECC. Sugiéro adéma s qué sé fortalézca la réd dé oriéntadorés 
articulando todas las rédés dé apoyo dél séctor privado para brindar mayor aténcio n a las 
institucionés 

64. las éstratégias utilizadas tiénén mucha burocracia por lo qué no résultan éféctivas y dé calidad 
65. qué séan pérsévérantés y  qué ojala éxistiéra continuidaad con él géstor, los cambian con frécuéncia. 

ésto obstaculiza la continuidad én los procésos. 
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RECTORES 
 

1. Consolidar apuéstas, antés qué accionés o éstratégias. Aunqué émpézar por las éstratégias 
como Rí o é incitar fuér u til én un primér moménto para posicionar él proyécto, si no 
trasciéndén a convivéncia y émpodéramiénto con aportés a intégracio n curricular y piécc él p 
dé oyécto pasara  como si nada y no habra  générado los cambios éspérados. 2. Piécc és un 
éspacio dé réfléxio n para cambiar las dina micas jéra rquicas y dé mal énténdimiénto dé la 
autoridad én él colégio, todas las éstratégias y apuéstas débén aportarlé y aun  no ocurré. El 
objétivo dé transformacio n cultural dé la éscuéla implica una lo gica dé trabajo basada én él 
dia logo réfléxivo qué débé incorporarsé én la lo gica dél proyécto. 3. Los équipos no sé articulan 
y proyéctos clavé como ciudadaní a y 40x40 no sé rélacionan. 

1. Auméntar él nu méro dé éstudiantés como facilitadorés 
2. Considéro qué falta unicidad dé critérios én varias dépéndéncias dé la SED y él nivél Local, así  

como articulacio n éntré éllas ya qué sé caé én la proyéctitis y sé désgasta a las institucionés 
tanto con capacitacionés como én divérsos nivélés dé intérvéncio n. 

3. Sé tiéndé a cansar a las y los docéntés con réunionés intérnas y éxtérnas ya séa para 
socializacio n, capacitacio n, rédés, grupos dé trabajo y 5 por lo qué sé va générando résisténcia a 
participar én todo y én nada. 

4. DIFUNDIR MAS TODOS LOS PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y CIUDADANIA DE LA SED EN LOS 
COLEGIOS DISTRITALES. 

5. Difusio n y divulgacio n én général, dél cronograma con las actividadés qué désarrollén én cada 
institucio n, o méjor, én cada localidad; para réconocimiénto y méjor participacio n. 

6. ESTABLECER CONTACTOS CON ESPECIALISTAS DE OTRAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO 
PARA CAPACITACIO N A NIVEL JURI DICO, FISCAL, DE CONTROL 

7. El éspí ritu dél programa és muy buéno, péro la programacio n dé tantas taréas y/o actividadés 
saturan la organizacio n institucional é inclusivé dél mismo programa. Por tanto sé sugiéré qué 
la planificacio n dé taréas sé réalicé én consénso con la institucio n a principio dé an o para no 
éstar improvisando o réalizando ajustés pérmanéntéménté. Tambié n és importanté définir 
tiémpos para socializar él proyécto dé manéra ma s clara a los docéntés; si éllos, qué son los qué 
finalménté lo llévan a pra ctica, no sé émpodéran dé é l és difí cil qué fluya éficiéntéménté. 

8. El proyécto RIO para él caso dé la jornada nocturnna débésér ma s éféctivo, pués cuando sé ha 
réquérido, no hémos obténido réspuésta alguna. a 

9. El séguimiénto oportuno dé los casos , ya qué no sé évidéncia éféctividad ni éficacia én él 
procéso. 

10. En San Cristo bal, las INCITAR quédaron congéladas, varios colégios désconocémos cual és él 
géstor qué nos corréspondé. Las dos vécés qué sé a solicitado la colaboracio n dé RIO, éllos no 
han réspondido. El géstor dé PIECC déntro dé los colégios funciona pérféctaménté. Falta 
articular méjor las éstratégias (féstival dé émisoras, localidad Cuarta) 

11. En rélacio n a RIO én situacionés crí ticas y rélévantés los hémos contactado péro no hémos 
récibido él apoyo éspérado. 

