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Enseñar es aún más difícil que aprender. Se .'sabe esto muy bien, más pocas 
veces .se le tiene en cuenta. ¿Por qué es más difícil enseñar que aprender? No 
porque el maestro debe fxjseer un mayor caudal de conocimientos y  tenerlos 
siempre a disposición. El enseñar es más dificil que el aprender porque enseñar 
significa: dejar aprender. Kíás aún: el verdadero maestro no deja aprender 
nada más que "el aprender". Por eso también .su obrar produce a menudo la 
impresión de que propiamente no se aprende nada de él, si por "aprender "se 
entiende nada más que la obtención de los conocimientos útiles. El maestro 
posee respecto de los aprendices como único privilegio el que tiene que aprender 
todcn’ia mucho más que ellos, a .saber: el dejar aprender y  estar abierto al 
aprendizaje.

H eiddegger, M artín . ‘‘Q u e  significa p e n sa r”

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la 
acción, en la r e f  exion: es decir, la palabra es un derecho de todos los hombres 
y  no el privilegio de de algunos hombres El diálogoes una relación horizontal 
solo en el diálogo hay comunicación, ptjrque se refuerza la fe, de confianza, de 
amor, de análisis crítico. No hay diálogos si no hay intensa fe  en los hombres, 
fe  en su poder de hacer y  rehacer y  cvestumar El hombre que dialoga tiene fe  
en los hombres antes de encontrarse frente a ellos. El diálogo es una exigencia 
existencial, es un acto de valor, de libertad, de paz y  por lo tanto de democracia

Yolanda Sanguineti, La Im estigación Partícipatíva. UNAM, M élica, 1987.

PRESENTACION

No es de buen gusto ni de cortesía invitar a un grupo de c o l ^ s  a realizar un 
recorrido sin darle una idea acerca del destino del camino que se ha iniciado El 
conocimimto del camino que se ha de seguir, es un elemento clav'e para trabajar 
como educadores. Si uno no tiene muy claro d  punto de l l ^ d a  y cada paso 
por dar, es posible que no se pueda ganar la confianza ni d  entusiasmo en una 
empresa común. El mapa de la travesía es un derecho de todo aqud que quiere 
emprender un camino.

E) acto de capacitación y asesoría es fundamentalmente un acto de 
acompañamiento, afirmaba Daniel Prieto en su obra “Educar con Sentido*'.

Todo acto educativo es un acto de acompañamiento y por consiguiente todos 
ios educadores debemos aprender d  dificil arte de acompañar porque nos vincula 
de manera directa a la vida y al aprendizaje. Lo más importante en un proceso 
de acompañamiento es la persona que aprende: los contenidos y las técnicas 
empleadas son apenas pretextos o estímuüos para d  aprendizaje.



El m archar en común con alguien por un camino, se denomina 
“acompañamiento”. Este arte presupone que quien se deja acompañar sepa a 
donde quiere ir y por quien quiere ser acompañado. No es d  acompañante 
quien determina la meta y la velocidad, o quien toma las dedsiones; únicamente 
se acompaña a quien se quiere dejar acompañar. Muchos quieren ir solos o 
buscan otros acompañantes. El acompañamiento es por lo tanto, un acto de 
amistad, un consejero amigable, con el que se puede hablar, se puede contradecir, 
se puede evaluar.

El acompañamiento afirma Erhard Meueller, en su obra el A rte dcl 
Acompañamiento, “es un acto ilimitadamente bilateral y por consiguiere es 
una acción de consejería; la consejería esta orientada a despertar las fuerzas 
propias de quien pide consejo, a movilizar d  pensamiento, a guiar d  análisis de 
los problemas, y a nivdar de tal modo los caminos a fin de encontrar una 
solución a los conflictos que se encuentran en d  camino. Esta concepción de la 
educación significa despedirse de la tradicicmal forma de capaatadón  y 
adoctrinamiento, donde el maestro es infalible, donde hay temor a la crítica 
pública. Significa despedirse de ios procedimientos que brindan un lorraje 
intelectual a! maestro, donde nadie pregunta ni cuestiona. Quienes se acompañan 
mutuamente se ponen en camino por deasión propia, sienten y saben a  donde 
quieren ir, y es precisamente cuando se trata de dar rodeos, desandar falsos 
caminos y hacer el camino de regreso, es cuando mas se requiere un buen 
acompañante” (MEULLER, 1 ^ 1 )  En este arte cada uno de los parüdpantes 
es alumno y maestro a la wz, “Porque el mejor maestro es el que nunca ha 
dejado de ser alumno”, sostenía Bertrand Russell, y un proverbio Klsv '̂ahell 
sostiene que: “Cuando se pierde el camino se aprende a conocerlo”

La postura de la Universidad Distrital en este proceso de construcdói fue 
precisamente de acompañamiento. Un proceso con dificultades, aaertos, fallas, 
tensiones y alegrías, que deja como uno de sus resultados este trabajo que tiene 
usted en sus manos y cuya versión es un acercamiento al proceso de cambios y 
búsquedas en que se encuentran las comunidades CEMDIZOB y, por lo tanto, 
no se constituye en la última palabra, ni en la versión defimti\’a de la reforma, 
sino que recuerda que la mayoría de las veces sólo a i las situaaones de cnsis se 
pueden construir en forma participaüva y democrática las propuestas 
pedagógicas innovadoras, siendo d  debate y la cntica respcwisable la mejor 
forma de avanzar.

El trabajo que se presenta a consideradón y análisis de los lectores comprende 
los siguientes aspectos: una reseña sobre d  proceso de acompañamiento; una



síntesis del contexto educativo; una visión de la situadón y perspectivas dd 
CEMDIZOB; la propuesta de Asodadón Educativa y los lincamientos para 
una propuesta curricular. Igualmente se anexan una síntesis de las ponendas 
presentadas por los docentes en fornia individual y grupal, daborada por Sandra 
Polo, del equipo de la Universidad, así como los informes de los talleres con 
padres y estudiantes.

Este informe es d  resultado del esfuerzo de muchas personas de la Universidad 
y dd CEMDIZOB y refleja en gran medida d  aporte de todos y cada uno de los 
participantes en este proceso de modernización

Se quiere hacer un especial reconocimiento al Comité Técnico conformado por 
rectores y coordinadores académicos de cada uno de los colegios; a los maestros 
y maestras quienes en las asambleas de reflexión y discusión arrojaron luces y 
aportes significativos sobre los temas aquí tratados, a la Profesora Margarita 
Cruz, quien en forma deadida como Rectora y Ehrectora dd C.ADEL apovó, 
alentó e impulsó d trabajo irxliMdual y colectivo, a los conferencistas, monitx>res, 
asistentes y asesores dd proceso de capaataaón, quienes aportaron dementos 
básicos para d  análisis De todos dios surgió este trabajo de cmos alcances, 
los autores de este texto asumen la total responsabilidad.

Por tal motivo se recoge a modo de reflexión d  Epilogo de Lao-Tse

Cuando no me entrometo entre las gentes días cuidan de si mismas, cuando 
no doy ordenes a las gentes, ellas se portan correctamente por si mismas, cuando 
no predico a las gentes se hacen mejores por sí mismas; cuando no me inmiscuyo, 
se hacen a sí mismas. Lfo guía lo es en grado sumo, cuando la gente apenas sabe 
que existe, no lo es tanto, cuando las gentes lo obedecen y vitorean; más, lo es 
en el peor grado, cuando la gente lo despreaa. De un buen guia que habla 
poco, pero que hace mucho; cuando se haya realizado el trabajo, cuando se 
haya logrado la meta, dirán todos' **Lo hemos hecho por nosotros mismos^.



1. EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL

Este documento es parte del proceso de modernización en se encuentra la Umdad 
Educativa CEMDIZOB, que en su más reciente fase (desde diciembre de 1997) 
cuenta con el acompañamiento y asesoría del Proyecto Académico de 
Investigación y Extensión de Pedagogía de la Universidad Distrital “Francisoo 
José de Caldas”.

El proyecto de Modernización del CEMDIZOB se ha propuesto ajustar sus 
estructuras y prácticas educativas a los requerimientos de los procesos de 
globalización de la cultura y la economía mundial, al proyecto educativo nadooal 
planteado en la Ley General de Educación y a las necesidades sodales, culturales 
y económicas de las Zonas 4° y 18° dd Distrito Espedal de Santa Fe de Bogotá, 
donde se encuentran ubicados los Colegios Distritales Tomás Rueda Vargas, 
Manuelita Saenz, Gustavo Resuepo, Enrique Olaya Herrera y d  Centro Auxiliar 
de Servicios Docentes (C ASD), que componen d  Complefo de Educaaóo Media 
Diversificada de la Zona Oriental de Bogotá CEMDIZOB.

1.1 Algunos antecedentes del proceso de modernización.

El proceso de modernización desarrollado con d  apoyo de la Secretaría cte 
Educación Distrital, se viene realizando desde 1995 cuando se diseño e inido 
el estudio de necesidades de las zcxias 4 y 18. En d  curso de las actividades 
establecidas se definió el objetivo de reformar d  Plan de Estudios común al 
Complejo Educativo, con el proposito de ajustarlo a las nuevas realidades 
planteadas por la Ley General de Educación Para esto se conv'oca a las 
comunidades educativas a presentar ponencias sobre esta temática, a tiempo 
que se contrata un estudio externo de “Evaluaacn dd Plan de Estudios Actual 
y Propuesta Acerca de un Nuevo Plan de Estudios”, realizado por d  señor 
Mauricio Diagama Duran, en d  transcurso dd año 1997, d  cual recomienda la 
formulación de un PEI conjunto, a partir dd cual se estructure d  nuevo Plan (te 
Estudios (M. DIAGAMA, 1998).

En este proceso los maestros, maestras, directivas y algunos gn^ios de 
estudiantes, elaboran ponencias sobre planes de estudios, que fueron socializadas 
en c:ada uno de los respectivos plantdes y en un seminano (xmjunto realizado 
en el segundo semestre de 1997 en las instalaciones dd CASD. Estos trabajos 
dan cuenta de una serie de incátativas y propuestas int^esantes, dirigidas a



mcjorsr l3S mctodologiss de ensensnzs de diversss 3sig¡H3tur3s, ssi como 3 

3V3nz3r en los procesos de gestión del CEMDIZOB,

Continu3ndo con el proceso de modemizsción se conti3t3 con I3 Universidad 
Distrit3 l I3 C3p3citación de m3estros, p3dres de familia y estudiantes, en materia 
de procesos cumculares. En desarrollo del ccmtrato, d  equipo de la Universidad 
y el Comité Técnico se orientaron hacia el esclarecimiento de la naturaleza dd 
CEMDIZOB, su estructura administrativa y la definición de critenos para un 
currículo compartido, como requerimiento básico para proceder a definir un 
nuevo plan de estudios.

De esta manera en el transcurso de la modernización se amplió d  objetivo dd 
proceso, identificando la necesidad de crear una .-\soaaa0n de Instituciones 
Educativas con un Proyecto Educativo que le dé sentido y contenido en d  
contexto en que se desenvndy-e, lo que permiDÓ a su vez dar un marco referenaaJ 
para postular los criterios rectores dd currículo compartido

Esta etapa del proceso de modemizaaón da ongen a la necesidad de abocar la 
creación de un nuevo currículo, que debido al sentido renov-ador que plantea la 
Ley Gaieral, concita a la innoxación en los campos dd diseño cumcuJar en la 
Educación Básica y media Técnica y Académica, a tiempo que contnbuye 
eficazmente a la reconstrucción de la naturaleza asoaativa dd CEMDIZOB 
para el fomento cualitativo de la educadón en las zonas donde se ubica.

Así, el equipo de trabajo de la Universidad Distrital presenta en este capítulo d  
desarrollo de este proceso de acompañamiento, aclarando que todo lo planteado 
en el conjunto de este documento es de exclusiva respcmsabilidadde los autores, 
aunque pretende recoger las discusiones y debates addarttados con representantes 
de las comunidades educativas.

1.2 La labor de capacitación de la Universidad Distrital.

La Universidad se vincula al proceso de modemizadón dd CEMDIZOB a 
través de una convocatoria pública de la Secretaria de Educadón Distntal, para 
la capadtadón de maestros de esta Unidad Educativa. La prepuesta presentada 
por el Proyecto Académico de Pedagogía fue acogida y formalizada a trav'es 
del contrato 467 de 1997 entre la SED y la Universidad DistritaJ.

El propósito básico del proyecto de capadtadón fue “Generar informadón y 
capadtadón para interesar y hacer partíape a la Comunidad Educativa dd



CEMDIZOB dd proceso de modernización del Plan de Estudios de la enseñanza 
Media tecnológica y Media académica” a través de dos niveles: actualización y 
profundización.

En esta perspectiva se precisó con los directivos docentes que el primer nivel 
del curso se enfocara hada la actualización de docentes, estudiantes y padres 
de familia, sobre los tópicos de la modemizadón, la des central izadón y la 
globalización y su reladón con la reforma educativa en Colombia, sobre d  
impacto de las tendendas a los cambios culturales, económicos, sodales y 
políticos en los ámbitos intemadonal y nadonal, en los procesos de enseñanza 
de las Ciencias, la Tecnología y el Arte. Con base en estos demeníos se 
determinaron los retos, posibilidades y esperanzas que presentan las tendendas 
educativas modernas en un nuevo plan de estudios para d  CEMDIZOB

Se acordaron una serie de actividades de proñmdizadón, consistentes en d  
apoyo y acompañamiento a grupos de docentes, estudiantes y padres de familia 
interesados en elaborar propuestas y ponendas sobre d  Plan de Estudos. Con 
posterioridad se consideró más conveniente que d  equipo de la Universidad 
hiciese el acompañamiento al estudio y análisis de las perspectivas dd  
CEMDIZOB, lo cual fue aceptado por las partes (Ver .Anexo* Informe de 
Capadtadón)

1.3 La labor conjunta del equipo de la Universidad Distrital 
y  el Comité Técnico del CEMDIZOB

Del trabajo conjunto entre d  equipo de acompañamiento de la Universidad y d  
Comité Técnico se presenta una síntesis general de las discusiones, teniendo en 
cuenta que d  conjunto dd documento es en realidad un produao de esta labor 
conjunta.

1.3.1 Aportes para un balance del proceso de modernización 
del CEMDIZOB

El Comité Técnico empezó por analizar d  proN'ecto de modernización dd Plan 
de Estudios de la Unidad Educativa CEMDIZOB, enfocándose sobre d  
desarrollo de sus etapas considerando lo prolongado dd tiempo que lleva d 
proyecto y las perspectivas dd CEMDIZOB.

Respecto de la preocupadón por d  tiempo que ha tomado d  proceso, se observó 
la tensión entre las personas que propi^pan por mantener un espado de reflexián, 
que aunque algo prolongado, permita la mayor partidpadón de los diversos



sectores de las comunidades educativas y, de otra parte, se hada manifiesta la 
preocupadón por la diladón en la toma de dedsicHies y, en ese sentido, se 
propendía por resolver asuntos puntuales, independientemente de su sentido, 
con el fin de saber sobre que base se podría s ^ u ir  actuando.

De hecho buena parte de las actividades planeadas se llevaron a cabo, aunque 
faltó un mayor nivel de sistematización, indicando que el proceso de 
modernización no se ha asumido como un asunto meramoite formal o 
burocrático, toda vez que refleja las tendendas contradictorias de reforma 
educativa en curso en Colombia. Por esta razón, muchas de las dedsiones o 
etapas programadas han tenido que tomar más dd tiempo previsto, puesto que 
responden a la dinámica externa, esto es, al ritmo de las reflexiones y acdones 
acerca del futuro de la educadón colombiana

En este sentido, las discusiones en d  Comité Técnico partían de reconocer los 
retos planteados en la Constitución de 1991, la ley 115 y los decretos v normas 
^^lamentarías. Asuntos como la conformación de dos grandes nivdes la 
Educación Básica y la Media, la transformación de la Educaaón Media 
diversificada; el nuevo esquema de funaones, objetivos y espeaalidades de la 
educadón media; así como los problemas propios de la finaiKaaaon de la 
educación estatal, condtaron muchas de las reflexiones.

De esta forma en d  intercambio de ideas quedaba un asunto daro la intenadi 
de mantener d  CEMDIZOB como agrupacidi de institudones educativas 
Aunque se presentaron críticas y debates, d  consenso dd Comité Técnico, que 
a su vez reflejaba las discusiones en cada uno de los colegios, partía de esa 
identidad: la convenienda y d  desafío de conserv'ar, mejorar y pro\’ectar una 
experiencia de trabajo conjunto entre institudones que con rasgos espedficos 
compartwi muchos problemas de cara a los sectores sociales ubicados en las 
localidades 4 y 18 de Santafé de Bogotá.

A partir de la identidad en tomo a dar continuidad a la expenencia dd 
CEMDIZOB, d  grupo de trabajo de la Universidad Distntal articula una serie 
de propuestas, presentadas en este documento.

1.3.2 Elementos de la evaluación del Plan de Estudios.

La agenda del Comité Técnico en términos generales se centró en d  análisis dd 
documento de Evaluación del Plan de Estudios fDIAGAMA, 1998) y en las



perspectivas generales del CEMDIZOB como contexto para la formuladón de 
los criterios curriculares compartidos.

De la Evaluación se valoraron sus resultados y las ímplicadooes para mantener 
y fortalecer la unión de los c o la o s  en el CEMDIZOB, señalándose que el 
informe al carecer de un estudio sodo-económico de las localidades, de las 
necesidades educativas y de un acercamiento al perfil del egresado, plantea la 
necesidad de la investigación respectiva a fin de contar con informaaóo 
sufidente y pertinente que posibilite diseñar políticas educativas acordes con el 
contexto local y las expectativas de estudiantes y familias Sin embargo, en 
reladón a la formadón de los estudiantes frente a las realidades nadooaies, d  
estudio advierte que el CEMDIZOB no está preparado para responder a las 
necesidades sodo- económicas dd país, de la región y de las localidades.

Aspecto de especial atendón fue d  estudio sobre d  CASD, al conatar diversas 
reflexiones, como explorar la posibilidad de ofrecer d  20% de flexibtbdad 
curricular establecido en la Ley General de Educadón. .Así mismo se apredó La 
necesidad de establecerle una misión articulada al conjunto dd CEMDIZOB 
más allá de centro de servicios, proyectándole programas abiertos a la 
comunidad.

Se anotó también que d  C.ASD debe acogerse a la legalidad, >’a que no es 
institudón de Educadón Media, en d  sentido de consolidarse como institudón 
educativa. Una propuesta es convertirla en institudón de Educadón Media, o 
igualmente conservar su estructura actual, manteniéndose en los marcos legales, 
puesto que al no ser considerado en la Ley General de Educaaón rige la 
r^am entadón anterior, aunque debería abordarse d  problema de cómo seria 
d  manejo de estudiantes, quién se haría responsable de los estudiantes, o si 
tendría estudiantes propios.

Otro aspecto a estudiar es que los colegios en sus rdadones con d  CASD lo 
obligarían a adecuarse a los respectivos PEI, lo cual conduce a pensar en la 
necesidad de un Proyecto Político Educativo del CEMDIZOB. Ante esta 
situadón se planteó d  ejemplo del CASD de Meddlin, donde hay Mecha Técnica 
y Media Académica y pese a que su estructura es de prestador de Servidos, 
cuentan con un Gobierno Escolar.

La reflexión sobre el CASD también llevó a plantear d  problema dd mango 
de sus recursos y la necesidad de un Estatuto Orgánico que defina con dandad



los principios organizativos de esta entidad, asi como sus r^aciones con los 
colegios. En el mismo sentido se podría estudiar la posibilidad de darle un 
Proyecto Educativo Corporativo, que contwiga entre los otros aspectos 
requeridos, d  apoyo y seguimiento a los PEI de los col^jos.

El documento de Evaluación del Plan de Estudios hace un ^ o r te  acerca de la 
posibilidad del CEMDIZOB como Asociación de Instituciones Educativas, 
estableciendo algunas prioridades al plantear la necesidad de crear un Gobienio 
Escolar unifícado, con estructura rdacional claramente estableada entre los 
colegios y el CASD, aclarando que cada institución es autónoma y proponiendo 
su misión enfocada hada la Media Académica.

También propone una Educadói No Formal para d  trabajo, que se puede tomar 
después de culminados los estudios formales, sugmernio abrir la posibilidad a 
que los estudiantes accedan a los conodmientos técnicos mínimos, aunque en 
este aspecto soslaya el papd dd Arte y la Cienaa

Sobre las áreas obligatorias de 0 a 9 grado contempladas en la Ley general de 
Educadón, la Evaluadón parte de con^>ararlas con las existentes en d  Decreto 
1524 que crea la Unidad Educativa CEMDIZOB y plantea un Plan Estudios, 
donde básicamente incorpora las nuevas áreas y asignaturas, tomando unas arcas 
a las que llama de intensifícadón y pone las ya conoadas espeaalidades dd 
CASD con nuevas denom inaciones, como sucede por ejem plo con 
Construcdones Civiles propuesta como preingeniería

Frente a la propuesta de Educadón Media, en d  documento aún no se presenta 
con sufidente claridad las diferendas entre espeaalidades, énfasis u opdones, 
condudendo a la conclusión que es necesario abordar d  tema como un problema 
por resolver, desarrollando lo planteado en la Ley General de Educadón, de tal 
forma que se cree este nivel educativo.

En la misma perspectiva, se consideró que un punto d^ partida es considoar 
que entre la Media Técnica y la Media Académica no deber haber división, en 
tanto ambas espeaalidades comparten d  mismo sentido de formaaón. Así por 
ejemplo, la Media no debe formar un hombre capaatado para d  desempeño de 
un oficio, sino que d  perfil de presado será d  de hombre capacitado para d  
mundo dd trabajo, la vida soaal, comunitaria y la Educación Siqjenor

El desarrollo de la Educadón Media conato la reflexión sobre los énfasis que



podría bríndar. En ese sentido se consideró como rescatable la idea de una 
Media en Deportes.

De ccMijunto se consideró que aún es necesaria una reflexión y definición sobre 
el Plan de Estudios, siendo necesario establecer los aspectos sobre los cuales 
deberían hacerse p red simes para posibilitar una adecuada toma de deasiooes.

1.3.3 Definiciones en el Comité Técnico del CEMDIZOB

El punto de partida para establecer las acciones a s^ u ir  fue la adaradóo acerca 
de la definición del Plan de Estudios como la fase final de una Propuesta 
Currícular. En este sentido se hablaría más de una Nueva Propuesta Currícular, 
que considerara no solamente una serie de modificaciones con respecto a 
materias y distribuciones horarias, sino que implicaría aspectos más generales 
de carácter conceptual y metodológico.

De esta forma se l l^ a  a un acuerdo en d  Comité Técnico, en d  sentido de 
abocar las discusiones respecto de cuatro tópicos*

y  La Naturaleza del CEMDIZOB, respondiendo ¿Qué une a los colegios y al 
CASD?, ¿para qué'’ y ¿cómo mantener esta asociación?. Al definir la 
naturaleza de la agrupación también se aboca su rasgo específico de unidad 
educativa en el contexto soaai de las localidades 4 y 18. [>e esta manera se 
pueden descubrir las potenaaiidades y d  papd que tiene cada uno de lea 
c o la o s  .

y  El funcionamiento Administrativo. La solución de este tema se puede 
abordar sólo si se ha dado la discusión anterior, puesto que se desprende de 
la naturaleza del CEMDIZOB. 

y  Fúndamentación Currícular, partiendo de tres preguntas:

¿Cuál es el concepto que se tiene de la educación y su papd en la soaedad 
colombiana en general?

¿Cuál es el papel de la educación a nivd Distrital?

¿Cuál es el discurso pedagógico que maneja d  CEMDIZOB?

y  El proceso de evaluación institucional, estableciendo los mecanismos 
necesarios de tal manera que se posibilite la auto evaluación, la revisión de 
resultados y en general, la reflexión documentada y argumentada acerca



del desarrollo del colectivo de colegios vinculados a la Unidad Educativa, 
en función del Proyecto Educativo que compartan

Desarrollando estos aspectos se consideraron los siguientes problemas-

/  De hecho el CEMDIZOB actualmente es una asociación que no tiene muchas 
cosas en común. Por lo tanto el debate es sobre lo que “podría ser”, y no 
acerca de “lo que es”

¿Qué es hoy CEMDIZOB?. Se puede decir que es un grupo de cuatro 
instituciones que afuturo pueden garantizar la Básica y la Media en las zonas 4 
y 18 de Bogotá, dado que cuenta con recursos físicos básicos para potenciario.

/  ¿Cómo mantener y proyectar d  CEMDIZOB?. La cuestión gira en tomo a 
la creación de una Asociación de Instituciones Educativas.

El desarrollo de los cuatro puntos propuestos permitirá hacer una nueva lectura 
de las ponencias presentadas por los maestros y maestras, de tal forma que d 
problema consistiría en establecer en que medida éstas iniaativas contnbuyen 
a desarrollar su naturaleza, su administraaón, su currículo y sus procesos 
evaluad vos.

Un cuello de botella en estos puntos de defíniaones sigue siendo la rdaaon 
aitre los c o lao s  y el CASD, ya que los muchachos de grado décimo y once, 
por ejemplo, terminan asisdendo a las dos instituaones y ocupan casi todo d 
día, situación que para muchos de dios resulta onerosa y complicada

y  En perspectiva se aprecia que la Educación Media será un gran problema 
para la población dd sector.

La polídca educadva nacional se orienta a fortalecer y apoyar la Básica, dqando 
sin recursos y prospección la Media. Esto sugiere que en este ni\’d  se podría 
presentar lo que hoy sucede con la educación superior y las llamadas 
universidades de garaje, esto es, que la “Media” sea cubierta por instituaones 
de Educación de carácter privado y de baja calidad.

La creación de un modelo de Media, así como el fortaieamiento de la Básica, 
concita a la reflexión y la acaón frente a la inno\'adón educativa Se trata de 
abordar los problemas de cambio currícular y de plan de estudios más allá de 
un reordenamiento de tiempos, espacios y asignaturas, para abnr campo a otras 
concepciones de las prácticas pedagógicas, r^ensando la escuda y explorando 
nuevos caminos que conduzcan a mejorar sustanaalmente la calidad de la 
educación.



Una idea fuerza estuvo presente en las reflexiones dd Comité Técnico; manteDer 
y adecuar la unión de los coletos y el CASD, compartiéndose el interés por 
profundizar en las fortalezas de la asociación de colegios para mqorar la 
de la Educación Básica y Media en las localidades 4 y 18. Así mismo se precisó 
en la necesidad de darle un nuevo estatuto 1 ^ 1 , que estaría dado por la figura 
de la Asociación de Instituciones Educativas

Constituirse en Asociación, lo cual implica proceder a elaborar colectivamente 
un Pro3('ecto Educativo que dé sentido y contenido a los procesos administrativos, 
con un Consejo Directivo Común y la formulación de un currículo compartido 
que potencie las posibilidades de cada establea miento educativo. Con base en 
estos elementos se podría proceder a definir con mayor propiedad un Plan de 
Estudios Compartido,

De igual manera se expresó el consenso sobre conservar y proyectar el 
CEMDIZOB, a partir de la conderKia en tomo a la defensa de la educación 
oficial, como educaaón pública que propende por la redistnbudón dd ii^ e so  
a través de la financiaaón estatal de la educaaón y la defensa de los intereses 
generales de la sociedad colombiana en d  contexto de la situadón política, 
económica y cultural que afronta d  país

En esta perspectiva resulta daro que una Asodadón de Institudones Educativas 
pennitirá posicionar a los colegios vmculados, frente a los retos de roborar la 
calidad de la educaaón Una agnipadón tal permite ganar en fortaleza para la 
obtención de recursos dd  Distrito y dd Estado Central, asi como compartir 
experiencias e inidativas. También posibilita afrontar con mayores posibilidades 
de buen éxito el reto de crear una Educadói Media Técnica y .\cadérnica, que 
a su vez estaría en condidones de acceder a oxiv'enios de cooperadón con 
otras instituciones pares, con las universidades y con d  sector económioo dd 
Distrito.

En un contexto de trabajo colectivo orientado por un Proyecto Educativo surgido 
de la labor conjunta de las comunidades educativas, se podran aprovechar más 
las elaboradones que diversos grupos de personas hideron acerca dd Plan de 
Estudios.

1.3.4 Consenso frente a ¡as perspectivas del CEMDTZOB

El prindpal de los retos a afrontar como comunidad de comunidades educativas



es el de apropiarse de los problemas y alternativas en la orientación y gestión 
de procesos politices, pedagógicos y administrativos. En la medida en que todos 
los sectores que confluyen en el CEMDIZOB se asuman como arte y parte de 
este proyecto, se podrá superar la tendencia a sostener tensiones internas, puesto 
que estas son superables porque se comparten objetivamente los mismos 
intereses.

Por su parte la Universidad Distrital F.J.C tiene la posibilidad de ser un apoyo 
para los procesos que llevan a cabo estos c o la o s  Su condición de institución 
estatal de y  para el Distrito Capital, le permite plantear posibilidades en el 
campo de cooperación para el fortalecimiento de la Educación Básica y  la 
creación de un modelo de educación media. Las ccffidiaones de la IMiversidad 
Distrital le permiten pensar en perspectivas de formación de docentes, de 
convenios para pasantías y prácticas docentes de los estudiantes para maestros 
y, en gaieral, se puede trabajar conjuntamente en articular la Educaaón Media 
con el campo de la Educación Supenor

2. EL CONTEXTO DE I.A EDUCACIÓN COLOMBIANA

El proceso de cambio en se encuentra la Urudad Educativa CEMDIZOB preasa 
ubicar un contexto desde el cual se aspira a responder a las necesidades de las 
comunidades educativas que la conforman y a las condiaones estableadas por 
la realidad nacional e internacional sintetizadas en la reforma educativa 
colombiana.

Por lo tanto se hace referencia en este punto a rasgos dd contexto general, a las 
tendencias que en materia de reforma educativa establecen unos referentes 
normativos y políticos para el proyecto de modemizaaón y, con dio. a las 
apreciaciones acerca de la situación particular de esta Unidad Educativa En 
esta perspectiva se señalan las características y retos que plantea la Educación 
Básica y Media.

De la totalidad del contexto de las comunidades educativas CEMDIZOB, se 
han escogido como los más pertinentes d  carácter de educaaón estatal de sus 
colegios y las tendoicias generales en d  proceso de reforma educativa. A partir 
de estos referentes se considerarán los retos planteados por las transformaaones 
en la Educación Básica y Media.
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2.1 Educación y  sociedad: la función de la educación oficial

La sociedad, considerada como el conjunto de relaciones entre colectivos 
humanos determinados por intereses contradictorios e históricamente objetivos, 
se orienta en el soitido que establece la reladói entre d  desarrollo de sus 
capacidades productivas y las formas de organjzadói general en una formadón 
soda! concrtía..

El sentido que tiene una soaedad se plantea como d  rumbo más probable hacia 
el cual se dirige, y es alli dcmde se presenta la contradicdón fundamental: la 
que resulta del nivel de desarrollo de las capaddades sodales de produar bienes 
y servicios y su imbricadón con las relaaones de producaón Desde esta 
perspectiva se puede entender la ímportanaa que la denaa  y la tecnc^ogia 
tienen la modernización de medios de producaón y la cualificadón de la 
fuerza de trabajo, así como en la manoa como una soaedad se organiza política 
y económicamente. En estos dos ámbitos los procesos educativos ju e g ^  un 
papel destacado en el despliegue de las tendencias que se aprecian en la 
globalización de la economía y los cambios en la organizadóo y funaonaimento 
del Estado.

De esta manera, en lo complejo de las rdadaaes soaales, lo educativo se 
constituye en el ámbito espea’fico de transmisión y recreaaón instituaonalizada 
del conjunto de estructuras y prácticas soaales La educación estatal por su 
parte tiene como rasgó caraaerístico el proclamar los intereses más generales 
de la sociedad, determinados por la búsqueda de la justiaa soaal, la libertad y 
la igualdad . En tal sentido las instituaones educati\'as estatales lo son no solo 
por que deben permitir el acceso a la educación sin c<xidid(xiamientos 
económicos, sino por su contenido, esto es, las entidades públicas se deben a  
las comunidades y  a la sociedad en general y no a los intereses ideológicos, 
políticos o económicos de grupos particulares.

El sistema educativo al estar r^ulado por d  Estado, y este al actuar en nombre 
del conjunto de la sociedad, debe responder a los retos generales que plantea d  
proceso de globalización de la economía y la cultura, articulado a la situadói 
histórica concreta en que se encuentra la soaedad colombiana. En d  ámbito 
global se asiste a una nueva fase de acumulación capitalista, a tiempo que a 
nivd nacional se vive un proceso de recomposición dd r^ m e n  político, que 
se constituyen en el contexto general dd proceso de reforma educativa en 
Colombia.



El planteamiento oficial tiene como punto de partida el contexto de la 
globalización para el disdío de alternativas a las contingencias n^ativas que 
plantea a la asimilación cultural de los educandos, señalando que ‘"al crecer la 
interconexión planetaria así como la complejidad y dinamismo de los negoaos. 
el trabajo y el desarrollo personal, económico y social se \'inculan cada vez más 
con el aprendizaje y con la formación ( ...) la condiaón de éxito económico y 
social en el ámbito individual, empresarial y naaonal está dada por la capaadad 
intelectual, la cual exige nuevas habilidades de pensamiento, de creatividad v 
de ju iao  mucho más amplias y sólidas de las que se requerían en el pasado ( ') 
El conocimiento ... plantea un nuevo significado de la producaon humana 
entendiendoU^mo una actitud y una aptitud mental que exige esfuerzos para 
alcanzar el habito de mejorar permanentemente’' (MEN, 1998 9)

Esta situaaón de cambios de los sistemas educaüvos está en medio dd luego 
de e s tra t^ a s  de poder en procura de mantener las relaaones m te m a a o n ^  
predommmtes. El solo compromiso de buscar acceso a la aen aa  y la tecnología 
asi como la formación de actitudes y apütudcs cognosativ-as. no garantizan de 
por si mejorar la calidad de la educaaón Se precisa de una compresión de la 
articdacion entre el desarrollo global dd capitalismo y las exigenaas que desde 
^ ta  dinam i^ se hacen a los procesos fbrmativos de los estudiantes, asi como 
de las posibilidades que bnnda para el d e s p l i^ e  de una \-isón cntica y 
^tem ativa que desde la pedagogía se plasme en d  optimismo por la Mabilidad 
de la huraamzación de la humanidad.

