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Resumen
La presente investigación buscó analizar la perspectiva humanista sobre convivencia
escolar que subyació en la política pública educativa, expresada en la normativa distrital, en el
escenario educativo durante el periodo 2004-2014 (Bogotá Sin Indiferencia, Bogotá Positiva y
Bogotá Humana); mediante el reconocimiento de la perspectiva humanista en las normativas
sobre convivencia escolar; esta investigación se encontró enmarcada por un enfoque de corte
cualitativo desde el que se hizo uso del análisis documental de contenidos.
Lo anterior conllevó a encontrar desde el proceso interpretativo cómo la formación
humanista en convivencia escolar deriva en el reconocimiento del otro en su heterogeneidad,
mediante una educación que pretende comprender la diferencia y la diversidad, transformar
imaginarios y abogar por el ejercicio de los derechos humanos, con menor o mayor incidencia de
acuerdo con las normativas promulgadas por cada administración distrital y que insiste por una
educación humanista en la vida escolar.
Palabras clave
Política educativa, humanismo, formación humanista, convivencia escolar.

Abstract
This research aimed to analyze the humanist perspective on school coexistence that
underlies at the public education policy, showed in the district regulation, in the educational
scenario during the period 2004-2014 (Bogotá Sin Indiferencia, Bogotá Positiva y Bogotá
Humana); by recognizing the humanistic perspective in the district policy on school coexistence;
this research is framed by a qualitative approach which decants in the documentary content
analysis.
It allowed to find since the interpretive process how humanistic education in school
coexistence leads to the recognition of the other in its diversity, through an education model that
seeks to understand the difference and the diversity, to transform imaginaries and to advocate for
the exercise of human rights, with greater or lesser incidence according to the regulations
promulgated by each district administration and that insists on a humanistic education in the
school life.
Key words
Education policy, humanism, humanistic education, school coexistence
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Capítulo 1
1. Introducción
Desde el escenario de las políticas públicas se han planteado diferentes propuestas que
propenden por atender los diversos fenómenos que se hacen presentes en el ámbito educativo, por
lo tanto, se aborda uno de estos fenómenos referido a la perspectiva humanista sobre convivencia
escolar. Para ello se hace importante profundizar en las diferentes formas que los últimos tres
gobiernos distritales, Bogotá Sin Indiferencia, Bogotá Positiva y Bogotá Humana han dispuesto
para su intervención.
Para así, poder encontrar y comprender aquellas que proclamadas en función de la
educación básica y media, procuran por formar a los niños, niñas y jóvenes en una perspectiva de
tipo humanista fundamentada en las relaciones sociales tolerantes y comprensivas con y para los
otros.
Por lo tanto, la presente investigación se enfocó en el reconocimiento de cómo la política
pública educativa, expresada en la normativa distrital, atendió el fenómeno de la perspectiva
humanista sobre convivencia escolar, en las diferentes instituciones educativas de básica y media
en el periodo 2004-2014.
En consecuencia, la investigación está fundamentada en un rastreo realizado sobre los
documentos de las diferentes normativas educativas distritales que se han promulgado durante el
periodo 2004-2014, en las tres administraciones distritales que se suceden en este decenio, sobre
la perspectiva humanista en convivencia escolar.
De modo que, la Universidad de La Salle, la Facultad de Ciencias de la Educación y la
Maestría en Docencia, en el segundo semestre del 2014, en su línea de investigación cultura, fe y
formación en valores, crean el macroproyecto de formación humanista, al cual nuestro grupo de
investigación se vincula a esta línea con la propuesta de indagar sobre las políticas públicas
educativas, expresadas en la normativa distrital, sobre la convivencia escolar.
Dadas las anteriores apreciaciones se dividió la investigación en 5 partes, mediante las
cuales, se procedió a detallar el proceso realizado para dar consecución a la temática de la
formación humanista en convivencia escolar, a lo largo del periodo 2004-2014, de acuerdo con lo
contenido en las políticas públicas educativas expresadas en la normatividad a nivel distrital.
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El capítulo 1, en el que nos encontramos, correspondió a la introducción, en el que se
plantea la problemática a investigar, se justifica el porqué de su pertinencia y se delimitan los
objetivos que conllevaron a la consecución de la investigación.
El capítulo 2, correspondiente a la revisión de la literatura, permitió una aproximación a
los antecedentes investigativos sobre las principales categorías en la cual se desarrolla la
investigación: política pública, política pública educativa, humanismo, formación humanista y
convivencia escolar.
Allí encontramos algunos trabajos investigativos realizados sobre las políticas públicas
educativas y la formación humanista, al igual que en convivencia escolar.
El capítulo 3, correspondiente al diseño metodológico, trató sobre la contextualización del
enfoque, el método, las técnicas, los instrumentos, además de la forma en la que se analizó la
información, das las etapas o fases que se adaptaron a partir de los referentes teóricos.
El capítulo 4, referido a la interpretación y hallazgos retomó las categorías y los apartados
establecidos en el análisis de la información para luego comentarlos desde la voz de los
investigadores al establecer vínculos con la información contenida en la política pública y los
referentes teóricos.
El capítulo 5 concerniente a las conclusiones y sugerencias recopiló los aspectos más
relevantes descubiertos en los hallazgos para luego ser contrastados con los referentes teóricos y
los antecedentes. En relación a las sugerencias se postulan una serie de propuestas para ser
consideradas por aquellos quienes abordan, planean y proclaman las políticas públicas
educativas.
En el último apartado del trabajo, consignado en medio magnético, correspondiente a los
anexos, se encuentra la evidencia del proceso desarrollado en cada una de las diferentes partes de
la presente investigación.
Luego de realizar una breve apertura hacia la intencionalidad de la investigación y del
contenido de cada uno de sus capítulos, es momento de enfocarse en su ampliación, que es la ruta
de descubrimiento de la investigación.
1.1 Definición del Problema
Teniendo como referencia que las políticas públicas son un instrumento del
Estado, para efectos de la presente investigación representado por el gobierno distrital, que sirven
como herramienta para garantizar los derechos humanos y potenciar el desarrollo de los
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diferentes aspectos de la sociedad, como la educación sobre el que se enfocó la presente
investigación, se pudo decir que dichas políticas formuladas en Bogotá durante el periodo 20042014 y expresadas a manera de normativas se preocuparon por contribuir al desarrollo social y al
bienestar de la mayoría de los ciudadanos, en la medida en que estas se han centrado en
garantizar el acceso y la permanencia en el sector educativo y por ende en atender a la formación
humanista, potencializando las relaciones convivenciales entre los individuos en el escenario
escolar.
A su vez, el sistema educativo al encontrarse sustentado desde la perspectiva de las
políticas públicas en Bogotá, manifiesta la intervención por parte del Estado a nivel distrital en
cuanto a la sociedad basada en el proceso de determinar y analizar los diferentes escenarios que
convergen en el desarrollo del distrito y sus individuos, en aras de un crecimiento económico,
tecnológico, investigativo y científico.
Acorde con lo manifestado anteriormente se plantea como principal interrogante ¿Cómo
la política pública educativa, expresada en la normativa distrital, para educación reconoció la
perspectiva humanista sobre convivencia escolar?
Para dar consecución a este interrogante, se plantearon los siguientes cuestionamientos
adicionales que sirvieron como estrategia para abordar los componentes de esta investigación.


¿Cuál fue el componente humanista manifestado en la normativa distrital sobre
convivencia escolar para la educación básica y media?



¿Cuáles fueron las características de los componentes clave del humanismo presentes en
la normativa distrital sobre convivencia escolar?



¿Con qué frecuencia e intensidad la normativa distrital apuntó a la perspectiva humanista
sobre convivencia escolar?

1.2 Justificación
La presente investigación buscó analizar la perspectiva humanista sobre convivencia
escolar que subyació en la normativa distrital aplicada al escenario educativo durante el periodo
2004-2014, ya que se establecieron una serie de políticas públicas educativas a nivel distrital que
buscaron potenciar la perspectiva humanista sobre convivencia escolar.
Tal como lo enunció Nussbaum (2010) la humanidad vive en la actualidad una profunda
crisis, aparentemente inadvertida, de enorme magnitud y trascendencia para los pobladores del
planeta. Para la autora, si esta situación se mantiene, “las naciones de todo el mundo producirán
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generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales con capacidad de
pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la
importancia de los logros y los sufrimientos ajenos” (p. 20). En concreto, se refirió a los procesos
educativos de las nuevas generaciones, y señaló el creciente descrédito que padecieron las
materias y las carreras relacionadas con las artes y las humanidades con el argumento de eliminar
o minimizar al máximo todos los contenidos que no tengan utilidad desde la perspectiva del
crecimiento económico y de la competitividad en el mercado global.
Por ello, fue importante entonces, profundizar en las propuestas educativas del gobierno
distrital, para encontrar y comprender aquellas que, en la educación básica y media, buscaron
formar desde la perspectiva humanista sobre convivencia escolar ciudadanos con capacidad de
pensar por sí mismos, poseedores de una mirada crítica sobre su ser humano y el de los otros para
lograr un equilibrio social por medio de la acción del distrito desde la planeación, el desarrollo y
la ejecución de políticas públicas educativas distritales que contribuyeron a dignificar la
condición humana.
Por lo tanto, las políticas públicas educativas no pueden estar al margen de estas
exigencias, ya que sus temas están directamente vinculados con la formación de la esencia del ser
humano en las instituciones educativas.
Cabe mencionar que las instituciones educativas han estado reguladas por las políticas
públicas educativas en la normativa distrital, que enmarcan la ruta de la formación de los ciclos
educativos, y que en el proceso de la educación básica y media está desarrollando un concepto
sobre el ser humano frente a la perspectiva humanista en lo relacionado con la convivencia
escolar.
1.3 Objetivos
Para esta investigación se establecieron unos objetivos tanto general como específicos, los
cuales fueron planteados con el fin de trazar metas que sustenten la propuesta consignada en este
documento.
1.3.1 Objetivo general


Analizar la perspectiva humanista en las políticas públicas educativas, en la normativa
distrital, sobre convivencia escolar en los niveles de básica y media entre el periodo 20042014.
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1.3.2 Objetivos específicos


Identificar el componente humanista en las normas educativas distritales sobre
convivencia escolar para la educación básica y media entre el periodo 2004-2014.



Caracterizar componentes clave del humanismo presentes en las normas educativas
distritales sobre convivencia escolar.



Establecer los énfasis en el tiempo de las normas educativas distritales sobre convivencia
escolar entre el periodo 2004-2014 que apuntan a la perspectiva humanista.
Capítulo 2
2. Revisión de la literatura

2.1 Estado del arte
En los procesos de investigación frente a las políticas educativas y humanismo, el estado
del arte representa un primer paso al acercamiento y a la apropiación de la realidad. En este
sentido, se toma el concepto de Jiménez (2006) quien entiende el estado del arte como la primera
actividad de carácter investigativo y formativo, por medio del cual el investigador se cuestiona
inicialmente acerca de lo que se ha dicho y el cómo se ha dicho en relación a su problema de
investigación.
De esta forma las relaciones entre políticas públicas y humanismo se entrelazan en el
escenario educativo, exactamente en la educación básica y media, estableciendo las relaciones
entre sujetos y el reconocimiento de su heterogeneidad.
Para ello existe un grupo de investigadores con abordajes ligados al tema de políticas
públicas y humanismo; cuatro de dichas investigaciones fueron realizadas en la Universidad de
La Salle, una quinta investigación fue realizada en la Universidad Sergio Arboleda, una sexta
investigación fue realizada en la Asociación Colombia para la Investigación en Educación en
Ciencias y Tecnología, una séptima investigación que fue realizada en la Universidad de
Manizales y finalmente una octava investigación que parte de la serie de investigaciones del
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP).
La primera investigación titulada Análisis de las políticas públicas en educación como
herramienta para el desarrollo social de la localidad de Usaquén 2001-2006, es de Aguilar
(2007), allí la autora estableció como objetivo el análisis de las políticas públicas en educación
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para el desarrollo social, para ello requirió establecer primero los conceptos de políticas públicas,
educación, desarrollo, necesidades humanas y calidad de vida.
Dicha investigación fue desarrollada en la localidad de Usaquén, y fue de tipo
exploratorio-descriptivo e inscrita dentro del paradigma cualitativo de investigación. Partiendo de
los hallazgos encontrados y gracias al análisis de las políticas públicas en educación, en la
localidad de Usaquén se identificó, que siendo la política el escenario donde el gobierno local
tiene su campo de acción, ésta ha sido orientada durante las últimas administraciones hacia
objetivos de permanencia, calidad y acceso, para lo cual se ha realizado una gran inversión
económica, específicamente para el periodo 2005-2006.
Por esta razón, la autora, al comparar los objetivos junto con las metas propuestas en el
Plan de Desarrollo Local con los informes de gestión presentados por la administración local, en
materia educativa, evidenció, la ejecución de diferentes proyectos que contemplan: El sistema
educativo local y el fortalecimiento de los hogares infantiles, los proyectos orientados al apoyo
del desarrollo extracurricular de la educación, y la creación de estrategias de participación
contempladas en la Ley 115 de 1994.
La segunda investigación titulada Características de las políticas públicas rurales en
Colombia a partir de los planes de desarrollo (periodo 1936-2011), de Calvo (2012), tuvo como
objetivo general: reconocer las características de las políticas públicas de desarrollo rural
formuladas a partir de los planes de desarrollo en Colombia desde 1936 hasta el 2011 y unos
objetivos específicos donde relacionó las políticas públicas rurales formuladas en Colombia
correspondientes al periodo de tiempo estudiado en el marco de los contextos sociopolíticos y
económicos.
De esta forma, la autora menciona cómo las políticas públicas tienen como fundamento
ético los derechos humanos y la calidad de vida de la población, por ende estas se orientan a
garantizar, proteger y defender situaciones socialmente relevantes que impliquen violación o
vulneración de estos derechos, lo que no permite la vida digna de la sociedad.
Esta investigación estuvo guiada por el método cualitativo, ya que buscó orientarse hacia
la comprensión e interpretación reflexiva y crítica de los fenómenos sociales.
Los hallazgos de dicha investigación se concentraron en las visiones que han tenido las
políticas públicas en su proceso de formulación en cuanto a intencionalidades, leyes expedidas y
transformaciones institucionales; factores que repercuten en temas como la inclusión y
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reconocimiento de la mujer rural, los grupos indígenas y afro colombianos, la inserción de
acciones en relación con otras actividades económicas que se desarrollan en el sector rural junto
con la agricultura y la sostenibilidad ambiental. Teniendo en cuenta que las leyes son el sustento
o soporte de las políticas públicas formuladas, dentro de la investigación se evidenció que en
algunos gobiernos las intencionalidades de las políticas públicas rurales no fueron sustentadas en
el marco de una ley, sino que estas fueron formuladas en los diversos contextos sociopolíticos y
económicos que se hicieron visibles por medio de una transformación institucional debido al
proceso de privatización, lo cual causó una reducción de la intervención estatal y una mayor
participación por parte de las entidades y empresas privadas, lo que se hizo más notorio desde la
década de los 80, logrando mayor preocupación e interés por estos temas en los años más
recientes.
Por su parte, la tercera investigación titulada Evaluación de las Políticas Públicas en
Educación básica en la población desplazada (5 a 15 años) de seis Instituciones Educativas,
localizada en Ciudad Bolívar, Bogotá. D.C 1999-2003, de Cifuentes (2006), abordó de manera
puntual la evaluación de las políticas públicas en el sector de la educación básica y su
implementación en algunas Instituciones Educativas, como encargadas de desarrollar los planes,
programas y proyectos propuestos en la legislación para la atención de niños y niñas en situación
de desplazamiento forzado. Este estudio se llevó a cabo en seis instituciones de la localidad 19 de
Ciudad Bolívar, durante el quinquenio comprendido entre 1999-2003.
Como objetivo primordial dicha investigación buscó identificar los planes, programas y
proyectos elaborados y desarrollados en las instituciones educativas como respuestas a las
políticas públicas educativas (Ley 387 de 1997 y Circular 020 de 1999) y determinar la gestión
educativa, administrativa y pedagógica en la prestación del servicio educativo en la población de
5 a 15 años en situación de desplazamiento en las instituciones educativas de la localidad 19 de
Ciudad Bolívar.
La metodología empleada en esta investigación fue de tipo descriptivo en donde se
contempló un análisis estadístico; se encontraron como principales hallazgos el desconocimiento
de la Ley 387 de 1997 y de la circular 020 de 1999 por parte de los docentes directivos y de los
docentes de las instituciones educativas; en consecuencia no se desarrollaron planes, programas,
y proyectos que ofrecieran atención a los niños y niñas en situación de desplazamiento; de igual
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manera la falta de gestión directiva, administrativa y pedagógica de los directivos docentes y de
los maestros impidió la implementación del servicio educativo a esta población a cabalidad.
La cuarta investigación titulada La virtud de la justicia en las políticas educativas
nacionales y distritales para la educación básica y media, de Clavijo (2014), tuvo como enfoque
el estudio fundamentado en un rastreo realizado sobre los documentos de políticas públicas que
han trabajado el tema de la justicia para la educación básica y media, destacando de esta forma la
importancia que debe tener la virtud de la justicia en la educación básica y media, en donde se
planteó como objetivo general comprender las políticas educativas nacionales y distritales de
2006 a 2012, que fundamentan la educación básica y media, desde la perspectiva de la virtud de
la justicia. Posteriormente esta investigación estableció dentro de sus objetivos específicos,
relacionar los contenidos de las políticas educativas nacionales y distritales de 2006 a 2012, en
relación con los accesos y beneficios sociales postulados por Rawls, al igual que identificar en las
políticas públicas educativas el componente ligado a las libertades y los compromisos morales
defendidos por Rawls.
En este sentido, cabe destacar que esta situación develada en la investigación permitió
inferir que en las políticas educativas pueden no estar respetándose las diferencias individuales y
por lo tanto omitiendo el derecho que todo alumno tiene a una educación de calidad y con
equidad, es decir, con las mismas posibilidades de aprendizaje que todos, sin que su situación
personal vaya en desmedro de la calidad de educación que recibe.
La quinta investigación rastreada fue titulada El Enfoque de los Derechos Humanos y las
Políticas Públicas, de Jiménez (2007), se centró en una investigación de tipo cualitativo bajo una
revisión bibliográfica consecuente con el objetivo de explorar en los antecedentes, la noción, las
características y las implicaciones acerca de presentar una nueva aproximación para entender las
políticas públicas en derechos humanos desde una perspectiva intermedia entre la ciencia jurídica
y las ciencias políticas. Los hallazgos encontrados dentro de esta investigación hablan sobre el
enfoque de los derechos humanos, que lo conciben como una nueva perspectiva sobre la manera
de lograr la materialización de los derechos y elevar la dignidad humana. Desde el punto de vista
del enfoque de los derechos se ha encontrado, junto con las políticas públicas como instrumentos
para la concreción de los derechos humanos, la realización de un derecho útil o regulativo. Otro
hallazgo encontrado dentro de los estudios de políticas públicas en derechos humanos es la
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necesidad del cambio de enfoque sobre los derechos humanos pasando de su identificación con el
conflicto, a las violaciones de los derechos de primera generación.
De este modo, el enfoque de los derechos humanos, la acción e intervención pública,
según la investigación, fue fundamental para el logro de los mismos, ya que las acciones
gubernamentales con perspectiva de derechos se concretan en las políticas públicas, que
concebidas como programas de acción pública, tienen como fin último el logro de los derechos
humanos. En este sentido, toda política pública, es potencialmente una política en derechos
humanos pues apuntaría al logro de unos objetivos que definidos social y políticamente,
satisfacen un determinado derecho.
La sexta investigación rastreada titulada Componentes fundamentales para la formulación
de una política de formación integral en la educación básica y media, en el marco de las
políticas y tendencias mundiales y locales de desarrollo humano, social, educativo y económico,
de Robledo (2014), esta tuvo un enfoque interpretativo y buscó describir y develar a través de las
políticas, las tendencias mundiales y locales los componentes pertinentes para la elaboración de
políticas educativas. El objetivo principal planteado por el autor consistió en identificar los
componentes para la formulación de una política integral en la educación básica y media, en el
marco de las políticas y tendencias mundiales y locales de desarrollo humano, social, educativo y
económico. Los objetivos específicos se fundamentaron en analizar las políticas de orden local y
mundial, de desarrollo humano, social, educativo y económico relacionadas con la educación
básica y media. Los resultados aportaron en la reformulación de políticas educativas de
formación en la educación básica y media, y adicionalmente contribuyeron a la producción de
conocimiento en el ámbito educativo.
La séptima investigación titulada Base emocional de la ciudadanía. Narrativas de
emociones morales en estudiantes de noveno grado de dos instituciones escolares de la ciudad de
Bogotá de Martínez (2014) esta investigación enfatizó en las emociones, siendo dirigidas a
alguien bien sea un humano o un ser no humano, y como este se convierte en objeto de nuestro
sentimiento. Las emociones tienen una intencionalidad, van dirigidas hacia alguien que
consideramos importante, son una manera de percibir debido a que están asociadas a creencias.
La investigación se realizó en dos instituciones situadas en dos localidades
administrativas de la ciudad de Bogotá. Son instituciones oficiales que se caracterizaron porque
el personal administrativo y docente está contratado directamente por el Estado y su financiación
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proviene de los recursos del Sistema General de Participaciones el cual se administra bajo las
figuras y amparos creados por la ley 715 de 2001 de la República de Colombia. Los estudiantes
pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Los padres de familia de la institución
educativa se desempeñan laboralmente como profesionales, comerciantes, empleados del sector
público y privado. En las dos instituciones existieron problemas de convivencia. Se registraron
incidentes con arma blanca sucedidos dentro y fuera de las instituciones.
A manera de síntesis de este apartado, y teniendo en cuenta los estudios encontrados
referidos hacia las políticas educativas y humanismo, se pudo concluir que se comprendieron
algunos ejes que están ligados a la educación desde diferentes puntos de vista.
De igual forma, esta idea de compromiso hacia el camino de las políticas educativas
cruzadas con el componente humanista sobre convivencia escolar tuvo que ver con el significado
de la educación en el sentido de la cultura ciudadana, cuyas características encajan como
estándares con connotaciones emocionales, donde de acuerdo a las investigaciones referenciadas
se extrajo que vivimos en un mundo globalizado y también más desigual, en el que la educación
toma protagonismo y proporciona más seguridad y estabilidad a los individuos; es por ello que
las políticas públicas no son solamente el resultado de la complejidad y el conjunto de relaciones
sociales, intercambios, prácticas y experiencias que allí se establecieron, sino también de los
diferentes contextos aplicados al ámbito educativo donde se enmarcaron las relaciones que se dan
dentro de las políticas públicas educativas.
La octava investigación radica en el estudio Subjetividad y diversidad en la escuela, en
estudiantes de educación media, realizado en el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico, IDEP por Escobar y otros (2015), que busca aportar al goce efectivo del
derecho a la educación en el Distrito Capital conforme lo establece el Plan de Desarrollo de
Bogotá Humana, además de contribuir con recomendaciones a la política pública educativa y al
quehacer pedagógico en los colegios públicos del Distrito Capital, para ello hace uso de un
diseño metodológico en el que se presenta una investigación dual de corte cualitativo y
cuantitativo aplicada en 25 colegios oficiales.
Por consiguiente se determinó que dadas las complejas condiciones del espacio social
contemporáneo la diversidad ha sido vislumbrada desde una nueva perspectiva en el proyecto
educativo institucional y los manuales de convivencia aunque mantiene distancia con lógicas,
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distancias y manifestaciones propias de ser y estar de los sujetos en los ámbitos escolares dando
lugar a otros acuerdos de relacionamiento.
Dado lo anterior las políticas públicas han de asociarse a políticas de reconocimiento que
permeen al sujeto individual y colectivo en cuanto a la generación de una conciencia frente a sus
interacciones sociales dada la diversidad y el enfoque diferencial.
Por último, las políticas educativas no pueden asociarse a una sola identidad, sino a
múltiples de ellas. Por tal motivo, se observó que la política pública desde el ámbito educativo
enfocado hacia la perspectiva humanista sobre convivencia escolar, tiene en cuenta que los
sujetos no se pueden concebir como seres homogéneos, ya que estos se deben reconocer a partir
de sus diferencias que deben ser garantizadas por los derechos que les conciernen.
2.2 Marco teórico
En los procesos de conceptualización en cuanto a políticas públicas enfocadas en la
perspectiva humanista sobre convivencia escolar se encuentran para este marco teórico algunos
autores, determinando su aporte conceptual a las temáticas que conciernen al tema de
investigación, entre ellas están: política y políticas públicas a partir de Roth (2006 a; 2006b),
política educativa desde Pedro y Puig (1998), política educativa en el escenario local Arias (2009;
2014); en cuanto a humanismo el referente teórico que se postula es Botero (2002; 2004); para
conceptualizar formación humanista el referente teórico es Nussbaum (2002; 2010) y para
convivencia escolar Arias (2011) e Ianni (1998).
2.2.1 Políticas Públicas
Para definir el concepto de política pública se hace una conceptualización basada en Roth
(2006a) con su obra Discurso sin compromiso. La política pública de derechos humanos en
Colombia; para quien es tradicional partir de la dificultad semántica que existe en español con el
término política. Según el autor es preciso señalar por lo menos tres acepciones que se
encuentran cobijadas por la misma palabra y que el idioma ingles sí distingue, primero, la
política concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas, polity en inglés.
Segundo, la política como la actividad de organización y lucha por el control del poder, politics
en inglés. Y, finalmente, la política como designación de los propósitos y programas de
autoridades públicas, policy en inglés. En esta última acepción se centró el trabajo a realizar.
En la literatura especializada existe una gran cantidad de definiciones de política pública.
A partir de las definiciones estudiadas y analizadas por el autor, éste consideró que hay cuatro
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elementos centrales que permiten identificar la existencia de una política pública: implicación del
gobierno, percepción del problema, definiciones de objetivo y de proceso. Entonces es posible
decir que una política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o
parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de
un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático. De acuerdo
con Dubnick (citado en Roth, 2006a) es de anotar que en muchas ocasiones la política pública es
la respuesta a un estado de las cosas considerado problemático por parte del sistema político, lo
que a su vez es consecuencia de otra política o una política anterior.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la acción gubernamental se desarrolla para y a
través de actores sociales. Son los seres humanos quienes la conciben, la deciden y la
implementan e igualmente los destinatarios de ella, directa o indirectamente son las personas.
Tomando en cuenta lo anterior, Roth (2006b) expresó la siguiente definición: “una
política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos
colectivos considerados necesarios o deseables por medios y acciones que son tratados, por lo
menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de
orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación
percibida como insatisfactoria o problemática” (p. 27).
En resumen, el análisis de las políticas públicas consistió en examinar una serie de
objetivos, de medios y de acciones definidos por el Estado para transformar total o parcialmente a
la sociedad, así como sus resultados y efectos. Sobre ello, según Roth (2006b) es preciso señalar
que: “la política pública no existe “naturalmente” en la realidad, sino que se trata de una
construcción social y de una construcción de un objeto de investigación” (p. 28).
Para completar y permitir la operacionalización de esta definición es necesario
relacionarla con un campo de aplicación. Es claro que la política pública existe solo en la medida
que señala su campo de acción. Su objeto tiene que ser enunciado. De manera que existe una
política (pública) económica, social, educativa, exterior, entre otras. Mediante esta operación se
admite explícitamente una distribución de la realidad en distintos campos, sectores y territorios,
idealmente independientes los unos de los otros. Esta distribución revela, ya de por sí, una
concepción del mundo. De esta forma cada política pública tiene su campo de intervención
reservado que puede ser objeto de varios subterritorios y subdivisiones para los cuales
generalmente se fijan objetivos más específicos (por ejemplo, la política educativa se subdivide
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en política universitaria, política de educación media, entre otras). Por lo general, las instituciones
políticas y los organigramas de los ministerios y de las administraciones reflejan la concepción
prevaleciente en torno a la división tanto sectorial como espacial de la realidad.
Esto implica dificultades para la identificación de sus contornos exactos. Una simple
observación de las acciones de las autoridades y de sus efectos muestra que la delimitación de la
pertenencia de éstas a una u otra política pública es un ejercicio mucho más complejo de lo que
se podría imaginar inicialmente. Por consiguiente la definición misma de política constituye ya
un tema de controversia, de debate y de lucha política para los actores políticos; tal como lo
enuncia Pulido (citado en Arias, 2014) quien afirmó, que hablar de política pública es hablar del
vínculo legal que surge entre el Estado y la sociedad, es el hecho que legitima esta relación y
cuya configuración está dada por el conjunto de propuestas que formulan y ejecutan, en nombre
de la Sociedad por los representantes del Estado cuyo ámbito de incidencia puede ser nacional,
departamental, municipal o distrital.
En atención al ámbito de incidencia, se hace mención al ámbito distrital, desde el marco
conceptual y metodológico para la elaboración de políticas públicas en el gobierno distrital de la
Bogotá Positiva, a partir del cual se puede apreciar que la formulación de políticas públicas del
distrito presentan una connotación jurídica expresada en un decreto o norma que la establece y la
operativiza. En consecuencia, el proceso de su construcción responde fundamentalmente a este
parámetro. En este sentido, la estructura de las políticas públicas está enfocada hacia el
fortalecimiento de procedimientos legales y normativos1.
2.2.2 Políticas Educativas
En este apartado se abordan en un primer momento los conceptos de políticas educativas
remitiéndose a Pedró y Puig (1998) en su texto Las reformas educativas, una perspectiva política
y comparada. Para los autores la política es como un hecho a nivel general, y la política educativa
es un hecho a nivel particular, ya que son ámbitos de la vida especialmente abonados para que
todo el mundo, sin excepción, pueda verter su opinión.
La política educativa es la ciencia política en su aplicación al caso concreto de la
educación; pero las políticas educativas son múltiples, diversas y alternativas. Por otro lado la
política educativa, en cuanto a su evolución, es rápida, y de vez en cuando, vertiginosa. Un

1

Guía para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas distritales; recuperada de:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5Gh-58C4ibMJ:
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cambio de consejero o de Ministro de Educación, un cambio de régimen político, llegan a
originar inmediatamente un cambio de orientación de la política educativa oficial y, de rebote, un
reposicionamiento de todos los actores. Cuando se habla de una política educativa concreta se
hace referencia a una línea de actuación específica, adoptada por una autoridad con competencias
educativas, que se dirige a resolver una determinada cuestión.
En esta misma línea Arias (2009) enunció que: "las políticas educativas no son inventos o
antojos de turno, ni formulaciones decorativas que los Estados elaboran, sino expresiones del
compromiso político que las fuerzas hegemónicas establecen, según los requerimientos
macroeconómicos, ideológicos, culturales y sociales" (p. 117). Lo anterior se formuló en aras de
comprender el contexto de la política educativa en el escenario distrital y que se reafirmó para
contextualizar la política educativa que se abordó en esta investigación. En esta línea Arias
(2014) afirmó que:
diversas lecturas ponen de manifiesto ciertas constantes en el paquete de reformas
educativas implementadas en Colombia en los últimos lustros, bien sea desde la
perspectiva de las directrices de los planes nacionales de desarrollo impulsados en
Colombia, que por ley existen desde 1970 , bien sea desde el horizonte de los decretos, la
leyes y las normas que se han implementado en el país a propósito del tema educativo, y
que, como se mencionó más arriba, pese a ser fruto de la puja de distintos entes
preocupados por lo educativo, grosso modo, han expresado de varias formas la imposición
de los principios de la empresa y del mercado, al mundo de la pedagogía y de la escuela
(p. 76).
Finalmente, es importante resaltar el papel que deben jugar las políticas en el campo
educativo, pues estas deben aportar a la formación de una sociedad preocupada por la
organización, regulación y control de las personas, es decir que las políticas se constituyen como
andamiaje y soporte de las sociedades, teniendo en cuenta la trascendencia que tienen las
políticas educativas planteadas a nivel distrital, ya que estas son las que orientan las acciones
realizadas en las instituciones educativas.
2.2.3 Humanismo
En este apartado se aborda la concepción humanista a partir de Botero (2004),
fundamentalmente a partir de su texto, Discurso sobre el Humanismo. En un primer momento el
autor hace referencia al hombre en su trascender evolutivo, para luego comprenderle en la
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armonía naturaleza-transnaturaleza; lo anterior precede a los aportes conceptuales del autor en
cuanto al humanismo y al desarrollo de su teoría del vitalhumanismo. Para esto, Botero, se sirve
de la leyenda de la Esfinge de Tebas2 para comprender al hombre como un ser en un proceso
evolutivo; ya que, a partir de ésta simboliza las etapas de la evolución y humanización del
hombre. A quien define como un ser pluridimensional, es decir animal y humano. Así mismo, el
autor asume que el hombre pertenece a la soberanía de la naturaleza, en la cual a medida que
evolucionaba no se sintió muy cómodo y esto lo impulsó a crear una soberanía alternativa, la
transnaturaleza3 (Botero, 2004).
Es por ello que se hace necesario precisar la armonía entre naturaleza y transnaturaleza, en
lo dispuesto por Botero, ya que esta se puede denominar, a su vez, biología y cultura; es decir, la
naturaleza ha aportado al hombre su configuración biológica, incluyendo el cerebro como órgano
regulador central de toda actividad física. De igual manera, la transnaturaleza ha aportado al
hombre el desarrollo de los procesos cognitivos en el cerebro, y a su vez la configuración mental
del hombre. En relación con lo anterior Botero considera que la mente, el entendimiento, la
razón, la no-razón son los testimonios internos de la humanización del hombre (Botero, 2004).
Es así como, Botero (2004) afirmó de forma explícita: “Lo humano no es un carácter
conquistado por el hombre de una vez por todas, sino la dimensión transnatural que entra a
configurar el animal cultural. Lo humano comienza a construirse a partir del lenguaje” (p. 198).
De allí, se puede apreciar cómo la transnaturaleza se expresa a través de la cultura, la
sociabilidad, la producción y la creación, por eso el humanismo de Botero apuesta por abrir las
puertas a la transnaturaleza, entendida como creación, pensamiento, pasión de vivir, es decir, un
humanismo con una filosofía de vida.
Por otro lado, siguiendo con los enunciados y conforme al autor, “el lenguaje hace del
hombre un animal universal” (Botero, 2004, p. 198). O, como más adelante afirmó, “el lenguaje
fue decisivo para humanizar al hombre: lo sacó de la particularidad de la naturaleza y lo arrojó a
la universalidad de su ser humano” (p. 210). Es por ello que la naturaleza es el ámbito de la
particularidad, mientras el lenguaje lo arroja a la universalidad y la potencialidad.
2

Edipo se encontró con el desafío de la Esfinge, quien había formulado el siguiente enigma: cuál es el ser que anda
ora con dos, ora con tres, ora con cuatro patas y que, contrariamente a la ley general, es más débil cuántas más patas
tiene. Edipo resolvió el enigma y así pudo vencer a la Esfinge. Su respuesta es el “hombre”. (Botero, 2004, p. 197).
3
Idea sostenida principalmente en Discurso sobre el humanismo (2004) y en Vitalismo cósmico (2002). “La
naturaleza y la transnaturaleza se articulan en el hombre de una manera profunda y necesaria. Puede pensarse que
forman una unidad en el hombre: el hombre es natural y transnatural” (Botero, 2002, p. 215).
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Continuando con lo anterior, para Botero el hombre puede darse así mismo su propio ser;
es decir que el humanismo no se sobrepone en la naturaleza, sino en la transnaturaleza; no como
dimensión biológica (que a veces es llamada antropológica) sino en la dimensión
psicosociocultural (su desarrollo mental, intelectual, cultura). Dado que lo que tipifica la
humanidad del hombre no es la naturaleza sino lo que él mismo ha creado históricamente a partir
del desarrollo de la mente, del pensamiento, del entendimiento, de la razón. Es así como el
humanismo es, pues, un desarrollo histórico de la humanización; aunque la humanización no es
algo que se haya asegurado definitivamente, ya que, cada acto humano y proceso social, político,
cultural humaniza o deshumaniza (Botero, 2004).
Ante la persistente deshumanización, Botero (2004) contrapone una variable de
pluralidad de humanismos4 que defienda la dignidad humana; dado que ve en esta una atribución
de dignidad una manera de fundamentar los derechos humanos. Así, desde una perspectiva
histórica, “lo humano mismo se modifica en la medida que en cada época adquiere un sentido
nuevo, unos valores y unas connotaciones especiales” (p. 201) de esta forma se puede inferir que
las personas sienten como necesario atribuir su dignidad para defenderse de posibles actos que
atenten contra su integridad.
De igual manera, el autor concibe al hombre como una mirada que ilumina al mundo, que
le da sentido, que coloniza la naturaleza exterior y es allí donde pone su impronta; una mirada
original y fundadora, profana, que crea una serie de signos transmitidos por el lenguaje que
inspira la praxis de la interacción con el mundo (Botero, 2004).
En síntesis, el humanismo desde la perspectiva de Botero es una herramienta valiosa de
defensa del hombre, del proceso de humanización y de la lucha concreta de los derechos
humanos, haciendo valedero el humanismo en todo ser humano como acto que rija su integridad.
2.2.4 Formación humanista
Dentro de este apartado se aborda la formación humanista del ser humano desde la
perspectiva de Nussbaum (2010), en donde sostuvo que el propósito de la educación liberal es
cultivar la humanidad, mencionando que esto es lo mismo que educar para la ciudadanía mundial.
Pero, ¿Qué significa cultivar la humanidad? conforme a Nussbaum se cultiva la humanidad
mediante el desarrollo de tres capacidades. La primera es la capacidad de auto-examen crítico y
En una obra anterior, sostenía sobre esta pluralidad de humanismos: “No existe un humanismo sino muchos
humanismos ligados a distintas causas de defensa del hombre. La persistencia de estos se debe a que la humanización
es siempre precaria y debe volver a renovarse siempre” (Botero, 2002, p. 287).
4

POLÍTICAS EDUCATIVAS DISTRITALES Y PERSPECTIVA HUMANISTA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR - 17

el pensamiento crítico sobre la cultura y las tradiciones propias de cada uno. La segunda es la
capacidad de verse a sí mismo como un ser humano que se une a todos los seres humanos con
lazos de preocupación. El tercero es la capacidad de imaginación narrativa, es decir, la capacidad
de empatizar con los demás y de ponerse en el lugar del otro.
Nussbaum (2010) vinculó estas capacidades juntas y demuestra que funcionan como un
todo orgánico. La capacidad de imaginación narrativa y la capacidad de identificación con los
seres humanos son, obviamente, reforzadas por el estudio de otras culturas, pero esto también
profundiza la capacidad de examinar la propia cultura y tradiciones. Como la autora señala, el
estudio de otras culturas puede mostrar que lo que se había tomado simplemente como natural es
en realidad un artefacto cultural. Además, la crítica socrática cuando se aplica a otras culturas es
en realidad una manera de respetarlas. La imaginación narrativa es vital para verse a sí mismo
como un ser humano entre otros seres humanos. La persona que desarrolla estas capacidades se
está convirtiendo en un ciudadano del mundo con la comprensión narrativa de otras culturas, la
identificación con la humanidad y la comprensión crítica de su propia cultura.
Así, acorde a la autora se puede ver como la formación humanista envuelve entre lazos de
afectividad a todo ser humano, llevándolo a concebir una vida digna y humanizada, en aras de
una sociedad democrática, que enfatice en la importancia de las oportunidades o capacidades que
cada persona tiene, en áreas clave que van desde la vida, la salud y la integridad física hasta la
libertad política, la participación política y la educación, y que reconozca que cada persona posee
una dignidad inalienable que debe ser respetada por las leyes y las instituciones.
Para esto las políticas educativas, en lo que se refiere al tema que nos ocupa, entran dentro de la
esfera de lo que son modelos de vida digna o buena, cuya orientación debería determinarse
gracias a consensos logrados mediante la racionalidad comunicativa de carácter dialógico. De
este modo, plantear la necesidad de una perspectiva humanista.
Por consiguiente, se precisó que las políticas promulguen en un primer sentido porque los
estudiantes en un pensamiento crítico aprendan, al mismo tiempo, una nueva actitud frente a los
que no concuerdan con ellos. Aprenden a ver a quienes no están de acuerdo como personas que
tienen razones para manifestar lo que piensan. Cuando se reconstruyen sus argumentos, puede
resultar que incluso compartan algunas premisas importantes con su propio "lado", y ambos
entenderán mejor de donde vienen las diferencias.
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En un segundo sentido porque los estudiantes puedan verse como miembros de un mundo
heterogéneo, al entender algo del trasfondo histórico y del carácter de los diversos miembros con
los que interactúa, para no recaer en la ignorancia de estereotipos mediados por la sociedad y la
cultura, para ver a esos otros que tienen razones complejas para hacer lo que hacen, y que
merecen respeto aún si se está de acuerdo con ellos o no.
En tercer sentido porque los estudiantes pueden ser un lector inteligente de la historia de
los otros con los que interactúa, para así comprender las emociones, los deseos y los anhelos que
ese alguien podría tener a lo cual se llega por medio de una educación que refine la capacidad de
pensar acerca de lo que puede ser la vida interna de otro - y también para entender por qué no es
posible captar plenamente ese mundo interior, por qué una persona es siempre hasta cierto punto
un enigma para el otro.
Conforme a lo mencionado por Nussbaum (2010) la formación humanista propende por
educar a los miembros de la comunidad educativa como ciudadanos capaces de comprender la
heterogeneidad de aquellos con quienes convive, solo así, se pueden establecer relaciones
mediadas a través de la empatía en pro del reconocimiento del otro u otros.
2.2.5 Convivencia escolar
En lo que respecta a este componente se destaca el aporte conceptual a partir de Ianni
(1998) quien la delimita al hecho de ser: un entretejido de vínculos entre los diferentes actores
institucionales en la escuela; ésta tomada como institución educativa brinda una formación social
en dos escenarios, el primero indica que está formada por la sociedad y el segundo señala que
ésta expresa a la sociedad, por lo tanto es allí donde se refleja la crisis socio política de cada
gobierno y que afecta a los ciudadanos en gran medida.
En lo que se refiere a los vínculos como un entretejido se reconoció a la escuela como un
lugar que tiene una función socializadora que se manifiesta en las diferentes actividades que
ocurren allí entre los diferentes sujetos que interactúan entre sí, mediante charlas, diálogos,
expresiones, hábitos, costumbres, entre otros aspectos que resaltan las diferencias y que
convergen entre la aceptación y la discriminación.
Por ende, Ianni (1998) asume que la existencia del hombre está condenada a vivir junto
con otros, como lo indica en su definición de con-vivir lo cual implica a vivir la vida sujeta a la
compañía, a los demás, para el caso de la escuela con los compañeros, los estudiantes, los
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profesores, y las diferentes personas con las que se interactúa, especialmente entre pares,
específicamente en el aula con los compañeros de clase.
Para ello el autor la tomó con la siguiente afirmación “Convivencia es prevención” (p.
20). De allí el hecho de prevenir, el venir antes de, un suceso temido o de esperar, que en algunos
casos puede ser repetitivo, pero aplicable al hecho de lo que afecta a la convivencia, el conflicto,
lo que atenta contra el otro, a partir de una serie de fuerzas que se oponen dado a los intereses de
una o varias personas o a un colectivo.
Lo anterior surge a partir del otro y de sus diferencias, de los intereses, de las necesidades,
del poder, del violentar al otro para conseguir un propósito y el cómo prevenir estas situaciones,
el hecho de aprender a convivir, en la práctica partiendo de los fenómenos cotidianos, para su
comprensión o aceptación, para lograr un equilibrio dejando a un lado lo individual en pro del
bien común.
Finalmente, es pertinente hacer una distinción en el escenario local a partir de Arias
(2011) quien nos habló acerca de la convivencia en los colegios y sus diferentes particularidades.
La convivencia escolar debe aportar a la construcción de sujetos autónomos y deliberantes,
asimismo conscientes de un proceso de socialización y del mantener unos ambientes armónicos.
Según el autor dicha dinámica se pudo ver afectada por algunos fenómenos como concepciones
erróneas frente a las normas la autoridad y la disciplina, el desconocimiento en la forma de
abordar las dificultades, los trastornos de los estudiantes, la falta de claridad y la confusión en el
manejo de la inclusión, asimismo el acto de recurrir al manual de convivencia para regular la
disciplina y las sanciones, entre otros.