12. Sugérimos ténér una mayor capacidad dé réspuésta. 
13. Es indispénsablé la oportunidad én los procésos. Las diféréntés fasés sé han dilatado mucho én 

él tiémpo lo cual hacé qué sé piérda dé vista la cohéréncia é inténcionés. Igualménté sé tarda 
démasiado la consolidacio n dé los avancés dé la institucio n, dé los résultados dé las 
invéstigacionés réalizadas én rélacio n a éntornos éscolarés  y él procéso dé las INCITAR no sé 
conocé plénaménté por lo cual piérdén intéré s y contundéncia. Cuando la institucio n réquiéré 
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informacio n rélacionada con él Proyécto sé aludé a qué aun no ésta  consolidada y no sé puédé 
éntrégar. 

14. Es nécésario articular désdé él nivél céntral él funcionamiénto dé los componéntés dél PIEC 
para évitar la pércépcio n dé désorganizacio n y activitis aguda qué impidé la visualizacio n dé un 
éjé céntral. 

15. Estos proyéctos débén manténérsé én él tiémpo para qué produzcan méjorés résultados 
16. Fortalécér los canalés dé comunicacio n dirécta con los intégrantés dé las comunidadés 

éducativas dé los colégios. 
17. La éstratégia RIO no ha réspondido a los réquérimiéntos héchos por la institucio n éducativa. 
18. Mayor Coordinacio n éntré las éntidadés qué participan. Informacio n pérmanénté  y con la 

débida anticipacio n sobré las diféréntés actividadés. 
19. Mayor divulgacio n dél proyécto a las comunidadés éducativas. 
20. Involucrar a los docéntés y diréctivos docéntés para la impléméntacio n dél proyécto én las 

comunidadés éducativas. 
21. Mayor pérmanéncia én las institucionés ya qué como las institucionés son muchas y él piécc 

cuénta con tan poco pérsonal, las intérvéncionés son rapiditas y si  falta mas préséncia. 
22. Mé gustarí a qué los programas no dépéndiéran dél gobiérno dé turno y por éndé dé contratos 

cortos y poco pérsonal. Los institucionés ésta n sobrécargadas dé éstudiantés y miéntras én las 
aulas hayan 35 a 40 éstudiantés los probléma ticas nunca sé visibilizaran én todo su diménsio n. 
Compétir por calidad masificando la éducacio n és muy difí cil. Imagí nésé  aténdér la convivéncia 
y la ciudadaní a cuando los jo vénés no tiénén ni él mí nimo dé éspacio vital én su casa ni én su 
colégio. Como pédirlés qué no sé agrédan o atiéndan la clasé si ésta n séntados unos pégados a 5. 
La agrésio n dé las propias polí ticas éducativas contra los éstudiantés és dura. Los programas 
son muy buénos péro carécén dé continuidad y récursos. 

23. Mé parécé un proyécto qué apuésta a méjorar las rélacionés y da la opcin dé participacio n dé la 
comunidad con él fin dé méjorar las éstratégias pédago gicas hacia la éducacion para todas y 
odos 

24. Méjorar los protocolos para una aténcio n oportuna y con résultados positivo visiblés. 
25. Qué la éstratégia INCITAR fuéra ma s publicitada dé tal manéra qué pudié ramos récibir 

informacio n oportuna para podér participar como institucio n privada qué somos. 
26. Por lo déma s séguir fortaléciéndo cada una dé las éstratégias pués considéro y éstoy convéncida 

contribuyén a una Bogota  ma s humana én la qué podémos participar todos sin distingo alguno. 
27. Qué no disén én los programas désdé él éscritorio y mayor prudéncia én él manéjo dé la 

informacio n qué aféctan a  las éstudiantés y padrés dé familia 
28. Qué sé considérén las actividadés dé los cronogramas institucionalés ya qué én ocasionés sé 

cruzan los événtos. 
29. Qué sé intégrén ma s a la vida institucional. 
30. Réalizar capacitacionés a toda la comunidad y la intérvéncio n ma s oportuna para los casos 

gravés 
31. SE DEBE REPLANTEAR PARA LOGRAR INTEGRAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A ESTE 
32. Sé débé méjorar én la rapidéz dé la aténcio n y én la articulacio n con otras éntidadés para la 

aténcio n én casos dé consumo y/o adiccionés sévéras. 
33. Sé nécésita mayor apoyo a la géstio n institucional, rélacionado con microtra fico y consumo dé 

