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B o g o t á  t n

Feria Pedagógica Distrital 2009
El colegio rompió su cascarón: Bogotá en clase.

Al pensar y organizar la Fena Pedagogca 2009 "Bogotá en 
dase" nos propusim os que tanto esta actividad cornio sus 
menx}nas fueran educativas Aspiramos a que en si, to Feria 
fuera un ejercicio educativo im pulsor do trar^orm aciones 
pedagógicas y sociales, y a que las - vamonas que pre 
sentamos en este documento- s e ^  un rnatiH itii tormativo, 
que además de reseñar expener>ctas y perspectivas, haga 
aportes a los proyectos escolares en los colegios estatales 
y  privados de Bogotá, todo ello en cum plim iento del Plan 
Sectona) 2008-2012 "Educación de calidad para una Bo
gotá Positiva".

La pretensión es que esta Fena Educativa sea asumida 
com o una m irada hecha a profundidad para renovar las polí
ticas educativas y  las prácticas de los colegios en la búsque
da de una mayor pertinencia y calidad en la Capital.

Una vez realizada la Feria, se puede afirmar con satisfac
ción que se cu m p lió  a caba lidad  la  Ley 115 de 1994 en 
lo atinente a realizar anualmente foros educativos "con e l 
fin  de reflexionar sobre e l estado de la educación y  ha
ce r recom endaciones a las autoridades educativas para el 
m ejoram iento y  cobertura de la educación"; el A cuerdo 
D is trita l 273/07 al estimular la calidad en los colegios dis-

tntales a partir de la ‘ Semana de integración de l colegio 
con la com unidad y  la ciudad" mediante los a icuentros 
académ icos, culturales y deportivos y la entrega de incen
tivos a los colegios en el marco de esta tena entre julio y 
septiembre en todas las locaiidades y en el ámbrto distrrtai. 
y el P lan D ecenal de E ducación 2006*2016 ^  realizar en 
la práctica de los foros educativos “inform es de avances" y 
“debates y  reflexiones" sobre el cumplmuanto del d is e ñ o  
a la educación en Bogotá. Con la Fena tam ben se atendió 
la o rien ta c ió n  def M in is te rio  de Educación N aciorra i íú 
acoger com o tema de Foro 2009 la noaón de pertinencia  
que Bogotá asume desde la relaaón indisoluble “Calidad y  
Pertinencia“. Para concretar todo to anterior, la Secretaria 
de Educación de Bogotá expidió la R eso lución 1525 c(Xi la 
que integró las modalidades de Fena Pedagógica y  de Foro 
Educativo para el caso del año 2009.

En consecuencia, se aspira a que la Fena Pedagogica 2009 
sea reconocida como el escenano político y cultural que se 
consideró necesario para que la ciudad c o n o c ió  de prime
ra mano las transformaciones que desde los años recientes 
se dan en la educación bogotana. Los propósitos estableci
dos, y cum plidos desde la Fena. fueron;



« i * * i A n » C í

« La ciudad evidenciara que el pleno derecho a la edu
cación y ios colegios de calidad son una realidad en 
Bogotá

. Las confin idades educativas se enconu»án pam com
partir perspectivas, axpenoncias v proyectos peciogOgi 
eos con los cuates se estmxile la calidad y pertinencia 
de la educación

*  La SED y  los colegios expoiidrnn sus proyectos educa 
tivos ante sus comunidades y la ciudad

» Bogotá lortalecerá su sistema de participación en edu
cación y  constituirá su Comisión Distnial de Seguimien
to  ai Plan Decenal y a las políticas educativas,

A manera de balance global, se realizó el Foro Educativo 
con 2.500 partiapantes en paneles, deliberaciones, confe- 
r e r x ^  y encuentros sobre la pertinencia y la cabdod de la 
educación: fueron examinadas las políticas educativas y su 
im pacto en la ciudad; la transformación pedagógica desde 
los cactos y  la educación media; la gratuidad com o una rea 
tidad en Bogotá: la aiquitectura escolar y su incidencia en la 
calidad; la participación en las políticas públicas, y  la convi- 
v©Tcia y la inclusión para garantizar el derecho.

El componente de Pena Pedagógica se desarrolló con las 
tenas institucionales y locales que de manera autónoma rea
lizaron las 20 localidades del D istrito C apit^ y con “la toma" 
postenor de cinco sitios estratégicos de la ciudad durante 
los d i^  18, 19 y 20 de sepliembre. para m ostrar lo que 
aprenden los estudiantes en los colegios distritales y priva
dos, luego de una rigurosa selección de proyectos en las lo 
calidades. Los centros comerciales Gran Estación. Unicen- 
tro  y Tunal, lo rmsmo que e! Portal de Transmilenio en Suba 
y el Parque Santander en el centro de la audad. fueron es
cenario abierto en donde se instalaron grandes y modernas 
carpas y  tarimas para presentar los proyectos pedagógicos 
V muestras artísticas y culturales de colegios distribuidos en 
grupos de locafidades, lo  mismo que una exhibición activa 
-con maestros y  estudiantes en talleres- de la dotación de 
los nuevos colegios distritales.

Con iTiuestrns de IMO culegioe du todas las locaiKiades se 
ox^xlfllefon 110 proyectos podagogtcob {.jortinenlee y de 
calKiad setecooruKJos f>or equipos experliaonanos locales 
ontm  más de 25(X) inscritos, se realizaron testivaies co le 
giales Culi 440 con)unrlot> interprete--, de ca ro ó n . grupos de 
dartzns. de porras, gimnasia y narración oral; se frioeron ex- 
posicionea con 110 muestras de artes plásticas Paralelo a 
esto se nxw tró cóm o ee y córrx) funciona un colegio nuevo 
en B o ^ tá  la ciudad conoció cóm o ‘j -- trabaja en las ludo- 
tecas. las aulas de clase, las bibliotecas, los l^xxa ton o e . las 
salas de mfcxmática. los talleres de robòtica, tas prácticas de 
articulación con la educación superior, las salas de artes y 
los comedores escolares, lo que de hecho se constituyó « i 
un gran descubninionto para centenares de m iles de perso
nas que llegaron a los sitios de feria distntal.

En el contenido de esto docum ento/m em ona se hará refe
rencia a unos hallazgos muy im portantes para la pedago
gía en la ciudad, por cuanto se erKOntró que la m od^idad  
de Pena se constituyó en una estrategia pedagógica que 
consolida la relación escuela-sociedad, entre otros aspec
tos, articulando curriculo con contexto, gestión educativa 
con participación, las áreas del conocim iento con proble
mas sociales relevantes para las com unidades, los proyec
tos pedagógicos particulares con lo  general de los PEI, las 
nociones de lo  público con lo privado, y las propuestas de 
herramientas para la vida que viene im pulsando la Secre
ta ra  de Educación con una verdadera resignificación de la 
escuela y de la calidad educativa en el D istrito Capital. Com o 
parte de estas memorias se incluye al final un capitu lo con 
recomendaciones a los proyectos pedagógicos presenta
dos en la Feria, y en general a todos los colegios, con el 
fin de contribuir, desde una m irada experta, con el logro de 
más pertinencia y calidad en nuestras propuestas escolares.

Respecto de lo  observado, la m odalidad de fena perm itió, 
com o dinámica social y cultural, el em poderam iento y la 
potenciación de los sujete« de la  escuela -estudiantes, do
centes. directivos, adm inistrativos- incluyendo en muchos 
casos a las familias También propició encuentros mtergene-
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- La ctudad evidenciara que el pleno derecho a la atíu 
cación y tos coIoqios de cahdad son una reQlHl.íd « i 
Bogotá

• Las coiTMjnidades educativas se encontrarán para con i 
partir per^jecttvas, expenenctas y proyectos pedngogi 
eos con los cuales se estimule la caiidod y pertinencia 
de la ecfaxación

« La SED y  los colegios exponc^n  sus proyectos educa 
tivos ante sus comunidades y la andad

•  Bogotá fortaleceré su sistema de participación en edu 
cación y  a x e titu ira  su Comisión Distrrta) de Seguimien
to  al Plan Decenal y a las políticas educativas

A manera de balance global, se realizó el Foro Educativo 
con 2,500 participantes en pandes, deliberactones. confe- 
renoas y encuentros sobre la pertinencia y la caiidod de la 
educación; fueron examinadas las políticas educativas y su 
wnpacto en la ciudad; la trarrsform aoón pedagógica desde 
los ciclos y ia educación media; la gratudad com o una i- • 
hdad en Bogotá: la arquitectura escolar y su mciderKia en la 
calidad: la participación en las políticas públicas, y la convi- 
venda y la indusión para garantizar el derecho.