Se debe analizar la ^obalización como un resultado dd proceso de articulación 
de todos las formaciones sociales del mundo en una totalidad capitalista cuvo 
Mibito taritorial se ha ampliado (S AHIK, 90:37). Esto para superar los «foques 
desarrolhstas que supon® que todos los países pued «  seguir un cammo similar 
al de las naciones desarrolladas, o las teorías de la depmdenda o dei capitalismo 
periférico, que asu m «  que éstos son deformaciones o alteraciones a la lógica 
del crecimiento capitalista (ROBÜNSON 1996)

Es el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas lo que conata d  llamado a 
la inversión en ciencia y teoiologia y, con dio, a potenciar d  papd de los 
sistemas educativos como agentes generadores de posibilidades para d  despegue 
en este campo en cada sociedad nacional. Pero está de por medio d  primer 
factor señalado, d  carácter de articulación global capitalista de las economías y

2.2 Tendencias generales en el proceso de reforma educath'a



culturas nacionales, que comporta los problemas de las reladcmes de poder a 
nivel mundial, las cuales siguen siendo desiguales debido a que son garantía de 
superación de las crisis económicas de las grandes potenaas mundiales.

Por lo tanto, lo más importante para un proceso de reforma educativa es que 
exige un manejo creativo del conoamiento. Más que un acwvo de informadón, 
se preasa de capaddad intelectual para asumir las exigencias de los avances 
tecnológicos aplicados a prácticamente todos los ámbitos de la vida sodal. Es 
lo que retoma el Ministerio de Educadói Nadcmal al afirmar que “se pide a la 
escuela preparar personas con habilidades básicas para la abstracdói, d  
pensamiento sistémico, la experimentación, la compresión crítica, d  sentido 
común y la resolución de problemas y con capacidades que induyan la 
colaboración, la confianza, la perseverancia, la atención y d  trabajo en 
equipo”(MEN. 1998: 11). Esto plantea un espado de tensiones en el campo de 
la formadón de las nuevas generadones, porque mientras se exige capaadad 
de pensar críticamente para mejorar d  mundo económico, esta concfaaón puede 
generar posibilidades de reflexionar sobre d  sentido político de los procesos 
productivos y culturales y visualizar las rdaaones de dominaaón predominanCes 
en la arena internacional y las soaedades naaonales

De otra parte, los cambios en las rdaaones de producaói han permitido la 
transnacionalización de la economía con macro empresas como centros 
estratégicos de poder, posidcxiadas en los organismos finanderos multilaterales, 
desde los cuales han presionado por los ajustes macroeconómicos de los Estados 
en los países no desarrollados, a través de la imposidón de políticas de reducaón 
del gasto público (el cual se disminuye generalmente en d  área sodal, mduido 
el sector educativo), como garanda para que operen libremente las fuerzas dd 
mercado, propidando aperturas económicas de estos países a tiempo con las 
restrícdones aduaneras en las grandes potenaas

La innovación oiganizativa toca entonces a los Estados en la forma de procesos 
de descentralizadón, que más que respuestas a presiones democráticas, obedecen 
a la lógica de los ajustes fiscales, de tal suerte que los entes temtonales genwen 
recursos y el aparato central del Estado pueda concentrarse en d  disdplmamiento 
de la sociedad a través de la eficaaa dd sistema judidai y de la fuerza pública. 
Es el momento en que todo lo gerendal es dsto como positivo, smónimo de 
efídenda y neutralidad, mientras que lo político es señalado como d  campo cte 
la comipdón y la inefidenda (CURBERLO. 1986). _________



Aquí también se genera un campo de tensiones, puesto que ai llamar a 
“transformar la institución escolar, a rdnvertarla y hacer de día, una empresa 
del conocimiento y un espacio de formaaón, líder en la incorporaaón de los 
nuevos conceptos y prácticas de las organizaciones inteligentes, de las 
organizaciones que aprenden y de la gestión del recurso  hum ano” 
(MEN. 1998:11), abriendo la posibilidad de la autx>gestjón escolar y la apertura 
de proyectos alternativos a las rdaciones de poder predominantes en una sociedad 
injusta.

De esta manera, no estamos ante un contexto internacional neutro, sino que 
este avasalla todos los ámbitos de la vida sedal, incluido d  campo de lo 
^ucativo, en fundón de los intereses de los grandes centros globales de poder 
Es en este ámbito que se inscribe la reforma educativa, por lo cual no se puede 
pensar que lo tecnológico y dcntifico este exento de valoraaon m  un mundo 
^obahzado por la nueva fase de acumulaaón capitalista El punto es que d  
desarrollo de las fuerzas productivas y las rdadones de producaón colocan al 
campo pedagógico a pensar en cómo se enseña la a e n a a  y la formaaón 
aucbdm a, en un mundo donde se impone un esquema en que ío determinante 
son las fuerzas dd mercado en detrimento de los valores humanistas construidos 
nistonca y soa al mente

U  globalizadón se combina con la situación nacional en d  movimiaito de 
recomposición del régimen político colombiano, como espaao de multmles 
contradicaones y acuerdos transitorios resultado de las relaaooes de fuerza en 
el cainpo polmco. es lo que caracteriza el periodo comprendido entre la 
Asamblea Naaonal Constituyente de 1991 y las dit-ersas reformas políticas 
económicas y soaales concretadas hasta este momento. De este proceso no 
podía escapar el sistema educativo, donde se expresan los intereses encontrados 
entre las esferas del poder estatal y la resistenaa organizada de los maestros a 
través de su sindicato y movimiento pedagógico

De conjunto el r^ m e n  político se encuentra en proceso de reconstituaón desde 
el agotamiento del p a a o  consensionalista (HARTLYN 1992) del Frente 
N a a o i^ . ^ y o  resultado ha sido el bajo mvel de gobemabilidad desde miaos 
de la decada del 70. Desde el gobierno de .Alfonso López se ha planteado la 
n ^ i d a d  de una reforma constitudonal que diera un nuevo marco insmuaonal 
a proyecto de ajuste estatal a los requerimientos del proceso de globalizaaon 
e la economía, a tiempo que atendiera el problema de la baja temtonalidad



del Estado Colombiano. Parcialmente este objetivo se logra con la Constitución 
de 1991, por lo cual desde López hasta Gaviria se constituye en un período 
puente entre el proyecto modernizante del Estado y el Régimen planteado por 
el gobierno del primero y su concreción en el gobierno del segundo 
(CALDERON, 1995).

Durante el período puente uno de los obstáculos más senos para d  bloque en d  
poder ha sido la capacidad de resistencia dd movimiento popular y. dentro de 
este, el movimiento magisterial. Recuérdese que fue precisamente durante uno 
de los gobiernos más r^resivos, el de Julio Cesar Turbay, que FECODE tras 
una prolongada huelga logra conquistar d  Estatuto Docente, cuyo contenido 
fundamental garantiza la estabilidad de los docentes al servido dd Estado y la 
capaddad de negociadón frente a las políticas públicas de educaaón

La resistencia del movimiento popular a las reformas dd Estado, en tanto 
representaban una amenaza a la capaadad de ingresos de los trabajadores, se 
rompe parcialmente durante d  gobierno de Barco por medio de operaciones 
encubiertas de orgamsmos de segundad dd Estado El sindicalismo, por ejemplo, 
desde la fundación de la CUT, en 1985. registra d  asesinato de 2.400 de sus 
dirigentes, incluidos activistas de FECODE Esta situaaón de reflujo de las 
fuerzas populares, es lo que permite en parte que el gobierno de Gavina 
concretara la presión por una .Asamblea Constituyente, como una oportunidad 
para fortalecer el sistema judiaal, la fuerza pública y la pdítica de pnvatizaaones 
de empresas e stra t^ cas  dd Estado

Sin embargo las operaciones encubiertas no logran derrocar en su totalidad la 
resistencias de las fuerzas subalternas de la soaedad Es d  caso de FECODE 
que logra en el desarrollo legislativo de la reforma educativa negoaar aspedos 
importantes que venían siendo planteados desde d  movimiento peda^igico, 
como los fines de la educación y la defensa de la calidad de la educación.

Así mismo, el proceso de estructuraaón de la refonna educativa abre espaao a 
la percepción según la cual en buena medida los problemas de violenaa en 
Colombia obedecen a una supuesta cultura de la violenda En la n ^ o a a c ió i 
de las medidas legales para la educación se consignan entonces criterios como 
el de la formaaón en los derechos humanos, la democraaa, la ocxivivenaa, la 
tolerancia y la paz, teniendo como uno de sus aspectos de concreción la 
formación en valores a los educandos de todos los nivdes educativos



Se observa de esta manera que el proceso de reforma educativa no es lineal ni 
tiene una orientaaón claramente definida. Al igual que en el ámbito dd régimen 
político, el terreno de los cambios en el sistema educativo se mueve a través de 
acuerdos parciales, donde se ^m binan los intereses estatales en d  sentido de 
municipalizar la educación y posicionar una política de fortaieamiento de la 
demanda a través de los créditos educativos a estudiantes de una parte y, de 
otra, la posición de los maestros organizados en defensa de la educación pública.

\Jn asunto en d  cual parece existir un amplio oxisenso es d  rdativo a la búsqueda 
de mejorar la calidad de la educación. Pero a pesar de la identidad en d  tema, la 
revisión de la calidad de la educación es la que posibilita pensar en perspectivas 
distintas a las de los que asumen la reforma como un problema formal

El concepto de calidad expresa lo que determina la naturaleza (lo que es) de un 
objeto o fenómeno, da cuenta de las estructuras y prácticas (históncamentc 
estableadas) que despli^an eficazmente su ser En d  plano educan vo se discute 
que es su calidad y con base en día responder a la cuestión: ¿La calidad de la 
educación a que naturaleza responde?.

En sí misma la educación no es de mala calidad, sino que sus características 
expresan un determinado tipo de educación. En el caso colombiano lo que se 
^ o m in a  mala calidad de la educación, por los bajos resultados en la atsaianza 
de matemaücas y lengua materna, por ejemplo, es la calidad de una educaaón 
estructurada para responder a la demanda educati\-a, cuya fundón es mantOTer 
por oerto t i ^ p o  a estudiantes y maestros en un espado concreto donde se 
reproducen las relaciones sociales predominantes. Visto asi, la educaaón 
colombiana es excelente con respecto a esta fundón. Luego lo que se debe 
poner ®  discusión es la creadón de otro tipo de educadón. que es ®  esenaa
el problema que se aborda al momento de emprender el camino de la reforma 
de cada institución educativa.

perspectiva, ^  las caracteristicas del proceso de recomposiaón del régimen 
político lo que hace viable estas reflexiones, en tanto desde el m a g i Z o  se 
cuenta cot sectores dispuestos a adelantar el debate desde una postura cntica e 
independiente de los factores de poder predominantes v que pueden ser 
p asmados en las mnovaaones pedagógicas e instituaonales potenaadas a i la 
tendenaa de la reforma educativa a responder a los anhelos v aspiraaones de la 
gran mayoría de la poblaaon.



2.3 El sentido de la Educación Bastea

2.3. l Universalidad de la Educación Básica

La naturaleza de la Educación Básica se ha formado históncamente como el 
ámbito para socializar a las nuevas generaciones, permitirle d  acceso a la cultura 
universal y nacional, formarlas para d  ejercicio pleno de la audadanía y para d  
mundo del trabajo en un contexto donde d  conoamiento se posidona como 
factor determinante de las rdaciones de poder, frente a lo cual se preasa de la 
formación en la racionalidad científica.

Desde la perspectiva de los contenidos de este nivd educativo, la Dodaradón 
Mundial sobre Educación para Todos sintetizó la misión de atender a la 
sadsfaedón de necesidades básicas de aprendizaje, entendida tanto como d  
proceso que abarca todas las 'herramientas esenaales para d  aprendizaje 
(lectura, escritura, cálculo, soiuaón de problemas), así como los conterados 
básicos de aprendizaje, (teoncos, prácticos, actitudmalcs) necesanos para que 
los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capaddades, 
vivir y trabajar con dignidad, partiapar plenamente en d  desarrollo, roborar la 
calidad de su vida, tomar deasiones fundamentales, y corttinuar aprendiendo” 
(UNESCO, 1990).

Para que este proyecto sea viable como despliegue de la naturaleza de la 
Educación Básica, se deben asegurar preasamente aqudlas competencias y 
habilidades, permitiendo dismmuir las diferenaas entre los diferentes grupos, 
brindar una educación a la más temprana edad, universahzar los recursos, mqorar 
los ambientes de aprendizaje y dar pnoridad a la formaaoo de la personalidad 
del niño. En tal sentido “Los saberes y destrezas básicas abarcan d  espectro 
necesario para desempeñarse como adulto autónomo y productivo, para d  
ejercicio de la ciudadanía, para la productividad en d trabajo, y para comprenda 
la ciencia y la tecnología“(CEPAL-UNESCO, 1994. 127).

La tarea de sodalizar y transmitir la cultura, formar audadanos honestos, 
sensatos y capaces para el desempeño productivo y equilibrado, es una fimaon 
adscrita primordial mente al primer tramo dd sistema escolar, a la educaaón 
general, a la educaaón universal obligatona, que en general se denomina Básica.

La reforma educativa establece d  reto de transformar los contenidos cumculares 
articulados en unidades académicas que buscan responder espeaficamente a



características propias del desarrollo cognoscitivo, afectivo y soaal de los niños 
y jóvenes. Así, el sistema educativo se va construyendo en tres subsistemas que 
deben complementarse entre sí: la Educación Básica (primaría y secundaria), la 
Educación Media y la Educación Superior (con niveles intermedios entre la 
Superior y la Media, como son la Educación Técnica y Tecnológica).

Cada nivel del sistema educativo tiene la misión de especializarse en mgorar la 
calidad de la educación de acuerdo al contexto social donde se desenvuelve, 
los rasgos psicosociales de los estudiantes y los contenidos académicos 
requeridos para acceder a niveles óptimos de conocimiento, útiles para la 
formación de la personalidad y su socialización en la vida económica, política 
y cultural.

La Educación Básica en sus dos ocios tiene como objetivo que los estudiantes 
adquieran las habilidades cognosotivas impresondibles para tener acceso a la 
cultura universal y a los valores y desarrollos de la cultura nacional Se plantea 
este nivel básico igual para toda la población, para garantizar con ello d  
fortalecimiento de la nacionalidad colombiana, a tiempo que, como lo resalta 
la reforma educativa, se fomentan ios rasgos culturales específicos de las regiones 
y etnias colombianas.

De esta forma se puede apreciar que la Educación Básica comporta una sene 
de prácticas sodales dirigida a la formadón de los niños y adolescentes, a 
tiempo que contiene los retos contemporáneos de mejorar la calidad educati\'a 
en fundón del proyecto de educar para la autonomía dd ser humano a partir dd 
desarrollo de sus competendas cognosdtivas, afectisas y psicosodales

En esta perspectiva las toisiones sociales en tomo a este ni\'d educativo se 
ubican en las demandas por su universalización, por la ampliacidi de su 
cobertura, por la definidón de fines estratégicos, la adopción de contenidos 
pertinen tes, el desarrollo  de m etodologías adecuadas y su dirección 
democráticamente partidpatix'a.

2.3.2 Los problemas generales de la Educación Básica

La Educadón Básica en Colombia comparte unas características generales que 
determinan sus príndpaies problemas. De una parte están los rasgos sociales de 
ios estudiantes procedentes de los sectores papulares, las precanas condiaones 
infraestructurales de la mayoría de las instituciones educativas oficiales, U



insuficiente preocupación por el desarrollo práctico de los fines de la educación 
presentes entre otros factores en la dicotomía entre la formuiacióii de planes y 
el control, s^uimiento y evaluación de resultados (GOMEZ BUENDLA, 1998; 
DNP, 1999).

También se encuentran deficiencias en el nivel de apropiación y claridad respecto 
del papel de la Educación Básica por parte del conjunto de las comunidades 
educativas. Así por ejemplo, los padres y madres de familia no tienen claridad 
en para qué van los niños a las escuelas, tal como lo indica la encuesta contratada 
por el diario “El Tiempo”’ donde se señala que a la pregunta dd  contenido de 
un modelo de educadón, el 30, 24% respondió que debería ser con base en d  
conocimiento y la disciplina, el 24,99% se preocupa por d  desarrollo de 
habilidades intelectuales, al 19,53% le interesa la formadón dvica y moral, y 
el 17,06% plantea la necesidad degenerar herramientas para la vida produdiva.

Teniendo en cuenta que una espeafiadad dd sistema educativo es la formadón 
a partir del acceso al conoamiento, es de resaltar d  consenso generalizado 
acerca de que el problema de los contenidos educativos radica en las diferencias 
entre la trasmisión de informaaón y la formaaón en competenaas Se asume 
en consecuencia que los conoamientos son para ponerlos en acaón, dejando 
de lado el criterio de darlos a conocer por d  prurito de cumplir con los planes 
de estudio, lo que a su vez cuestiona la compartimentaaon de los saberes frente 
a los campos problémicos en d  conocimiento, la afectividad, las destrezas y las 
relaciones sociales en que se desen^aidven los niños

Al respecto se observa la manera como nue\as realidades siguen sm la adecuada 
atención como potenciales instrumentos educativos A los medios de 
comunicación, por ejemplo, se les tiende a ver como un problema en la medida 
en que compiten con la escuela en la formaaón de valores, la recreadón y la 
informadón inmediata que los aconted mi entos locales y mundiales suministra, 
cuando pueden de igual forma ser objeto de reflexión cntica en d  proceso de 
formadón de la personalidad autónoma de los mños y adolescentes.

Esto conduce a repensar el papel de la familia frente a las 
en la Educación Básica. En efecto, adanas de s a  el espaao 
primaria, tiaie el rao  de contribuir a la formación
medida en que ellos tienen cada vez m adres posibilidades  ̂ .
insospechados de información, debido a los avances en los medios de



comunicación, incluyendo su más revolucionario salto la Internet, a la que tienen 
acceso en un buen número de instituciones educativas.

A los problemas de sentido y contenido en la Educación Básica, se debe integrar 
los relacionados con el papel de la comunidad educativa y las estructuras 
académicas y organizacionales de la escuela. Se apredan debilidades en la 
constitución de una autoconciencía del sujeto educativo, de un estudio más 
comprometido con su contexto, de la apropiación pertinente de los fines, medios 
y procesos educativos.

No se ve que en las comunidades educativas, los maestros, directivos, padres 
de familia y estudiantes se reconozcan como pertenecientes todos dios a un 
rnismo sector social, con necesidades e intereses compartidos. Se perabe por 
el contrario cierta tendencia al desarraigo comunitario.

mismo, al ser débil la identidad del sujeto educaüvo, falla su estudio 
reflexión y cnüca del entorno en que se desenvuelve, asumiéndolo más com^ 
^  dato de la rralidad que hay que sobrellevar, generando en consecuenaa el 
formalismo en la formulaaon de los proyectos educaUvos

los problemas señalados está desligado a las caren aas  de 
educauva. Se requiere mayor bversión en medios logisucos v 

didacüOTs SI se quiere desplegar la misión que los tienqjos actuales exigen a la
comumdad educativa de la Educación Basica. «  exigen a la

De «oaj'unto, el impacto del sistema educativo básico en U soaedad es oerdbido 
^ r  su baja calidad. Diversos estudios arrojan como

las tasas de repitaida y las defiaendas en 
competencias comumcaüvas y en razonamiento lógico.

2.3.3 Los retos específicos de la Elducación Básica

«  “ i*' Educación Básica Ello implica tomar
en consideración los retos concretos que se le plantean-

✓  Fortalecer la básica como instrumento de justicia social, garantizando 
mayor cobertura de niños y adolescentes, en mejores ambientes de 
aprendizaje y en condiciones que los coloquen a un mvel promedio en 
recursos didácticos, locativos y tecnológicos, de forma que puedan toier la 

posibilidad de acceder a más informadón y conoam iato. Se trata de inadir



✓

OI la disminución de diferencias sociales frente al derecho a la educadón, 
a tiempo que se propida un entorno ajeno a todo tipo de discriminadon 
sexual o social.

La Educadón Básica y Medía como medio para la justida sodal exige que 
se le garantice los recursos necesarios por parte de la sodedad a través dd 
Estado. No se puede aceptar que con el argumento de la partidpadón y la 
autonomía se pretenda la autofínandadón de las institudones educativas 
ofídales, puesto que ya todos los dudadanos colombianos partidpan de 
esta fínanciadon a través de los impuestos indirectos de los que ninguiK} se 
escapa. El finandamiento de los costos educadvos por parte de los padres 
de familia se consdtuye así en otra carga tributaria mis.

Desarrollar el nivel básico a partir de la formadón para ia aatononiía. en 
tanto fundamento de las competendas cognosddvas y sooales En este 
plano, el r^o  es la formación de la personalidad desde la práctica y ia 
reflexión de los problwnas dd entorno y d  mundo contonporáneo, contando 
siempre con los intereses y aptitudes de los niños y adolescentes, para 
avanzar al ritmo que impone su percepaón de la realidad Seres autónomos, 
esto es, con capaadad de comprender situaaones, imaginar perspecti\'as, 
asumir responsabilidades y potenaar sus capaadades éticas y estéticas, es 
lo que puede garantizar la formaaón para d  ejeraao pleno de la audadama 
y la solidaridad.
La racionalidad científica no es asunto exdusivo de élites intdectuaJes, 
sino que es una posibilidad de todo ser humano, por lo la Educadón 
Básica afronta d  reto en enseñar a pensar a través dd trabajo académico 
en los procesos de producdcn de denda y tecnología, que no son otros 
que los instrumentos que brinda d  conodmiento sistemático y riguroso de 
objetos de estudio.
Las posibilidades de actuar en la transformación dd entorno de forma 
responsable y autónoma también es un problema a abordar en la básica. 
este sentido la escuela es ámbito para enseñar a actuar, a partir dd 
conodmiento de la realidad, de su valoraaón y de la identidad como sujetos 
que pueden generar organización académica y para 1a acaóa en d  entorno, 
en el saitido que la escuela es, a dear de Comenio, un taller de hombres (y 
mujeres se diría hoy).

La autonomía, la capaddad de pensamiento cdierente, lógico y dialécOcx), 
así como la preparadón para la acaón desde la acaón organizada de la 
comunidad educativa, se constituyen en dementes constitutivos de



formación para la vida, estando en esta como factor determinante d  trabajo 
humano, o la capacidad de transformar d  medio para beneficio de la 
sociedad. En este sentido, la escuda, antes que generar recursos humanos, 
tiene el desafío global de fomentar y potenciar d  talento humano.

y  Como instrumento eficaz para d  despÜQ^e adecuado de la naturaleza de 
la Educación Básica está su organÍ3^dón escolar, cuya estructuración parte 
del autorreconocimiento del sujeto educativo para enfocar; d  estudio dd 
contexto en que se desenvuelve, la apropiación de los fines estratégicos de 
la educación colombiana, la adopción de los medios propicios, d  impulso 
a procesos coherentes, y la reflexión sobre la comunidad educativa como 
sujeto educativo.

El funcionamiento de la institución escolar requiere dd recooocimienúto ctei 
sujeto educativo. Se precisa hacer autocondencia en la ccmiunidad educati\'a, 
sobre cuál es su composición y compromiso sodal y cuál su rdadóo  con e¡ 
conjunto de la estructura de la soaedad colombiana. Se trata en suma, de 
propidar la identidad soaal de la comunidad educativa y superar d  desarraigo 
frente a los intereses y anhdos soaales que les son propios

La autoconciencia de la comunidad educan va como sujeto que onoaa v axausa  
el desarrollo de la Educaaon Bastea, permite estudiar el contexto m  que se

fn if  y «trategias más adecuadas para desplegar los
tereses de la comumdad educaüva. En esta perspectiva los estudios de 

gnosüco de las msütuaones educativas y sus entornos local, nacional e

Te o D o r " H ’ H presentan como d campo
edu^tivo, ^  “ tenazas que deben afrontar para desarrollar el proyecto

^ ™ ¡ d a  la identídad del suj«o educativo y conoado el contexto donde se 
ubica, convioie reflexionar sobre los fines estratégicos de la Educación Básica 
Luego de un intenso debate promovido por el movimiento pedagógico

de loTfin«°d  ̂ ^  Educaaon logró condensar el consenso acerca
i m S Í  d  ̂f  colombiana, los cuales giran en tomo a la formaaón

d l T  , a y  1* tecnologia y el
daro"  ̂co° cnüca y autónoma de los estudiantes B  reto es
Í r l  JT i  '  f°™ tüación pase de su formalidad legal a su
aprehensión y recreaaon por parte de las comunidades educativas.



Los Medios para desplegar los intereses de la comunidad educativa, en d  
contexto concreto donde se desarrolla y dirigida a plasmar creativamente los 
fines estratégicos del sistema educativo colombiano, son todos aqudlos que 
permitan buenos ambientes de aprendizaje, la adquisición de nuevas tecnologías, 
la profesionalización del magisterio, una estructura administrativa democrática, 
participativa y eficaz, así como la construcdón de verdaderas comunidades 
académicas

Importante tambiói en la organización escolar son los procesos pedagógicos y 
administrativos que adelanta. No se puede plantear una escuda participativa, o 
constructivista, si siguen s^arados los campos de saber como compartimentos 
estancos, o si la acción orientadora dd Consejo Directivo se enfoca a la sdudón 
de los problemas del día a día sin una perspectiva de mediano y largo plazo. En 
este campo, son los procesos pedagógicos y de tomas de decisiones donde se 
prueba la bondad de los propósitos y d  carácter básicamente formal dd proyecto 
educativo y ios medios para desplegarlo

El reconocimiento del sujeto en su desarrollo también es denominado 
evaluación. Se trata de mantener un sistema que permanentemente permita 
apreciar cómo va el desarrollo del proyecto educativo, cuáles son los problemas 
que afronta y tambiái como se venfica o falsea la visión de los deméritos de 
identidad del sujeto educativo, de su entorno y de su perspectiva.

2.4 Hacia un modelo de Educación Media

2.4.1 Problemas en el despliegue de la Educación Media

AI establecerse la Educación Media como la culminación, consolidación y 
avance en el logro de los niveles de Educación Basica, alcanzando la 
comprensión de ideas y valores universales para d  ingreso a la Educadón 
Superior y al mundo del trabajo, se debe pensar en una estructura cumcular 
dinámica y flexible que se adapte a las condiaones particulares dd entorno 
social, a partir de las características de la instituaón escolar

Desde la perspectiva de la Ley General de Educación, la Educación Media - 
Académica o Técnica- debe incorporar, en un nivd de rnavor profundidad, las 
áreas fundamentales y obligatorias desarrolladas en la Educación Básica y 
propender por la formación de los y las estudiantes en aspectos culturales



generales que les preparen para d  ingreso a la Educación Superior o al sector 
productivo, s^ ú n  sus necesidades y oportunidades.

La formulación legal sobre la Educación Media expresa una noción sobre d  
contenido y el sentido de este ni vel, planteando una serie de situaciones a resolver, 
determinadas por la carenda de una conceptualizadón apropiada, la limitada 
cobertura, la separación entre la formadón académica y las demandas de la 
sociedad, así como los problemas de finandamiento estatal

El primer problema se manifiesta en la falta de caracterizadón e identidad 
propia del nivel de Educadón Media, lo cual traduce poca dandad respecto a 
su papel sodal, la forma de organizadón y los mecanismos de articuladón con 
otros niveles del sistema educativo. La Educadón Media se ha entendido más 
como el espado temporal de los dos últimos grados dd bachillerato ílOo. y 
1 lo.) dentro de un esquema de establea mi entos educativos de secundaria de 
seis grados, denominados técnicos, diversificados, vocadonales, militares, de 
desarrollo rural, normales o pedagógicos, en virtud dd decreto 1419 de 1984 
que implantó los tipos de bachillerato posibles para ser asumidos por un plañid 
(en Artes, en Ciencias y en Tecnología) De hecho en nuestro medio se habla 
más de modalidades de bachillerato que de establea mientes de Educaaón 
Media.

Por otro lado, culturalmente se sigue considerando d  ingreso a la Educaaón 
Superior como d  único factor de movilidad social. Así los y las jóvenes, aún 
con grandes limitaciones económicas, aspiran a ingresar a la LJmversidad En 
este sentido es evidente el alto porcentaje de bachilleres, técnicos o egresados 
con títulos en una modalidad o especialidad, supuestamente formados hada d  
mercado laboral, buscando d  ingreso a las carreras tradiaonales universitanas 
y no necesariamente en los campos en que fueron formados Por esta razón la 
Educación Media no posee un cuerpo propio y bien definido, lo que diluye la 
función social que debe tener como posibihtador del desarrollo de las 
capaddades y potencialidades de la juventud en igualdad de c^ortumdades y 
condidones, con daros criterios de equidad

El s^tindo problema está di^erminado por la escasa cobertura de la Educaaón 
Media, debido a que los esfuerzos han estado orientados a si^ierar la baja 
cobertura de la Educación Básica. Aunque el país ha logrado avances 
significativos, aún quedan grandes brechas por superar, una de ellas, y que 
resulta paradójica, es que al lograr mejorar los índices de cobertura en Educaaón



Básica, la crisis se traslada a la Educación Media que reabe la presión de la 
demanda por el servicio tanto en cantidad como en calidad , así como también 
en cuanto a la heterogeneidad de la población que requiere d  serviao, lo cual 
exige de las instituciones educativas interesadas en ofrecerla, medidas creativas, 
estudiadas, investigadas y respetuosas de la diversidad r^ o n a l y local a corto 
y mediano plazo.

El tercer problema se presenta en d  desfase de la formaaon reabida por d 
p e s a d o  dd nivel frente a los requenmientos de la soaedad actual En este 
sentido, en diversos foros efectuados con rdaaón al tema de la calidad de la 
Educación Media, el sector de Educaaón Superior reitera que d  egresado dd 
nivel medio no cuenta con la preparación efiaente tanto en matemáticas como 
en habilidades comunicativas requendas para asumir con propiedad estudios 
universitarios Por su parte, desde el sector empresa existe la “queja" 
generalizada sobre la carenaa en los y las jóvenes de las competenaas tales 
como la capaadad de adaptaaon a las nuev*as tecnolc^as. las habilidades para 
resolver problemas, la responsabilidad en la toma de deasiones y la efíaenaa 
en el mane)o de la infomiaatxi, requendas por los nue^'os ambientes productivos

El cuarto problema no menos importante, es la finanaaaon estatal de la 
Educación Media oficial Si d  Estado mantiene su poliüca de centrar los recursos 
de educación en la Básica es probable que su perspectiva este signada por la 
oferta de instituciones pnvadas, que enfocadas haaa estratos medios y bajos 
no estarán en condiciones de brindar la calidad que exige este nivd educativo 
Por su naturaleza y proyecaon estratégica, la Educaaón Media necesita de 
grandes inversiones que garanticen los ambientes de aprendizaje Optimos Por 
tanto, corresponde al Estado actuar en funaon de la redistnbuaon dd ingreso 
con el finandamiento de la Media para todos

2.4.2 Retos de la Educación Media

A la Educación Media se le ha asignado el papd fundamental de cualificar a 
los y las jóvenes para su desempeño efiaente en la soaedad Esto implica que 
el egresado de la Educaaón Media debe ser capaz de aportar, en su entorno 
soaal, ideas y propuestas que permitan la evoluaon constante de la estructura 
productiva y el mejoramiento de su propio ruvd de vida Para responder a este 
reto es requisito indispensable contar con conocimientos pertinentes, 
actualizados, relevantes y adecuados que superen d  tradiaonaJ compendio^



informaciones irrelevantes que adquieren los estudiantes y que en buena medida 
tienoi como intención la superación de una prudja para el acceso al nivel 
superior.

Además de los anterior, a la Educadói Media le corresponde ccmidliar dos 
requerimioitos vitales de la juventud usuaria del servido: permitir el tránsito 
hacia los estudios superiores pero igualmente garantizar una cualifícadón de 
los jóvenes apropiada y facilitadora de desempeño laboral. Estos factores 
generan de entrada una pregunta fundamental a la Educadón Media ¿,Cómo 
lograr las competendas claves y comparables en alumnos con una plataforma 
de conocimientos, habilidades e intereses distintos?

Así, los retos planteados llevan a la necesidad de pensar la Educaaón Media 
como una organizadón pertinente, con ntmos y rutas de trabajo diferentes, 
nutrida por la diversidad de posibilidades, flexible en cuanto a la estructura 
pero rigurosa en cuanto a la exigenaa de los resultados fundamentalmente en 
términos de respuesta a las demandas del sector social y productivo en su 
conjunto.

Esto exige un esfuerzo mancomunado de docentes y admimstrauvos docentes 
para definir y caracterizar la Educaaón Media, para caractenzar las insotuaones 
de Educación Media, esto es, las comunidades educativas deben establecer la 
estructura curricular general, los planes de estudio, la estructura administrativ'a 
y demás elementos básicos y fundamentales que le permitan su acaón soaal 
Este hecho debe permitir d^erminar con más dandad el compromiso de la 
institución, sus usuarios y la dinámica interna de la misma.

Cabe anotar que hasta la fecha en Colombia no existen establ&:nmientos de 
Educación M«iia como tal, es dedr institudones que trabajen exdusivamente 
con estudiantes que terminaron su grado noveno y se incoiporen como alumnos 
propios a programas completos de formaaón sea técnico o académico o 
ambos. Lo más cercano a un establedmiento de Educadón Media es un CASD 
(Centro Auxjliar de Servidos Docentes) pero este no tiene alumnos precios, 
puesto que los red be de las mstitudcHies adscritas que son de badiillerato 
unificado de seis anos y a las que les corresponde otorgar d  título.

Esta razón permite afirmar que d  establecimiento de Educaaón Media dd^  
set diseñado como una institudón distinta a lo existente en d  país como estrategia 
para generar una verdadera diferendaaón de t^ortunidades educativas con 
amplios criterios de equidad, autonomía y variedad de opdon^^_____



2.4.3 La Educación Media, la Educación Superior, la empresa y  
el empleo

Es indispensable señalar que el desempeño laboral es un proceso muy conmigo 
OI el que se articulan la educación formal, la capadtadón no formal y el 
aprendizaje informal en el puesto de trabajo. Existe una fuerte ínttt^accidi 
entre estos tres tipos de aprendizaje y cada uno de dios es condidón para d  
otro. La escuda tiene como característica d  procesar conoamientos, habilidades, 
valores e instrumenta para ello currículos secuendales en períodos más o menos 
laicos de tiempo sobre la base de contenidos y prác^cas rdativamente estable.

El mercado laboral, en cambio, sufre continuas transformadones. hoy en día 
más que nunca, por lo tanto pretender que la Educadón Media formal re^xinda 
puntualmente a las demandas dd sector es prácticamente imposible.