Capítulo 3
3. Diseño metodológico
El presente apartado consigna las diferentes estrategias metodológicas contempladas para
la consecución de esta investigación, ella se estructura a partir de seis componentes: el primero
que involucra la contextualización que enfatiza el carácter documental de la investigación; en el
segundo se enuncia el enfoque de acuerdo a los objetivos trazados; en la tercera se evoca el
método en el rastreo de los documentos que se analizaron; en el cuarto se da a conocer la técnica
que permite extraer lo elementos característicos contenidos en el texto, en el quinto se muestran
los instrumentos que ayudaron a materializar el proceso de análisis, y en la última parte se
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presenta el análisis de contenido de forma sistematizada que muestra parte del proceso
metodológico llevado a cabo.
3.1 Contextualización del carácter documental
El presente apartado, tiene como fin mostrar el diseño metodológico que se llevó a cabo
en la investigación. Este se estructuró desde el enfoque cualitativo, pasando por el método, el
cual se basó en el análisis documental, finalizando en las técnicas o instrumentos, tales como
fichas de recopilación que se empleó bajo el análisis o revisión de contenidos, las cuales se
tuvieron en cuenta para la realización de la recolección y análisis de información requerida para
el desarrollo del trabajo investigativo.
Esta investigación se caracterizó por el énfasis en la interpretación cualitativa y
documental, teniendo en cuenta el compromiso con las políticas públicas educativas y la
perspectiva humanista sobre convivencia escolar que desde los procesos investigativos se tiene
frente a estos temas (Burgos, 2011).
Además, tal como lo planteó Burgos (2011), las políticas públicas son configuradas por
medio de un proceso de comparación teniendo en cuenta el contexto histórico enmarcado en los
contextos sociopolíticos y educativos presentes en el país. Por tal motivo se delimitó que el
espacio temporal a trabajar sobre la búsqueda de información fue para el periodo comprendido
entre los años 2004 y 2014; dado que a lo largo de estos diez años se vivenciaron tres diferentes
escenarios de gobierno distrital; Bogotá Sin Indiferencia, Bogotá Positiva, Bogotá Humana, que
permitieron establecer una comparación entre las diferentes políticas educativas, entendidas como
normas educativas distritales y formulaciones de los Planes de Desarrollo Distritales, emitidas en
cada uno de estos periodos.
De lo anteriormente enunciado cabe resaltar que los diferentes documentos se encontraron
dispuestos por diversos estamentos de orden distrital, además se han divulgado en documentos de
carácter oficial que para efectos de esta investigación se dispuso de los formulados a lo largo de
los mandatos comprendidos entre el periodo 2004 a 2014, en las alcaldías de Luis Eduardo
Garzón, Samuel Moreno – Clara López y Gustavo Petro, así como en sus respectivos Planes de
Desarrollo que afectan la fundamentación, planeación y ejecución de los respectivos Planes
Sectoriales de Educación de cada gobierno distrital.
Por consiguiente, se procedió a examinar una serie de documentos que arrojaron aportes
pertinentes a la presente investigación, estos se encontraron direccionados desde el Concejo de

POLÍTICAS EDUCATIVAS DISTRITALES Y PERSPECTIVA HUMANISTA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR - 21

Bogotá siendo una corporación político-administrativa de elección popular que ejerce como
suprema autoridad del Distrito Capital, ésta ejecuta principalmente dos funciones: la actividad
normativa y el control político, lo que la convierte en la suprema autoridad políticoadministrativa del distrito y le confiere la expedición de las diferentes normas educativas
distritales que surgen a partir de las formulaciones consignadas en los Planes de Desarrollo
Distritales.
Asimismo, se partió del sistema jurídico colombiano, que está constituido en forma
jerárquica; determinando que una norma se encuentra supeditada a otra, en referencia a lo
propuesto por Kelsen (1979), así “el sistema no es otra cosa que la forma en que se relaciona un
conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse estas, dentro de un sistema, es
sobre la base del principio de jerarquía” (p. 147).
A continuación se definen algunos conceptos del ordenamiento jurídico que fueron
contemplados para la investigación, tales como leyes, decretos, resoluciones, acuerdos y que son
conceptuados a partir de Palacio (2006) y de la normativa presentada en el archivo general de la
nación.
Ley: Es la norma jurídica de mayor rango, después de la constitución política, emanada
por el legislador y expedida para llevar el control de la conducta social establecida con carácter
permanente. Es aquella que establece obligaciones y/o deberes jurídicos y otorga derechos, el
incumplimiento de una ley puede dar lugar a una sanción o castigo impuesto por la misma.
Norma: es un medio o instrumento mediante el cual se manifiesta el derecho objetivo y se
establece un ordenamiento jurídico, así mismo, las normas tienen la facultad de imponer deberes
y conferir derechos. Las normas son las pautas de ordenamiento social que se establecen en una
comunidad humana para organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de
actuar, con el objeto de no entorpecer el bien común.
Decreto: Es un acto administrativo promulgado por el poder ejecutivo con contenido
normativo reglamentario sin necesidad de ser sometida al órgano legislativo. Cuando se habla de
un decreto ley se trata de un acto que ofrece la posibilidad de tener aplicación con fuerza de ley
sin que necesite la intervención del congreso, generalmente se da cuando existen necesidades que
deben ser ejecutadas con urgencia.
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Resolución: Es un acto procesal emanado por un tribunal, mediante el cual se resuelve
una controversia originada entre las partes, así mismo puede autorizar u ordenar el cumplimiento
de medidas específicas.
Acuerdo: Es la manifestación de voluntades que tiene como finalidad producir efectos
jurídicos. El principal efecto jurídico del acuerdo es su obligatoriedad para las partes que lo
otorgan naciendo para las mismas obligaciones y derechos. Es válido cualquiera que sea la forma
de su celebración, oral o escrita, siempre que el consentimiento de los otorgantes sea válido y su
objeto cierto, determinado, no esté fuera del comercio o sea imposible.
Directivas: Es un acto jurídico emitido por dependencias administrativas, a través de sus
autoridades superiores, con el propósito de dictar normas, disposiciones y órdenes de carácter
general. Este acto facilita la difusión y orientación respecto a la aplicación de las leyes, decretos,
reglamentos, estatutos, etc., y también ayuda a canalizar el comportamiento o procedimiento que
las personas, entidades y/o dependencias subordinadas deben seguir en determinadas situaciones.
Generalmente una directiva complementa o precisa, en forma minuciosa, disposiciones
contenidas en un reglamento o resolución.
Circular: Es una comunicación emitida por una autoridad superior a una inferior sobre un
tema y con un propósito específico. Este documento es empleado para transmitir instrucciones y
decisiones y así mismo tienen el carácter de obligatorias para los subordinados, sin tener las
características de reglamento. Las circulares deben expresar el criterio jurídico o interpretación
que un órgano administrativo formula en textos un tanto complejos sobre la legislación que
aplica.
A fin de llevar a cabo esta investigación, se hace necesario revisar las formulaciones de
los Planes de Desarrollo distritales y las normativas de las políticas educativas distritales que
determinan la perspectiva y la formación humanista en relación a la convivencia escolar, su
sustento teórico y los documentos que permiten su aplicabilidad y funcionalidad comprendidas en
el periodo 2004-2014, que son las siguientes:


Los artículos de las diferentes formulaciones contenidas en los Planes de Desarrollo
Distritales.



Decretos distritales.



Acuerdos distritales.



Resoluciones distritales.
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Circulares distritales.



Otros (Influencia del ministerio a nivel distrital).
El sistema jurídico colombiano está constituido en forma jerárquica. De ello se concluye

que cada norma es fuente formal de validez de otra norma que generalmente es inferior o
superior. El orden jurídico y su estructura jerárquica, en orden descendente, para la presente
investigación se consignan en la figura 1.
CONCEJO
DE
BOGOTÁ
PLAN DE
DESARROLLO

DECRETO DISTRITAL

ACUERDO DISTRITAL

RESOLUCIÓN DISTRITAL

DIRECTIVA DISTRIITAL

CIRCULARES

OTROS

Figura 1. Pirámide de Kelsen.
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3.2 Enfoque
Dado los objetivos, el presente estudio estuvo guiado por el enfoque cualitativo de
investigación, ya que se orienta hacia la comprensión e interpretación reflexiva y crítica de los
fenómenos sociales, acorde con Burgos (2011), quien al caracterizar la investigación cualitativa,
indica que ésta es interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva. De igual forma, la define
como un proceso de inquirir conocimiento basado en una metodología distintiva que explora un
problema social o humano.
Teniendo en cuenta lo anterior se comprende que la investigación cualitativa es aquella
que permite describir situaciones, comportamientos, prácticas y procesos a partir del significado
y sentido que éstos tienen para los propios actores.
Para efectos de la presente investigación esto se aplicó, a través de la identificación,
caracterización y comparación de las diferentes políticas educativas manifestadas en la normativa
distrital desde el horizonte del humanismo en perspectiva de la convivencia escolar.
En este sentido, es particularmente importante para las opciones investigativas de tipo
cualitativo, reconocer que el conocimiento de la realidad humana supone no solo la descripción
operativa de ella, sino también la comprensión del sentido de la misma por parte de quienes la
producen y la viven respecto al escenario político y educativo (Burgos, 2011).
Por otro lado, habiendo determinado el enfoque de tipo cualitativo, se hizo necesario
establecer el método el cual clarificó el quehacer investigativo de este trabajo para la consecución
de los objetivos propuestos.
3.3 Método
Para realizar lo anteriormente descrito desde el enfoque cualitativo, se utilizó como
método el análisis documental, teniendo en cuenta los planteamientos de Pinto (1993), quien lo
define como el conjunto de operaciones, unas de orden intelectual, otras mecánicas y repetitivas,
que afectan al contenido y a la forma de los documentos originales, reelaborándolos y
transformándolos en otros de carácter instrumental o secundarios, que faciliten al usuario la
identificación precisa, la recuperación y la difusión de aquellos documentos.
No obstante esta transformación es el resultado no sólo de una fase de análisis, previa e
imprescindible, sino también de un proceso de síntesis, que conduce a la conformación definitiva
del documento secundario.
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De acuerdo a Galeano (2009), este método se convierte en una estrategia propia de un
estudio cualitativo que combina fuentes primarias y secundarias5; así mismo convierte la revisión
de archivos oficiales y privados y el análisis de sus contenidos en las técnicas fundamentales y
necesarias para la obtención de resultados.
Bajo la lógica de Pinto (1993) se hizo uso de la fase del análisis documental debido a la
necesidad de describir bibliográficamente a fin de sintetizar y condensar todos aquellos
elementos, aparentes y convencionales, del documento; para luego catalogar los datos obtenidos
en datos técnicos con el fin de identificar, en forma completa, cada unidad documental y así
poder diferenciarla de las demás; para el caso de esta investigación, mediante una ficha de
compilación de datos.
La investigación se llevó a cabo por medio de una revisión documental de las políticas
públicas educativas, contenidas en la normativa distrital, en los niveles básica y media entre el
periodo 2004-2014 sobre convivencia escolar, es por esto que como fuentes primarias se acudió a
documentos encontrados correspondientes a políticas educativas de cada gobierno distrital,
Bogotá Sin Indiferencia, Bogotá Positiva y Bogotá Humana (ver anexo 1).
De igual forma, esta investigación se encontró enfocada hacia el análisis documental ya
que se hizo uso de textos escritos, tomados en esta investigación como la población a intervenir,
con el fin de lograr un conocimiento y una perspectiva frente a las políticas educativas desde el
humanismo en relación a la convivencia escolar, en el periodo comprendido entre 2004-2014;
para llevar a cabo este análisis documental se hace referencia a las técnicas que permitieron un
pertinente análisis de lo contenido en la normativa educativa distrital.
3.4 Técnica
En cuanto a la técnica de investigación se adoptó el análisis documental de contenido
sobre el que hay que alertar que no es el mismo análisis de contenido, de acuerdo con Pinto
(1999), quien lo define como el proceso cognitivo de reconocimiento, descripción y
representación del contenido documental en perspectiva de toda operación que permite poner de

“Las fuentes primarias se encuentran en los archivos públicos (locales, regionales y nacionales) o en archivos
privados y de baúl. Contiene documentos históricos y de primera mano, fotografías, cartas, mapas, declaraciones,
procesos judiciales, documentos notariales y eclesiásticos. Los archivos privados y de baúl son aquellos conservados
por personas o familias, de carácter privado, con acceso restringido y que requieren la autorización expresa de sus
dueños para ser estudiados. Las fuentes secundarias, denominadas también: otras versiones, incluyen monografías,
informes de investigaciones, biografías, cartografías, memorias de personajes, y obras generales sobre la región o el
grupo que se investiga” (Galeano, 2009, p. 120).
5
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manifiesto el tema de un documento y extraer los elementos o aspectos característicos que
representen fielmente las diferentes nociones o conceptos contenidos en él.
En otras palabras como un proceso de identificación y de representación del texto del
documento a través de lenguajes documentales construidos para recuperar esa información en los
sistemas de información; bajo un complejo sistema de operaciones que afectan al contenido y a la
forma de los documentos originales, para transformarlos en otros documentos representativos de
aquellos, que facilitan al usuario su identificación precisa, su recuperación y su difusión. Estas
operaciones hacen referencia a tres procesos.
En primera instancia se realizó un proceso de comunicación o lectura, que posibilitó y
permitió la recuperación de información para transmitirla, en segunda instancia se ejecutó un
proceso de transformación, en el que un documento primario sometido a las operaciones de
análisis se convirtió en otro documento secundario de más fácil acceso y difusión, en tercera
instancia se aplicó un proceso analítico-sintético, porque la información fue estudiada,
interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo
representara de modo abreviado pero preciso.
Así mismo se planteó desde Alía (2005) debido a que ofrece la posibilidad de investigar
sobre la naturaleza del discurso, y desde allí permitió una descripción objetiva y sistemática del
contenido a revisar o analizar en su devenir histórico.
Para recolectar la información se hizo necesaria la creación de una serie de instrumentos
que se describen en el siguiente apartado.
3.5 Instrumentos
En coherencia con el método de análisis documental y las técnicas de análisis documental
de contenido se establecieron tres grupos de instrumentos que permitieron organizar la
información. En el primer grupo aparece una Matriz de Indicadores que se estructura a partir del
marco teórico identificando los elementos característicos que transversalizan el componente de
política educativa junto con el componente humanista sobre convivencia escolar. Luego, se
estableció un segundo grupo en el que se desarrolló una ficha de compilación que permitió
clasificar, organizar y ordenar la normativa pertinente que relaciona la política educativa con el
componente humanista sobre convivencia escolar. Por último, en el tercer grupo, se realizó en un
primer momento una ruta de producción de la información en función de los objetivos específicos
que permitió establecer los instrumentos coherentes para la extracción del contenido sobre
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convivencia escolar de las diferentes normativas analizadas y de los planes de desarrollo estas
son las denominadas Matrices de Análisis y que dada la función de los tres objetivos específicos
determinó la realización de cuatro de ellas. A continuación se detalla cada uno de los grupos de
instrumentos.
3.5.1 Matriz de indicadores
Para construir esta matriz de indicadores fue necesario establecer las variables que
orientarían la relación entre el componente de la política educativa con el componente humanista
sobre convivencia escolar; para ello se determinaron cuatro aspectos partiendo del componente
humanista que se estructura en el marco teórico a partir de las concepciones de Nussbaum (2002;
2010) y Botero (2002; 2004).
Esta matriz fue determinante, en tanto permitió desplegar el marco teórico en un conjunto
de conceptos que permitió vislumbrar las distintas variables a tener en cuenta en los instrumentos
de recolección de información.
Tabla 3.1
Matriz de indicadores
ASPECTO

INDICADOR

COMPONENTE

Derechos
Experimenta situaciones
enmarcadas en un multipluralismo
cultural apropiando la libertad de
expresión.
Convivencia

SER
INTRAPERSONAL

Imagina diferentes escenarios que
afectan la dignidad humana al
violentarse lo establecido por las
diferentes políticas que la
garantizan.

Se sensibiliza frente a situaciones
que agobian o crean sufrimiento en
los otros al vulnerarse la
normatividad.

Valor

Proactividad

Servicios

Reconciliación

PALABRAS CLAVES
Derechos
Necesidades
Política pública
Condiciones
Convivencia
Interculturalidad
Relaciones
Inclusión
Valor
Justicia
Garantizar
Pertenencia
Proactividad
Desarrollo integral
Encuentro
Estrategias
Servicios
Atención
Protección
Seguridad
Reconciliación
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Se preocupa por analizar
críticamente las incidencias de las
diferentes manifestaciones
culturales en su entorno y contexto,
basado en sus derechos y los de los
otros.

SER SOCIAL

Identifica a los otros como
ciudadanos diversos en sus
prácticas y expresiones que
sintetizan los valores y creencias de
un país.

Identidad

Entorno

Diferencia

Diversidad

Ciudadanía
Apropia el concepto de ciudadanía
global, como ser político, en aras de
un mejor desarrollo social y
cultural.
Comunidad

Libertad
Expresa libre y autónomamente sus
pensamientos acorde con sus
derechos.
Expresión
SER
INTERPERSONAL
Educación
Cuestiona otros puntos de vista y
los comprende en diferentes
escenarios sin afectar la
convivencia social.
Dignidad

Conflicto
Paz
No-violencia
Identidad
Sujeto
Humano
Conocimiento
Entorno
Componentes
Visión
Institución
Diferencia
Discriminación
Segregación
Distinción
Diversidad
Otro
Particularidad
Reconocimiento
Ciudadanía
Ciudadano
Gente
Estado
Comunidad
Habitantes
Pueblo
Género/Todos y Todas
Libertad
Democracia
Independencia
Autonomía
Expresión
Voz
Enunciado
Representación
Educación
Estudio
Comportamiento
Formación
Dignidad
Considerar
Paciencia
Atención
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Reflexión
Cuestiona sus propias posturas y
construye nuevos argumentos en un
ejercicio critico-reflexivo.
Sociedad

Capacidad
Apropia el constructo humanista
(cósmico, biológico y psicosocial)
en la praxis con lo político, la
sociedad y lo cultural.
Cultura

Vida
SER
COSMOGÓNICO

Se concientiza con su ser biológico,
su ser ambiental y garantiza el
respeto por los derechos humanos.
Medio ambiente

Población
Se acepta como un ser que convive
con una heterogeneidad de
manifestaciones culturales propias
de cada Estado o Nación.
Manifestación

Reflexión
Juicio
Crítica
Razón
Sociedad
Personas
Grupo
Maestros
Capacidad
Construcción
Ejercicio
Transformación
Cultura
Desarrollo cultural
Multiculturalidad
Variedad
Vida
Calidad
Generar
Oportunidad
Medio ambiente
Hábitat
Escenario
Espacio
Población
Étnico
Niños y niñas
Jóvenes
Manifestación
Participación
Diálogo
Comunicación

3.5.2 Ficha de compilación
Para el segundo grupo de instrumentos se adaptó una ficha de compilación como
estrategia que permitió organizar y filtrar la información, dado que esta favoreció el análisis
documental para llevar a cabo el objetivo principal de esta investigación. De acuerdo con Pinto
(1993), mucha de la información necesaria para comprender un texto no es proporcionada por la
información expresada en el propio texto, sino que debe ser extraída del conocimiento de
personas, objetos, estados de la cuestión, acciones o sucesos tratados en el discurso. Esto hace
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que las fichas de compilación, los esquemas, las matrices, entre otros, sean fundamentales en
cuanto a la comprensión de los textos; ya que por un lado, ordenan e integran la información, y
por otro, proporcionan la información no explicitada en el texto pero necesaria para su
comprensión. En definitiva, las fichas de compilación, los esquemas, las matrices y otros no solo
organizan el conocimiento sino que proporcionan información acerca de cómo se han de
procesar.
Para efectos de la recopilación de los datos a partir de los documentos objeto de análisis
se tomó y se adaptó la siguiente ficha de compilación de documentos que sirve como herramienta
de soporte de la descripción en el análisis documental.
El formato utilizado fue una adaptación de Clavijo, Medina & Micán (2014), quienes a su
vez se basaron en la descripción bibliográfica de documentos. Esta ficha fue adecuada desde lo
planteado por Pinto (1993) y permitió dar cuenta de los datos necesarios para lograr profundizar
en el rastreo bibliográfico de cada documento.
Tabla 3.2
Ficha de compilación de documentos
LA PERSPECTIVA HUMANISTA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EDUCATIVAS DISTRITALES SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
FICHA DE COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS
1. NOMBRE DOCUMENTO:
2. ORIGEN INSTITUCIONAL:
Concejo de Bogotá
Plan de Desarrollo Distrital
Secretaría de Educación Distrital
Otra. Cuál
Fecha expedición:
4. TIPO DE DOCUMENTO:
Acuerdo
Circular
Decreto
Directiva
Resolución
Otro: Cuál __________________
6. DIRIGIDO A:
7. ESTADO ACTUAL:
Vigente
Reformado.
Por cuál:

3. INFORMACIÓN DE LA
INVESTIGACION:
Documento N°
Convención:

5. DESCRIPTORES DE LOS
INDICADORES:
1.1 expresión
3.1 experimentación
1.2 comprensión
3.2 imaginación
1.3 argumenta
3.3 sensibilización
2.1 preocupación
4.1 contextualización
2.2 identificación
4.2 concientización
2.3 apropiación
4.3 aceptación
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8. OBJETO O FINALIDAD:

9. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:
10. PALABRAS CLAVES DEL DOCUMENTO:
11. DIRIGENTES DE LA ÉPOCA:
Presidente del Concejo de Bogotá

Alcalde de Bogotá D.C.

Ministro/a de Educación Nacional

Secretario/a de Educación Distrital

Funcionario que avala:
Cargo:
12. UBICACIÓN
:
Elaborado por: William Bayona, Marcela del Pilar Ibáñez
Tutor: Diego Arias

3.5.3 Matrices de análisis
En el tercer grupo de instrumentos se realizó una ruta de producción de información en
función de los objetivos específicos, en la que se confrontaron los diferentes objetivos junto con
la pregunta de investigación que se desprende de cada uno de estos para luego determinar la
pertinencia de los instrumentos a aplicar, lo que permitió establecer una ficha de compilación de
documentos y una serie de matrices que permitían visualizar los diferentes documentos en
función de la recopilación de la información; previo pilotaje y validación de los mismos.
Conforme a lo anterior, el ejercicio propuesto conllevó a determinar cuatro matrices que
permitieran dar cuenta de la información requerida para dar consecución a lo planteado en cada
uno de los objetivos específicos, las cuales se detallan a continuación:
3.5.3.1 Matriz 1
Dada la naturaleza de las políticas educativas analizadas se precisó abrir esta matriz en
dos matrices, la matriz 1A que recopiló la información de las diferentes normativas distritales
direccionadas hacia los fenómenos que competen al sector educativo y la convivencia escolar la
matriz 1B que recopiló la información formulada en los diferentes Planes de Desarrollo
Distritales y que orienta sus lineamientos hacia los fenómenos que competen a la sociedad, en el
caso de esta investigación se toman los referentes al sector educativo y la convivencia escolar,
durante el periodo 2004-2014, en las tres administraciones distritales, Bogotá Sin Indiferencia,
Bogotá Positiva y Bogotá Humana.
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Tabla 3.3
Ruta de producción de información en función del primer objetivo específico
Objetivo específico 1:
Identificar el componente humanista en las normas educativas distritales sobre convivencia escolar para la
educación básica y media entre el periodo 2004-2014.
Pregunta de investigación:
¿Cuál es el componente humanista que se encuentra inmerso en las Políticas Públicas Educativas Distritales sobre
convivencia escolar para la educación básica y media entre el periodo 2004-2014?
Instrumento
MATRIZ N° 1
MATRIZ 1A. Políticas públicas educativas distritales y normatividad sobre convivencia escolar
MATRIZ 1B. Planes distritales de desarrollo y lineamientos sobre convivencia escolar
Objetivo: Recopilar las diferentes políticas públicas educativas distritales y la normatividad sobre convivencia
escolar que estén formuladas bajo el componente humanista.
Características:
-Rastrea los diferentes documentos, de la política pública (Acuerdos, Decretos, Resoluciones, Circulares y
lineamientos), para su posterior análisis.
-Cruza las diferentes políticas públicas educativas distritales sobre convivencia escolar con los diferentes
indicadores del componente humanista.
-Evidencia el componente humanista respecto a la convivencia escolar inmerso en la política pública (Acuerdos,
Decretos, Resoluciones y lineamientos).

Tabla 3.4
Matriz 1A. Políticas públicas educativas distritales y normatividad sobre convivencia escolar

Ver ampliación en el anexo 3.1 A
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Tabla 3.5
Matriz 1B. Planes distritales de desarrollo sobre convivencia escolar

Ver ampliación en el anexo 3.1.B
3.5.3.2 Matriz 2
En ella se hizo una comparación respecto a los diferentes indicadores de la perspectiva
humanista sobre convivencia escolar en relación a las normas educativas distritales y lo
estipulado por las formulaciones de los Planes de Desarrollo distritales.
Tabla 3.6
Ruta de producción de información en función del segundo objetivo específico
Objetivo específico 2:
Caracterizar componentes clave del humanismo presentes en las normas educativas distritales sobre
convivencia escolar.
Pregunta de investigación:
¿Cuáles fueron las características de los componentes clave del humanismo presentes en la normativa distrital
sobre convivencia escolar?
Instrumento
MATRIZ N° 2
Caracterización de las políticas públicas educativas distritales y planes de desarrollo frente a los
componentes clave de la formación humanista sobre convivencia escolar
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Objetivo: Detallar el componente humanista inmerso tanto en las políticas públicas educativas distritales y los
planes de desarrollo distritales sobre convivencia escolar para la educación básica y media.
Características:
- Describir las políticas públicas educativas distritales sobre convivencia escolar y los planes de desarrollo
distritales en relación de los componentes clave de la formación humanista.
- Da cuenta de las características contenidas en las políticas públicas educativas distritales sobre convivencia
escolar y en los planes de desarrollo distritales en lo que respecta a los componentes clave de la formación
humanista.

Tabla 3.7
Matriz 2. Caracterización de las políticas públicas educativas distritales y planes de desarrollo
frente a componentes clave de la formación humanista sobre convivencia escolar.

Ver ampliación en el anexo 3.2
3.5.3.3 Matriz 3
En ella se determinaron los diferentes énfasis en el tiempo, a lo largo de los diez años, en
los que se hacen prácticos en las políticas educativas los diferentes indicadores en el componente
humanista sobre convivencia escolar.
Tabla 3.8
Ruta de producción de información en función del tercer objetivo específico
Objetivo específico 3:
Establecer los énfasis en el tiempo de las normas educativas distritales sobre convivencia escolar entre el periodo
2004-2014 que apuntan a la perspectiva humanista.
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Pregunta de investigación:
¿Con qué frecuencia e intensidad se menciona el componente humanista en las políticas públicas educativas
distritales sobre convivencia escolar entre el periodo 2004-2014?
Instrumento
MATRIZ N° 3
Frecuencia de las políticas públicas vs. componente humanista
Objetivo: Identificar los diferentes momentos en los que las políticas públicas potencian el componente
humanista.
Características:
-Determina la frecuencia con la que se menciona el componente humanista en las políticas públicas educativas
distritales sobre convivencia escolar entre el periodo 2004-2014
-Da cuenta de la periodicidad con la que se evidencia los diferentes indicadores del componente humanista en las
políticas públicas educativas distritales sobre convivencia escolar entre el periodo 2004-2014.
-Permite identificar la recurrencia en el tiempo de cada componente humanista en relación a cada una de las
administraciones distritales.

Tabla 3.9
Matriz 3. Frecuencia de las políticas públicas vs. Componente humanista.

Ver ampliación en el anexo 3.3
3.6 Análisis de la información
Al hacer el respectivo análisis de la información recolectada por las matrices se recurre a
referencia a Krippendorff (1990) en sus postulados mencionados en el texto Metodología y
análisis de contenido: teoría y práctica frente al análisis de contenido, que, según él autor, se
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entiende como “un conjunto de métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la
descripción e interpretación sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo
de mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos" (p. 28).
En este sentido se hace uso del enfoque teórico para explicitar la información contenida
desde la perspectiva del segundo y del tercer objetivo específico.
En esta misma línea se recurre a Vásquez (2013) texto en el que se describe cómo el
análisis de contenido se encuentra descrito en el proceso de destilar la información que consta de
nueve etapas y se define como el procedimiento que consiste en involucrar una serie de pasos que
permiten analizar ordenadamente la información, pasando de la clasificación y codificación hasta
la organización de campos categoriales, y posibilitando a medida que se estructura
categorialmente la información, realizar la teorización sobre el tema investigado.
Lo anterior en pro de explicitar el proceso metodológico con el que se analizó la
información contenida desde la perspectiva del primer objetivo específico.
3.6.1 Análisis de la información del primer objetivo especifico
Consecuentemente se acogió a Vásquez (2013) y su planteamiento de una propuesta de
análisis de contenido en un paso a paso llamado “destilar la información” que consta de nueve
etapas o filtros que se utilizan en el proceso para analizar la información de la presente
investigación. A través de estos se pudo determinar una clasificación y categorización de la
información; como se evidencia a continuación.
3.6.1.1 Filtro 1: Selección de los documentos a analizar
En este filtro se procedió a clasificar los diferentes documentos en función de su
pertinencia de acuerdo a cada objetivo específico; se hace relevante manifestar enunciar que en
un principio se realizó un rastreo de 235 documentos, de los cuales se seleccionaron 72
documentos en función de su objeto, para finalmente determinar 26 documentos que coinciden
con la pertinencia de los intereses de la investigación.
Por consiguiente, al finalizar con la selección de los documentos, se procedió a trabajar
con cada uno de ellos en relación a los objetivos específicos (identificar el componente
humanista, caracterizar los componentes clave del humanismo en las políticas publicas
educativas expresada en la normativa distrital para la convivencia escolar y establecer los énfasis
en el tiempo de las normas educativas distritales que apuntan a la perspectiva humanista sobre
convivencia escolar). Tal como se evidencia en la tabla 3.10.
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Tabla 3.10
Lista de documentos analizados
ENTIDAD

1

Concejo de
Bogotá D.C.

2004

Acuerdo

119

2

Concejo de
Bogotá D.C.

2004

Acuerdo

125

2005

Acuerdo

173

2005

Resolución

4124

3
4

Concejo de
Bogotá D.C.
Secretaria de
Educación

AÑO

TIPO DE
DOC

N°

N° DOC

5

Concejo de
Bogotá D.C.

2006

Acuerdo

213

6

Concejo de
Bogotá D.C.

2006

Acuerdo

242

7

Alcaldía mayor
de Bogotá

2007

Decreto

608

8

Concejo de
Bogotá D.C.

2008

Acuerdo

308

9

Concejo de
Bogotá D.C.

2008

Acuerdo

319

10

Concejo de
Bogotá D.C.

2008

Acuerdo

329

11

Concejo de
Bogotá D.C.

2009

Acuerdo

359

12

Concejo de
Bogotá D.C.

2009

Acuerdo

371

13

Concejo de
Bogotá D.C.

2009

Acuerdo

388

OBJETO
Por el cual se adopta el plan de desarrollo
económico, social y de obras públicas para Bogotá
D.C. 2004-2008 Bogotá Sin Indiferencia un
compromiso social contra la pobreza y la exclusión
Por medio del cual se modifica y adiciona el
Acuerdo Número 21 del 9 de diciembre de 1998, se
implementa la Cátedra de Derechos Humanos,
Deberes y Garantías y Pedagogía de la
Reconciliación.
Por el cual se establece el Sistema Distrital de
Seguridad Escolar y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se crea el Comité Institucional de
Convivencia y Solución de Conflictos
Por el cual se establece la Red-Conciliando para la
solución de conflictos de la comunidad infantil y
juvenil en la Capital de la República.
Por medio del cual se implementa en el Distrito
Capital mecanismos para la formación en
participación ciudadana en las instituciones
educativas públicas y privadas en los niveles
preescolar, básica y media, formal, no formal e
informal.
Por medio del cual se establecen los lineamientos de
la Política Pública para la garantía plena de los
derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y
transgeneristas - LGBT - y sobre identidades de
género y orientaciones sexuales en el Distrito
Capital, y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas
para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 "Bogotá Positiva:
para vivir mejor
Por medio del cual se institucionaliza la semana por
la paz en todas las instituciones educativas de
Bogotá D. C.
Por medio del cual se institucionaliza la Semana
Distrital del Buen Trato desde el 19 de noviembre
hasta el 25 de noviembre de cada año en Bogotá,
D.C.
Por el cual se establecen los lineamientos de política
pública para los indígenas en Bogotá, D.C. y se
dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se establecen lineamientos de
política pública para la garantía plena de los
derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales
y transgeneristas-LGBT- y sobre identidades de
género y orientaciones sexuales en el Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se establece el Plan Distrital de
atención integral para la comunidad educativa de los
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14

Concejo de
Bogotá D.C.

2009

Acuerdo

414

15

Secretaria de
Educación

2009

Resolución

1740

16

Secretaria de
Educación

2010

Decreto

166

17

Concejo de
Bogotá D.C.

2010

Acuerdo

434

18

Concejo de
Bogotá D.C.

2010

Acuerdo

454

19

Alcaldía mayor
de Bogotá

2011

Decreto

546

20

Alcaldía mayor
de Bogotá

2011

Decreto

554

21

Alcaldía mayor
de Bogotá

2011

Decreto

657

22

Secretaria de
Educación

2011

Directiva

001

23

Concejo de
Bogotá D.C.

2012

Acuerdo

489

24

Concejo de
Bogotá D.C.

2012

Acuerdo

518

25

Ministerio de
Educación
(SED)

2013

Decreto

1965

26

Secretaria de
Educación

2014

Resolución

1711

colegios de Bogotá, en casos de victimización por
intimidación o acoso escolar (Bullying) y demás
actos de violencia en el ámbito escolar y se dictan
otras disposiciones.
Por medio del cual se establecen los lineamientos de
la política pública para la promoción de la
convivencia pacífica y la resolución pacífica de los
conflictos con participación de la mediación, la
justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital.
Por la cual se establecen medidas para garantizar el
acceso y la permanencia en el Sistema Educativo de
los niños, niñas y adolescentes de Bogotá D.C.
Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres
y Equidad de Género en el Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se crea el observatorio de
convivencia escolar.
Por el cual se fortalece, dentro de los Planes de
Estudio de los proyectos Educativos Institucionales
(PEI) de los establecimientos educativos públicos y
privados del Distrito Capital, la temática de cultura
ciudadana, como proyecto pedagógico transversal.
Por el cual se reglamenta el Acuerdo Distrital 434 de
2010, que creó el Observatorio de Convivencia
Escolar.
Por el cual se adopta la Política Pública Distrital
para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural, la
garantía, la protección y el restablecimiento de los
Derechos de la Población Raizal en Bogotá y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se adopta la Política Pública Distrital de
Convivencia y Seguridad Ciudadana y se armonizan
los procedimientos y mecanismos para la
formulación, aprobación, ejecución, seguimiento,
evaluación y control de los planes integrales de
convivencia y seguridad ciudadana –PICS- del
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
Implementación de las Políticas Públicas por la
Garantía Plena de Derechos para las Personas LGBT
y para las Mujeres y la Equidad de Género en el
Sector de Educación del Distrito Capital.
Por el cual se adopta el plan de desarrollo
económico, social, ambiental y de obras públicas
para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá Humana
Por medio del cual se constituyen equipos
interdisciplinarios de orientación escolar en las
instituciones educativas oficiales del Distrito
Capital.
Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que
crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
Por medio de la cual se convoca el Foro Educativo
Distrital 2014.
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3.6.1.2 Filtro 2: Organización de la información
En este filtro se guardó la información contenida en los documentos concernientes al
filtro 1, en formato Word, lo que facilitó su organización. Luego se asignaron convenciones para
cada documento lo que agiliza su ubicación, como se evidencia en la tabla 3.11.
Tabla 3.11
Documentos normativos clasificados con convenciones
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

AÑO
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2014

DOCUMENTO
Acuerdo
Acuerdo
Acuerdo
Resolución
Acuerdo
Acuerdo
Decreto
Acuerdo
Acuerdo
Acuerdo
Acuerdo
Acuerdo
Acuerdo
Acuerdo
Resolución
Decreto
Acuerdo
Acuerdo
Decreto
Decreto
Decreto
Directiva
Acuerdo
Acuerdo
Decreto
Resolución

N° DOC.
119
125
173
4124
213
242
608
308
319
329
359
371
388
414
1740
166
434
454
546
554
657
001
489
518
1965
1711

CONVENCIÓN
AC119/04
AC125/04
AC173/05
RES4124/05
AC213/06
AC242/06
DEC608/07
AC308/08
AC319/08
AC329/08
AC359/09
AC371/09
AC388/09
AC414/09
RES1740/09
DEC166/10
AC434/10
AC454/10
DEC546/11
DEC554/11
DEC657/11
DIR001/11
AC489/12
AC518/12
DEC1965/13
RES1711/14

3.6.1.3 Filtro 3: Determinación de palabras clave
En este filtro se identificaron las palabras clave en cada uno de los documentos de
acuerdo a 4 dimensiones que se estipularon: 1) dimensión intrapersonal, 2) dimensión social, 3)
dimensión interpersonal y 4) dimensión cosmogónica; desde los apartados teóricos de Botero
(2002; 2004) y Nussbaum (2002; 2010), con el ánimo de comprender la formación humanista
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desde una perspectiva más detallada al describirla a partir de unos indicadores que orientan el
componente humanista en convivencia escolar.
Dada la extensa asociación de términos relacionados a cada dimensión se brinda a
manera de ejemplo la dimensión que hace referencia al ser intrapersonal en la tabla 3.12.
Tabla 3.12
Palabras clave referidas a la dimensión del ser intrapersonal
DIMENSIÓN

INDICADOR

COMPONENTE

SER
INTRAPERSONAL

Experimenta situaciones
enmarcadas en un
multipluralismo cultural
apropiando la libertad de
expresión.

Derechos

Convivencia

Imagina diferentes
escenarios que afectan la
dignidad humana al
violentarse lo establecido
por las diferentes políticas
que la garantizan.

Se sensibiliza frente a
situaciones que agobian o
crean sufrimiento en los
otros al vulnerarse la
normatividad.