El componente de Pena Pedagógica se desarrolló con las 
fa ia s  institucionales y locales que de manera autónoma rea- 
hzaron las 20 localidades del D istrito Capital y con “ia tom a' 
postenor de cinco sitios estratégicos de la ciudad durante 
los días 18, 19 y 20 de septiembre, para m ostrar lo que 
aprenden ios estudiantes en los colegios distntales y priva
dos, luego de una rigurosa selección de proyectos en las lo- 
cdidades. Los centros comerciales Gran Estación, Unicen- 
tro y Tunal, lo  m ismo que el Portal de Transmilemo en Suba 
y el Parque Santander en el centro de la ciudad, fueron es
cenario abierto en donde se instalaron grandes y modernas 
carpas y tarimas para presentar los proyectos pedagógicos 
y muestras artísticas y  culturales de colegios distribuidos en 
grupos de localidades, lo mismo que una exhibición activa 
-con maestros y  estudiantes en talleres- de la dotación de 
los nuevos colegios distritales.

Con mueeirns de :W0 cotegnis cK» todas las localKlades se 
expusieron 110 proyectos fiedagogicob ixertirw rlee y de 
calHJad seleccionaíloa por equipos experJioonafios locales 
GMlrn mas de 2600 inscritos; se realizaron festivales co le- 
giules con 440 con|uiriob m ierpreles ele canoón. grupos de 
danzns. el« iio rras gim ruKia y narración oral; se lucieron ex- 
posicionos con l io  riMiestras de artes plásticas Paralelo a 
esto se m ostró cóm o ea y cóm o furiCKXia un c o lo ^  rxievo 
en Bogotá, la ciudad conoció cóm o se trabaia en las ludo- 
tecas. las aulas de clase, las biWmtocas. los laboratooos. las 
salas de inform áticn, los talierns de robòtica, las prácticas de 
articulación con la educación superior, las salas de artes y 
los comedores escolares, lo que de hecho se constituyó en 
un gran descubnm iento para centenares de m iles de perso
nas que llegaron a los srtios de feria distntai.

En ei contenido de este docum ento/m em ona se hará refe
rencia a unos hailazgos muy im portantes para ia pedago
gía en la ciudad, por cuanto se encontró que la  m odalidad 
de Fena se constituyó en una estrategia pedagógica que 
consolida ia relación escuela-sociedad, entre otros aspec
tos, articulando currículo con contexto, gestión educativa 
con participación, las ¿reas del conocim iento con prob lè
mes sociales relevantes para las com unidades, los proyec
tos pedagógicos particulares con lo general de tos PEI, tas 
nociones de lo público con lo  privado, y  las p rc ^ e s ta s  de 
herramientas para la vida que viene im pulsando la Secre
taria de Educación con una verdadera resignificación de la 
escuela y de la calidad educativa en el D istnto Capital. Como 
parte de estas memorias se incluye al final un capitu lo  con 
recomendaciones a los proyectos pedagógicos p r^e n ta - 
dos en la Feria, y en general a todos los colegios, con el 
fin de contribuir, desde una m irada experta, con el logro de 
más pertinencia y calidad en nuestras propuestas escolares.

Respecto de lo  observado, la m odalidad de fena perm itió, 
com o dinámica social y cultural, el em poderam iento y la 
potenciación de los sujetos de la escuela -estudiantes, do
centes, directivos, adm inistrativos- incluyendo en m uchos 
casos a las familias. También p rop iaó  encuentros intergene-



racx)n¿tes, cuRurales. de saberes y hasta socioeconóm ico« 
En síntesis, la  Pena, com o ttesia de la eacueiu ttevO a visibili 
zar logros, a integrar coinunidad y a  celebrar la e x ia le rx^  de 
un proyecto anbtcioso en lo  poiaico y educativo gue rescato 
e im pulsa la dignidad humana en E)ogota

De otra parte, con la Pena Pedagógica “Bogotá en clase* se 
estuvo un n iv^  de participoción que puede ser consitlern- 
do histórico: participafon en todo el proceso de Feria (entre 
tulio y  septienibre). salvo algunas excepcionee. todos loe 
colegios distnteües y  un numero a lto de colegios privados. 
Segando a tener la intervención de más de un m illón de es
tudiantes en dinám icas institucionales, locales y  distritales, 
se constituyeron equipos expedicionanos intordtsciplinanas 
0 interestam entales en las localidades, que hicieron obser
vaciones a los proyectos de los colegios, y que debieran 
tener continuidad; se inscribieron 2 565 proyectos peda 
gógicos. que restando los in co m t^ to s  y sumando loe rx) 
inscritos formalmente, perm iten un aproximado de cerca de 
4.000 expuestos en fenas institucionales Los gestores de 
estas iniciativas, en todo caso, garlaron en consoW acion. 
sistematización, apropiación de sus proyectos, desarrollo 
de capacidades ccm unicativas y sociaJización. además de 
a u to^tim a .

Con esta experiencia amplia en la ciudad educativa, se con
solidó la institucionafidad tanto del nivel central de la Secre
taria, com o de las localidades y los cdegios. Se establecie
ron y cumplieron unas reglas de juego -con sus necesarios 
umbrales de flexibilidad- y se desarrollaron las autonomías 
en todos los niveles. En esta misma linea, es de resaltar que 
en esta ocasión se obtuvo el más am plio comprom iso de las 
alcaldías locales en los foros educativos: todas ellas apoya
ron el proceso en dinero y/o  en especie, por b  que queda 
un muy buen antecedente para los foros de años venideros.

Como propósito cumplido, quedó instalado el Consejo Con
sultivo Distntal de Política Educativa con representantes de 
todos los estamentos de la comunidad educativa y de todas 
las localidades, desde donde se hace el seguim iento a las 
políticas distritales, a las políticas nacionales, al Plan Dece-

nal y a las conclusiones de los foros educativos d is tr ito ,  
empezando por este que aquí se reseña.

A modo de acumulado, la Secretaría de Educación en lo 
dos sus niveles dispone, corrxp resultado de la Pena, de un 
banco de proyectos pedagogeos, de las conckiSbnes del 
componente Foro sobre calidad y  perttnerxaa que le permrti- 
rá afinar sus politicas. to m ismo que de una motivación y un 
entusiasmo entre las comunidades educatAias que pmeóe 
ser canalizado hacia transformaciones más proftjndas por 
la apropiación más amplia de fas políticas educativas dis- 
tntales.

Queda un mapa académ ico, soaal y cultural cierto de b  
que sucede en la escuela bogotana. Muy probáJlemen- 
te. lo que sigue son colegios y proyectos más pertinentes; 
asuntos mejor investigados; mejores respuestas a b s  pro
blemas identificados y tratados por la escuela; bibliotecas, 
recursos y dispositivos educativos más y m epr empleados; 
estudiantes más cunosos, lectores, esentores y comunba- 
dores; unas comunidades mejor educadas y con m ^ores 
posibilidades para su efectiva y positiva transformación. Los 
profesores serán más cornprometidos y convencidos de la 
im portancia de su labex. y los padres de famiha. con segun
dad apoyarán mas a sus hijos y se sentirán más orguHosos



Cumplidas bajo el nombre de ‘ Bogotá en clase" la Segunda 
Fena Pedagógica Distntal "Bogotá en Clase* y el Foro Edu
cativo D istiita l 2009. las acciones pedagógicas desplegadas 
en los diversos escenanos han sido objeto de reconstruc
ción, evaluación y análisis por parte de sus organizadores, 
con la participación activa de quienes han sido actores d i
rectos en tales procesos.

Como producto de estas reflexionas, el presente docu
mento ofrece a la comunidad educativa y a ia ciudadanía 
en general un panorama sobre los momentos vividos en el 
transcum r de esta fiesta académ ica que fue convocada por 
los diversos agentes gubernamentales comprom etidos con 
la calidad de la educación en el Distnto Capital en cum pli
m iento de! Plan Sectorial 2008-2012 Ei principal m otivo de 
esta fiesta consistió en presentar a la ciudad el estado y los 
avances de las acciones educativas realizadas en Bogotá 
para la materialización del derecho a la educación

Con ese propósito, desde el mes de agosto de 2009, la ciu
dad fue el escenario para el encuw itro académ ico, cultural y 
deportivo de los colegios públicos y privados que atendieron 
la convocatoria realizada para la presentación de sus pro

yectos pedagógicos en ejecución, desde los cuales se pudo 
incursionar en la vida de las instituciones asi conx) poner 
en evidencia los logros y las dificultades que se viven para 
avanzar en el ofrecim iento de una educación pertinente y  de 
calidad. Así. se dio m ido a la fiesta en las distintas localida
des de Bogotá; se seleccionaron los pioyectos mas repre
sentativos y se mostraron los resultados en los cinco puntos 
de la Feria, ubicados en lugares estratégicos de la ciudad.

En consecuencia, desde distintos ejercicios de participa
ción ciudadana, que involucraron a diversos m iembros de 
(a comunidad educativa en los mencionados escenanos de 
la ciudad, se realizo una rendición social de cu « ita s  de una 
manera lúdica, dinamica, proposrtlva y deliberativa que per
m itió visualizar la política educativa, sus realizaciones y sus 
proyeixiones y comprender el sentido de una escuela que 
se renueva de manera p e m ia n ^ te  para contnbuir a la trans
form ación de los imagínanos sobre la educación.