En suma, la dinámica de la escuela y la dinámica dd sector laboral son 
substandalmaite distintas

En este orden de ideas, la preparaaón preasa y puntual de los y las joven» 
para empleos supuestamente disponibles en la estructura ocupaaooal dd país 
corresponde directamente al sector ocupadonal, mediante formas diversas de 
capacitación interna en las empresas o por conv'enios puntuales con instituciones 
de capadtadón. Sin embargo, la Educaddi Media (Académica o Técnica) al 
tener la responsabilidad de otoigar una formadOTi profesional de base, tanto 
para el trabajo como para el ingreso a la educadón si^enor, rdevante y de aha 
calidad, sepredsa una mejor articuladón entre d  estableamiento de Educadón 
Media, las Universidades y la Empresa.

2.4.4 Los docentes para la Educación Media

Este es uno de los aspectos más ddicados en rdadón con d  tema de la Educadón 
Media, ¿Cuál es el perfil del docente que se desempeñará en este nivd?. Todo 
parece indicar que en el marco de una Educadón Media distinta, cotí estructuras 
currículares flexibles, basada en d  desarrollo de competendas, un docente con 
cultura tradicional disdplinar será inadeaiado Tal vez d  requerimiento más 
importante para el docente de la Educaaon Media es que su desempeño no se 
base en su espedalidad sino en el servido de apoyo, acompañamiento, asesoría 
y oríentadón a los proyectos que impulsan a los estudiantes a indagar sobre



y orientación a los proyectos que impulsan a los estudiantes a indagar sobre 
problemas, temas, situaciones o experiencias.

Sólo un docente con una gran capacidad para trabajar en equipo, para reconocer 
que el conocimiento conlleva un proceso de construcción colectiva y con d  
suficiente criterio para comprender las enormes posibilidades dd entorno 
extraescolar como fuente de aprendizaje podrá ser apropiado como maestro de 
Educación Media

Comprendiendo que la Educadói Media desde la perspectiva dd profesor, 
refiere a la ayuda, orientadón y apoyo que pueda brindarle a los 
para que conceptualicen d  conodmiento denüfíco-tecnológico, desarroUen sus 
capaddades procedi mental es (conoamientos y habilidades) y adquieran una 
fuerte estructura actitudinai que les permitan valorar los procesos y productos 
que enderra la denda y la teonología

En este sentido, al docente responsable dd desarrollo auricular en la Educadón 
Media se le exige

^  Poseer amplios y fundamentales conoamientos de la actividad económica, 
dentífica y tecnológica que le permita visionar, global e integradoramente. 
los procesos de produedón y los resultados de tales actividades Es dear 
un docente universal en todo d  sentido de la palabra, capaz de entender y 
comprender la realidad y d  mundo contemporáneo.

'Z  Dominar amplios conodmientos referidos a las denaas básicas, d  arte > 
las tecnologías de base (dectnddad, dectróojca, mecánica e informática) 
y aprovecharlas en la produedón de objetos, procesos y sistemas 
pluritecnológicos mediados por fuertes componentes de orden aentifico, 
técnico, artístico y con visión sodal.

Z  Comprender y manejar sus principios científicos, los dem entes y 
subsistemas típicos constitutivos, sus aplicadones y su integradón para 
conformar sistemas más complejos.

Z  Demostrar conodmientos fundamentales de la economía desarrollada m  
tomo a la empresa productora de bienes y servíaos, pearmitiéndole rdaaonar 
coherentemente las fundones esendaies' productora, cxMnerdal y finanaera 
para construir una visión genérica e in t^ ra l de la actividad aentifico — 
tecnológica dd hombre.

Z  Desarrollar las competencias necesarias para diseñar d  curriculo base 
contoiidos, actividades de enseñanza* actividades facilitadoras de



aprendizaje, actividades de evaluación, selección de recursos didácticos, 
secuenciación y temporal i zación del trabajo de aula; todo partiendo de los 
lincamientos de la Ley General de Educación, dd PEI y de los objetivos 
espedficos del nivel educativo y dd enfoque metodológico correspondiente, 

y  Organizar el funcionamiento de aulas esped al izadas (talleres, laboratorios, 
etc.) al servicio del buen desarrollo de la programación, vdando por una 
correcta realización de las actividades y por mantener en general un clima 
de trabajo motivador que propicie d  aprendizaje.

Desde esta perspectiva debe considerarse como competencia y  responsabilidad 
académica del docente de la Educación Media:

y  El dominio de los conocimientos y técnicas propios de las actividades 
científico - tecnológicas y dd desempeño profesional.

• /  El diseño y puesta en marcha de e s tra t^ a s  educativas de calidad que le 
permitan ser exitoso en su quehacer pedagógico, esto es, poseer un ftiate 
soporte psico-pedagógico que le permita focalizar los procesos de 
aprendizaje, con un fuerte peso en los conoamientos previos, que obliga a 
una progresión calculada de los aprendizajes a través de los grados (tó 
nivel educativo.

3. SITUACIÓN Y PERSPECXrVAS DEL CEMDIZOB

Para establecer esta situación se consideran las características educativas de las 
localidades donde tiene su radio de acción y el acumulado de expenencaas 
Con lo primero se puede infenr la relación entre el CEMDIZOB y sus 
posibilidades para atender la presión por el derecho a la educaaon, y al considerar 
la experíaicia de coordinación entre los colegios vinculados, se podra hacw un 
acercamiento a sus fortalezas y debilidades

3.1 La situación educativa de ¡as localidades 4 y  18

La localidad 4 de San Cristóbal comprende barrios de estrato 2 y una tercera 
parte de estrato 3. Sus problemas son los precios dd Distrito donde converge 
la situación de pobreza. En el campo educativo d  sector oficial cuenta con 73 
instituciones en las cuales funcionan 143 jomadas. En la mayoría se crfrece 
Educación Académica y tan solo en dos planteles perteneaentes a CEMDIZOB 
se ofrece Media con orientación al trabajo. No existe en la localidad ningún 
institución con programas de Educación Supenor y los prc^am as de educaaon 
no formal son muy escasos.



En la localidad existe un déficit de cupos para la Educación Media calculado 
para 1997 en 7.155, haciendo falta 179 aulas y 286 docentes. Sólo existen 12 
instituciones educativas que ofrecen secundaría y media con 22 jomadas 
atendiendo a 16.926 estudiantes. La Educadón Básica cuenta con l .834 alumnos 
por fuera del sistema escolar lo que genera un défidt de 46 aulas y 74 docentes 
para 1997.

Se aprecia así la tendoicia a fortalecer la Educadói Básica, lo que de hecho 
genera nuevas necesidades educativas para la Media. Esto deja planteado la 
necesidad de definir el énfasis y las intensificadones en la Media Académica y 
Media Téoiica.

Por su parte la localidad 18 Rafael Uribe Lríbe, cuenta con dos grandes zonas', 
la que colinda con el corazón de Bogotá de esUato 3 y la otra vecina de üsme. 
que concentra los estratos bajo y bajo- bajo. Ocupa el quinto lugar en tamaño 
con una población de 349 374 personas que representa d  7.1 % de los habitantes 
del Distrito.

Los niveles de escolandad entre 6 y 7 años se presentan en familias que 
reciben ingresos supenores a dos salarios mínimos (56% de ios hogares). Los
hogares que reciben menos de dos sálanos mínimos tiene una escolaridad entre 
4 y 6 años.

Para el año de 1993 se contaba con una poblaaón escolar entre 4 y 17 años de 
111.384. que equivale al 29% del total de la poblaaón La ateiidón a esu  
dOTanda es de 103.344, de los cuales hay 92.659 matriculados en pre escolar, 
basica o media. Esto nos hace deducir que el restante número 10.685 estudiantes 
se han vinculado a programas de educación no formal.

Entonces la asistencia escolar sobre el total de la población es dd 29 6% v del
76 /o para la poblaaon en edad escolar. Ambas inferiores al promedio Distrital 
para dicho ano.

Los matriculados en educación general entre 4 y 17 años, equivalen al 91.6%
endnw d 1̂ ^  a oferta educativa de 8.536 cupos, asumioido que por
w am a de la edad limite no hay jóvenes con necesidades educativas. En cuanto

P®''® pre-esedar, 125». e i 
y o en secundaria, por debajo del promedio Distrital en todos losC3S0S.



Manteniendo los actuales índices de rttención se requieren cupos para d  63 % 
de los niños en edad de 4 a 6 años, pre-escolar (14.509), d  4 % de los niños de 
7 a 11 años, primaria (1.637), el 11 % de los jóvenes de 12 a 15 años, básica 
secundaria (3.159) y el 14 % de los jóvenes entre 16 y 17 años, Educación 
Media (1.761), para un total de 21.066 cupos que equivales al 8 % de los 
requeridos para la ciudad.

El 56% de los establecimientos educativos son privados y prestan servido al 
40% de la matricula de la localidad. Los establedmientos privados son más 
pequeños que los públicos con excepdón dd nívd pre-escolar, en d  cual las 
instituciones privadas representan d  56.1% dd sector y atienden d  60 3% de 
los alumnos.

De esta manera se puede apredar que los indicadores sodo- económicos y 
educativos de la localidad Rafad Uribe Uribe, están por debajo dd promedio 
de Santa fe Bogotá. Sodo - económicamente ésta es una localidad pobre, pero 
existen, como ya se dijo antes, dos zonas bien diferendadas, una dasificada en 
estrato medio bajo, estrato 3 y otra habitada por los otros dos estratos bajos.

Por lo anterior, el sistema educativo local necesita desarrollar dos tipos de 
estrategias para atender de manera diferenaada a los dos grupos de poWadón 
que habitan en ella. Dando pnondad a la zona sur donde habitan los grupos 
más pobres, entendiendo que un objetivo de la educaaóo es propordonar 
posibilidades de desarrollo in t^ a l  de la poblaaón, evitando de esta manera 
conflictos sodales que, se piensa, tienen ongen en la carenaa de posibibdades 
de ascenso sodal por medio de la educadói.

Parece ser que las necesidades educativ'as de la Básica Secundaria y de la Media 
en esta zona son de menor propordón con rdadón a la Locahdad de San 
Cristóbal. Un factor a considerar es que de acuerdo con informadón dada por 
el rector del Colegio Enrique Olaya Herrera J.T. ésta institudón aüende 
necesidades educativas de la localidad 4, por la cercanía a dicha localidad

3.2 La experiencia CEMDIZOB

El plan CEMDIZOB surge como extensión de la expenenda de la enseñanza 
Básica y Media Diversificada aplicada en los INEM. Desde su o n ^ n  esta 
definido como un espado para despicar un enfoque espedfico dei sentido de 
la educación secundaria, siendo su fuerte los contaudos y metodologías



educativas, contando para dio con respaldo presupuesta! dd Estado Colombiano 
y de organismos internad onales.

El sentido explídto de la educadón diversificada era la formadón para d  mundo 
laboral. La hipótesis era que la Educadón Media debía capadtar espedficamente 
para vincular a los jóvenes al proceso económico, habida cuenta de la 
imposibilidad de continuar estudios superiores y la necesidad dd país de lograr 
un mayor impacto positivo de la Educadón Básica y Media sobre d  conjunto 
de los procesos económicos dd país.

Aunque este era ei propósito, lo cierto es que la politica CEM DI20B cortribuye 
ciertamente a mejorar la calidad de la infraestructura educativa en zonas 
populares de Bogotá, a tiempo que con la perspectiva de la innovación se presU 
para planes y propuestas que en la práctica buscan mejorar la educación en d  
seaor, artes que responder efecüvamente a la ideología predominante en las 
esferas ofiaales. en el sentido de la rdaaón di recu entre economía y educaaon

La tensión existente entre la intenaón de los finanaadores dd provecto v d  
^rovechanuento de los recursos para garantizar básicamente mayor'cobertura
s u r d r d o r t  en el despliegue de iniaativas
surgiendo la tendenaa al acomodamiento a los dicudos normativos dd Esudo'

Se d« u ca  dd acumulado de la experiencia CEMDIZOB su aifasis oor los 
r o b l a s  de los cont«iidos de la Educación Básica y M e d ia l a r S ^  

esto, el desarrollo de una estructura institucionalizada de c Z J e r . c ^  
administrativa para el logro de sus objetivos académicos.

En resumen, dos resuludos históricos a desUcar; la exuenenna «.o i 
uniunos y la oiganizadón administrativa como espado de diálom 
entre diversos plartdes educativos. ^

3.3 E! proceso de reforma educativa y  el CEMDIZOB

El potendal del CEMDIZOB radica en las experiencias la H • ■ .
capaadad demostraH'í noro or* -i i ^ ^ e n a a s ,  la disposiaon y la
institudones y procesos educatívora^ ' necesidades de transformadón de las 
retos que se le U t  a ’ creatividad los
de transformadón “ T  r " ' ’ ‘‘‘
medidas l ^ l e s  que havm pasiv-a, asuiruéndolos como

■ ^ le s  que hay que cumplir, es lo que gaiera la tmsión que motiva la



reflexión y discusión acerca de sus perspectivas. Contradicciones que 
simplificadas podrían verse como las que surgen de una visión reactiva y otra 
proactiva frente a la reforma educativa.

La reforma educativa condensada en la Ley 115 y sus Decretos reglamentarios, 
recoge las aspiraciones de diversos intereses en d  campo educativo. Se pueden 
ver reflejadas las aspiraciones del sector privado, de La iglesia, dd magisteno 
oiganizado y del Estado con sus enfoques particulares sobre la educacióii Por 
eso puede aparecer la ley como contradictoria. Aún así, contiene dcmentos que 
la definen claramaite y señalando un rumbo a s^;uir a partir de los fines de la 
educación, el ordenamiento en nivdes, la espedficaaón de las poblaaones 
objeto y las modalidades educativas.

En d  campo de la educación formal, la base de la reforma radica en la autonomía 
escolar. De allí se desprende d  PEI con todos sus componentes, sobre todo con 
el Gobierno Escolar como representante, organizador y dinamizador dd conjunto 
de la comunidad educativa Desde la outonomia escofar se piensa y replantea 
el problema de los contenidos, de la evaluación y las metodologías áe la 
enseñanza.

La norma no plantea la anarquía, smo la capacidad de hacer específico y concreto 
CTi cada comunidad educati\'a la uru^'ersalidad de los contenidos de la educaaoo, 
con la particularidad de los retos y problemas que afronta la sociedad 
colombiana. En otras palabras, la necesidad de abordar los fimdamentos dd 
conocimiento ciaitífíco, estético y humanístico, se dinge a enseñar a piensar. 
crítica y autónomamente la realidad, así como al compromiso con la soaedad

El proceso de reforma educativ'a tiene amplias posibilidades de desarrollo con 
iniciativas, innovaaones y las acciones de las comunidades educativas de base. 
En esto juega papel detenninante la recuperaaon dd papd dd educador como 
trabajador de la cultura, del estudiante como ser cognosati\a y afectivamente 
capaz de actuar con independencia y responsabilidad, y de los padres y madres 
de familia como coeducadores En esta perspectiva, d  proceso de modemizadón 
muestra tendencias hacia el desarrollo de la capaadad de transformación que 
tienen los maestros, tal como se apreaa en las ponenaas presentadas sobre d  
tema de la reforma del plan de estudios



3.4 El escenario futuro del CEMDIZOB

b.

c.

El proceso de reforma educativa en Colombia plantea como escenario futuro el 
desarrollo de la Educación Básica como una unidad educativa y d  surgimiento 
de la Educación Media como espado de formadón espedfico. En ese sentido 
es probable que hada el futuro se tienda a fortalecer la Educadón Básica y 
surja la necesidad de crear un moddo de Educadón Media. Estos son los rasgos 
más generales dd escenario futuro donde se desempeñaría d  CEMDIZOB 
Para espedficar este escenario, se partirá de los siguientes supuestos dd 
desarrollo de la Unidad Educativa:

a. Las comunidades educativas dd CEMDIZOB toman la deasión política 
de dar continuidad a esta agrupadón, adaptándose a las nuevas condidones 
que establece d  proceso de reforma educativa y d  contexto global, naaonaJ 
y local en que se encuentran.
Dedden mantener la Unidad Educativa para despicar conjuntamente una 
política educativa d  fortaleamiento de la Educaaón Básica y la creadón 
y desarrollo de un moddo de Educaaón Media académica y técnica, en d  
contexto de las localidades 4 y 18 de Bogotá
Se mantiene el propósito de modemizaaon dd CE.MDIZOB, desplegando 
los cambios cumculares a que haya lugar, teniendo en cuenta que este sera 
un aspecto compartido y que requenrá de la creaaón de una comunidad 
académica integrada por todos los maestros de los c o la o s  \mcuIados a la 
unidad educativa.
La agrupación de c o la o s  en d  CEMDIZOB jugará un papd de liderazgo 
en el campo educativo no solamente de las dos localidades, sino dd Distnto 
Capital y aún de la Nación, tendiente a desarrollar su política de 
fonaleamiento de la básica y creaaón dd modelo de la media, con d  
concurso de las demas instituciones educauvas ofiaales dd  sector contando 
con el apoyo de facultades de educaaón
En la medida en que se comprenda que todos los integrantes de las 
comunidades educativas actúan objeüvamente en d  campo de la educaaón 
pública, se podrá enfocar al CEMDIZOB como d  ámbito para potenaar 
las fortalezas de cada una de las instanaas que la componen Esto implica 
superar la tendenda a buscar enemigos dentro dd CEMDIZOB, cuando de 
lo que se trata es de aduar conjuntamente en d  escenario de cambios soaales 
generales.

Bajo estos supuestos d  escenario de acdón futura seria viable considerando las

d.

e.



fortalezas y debilidades del CEMDIZOB, y las oportunidades y amenazas que 
se presentan en el medio. ^

Fortalezas

y  La experiencia acumulada del CEMDIZOB como espacio de coopcaradón 
Institucional, le permitirá incidir en las partículandades de la aplicación de 
las políticas educativas dd MEN y de la SED.

^  Cuenta con experienda tanto en la enseñanza media diversificada, conu> 
en el ámbito de la Educadón Básica.

/  Como Asodadón CEMDIZOB cuenta con capaadad de buscar cooperadón 
privada y oficial, nadonal e intemadonal para d  mejoramienío de las 
condidones de educadón.

y  La experienda en el campo de la educadón Básica Secundaria 
y  La disposidón a afrontar la renovadón curricular que plantea d  proceso de

reforma educativa.
^  El grado de organizadón de la comunidad educativa es sig^ficativo y 

permite ganar en capaadad de gestión para d  logro de esta pob'tica educativa 
</ El CEMDIZOB cuenta con un buen punto de partida en materia de recursos 

infraestructurales y humanos que permiten potenaar una educadón de alta 
calidad para los hijos de las familias de las localidades.

^  Se cuenta con una importante capaadad de n ^ o a a d ó n  de pro\'ecíos y de 
gestión de recursos, tanto a m\'d CEMDIZOB como en cada una de las 
instituciones que lo compelen

Debilidades

La tendenda a actuar de manera reactiva a los procesos de reforma educatí\’a. 
en la medida en que se responde a las directrices ooyunturales de las 
administradones de tumo en el Distrito y a nivel naaonal, lo cual d^a en 
manos de otros asuntos que pueden ser deadidos por las ccxminidades 
educativas.
Los problemas no abordados en d  campo de la admimstradón dd plan de 
estudios, en tanto se tienda a perfilar como un asunto más formal que real, 
generará serios obstáculos a la hora de emprender conjuntamente d  
fortalecimiento de la Básica y la creadón de un Moddo de Educaaón 
Media
La dispersión en aspectos que pueden ser tratados colecovamemc, como la 
administradón de recursos para darles un uso más eficaz, pueden haco'



que el CEMDIZOB se supedite a buscar la mejor forma de aplicar las 
políticas educativas oficiales, perdiendo capaadad de negoaación y 
autonomía.

X  El CEMDIZOB no recibe recursos dd Distrito por estudiantes de los grados 
10 y 11, lo cual de continuar así, implicaría un abandono a la posibilidad de 
incidir y actuar en la búsqueda de condiciones y garantías para el acceso a 
la Educadón Media Estatal, contribuyendo a que en este nivd se fortalezca 
la educadón privada.

Oportunidades

y ' Acoger los avances que en materia de definidones y políticas se establezcan 
desde el MEN para la Educaaón Básica y la Educaaón Media. 
Contribuirá a bajar los costos de inversión dd Distrito en matena de atenaón 
a la Educadón Básica, toda vez que d  CEMDIZOB cuenta yz con una 
importante infraestructura funaonal a la creaaón de las Unidades Básicas 
(de 0 a 9 grado).

y  ̂ Podría redbir espeaal a tenaó i dd MEN y la SED para d  desarrollo 
curricular en Educadón Básica, y d  apoyo a la creaaón y desarrollo de un 
Modelo de Educadón Media

y  Tendría posibilidades de aumentar ingresos a partir de canalizar recursos 
ofídales para la Educadón Básica, a trav'és de proyectos espeaales, toda 
vez que contando con una adecuada infraestructura y personal docente, 
disminuye la inversión que debe hacer d  Distrito en ampliaaon de cobertura 
y mejoramiento de calidad educativa.

y  Canalizar más recursos oficiales y de cooperación pnvada para el 
foitaledmiento de la calidad y cobertura de la Educaaón Básica 

y  Reestructurar espedficamente y de manera integral el curriculo de 0^ a 9° 
y  Incidir oi la acdón para que d  Estado garantice d  acceso a la Educaacxi 

Media Estatal a sectores populares ubicados en las respectivas localidades 
y  Atender la creciente demanda que produara la ampliaaón de la cobertura 

en las instituciones educativas en proceso de constituirse en Unidades 
Básicas, que de otra manera dejarían como opaón la desvinculaaón dd 
sistema educativo o d  acceso a la Educaaón Media de carácter pnvado 

y  En d  campo de la Educación Media es viable generar un proceso pedagógico 
desde las comunidades educativas en defensa de la educaaón pública y la 
innovación curricular, habida cuenta de las amplias posibilidades que bnnda 
d  hecho de incursionar en un nivd educativo que aún no se ha creado



Amenazas

X La principal amenaza es el impacto de las politjcas de corte neoliberal m  d 
campo educativo, en tanto el sólo hecho de conservar d  CEMDIZOB no 
incide en modificar la tendencia en d  presupuesto dirigida al apoyo a la 
demanda educativa a través de becas y préstamos educativos, para ser 
invertidos en instituciones educativas privadas.

X El fortaleamiento de las tendencias que se resisten a afrontar los cambios 
necesarios en los contenidos y las formas de la enseñanza en La Educaaon 
Básica y Media, toda vez que en este escenano prevalecería la mcmalidad 
de asegurar lo malo conocido antes que arriesgar en la búsqueda de lo 
bueno necesario.

X El mantenimiento de la política de llev'ar la descentralización hasta la 
autofinanciaaón de las comunidades y la inestabilidad laboral docente, 
mientras esto sea lo que predomine, ninguna instituaón estatal esta exoenta 
de privatización o ditizaaón, con detnmcnto de los sectores populares 

X La incertidumbre por generar hechos de política educativa desde las 
localidades, fortalece perccpaoncs pesimistas o apáticas que conducen a 
disminuir el entusiasmo, la creatividad e iniaativa requenda para esta 
propuesta.

X La asfixia presupuestal Si esto no se garantiza de antemano, puede conduar 
a que el CEMDIZOB no logre desarrollar una política de fortaleamiento 
de la Básica y de creaaixi de la Media

4. PR O PITST A  DE .ASOCLACIÓN EDI CATI\A  CE.MDtZOB

Este capítulo contiene aspectos generales de propuestas para d  paso de Unidad 
Educativa a Asociación de Instituciones Educauvas CEMDIZOB, de acuerdo 
con la ley general de educación En este sentido se hace una reflexión acerca de 
las tendenaas predominantes en materia de organizaaon soaaJ. de tal forma 
que sirva de referente que ubique la situaaon y perspectivas de su conservaaón, 
fortalea miento y provoca ón

Con base en estas reflexiones y considerando las discusiones dadas en d  Comité 
Técnico se procede a proponer una conceptualizaaón de lo que es la naturaleza 
del CEMDIZOB, a partir de la cual se argumenta y sustenta una estructura 
organizativa onginal y factible

Puesto que la propuesta es la creaaon de la .Asoaacion de Instit^iooes 
Educativas, se requenrá de un Proyecto Educativo quecondaise^su^^



en materia de política educativa. No se trata de un PEI para todos los colegios, 
puesto que ni lo exige la ley, ni es necesario en tanto cada colegio distrital 
asociado conserve sus propios rasgos de unidad administrativa escolar. Se 
propone en consecuenda una visión estratégica cotí la cual las comunidades 
educativas se puedan mover con propiedad e identidad.

La prepuesta de Proyecto Político Educativo para la Asodadón de Instituaones 
Educativas no desarrolla todo su contenido. Se ponen en consideradón los 
elementos que pueden componerlo, planteando d  sentido que podría dársde. 
Si en el proceso partidpativo de toma de dedsiones se define la estructura dd 
Proyecto, se contará con un instrumento eficaz que orícntará y dinanúzará d 
trabajo pedagógico, organizativo y cumcular.

Estas propuestas continúan en d  siguiente capitulo, donde se presenta una 
propuesta de lineamientos cumculares, en tanto es un componente dd ProytCLo 
Político Educativo.

4.1 Tendencias en organización social

Las tendendas organizad onal es han estado influenaadas a lo largo dd presente 
siglo por los enfoques predominantes en la materia de administraaón .Asi, la 
administración científica de finales de siglo XIX y pnnapios dd actual, 
planteaba que era posible alcanzar la efídenda y eficada en los procesos 
productivos si se administraba dentifícamente Esto implicaba básicamente 
que se separara la direcdón de la produedón propiamente dicha E>e esta manera 
los directivos de una empresa podrían calcular exactamente cuanto tiempo 
tomaba la produedón de una unidad de un producto y, sobre esta base, asignarle 
a un trabajador tareas concretas en un tiempo especifico

Luego se impuso la Administración Funcional^ donde los directores y gerentes 
se preocupaban por alcanzar estructuras altamente eficaces, donde no se repitan 
funciones, las dedsiones se tomarán oportunamente donde corresponda, sin 
tener que pasar todas las medidas por la ofidna dd gerente Es d  momento 
donde prevalecen los organigramas de las empresas y las estructuras en d  proceso 
de toma de dedsiones.

Posteriormente se puso de moda la Organización de Recursos Humanos En 
esta teoría se hada necesario crear estímulos a los trabajadores, a tiempo que 
las rdadones entre patronos y empleados debería estar mediadas por factores e



intereses comunes más allá de los productivos. Es cuando se introducen en las 
empresas las fiestas del trabajador, la celebración de los cumpleaños, los paseos 
de fin de año y toda una serie de iniciativas tendientes a acercar a los gerentes y 
trabajadores para mejorar las relaciones laborales.

En la actualidad cobra vigencia la Gestión Empresarial Moderna que combina 
los conocimientos matemáticos para el cálculo económico, la soadogia para 
comprender el contexto político y social en que se desenvudve una empresa, la 
teoría de sistemas que asume a cada parte de la empresa como un demento 
funcional del todo empresarial, y la gerencia e s tra t^ ca  que se proyecta como 
una empresa cuya política consiste en alcanzar una misión mucho más allá de 
obtener utilidades económicas.

Si observan, todas estas tendenaas han enerado su influenaa en d  resto de las 
oiganizaciones sociales, incluida la escuda, como se apreaa actualmoUe en la 
idea generalizada de la gerenaa escolar a través de la planeaaón estratégica en 
el Proyecto Educativo Institucional Aunque el origen de las formas de 
organización no niegan sus significativos aportes a los procesos soaaJes. 
tampoco es recomendable pasar por alto que estas comentes no son neutras, y 
que de aplicarse sin considerar d  ámbito soaal donde se despicarán se corre 
el riesgo de traspolar la lógica de la admimstraaón de empresas productiv’as 
(donde lo importante es la efiaenaa y la eficaaa en la producaón de bienes o 
servicios) a la dirección educativa que es cualitativ'amente distinta, en tanto que 
su misión es la formación intcral del ser humano

Conviene hacer estas aclaraciones para considerar que el proceso de cambio en 
las formas de organización escolar hoy día se mue\*e en medio dd predominio 
de los «ifoques empresanales, que los teóncos denominan neoliberales La 
idea fuerza según la cual se requiere hacer mas efiaente ai Estado, fomentar la 
iniciativa privada y gaieralizar la responsabilidad de las familias en matena de 
costos de salud y educadón para que apreaen lo que reaben, esta determinando 
un curso posible de los procesos de reforma educativa

Este curso posible es llegar a la autonomía total de las comunidades educativas, 
al punto de responder no solo por los problanas de la admimstraaón de los 
currícuios, sino tambiói por la gestión, obtenaon y manejo de todos los recursos 
económicos. Cada escuela así vista, es una microempresa, donde no sería difíal 
establecer quienes son los administradores, los empleados y los dientes



Esta es una tendeada que cuenta con fuertes resortes de poder para abnrse 
campo. Pero no es una fatalidad. Depende de la manera como las comunidades 
educativas se apropien del proceso de reforma educativa y, sobre todo, de la 
forma como se vayan construyendo fuertes lazos de identidad y solidaridad en 
tomo a la defensa del legítimo derecho a la educadón En este sentido se debe 
recordar que en las formas de organizadón se condensan las reladones de poder 
entre colectivos sodales.

De la misma manera que en la sodedad se presentan reladones de podo*, donde 
unos sectores sodales están ubicados en los centros dedsivos y otros sectores 
sodales están subordinados (pero con poder relativo al grado de organizadón 
y unidad con que cuenten sus expresiones sodales), así mismo se encueraran 
estas reladones en la organizadón y direcdón de la escuda

Así, mientras en las rdadones de poder en la sodedad prevalece d  interés por 
obtener ventajas de otros seaores de la sodedad por medio dd uso de los 
centros de poder, sin tener en cuenta los intereses generales de toda la soaedad, 
se desarrollan y aplicar técnicas eficaces de gestión en fundón de los objetivos 
de los más fuertes, haaendo que quienes tienen menos poder se sometan a las 
condidones que establezcan

Sin embargo, también en una soaedad se presenta la aspiraaón y la acdón por 
un orden sodal justo, donde la organizaaón y la disdplina sean consdentes y 
enfocadas hada el logro del bienestar común, de forma tal que las rdaaones de 
poder ya no sean de dominadón, sino que establezcan formas articuladas y 
cooperativas de poder, esto es, reladones democráticas, cotho podríamos 
encontrarlas en las cooperativas, en sindicatos, juntas ctanunales, los Consqos 
Directivos de las Institudones Escolares, etc.

En la perspectiva de asumir las tendencias predominantes en el campo de los 
procesos de organizadón social, se debe tener daridad dd contenido y d  sentido 
que comporta, de tal manera que d  sujeto educativo (o lo que viene siendo lo 
mismo, la comunidad educativa) esté en condiaones de apropiarse de unos 
instrumentos de organización, para desplegar la acción por objetivos 
determinados por la naturaleza de la educación pública y por intenciones 
específicas acordes con las necesidades de las comunidades donde se 
desenvuelven

Por lo tanto, la autonomía escolar que hoy se plantea en d  proceso— g de reforma



educativa es una posibilidad de recomponer la identidad dd conjunto de la 
comunidad educativa. Todos los sectores que en ella confluyen están 
objetivamente del mismo lado, comparten las mismas necesidades educativas 
y sociales y por ello, antes que contrarios o enemigos, son una misma comunidad 
de intereses.

En este sentido la autonomía escolar implica la capacidad de tomar decisiones 
con conocimiento suficiente del sentido y contenido de las acaones a enprender. 
Significa responsabilidad en los actos, conciencia de su trascendencia, claridad 
en su proyección, y compromiso con intereses soaales.

En consecuencia hay la posibilidad real de asumir con autonomía las tendencias 
que hoy juegan con mayor eficacia en d  plaiK) de la gestión u organización y 
dirección de instituaones. Se deben observar las expenenaas en d  piano dd 
reordenamiento geopoiitico global, de la recomposiaón de alianzas estra t^cas 
entre empresas y del proceso de asoaaaón de entidades terrítonales en d  marco 
de la descentralización del Estado, poniendo de presente la necesidad e 
importancia de acuerdos, alianzas o asoaaaones para ganar en fortalezas para 
las n^ociaciones de intereses espeaficos

Por ejemplo, la recomposiaon empresanal se onenta haaa alianzas o acuerdos 
estratégicos tendientes a fortalecer la cooperaaón sectorial o temtonal a fin de 
lograr mejores condiciones de compeütividad en los mercados A nivd dd 
reordenamiento territorial en Colombia, se potenaan las asoaacacHies de 
mumeipios en los marcos del proceso de descentralizaaón, como forma de 
acumular fuerza para resolver con justicia las tensiones entre los gastos dd 
Estado c«itral y las necesidades de los entes territoriales

Como se aprecia, existe un importante acumulado de expenenaas que muestran 
la viabilidad de la alianza o asociación de instituaones para tener ma>x>res 
fortalezas, liderar políticas y garantizar con mayor eficaaa d  logro de los fines 
para los cuales fueron constituidos En d  caso dd CEMDIZOB esta es la 
perspectiva más aconsejable, si se desea contnbuir con mayor capaadad a 
mejorar la calidad de la educaaón y abnr nue\'as posibilidades para d  aumento 
de la cobertura educativa.



4.2 La Naturaleza del CEMDiZOB

En la discusión del proceso de modernización del CEMDIZOB surgió la 
necesidad de establecer cuál es su naturaleza, como condición necesaria para 
avanzar en la definición del rumbo a s^;uir. Ai reflexionar sobre d  asunto se 
pudo establecer qué es lo que la une y proyecta al conjunto de comunidades 
educativas que la componen .

Al hacer una aproximación a la naturaleza del CEMDIZOB se buscó hac^  una 
afirmación acerca de qué es lo que la ha caracterizado y qué es lo que le permitirá 
continuar con vida organizad onal. Para esto se observó su expenenaa desde d  
punto de vista de los objetivos trabajados y las formas de direcdrái y 
operacionalizadón de la misión con que fue creada Establecidos estos rasgos 
se respondió a la cuestión de si en las condiaones dd proceso de reforma 
educativa que se vive en d  país tiene sentido y perspectivas, es dedr futuro.