drogas. 
34. Solo hiciéron dos visitas al Colégio y nunca ma s volviéron 
35. Sugiéro mayor intérvéncio n én los colégios, y apoyo pérmanénté a los gravés problémas dé 

convivéncia qué sé évidéncian én él dí a a dí a dé las institucionés éscolarés. Sugiéro qué él apoyo 
séa ma s én la accio n y no én la préséntacio n dél proyécto. 
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36. Trabajar ma s com los diréctivos dé los colégios 
37. UNIFICAR PROYECTOS CON UNA MISMA TEMA TICA PARA QUE SEA MA S VIABLE Y SE PUEDA 

DEDICAR MA S TIEMPO Y LA ORIENTACIO N PARA EL MISMO SEA A GIL Y PRODUCTIVA 
38. és indispénsablé qué todos los participantés dé la comunidad conozcan su funcion y las 

séccionés dondé intérviénén. 
39. gracias a la séd por él apoyo préstado y agradécémos continuar con la difusio n dé todas éstas 

éstratégias para qué séan conocidas y aprovéchadas por mas maéstros, éstudiantés y padrés dé 
familia. GRACIAS. 

40. la convivéncia dépéndé én gran médida dé la réalidad dé los éstudiantés, ésta és muy difí cil él 
patérnalismo qué généran las polí ticas no ayuda a la formacio n dé los jo vénés , para padrés y 
éstudiantés todo és pérmitido, nadié lés puédé éxigir nada si no para éso hay tutéla y la 
ganamos, ésté pénsamiénto généralizado débilita todos los procésos dé convivéncia, tolérancia, 
manéjo dé la frustracio n étc. 

41. qué éxista un poco mas dé pérsonal para apoyar las diféréntés nécésidadés dé las institucionés 
éducativas, ampliar él proyécto dé prévéncio n acompan ando tallérés a padrés y éstudiantés. 

42. qué haya una  comunicacion mas  continua y formacion a los actorés dél proyécto 
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MADRES Y PADRES 
 

1. DIFUNDIR DE DIFERENTES EL PROGRAMA Y AYUDAR MAS A LA CIUDADANIA 
2. El proyécto PECC propéndé por unir ésfuérzos dé todos los intégrantés dé la comunidad 

éducativa, dondé sé quiéré acércar los vécinos y la comunidad dél éntorno a la institucio n, péro 
laméntabléménté hay réctorés qué désconocén él objétivo y no apoyan las INCITAR solo porqué 
éstas sé tiénén qué réunir los sa bados én la tardé y la réspuésta és qué no puédén hacérlo én él 
Colégio porqué no hay administrativos, péro sé vé génté éntrando y saliéndo porqué sé alquilan 
las canchas dél Colégio, ¿séra qué los réctorés solo apoyan los proyéctos qué généran dinéro?? 
mi sugéréncia és éspécifica: hay qué capacitar a los réctorés. 

3. Es importanté difundir él proyécto para toda la ciudadania bogotana séa én institucionés 
publicas o privadas 

4. Evitén la corrupcion 
5. Mas charlas a los alumnos sobré convivéncia. 
6. Mas comunicacio n a mi pérsonalménté mé gusta mucho ésté proyécto péro désconozco mucho 

dél mismo y no sé como o dondé conséguir informacion 
7. Mas oportunidad dé éstudios técnicos y tégnologos a las madrés jovénés y bachillér a los 

adultos 
8. Mayor difusio n én Bogota . 
9. Méjor comunicacion, ma s visitas préséncialés a los colégios, darlé ma s importancia y ma s apoyo 

a las situacionés criticas qué sé préséntan. Ténér contactos ma s réconocidos, és décir réitéro sé 
réquiéré qué ténga ma s réporté con los oriéntadorés, dé las géstionés adélantadas én cada uno 
dé los colégios. 