En efecto, entre el 17 y el 20 de septiembre, los proyec
tos artísticos y culturales posibilitaron la expresran túdica de 
las dimensiones humanas y mostraron que a  través de la 
danza, la música, el canto, los juegos tradicionales, las cul

11
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turas juveníes. entre ooas expresiones de la suüietiviclBd. la 
escueta tam bén contnbuye a la consoiicjacion de la lormacion 
de runos y jovenes en cuanto a la participación, le ctedplinn y 
el esfueiTO. Asi mismo, «xícafon las posituliciades de integra
ción entre la escuela y la comurudad educativa, la escuela y 
la proyección de sus logros ante la sociedad, siempre que la 
nstituQóo educativa reconozca estos derechos, cteponga de 
los recursos y garantice los espacios adecuados para la fiesta.

La participación de directivos, docentes, estudiantes, pa
dres de fam te  y fuocionanos de la Secretaria de Educación 
y los colegws pnvados en lo concerniente a la preparación 
de los proyectos, su evaluación y selección, asi como el 
montaje y el segiwTuento de las agendas concertadas, po- 
sibiHó también el cumplim iento de las tareas. Sin este com 
ponente humarx) el er>cuentro de saberes no habna podido 
alcanzarse.

La muestra de los proyectos pedagógicos presentados en 
los diversos puntos de la ciudad representa el esfuerzo co
lectivo- A través de ellos, las comunidades educativas en
señan de qué modo conaben y trazan nuevos caminos a la 
e rí^ñ a rva  y el aprendizaje para hacer de la educación una 
acción cada vez más pertinente, esto es, inserta en ¡as ne
cesidades, tos intereses, las realidades soaales y culturales 
en las que cumpile la escuela su labor.

La relación existente entre escuela y sociedad y la manera 
como se construyen nexos cada vez más sólidos para su 
fortalecim iento, perm itió hacer evidente que tos proyectos 
pedagógicos expuestos en la Fena son constmcciones so
ciales. significativas, sistematizadas, participativas y  funda
mentadas a través de las cuates se identifican tos problemas 
relevantes para la educación y la respuesta que aporta la 
escuela para su solución.

0  análisis de tos proyectos indica que, para la comuni
dad educativa, los problemas urgentes se relacionan con 
la convivenaa. la inclusión social, la ciencia, la tecnotogia, 
la comunicación, el arte, la cultura, el medio ambiente y la 
biodiversidad y la articulación de la escuela con el mundo 
del trabajo, entre otros. Además, confirma que las acciones
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aikifaritadas rosporideM a estos retos y t>laritean solidas a 
los problemas nn ol contexto de la esrxilaridnri en integra 
ción c<Hi otros sectores A su vez, loe proyectos se cons- 
tiluyen on indicadores de procesos q iir) aun es necesario 
fortalecer y consolidar para i|ue  se ciiatífiquen las fx á tlic a s  
pedagógicas y los ^'̂ endiznjus con basrj en las Herramien 
tas para la vida que promuevo la Secretaria do l'ducaaón

A su vez. el componente de Foro Educativo abordó en sus 
distintos paneles reflexiones y debates en tom o a la política 
p ito lca  de calidad y pe rtirw ic ia  on la oducación do Bogota, 
la pertmenoa de un c m cu to  por ciclos en el m arco de toe 
fines de la educación, la pertinencia de la educación media 
y Su articulación con la educación superior: y la necesidad 
d ^  diátogo entre el colegio y In universidad para lograr esa 
pertHier>cia y calidad, entro otros.

En su có re n lo , lates discusiones pen.utieron hacer un pu 
blico recorx>.im ionto de las acciones adelantadas por la Se
cretario de Edix:actón Distntai para hacer efectivo el derecho 
a la ectucacJón en un marco digno A) m ismo tiem po, las 
intervenciones de los participantes en et acto de instalación 
del Foro Educativo D istrital realizado en la B iblioteca Virgilio 
Barco el día 17 de septiembre y los panelistas congregados 
en las dwersas salas dispuestas para el debate, contnbu- 
yeron a la apropiación de las políticas, al tiem po que a una 
re- conceptualización de la noción de calidad.

Las intervenciones en el Foro Educativo D istnlal enfatizaron 
que la pertinencia de la educación está ligada tam bién a la 
disposición de condiciones de infraestructura que dignifican 
el ejercicio de la educación y. al m ismo tiem po, la  calidad 
debe estar acompañada de acciones que garanticen la d is
ponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad. Entre las 
políticas públicas emprendidas por la adm inistración distnlal 
para el cum plim iento de esta meta se destacan la gratuidad 
total en todo el ciclo educativo, el programa de alim entación 
escolar, el programa de Salud al Colegio, los subsidios con
dicionados a la asistencia escolar, el servicio de transporte 
mediante rutas o subsidios para facilitar la llegada ai colegio 
y el regreso a cada de tos estudiantes y la distnbucion gratui
ta de útiles escolares y el sum inistro de! “M orral da Sueños'.
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De Otra parí« se hizo evidente q ite la constru  cton. rutor 
zamiento y matoratnteMto de la intraestructiirü ediK:<ittvLi 
lepresantada en mega cdegioe. aulas de in(ofmalK.a. Libo 
ratones, puestos de triibaio. biblKitecas, luduincus, salas <ki 
tnusíoa o  dan/n, car>ch.is doport^as, comedoms. ot i usuras, 
pupitres V. en ycwxíral. todas las mversiooes m atrinalf*. so 
nan m sufioenies para (ja ran ti/a r la pertinencia y i  <iIk1.k I si ik ) 
estuvieran acom pa i\id .is  de la cuahficactón del c.iyntxmentn 
humano Por lo  tanto, la c^nlidad y la pertinencia tamlnen so 
asocian con el rxim bram ienio de directivos y docentes me
diante concursos de m éritos y la realizacnCn (le  proyectos 
chngidos al mejoram iento de las cxxxJiciones de ensertanza 
y aprendizaje y la introducción de transformaciones sujnifi 
cativas en la cultura escolar

Asi m ismo, para elevar la catelad de educación y yaranti 
zar el a a » s o  y permanerxria de Ls. t-iiixJ ian tes en el sisle 
ma educativo, se han em prendrki a c r-vn js  dingtdas a hacer 
efectivo el acceso de los tiachitknes a la educación supenor. 
la form ación en derechos huma/x»s dw nocr;x i.i, partiopa- 
cion, genero e intercuituralicLul asi co rro  la inclusión e in 
tegración de niños y jovenes en srtuaooi' do vulnerabilidad.

El presente docum ento busca consolKJar una rnemona que 
reconstruya los procesos que se ^ e ro n  en el día a día de 
la Pena Pedagógica D istrital 2009 "Bogotá en dase", desde 
su inicio en las instituciones educativas, su avance en los 
encuentros institucionales y locales, su puesta en escena en 
los escenarios seleccionados y su cierre con la premiación 
al esfuerzo de los participantes el día 29 de septiembre de 
2009 en el auditono de la Camara de Comercio de Bogotá.

Esto, con el fin de consolidar las buenas prácticas y señalar 
aquellos aspectos que son susceptibles de mejoramiento, 
de modo que la memoria se convierta en un insumo pe
dagógico im portante para las instituciones educativas y, 
especialmente, para hacer recomendaciones tendientes a 
remontar las metas alcanzadas por las recientes adminis
traciones

La memoria constituye una particular rendición de cuentas 
en la que se consignan las acciones participativas. ludicas

y a im jxom etidas de ios distintos estamentos educativos, 
jx ira  t^ n jia rtir  con la ciudad tos logros alcanzartos en 
(xjanlo a la calidad y la perlKiencia de la educación, hacer 
los baldTKtes que conesportdan trente a la valoración de los 
<ik;arx«s jx>iitKxx> y pedagógicos de estos escenancjs com- 
jx iftic ic j'j y proyectar iiuevss acctones que consotxlan los 
jMOC/esos iniciaidos en espacios ntuaies y grupales como tos 
cH|ui registrados

En osa dirección, y para cjue rx) se nos üMde. se reconstru
yen nKjfnentos relevantes de estos procesos de integración 
eductativa en el que se funden lo  académtc» y lo ludico. lo 
científico y lo  festivo, lo poütico y to sooal. De este modo, 
quienes no particioaron de estas vivencias pueden com 
prender los sentidos de una nueva escuela que se renueva 
(je  manera permanente a fm de contribuir (3e manera cada 
vez mas efectiva a la transformación de los imagínanos so
bre la educación

Para quienes vivieron la Feria PetJagó^ca Distrital "Bogotá 
en clase", esta memoria constituye tn  nuevo eiemwtto de 
reflexión sobre- las maneras conx> se piensa y se vive en la 
escuela de hoy en el Distnto CaprtaJ. las condiciones actua
les para el trabajo en las aulas, los nuevos sentidos que se 
otorga a la educación que se imjDarte en los espacies esco
lares y las maneras adoptadas por la escuela para enfrentar 
las nuevas realidades sociales y culturales mediante proyec
tos pedagógicos en un marco partiopativo, responsable y 
transparente.