Como se había indicado antes, d  CEMDIZOB surge como proyecaón de la 
experienda de la Educaaón Media diversificada, desarrollando alrededor dd 
CASD una manera de raaonalizaaón de recursos educativos Asi, los colegios 
asociados podían ofrecer educaaón secundana con modalidades en campos 
académicos, artísticos y técnicos Lo que unía a las institiiaones educativas era 
el propósito de brindar conjuntamente una educaaón diversificada Y siendo 
este el contaiido las formas organizativas trataban de corresponderse

La forma organizativa ha sido rdativamente simple un Comité Central y un 
Comité Técnico (creado para los propósitos dd Proyecto de Modemizaaón)
El primero con la función de coordinaaón general, d  s^undo con la tarea de 
desarrollar específicamente los rumbos trazados y a la \'ez servir de receptor de 
información desde los colegios haaa d  CEMDIZOB Esta es la Icgica que se 
desprende de las normas que la regulan

La experiencia administrativa arroja v'anas conclusiones, de una parte d  
funcionamiento del Comité Central ha seguido el ntmo que algunos directores 
le han impreso, aunque se ha desplegado como espaao formal de acuerdos sin 
capacidad sufiaente de abordar y resolv’er una sene de problemas técnicos dd 
plan de estudios, como la repetiaón de temas o asuntos entre los colegios y la 
educaaón impartida en el CASD



Con todo se resalta que el CEMDIZOB se ha logrado mantener como un ámbito 
de cooperación institucional determinado por el contexto soda! concreto dado 
por los rasgos de las localidades 4 y 18 y con una misión claramente definida; 
impulsar la educación diversificada.

De esta manera la naturaleza histórica del CEMDIZOB, en tanto espacio 
institucional de cooperación entre establecimientos educativos de carácter estatal, 
puede tener continuidad a i el proceso de reforma educativa de acuerdo a la 
estructuración del sistema en un bloque de Educación Básica, luego una unidad 
de proceso intermedio de Educación Media y posteriormente la Educación 
Superior. De otro lado la normad vidad obliga a reajustar la forma de CHg^ruzadón 
del CEMDIZOB, dado que en éstas no están ahora sólo las directivas de los 
co lao s , sino también las comunidades educativas.

Por su composición de instituciones de Básica Secundaria, los colegios dd 
CEMDIZOB están abocados a trabajar por el fortalecimiento de la Educación 
Básica y con los grados 10 y 11 avanzar haaa la creación de un modelo de 
Educación Media académica y  técnico.

Así mismo, dado el actual proceso de reforma cducaü\*a, las normas que la 
r^am entan y las tendencias en matena de gestión soaal, lo más factible es 
avanzar hacia una ASOCIACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Al 
respecto el Artículo 140 de la Ley 115 de 1994 establece que “Con d  fin de 
prestar un servicio más eficiente, los estableamientos educativos, tanto ofiaales 
como privados, podrán asociarse en núcleos o instituciones asociadas"

Desde el punto de vista de las necesidades educativas, se observa que la 
definición como Asociaaón permite atender eficazmente los requennucotos 
de las tendencias económicas dominantes en d  plano nadonaJ e uttemaaonal. 
así como responder por el curso de acaón que tiene la política eduottiva naaonaJ

La Asociación de Instituciones Educativas potenaa la fortaleza que desde su 
acumulado histórico y sus recursos infraestnicturales le permitirá abordar con 
efici«ida la atención int^ral a la Educación Básica y al nuevo sector educativo 
que constituye la Educación Media.

El aspecto medular de la Asociación es que fortalece la capacidad de gestión y 
negociación, garantizando la autonomía de cada una de las instituaones y 
articulando las ventajas comparativas y competitivas que posee cada uno de los



c o la o s  para que a partir de la política educativa contenida en el Proyecto 
Político Educativo se logre mayores niveles de recursos, convenios y 
concertación con las autoridades educativas del Distrito y del Estado central, 
en materia de la aplicación de los lineamientos generales que sobre Educadón 
Básica y media están contenidos en la ley general de educadón y los decretos y 
resoludones reglamentarios.

4.3 Organización de la Asociación Educativa CEMBIZOB

La reestructuradón como Asoaadón de Instituciones Educativas implica asumir 
una serie de retos, requiere de un Proyecto Político Educativo, una estructura 
organizativa y de unos lineamientos curriculares compartidos

Las normas de reforma educativa señalan la necesidad de plaittear provectos 
educativos que den sentido y contenido a la labor de la escuela De esta manera 
no se está proponiendo que la .\sociadón tenga un PEI común, puesto que se 
parte del cnterio de que cada colegio mantiene su propia autorKMnía institudonaJ 
Se trata mas bien de la formulación de un Proyecto Político EducaD\x>, que 
condensando los desarrollos de las normas de educaaón y las políticas que en 
ese mismo sentido oriente la Secretana de Educación Distrital, reflge a la vez 
las intaicionalidades de las comunidades educativas de los colegios asodados.

Respecto de este Proyecto Político Educativo se proponen los elementos para 
su estructuración, teniendo en cuenta dos condidones fundamentales: La toma 
de decisión de continuar con el CENtDLZOB como .Asodadón, v que se genCTc 
todo un proceso partidpativo para que las comunidades educatiNas llenen de 
contenido el Provecto.

Para su formulación se propone la siguiente estructura*

a. Una caracterización de la comunidad de comunidades educativas, 
respondiendo a las pr^untas que dan cuenta de la identidad y d  sentido de 
pertaiencia.

b. Una definidón de los diversos contextos que indden en la Asoaadón de 
Instituciones Educativas, planteando aquí los asuntos rdadonados con d  
donde se ubica la asodadón.

c. Los fines del Provecto Político Educativ'o de la Asoaadón, respondiendo



al tipo de comunidades a que se aspira y al impacto que se espera en el 
contexto social de las localidades 4 y 18.

d. Los objetivos de política de la Asociación CEMDIZOB, planteando los 
aspectos relacionados con las orientaciones que guiarían a la Asociación.

e. Los medios para el impulso de los fines y objetivos de la Asociación'.

^  Una estructura compartida coordinada por un Consejo Directivo Común
^  Un curric:ulo de unidad de la diversidad de alternativas en Educaaon Básica, 

Media Académica y Media Técnica, que se concrete en un plan de estudios 
compartido,

^  Una cximunidad educativa.
^  La organización estudiantil.
^  La orgarÚMción de padres de familia.
^  Los ambientes de aprendizaje
^  Las condiciones de infraestructura educativa para su racionalización y 

potenciación.
y  Un sistema eficaz de control, seguimiento y evaluaciói de los prcxasos 

educativos, por parte de la comunidad educativa.

f. Una definición clara de los procesos académicos y admmistraíi\’OS de las 
comunidades educativas. En este sentido se deben delimitar:

y  Ambito para la toma de decisiones estratégicas.
^  Equilibrio en las relaciones de poder.
^  Flexibilidad curricular.
y ’ Coherencia interna en el plan de estudios cximpartido. 
y  Articulación con el sistema educativo Distrital y naaonal.
g. Adopción de un Sistema de Evaluación de Prcx:esos, para responder a las 

cuestiones de cómo van los procesos y los correctivos que se precisen tanto 
de los ob j^vos eximo de los prex^di mi entos. (Ver gráfica 1)



GRAFICA 1

Estos elementos serán desarrollados a continuación, teniendo en cuenta que se 
trata de plantear los aspectos más generales de cada punto, puesto que su 
contando debai ser el resultado del estudio, debate y toma de decisiones de las 
comunidades educativas.

4.3.1 La comunidad de comunidades educaíix'os.

Cualquier proceso de planificación, como es la elaboración del Proyecto Político 
Educativo, debe partir de la identidad del sujao responsable de llevarlo a cabo. 
Responder a la pregunta ¿quiaies somos?, es clave para a\'anzar desde la 
apropiación de las características daerminantes de la comunidad sujao.



En esta perspectiva es pertinente abordar algunas cuestiones como las siguientes:

¿Cuál es la composición social de las comunidades educativas?

Este interrogante implica indagar por la posición de las familias frente al proceso 
productivo, más allá de una clasificación por estratos económicos (que tampoco 
pueden faltar). Significa retomar la discusión sobre el carácter de trabajadores 
de la cultura de los maestros que componen las comunidades educativas, sus 
expectativas, intereses, experiencias y sus necesidades.

Implica reflexionar sobre la naturaleza de los directivos, para no seguirlos 
pensando simplemaite como “rq)resentantes del Estado en la escuela”.

Convoca a estudiar y debatir acerca dd papd de los estudiantes en d  proceso 
productivo.

¿Cuáles son los intereses determinantes de las comunidades educativas?

Estableciendo los rasgos sociales de las comunidades educativas, es pertinente 
indagar por sus intereses que aiticulados a los procesos educativos den cuenta 
de aspectos económicos, políticos, culturales e ideológicos.

¿Cuál es sentido de pertenencia de las comunidades educativas?

Implica averiguar por lo que se piensa de días mismas, de su responsabilidad 
frente a las instituciones escolares.

¿Cuál es la idaitidad de las comunidades educativas?

Responde a la cuestión de qué tanto se reconocen como pertenedentes a su 
sector y grupo social. Se puede indagar aquí por d  nivd de arraigo de las 
comumdades en sus respectivas localidades, su conciencia, su identidad y sentido 
de pertenencia.

¿Cuál es la situación de los pesad o s de las instituciones educativas'’

Con esto se pretende establecer la rdadón entre la formadón redbida y d 
impacto que esta tiene entre las familias, a fin de establecer un rasgo 
que permita apreciar la relación entre lo que brindan los colegios y los 
resultados reales.



4.3.2 El contexto de ¡a comunidad de comunidades educativas.

En este ámbito es necesario conocer la realidad sobre la que se prctaide aauar 
para adecuarla a los intereses compartidos de las comunidades educativas y 
orientar la acción en el sentido que indiquen los fines y objetivos educativos
que la Asociación establezca. En términos generales se responde a la cuestión 
de ¿donde estamos?

En este sentido se debe indagar, entre otros aspectos, por los siguientes:

¿Cuáles son las principales necesidades de las comunidades de las localidades 
4 y 18?

Se trataría de establecer las principales características infraestructuraJes de las 
localidades, su posición como ámbito geográfico para la economía dd EHstríto 
y, sobre todo, las necesidades educativas del sector.

¿Cuáles son las características educativas, sodales y económicas de Santafc de 
Bogotá que pueden inddir en la Asoaadón'^

En esta cuestión es necesario precisar los iineamientos de política educativa dd 
Distnto, las orientaciones generales dd Plan de Desarrollo de la Capital y, 
respecto a la Educación Media, las políticas de las universidades y d  sector 
privado para de este nivd educativo.

¿Cómo se caracteriza la situadón política nadonal?

Es importante hacer una reflexión sobre la situadón que vive actualmente 
Colombia, para ello se requiere definir una perspectiva frente al conflicto político 
y sodal armado, y sobre las tendendas en d  plano económico y cultural,

¿Cuáles son los lincamientos de políticas públicas de educadón*»

Analizar las concepdones generales y de política dd Plan Nadonal de Desarrollo 
y, con especial énfasis, sus implicaciones en d  campo educativo.

¿Cuáles son las características fundamentales dd proceso de giobalizadón de 
la economía y la cultura?



Se trata de establecer las estrategias generales que están en juego en la arena 
internacional, en la medida en que éstas inciden en el sentido que puedan tomar 
las políticas públicas en materia educativa. Se precisa igualmente establecer 
cuáles son los criterios que orientan los principales organismos multilaterales 
como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en tanto 
dispositivos poderosos en las definiciones de la economía mundial.

4.3.3 Fines del Proyecto Político Educativo de la Asociación.

El sentido e s tra t^ co  del Proyecto Educativo está determinado en primer li^ar 
por los fines de la educación señalados en la Ley 115 de 1994. Es necesario 
tener en cuenta que en estos fines se concreta el consenso más amplio entre 
docQites, el Estado y sectores de las comumdades educativas, sobre d  sentido 
y el contenido de la educación colombiana Su desarrollo creativo no depende 
ya exclusivamente de los gobiernos sino que se convierte en un asunto que 
debe ser apropiado por las comumdades educativ'as, en la perspectiva de que se 
plasmen en la realidad de cada institución escolar En este aspecto se responde 
a ¿hacia dónde vamos?

Por esta razón en el proceso de definiaon dd Proyecto Político Educativo, es 
necesario reiterar y analizar los fines de la educaaón estableados en d  articulo 
5° de la Ley General de Educación, los cuales orientan la formación para d 
pleno desarrollo de la personalidad, la responsabilidad y d  compromiso sodal 
y ambiental, la adquisición y generaaon cntica y autónoma de los coooamiertos 
científicos, tóemeos y culturales más avanzados, d  fomento de una conaenaa 
de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con 
el mundo, el desarrollo de la capacidad de análisis y la reflexión.

Estos fines deben ser analizados y reflexionados a partir de preguntas como

¿Qué implicaciones concretas tienen en el Proyecto Político Educativo de una 
Asociación de Instituciones educativas CEMDIZOB'’

¿Qué tipo de estudiante se pretende formar?

¿Que tipo de comunidad educativa se aspira construir'’



Una vez apropiados los fines estratégicos de la educaciói en Colombia, y sus 
implicaciones en los ámbitos sodales y territoriales, corresponde plantear los 
objetivos de política educativa que orienta d  Proyecto. Se trata de plantear la 
pregunta ¿qué queremos?

Partiendo de considerar que la perspectiva más viable es la Asodadón, y que 
ésta se podrá d e s p l^ r  con un Proyecto Político Educativo que condense su 
naturaleza como instanda de cooperadón institudonal para d  desarreglo de 
política educativa en las locaJidades 4 y 18 de Santafé de Bogotá, se propone 
que d  objetivo general de esa política se componga de:

a. El propósito de fortalecer la Educadón Básica.
b. El propósito de addantar d  proceso de daboradón colectiva de un moddo 

de Educadón Media en sus modalidades técnica y académica

El objetivo general planteado se constituye en un problema a resolver por parte 
de las comunidades educativas dd CENÍDIZOB En este sentido los objetivos 
espedficos se dirigen a generar iniaativas en desarrollo de la sdudón a la 
situadón problémica, y pueden responder a asuntos como:

a. Las implicaciones de la unificaaón de la Básica Primaria y Básica 
Secundaria como bloque educativo

b. La transición de la expenencia de Educaaóo Media Diversificada a la 
Educación Básica y Educaaón Media en tanto imidades educativas con 
espedficidades propias.

c. La articuladón en cuanto contenidos y metoddogjas de educadón, entre la 
Educación Básica y la Educadón Media.

d. El eje sobre el cual gira el fortalecimiento de la Educación Básica en el
momento actual.

e. A partir de las modalidades ofrecidas por el CENÍDIZOB, establecer cuales 
serian los énfasis en la Educadón Media Académica y Media Técnica

f. Los referentes contextúales, conceptuales y empíneos para la formuladón 
de un modelo de Educación Media Académica y Técnica

g. El propósito de mediano plazo en la creaaón de un moddo de Educaaón
Media.

4.3,4 Los objetivos de Política de la Asociación.



Asumiendo que la administración de la Asociación es la mediación entre el 
Proyecto Político Educativo y las prácticas pedagógicas de las comunidades 
educativas, se hace necesario formular una estructura que sea coherente con los 
fines y objetivos que se propongan.

De esta manera se plantean aquí los elementos más generales de la estnictura 
administrativa, como marco de referencia para el desarrollo de fundones y 
procedimientos:

a. Consejo Directivo Común

Como máxima instanda de coordinadón y orientadón de la política educativa 
del CEMDIZOB. Sus fundones son de carácter político, en tanto define los 
criterios por los cuales se rigen las comunidades educativas en procura de 
alcanzar los objdivos propuestos. Establece los procedimientos de toma de 
dedsiones y de ejecución de acuerdos generales

b. Un curriculo de unidad teniendo en cuenta la diversidad de las Instituaones

En tanto hipótesis de trabajo pedagógico, se puede establecer un curriculo 
compartido para todas las instituaones asoaadas En d  ámbito de la Educaaón 
Básica se trata de generar una comunidad académica que permita diseñar unas 
e s tra t^ as  pedagógicas comunes, asi como d  intercambio de expenenaas en 
la solución de los problemas que plantea d  fortalecimiento de este mvd 
educativo.

4.3.5 La administración de la Asociación CEMDJZOB.

Frente a la Educación Media, el reto consiste en desarrollar div-ersas ofertas 
educativas académicas y técnicas, de acuerdo a los requenmientos dd medio 
social, desde las experiencias desarrolladas en la educación di\’ersificada.

Con base en los criterios generales de curriculo se respcHtde a la cuestión dd 
tipo o modelo curricular: si integrado o por asignaturas. A partir de estas 
definiciones, se desprende la elaboraaón del plan de estudios.

De esta forma, la estructuraaón del Curriculo y la definiaón dd Plan de Estudios 
son los medios para operar las funciones y estructuras administrativas comimes 
de las comunidades educativas asociadas. Las estructuras administrati\'as estarán 
frente a la cuestión de ¿cómo desplegar eficaz y coherentemente los critaios 
curriculares compartidos?



c. Una comunidad educativa

Se hace necesario que los procesos administrativos se construyan a partir de 
una comunidad educativa más real que formal. Esto implica de una parte generar 
un movimiento de autorreconocimienío dd interés por la educación de los 
estudiantes del CEMDIZOB. De otro lado concita a profundizar en la 
oiganización y la acción colectiva de los diversos estamentos llamados a 
conformar la comunidad educativa; estudiantes, maestros, familias y sectores 
sociales y económicos.

En esta perspectiva es pertinente hacer un análisis dd sentido y las prácticas de 
pertenencia de las comunidades educativas, para que desde allí se tracen 
directrices tendientes a fortalecerlas.

De igual forma, se precisa de una evaluación dd estado de las organízadones y 
con base en estos resultados trazar lincamientos dirigidos al fortaleamicnto de 
la organizadón de los maestros, de las .Asoaadones de Padres de Familia y de 
los Consejos Estudiantiles, como instancias de participadón y dedsiim 
autónomas, críticas y comprometidas frente a las estructuras y procedimientos 
administrativos.

Papel destacado tiene el aspecto de generar una comunidad educati\'a la 
oiganizadón sindical de los maestros y las asociaciones de directivos. El 
problema en este nivel es cómo lograr que las acdones de estas organizaaones 
superai el nivd de exigendas frente a las autoridades distntaJes y se proyecten 
como cuerpos de profesionales que miran, reflexionan y actúan con la misma 
firmeza y organizadón ante las comunidades educativ-as de c o l^ o , y que tienen 
un reconocimiento mutuo de su trabajo y de sus acdones

d. La organización estudiantil

Para la construedón de comunidad educativa es de mucha importanda d  papd 
que jueguen los Consejos Estudiantiles. Surgidos en los años 70 como sindicatos 
de estudiantes, son retomados por la reforma educativa como instrumento de 
participación. Sin embargo hasta el momento las organizaciones de los 
estudiantes distan mucho de los sindicatos de maestros o a las asoaadones de 
directivos, básicamente porque están inscritos como medios de formación 
dirigida por docentes o docentes directivos.

Es converÚCTite reflexionar sobre la necesidad de que los estudiantes cuenten



con una organización autónoma e indqíendienle de las directivas y de los 
docetóes. Que puedan construir sus propios estatutos y que daboren su pro^ama 
reí vindicativo que puede ser promovido entre sus pares a fin de que se movilicen 
por alcanzar objetivos que les sean de interés común.

En la medida en que los conflictos subyacentes en las relaciones entre estudiantes 
y demás miembros de la comunidad educativa se hagan visibles, será posible 
estimular la participación decidida y responsable de las nuevas generaciones en 
los asuntos educativos.

e. La organización de padres de familia.

Las Asociaciones de Padres de Familia también lograron mayor reconocí miento 
institucional en la reforma educativa. A diferoicia de las organizaciOTics 
estudiantiles, cuentan con un mayor mvel de expenenoa, comprendida entre 
las funciones de financiación que tienden a prevalecer en desarrollo de 
conc^ciones que hacen e! ju ^ o  a la autofinanciación de los c o ic o s , hasta las 
prácticas de vigilancia, control y parüapaaón en las deasiones estratégicas de 
los colegios, como lo son, entre otros, los Proyectos Educativos Instituaonales.

Respecto de los procesos y estructuras administrativas de la A soaadón 
CEMDIZOB, las Asociaaones de Padres de Familia tienen la re^onsabilidad 
de apropiarse de la problemática de los colegios con d  proposito de oootnbuir 
a generar consensos respecto a las altemativ'as que pueden abocar d  conjunto 
de comunidades educativas.

f. Los ambientes de aprendizaje

Los espacios, los contenidos de enseñanza, los métodos educativos y los recursos 
didácticos pueden considerarse como el conjunto de los ambientes de 
aprendizaje. El desarrollo de los objetivos de la administraaon conjunta dd 
CEMDIZOB conlleva a plantearse d  problema de cómo potenciar la cooperaaón 
para que estos medios estén a disposiaón de los maestros y estudiantes, contando 
para ello con los avances tecnológicos disponibles.

Examinar los ambientes de aprendizaje a la luz de los requerimientos dd 
fortaleamiento de la Educación Básica y la creaaon de un moddo de Educaaón 
Media, demanda examinar la coheraicia interna en d  Proyecto Político 
Educativo entre los criterios curriculares y las estrategias pedagógicas en la 
Básica y la Media.



g. La infraestructura educativa compartida

Las condiciones infraestructurales de los colegios asociados permiten establecer 
de una parte las posibilidades con las que se cuenta para mejorar los ambientes 
pedagógicos, a tiempo que permiten establecer con claridad cuales son las 
necesidades ante el objetivo de innovar en la Básica y crear la Educaaón Media

En este aspecto se requiere estudiar el uso adecuado de los espacios y recursos 
didácticos, acorde con los lincamientos curriculares compartidos. Así mismo, 
se puede pensar lo locativo como una unidad que de acuerdo a las necesidades 
se puede usar en cualquiera de las comunidades educativ'as asodadas. Se trata 
de problematizar las condidones locativas a partir de pensar, por gemplo, si el 
modelo de prestadón de servidos educativos brindado por el CASD es posible 
de ser aplicado entre los c o la o s  asodados, de manera que cada uno so ía una 
forma de CASD que se brindanan servidos entre si

h. Un sistema de Evaluadón Institudonal

Siendo la administraciói curricular el medio de materializadón dd Proyecto 
Educativo de la Asodadón, corresponde diseñar un sistema de evaluadón que 
permita obtener informadón oportuna, pertinente y eficaz acerca de las rdadones 
entre el Proyecto y el contexto sobre d  que actúa, sobre el despliegue con 
coherenda interna del mismo, y acerca dd desarrollo de los ambientes de 
aprendizaje.

Dada la espedfiddad de este aspecto se tratara en d  punto 3.3.7.

4.3.6 Procedimientos académicos y  (uiministramaos.

Estableado el proyecto con sus objetivos y estructuras de gestión, corresponde 
definir cuáles son los procedimientos académicos y administrativ'os que le 
corresponden a una Asociadón de Institudones Educativas, entendiendo que 
la cooperadón interinstitudonal es un propósito común articulado a mecanismos 
procedí mental es que lo hacen dable, superando así la tendenda a mantener 
acuerdos meramente formales.



Entre los elementos a considerar, como problemas de procedimientos, se 
proponai los siguientes:

a. Ambitos para la toma de decisiones estratégicas

Se requiere definir cuáles son los ámbitos de decisiones según el nivel de 
organización de la Asociadón, para establecer una jerarquía dedsional a la 
cual le corresponden mstandas de dedsicHies de la siguiente man^o'a'

^  Las dedsiones de políticas estratégicas en desarroiio dei objetivo general 
de la Asociación correspondenan a las sesiones plenanas del Consejo 
Directivo,

^  Las dedsiones de políticas espedficas en lo académico y administrativo, 
corresponderían a las comisiones permanentes dd Consejo Directivo, en 
los marcos de los lincamientos trazados por las plenanas de este organismo.

/  Las decisiones de articulaaón entre políticas estratégicas y espedficas de 
la Asodación y los Prov'ectos Educativos Institudonales de colegio 
asociado, corresponderían al respectivo Consejo Directivo de cada 
institudón educa ti v’a.

Las decisiones de carácter operativo y ejecutivo estarían a cargo de los 
oiganismos permanentes dd Consejo Directivo Común En este sentido, 
como se planteará en el punto rdadonado con este organismo de direcdón. 
deberá fúndonar una junta de rectores y unos equipos permanentes de 
coordinadón académica y administrativa, (\'er cuadro I)



CUADRO 1

AMBITOS DECISIONALES ....  ^

PROBLEMAS TIPO DE DECISIONES AMBITO DE 
TOMA DE 
DECISIONES

Estrat^cos, Rdadón 
comunidades, 
localidad y 
globalización.

Marco de políticas 
largo alcance.

1
1

Consgo
Dírecdvo
Común

Desarrollo de la 
estrategia.

i
[

i

Administradv'as y ' 
Académicas. 1

Comisiories 
permanentes 
dd Consejo 
Direcdvx) j 
Común j

Operacionalización ' 
de politicas

-------------------------------

Operad vas.

Organismos j 
permanentes j 
junta de Rectores ¡ 
y coordinación de| 
comisiooes

b. Equilibrio en las relaciones de poder

Los procedimientos administrativos deben considerar que estos no pueden 
establecerse para generar inequidades o privilegios. Por esta razón se predsa 
reflexionar acerca de las relaciones de poder entre los diferentes estamentos de 
las comunidades educativas, a fin de buscar un equilibrio en sus rdadones, en 
tanto todos comparten similares intereses en d  campo educativo.

Con este propósito se deben examinar aspectos como los siguientes:

^  si las normas son daras y equitativas para todos
si los procedimientos reconocen derechos de los asoaados y están en funaón 
de ellos,



✓  si se garantiza el derecho a la organización y a la protesta
✓  si los procesos de toma de decisiones tienen en cuenta la proporaonalidad 

en la composición de las comunidades educativas.

c. La flexibilidad curricular
Para la definición de procedimientos administrativos conjuntos se debe tener 
en cuenta las normas que permiten y reconocen la iniciativa de las comunidades 
educativas en materia de innovaciones pedagógicas. En este sentido se pueden 
generar iniciativas conjuntas en tomo al 20 % de la intensidad horaria establecida 
para Proyectos Pedagógicos, así como en el campo dd desarrollo de énfasis y 
especialidades en la Educación Media Académica y Media Técnica,

d. Coherencia interna en el plan de estudios compartido

Un asunto a resolver en la administración curricullar, es la doble jomada y la 
repetición temática a que se ven abocados muchos estudiantes, puesto que sude 
presentarse descoordinación entre los c o la o s  y d  CASD.

e. La articulación con el sistema educativo Distntal y naaonal.

Toda la propuesta de Asoaaaón de Instituaones Educativas es un desarrollo 
de las normas establecidas por d  Estado en d  campo educativo, por lo cual su 
aplicación creativa y autónoma es una forma concreta de articulaaón con las 
estra t^ as  nacionales en educaaon

Respecto del Distrito Capital la A soaaaón requiere de una permanente rdaaón 
con los CADEL de las localidades 4 y 18, así como directamente con la Secretaria 
de Educación Distrital.

4.3.7 Sistema de Evaluación de Procesos.

Estableado un Proyecto Político Educativo como orientador de la ,\soaadón, 
con sus estructuras, funciones y procesos, se preasa dd diseño y aplicadón de 
un sistema de evaluación permanente que posibilite la informadón adecuada 
para el proceso de toma de decisiones.

Al respeao se proponen objetos de ev'aluaaón, ámbitos de evaluaaón, procesos
de evaluación y unas instandas de procesamiento de las ex-alnaaones. (ver 
cuadro 2)



CUADRO 2
g V A fT T A rf# iM

"O B JETO S DE 
A V A LU A CIÓ N

A M B IT O S  DE 
EV A LU A CIÓ N

P R O C E S O S  DE
EV A LU A CIÓ N

IM ST A N C U S " 
D E C ISIO N ES

El Proyecto
Educativo
CEM DIZOB

Las com unidades 
educativas

Revisión de las 
correspondencia 
entre el Proyecto y 
el Contexto 
R evisió i de la 
coherencia interna 
del Proyecto.

Plenariadei 
Consejo directivo 
Común.
Consejos
Directivos de cada 
colegio.
Asambleas de las 
organizadem es de 
la comunidad 
educativa

El diseño curricular 
com partido

Las com unidades 
académicas

Exam en de la 
re ladón  entre 
propósitos 
educativos y 
prácticas | 
pedagógicas

Consejos
.Académicos.
Comisiones
académicas

1
t
i
1

Las estructuras, 
funciones y 
procedim ientos 
administrativos

Com unidad 
Educativ-ay 
Organism os 
ejecutivos de la 
.^sedación

1

Seguim iento de : C onsqos 
coherencia. | D irectivos. Centro ! 
trasparencia y de Inform adón ¿ 
equidad de los | e v a lu a d v a j ,^  j 
procesos i { 
administrativos j

La form ación de 
los estudiantes

O ig an izad ó n  de ; R e\isión  de Com ités de 
Estudiantes, padres ¡ propósitos ' E \’aluarión 
de fam ilia y  i  form aii\'os. ' C entro de 
M aestros j contenidos, ' Inform adón ! 
Consejos | m etodologías y  ' evaluaüva 
A cadém icos y | didácticas 
Consejos | ¡
Directivos. i  !

La
profesi on al izad  ón 
de los m aestros

O ig an izad ó n  de 
M aestros y 
Directivos

Estudio de las rea- ! O rganizad  ón de 
lidades educativas | M aestros 
y las com petendas | C entro de 
p ed ag c^cas  de los Inform aaón 
m aestros ev^aluativa

Centro de Iniormaciún evaliulüva' Es una prcf>uerta para orear una mAaacáa que crgamoe y sMaaMi<x 
toda la mformaciÓD pnxlucida desde los objetos de e\’ahiaciün. a fin de de tosumo pennaneale para 
las instancias de ev’aluacitín v decisión. Analógjcameníe se tratana dd DAÑE de la Asooaaoo j



El parágrafo del artículo 143 de la ley 115 de 1994 precisa que “los 
establecimientos educativos con escaso número de docaiíes o de alumnos y 
que se hayan acogido al r^ m en  de Asociación previsto en los artículos 138 y 
140 de esta ley, contarán con un consejo directivo común elegido de manera 
democrática” (ley 115).

Lxjs c o la o s  del CEMDÍZOB al deddir acogerse al r^ m en  de Asoaadón 
cumplen con la segunda condidón estableada en d  parágrafo menaonado La 
primera característica señalada puede considerarse presente si se tiene en cuenta 
que el número de estudiantes y docentes es escaso frente a' 1) la magnitud dd 
Proyecto Político Educativo, cuyo alcance supera las localidades 4 y 18, para 
proyectarse hada la política educativa dd Distrito y de la Nadón, en materia 
de innovadón en la Básica y creadói de la Media; 2) la demanda educativa de 
las localidades 4 y 18 en Básica y Media, asi como la proyecaón de la cnsis de 
cupos en la Media, permiten establecer la escasa magnitud de la oferta dd 
servido educativo.

Asi mismo el decreto 1860 de 1994, en d  artículo 22° establece que los colegios 
Asociados “contarán con un C onsto Directivo Común de acuerdo con lo 
estableado con el parágrafo dd articulo 143 de la ley 11 de 1994 En este 
la elección de los representantes que lo integran se hara en sendas reuniooes 
conjuntas de las juntas directi\as de las asoaaaones de padres de familia, de 
los consejos estudiantiles, de las asam bleas de los docentes de los 
establecimientos y de las asambleas de exalumnos’ . Elección que no 
necesariamaite puede ser de un delegado por estamento, sino dd número que 
acuerden el conjunto de consejos directivos de las comunidades educati\as de 
los colegios vinculados al CEMDIZOB

En consecuoicia la Asoaadón de Instituoones Educativas puede contar con 
un Consejo Directivo Común. En ese sentido, la expenenaa acumulada en d  
CEMDIZOB permite prever que este asunto puede ser abordado con imaginaaon 
y sentido práctico.

La propuesta es crear un Consejo Directivo con amplia partiapaaón de 
representantes de las comunidades educativ'as de cada instituaon, en proporaón 
de un delegado por estamento jomada. Así se tendría un organismo numeroso,

4.4 El Consejo Directivo Común



con máximo 10 rectores, 10 representantes de padres de familia, 10 de 
estudiantes, 10 de egresados, 10 profesores y uno por cada sector productivo 
de cada localidad.

Para efectos operativos el Consejo Directivo puede funcionar cx>n un sistema 
parlamentario. Esto es, se organiza en comisiones que tramitan las dedsiones 
que sea de su competencia y los proyectos de resoluciones se llevan a una 
sesión plenaria de toma de decisiones. Así, el Consejo podría reunirse en sesiones 
plenarías tres veces al año: una al inicio para planeadón general, otra a mediados 
de ano para hacer el seguimiento de las políticas adoptadas y una sesión al final 
del año para la evaluadón y balance de actividades.

Entre cada sesión del Consejo Directivo puede fundonar permanerttemeníe d  
Consejo de Rectores (cjue haría las veces dd actual Comité Central), cuya fundón 
básica es dirigir la ejecudón de las políticas trazadas por d  Consgo D'rectivo 
Común.

El Consejo tendría como función básica definir las políticas generales a 
desarrollar por la Asodadón de Instituaones Educativas, en la perspectiva dd 
fortaledmiento de la Educaaón Básica y la creadón de un moddo de Educadón 
Media Técnica y Media Académica

Contando con una adecuada preparaaón, las reuniones plenarías dd Consejo 
Directivo serían únicamente para tomar decisiones, aprobando o no las 
propuestas del Consejo de Rectores o de las comisiones permanentes

Las comisiones permanentes se pueden establecer de acuerdo a las necesidades 
del desarrollo del Proyecto Político Educativo Así por ejemplo, se puede 
establecer una comisión permanente de asuntos académicos, cu>’a fimdóo se 
estructure a partir del disaio, seguimiento y e\’aluaaón de procesos currículares 
compartidos por las comunidades académicas de los respectivtis colegios

Otra comisión permanente podría ser la de gestión y recursos Tendría como 
tarea velar por el aumaito de los recursos del Estado para la Educación Básica 
y por garantizar recursos del Distrito y la Naaón para el desarrollo dd moddo 
de Educación Media Técnica y Académica A su cargo también estaría todo lo 
relacionado con la racionalización de recursos, como la gestión conjunta de 
procesos de sistematización de datos o de reportes de los estudiantes, d  uso 
adecuado y eficaz de labóratenos y auditorios, etc.



También se podría pensar en una comisión permanente de relaciones con la 
comunidad o de extensión educativa. Su misión sería desarrollar políticas 
toidientes a lograr que las instituciones educativas se proyecten como centros 
de producción, recreación, organización y cultura en las localidades 4 y 18.

Aspecto especial merecería una comisión de investigaciones e innovadones 
educativas, que estimule, coordine y proyecte este tipo de actividades entre 
maestros y estudiantes, a tiempo que reivindique la necesidad de recursos para 
su impulso y proñindizadón.