Valor

Actividad

Servicios

Reconciliación

PALABRAS CLAVES
ASOCIADAS
Derechos humanos
Necesidades que cubren los derechos
humanos
Política pública que potencia los
derechos humanos
Condiciones que permiten el
ejercicio de los derechos humanos
Convivencia
Interculturalidad
Relaciones
Inclusión
Valor
Justicia
Garantizar
Pertenencia
Actividad
Desarrollo integral
Encuentro
Estrategias
Servicios
Atención
Protección
Seguridad
Reconciliación
Conflicto
Paz
No-violencia

3.6.1.4 Filtro 4: Búsqueda de información
El proceso desarrollado en este filtro consistió en discriminar la información contenida en
los diferentes documentos a partir de la identificación de aquellos segmentos que contenían las
palabras clave de cada dimensión en relación al componente.
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Durante la búsqueda de información enfocada hacia las palabras clave se encontraron un
total de 572 referencias, por lo cual solo se evidencia a manera de ejemplo la tabla 3.13 en la que
se visualiza un encabezado en la esquina superior izquierda con el número del artículo
correspondiente al documento del que se hace referencia, seguido está seleccionado el apartado
del documento analizado y dentro del mismo se colocó en negrita la palabra clave, y finalmente
entre paréntesis la convención del documento del que se extrae la información.
En este filtro también fue importante el desechar la información que no contenía
palabras clave y que por tanto, a nuestro juicio, no representaba un aporte al análisis en curso.
Tabla 3.13
Ejemplo de búsqueda de la información
ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el artículo 1º del Acuerdo Nº 21 de diciembre 9 de 1998, el cual quedará así:
OBJETO. En desarrollo del mandato constitucional consagrado en el artículo 41, créase la Cátedra de Derechos
Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación en las instituciones educativas públicas y
privadas, en los niveles preescolar, básica, media y superior, formal y no formal del Distrito Capital, con el fin
de contribuir a la formación de una amplia y sólida cultura de los derechos humanos, como la mejor vía para
que las personas se reconozcan como titulares de derechos y deberes, conozcan los mecanismos de protección
y exijan su respeto ante cualquier persona, autoridad pública o privada que los vulnere y de la misma forma
reconozcan los mismos derechos en las demás personas.(AC125/04)
ARTÍCULO 2º.- Artículo Nuevo. DESTINATARIOS DE LA CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS,
DEBERES Y GARANTIAS. Con fundamento en el artículo 13, inciso 1º de la Constitución Nacional, la Cátedra
de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación, tendrá como destinatarios a los
niños, niñas, jóvenes y adultos que estudian en las instituciones educativas distritales, como también a los
docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. (AC125/04)
ARTÍCULO 8º.- Artículo Nuevo. PARTICIPACION CIUDADANA: La Secretaría de Gobierno de Bogotá
impulsará la constitución de la Red Distrital de Educación en Derechos Humanos, Deberes y Garantías y
Pedagogía de la Reconciliación, para facilitar la expresión y la participación democrática en los contenidos,
las estrategias y las metas de la Cátedra de Derechos Humanos, desde el espacio de la sociedad civil y desde
las dimensiones de pluralidad e independencia.(AC125/04)
ARTÍCULO 11º.- Artículo Nuevo. REGIMEN DE TRANSICION: A partir de la entrada en vigencia del presente
acuerdo, la Secretaría de Educación de Bogotá deberá organizar lo concerniente a la planificación y definición
de programas, metodologías, estrategias y metas, para garantizar el inicio y la implementación de la
Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación en el mes de enero
del año 2005.(AC125/04)

3.6.1.5 Filtro 5: Registro de la información.
Este filtro consistió en registrar en una matriz de análisis (ver anexo 5) cada uno de los
párrafos donde se encontraron palabras clave, tanto en las normativas como en los diferentes
lineamientos de los planes de desarrollo.
Por efectos de presentación, en la tabla 3.14 se muestran solo las tres primeras columnas
(en total son 162 párrafos con aportes). Cada fila hace referencia a un párrafo en el que se
encontró una o varias palabras claves consideradas como aportes para la investigación. Cabe
mencionar que, en cuanto al trabajo realizado en este filtro, resultaron un total de 162 filas de
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párrafos con aportes de las diferentes políticas públicas educativas promulgadas en las tres
administraciones distritales (Bogotá Sin Indiferencia, Bogotá Positiva y Bogotá Humana), en el
decenio 2004- 2014.
Tabla 3.14
Ejemplo de registro de la información
NÚMERO

1

2

3

4

INFORMACIÓN
ARTÍCULO 1º.
- Modifíquese el artículo 1º del Acuerdo Nº 21 de diciembre 9
de 1998, el cual quedará así:
OBJETO. En desarrollo del mandato constitucional consagrado
en el artículo 41, créase la Cátedra de Derechos Humanos,
Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación en las
instituciones educativas públicas y privadas, en los niveles
preescolar, básica, media y superior, formal y no formal del
Distrito Capital, con el fin de contribuir a la formación de una
amplia y sólida cultura de los derechos humanos, como la
mejor vía para que las personas se reconozcan como titulares de
derechos y deberes, conozcan los mecanismos de protección y
exijan su respeto ante cualquier persona, autoridad pública o
privada que los vulnere y de la misma forma reconozcan los
mismos derechos en las demás personas.(AC125/04)
ARTÍCULO 2º.
- Artículo Nuevo.
DESTINATARIOS DE LA CATEDRA DE DERECHOS
HUMANOS, DEBERES Y GARANTIAS. Con fundamento en
el artículo 13, inciso 1º de la Constitución Nacional, la Cátedra
de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la
Reconciliación, tendrá como destinatarios a los niños, niñas,
jóvenes y adultos que estudian en las instituciones educativas
distritales, como también a los docentes y demás integrantes de
la comunidad educativa. (AC125/04)
ARTÍCULO 8º
- Artículo Nuevo.
PARTICIPACION CIUDADANA: La Secretaría de Gobierno
de Bogotá impulsará la constitución de la Red Distrital de
Educación en Derechos Humanos, Deberes y Garantías y
Pedagogía de la Reconciliación, para facilitar la expresión y la
participación democrática en los contenidos, las estrategias y
las metas de la Cátedra de Derechos Humanos, desde el
espacio de la sociedad civil y desde las dimensiones de
pluralidad e independencia.(AC125/04)
ARTÍCULO 11º
- Artículo Nuevo.
REGIMEN DE TRANSICION: A partir de la entrada en
vigencia del presente acuerdo, la Secretaría de Educación de
Bogotá deberá organizar lo concerniente a la planificación y
definición de programas, metodologías, estrategias y metas,
para garantizar el inicio y la implementación de la Cátedra de
Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la
Reconciliación en el mes de enero del año 2005.(AC125/04)

COMENTARIO
La cátedra de derechos
humanos

Pedagogía de la reconciliación

Cultura de los derechos
humanos

La cátedra de derechos
humanos y pedagogía de la
reconciliación

La pedagogía de la
reconciliación
La participación
democrática
La cátedra de derechos
humanos
La cátedra de derechos
humanos

La pedagogía de la
reconciliación
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3.6.1.6 Filtro 6: Elaboración de primeros descriptores
En este filtro se realizó un comentario o descriptor sobre el contenido encontrado en
cada párrafo con el fin de ubicar la idea principal de los contenidos de las referencias. Este primer
descriptor tenía que ser muy concreto para expresar la idea del fragmento de texto y muy breve
para permitir posteriores asociaciones.
La tabla 3.15 muestra un ejemplo de este filtro.
Tabla 3.15
Ejemplo de primeros descriptores del primer objetivo
N° DOCUMENTO
1
AC125/04
2
AC.125/04
3
AC.125/04
4

AC.125/04

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AC173/05
AC173/05
RES4124/05
RES4124/05
AC213/06
AC242/06
DEC608/07
DEC608/07
AC119/04
AC119/04
AC119/04
AC119/04
AC119/04
AC119/04
AC119/04

20

AC119/04

COMENTARIO
La cátedra de derechos humanos
La cultura de los derechos humanos
La pedagogía de la reconciliación
La participación para el ejercicio de la
democracia.
La Pedagogía de la Reconciliación
Comunidad educativa
Participación democrática
Dimensiones de pluralidad e independencia
Pedagogía de la Reconciliación
Un ambiente seguro
Ejercicio pleno de los derechos y libertades
Escenarios del contexto escolar
Instituciones educativas
Campañas educativas
La cultura de la prevención
Convivencia y solución de conflictos
Derechos de la infancia
Comités de Convivencia
Manual de convivencia
Tratamiento de los conflictos y la
construcción de convivencia

PRIMER DESCRIPTOR
Derechos humanos
Pedagogía de la reconciliación
Campañas educativas
Transformación de significados
Formación
Procesos pedagógicos de participación y
convivencia
Desarrollo de capacidades
Comités de Convivencia
Proyectos pedagógicos
Manifestaciones

3.6.1.7 Filtro 7: Elaboración de segundos descriptores
Teniendo en cuenta que los primeros descriptores permitieron una organización de la
información por contenidos, luego de elaborar el filtro anterior se aparejaron los 86 primeros
descriptores en 37 segundos descriptores.
El segundo descriptor se planteó a partir de la asociación de los primeros, con el objetivo
de delimitar y agrupar el tema tratado; se muestra como ejemplo la tabla 3.16.
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Tabla 3.16
Ejemplo de segundos descriptores
N°
1
2
3
4
5

PRIMER DESCRIPTOR
Pedagogía de la Reconciliación
Pedagogía de la Reconciliación
Campañas educativas
Transformación de significados
Formación
Procesos pedagógicos de participación y
convivencia
Desarrollo de capacidades
Comités de Convivencia
Proyectos pedagógicos
Manifestaciones

6
7
8
9
10

SEGUNDO DESCRIPTOR
Pedagogía de la reconciliación en las instituciones
educativas
Transformación de significados
Modelo y procesos pedagógicos

Procesos pedagógicos de participación y convivencia

3.6.1.8. Filtro 8: Agrupación por subcategorías.
El trabajo realizado en este filtro consistió en organizar y agrupar los segundos
descriptores por subcategorías, lo cual dio una connotación a cada párrafo aportado por los
documentos y a la vez permitió un nuevo agrupamiento; un ejemplo de este filtro se muestra en la
tabla 3.17.
Tabla 3.17
Identificación de subcategorías
N°

SEGUNDO DESCRIPTOR

1

Pedagogía de la Reconciliación

2
3

Transformación de significados
Modelo y procesos pedagógicos
Procesos pedagógicos de participación y
convivencia

4

SUBCATEGORÍAS
Pedagogía de la reconciliación en las instituciones
educativas
Transformación de significados
Hacia una comprensión del proyecto de vida de los
sujetos

Luego de la aplicación de este filtro el listado de subcategorías resultantes fue: pedagogía
de la reconciliación en las instituciones educativas, la transformación de significados, hacia una
comprensión del proyecto de vida de los sujetos, la resolución de conflictos en la heterogeneidad,
el sentido de las otras y los otros en su diferencia y diversidad, comprender las violencias para
dignificar la condición humana, el ejercicio de los derechos humanos para la ciudadanía, la
práctica de la democracia escolar y las relaciones sociales para la no violencia. Se logró así
agrupar los 37 segundos descriptores en 9 subcategorías.
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3.6.1.9 Filtro 9: Relación por categorías
El trabajo realizado en este filtro implicó organizar y vincular las subcategorías
resultantes por categorías, así se identificó mejor la información y se tuvo una mirada más
general de la información obtenida en los documentos.
En la Tabla 3.18 se observan las tres categorías resultantes para la investigación, que
fueron: 1) educación para la convivencia, 2) cultura para la reconciliación y 3) los derechos
humanos en la escuela, junto con las subcategorías que se desprenden de cada una de estas
categorías.
Tabla 3.6
Identificación de categorías del primer objetivo
N°
1
2
3
4
5
6
7

SUBCATEGORÍAS
La pedagogía de la convivencia en las
instituciones educativas
La transformación de significados para
comprender la diferencia y la diversidad
Hacia una comprensión del proyecto de vida de
los sujetos
La pedagogía de la reconciliación en las
instituciones educativas

CATEGORÍAS

Educación para la convivencia

Cultura para la reconciliación

La resolución de conflictos en la heterogeneidad
El ejercicio de los derechos humanos para la
convivencia en la escuela
Las relaciones sociales en un escenario para la noviolencia

Los derechos humanos en la escuela

3.6.1.10. Filtro 10: Elaboración de red conceptual
Este filtro consistió en organizar el proceso desarrollado en los filtros anteriores en una
red conceptual que permitiera tener una mirada panorámica de la información filtrada y así darle
visibilidad y sentido al proceso desarrollado para el primer objetivo específico de la presente
investigación.
La tabla 3.19 muestra la red conceptual elaborada a partir de la información que se
recolecto y posteriormente se filtró en cada uno de los pasos descritos anteriormente y sirvió
como guía para desarrollar el proceso de interpretación.
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Tabla 3.19
Red conceptual

EDUCACIÓN PARA LA
CONVIVENCIA

PERSPECTIVA HUMANISTA
SOBRE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EN CONVIVENCIA
ESCOLAR

CULTURA PARA LA
RECONCILIACIÓN

LOS DERECHOS
HUMANOS EN LA
ESCUELA

La pedagogía de la
convivencia en las
instituciones educativas
La transformación de
significados para lcomprender
la diferencia y la diversidad
Hacia una comprensión del
proyecto de vida de los
sujetos
La pedagogía de la
reconciliación en las
instituciones educativas

La resolución de conflictos en
la heterogeneidad
El ejercicio de los derechos
humanos para la convivencia
en la escuela
Las relaciones sociales en un
escenario para la no-violencia

Esta red conceptual elaborada a partir del análisis de información, permite enlazar la
información con el capítulo de interpretación y hallazgos, para efectos del primer objetivo
específico.
3.6.2 Análisis de la información del segundo objetivo especifico
Para realizar el análisis de la información del segundo objetivo específico se comprendió
que de acuerdo a la esencia de este objetivo que apuntó a caracterizar componentes clave del
humanismo presentes en la normativa educativa distrital sobre convivencia escolar, se hizo
necesario recurrir a Krippendorff (1990); y su teoría de análisis de contenido en relación a las
unidades de análisis enfocadas hacia las unidades de contexto.
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Por consiguiente se definió el análisis de contenido desde Krippendorff como “una técnica
de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y
validas que puedan aplicarse a su contexto” (p.28).
El autor define las unidades de contexto como el mayor cuerpo de contenido y que sirve
para captar el significado de la unidad de registro, asimismo estas unidades de contexto
trascienden las unidades de muestreo y registro dotándolas de significado.
En esta misma línea Krippendorff (1990) también enuncia que la porción de la unidad de
muestreo que tiene que ser examinada para poder caracterizar una unidad de registro, aspecto
que encuentra consonancia con lo manifestado en el segundo objetivo específico y que se aborda
en las siguientes páginas, adaptando las 7 fases estipuladas por él autor.
3.6.2.1Primera fase: Determinar el objetivo a alcanzar
El objetivo a alcanzar consistió en caracterizar los diferentes componentes clave del
humanismo presentes en la normativa educativa distrital sobre convivencia escolar.
3.6.2.2 Segunda fase: Definición del universo que se pretende estudiar
El universo que se pretendió estudiar se direcciona a la caracterización de los diferentes
componentes humanistas sobre convivencia escolar, dada su intervención, en cada una de las
administraciones distritales que abarcan el decenio 2004-2010; Bogotá Sin Indiferencia, Bogotá
Positiva y Bogotá Humana.
3.2.6.3 Tercera fase: Elección de documentos
En cuanto a la elección de los documentos, se hizo uso de las 26 normativas encontradas,
a lo largo del periodo 2004-2014, y que hallaron relación en cuanto a la temática de la formación
humanista en convivencia escolar, discriminadas en 16 acuerdos, 3 resoluciones, 6 decretos y una
directiva.
3.2.6.4 Cuarta fase: Definición de la finalidad
La finalidad para el segundo objetivo específico radicó en caracterizar los componentes
humanistas en convivencia escolar de acuerdo a su incidencia en el contexto de las normativas
emitidas por el gobierno distrital de Bogotá Sin Indiferencia, Bogotá Positiva y Bogotá Humana.
3.2.6.5 Quinta fase: Elaboración de unidades de análisis
En esta fase se constituyeron los núcleos de significado que fueron objeto de estudio para
su clasificación y recuento, en este caso definidos como unidades de muestra y unidades de
recuento.
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Tabla 3.20
Elaboración de unidades de análisis
DIMENSIÓN

CONTEXTO

UNIDAD DE
MUESTREO

SER
INTRAPERSONAL

Se sensibiliza frente a
situaciones que agobian
o crean sufrimiento en
los otros al vulnerarse la
normatividad.

Convivencia

SER SOCIAL

Se preocupa por analizar
críticamente las
incidencias de las
diferentes
manifestaciones
culturales en su entorno,
basado en sus derechos
y de los otros.

Diversidad

SER
INTERPERSONAL

SER
COSMOGÓNICO

UNIDAD DE REGISTRO
Orientaciones del comité de convivencia
Construcción de convivencia
Cultura de convivencia
Ambiente de convivencia
Adecuación de manuales de convivencia
Condiciones de convivencia
Espacios de convivencia
Promoción de convivencia
Propiciar la convivencia
Apoyo para la convivencia
Ruta de atención integral para la convivencia
Reconocimiento de la diversidad
Valorar la diversidad
Respeto a la diversidad
Diversidad de géneros
Preservación de la diversidad
Apropiación de la diversidad

Cuestiona sus propias
posturas y construye
nuevos argumentos en
un ejercicio criticoreflexivo.

Educación

Apropia el constructo
humanista (cósmico,
biológico y psicosocial)
en la praxis con lo
político, la sociedad y lo
cultural.

Cultura

Educación en derechos humanos
Educación para el cambio cultural
Educación para la diversidad y la
convivencia
Universalización de la educación
Derecho a la educación
Educación para la sexualidad
Educación para la construcción de
ciudadanía
Educación intercultural
Educación de calidad
Educación de niños, niñas y jóvenes
Cultura de los derechos humanos
Cambio cultural
Consolidación de la cultura
Cultura de la reconciliación
Cultura de convivencia
Diversidad cultural
Desarrollo de cultura de paz
Enfoque de cultura ciudadana
Prácticas culturales
Cultura ciudadana
Derechos culturales
Cultura de solidaridad
Reducir la cultura de desigualdad
Pertenencia cultural
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3.6.2.6 Sexta fase: Reglas de recuento
En esta fase se procedió a establecer la dinámica para determinar la presencia de un
determinado código, en este caso la convivencia comprendida desde 11 perspectivas, la
diversidad percibida desde 6 perspectivas, la educación entendida desde 10 perspectivas y la
cultura apreciada desde 13 perspectivas.
Tabla 3.21
Reglas de recuento
UNIDAD DE MUESTREO

Convivencia

Diversidad

Educación

Cultura

UNIDAD DE REGISTRO
Orientaciones del comité de convivencia
Construcción de convivencia
Cultura de convivencia
Ambiente de convivencia
Adecuación de manuales de convivencia
Condiciones de convivencia
Espacios de convivencia
Promoción de convivencia
Propiciar la convivencia
Apoyo para la convivencia
Ruta de atención integral para la convivencia
Reconocimiento de la diversidad
Valorar la diversidad
Respeto a la diversidad
Diversidad de géneros
Preservación de la diversidad
Apropiación de la diversidad
Educación en derechos humanos
Educación para el cambio cultural
Educación para la diversidad y la convivencia
Universalización de la educación
Derecho a la educación
Educación para la sexualidad
Educación para la construcción de ciudadanía
Educación intercultural
Educación de calidad
Educación de niños, niñas y jóvenes
Cultura de los derechos humanos
Cambio cultural
Consolidación de la cultura
Cultura de la reconciliación
Cultura de convivencia
Diversidad cultural
Desarrollo de cultura de paz
Enfoque de cultura ciudadana
Prácticas culturales
Cultura ciudadana
Derechos culturales
Cultura de solidaridad
Reducir la cultura de desigualdad
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3.6.2.7 Séptima fase: Determinación de escenarios
Consistió en la operación de clasificar los elementos de un conjunto a partir de ciertos
criterios previamente definidos y que deben estar fuertemente matizados por el contexto, de
acuerdo a 3 operaciones; tal como se aprecia en la tabla 3.22.
Primera operación: La Clasificación de las unidades de significado asignado a cada
unidad de registro para establecer una cierta organización de los mensajes. El resultado de esta
operación es la elaboración de un sistema de posibles escenarios.
Segunda operación: La codificación como tarea de asignación de códigos a cada posible
escenario del sistema anterior, para poder clasificar las unidades de registro de los documentos a
analizar, clasificando de esta forma el material escrito para su posterior descripción e
interpretación.
Tercera operación: El inventario en el que se aíslan las unidades de significado dando
contenido empírico a los posibles escenarios del sistema.
Tabla 3.22
Proceso de establecer posibles escenarios
UNIDAD DE
REGISTRO
Convivencia
Interculturalidad
Relaciones

UNIDAD DE
SIGNIFICADO

ESCENARIOS

Convivencia

SER
INTRAPERSONAL

Diversidad

SER SOCIAL

CODIFICACIÒN

Relaciones basadas en el
respeto por el otro

Inclusión
Diversidad
Otro
Particularidad

Bogotá Sin
Indiferencia
(2004-2007)

Reconocimiento
Educación
Estudio

Educación

Comportamiento
Formación
Cultura
Desarrollo
cultural
Multiculturalidad
Variedad

SER
INTERPERSONAL

Bogotá Positiva
(2008-2011)

Bogotá Humana
(2012-2014)

Cultura

SER
COSMOGÓNICO

INVENTARIO

Dignificación del otro
Garantizar el ejercicio de
los derechos
Manifestación de
expresiones
Reconocer el derecho a la
diversidad
Diálogo intercultural
Oportunidad que tiene el
sujeto de formarse
Ejercicio de la educación
como derecho
La transformación de
imaginarios
Comprensión del actuar a
partir del trasfondo
histórico
Comprender al otro en su
devenir cultural
Transformación de
referentes culturales
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Luego de haber aplicado las 3 operaciones se procedió a establecer los posibles escenarios
del segundo objetivo específico en cuatro apartados a desarrollar en el proceso correspondiente a
la interpretación.
Tabla 3.23
Determinar apartados
APARTADOS
Componente de la formación humanista en convivencia
Componente de la formación humanista de diversidad en pro de la convivencia
Componente de la formación humanista en educación para la convivencia
Componente de la formación humanista en cultura para la convivencia
3.6.3 Análisis de la información del tercer objetivo especifico
Al abordar el análisis de la información para el tercer objetivo específico es relevante
comentar que de acuerdo a la naturaleza de este objetivo, que consiste en establecer los énfasis en
el tiempo de las normas educativas distritales sobre convivencia escolar entre el periodo 20042014 que apuntan a la perspectiva humanista, se hizo uso de un análisis de información de corte
cuantitativo para poder establecer una interpretación de corte cualitativo; para ello se acoge a
Krippendorff (1990); y su teoría de análisis de contenido en relación a las unidades de muestreo y
registro.
El autor define las unidades de muestreo como unidades de observación genérica, lo cual
permite abordar desde una palabra, fragmento, imagen, etc, para poder establecer una recurrencia
estadística y así medir la frecuencia de los conceptos definidos.
En esta misma línea se remite al autor en cuanto a las unidades de registro, tomadas como
las secciones más pequeñas del texto y que se encuentran enfocadas hacia el recuento frecuencial.
Por medio de las unidades de muestreo y registro se procedió a analizar la información
correspondiente al tercer objetivo específico, tal como se muestra seguidamente y teniendo en
cuenta las 7 primeras fases descritas por él autor; las cuales se adaptan para poder responder al
tercer objetivo de la investigación.
3.6.3.1 Primera fase: Determinar el objetivo a alcanzar.
El objetivo a alcanzar consistió en establecer los énfasis en el tiempo de las normas
educativas distritales sobre convivencia escolar entre el periodo 2004-2014 que apuntaron a la
perspectiva humanista.
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3.6.3.2 Segunda fase: Definición del universo que se pretende estudiar.
El universo que se pretendió estudiar cobija las diferentes políticas públicas educativas
manifestadas en la normativa distrital que se encuentran direccionadas hacia la temática de la
formación humanista sobre convivencia escolar.
3.6.3.3 Tercera fase: Elección de documentos
En cuanto a la elección de los documentos se tomaron las 26 normativas encontradas, a lo
largo del periodo 2004-2014, y que hallaron relación en cuanto a la temática de la formación
humanista en convivencia escolar, discriminadas en 18 acuerdos, 3 resoluciones, 6 decretos y una
directiva.
3.6.3.4 Cuarta fase: Definición de la finalidad
La finalidad para el tercer objetivo específico subyació en determinar la frecuencia con la
que se hacen presentes las diferentes normativas sobre convivencia escolar, asimismo en
determinar la recurrencia con las que las unidades de muestreo y registro, tomadas como los
diferentes componentes claves de la formación humanista en convivencia escolar, tienen
reincidencia.
Para así, determinar cuál de las tres administraciones distritales, (Bogotá Sin Indiferencia,
Bogotá Positiva y Bogotá Humana) comprendidas en el periodo 2004-2014, potenciaron en
mayor sentido la formación humanista en convivencia escolar de acuerdo a las normativas
encontradas y a la frecuencia con la que se enuncian cada uno de los componentes de la
formación humanista que inciden en la convivencia escolar.
En esta misma línea también se buscó identificar cuáles de los componentes humanistas
en convivencia escolar se potenciaban en mayor sentido, así como aquellos que eran abordados
en menor sentido.
3.6.3.5 Quinta fase: Elaboración de unidades de análisis
En esta fase se constituyeron los núcleos de significado que serán objeto de estudio para
su clasificación y recuento, en este caso definidos como unidades de muestreo y unidades de
recuento.
Tabla 3.24
Elaboración de unidades de análisis
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DIMENSIÓN

CONTEXTO

Experimenta situaciones
enmarcadas en un
multipluralismo cultural
apropiando la libertad de
expresión.

SER
INTRAPERSONAL

Imagina diferentes
escenarios que afectan la
dignidad humana al
violentarse lo establecido
por las diferentes políticas
que la garantizan.

Se sensibiliza frente a
situaciones que agobian o
crean sufrimiento en los
otros al vulnerarse la
normatividad.

UNIDAD DE
MUESTREO

Derechos

Convivencia

Valor

Actividad

Servicios

Reconciliación

UNIDAD DE REGISTRO
Derechos
Necesidades
Política pública
Condiciones
Convivencia
Interculturalidad
Relaciones
Inclusión
Valor
Justicia
Garantizar
Pertenencia
Actividad
Desarrollo integral
Encuentro
Estrategias
Servicios
Atención
Protección
Seguridad
Reconciliación
Conflicto
Paz
No-violencia

3.6.3.6 Sexta fase: Reglas de numeración
En esta fase se procede a establecer la dinámica para determinar y contar las unidades de
registro, esto a partir de las siguientes reglas:
La frecuencia que indica el número de veces que aparece unidad de registro.
La frecuencia valorativa que se refiere a la suma total de unidades de registro.
La distribución de frecuencias que se refiere a como se reparte la frecuencia total entre todas las
categorías, este proceso se describe a manera de graficas en las.figuras 2, 3, 4 y 5.
En primera instancia, se hace la determinación de las frecuencias por periodos
contrastando la normatividad presente para el gobierno de Bogotá Sin Indiferencia en relación a
las unidades de registro, representadas por los componentes de la formación humanista en
convivencia escolar.
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Figura 2. Frecuencia entre política pública educativa versus componente humanista de la
Bogotá Sin Indiferencia (2008-2011).
En segunda instancia, se hace la determinación de frecuencias por periodos contrastando
la normatividad presente para el gobierno de Bogotá Positiva en relación a las unidades de
registro, representadas por los componentes de la formación humanista en convivencia escolar.

Figura 3. Frecuencia entre política pública educativa versus componente humanista de la Bogotá
Positiva (2008-2012).
En tercera instancia, se hace la determinación de frecuencias por periodos contrastando la
normatividad presente para el gobierno de Bogotá Humana en relación a las unidades de registro,
representadas por los componentes de la formación humanista en convivencia escolar.
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Figura 4. Frecuencia entre política pública educativa versus componente humanista de la Bogotá
Humana (2012-2014).
En cuarta instancia, se hace la determinación de la frecuencia valorativa que se refiere a
la suma total de unidades de registro y la distribución de frecuencias que se refiere a como se
reparte la frecuencia total entre todas las categorías, para el periodo comprendido en el decenio
2004-2014

Figura 5. Frecuencia entre política pública educativa versus componente humanista en el periodo
2004-2014
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3.6.3.7 Séptima fase: Determinación de escenarios
La presente fase consistió en la operación de clasificar los elementos de un conjunto a
partir de ciertos criterios previamente definidos y que deben estar fuertemente matizados por el
contexto, de acuerdo a 3 operaciones.
Primera operación: La Clasificación de las unidades de significado asignado a cada
unidad de registro para establecer una cierta organización de los mensajes. El resultado de esta
operación es la elaboración de un sistema de posibles escenarios.
Segunda operación: La codificación como tarea de asignación de códigos a cada posible
escenario del sistema anterior, para poder clasificar las unidades de registro de los documentos a
analizar, clasificando de esta forma el material escrito para su posterior descripción e
interpretación.
Tercera operación: El inventario en el que se aíslan las unidades de significado dando
contenido empírico a los posibles escenarios del sistema.
Tabla 3.25
Proceso de establecer posibles escenarios
UNIDAD DE
REGISTRO
Derechos
Necesidades
Política pública
Condiciones
Convivencia
Interculturalidad
Relaciones
Inclusión
Valor
Justicia
Garantizar
Pertenencia
Proactividad
Desarrollo
integral
Encuentro
Estrategias
Servicios
Atención
Protección
Seguridad
Reconciliación
Conflicto
Paz
No-violencia

UNIDAD DE
SIGNIFICADO

CATEGORÌAS

CODIFICACIÒN

Derechos

Convivencia
Bogotá Sin
Indiferencia
(2004-2007)

Valor
SER
INTRAPERSONAL

Bogotá Positiva
(2008-2011)

Actividad
Bogotá Humana
(2012-2014)
Servicios

Reconciliación

INVENTARIO
Derechos humanos en la
práctica, la no
vulneración y la
resignificación.
Convivencia para la
comprensión de la
diferencia y la diversidad
en el escenario escolar.
Formación en valores que
potencie la dimensión
humana del sujeto.
La proactividad
entendida como el
desarrollo integral a partir
de la autorreflexión del
sujeto.
Los servicios que dan
atención al sujeto, le
protegen y le dan
seguridad.
El acto reconciliador que
propende por la
resolución del conflicto
en un escenario pacifico.
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Luego de haber realizado las 3 operaciones se procede a establecer los posibles escenarios
del tercer objetivo específico en cuatro apartados y sus respectivos escenarios.
Tabla 3.26
Determinar apartados
Apartados

Escenarios
Bogotá Sin Indiferencia
Bogotá Positiva
Bogotá Humana
Bogotá Sin Indiferencia
Bogotá Positiva
Bogotá Humana
Bogotá Sin Indiferencia
Bogotá Positiva
Bogotá Humana
Bogotá Sin Indiferencia
Bogotá Positiva
Bogotá Humana

Ser intrapersonal

Ser social

Ser interpersonal

Ser cosmogónico

Capítulo 4
4. Interpretación y hallazgos
El presente capítulo, destinado al proceso de interpretación, surgió a partir del contraste
de los referentes teóricos que sustentan la presente investigación, los antecedentes hallados, los
documentos analizados concernientes a la política pública en cuanto a la perspectiva humanista
sobre convivencia escolar y la voz de los autores; en aras de determinar la coherencia,
correspondencia, diferencias, contradicciones, entre las variables enunciadas anteriormente a
manera de hallazgos.
Este proceso de interpretación estuvo circunscrito a los procesos interpretativos definidos
a partir de Torres (1998) quien afirma que la interpretación busca ir más allá del análisis de los
datos para tratar de establecer una conexión entre la formación organizada analíticamente y el
conocimiento teórico acumulado sobre el tema en cuestión con el fin de construir un nuevo
ordenamiento lógico del tema estudiado, comprendiendo así las prácticas y situaciones sociales,
que para efectos de la presente investigación, se encontraron contenidos en las políticas públicas
educativas distritales sobre convivencia escolar.
Con respecto a lo anterior se retoma el objetivo general de la presente investigación que
consiste en analizar la perspectiva humanista en las políticas públicas educativas, expresada en
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la normativa distrital, sobre convivencia escolar en los niveles de básica y media entre el
periodo 2004-2014, que se sustentó sobre tres objetivos específicos; lo cual conllevó a dividir el
presente capítulo en tres categorías, cada una correspondiente a cada objetivo específico.
4.1 El humanismo en las políticas distritales para la convivencia escolar
Para el primer objetivo específico que consistió en identificar el componente humanista
en las normas educativas distritales sobre convivencia escolar para la educación básica y media
entre el periodo 2004-2014, para el cual se establecieron las siguientes categorías: la educación
para la convivencia, la cultura para la reconciliación, y los derechos humanos en la escuela, las
cuales serán presentadas con sus respectivos hallazgos a continuación:
4.1.1 La educación para la convivencia
La primera categoría sobre la cual se fundamentó esta interpretación es la que concierne a
la educación para la convivencia, entendida como las diferentes intervenciones del gobierno
distrital por acercarse a la temática de la convivencia escolar mediante la implementación de una
serie de estrategias que propendan por la enseñanza de una cátedra que permita reducir el
conflicto escolar, que genere espacios de diálogo y reflexión, que propicie escenarios escolares de
tolerancia, que conlleve a vivir con otros, que represente la dignidad humana, que reconozca los
derechos y el ejercicio de los deberes.
A partir de la presente categoría se desglosaron tres subcategorías como lo son: 1) La
pedagogía de la convivencia en las instituciones educativas, 2) La transformación de
significados para la participación y las representaciones culturales y 3) Hacia una comprensión
del proyecto de vida de los sujetos; a partir de las normativas analizadas.
4.1.1.1 La pedagogía de la convivencia en las instituciones educativas
El primer hallazgo, descrito en la presente subcategoría consistió en la afirmación del
compromiso de los tres gobiernos distritales comprendidos en el periodo 2004-2014, Bogotá Sin
Indiferencia (2004–2007), Bogotá Positiva (2008–2011) y Bogotá Humana (2012–2014), en
cuanto a la creación de una pedagogía crítico-reflexiva en torno a las interrelaciones de los
diferentes actores inmersos en el escenario social y educativo en la escuela.
Es así como, la política pública educativa de estos gobiernos distritales le dio énfasis a la
creación de una pedagogía para la convivencia que permitió la instauración de una cátedra de
acuerdo a los objetivos previstos en cada uno de los programas de los gobierno distritales,
compilados en sus respetivos planes de desarrollo y que en coherencia con las necesidades del
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sector educativo distrital se formularon en las diferentes normativas, ya sean decretos, acuerdos,
resoluciones, directivas y circulares, emanadas por los gobiernos distritales, y que se describen a
continuación.
En el gobierno distrital Bogotá Sin Indiferencia se promulgaron el Acuerdo 119 de 2004,
el Acuerdo 213 de 2006, para el gobierno distrital Bogotá Positiva se decretaron el Acuerdo 308
de 2008, el Acuerdo 319 de 2008, el Acuerdo 371 de 2009, el Acuerdo 414 de 2009, la
Resolución 1740 de 2009, el Acuerdo 434 de 2010, el Decreto 554 de 2011, el Decreto 657 de
2011, para la Bogotá Humana el Acuerdo 454 de 2010, el Acuerdo 489 de 2012, el Acuerdo 518
de 2012, la Resolución 1711 de 2014.
Se matiza el hecho de encontrar un total de catorce normativas en el periodo 2004-2014,
decretadas bajo la concepción de la pedagogía de la convivencia en las instituciones educativas
discriminadas de la siguiente manera: en el periodo 2004-2014, en el gobierno distrital Bogotá
Sin Indiferencia se promulgaron dos normativas, para el gobierno distrital Bogotá Positiva se
decretaron ocho normativas, para la Bogotá Humana cuatro normativas.
A continuación se presentan las normativas que se destacaron en cada periodo de
gobierno distrital, dada la relevancia en como el hecho de la pedagogía de la convivencia en las
instituciones educativas se promulga.
En un primer momento se distingue el componente humanista relacionado con la
pedagogía de la convivencia en el gobierno distrital Bogotá Sin Indiferencia con lo manifestado
en el Acuerdo 213 de 2006, por medio del cual se establece la Red-Conciliando para la solución
de conflictos de la comunidad infantil y juvenil en la Capital de la República, con lo contenido en
el artículo 4 inciso 2, que proclama: “Fomentar conductas solidarias y amables y formas de
resolución pacífica de conflictos al interior de las instituciones educativas, en apoyo a los comités
de convivencia de los establecimientos educativos oficiales y privados”.
En un segundo momento la presencia del componente humanista ligado a la pedagogía de
la convivencia se observa en el gobierno distrital Bogotá Positiva con lo manifestado en el
Acuerdo 414 de 2009, por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública
para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con
participación de la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital, así:
La Administración Distrital deberá promover y difundir ampliamente la Política Pública
para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos,
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con participación de la mediación, la Justicia de Paz y en Equidad en el Distrito Capital,
posibilitando la comprensión y aprendizaje en prácticas de Justicia en Equidad y el
reconocimiento social de los actores, que privilegie un enfoque pedagógico y
metodológico basado en prácticas sociales y humanistas y supere los conflictos, la
violencia y consolide el espíritu de concertación, fraternidad y solidaridad, sin detrimento
de la institucionalidad, con el fin de prestar un servicio de justicia eficiente y eficaz, de
conformidad con el marco jurídico legal vigente (Artículo 2, lineamiento C).
En un tercer momento la manifestación del componente humanista en relación a la
pedagogía de la convivencia se observó en el gobierno distrital Bogotá Humana con lo manifestado
en el Acuerdo 518 de 2012, por medio del cual se constituyen equipos interdisciplinarios de
orientación escolar en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital, de esta manera:
La Secretaría Distrital de Educación constituirá equipos interdisciplinarios de orientación
escolar coordinados por orientadores escolares e integrados por profesionales
especializados en convivencia escolar, resolución de conflictos y atención integral a la
comunidad educativa, que estén vinculados a la Institución y desarrollarán acciones de
apoyo a las instituciones y comunidades educativas en convivencia escolar, solución
pacífica de conflictos, orientación vocacional y profesional, con estrategias fundadas en el
acompañamiento integral al educando (Artículo 1).
Al comprender la forma como se evidenció el compromiso de los tres gobiernos distritales
en cuanto a la creación de una pedagogía de la convivencia en las instituciones educativas, de
acuerdo a las diferentes normativas mencionadas anteriormente; se puede determinar que la
pedagogía de la convivencia se encuentra fundamentada en el aspecto de las relaciones individuales
y colectivas que suceden en el espacio educativo; esta pedagogía, conforme con la normativa
consultada, propende por el desarrollo de una cultura que propicie espacios críticos y reflexivos
frente a las diferentes situaciones que conllevan a complejizar el ambiente escolar; espacios
enmarcados en una normativa que desarrolle la formación integral con un enfoque de derechos,
deberes y que configuren un proyecto de vida individual y colectivo para y por la buena relación
de la comunidad escolar.
Cabe resaltar el hecho que el gobierno distrital que dio un mayor énfasis a la creación de
una pedagogía de la convivencia en las instituciones educativas, de acuerdo a lo hallado, fue el
gobierno distrital de la Bogotá Positiva, quienes atendieron a la construcción de una serie de
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planes integrales que propendieran por garantizar el acceso y la permanencia de niños, niñas y
jóvenes en las instituciones educativas promocionando la convivencia pacífica y la resolución de
conflictos en las diversas manifestaciones que concurren en los diferentes escenarios de estas
instituciones, promocionando la creación e instauración del observatorio de convivencia escolar,
un espacio de reflexión pedagógica, con el objeto de incentivar la investigación y el diseño de
estrategias encaminadas a prevenir situaciones de violencia escolar en las Instituciones
Educativas Públicas y Privadas del Distrito Capital.
Lo expresado por las políticas públicas educativas distritales del periodo estudiado, en
relación a la pedagogía de la convivencia escolar halla eco en lo que concierne a Ianni (1998)
quien considera la convivencia escolar como un proceso de aprendizaje, es decir, el proceso por
el cual un sujeto adquiere o desarrolla una nueva conciencia y conocimiento, que le proporcionan
nuevos significados a partir de las diferentes interacciones que se presentan entre todos los
actores del escenario educativo (alumnos, docentes y padres,) que comparten la actividad en la
escuela y que conforman esa red de vínculos interpersonales que se denomina convivencia; y que,
en palabras del autor, deben construirse cotidianamente, mantenerse y renovarse cada día, según
determinados valores. Ya que sólo cuando en una institución escolar se privilegian la
comunicación, el respeto mutuo, el diálogo, la participación, recién entonces se genera el clima
adecuado para posibilitar el aprendizaje, el hecho de estar con otro u otros. .
Por ende y ampliando la afirmación anterior, al ser tan compleja la relación de los diferentes
actores que confluyen en el escenario escolar se hizo necesario recurrir a una formación de tipo
humanista, tal como lo proponen las normativas acotadas anteriormente, que permita comprender
al otro y a los otros como seres heterogéneos que deben aprender a escucharse, a tolerarse y
respetarse, situación que coincide con lo manifestado por Nussbaum (2002) en cuanto a las
capacidades combinadas para recurrir a unos mínimos de entendimiento ya que se requiere de
otros y otras para establecer relaciones casuales, afectivas, de intereses, entre patrones de
interacción de las personas en ámbitos específicos, en este caso, la escuela y los espacios de
desenvolvimiento social que esta alberga.
En aras de encontrar correlación del presente hallazgo con algunos autores se circunscribe
a lo proclamado por Arias (2008), quien afirmó que dentro de las organizaciones escolares las
personas vinculadas a ellas, por razones naturales, entran en relación con otros, poniendo de
manifiesto sus creencias, intereses, apegos, preferencias, percepciones y en suma, todo un
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conjunto de elementos que involucran emociones, mismas que contienen “juicios de valor”,
hecho que hace que las personas, al interactuar con los demás generen conflictos de diverso orden
y en diferentes niveles.
En consecuencia, desde la voz de los investigadores y a manera de cierre del presente
hallazgo, se reconoce la complejidad de las interacciones de los actores que confluyen en los
diferentes escenarios de las instituciones educativas y las tensiones que se generan entre ellos;
partiendo de esta premisa y con el hallazgo que afirma la forma en la que los gobiernos distritales
reconocen la necesidad de generar programas y normativas que aborden estas tensiones a través
de la enseñanza de la convivencia escolar; partiendo de unas dinámicas de participación, ya sean
actividades lúdicas, foros, debates, presentación de casos, entre otras, y que se encuentran
establecidas en el marco legal, ya sea, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el pacto o
manual de convivencia, el plan de estudios, entre otros; enfatizando lo promulgado por la
Resolución 4124 del 2005 en “el reconocimiento sincero y real del otro y la otra como legítimos
interlocutores, actores y sujetos de la situación” (Artículo 2).
4.1.1.2 La transformación de significados para comprender la diferencia y la diversidad.
El segundo hallazgo que se detalló en la presente subcategoría radica en el
reconocimiento del compromiso de los tres gobiernos distritales que abarcan el periodo 20042014, Bogotá Sin Indiferencia (2004–2007), Bogotá Positiva (2008–2011) y Bogotá Humana
(2012–2014), en lo concerniente a orientar hacia un cambio de supuestos y de significados frente
a estereotipos y malinterpretaciones, del otro o los otros, bajo los principios de autonomía,
diversidad, equidad y participación, reconociendo y reasignando valor a las diferencias étnicas,
de género, generacionales y culturales que se presentan al interior del escenario escolar.
De esta forma, los programas de los tres gobiernos distritales propendieron por el
reconocimiento a la diferencia y la diversidad a través de la implementación de estrategias que
abogaron por el respeto, la comprensión, la tolerancia, la transformación de estereotipos, la
promoción de valores, la educación incluyente, el desarrollo de la interculturalidad, entre otros
aspectos, que se exponen a lo largo de los siguientes párrafos.
Se destaca el hecho que se encuentran un total de ocho normativas a lo largo del periodo
2004-2014, enfocadas hacia la transformación de imaginarios para comprender la diferencia y la
diversidad, dispuestas así: en el gobierno distrital Bogotá Sin Indiferencia se divulgó una
normativa, el Acuerdo 119 de 2004, para el gobierno distrital Bogotá Positiva se decretaron cinco
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normativas, el Acuerdo 308 de 2008, el Acuerdo 359 de 2009, el Acuerdo 454 de 2010, el
Decreto 166 de 2010, la Directiva de la alcaldía 01 de 2011 para la Bogotá Humana se dictaron
tres normativas, el Acuerdo 489 de 2012, el Acuerdo 518 de 2012 y la Resolución 1711 de 2014.
Partiendo de lo anterior, se muestran las normativas que evidenciaron cómo se abordó el
fenómeno del cambio de imaginarios en aras de comprender la diferencia y la diversidad, en cada
gobierno distrital.
En primera instancia se manifestó la presencia del componente humanista relacionado con
la transformación de significados para comprender la diferencia y la diversidad en el gobierno
distrital Bogotá Sin Indiferencia en el Acuerdo 119 de 2004, por el cual se adopta el plan de
desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C. 2004-2008, que aboga por:
“privilegiar acciones de sensibilización y afectación de imaginarios en torno a la garantía de
derechos, la inclusión y la equidad, transformando los procesos pedagógicos y metodológicos de
las instituciones educativas considerando las necesidades particulares de los diversos grupos
poblacionales y reconociendo a las distintas etnias”. (Artículo 7, inciso 1).
En segunda instancia se vislumbró el componente humanista ligado a la transformación de
significados para comprender la diferencia y la diversidad en el gobierno distrital Bogotá Positiva
con lo manifestado en el Acuerdo 359 de 2009, por medio del cual se establecen los lineamientos
de la política pública para los indígenas en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones, así:
“promoción de educación intercultural a todos los niveles del sistema escolar de la ciudad, de
manera que el reconocimiento y respeto de las diferencias étnicas y culturales se afiance en el
ethos de la capital del estado colombiano, propiciando el diálogo de saberes y costumbres”.
(Artículo 7).
En tercera medida se percibió el componente humanista relacionado con la
transformación de significados para comprender la diferencia y la diversidad en el gobierno
distrital Bogotá Humana en el Acuerdo 489 de 2012, por el cual se adopta el plan de desarrollo
económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016, en lo que
respecta al:
Desarrollo de una estrategia distrital unificada de comunicación e información en todas
las instituciones, que permita la visibilización de las diversas poblaciones en la ciudad,
para propiciar cambios de imaginarios y representaciones sociales hacia la superación de
las actitudes y prácticas de exclusión promoviendo el reconocimiento de la diversidad
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cultural y el fortalecimiento de las oportunidades para el diálogo intercultural y la
construcción colectiva de lo público. Se fomentará el reconocimiento y la visibilización
de la diversidad cultural y la construcción de agendas de los pueblos, grupos étnicos y
sectores sociales para la transformación en las percepciones y comportamientos
discriminatorios y la promoción de nuevas formas de expresión y convivencia en la
ciudad. (Artículo 11, inciso 1).
En consecuencia se observó cómo los tres gobiernos distritales comprendidos en el
periodo 2004-2014 asumen la transformación de significados para comprender las diversas
experiencias de vida desde la escuela, a partir de las normativas enunciadas previamente, se
advierte como esta transformación de imaginarios se encuentra fundamentada en el hecho de
tener sentido de los otros y las otras, sin prejuicios, ni estereotipos, comprendiendo las diferentes
manifestaciones y expresiones enmarcadas dado un enfoque generacional, cultural, étnico,
religioso, ideológico, socioeconómico, territorial, de orientación sexual, ente otros, en los
diferentes escenarios del contexto educativo, de ese otro u otros.
Esta transformación en correspondencia con la normativa consultada, abogó por la
reivindicación de los derechos de todos a partir de la adecuación de los Proyectos Educativos
Institucionales, los manuales de convivencia, entre otros, en cuanto al reconocimiento de la
diversidad y la multiplicidad de creencias y representaciones de los diferentes individuos y
colectivos que interactúan en la escuela; valiéndose de la promoción de una educación
intercultural en la que se reconozcan y se les reasigne valor a las diferentes concepciones y
prácticas en pro de la reivindicación de los derechos humanos, la convivencia escolar y el
proyecto de vida individual y colectivo de los sujetos.
Ahora bien, se hace relevante mencionar que el gobierno distrital que más potenció el
hecho de la transformación de significados en aras de comprender la diferencia y la diversidad
en las instituciones educativas, de acuerdo a lo encontrado, fue el gobierno distrital de la Bogotá
Positiva, que atendió a la construcción de una serie de planes integrales que propendieran por
garantizar el acceso y la permanencia de niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas
promocionando la transformación de significados para comprender al otro y a la otra en su
diferencia dentro de los múltiples escenarios de las instituciones educativas, asignando una
identidad, una cosmovisión, una libre expresión a cada uno de estos niños, niñas y jóvenes en