Atendiendo los antenores propósitos, el documento se cx- 
ganiza ^  seis partes, que resporiden a una metodología (Je 
análisis intorxjisciplinano que toma en (xxisideración plan
team ientos de la fiesta como espacio ntua! y sim txjlico, a 
partir de cuya descnpción. explicaaón e interpretación, se 
devetan los fundamentos ideológicos, las relaaones socia
les. las intencionalidades comunicativas y pedagógicas en
tre otras dimensiones que subyacen a los eventos festivos y 
a sus actos constitutivos.

Para la realización del análisis en esta perspectiva, se parte 
de ia descripción y caracterización de los espacios propios
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de las tenas KistitucKXtates. tócales y los punios de tena a 
p ^ r  de >06 registroe etnográficos, las imágenes de las la 
nas. ios fichas de ios proyecios, las crónicas, entro otroe m- 
sumos La interpretación de estas rrformacKines ee adctiia  
y complementa con t i  analists de los discursos que circu
lan tirededor la Feria. En este caso, representados por las 
cfispoticiones demradas prrx:;ipalmente de la Ley 115. tos 
Acuerdos del C oncho de Bogoté. los pifóles de got>eiTio de 
la ciudad y los planes sectoriales de educación; los discuT' 
sos de los funcionanos. directivos, docentes y expiertos. las 
interverx^iones de los panefistas en los foros; las voces de los 
estudiantes docentes y padres de fam iia en ios espaoos de 
las tenas, entre otros.

Esta metodología da sentido a la interpretación de la Fena 
Pedagógica Distntal ‘ Bogotá en dase’  y se refleia tamt>en 
en la  organización de la memona. atendiendo las siguientes 
partes:

La pnmera parte, se ha denominado ‘ Actos preparatonos 
- ¡Aquí comenzó ta fiesta!“ en cuanto rem ite a los albores de 
la Fena en el marco de las políticas publicas comprometidas 
con el derecho a la educación, la manera com o se inscnbie- 
ron los proyectos, los criterios para su preselección, la s tia :- 
ción de ios proyectos y  el balance de los logros y dificultades 
derivadas de las tenas pedagógicé^ institucionales y locales, 
como espacios de aprendizaje compartido.

En la segunda parte, “Acto inaugural - Feria Pedagógica 
Distrital Bogotá en clase" se reconstruyen las intervenciones 
de los invitados especiales en el acto de apertura llevado a 
cabo en la Biblioteca Publica Virgilio Barco

l n tercera íja rte  "A cto centra! • jSe vrve la fie tia l' comprende 
el m o n t^  y la puesta en escena de le  Fena Pedagogca y la 
re la jó n  de los proyectos iicadem icoe que fuemn presenta
dos en tos cinco puntoe de la ourfad seleccionados.

La coarta parte "Actos d tiiberativoa Foro Educativo Distn- 
tal 2009 ' se centra en la reconstrucción de los pnncipales 
resultados de las discusiones llevarías a cabo en este es
pacio de participación y deliberación, para com prender t i  
debate educativo actual y  tos avances logrados en la poVtica 
educativa en la Bogotá Positiva

En la qumta parte se registra el “A cto  de clausura - Fena Pe
dagogica Drstntal Bogotá en c lase ' t i  cual, en tanto espacio 
sm-ibólico. concluye con las eva luac ión^ realizadas a d ch o  
proceso por sus organizadores, la premtactón y entrega de 
mcentivos a los proyectos pedagógicos y la Declaracioo Fi
nal del Foro Educativo Distrital

Finalmente, en t i  sexto capitulo, titu lado "Después de la 
Fena Ftedagogica 2009 -  Análisis, balance educativo y  re
comendaciones a los proyectos pedagógicos', se presenta 
un balance pedagógico de los proyectos presentados en la 
Fena y se proponen onentaciones dirigidas a  la cxjalrficación 
de los proyectos pedagógicos seleccioriados. con base en 
el análisis de sus fortalezas, debilidades, y  m uy s p e c ia l- 
mente. en sus poterK ;ja lidads educativas.

M arta E lvira  R odríguez Luna
Corporación Comunicar 
Compiladora
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Actos preparatorios
¡Aquí comenzó la fiesta!

FOKJGWAFIOO FERIA I^D/^OaiCA

La Feria Pedagógica Distrital “Bogotá en clase", mas que la reproducción del d « x irso  
sotDre los fines de la Educación y una estrategia de visibilidad para hacer públicos los 
avances logrados en la política educativa de la ciudad, se configuró como un en lacio  
de participación en el cual confluyeron distintos actores educativos para hacer tangi
ble el derecho de todos y todas al disfrute de una educación con cahdad y perlioencia.

En efecto, la Feria Pedagógica D istrital “Bogotá en clase" fue asumida como una es
trategia multidimensional de participación e integración de la comunidad en un am
biente festivo motivacto por ei deseo de conocer y dar a conocer, de com partir y 
de celebrar ta existencia y funcionam iento de un proyecto educativo am biooso en el 
rescate de ia dignidad humana.
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Para nvotucrar a ia ctudad mAs aHú de las comur^idach^s 
educativas directas, la Secretoria de Educación cbseiV) una 
estrategia de mensates, imágenes y c a r ^ ^  de com unca 
Qón con los cuales acompaso y promoviO el proceso de 
Fena Al recorxxxk) pubbcista Carlos Duque se le encargó 
la creación dei logotipo y de la estrategia promocional, que 
luego de vanas sesiones de trabaio con directivos de la Se
cretaria y  con la Coordinación de la Fena se concretó en la 
imagen de un buho com o símbolo del conocim iento, con 
iffia  de sus atas levantada para llamar la atención, y vestido 
con una camiseta amarilla y estampado en ella el signo {*]. 
rep res^ta tivo  del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva y del 
Plan Sectorial: esta imagen fue com pl^nentada hacia la ciu
dad con m er\s^es de radio, televisión y portales web. y con 
avisos en periódicos y afiches trabajados desde los mensa 
íes “La capital muestra sus logros en educación' y “Ven a 
conocer la educación que reciben tus hi|os” . Para «egar de 
mgtfiera regular y directa al sector de docentes, se ermtio 
una sección en el programa radial semanal 'Escuela País" 
y en una red de programas especializados para el sector 
educativo caprtalino.

En ia Feria se evidenció una dimensión académica, repre
sentada en los proyectos pedagógicos de los colegios 
construidos desde perspectivas plurales, complementarías 
y fundamentadas en tos desarrollos de! conocim iento, la 
ciencia y la tecnología, en armonía con los fines de la edu
c a d « ! actual. En su conjunto, los proyectos pedagógicos 
pusieron de relieve los problemas urgentes para la com u
nidad educativa y la manera como la educación de Bogotá 
r^p o n d e  a ellos,

Al m ismo tiempo, la Fena propició la expresión de una d i
mensión artística, vista desde ia pmesta en escena de va
nados grupos de estudiantes, egresados, profesores y d i
rectivos docentes cuyo centro de interés se volcó hacia la 
música, la danza, la pintura y otras manifestaciones de la 
expresión estética, corporal y espiritual. La Feria se consti
tuyó en un encuentro cultural en el que convivieron los aires 
tradicionales del bambuco y la guabina, con las nuevas ex-

piustones do la u iltu rn  juvenil, la danza ctasica y la salsa, ef 
roqgao y las tunas, las porras y el break dance; los juegos 
trcidicionales y el afodrez

A su vez. intecjró una dim ensión infraestructura!' dmgida a 
enseñar las condiciones requendas en las aulas de hoy para 
alcaf!zar los propósitos de la educación y digm íjcafta. ha
ciendo particif.!e a la ciudadanía de la dotación necesaria 
para una apropiación de los conocim ientos y saberes pro
pios de la ciencia y la tecnología, la incorpcxaciOn de nuevas 
tocndogias com o horrom ientas para la form ación, la acte- 
cuaoón de espacios para garantizar la interacción entre los 
participantes en el contexto escolar y  la concordancia entre 
el discurso de la educación y las posibilidades de realización 
de los suietos.

En fin, com o toda fiesta. La Fena Pedagógica constituyó una 
simbiosis cultural y una fusión de adores convocados en el 
propósilo de conocer y dar a conocer los logros de la edu
cación, porque. . Bogotá estaba en clase Señala el h isto
riador Guillermo Hernández de Alba que las fiestas cum plen 
un papel catalizador ya que la “socieaad debe proporcionar 
algún respiro a la m onotonía, debe abnr alguna válvula de 
escape a  las tensiones individuales y. sobre todo, a las co 
lectivas."