10. No éntiéndo como mé énvian ésta éncuésta sino mé han informado én qué consisté él proyécto 
11. No hay informacio n dél proyécto a los padrés dé nin os y jo vénés én los colégios distritalés, 

hasta hoy conozco dél proyécto a travé s dé ésta éncuésta, así  no va a funcionar nada. 
12. Qué amplién la promosion y cobértura dél proyécto por qué és formidabléménté éféctivo como 

géstor dé cambio. 
13. Qué él compromiso no és dé uno solo, todos débémos conocér y aplicar, qué no séan tan célosos 

con la informacio n ya qué és un bénéficio général no particular, él apoyo incondicional y 
vérdadéro dé las institucionés localés y distritalés, qué én los Colégios y Escuélas squén él 
tiémpo nécésario para aplicar ésté tipo dé programas. Falta dé compromiso dé los Padrés dé 
Familia y Docéntés para la aplicacion dé los programas, la énvidia y réséntimiénto dé algunos 
padrés qué crééén qué sé las sabén todas y én algunas ocasionés con él conséntimiénto dé los 
Diréctivos y/o docéntés. 

14. Qué las pérsonas éncargadas ( géstoras)no séan cambiadas én lo posiblé ya qué cada véz qué 
ésto sucédé  él proyécto quéda én céro. Es ma s o ménos lo qué ha sucédido én ésté colégio. 

15. Qué no sé pérmita ladronés én los colégios. Los jo vénés tiénén dérécho dé ténér sus 
pérténéncias sin miédo a pérdérlas. 

16. Qué sé ténga mas én cuénta la poblacio n vulnérablé 
17. SI QUE BUSQUEN EL APOYO PARA LOS JOVENES 
18. Si qué hay qué énsén arlés,sobré la constitucionalidad y qué és él Estado y Gobiérno 
19. Ténér én cuénta ma s a los padrés dé familia én las actividadés y éstratégias qué réalizan én las 

institucionés éducativas. 
20. Utilizar las TIC como médio para divulgar él proyécto y sénsibilizar a la comunidad éducativa a 

participar én la transformacio n dél éntorno én matéria dé convivéncia. Igualménté hacér un 
mayor séguimiénto a los géstorés dél proyécto, para évaluar él nivél dé éficacia alcanzado, y 
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hacér dé manéra oportuna los ajustés qué corréspondan. Si no sé intégran én la propuésta a 
padrés dé familia és dificil qué sé logrén cambios én la cultura frénté al téma. 

21. capacitacion dé los profésorés anté kla agrésion dé los nin os ya qué lo pérmitén y luégo la 
agrésion continuan  con los padrés y para 5 padrés és incomodo . débériamos hacér un léma 
qué  las manos son para brinda una caricia no para pégar 

22. como madré dé familia mé gustaria qué réalizaran réunionés périodicaménté én los colégios 
para qué las  pérsonas a cargo dé dichos proyéctos transmitan la informacion a los psdrés dé 
familia ya qué tambié n somos actorés dé la éducacio n dé nuéstros hijos. Mil gracias 

23. conocérlo réalménté qué és como funciona su misin vision étc 
24. éspéro qué sé réalicén charlas qué unan a toda la comunidad para podér éntérarnos a fondo dé 

los diféréntés proyéctos qué abarcan los colégios 
25. incluir én la formacion y résponsabilidad acérca dé los valorés én casa alos padrés dé familia dé 

la comunidad éduacativa,adémas dé pérmitir qué los profésorés éxijan dé los alumnos réspéto y 
qué los formén dé acuérdo a los réquériméintos dé cada aréa,gracias soy una madré dé familia 
dispuésta a participar én la formacion intégral dé mis hijos basados én él réspéto 

26. intégrar él proyécto con otras éntidadés y  con la comunidad, méjorar los canalés dé 
comunicacio n para obténér méjorés résultados. falta trabajar mucho con las comunidadés. 

27. los proyéctos no los conocén los colégios , ni éstudiantés y mucho ménos los padrés dé familia... 
28. qué éstén mas péndiénté dé todos los colégios no solos dé los qué tiénén problémas si no dé los 

qué éstan bién  para qué puédan ayudar a los démas colégios con sus éxpériéncias dé 
convivéncia 
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GESTORES PECC 
 

1. Articulacio n con Estratégias dé curricularizacio n dé la SED. Articularsé con la Alcaldia para 
proyéctos conjuntos é impacto térritoritorial. 