Por su parte el Consejo de Rectores sería el oiganismo pomanente entre 
reunión del Consejo Directivo Común Sus funciones estarían determinadas 
por la coordinadón de las comisiones permanentes y el seguimiento ejecutivo 
a las políticas trazadas por las plenarías del C onsto Directivo Común

Una estructura de este tipo plantea d  reto de superar la visión de la direcdón 
educativa como un asunto de cxdusiva competencia de rectores y coordinadores 
académicos. Demanda en consecuenda el desarrollo de una cultura de 
partidpadón decisioría, de compromiso con las metas comunmente trazadas y 
de despli^ue de inidativa y creatividad frente a los problemas que obviamente 
generaría una direcdón colectiva de la Asodadón

Otros retos al proceso organizativo como d  propuesto y a la gestión de provectas, 
pueden ser abordados desde esta misma estructura a partir de la iderddad que 
se establezca entre las diversas comunidades educativas, (ver gráfica 2)



ESTRUCTURA DEL CONSEJO DIRECTIVO COMUN

GRÁFICA 2

PLENARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO COMUN

5. PROPITESTA CITOUCILAR

La propuesta de diseño de currículo para la Asoaadón CEMDIZOB busca 
desarrollar el marco general planteado en los componentes dd Proyecto Polítioo 
Educativo, para lo cual se exponen los criterios generales, los fundamentos 
leales y ccxic^tuales, elementos de lineamientos curriculares para la Educadóo 
Básica y para la Media Técnica y Académica. En correspondencia con estos 
criterios se hace una propuesta general de plan de estudios, así como de referentes 
para la direcdón, s^^jimiento y evaluación dd proceso cumcular.

5.1 Lineamientos curriculares compartidos

Para la formulación de una estructura curricular se presentan los critaios 
generales que orientan d  conjunto de la propuesta.



Aspectos Curriculares Generales

a. Se asume a la Educación Básica como el campo de formadón general para 
acceder a la cultura con capaddad de pensamiento crítico y autónomo. El 
criterio de acceso a la cultura esta determinado por la formadón en é  mango 
de las lógicas de pensamiento y las lecturas comprensivas de los lenguajes 
y los entornos posibles.

b. Se define la educación Media como d  campo de formadón orientado aJ 
desarrollo de la capaddad del sujeto (individual y sodal) de comprender y 
transformar la cultura, entendiendo ésta en d  sentido restringido como d  
ámbito de la dencia, el arte, la técnica y la filosofía.

c. Se conceptúa a la Educadón Media Académica como d  canpo de los 
problemas globales en el ámbito dd desarrollo humano (aquí se responde 
al como nos apropiamos de las rdadones entre los colectivos humanos), 
para contribuir a mejorar la calidad de vida.

d. Se conceptúa la Educadón Media Técnica como d  campo de problemas 
globales en el ámbito dd desarrollo de las fuerzas productivas (se responde 
a los retos de la formación de capacidad laboral e ínstrumentadón 
tecnológica.)

Con base en estos elementos, los cntenos básicos para diseñar d  plan de estudios
son:

a. Los contenidos van de menor a mayor complejidad
b. La direccionalidad del proceso de enseñanza va de lo prescriptivo 

(heteronomia) a la autonomía.
c. La ubicadón y desarrollo de los contenidos es flexible
d. El uso de recursos didácticos es interdisdplinario
e. Los contendidos se organizan por ejes y campos problémioos.

5.2 Fundamentos

La fúndamentadón curricular considera dos aspectos determinantes' de ima 
parte la normatividad de la reforma educativa, en tanto condensa d  debate 
teórico y práctico acerca del sentido y el contenido de lo curricular, y de otra 
parte los planteamientos teóricos como referenaa para d  análisis y definidón 
de un currículo compartido por los colegios asoaados.



5.2.1 Marco Legal

u  Ley 115 de 1994, en el Articulo 76 establece que el “Curriculo es el conjunto 
de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyeóo educativo 
institucional.”

Por su parte el decreto 1860 de 1994 desarrolla la Ley puntualizando en el
proceso de elaboración deJ curriculo;

“El curriculo se elabora para orientar d  quehacer académioo y debe ser concebido 
de manera flexible para permitir su innovadón y adaptadón a las características 
propias del medio cultural donde se aplica...

Las institudones de educadón formal gozan de autonomía para estrucuirar d  
curriculo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organizadón de 
actividades formativas, culturales y deportivas, creadón de opdones para 
elección de los alumnos e introducción de adecuaciones según condidones
r^onales o locales ...

El diseño del curriculo deber tener en cuenta’

^  Los fines de la educadón y los objetivos de cada nivd y a d o  definidos 
por la misma ley,

^  Los indicadores de logro que defina d  Mimsterio de Educadón Nadonal; 
^  La organización de las diferentes áreas que se ofrezcan ...(r'.rticulo 33)

El decreto 1860 establece también d  desarrollo de las áreas dd conodmiento, 
los elementos generales de las asignaturas, el sentido de los prov’ectos 
pedagógicos (entre los que se induyen los temas obligatonos previstos en d  
articulo 14 de la Ley 115/94), el ámbito de adopaón dd curriculo, d  contenido 
estructural del plan de estudio, e importantes instrumentos de apoyo a la 
generadón de recursos didácticos.

De otra parte, los criterios generales para d  campo educativo señalados por la 
Constitución Nacional indican estratégicamente su carácter de derecho 
fundamental para d  “acceso al conodmiento, a la denda, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura” (Articulo 67 y 70). Sobre los contenidos



orienta la reflexión y la práctica de la democracia (Artículo 41), la defensa de 
los derechos humanos, la acción por la paz y la responsabilidad frente a la 
sociedad (Artículo 67). Así mismo establece el deber estatal de financiar la 
educación, incluida la Media, al definir que “Los recursos del situado fiscal se 
destinarán a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y 
media,..."(Artículo 356).

Por su parte los parámetros legales para el desarrollo de la Educación Básica y 
Media son los que en la Ley General de Educación definen el carácter, los 
objetivos, las áreas fundamentales y la articulación entre la Educación Media y 
Superior.

Sobre la Educación Básica la Ley orienta la formación general de carácter 
científico, para la autonomia, la critica, el compromiso y la responsabilidad 
social, propiciando d  desarrollo de competenaas comumcativas, lógicas y 
analíticas.

Acerca de la Educaaón Media la Lev’ General establece su finalidad para “la 
comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el 
ingreso del educando a la Educaaón Supenor y al trabajo”!articulo 27)

Respecto de la Media Académica la define para permitir “al estudiante, según 
sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las aenaas. 
las artes o las humanidades y acceder a la educaaón supenor ” (artículo 29)

Sobre la Media Tecnica establece en el artículo 3 2 qi« “prepara a los estudiantes 
para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los 
servicios, y para la continuaaón en la educación supenor Estará dirigida a la 
formación calificada en especialidades tales como agropecuaria, comerao, 
finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industna, informática, 
minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera d  sector 
productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formaaón teonca y práctica, 
lo más avanzado de la cienaa y de la técnica, para que d  estudiante este en 
capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la aenda

Este marco legal permite apreaar como las normas establecen unos referentes 
generales que señalan un horizonte a la educaaón colombiana Así se indica el 
propósito de formación int^ral de la poblaaon, para fortalecer la autcnonua 
individual, la conciencia social y la capacidad de reflexión y acoon



transformadora dd entorno cultural, en la perspectiva de alcanzar mejores 
condidones de vida para todos. En esa lógica se despliega d  tratamiento al 
conodmiento dentífico, la formadón en valores y la adquisiaón y desarrollo 
de capaddades, de manera que las comunidades educativas concretas puedan 
tomar estos aiterios para avanzar d  los objetivos que sus intereses y necesidades 
espedfícas demanden

5.2.2 Referentes Conceptuales

La fundamentadón currícular requiere plantear los conceptos que amplían la 
perspectiva de la propuesta de currículo compartido para la Asodadón, a partir 
de una estructura conceptual donde el todo es lo cultural y las partes 
interrdadonadas son los conceptos de institudón educativa y pedagogía

a. La cultura o d  sentido dd currículo.

La orientadón de una institudón escolar está necesariamente vinculada a la 
producdón, asimiladón y redaboraaón de la cultura, por lo cual es pertinente 
examinar este concepto para darle contenido y proyecaón a la propuesta de 
criterios curriculares.

Como afirma Jaeger, el término cultura se ha vanalizado al darle esta 
denominadón a todo lo que hace y piensa d  ser humano, al estar “acostunájrados 
a usar la palabra cultura, no en d  sentido de un idea inherente a la humanidad 
heredera de Greda, sino en una acepdón mucho más trivial que la extiende a 
todos los pueblos de la tierra, incluso los primitivos. Así, entendemos por cultura 
la totalidad de manifestadones y formas de vida que caractwizan un pueblo. 
La palabra se ha convertido en un simple concepto antropoideo descriptivo. 
No significa ya un alto concepto de valor, un ideal consdente (JAEGER. 
1957:6), invitando de esta manera a considerarse el asunto desde su 
estructuradón histórica y su vínculo definitorio con la naturaleza de los seres 
humanos.

H istó ricam en te  el concep to , de  o rigen  g rieg o , se  estab lece  p a ra  d iferenciar lo 
que no es n a tu ra l, lo que  es cu ltiv ad o  o p ro d u a d o  p o r  los seres hum anos a 
p a rtir  del d esp li^^ue  de sus c a p a d d a d e s  de m an ip u la r objetos e instrum entos, 
así com o de p e n sa r  (im ag inar, p ro y e c ta r) , deno tando  el sentido de fo rm a d ó n  
(e d u c a d ó n )  de los seres h u m an o s en  una  d eterm inada o rien tad ó n , responA endo 
al p a ra  qué  de la  v ida  s o d a l  e  ind iv idual. De allí que los m itos, la religión, la 
d e n d a ,  los c o n o d m ie n to s  en gen era l y  los b ienes m atenaJes se  hacen  p a ra



satisfacer necesidades materiales y espirituales. Desde el período de la Ilustraaon 
el concepto retoma senudo como posibilidad de formación en el humanismo y 
las ciencias, lo que por extensión se asociará a las ideas de avilizadón y progreso 
como despli^ue de la naturaleza radonal de los humanos , en tanto “tendenda 
final de la naturaleza hada una formadón que nos haga susceptibles de fines 
más elevados que los que la naturaleza misma puede propordonar” 
(GUADARRAMA, 1998:10). Posteriormente la nodón de cultura se asoda 
con todo lo que es susceptible de ser comunicado o informado, por lo que se 
ll^ a  a considerar como cultural lo que atenta coríra la espede como la violenaa 
o el fasdsmo, “en lugar de que tales manifestadones naturales de la actividad, 
tanto del hombre como de los animales, sean consid^adas propiamente como 
expresiones de contracultura o de anticultura. Lejos de contribuir al 
mejoramiento de la humanidad y de su medio natural y social, que es 
simultáneamente natural y soaal, los pone en peligro” (GUADARRAMA, 
1998:21).

Desde el punto de vista de la naturaleza soaal dd ser humano, sus reiaaones 
tienen d sentido confendo por su capaadad de pensar, de proyectar, de afectarse 
y manifestarse, así como de aprender tareas difiales para las cuales no acné 
adaptada su estructura fisiológica, de tal forma que la producción de sus 
condiciones de vida y d  modo como se concretan históncamente consatuven 
la esencia de la caiga axiológica de los actos humanos en tanto esencia de lo 
cultural.

De esta forma lo d^erminante de la cultura es su carácter tdedogioo es la 
elaboración de sentido de las practicas soaales de transformaaixi de las 
condiciones materiales y las concepaones dd mundo, siempre orientado haaa 
el creamiento de las drcunstanaas y d  espíntu humano, haaendo de lo contrano 
que el carácter humano de las rdaciones soaales sea un acto de contra/cultura.

Con esta cono^ción histórica de lo cultural, se puede apreciar a la escuda 
como fiel heredera de la tradiaón g n ^ a  en d  senado de formar para d  bien, 
para el sentido humano de los pueblos, asimilando y desarrollando todos los 
bienes que la humanidad ha produado para d  bienestar y la calidad de vida de 
la especie; la tecnología, la aenaa , la estéaca y la ética

El criterio de lo cultural como senado de la acaó i y d  pensamiento de los 
pueblos, conduce a formular la necesidad de un proy’ecto histórico cultural de 
referente para los procesos curnculares, asumiendo que un proyecto es la



representación espacio-temporal de las aspiraciones y acdones que favorecen 
la conquista de una realidad que no existe.

De esta manera si la sociedad pretende no solo su supervávenda sino su destino 
debe encontrar en la educación un vehículo de su avance y proyección sodal 
El proyecto histórico cultural es un esquema que vincula las aspiradones político/ 
sodales con las culturales/educativas y debe servir para correladonar dnco 
áreas básicas: desarrollo, autrxiomía, convi vá ida  democrática, dendas y 
tecnología.

A su vez el proyecto histórico cultural refleja una concepdón dd hombre y dd 
mundo, se constituye en un recurso instrumental para analizar d  orden existente, 
para valorarlo o juzgarlo, perfilar alternativas de sustitudón y pondo-ar los 
resultados parciales que se obtengan en el camino de la transfonnadón 
Representa una referenda cognosdti\'a, (entrar en contacto con la realidad) 
evaluad va, (para medir condidones de la sodedad), normativa (para señalar 
puntos finalísticos a conseguir) y operan va (para marcar la secuenda progresiva 
de la acdón que se requiera)

A su vez este proyecto debe concretarse como Proyecto Político Educativo, es 
decir en una instancia que traduce en fines educaaonales y en estilos estratégicos 
el conjunto de demandas histonca'culturales. La educadón es la tarea y el 
compromiso cm dicho proyecto. La educadón prepara para d  futuro, articulando 
el pasado, mirándolo con los ojos dd presente, buscando respuestas a cuestiones 
como ¿Cuáles son las bases para la formulaaói de un futuro?, Dentro de qué 
cuadro normativo deben exponerse las espectaüvas'’, ¿Cuáles son las referenaas 
para analizar y juzgar nuestra realidad sodal y educativa?, ¿Cuál es d  rol que 
corresponde a la educadón dentro del papd prospectív'o'’, ¿Cuál es d  esquema 
teleológico educativo que permite medir sus alcances últimos y sus logros 
pardales?.

b. La Institución Educativa como Proyecto Cultural.

La escuela como proyecto cultural está inmersa en fuentes de conodmientos de 
diverso orden y en mecanismos para la supervivencia de los sujetos, 
imponiéndose aquellas más aceptables para un uso sodal. En este orden, gran 
parte de lo que el ser humano es, depende de su entorno cultural La escuda



cum ple una ta rea  com o p ro m o to ra  de la cu ltu ra  v igente, pero  al m ism o ti« n p o  
p ro p o n e  o tro s  sab eres  y  conocim ien tos, o tra s  p rác tica s  que  pueden  con tribu ir a 
d ism inu ir o a m ejo rar la ca lid ad  de v ida.

Se a s is te  a un m om ento  h is tó rico  de p ro fu n d a  a c u ltu ra c ió i que  ha p ro p ia a d o  
la deshum an izac ión  y  el in strum en ta l i sm o  del m undo v ita l, co rresp o n d iá id o le  
a la escuela de una parte , re tom ar la cu ltu ra  actual p a ra  incorporarla  a los procesos 
de enseñanza  y  a las dem ás ac tiv idades pedag ó g icas  y  c u m c u la re s , que  tienen 
lu g ar en ese e spac io  y, de o tra , h ace r e n tra r  a los p a r t ia p a n te s  del ac to  educativo 
un d iá logo  cu ltu ra l p a ra  com prender la  d iversidad , h ace r p o s ib le  la  v iv e n a a  de 
la dem ocrac ia  y  la p a rtic ip ac ió n  en los p ro ceso s s o a a le s , p a ra  b u sc a r  en unión 
con los o tro s , a lte m a ü v a s  p a ra  la  s o lu a ó n  de los p ro b lem as m ás sen tidos po r la 
com unidad . (B A U T IS T A , 1993 6 )

La misión cultural de la escuela se construye desde su papel en la formaaón 
humana, entendida como “el proceso por el que se adquiere cultura como d 
modo especificamente humano de dar forma a las disposiaones y capaadades 
naturales del hombre (GAD.AMER, 1904) El resultado de la formación surge 
del proceso intenor de la persona v su rdaaon con d  medio cultural y por 
tanto se encuentra en un constante desarrollo y progresión

E n la fo rm ac ió n  a lc a n z a d a  n ad a  d e sa p a re ce , s ino  que  to d o  se g u a rd a  La 
ca rac te rís tica  general de la fo rm a a ó n  deberia  m an tenerse  ab ie rta  h a a a  d  otro, 
hac ia  pun tos de vasta d istin tos y m ás gen era les  Para  h acer fo im a a o n  hav que 
in c id ir fundam en ta lm en te  en el c o n o a m ie n to , la vav en aa  y  los sentim ientos

D e esta  fo rm a la in stituc ión  esco la r es un ám bito  e sp e a f ic o  p a ra  las practicas 
ed uca tivas, asum iendo  la educación  com o un p ro ceso  p erm an en te  integral v 
g loba l, que ab a rca  to d a  la vida, to d as las p o te n a a lid a d e s  d d  hom bre, desde 
que nace  has ta  que m uere, p o r m edio del cual la s o a e d a d  f a a l i ta ,  de una m anera 
in tencional el c rec im ien to  de su s  m iem b ro s , su  a d a p ta c ió n , a s im ila a o n , e 
in te ^ a c io n  con el m edio social La e d u c a a ó n  es una p rac tica  cu ltu ra l que lleva 
im p lia ta  una concepción  del hom bre  y la sociedad

La e d u c a a ó n  debe perm iU r com prejider c o n c e p a o n es  d d  m undo, form as de 
ver y  exp ica r la realidad desde donde se  van d esarro llando  nuevas y diversas 
m aneras de ac tu a r y  de d e a r  En la e d u c a a ó n  se co n stru v e  un diálogo, un 
p roceso  cu ltu ra l, una esperanza  com iin



Es importante tener en cuenta que la institución educativa sólo se comprende 
dentro de la historia porque hace parte de ella, siendo suscqjtible a las influencias 
que se desprenden de todas las instituciones soaales, pero al mismo tiempo 
ejerciendo inc«itivos sobre ellas, permitiendo espacios de recreación y crítica 
de la sociedad existente

c. La Pedagogia o el contenido del currículo

La pedagogía está condicionada por la visiói de la educación y, a la vez, por la 
noción de hombre, como ser que crece en soaedad, siendo una teoría acerca de 
las prácticas educativas. La pedagogía es un saber que onenta la labor dd 
educador, orientando metódica y científicamente la actividad educativ'a a través 
de un programa o en un proyecto pedagógico. Así, la educaaón es a la pedagogía 
lo que la práctica a la teoría. El horízonte de la pedagogía es una concepción 
determinada del hombre de su crecer en sociedad

Un objeto de conocimiento pedagógico es la enseñanza, en tamo representa im 
aspecto específico de la práctica educativa La enseñanza como práctica soaal 
específica, supone la institucionalizaaon dd saber educativo así como su 
sistematización y organiza a  ón alrededor de procesos intenaonales deenseñanza- 
apraidizaje, dando sentido al campo de la didáctica

La didáctica por su parte se onenta por un pensamiento pedagógico, onentando 
sus mdodos y estrategias. Como aen aa  de la enseñanza, tiende a especializarse 
fundamental malte en tomo a áreas o parcdas dd conocimiento, apoyándose 
en la psicología del aproidizaje, respondiendo a la pr^;unta de Cómo se 
enseña”. Dado que la Pedagogía es la ciencia que onenta la labor dd educador, 
la didáctica aumenta un aspecto especifico de día la labor docente

La didáctica recurre a disciplinas au.xiliares tales como la metódica, d  maneio 
de los medios de comunicación, el diseño cumcular Tiene a la escuda como 
su entorno. El horízonte de la didáctica debe ser la Pedagogía y se expresa en d  
currículo La didáctica es a la enseñanza como la pedagogía a la educaaón No 
puede haber didáctica sin pedagogía, ni pedagc^a sin didáctica

Pedagogía y didáctica se concretan en d  curríailo, enten<ido desde su ongcn 
latino cuyo significado es “carrera”, “caminata”, “jomada”, conteniendo en si, 
la idea de continuidad y secuenaa



El concepto de currículo en educación ha variado a través del tiempo, 
acompañando principalmente las transformaciones sodales, técnicas y a las 
reformuladones de los objetivos de la educadwi.

Currículo es lo que hace la escuela, es lo propio de la educadón en cuanto 
entidad organizada para generar posibilidades de formadón

En el contexto del CEMDIZOB se entiende por currículo, d  aspecto mediador 
entre el proyecto educativo que respwide de una manera u otra aJ proyecto 
histórico- sodal de la comunidad en dwide esta inserta la orgamzaaon y las 
acdones que desde allí se realizan entre ma^tros y alumnos a través de las 
múltiples modalidades de aprendizaje- enseñanza.

Se asume entonces, a la pedagogía como lhi saber que tiene diversidad de saberes, 
de conceptos, normas, prácticas, modos de enundadón, relaaón con ceros 
saberes, métodos, proyectos, datos y procesos de construcaón de disciplinas, 
en donde se puede explorar, desde situadones particulares hasta la con^rensión 
de la totalidad de los fenómenos de la cultura y de la educaaón. De esta forma 
la pedagogía la «itendemos como un saber que crea las condiaones para 
conceptual i zar, aplicar, expenmentar y construir los conoamientos referentes 
a la enseñanza de los saberes espedficos y sus rdaaones en las diferertes 
culturas.(ZULUAGA, 1990 178)

En este sentido resulta fundamental, en la ddimitaaón y distrnaón de este 
saber pedagógico responder entre otras a las siguientes pr^untas ^Cuáles senan 
los para qué de la enseñanza, la educaaón y la cultura'’, ¿Qué se debe enseñar'’, 
¿A quienes se enseña?, ¿Cuáles podrían ser las diferentes formas de enseñar'’ 
La reflexión sobre estas cuatro preunías nos permite adentramos en las diversas 
dimensiones de la pedagogía y sus rdaaones con la denaa, la cultura y la 
sociedad.

5.3 Criterios curriculares para el fortalearmento de la Educa
ción Básica

Para formular criterios curriculares se parte de concebir la Educaaón Básica 
como el espacio de formación para d  acceso a la cultura uruversal y naaonai y, 
por tanto, ámbito de socialización de nuev’as generaaones a través de la 
estructuración in t^ a l de la personalidad, las capaadades cognoscitivas, las 
aptitudes afectivas, la apreciadón estética y la reflexiói ética



De esta forma se propone que para desarrollar los fines de la educación y articular 
las áreas de enseñanza en la Educación Básica, se establezca un escenario 
metodoló^co de base, se definan unas estructuras formativas, se establezcan 
los hipotéticos ambientes de aprendizaje y cxmsecuentemente se diseñen unas 
lineas de acción educativa:

Tipo de Escenario: Investigación Formativa

Se propone organizar la actividades formativas considerando la acdón e intereses 
de los estudiantes como susceptibles de ser oicausadas a través de una 
metodología de investigación formativa que cruzaría todas las áreas, niveles y 
grados.

La idea de un esquema de investigadón/formadón implica que los procesos de 
acceso al conocimiento y de formadón de la personalidad se orientan por 
procedimientos generalmente aceptados y probados para d  desarrollo creativo 
de la curiosidad propia de ios seres humanos, conoddos como los métodos de 
investigadón dentífica, cuantitativa y cualitativa.

Característica Estructural:

Las áreas de conocimiento o grados de escolaridad se pueden organizar 
considerando los siguientes aspectos

La problematización de situaaones de interés o de las áreas de formadón 
/  La formuladón de soluaones hipotéticas, que implica la apertura a las 

nociones, preconceptos y prejucios de los estudiantes frente a lo 
problematizado.

/  La indagación, recolección de información, la pesquisa en busca de 
evidencias o pruebas, frente a la problematizaaón 

'Z El análisis de informadón, suministrada desde las áreas de conoamiertfo, 
para el desarrollo de competendas cognitivas. inteipretau\'as y \ ’alorati\'as 

Z  La síntesis de resultados de investigadón sobre lo problematizado, como 
soporte a conodmiento afirmativo sobre el tema en cuestión, a tiempo que 
se debe constituir en una pregunta abierta para nucNus problemas.



Ambientes de Aprendizaje:

Se propone que los ambientes de aprendizaje esten organizados a partir dd 
trabajo con grupos de interés, donde conveijaii de forma interdisdplinaiia las 
diversas áreas de enseñanza.

Los grupos de interés se establecerían a propuesta de la comunidad de maestros 
de tal forma que se conjugue el tiempo para el trabajo del grupo con la 
motivación, por creación de necesidad, hada el trabajo disdplinario en cada 
área de enseñanza.

Líneas de Acción:

Las lineas de acdón se proponen como ejes de los cancos de problemadzadóo 
articulados a las áreas de enseñanza obligatoria. Pretenden dar cuenta de la 
materializadón de los fines de la educadón en la práctica pedagógica concreta. 
Así, se diseñan cuatro líneas de articuladdi de los procesos de enseñanza'

>: combina la problematizadónLínea

✓

de la materia a través de procesos experimentales, con d  aprendizaje y la 
práctica del pensamiento lógico, a tiempo que se articula con d  acceso a 
códigos de comunicadón de la lengua materna y dd pensamiento abstracto 
de las matemáticas
Lmea de orgainzadón soda!' campo de articuladón de la acdón, la 
organización y la reflexión sobre lo social, donde convergen los 
conocimientos y problemas propios del dominio dd tien’̂>o histórico, dd 
espado geográfico, asi como dd análisis dd comportamiento moral. 
Lánea de apreaadón estética: orgamza las actividades lúdiccx'cogiiiivas en 
tomo a la formadón de las capaddades sensitivas para d  juddo sistemático 
y riguroso de las formas de la realidad sodal y natural 

^  jdnea de n ^ e io  dd cuerpo: ordena las acaones en tomo a la formación 
física del cuerpo humano y d  conocimiento y problematizadón de la 
fisiología y la sexualidad.

Con base en estos criterios se propone una orgamzaaón dd plan de estudios 
que concrete la ensdianza de las áreas y materias obligatorias y posibilite d 
desarrollo de proyectos pedagógicos. (Ver cuadro 3).



Cuadro 3
Base de problemas del plan de estudios en la Educación Básica

Nivel

Preescolar 0

Nivel Grados

1 .2 .3

L ínea de 
acción
Pensamiento 
sistemático 
y creativo

Organización
Social

E sto ica

C am po
F orm ativo

Dim ensiói
Comunicatíva

Dimensión
Cogpitiva
Dimensión
ética

M anejo del 
C uerpo

L ín ea  d e  
acción _ _  
Pensamiento 
sistem ático 

j y creativo 
I

Dimensión
Estética

Dimensión
corporal

Núcleo de

Descifrar códigos y 
com prender mensajes

Fortalecimiento de la 
cufíflgidad

R econodtnieiilo  de pares y 
reglas de juego social

Reconocim iento y 
sensibilidad ante las 
formas de la  realidad

C am po
F orm ativo

Reconocimiento del 
cuerpo en condicicmes 
adecuadas de desarreglo

! Ciencias 
i Naturales

Núcleo de P rob lem as

-{
i D c sc r ip d ó iy  
j diferenciación de 
; contenidos y form as de la 
! naturaleza

L engu^e ¡ D esarrollo de prácticas 
: comunicativas básicas

Organización
Social

M atemáticas i Reoonoam iem o.
i com parad(xi y 

establecim iento de 
j m agnitudes del contexto 
I v ivenoal Comprensión y 
: práctica de habilidades 

___________ i operatorias__________ ___

T ecn o lc^a
e
infOTmatica^ 
Ciencias 
Sociales

D ifcrenciaaón entre 
medios y  m ens^es

i-
' Reconocimiento de 

relackmes sociales en sus 
ámbitos e^iadal y 
temporal _ _ _ _ _ _ _



Educaaon
Etica

HeflodáBeóbiieel
comportamiento entre 
pares y con adultos

Estética Educación
Artística

Desarrollo de habilidades 
de expresión sensitiva y 
afectiva

Maíllo d0j
Cuerpo

tioicacion
Física

Adquisición destrezas, 
habilidades y hábitos de 
cultura física

5 y 6 Pensamiento 
sistemático 
y creativo

Ciencias
Naturales

Sistematización de 
observaaones, inferencias 
lógicas y planteamiento de 
problenias

Lengu¿ye Desarrollo de prácticas 1 
comunicativas especíñeas [

Matemáticas

_ _ _ _ _ _ _ i

Adquisición, comprensión 
y dominio del lengtuye i 
matemáüco i

Oganizaoón . 
Social

1

Ciencias i
i

Sociales
i1

í

Reflexión de y 
contingencias de 
relaciones sociales en sus ; 
ámbitos espacial y 
temporal

i t

Tecnología ' 
e
Informática |
----------------------- i-

Elaboración y desarrollo 
de proj-ectos de ínteres 
entre pares

i
i
1
1

Educación ' 
Enea 1

Reconocirmento,  ̂
tratamiento y desarrollo de 
conflictos entre pares y 
con adultos

Estética 1

ií
_________  j

Educación 
.'Artística !

i
i

---  --------- 4-

Observaaoíi. comparaaon 
y síntesis de exj»esion« 
sensiuvas y afectix'as 1 
propias y de los demas

í

V.

Manejo del 
Cuerpo

---------------------- __L

Educación ’ 
Física

i
1

Exi^oración sistenulica del 
capaadades y aptitudes | 
deporti\'as y recreatrvas ,



Básica
Secundaría

7, 8, 9 Pensamiento 
sistemático 
y creativo

Ciencias
Naturales

Acceso y práctica sobre 
los problem as sociales 
abordados históricamente 
por las ciencias naturales

Lenguas Acceso a los presientas 
éticos, cognitivos, 
afectivos y sociales a 
través de la literatura en 
lengua m aterna y no 
materna

Matemáticas Aplicación de lengu2̂  y 
lógica m atem ática a la 
so ludón  de problemas del 
entorno

Organización
Social

Ciencias
Sociales

1

1

Desarrollo de 
instrum entos de 
sistematización y anaiícic 
de datos históricos y 
geográficos para  la 
comprensión de 
conflictos sodales 
globales, nacionales y
locales 1

1
I
f

:

Tecnología

* . i
Informática

M anejo y control sobre ¡ 
medios tecnológicos

1

!
í

t
í
i

Educación
Etica

í
1

Reflexión sobre el 
desarrollo de estructuras i 
y formas de reladones 
entre los miembros de la 
comunidad educaín'a 
Estética_________________________1

Educación Artística
Desarrollo

i

I
de la ap reciaaón  estética : 
y sus consecuendas en la j 
vida cotidiana |

M anejo del 
Cuerpo

E d u c a c ió n  i
Física 11

I

Fisialo^a y cuidado del cueipo 
■ través del desarrollo de i 
prkiieas deportivas y  recrealrvas |



✓
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Si el papel fundamental de la Educaaón Media es la cualiñcadón de los y las 
jóvenes para su desempeño eficiente en la sociedad, las instituciones educativas 
deben aportarle los elementos básicos y fundamentales (conocimientos 
procedimientos y formación actitudinal) que le permita ser exitoso social y 
productivamente.

En este sentido y taiiendo en cuenta que:

^  Los avances del conocimiento no permiten que los alumnos aprendan todo. 
La complejidad de la sociedad requiere distintos tipos de con^xtendas. 
La configuradón curricular de los establedmientos de Educadón Media 
deben atender a la necesidad de caracterizadón dd nivel, y ofrecer 
alternativas que contemplen tanto la proximidad con la Educadón Superior 
como con el mercado laboral.

En este sentido la estruauraaón dd curriculo en la Educadón Media deberá 
superar el esquema de paquetes didácticos en asignaturas \iixtapuestas y 
desarticuladas de la realidad de los estudiantes y centrarse en d  desarrollo de 
competencias básicas. Esto no supone desdibujar d  papd de los conodmientos 
disciplinares contenidos en las áreas fundamentales y obligatorias sino que 
implica encontrar formas creativas de gestión escolar que integren d  saber a 
través de proyectos modulares canalizadores de intereses y aptitudes de los 
estudiantes donde los contenidos son un medio y no un fin

El desarrollo curricular en la Educación Media redundara en estudiantes 
creativos, con formación básica general y con capaadades de asumir “roles” 
de desempeño según las necesidades y oportunidades determinadas por la 
flexibilidad en los medios y modos productivos existentes en d  entorno laboral

Según los antenores planteamientos la propuesta cumcuiai estará determ inada 
por :

Tipo de Escenario: Proyectual

Las áreas de enseñanza se organizan por proyectos enfocados a la soludon de 
problemas pertinentes y formativos.

5.4 Criterios para la Educación Media en CEMDIZOB



Característica Estructural:

Se potencia la solución de problemas en donde confluyen varios coocqitos y 
vanos cíHitextos.

Ambientes de Aprendizaje:

Mediados por altos niveles de autonomía y de complejidad 

Linea de Acción:

Diseño en donde se conjuguen con altos criterios de calidad los procesos, los 
conceptos y los productos (resultados) mediados por la reflexión -  acdón, los 
que a su vez están determinados por d  grado de realidad que se está confrontando 
y la profündización en d  entendimiento de necesidades y oportunidades.

Propuesta de Estructura Curricular

Para responder al reto de preparar al p e sa d o  para d  ingreso a la Educadón 
Superior o al Mundo Laboral es requisito indispensable que éste cuente con 
conocimientos pertinentes, aaualizados, rdevantes y adecuados que si4>ereD d 
tradicional compendio de informadores irrdcNantes adquiridos a partir de la 
interacdón con áreas y asignaturas >\ixtapuestas y desarticuladas.

En este sentido, d  currículo para la Educadón Media (Académica o Técnica) 
estará definido por la estructura contenida en d  cuadro 4.



CUADRO 4
ESTRUCTURA CURRICULAR PARA EDUCACION M ED U

NÚCLEO CULTURAL NÚCLEO

NÚCLEO CIENTÍFICO 
/ ARTÍSTICO / 
HUMANISTA 
ESPECÍFICO

GENERAL TECNOLÓGICO O bligatono para la

Obligatorio para la GENERAL E ducaaón  Media

Educación Media Obligatorio para la 
Educación Media 
Académica y Técnica.

'
:

Académica

Académica y Técnica.