De esta forma, en cum plim iento de las políticas distrita les 
y locales, este espacio lúdico rom pió con la cotidianeidad 
escolar e irrum pió en la vida de la ciudad. Como lo señala un 
expedicionario de la Localidad de Puente Aranda. “es b i^ o  
que se genere un espacio lúdico. que no es lo m ism o que 
un espacio acartonado  para m ostrar todo  lo que hace el co 
legio." Así, se posibilitó el reconocim iento de las realizacio
nes consolidadas y el futuro de un proyecto educativo com o 
e! Bogotá, que moviliza el accionar de quienes orientan la 
política educativa, de aquellos que la ponen en marcha en 
los espacios educativos y. por supuesto, de los beneficíanos 
directos de todos estos esfuerzos, las niñas, niños y jovrenes 
que habitan esta ciudad: una ciudad de derechos.
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Bogotá: una ciudad comprometida 
con el derecho a la educación
Mediante la Resolución No 1525 del 19 de lunio de 2009, la 
Secretaria de Educación dt^ D islnlo. en cabe/a dei profesor 
Abel Rodnguer Céspedes, invno a la comunidad educa
tiva y a la audedania en general a partiopar de un evento 
en el que fuera posible ‘ irMesentar a Bogotá el estado y los 
a v a iK «  de las acciones educativas para la matenalización 
del Derecho a la Educación’ , ’ hacer recom endaciories a 
las autondades educativas' y 'red iza r encuentros acadé
m icos. culturales y deportivos con>o estim ulo a ta calidad" 
Al m ismo tiem po, se programo el Foro E d ixa tivo  anual, en 
cum plim iento de lo estableado por la Ley 115 de 1994. y la 
realización de la Semana de la Integración del colegio con 
la comunidad y  la audad, en observancia del Acuerdo Dis 
tn t^  273 de 2007. En cum pliraento de estos mandatos, la 
Pena Pedagógica Dísmtal ’ Bogotá en ciase’  se ocupo de 
los temas relevantes de la educación, a tono con las direc
trices del M inisterio de Educación Nacional Tales eventos 
se propusieron m ostrar que la educación, enterxlida como 
un derecho fundam ental cuax)o  se trata de rvóoe. niñas y 
jóvenes, involucra la disponibilidad. ^  acceso, la permanen
cia y la calidad, com o aspectos constitutivos d ^  proceso 
educativo, que si bien son una aspiraaon para e< pais. son 
ya una realidad en el D istnlo Capital.

Entonces, es preciso destacar que las directrices de las poli- 
ticas educativas del D istrito Capital se ajustan y tienen como 
derroteros los lineamientos constitucionales, jurisprudencia
les y legales, com o también los instrum entos internacionales 
sobre la materia.

Por una parte, la Constitución Política de Colombia, en su 
articulo 67, señala que “La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social; 
con ella se busca el acceso al conocim iento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 
En desarrollo de dicho postulado. El Plan Sectorial "Educa
ción de Calidad para una Bogotá Posrlíva’' asume que: “Una 
educación de calidad es aquella en que los niños, niñas,

•I
A fo n o  FOTOCMftCO ro w  F«MÍ0aC*

adolescentes, jovenes y  adultos aprer^den en libertad lo  que 
se les enseña y se les enseñan los corxxamientos. valores, 
aptitudes y com portam ientos que son eserxaales para su 
existericia ciudadana y productiva'.

En este Plan se concibe la pertinencia de la educaoón como 
‘ la necesidad de relaaoriar la formación con la práctica so
cial. Es aquella que busca que la ecfucación sea útil a la so
ciedad, constituya factor de desarroBo humano y contribuya 
a form ar la cultura para el trabajo, ya sea por la creación 
de capacidades, habilidades, actitudes, prácticas y aptitu
des para la vida, para la cultura, el a te , la investigación, la 
ciencia, las profesiones, la accon social, para vincularse ai 
mundo productivo’ .

Bajo esa óptica, se promueven la calidad, la equidad, la cfi- 
versidad. la inclusión e integración social, la pertinencia so
cial y ia relevancia personal de la formación, la autonomía 
escolar y pedagógica, la descentralización y participación en 
la gestión y en los hechos educativos, el reconocim iento de 
los niños com o SLijetos de la política educativa, la valoración 
de los docentes com o sujetos de saber pedagógico y la te- 
rntorialización. com o principios que sustentan la puesta en 
marcha de una politica pública en educación, “basada en el
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reconoaniiento de la capacidad trasformadora que tiene la 
educación sobre las personas y la sociedad’

Los pm ctptos sef^^ados y sus desarrollos, se acompasan 
0 X1 los msfrümentos internacionales por los derechos hu
manos en la educación, particularm ente con la Conven 
ción por los Derectxjs del N ío , que en sus artículos 28 y 
29. establece

Xos Estados Parias recxyxxtan el deraclio del ruflo a le 
educadúny.alindequesepueda^ercerdtogresivam enie  
y  en ciXKiicKines de igualdatí de oportunidades Implantar 
la enseñanza pnmana otihgatona y  gratuita para todos 
FomenOr e l desarrollo, en sus distintas tormas, de la ense
ñanza secundaría, rrobrob la enseñanza general y profesio
nal. hacer que todos tos niños dispongan de ella y tengan 
acceso a e te y  adoptar medidas apropiadas tales como la 
n^3lantaciún de la enseñanza grstuifa y la concesión de 
assfenoa frianciera en caso de necesidad... /Adoptar me- 
ddas para fomentar la asistencia regular a las escuelas 
Los Estados Partes convienen en que la educación del niño 
dabera estar encarrvnada.. Desarrollar la personalidad, las 
aptitudes y  la capacidad mental y  física del niño hasta et 
máximo de sus postoibdades.. Inculcar a l niño e l respeto 
de tos derechos humanos y las libertades fundamentales... 
Inculcar al nño el respeto de sus padres, de su propia iden
tidad cultural, de su idioma y sus vatores. de tos valores 
nacíanles del país... *

En tal sentido, la Feria Pedagógica Distrital "Bogotá en cla
se’  se integró a la convocalona formulada por el Mintsieno 
de Educación Nacional, en cuanto a la necesidad de abor
dar la reflexión sobre la pertinencia educativa, vista desde el 
aprendizaje útil para la inserción en mundo del trabajo y las 
necesidades de tos diversos grupos etareos y poblaciona- 
les que acceden al servicio educativo. No obstante, estos 
eventos pretendieron superar la discusión sobre la pertinen
cia, entendiendo que ésta se encuentra indisolublemente 
articulada con la calidad y mucho más cuando se trata de 
poner en consonancia lógicas de la acción pública con 
un m foque de Derechos Humanos. Por lo tanto, las dos 
ultimas administraciones han hecho tangible el disfrute del 
Derecho a la Educación, no com o una aspiración que las

autorxüudes pueden o  no conceder, sino corno la Obligación 
de un Estado cHie honra sus com prom soe internauonales 
y sus normas constitucionales y  legales en la protección de 
los mismos

Asi m ismo, la Fenç Pedagógico D istntal ’ Bogotá en d a se ' 
atendió la indicación del Ran Decenal de Educación 2006- 
2016, según el cual *Los foros educativos anuales ‘ incluirán 
en todo caso inform es de avances" y “drrtjates y reflexiones" 
sobre d  pacto social por el derecho a la educación.

Como se consignó en los plegables inform ativos destinados 
a  promover la realización de la Fena Pedagógica por parte 
de la Secretana de Educaaon

'La  evotocton que ha tenido la educación durante tos ú l
timos años no tiene precedentes Hace apenas JO años 
era mpensaOto que to educación fuera un derecho de l que 
puüienvi iJisfrutar en igualdad de condiciones todos los n i
ños, niñns y /Overies en edad escolar de la ciudad, que 
el acceso a i colegio fuera grafuifo; que existieran colegios 
confortables y seguros con grandes comedores y  bibliote
cas. que cerca del 70% de los estudiantes recibiera ahmen- 
taaón escolar y tuviera salud en el colegio: que la educa
ción media fu&a articulada con la educación superior y  que 
tos bachilleres egresados de tos colegios también tuvieran 
oportunidad de estudiar una carrera técnica, tecnológica o  
profesional.