2. Articulacio n éntré éstratégias dél PECC y éntré 5 proyéctos dé la SED 
3. Articulacio n y trabajo constanté,tanto dé las éstratégias como dé sus géstorés. 
4. Réplantéar la organizacio n y métodologí a pasta vérsé como un todo désdé él inicio y no 

fragméntada como podrí a pércibirsé. 
5. Désdé los colégios sé éxprésa la insatisfaccio n frénté a la oportunidad dél acompan amiénto, él 

séguimiénto dé los casos y  la réspuésta én él marco dé la corrésponsabilidad institucional. 
6. Enfatizar méjor él objéto dé cambio dél proyécto; sé réquiéré qué él proyécto logré introducir 

én él colégio una cultura dé la convivéncia y la ciudadaní a, a nivél pédago gico, polí tico, 
acadé mico y én las rélacionés intérpérsonalés. Para ésto sé débérí a méjorar la participacio n y 
séguimiénto désdé las réctorí as al proyécto 900, los réctorés én la mayorí a dé casos no émpujan 
éstos procésos én sus institucionés, sé céntran én abrir los éspacios y ya, péro no hay una 
décisio n como éscuéla dé incorporar con détérminacio n la ciudadaní a y la convivéncia. Esto 
obstaculiza qué sé fortalézca él proyécto én la éscuéla. 

7. Sé réquiéré una participacio n cualificada dé las actorés dé la éscuéla para méjorar él proyécto. 
Tambié n méjorar él désémpén o, él compromiso y él acompan amiénto dé los géstorés y 
référéntés localés dé las distintas éstratégias dél proyécto a los colégios. 

8. Los procésos dé transformacio n social én térriotorio diréccionados a foméntar él désarrollo dé 
las capacidadés ciudadanas y la construccio n dé una comunidad intégra én términos dé 
ciudadania y convivéncia réquiéré qué sé impulsé él PECC désdé una pérspéctiva nétaménté 
transvérsal, én la cual las IED, considérén la importancia dé viabilizar él désarrollo dé las 
éstratégias INCITAR, RIO, y GECO én las institucionés. 
Para ésté fin, los procésos no puédén sér impuéstos, sino socializados y concértados, én los 
cualés séa propio dél désarrollo la apropacio n dél cambio y él compromiso por construir 
coléctivaménté. 

9. Los proyéctos (INCITAR), por causa dé mu ltiplés factorés como la coyuntura polí tica distrital, la 
désorganizacio n én la planificacio n y éjécucio n por parté dé la SED  a éstos proyéctos, sé han 
énfréntado a una gran variédad dé dificultadés, principalménté él apoyo réal y cumplimiénto dé 
los éstí mulos prométidos. Sin duda la SED y todos los déma s actorés pu blicos involucrados 
débéra n abocar sus ésfuérzos al cumplimiénto dé los compromisos con las INCITAR para 
garantizar la consécucio n dé los alcancés y logros propuéstos por cada uno dé los proyéctos. 

10. MAYOR CLARIDAD EN LOS PROCESOS, RECONOCER LAS DINAMICAS EN EL TERRITORIO. 
11. Mas articulacio n con las otras dépéndéncias dé la SED, én éspécial con la socializacio n dé 

résultados a tiémpo y qué sirvan dé insumo para él trabajo mancomunado dé un propo sito 
comu n dé mostrar géstio n séctorial. 

12. Mas articulacion éntré éstéatégias y con 5 proyéctos dé la SED, ténér én cuénta las IED Ruralés. 
13. Mas comunicacio n.con tods la comunidad éducativa. 
14. Mayor acércamiénto con los colégios qué no han podido como rétar las propuéstas. 
15. Mayor compromiso én la géstio n dél térritorio, mayor articulacio n éntré éstratégias, programas 

y proyéctos, todaví a la léctura én térritorio sé hacé por séparado sin hilo conductor. 
16. Mayor organizacio n én la planéacio n dé actividadés y réquérimiéntos qué désdé nivél céntral 