NÚCLEO TÉCNICO 
ESPECÍnCO 
O bligatorio para la 
Educación M edia Técnica

Desde esta perspectiva, los núcleos cultural y tecnológico general se definen
así;

El Núcleo Cultural General

Estará definido y desarrollado por ocho (8) áreas fundamentales y obligatonas, 
las cuales desde la perspectiva de los artículos 14 y 31 de la Ley 115 de 1 9 ^  
y de la Sección Quinta (5“) de la Resoludói 2343 de 1.996, serán las encargadas 
de ofrecer los aigumentos conceptuales, procedimentales y acdtudinales \álidos 
para todos como elementos de formación cultural general.

El Núcleo Tecnológico General

Estará definido y desarrollado por la incorporación de la Educación en 
Tecnología (expresada como Area de Tecnología e Informática o como 
Componente Tecnológico transversal), desde el cual el p e s a d o  tenga la 
posibilidad de acceder a una formación de carácter tecnológico como demento 
fundamental y básico de una cultura tecnológica propia para Colombia

En este sentido la Educación en Tecnología, como componente estructural dd 
Núcleo Tecnológico, será un espacio escolar para:



✓  A cceder a la exp lo ración , com prensión  y m anejo  del m undo te c n o ló ^ c o  
(m undo artific ia l constru id o  p o r  el h o m b re  p a ra  su  b ienestar).

/  C om binar la  acc ión  p rác tica  (el h ace r) con  la reflexicMi e in te rp re ta a ó n  
d e n tif ic a  p ro fu n d a  (el p e n sa r)  d e  lo s  p ro ceso s  y  los re su ltad o s  q u e  la 
tecnología  p roduce .

y  C om prender que  la tecno log ía  tra ta  de  p ro ceso s y  p ro d u c to s  desarro llados 
c ien tíficam ente y  d e  acep tac ión  social.

</ F a c il i ta r  al e s tu d ia n te  la  c o n s tru c c ió n  s ig n if ic a t iv a  de  c o n o c im ie n to  
tecnológico  (el cual está  referido  al m undo  de los p ro ceso s, los sistem as y 
los p ro d u c to s), el d esarro llo  de cap ac id ad es de d e s« n p e ñ o  p ro d u c tiv o  y  la 
fo rm ación  de valo res que  le p e rm itan  com prender y  m o d ifica r d  m undo 
tecnológico  q u e  lo  rodea.

y  Dderminar que hay una realidad concreta en d  conocimiento dentifico -  
tecnológico que va más allá del mundo de las ideas, que es, en esenda, la 
reladón entre el cerebro y la mano, tanto dentro como fuera de la cabeza. 

^  Comprender que el conodmiento dentifico -  tecnológico invducra más 
que la comprensión conceptual pero depende de día; involucra más que la 
habilidad o la destreza práctica pero también depende de día. En otras 
palabras, implica que las ideas, concd^idas en la mente, tengan una expresión 
concreta con el fin de establecer su utilidad

^  Ofrecer una formadón de carácter cultural en la cual d  conocimiento 
tecnológico sea válido para todos como instrumento fundamental para vis-ir 
en un mundo cada vez más complqo y exigente

Una definidói general para d  Núcleo Cientifico/.\rtistico/Humanista Espedfico 
y para el Núcleo Técnico Espedfico, estará determinada por la definidón e 
intención pedagógica de la Educación Media .A.cadémica y Media Técnica 
respectivamente.

Los campos de problemas a trabajar en la Educaaón Media, expresados en un 
plan de estudios, se pueden apredar en d  Cuadro 5.



CUADRO 5

B ase de p ro b le m a s  p a r a  a b o r d a r  a  t r a v é s  de l p la n  d e  e s tu d io s  en  la
E d u c a c ió n  M e d ia

f  Nivel I G rados C am po Form ativo
.  Mil ^

Núcleo de P roblem as

I Educación i 10, 11 
1 Media I

Ciencias Naturales S o ludón  de problemas 
am bientales del entorno 
escolar

Ciencias Sodales Planteam iento de 
problem as económicos, 
políticos y sociales, diseño 
y aplicación de aJtematJvas

Educación Etica

.......................

D esarrollo de la critica a 
los problem as éticos de la 
sociedad confem poranea

I Educación Física

____________________________________________________ _ _ _ |

D esarrollo de actividades 
de extensión en depones y 
recreación

Lenguas

1
1
i

Perfecaonam iento  en 
habilidades conxumcaDvas 
y desam ó lo  de acti\*idades 
de extensión cultural

M atemáticas

f

.Aplicación de las 
m atem átK as a la solución 
de problem as científicos y 
te cn o lc^co s

Tecnología e Inform ática

1

-- ' "

.A phcaaón de sohiaones 
te c n o k ^ c a s  a problem as 
escolares y  del entorno

Economía | Las re laao n es  y el ciclo de 
producción producción, 
distribución, intercam bio y 
consum o



r Folitica La estructura de 
relaciones de poder en el 
Estado y el régimen 
politico

■

Filosofía Lo universal en la 
sociedad, el pensamiento 
y La naturaleza.

5.4.1 Criterios para la Educación Media Académica

La definición y caracterización de la Educación iMedia Académica estará 
mediada por las diferentes relaciones que se establezcan entre d  Núdeo Cultural, 
el Núcleo Tecnológico y las intendones pedagógicas instituaonal«. En este 
sentido, y dada la poca daridad que se tiene de su significado, sera necesario 
caracterizar el tipo de ínstitudón, sus recursos, sus estrategias de trabajo y su 
¡ntendón pedagógica en la formadón dd dudadano dd tercer milenio.

La Educadón Media Académica estará orientada a desarrollar acaooes para 
consolidar una propuesta educativa en un marco de formaaon básica geieral 
encaminada al fortaledmiento de comprtenaas gener^es de desem pw  m 
donde el estudiante no solo tenga la vnsion de “ser doaor"smo que ademas se le 
forme con una visión productiva y de trabajo, por dio se hace necttano qi« 
exista una definidón y orientaaón para d  establedmiento de convenios con d  
sector productivo y educativo de orden supenor

El ambiente es una de las categorías más significativas en la configui^on de 
una organización educativa. Debe entenderse como el conjunto de re iafone 
que se suscitan en un entorno determinado entre los ag o tte  m v t^ c ra ^ s  > 
sea con el conocimiento, o entre los mismos agentes o con los medios fisicos
disponibles.

En este sentido, el ambiente para el desarrollo de la Educción 
trascimde la yuxtaposición de áreas y asignaturas de orden 
y las paredes de rm local o los espaaos concr«os
efecto, el entorno en su conjunto, tanto loc^ como ’ cudad
manifestaciones del ambiente como la calle, el e l ^ o  o l^a^^dad
como objetos de estudio, en el que cualquier miOT ro e forma
puede vincularse en alguna actividad cumcular determinada, pues el forma
parte de dicho cxmtexto.



Para el plan de estudios se propone un desarrollo del núcleo deníífico/ artístico/ 
humanista/ especifico de acuerdo a especialidades que podrían ofrecer los 
colegios Asociados al CEMDIZOB, como aparece en el Cuadro 6.

CUADRO 6

Base de problemas para abordar a través del plan de estudios en la 

Educación Media Académica
'

Campo formativo Especialización Núcleo problémico

Científico Química Los procesos de transformación de la 
matena y uso práctico

Artístico

Física El movimiento de la materia y sus 
implicaciones prácticas

Biología La reproducción de la materia y su 
impacto ambiental

Teatro La representacimi teatral de la realidad 
social e individual y su reflexión estética

Audiovisuales Sentido, contenido y técnicas de los 
medios audiovisuales

Artes plásticas ! La representación a trav^ de las artes
plásticas de la realidad social e individual 

¡ y su reflexión estética Humanista
Ciencia Política 

 ̂ 1

Las relaciones de poder para la construcciói de un país 
democrático y con justicia social

Relaciones
Internacionales

Las relaciones de Colombia en el 
concierto de la globalizaaón de la 
economía

Pedí^ogía El papel y la perspecti\'a de la 
educación colombiana para una naaón 
en formación

J



5.4.2 Criterios para la Educación Media Técnica

Para el caso de la Educación Media Técnica, caracterizada por la poca claridad 
frente a su conformación, sus énfasis y desarrollos, se sigue manteniendo el 
esquema rígido tradicional en donde la técnica es referida a actividades puntuales 
(contabilidad, dibujo técnico, mecánica, electricidad, entre otras), o se desarrolla 
desde una visión industrial, comercial, promoción soaal o de educación 
ambiental. Sin embargo, en el primer caso, por la tradición nadonal y los marcos 
conceptuales de los maestros frente a este tema, las actividades se quedan 
exclusivamente en el campo de lo técnico; en el segundo, este tipo de actividades 
no se incluyen como tal y se hace énfasis en las dendas aplicadas fio cual no es 
malo) pero se adolece en ambos casos de la intención de posibilitar la 
construcdón del conodmiento tecnológico.

Históricamente este tipo de educadón ha estado dingída a potenaar en el 
estudiante sus capacidades prácticas en cuanto a manejo de máquinas 
herramientas y materiales, y a la preparaaón para el desempeño en ofidos 
puntuales, dejando de lado los aportes y soportes aentífícos correspondientes 
y la visión de un mundo en d  cual los medios y modos de producaón están en 
constante evolución y que cl estudiante debe prepararse para sobrevivir 
exitosamente” en él.

En cuanto a la definición de un plan de articmladOT de la Educación Media 
Técnica con el SENA se establecerá en la medida en que d  SEN.A se adapte a 
las necesidades de las Instituciones de Educación Media Técnica y no al 
contrario, esto es, se espera que d  SEN.*\ respete la autonomía de la institucióo 
educativa en cuanto a su desarrollo pedagógico y cumcular definido en d  plan 
de estudios y que no se establezca una articulada y con\’alidaaon de programas 
a partir de la implantación de los programas SEN.^ en d  C o l^ o

La definidón de Especialidades Técnicas pertinentes para cada establea miento 
educativo estará enmarcada en los aspectos admirustraovos, mrtodoló^^s > 
operativos de la(s) espedalidad(es) técnica(s) alejándose de la concepdón de 
que la Espedalidad Técnica será d  factor de preparadon para d  ofiao y 
aproximándose al hecho de considerarla como fuente de conocimiento y 
producaón tecnológica



Según esto, las especialidades que conforman la Educación Media Técnica 
deberán tender a preparar para el vertiginoso cambio en los medios y modos de 
producción a los egresados del sistema educativo, pues hoy por hoy, la 
preparación puntual está generando descalificación ocupacional y 
despla2uimiento de mano de obra, exigiendo nuevos perfiles profesionales.

En este sentido, las especialidades estarán definidas por los Campos 
Tecnológicos de Base  tales como la autom atización y control de 
procesos in d u s tria le s , la b io tecno log ía , las com unicaciones, la 
organización y gestión tecnológica, entre otras Es de anotar que estos 
campos tecnológicos de base estarán estrechamente asoaados a! núcleo 
tecnológico general, de suerte que éstos serán compleméntanos entre sí

La construcción del nuevo currículo de la Educación Media Técnica, parte de 
la relación directa entre la Educación Media Técnica y la Educaaón Siipenor o 
el mundo laboral. Lo cierto es que es una fase de formaaón crítica para que las 
nuevas generaciones pongan a prueba sus p otena al idades creativas, sus actitudes 
autónomas, su visión cntica y construcUva de la sociedad, para enfrentar los 
retos del contexto soaal en que se desempeña la juventud colombiana

El problema a trabajar en la construcaón curncular de la Educaaón Media 
Tecmca es doble De una parle redefinir y reestructurar la Educaaón Media 
Tecmca y, de otra parte, defimr con mayor preasión los énfasis o especialidades 
que pueden y deben brindarse a los jóvenes del sector donde se ubica el 
CEMDLZOB, en la perspectisa de constituirse en campos cumculares que 
formal para la interacción responsable en el medio soaal, ambiental e histórico 
donde actúan como sujetos individuales y colectisos.

Para el plan de estudios se propone tratar el tema de la tecnolcgia, anotando su 
importancia como insumo crítico en la estructura de la producción y 
configuración de la soaedad actual La tecnología toma cuetpo de distintas 
formas, como mercancía, como artefaao, como sistema, como proceso y por 
supuesto como campo de saber y de estudio

Por esta razón, algunos hablan de “tecnologías” y las califican y clasifican en 
blandas, duras, nuevas, tradicionales, de punta, apropiadas, ademas, 
dependiendo del sector de aplicación es posible encontrar.
^  Tecnología química.



y  Tecnología de los materiales.
✓  Tecnología de la organización y gestión.
/  Tecnología de la electrónica, 
y  Tecnología del transporte 
y  Tecnología módica, 
y  Tecnología textil, 
y  Tecnología de alimentos, 
y  Tecnología informática, 
y  Tecnología militar, 
y  Tecnología de las comunicaciones, 
y  Tecnología de la automatización control, 
y  Tecnología de los procesos industriales, 
y  Biotecnología etc.

Entre otros que en general se evidencian en la producción humana, lo cual 
sugiere también distintos campos ocupacionales y laborales. Unas son más 
gaiéricas que otras e inclusive, como el caso de la informática, prácticamente 
son transversales y aplicables en todos los campos.

A la luz de este panorama de opciones y teniendo en cuenta las tendencias 
encontradas en el sondeo de opinión con algunas comunidades dd Distrito 
Capital, se seleccionaron cuatro campos del saber tecnológico muy 
posibilitadores y factibles de asumir por las instituciones educativas en d  
mediano y largo plazo y que se sustentan a continuación.

y  Biotecnología, 
y  Comunicaciones, 
y  Organización Y Gestión.
y  Automatización y Control de Procesos Industriales.

5.5 La dirección, seguimiento y  evaluación curricular

El proceso de dirección, s^uimiento y evaluadón cumcular debe considerar 
entre otros los siguientes aspectos:

y  La orientación general del currículo está dada por d  ProvTcto Educativo 
CEMDIZOB y por los Proyectos Educativos Institudonales de cada colegio 
asodado.

ŷ  El organismo rector dd desarrollo y modificadones estratégicas dd Proyecto 
Educativo de la Asodadón lo constituye la plenaria dd Consqo Directivo 

y  La direcxión operativa dd desarrollo currienriar corresponde a la junta de



rectores de la A sociación C E M D IZ O B , la com isión perm anente  académ ica 
del consejo d irectivo  com ún y  a los consejos directivos y  académ icos de

✓

✓

cada c o l ^ o .
El C entro de Inform ación E vainativa recib iría  la  inform ación de cada colegio 
en a sp ec to s  com o ev a lu ac ió n  d e  in id icad o re s  d e  lo g ro s , evaluaciones 
institucionales, casos de estud ian tes, situaciones especiales con m aestros, 
inform aciones académ icas su m in istradas p o r las organ izaciones de padres 
de fam ilia  y  estudiantes, p rom ociones y resu ltados en  e v a lu a a o n es  externas, 
concursos y p ruebas del IC F E S .
La com isión académ ica p erm anen te  del c o n s q o  d irec tivo  le  corresponde 
p ro d u c ir la evaluación  del p roceso  cu rric u la r  con  el p ro p ó sito  de rev isar el 
desarro llo  del P royecto  E ducativo  y  en consecuencia  o rien ta r correctivos y 
estim u lar ac iertos e in n o v aao n es

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La experiencia de acompañamiento del equipo de trabajo del Proyecto 
Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía de la Unix'ersidad 
Distrital Franasco José de Caldas al proceso de Modemizaaon dd CEMDIZOB, 
permite hacer algunas observ'aaones que a manera de condusicoes contiene 
reflexiones sobre las ccsiferenaas de actuaiizaaon a maestras y maestres, sobre 
los talleres con padres de familia y estudiantes, asi como recomendaacxies 
respecto de las perspectivas dd CEMDIZOB.

Si se examina desde el punto de vista cuantitativ'o, la partidpaaón de docentes 
a i las charlas de acíualizaaón fue un éxito Sin embargo esto no es sufiaente 
Dos problemas cruzaron esta actividad De una parte d  diseño de la capaotaaóo 
aunque respondía a los requenmientos del proceso de modemizaaón del 
CEMDIZOB pudo ser mejor en el sentido de tocar menos lemas y con mayor 
profundidad. De otro lado, la ubicaaón temporal no fue la mis apropiada, 
siendo tal vez más útil en su momento de la apropiaaón colectiva de los 
problemas que implican la adecuación del CEMDIZOB a las nuev'as realidades 
sociales y exigencias legales

Frente a los temas del curso de actualizaaón, se considera que pudieron enfocarse 
más hacia la concepción y la práctica cumcular x.Al asumir d  curriculo como 
hipótesis de trabajo que articula el proyecto educativo y las practicas 
pedagógicas, permite estudiar tanto los aspectos de ccHitextos globales y locales.



los asuntos de orden administrativos, los criterios pedagógicos que onentan el 
quehacer docente, la estructurada y puesta a i marcha dd plan de estudios, asi 
como lo rdacionado con los procesos de evaluaaón.

De igual forma, aunque los contenidos de las charlas fua-txi pertinentes c<xao 
insumo para las discusiones que adelantan las comunidades educativas, se hace 
necesario que en este tipo de actividades se manifieste la iniciativa de los 
maestros y maestras. En este sentido, por carecer de sufiaente informadón por 
parte de los organizadores, no se pudieron aprovechar, por ejemplo, las ponencias 
sobre inidativas para la reforma dd plan de estudios

De conjunto, d  curso de actualizadón dejó enseñanzas: planteó los asuntos que 
están al ordon del día de la agenda educativa, posibilitó la reflexión sobre d  
proceso de modemizadón dd CEMDIZOB y establead dementos para definir 
un estado del arte del proceso de reforma educativa naaonal

Por su parte, los talleres con padres, madres y estudiantes, aunque 
cuantitativam ente no alcanzaron  las espectativas que se tenían, 
metodológicamente perm itieron hacer un mayor acercam iento de los 
partidpantes a los problemas impliatos en la modcmizaaón dd CEMDIZOB

En estos talleres se apreao que en aspectos pedagógicos y didácncos, tanto 
padres como estudiantes tienen significativas opiruones, críticas y sugereoaas. 
producto de sus experiendas cotidianas Problemas como d  autontansmo de 
los maestros, la pertinenda o no de las asignaturas, las tareas escolares, la 
efídenda de la formadón de los estudiantes, d  futuro laboral o de estudios 
profesionales o tecnológicos, son entre otros, aspectos que deben concitar la 
atendón de las comunidades educati\'as para generar comunicaaón respedo 
de los problemas educativos, superando la idea de que éstos son temas de 
exclusiva competenda de maestros y directivos

Otro interés manifestado en estos talleres fue d  rdaaonado con d  derecho a la 
educadón. Lxjs padres y estudiantes \'aloran d  CEMDIZOB por la percepdón 
íjue tienen de que allí los estudiantes se pueden formar para d  desempeño de 
un arte, ofido u ocupadón, para lo cual cuentan con un destacado centro de 
recursos técnicos como es d  CAS D De allí que fueron insistentes en la necesidad 
de a lig a r más recursos para mejorar las condiaones de educadón, a tiempo 
que ante la propuesta de especial i zadón en la Media, sostuvieron que no se 
podía abandonar la Educadón Básica. Ante estos asuntos, d  equipo de trabajo



de la Universidad los consideró como insumos válidos en la elaboración de 
este documento.

Al dar continuidad con el convenio de capacitación docaite, d  eqiupo de la 
Universidad y el Comité Central dd CEMDIZOB de consuno se orierttaron 
por el acompañamiento de la Universidad en la discusión acerca de la 
modernización del CEMDIZOB.

En el proceso de acompañamiento el equipo de la Universidad compartió sus 
experiencias en materia de reforma educativa, habida cuenta de los cambios 
planteados en la formación de maestros a través de las reformas a las facultades 
de educación. De allí que los resultados de este trabajo son un resultado rw 
acabado de los intercambios de ideas realizados en d  COTmté Técnico, d  Cormté 
Central y en asambleas con maestros y maestras en cada uno de los colegios.

Esta situación se prestó para malos entendidos De una parte algunos sostenían 
que el Comité Central tenia todo ya deadido y, en consecuenaa, lo que se 
hacia al convocar a las discusiones en las jomadas pedagógicas de co l^ o ,
no era otra cosa que un distractivo En realidad, como se comprobó en la practica, 
tales decisiones no se dieron durante d  proceso de acompañamiento de la 
Universidad. Por el contrario, esta percepaon equívoca contribuía a soslavar d  
debate de fondo: ¿En que sentido y cómo onentar la modemizaaón dd 
CEMDIZOB?.

Aunque esta situación no fiie generalizada, si contribuyó a mantener un estilo 
de trabajo entre los maestros, consistente en establecer como pnontana la lucha 
de posiciones dentro de una misma comunidad que objetiv'amente comparte 
los mismos intereses, asumiendo así la daboración de cntiHios y consensos 
sobre políticas educativas como resultado de estas pujas, antes que como 
consecuencia racional del estudio y soIucíot de problemas conjuraos

Análogamente este estilo se asemeja a la observ’adón de una pintura hecha con, 
por ejemplo, la téaiica del puntillismo Si se le mira muv de cerca lo que se ve 
es un conjunto incoherente de puntos de colores que poco o nada dice y en 
consecuencia puede ser mal valorada, piorque no se ha mirado desde una distanaa 
prudente. Una nueva mirada a una distanaa prudenaal es la que permite ver la 
perspectiva, el sentido y las relaciones entre las partes (los puntos de colores) y 
el todo (la totalidad de la pintura) Ambas rmradas son necesarias, y una sin la 
otra es defectuosa y no permite onentar adecuadamente la valoraaón, en d



caso de la pintura, o la acción en el caso de un problema a resolver Así que el 
estilo a superar es el de pensar y actuar básicamente desde una mirada detallista, 
casuística y subjetiva.

Con el acompañamiento de la Universidad también se exp^mentó la otra visión, 
la del todo sin considerar el proceso concreto, lo que condujo a afirmaciones 
absurdas como que la estrategia de la Universidad era la privatizadón dd 
CEMDIZOB, o su adquísidón. Se partía así de una mirada real dd Estado que 
busca descargarse de sus responsabilidades sodales, dejándolas en maiKK de 
particulares, para dedicarse de fondo a garantizar la s^uridad estatal a través 
del fortaleamiento de la justida y la fuerza pública. Mirada panorámica real 
pero usada sin apredar que la intendón compartida por todos fsin excepdón) 
los in t^an tes de las comunidades educativas y d  grupo de la Universidad 
consistía predsamente en la defensa del derecho a la educadón a partir de la 
exigenda de la fundón sodal dd Estado.

Se desconoda que en la labor de la Univ'ersidad también se consideraba una 
reladón del proceso concreto de modemizaaón dd CEMDIZOB con ima visión 
estrat^ca de defensa de la educaaon publica, en tanto ámbito no solo finanaado 
por el Estado, sino también campo de posibilidades para desplegar la acaón y 
el pensamiento de los sectores subalternos de la soaedad De allí que d  núdeo 
de las propuestas del grupo de la Universidad es una convocatona a generar 
políticas educativas desde las comunidades, y no esperar a que estas sean 
diseñadas e impuestas desde las ofianas de la Secretaría o dd Ministeno de 
Educación. Ese es entre otros d  reto en la Educación Media m^-entaria sm 
esperar que los expertos la diseñen (aunque habrá que contar con sus 
apreciaciones).

En síntesis, los autores de este trabajo consideran que respecto de la comunidad 
docaite es necesario avanzar de la conciencia y la práctica gremial (básica para 
garantizar el derecho a la educación), hacia una conaenaa profesional que de 
cuenta de las elaboraciones y propuestas colectivas frente a los problanas del 
ejeracio de la enseñanza de la cienaa, la tecnología y la cultura

En resumen, desde una visión que busca articular d  análisis concreto dd proceso 
de modernización dd CEMDIZOB, con d  contexto local, regional y global en 
que se ubica, y partiendo de que existe una comunidad de intereses basados en 
la lucha por el derecho a la educaaón de calidad, este trabajo propone respecto



de los temas diseñados en las discusiones dd Comité Técnico (naturaleza,
administración, currículo y evaluación) lo siguiente.

/  La Naturaleza del CEMDIZOB: definirla a partir del rasgo determinante 
de espacio de cooperación institucional para d  desarrollo de políticas 
educativas. Esto exige una forma legal acorde con la reforma educativa,y 
la más ajustada a la naturaleza del CEMDIZOB como es la Asoaaaón de 
Instituciones Educativas.

^  El funcionamiento Administrativo se diseña a partir de la Asoaadón de 
Instituciones, que implica: establecer un Proyecto Político Educativo 
Común, un Consejo Directivo Común, un Currículo Compartido y unos 
criterios de evaluación educativa conjuntos

El Proyecto Politice Educativo se constituye en d  marco de orientadón de 
las políticas educativas de la .\soaadón. Se fundamenta en actuar sobre 
las realidades sodales y educativas dd sector y dd Distrito con d  objetiv'o 
de fortalecer la Educación Basica y crear un moddo de Educaaón Media 
Académica y Técnica

El Consejo Directivo Común se propone con una amplia represertaaón de 
forma que todos los sectores de las diferentes comunidades educativas 
toigan representaaón Su estrucutra y funacxiamiento es similar al de un 
gobierno compartido o federativo cuenta con plenanas que deoden los 
asuntos estra t^cos y comisiones permanentes que aplican y desarrollan 
creativamente los marcos generales acordados por d  Cons€50 Diredivo 
Contaría con un cuerpo ejecutivo omstituido por la junta de rectores.

y  Fundamentación Curricular.

Como forma de materializar pedagógicamente el Proyecto Político 
Educativo Común, los critenos de curriculo que se proponen parten de un 
enfoque de investigación forniatrva en la educación Bastea y  problemica 
en la Media.

El criterio de Investigación fonnativa desde la Basica surge dd senallo 
principio de que la escuda debe conservar y profundizar la capaadad de 
curiosidad, sorpresa e indagación propia de los mños y jóvenes En ese 
sentido, los contenidos planteados por las arcas obligatonas se organiza- 
rian en tomo a proyectos pedagógicos que darían cuenta por d  nudeo duro



de las ciencias sociales y naturales, la estética y la ética. Núcleo duro que a 
su vez responde por el objeto de estudio controlando d  contexto de ense
ñanza.

La enseñanza problémica para la E ducad^  Media parte dd criterio de 
fortalecer las competencias « i resolución de problemas en contextos 
diversos. Aplicado a la Media, se propone con base en tres componentes: 
uno cultural general, uno tecnológico y las espedalídades y énfasis en la 
media académica y la media técnica

Los énfasis en la Téoiica y la Académica deben responder a dos condidones’ 
la experienda acumulada en d  CEMDIZOB en materia de Educadóo Media 
diversificada, y las exigendas dd medio educativo y soaal

y  El proceso de evaluadón institucional, predsa de un instrumento de 
obtendón y procesamiento de informadón y de la defiruaón de a<íores, 
ámbitos y procedimientos evaluativ'os

La informadón pertinente y eficaz es determinante a la hora de evaluar 
procesos y resultados Por d io  se propone un Centro de Informaaón 
Evaluativa que diseñe la metodología de recolecdón de informaaón, la 
procese y produzca los insumos necesanos para que los actores de la e\’a- 
luadón, con los procedimientos correspondientes, realicen los análisis y 
tomen las decisiones pertinentes en los ámbitos que se establezcan 
para tal fin.

Como responsables de la evaluadón deben ser considerados lod(K los 
integrantes de las comumdades educativas, a través de sus orgamzadones 
autónomas. Los objetos de evaluadón comprenden desde d  Proyecto 
Político Educativo hasta las prácücas didácticas en d  salón de dases

Los procedimientos evaluativos deben considerar momentos espeaficos 
para cada sector de la comunidad educativa, así como momentos 
compartidos entre éstas. Los maestros y maestras deben continuar ^  sus 
jomadas de evaluadón de manera espeaalizada, pero a la \'ezlos ant« 
y padres de familia deben en sus respectivas organizaaones 
realizadón de las evaluadones correspondientes .\si mismo deben 
momentos de evaluadón institudonal donde todos los representantes de la 
comunidad educativa sean arte y parle de los resultados de este proceso



De esta manera los ámbitos de evaluación estarán dados por los momentos 
específicos y conjuntos de evaluaciói y su articulación a las estructuras de 
gobierno escolar; consejos académicos y directivos.

Se finaliza este documento con algunas recomendadones de los autores, sobre 
e s tra t^ as  a s^u ir.

En primer lugar es necesario proceder a tomar la decisión de coastituir la 
Asociación, u otra estructura l^ a l que conserve d  CEMDIZOB como e^ ad o  
de cooperadón entre las comunidades educativas para d  desarrollo de políticas 
educativas desde las propias comunidades.

Esta decisión conduce necesariamente a proceder a conformar d  Consejo 
Directivo Común que tal como se propone es amplio y plural, por lo que la 
atendón debe estar centrada en un pnnapio en garantizar los procesos realmente 
participativos en la daboraaón de políticas y en la toma de deasiones. Una 
direcdón así compartida v-a a generar dificultades y tal vez más problemas, 
debido prindpa)mente a que se abocaria d  tránsito de un esquema donde los 
que dirigen son solamente los directivos a formas de direcaón colectiva, como 
colectivas van a ser las responsabilidades sobre d  futuro de su Asodaaón

En este seitido se considera como de mayor importanaa, por lo menos en ima 
etapa de fonnaaón de un gobierno escolar común, d  fonaleamiento de los 
procesos de toma de dedsiones de forma colectiva, de tal manera que saiga 
fortalecido el sentido de identidad y pertenenaa de la comunidad educativa

La decisión sobre la Asociaaón y su Consejo Directivo Común será d  ámbito 
más propicio para abocar la solución dd conjunto de problemas planteados j>or 
el proceso de modernización dd CEMDIZOB De lo contrano se corre d 
riesgo de tener que tomar deasiones de reforma sin contar con d  sufiaente 
compromiso de las comunidades educativas

En segundo lugar, creado d  ámbito para las deasiones de política educativa 
desde el CEMDIZOB, se podrán considerar otras iniaativas como.

Continuar con la capadtadón de docentes en aspectos como la formaaón en 
competendas, orientación y direcdón escolar Se podría plantear a través de un 
Convenio Interinstitudonal la estructuradón de un programa de Educaaói 
Avanzada a nivel de Espedalizadón o Maestría en d  área de Educadón Basica



o Media, o ambas.

Generar un debate sobre la escuela que necesita la locaJidad, Bogotá y el país, 
de manera que se potencie un proceso de innovadón de las estructuras y prácticas 
pedagógicas para el empoderamiento de las comunidad^ educativas en la 
formadón de las nuevas generad ones.

El acceso de las comunidades educativas a la comprensión de los problemas 
educativos, de tal manera que exista una unidad de concepdón y acdón, y se 
evite la dispersión y la incomunicadón entre diferentes estamentos.

Propidar la movilizadón por la defensa de la educadón pública, y con dio la 
discusión acerca de lo que es público. Se requiere pensar la idea dominante 
s^ún lo cual lo público es lo que le 1 1 ^  a todos y en consecuencia puede ser 
administrado por agentes privados, o si de por medio esta d  esguirKe al problema 
de la propiedad (pública o privada) y d  usufructo de sus resultados (públicos o 
privados).

Al continuar con el proceso de modemizaaon, se predsa contar con dos ni\’des 
de apoyo externo: uno ai asesorías de expertos que permitirian comparar los 
resultados propios de la moderruzaaón con otras experiencias, y de otra parte 
el acompañamiento que posibilita el andar conjuntamente en una misma 
búsqueda que arroja resultados conjuntos.

Se necesita, defímtivamente, construir comunidad educativa La norma lo 
aiuncia y lo promueve, pero no la crea. Correspcmde generar conaenaa acerca 
de la viabilidad de ésta, avanzando en el descubrimiento de intereses compartidos 
y en el acceso a lenguajes comunes que permitan la comunicación y el 
entendimiaito para orientar la acción

En el proceso de construir comunidad educativa hay que enseñar y aprender a 
ver de cerca y en perspectiva. Para esto se precisa de algo así como el 
pensamiento estratégico de las comunidades educativas. Esto es, frente a las 
estrategias estatales, se necesita del disa'io y articulaaón de alternativas, como 
por ejemplo lo fue el movimiento pedagógico en su momento

No está de más pensar en un movimiento de escuda alternativa de carácter 
problémico desde una perspectiva critica.



Quedan por tanto muchas tareas por emprender. Se requiere continuar en forma 
persistente en el proceso de modernización como compromiso de todos y cada 
uno de los miembros que conforman la gran comunidad educativa CEMDIZOB.

Vale la pena terminar el presente informe con aquel proverbio chino.
Si tus planes son para un año, siembra trigo, 
si son para diez años, planta un árbol; 
si son para den años, instruye al pueblo, 
porque, sembrando trigo, cosecharas una vez; 
plantando un árbol, cosecharas diez veces; 
instruyendo al pueblo, cosecharas den veces.
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ANEXO I

INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION

Con el Comité Centra! del CEMDIZOB se definió d  contenido básico dd 
curso de capacitación, estmcturado a partir de la distnbudón dd tiempo asignado 
para las actividades académicas presenciales. Se organizaron 10 grupos docentes 
que trabajaron cada uno 20 horas distribuidas en cuatro días. Otros 8 grupos, 
de padres y estudiantes, recibieron en términos generales d  mismo contenido, 
ajustado a sus especificidades, durante 20 horas distribuidas los fines de semana

El contenido del curso responde al sentido amba planteado, teniendo en cuenta 
que la temática esta dirigida a la actualización en los temas pedagógicos y 
didácticos relacionados con d  currículo y d  plan de estudios en la Educadón 
Básica y Media.

El contenido de los cursos de capaauaón fue d  siguiente'

Dial Dfe2 Día 3 ! Día4 1 Días

00 00- 
1h45’

Estrategias
metodológicas

La
enseñanza 
da ia lógica 
da las 
ciencias.

Enseñanza 
probiémica e 
investi
gación en el 
Aula

Desplieg-je 
de Educaaór. 
en
T e c n d o ^

j Taüer
i Eiaboraoón y 
1 Gesbón de 
1 Proyect®

2h 15’ - 4 h Pedagogía y 
Currículo 
nuevos 
paradigmas

Enseñanza de 
estética Ei 
arte y la 
ciencia

Problemas de 
estructu
ración del 
Plan de 
Estudios



E! balance de participadón en los cursos se puede apreciar en d sigjuíeriie cuadro:

FECHA 1998 COLEGIO JM JT TOTALES

Enero 26 al 30 Manudita Saenz 60 50 lio

Enero 26 al 30 Tomás Rueda Vargas 51 45 96

Enero 26 al30 CASO 41 33 74

Febrero 3 al 6 Gustavo Restrepo 42 45 87

Febrero 3 al 6 Enrique Olaya Herrera 53 ¡ 53 106

________________
TOTAL

1
247 '' 226: 1 473 ]

Todos los partidpantes dd curso contaron con la publicadón de un conjunto de 
lecturas de análisis enfcx:adas a enriquecer d  contenido de las conferencias. 
Los textos sdecdonados y publicados fueron los siguientes

y^El caballo estaba dentro. Por José Luis Martín Descalzo.

y^El maestro y su ofido. Por Alonso Takahashi.