Los avances educativos que ha tenido la ciudad son inne
gables Los logros que hoy presenta la Secretaria de edu
cación a la ciudad no son frías estadísticas en un papel. 
Van acompañadas de una sonnsa, una mano agradecida y 
la segundad de Que el presente y  futuro de los niños, niñas 
y  jóvenes de Bogotá cada día es m ejor'

Acciones preparatorias de la Feria 
Pedagógica Distrital “Bogotá en clase”
Como todo acto ritual, la Fena Pedagógica D istrital “Bogotá 
en clase* contó con acciones preparatorias, d e s tin ad a  a 
la creación de las reglas del juego necesarias para garan
tizar la vinculación efectiva de las instituciones educativas
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publicas y privadas de las 20 localidades de la ciudad, su 
conocamionto y  apropiactór^ de los cntertos definidos pare la 
vaioracíon de tos fxoyectos, la conform ación de los equipos 
eiq^ecSoonanos. entre otras, conducentes a la evaluación y 
preselección de las experiencias significativas Estas activi 
dades comenzaron en ¡ulio de 2009 y se extendieron hasta 
el mee de septiembre, cuando se realizó el niontaje y se llevó 
a  cabo la Pena Pedagógica Distntai ‘ Bogotá en clase’

La pnmem de estas acciones preparatonas consisTiO en la 
definición de la ruta de participación por colegios y la reali 
zación de tenas locales, la apertura del registro de proyectos 
en la págma www.redacadem ica edu.co, la constitución de 
equipos expediCior^anos locales y la divulgación de los en- 
terios de vakxaciOn para la i^eselecaon de los proyectos 
que se presentarían en la Pena Pedagógica D istrital ‘ Bogotá

tm dase“ . Postenormeme. sobrevino la reakzacion de las 
expediciones en loe coiegioe y/o  localidades: la realización 
dol Poro Regional Interactivo y operó la selecoón de los pro
yectos, con el consiguiente reporta a la CoordnaciOn Dis
trita l de la Pena. Luego, aconteció la imptemeniacion de ia 
Cátedra Regional sobre Pertinencia y Calidad, ia divulgación 
de la programación de la Pena Pedagógica D strila l ‘ Bogotá 
en clase ', la inscnprjón de los (>artic«}arttes en actividades 
académ icas y de toro y ei inicio de la carrpaAa prom ociond 
a la ciudad

La secuencia de los actos enunciados imphcó la articulación 
de instancias, acciones y responsables, de cuyos esfuerzos 
derivo la realización de la Pena Pedagógica D istrital ‘ Bogotá 
en clase ', en los térm inos previstos por la Secretaría de Edu
cación do Bogotá, com o aquí se observa:
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Como responsables operativos efe la Fenu 
tuaron la Seaslana da Educación en su nivet centuii Sub- 
secfBtana de Integración Interinstituaonal y OfreccKlMi de 
Parlicipaaon como Coordinacxin O sintal-, Lis alceldias lo 
cates. las direcciones ectecativas locales y  los recloros de kw 
colegios, lodos con el apoyo de tos equipos de Participa 
ción, Calidad. Resupuestos y Superviaon. Igualmeme, se 
recomendó a las localidades la nwlusíón en su organización 
y Orientación a tos consejos conaultivos de poWica educa
tiva, las mesas de parttcipacion estamental, las redes de 
maestros y otras instancias y entidades vinculadas at trabajo 
en et sector educativo, c a n o  eíoctivamenie se hizo

Desde las formas de organización y partiapación de la 
comunidad se puso en evidencia el im pacto de la poktica 
educativa impiementada en la ciudad La unidad de los es
tamentos alrededor del propósito de avanzar en una educa
ción cen pertir>encia y calidad fue el común denom ir\adof en 
todas las localidades Asi lo  manifiesta la vocera de la mesa 
distnial docente, representante del C o n s ^  Corwuftivo de 
la Localidad 1  ̂ Suba, m iembro del Equipo Expedicionano 
Local y direcüva del Colegio Ramón de Zubma

‘Fue muy hermoso en Suba porque la pantcipaaon de su
pervisores. tos fonconanos de la Orecoon Loca/ de Edu
cación, la Profesional de Participación, todos tos Profesio
nales de Cabdad, todos tos de Presupuesto Partcipatfvo. 
de verdad que eso nos ursó y  nos Hevo preosamente a 
ver la necesidad de o^anizar en Suba el PEL Proyecto 
Educativo Local.

Registro de los proyectos

Todos tos proyectos: académicos, artísticos y  culturales que 
se registraron en las páginas www.redacademica.edu.co y 
www.sedbogota.edu.co, se ajustaron a los criterios antes 
señalados, debían ser expuestos para ser valorados por sus 
mismos gestores, por pares académicos y de actividad y 
por tos consejos académicos instrtuaondes ampliados. Es
tas opciones fueron valoradas de m arw a positiva por direc

tivos y docentes, eri cuanto se d io  agilidad a los procesos y 
potmrtió convot;ur al m ayor numero poaibto de participantes

Asi lo corrobofon las opiniones ausertadas ante la pregunta 
formulada a los » .íu iitos expedicionarios ¿Cómo se tuzo la 
inscripción dn los profesos?

“Se hato con focha ivecisa y  con ilocum ento c o n ch o  a 
través de las páyinas IVeb de la Secretaria de Educacton. 
lo  f)ue pemvtió otoctMdad en af proceeo. En algunas toca- 
hdade? se entregó en medio impreso coma manera para
lele de sislomutiTacton, lo  que coadyuvó a la evaluación y 
selección ( . )

Todas ¡as rnsfifuciones tenían que inscnbirse ante la SED 
en Red Académica ó Sedtxigota y to que se buscaba era 
que tos provectos fueron peilinenles. ademds que tuvieran 
que ver con e l PEI de cada colegio, y  que tuvieran todos 
tos requisitos que soliata un veníadero proyecto Aparte de 
las Expediciones Pedagógicas, la SED contrató personal 
experto en la Evaluación de Proyectos, y  nos visitaron en 
tos colegtos. en el fo ro  Institucional, en ef Local y  en e l 
Distrital ■ prácticamente sm que nos diéramos cuenta, fue 
muy sorpresivo que casi el ciento par aento de tos colegios 
escogidos fue prem/acto, eso fue muy vaioso. . “ fExpedi- 
aonaria de la Localidad de Subai

Por otra parte, se generaron diversos m ecantanos de divu l
gación para motivar la vinculación de tos docentes a  partir 
de la autovakxación de sus fortalezas y  poder hacer el se
guim iento de la marwra cottk) se respondía a la convocato
ria en las distintas localidades. En tal sentido, m anifiesta un 
expedicionafio de la Localidad de Tunjuelito-

Los hneamienlos comprendían que en las tnsiituaones se 
soaalizaran mediante todos tos meatos la mformación y  
que identificaran tos proyectos que teman Asi. e l docente 
que estuviera mferesacto inscnb« su pro>«cto en ¡a página 
de Internet, como para hacer un registro ofíaal v as» hacer 
un seguimiento de to que se estaba m ovieixto en las tocah- 
daeJes. Tunjuelito fue la recera localidad con mayor numero 
de proyectos, hubo una mención especial de la Secretoria,
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porgue sm xío una de tes Kxak$odas mas peguarvis ¡un 
to  con, por «rsr>)pfc>. Saofate. ruvu rnds mscryjoKV)».. i¡mt 
kxalKíacies co rr»  Kenrtacfy y Usme La rnscnpaúti Je  <oi 
proveeros buscaba raaá/ar un ieguaiuanta y conocer quü 
se estaba haciencJo en la tooO ilad L trngo de te iriscnfx-jún. 
en cada cote?», se rente gue hacer te presentacKin antu oi 
Conseio AcadónKO y aste (¿trvi su aval, es deor o ru  ss- 
peca© cíecerTrfcecigo.fl tos proveeros guerban piva 
Loatí en representación de cada nstituoOn

Seguido de efe. tos profesores venan a te Drreccion Lo
cal de Educación con sus documentos Tenan que traer 
un doaanento con todos tos oteros del proyecto, con k> 
propuesto como ta l especificando te categona a la que 
quedan participar y  raefear en la Oficina de afaiKión a i ciu
dadano Aquí se radicaron todos tos proveeros y con P<íse 
en efe yo er Equrpo Expedcionano. pnnopaknente ■. < > dos 
profesoras del equipo de cakiad y de ;«rr»qpacton hicio 
ron la clasificación y te setoccton para la presentachoi tos 
dias 3 y 4  de septiembre (ExpedK.ionano Tunfueiiini

Baio la diversidad de modalidacíes para te m stnpcion. a la 
fecha dei cierre del proceso en la plalalofm a. se registro un 
lo ta l de 2.555 proyectos pedagogtcos Cada rector capturó 
del portal los proyectos de su colegio y los entrego para su 
estudio al Conseio Académ ico ampliado Dk .Ih. organismo 
buscaba promover la participación de estudiantes, padres 
de familia, docentes, expertos y otras personas invitadas de 
manera especial para el proceso de valoración de la perti
nencia y calidad de los proyectos.