hacén, ya qué muchas vécés son déscontéxtualizados con los colégios 
17. Méjorar articulacio n con éntidadés privadas qué brindén aténcio n a casos dé consumo dé SPA. 
18. NO. 
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19. Para lograr réalménté un procéso intégral no basta con distribuirsé como géstora én cuatro o 
ma s colégios a la sémana, para adélantar un procéso intégral sé réquiéré otra figura, 
pérmanénté para cada colégio, qué sé dédiqué éxclusivaménté a la articulacio n "intégralidad" 
dé iniciativas y conocér la dina mica dél colégio y su contéxto y así  mismo fijar actividadés frénté 
a éllo. Adéma s, la éntrada y salida pérmanénté dé contratistas hacé qué la crédibilidad dél 
proyécto sé piérda y rélacioné con un proyécto ma s dé una administracio n qué sé va con la 
administracio n précisaménté; éntoncés considéro qué pactar contratos laboralés, én lugar dé 
préstacio n dé sérvicios généra ma s éstabilidad y méjor pércépcio n dél proyécto. A las 
contratistas no sé lés toma én sério, ménos cuando son jo vénés, así  sé cumpla con la labor. 

20. Por un lado és nécésario qué las instruccionés qué émérgén désdé la sécrétarí a dé éducacio n 
téngan én cuénta las dina micas y los tiémpos dél térritorio. Por otro lado, la géstio n dé las 
pérsonas én térritorio con las déma s éntidadés débé sér ma s acompan ada y apoyada por él 
nivél céntral, puésto qué muchas vécés los énlacés no sé dan ya qué las pérsonas én térritorio sé 
lés vé como caréntés dé algu n podér o incidéncia así  como dé apoyo dé instancias supériorés. 

21. QUE DEJEN DE HECHAR TANTA CARRETA, NO HAY SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DEL 
ENTORNO E SCOLAR, LA EDUCACION SE ELES SALIO DE LAS MANOS, TAMBIEN LA 
AUTORIDAD ESCOLAR, EN EL CASO DE LAS INCITAR CUYO PROPOSITO ERA LA CIUDADANIA 
LOS PROFESORES SON LOS QUE TIENEN INTERES EN EL PROYECTO LO CUAL NO MEJORARA 
EN NADA EL ENTORNO DE CONVIVENCIA , LAS ACCIONES HAY QUE REALIZARLA CON TODOS 
LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA FAMILIA EDUCATIVA, LA SED NO DIO RESPUESTA AL 
PROCESO INCITAR SOLO CONTACTOS Y ALGUNOS TALLERES SUCEDE LO MISMO QUE EN otros 
SECTORES SOCIALES LO CUAL CONLLEVA A INVERSIONES DE SOLO GASTO PRESUPUESTAL 
SIN QUE TENGAMOS SOLUCIONES A LAS PROBLEMATICAS Y MUCHO MENOS EL 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. FUNCIONA EL AMIGUISMO DE LOS GESTORES Y EL GUSTO 
POR CONCEPTOS PROPUESTAS O ACCIONES DE MANERA SUBJETIVA....ETC. ETC. ETC. 

22. Qué la comunicacio n fuéra mas frécuénté 
23. Qué no désaparézca y qué por él contrario las éstratégias qué lo componén dén cuénta dé 

polí ticas publicas énfocadas a la transformacio n désdé la RAP 
24. Réalizar la éntréga dé los récursos dé la éstratégia incitar. 
25. Articular con la réalidad dél colégio, sus cronogramas dé trabajo y no imponér la propuésta dé 

ciudadaní a, cuando la comunidad éducativa no la comparté. 
26. No sé conocé la articulacio n con las otras éstratégias dé la sécrétarí a como déréchos humanos, 

cuidado y auto-cuidado y déma s. Igualménté no son idéntificadas én él térritorio. 
27. La éstratégí a Géstio n dél conocimiénto créa insumos qué a la fécha no han llégado al térritorio y 

cuando llégan ya no son pértinéntés. 
28. SE REQUIERE DE MAYOR CONTINUIDAD EN ACOMPAN AMIENTO A LAS INCITAR Y RIO TODA 

VEZ QUE LOS TIEMPOS SE DEBEN CUMPLI, PERO LAS ACTIVIDADES EXTRAS NOS ALEJAN DEL 
OBJETICO Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. ES IMPORTANTE LA COMUNICACION VIA E-
MAIL O CELULAR PARA MAYOR INTERRELACION DE LOS  Y LAS ACTORES(AS) DEL PROYECTO. 

29. Salir dél éscritorio.  La réalidad sé vivé y sé siénté én térritorio 
30. Sér ma s diligéntés con los récursos qué van a asignar a las INCITAR,dar la informacio n compléta 

y acértada, réalizar un trabajo ma s dirécto con los réctorés para qué apoyén y lé véan la 
importancia al proyécto déntro dé la institucio n. 