POLÍTICAS EDUCATIVAS DISTRITALES Y PERSPECTIVA HUMANISTA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR - 65

aras de formar en ellos, una conciencia critico-reflexiva que les permita comprender a los demás
con un enfoque diferencial bajo una perspectiva de derechos.
Para los fines del presente hallazgo se manifestó una relación de lo promulgado en las
normativas y el plan de desarrollo de la Bogotá Humana con lo propuesto por Ianni (1998) quien
cataloga esta transformación como uno de los elementos que resulta de la función socializadora
de la escuela cuando se hacen manifiestas las interrelaciones cotidianas en las actividades
habituales; cuando las interrelaciones cotidianas se hacen explícitas en las charlas espontáneas o
en discusiones y diálogos dado que permite reconocer los acuerdos en las diferencias, las formas
de alcanzar el consenso, de aceptar el disenso y comprender al otro o la otra sin prejuicios ni
prevención u obcecación.
Prosiguiendo con la afirmación anterior, en relación a la transformación de significados,
se hace necesario abordar a los referentes teóricos que coinciden con este; es así como se acoge a
Nussbaum (2010) en cuanto a la formación humanista, en su defensa por una educación
innovadora, que se refuerza mediante una cultura humanística al fortalecer las capacidades de la
imaginación y la independencia de criterio. Desarrollando así una cultura de la responsabilidad.
La capacidad de desarrollar un pensamiento crítico, esbozado en pensar en el otro, nos permite
involucrarnos con los demás, entender sus sentimientos, las expectativas, sus manifestaciones,
sus multiplicidades en los diversos aspectos que concurren en el escenario escolar.
Recapitulando, se identificó la forma en la que las diferentes administraciones distritales
buscaron que a partir del ámbito educativo se guiase hacia un cambio de imaginarios para la
comprensión de las diferencias y de la diversidad, ya que es a partir de las relaciones sociales en
el escenario escolar como se encuentran mundos diversos sustentados en experiencias y vivencias
personales, mundos individuales y colectivos que interactúan recíprocamente produciendo una
amalgama entre la trascendencia familiar, religiosa, social, cultural y escolar, entre otras;
haciendo de la institución educativa el escenario en el que la interacción socioeducativa se hace
parte vital del aspecto pedagógico; propiciando un ambiente de convivencia escolar en el que los
sujetos se realicen en cuanto a sus realidades y proyectos de vida, promulgando por el respeto y
la vivencia de los derechos humanos en el sistema educativo.
4.1.1.3 Hacia una comprensión del proyecto de vida de los sujetos.
El tercer hallazgo residió en identificar el compromiso de los tres gobiernos distritales
manifestados en el periodo 2004-2014, Bogotá Sin Indiferencia (2004–2007), Bogotá Positiva
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(2008–2011) y Bogotá Humana (2012–2014), en lo referente a generar una conciencia en cada
uno de los actores inmersos en el escenario escolar hacia lo relacionado a su formación integral
para la creación y comprensión de su proyecto de vida y el efecto que puede tener en su vida
escolar; reconociéndose como seres con derechos y deberes, quienes empiezan a cuestionarse
frente a su quehacer, a sus responsabilidades, a su actuar, a comprender la configuración de su
identidad social en el ámbito escolar y como esta se puede ver impactada positiva o
negativamente en las diferentes relaciones convivenciales que se dan en los diferentes espacios
que albergan la vida escolar.
Por consiguiente, la intervención de estos gobiernos distritales se orientó hacia la
comprensión del proyecto de vida de los sujetos ya que promulgó por la planeación, los
propósitos, la percepción, el fomento de oportunidades, el desarrollo de capacidades en pro de
resignificar la identidad y la realización de los sujetos en el escenario escolar, como se evidencia
ulteriormente.
Para ilustrar la intervención de los gobiernos distritales se hizo uso de un total de seis
normativas emanadas durante el periodo 2004-2014 que hicieron hincapié en la comprensión del
proyecto de vida de los sujetos, establecidas de la siguiente manera: en el gobierno distrital
Bogotá Sin Indiferencia se concibió el Acuerdo 119 de 2004 para el gobierno distrital Bogotá
Positiva se prescribieron el Acuerdo 308 de 2008, el Acuerdo 359 de 2009, el Decreto 166 de
2010 y para la Bogotá Humana se dispusieron el Acuerdo 489 de 2012 y la Resolución 1711 de
2014.
En referencia a lo anterior, se hizo uso de las normativas que sintetizaron la relevancia de
los planes de vida de los sujetos en el escenario escolar y su incidencia en la comprensión del
otro y los otros en su diferencia y diversidad para una sana convivencia, en cada uno de los
gobiernos distritales, así:
En un primer escenario durante el periodo Bogotá Sin Indiferencia se percibió el
componente humanista coherente con la comprensión del proyecto de vida de los sujetos en el
Acuerdo 119 de 2004, por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social y de obras
públicas para Bogotá D.C. 2004-2008, que resuelve:
Se fortalecerán y promoverán políticas, instancias, estrategias, y programas para la
juventud, brindando mecanismos, ambientes, contextos y oportunidades que garanticen el
ejercicio de sus derechos, la participación con decisión, el reconocimiento de su
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diversidad y la elevación de sus capacidades en función de fortalecerla como un sujeto
político para la realización de sus proyectos de vida y la construcción de una sociedad
justa y democrática (Artículo 3, inciso 6).
En un segundo escenario durante el periodo Bogotá Positiva se apreció el componente
humanista vinculado con la comprensión del proyecto de vida de los sujetos en con lo
manifestado en el Decreto 166 de 2010, por medio del cual se adopta la Política de Equidad de
Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, así: “Reconocimiento de las
capacidades y libertades de género para definir y actuar en consonancia con sus proyectos
individuales y colectivos de vida y de organización social”. (Título2, Artículo 5).
En un tercer escenario se apreció el componente humanista análogo con la comprensión
del proyecto de vida de los sujetos en el gobierno distrital Bogotá Humana con lo manifestado en
la Resolución 1711 de 2014 emitida por el Secretario de Educación de Bogotá; y que proclama:
Convocar a toda la Comunidad Educativa a participar en el Foro Educativo Distrital 2014
"Educación de calidad: formación integral, equidad y no segregación" con el objeto de
generar espacios de diálogo y disertación, en donde se potencie el ejercicio reflexivo,
crítico y propositivo en torno a la pertinencia de la escuela en la formación de ciudadanos
y ciudadanas, con capacidades para desarrollar su proyecto de vida integrados y
conscientes de su poder para transformar la ciudad y el territorio (Artículo 1).
Se hace oportuno recalcar el compromiso de los tres gobiernos distritales hacia una
comprensión de proyecto de vida de los sujetos; en las diferentes normativas mencionadas
anteriormente se puede determinar que la comprensión del proyecto de vida de los sujetos está
ligado a la función formadora de la escuela, la cual debe propender por desarrollar en los sujetos
un pensamiento crítico reflexivo frente a ellos mismos en cuanto al reconocimiento de sus
capacidades y libertades con oportunidades para desarrollarse y expresarse en los diferentes
escenarios del contexto escolar, ya sea de forma individual o colectiva, sin llegar a vulnerar los
derechos en un ambiente de convivencia enmarcado por la comprensión de las diferencias.
Partiendo de lo anteriormente expuesto habría que decir también que se identificó la
Bogotá Positiva como el gobierno distrital que más se preocupó por atender a la construcción de
una serie de planes integrales que propendieran por garantizar el acceso y la permanencia de
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas propiciando escenarios tangibles e
intangibles que permitan ampliar las opciones de vida de los sujetos en cuanto al desarrollo de
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oportunidades que propendan por el reconocimiento del sujeto como ser individual y colectivo
poseedor de un constructo histórico que convive con otros y que puede transformar la realidad de
su entorno.
Continuando con el desarrollo del hallazgo dado que las políticas públicas educativas
distritales del periodo examinado concomitan en la comprensión del proyecto de vida de los
sujetos, se hizo uso de la perspectiva teórica de Botero (2002) quien afirma que cada sujeto es
único, poseedor de un microcosmos con una conciencia única, un individuo social y ético, desde
el punto de vista de la experiencia, el conocimiento y las demandas éticas, quien es poseedor de
una conducta determinada en la interacción social, lo que lo conlleva a vivenciar el conocimiento
que se encuentra configurado en función del paradigma razón, no-razón y, por tanto, el individuo
puede elegir ese saber dentro de un proyecto de vida o una pulsión de vida hacia objetivos
afectivos, productivos, creativos en función de reconfigurar la vida social; una vida social que
debe autorregularse como una función de los organismos jurídicos, políticos y sociales del
Estado, con la acción de entidades escolares, y comunidades de diverso orden, para evitar los
desfases y construir paulatinamente una sociedad más armónica y justa.
Adicionalmente, tal como lo enunció en su investigación Jiménez (2007), quien aboga por
una educación que comprenda y conlleve a asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los demás
y a ser. Una educación orientada a explotar los talentos y capacidades de cada persona y
desarrollar la personalidad del educando, con objeto de que mejore su vida y transforme la
sociedad.
Tenemos en consecuencia a manera de resultado del hallazgo, la forma en la que los
gobiernos distritales comprendidos durante el periodo 2004-2014 reconocieron la comprensión de
proyecto de vida de los sujetos, a partir de la intervención por parte de las diferentes políticas
públicas dirigidas al sistema educativo, que propendieron por reconocer a los sujetos como seres
individuales y colectivos poseedores de una memoria histórica que en su convivencia
experimentan vivencias de diversa índole las cuales configuran sus opciones de vida y les
conllevan a participar en la sociedad conforme a sus objetivos ya sean de carácter, afectivo,
productivo, creativo, entre otros; en pro de su realización como agentes transformadores de la
realidad en la que conviven, que para efectos del presente hallazgo se encuentra en la realidad
escolar.
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4.1.2 Cultura para la reconciliación
La segunda categoría sobre la cual está fundamentada la presente interpretación hizo
referencia a la cultura para la reconciliación, que se comprendió a partir de las múltiples
perspectivas de los gobiernos distritales para atender al fenómeno del acto reconciliador mediante
la implementación de una serie de estrategias que permitan propiciar una sucesión de ideas y
valores que guíen hacia el acto mediador mediante la resolución de problemas y conflictos que
surgen en la heterogeneidad.
Al desfragmentar la concurrente categoría surgen los siguientes hallazgos: 1) la
pedagogía de la reconciliación en las instituciones educativas y 2) la resolución de conflictos en
la heterogeneidad
4.1.2.1 La pedagogía de la reconciliación en las instituciones educativas
En cuanto a este hallazgo se pudo corroborar la intervención de los tres gobiernos
distritales evidenciados en el periodo 2004-2014, Bogotá Sin Indiferencia (2004–2007), Bogotá
Positiva (2008–2011) y Bogotá Humana (2012–2014), hacia la formación de los diferentes
actores que confluyen en el escenario escolar, en especial a los niños, niñas y jóvenes basada en
el acto reconciliador dado que permite educar en una cultura fundada en la conciliación, la
comprensión, la transformación de significados y representaciones culturales que permitan la
consolidación de relaciones sociales, solidarias y pacificas entre los diferentes actores inmersos
en la realidad de las instituciones educativas a nivel distrital; teniendo en cuenta que esta cultura
es vital para la convivencia escolar en una perspectiva de derechos.
En consecuencia, las diferentes políticas públicas educativas emanadas por estos
gobiernos distritales, en lo que concierne al sector educativo, tienden por formar en y para el acto
reconciliador de acuerdo a los diferentes lineamientos contenidos en los planes de desarrollo y
que se formulan tal como se evidencia a continuación.
Durante 2004-2014, se sucedieron tres periodos de gobierno distrital durante los cuales se
divulgan un total de dieciocho normativas, discriminadas así: el gobierno distrital Bogotá Sin
Indiferencia sancionó el Acuerdo 119 de 2004, el Acuerdo 125 de 2004, la Resolución 4124 de
2005 y el Acuerdo 213 de 2006; el gobierno distrital Bogotá Positiva aprobó el Acuerdo 308 de
2008, el Acuerdo 319 de 2008, el Acuerdo 371 de 2009, el Acuerdo 388 de 2009, el Acuerdo 414
de 2009, el Decreto 166 de 2010, el Decreto 554 de 2011, el Decreto 657 de 2011 y la Directiva

POLÍTICAS EDUCATIVAS DISTRITALES Y PERSPECTIVA HUMANISTA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR - 70

de la alcaldía 01 de 2011; el gobierno Bogotá Humana suscribió el Acuerdo 489 de 2012, el
Acuerdo 518 de 2012, el Decreto 1965 de 2013 y la Resolución 1711 de 2014.
Dentro de esta clasificación se hizo relevante comentar algunas normativas que brindan
una mayor atención a la educación en el acto reconciliador, tomando en cuenta las estrategias de
cada gobierno distrital.
El gobierno distrital Bogotá Sin Indiferencia se distingue a partir de lo revelado en la
Resolución 4124 de 2005, por la cual se crea el Comité Institucional de Convivencia y Solución
de Conflictos, que dictamina en los artículos 1, 2 y 3:
El tratamiento y solución de conflictos escolares es fundamentalmente un proceso
pedagógico que exige diálogo de las partes, oportunidad, pertinencia, coordinación y
complementariedad, lo cual supone:


El reconocimiento sincero y real del otro y la otra como fidedignos interlocutores,
actores y sujetos de la situación,



La primacía del interés general, y los derechos de los niños y niñas.



Los Comités de Convivencia de los colegios orientarán sus actuaciones con base en el
manual de convivencia, el cual deberá ser redactado en relación al consenso de la
comunidad educativa y, en todo caso, bajo los principios y las normas que regulan los
derechos humanos y en particular la convención internacional sobre derechos de la
infancia.



Fijar directrices, criterios, mecanismos y procedimientos para el tratamiento de los
conflictos y la construcción de convivencia en las instituciones educativas del Distrito
Capital.



Realizar una oportuna valoración de los ambientes escolares para orientar a los
Comités de Convivencia y Gobiernos Escolares de las instituciones educativas en el
tratamiento de las situaciones que puedan generar conflicto y realizar seguimiento a su
evolución.

En esta misma línea el gobierno distrital Bogotá Positiva coincidió con lo expresado en el
Decreto 657 de 2011, por el cual se adopta la Política Pública Distrital de Convivencia y
Seguridad Ciudadana y se armonizan los procedimientos y mecanismos para la formulación,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes integrales de convivencia
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y seguridad ciudadana –PICS- del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. En el artículo
19:
Educación y formación integral; con el fin de propiciar la autorregulación, interiorizar
valores y generar comportamientos pacíficos y solidarios entre los niños, las niñas y los
adolescentes, propiciando un contexto que supere la indiferencia frente a los riesgos que
atenten contra la Convivencia y Seguridad Ciudadana, así como crear conciencia de los
deberes y derechos ciudadanos, de manera que se aumente el cumplimiento voluntario de
las normas de convivencia y se promueva la autorregulación de la comunidad para la
generación de ambientes seguros. El Distrito garantizará el respeto y promoción de los
derechos propios de la los niños, las niñas y los adolescentes que le permitan participar
plenamente en el mantenimiento de la seguridad y convivencia.
Asimismo el gobierno distrital Bogotá Humana converge dadas las características de lo
dictaminado en el Acuerdo 518 de 2012, Por medio del cual se constituyen equipos
interdisciplinarios de orientación escolar en las instituciones educativas oficiales del Distrito
Capital, en el artículo 1:
La Secretaría Distrital de Educación constituirá equipos interdisciplinarios de orientación
escolar coordinados por orientadores escolares e integrados por profesionales
especializados en convivencia escolar, resolución de conflictos y atención integral a la
comunidad educativa, que estén vinculados a la Institución. Los Equipos
Interdisciplinarios de Orientación Escolar desarrollarán acciones de apoyo a las
instituciones y comunidades educativas en convivencia escolar, solución pacífica de
conflictos, orientación vocacional y profesional, con estrategias fundadas en el
acompañamiento integral al educando.
En esta instancia se hizo necesario reafirmar la tesis del presente hallazgo frente a la
formación integral a partir de una pedagogía de la reconciliación desde la perspectiva de los tres
gobiernos distritales al estar cimentada en los diferentes procesos pedagógicos que permiten el
reconocimiento del otro y los otros como sujetos que interactúan y convergen en diferentes
escenarios en los que se acontecen una multiplicidad de conflictos que necesitan ser
comprendidos a partir del diálogo y la comprensión utilizando los diferentes mecanismos con los
que cuentan la instituciones educativas, ya sea el manual de convivencia, la red de orientadores o
el comité de convivencia, entre otros; enmarcado por el respeto de los derechos humanos.
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Es significativa la importancia que adquiere el gobierno distrital Bogotá Positiva debido
al impacto que se pretendió generar en las instituciones educativas por lo manifestado en sus
normativas, al hacer énfasis en cómo los comités de convivencia han de direccionar, orientar,
caracterizar y proceder para el tratamiento de los conflictos y la construcción de convivencia bajo
los parámetros establecidos en el debido proceso, entendido como la figura que reafirma los
derechos humanos en aras de la dignidad de los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a las
diferentes instituciones educativas.
Subyace en lo anteriormente expuesto la reciprocidad en lo expuesto por Ianni (1998)
quien advierte que el conflicto es inherente al hecho de la convivencia escolar ya que se
manifiesta en las situaciones que se desconocen, que sorprenden, que desconciertan, que
aventajan, y también, que asustan, entonces se hizo necesario formar integralmente para
intervenir estas múltiples situaciones que influyen en la dinámica institucional, que repercuten en
las interrelaciones de los actores, que afectan los vínculos personales e inciden en los procesos de
subjetivación y socialización desde la construcción de un sistema de convivencia escolar, en
cabeza de un consejo o comité de convivencia, que propicie encuentros de diálogo, participación,
reflexión y debate.
Continuando con el aspecto de la formación integral para la reconciliación, se percibió la
estrecha relación del componente humanista anotado atrás con los apuntes de Nussbaum (2002),
ya que percibe la reconciliación como el cultivo un espíritu de amor, la inhibición del temor hacia
otros y la manifestación de la empatía, la compasión, la comprensión y la necesidad del
reconocimiento del acto. Así se formarán seres humanos como personas llenas, con
pensamientos y sentimientos propios que merecen respeto y simpatía que abogan por el debate
comprensivo.
Por lo expuesto anteriormente se puede deducir como las diferentes políticas públicas
inciden en el quehacer de la educación, dirigidas a establecer un sentido de formación integral, a
partir del ejercicio de propiciar estrategias, mecanismos y procedimientos que conlleven a los
niños, niñas y jóvenes a asumir posiciones críticas y reflexivas partiendo de sí mismos frente a
las diferentes situaciones que originan situaciones de conflicto en relación con los otros,
utilizando para ello escenarios de diálogo, participación, consenso e introspección valiéndose de
las diferentes instancias que la institución educativa provee para la comprensión del conflicto y
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sus posibles intervenciones, potenciando la dignidad humana en una perspectiva de derechos.
Este hecho da paso al siguiente hallazgo.
4.1.2.2 La resolución de conflictos en la heterogeneidad
Al hacer referencia en el reconocimiento del otro y los otros como sujetos que interactúan
y convergen en diferentes escenarios en los que se acontecen una multiplicidad de conflictos que
necesitan ser comprendidos a partir del diálogo y la comprensión, se ratificó el acercamiento de
los tres gobiernos distritales que abarcan el periodo 2004-2014 por intervenir las diferentes
problemáticas generadas a partir de las múltiples relaciones de carácter polifacético entre los
niños, niñas y jóvenes en los contextos de la institución educativa.
Es significativa la importancia que tiene el conflicto en la institución educativa debido a
que confronta las diferencias, las discrepancias, los desacuerdos entre dos o más sujetos
generando espacios de disentimiento que necesitan ser consensuados desde una serie de
estrategias que potencien la crítica, la reflexión, la comprensión del otro y sus posturas,
atendiendo la no vulneración de los derechos humanos ni la transgresión verbal, física o
psicológica de los involucrados; tal como lo alertan las respuestas del gobierno distrital en
atención a la demanda de la resolución de conflictos en la diversidad.
Lo anterior se justificó en las siguientes normas emitidas en el lapso estudiado así
dispuestas: el gobierno distrital Bogotá Sin Indiferencia rubricó el Acuerdo 119 de 2004, la
Resolución 4124 de 2005, el Acuerdo 213 de 2006; el gobierno distrital Bogotá Positiva legalizó
el Acuerdo 308 de 2008, el Acuerdo 319 de 2008, el Acuerdo 329 de 2008,el Acuerdo 359 de
2009, el Acuerdo 371 de 2009, el Acuerdo 388 de 2009, el Acuerdo 414 de 2009, el Decreto 166
de 2010, el Decreto 554 de 2011, el Decreto 657 de 2011 y la Directiva de la alcaldía 01 de 2011;
y el gobierno Bogotá Humana habilitó el Acuerdo 489 de 2012, el Acuerdo 518 de 2012, el
Decreto 1965 de 2013 y la Resolución 1711 de 2014.
De las dieciocho normas encontradas es importante comentar aquellas que generaron una
mayor repercusión en torno al comprender la heterogeneidad para disminuir el impacto del
conflicto en la escuela a lo largo de cada periodo de gobierno distrital.
En el gobierno distrital Bogotá Sin Indiferencia se hace alusión al Acuerdo 213 de 2006
por el cual se establece la Red-Conciliando para la solución de conflictos de la comunidad
infantil y juvenil en la Capital de la República, en el artículo 4.
Son funciones de la Red-Conciliando, las siguientes:
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Evaluar, hacer las recomendaciones y promover mecanismos de vigilancia sobre las
condiciones que permitan el desarrollo de la calidad de vida de los infantes y los jóvenes,
la generación de espacios propicios para su desarrollo.



Fomentar conductas solidarias y amables y formas de resolución pacífica de conflictos al
interior de las instituciones educativas.



Promover, actualizar e investigar las herramientas e instrumentos para lograr una mejor
identificación, caracterización y focalización de los conflictos que afectan infantes y
jóvenes en las instituciones educativas.
Esta intención es reafirmada durante el gobierno distrital Bogotá Positiva el cual se

aproxima en lo expresado a través del Acuerdo 319 de 2008 Por medio del cual se
institucionaliza la semana por la paz en todas las instituciones educativas de Bogotá Distrito
Capital, en lo conferido por el artículo 2: “Generar espacios para la puesta en marcha de jornadas
lúdicas, culturales, religiosas y académicas específicas, sobre la resolución no violenta de
conflictos para los alumnos y alumnas, en todas las instituciones educativas de Bogotá Distrito
Capital”.
En orden cronológico se suma el gobierno distrital Bogotá Humana coincidiendo con las
postulaciones enunciadas previamente en coherencia con lo pregonado en el Decreto 1965 de
2013 por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en lo proferido por el
artículo 29:
Lineamientos Generales para la Actualización del Manual de Convivencia. Los
establecimientos educativos oficiales y no oficiales deberán asegurarse de que en el manual
de convivencia, y respecto al manejo de los conflictos y conductas se incluyan como mínimo
los siguientes aspectos:


Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el
desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula
positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de
normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la
negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas.
emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros.
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Integración intercultural, que afiance el respeto mutuo e involucre a todos los miembros
de la comunidad educativa
Es prudente advertir la presencia de diferentes alternativas contenidas en cada uno de los