Reflexiones sobre d  currículo. Por Javier Panqueva Tarazooa.

^L os nuevos paradigmas en educadón y las tendendas pedagog;icas. Por 
Javier Panqueva Tarazona.

qué le dedmos que no y a qué le dedmos que si?. Por Jorge Jairo 
Posada.

'Z Reladón entre conc^dones epistemológicas y {pedagógicas. Por Javier 
Panqueva Tarazona.

'Z Educar con sentido. Por Danid Prirto.

Z  Apuntes sobre escnjda y comunidad. Por Omer Calderón

ZE\ diario como instrumento para transformar la práctica Por Rafad Porian 
-  José Martín. ___________



✓ Investigando el desarrollo del programa: la evolución del conodmiento en 
el aula. Por Rafael Podan -  José Martín.

✓ investigando el desarrollo del programa: la evolución del contexto del aula. 
Por Rafael Porlam -  José Martín

✓ La investigación: la pasión por el saber. Por Horace Freríand Judson.

✓ Mediación pedagógica de las tecnologías. Por Dame! Prieto Castillo.

✓ Para qué enseñar ciencias? . Para qué enseñar química?. Por Jaime 
Sanabria.

✓ El proyecto arca. Cuento brasilero 

✓ El m^odo de proyectos.

✓ Taller pedagógico.

✓ Perfil pedagógico.

Igualmente se realizaron reuniones informatj\'as con los maestros y maestras 
de los colegios vinculados a la Unidad Educativ’a, contando con la siguiente 
participación:

FECHA 1998 COLEGIO JM JT TOTALES

Junio 9 Manuelita Saenz 58 48 106

Junio 10 Tomás Rueda Vargas 50 42 92

JuniolO CASO 42 25 67

JuniolO Gustavo Restrepo 35 30 65

Junio 10 Enrique Olaya Herrera 50 45 95

TOTAL 235 190 425



P ostenorm ente  se  h ace  una  s ^ n n d a  re u n ió i con m aestras y  m aestros, con la 
partic ipac ión  siguiente;

FECHA 1998 COLEGIO JM JT TOTALES

Julio 21 Manudita Saenz 55 48 103

Julio 23 Tomás Rueda Vargas 45 42 87

Julio 23 CASO 35 25 60

Julio 21 Gustavo Restrepo 35 28 63

Julio 23 Enrique Olaya Herrera 50 40 90

- ■ ■ ■ TOTAL 220 183 403 - -

En cuanto a padres de familia y estudiantes, se relaciona a conrinuadóo su
partidpadón
r ......................
FECHA 1998 COLEGIO JM JT

■ ■«
TOTALES

Mayo 30 y Junio 6 Manudita Saenz 30 25 55

Mayo 30 y Junio 6 Tomás Rueda Vargas 41 40 81

Mayo 30 y Junio 6 Gustavo Restrepo 42 40 82

Mayo 30 y Junio 6 Enrique Olaya Herrera 37 33 70

TOTAL 150 138 288

Es de anotar que con los padres y estudiantes se utilizó la metodología de los 
talleres, donde se desarrollaron técnicas a partir de narradones y lectura de 
cuentos. Fue clave en la consecudón de uno de los primeros objetivos dd 
taller que era la scnsibilizadón acerca de los problemas de la educadón en d  
país, de la labor de los padres ante la educadón de los hijos y dd papd de la 
escuela en los procesos de formadón de dudadanos Induso hay que reconocer 
que en los colegios se acogió muy bien d  trabajo, e induso se presentaron



muchas expecUüvas en especial de los padres de familia del grado noveno, ya 
que es a i este nivel donde los chicos adquieren información para tomar una 
opción en el CASD.
Los textos trabajados con padres y estudiantes fueron los siguientes.

^E1 Proyecto Arca. Cuento brasileño.

^E1 caso de las escuelas. Por Bertold Brecht.

y  Cómo trabajan las escuelas. Por Benjamín Franklin

y^^ílogo de Lao-Tse.

y^El caballo estaba dentro. Por José Luis Martin Descalzo.

^Cuando un padre se queda solo. Por Angela Marulanda.

Propuesta Curricular Abierta. 

y^Tu eres resultado de ti mismo.

y ’La Educación en el Siglo XXI. Por Hernando Gómez Buen Día 

(Compilador).

y  La experiencia de la gratuidad del encuentro humano, 

y  El pequeño niño.

En el anexo sobre los talleres con padres y estudiantes, se podran analizar las 
conclusiones a que llegaron.



ANEXO 2

INFORMES DE TALLERES

INFORME DEL TALLER DE PADRES Y ESTUDIANTES COLEGIO 
TOMÁS RUEDA VARGAS J.M./J.T.

TALLERISTAS: JAVIER PANQUEVA TARAZONA

1.
2.

3.

4.
5.
6 .

7.8. 
9.

PAULA DAZA

Se efectuó la presentación de lo que era el trabajo y las personas pardapantes. 
Se intercambiaron ideas sobre.
a. El por qué de la dtadón.
b. Expectativas.
Se realizaron las lecturas:
a. El Caballo estaba dentro.
b. Cuando un padre se queda solo.
c. Fábula.
Se intercambiaron ideas del contenido y enseñanza dejado por las lecturas 
Se realizó y contestó el test Perfil Pedagógico.
Se intercambiaron ideas sobre el test
Se reitera la invitadón para la asistenda a la siguiente sesión y se conduye 
el trabajo de la sesidi
Se efectuó la presentadái de lo que era el trabajo y las personas participantes 
Se intercambiaron ideas sobre'

El por qué de la dtadón.c.
d. Expectativas.

CONTUSIONES

En el momento de realizar las lecturas reiteró la importanaa de:

1. El respeto a las diferendas y gustos en todos los niveles de la soaedad. 
(familia, Institudón Educativa, a ni\’el personal, nadonal, etc.)

2. Aceptar o tolerar las ideas que consideremos contrarias a las nuestras, no 
tratando de imponer.

3. Impartir y cultivar valores que pueden permanecer por siempre.
4. Sacar tiempo para las rdadones familiares es impórtame, ya que a través 

de este tiempo habrá lugar para d  diálc^o, la convivenda, rtc., dando paso 
a la reafirmadón de la autoestima, amor fraternal. Etc.



Debe tratar de conseguirse plana confianza entre padre e hijo, para evitar 
futuros problemas de comunicación.
En el momento de toier un error, es importante reconocerlo, manifestarlo y 
buscar una solución conjunta entre todos los afertados.
En la familia todos los miembros son igualmente importantes y no hay que
mostrar favoritismos.
Hay que saber medir el control que se quiere toier sobre los jovenes, ya 
que un exceso del mismo puede producir efectos contrarios a los que

buscamos ,i j  i
Los maestros son guías que deben perminr y ayojdar aJ desarrollo oe ta
comunidad educativa.
Los padres y amigos también participan en el proceso educativo.
El ser humano no solo aprende en d  aula, también aprende por la observación 
en general.

12. Los jóvaies por naturaleza desean descubrir todo lo que esta a su alrededor 
y para ello recurren a la experimentación; d  maestro y padres deben av-udar 
al buen desarrollo de ésta.

13. La comunidad educativa debe perseguir fines comunes.
14. Los cambios a nivd educativo deben tomar en cuenta la opinión e intereses 

de los educandos y su entorno
15. Se deben tener en cuenta las capaadades e intereses naturales de los 

estudiantes, para poder g a r lo s  en d  desarrollo de su vida, evitando d  
maltrato y la imposición de perspectivas distintas a la propia.

6.

7.

8.

9.

10
11



INFORME DEL TALLER DE PADRES Y ESTUDIANTES 

COLEGIO MANUELITA SAENZ J.M-/J.T. 

TALLERISTAS: DIANA GIL CHAVEZ - SANDRA MILENA POLO 

INTRODUCCION

Este informe recopila los resultados del primer Taller de Padres y Estudiantes 
del c o l^ o  Manuelita Saenz en ambas jomadas. La fundón espedñca fue 
desarrollar un diagnostico acerca de los problemas de la educadón en Cdombia, 
así como sus causas prindpales desde d  punto de vista de los padres de familia 
y los estudiantes de dicha institudón.

A continuación rdadonamos las condusiones a las que se pudo llegar, sin hacer 
énfasis en las metodologías de trabajo que se consideran innecesarias a la hora 
de la presoitadón de resultados

PROBLEMAS DE LA EDUCAC IÓN

^  El Autoritarism o: Este problema existe básicamente según padres y 
estudiantes en la rdaaón profesor - alumno, y en d  caso espeafíco dd 
Manuelita Saenz Se observa que es predominante en la sección primaria, 
aunque no se descartan los casos en la sección secundaria. Padres y 
estudiantes señalan que d  autoritarismo redunda en ima falta de respeto 
hada los profesores.

/  Falta de Motivadón: Existe una falta de mod\adón para d  trabajo por 
parte de profesores y estudiantes, no hay «ganas de trabajar», se describe 
esta situadón como pereza y a veces desinterés por lo que se estudia, d  
profesor trabaja «porque le toca» y d  estudiante estudia jo rq u e  le toca», 
predomina la obligadón sobre d  deseo de hacer las cosas.

✓  Falta de Preparadón de los Docentes: La falta de preparaaon de os 
docentes tiene que ver con su carenda de conodmientos apropiados en las 
áreas espedficas « son repetitivos», no innovan en temas, no cOTOcen 
estrategias pedagógicas distintas, así como tampoco forman en valores a
los muchachos.



En este punto existe una discusión acerca de la escuda como fonnadora de 
valores o el hogar como el único formador de valores, sin «nbargo los padres 
piensan que las «malas amistades» danan a los muchachos, les hacen perder d 
respeto y la consideración de valores fundamentales y en esta falta de control 
de las «malas amistades» la culpa de padres y maestros es compartida.

Falta de Recursos: En los colegios se carece de medios para desarrollar 
actividades diferentes, en la medida en que se tengan recursos distintos se 
pueden conocer otras posibilidades de conocer, se pueden aprender nuevos 
oficios, nuevas artes.

✓  Altos costos de la Educación Superior: Según padres de familia y 
estudiantes los altos costos en la Universidades hacen que los chicos 
disminuyan sus expectativas de mejoramiento de la calidad de vida y por 
tanto se galera desinterés por el conoamiento que se bnnda en los co lao s , 
a su juicio la explicación es simple « si un chico ve que no puede acceder a 
la Educación Superior, no se interesa por la educación que recibe 
actualmente».

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS

Los padres y alumnos no alcanzan a explicar con preasión las causas de los 
problemas, las opiniones apuntan mas a la crítica de situaaones espeaficas, o 
a las alternativas de soluaón de los problemas Pese a estos inconvenientes se 
han podido establecer los siguientes puntos de vista

</ Falta de Apoyo Gubemanient:il. No existen políticas claras por parte dd 
gobierno cuanto al apoyo que se ofrece a los colegios, no se les dota de 
plantas físicas adecuadas, no se cuenta con recursos didácticos nuevas, no 
hay capacitación para maestros. los sálanos de los maestros son muy bajos 
lo que los obliga a buscar otras fuentes de ingreso y a no tener dedicaaon 
exclusiva a las actividades dd colegio

</ Falta de Integración de la Comunidad Educativa: La ley obligó a los 
padres de familia, y a los estudiantes a formar parte de Consejos Directivos 
comunes, por ejemplo, y en d  caso especifico dd Manudita Saenz. los 
padres de familia señalan que en su gremio este proceso ha sido complicado, 
existen fricciones entre los representantes de padres de familia de la secaón 
primaria y la sección secundana, no se ha podido hasta ahora establecer un 
diálogo entre ellos, además señalan la falta de lideraa^o por parte de los 
directivos en el proceso de integración de las dos secaones, en estas 
condiciones es más fácil continuar separados, unirlos s^ jin  dios ha 
impedido el funcionamiento de la institución



</ Pérdida de Valores: Este según los padres de familia es un problona general 
de la sociedad colombiana, mientras que los estudiantes no lo delectan 
como problema. En el caso de los padres cuando se ha perdido «el respeto 
por los mayores», por ejemplo se genera un vado de autoridad que no 
permite a la comunidad educativa encontrar puntos comunes para construir 
un proyecto educativo común. L̂ os jóvenes por su parte no piensan que 
irrespeten la autoridad, por tratar con mas confianza a los mayores, para 
ellos ésta es más una ventaja que un inconveniente. A nuestro juido el 
problema real es que existe un cambio en la concepdón de los valores, de 
lo buCTio y de lo malo, que debe ser entendida tanto por padres como pcM" 
estudiantes para l l ^ r  a acuerdos.

BALANCE DEL TALLER

El taller realizado permitió visualizar la problemática espedfica dd Manudita 
Saenz, se sabe que los procesos de reforma del CEMDIZOB, han generado 
múltiples temores que vale la pena diminar en d  contexto de la discusión dd 
Plan de Estudios al intenor de los Consejos directivos. En d  Víanudita Saenz 
los padres de familia pr^untaron si era aerto que se diminaría la a>uda que d  
CASD presta al colegio, asi como también se creía que para d  próximo año se 
implementaría la Jomada única dqando muchos estudiantes por fuera del 
co l^ o . A estas preguntas se respondió que nada era cierto, sm embargo, no 
parece pertinente informar acerca de los acuerdos a los que se ha libado en d  
comité Técnico del C.ASD

Por último nos parece importante señalar que los padres que paitiaparon en d  
Taller aunque no fueron un gran número, tienen un notable conocimiento de las 
problemáticas de la institución así como también de la Leajsladón Educatix’a, 
así que los espacios de discusÍOTi cotí dios se amplían haaa múltiples temáticas

PROPUESTA PARA EL PROXLMO TALLER

Vistas las necesidades de los padres y estudiantes del Manudila Saenz, 
proponemos para el siguiente taller el trabajo de las siguientes temáticas:

^  Las nuevas perspectivas de la Educaac^i, sus fines y las fortalezas de los 
nuevos sistemas evaluativos.

^  Los cambios paradigmáticos en cuanto a los valores de la sociedad 
colombiana actual. Punto de divergencia entre padres y estudiantes.



</ Las nuevas áreas vocacionales, exigidas por la situadón actual dd pais.
✓  Presentadón general de la propuesta de la Universidad Distrital al comité 

técnico del Plan CEMDI20B,

INFORME DEL TALLER DE PADRES 
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA J .M

TALLERISTAS: RICARDO SANCHEZ, SANDRA MILENA POLO 

FECHA: SABADO 6 DE JUNlO/98

1. INTRODUCCION

La presentadón de este s^jundo informe, tiene por objdo rescat^ las prír^pales 
observadones que se pueden establecer con respecto a la posidón asuxmda por 
los padres y estudiantes del Colero Enrique Olaya Herrera con rdaaón  a la 
propuesta para la Modernización de la Unidad Educativa CEMDIZOB 
presentada por los miembros del grupo de trabajo de la Universidad Distrital.

2. DESARROLLO DEL TRABAJO

OPINIONES FRENTE A U  FOR\aiL4CIÓN DE UN PROYECTO

Continuando con la dinámica anterior se procede a dar lectura al “Cuento d  
Proyecto de Arca”, el cuál ha permitido a los Padres de Familia elaborar las 
siguialtes conclusiones;

A. La burocratizadón muchas veces termina por impedir el desarrollo de los 
proyectos, igual pasa cuando se hace una excesiva planeaaóo, donde toda 
actividad se paraliza

B. Sin embargo, no se debe perder de \ista que para la realizaaón de un 
Proyecto hay que establecer tiempos de trabajo, fundones, y etapas, que 
deben tratar de cumplirse a cabalidad

C. Así mismo hay que establecer un objetivo daro, y ev’aluar los recursos con 
que se cuenta para llevarlo a cabo.

La pregunta fundamental que se plantea es* ¿Qué podemos hacer en el 
CEMDIZOB frente a las nuevas realidades y acontedmientos'^ Como no se ha 
respondido este interrogante, se pasa a explicar lo que es la Educadón en la 
Nueva Ley General, cosa que algunos padres si conocen, otros manifiestan que 
no. De los trece padres presentes solo tres dicen conocer la r^am en tac ió n , 
los demás no.



En este diagnóstico la participación de padres y estudiantes es muy activa y se
llegan a estas conclusiones;

y ' Hay que fomentar la formación y consolidadóíi de las Escudas de Padres, 
que no existen ni en el Enrique Olaya ni en d  Manudita Saenz, estas escudas 
deben estar atentas a las dedsiones que se tomen sobre la reforma dd 
CEMDIZOB. Además los padres pueden mostrar e identificar bien las 
posibilidades educativas de sus hijos.

^  Los estudiantes piensan que es necesario que se mantenga d  carácter 
vocacional de las materias que redben en d  C A.S.D. porque lo cierto es 
que los estudiantes escogen una primera opción, en la que la mayoría de las 
veces no hay cupo, por dio les toca meterse en algo que no les gusta.

^  Se debe mantener d  CEMDIZOB, entendido como la mayor jxKibilidad 
que tiene los estudiantes para reabir una capacitación en educación media 
Diversificada, en áreas que les permiten in t^ a rse  activamente a la \áda 
social, por medio dd trabajo

^  Aumentar las posibilidades de la exploraaón vocaaonal de tal manera que 
los estudiantes conozcan mas a profundidad los contenidos, tiempos y e 
inteisidades de las distintas arcas, para que la sdección futura en d  C A S D 
sea más razonablemente hedía y no por presentaaón de uno o dos días, 
como se hace hasta ahora
Fomentar la capaataaón de los docentes de las áreas existentes hasta ahora 
En este punto los padres y en espedal los estudiantes señalaron que en caso 
dado de que en el C.A S D se haga una reforma que introduzca nuevas 
áreas, según ellos lo peraben en la propuesta de la Universidad Distrital, 
quién orientará dichas áreas?.

^  Hay que crear mecanismos de evaluadón Instituaonal La evaluaaón 
docente, dicen los padres de familia que ha generado muchas resistenaas 
en los profesores de los Colegios

POSIBILIDADES PARA EL MEJOR,\MIENTO DEL CEMDIZOB

Aqui se consignan las alternativas que para padres y estudiantes son viables.

✓  Elaborar un perfil docente para los profesores dd C A S D.
✓  Ampliar las posibilidades de la exploraaón vocaaonal desde la básica, 

para que exista solución de continuidad entre las áreas vocadonales de la 
Media y lo que se ve en la básica

DIAGNOSTICO DEL CEMDIZOB



✓  Que los co lao s  del CEMDIZOB conformen un consqo Directivo Común, 
tal como lo propone la Universidad Distrital, que sea el que haga viable la 
determinación de las áreas vocadíMiales que los muchachos reciben en d  
C.A.S.D.

^  Que el CEMDIZOB estudie la posibilidad (y haga todo lo posible por 
realizarla) de que los muchachos del CEMDIZOB se vinculen a la 
Universidad Distrital F.J.C. por medio de la Facultad de Tecnología en 
espedal.
Que se apoye la propuesta de que d  Manudita Saenz sea colegio de básica 
y los demás se especialicen en Media, pero con calidad y ojalá vinculada al 
C.A.S.D. pues su apoyo es muy importante, d  C.A S.D. no se debe ir dd 
CEMDIZOB.

PROBLEMAS FUTUROS

y  No se sabe cómo se van a definir las especialidades de la media, pero estas 
tienai que contar con los siguientes factores'

1.
2.

3.
4.

y

y
y

Mercado Laboral dd país
Posibilidades de recursos, planta física, profesores, de cada cdegjo y dd 
C.A.S.D.
Tendencias a n i\^  dd desarrollo en d  mundo 
Expectativas de los estudiantes

Mejorar el C.A.S.D. modernizarlo en cuanto a profesores, planta ñsica. 
laboratorios, etc, para que este pueda estar acorde a los requerí miemos de 
los c o lao s  del CEMDIZOB.
Consolidación de los Consejos Directivos de cada Colegio 
Saber cómo se va a desarrollar la Básica en d  Manudita Saenz

3. CONCLUSIONES GENTR.ALES

A nuestro modo de ver este taller fue bien reabido por los participantes, al 
igual que la propuesta de la Universidad Distrital que siempre ftie presentada 
como una posibilidad y no como algo que ya esté hecho. Lo más llamativo para 
los padres fue que se consideró la posibilidad de vincular a los mochadlos a la 
Universidad Distntal F.J.C; esto filé muy bien recibido y  ellos manifestaron su 
deseo de sacar adelante esta ínídativa. En este sentido quieren conocer las



" T  '  V Central ddCEMDIZOB de Iss cuales no teman conocimiento

Aunque en los talleres fue escasa la participación, los padres que fueron estaban 
muy interesados en conocer lo que está sucediendo con el CEM DIZOB incluso 
conocen su historia, pues han tenido varios hijos estudiando en estos ¿olesjos 
Lo que queda claro es que vale la pena vincularlos más estrechamente al p r ^  
de Modernización CEM D IZO B . Igual ocurre con los estudiantes a m W  hay 
algunos que discuten y miran criticamente sus propios procesos ’a i interior ¿  

las instituciones, existe el grave inconveniente de que no participan tan 
activamente, no sabemos si su pertenencia a los Consejos Directivos o sus caigos 
de personeros los hacen muy reservados, sin embargo sus expectativas frente a 
lo que desean estudiar y lo que d colegio les impone es lo que más daro tin a i



ANEXO 3

snNrrESis d e  p o n e n c ia s

SANDRA MILENA POLO 
UNrVERSrOAD DISTRITAL

PRESENTACION

El presente trabajo tiene cx)mo propósito desarrollar d  inventario y análisis de 
las propuestas presentadas por los miembros de las comunidades eduarti\'as de 
los C o la o s  CEMDIZOB. Para dicha labor se tuvo en cuenta lo ya hecho por 
el asesor externo Sr. Mauricio Diagama Duran, sin embargo cabe resallar que 
su trabajo se limitó a mencionar las ponencias y su modo de dasifícaaón 
corresponde a los temas que se trataron en las distintas mesas de discusión dd 
seminario adelantado el día 20 de no\iembre de 1907

Se presenta este documento en dos partes La pnmera titulada Clasificaaón de 
Ponencias, dará cuenta de la reclasificaaon que hemos hecho de estos trabajos 
s^ ú n  su orientación con respecto a la Educaaón Media (va sea técnica o 
académica), además se tienen en cuenta algums poncnaas que se pueden registrar 
como proyectos de áreas específicas y, por último, los ensayos

La segunda parte contiene el análisis específico, que surge g raaas a la 
clasificación elaborada en la pnmera parte Contiene un ítem de aspectos 
generales donde se contemplan las criticas hechas desde las ponencias a la actual 
estructura curricular, organización administrativa, y cntenos de funaonarmertto 
CEMDIZOB.

1. CLASÍFICACIÓN DE PONENCIAS

En total fueron clasificadas 38 ponencias, para inv’entanarlas utilizamos la 
clasificación dada previamente por M auncio Diagama Duran, aunque 
posteriormente se modificó el modo de clasificación de este autor

Se presenta en ésta primera parte un cuadro donde se fijan los parametros de 
clasificación generales usados en cada tipología de ponencia, los cuatro cuadros 
restantes son las ponaicias clasificadas por temática específica, cada uno de los 
cuadros contiene el nombre de la ponencia, su(s) autor(a/res), la instituaón a la 
que pertenecen, una síntesis de la ponencia, y un concepto emitido de manera 
conjunta por las personas que evaluaron la ponencia



PARAMETROS DE CLASIFICACTÓN DE LAS PONENCIAS

TIPO DE 
PONENCIA

CRITERIO NUMERO DE 
PONENCIAS

’

TOTAL NUMERO DE 
PONENCIAS POR 

COLEGIO

HXJCACIÓN Toda ponencia que se refiera 15 8. CASO
MEDIA a una e d u c a c ió n  m edia 2.E.O.H.

TÉCNICA técnica entendida según la 
ley 115 para ser aplicada en 
el CEMDIZOB.

3.T.RV.
1 M .S .

1.G.RJ.T.

EXJCACIÓN Toda ponencia que se refiera 5 3 TJI.V.
MEDIA

ACADÉMICA
a una e d u c a c ió n  m edia  
académica entendida según 
la ley 115. para ser aplicada 
en el CEMDIZOB

2. CASO

PROYECTOS Sugerencias de nuevas áreas 4 3.TJIV.
DE ÁREAS 

BPKÍFICAS
a incorporar en el CEMDIZOB 
0 reestruc-turación de las 
existentes formuladas a nivel 
eS'pedfico de cada materia y 
no en un esquema global.

1 .EO H.

IDEAS Y P ro p u e s ta s  que fija n 14 7.CASD

ENSAYOS opiniones sobre diversos  
temas que com peten a la 
re fo rm a  de l P la n  
CEM DIZOB y que no tienen

2T.R.V.
2.E.O.H.
I.M .S .

1.ANONIMO.

Re- una estructura de propuesta. I.JaquelIne Romero

Estructuración
del

CEMDIZOB

sino que se presentan para 
el debate de los problemas 
de la comunidad educativa.

2. Rectores
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EDUCACIÓN MEDIA TECNICA
R^

EstructmdÓD
ddCEMDOOB

A U TO R(ES)

- Enrique Javier Gaicano.
- Pedro José Camelo.
- Martha Aranzazu.
- Pablo Murcia.
-Ruth Ospina
- Magdalena Carrascal.
- Elda Suárez
- Rafael Gutiérrez 
-Martha Joya
- Lucila Bcltrán.
- Carmen Consuegra 
-Martha Cast nilón. 
-Jaime Gómez. 
-Humberto Luna. 
-Omaira Abis.
-Mireya Ahucón 
-ShirlcyOsono
- Gloria Ortíz 
-Pedro Vcrgíira 
-Beatriz Carvajal.
-Jaquelme Romero

OOLEGK)

CASD.J.T.

SIN TESIS DE LA PO N E N C IA

Parte del concepto de que Colombia es un 
país en víasde desarrollo que para superar 
sus pro-blemas parte de la moda actual de 
cambiarlo todo, situación a la que no ha sido 
ajeno el CEMDlZOB.La pro-puesta es 
mantener el CEMDLZOB y forta-lecerlocon 
un Consejo Directivo Común. Esta 
asocKicion de insti-tuaones ofrecerá ima 
Media Técnica y una Media Académica con 
su calidad y cobertura íctiial que es buena 
Se considera que si han existido fallas ellas 
residen en la nuila gestión administrativa que 
ha tenido el CEMDIZOB en cabeza del 
Comité Central actual Hay que mantener el 
funcio-nnmicnto ;ictual y la labor del alumno 
en el C .\SD en jomada con-traria, de esta 
manera se cumple con la Ley Actual que 
exige jomada única 
Se propone que los colegios tengan sus 
propios PEI, jxíro que exisUui unos linea- 
mientosgqncialcs de los PEI CEMDIZOB 
manteniéndose sin embargo la actúa 
autoivomíade las instilucionos Incentivar los 
convenios del C ASD y el CEMDIZOB en 
general con otras instituciones

C O N C E PT O

ódo lo malo del CEMDIZOB, 
tiene su origen en el Comité 
Central, como fun-ciona y se 
configura actualmente según el 
articulo décimo cuarto de la 
[Resolución 1524 del 29 de 
diciembre de I994.pg. 8. Por cilo 
a demo-cratizaciái dd esgamsmo 
rector del CEMDIZOB es la 
pnndpd preo-cupacián y la opción 
mas clara para mejorar la marcha 
del Complejo Educativo 
Nos parece que la propuesta carece 
de una visión cntica dd trabajo de 
los maes-iros del CASD en 
contexto dd CEMDIZOB y que e 
problema no se puede reducir al 
cambio dd Consejo Directivo como 
la única solución de los pro-blemas, 
es una visión reducida
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La o rien - 
t a c i ó n 
e s c o l a r  
trav és  del 
c u r r i c u l o  
como herra
mienta para 
una elección 
vocacional.

P ro p u e s ta  
para la inno
vación de la 
e d u c a c ió n  
Media Téc
nica

Paulina Gómez Linares CASD.
J.T .

Se resca ta  la  o rien tac ió n  com o u n a  

activ idad  educativa p rim ord ia l en  el 

m undo de hoy que capacita al estudiante 

p a ra  el a p re n d iz a je  au tó n o m o  y le 

posibilita tener una participación acti\'a, 

critica y transform adora de la sociedad. 

Por ello no debe ser m arginada ni estar 

e x c lu s iv a m e n te  en  m an o s de 

pstcopedagogos, también los pro-fesores 

deberán cum plir con tu torías en este 

campo.

Para solucionar los inconvenientes de la 

o rien tac ión  voca-c ional, es decir su 

ineficacia, se propone, entenderla como 

un proceso, en este sentido se estudiarán 

las diversas variables que la orientan a 

través del tiempo.

Excelente evaluación de la 
experiencia vocacional, vale 
la pena que sea discutida, 
pues representa un cambio 
de concepción de la orie
n ta c ió n  v o c a c io n a l p o r 
etapas, sin embargo seria 
im p o r ta n te  m o s tra r  
puntualm ente cómo es que 
éste enfoque contrilxiye a la 
solución de los problemas 
planteados a la orientación 
v o c a c io n a l co m o  se ha 
llevado tradicio-nalmente en 
el CASD.

1
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Centros de 
Interés

Henry Rodríguez Alvarado.

Promoción 
de la
Comunidad 
y de Salud
y
Nutrición.

.ucíla Beltrán.
Carmen Consuegi i 
Shiflcy üsono. 
Martha Aranzazu 
Martha Joya

CASD.

C A S D

Se propone el componente tecnológico 
como la herramienta necesaria para la 
transformación de lo ambientes educativos 
haciéndolos más creativos y propicios para 
enfrentar los cambios de la sociedad actual. 
Por ello se justifica impartirlo a todos los 
niveles del CENIDIZOB.
- La i nducción a la tecnología se daría en 

grado sexto y se encarga de familiarizar 
al estudiante con la tecnología actual.

- Li Rotación y Exploración en los gra
dos 7", 8* y donde se conslru>̂ en cen
tros de interés, que son las áreas actua
les agnipadis de la nusina manera como 
funcionan ahora.

- Onentaaón y Especialización Supone la 
elección de los estudiantes acorde con 
los centros de interés de los años ante
riores

Ofrece la posibilidad de especialización en 
áreas Salud y Nutnción. con los mismos 
profesores y planta física. Se hace a lax’ez 
una critica a la viiKulación de las áreas con 
el trabajo connimtano.

Es básicamente la estructura 
actual, habría que ver si el 
supuesto cambio de visión 
que se señala en la 
introducción supcMie un cam
bio en los contenidos y pro
cesos pedagógicos del Plan 
de Estudios. Es notable el 
deseo de participación del 
ponente.

Es pertinente que se 
desarrolle la parte que 
respecta a la proyección del 
egresado de proiúoción a la 
comunidad con ONG'S. 
Igual sucede con el egresado 
de salud y nutrición, Jl
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Media Téc
nica

Aniel ia Suárez 
Douglas Gómez 
Gloria Lozano 
Haydee Cañón.
Héctor Aguirre.
Israel Vacca 
Jairo Rodríguez 
Janeth Tunjo.
Jesús Rincón.
Jorge López.
Luz Edelmira Quiroga 
Manuel Malaver. 
Manha Lucila Monroy. 
Nubla González. 
Roberto Delgado. 
Yolanda Espina 
Yolanda Moreno 
Mcry Luengas

CAS.D. Con un conocimiento amplio de la legislación 
educativa vigente y amparados en ella, 
reorientan la Educación Diversificad ofrecida 
por el CASD, para que se convierta en 
educación media técnica que prepare para el 
trabajo y para la universidad. La educación 
técnica se conceptúa no solo como educación 
para el hacer, sino también como educación para 
convivencia la formación laboral de la 
educaaón diversificada so lo señala do ineficaz 
en eineaal en lo que respeta a la itmovación y 
pro-ducción de conocimiento que permita la 
movilidad social a través do mecanismos 
diiitintos al empleo Habría oue hacer un cambio 
conceptual que una a la ciencia con la 
tecnología, es decir la producción de cono- 
anuento y la mstrumentalización del mismo, 
propuesta que agüe a campos de formación 
tecnológica en el arca comercial, promoción a 
la comunidad, y conndera pensar, crear, innovar 
y conarutr Por ello ae enfatiza en hablar de 
cultura tecnológica, lo cual implica cambios 
pedagógicos, metodológicos y de recursos 
(estructurales y humanos) de lo que e.xisle hoy. 
Se cntica la prosección la Espeaalizacióa en 
* 1 AS D ampuando el tiempo del estudiante 
en el C ^ D  a 25 horas semanales donde la 
media técnica se desanolla en 4 semestres. Se 
ofrece un primer semestre mn modalidades ni 
opaones, es una inducción a la teco oleína donde 
se cursan áreas comunes a los diferentes 
canqios, es en ésta etapa donde se cultiva la 
creatividad Sin embargo enatea limites « i 
cuanto a recursos para llevar a cabo 4 semeMies 
de (nmiación general en tecnología cao una 
metodología interdisciplinaría. por ello ae 
continúa con las modalidades del bachiUerato 
diverificado y Us opciones existentes hoy 
Lo aradérraco en el colegio.

Aunque se prienda una inno
vación que permita estrechar 
las relaciones entre la ciencia 
y la tecnología y se quiera 
mostrar la prepuesta como 
unificada es notoria la 
disgregación entre cada uno 
de los proponentes por 
modalidades y (piones. De 
esta manera el papel del 
semestre introductorio 
llamado formación general en 
tecnolo^, se pierde, pues 
solo lo citan dos de las nueve 
opciones. Támpooo se espe
cifica con claiidcid el p^)el del 
lla-mado conocimiento 
cientifiieo en las áreas técnicas 
Es una propuesta que deja las 
modalidadiss tal como están 
con el argumento de la fidta 
de recursos como obstáculo 
para ínimvar y en las que se 
innova se agrega el 
computador como
instrumento central de la 
innovación (auxiliar contable 
computahzadoy secretariado 
computanzado.) habría que 
revisar cada área y ver que es 
lo que se innova
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Propuesta 
para la 
moderniza
ción de la 
educación 
T é c n ic a -  
área comer- 
aal

Pedro Camelo. 
Martha Castrillón. 
Irma Mesa 
Gloria Ortíz.
Clara Navas.