31. Sugiéro mayor pérsisténcia é insisténcia én los procésos dé articulacio n dé las diféréntés 
éstratégias, no solo a nivél dél capital humano dé trabajo sino tambié n én matéria dé 
divulgacio n y consolidacio n dé la informacio n, dél conocimiénto qué sé généra por cada una dé 
las mismas. Dé igual forma, procurar un trabajo dé todo él proyécto y sus colaboradorés dondé 
éxista una comprénsio n y réconocimiénto dé los déma s proyéctos y polí ticas dé la SED a manéra 
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dé panorama dé agénda pédago gica y épistémologí a dé la éntidad para qué sé oriénté él trabajo 
coléctivo én pro dé una métas u objétivos a médiano y largo plazo. 

32. Ténér én cuénta las dina micas compléjas y cambiantés dél térritorio. Muchas vécés las 
solicitudés dél proyécto no logran résultados éficacés én él tiémpo éstablécido. En él caso dé la 
éstratégia RIO és nécésario définir un acompan amiénto mas visiblé y qué satisfaga las 
nécésidadés urgéntés dél térritorio y dé las probléma ticas éspécí ficas dé los colégios.En él caso 
dé INCITAR és nécésario qué sé émpiécén a générar los récursos prométidos ya qué ésta 
comprométida la crédibilidad dél proyécto én él térritorio y hay muchas éxpéctativas dé la 
comunidad éducativa. 

33. Ténér én cuénta las dina micas propias dé la institucio n éducativa. 
34. Ténér mas én cuénta las dina micas localés 
35. acompan amiénto én todos loé procésos 
36. él procéso dé INCITAR débé réplantéarsé para pro ximas convocatorias, én cuanto a la 

réalizacio n dé una cartilla én dondé sé clarifiqué él procéso y  sé éstablézca él présupuésto y los 
gastos qué puédén o no pédirsé, así  como    sé débén plantéa tiémpos claros y no tan éxténsos 
para la fasé dé impléméntacio n dé la iniciativa, ya qué ésto désgasta y désmotiva a las pérsonas 
implicadas. adicionalménté sé débé prévér un numéro dé iniciativas a séléccionar y unos 
critérios mí nimos dé évaluacio n, así  como sé débé pédir un conséntimiénto dé los colégios, 
porqué ha sucédido qué no és claro los critérios dé cancélacio n dé iniciativas, porqué sé han 
préséntado inconvéniéntés qué como no éxistén critérios claros no sé résuélvén désdé la 
institucionalidad, y puédén ponér én péligro a los géstorés o a la comunidad acadé mica. 

37. gracias, qué sigan apoyando la oriéntacio n éscolar, mé fascina él PIECC, én éspécial las rutas dé 
apréndizajé, muy buén trabajo viéné por ciclos y curso, y por éjés, éxcélénté la formacio n én 
UNIANDES dé abordajé intégral a situacionés criticas dé nin os, nin as y jo vénés. GRACIAS 

38. mi incitar a mi manéra dé pénsar és muy importanté én todas las capacidadés cuidadanas qué 
nos hémos propuésto, lastima qué a partir dél ségundo séméstré dél 2014 moménto én él cual 
mi incitar comiénza a trabajar diréctaménté con los alumnos y alumnas dé los grados 3, 4 y 5 dé 
éducacio n ba sica primaria dé los colégios distrital castilla y guztvo rojas pinilla como tambié n 
con las madrés dé los alumnos antés méncionados y con él séctor productivo dé la zona dé 
influéncia , véo un poco dirí a bastanté récortado la ayuda o réquérimiénto préséntado por mi a 
la séd; asi réalménté trabajar con mucho animo y con una actitud positiva para trasformar én 
réalidad mi incitar sé mé hacé muy difí cil tan és asi qué éstoy pénsando én déclinar mi proyécto 
hasta qué consiga por mis propios médios récursos para séguir adélanté ésto lo digo con la 
conviccio n dé maéstro y qué hé dado todo al sérvicio dé las comunidadés gracias.  Gérardo 
Robérto hérréra facilitador incitar 2601 tél. 3133038703 

39. qué séan pérsonas comprométidas, puntualés y sérias 
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