diferentes acuerdos, decretos y resoluciones que median el acto del conflicto en las instituciones
educativas al identificar la diversidad de condiciones que provocan situaciones que desencadenan
en la alteración de las conductas de los niños, niñas y jóvenes al no reconocer la heterogeneidad
de creencias, actitudes y posiciones de los otros con quien o quienes interactúa; para que estas
alternativas surtan efecto se hizo necesario contar con el compromiso de los diferentes
estamentos y miembros de la comunidad educativa.
Tal como lo enuncian las distintas disposiciones emitidas, principalmente, desde el
gobierno distrital Bogotá Positiva, dirigidas hacia el acto comunicativo como eje articulador para
la construcción de un sentido que conlleve al reconocimiento del otro en su diversidad
generacional, cultural, étnica, religiosa, ideológica, socioeconómica, territorial, sexual,
discapacidad, entre otras, y que debe estar enmarcado por una perspectiva de derechos sustentada
en el debido proceso que rige el manual de convivencia.
En este sentido se concomita conceptualmente con Arias (2008), quien sustentado en la
visión humanista de Botero (2006), cataliza el conflicto como:
“Aquel fenómeno mediante el cual chocan dos o más visiones aparentemente opuestas,
está inscrito en la naturaleza humana, pues se encuentra ligado a la capacidad de razonar,
de decidir, de elegir y de optar. Sólo quien piensa y está en la posibilidad de escoger entre
varias opciones siente la atracción de fuerzas que, en una suerte de juego de jerarquías, se
sobreponen y se rozan” (Arias, 2008, p. 154).
Para luego, desde la perspectiva del autor, confrontar el papel de los docentes y directivos
quienes arguyen la responsabilidad del conflicto en el estudiante y la forma como este estudiante
debe ser intervenido a partir del “debido proceso o conducto regular” sin dar lugar a unos
espacios democráticos que permitan su expresión y la construcción de un diálogo para la
resolución del conflicto.
Entonces resulta que a partir del ejercicio interpretativo para el presente hallazgo se puede
aducir que el hecho de la resolución de conflictos en la heterogeneidad como todo proceso que
busca, en palabras de Arias (2008), confrontar la biografía personal de cada ser humano que se
entrelaza con otras y que de una u otra forma a partir de estas confluencias resultan diferentes
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manifestaciones de cercanía o de distancia, y que a partir la normativa emanada por los gobiernos
distritales dichas confluencias deben ser atendidas no desde la malinterpretación de la normativa
adaptada a los manuales de convivencia sino a través de un debido proceso conferido a los
diferentes estamentos de la institución educativa que deben propiciar canales comunicativos de
expresión y participación en diferentes escenarios, ya sea a través de foros, semanas por la paz,
charlas sino que también desde escuchar al otro u otros, solo así se podrá comprender al otro en la
heterogeneidad.
4.1.3 Los derechos humanos en la escuela
Respecto al ejercicio interpretativo para la concurrente categoría se determinó la manera
en cómo se abordan los derechos humanos en el escenario escolar, dadas las múltiples formas de
concebir el enfoque de derechos por parte de cada uno de los gobiernos distritales comprendidos
en los años 2004-2014, y su incidencia en la construcción del sujeto como ser social que reconoce
sus opciones para su realización y a su vez los determinados criterios para su participación en el
colectivo social de la escuela sin afectar negativamente al otro u a los otros.
De lo afirmado preliminarmente se bifurcan dos hallazgos enunciados de la siguiente
manera: 1) El ejercicio de los derechos humanos para la convivencia en la escuela y 2) Las
relaciones sociales para la no violencia.
4.1.3.1 El ejercicio de los derechos humanos para la convivencia en la escuela
Para efectos de comprender la forma en que se evidencian los derechos humanos en la
institución educativa se analizaron los tres gobiernos distritales y su responsabilidad con la
creación de condiciones y garantías que propendieran por la realización y la participación de los
niños, niñas y jóvenes en los diferentes escenarios de la institución educativa.
Se recurre a los diferentes programas, propósitos, lineamientos artículos y objetivos,
contenidos en el plan de desarrollo que derivan en la política pública de cada gobierno distrital,
orientados, en parte, hacia el sector educativo debido al carácter formador de la escuela y los
diferentes espacios en los que los derechos humanos pueden ser vivenciados en su práctica, su
violación pero a su vez en su reivindicación y resignificación, en las diversas manifestaciones
sociales y convivenciales.
Es así como se encontraron un total de quince normativas dispuestas en el siguiente orden
cronológico: el gobierno distrital Bogotá Sin Indiferencia sancionó el Acuerdo 119 de 2004, el
Acuerdo 125 de 2004, el Acuerdo 173 de 2005, la Resolución 4124 de 2005 y el Decreto 608 de
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2007; el gobierno distrital Bogotá Positiva aprobó el Acuerdo 308 de 2008, el Acuerdo 359 de
2009, el Acuerdo 371 de 2009, el Decreto 166 de 2010, el Decreto 554 de 2011, el Decreto 657
de 2011 y la Directiva de la alcaldía 01 de 2011, el gobierno Bogotá Humana suscribió el
Acuerdo 489 de 2012, el Decreto 1965 de 2013 y la Resolución 1711 de 2014.
De las anteriores normativas se procedieron a señalar, a manera de ejemplo, aquellas que
resultan significativas en cuanto a la concepción, comprensión e intervención para el ejercicio de
los derechos humanos, en cada uno de los gobiernos distritales.
Para la Bogotá Sin Indiferencia se hizo uso de lo conferido en el Acuerdo 125 de 2004,
Por medio del cual se implementa la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y
Pedagogía de la Reconciliación y se dictan otras disposiciones, en ordenación de lo siguiente:
Entiéndase por Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la
Reconciliación, el conjunto de contenidos, procesos pedagógicos, metodologías,
estrategias, metas, actividades y acciones que transversalizan el currículo escolar de las
instituciones educativas, de educación formal y no formal y que hacen parte integral de su
Proyecto Educativo Institucional. La Cátedra de Derechos Humanos hará parte del área de
Ética y Valores, contemplada en el Plan de Estudios para las instituciones educativas, de
conformidad con la Ley General de Educación. La cátedra deberá educar en la autonomía,
la libertad personal, la responsabilidad individual y colectiva, el respeto a la dignidad
humana, el pluralismo cultural, ideológico, político y religioso, la tolerancia, la
solidaridad y las prácticas democráticas de la participación (Artículo 3)
En cuanto a la Bogotá Positiva se evoca lo dispuesto por el Acuerdo 308 de 2008, por el
cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para
Bogotá, D. C., 2008 – 2012, tal cual lo expresa el artículo 2, inciso 1:
Perspectiva de derechos. La acción pública se orientará a la promoción, reconocimiento,
garantía y restitución de los derechos fundamentales, civiles y políticos, económicos,
sociales y culturales, y colectivos, de todas y todos los habitantes de la ciudad, sin
distinción de etnia, culto o creencia, género o condición socioeconómica, con especial
atención hacia los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores y por condición
especial de discapacidad.
Y, en lo referente a la Bogotá Humana se decantó hacia lo conceptuado en el Decreto
1965 de 2013 por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de
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Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en el artículo 39, que
así dictamina en sus incisos 7 y 8:
7. “Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de
daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes”.
8. “Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de
su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados”.
En sintonía con lo contenido en las políticas públicas educativas direccionadas desde los
tres gobiernos distritales se procede a explicitar cómo la perspectiva de derechos se halla
direccionada a establecer unos parámetros de participación que de acuerdo a las necesidades del
individuo se pueden potenciar e incluso recriminar si tiene un impacto que estimule o difiera
bruscamente el ejercicio de la realización o de la participación de los otros, en el caso de la
presente investigación, en lo que se refiere al escenario educativo.
Particularmente esta perspectiva de derechos se encontró enfocada, en mayor presencia,
desde lo dictaminado por el gobierno de la Bogotá Positiva y simpatiza con la promoción,
reconocimiento, garantía y restitución de los derechos fundamentales, hacia los habitantes de la
ciudad pero en mayor contraprestación atiende a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
permeando la escuela desde el Proyecto Educativo Institucional, el manual de convivencia sin
distinción alguna.
Partiendo de lo promocionado por las diferentes normativas, emitidas en los tres
gobiernos distritales, se distingue un estrecho vínculo con lo prorrumpido por Botero (2002)
quien parte de una atribución de dignidad al hombre, tomada como la configuración cultural del
hombre en un proceso de actos que lo humanizan y deshumanizan con los otros, pero para que se
ocurra un proceso de humanización el Estado debe brindar unas garantías que respondan a los
desafíos concretos del hombre en su realización como ser humano en su dimensión sociocultural, desafíos que reafirman la necesidad de promocionar y defender esas garantías enfocadas
a la protección de la dignidad humana.
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Tal como lo enunció Jiménez (2007) el enfoque de los derechos humanos concibe las
generaciones de derechos como un proceso histórico de ampliación del contenido jurídico de la
dignidad humana, pero al momento de la concreción de tales derechos, se hace necesaria la
imbricación e interdependencia de unos y otros para garantizar el bien jurídico protegido: la
persona humana.
En definitiva se abordó a la persona humana que para el caso del presente hallazgo se
encuentra representado en cada uno de los niños, niñas o jóvenes en edad escolar y que asisten a
la escuela, quienes se desenvuelven en una serie de situaciones y hechos que le unen o le hacen
ser discriminado por y hacia los otros a partir de las diferentes tensiones que se generan en el
escenario escolar; propician el ejercicio de los derechos, en un primer momento desde la
violación o el no reconocimiento de la participación o la realización, cuando el niño, la niña o
joven es separado e individualizado y comienza a ser señalado; en un segundo momento se parte
desde la defensa de la participación o la realización, ya que se recurre a los diferentes estamentos
e instrumentos legales para su protección y atención y desde la reivindicación de la participación
y la realización, al devolvérsele esa condición humana inherente a todos y cada uno denominada
dignidad.
4.1.3.2 Las relaciones sociales en un escenario para la no violencia
Conforme a lo encontrado se evidenció que el ser humano no puede desarrollarse en su
individualidad sino a partir de un ejercicio de sociabilidad, que le compenetre con y hacia los
otros, que le permita interactuar y desenvolverse con los demás pero que en determinadas
ocasiones al no ser comprendido termina por afectar o ser afectado, directa o indirectamente, ante
lo cual se hace necesario plantear un ejercicio de derechos que promulgue que el ser humano
socialice sin vulnerar al otro o a los otros; tal como lo enuncia la postura de los gobiernos
distritales Bogotá Sin Indiferencia (2004–2007), Bogotá Positiva (2008–2011) y Bogotá Humana
(2012–2014).
Las relaciones sociales son escenarios en los que confluye una diversidad de personas,
cada una de ellas, con una amalgama de preceptos, creencias, aspiraciones, ambiciones, entre
otros imaginarios, que encuentran empatía o discernimiento en sus semejantes; tal es el caso de
las instituciones educativas en los que los estudiantes se ciñen a determinados grupos que
comparten sus ideas afines y constriñen con aquellos que no las comparten, lo que en ocasiones
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desemboca con situaciones que generan tensiones o conflictos, que de no ser consensuados
pueden llegar a atentar contra la integridad de los estudiantes.
Al ser la violencia escolar un fenómeno muy común en las diferentes instituciones
educativas se ha evidenciado la preocupación de los gobiernos distritales, para el caso de esta
investigación por acercarse y crear estrategias para su pronta intervención, tal como lo enuncian
las siguientes normativas:
En el gobierno distrital Bogotá Sin Indiferencia se introducen el Acuerdo 119 de 2004, el
Acuerdo 125 de 2004, el Acuerdo 173 de 2005, la Resolución 4124 de 2005, el Acuerdo 213 de
2006; el Acuerdo 242 de 2006 y el Decreto 608 de 2007; para el gobierno distrital Bogotá
Positiva se materializan el Acuerdo 308 de 2008, el Acuerdo 319 de 2008, el Acuerdo 329 de
2008, el Acuerdo 359 de 2009, el Acuerdo 371 de 2009, el Acuerdo 388 de 2009, el Acuerdo 414
de 2009, la Resolución 1740 de 2009, el Acuerdo 434 de 2010, el Acuerdo 454 de 2010, el
Decreto 166 de 2010, el Decreto 546 de 2011, el Decreto 554 de 2011, el Decreto 657 de 2011 y
la Directiva de la alcaldía 01 de 2011; en cuanto al gobierno Bogotá Humana se manifiestan el
Acuerdo 489 de 2012, el Acuerdo 518 de 2012, el Decreto 1965 de 2013 y la Resolución 1711 de
2014.
Del total de las veintiséis normativas encontradas a lo largo de periodo 2004-2014, se
tomó una normativa de cada periodo, con relación al grado de injerencia que tiene hacia el
aspecto de las relaciones en escenarios de no violencia.
En relación con lo promulgado en el gobierno distrital Bogotá Sin Indiferencia se
encuentra coherencia con lo descrito en el Acuerdo 173 de 2005 por el cual se establece el
Sistema Distrital de Seguridad Escolar y se dictan otras disposiciones, en referencia a lo
manifestado al artículo 2, que dicta:
Entiéndase la seguridad escolar como el conjunto de condiciones requerido para que los
miembros de la comunidad escolar puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y
obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas
internacionales sobre derechos humanos. La seguridad escolar en su concepción integral incluye
tanto la efectiva protección frente a cualquier factor de agresión o menoscabo de la vida, la
integridad, la libertad, la dignidad, los bienes y los demás derechos de las personas, como la
prevención de las situaciones que pongan en riesgo esos derechos.
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En lo que concernió al gobierno distrital Bogotá Positiva se concuerda con lo concertado
en el Acuerdo 329 de 2008 por medio del cual se institucionaliza la Semana Distrital del Buen
Trato en Bogotá, D.C, que pacta:
La Semana Distrital del Buen Trato tiene como objetivo promover acciones pedagógicas y
campañas de sensibilización pública, para reconocer y prevenir situaciones de violencia,
generando conciencia ciudadana sobre la importancia de dar y recibir buen trato, como eje de
mejoramiento para la convivencia y la prevención de la violencia, principalmente contra las
niñas, los niños y jóvenes. (Artículo 2)
En esta misma línea se inscribe el gobierno distrital Bogotá Humana en lo consignado en
el Decreto 1965 de 2013 por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que hace
referencia al:
Artículo 37. Acciones del componente de prevención. Se consideran acciones de
prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar
la realización efectiva de los derechos humanos, con el fin de evitar que se constituyan en
patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa.
La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, a partir de las particularidades del
clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y
culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa.
Al reflexionar en las diferentes estrategias que se ofrecieron desde la óptica de los
gobiernos distritales por tratar de contener el fenómeno de la no violencia a partir de las
relaciones sociales en las instituciones educativas, se observa un prevalecimiento por la defensa
de los derechos humanos enfocado hacia la protección de la integridad de las personas bajo una
serie de directrices que abogan por el cumplimiento de unos deberes determinados en manuales o
pactos de convivencia y que pueden estar condicionados a ser sancionados acorde con una serie
de tipificaciones establecidas por la ley.
Es así cómo se evidenció que el gobierno de la Bogotá Positiva presenta unas alternativas
que invitan a la sensibilización, al acto reconciliador a partir del perdón, a aprender desde la
vivencia de la experiencia generando una conciencia frente a comprender al otro y su espacio de
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participación y realización, se decanta hacia un análisis crítico reflexivo de la situación, lo cual se
manifiesta desde la perspectiva de Nussbaum (2002) quien hace una invitación a vivenciar al otro
en la configuración del lenguaje, a partir de escenarios narrativos que transformen imaginarios,
que conlleven a cuestionar la situación del otro y que hagan reflejar la realidad del otro en un mí.
A manera de cierre del presente hallazgo se puede afirmar como las circunstancias
presentan una multiplicidad de escenarios en los que convergen los diferentes actores del
escenario escolar, sus creencias y sus prácticas, en una microsociedad a la que se llama
institución educativa, que posee un marco legal con unas directrices homogéneas que buscan
moldear sujetos heterogéneos en aras de no propiciar tensiones o conflictos que alteren la
convivencia escolar o desencadenen en agresiones físicas, psicológicas o de otra índole; entre los
diferentes seres que interactúan en ella, pero que por otro lado también debe adquirir un sentido
no violento de coartar la heterogeneidad, sino de potenciar la heterogeneidad en espacios críticos
y reflexivos que formen compromisos o pactos a partir de comprender al otro o a los otros en su
diferencia y diversidad.
4.2 Descripción de los componentes clave de la formación humanista de la política educativa
sobre convivencia escolar
En referencia a lo propuesto en el segundo objetivo específico que propende por
caracterizar los componentes claves del humanismo presentes en las normas educativas
distritales sobre convivencia escolar, se buscó dotar de detalle y de contenido esas palabras de la
formación humanista que apenas están esbozadas en la tabla de indicadores del humanismo,
extraídas de las concepciones de Botero (2002; 2004) y Nussbaum (2002; 2010) (ver tabla 3.1),
al tratar de visualizar desde las políticas públicas educativas cómo se conceptualiza cada una de
esas palabras, comprendidas como componentes humanistas en convivencia escolar a lo largo del
periodo 2004-2010 que abarca las administraciones distritales de Bogotá Sin Indiferencia, Bogotá
Positiva y Bogotá Humana.
Cabe aclarar que para desarrollar este objetivo se hizo un muestreo que permitió advertir
una mirada global de los 96 componentes humanistas repartidos en 4 dimensiones de la
formación humanista (ver tabla 3.1), que por efectos de tiempo y extensión y luego de un primer
rastreo conlleva a escoger por cada dimensión solo un componente, para ser caracterizado, de
esta manera, para la dimensión intrapersonal se hace uso del componente humanista de
convivencia, para la dimensión social se toma el componente humanista de diversidad, para la
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dimensión interpersonal se aborda el componente humanista de educación y para la dimensión
cosmogónica se remite al componente humanista de cultura.
4.2.1 Componente de la formación humanista en convivencia
A propósito del presente proceso investigativo se detalla el componente humanista
concerniente a la convivencia, y que se indica en el análisis de la tabla 3.22, desde donde se
vislumbra que el componente de convivencia se especificó a partir de tres características con
respecto a las temáticas contenidas en la política pública del periodo 2004-2014 que concomitan
con la formación humanista en convivencia escolar, las cuales se dirigen a: 1) establecer
relaciones sociales basadas en el respeto por el otro o los otros, 2) dignificar al otro o los otros
mediante relaciones sociales de comprensión y aceptación de las diferencias, y 3) garantizar el
ejercicio de derechos para el desarrollo de relaciones sociales que permitan la identificación y la
aceptación del otro o los otros; a continuación se amplían estas características con una muestra de
cada regulación.
Se procede a pormenorizar la característica que se fundamenta en establecer relaciones que
se basen en el respeto por el otro y se considera lo dictado en el Acuerdo 119 de 2004 por el cual
se adopta el plan de desarrollo para la administración Bogotá Sin Indiferencia, en el valor de
tener sentido de las otras y de los otros para promover la convivencia; consecuentemente se alude
al Acuerdo 308 de 2008 por el cual se adopta el plan de desarrollo para la administración
Bogotá Positiva, y que orienta el disfrute corresponsable de lo colectivo en condiciones de
respeto por el otro.
En esta lógica, se nombra el Acuerdo 518 de 2012 por el que se constituyen equipos de
orientación escolar, que alude a la manera en que se aborda al otro desde la formación y la
atención integral.
En coherencia con lo avistado en las anteriores normativas frente al componente
humanista de convivencia, se reflexiona en cuanto al valor y al sentido que se debe desarrollar
por el otro partiendo de una formación que se enfoque en cuanto al disfrute de lo colectivo y no
someramente de lo individual.
Ahora bien, se procede a particularizar en la característica que tiende a dignificar al otro o
los otros mediante relaciones sociales de comprensión y aceptación de las diferencias, cavilando
en lo dictado en el Acuerdo 119 de 2004 por el cual se adopta el plan de desarrollo para la
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administración Bogotá Sin Indiferencia, y que reconoce al otro desde su diversidad de género,
genérica, étnica y cultural en un marco de equidad.
Por otro lado se trae a colación el Acuerdo 308 de 2008 por el cual se adopta el plan de
desarrollo para la administración Bogotá Positiva, y que motiva a concientizar una cultura
ciudadana que propicie el respeto por las diferencias en pro de mayores niveles de convivencia.
Todavía cabe señalar lo pronunciado en el Acuerdo 489 de 2012 por el cual se adopta el
plan de desarrollo para la administración Bogotá Humana, al promover una cultura que
fortalezca las oportunidades para el diálogo intercultural visibilizando la diversidad cultural como
un espacio que promocione nuevas alternativas de expresión.
Para puntualizar sobre la segunda característica en referencia al componente humanista de
convivencia, se infirió que el acto dignificante hacia el otro deviene de un reconocimiento de la
diferencia y la diversidad en aras de propiciar oportunidades para el diálogo de las diferentes
culturas en un ambiente de respeto.
Por último, se focalizó la atención en la característica del componente humanista de
convivencia que garantiza el ejercicio de derechos para el desarrollo de relaciones sociales que
permitan la identificación y la aceptación del otro o los otros, y que se afirma en lo difundido en
la Resolución 4124 de 2005 por la que se instaura el comité institucional de convivencia, y
compromete a la elaboración de manuales de convivencia bajo los principios y normas que
regulan los derechos humanos; en esta misma acepción, se enuncia lo pactado en la Directiva 001
de 2011 que implementa los derechos para la equidad de género, procurando porque los
manuales de convivencia de los colegios se adecuen integrando los enfoques e identidades
diferenciales de género.
Perseverando en esta perspectiva de derechos se direcciona hacia lo convenido en el
Decreto 1965 de 2013 de la Bogotá Sin Indiferencia, al garantizar la aplicación de principios de
protección integral en todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes
de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.
Con referencia a la tercera característica que incita a la transformación de referentes
culturales segregadores en pro de una sana convivencia, se procede a ejemplificarla desde lo
proclamado en el Acuerdo 119 de 2004, Decreto 343 de 2008 y Circular 1011 de 2013.
En consonancia con la caracterización de la tercera característica se identifica que el
componente humanista de convivencia en un marco de derechos procura atender y garantizar las
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diferentes situaciones que vulneren o transgredan el bienestar y el desarrollo de los miembros de
las instituciones educativas, una clara muestra de ello es lo consignado en el manual de
convivencia de las instituciones educativas.
Para ser consecuentes con lo caracterizado en el componente humanista de convivencia
presente a la normativa distrital comprendida en el lapso de 2004-2014, se hace referencia a
Nussbaum (2002) quien plantea una educación que concientice para un análisis crítico en
perspectiva dialógica con personas de otras razas y culturas, es decir, crear escenarios en donde
se desarrolle la empatía, comprendida a partir de ese interés y preocupación por comprender las
múltiples perspectivas del otro.
Por otro lado se evidencia que en la política pública educativa no se encontró ninguna
alusión o referencia que se pudiese relacionar con la teoría de las emociones planteada por la
autora y considerada como elemento importante para establecer relaciones de convivencia, dado
que no se parte una reacción impulsiva sino del desarrollo de sensibilizaciones frente a diferentes
tipos de experiencias.
Recapitulando sobre lo descrito acerca de la convivencia en la política pública puede
afirmarse que en las relaciones sociales se interactúa con una heterogeneidad de personas, para el
caso de la escuela con los miembros de la comunidad educativa, en diferentes tipos de escenarios,
los cuales deben servir para conocer al otro, comprender su trasfondo socio-cultural en una
perspectiva de deberes y derechos y dignificándole mediante la adaptación y posible aceptación
de sus diferencias.
4.2.2 Componente de la formación humanista de diversidad en pro de la convivencia
Se continua con la caracterización de los componentes humanistas, en este caso la
diversidad, y de acuerdo al proceso de analizar los datos de la tabla 3.22, se percibió que el
componente humanista de diversidad manifiesta tres características en relación a los diferentes
acuerdos, decretos, resoluciones y circulares emitidos en los años 2004 a 2014 que atienden a la
temática de la formación humanista en convivencia escolar, estas características se comprenden
de la siguiente manera: 1) hay una gama de expresiones en la política pública que se manifiestan
en los distintos aspectos inmersos en la sociedad, 2) existe un ejercicio en la normativa para
comprender los diferentes criterios que permiten reconocer el derecho a la diversidad, y 3) las
alusiones a la diversidad en la política es un generador de espacios para el diálogo intercultural;
en los siguientes párrafos se amplía la forma en que se da significado a cada característica en la
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normativa del periodo estudiado, mostrando una normativa de cada periodo distrital a manera de
ejemplo.
En primera instancia se encuentra la característica que comprende el componente
humanista de diversidad desde la óptica de las expresiones que se hacen manifiestas en los
múltiples aspectos de la sociedad, conforme con lo enunciado el Acuerdo 119 de 2004, el Decreto
166 de 2010 y el Acuerdo 489 de 2012.
Por consiguiente se determinó que el componente humanista de diversidad en pro de la
convivencia escolar, a lo largo del decenio examinado, en correspondencia con la primera
característica se orienta a reconocer la multiplicidad de manifestaciones que acontecen en la
sociedad, por ende la escuela no es ajena a esta, y allí también han de reconocerse las múltiples
manifestaciones y expresiones desde un enfoque diferencial enmarcado por un trasfondo cultural,
étnico, de género, de lenguaje y pensamiento; que resignifique el proyecto de vida de los sujetos.
En segunda instancia se remitió a la característica del componente diversidad, enfocada en
la perspectiva humanista, que comprende los diferentes criterios que conllevan a considerar el
derecho a la diversidad, según se detalla en la administración distrital de Bogotá Positiva, en
relación con lo promulgado en el Acuerdo 308 de 2008, el Acuerdo 371 de 2009 y el Decreto 166
de 2010, al promover una educación para la heterogeneidad, la pluralidad, la singularidad, la
creatividad y las diferencias no solo en las identidades de género y las orientaciones sexuales sino
también generacional, cultural, étnica, religiosa, ideológica, entre otras, para el ejercicio de los
derechos humanos, en las múltiples entidades distritales.
Por lo tanto, se infirió la manera en que el componente humanista de diversidad en pro de
la convivencia escolar, en el periodo 2004-2014, legitima desde un enfoque diferencial los
criterios (de género, generacional, étnico y cultural), que potencian el ejercicio de los derechos
humanos especialmente enfocados hacia los niños, las niñas y los adolescentes.
En tercera instancia se direccionó hacia la característica que enuncia la diversidad como
elemento generador de escenarios para el diálogo intercultural, y que se acentúa en lo divulgado
por el Acuerdo 119 de 2004 por el cual se adopta el plan de desarrollo para la administración
Bogotá Sin Indiferencia, que demanda fortalecer los espacios locales y distritales que potencien
la diversidad y las manifestaciones que de ella se derivan; en correspondencia se hizo hincapié en
el Acuerdo 308 de 2008 por el cual se adopta el plan de desarrollo para la administración
Bogotá Positiva, en lo referente a la apropiación y uso de los diferentes escenarios artísticos,
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patrimoniales, culturales, recreativos, deportivos atendiendo criterios de diversidad, asimismo se
relacionó el Acuerdo 489 de 2012 por el cual se adopta el plan de desarrollo para la
administración Bogotá Humana, desde el cual la diversidad fortalece las oportunidades para el
diálogo intercultural.
En lo que respecta a la tercera característica se apreció la forma en que desde el
componente humanista de la diversidad se fomentan los espacios, los entornos, los escenarios, no
solo en los espacios locales y distritales, la escuela por ejemplo, sino que a su vez en la ciudad, en
los que se pueden establecer múltiples diálogos interculturales en un ambiente de sana
convivencia.
En síntesis, las características del componente humanista de diversidad en pro de la
convivencia convienen con lo expuesto por Nussbaum (2002) en el hecho de concebir la
diversidad a partir del ejercicio de las capacidades de las personas evocando la cultura de la cual
preceden y la cultura del entorno en el que se desenvuelven, en una perspectiva de derechos que
garanticen, propendan y potencien la manifestación y el respeto por la manifestación de estas
capacidades.
No obstante, aunque se encuentra que la política pública educativa de las administraciones
distritales, Bogotá Sin Indiferencia, Bogotá Positiva y Bogotá Humana, concomita con algunas
de las ideas de Nussbaum en relación a la manifestación de capacidades para alcanzar la vida
digna, no se logra vislumbrar el impacto de la política desde los programas y proyectos en la
calidad de vida de las personas, especialmente en los miembros de la comunidad educativa, dado
que se plasman los lineamientos en el plan de desarrollo pero no se aplican planes o proyectos
que los desarrollen.
De lo anterior cabe señalar que la diversidad atendió a las diferentes expresiones,
manifestaciones, comportamientos, principalmente determinados por la cultura de origen o la
cultura adquirida en el contexto en el que se coexiste, que una persona o un colectivo de personas
exhibe en las diferentes interrelaciones en su devenir, aún más, cuando se interactúa en un
espacio tan heterogéneo como lo es la escuela en los que cohabitan un sinfín de culturas y
subculturas que pueden ser dialógicas y no segregadoras.
4.2.3 Componente de la formación humanista en educación para la convivencia
Es así como se inicia con el componente humanista referente a la educación, y gracias al
análisis de la tabla 3.22, se observa que el componente de educación expresa tres características
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conforme a los contenidos promulgados en la política pública del decenio 2004-2014 frente a la
formación humanista en convivencia escolar, estas características fueron: 1) la oportunidad que
tiene el sujeto de formarse para comprender los diferentes fenómenos que afectan a su sociedad,
2) el ejercicio de la educación como derecho, y 3) la educación como elemento transformador de
imaginarios que permiten asimilar las diversas manifestaciones culturales; a continuación se
profundiza en cada una de ellas mostrando algunos ejemplos de la normativa que indican esa
connotación.
La primera característica que se refirió a la educación infiere como el componente
educativo se puede concebir como la oportunidad que tiene el sujeto de formarse para
comprender los diferentes fenómenos que afectan a su sociedad, tal como lo enunció el Acuerdo
119 de 2004 por el cual se adopta el plan de desarrollo para la administración Bogotá Sin
Indiferencia, y que propende en el artículo 8 por garantizar con prioridad el acceso a la educación
sin distinción de enfoque diferencial con oportunidades para todas y todos.
En esta misma línea se reconoció el Acuerdo 308 de 2008 por el cual se adopta el plan de
desarrollo para la administración Bogotá Positiva, y que orienta en el artículo 7 a garantizar a
las niñas, niños y jóvenes el derecho a una educación que responda a las expectativas
individuales y colectivas, a la diversidad, a la interculturalidad y a los desafíos de la ciudad. Así
como la Resolución 1711 de 2014 por la que se convoca al foro educativo distrital y que
convoca a toda la comunidad educativa a participar en el Foro Educativo Distrital 2014 con el
objeto de generar espacios de diálogo y disertación para potenciar el ejercicio reflexivo, crítico y
propositivo en torno a la pertinencia de la escuela en la formación de ciudadanos y ciudadanas,
con capacidades para desarrollar su proyecto de vida.
Nótese como el componente humanista de educación en la convivencia escolar, en la
década estudiada, se deconstruye en su primera característica en la formación desde los espacios
de aula y de la ciudad que permitan comprender crítica y reflexivamente los diferentes
fenómenos sociales que afectan los proyectos de vida individuales y colectivos, propiciando las
oportunidades para su consecución, tal como se enuncia en los hallazgos relacionados con la
primera categoría del primer objetivo específico.
En este momento se tomó la segunda característica del componente educación, en el
marco de la lectura que se hace desde el humanismo, siendo fundamentalmente asociada al
ejercicio del derecho para recibir una formación de carácter integral, y que se avizora a manera de
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ejemplo en las siguientes normativas, primeramente en el Acuerdo 125 de 2004 por el cual se
implementa la catedra de derechos humanos y que desde el espacio de la sociedad civil y desde
las dimensiones de pluralidad e independencia potencia el derecho a la formación de la libertad
personal del sujeto en aras de ejercer la práctica democrática de la participación en los diferentes
escenarios de la sociedad.
Asimismo se mencionó lo proferido en el artículo cuarto de la Resolución 1740 de 2009
que garantiza el acceso de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, ordenando a las
instituciones educativas la realización de acciones afirmativas articuladas con el fin de proteger
de manera especial el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.
En este sentido también se reconoció el Acuerdo 489 de 2012 por el cual se adopta el plan
de desarrollo para la administración Bogotá Positiva que garantiza el derecho a la educación de
calidad para toda la población en edad escolar, con enfoque diferencial para una escuela libre de
discriminación.
Por consiguiente se evidencia como el componente humanista de educación en la
convivencia escolar en las tres últimas administraciones distritales, se describe en función de
promover acciones desde los gobiernos distritales y la escuela para proteger el acceso y la
permanencia y la participación de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, sin distinción
alguna en los diferentes escenarios del contexto escolar.
Al proseguir con la lógica del ejercicio interpretativo se dialoga con la tercera
característica que atiende hacia la transformación de imaginarios para comprender las diversas
manifestaciones culturales del otro o los otros, hallando consonancia en lo pregonado por el
Decreto 608 de 2007 que establece lineamientos para la garantía de los derechos sobre
identidades de género en los múltiples escenarios de la ciudad, enfocado en el proceso
comunicación y educación para el cambio cultural, se entiende este proceso como la
transformación de significados y representaciones culturales que afectan el ejercicio de derechos
de las personas en su identidad de género y orientación sexual y el desarrollo de una cultura
ciudadana en perspectiva de derechos.
En concordancia se comentó de nuevo el séptimo artículo del Acuerdo 308 de 2008 en lo
que respecta al derecho a una educación que responda a los desafíos que se originan en la
diversidad y en la interculturalidad. Para luego volver a retomar la Resolución 1711 de 2014 en
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el que a partir de un ejercicio crítico-reflexivo se desarrollen capacidades que transformen el
contexto.
De acuerdo a lo detallado en la tercera característica se vislumbró el hecho de como a
través de la educación se sensibiliza al estudiante frente a las diferentes realidades con las que
interacciona en su quehacer, tal como se explicita en la subcategoría la transformación de
significados para comprender la diferencia y la diversidad.
Por lo expresado anteriormente se evidencia como el escenario de la política pública
coincide con la perspectiva que plantea Nussbaum (2010) en el sentido de la educación con
sentido humanista cuando la autora expresa que la educación puede desarrollar la capacidad del
alumno de ver el mundo desde la perspectiva del otro además de fomentar el sentido de la
responsabilidad individual al encauzar a cada niño como un agente responsable de sus actos al
promover activamente el pensamiento crítico, así como la habilidad y el coraje de expresarlo,
aunque disienta de los demás.
En contraposición, se conviene que aunque en las normativas se mencionan elementos de
la formación humanista, se manifiesta la poca alusión a la concepción de desarrollar las
capacidades artísticas ya que conllevan a mejorar el ambiente escolar a través de relaciones
empáticas dada la disposición de interactuar y colaborar con el otro.
De esta manera se colige que el papel de la educación consiste en superar ese mecanicismo
donde existe una transmisión de información aislada, sin reflexión, de un conjunto de datos que
no se vinculan con la realidad del estudiante. Debe, por el contrario, ser crítica, esclarecedora,
que muestre relaciones, brinde explicaciones complejas sobre el entorno de los alumnos, de tal
manera que ellos puedan analizar críticamente la realidad que viven, los problemas de la misma
y, además, que estén en capacidad de crear y vislumbrar soluciones a las problemáticas concretas.
4.2.4 Componente de la formación humanista en cultura para la convivencia
Al avanzar en este proceso interpretativo se prosigue con el componente humanista
referente a la cultura, que se evidenció en el análisis de la tabla 3.22, y que se desplegó en tres
características con respecto a las temáticas contenidas en la política pública del periodo 20042014 que coincidieron con la formación humanista en convivencia escolar, las cuales se orientan
a: 1) la comprensión del otro en sus actos, pensamientos y comportamientos, 2) el ejercicio de
comprender al otro y su devenir cultural en una perspectiva de derechos, y 3) la necesidad de
propender por una transformación de referentes culturales para una sana convivencia; estas
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características son esbozadas enseguida con respecto de lo plasmado en algunas de las
normativas, para lo cual ilustra con un acuerdo de cada administración distrital .
Respecto a la primera característica que se asocia con la comprensión del otro a través de
las diferentes manifestaciones y expresiones adquiridas en su trasegar cultural, se concurrió que
el Acuerdo 119 de 2004 por el cual se adopta el plan de desarrollo para la administración
Bogotá Sin Indiferencia, y que pregona por la reflexión en torno al libre desarrollo de la
personalidad, ya sea en los diferentes comportamientos y actitudes presentados por las personas
alrededor.
Análogamente se comentó lo propuesto en el Acuerdo 359 de 2009 por el que se
establecen lineamientos que atiendan las necesidades de la población indígena, al preocuparse
por promocionar una educación de tipo intercultural en todos los niveles del sistema escolar de la
ciudad, de manera que el reconocimiento y respeto de las diferencias étnicas y culturales se
afiance en el ethos de los ciudadanos bogotanos.
De igual forma se recurrió al Acuerdo 489 de 2012 por el cual se adopta el plan de
desarrollo para la administración Bogotá Humana, y que dispone acercar al estudiante al
conocimiento y a la apropiación de valores culturales conforme sea su orientación sexual,
identidad de género, religión, política, pertenencia étnica o cultural.
Al respecto de lo que hasta aquí se ha mencionado puede inferirse que el componente
humanista de cultura para la convivencia apuesta por la comprensión del otro o los otros a través
del entendimiento de sus actitudes, ideas y manifestaciones que están enmarcadas por un
trasfondo cultural para generar un ambiente de respeto y reconocimiento.
En lo relativo a la segunda característica que refirió el ejercicio de descubrir al otro en su
devenir cultural, bajo una perspectiva de derechos, se puede explicar desde lo emanado por el
Acuerdo 173 de 2005, en el Acuerdo 125 de 2004 y en el Acuerdo 489 de 2012.
En concreto se pudo asumir que la cultura vista desde la perspectiva de la formación
humanista, y encausada hacia la comprensión del otro bajo una perspectiva de derechos
contempla el trasfondo cultural de los miembros que interactúan en el escenario escolar y las
distintas formas en que se muestran ante la sociedad siendo amparadas por las disposiciones
legales.
Con referencia a la tercera característica del componente humanista de cultura en pro de
la convivencia escolar, presente en las políticas distritales de 2004 a 2014, que incitó a cuestionar
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los referentes culturales segregadores en pro de una sana convivencia, se procede a
desfragmentarla desde el periodo que lo aborda en un sentido más amplio, es decir, en el periodo
Bogotá Positiva, en coherencia con la promoción de una cultura de la protección por los derechos
humanos, alertando sobre la posible vulneración o amenaza de los mismos, haciendo énfasis en
qué se debe denunciar, dónde y cómo hacerlo, en relación a los hechos que afectan la convivencia
y las conductas violentas en el entorno escolar.
Lo anterior en referencia a las acciones que favorezcan el desarrollo de las niñas, los niños
y los adolescentes, permitiendo transformar paulatinamente los referentes culturales e
imaginarios de la ciudad que reproducen estereotipos e imaginarios sexistas para promover el
reconocimiento y respeto de las diferencias.
Además, dada la caracterización del componente humanista en cultura, registrada en la
reglamentación sobre convivencia escolar de los años 2004 a 2014 en Bogotá, que atiende a la
transformación de prejuicios que inciden en un ambiente de sana convivencia se discurrió en una
formación para una cultura de la tolerancia con lo diferente y lo diverso, abogando por una
comprensión que permita transformar y denunciar supuestos que afecten la convivencia.
En reciprocidad con las precedentes deducciones del componente humanista de cultura se
rememora lo planteado por Botero (2002) cuando habla de la relación hombre-cosmos en la
realidad de la vida social, al establecer al hombre en relación con el universo a su alrededor, en el
escenario del habla, del pensamiento, de la imaginación, del deseo y del interactuar con sus
semejantes en una constante transformadora; hombre mediado por la trascendencia de un devenir
socio-cultural, a lo largo de su transición evolutiva.
Por otro lado, la política pública educativa en alusión a Botero menciona someramente la
relación del hombre en su ser vital hacia la naturaleza, ya que para el autor esta relación es
sumamente trascendente en el proceso evolutivo del hombre, en este caso para los niños, niñas y
jóvenes en su formación cultural, y que tan solo aparece esbozado en algunas pequeñas líneas que
abogan por la pertenencia con el entorno pero no enfatizan en como la cultura esta mediada
también por la vida biológica en colectivo y como se debe velar por la preservación del entorno.
Concordando con las características identificadas en el componente de la cultura
esbozado en la política pública distrital y lo expresado por Botero (2002) se comprendió como el
niño, la niña o el joven se forma no en la individualidad sino en un trascender mediado por una
vida en sociedad y una vida en la que interactúan múltiples culturas, por lo que se hace necesario
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orientar al niño, la niña o al joven a comprender al otro y a los otros en sus diferentes
manifestaciones, a transformar una serie de imaginarios que crean prejuicios bajo una perspectiva
de derechos para desarrollar una cultura de la convivencia.
4.3 Temporalidad en las normas educativas distritales
Con respecto al tercer objetivo específico de la presente investigación que radicó en
establecer los énfasis en el tiempo de las normas educativas distritales sobre convivencia escolar
entre el periodo 2004-2014 que apuntan a la perspectiva humanista; se han dispuesto los
siguientes apartados: el ser intrapersonal, el ser social, el interpersonal y el ser cosmogónico,
dado que estos corresponden a los ejes básicos de la formación humanista a partir de Botero
(2004) y Nussbaum (2002). En esta línea y acorde a la naturaleza del objetivo específico se
determinan los escenarios de cada gobierno distrital para vislumbrar en cada uno de ellos la
forma en que la convivencia de los estudiantes es abordada o tratada en las normativas.
4.3.1 El ser intrapersonal
El ser intrapersonal se entendió, desde los planteamientos teóricos de Nussbaum (2002),
en relación con el enfoque de las capacidades en el ámbito educativo y advierte cómo la persona
se humaniza y se desenvuelve en su entorno partiendo de sí mismo, de un examen autocrítico y
reflexivo que le hace comprender su configuración histórica, su rol en la sociedad y las dinámicas
con los otros. Este proceso de humanización se hizo en aras de que la persona reconozca su
actuar, se adapte a las nuevas necesidades, se sensibilice frente a las situaciones que le afectan ya
sea directa o indirectamente y desarrolle una resiliencia para afrontar los diferentes fenómenos
que impactan negativamente su quehacer en el escenario educativo.
En este sentido se procedió a determinar una serie de componentes de la formación
humanista en convivencia escolar (ver anexo 1) que permite percibir de mejor manera el ser
intrapersonal y su configuración en cada una de las políticas públicas educativas distritales
analizadas a manera de normativas, estos componentes son: los derechos humanos, la
convivencia escolar, los valores, las estrategias, los servicios o necesidades y el acto
reconciliador.
Seguidamente se confrontaron los componentes de la formación humanista en su
dimensión intrapersonal en relación con las diferentes normativas promulgadas por cada
gobierno distrital y que comparten determinada coherencia para determinar las recurrencias y los
énfasis en el tiempo.
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4.3.1.1 Bogotá Sin Indiferencia
El primer periodo de gobierno distrital analizado fue el de Bogotá Sin Indiferencia (2004–
2007), del cual se encontraron 5 normatividades afines a la dimensión humanista del ser
intrapersonal, como lo son: el Acuerdo 119 de 2004 que orientó los objetivos del plan de
desarrollo, el Acuerdo 125 de 2004 que implementa la cátedra de derechos humanos, el Acuerdo
173 de 2005 que estableció el sistema de seguridad, la Resolución 4124 de 2005 que creó los
comités de convivencia y el Decreto 608 de 2007 que estableció los lineamientos de políticas
públicas para las personas LGBT.
Cada una de estas normas apuntó a uno o varios de los componentes de la formación
humanista, tal como se muestra en la tabla 4.1.
Tabla 4.1
Normativas ser intrapersonal Bogotá Sin Indiferencia.
COMPONENTE
DERECHOS
CONVIVENCIA
RECONCILIACIÓN
VALORES
PROACTIVIDAD
SERVICIOS

BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA (ser intrapersonal)
NORMATIVAS
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 125 de 2004, Acuerdo 173 de 2005,
Resolución 4124 de 2005 y Decreto 608 de 2007
Acuerdo 119 de 2004, Resolución 4124 de 2005, Acuerdo 213 de 2006 y
Decreto 608 de 2007
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 125 de 2004 y Resolución 4124 de 2005
Acuerdo 119 de 2004 y Acuerdo 125 de 2004
Acuerdo 125 de 2004 y Acuerdo 173 de 2005
Acuerdo 125 de 2004 y Acuerdo 173 de 2005

N°
5
4
3
2
2
2

A partir del análisis de la tabla 4.1 se pudo estipular que el componente de la formación
humanista que es abordado por la mayoría de normativas es el correspondiente al de derechos,
siendo disertado por 5 de las normativas, lo siguen en su orden la convivencia, la reconciliación y
finalmente los valores, la proactividad y los servicios, cada uno de estos últimos tratados en 2
normatividades.
Conjuntamente se puede inferir que la normativa que tiene mayor grado de incidencia en
el ser intrapersonal es el Acuerdo 125 de 2004 que materializa 5 de los 6 componentes de la
formación humanista en convivencia escolar, estos son: los derechos, los valores, la
proactividad, los servicios y la reconciliación; por otro lado la normativa que menos evocación
tiene fue el Acuerdo 213 de 2006 que aborda tan solo el componente de formación humanista
referente a la convivencia.
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Al recapitular, para el periodo comprendido entre el 2004-2007 el gobierno distrital de
turno promulgó 5 normativas sobre convivencia escolar que se vinculan a las características de la
formación humanista en su dimensión intrapersonal.
4.3.1.2 Bogotá Positiva
El segundo periodo de gobierno distrital que se consideró es el de Bogotá Positiva (2008–
2011), del cual se ubicaron 12 normativas afines con la convivencia escolar en relación al ser
intrapersonal, en función de su propósito, como lo fueron: el Acuerdo 308 de 2008 que orientó
los objetivos del plan de desarrollo, el Acuerdo 319 de 2008 que institucionalizó la semana por la
paz, el Acuerdo 329 de 2008 que institucionalizó la semana del buen trato, el Acuerdo 359 de
2009 que estableció la política pública para los indígenas, el Acuerdo 371 de 2009 que estableció
las políticas de género, el Acuerdo 414 de 2009 que estableció los lineamientos de la política para
la convivencia, la Resolución 1740 de 2009 que garantizó la permanencia de los jóvenes en el
sistema educativo, el Decreto 166 de 2010 que estableció la política de equidad de género, el
Decreto 546 de 2011 que creó el observatorio de convivencia escolar, el Decreto 554 de 2011 que
reconoció la diversidad cultural, el Decreto 657 de 2011 que adoptó la política pública en
convivencia y la Directiva 001 de 2011 que implementó las políticas de género en el sector
educativo.
A continuación se muestra la tabla en la que se clasifican las normativas del gobierno
distrital de la época en relación a su presencia en los componentes de la formación humanista en
la dimensión intrapersonal.
Tabla 4.2
Normativas ser intrapersonal Bogotá Positiva.
COMPONENTE
CONVIVENCIA

DERECHOS

RECONCILIACIÓN
SERVICIOS
VALORES
PROACTIVIDAD

BOGOTÁ POSITIVA (ser intrapersonal)
NORMATIVAS
Acuerdo 308 de 2008, Acuerdo 359 de 2009, Acuerdo 414 de 2009,
Resolución 1740 de 2009, Acuerdo 434 de 2010, Decreto 546 de 2011, Decreto
657 de 2011 y Directiva 001de 2011
Acuerdo 308 de 2008, Acuerdo 359 de 2009, Acuerdo 371 de 2009, Decreto
166 de 2010, Decreto 554 de 2011, Decreto 657 de 2011 y Directiva 001de
2011
Acuerdo 308 de 2008, Acuerdo 319 de 2008 y Acuerdo 329 de 2008
Acuerdo 308 de 2008 y Acuerdo 359 de 2009
Acuerdo 308 de 2008
Acuerdo 308 de 2008

Nº
8

7

3
2
1
1

Al discriminar la información de la tabla 4.2 es válido asimilar que los componentes de la
formación humanista que más se desarrollan en las normativas son convivencia y derechos, con 8
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y 7 nominaciones respectivamente, encontradas por su aproximación al ser intrapersonal debido
a que se establecen los lineamientos frente a estos aspectos en el escenario escolar desde las
orientaciones que debe contener el manual de convivencia, las estrategias para la reflexión de las
diferentes situaciones de violencia escolar y la resolución de conflictos; le siguen en orden de
recurrencia los componentes humanista de reconciliación, valores, servicios y proactividad.
Asimismo se puede precisar como la normativa que más se reitera en el ser intrapersonal
del gobierno de Bogotá Positiva es el Acuerdo 308 de 2008 que interviene en los 6 componentes
de la formación humanista en convivencia escolar, es decir, los derechos, la convivencia, los
valores, la proactividad, los servicios y la reconciliación; por otro lado, la normativa que menos
concurrencia presenta es la resolución 1740 de 2009 que involucra únicamente el componente
humanista de la convivencia escolar.
Finalmente es de acotar que mientras para Bogotá sin indiferencia se emitieron 5 normas,
para esta administración distrital se promulgaron 11 normativas sobre convivencia escolar leídas
desde la formación humanista en su dimensión intrapersonal.
4.3.1.3 Bogotá Humana
El tercer periodo de gobierno distrital al que se hizo distinción fue el de Bogotá Humana
(2008–2011), a partir del cual se localizaron 3 normativas que manifestaban coherencia con los
componentes de la formación humanista en convivencia escolar respecto del ser intrapersonal,
dada su disposición, dichas normas fueron: el Acuerdo 489 de 2012 que direcciona el plan de
desarrollo, el Acuerdo 518 de 2012 que constituyeron los equipos de orientación escolar y el
Decreto 1965 de 2013 que reglamenta la ley de convivencia escolar.
Para avizorar la forma en que interactúan las normativas con los diferentes componentes
de la formación humanista desde la perspectiva de la convivencia escolar del ser intrapersonal se
procede a establecer la tabla 4.3.
Tabla 4.3
Normativas ser intrapersonal Bogotá Humana.
COMPONENTE
DERECHOS
CONVIVENCIA
VALOR
PROACTIVIDAD
SERVICIOS
RECONCILIACIÓN

BOGOTÁ HUMANA (ser intrapersonal)
NORMATIVAS
Acuerdo 489 de 2012 y Decreto 1965 de 2013
Acuerdo 489 de 2012 y Acuerdo 518 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012

Nº
2
2
1
1
1
1
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La información presente en la tabla 4.3 evidencia como los componentes de la formación
humanista que más son desplegados en este gobierno distrital son derechos y convivencia, al ser
enfocados desde la orientación del proyecto de vida para generar estrategias que brinden la
protección integral de los niños, niñas y jóvenes; los que menos frecuencia para el periodo son:
valor, proactividad, servicios y reconciliación.
Por consiguiente la normativa que se replica en sentido más amplio en el ser
intrapersonal es el Acuerdo 489 de 2012 que interacciona con cada uno de los 6 componentes de
la formación humanista en convivencia escolar (los derechos, la convivencia, los valores, la
proactividad, los servicios y la reconciliación); aunque se discierne en las normativas Acuerdo
518 de 2012 y Decreto 1965 de 2013 dado que su presencia es leve en los componentes
humanistas de derechos y convivencia respectivamente.
De igual modo se menciona que para el gobierno distrital que regentó la ciudad entre
2008–2011 se dictaron 3 normativas sobre la formación humanista enfocada a partir de la
perspectiva en convivencia escolar.
Hasta aquí la interpretación de cada administración distrital por separado, en lo que sigue
se procura un análisis que relaciona los datos obtenidos en los tres periodos estudiados en función
de establecer matices respecto a los énfasis en el tiempo presentados.
En esencia, el ser intrapersonal se configura en las políticas públicas educativas
distritales de 2000 a 2014 sobretodo a partir de los componentes humanistas de los derechos y la
convivencia, que son los más desarrollados a partir de 15 y 14 designaciones recíprocamente, en
menor grado de desarrollo se presentan los componentes humanistas de reconciliación, servicios,
valores y proactividad. Este conjunto de normas permitió confirmar su coherencia con los
planteamientos teóricos de Nussbaum (2002), al comprender que desde la formación integral la
persona se humaniza y se desenvuelve en su entorno reconociéndose como sujeto de deberes y
derechos, comprendiendo la diferencia y la diversidad para la no segregación, manifestando sus
valores en función de los otros y sirviéndose de las diferentes estrategias ejecutadas en las
instituciones educativas para aportar a la convivencia.
A partir de lo mostrado en los apartados anteriores habría que decir también que el
gobierno de la Bogotá Positiva es el periodo distrital que en mayor grado potencia la dimensión
intrapersonal desde un total de 11 normativas, por lo menos así se coligió teniendo en cuenta la
cantidad de decretos y acuerdos promulgados entre el 2008 y el 2011. Le siguen en orden
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numérico los periodos Bogotá sin indiferencia (2004-2007) con 5 normativas y la Bogotá
Humana (2012-2014) con 3 normativas. Respecto a estos énfasis en el tiempo llama la atención
la escases de este último cuatrienio, justo porque lleva en su nombre el sello de lo humano, así las
cosas desde la promulgación de políticas públicas sobre formación humanista para convivencia
escolar el periodo de la Bogotá Humana, fue menos generoso que los anteriores, aunque ello
también podría deberse a la saturación de normas que se garantizaron en los periodos anteriores.
Por otro lado es importante aclarar que el énfasis en el tiempo de la política pública
dirigida al humanismo, aspecto que resaltan los anteriores hallazgos en función del tercer
objetivo específico, no necesariamente observó la eficacia de su implementación, su práctica en
las instituciones educativas, elemento que trasciende el propósito de la presente investigación. En
otras palabras es evidente que la existencia de la norma es un requisito necesario pero no
suficiente para que el humanismo se haga realidad en las aulas escolares.
4.3.2 El ser social
Al proseguir con el ejercicio interpretativo se encuentra el segundo apartado, el ser social,
derivado de las concepciones de Nussbaum (2002) cuando se remitió al enfoque de las
capacidades en el ámbito educativo, cuando reconoció al ser humano en su diversidad, con un fin
en y para sí mismo, e insta al gobierno para que proclame una serie de políticas públicas que
propendan por brindar las oportunidades a cada ser humano para el desarrollo de sus capacidades;
potenciando el ejercicio de la dignidad humana o vida digna, ya que al reconocerse en su
diversidad “la persona aboga por una buena vida que lo motive a construir desde sí mismo por y
para los otros, ya que la persona es incapaz de imaginar una buena vida que no implique fines y
experiencias compartidas” (p.107), especialmente en los diferentes escenarios de la escuela.
Del mismo modo que el anterior apartado se determinan una serie de componentes de la
formación humanista en convivencia escolar (ver anexo 1) que conllevan a advertir el ser social a
manera de componentes, los cuales son: la identidad del sujeto, el entorno en que se desenvuelve
el sujeto, la diferencia y la diversidad, el ejercicio de la ciudadanía y la vida en comunidad.
Dados los componentes de la formación humanista en su dimensión social se procedió a
relacionarlos con las diferentes normativas promulgadas por cada gobierno distrital (Bogotá sin
indiferencia, Bogotá Positiva y Bogotá Humana) en función de identificar la frecuencia con la
que se presentan.
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4.3.2.1 Bogotá sin indiferencia
En primera instancia se toma el gobierno distrital de la Bogotá sin indiferencia (2004–
2007), de éste se ubicaron 7 normatividades que simpatizan con el componente humanista
enfocado en convivencia escolar en cuanto al ser social en relación a su fenómeno de
intervención, además de las 5 normativas que se mostraron en el ser social, el Acuerdo 119 de
2004 que orienta los objetivos del plan de desarrollo, el Acuerdo 125 de 2004 que implementa la
cátedra de derechos humanos, el Acuerdo 173 de 2005 que establece el sistema de seguridad, la
Resolución 4124 de 2005 que crea los comités de convivencia y el Decreto 608 de 2007 que
estable los lineamientos de políticas públicas para las personas LGBT; se añaden el Acuerdo 242
de 2006 que propicia la formación ciudadana en las instituciones educativas y el Acuerdo 213 de
2006 que crea la red de conciliación para la resolución de conflictos.
En la tabla 4.4 se evidencian las normativas que se hacen presentes en cada uno de los
componentes de la dimensión social.
Tabla 4.4
Normativas ser social Bogotá sin indiferencia.
COMPONENTE
CIUDADANÍA
COMUNIDAD
IDENTIDAD
ENTORNO
DIVERSIDAD
DIFERENCIA

BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA (ser social)
NORMATIVAS
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 125 de 2004, Acuerdo 213 de 2006, Acuerdo 242 de
2006, Decreto 608 de 2007 y Resolución 4124 de 2005
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 125 de 2004, Acuerdo 173 de 2005, Decreto 608 de
2007 y Resolución 4124 de 2005
Resolución 4124 de 2005 y Decreto 608 de 2007
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 125 de 2004 y Resolución 4124 de 2005
Acuerdo 119 de 2004 y Resolución 4124 de 2005
Acuerdo 119 de 2004

Al contrastar los datos obtenidos en la tabla 4.4 se observó como el componente de la
formación humanista ligado a la ciudadanía es desplegado por 6 de las 7 reglamentaciones del
periodo, además le sucede el de comunidad empleado por 5 de las normativas, posteriormente
aparece el entorno manifestado por 3 de las normativas, mientras que los componentes
humanistas de la identidad y la diversidad son validados por 2 de las normativas, y en última
consideración el componente humanista de la diferencia por una de las normativas.
Además consonante a lo observado, la normativa que más potencia el ser social es la
Resolución 4124 de 2005 que se hizo presente en 5 de los 6 componentes (la ciudadanía, la
comunidad, la identidad, los aspectos y la diversidad), mientras que la normativa que presenta

Nº
6
5
2
2
2
1
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menor presencia es el Acuerdo 242 de 2006 que solo se manifiesta en el componente de
ciudadanía.
Por lo tanto y considerando el presente objetivo específico que exige precisar el énfasis en
el tiempo, se observó que para el periodo comprendido entre el 2004-2007 la administración
distrital de la Bogotá sin indiferencia difundió 6 normativas que dialogan con los conceptos de la
formación humanista en convivencia escolar.
4.3.2.2 Bogotá Positiva
En segunda instancia se expone el gobierno distrital Bogotá Positiva (2008–2011) desde
el cual concurren 6 normativas que influyeron en la convivencia escolar enfocadas hacia el ser
social, el Acuerdo 308 de 2008 que orientó los objetivos del plan de desarrollo, el Acuerdo 319
de 2008 que institucionalizó la semana por la paz, el Acuerdo 329 de 2008 que institucionalizó la
semana del buen trato, el Acuerdo 359 de 2009 que estableció la política pública para los
indígenas, el Acuerdo 371 de 2009 que estableció las políticas de género, el Decreto 166 de 2010
que estableció la política de equidad de género y la Directiva 001 de 2011 que implementó las
políticas de género en el sector educativo; para luego especificar cada normativa con los
diferentes componentes de la formación humanista en la convivencia escolar tal como se muestra
en la tabla 4.5.
Tabla 4.5
Normativas ser social Bogotá Positiva.
COMPONENTE
CIUDADANÍA
IDENTIDAD
COMUNIDAD
DIFERENCIA
DIVERSIDAD
ENTORNO