Organización y desarrollo de las ferias 
institucionales y locales
En un pnmer momento, el Consejo Académico Ampliado de 
cada colegio examinó el conjunto de los proyectos expues
tos y preseleccionó aquellos que obtenían la mejor evalua
ción en térm inos de su calidad y pertinencia, teniendo como 
referencia la guia de evaluación suministrada por la Secre
taria de Educación Como producto de esta valoración se 
seleccionaron com o máximo tres proyectos por colegio para 
que fueran expuestos en las Ferias Locales o en los mismos

uolegK> A d iü u is  I eoas Insiituoonaies y Locales fueron 
invitados los (Xidree de familia, loe egresados, los veortos 
y (>eisíX).ili<lades de la comunidQd ccm > alcaldes localeG. 
(Kliles. im itas comunales, urwersidades. expertos, m edos 
de annunicauon. «u-xtcejalee, empresanos. etc

Fl paso .1 stxjm r era la evaluación* por parte de los Equipos 
Ex|)ediciunano3 Locales y su reeporisatxlidad fue de gran
des r>ro(x>rciona8. La programación implicaba el de^ilaza 
m iento rio  los equipos por toda la geografía de la ciudad y 
las actrvKlodes en las que padicipanan eran diversas

Al m isnx) tiempo, el tamaño de la tarea realza el esfuerzo de 
los equipos expedioonanos para hacer los desplazamientos 
necesarios, pues, com o lo dice un miembro del equipo de
Tunjuetito

"En algún momento se planteó si lodos eramos parVdanos 
de que todo se llevara a cabo en un scÁ> lugar, porgue 
estar movl¡l̂ ando gente para una cosa y m ovéando gente 
para la otra, pues era dtfícti f ) Nos preocupaba e l hecho 
üe rnontar una Pena en la locahdad. y  que de pronto no 
tuviese un impacto fuerte. STíonces. «rríagnarse ¿cómo 
vamos a hacer para conseguir carpas, para morítat stands. 
para transporte, lodo lo que se requiere'̂ , esas son cosas 
que inciden en e/ desarrollo del evento. Ahora, ver muchas 
cuestiones sobre la marcha podía levar a l fracaso de la 
Feria, entonces, ¿qué dijimos? Pues busquemos un lugar 
y  hacemos toerza en un soto lugar y  vamos a concentrar 
todos los esfuerzos en un soto lugar * (Expedaonano Tun- 
¡uelitoj

Por supuesto que, a medida que se avanzaba en la realiza
ción de las Ferias Institucionstíes y Locales, redundiendo a 
las formas organizativas propias de la cultura de las comu
nidades implicadas y con la debida flexibrfidad para actuar 
ante las condiciones especificas de las localidades y de sus 
instituciones, también se fortaleaa la integración de la es
cuela con la comunidad y se proyectaban los logros de la 
política educativa. Al mismo tiempo, las Fenas Locales e Ins
titucionales se consolidaban como espacxjs de aprendlza^ 
y de reconocim iento entre los distintos actores sociales La 
vocera de la localidad de Suba, manifiesta al respecto:
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Las Ferias inslituaonafes. cada una en su mdividutíidad. 
fueron muy buenas. Se togrú que la comundaü recono 
aera le tarea pedagógica que en el día a da se construye 
entre todos los actores de la comunidad académica. De U 
mismamanera, sereconocióeltrabaioporpartedelaS e- 
cretana de BiucaQon en cuanto a lograr una m ^ c a k ía d  
de vida desde la educación y la utikzaaón de herrarrvenías 
para que ésta m^oce sustancialmenie.

HiAxj despliegue de iodos tos saberes artísticos, cultura
les. académicos tanto individuales como en equipo, duen
do apreciar la diversidad y  la nque^ que poseemos a nivel 
local e mstítucional.

Todo to que ocurrió en la Fena. con sus aciertos y  delxli- 
dades, constituyó un aprendizaje stgnUicativo para la co
munidad académica en general Se diría que toda la Fe- 
ría. desde cualquier mirada que se le de ya sea de crítica, 
constructiva, de leconoomiento o de vakvaaón, es un es
pacio permanente para el aprendizaje significativo.

Hay que decir que las ferias son acf/v'idades que propician 
la integración escuela y comunidades, pues se mezclan lo 
académico con los diferentes talentos, las artes y  las ha
bilidades de tos chicos y  chicas quienes, en proceso de 
acompañamiento con el maestro, iniegran definitivamente 
la escuela con la comunidad. (Expedicionaria Suba)

Los t^srcioos de onahss de las condKXines c^atstivas de 
cadn localidad asi com o la Hexibrtided en la apbcaoon de 
loa linoamienloa im pnriidoa a ntvol cenira l y e l desarrotío de 
la autonomía por parte de los d istin tos estam entos im plica
dos en el cum plim ioniu de las agendas trazadas, motrvú el 
surgim iento rio  cominos distintos para lu realización de las 
Ferias institucionales y Locales, a partir de acuerdos entre 
los organizadores. En (o Localidad de Puente Aranda, por 
ejemplo,

'Se reunieron tos lectores con la directora de ¡a Orrecoón 
Local de Educación para dehnir cómo se lOa a hacer. Se 
acordó hacer una Feria local y  no Ferias instituoonales. 
aunque cada Institución era autónoma de realzar su Fena 
institucional. Era discrecionalidad de cada rector hacerla 
Lo que se recomendó fue que para escogw  tos proyectos, 
en el caso de aqueilos colegios que decidieran hacer Fena 
institucional, tos hicieran con la participación de un Consejo 
Académico. Es dear, que lueran los miembros del C onsto  
Académico y  del Consejo Directivo quienes escogieran los 
proyectos que iban a representar a l colegio en la Fena lo 
cal Se Hegó a ese acuerdo para que tos rectores fueran tos 
que. ¡unfo con su Cryisejo Académico, escogieran tos pro
yectos que se iban a presentar a nivel local (. .) Se desa- 
rroSana un Foro Fena local donde se presentaran toctos tos 
proyectos que escogieran los colegios. Una vez definidos 
estos proyectos académicos y  muestras artísticas, depor
tivas y  culturales, se empezó a programar en la fecha para 
el desarrollo d d  Foro Fena (Expediaonano Puente Aranda)

D ^d e  otra perspectiva organizativa, la Lcx^alidad Rafael Un- 
be Uribe, decidió el establecim iento de circuitos, tom ando 
com o referencias las UP2 de m ayor tam año, buscando con 
ello la mayor equidad en la distribución de los espacios y 
garantizar la más amplia participación de la  com unidad edu
cativa. Asi lo refieren sus protagonistas-

En la localidad Rafael Uribe Unbe hicimos una Fena local 
establecida en tres circuitos. £f pnmer circuito se concentró 
en el colegio Restrepo Millón lED. donde se recogían todos 
los c e ñ io s  de la UPZ Qumaga B  segurvdo en el Enoque 
Olaya Herrera lED y el tercero en Marruecos Molinos lED
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mas gmndas dónela to  concanim on la mayor canüdmi da 
cdagios; lañamos UPZ muy pOQuafias como Dm ia Tumay 
o  dunda sa praaantan no mas uno o dos colegios y asta 
UPZ par aso <)uedo axania Tanamejs anco UPZ an te  lo 
cakdad cíe esas 5  UPZ secamos iras, esas 3  UPZ ñjamn 
llamados orcatos.

P arf piasentaaones artísticas se detna establacei un es
pacio óptimo pare la presentación eie los pmyactos acadé
micos- Se debía c iv ifa r con una buena capacidad locativa 
en tos colegios, se busco también que fueran ec¡uidistantes 
para cada uno de tos colegios CTue estaban msentos en tos 
circuios tuvieran feoíXíact de parfiopar en raión mckiso de 
(a ubcaoún peográAca corresponde a la chstrtkición 
rxxmatrra de UPZ. Esto parmrf« corKantrar la presencia 
de colegios ofK i^es y pnvados iF am osequ ita i\vsen  
te repartición de tos orcuaos y de las parsorm  que parecí- 
panan en cada uno de eHos por parte de la dracabn local, 
así como tbs representantes de cada c tca to  íExpedf») 
nano de Rafael Unbe Unbe)

Sin embargo, se destaca la organización previa que posib ili
tó contar con una base sólida para dar cumplnTuento de los 
propósitos;

La orgam ^aón de estos eventos sectoriales fue exitosa, 
en la medida en que previamente estaba preparada una 
base, conformada porto  ejue es e l sistema departiapaaón  
de política educativa del Distnto, en el cual a nivel local se 
conforman unas mesas y hay un C onsto Consultivo de 
Política Educativa. A través de ellos los organizadores pu
dimos generar un canal de comunicaaón con los demas 
colegios y. fuera de eso. muchos de tos integrantes de es
tas mesas paitaparon también en los equipos expedicio- 
naríos. Siempre hubo un contacto directo entre colegios, la 
Dirección Local y el equipo organizador, ¡o que garantizó a 
su vez la pluralidad. (Expedicionario de Kennedy)

En un ambiente festivo y de partieipaaon. con una progra
m ación cordertada, la realización de las ferias institucionales 
y las ferias Icxiales. dio progresivo cumplim iento a los pro- 
pcisitos de la Fena, entre ellos, el encuentro de las com u
nidades educativas para com partir sus expenencias y  pro
yecciones sobre la calidad y la pertinencia de la educación