CASD. La educación Técnica se ccMisidera separada 
de la académica. Se pretende ir más allá del 
desempeño de un oficio dentro de una 
empresa, buscando que el alumno sea 
dinámico, participe y  conozca la vida em
presarial, con tres especialidades; técnico 
laboral en contabilidad, secretariado o 
administración, técnicos capacitados para 
campos administrativos de empresas. Se 
solicitan salas de computadores, docentes 
capadu kJos y  mantenimiento de equipos.

El énfasis en administración 
parece ser el eje central de una 
propuesta innovadora en lo 
que respecta a la superadón 
del desempeño para el oficio, 
lo cual es discutible. Falta 
tipifícar el modo como se 
desarrolla cada área, 
contenidos, metodologías, 
intensidades, etc Hay una 
ética a la que no se le espe
cifica fundón.

Plan de
Estudios
f^rael
bachillerato
musical en
CEMDGCB

Gustavo Motta Rodríguez. CASD Se debe dar educación musical desde los 7 
años de edad, dicha cducadón es la base pora 
llegar a los niveles técnicos en dédmo y once, 
que tendrian como característica una 
pro>iección laboral y un perfeccionamiento; 
la idea es mantener una solución de continui- 
did entre la básica y la media El ot^etivo 
dave de esta formación es rcaiperar la sen
sibilidad en los estudiantes Se man-tendrian 
los programas como funcioiuui ;iliora aunque

Falta por revisar el Plan de 
Estudios existente.
Se maneja la recuperación de 
la sensibilidad para superar el 
caos cotidiano y la 
cosa que es discutible.

-------------- -

falta infraestnidura.

¡



Creación de 
la especia
lidad de 
electrome
cánica y 
Plan de A- 
sigjiaturas 
co m u n es  
para Indus
trial

Reestructu
ración del 
d e p a r - 
lamento de 
Ibcnotógicas.

Enrique Galeano.

María Teresa 
Agudelo.

- Rosalba Patiño.
- Nancy de Lasso

CASO

E O H 
J.M.

Lo que se aprende en la modalidad no sirve 
ni para resolver las situaciones de la vida 
cotidiana. Se debe mantener la modalidad 
de industrial.

En i 0* y 11 * se habla de una introducción 
a la computación y una sistematización de 
proyectos La tecnología es la base del 
desempeño ocupacional y contribuye a la 
adquisición de habilidades instrumentales 
básicas Por ello es importante contar con 
un equipo de docentes idóneos y efictentes 
Se pretende entonces un perfil de 
estudiante capaz de trabajar por proyectos 
interdisctpiinarios. Por ello se proponen 
materias que se orientan a la elaboración 
y estudio de proyectos donde básicamoite 
se solucionen problemas cotidianos Se 
reemplaza la taquigraña por técnicas de 
oflana

Cuenta con el sustento de la 
l^slación educativa vigente, 
habría que mirar que tan 
distintos son los com
ponentes existentes frente a las 
innovaciones propuestas No 
se propone un Plan de 
Estudios especifico.

Se mantienen las mismas áreas 
justificadas por el trabajo por 
proyectos. Hay una 
exploración \'ocacional igual a 
la existente.
No es claro el planteamiento 
del t r ^ jo  interdisdíáinar por 
proyectos.
slo se estructura un Plan de 

Estudios.
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1 —---  .
El área d( 
tecnologii 
en lí 
actualidad ei 
el piar 
CEMDIZOB 
y su pro
puesta de 
m 0 d e r - 
ruzacíón

í - Juan Pablo 
i Cardona
- María Esperanza Araujo.
- Marida Casas
- Raúl Cuevas
- Carmen Cruz
- RuthDiaz
- Jaime Hernández

EQHir Los colegios CEMDIZOB se 

especializarían en Media Académica, pero 

la técnica sería en el C ASD. Se dejaría el 

grado sexto para la exploración vocacional 

solucionando de esta manera lo inútil de 

la exploración en la actualidad. Se propone 

ademas terminar con materias inútiles.

-
Usa el esquema de media 

técnica con proyección 

laboral hacia la microem- 

presa. No maneja otra 

proyeccióiL Se recomienda 

que especialistas en 

educación media revisen los

tales como la taquigrafía. Enfatizar en la contenidos e in-tensidades de

dotación adecuada de talleres de sistemas las modalidades, asi como las

ofreciendo además cursos de extensión a intensidades en el grado 6“

la comunidad para la exploración 

vocacional y las áreas en las 

que ellas se ofrecen, pues la 

mayoría son las mismas que 

se ofrecen actualmente.

H  J



B a s i c  
tecnológica 
con pro 
yección 
industria o 
comercio

Docentes en tecnología 
informática.

T o m á s
R u e d a
V argas.
J.M./J.T.

Propone una Educación en tecnología 

para la básica. No se ve la formación en 

tecnología e informática como formación 

para un oficio, sino como el modo de 

contnbuir a que el estudiante tenga una 

comprensión general y global de las 

nuevas tecnologías para formar en compe

tencias básicas que se requieran para 

conocer ios procesos tecnológicos que se 

presentan en la sociedad de hoy. Se 

requieren aulas y aulas de tecnología que 

no son los salones de computadores tradi

cionales La formación en tecnología 

tendría aiatro etapas de 0 a S de primaria 

6* y 7”, 8" y y décimo y once que se 

desarroi loria en el CASD.

Es una propuesta clara y 

coherente, merece ser tenida 

en cuenta, sin embargo hay] 

que especificar qué es un aula 

tecno-lógica y cómo se 

relaciona este campo con] 

otras disciplinas, si se i 
entiende que ésta área es solo 

una apropiación de! 

tecnología



s

El í 
escei 
académico 
laboral 
Educa 
física

,̂ 0 Marco Aurelio Rodríguez. T.R.V. Se propone una educación media Técnica
' -----  ■' '

Excelente propuesta, con un
0
y con énfasis en recreación y deporte social balance histórico y actual
la para todo el CEMDIZOB, que estaría muy bien elaborado. Hstoría
n

cimentada desde la educación Física en la que revisar los contenidos de

básica siendo piloto el colegio T.R.V, se cada asignatura. Es valiosa la

analiza la perspectiva de la Educación solución de continuidad entre

Física, la recreación y el deporte a nivel la educación física de la

nacional en la actualidad, además de porte básica y la media, sin em-

a niv l̂ nacional en la actualidad, además baigo hábría cpie especificarla

decontar con un análisis histórico muy un poco más. Por último.

interesante de la Educación Física a nivel sería importante conocer ios

global trabaos de Ramiro Alfaro y 

Raúl Bautista con respecto a 

las carreras de educación

Se tiene claridad sobre la pro>’ección física a nivel superior y su

laboral de la propuesta y por tanto se 

observa un amplio grado de factibilidad en

proyección laboral.

la propuesta

_______________________1



Departamento de 
Tecnología

s

La tecno 
logia Pro
yectada a la 
Educación 
del Siglo 
XXI

P o n en c ia  
sobre la 
Moderniza
ción del á-rea 
de tec
nología Plan 
ÍCEIvfclZlOB.

Manuel i ta 
Saenz. J 
M.

Departamento de 
tecnología

Colegio
Gustavo
Restrepo.
J.T.

La propuesta cuenta con una base 
diagnóstica de la problemática general de 
las áreas de comercio, diseño, promoción 
a la comunidad, ya existentes en el 
CEMDIZOB. La iniciativa más im
portante es el ̂ x3yo a una mayor dotación 
del colegio. Se hace una fuerte critica a 
la labor del CASD, pensando en pers
pectiva en dotar la colegio y prescindir 
dcl CASD. También se considera vital 
enfa-tizar en la capacitación de maestros.

Ramea la importancia de la tecnología 
como eje de las demás a-signaturas. Hace 
un balance de la proyección de la 
tecnolc^a en el CEMDIZOB y plantea 
un deber de ella

Maneja el es-quema de moda 
lidad y exploración 
vocacional, reacemodandoiai 
materias ya existentes. Lft 
propuesta es muy 
pero poco inno\4dora, pues 
pone en la computación todo 
el sentido innovador. Sem muy 
pertinentes las tres primeras 
sugerencias hechas al ocaúÉá 
asesor, con respecto a las otras 
dos pensamos que más 
una obligación de dicho 
comité, son un tnÚMyo 
conjunto. Es una propuesta 
realistaenelsentidodeqoe se 
hace solo desde loque se tieae.
Cuenta con una base 
diagnóstica y detecta 
roblemas generales de ta 

la técnica, en especia! lo 
le se refiere a su proeedáB 

en la época actual, pero 
la propuesta curricular no jM̂e- 
senta claridad con respecto a 
contenidos y metodolq^u 
Bfipedficas. Así mismo secái» 
al esquema clásico del 
desarrollo cognitivo per 
Btapas. A los p^Iemas <|im 
detecta como la falta de conti- 
mndad básica y media no les 
da solución.



EDUCACION MEDIA ACADEMICA

La Educa
ción artís
tica frente a

Jesús Alfredo Rodríguez TRVJ.T. La educación artística se toma como un 

proceso que debe iniciar desde la escuela

' ...................... — ■—>1
Es muy rescaíable la intención

de posibilitar por medio de las
los nuevos 
retos.

primaria, recorriendo la básica y culminando 

en la media. Lo importante es recuperar los
artes la identidad cultural a 

nivel local y en especial en el

imagi-narios ailturales locales, para superar CEMDIZOB. Se plantean sin

prdMemas grav^ que existen en la localidac embargo, como ésta otras

como la violencia ideas como por ejem-plo la

Se propone fomentar la organización de un continuidad básica media y

festival artistico CEM-DIZOB. Y crear la superior en artes sin estafcleoer

Media con énfasis en gestión cultural y de una hipótesis clara sobre

recursos formando un ser integral. La cómo se da esta articulación;

educación básica contará con una esto me parece problemático.

fundamentación teórico práctica en bellas Igualmente se maneja el

arles y la inedia enfatiza en lo teonco- esque-ma del arte como

pr.ictico enmarcadlo en un pro\Tcto de vida solucionador de conflictos de

i

>ar.« lacomunicLid \iolencia local.



I

Ponencia de 
B a c h i - 
Ilerato aca
démico en 
l e n g u a s  
extranjeras 
con énfasis 
en inglés y 
bachillerato 
académico 
en huma
nidades con 
énfasis en 
español y 
literatura

Eduvina Ontibón. mVJT. Contempla que Ick co-legios CEMDIZOB 
se especialicen en Media Técnica o 

Académica, según sus posibilidades 

supliendo los requerimientos de la 

localidad 4, y para el caso del TRV se ve 

clara la postbil idad de ofrecer la modalidad 

de lenguas extranjeras con énfasis en inglés 

y humanidades con énfasis en Español y 

Literatura.

Tiene un importante sustento 
en la legislación educativa 

actual con respecto a la 

Educacióo media. Se apro

vechan los recursos existentes 

en el colegio para elaborar la 

{Hopuesta. Habría que analizar 

las materias cjue [nropone en 

cada modalidady su desarrollo 

especifico, es decir, 

contenidos, intensidad, 

metodología, ele. Es muy inte

resante el examen de 

competencias básicas en la 
básica, c{ue propone, incluso 

podría proyecarse a una escala 
nutyv.



Hacia un 
c a m b i 
curricular 
en Ciencias 
Naturales 
por una fctf- 
mación en 
Educación 
Ambiental 
en el cole
gio Tomás 
Rueda Var
gas

- Maria Angélica Leal 
Clavijo.

- María Haydee Becerra 
Nivia

T.R.V. Plantea teóricamente el problema del 

medio ambiente en cuanto a su destrucción 

y propone en el Tomás Rueda Vargas una 

Media Académica con énfasis en Medio 

Amiente, orientada desde las ciencias natu

rales Pese a que la propuesta es actual y 

posee viabilidad, y a que el medio ambiente 

es conceptuado como un problema de 

tratamiento interdisci|:^inario. no se logra 

dicho objetivo a la hora de querer 

implementar la edu-cación ambiental que 

queda enmarcada solo en tas aencias natu

rales

Pese a que la propuesta es ac
tual y posee vialálidad, y a que 
el medio ambiente es 
conceptuado como un pro
blema de tratamiento inter- 
disdi^inano, no se logta dicho 
objetivo a la hora de querer 
implementar la educa-ción 
ambiental que queda en
marcada solo en las ciencias 
naturales De la misma ma
nera falta precisar los 
mecanismos por los cuáles se 
desarrolla este énfasis 
(contenidos, metodología 
intensidad^, etc.) .



^{Jna alíer- 
nativa curri- 
cular para la 
enseñanza 
de las cien
cias desde la 
perspectiva 
del movi- 
m i e n t o  
C ie n c ia -  
Tecnología.- 
Sociedad

s

Betty de Rico.
Javier Romero Acosta. 
•Amanda Garzón.
Alvaro García Mar-tínez.

C.A.S.D. La Ciencia Tecnología Sociedad un 
esquema norteamericano que se expone y 

propende por la superación de los 

inconvenientes generados por la des- 

contextuaiización del conocimiento 

científico con respecto a las necesidades 

especificas de las comunidades, el estudio 

te hace desde la modalidad de ciencias 

que es vista como un conocimiento aca

démico con miras al ingreso a la Univer

sidad más que con una proyección laboral. 

Se proponen en ésta opción cuatro areas 

física, quimica, biología y ciencia-tecno
logía soaedad, este último énfasis ayudará 

a contextualizar la ciencia. Como se 

considera una ciencia práctica, este 
bachillerato se definiría como académico 
y a la vez como técnico.

El modelo ciencia- tecnología-  ̂
sociedad hay que revisarlo en 
tomo al prcÁ̂ lema general de 
la ciencia para el caso de 
nuestro país, pues es bien 
sabido que es muy poco el 
aporte de la ciencia 
colombiana al contexto inter
nacional Por ello lo máximo 
en lo que se puede pensar en 
las condicicmes existentes en 
el país es en una apropiación 
adecuada de la ciencia para las 
nece-sidades prioríta-rias e 
inmediatas, estaríamos ha
blando de tecnologización. El 
mal o buen uso de la ciencia 
es un problema de carácter 
prioritario si se piensa en su 
adenmcióp tecnológica 
Es en este sentido en el que se 
hace factible el desarrollo de 
ios proyectos medio 
ambientales y biotecnológicos 
que se quieren llevar a acabo 
con la Universidad Distrital 

y con la Universidad 
Na-cional, valdría la pena 

más a fondo.



I

Alternativas 
para con
solidar la 
M e d i 
Académica 
en el CASD.

Docentes de Ciencias. CASD Continuar estudios con el énfasis en 
ciencias igual a como está ahora. Se 
considera al CASD como el puente entre 
la básica y la educación superior o la vida 
laboral, sin embargo se hace un llamado 
de atención en el sentido de que es un doble 
esfuerzo inútil el trabajo de los estu-diantes 
en jornada contraria, se debe tra-bajar en 
una sola
Suprimir los descansos y redistribuir los 
30 minutos existentes, organizar jornadas 
ac;u3cmicas en el CASD.
Se hace entonces un bachillerato en 
ciencias con énfasis en ma-temáticas e 
informática en ciencias naturales. Un 
énfasis en idiomas en el considerando del 
inglés como herra-mienta de trabajo El 
trabajo se haría en 4 semestres.
In humamciides se introducen las asigna- 
tur;is de Derechos Humanos y Patrimonio 
cultural.

Habría que revisar los 
contenidos de las actuales 
asignaturas y observar si se 
compadecen oxi la fcHuiadói 
ac-tual en las unversidades y 
a la vez mirar si seria 
conveniente cambiar las 
metodologías de trabajo de las 
asignaturas existentes.



PROYECTOS DE AREAS ESPECIFICAS
Hacia un María Angélica Leal. T o m á s Se plantea un énfasis en el área de Ciencias
cambio cu- R u e d a Naturales.
rricular en 
C ie n c ia s  
Naturales 
para una 
Formación 
en educa
ción Am
biental en el 
C o le g io  
T o m á s  
Rueda Var-

María Haydee Becerra. Valgas.

gas

Hagamos Mario Gil Guzmán, Tomás Es una idea sobre la educación Física
Educación Freddy Pedreros Rueda como área de especialización en el
Física Alexander Robayo,

N̂ ugas
JM.

CASD.

c

a

§
No contiene ningún estudio] 

acerca de la fu tilid ad  del 

proyecto, sin embargo]



Ponencia 
ra separa

1̂a moda
lidad de 
salud y nu
trición en 
dos. Técni
co en auxi
liar de 
enfermería 
y técnico en 
nutrición y 
salud.

V______

Rafael Bennúdez. TRV. J.T. Se proponen dos modalidades que espe- 

cialÍ2:an a los mu-chachos como auxiliar 

de enfermería y técnico en nutrición y 

salud, a la vez que se plantean soluciones 

a los problemas concretos de nutrición y 

salud en la zona, pensando en una función 

social clara para el bachiller.

Es un buen planteamiento y 

jarte de condiciones 

concretas teniendo un buen 

sus-tento diagnóstico. Pero 

aunque da ciertas posibili

dades de desarrollo le fcdta una 

fundamentación estratégica 

espedñca, por ejemplo si se 

plantea para el técnico en 

salud y nutrición una 

{»oyecaón láboral en el ICBF, 

no se conocen las 

posibilidades que realmente 

ofrece éste convenio 

interinstitucional. Como 

propuesta es buena hay que 

observar su factibilidad



Propuesta - José Martín Angel. EOHJ.T Se detectan falencias en el área de ciencias
para el 
c a m b i o

- Rosario Quiroga. naturales tales como la alta tasa de alumnos
curricularen que pierden el área por falta de gusto por
el área de 
C i e n c i a la materia
Naturales. Se desean subsanar estos inconvenientes 

CXH1 el reordenamiento del área de biología 
i química y física a través de cada uno de 
os grados de la secundaria, se proponen 
nuevas formas de dinamízar el 
roiMximiento leorico-práciico.

I

No se observa mayor 
innovaciQo en el programa y 
las nuevas metodologías de 
enseñanza no ̂ laiecen.
No se operan caminos que vi
sualicen la solución de los 
pDbknuB planteados.

IDEAS Y ENSAYOS

Elementos 
fundamen
tales para el 
diseño de la 
es-tructura 
básica del 
Plan de 
Estudios

Paulina Gómez de Linares CASO Cuanta con una base cüagnóittca «laborada a 
partir d« la ox-p«ri«ncia d« la comunidad 
Muca-tiva. ademii de tomar en cuenta la 
lemMaaóa vigente en materia de educaaón 
j  ? «I fin do plantear una estructura
de base mnovadora en el curhculo actual de 
la Educacién Media Diversificada en el C.<\SD 
hl curriculo se organizaría por créditos 
trimestrales que tienen objetivos especióos, 
dichos créditos son'
• ( réditos oomunea, que eon ohhgatonos pera 

iM e^diatitM  oin importar la opaési gida.
- Créditos Vatialdee, que abarcan mte-reaea 

maa amplios del estudiante aUi aa mcluyen 
tte i aub-tipoa: de refuerzo, de 
profundizaaAn y de contexto 

Adonis de los créditos hay una «coón tutonal 
dirigida hacia el aeguirniento personal 
ecerawinco y profecionair de tos estucantes.

S« hacen prensiones concep
tuales que seria importante ver 
materializadas en un proyecto 
que abarcara áreas es- 
pedfícas, asi mismo seria muy 
acertado que ios lineamientos 
generales dieran una 
oriaatactón filosófica y peda
gógica del CASD con 
respecto al CEMDI20B.



s

La práctica 
formativa. 
Un puente 
entre ia 
escuela y el 
entorno

Martha Monroy Sánchez. C.KS.D.
J.T. Se propone una práctica formativa para 

los alumnos que cursan el grado 11% 
cumpliendo de ésta manera con las ex
pectativas que tienen los estudiantes de 
adquirir experiencia laboral con la le
gislación educati\’a vigente que espera una 
vino.iTndón del estudiante con su entorno 
prestando un servicio social, y se ofrece 
la postbiUdad de que al alumno le sea válida 

dicha experiencia laboral, movilizando 
conocimientos adqumdos en las opciones 

ya conocidas.
La práctica seria con empresas ubicadas 
en la localidad Se crea la promotora de 
practicas que es quien contóla empresas 
ubicadas en la localidad y verifica el trabajo 
de los alumnos en ella, la promotora seria 

una persona del C ASD.

La propuesta parte de una 
persona del área de comercio 
del CASO, quien valora 
positivamente las prácticas 
que se llevan a cabo en las 
áreas de contabilidad, 
secretariado. Por tanto lo que 
hay que hacer es llevarla a 
otras opciones. La 
perspectiva de la técnica se 
vuelve entonces estric
tamente laboral y se confia 
demasiado en las op-ciones 
existentes, sin darse la posi
bilidad de ver si las qxiones 
no se relacionan con el 
entorno no solo por falta de 
práctica sino porque ya ao 
están respondiendo a las 
necesidades existentes



La E scuela 
de p ad res , 
f  a c t o 
E d u c a t iv o  
im p o rtan te  
en la  
fo rm a c ió n  
integral del 
a l u m n o  
CASD.

La práctica 
empresarial 
Un puente 
entre la es
cuela y el 
entorno

M artha Monroy Sánchez. C A SD .
U.T.

Vlartha Monroy Sánchez C A S D J T

Se propone la creación de una escuela de 

padres o rien tad a  po r personas espe

cializadas en f^-omoción de la fam ilia, las 

o rien tadoras, psicólogos, trabajadores 

sociales, médicos, nutricionistas, etc. La 

visión general es integrar a los padres al 

proceso educativo enseñándoles sobre te

mas de interés común. Malaria un director 

de la Escuela de padres que sería una 

persona del CASD.

Es la m ism a propuesta de la práctica 

forman va, solo anexa el formato de una 

encuesta de si se desea práctica en las 

empresas como parte de la experiencia 

educativa.

Se piensa en la integración de 
la com unidad educativa que 
se consolide a partir de la 
c a p a c itac ió n  a  p ad res  de 
fam ilia, retomando el interés 
que ellos m uestran en parti
cipar en la educación de sus 
h ijo s . H a b ría  que  m ira r  
a n te r io r e s  e x p e r ie n c ia s :  
asociaciones de padres, etc. 
Igual la  v iab ilid ad  de los 
encuentros mensuales entre 
padres y profesores de cada 
una de las (p io n e s .

I I

Mo se aim liza la encuesta



L a o r ie n ta 

ción escolar 

a  través del 

c u r r i c u l o  

com o herra 

m ien ta  para  

a n a  elección 

vocad o n al

Ponencia 
G rupo de 
Apoyo.

G rupo de Apoyo CASD,

C A S O
J.T.

J. M.

•

Se presentan siete desafíos extractados del Se trazan  unos c^jetivos a

P lan  D ecen a l de E d u cac ió n  y u n as cum-piir peioñilta ampliarlos.
propuestas que pretenden hacer partícipe 

a la  c o m u n id a d  E d u c a tiv a  del
espe-cificarlos, justifícarlos,

CEM DIZOB de las expectativas del Plan
trazar unas metas a seguir y

Decenal u n o s m ecan ism o s p ara

e v a lu a r  d ic h a s  m etas, la

p o n e n c ia  es escasa  en

propuestas con-cretas

------- -



§

El teatro, 
una experi
encia alter
nativa ante 
la crisis de la 
violencia

El
C

Plan 
E M - 

D I Z O B 
visto por ex
alumnos

Martha Janeth Ibañez 
Pacheco

CA SO
J.T.

Esperanza Serrano 
Carlos Julio Sánchez. 
Blanca Tovar.

ÍT. R . V. 
A S E T .
Asociación 
de ex
alumnos 
lomadnos.

Se liace un balance de la violencia caracte
rizada en sus múltiples manifestaciones 
valga decir. Violencia Intrafamiliar y se 
expone el teatro como una solución 
porque en él se manifiestan las emociones 
que conducen a los participantes al 
autoconoctmicnto, además en el teatro se 
dan espacios de conciliación y de trabajo 
interdisciplinario.se podría pensar en que 
ios muchachos de los grupos de teatro de 
nivTles superiores se desempañen como 
moiuiofcs o gestores comunitarios en este 
campo
Se valora positiva-mente la labor de la 
educación diversi-ficada y de la ex{^o- 
raaón vocacional, sin embrago se cree que 
es necesario unificar ios criterios para la 
explocionalidad, entre en los colegios y 
el CASD. Igualmente es prioritario 
mejorar la planta física con la que cuenta 
el complejo CEMDIZOB. Seria además 
interesante vincular a los ex alumnos en 
la labor educativa, que después de 
graduarse ingresaran como tutores de sus 
compañeros que rodén ingresan

Se dedica una extensa parte 
del escrito a exponer lasj 
tipologías de violencia en la i 
localidad pues se parte del 
supuesto de que es la actividad I 
teatral una posibilidad para 
remediar ésta problemática ¡ 
soda!.

Es un ensayo que recoge 
opiniones de los egresados 
quienes hacen un balance de 
lo que fue su experiencia en el 
Plan CEM-DIZOB en su for
m a d ^  en este sentido es 
valioso recoger la infor
mación que el contiene



U n a  p r o 
p u e s ta  d e  
u n  P lan  de 
E s - t u d i o s  
h a c ía  la  
a  d  q  u  i - 
s ic ió n  d e  
u n a  cu ltu ra  
inform ática 
a  través de 
l a  in te r -  
d isc ip lin a -  
ríedad

Iván Flórez.
M auricio  G uzm án. 
M a rc o  A n to n io  
Ram írez.

T . R .  V . 
M atem á
t ic a s  e 
I n f o r m 
á tic a

Se propone que los estudiantes adquieran 

u n a  cu ltu ra  in form ática y  recuperen el 

espacio  de desarro llo  de la  personalidad  

que les qu ita  el colegio  a través de la  

separación de las áreas, por ello el trabajo 
interdisdpliiiario  es una o p c ió i de t r ^ j o .  

A dem ás se considera  que el com putador 
es u n a  h e r r a m ie n ta  b á s ic a  p a ra  e l 

desarro llo  del trabajo  o el estudio en la 

ac tualidad
E n c o n c re to  de 6o  a 9o h a b r ía  u n a  
o r ie n ta c ió n  do tra b a jo s  e sc rito s  que  

enseña a m ejorara la le d o  escritura de los 

estu d ian tes  y a la  vez perm ite  que el 
e s tu d ian te  m aneje  tecno log ías que le 

perm itan  superar sus falencias en este 

cam po.
Iguíilmontc el enseñar tecnología iiiq>lica 
capacitar m aestros de las áreas 
tradicionales como: Mecanografía, 
Taquigrafía y agropecuana

Todas las materias ¡^opuestas 

d e b e n  s e r  a n a l iz a d a s  en  

conten idos y  m etodologías, 

las relaciones que se plantean 

com o in terd isc ip linarias se 

basan en el uso compartido de 

h e r r a m ie n ta s  co m o  el 

com putador y  no el criterio 

com partido  sobre problem á- 

t ic a s  e sp e c íf ic a s ,

caraderistica  fundamental de 

lo interdisciplinario
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P ropuesta  

de Moder- 

n iz a c ió n  

de! Plan de 

Estudios

Currícuio y 
proyecto cte 
v ida. Un 
e n f o q  u e  
desde la 
pedagog ía  
c o  n c e p -  
tual.

D e p a rtam en to

matemáticas.

de

Yolanda Moreno Vargas.

EOH. J. 
T.

M S J.M

Apoyados en la Ley general de Educación, 

establecen el Plan de Estudios del CEM- 

DIZOB, con las áreas obligatorias para la 

básica y la media.

Se contempla la Media Vocacional con 

cuatro modalidades ingeniería, sistemas, 

artes y humanidades y cuatro semestres. 

El horario es el actualmente existente.

Para que le curnculo sea más cercano al 

proyecto de vida de cada estudiante, se 

propone adoptar la enseñanza por etapas, 

tres en este caso, que comprenden el cono

cimiento de sí mismo (grados 6o y 7o), el 

conocimiento del otro (grados 8o y 9o) y 

el conocimiento del en-tom o (grados 1 Oo 

y 1 lo). Si se habla de enseñanza piara la 

vida se dejarían las m ism as areas, se 

continúa con la exploración voca-cional; 

se in ten taría hum anizar la form ación 

teniendo en cuenta la importancia de la 

comunicación

Es solo una trans-crípdón de 
la legislación actual, sin 
campos de innovación.

Las áreas tradido-nales valga 

decir, español, matemá-ticas, 

etc. son puestas en fundón de 

un desarrollo por etapas La 

p o s ib il id a d  de que e llo  

perm ita algún cambio no se 

ve cercana porque en sentido 

estricto todo se dej’a igual.



La Aldea 
Global y la 
InfiMinática 
Supremacía 
en el mundo 
de hoy.

Jaquel! ne Romero.

A n á l i s i s  
situacional 
actual del 
Plan de 
Estu-diosde 
La Unidad 
educativa 
Plan CEM- 
DIZOB

Rectores CEMDIZOB C E M - 
DIZOB

Importancia del com-putador en el 
mundo de hoy.

Es un ensayo con aigumentos 
discutibles como todo escrito 
de ésta índole. No es una 
prqniesta.

Es la única propuesta que se presenta 
conjuntamente.Hace un análisis de la 
situación del mundo actual y tipifíca 
conforme a ello ciertas necesidades 
educatiNas del país Parte del concepto del 
progreso mundial desde la ciencia y la 
(ecnoloi^ consi-derando que la compe- 
titividad sustentada en la calidad es 
condición necesaria en el campo de la 
economía mundial y por ende en el campo 
educativo
Conforme a ello es necesario realizar 
nvxliñcaciones en la educación que reqxm- 
dan a las nuevas necesidactes laborales. 
Propone el trabiyo por proyectos inierdisci- 
p!inanos que faciliten la labor creativa dcl 
estudiante

Es un ens^o que caracteriza 
la edu-caciói en la actualidad 
desde el discurso de la 
globalización de laeccxiomia 
y la educación vinculada a 
dicho pa-oceso Desa-rrollael 
esquema de la vinculación 
laboral del estu-diante perte- 
neciente a la educación 
media diversificada, y analiza 
las ex-pectativas de 
estudiantes y padres de 
familia en relación con la 
educación
Sin embargo no propone una 
es-tructura del Plan de 
Estudios dis-tinla, pues solo 
maneja un nivel discursivo, 
no propositivo.
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La comu
nicación.

Anónimo. Es un ensayo que rescata la importancia Aunque se rescata la
una nece
sidad y un 
derecho

del idioma español y de la comunicación importancia del estudio del

oral y escrita en general para lograr la e^xhñol y la segunda lengua.

eliminación de las ftcHiteras sociales. La no se plantea una reforma al

opción de idiomas en este sentido tiene programa existente, no se

un importante papel en la formación del 

estu-diante en la lengua matemay en una 

segunda lengua que sería el inglés. Estas 

serian entonces las herramientas 

necesarias para el acceso a nuevos 

conoamientos independientemente de la

sabe cómo puede mejorar la 

enseñanza actual que tal 

oxno ellos lo señalan es pre

caria. Es una pro-puesta que 

se queda en el aire.

—  .

opción que se escoja en el CASD.

D
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P o n e n c i a
C A S O
J o r n a d a
Tarde

CASO Se hace una presen-tación del Marco Legal 
de CEM DIZOB y del CASD específica
mente se enfatiza en que su creación se 
hizo con el propósito de prestar servicios 
de formación regular, asesoría técnica y 
pedagógica, para coordinar actividades 
docentes de capacitación y perfecciona
m iento por medio de program as técnicos 
para egresados, encargarse de la educación 
de adultos y actualización. El fin de esta 
e d u c a c ió n  es e n te n d id o  com o  u n a  
formación integral, por ello se desarrollan 
campos de conocim iento en las artes, la 
ciencia y la tecnología (Para cum -plir con 
esto  se o frece  b a c h ille ra to  en esta s  
m o d a lid a d e s )  S eg ú n  la  c o n v ic c ió n  
personal de sus autores el CASD cumple 
con Lis de-m andas a nivel de educación 
media en lo que respecta a cobertura, a la 
calidad, sin olvidar que aún falta mucho 
por hacer en el sentido de m ejorar la 
in fraestru c tu ra  con la que se cuen ta . 
Igualmente los autores consideran ciue los 
estudiantes piensan que el CASD los ha 
formado como personas principalm ente, 
aunoue también piensan que es importante 
la l;ux)r de capacitación para el trabajo. 
En síntesis hay que mejorar lo que se ha 
liccho hasta aliora. que es muy bueno, para 
lo cual hay una propuesta nueva, la de 
crear carrer.as técnicas, que el CA SD  
b rin d aría  y las llam an carre ras in te r
m edias La ol^ra es luK'er dcl C ASD una 
In s titu c ió n  E d u ca tiv a  N o c tu rn a , con 
Basica Y M edia

N o e s tá n  en u n a  m ism a 
p e rs p e c tiv a  co n cep tu a l 
metodológica y pedagógica, 
por ello es un riesgo poner 
prepuestas tan disimiles en un 
m ismo cuerpo de trabajo. Un 
ejemplo lo presenta la escuela 
de M úsica desde tem prana 
Edad, donde consideraciones 
tan simples como la des\'entaja 
que tendrían los estudiantes 
que actualm ente escogen la 
M edia en Artes M usicales, 
con un niño que tenga una 
fo rm a c ió n  m u sica l desde 
temprana edad no se considera 
co m o  p ro b le m a . E n  este  
m ism o  caso , se hace  u n a  
proNTCción laboral pobre que 
no  se c o m p a d e c e  con  el 
a n á lis is  de las fuen tes de 
em pleo que se consideran en 
la prim era parte del trabajo, es 
decir se evidencia que el haber 
introducido los U^iajos en un 
solo cuerpo no es fruto de una 
d is c u s ió n , (p u e s  las 
d e sco n ex io n es sa ltan  a la 
vista) y a la vez esa unión a la 
fu e rz a  im p id e  que se 
desplieguen de manera amplia 
las propuestas. Por ú ltim o 
pienso que existen difíailtades
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serias a nivel conceptual, en 
la parte que supongo se 
encarga de brindar 
consistencia teórica, me 
refiero a la discusión acerca 
del Movimiento; Ciencia- 
Tecnología sociedad, donde: 
1. Esta reflexión no se 
convierte en soporte de 
ninguna f»x^esta curricular 
ni pedagógica. 2. No existe 
ning^a aplicación del CTS 
al país. 3. La pre-sentación 
de los resultados de las 
encuestas para tratar de 
entender el funcionamiento 
de dicho sistema en el 
CEMDIZOB. no se 
compadece con una s^tud 
que antes de establecer 
referentes de conipiensiái de 
la comunidad CEMDIZOB, 
acomoda reflexiones que 
poco aportan a la solución de 
presientas de la comunidad 
educativa CEMDIZOB.

1
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