BOGOTÁ POSITIVA (ser social)
NORMATIVAS
Acuerdo 308 de 2008, Acuerdo 329 de 2008, Acuerdo 359 de 2009 y Acuerdo
371 de 2009
Acuerdo 308 de 2008, Acuerdo 359 de 2009 y Directiva 001de 2011
Acuerdo 308 de 2008, Acuerdo 329 de 2008 y Acuerdo 359 de 2009
Acuerdo 308 de 2008 y Decreto 166 de 2010
Acuerdo 308 de 2008 y Acuerdo 371 de 2009
Acuerdo 308 de 2008 y Acuerdo 329 de 2008

Nº
4
3
3
2
2
2

Después de sondear la información de la tabla 4.5 se intuyó que el componente de la
formación humanista que es más impulsado en el periodo 2008-2011 es el referente a la
ciudadanía siendo expuesto por 4 de las 6 normativas desde la generación de una conciencia
ciudadana que reconozca la diversidad, para luego ser proseguido por los componentes
humanistas referentes a la identidad y a la comunidad, cada uno enunciado en 3 de las
normativas, a partir de la manifestación de las identidades en las diferentes comunidades,
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especialmente en lo que respecta a la identidad de género, posteriormente se remiten los
componentes humanistas de la diferencia y la diversidad en los que se aboga por el
reconocimiento de la heterogeneidad desde la perspectiva de enfoque diferencial impactando
positivamente el componente humanista relacionado con el entorno, cada uno de estos es tratado
por 2 de las normativas.
Habría que apreciar también que la normativa de mayor regularidad es el Acuerdo 308 de
2008 que involucró 5 de los 6 componentes de la formación humanista y en menor medida se
vislumbra el Decreto 166 de 2010 que abarcó tan solo uno de los componentes humanistas para el
periodo distrital en mención.
De manera complementaria se infirió que en la Bogotá Positiva, se identificaron 6 normas
que abordan la formación humanista sobre convivencia escolar para la dimensión social del total
de 14 normas que tienen que ver con la visión general de la formación humanista dirigida a la
escuela.
4.3.2.3 Bogotá Humana
En tercera instancia se refirió al gobierno distrital Bogotá Humana (2012–2014), sobre el
que se hizo uso de una sola normativa que promociona los 6 componentes humanistas del ser
social en función de su designio, recayendo la responsabilidad en el Acuerdo 489 de 2012 que
direcciona el plan de desarrollo y los diferentes lineamientos que orientan cada uno de los
componentes, como se expresa en la tabla 4.6.
Tabla 4.6
Normativas ser social Bogotá Humana.
COMPONENTE
IDENTIDAD
ENTORNO
DIFERENCIA
DIVERSIDAD
CIUDADANÍA
COMUNIDAD

BOGOTÁ HUMANA (ser social)
NORMATIVAS
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012

Nº
1
1
1
1
1
1

Acorde a la información obtenida se percibió que los componentes de la formación
humanista del ser social son desarrollados con la misma frecuencia y apuntan a las orientaciones
que deben potenciar las instituciones educativas en los diferentes aspectos de la sociedad que
resguardan el reconocimiento de la diferencia y la diversidad para el ejercicio de la ciudadanía.
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En consonancia con la tabla 4.6 se percibe como el Acuerdo 489 de 2012 consigna cada
uno de los 6 componentes de la formación humanista en convivencia escolar en relación a la
dimensión social.
Aquí finaliza la interpretación en función de cada gobierno distrital, ahora, a partir de este
párrafo, se trata la interpretación en conjunto con los tres gobiernos distritales con el ánimo de
comentar los hallazgos respecto a los énfasis en el tiempo presentados.
A manera de compendio se afirmó como el ser social se hace presente en las normas
educativas distritales comprendidas entre los años 2004 a 2014 en mayor reincidencia desde los
componentes humanistas en convivencia escolar enfocados a la ciudadanía y la comunidad, con
11 y 9 discriminaciones respectivamente; en menor reincidencia se presentan los componentes
humanistas encauzados hacia la identidad, la diferencia, la diversidad y el entorno que oscilan
entre 6 y 4 alusiones durante el decenio. Tomando en cuenta esta última aseveración se
confrontan los conceptos de Nussbaum (2002), y se confirmó como el componente humanista de
la diversidad, presente en buena parte de la política pública del periodo potencia a la persona al
reconocerla y valorarla en su diferencia además de promocionarla en los diferentes aspectos de la
sociedad mediante su participación, manifestación y construcción en pro de la comunidad.
Otro de los aspectos a comentar destaca lo referente al gobierno de la Bogotá sin
indiferencia en cuanto al periodo distrital que fomentó la dimensión del ser social en un sentido
más amplio al divulgar un total de 7 normativas, teniendo en cuenta la cantidad de decretos y
acuerdos promulgados entre el 2004 y el 2007. Le suceden en orden de número de normas
proclamadas los gobiernos de Bogotá Positiva (2004-2007) con 6 normativas y la Bogotá
Humana (2012-2014) con una normativa. Esta recurrencia o énfasis en el tiempo no coincide con
lo encontrado en el ser intrapersonal.
En afinidad a estas periodicidades se alerta nuevamente la situación de este último
gobierno distrital debido a que enunció la impronta de lo humano, reiterando cómo desde la
promulgación de políticas públicas sobre la formación humanista para convivencia escolar el
periodo de la Bogotá Humana, fue en menor sentido humanizante que sus predecesores, sin
embargo esto podría atribuirse al impacto causado por las normas transmitidas anteriormente.
En lo que se refiere al impacto del énfasis en el tiempo de la política pública dirigida al
humanismo en las diferentes normas analizadas, no obstante se duda de los logros obtenidos a
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partir de su implementación y su injerencia en el quehacer de las instituciones educativas,
aspectos que trascienden los alcances de la intención de la presente investigación.
4.3.3 El ser interpersonal
Al amplificar el proceso interpretativo y profundizando en los conceptos de Nussbaum
(2002), en afinidad con el enfoque de las capacidades en el ámbito educativo, encontramos la
tercera categoría denominada el ser interpersonal proyectada al referirse a una realidad exterior
al ser humano, que le afecta en sí mismo, pero que trasciende creando un sentido de relación
hacia sus semejantes, delegando esa función a la escuela, a partir de una educación crítica, activa
y creadora que permita generar una empatía y una afiliación con y hacia el otro.
De esta manera e igual que en los apartados preliminares se prescriben una secuencia de
componentes humanistas en convivencia escolar (ver anexo 1) que permiten reconocer el ser
interpersonal y su incidencia en cada una de las políticas públicas educativas distritales
detalladas a partir de normas; para efectos del presente apartado los componentes humanistas
manifestados son: la libertad como derecho, la libre expresión, la educación, el respeto por la
dignidad, el ejercicio reflexivo y el rol en la sociedad.
A continuación se evidencia el proceso de cómo se cotejaron estos datos en cada uno de
los 3 gobiernos distritales analizados.
4.3.3.1 Bogotá sin indiferencia
Se indagó el gobierno distrital Bogotá Sin Indiferencia (2004–2007) en cuanto a las
normativas promulgadas localizando 6 de estas dada su compenetración con los componentes
humanistas que caracterizan al ser interpersonal en torno a su campo de acción, así: el Acuerdo
119 de 2004 que orientó los objetivos del plan de desarrollo, el Acuerdo 125 de 2004 que
implementó la cátedra de derechos humanos, el Acuerdo 173 de 2005 que estableció el sistema
de seguridad, el Acuerdo 242 de 2006 que propició la formación ciudadana en las instituciones
educativas, el Decreto 608 de 2007 que estableció los lineamientos de políticas públicas para las
personas LGBT. Se remite a la tabla 4.7 que da cuenta de la coincidencia entre los componentes y
las normativas.
Tabla 4.7
Normativas ser interpersonal Bogotá Sin Indiferencia.
COMPONENTE
SOCIEDAD

BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA (ser interpersonal)
NORMATIVAS
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 125 de 2004, Acuerdo 173 de 2005, Acuerdo
213 de 2006 y Acuerdo 242 de 2006

Nº
5
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LIBERTAD
EXPRESIÓN
EDUCACIÓN
DIGNIDAD
REFLEXIÓN

Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 125 de 2004 y Acuerdo 173 de 2005
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 125 de 2004 y Acuerdo 242 de 2006
Acuerdo 119 de 2004 y Acuerdo 125 de 2004 y Decreto 608 de 2007
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 125 de 2004 y Acuerdo 173 de 2005
Acuerdo 119 de 2004

4
3
3
3
1

Al hacer una discriminación entre los datos obtenidos en la tabla 4.7 se detalla la forma en
que se da mayor relevancia al componente humanista de sociedad siendo desarrollado por 5 de
las normativas, luego se encuentra el componente humanista de libertad comprendido por 4 de
las normativas, para después percibir los componentes de la formación humanista concernientes a
expresión, educación y dignidad manifestados cada uno por 3 de las normativas; a su vez en
menor relevancia se ve el componente de reflexión tratado por una de las normativas.
De igual forma se concurre que la normativa que armoniza con el ser interpersonal se
centra en el Acuerdo 119 de 2004 que incluyó 5 de los 6 componentes humanistas que
comprenden la dimensión interpersonal, entretanto el Acuerdo 242 de 2006 tan solo incurre en
uno de los componentes de la formación humanista.
Conforme a lo anterior se afirma que durante el ciclo comprendido en los años 2004 a
2007 la administración Bogotá Sin Indiferencia emitió un total de 6 normativas que presentan
atributos concernientes a lo explicitado por la dimensión interpersonal.
4.3.3.2 Bogotá Positiva
Se prosiguió con el diagnóstico del gobierno distrital Bogotá Positiva (2008–2011) en el
que se avistan 9 normativas que dialogan con los componentes de la formación humanista en la
dimensión del ser interpersonal consonante a su campo de aplicación, estas son: el Acuerdo 308
de 2008 que orientó los objetivos del plan de desarrollo, el Acuerdo 359 de 2009 que estableció
la política pública para los indígenas, el Acuerdo 371 de 2009 que estableció las políticas de
género, el Acuerdo 414 de 2009 que estableció los lineamientos de la política para la
convivencia, la Resolución 1740 de 2009 que garantizó la permanencia de los jóvenes en el
sistema educativo, el Decreto 166 de 2010 que estableció la política de equidad de género, el
Decreto 546 de 2011 que creó el observatorio de convivencia escolar, el Decreto 554 de 2011 que
reconoció la diversidad cultural, el Decreto 657 de 2011 que adoptó la política pública acerca de
convivencia y la Directiva 001 de 2011 que implementó las políticas de género en el sector
educativo; para luego ser contrapuestas en función de los componentes, tal como se indica en la
tabla 4.8.
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Tabla 4.8
Normativas ser interpersonal Bogotá Positiva.
COMPONENTE
LIBERTAD
EXPRESIÓN
EDUCACIÓN
SOCIEDAD
DIGNIDAD
REFLEXIÓN

BOGOTÁ POSITIVA (ser interpersonal)
NORMATIVAS
Acuerdo 308 de 2008, Acuerdo 359 de 2009, Acuerdo 371 de 2009, Decreto
166 de 2010 y Decreto 657 de 2011
Acuerdo 308 de 2008, Acuerdo 359 de 2009, Acuerdo 414 de 2009, Decreto
166 de 2010 y Decreto 554 de 2011
Acuerdo 308 de 2008, Resolución 1740 de 2009, Decreto 546 de 2011 y
Directiva 001 de 2011
Acuerdo 308 de 2008 y Acuerdo 371 de 2009
Acuerdo 308 de 2008
No se evidencia la presencia de ninguna normativa

Nº
5
5
4
2
1
0

Se procede a discernir la información derivada de la tabla 4.8 y se esclareció como los
componentes humanistas de libertad y expresión, concebidos desde el libre desenvolvimiento y
la representación de las manifestaciones culturales, se registraron en 5 de las normativas
enunciadas, posteriormente se registra en 4 normativas el componente humanista de la educación,
seguido de los componentes humanistas de sociedad y dignidad que se reconocen en 2 y en una
de las normativas respectivamente, por otro lado el componente de reflexión no es enunciado por
ninguna de las normativas.
De la misma forma se reconoció como el Acuerdo 308 de 2008 es la normativa que más
afecta a los componentes humanistas permeando 5 de estos, mientras que los Decretos 546 de
2011, 554 de 2011 y 657 de 2011 hacen referencia individual sobre los componentes humanistas
de educación, expresión y libertad correspondientemente.
Cabe destacar que de los periodos descritos de la Bogotá Positiva en relación a las
diferentes dimensiones (intrapersonal, social, interpersonal y cosmogónica), el concurrente
periodo es en el que se encuentran una mayor cantidad de normativas emitidas con un total de 11
reglamentaciones.
4.3.3.3 Bogotá Humana
Se circunscribe el gobierno distrital Bogotá Humana (2012–2014) en el que se
compendian 2 de las normativas para el ser interpersonal de la formación humanista, el Acuerdo
489 de 2012 que direcciona el plan de desarrollo y la Resolución 1711 de 2014 que convoca el
foro educativo distrital en aras de ser inquiridas a la luz de los componentes, tal como se
evidencia en la tabla 4.9

POLÍTICAS EDUCATIVAS DISTRITALES Y PERSPECTIVA HUMANISTA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR - 106

Tabla 4.9
Normativas ser interpersonal Bogotá Humana.
COMPONENTE
EDUCACIÓN
LIBERTAD
EXPRESIÓN
DIGNIDAD
REFLEXIÓN
SOCIEDAD

BOGOTÁ HUMANA (ser interpersonal)
NORMATIVAS
Acuerdo 489 de 2012 y Resolución 1711 de 2014
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012

Nº

2
1
1
1
1
1

Se descifran los datos registrados en la tabla 4.9 y se demuestra que los componentes de la
formación humanista son desarrollados casi con la misma alternancia enfocados hacia la
educación para el ejercicio ciudadano que potencie la reflexión y la expresión de las capacidades
de cada uno de los actores del escenario escolar para la participación en la sociedad, dignificando
así la condición Humana.
En este sentido se coteja la tabla 4.9 determinando la influencia que tiene el Acuerdo 489
de 2012 que trata cada uno de los 6 componentes de la formación humanista en relación a la
dimensión social.
En este apartado se dejó de abordar cada gobierno distrital por separado para entrar a
discurrir en el impacto que tuvieron las normas en convivencia escolar para con los componentes
de la dimensión interpersonal en el decenio comprendido entre los años 2004 a 2014.
En relación con el decenio se manifestaron con mayor presencia los componentes
humanistas de la formación humanista referidos a libertad con 10 escenarios y expresión con 9
escenarios respectivamente, seguidos en menor itinerancia de escenarios por los componentes
humanistas de sociedad, educación, dignidad y reflexión; a partir de esta deliberación se
concomita con los postulados teóricos de Nussbaum (2002), y se confirma como el componente
humanista en convivencia escolar referido a la expresión proyecta a los actores que confluyen en
el escenario escolar hacia la manifestación de sus capacidades para tener oportunidades de
desenvolvimiento en los diferentes entornos de la sociedad.
Lo expuesto anteriormente conllevó a colegir cómo el humanismo en perspectiva de la
dimensión interpersonal es desarrollado en las 3 administraciones distritales, tal es el caso de
Bogotá Positiva (2004-2007) con 9 normativas enunciadas, enseguida Bogotá Sin Indiferencia
(2008-2011) con 6 normativas pregonadas y en última instancia Bogotá Humana (2012-2014)
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con 2 normativas manifestadas; un fenómeno que se recalcó en esta dimensión interpersonal al
igual que en las dimensiones social e intrapersonal es la poca frecuencia en la enunciación de
normativas por parte del periodo Bogotá Humana debido a que este aspecto ya habría sido
desarrollado con antelación y fue menos considerado para este periodo distrital.
4.3.4 El Ser cosmogónico
Al comparecer ante la cuarta y última categoría, el ser cosmogónico, que aviva el
recurrente procedimiento interpretativo en aras de establecer claridades conceptuales se acogió a
Botero (2002) en concomitancia con los preceptos del hombre y su esencia cosmogónica
reconociendo su trasfondo cultural para reflexionar sobre su historia desde una construcción
personal a una construcción social que transforme su entorno potenciando la sociedad en sus
diferentes ámbitos y a su vez abogando por la preservación del medio ambiente.
Para rastrear esta dimensión del humanismo se insinuaron una serie de componentes en
convivencia escolar (ver anexo 1) que evidencian el trasfondo de este híbrido hombre-cosmos en
concordancia con los postulados de la formación humanista para así poderlos ubicar en cada una
de las normativas estudiadas, dichos componentes son: la capacidad para transformar, el
desarrollo cultural, la calidad de vida, el medio ambiente, la población que se interviene y sus
diferentes manifestaciones en el contexto escolar.
Acto seguido se explica la forma en que se disintieron los componentes de la formación
humanista en convivencia escolar con las normativas emitidas en cada uno de 3 los gobiernos
distritales que concurren en el periodo 2004-2014.
4.3.4.1 Bogotá Sin Indiferencia
Es así como se da una mirada al gobierno distrital Bogotá Sin Indiferencia (2004–2007)
en relación a las normativas que se proclamaron en este periodo, de ellas 6 envuelven los
componentes del ser cosmogónico; de este modo: el Acuerdo 119 de 2004 que orientó los
objetivos del plan de desarrollo, el Acuerdo 125 de 2004 que implementó la cátedra de derechos
humanos, el Acuerdo 173 de 2005 que estableció el sistema de seguridad, el Acuerdo 242 de
2006 que propició la formación ciudadana en las instituciones educativas, el Decreto 608 de 2007
que estableció los lineamientos de políticas públicas para las personas LGBT; lo que derivó en la
tabla 4.10
Tabla 4.10
Normativas ser cosmogónico Bogotá Sin Indiferencia.
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COMPONENTE
CAPACIDAD
MANIFESTACIÓN
CULTURA
VIDA
POBLACIÓN
MEDIO AMBIENTE

BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA (ser cosmogónico)
NORMATIVAS
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 173 de 2005, Resolución 4124 de 2005 y
Decreto 608 de 2007
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 125 de 2004, Acuerdo 173 de 2005 y
Resolución 4124 de 2005
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 125 de 2004 y Acuerdo 173 de 2005
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 173 de 2005 y Decreto 608 de 2007
Acuerdo 119 de 2004, Acuerdo 125 de 2004 y Resolución 4124 de 2005
Acuerdo 124 de 2005 y Acuerdo 173 de 2005

Nº
4
4
3
3
3
2

Luego de interpretar la información arrojada en la tabla 4.10 se estableció el desarrollo de
los componentes de capacidad y manifestación en cuanto a la transformación de estereotipos para
el ejercicio de los derechos humanos, como se observa en su intervención por parte de 4 de las
normativas, le suceden los componentes de cultura, vida y población que propenden por el
fomento de una cultura que resignifique la calidad de vida y vele por el cuidado del medio
ambiente, desde la perspectiva de 3 de las normativas.
Se determinó la insistente presencia del Acuerdo 173 de 2005 a lo largo de los 6
componentes de la dimensión cosmogónica, a la vez que el Acuerdo 125 de 2004 se presentó tan
solo en 1 de los componentes humanistas.
Por lo tanto, cuidando el énfasis en el tiempo de las políticas públicas dirigidas a la
educación, se advierte que a lo largo de los años 2004 a 2007 la administración Bogotá Sin
Indiferencia concibió 6 normativas que simpatizan con lo estipulado por la dimensión
cosmogónica.
4.3.4.2 Bogotá Positiva
En este mismo sentido se hace referencia al gobierno distrital Bogotá Positiva (2008–
2011) hacia el que se enfocan los componentes humanistas de la convivencia escolar en
referencia a la dualidad hombre-cosmos encontrando avenencia con 8 de las normativas emitidas
en este periodo, el Acuerdo 308 de 2008 que orientó los objetivos del plan de desarrollo, el
Acuerdo 359 de 2009 que estableció la política pública para los indígenas, el Acuerdo 388 de
2009 que estableció el plan integral de atención a las víctimas de la violencia escolar, el Acuerdo
414 de 2009 que estableció los lineamientos de la política para la convivencia, ,el Acuerdo 454
de 2010 que fortaleció la temática de cultura ciudadana como proyecto pedagógico transversal, el
Decreto 554 de 2011 que reconoció la diversidad cultural, el Decreto 657 de 2011 que adoptó la
política pública acerca de convivencia y la Directiva 001 de 2011 que implementó las políticas de
género en el sector educativo, tal como se muestra en la tabla 4.11
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Tabla 4.11
Normativas ser cosmogónico Bogotá Positiva.
COMPONENTE
CULTURA

CAPACIDAD
VIDA
MEDIO AMBIENTE
POBLACIÓN
MANIFESTACIÓN

BOGOTÁ POSITIVA (ser cosmogónico)
NORMATIVAS
Acuerdo 308 de 2008, Acuerdo 359 de 2009, Acuerdo 388 de 2009, Acuerdo
414 de 2009, Acuerdo 454 de 2010, Decreto 554 de 2011 y Decreto 657 de
2011
Acuerdo 308 de 2008, Decreto 554 de 2011, Decreto 657 de 2011 y Directiva
001de 2011
Acuerdo 308 de 2008 y Acuerdo 359 de 2009
Acuerdo 308 de 2008 y Acuerdo 359 de 2009
Acuerdo 308 de 2008 y Acuerdo 359 de 2009
Acuerdo 308 de 2008 y Acuerdo 359 de 2009

Nº
7

4
2
2
2
2

A partir de la tabla 4.11 se entrevé la relevancia respecto del componente humanista de la
cultura expresado en 7 de las normativas, alineadas estas hacia las diferentes manifestaciones y
prácticas de los niños, niñas y jóvenes en pro de la no-violencia y la no-segregación, luego
aparece el componente humanista de capacidad entendido en 4 de las normativas, desde la
construcción social para el ejercicio de los derechos humanos que protegen los componentes
humanistas, y finalmente en 2 de las normativas, los componentes de la vida, el medio ambiente,
la población y la manifestación.
También se manifiesta cierta reincidencia del Acuerdo 308 de 2008 en los 6 componentes
humanistas de la dimensión cosmogónica de la formación humanista, al tiempo que el Acuerdo
388 de 2009, Acuerdo 414 de 2009, el Acuerdo 454 de 2010, el Decreto 554 de 2011 y la
Directiva 01 de 2011 que se entrevén muy pocas veces en los componentes humanistas.
Por consiguiente se visualizó como la administración Bogotá Positiva despliega en mayor
sentido los componentes humanistas en convivencia escolar para la dimensión cosmogónica en
relación a la administración Bogotá Sin Indiferencia, al pasar de la divulgación de 6 normas a 8
normas.
4.3.4.3 Bogotá Humana
Por último se remitió al gobierno distrital Bogotá Positiva (2008–2011), específicamente
a la normatividad prorrumpida por este para discriminar con los componentes humanistas en
perspectiva de la dimensión cosmogónica. Para esta administración se encontró solo el Acuerdo
489 de 2012 en relación con el articulado afín a la idea de formación humanista, como se indica
en la tabla 4.12
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Tabla 4.12
Normativas ser cosmogónico Bogotá Humana.
COMPONENTE
CAPACIDAD
CULTURA
VIDA
MEDIO AMBIENTE
POBLACIÓN
MANIFESTACIÓN

BOGOTÁ HUMANA (ser cosmogónico)
NORMATIVAS
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012
Acuerdo 489 de 2012

Nº

1
1
1
1
1
1

Al remitirse a la información derivada de la tabla 4.12 se encuentra que los componentes
humanistas en convivencia escolar son tratados con la equivalente reiteración y periodicidad para
la concurrente administración, y se enfocan hacia la promoción de una educación intercultural
que permita el ejercicio de los derechos humanos en pro del desarrollo humano de la ciudad.
Asimismo se cotejó la asiduidad de la normativa referida al Acuerdo 489 de 2012 y el
modo en el que diálogo con cada uno de los componentes que comprenden el ser cosmogónico.
Al igual que en las dimensiones intrapersonal, social e interpersonal se encuentra para la
concurrente dimensión que la administración de la Bogotá Humana evidencia en menor
frecuencia la manifestación de normativas que comprendan la temática de la formación
humanista convivencia escolar, tal vez debido a la importancia que.se le da desde las
administraciones que le preceden.
Hasta ahora se ha presentado el manejo de la políticas educativas proclives al humanismo
en cada una de las administraciones del periodo estudiado, en adelante se hace un ejercicio
interpretativo que engloba el periodo comprendido durante los años 2004 a 2014. Al respecto que
encontró que el componente humanista en convivencia escolar que se replica significativamente
es el de cultura, proseguido casi con la misma importancia por los componentes humanistas
referidos a capacidad y manifestación seguidos en menor tratamiento por los componentes de
vida, medio ambiente y población. Cabe aclarar que estos componentes evocan el constructo
teórico de Botero (2002) específicamente en torno a la dimensión de la cultura que configura la
cosmovisión de los niños, niñas y jóvenes en cuanto a la manifestación de las habilidades que les
permiten reconocerse como miembros que impactan tanto su contexto como el ambiente en el
que interactúan.
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Uno de los puntos encontrados que llama la atención es el referente a la administración
Bogotá Humana que procura, en teoría, por el desarrollo humano de la sociedad, sin embargo se
discierne de esta impronta dado que se encuentra enunciada en 4 normativas conforme al impacto
de sus objetivos destinados al escenario de las instituciones educativas, en pro de la formación
humanista en convivencia escolar. En este orden le sigue la administración distrital de Bogotá Sin
Indiferencia en la que se hallan 7 normativas que aluden a la forma en cómo se debe orientar la
perspectiva humanista para la promoción de la convivencia escolar en el escenario de las
instituciones educativas. Por lo mencionado anteriormente se distingue que la administración
distrital Bogotá Positiva es la máxima exponente en cuanto a la reglamentación de la temática de
la convivencia escolar desde un enfoque humanista, al percibir un total de 15 normativas que
orientan como se debe reivindicar la convivencia escolar en las instituciones educativas.
Por otro lado, el conjunto de las 26 normativas encontradas, que propenden por una
formación de tipo humanista en convivencia escolar, hallan consonancia en lo referente a
Nussbaum (2002) en cuanto a la finalidad de las políticas sociales en aras de satisfacer las
necesidades y desarrollar las capacidades básicas de los sujetos desde el lenguaje de los derechos.
“La política social ha de garantizar, por tanto, las opciones vitales de los individuos como
miembros de una comunidad. Ha de ofrecer auténticas oportunidades de participar en la forma de
vida social” (p.18).
Para finalizar, se halló un equilibrio desde la voz de los referentes teóricos Botero (2002;
2004) y Nussbaum (2004; 2012) con cada una de las normativas proclamadas en los tres periodos
de gobierno distrital analizados, específicamente con la administración referente a la Bogotá
Positiva en las 15 normativas enunciadas por esta, ya que ambas perspectivas teóricas buscan
potenciar el ejercicio y el respeto por los derechos humanos, enmarcados en un ambiente de sana
convivencia, donde se forme integral y humanamente a los niños, niñas y jóvenes sin transgredir
la configuración socio-cultural a la que pertenecen.
Se da por terminado el presente capítulo correspondiente a la interpretación de la
información y al establecimiento de los posibles hallazgos y se da lugar al capítulo de
conclusiones en las que se abordaran los diferentes desenlaces que provee la presente
investigación.
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Capítulo 5
5. Conclusiones y Sugerencias
5.1 Conclusiones
En este capítulo se retomaron los aspectos más importantes relacionados con los hallazgos
establecidos en el capítulo de interpretación, en igual sentido se determinaron algunas
sugerencias en cuanto a la formulación de las políticas públicas educativas sobre convivencia
escolar, dado el objetivo principal de la investigación que consistió en reconocer la perspectiva
humanista expresada en la normativa distrital de las políticas públicas educativas sobre
convivencia escolar en los niveles de básica y media entre el periodo 2004-2014.
Acorde a la teoría de la política pública propuesta por Roth (2006) se confirmó que las
políticas públicas abarcan uno o varios objetivos orientados a modificar determinado
comportamiento individual o colectivo para intervenir o modificar determinada problemática a
través de la proclamación de una o varias normativas.
En este sentido se retomó lo planteado por Pedró y Puig (1998) para asentir en la
multiplicidad y diversidad de las políticas públicas que se encontraron a lo largo de la
investigación y como estas se orientaron a intervenir diferentes problemáticas educativas de ahí
su naturaleza cambiante.
Bajo esta lógica también se comprobó que cuando hay un cambio de administración se
origina una modificación en cuanto a la orientación de la política educativa, ya sea en mayor o en
menor proporción relacionado con el énfasis de la proclamación de las normativas (7 en la
Bogotá Sin Indiferencia, 15 en la Bogotá Positiva, 4 en la Bogotá Humana), hacia la población o
la problemática a intervenir, en este caso la relacionada hacia la convivencia escolar.
Acorde a la convivencia y a los aportes por parte de Ianni (1998) en conformidad con los
decretos, acuerdos, resoluciones, entre otros, formulados por las tres administraciones distritales,
se avaló la importancia que se da a la escuela al presentarla como un espacio social en la que
confluyen diferentes sujetos y como entre ellos se deben establecer relaciones de convivencia
partiendo de los diferentes fenómenos cotidianos que suceden allí.
Del mismo modo se descubrió el vínculo entre Arias (2011) y algunos de los fragmentos
recopilados en la normativa en lo referente a que la convivencia escolar debe aportar a la
construcción de sujetos autónomos y deliberantes, asimismo conscientes de un proceso de
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socialización y del mantener unos ambientes armónicos, aunque esta situación se puede ver
afectada por la malinterpretación de lo declamado en la política pública educativa.
Dado lo anterior y en relación al primer objetivo específico se procedió a dialogar con lo
encontrado en el proceso de hallazgos, para lo cual se establecieron cuatro escenarios.
En el primer escenario se aludió a la perspectiva humanista presente en las políticas
públicas distritales para la convivencia escolar vislumbrando el compromiso por parte de las tres
administraciones distritales, comprendidas en el periodo 2004-2014, por promulgar una serie de
políticas que se aproximen a la temática de la convivencia escolar mediante la ejecución de una
serie de estrategias que propendan por la implementación de una cátedra que permita mediar el
conflicto escolar a través de espacios de diálogo y reflexión, generando así una conciencia crítica
y tolerante frente a la multiplicidad de representaciones socio-culturales de los otros.
Por esta razón y en relación con la formación humanista se relacionaron los conceptos
emitidos por Nussbaum (2010) y se contrastaron con lo dictado por las 26 políticas públicas
educativas analizadas encontrando que para intervenir el escenario educativo se ha de pensar en
educar y en cultivar para la humanidad, básicamente en tres capacidades, lo cual intentan recrear
las propuesta emitidas por los tres gobiernos distritales, Bogotá Sin Indiferencia, Bogotá Positiva
y Bogotá Humana, al propender por formar niños, niñas o jóvenes con un sentido críticoreflexivo en relación con los diferentes fenómenos que suceden a su alrededor.
En lo concerniente al segundo escenario, las políticas públicas educativas a nivel distrital
propendieron por una transformación en la configuración socio-cultural de los actores inmersos
en el escenario escolar, en pro de evitar acciones que alteren o impacten negativamente la
convivencia en la escuela; a través de ejercicios que modifiquen la imagen, el supuesto o el
imaginario que se forjan respecto de los otros que interactúan alrededor.
En un tercer escenario se infirió cómo las políticas públicas educativas distritales
promulgadas en las administraciones distritales de Bogotá Sin Indiferencia, Bogotá Positiva y
Bogotá Humana atendieron a fomentar una cultura orientada hacia el acto reconciliador, tomado
como la reflexión y la crítica de todo acto que transgrede o afecta al otro o a los otros y del que se
hace necesario partir para comprender sus causas y sus consecuencias, además para modificar
conductas trasgresoras y especialmente para formar en acuerdos que conlleven a una conciliación
entre pares o entre las partes afectadas.
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Tal y como lo anuncia Nussbaum (2002), al percibir el acto reconciliador como un hecho
afectivo que permite entrelazar en relaciones de confianza a los otros, a través de la empatía, la
compasión, la comprensión y la necesidad del reconocimiento del acto, en un ejercicio de debate
comprensivo.
Por consiguiente, se hizo necesario que los acuerdos pactados en el proceso conciliador
intercedan en las múltiples discrepancias que se propician, dado el carácter polifacético y
multicultural de los diferentes miembros de la comunidad educativa; sin embargo los acuerdos
propendieron no solo por establecer un conjunto de normas en manuales o pactos de convivencia
sino también por de canales comunicativos que permitieron el diálogo y la escucha, solo así se
podrá comprender al otro en la heterogeneidad.
En un cuarto escenario se percibió que la perspectiva humanista de las políticas públicas
educativas se orientó a garantizar el ejercicio de los derechos humanos en los diferentes espacios
de la escuela, específicamente cuando se aboga por la no vulneración del derecho, por la defensa
del niño, la niña o el joven y por reivindicar esa característica inherente a todo ser humano, la
dignidad.
De manera que desde la perspectiva del tercer escenario se distinguió un estrecho vínculo
con Botero (2002) quien parte de una atribución de dignidad al niño, niña y joven que de acuerdo
a la naturaleza de sus actos se humaniza o deshumaniza en la interacción con los otros, por lo
tanto y conforme al impacto de esos actos, los gobiernos distritales han de garantizar la
protección de la dignidad humana.
En perspectiva del segundo objetivo se remitió a percibir lo hallado en cuanto a la
caracterización de los componentes clave de la formación humanista de la política educativa
sobre convivencia escolar.
Al recapitular acerca de los cuatro componentes clave de la formación humanista se
dedujo en como la convivencia, la diversidad, la educación y la cultura se convierten en los
pilares de cada una de las dimensiones analizadas, la dimensión intrapersonal, la dimensión
social, la dimensión interpersonal y la dimensión cosmogónica, mediados por las diferentes
disposiciones emitidas en las políticas públicas educativas del periodo 2004-2014, lo cual
conlleva a determinar lo siguiente.
En lo que concierne al componente de convivencia entrelazado en la dimensión
intrapersonal, se identificó que el acto de convivir parte de sí mismo en la manera como se
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interactúa para comprender al otro o a los otros y su trasfondo socio-cultural en las relaciones
sociales escolares heterogéneas bajo una perspectiva de derechos.
Sobre esta idea Nussbaum (2002) encamina esta perspectiva hacia el ejercicio dialógico
con personas con un constructo cultural diferente, es decir, aprovechar los múltiples escenarios en
donde se converge con otros para desarrollar lazos de empatía, entendido como ese interés y
preocupación por entender las variadas expresiones de los otros.
En lo que atañe al componente de diversidad entrecruzado con la dimensión social, se
distinguió la importancia de reconocer el enfoque diferencial presente en los diferentes actores
que confluyen en el escenario escolar y que generan un impacto en los otros, quienes han de
reconocer en el diálogo la manera propia de interactuar sin recurrir a otro tipo de instancias que
puedan causar en vez de socialización una segregación.
En consecuencia, se convino con Nussbaum (2002) en tanto se dan oportunidades para
que los otros puedan manifestar sus capacidades, sin miedo a ser discriminados, más bien
animados a ser comprendidos por su valor cultural.
En lo que compete al componente de educación entretejido con la dimensión
interpersonal, se propuso una formación de tipo humanista encauzada a reconocer el mundo
desde la perspectiva del otro, entendiendo así como desde otras perspectivas se pueden tener
diferentes visiones de la realidad, sin prejuicios, sin confrontaciones, sin imposiciones, tan solo a
partir del desarrollo de un pensamiento crítico.
Dicha formación humanista desde Nussbaum (2010) atiende a desarrollar la capacidad de
asombro en los diferentes miembros de la comunidad educativa, en otras palabras, atiende a
despertar un interés por conocer y disentir de la perspectiva del otro, en un ambiente de diálogo y
asimilación.
En lo que incumbe al componente de cultura y su vinculación al ser cosmogónico, se
señaló cómo necesario forjar un constructo cultural individual permeado por las diferentes
experiencias, sucesos y momentos que surgen en la interacción con el otro o los otros que
conlleve a comprender, a adaptar o asimilar los comportamientos, expresiones o manifestaciones,
sin imaginarios que discriminen, segreguen o violenten, bajo la lógica de lo emanado por los
derechos humanos.
Ante el desarrollo de un constructo cultural se circunscribe a la visión de Botero (2002)
quien asume que el hombre se configura desde una amalgama cósmica que incluye, tradiciones,
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valores, identidad, entre otras características que se adquieren en un devenir histórico dadas las
culturas con las que se interacciona, en este caso, las experiencias de vida en la escuela.
En coherencia con el tercer objetivo se coligió en los diferentes énfasis en el tiempo con
los que se entrevieron las normas educativas distritales sobre convivencia escolar, por
consiguiente, se reafirmó como los componentes claves del humanismo sobre convivencia
escolar que más fueron desarrollados o presentaron mayores alusiones en las políticas públicas
educativas manifestadas en la normativa distrital, en el periodo 2004-2014, fueron la convivencia,
la educación, la diversidad y la cultura, en relación a las dimensiones a las que correspondieron,
dimensión intrapersonal, dimensión social, dimensión interpersonal y dimensión cosmogónica.
En esta misma dinámica y evidenciando el compromiso por parte de los tres gobiernos
distritales, se distinguió que la administración que en mayor sentido proclamó normativas
direccionadas a abordar la perspectiva humanista sobre convivencia escolar fue Bogotá Positiva
2008-2011, seguido de Bogotá Sin Indiferencia 2004-2007 y en último lugar Bogotá Humana
2012-2014.
Asimismo se halló que la normativas más incidentes en el desarrollo de la perspectiva
humanista sobre convivencia escolar fueron el Acuerdo 119 de 2004, con 16 alusiones, el
Acuerdo 308 de 2008, con 23 alusiones y el Acuerdo 489 de 2012, con 22 alusiones, estos
acuerdos rigen los objetivos, lineamientos y propuestas de cada uno de los tres gobiernos
distritales, Bogotá Sin Indiferencia, 2004-2007, Bogotá Positiva, 2008-2011 y Bogotá Humana
2012-2014.
Otro aspecto relevante para comentar fue que del conjunto de las 26 normativas
encontradas, en su totalidad, manifiestan en algunos de sus fragmentos una relación con la
formación de tipo humanista en convivencia escolar, además de lo anterior también las 26
normativas dialogaron con lo estipulado Nussbaum (2002) en cuanto a la finalidad de las
políticas sociales enfocadas a la intervención de las diferentes problemáticas o necesidades de un
individuo o grupo, garantizando las oportunidades para el ejercicio de su vida digna.
En igual importancia, en cuanto al hecho de desarrollar la empatía y la compasión, es
decir, en cómo reconocer al otro en su diferencia, en su diversidad, en el desarrollo de sus
capacidades y la demostración de sus emociones, lo que permite la sensibilización frente a otras
realidades.

POLÍTICAS EDUCATIVAS DISTRITALES Y PERSPECTIVA HUMANISTA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR - 117

En este sentido también se detalló con Botero (2002; 2004) que sus postulados
concomitaron con cada una de las normativas proclamadas en los tres periodos de gobierno
distrital analizados, específicamente con la administración referente a la Bogotá Positiva en las
15 normativas enunciadas por esta, ya que ambas perspectivas teóricas buscan potenciar el
ejercicio y el respeto por los derechos humanos, enmarcados en un ambiente de sana convivencia,
donde se forme integral y humanamente a los niños, niñas y jóvenes sin transgredir la
configuración socio-cultural a la que pertenecen.
En atención al periodo de Bogotá Humana (2012-2014) se evidenció una preocupación ya
que en referencia a la perspectiva humanista sobre convivencia escolar, presentó un bajo índice
de alusiones, siendo su impronta el desarrollo humano.
En sintonía con las conclusiones se remite a las investigaciones fácticas que dieron
orientación y carácter a la investigación, encontrando que se concomita en el enfoque de las
políticas públicas, especialmente direccionadas a atender los fenómenos del sector educativo,
para la garantía, la defensa, la protección y la concreción de los derechos humanos, para el
desarrollo de la sociedad, para el ejercicio de la ciudadanía, para dignificar a la persona humana.
En armonía con los diferentes postulados de los referentes teóricos que dieron soporte a la
investigación para determinar cómo sus ideas enfatizan, contrastan o debaten con lo formulado en
las políticas públicas educativas distritales del periodo 2004-2014, se colige que aún quedan
ciertos elementos teóricos que pueden hacer más humanizante a la política pública educativa.
En el caso de Nussbaum (2002; 2010) que en las políticas públicas educativas distritales
se encuentra poca o mínima alusión al cultivo de las artes, a procurar por una formación en
habilidades que potencien el desarrollo de las capacidades de las personas.
La política debe propender por orientar al niño, la niña o al joven en su trasfondo histórico
a comprender de donde viene para así vincularlo a comprender otras realidades históricas, con
una identidad propia, para así evitar que se siga cayendo en prejuicios y estereotipos
En la perspectiva de Botero (2002; 2004) se debe abogar por que la cultura no solo se
decante en una perspectiva humanista que reconozca el devenir histórico, sino que además
promulgue por reconocer el valor de las tendencias sociales, de eso fenómeno que configuran al
hombre en su devenir como ser social.
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En esta lógica también cabe mencionar que la política ha de propender por abordar las
dimensiones del hombre, no solamente atender a la formación integral, sino también en la
dimensión filosófica.
Por último es evidente como se reconoce la perspectiva humanista en las políticas
públicas educativas distritales sobre convivencia escolar, entre el periodo 2004-2014, en relación
a los programas de los tres gobiernos distritales que propendieron por atender la convivencia
escolar desde el reconocimiento del otro en su heterogeneidad a través de la implementación de
estrategias educativas que abogaron por el respeto, la comprensión, la tolerancia, la
transformación de estereotipos, la promoción de valores, la educación incluyente, el desarrollo de
la interculturalidad, bajo la perspectiva de los derechos humanos.
5.2 Sugerencias
Desde la línea investigativa: “cultura, fe y formación en valores” de la Universidad de La
Salle, se debe continuar en el desarrollo de macroproyectos investigativos relacionados con las
políticas educativas que vayan centradas a la formación humanista, ya que el ámbito educativo
tiene desafíos, y requiere responder a demandas y necesidades sociales para adoptar nuevos
modos de ser, hacer y convivir en comunidad.
Para tener una mirada más extensa de las políticas que fundamentan la consolidación de
una sociedad justa, es pertinente que otras investigaciones amplíen el periodo de tiempo
establecido por esta.
Sobre la investigación de los planteamientos de política pública que aporta esta
investigación, se podrían confrontar estos postulados con su debida implementación y puesta en
práctica en el campo educativo. Esto desde perspectivas encaminadas a la concientización de la
importancia de las políticas públicas en la formación humanista de los sujetos en convivencia
escolar.
Desde la perspectiva y voz de los investigadores se propone que los próximos gobiernos
distritales continúen haciendo hincapié en el fenómeno de la convivencia escolar en aras de
formar niños, niñas y jóvenes capaces de comprender, tolerar y reflexionar frente a las diferentes
manifestaciones del otro a partir de su configuración sociocultural.
Asimismo se hace necesario establecer políticas educativas que atiendan
a responsabilizar moralmente a cada uno de los actores inmersos en el escenario escolar, bajo un
criterio crítico, ya que se atiende a comprometer a las instituciones, mas no a empoderar o a
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delegar funciones que permitan una interacciona más cercana y que impacte los fenómenos de la
realidad educativa.
Uno de los campos a nivel distrital que está empezando a tomar fuerza es la propuesta de
crear centros de innovación, últimamente focalizados en el sector educativo, sería una buena
alternativa conformar un equipo innovador que se dedique a promover iniciativas que
intervengan y den solución a las diferentes demandas que se suceden en las instituciones
educativas.
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NÚMERO INFORMACIÓN
ARTÍCULO 1º.
- Modifíquese el artículo 1º del Acuerdo Nº 21 de diciembre 9 de 1998, el cual
quedará así:
OBJETO. En desarrollo del mandato constitucional consagrado en el artículo 41,
créase la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la
Reconciliación en las instituciones educativas públicas y privadas, en los niveles
1
preescolar, básica, media y superior, formal y no formal del Distrito Capital, con el
fin de contribuir a la formación de una amplia y sólida cultura de los derechos
humanos, como la mejor vía para que las personas se reconozcan como titulares de
derechos y deberes, conozcan los mecanismos de protección y exijan su respeto ante
cualquier persona, autoridad pública o privada que los vulnere y de la misma forma
reconozcan los mismos derechos en las demás personas.(AC125/04)
ARTÍCULO 2º.
- Artículo Nuevo.
DESTINATARIOS DE LA CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS, DEBERES
Y GARANTIAS. Con fundamento en el artículo 13, inciso 1º de la Constitución
2
Nacional, la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la
Reconciliación, tendrá como destinatarios a los niños, niñas, jóvenes y adultos que
estudian en las instituciones educativas distritales, como también a los docentes y
demás integrantes de la comunidad educativa. (AC125/04)
ARTÍCULO 8º
- Artículo Nuevo.
PARTICIPACION CIUDADANA: La Secretaría de Gobierno de Bogotá impulsará
la constitución de la Red Distrital de Educación en Derechos Humanos, Deberes y
3
Garantías y Pedagogía de la Reconciliación, para facilitar la expresión y la
participación democrática en los contenidos, las estrategias y las metas de la Cátedra
de Derechos Humanos, desde el espacio de la sociedad civil y desde las dimensiones
de pluralidad e independencia.(AC125/04)
ARTÍCULO 11º
- Artículo Nuevo.
REGIMEN DE TRANSICION: A partir de la entrada en vigencia del presente
acuerdo, la Secretaría de Educación de Bogotá deberá organizar lo concerniente a la
4
planificación y definición de programas, metodologías, estrategias y metas, para
garantizar el inicio y la implementación de la Cátedra de Derechos Humanos,
Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación en el mes de enero del año
2005.(AC125/04)
ARTÍCULO 1º. El Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso
Social Contra la Pobreza y la Exclusión"
5
El gobierno reconocerá las diferencias generacionales, étnicas, culturales, de
género, de oportunidades y de capacidades; y hará de la calidad de vida el referente
principal de la acción del Estado.(AC119/04)
ARTÍCULO 2º. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN(AC119/04)
6
Construir colectiva y progresivamente una ciudad moderna y humana, incluyente,
solidaria y comprometida con el desarrollo del Estado Social de Derecho, con
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mujeres y hombres que ejercen su ciudadanía y reconocen su
diversidad.(AC119/04)
ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS
1. Solidaridad
Tener sentido de las otras y de los otros. Se expresa en el compromiso del Estado y
de la sociedad para superar la adversidad, privilegiando a las personas que se
encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. Es un valor esencial para la
convivencia.(AC119/04)
ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS
2. Autonomía
Reconocer la dignidad de la condición humana para favorecer el ejercicio de la
libertad y promover la autodeterminación individual y colectiva. (AC119/04)
ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS
3. Diversidad
Reconocer y reasignar valor a las diferencias étnicas, de géneros, generacionales y
culturales.(AC119/04)
ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS
7. Cambio cultural
Se promoverán la reflexión y la acción colectivas en torno al comportamiento y
actitudes de las personas para afianzar el ejercicio de la ciudadanía, la
democracia, la solidaridad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
(AC119/04)
ARTÍCULO 4º. POLÍTICAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO
1. Intervención social integral
La acción pública se orientará a la intervención social articulada e integral para
atender en forma simultánea las carencias de los grupos humanos y las
necesidades de las comunidades con perspectivas de género, ciclo vital, situación
socio-económica y habitabilidad del territorio.(AC119/04)
ARTÍCULO 4º. POLÍTICAS GENERALES PLAN DE DESARROLLO
4. Prevalencia de los derechos de las niñas y los niños
Los derechos de las niñas y los niños tendrán prioridad sobre los derechos de los
demás y sobre todas las normas y consideraciones cuando ellas impidan su garantía
o satisfacción.(AC119/04)
ARTÍCULO 4º. POLÍTICAS GENERALES PLAN DE DESARROLLO
6. Juventud
Se fortalecerán y promoverán las políticas, instancias, estrategias, y programas
para la juventud, brindando mecanismos, escenarios y oportunidades que
garanticen el ejercicio de sus derechos, la participación con decisión, el
reconocimiento de su diversidad y la elevación de sus capacidades en función de
fortalecerla como un sujeto político para la realización de sus proyectos de vida y
la construcción de una sociedad justa y democrática.(AC119/04)
ARTÍCULO 4º. POLÍTICAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO
7. Cambio cultural
Se promoverán la reflexión y la acción colectivas en torno al comportamiento y
actitudes de las personas para afianzar el ejercicio de la ciudadanía, la
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democracia, la solidaridad y el derecho al libre desarrollo de la
personalidad.(AC119/04)
ARTÍCULO 6º. Objetivo del Eje Social
Se creará la instancia para la formulación, implementación y gestión de la política
pública de juventud a través de un Sistema Distrital, adoptando las políticas,
estrategias, programas, y mecanismos de acción interinstitucional e intersectorial
que contribuyan a la realización plena de los derechos de la juventud y a la
disminución de todas las formas de desigualdad, inequidad, indiferencia, exclusión,
violencia y discriminación contra los y las jóvenes.(AC119/04)
ARTÍCULO 7º. POLÍTICAS DEL EJE SOCIAL
Las políticas garantizarán el respeto de la diversidad étnica y cultural.(AC119/04)
ARTÍCULO 7º. POLÍTICAS DEL EJE SOCIAL
1. Protección, promoción y restablecimiento de derechos
Se propenderá por la promoción, protección y restablecimiento de los derechos y
prevención de las causas asociadas a su vulneración. Se dará prevalencia a los
derechos de los niños y las niñas, a la perspectiva de equidad entre géneros y al
restablecimiento de derechos.(AC119/04)
ARTÍCULO 7º. POLÍTICAS DEL EJE SOCIAL
3. Ejercicio pleno de los derechos de los niños y las niñas
Se propiciarán las condiciones materiales y afectivas necesarias para garantizar el
ejercicio pleno de los derechos de los niños y las niñas. (AC119/04)
ARTÍCULO 17°. POLÍTICAS DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
3. Participación
Se promoverá la formulación participativa y la ejecución de una política distrital
de participación efectiva que propicie el ejercicio de los derechos, la concertación
y el control social a la gestión pública como elementos constitutivos del Estado
Social de Derecho. (AC119/04)
ARTÍCULO 19º. PROGRAMAS DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
2. Derechos Humanos para todas y todos
Implementará acciones integrales que garanticen el respeto, la protección y la
vigencia de los derechos humanos en la perspectiva de la exigibilidad de los
mismos, dando especial tratamiento a la defensa de los derechos de los niños y de
las niñas, los grupos étnicos y las poblaciones que se encuentran en condición de
vulnerabilidad frente a las violencias. Especial importancia se le dará a la
formación en los temas de Derechos Humanos, deberes y garantías.(AC119/04)
ARTÍCULO 18°. ESTRATEGIAS DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
1. Contribución a la consolidación de relaciones sociales solidarias y pacíficas que
promuevan la convivencia, en el marco de una política de reconocimiento, respeto
y defensa de los derechos humanos.(AC119/04)
ARTÍCULO 7º. POLÍTICAS DEL EJE SOCIAL
4. Juventud con oportunidades
Se fomentará la formación y desarrollo de capacidades para asumir nuevos roles
juveniles, la sexualidad y procreación responsables, la orientación vocacional y
profesional, el reconocimiento de sí mismos, de otros y de la ciudad que
contribuyan a la formación de sujetos éticos, estéticos, políticos y de
derechos.(AC119/04)
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ARTÍCULO 8º. ESTRATEGIAS DEL EJE SOCIAL
3. Garantía de acceso progresivo, permanencia y calidad en los servicios sociales.
Las acciones públicas le darán prioridad a la universalización de la salud y la
educación en la perspectiva no sólo individual sino familiar y de comunidad, con
un enfoque de equidad de género, intergeneracional e intercultural, que ofrezca
oportunidades para todas y todos.(AC119/04)
ARTÍCULO 19º. PROGRAMAS DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
10. Comunicación para la participación
Promoverá y divulgará acciones comunicativas que propicien dinámicas de
participación ciudadana e incluyan la diversidad étnica, de género, cultural y
generacional.(AC119/04)
ARTÍCULO 24°. PROGRAMAS DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA
6. Comunicación para la solidaridad Fomentará canales de interacción y
comunicación para la construcción de ciudadanía y el ejercicio del derecho
fundamental a la libre expresión; fortalecerá la cultura organizacional, el sentido de
pertenencia y el compromiso de los servidores públicos.(AC119/04)
ARTÍCULO 8º. ESTRATEGIAS DEL EJE SOCIAL
5. Apropiación de la ciudad como entorno cultural, artístico y lúdico, y como
escuela permanente de aprendizaje, reflexión y socialización que apunta a
aumentar el conocimiento y el disfrute de ésta por parte de sus habitantes mediante
el acceso a las distintas manifestaciones de la vida urbana.(AC119/04)
ARTÍCULO 9º. PROGRAMAS DEL EJE SOCIAL
8. Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y
aprendizaje
Hará de la ciudad y sus espacios lugares de formación y construcción de nuevos
conocimientos que amplíen los aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y personas
adultas.(AC119/04)
ARTÍCULO 12º. POLÍTICAS DEL EJE URBANO REGIONAL
1. Hábitat
El hábitat, asociado a los espacios donde transcurre la vida, será el referente de
identidad para las comunidades y un criterio rector de la acción pública, a fin de
elevar la calidad de vida mediante el reconocimiento a los valores de los grupos
sociales y culturales.(AC119/04)
ARTÍCULO 18°. ESTRATEGIAS DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
5. Fortalecimiento de los espacios locales y distritales de deliberación que
reconozcan la diversidad étnica, de género, cultural y generacional y promuevan el
acceso ciudadano a una información pertinente.(AC119/04)
ARTÍCULO 18°. ESTRATEGIAS DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
6. Promoción de acciones integrales de coordinación y gestión en relación con los
proyectos de inversión local, las cuales habrán de generar procesos pedagógicos de
participación y convivencia, tanto en las instituciones como en las organizaciones
sociales.(AC119/04)
ARTÍCULO 9º. PROGRAMAS DEL EJE SOCIAL
Los proyectos pedagógicos de las instituciones educativas serán innovadores,
promoverán el uso de diferentes fuentes documentales y considerarán las
necesidades particulares de los diversos grupos poblacionales, reconociendo las
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etnias afrocolombiana, indígena, raizal y rom. Todo ello en dirección a mejorar la
calidad de la educación.(AC119/04)
ARTÍCULO 16°. OBJETIVO DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
Desarrollar una institucionalidad pública y una organización ciudadana que
propicie y dinamice una cultura de reconciliación, de solidaridad, de inclusión, de
participación, de responsabilidad y corresponsabilidad, de respeto a la vida, a los
derechos humanos, a la justicia, a la seguridad, a la participación y al control
social como instrumentos para las acciones civiles contra la violencia, de tal
manera que la acción ciudadana y la gestión pública sean impulso y escuela para la
reconciliación de los colombianos y las colombianas.(AC119/04)
ARTÍCULO 17°. POLÍTICAS DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
2. Seguridad
Fortalecerá la capacidad de los organismos civiles y de la Fuerza Pública a fin de
lograr el ambiente de convivencia social requerido para que los ciudadanos puedan
realizar el ejercicio público y privado de todas las libertades previstas en el orden
constitucional y para garantizar el normal desarrollo y disfrute de los derechos
fundamentales de las personas. (AC119/04)
ARTÍCULO 19º. PROGRAMAS DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
5. Comunicación para la reconciliación
Promoverá y divulgará acciones comunicativas que propicien dinámicas de
reconciliación. (AC119/04)
ARTÍCULO 16°. OBJETIVO DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
Promover una cultura de reconciliación que le sirva a la ciudad de fundamento
esencial para la construcción de la paz sostenible a través del Sistema Distrital de
Reconciliación. (AC119/04)
ARTÍCULO 16°. OBJETIVO DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
7. Justicia para la paz
Se promoverá y consolidará una cultura de paz, de no violencia, de solidaridad, que
promueva la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos
y se fortalecerán las instituciones para una pronta y cumplida justicia.(AC119/04)
ARTÍCULO 17°. POLÍTICAS DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
1. Derechos humanos y cultura de convivencia
Se promoverá y consolidará una cultura de paz, de no-violencia, de solidaridad y
de respeto integral a los Derechos Humanos con el reconocimiento de la
diversidad de género, generacional, étnica y cultural, en un marco de
equidad.(AC119/04)
ARTÍCULO 17°. POLÍTICAS DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
7. Justicia para la paz
Se promoverá y consolidará una cultura de paz, de no violencia, de solidaridad,
que promueva la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de
conflictos y se fortalecerán las instituciones para una pronta y cumplida
justicia.(AC119/04)
ARTÍCULO 19º. PROGRAMAS DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
1. Gestión pacífica de conflictos
Generará y consolidará en la comunidad una cultura que promueva la utilización
de mecanismos alternativos de solución de conflictos para acceder a una ciudad
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más amable y solidaria que respete y garantice los derechos
fundamentales.(AC119/04)
Artículo 1. Objetivo general del plan
Una ciudad incluyente, justa y equitativa, en la que la diversidad y la
interculturalidad sean una oportunidad y la reconciliación, la paz y la convivencia
sean posibles. Una ciudad cuya construcción sea el resultado de un proceso
permanente de participación, en el que cada vez más personas se involucren en la
discusión y decisión de los asuntos públicos.(AC308/08)
Artículo 1. Objetivo general del plan
El plan de desarrollo “Bogotá positiva: para vivir mejor” busca afianzar una ciudad
en la que todas y todos vivamos mejor.
5. Perspectiva de derechos. La acción pública se orientará a la promoción,
reconocimiento, garantía y restitución de los derechos fundamentales, civiles ,
políticos, económicos, sociales , culturales y colectivos, de todas y todos los
habitantes de la ciudad, sin distinción de etnia, culto o creencia, género o condición
socioeconómica, con especial atención hacia los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, personas mayores y por condición especial de discapacidad.(AC308/08)
Artículo 2. Principios de política pública y de acción
3. Equidad.
El accionar de la administración reducirá los factores generadores de desigualdades
injustas y evitables, que impiden o dificultan el acceso y disfrute de las
oportunidades, a partir del reconocimiento y valoración de las
diferencias.(AC308/08)
Artículo 2. Principios de política pública y de acción
4. Solidaridad.
El gobierno distrital promoverá que la sociedad, en un esfuerzo conjunto, acoja,
privilegie e incluya en los beneficios del desarrollo a las personas y comunidades
que se encuentran en desventaja manifiesta frente al ejercicio de sus
derechos.(AC308/08)
Artículo 2. Principios de política pública y de acción
5. Perspectiva de derechos.
La acción pública se orientará a la promoción, reconocimiento, garantía y
restitución de los derechos fundamentales, civiles , políticos, económicos, sociales ,
culturales y colectivos, de todas y todos loshabitantes de la ciudad, sin distinción
de etnia, culto o creencia, género o condición socioeconómica, con especial
atención hacia los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores y por
condición especial de discapacidad.(AC308/08)
6. Diversidad.
La administración distrital potenciará las capacidades de los grupos heterogéneos,
reconociendo las particularidades étnicas, culturales, de edad, de sexo, identidad de
género u orientación sexual, religiosa o política. En virtud de ello la política
pública y la atención de las necesidades contendrán acciones afirmativas y se
orientarán a desnaturalizar las discriminaciones.(AC308/08)
7. Interculturalidad.
El gobierno distrital le apostará a la construcción de la política pública de
interculturalidad como proceso horizontal de entendimiento entre grupos étnicos y
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culturales, reconociendo y contribuyendo a la manifestación y aplicación de los
diversos saberes, usos y costumbres.(AC308/08)
8. Prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La acción de gobierno se orientará a reconocer, garantizar y restablecer las
condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de los niños, las
niñas, adolescentes y jóvenes, con especial énfasis en la primera infancia. Lo
anterior, en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006, el gobierno distrital dará
continuidad a la Política Pública Distrital de Infancia y Adolescencia ajustando sus
componentes y ampliando su impacto.(AC308/08)
Artículo 2. Principios de política pública y de acción
11.Desarrollo humano.
La acción del gobierno se orientará a garantizar el desarrollo de las capacidades de
las personas y su acceso a las oportunidades para ampliar el ejercicio de las
libertades humanas. (AC308/08)
Artículo 2. Principios de política pública y de acción
14.Cultura ciudadana.
La administración promoverá cambios en los comportamientos y las actitudes de
las y los habitantes de la ciudad, orientados a fortalecer el sentido de lo público, el
disfrute corresponsable de lo colectivo y las condiciones de convivencia y el
respeto por el otro.(AC308/08)
15.Convivencia y seguridad ciudadana.
Las acciones de la administración distrital promoverán la reconciliación y la paz, la
prevención, el alistamiento y la respuesta frente a los delitos, las violencias y
conflictividades, en los ámbitos público y privado. Se actuará bajo la concepción
de seguridad como un bien público que propicia las condiciones necesarias para la
vida digna y el goce pleno de los derechos humanos y la convivencia democrática
en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico, con sujeción a las
normas.(AC308/08)
Artículo 4. Descripción
Construiremos una ciudad en la que se reconozcan, restablezcan, garanticen y
ejerzan los derechos individuales y colectivos en la que se disminuyan las
desigualdades injustas y evitables, con la institucionalización de políticas de Estado
que permitan trascender los periodos de gobierno y consolidar una Bogotá en la
cual la equidad, la justicia social, la reconciliación, la paz y la vida en equilibrio
con la naturaleza y el ambiente, sean posibles para todas y todos.(AC308/08)
Artículo 4. Descripción
6. Que el respeto por los derechos humanos, la restitución de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto, las iniciativas
humanitarias de reintegración de excombatientes y de diálogos hacia la
superación del conflicto armado y las violencias políticas y sociales, permitan
espacios de convivencia y reconciliación que fortalezcan el pacto ciudadano de no
violencia, la instauración de una cultura de paz y la consolidación de la
democracia. (AC308/08)
Artículo 5. Propósitos
1. Que cada vez más ciudadanas y ciudadanos participen de los beneficios del
desarrollo y ejerzan sus derechos y libertades.(AC308/08)
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Artículo 5. Propósitos
2. Hacer sostenible el pleno ejercicio de los derechos en función del mejoramiento
de la calidad de vida.(AC308/08)
Artículo 5. Propósitos
4. Consolidar una cultura que reconozca y valore a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes como sujetos plenos de derechos y les otorgue primacía en consideración a
lo crucial de su momento de desarrollo.(AC308/08)
Artículo 5. Propósitos
5. Garantizar condiciones dignas de seguridad alimentaria, nutrición, salud,
educación, bienestar social, ambiente, vivienda, cultura, recreación y justicia, con
énfasis en las personas, grupos poblacionales y sectores sociales en condiciones de
riesgo o vulnerabilidad.(AC308/08)
Artículo 5. Propósitos
6. Que el respeto por los derechos humanos, la restitución de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto, las iniciativas
humanitarias de reintegración de excombatientes y de diálogos hacia la superación
del conflicto armado y las violencias políticas y sociales, permitan espacios de
convivencia y reconciliación que fortalezcan el pacto ciudadano de no violencia, la
instauración de una cultura de paz y la consolidación de la democracia.(AC308/08)
Artículo 6. Estrategias
1. Optimizar los sistemas de información que contribuyen a reconocer, identificar y
caracterizar las personas en condición de vulnerabilidad.(AC308/08)
Artículo 6. Estrategias
6. Desarrollar programas de educación intercultural encaminados a propiciar el
diálogo de saberes y costumbres protegiendo el derecho a un territorio sano.
(AC308/08)
Artículo 6. Estrategias
7. Adoptar las expresiones étnicas, sexuales y socioculturales de las personas como
un eje articulador de derechos y deberes sociales, políticos y
económicos.(AC308/08)
Artículo 7. Programas
6. Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor.
Garantizar a las niñas, niños y jóvenes el derecho a una educación que responda a
las expectativas individuales y colectivas, a la diversidad, a la interculturalidad y a
los desafíos de una Bogotá global y en constante crecimiento. (AC308/08)
Artículo 7. Programas
11.Construcción de paz y reconciliación.
Generar condiciones que permitan construir paz, promoviendo la solución pacífica
de conflictos, la no violencia activa, y la garantía efectiva de los derechos de las
víctimas y de la población desplazada y fortalecer los compromisos y acuerdos
humanitarios, los pactos ciudadanos de paz, el aporte a diálogos y negociaciones y
la integración de excombatientes sin discriminación alguna.(AC308/08)
Artículo 7. Programas
12.Bogotá viva.
Ampliar las oportunidades y mejorar las capacidades para que todas y todos
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Artículo 7. Programas
14.Toda la vida integralmente protegidos. Adelantar acciones para garantizar el
ejercicio pleno de los derechos de las personas en cualquier etapa del ciclo vital,
reconociendo sus potencialidades y valorando el aporte específico y diferencial que
niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores y las familias,
pueden realizar para el logro de una Bogotá positiva.(AC308/08)
Artículo 7. Programas
15.Bogotá respeta la diversidad. Desarrollar e implementar las políticas públicas y
los planes de acciones afirmativas orientados a reconocer y restablecer los derechos
de los grupos religiosos, afrodescendientes, indígenas, rom y raizales, y de las
lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas.(AC308/08)
Artículo 8. Descripción
Construiremos, con la gente y para la gente, una ciudad positiva, como escenario
de las actividades humanas, en la que el ordenamiento territorial promueva el
desarrollo integral, equitativo y ambientalmente sostenible y permita el efectivo
disfrute de los derechos, para lo cual desarrollaremos acciones que dignifiquen el
hábitat, hagan más eficiente la movilidad, generen condiciones de reconciliación,
convivencia, paz y seguridad, y promuevan la identidad, el reconocimiento de la
diversidad y el diálogo intercultural, con base en un modelo de desarrollo
democrático, social e incluyente.(AC308/08)
Artículo 9. Propósitos
1. Dignificar el hábitat a través de la generación de condiciones de equidad,
convivencia y seguridad, que reconozcan las diferencias poblacionales, con base en
una política económica centrada en las personas y en un modelo de desarrollo
democrático, social, integral y ambientalmente sostenible.(AC308/08)
Artículo 9. Propósitos
4. Promover e instaurar una cultura de solidaridad, reconciliación y no
violencia.(AC308/08)
Artículo 10. Estrategias
4. Promover la convivencia ciudadana, a través de acciones que generen sentido de
pertenencia e identidad, solidaridad, y respeto a la vida y a la
diversidad.(AC308/08)
Artículo 11. Programas
13. Bogotá segura y humana. Generar las condiciones para que todas y todos
logren desarrollar su proyecto de vida, ejerzan sus derechos libremente, y disfruten
la ciudad en un entorno seguro y socialmente justo.(AC308/08)
Artículo 11. Programas
14. Amor por Bogotá.
Propiciar mayores niveles de convivencia, solidaridad, respeto a las diferencias,
sentido de pertenencia e identidad, al igual que una mayor articulación, confianza,
respeto y comunicación con las instituciones públicas mediante la implementación
de políticas de concientización y cultura ciudadana.(AC308/08)
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Artículo 12. Descripción
Construiremos una ciudad confiable, atractiva, con visión de futuro y competitiva,
capaz de poner el crecimiento económico al servicio del desarrollo humano, sobre
la base del respeto, la recuperación y preservación del ambiente y la diversidad
sexual, cultural, religiosa y étnica, y la acción corresponsable entre lo público y lo
privado.(AC308/08)
Artículo 15. Programas
3. Bogotá sociedad del conocimiento.
Consolidar una sociedad del conocimiento en la que las capacidades científicas, el
avance tecnológico, la investigación y la innovación contribuyan al desarrollo
social y económico del territorio, con criterios de inclusión y equidad.(AC308/08)
Artículo 16. Descripción
Construiremos una ciudad en la que se reconozcan las diferencias entre hombres y
mujeres, donde se fortalezca la participación de niños y niñas, adolescentes,
jóvenes, sectores LGBT, grupos étnicos y personas en condición de discapacidad o
desplazamiento, para que incidan en la definición, ejecución y seguimiento de las
políticas públicas, directamente o a través de sus representantes y organizaciones,
haciéndose corresponsables del desarrollo integral de la ciudad.(AC308/08)
Artículo 2. Objetivo general
Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social,
económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de
la población para el goce efectivo de los derechos,
del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la
economía popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de los
sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los
derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas.(AC489/12)
Artículo 4. Definición y alcances
Se trata de remover barreras tangibles e intangibles que les impiden a las personas
aumentar sus opciones en la elección de su proyecto de vida, de manera que estas
accedan a las dotaciones y capacidades que les permitan gozar de condiciones de
vida que superen ampliamente los niveles de subsistencia básica,
independientemente de su identidad de género, orientación sexual, condición
étnica, de ciclo vital, condición de discapacidad, o de sus preferencias políticas,
religiosas, culturales o estéticas.(AC489/12)
Artículo 5. Objetivos
1. Reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural.
Modificar las condiciones que restringen la formación de las personas, el acceso a
condiciones de salud y nutrición adecuadas para su desarrollo integral, al
conocimiento científico, tecnológico y estético, y a la producción y consumo de
bienes culturales, así como al conocimiento y apropiación de valores culturales que
les permitan asumir sus proyectos de vida sin recibir presiones o amenazas, ni ser
discriminados por su orientación sexual, identidad de género, religión, política,
pertenencia étnica o cultural.(AC489/12)
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Artículo 5. Objetivos
2. Destacar los principios de igualdad, equidad y diversidad como derroteros de las
acciones de la Administración Distrital, centradas en el bienestar de las personas
como titulares de derechos y obligaciones, con un énfasis en la no discriminación y
no exclusión, asociadas a identidades étnicas, culturales, de género o por
orientación sexual, considerando la realización de los derechos como un imperativo
ético y legal.(AC489/12)
Artículo 5. Objetivos
6. Reconocer y garantizar el ejercicio, restablecimiento y reparación de los
derechos para toda la ciudadanía.
Garantizar la defensa, protección y restablecimiento de los derechos humanos de
los distintos grupos vulnerables con programas que permitan reducir las
condiciones estructurales de segregación y discriminación, y generar estrategias
que contribuyan a identificar o contrarrestar factores que desencadenan o favorecen
situaciones de violación de los derechos humanos imposibilitando su ejercicio
pleno.(AC489/12)
Artículo 6. Estrategias
2. Garantizar el acceso permanente y de calidad a la educación de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, para ampliar la cobertura de la educación inicial, extender
la jornada en la educación básica y media y articular esta última con la superior,
hacia el mejoramiento de las oportunidades de los jóvenes de menores recursos de
la ciudad, asegurar el enfoque diferencial para todos los grupos étnicos
afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y Rom. las personas LGBTI,
con discapacidad y víctimas del conflicto armado.(AC489/12)
3. Garantizar el ejercicio pleno de derechos de toda la ciudadanía, el
reconocimiento de la diversidad y las diferencias en la formulación e
implementación de las políticas públicas, reconocer los enfoques diferenciales de
orientación sexual, identidad de género, género, pertenencia étnica y cultural,
condición de discapacidad y ciclo vital: niños, niñas y adolescentes,
adultos y adultos mayores y de la diversidad de las familias.(AC489/12)
Artículo 6. Estrategias
4. Defender, proteger y promover los derechos humanos, reconocer la dignidad y el
restablecimiento de los derechos de las víctimas.(AC489/12)
Artículo 6. Estrategias
10. Reconocer la dimensión específica de la cultura, el arte, la actividad física, la
recreación y el deporte bajo un criterio de enfoque diferencial y de respeto por la
diversidad existente en razón a la edad, el género, la pertenencia cultural y étnica,
la orientación sexual, la identidad de género, la apariencia y la
discapacidad.(AC489/12)
Artículo 6. Estrategias
Artículo 13. Programa Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los
derechos humanos
Este programa busca promover la defensa, protección y difusión de los derechos
humanos con enfoques diferenciales de orientación sexual, identidad de género,
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pertenencia étnica y cultural, condición de discapacidad, víctimas del conflicto
armado y ciclo vital: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas
mayores, mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales y de la
sociedad civil.(AC489/12)
Artículo 9. Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad
para disfrutar y aprender
1. Garantía del derecho con calidad, gratuidad y permanencia.
Mantener el esfuerzo de garantía del derecho a la educación de calidad para toda la
población en edad escolar, con acceso gratuito y aumento de la participación de la
matrícula oficial en la cobertura total de la ciudad, con enfoque diferencial para
una escuela libre de discriminación. Se incidirá sobre los factores que definen la
calidad de los aprendizajes y una formación integral.(AC489/12)
Artículo 9. Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad
para disfrutar y aprender
4. Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano,
docente, y mejoramiento de la gestión sectorial.
Fortalecer en lo institucional a las organizaciones vinculadas al aprendizaje de los
niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, incluyendo los niveles institucional,
local y distrital en los sectores educativo; de inclusión social; cultura, recreación y
deporte; ambiental; salud; y de participación ciudadana.(AC489/12)
Artículo 10. Programa Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad
de género para las mujeres
El programa busca garantizar en forma progresiva y gradual la igualdad de
oportunidades para las mujeres y avanzar en la eliminación de las violencias e
iniquidades que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos y capacidades. Esto
con el fin de promover una ciudad garante de las libertades de las mujeres,
mediante la implementación de acciones positivas para el goce real y efectivo de
los derechos de las mujeres en el Distrito Capital desde las diferencias que las
constituyen.(AC489/12)
Artículo 11. Programa lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias
por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital
1. “Di seim fi aal, abarika jomainta, pe savogengue sa”, igualdad para un buen y
mejor vivir de los grupos étnicos y culturales raizales, indígenas, Rrom,
palenqueros, negros y afrocolombianos en Bogotá.
Se desarrollará una estrategia distrital unificada de comunicación e información,
que permita la visibilización de las diversas poblaciones en la ciudad, para
propiciar cambios de imaginarios y representaciones sociales hacia la superación
de las actitudes y prácticas de exclusión de estas poblaciones, y la prevención de
las violencias por discriminación o prejuicio.(AC489/12)
Artículo 11. Programa lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias
por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital
3. Ejercicio pleno de derechos de las personas LGBTI.
En concordancia con lo anterior se ejecutarán también acciones encaminadas a
transformar prácticas institucionales que generan barreras para el desarrollo de las
capacidades de personas de los sectores LGBTI, las cuales restringen sus libertades
y posibilidades de elección en la ciudad. De esta manera se asegurará el
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reconocimiento, respeto, promoción y sostenibilidad de las acciones para la
garantía plena de los derechos de personas de los sectores LGBTI, en todos los
niveles de la Administración Distrital.(AC489/12)
Artículo 11. Programa lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias
por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital
5. Aumento de capacidades y oportunidades incluyentes.
Participación en la identificación y decisión acerca de las soluciones de las
principales problemáticas de su grupo poblacional con el fin de fortalecer su
autonomía y su sentido de pertenencia a la sociedad.(AC489/12)
Artículo 11. Programa lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias
por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital
8. Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad.
Promover el reconocimiento de la diversidad cultural y el fortalecimiento de las
oportunidades para el diálogo intercultural y la construcción colectiva de lo
público. Se fomentará el reconocimiento y la visibilización de la diversidad
cultural y la construcción de agendas de los pueblos, grupos étnicos y sectores
sociales para la transformación en las percepciones y comportamientos
discriminatorios y la promoción de nuevas formas de expresión, convivencia y
gobernabilidad de la ciudad.(AC489/12)
Artículo 13. Programa Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los
derechos humanos
Este programa busca promover la defensa, protección y difusión de los derechos
humanos con enfoques diferenciales de orientación sexual, identidad de género,
pertenencia étnica y cultural, condición de discapacidad, víctimas del conflicto
armado y ciclo vital: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas
mayores, mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales y de la
sociedad civil.(AC489/12)
Artículo 13. Programa Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los
derechos humanos
2. Bogotá Humana apropia de manera práctica los derechos a través de la difusión
y capacitación en derechos humanos
Promover campañas de difusión de los derechos humanos para acercar a los
servidores públicos y ciudadanas y ciudadanos a su ejercicio y garantía en especial
para la población vulnerable y excluida; familias de bajos ingresos, grupos étnicos,
afrodescendientes, palenqueros, raizales, indígenas y Rrom, las personas LGBTI, y
las víctimas y personas con discapacidad.(AC489/12)
Artículo 13. Programa Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los
derechos humanos
4. Articulación de la política de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley
y el y fortalecimiento del Sistema integral de Responsabilidad Penal Adolescente
(SR PA) en el Distrito Capital.
Poner en marcha estrategias y lineamientos técnicos y operacionales necesarios
para el fortalecimiento articulado del SRPA, desde el cual se cumpla con un
proyecto pedagógico de formación integral que en el marco de un enfoque de
derechos, garantice al adolescente en conflicto con la ley penal una atención
especializada y diferenciada, en la que prevalezca el restablecimiento, la
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promoción y protección de sus derechos fundamentales, su interés superior y la
resignificación de un proyecto de vida, que permita a su vez la inserción a la vida
social en calidad de ciudadano activo.(AC489/12)
Artículo 14. Programa ejercicio de las libertades culturales y deportivas
Este programa promueve una idea de culturas en plural, en movimiento, ligadas a
lo intercultural y a la diversidad y que no silencian los debates culturales o dirigen
los comportamientos. Se trata de apoyar diversas prácticas culturales que se
mezclan, dialogan y debaten. Es una política que privilegia los deseos de los
ciudadanos y pone el énfasis más en el amor y la potenciación de las formas
diversas de vida que afirman la libertad de los individuos.(AC489/12)
Artículo 14. Programa ejercicio de las libertades culturales y deportivas
4. Ciudadanías juveniles.
Reconocer las expresiones juveniles, mediante el fomento a iniciativas y espacios
de experimentación y producción con prioridad en jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad.(AC489/12)
Artículo 22. Programa revitalización del centro ampliado
Sección 1. Garantía del desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes
En Bogotá Humana todas las niñas, los niños y los adolescentes, entre los 6 y los
18 años, desarrollarán sus potencialidades, capacidades y oportunidades en
ejercicio de sus derechos: a la salud, al crecimiento y la alimentación saludables; a
la educación con calidad, pertinencia y sin ningún tipo de discriminación; a la
familia y los ambientes protectores, seguros y humanos que protejan la vida y
prevengan las violencias y los consumos; a vivir la identidad de género y la
sexualidad; a desarrollarse de acuerdo con el momento del ciclo vital y a que sean
respetadas sus identidades.(AC489/12)
Artículo 22. Programa revitalización del centro ampliado
3. Habilidades para la vida.
Con el fin de promover en la niñez y la adolescencia un desarrollo vital que prepare
para una vida plena, feliz, autónoma, libre y responsable, se desarrollarán acciones
de orientación y cualificación de las familias, los maestros y maestras, en su rol
educativo y orientador, ejercido con amor, comprensión y responsabilidad, con el
fin de ser soporte y apoyo.(AC489/12)
Artículo 22. Programa revitalización del centro ampliado
5. Identidad de género y sexualidad, recreación para la vida. Las acciones que
favorezcan el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes se realizarán en
condiciones de igualdad y equidad de género, que permitan transformar
paulatinamente los referentes culturales e imaginarios de la ciudad que reproducen
estereotipos y usos del lenguaje sexista, para promover la equidad de género y el
reconocimiento y respeto de las diferencias.(AC489/12)
Artículo 22. Programa revitalización del centro ampliado
6. Prevención, atención y restablecimiento de derechos vulnerados a niños, niñas y
adolescentes.
En la ciudad persisten situaciones de vulneración de derechos que afectan la niñez,
por lo que se adelantarán acciones articuladas para su prevención y atención
integral, así como parael restablecimiento de derechos de niños, niñas y
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adolescentes víctimas de violencias intencionales y no intencionales, en situación o
en riesgo de trabajo infantil, en trabajo protegido, en situación de explotación
sexual comercial, homicidio, accidentabilidad, en riesgo de utilización en grupos
organizados al margen de la ley y grupos delictivos y en situación de y en vida en
calle.(AC489/12)
Artículo 22. Programa revitalización del centro ampliado
8. Niños, niñas y adolescentes con voz y voto. La participación de la niñez se
reconoce como un proceso continuo en el que los niños, las niñas y los
adolescentes son consultados, hacen parte en la toma de decisiones, de la
implementación y evaluación de las acciones de gestión pública que afectan sus
vidas.(AC489/12)
Artículo 22. Programa revitalización del centro ampliado
9. Niños, niñas y adolescentes acceden a una justicia que restaura, protege y educa.
Los niños, las niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal serán incluidos en
la gestión pedagógica con su entorno familiar y comunitario a fin de garantizar un
proceso que integre la prevención y la postmedida, garantizando la finalidad
protectora, educativa y restaurativa del SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente).(AC489/12)
Artículo 33. Definición y alcances
El tercer eje del Plan de Desarrollo busca defender y fortalecer lo público como
fundamento del Estado social de Derecho, significa para Bogotá Humana
garantizar en distintos ámbitos del territorio procesos participativos que promuevan
la movilización, la organización, la deliberación y la toma de decisiones amplia e
informada de la ciudadanía en la gestión de la ciudad, fortaleciendo la democracia,
trabajando por la construcción de paz, promoviendo un enfoque de seguridad
humana y convivencia.(AC489/12)
Artículo 35. Estrategias
4. Incorporar en los procesos participativos la perspectiva del goce efectivo de los
derechos y los enfoques diferenciales, de orientación sexual, identidad de género,
grupos étnicos; afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y Rrom, las
personas LGBTI, las víctimas y las personas con discapacidad y en general de los
grupos poblacionales discriminados y segregados.(AC489/12)
Artículo 41. Programa Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación
2. Dignificación para la paz y la reconciliación.
Promover un proceso de reparación colectiva mediante la intervención directa en
zonas donde exista mayor presencia de víctimas, con un enfoque diferencial
considerando las particularidades de mujeres, indígenas, afrodescendientes, a fin de
fortalecer el arraigo, la convivencia, la transformación de conflictos y la
prevención como factor de no repetición; de igual forma se busca incentivar el
compromiso ciudadano con las víctimas y la construcción de paz, con una
estrategia de comunicación y pedagogía social que involucre medios masivos,
comunitarios, publicidad, educación, arte y movilización ciudadana.(AC489/12)
ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el artículo 1º del Acuerdo Nº 21 de diciembre 9 de
1998, el cual quedará así: OBJETO. En desarrollo del mandato constitucional
consagrado en el artículo 41, créase la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y
Garantías y Pedagogía de la Reconciliación en las instituciones educativas
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públicas y privadas, en los niveles preescolar, básica, media y superior, formal y
no formal del Distrito Capital, con el fin de contribuir a la formación de una amplia
y sólida cultura de los derechos humanos, como la mejor vía para que las personas
se reconozcan como titulares de derechos y deberes, conozcan los mecanismos de
protección y exijan su respeto ante cualquier persona, autoridad pública o privada
que los vulnere y de la misma forma reconozcan los mismos derechos en las demás
personas.(AC125/04)
ARTÍCULO 2º.- Artículo Nuevo. DESTINATARIOS DE LA CATEDRA DE
DERECHOS HUMANOS, DEBERES Y GARANTIAS. Con fundamento en el
artículo 13, inciso 1º de la Constitución Nacional, la Cátedra de Derechos
Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación, tendrá como
destinatarios a los niños, niñas, jóvenes y adultos que estudian en las instituciones
educativas distritales, como también a los docentes y demás integrantes de la
comunidad educativa. (AC125/04)
ARTÍCULO 8º.- Artículo Nuevo. PARTICIPACION CIUDADANA: La
Secretaría de Gobierno de Bogotá impulsará la constitución de la Red Distrital de
Educación en Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la
Reconciliación, para facilitar la expresión y la participación democrática en los
contenidos, las estrategias y las metas de la Cátedra de Derechos Humanos, desde
el espacio de la sociedad civil y desde las dimensiones de pluralidad e
independencia.(AC125/04)
ARTÍCULO 11º.- Artículo Nuevo. REGIMEN DE TRANSICION: A partir de la
entrada en vigencia del presente Acuerdo, la Secretaría de Educación de Bogotá
deberá organizar lo concerniente a la planificación y definición de programas,
metodologías, estrategias y metas, para garantizar el inicio y la implementación de
la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la
Reconciliación en el mes de enero del año 2005.(AC125/04)
Artículo 1°. Establézcase el Sistema Distrital de Seguridad Escolar "SISDISE", el
cual estará integrado por el conjunto de orientaciones, normas, actividades,
recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los
principios generales de seguridad orientados al sector escolar público y privado
contenidos en el presente Acuerdo. (AC173/05)
Artículo 2°. Entiéndase la seguridad escolar como el conjunto de condiciones
requerido para que los miembros de la comunidad escolar puedan realizar el
ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les
impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales sobre
derechos humanos.
Parágrafo 1: La seguridad escolar en su concepción integral incluye tanto la
efectiva protección frente a cualquier factor de agresión o menoscabo de la vida, la
integridad, la libertad, la dignidad, los bienes y los demás derechos de las personas,
como la prevención de las situaciones que pongan en riesgo esos derechos.
(AC173/05)
Parágrafo 2: Únicamente para los efectos de la aplicación del presente acuerdo se
entenderán como escenarios de seguridad escolar, la zona escolar que incluye las
instalaciones físicas de las instituciones educativas públicas y privadas de la
Ciudad de Bogotá, los vehículos y demás medios de transporte escolar, y las vías
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públicas utilizadas por los estudiantes en sus desplazamientos entre la zona escolar
y sus residencias, así como los lugares externos a las instalaciones escolares donde
se realicen actividades pedagógicas y eventos de recreación o deporte con
participación de los miembros de la comunidad escolar. (AC173/05)
Artículo 4º. Serán funciones del Sistema Distrital de Seguridad Escolar las
siguientes:
a. Adoptar el Plan Integral de Seguridad Escolar para el Distrito Capital.
b. Definir las pautas de conformación del Comité de Seguridad Escolar que deberá
establecerse en cada una de las instituciones educativas públicas y privadas de
Bogotá para la elaboración y ejecución del Plan Integral.
c. Revisar la normatividad vigente en relación con la seguridad escolar, promover
su cumplimiento, evaluar e informar acerca de su aplicación y proponer
modificaciones o iniciativas ante las instancias competentes.
d. Promover la realización de campañas educativas que inculquen en los niños y
niñas desde sus primeros años de vida los conceptos de seguridad, prevención y
autocuidado, como bases para la consolidación de la cultura de la prevención y la
generación de una conciencia colectiva de autoprotección.
e. Exigir de las autoridades el cumplimiento de las normas que garanticen la
seguridad de la comunidad educativa en cada uno de los escenarios consagrados en
el parágrafo 2° del artículo 2° del presente Acuerdo.
f. Darse su propio reglamento interno. (AC173/05)
ARTICULO SEGUNDO.- La actuación del Comité Institucional de Convivencia y
Solución de Conflictos se fundamentará en los siguientes criterios:
Los Comités de Convivencia de los colegios orientarán sus actuaciones con base en
el manual de convivencia, el cual deberá ser redactado de acuerdo con el consenso
de la comunidad educativa y, en todo caso, bajo los principios y las normas que
regulan los derechos humanos y en particular la convención internacional sobre
derechos de la infancia.
El reconocimiento sincero y real del otro y la otra como legítimos interlocutores,
actores y sujetos de la situación.
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El tratamiento y solución de conflictos escolares es fundamentalmente un proceso
pedagógico que exige dialogo de las partes, oportunidad, pertinencia, coordinación
y complementariedad, lo cual supone:
El reconocimiento sincero y real del otro y la otra como legítimos interlocutores,
actores y sujetos de la situación,
La primacía del interés general, y los derechos de los niños y niñas.
Los Comités de Convivencia de los colegios orientarán sus actuaciones con base en
el manual de convivencia, el cual deberá ser redactado de acuerdo con el consenso
de la comunidad educativa y, en todo caso, bajo los principios y las normas que
regulan los derechos humanos y en particular la convención internacional sobre
derechos de la infancia. (RES4124/05)
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ARTÍCULO TERCERO.- Son funciones del Comité Institucional de Convivencia
y Solución de Conflictos las siguientes:
. Fijar directrices, criterios, mecanismos y procedimientos para el tratamiento de
los conflictos y la construcción de convivencia en las instituciones educativas del
Distrito Capital.
. Realizar una oportuna valoración de los ambientes escolares para orientar a los
Comités de Convivencia y Gobiernos Escolares de las instituciones educativas en
el tratamiento de las situaciones que puedan generar conflicto y realizar
seguimiento a su evolución.(RES4124/05)
ARTÍCULO CUARTO: Son funciones de la Red-Conciliando, las siguientes:
3. Fortalecer técnicamente las redes de orientadores y orientadoras escolares de las
instituciones educativas, en el liderazgo de los proyectos de prevención integral
que desarrollan las instituciones educativas, tales como: Protección de la vida;
favorecimiento de condiciones para el ejercicio de la ciudadanía.
5. Solicitar a las autoridades pertinentes investigaciones y acciones sobre personas
que en el ámbito escolar o social pongan en situación de riesgo a la comunidad
educativa.(AC213/06)
ARTÍCULO SÉPTIMO: Corresponderá al Comité Local de la Red-Conciliando,
cumplir en el ámbito geográfico o área correspondiente las tareas o funciones
generales de la Red y en particular las del Comité Distrital previstas en el artículo
cuarto del presente acuerdo, además de las siguientes:
1. Apoyar a las instituciones educativas en el proceso de renovación pedagógica
del PEI, fortalecimiento de la democracia escolar; apoyo de formación y
actualización de orientadores escolares; promoción de la participación y
organización de la comunidad educativa.(AC213/06)
ARTÍCULO 1. Promuévanse e impleméntese en el Distrito Capital mecanismos
para la formación en participación ciudadana en las instituciones educativas
públicas y privadas en los niveles preescolar, básica y media, formal, no formal e
informal, con el fin de incentivar el conocimiento, la capacitación y por ende la
participación ciudadana como motor del desarrollo de la sociedad y ser incluidos
como elementos en los procesos de participación en la adopción de decisiones que
afectan a los ciudadanos. (AC 242/06)
ARTÍCULO 2. Para la ejecución de los mecanismos para la formación en
participación ciudadana, se promoverá el uso de herramientas tecnológicas como la
Internet, centros de información bibliográfica, bibliotecas virtuales, bases de datos,
y el aprovechamiento de expresiones artísticas, deportivas, recreativas y culturales
como el cine o el teatro que como modelo pedagógico permitan la comprensión de
la participación y tiendan a empoderar al ciudadano. (AC 242/06)
ARTÍCULO 1. El presente Decreto establece los lineamientos de la Política
Pública para la Garantía Plena de Derechos de las personas lesbianas, gay,
bisexuales y transgeneristas-LGBT- en Bogotá D.C., en cumplimiento de los
principios y los fines del Estado y de los derechos señalados en la Constitución
Política de Colombia, en su desarrollo jurisprudencial y en los instrumentos
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internacionales de Derechos Humanos, ratificados por el Estado Colombiano y que
hacen parte del bloque de constitucionalidad.
b. Efectividad de Derechos. Los servidores públicos y contratistas del Distrito
Capital, y los particulares que cumplan funciones públicas y presten servicios
públicos de responsabilidad distrital, tienen la obligación de adoptar medidas para
hacer efectivos los derechos de la población LGBT, incluidas las acciones
afirmativas necesarias para la superación de las condiciones que facilitan la
vulneración de sus derechos o para la restitución de los mismos.
f. Solidaridad. La ejecución de esta política implica la actuación articulada de la
ciudadanía, las organizaciones sociales, los diferentes sectores LGBT y las
instituciones con el fin de superar las situaciones de discriminación resultado de la
identidad de género y la orientación sexual, para hacer efectivos los derechos
humanos de las personas de los sectores LGBT, como parte de la convivencia y la
inclusión en el Distrito Capital.
h. Participación. El Distrito Capital reconoce y promueve el ejercicio de los
derechos de las personas de los sectores LGBT, en el marco de la profundización
de la democracia y la ciudadanía activa, y adelanta acciones para que dichas
personas y sus organizaciones cuenten con una mayor cualificación para su
inclusión en los distintos espacios de decisión en la ciudad.(DEC 608/07)
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ARTICULO 2,
b. Efectividad de Derechos. Los servidores públicos y contratistas del Distrito
Capital, y los particulares que cumplan funciones públicas y presten servicios
públicos de responsabilidad distrital, tienen la obligación de adoptar medidas para
hacer efectivos los derechos de la población LGBT, incluidas las acciones
afirmativas necesarias para la superación de las condiciones que facilitan la
vulneración de sus derechos o para la restitución de los mismos. Para cumplir lo
anterior se tendrán en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que afectan de
manera diferencial a los sectores LGBT.
e. Equidad. Esta política se orienta a superar las situaciones de desigualdad,
exclusión, discriminación y marginación que vulneran el derecho a la igualdad de
trato y de oportunidades de las personas de los sectores LGBT por efecto de su
identidad de género y orientación sexual.
f. Solidaridad. La ejecución de esta política implica la actuación articulada de la
ciudadanía, las organizaciones sociales, los diferentes sectores LGBT y las
instituciones con el fin de superar las situaciones de discriminación resultado de la
identidad de género y la orientación sexual, para hacer efectivos los derechos
humanos de las personas de los sectores LGBT, como parte de la convivencia y la
inclusión en el Distrito Capital. Que la creación y consolidación de la Mesa LGBT
de Bogotá en el año 2004, una instancia en la cual confluyen diversas
organizaciones LGBT de la ciudad y activistas independientes, es resultado de los
esfuerzos acumulados por más de 30 años en el país en la reivindicación de los
derechos de mujeres lesbianas, hombres gay y personas transgeneristas y
bisexuales. Dicho activismo ha logrado una creciente capacidad de incidencia de
estas organizaciones en las instituciones de la ciudad, con miras a desarrollar, en
conjunto, acciones orientadas a la garantía, reconocimiento y restitución de los
derechos de las personas de los sectores LGBT.
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Artículo 245 que el Gobierno Distrital adelantará campañas de formación de
cultura ciudadana para el conocimiento de las distintas culturas urbanas con miras
a fortalecer la tolerancia y el respeto a las diversas formas de pensar según lo
mencionado.
(DEC 608/07)
ARTICULO 3, a. Garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de los
sectores LGBT como parte de la producción, gestión social y bienestar colectivo de
la ciudad.
b. Consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y
restitución de los derechos de las personas de los sectores LGBT. (DEC 608/07)
ARTICULO 5. Sobre el Proceso estratégico "Fortalecimiento institucional en los
niveles distritales y locales". Este proceso estratégico está orientado a mejorar la
capacidad de acción y de respuesta de las instituciones del Distrito ante la
vulneración de derechos a las personas de los sectores LGBT. (DEC 608/07)
ARTICULO 6. Sobre el proceso estratégico "Corresponsabilidad en el ejercicio de
derechos". Se entiende como el proceso mediante el cual se desarrolla el derecho a
la participación logrando que los sujetos de la política cuenten con las condiciones
y capacidades para actuar en el cumplimiento de sus derechos. (DEC 608/07)
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a. Ampliación de capacidades para el ejercicio de derechos y para la ciudadanía.
Este componente se refiere a la generación de potencialidades en las personas de
los sectores LGBT y sus organizaciones, para que puedan ejercer y exigir sus
derechos plenamente. (DEC 608/07)
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ARTÍCULO 7. Sobre el proceso estratégico "Comunicación y educación para el
cambio cultural". Se entiende este proceso como la transformación de significados
y representaciones culturales que afectan el ejercicio de derechos de las personas
de los sectores LGBT y el desarrollo de una cultura ciudadana en perspectiva de
derechos. Este proceso desarrolla el derecho a la cultura y la comunicación.
a. Generación de nuevas representaciones sociales sobre las identidades de género
y las orientaciones sexuales desde una perspectiva de derechos. Este componente
se refiere a la promoción de la reflexión y la implementación de acciones en lo
público que hagan de la ciudad un espacio de educación para la diversidad y la
convivencia.
Artículo 245 que el Gobierno Distrital adelantará campañas de formación de
cultura ciudadana para el conocimiento de las distintas culturas urbanas con miras
a fortalecer la tolerancia y el respeto a las diversas formas de pensar según lo
mencionado.
ARTICULO 6, a. Ampliación de capacidades para el ejercicio de derechos y para
la ciudadanía. Este componente se refiere a la generación de potencialidades en las
personas de los sectores LGBT y sus organizaciones, para que puedan ejercer y
exigir sus derechos plenamente. La formación que se realice debe basarse en
pedagogías acordes con las diferencias entre los sectores LGBT y debe responder a
sus necesidades particulares y requerimientos de acuerdo con los niveles
educativos y condiciones socioeconómicas. (DEC 608/07)
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ARTÍCULO 8, d. Escuela para la inclusión y la diversidad. Este componente se
refiere a la participación y responsabilidad del sistema educativo del Distrito
Capital en la transformación de los imaginarios que legitiman las violencias
basadas en la identidad de género y la orientación sexual. ARTICULO 5, b.
Garantía del acceso, uso y disfrute de los sistemas institucionales de servicios
públicos sociales. Este componente se refiere a la eliminación de barreras y
prejuicios que impiden a las personas de los sectores LGBT el uso y
aprovechamiento de los sistemas de servicios públicos sociales y el desarrollo de
mecanismos que permitan hacer efectivo el derecho a los mismos. Para ello se
diseñarán y aplicarán de manera sistemática protocolos de atención, rutas y redes
de servicios especializados, entre otros mecanismos, desarrollados de acuerdo con
las necesidades y condiciones de vulnerabilidad específicas de los sectores LGBT.
(DEC 608/07)
ARTÍCULO 11, a. Analizar los principales problemas para el reconocimiento,
restablecimiento y garantía de los derechos de las personas del sector LGBT del
Distrito Capital y formular recomendaciones al respecto al conjunto de la
Administración.
b. Proponer lineamientos y recomendaciones de políticas públicas para la garantía
de los derechos de las personas del sector LGBT que habitan en el Distrito Capital.
c. Estudiar las Sentencias que se han producido y se produzcan en el país en
relación con los derechos de las personas del sector LGBT y hacer las
recomendaciones necesarias para que se cumplan.
f. Mantener comunicación permanente con las instancias públicas y privadas
pertinentes para la materialización de los derechos de las personas del sector
LGBT.
g. Presentar propuestas que promuevan la transversalización del enfoque de
derechos de las personas del sector LGBT en la formulación, puesta en marcha,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas sectoriales y poblacionales.
(DEC 608/07)
ARTICULO 13. Sobre el Plan de Acción y el Sistema de Seguimiento. El
seguimiento y vigilancia de las normas que regulan el comportamiento de
servidores públicos y servidoras públicas con respecto a la no discriminación y la
garantía plena de derechos de las personas de los sectores LGBT, así como el
seguimiento de los compromisos legales nacionales e internacionales en la materia.
ARTÍCULO 5, b. Garantía del acceso, uso y disfrute de los sistemas institucionales
de servicios públicos sociales. Para ello se diseñarán y aplicarán de manera
sistemática protocolos de atención, rutas y redes de servicios especializados, entre
otros mecanismos, desarrollados de acuerdo con las necesidades y condiciones de
vulnerabilidad específicas de los sectores LGBT. (DEC 608/07)
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ARTÍCULO 2°. Las Secretarías de Educación, de Planeación y de Gobierno
Distrital; definirán las acciones pertinentes para enseñar y capacitar a la comunidad
educativa sobre el contenido de los planes de desarrollo Nacional, Distrital y Local;
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su elaboración, aprobación, ejecución y el seguimiento de las metas aprobadas en
ellos. (AC313/08)
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Artículo 1. Objetivo. Institucionalícese la "Semana por la Paz" durante la tercera
semana del mes de septiembre, en todas las instituciones educativas de Bogotá
Distrito Capital.
Artículo 2. Propósitos.
a. Generar espacios para la puesta en marcha de jornadas lúdicas, culturales,
religiosas y académicas específicas, sobre la resolución no violenta de conflictos
para los alumnos y alumnas, en todas las instituciones educativas de Bogotá
Distrito Capital.
b. Vincular al sector político, religioso, cultural y académico distrital, para la
participación en las jornadas establecidas durante la semana por la paz en todas las
instituciones Educativas de Bogotá, Distrito Capital. (AC319/08)
ARTÍCULO 1. Institucionalícese la Semana Distrital del Buen Trato en Bogotá
D.C., la cual se llevará a cabo anualmente, iniciando el 19 de noviembre (Día
internacional para la prevención del abuso contra los niños) y finalizando el 25 de
noviembre (Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer).
Parágrafo: La Administración coordinará la participación de las instituciones
educativas, organizaciones no gubernamentales, religiosas y sociales la comunidad,
los niños, niñas y adolescentes que deseen vincularse en las actividades de la
semana del buen trato. (AC329/08)
ARTÍCULO 2. La Semana Distrital del Buen Trato tiene como objetivo promover
acciones pedagógicas y campañas de sensibilización pública, para reconocer y
prevenir situaciones de violencia intrafamiliar y sexual, generando conciencia
ciudadana sobre la importancia de dar y recibir buen trato, como eje de
mejoramiento para la convivencia y la prevención de la violencia, principalmente
contra las niñas, los niños y las mujeres.
ARTÍCULO 4. El domingo correspondiente de esa semana, la Secretaría de
Integración Social promoverá una jornada lúdica en cada una de las localidades,
como una acción masiva y simbólica que favorezca la sensibilización de los
ciudadanos, para disminuir situaciones de violencia, principalmente en contra de
niños, niñas y mujeres. (AC329/08)
ARTÍCULO 3. La Secretaría de Integración Social a través del Consejo Distrital
para la Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Explotación
Sexual, o quien haga sus veces, coordinará la realización de la semana distrital del
buen trato, definirá los ejes temáticos de las jornadas, diseñará las actividades y
vinculará a las entidades y funcionarios de la administración distrital en su
ejecución. Con 30 días de anterioridad, se publicará la agenda de actividades que se
llevará a cabo en la semana distrital del buen trato.(AC329/08)
Artículo 1, 1.1. Acciones afirmativas. Son políticas o medidas dirigidas a favorecer
a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las
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desigualdades de tipo social, cultural o económico que las afectan, bien de lograr
que los miembros de un grupo sub-representado, usualmente un grupo que ha sido
discriminado, tengan una mayor representación.
Comunidad indígena. Grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que
tiene conciencia de tal y comparten valores, rasgos, usos, costumbres de su cultura,
formas de gobierno, gestión y control social o sistemas normativos propios que la
distinguen de otras comunidades.
1.3. Cabildo indígena. Es una entidad pública de carácter especial, cuyos
integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por
ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar
legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las competencias y
funciones que le atribuyen las leyes, sus usos y costumbres y la ley de origen o
derecho mayor o propio de cada comunidad.
1.4. Identidades étnicas. Las identidades étnicas son formas de organización social,
política y económica que encuentran soporte en elementos de carácter cultural
(cosmovisión), en torno a los cuales se generan formas de identificación y de
sentido de pertenencia interna y formas de diferenciación frente a otros grupos
socioculturales.
1.5. Pueblo indígena. Grupo humano cuyas condiciones sociales, culturales y
económicas los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional,
considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en
el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la
conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales
y que, cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
(AC359/09)
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DEFINICION. Defínase por Lineamientos de Política Pública para los Indígenas,
en Bogotá, D.C., el conjunto de estrategias, acciones, planes y programas que la
Administración Distrital en todos sus órdenes desarrollará en concertación con los
pueblos indígenas, para garantizar igualdad de oportunidades, acceso y
permanencia en el goce efectivo de sus derechos y el mejoramiento de sus
condiciones de vida. (AC359/09)
Artículo 5, 5.3. Representación colectiva. Priorizando su autonomía, las
autoridades y organizaciones de las comunidades indígenas serán protegidas y
respetadas por las autoridades administrativas de Bogotá D.C., en especial en lo
relacionado con la toma de decisiones políticas, administrativas y legislativas y la
formulación de planes, programas y proyectos de orden social, cultural y
económico que las afecten.
5.4. Autonomía. Las autoridades del Distrito Capital, respetarán la autonomía en
sus asuntos comunitarios a las comunidades indígenas en Bogotá, D.C., efectuando
las acciones necesarias para que éstos hagan realidad alternativas de desarrollo
propio, coherentes con sus cosmovisiones, visiones de futuro y necesidades.
5.6. Equidad étnica. La Administración Distrital velará por la garantía y
restablecimiento de los derechos de los indígenas en Bogotá, D.C., para que tengan
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las mismas oportunidades y puedan acceder y utilizar los servicios sociales y
culturales que aporten de manera positiva a mejorar sus condiciones de vida, en
relación con el resto de la población distrital y entre ellos mismos, de acuerdo a sus
necesidades específicas, desde un enfoque de justicia social; lo cual incluye el
ejercicio de los derechos humanos fundamentales y de los derechos étnicos
especiales de autonomía, identidad, participación, territorialidad y desarrollo
propio. (AC359/09)
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Artículo 6, 6.1. Fortalecimiento de la identidad cultural y ejercicio de derechos de
los pueblos indígenas en el Distrito Capital y mejoramiento de sus condiciones de
vida.
6.4. Promoción de Bogotá, D.C. como ciudad multiétnica e intercultural,
incluyente de todos los grupos culturales y sociales con identidades indígenas
particulares. Una ciudad solidaria y respetuosa de la diversidad.
7.2.5. Asistencia de manera subsidiaria a los indígenas, ante las autoridades
administrativas y judiciales, para la preservación de sus derechos, su integridad y el
respeto de su identidad y autonomía cultural con plena observancia de las normas
vigentes. (AC359/09)
Artículo 7,
7.2.1. Apoyo a la etnoeducación en las comunidades indígenas en el Distrito
Capital. En particular, apoyo a la educación a través de la familia, las
organizaciones y autoridades tradicionales indígenas, para que activen los
mecanismos de educación propia de cada pueblo indígena, en el contexto de la
familia y la comunidad, como contribución a la educación Intercultural, el
fortalecimiento de los lazos comunitarios y los vínculos con sus territorios de
procedencia.
7.3. Fortalecimiento de las comunidades indígenas y sus organizaciones.
7.3.1. Reconocimiento y apoyo a las formas de organización y autoridad propias de
las comunidades indígenas, tales como los cabildos indígenas, sus asociaciones y
las autoridades tradicionales.
7.3.3. Apoyo a la formulación y desarrollo de planes de vida (o desarrollo) propios
de las comunidades indígenas y a la articulación de los mismos con los planes de
desarrollo distrital.
7.3.4. Impulso a investigaciones y publicaciones sobre las comunidades étnicas
indígenas en la ciudad, a afectos de avanzar en el conocimiento de las mismas y su
relación con la sociedad distrital y nacional.
7.4.1. Apoyo a emprendimientos sociales comunitarios económicamente
sostenibles, bajo esquemas de democratización en la propiedad de los activos y
articulados a estrategias de fortalecimiento de las comunidades y los gobiernos
indígenas.
7.5.1. Promoción de educación intercultural a todos los niveles del sistema escolar
de la ciudad, de manera que el reconocimiento y respeto de las diferencias étnicas y
culturales - en particular la representada por los pueblos indígenas del país - se
afiance en el ethos de la capital del estado colombiano.
7.6. Adecuación Institucional. Todas las entidades del Distrito Capital que tienen
responsabilidades, funciones, competencias y programas con población indígena,
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harán la adecuación institucional pertinente para brindarles una atención adecuada
a sus especificidades culturales. Esta adecuación debe incluir ajustes de los
sistemas de información sectoriales, institucionales y distritales de manera que
permitan registrar la información concerniente a la atención en servicios sociales,
programas y proyectos a los indígenas (inclusión de la variable étnica),
construcción de indicadores, registro efectivo de esa información y diseño de
mecanismos e instrumentos para integrarla y ponerla al servicio de la ciudadanía.
(AC359/09)
ARTÍCULO 2. Principios. La formulación, implementación, seguimiento y
evaluación de la política pública a que se refiere el artículo anterior, estarán
orientados por los siguientes principios: c. Autonomía. Para el cumplimiento de los
objetivos de esta política, la autonomía se entiende como el derecho de cada
individuo para tomar las decisiones relativas a su vida personal, una condición
atribuible a cada persona que requiere ser construida y defendida constantemente.
A su vez, emerge o es reforzado por un conjunto de pactos sociales que poseen
como base la libertad de acción de los sujetos frente a modelos socioculturales
basados en la exclusión de las diferencias, en las orientaciones sexuales e
identidades de género. La autonomía adquiere características particulares para las
mujeres lesbianas y bisexuales, para las personas transgeneristas y para los
hombres gay y bisexuales.(AC371/09)
ARTÍCULO 2, 2. Facilitar los procesos de construcción para que desde la familia,
la escuela, la comunidad, el sector privado y los medios masivos de comunicación,
se brinde a los niños, niñas y adolescentes, información relacionada con el
consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas, reconociendo las
condiciones y necesidades de afecto, seguridad, cumplimiento de los deberes,
derechos, valores y principios que les permitan tomar decisiones asertivas.
ARTÍCULO 1. Se entiende por prevención integral del consumo de sustancias
psicoactivas, el diseño, implementación y evaluación de procesos que permitan
promover una vida saludable y de calidad en la población, así como caracterizar,
comprender, neutralizar, transformar e intervenir las causas que se asocian al uso
indebido de estas drogas. (AC 376/09)
ARTÍCULO 1. Objetivo. Establézcase el Plan Distrital de Atención Integral a la
Comunidad Educativa, en los casos de victimización por intimidación o acoso
escolar, (Bullying) y demás actos de violencia, como estrategia de prevención,
atención social y cultural en las Instituciones Educativas Distritales de la Ciudad.
d. Integración intercultural, que afiance el respeto mutuo e involucre a todos los
miembros de la comunidad educativa.
f. Vincular las estrategias a los proyectos trasversales registrados en el PEI de las
instituciones educativas y generar una cultura de corresponsabilidad. (AC388/09)
ARTÍCULO 1. Objeto. La Política Pública para la promoción de la convivencia
pacífica y la resolución pacífica de conflictos con participación de la mediación, la
justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital, orienta sus acciones a la
promoción de una cultura de paz, convivencia e igualdad, la prevención de la
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conflictividad y la mediación comunitaria e institucional en cabeza de las Unidades
de Mediación y Conciliación. (AC414/09)
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ARTÍCULO 2, d. Voluntariado de la Política Pública para la promoción de la
convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con participación de
la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital. La Secretaría
Distrital de Gobierno deberá promover, reconocer y facilitar la acción voluntaria
como expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la
corresponsabilidad, con el objeto de potencializar la formación de capital
social.(AC414/09)
ARTÍCULO 3. Comité de Desarrollo y Apoyo. La Administración Distrital
reglamentará la conformación y designación del Comité de Desarrollo y Apoyo de
la Política Pública para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución
pacífica de los conflictos con participación de la mediación, la justicia de paz y en
equidad en el Distrito Capital, teniendo en cuenta las diversas manifestaciones de
representación ciudadana e involucrando las distintas redes sociales y
comunitarias, dentro del marco jurídico vigente.(AC414/09)
ARTÍCULO 2, d. Divulgar las obligaciones y deberes de los responsables de la
educación de niños, niñas y adolescentes en el Distrito Capital. (RES1740/09)
ARTÍCULO 4, c. Acción de los colegios. Los colegios matricularan a los niños,
niñas y adolescentes y establecerán compromisos con los padres para que cumplan
sus obligaciones de acuerdo con la Ley y el Manual de Convivencia del colegio.
De igual forma efectuarán a los menores una valoración académica, harán una
inducción social y les ofrecerán los apoyos necesarios para que el niño, niña o
joven permanezca en el colegio. Si los padres o representantes no acuden a
matricular al menor o incumplen con las obligaciones contraídas, el colegio
informará a la Comisaría o Defensora de Familia para que dichos organismos de
acuerdo a sus competencias prevengan, garanticen y restablezcan el derecho a la
educación de los niños, niñas y adolescentes.
f. Enfoque diferencial. Los colegios realizaran acciones afirmativas articuladas con
el fin de proteger de manera especial el derecho a la educación de los niños, niñas y
adolescentes en condición de desplazamiento, población víctima de conflicto, así
como aquellos con necesidad educativas especiales. (RES1740/09)
Artículo. 6°. Obligaciones de la familia y/o representantes legales de los niños,
niñas y adolescentes frente al acceso y la permanencia en el sistema educativo. Los
padres de familia y representantes legales de los niños, niñas y adolescentes
deberán cumplir cabalmente con las obligaciones emanadas de la Constitución
Política, las leyes de la república y el manual de convivencia en relación con el
derecho a la educación y de manera específica. (RES1740/09)
Artículo. 7°. Obligaciones de la sociedad, frente al acceso y la permanencia en el
sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes. La sociedad deberá cumplir
con las obligaciones emanadas de la Constitución Política y las leyes de la
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Republica en relación con el derecho a la educación de los niños, niñas y
adolescentes.
Artículo 8. Colaborar con diligencia en su formación empleando bien el tiempo.
(RES1740/09)
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ARTÍCULO 5,
e. Diversidad. Reconocimiento y valoración de las diferencias generacional,
cultural, étnica, identidad campesina, religiosa, ideológica, socioeconómica,
territorial, orientación sexual y las originadas en la condición de discapacidad, de
las mujeres que habitan en el Distrito Capital.
f. Autonomía. Reconocimiento de las capacidades y libertades de las mujeres para
definir y actuar en consonancia con sus proyectos individuales y colectivos de vida
y de organización social. (DEC166/10)
ARTICULO 7, d. Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Propiciar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
particularmente el referido a "Promover la Igualdad entre los sexos y la Autonomía
de la Mujer." (DEC166/10)
ARTÍCULO 9, f. Diversidad de las mujeres. Promover el reconocimiento de la
diversidad de las mujeres que habitan en el Distrito Capital, relacionadas con
generación, cultura, etnia, identidad campesina, ideología, religión, condición
socioeconómica, territorio, orientación sexual y condiciones de discapacidad, en
las políticas, planes, programas y proyectos del Distrito y las localidades.
(DEC166/10)
ARTÍCULO 11, b.2. Cultura del respeto a la vida y dignidad de las mujeres. Tiene
como propósito fomentar la transformación de concepciones, comportamientos y
actitudes, que justifican el ejercicio de diferentes formas de violencia contra las
mujeres, e incentivar su repudio y denuncia. Así, busca difundir, promover y
reconocer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a partir del
reconocimiento de su cuerpo como el lugar de la autonomía y del goce de sus
derechos y de su integridad como componente de la dignidad humana.
c. Participación y representación con equidad. Este derecho está encaminado a
garantizar la participación y representación de las mujeres que habitan en Bogotá,
D.C., en todas las instancias, espacios, escenarios y mecanismos del orden distrital
y local, en los ámbitos social, económico, cultural y político.
c.2. Participación con equidad. Está orientado a promover la transformación de
imaginarios y representaciones culturales y sociales que limitan la participación de
las mujeres en los distintos escenarios y espacios de representación y decisión
ciudadana.
c.3. Representación para la inclusión. Tiene como propósito promover una
adecuada representación política y social de las mujeres. Asimismo, busca su
inclusión efectiva en las corporaciones de elección popular. Igualmente, apunta a la
representación de sus intereses, demandas y necesidades en la agenda pública y
política, así como en las distintas instancias electorales, sociales, culturales y
económicas y la inclusión de la agenda de sus derechos en las políticas públicas del
Distrito y en la implementación de las mismas en las localidades.
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f.4. Democracia y participación en el ámbito educativo. Reconocimiento y
potenciación de todas las mujeres independientemente de su ciclo vital, como
sujetos políticos y pares en las relaciones, procesos y espacios del gobierno escolar,
así como en la gestión del sistema educativo y en las actividades académicas
programadas en el Distrito Capital, mediante la creación de condiciones para la
eliminación de los obstáculos culturales que limitan la participación entre mujeres
y hombres en pie de igualdad. (DEC166/10)
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ARTÍCULO 3.- Líneas de Acción. El Observatorio de Convivencia Escolar, creará
un sistema de discusión y análisis, coordinado por la Secretaría Distrital de
Educación y sustentado técnicamente por la información proveniente del Centro de
Estudios y Análisis para la Seguridad y la Convivencia de la Secretaría de
Gobierno y el Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte, y hará contacto con Instituciones públicas y privadas de todo orden
distrital, local, nacional e internacional, para crear espacios de discusión, sistemas
de información, alertas tempranas, análisis de resultados y generación de
estrategias de choque, que puedan optimizar soluciones conjuntas a la problemática
de la violencia, orientadas principalmente hacia la convivencia y resolución de
conflictos. (AC434/10)
ARTÍCULO 1. Incentívese a los establecimientos educativos públicos y privados
del Distrito Capital, para que incluyan en el Proyecto Educativo Institucional
(P.E.I.) la temática de Cultura Ciudadana, como proyecto pedagógico transversal,
dentro de sus planes de estudio, en los niveles preescolar, básico y medio.
ARTÍCULO 2. En cumplimiento del artículo anterior del presente Acuerdo, el
Alcalde Mayor y la Secretaría Distrital de Educación establecerán los lineamientos
para incentivar la inclusión en el plan de estudios de los Establecimientos
Educativos públicos y privados del Distrito, la temática de Cultura
Ciudadana.(AC454/10)
Artículo 5, Funciones. 1. Dirigir, coordinar y ejecutar programas de investigación,
monitoreo y sistematización de la información pública y/o privada, sobre las
diferentes formas de violencia escolar que se presentan en instituciones educativas
públicas y privadas en el Distrito Capital, en el ámbito de las relaciones alumnoalumno, alumno-profesor, alumno- institución, alumno- entorno familiar y alumnoentorno social.
Artículo 6. Las instituciones educativas, entidades y organismos distritales
prestarán la colaboración y suministrarán la información requerida para el debido
cumplimiento de los fines del Observatorio de Convivencia Escolar, en especial, el
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, entidad que
actuará como invitada permanente a sus sesiones.(DEC546/11)
Artículo 2, Marco General y Principios orientadores de la Política Pública. El
marco general que define el rumbo conceptual y teórico de la Política Pública
Raizal, es establecido a partir del enfoque de derechos fundamentales, colectivos e
individuales de los Raizales como grupo étnico y su aplicación en el Distrito
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Capital, los principios orientadores y el concepto de Acciones Afirmativas,
entendidas como todo tipo de medidas o políticas dirigidas a favorecer a
determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las
desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, o bien de lograr
que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente, un grupo que ha sido
discriminado, tengan una mayor representación e incidencia, con el fin de
conseguir una mayor igualdad sustantiva entre grupos sociales con problemas de
discriminación o de desigualdad de oportunidades.(DEC554/11)
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ARTÍCULO 5. * Garantía para la construcción de relaciones de entendimiento
intercultural entre los Raizales y el conjunto de la población bogotana
* Reconocimiento, visibilización y fortalecimiento integral de la cultura e identidad
del pueblo Raizal en el Distrito Capital, para garantizar el ejercicio de sus derechos
y el mejoramiento de sus condiciones de vida, con énfasis en derechos humanos y
derechos étnicos; a través de planes, programas, proyectos, acciones, y recursos
para los procesos de visibilización, afianzamiento y promoción de sus formas de
vida, cosmovisión, usos, costumbres y prácticas culturales.
* Garantía de acciones de participación de las mujeres y los hombres Raizales,
como acción política organizada para su empoderamiento en el ejercicio de su
ciudadanía diferenciada que incida en las decisiones públicas que las/os afecten,
relativas a sus derechos, necesidades e intereses.
* Fortalecimiento al proceso organizativo de los Raizales en Bogotá para garantizar
el ejercicio ciudadano de participación.
* Garantía de las condiciones y oportunidades de participación, en materia de
información, comunicación, movilización y formación, para el ejercicio efectivo y
el cumplimiento de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos y las
ciudadanas del país, y los derechos especiales reconocidos al pueblo
Raizal.(DEC554/11)
Artículo 10. Acciones Afirmativas: Actuaciones orientadas a proteger y promover
los derechos y libertades públicas para que las condiciones de igualdad sean reales
y efectivas procurando eliminar cualquier forma de segregación o discriminación,
de manera que su efecto sea evaluable con indicadores de impacto.
Orden público: Son las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, para asegurar que los habitantes convivan en paz. El orden
público resulta de la prevención y la eliminación de las perturbaciones de la
seguridad, tranquilidad, salubridad, moralidad, el medio ambiente y el ornato
públicos.
Seguridad Ciudadana: Es un Derecho y una finalidad primordial del Estado, que en
su condición de bien público propicia la condición personal, objetiva y subjetiva,
de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por
parte de otros, en contra de la integridad física, el patrimonio y otros derechos
individuales y colectivos de todas las personas; así como las condiciones necesarias
para la vida digna y el goce pleno de los derechos humanos, libertades públicas, y
la convivencia pacífica, en un ambiente de solidaridad, tolerancia, respeto y
desarrollo armónico con sujeción a la Constitución, las Leyes y los Tratados
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Internacionales ratificados por el Estado Colombiano. (DEC657/11)
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Artículo 11. Propósito de la Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad
Ciudadana. La Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana
tendrá como fin la consolidación de una ciudad segura y protectora de derechos,
libre de violencias o amenaza de violencias o despojo intencional por parte de
otros, en contra de la vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio y demás
bienes jurídicamente tutelados, para garantizar las condiciones necesarias para la
vida digna y la igualdad efectiva ante la Ley, a través del desarrollo de políticas
tendientes a la prevención, la reducción y la sanción del delito y las
contravenciones, el rechazo a la violencia y la promoción de la convivencia
pacífica a través de la cultura ciudadana de la no violencia. (DEC657/11)
Artículo 13. Parágrafo: Este enfoque, parte del entendimiento diferencial, efectivo,
integral, interdependiente y transversal de los derechos individuales, políticos,
civiles, económicos, sociales y culturales y los colectivos y ambientales, así como
sus dimensiones de promoción, protección, restitución y garantía, en el marco de la
solidaridad y de corresponsabilidad entre los administrados y sus autoridades para
la construcción de Convivencia y Seguridad Ciudadanas. Estarán orientados a
promover la libertad, el bienestar y la dignidad de la población en general.
(DEC657/11)
Artículo 31. 2. Fortalecer el posicionamiento de la institución policial en la ciudad
como la instancia y autoridad de carácter civil que previene las formas de
inseguridad y promueve el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar la convivencia
ciudadana. (DEC657/11)

La Bogotá Positiva reconoce los derechos de todos y todas en la diferencia; por
ello el Alcalde Mayor de la Ciudad, ha manifestado su respaldo a la Política
Pública por la Garantía Plena de Derechos para las Personas LGBT (Decreto 608
de 2007 y Acuerdo 371 del 2009) y a la Política Pública para las Mujeres y la
Equidad de Género (Acuerdo 091 de 2003 y Decreto 166 de 2010), las cuales
tienen como uno de sus ejes la educación para el cambio cultural, con miras a la
equidad de género y el reconocimiento de los derechos de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales
en las comunidades educativas.
1. Implementación del Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y
Construcción de Ciudadanía del MEN en los colegios, públicos y privados, el cual
será monitoreado y evaluado por las Direcciones Locales de Educación, con la
asesoría de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, atendiendo los
indicadores de proceso de transformación institucional que plantea el MEN.
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3. Adecuación de los manuales de convivencia de los colegios de Bogotá, teniendo
en cuenta los enfoques diferenciales de género, orientaciones sexuales e
identidades de género. Esta adecuación incluye la mención explícita de no
discriminación en razón del sexo, la identidad de género o la orientación sexual.
La Bogotá Positiva reconoce los derechos de todos y todas en la diferencia; por
ello el Alcalde Mayor de la Ciudad, ha manifestado su respaldo a la Política
Pública por la Garantía Plena de Derechos para las Personas LGBT (Decreto 608
de 2007 y Acuerdo 371 del 2009) y a la Política Pública para las Mujeres y la
Equidad de Género (Acuerdo 091 de 2003 y Decreto 166 de 2010), las cuales
tienen como uno de sus ejes la educación para el cambio cultural, con miras a la
equidad de género y el reconocimiento de los derechos de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales
en las comunidades educativas. (DIR001/11)
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ARTÍCULO 1.- La Secretaría Distrital de Educación constituirá equipos
interdisciplinarios de orientación escolar coordinados por orientadores escolares e
integrados por profesionales especializados en convivencia escolar, resolución de
conflictos y atención integral a la comunidad educativa, que estén vinculados a la
Institución.
PARÁGRAFO. Los Equipos Interdisciplinarios de Orientación Escolar
desarrollarán acciones de apoyo a las instituciones y comunidades educativas en
convivencia escolar, solución pacífica de conflictos, orientación vocacional y
profesional, con estrategias fundadas en el acompañamiento integral al educando.
(AC518/12)
ARTÍCULO 1. La Administración Distrital, definirá e implementará un modelo
articulado de detección temprana, diagnostico, atención, tratamiento y
rehabilitación de los trastornos y condiciones prioritarias que presentan los niños,
niñas y adolescentes estudiantes en las instituciones educativas a cargo del distrito.
ARTÍCULO 4. En desarrollo del principio de corresponsabilidad para la protección
de la infancia; las familias, las Empresas Promotoras de Salud (EPS) o quien haga
sus veces de conformidad con el marco legal vigente y la Red Adscrita a la
Secretaría Distrital de Salud a las que estén afiliados los niños, niñas y
adolescentes matriculados en las Instituciones Educativas Distritales, y la
Secretaría de Integración Social, trabajarán conforme a su competencia de manera
articulada para garantizar la atención y tratamiento. (AC545/13)
ARTÍCULO 4. En desarrollo del principio de corresponsabilidad para la protección
de la infancia; las familias, las Empresas Promotoras de Salud (EPS) o quien haga
sus veces de conformidad con el marco legal vigente y la Red Adscrita a la
Secretaría Distrital de Salud a las que estén afiliados los niños, niñas y
adolescentes matriculados en las Instituciones Educativas Distritales, y la
Secretaría de Integración Social, trabajarán conforme a su competencia de manera
articulada para garantizar la atención y tratamiento.
ARTÍCULO 5. La Administración Distrital realizará el seguimiento a estos casos
y establecerá los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad del
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tratamiento y la atención de los mismos, basados en los sistemas de información ya
existentes. (AC545/13)
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Artículo 35. Garantía de Derechos y aplicación de Principios. En todas las acciones
que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención
Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los
principios de protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el
interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los
derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad de los derechos; la perspectiva de
género y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos
étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. Así
mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas
adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos
contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.
(DEC1965/13)
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a toda la Comunidad Educativa a participar en
el Foro Educativo Distrital 2014 "Educación de calidad: formación integral,
equidad y no segregación" con el objeto de generar espacios de diálogo y
disertación, en donde se potencie el ejercicio reflexivo, crítico y propositivo en
torno a la pertinencia de la escuela en la formación de ciudadanos y ciudadanas,
con capacidades para desarrollar su proyecto de vida integrados y conscientes de su
poder para transformar la ciudad y el territorio. (RES1711/14)

ARTÍCULO SEGUNDO: Los propósitos del Foro Educativo 2014 son:
* Generar un diálogo abierto y fraterno sobre los elementos que determinan la
calidad de la educación que Bogotá quiere alcanzar, sus avances y retos.
* Identificar, caracterizar y reconocer iniciativas y experiencias de integración de
la educación desarrolladas en la ciudad, desde una perspectiva de equidad,
inclusión y participación. (RES1711/14)

ARTÍCULO TERCERO: El Foro Educativo Distrital 2014 "Educación de calidad:
formación integral, equidad y no segregación" (RES1711/14)