Asi lo seAaltn loe m em brr» del equipo expedtconano de 
la Locnldad de Kennedy y otro de Suba. reepeetMamente

'La asista iaa a las Fenas también fue nutnde. le mahana. 
la twde. lodo el tiempo iban visitando y  visitando curaos 
ixvriptstos de eatudianles. entia eBos rnsmos se recono
cen y apoyan tos coteods Nos hace fotte que nteractuen 
más entre toda la localidad, pero en (ómvncis generales, 
siento que iHiy artreuteedn y bay reconoomienlo B  hecho 
de que son tos mismos estuct/anfes tos que presentan tos 
proyectos, señala que le educación debe apuntar haca el 
impacto en le tormacton de los niños, las rañas y  tos ¡ó- 
venes, tal y como lo establece la pobtica educativa de la 
ciudad Es importante en la medtoa en que uno ve que 
liav a p rc^a ó n , que hay empoderamianto por parte de tos 
esiixJiantes '

Fue un hecho notono que la Fena Ftodagógea 2009 esti
muló en u n í 00% la partiapacfón de las comunidades edu
cativas a l bendar la oportunidad de mostrar y  compartir tos 
proyectos con ‘ la ciudad’, hecho esenaal pues e l sa lr de 
la institución y  compartir en tos diferentes escenarios que 
se crearon, los proyectos de c a lid a  permitiemn q je  se 
mostrara la calidad de la educación de maestros en dase 
con sus esludiantes y  acompañados por la comunidad. 
(Expediaonano de Suba)

De igual forma, la dinámica de la ferias estim uló la genera
ción de mecanismos de comunicación y formas o rgan i^- 
tivas derivadas de las necesidades cfel contexto. Es decir, 
propició el desarrollo de la creatividad aunada a la gestión, 
aspectos fundamentales para el desarrollo de los proyec
tos pedagógicos y la búsqueda de im pactos en el area de 
infiuenaa, com o se manifestó en la Localidad de Puente 
Aranda;

Dentro del comité organizador se dividieron en comisiones 
Unos se encargaron ríe organizar todo lo que era la progre- 
macton, o sea tos proyectos que se toan a preservar y el 
sitio donde se presentanan el da de la Fena: stand, tanma. 
patio, etc.

Se organizaron las comisiones de presupuesto, de evatua- 
aón. de la logística, de publicidad. Algunas personas repi
tieron comisiones, en la dnnsión de tos roles y las respon-
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saCuMactos Hubo dos coo/dHtaüons d» Fsns, cum tuomn 
la i^tO fB  del coiegKj La MsfCúd. (futen fue la coortíinadofa 
genera/, junto (x¡n el rector de un co/eg«o privedo. e l co 
legK) IDIC. el coordinado/ académico Jaime Por lo ijene- 
ral csst a daño se envut» «rfermooún p » a  tos ratogRvs 
tanto pubkxis como pnvedos Para efo se estableció un 
mecanismo de dfusiOn Que se Samó Noti Pena Esto nos 
oenrabo re^jÉcar la nformación de tomta parecida a to que 
se estableció por parte de la Secretaria de Educación en 
el nivel centraî )«  que nosofros también hademos nuestra 
Nob Pene (Puentó A/anda)

En p a rtK X ^ se destaca la participación de todos los acto 
res de la co n xm ia d  académica, aunque, cotrto ocurre en 
muchos otros eventos de la vida sooai, hay quienes cargan 
con el mayor peso de la responsabilidad En estas palabras 
lo señala un miembro del equipo de participación de la loca 
bdad R ^ael U rbe Unbe:

La partKtpaaón de tos d/ferenies actores de la comunKiad 
académica fue muy buena en cada una de esas Pena- 
por ib  genera/ tos proyectos se tos tsrmmfl montando e n . • 
hombro e l profesor, que es quien coordina tos pmyecm< 
con el apoyo de los rectores y  tos coordinadores, pero para 
e/ caso de nuestra localidad algo que nos gustó mucno 
en el Equipo Expediaonano es que tos esfudonres fueron 
quienes presentaron sus proyectos, con la batuta del coor
dinador del joroyecto. quien era su docente encargado. 
Acá lo presentan tos mismos estudiantes y  eso es to que 
fe queremos mostrar al Distrito: que nuestros estudiantes 
son quienes se están apropiando de los proyectos. Eso 
nos gustó bastante de la tocalidaü. todos los estamentos 
educativos partiapando a l unisono: había apropiacton de 
sus proyectos. Estamos hablando de rectores, docentes, 
estudiantes, y los mismos padres de familia tuvieron bas
tantes visitas en la Pena distntai.

Hay algunos proyectos en que se donde se notó que tos 
padres s i están comprometidos con la realización de los 
proyectos académKXfs En algunos casos fue muy desta
cado. aunque de pronto no fueron de tos que calificaron, 
menoono el caso de/ colegio Estados Unidos en que tos 
padres estaban bien involucrados con el proyecto que se 
estaba desarrollando

fn  fe tocahdüd ealanxfs llenos de maestros cómprame- 
tldoa. con un aniptto sentido de la responsaMidad que 
mipAca su funaón y con una rrwads critica trente a (as 
d(ticu/ffld(v; que todevia hoy tiene e l sector Pero hay rjue 
reconocer una coa»; se ha metofodo m ud io  y se va a sa- 
qmr mtyor«iKjb {L-xpediaonéino Puente Aranda)

Tal vez de los aspeclos mas retevarrles en este proceso es 
el foconocim iento de los actores de la com unidad educativa 
corrx) gestores de transform aciones im portantes y  la gene
ración de espacios para la expresión de sus subjetMClades, 
sus particulandades culturales, sus gustos, sus preferencias 
y la posibilidad de situar en un m ismo escenario loa desarro
llos académ icos, artísticos y deportivos.

Como se percibe en las diferentes voces antes consig r«  
das, la labor mancomunada de los equipos tuzo posiWe que. 
rfesde los escenanos institucionales y  locales, se fuera dan
do cum plim iento a los propósitos de la Fena Pedagógica 
L>stntal ‘ Bogotá en clase ', com o se apreciara en e( respec
tivo balance.

La evaluación de los proyectos y otras 
acciones de los equipos expedicionarios

Los Equipos Expedicionanos locales cum plieron un papel 
fundamental para el logro de ios propósitos trazadc» pues
to que a ellos correspondió !a evaluación de les proyecten 
expuestos con el fin de seleccionar aquellos que finalm ente 
se presentarían en los puntos de Fena Pedagógica Disto- 
tal “Bogotá en clase". Para ta l fin recumeron al mstrumento 
cuya ficha se consigna más ade lante '.

La responsabilidad de los Equipos Expedicionarios fue enor
me puesto que los proyectos seleccionados tenían la opciOn 
de recibir los incentivos que la Secretana de Educación Dis-

1 La guía de valorncfen de los pnayectee pedagógicos tr^ ja ia d a  en la 
Feria Pedagógica se incluye en «  capilu lo sexto de osti» docum ento- 
memoria
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tntal entregaría a quienes fueran ponderados en razón de su 
calidad y  su pertinencia, com o *k »  metores proyectos v tra 
b ^ s  en actividades académicas <utiurates y deportivas* 
en cum plim iento del Acuerdo D isintal 27^ de 2007

Además, el volumen de proyectos que betnan ser evaluados 
im plicó prnadas extensas y agotadoras Asi. por ejerruAa

B  2 de septiembre la Fena de Puente A/anda se tuzo en el 
colegio La Merced. Todo ei dia hubo pres^taaones sariul- 
táneas de proyectos académicos, cutturales. artistcos y 
deporfrwjs. de foOa ctóse. soüre muchos los temas. ( ) El 
proceso se desarrolló de la siguiente manera, los colegios 
presentaron sus proyectos y el equipo local tos organizaba 
dependiendo de la descnpaon que hicieran los rectores 
de tos proyectos. Luego de organizar la información de tos 
proyectos, estos se ubicaban por modalidad- unos proyec
tos se incluyeron en C/ctos, otros en derechos ftumanos, 
otros en formación de docentes, bilingüismo, entre otros, 
Así se organizaron los procesos participantes, según la ins
cripción que cada colegio hizo. En La Merced se contó con 
4 espacios, ubicado cada uno en los palios del colegio. Alh 
se hizo el montaie y se organizaron los stands.

B  grupo organizador era bastante grande. Y hubo muchas 
reuniones en el colegio la Merced y en la Dirección Local, 
para todos tos preparativos de la Fena. (Expedicionario 
Puente Aranda)

En oonaonancia con los fines est^itecidos en ta Ley 115. 
com o rtifem nles prHvapaies para la selección de los proyec 
toa (ledagóQKXM académicos, cullurales y deportivos- se 
(testarJitm n kM logros sobre e l proceso. Para tal efecto se 
tuvienxi en cuenta loe problemas, temas o asuntos de que 
se ocupan los proyédos, la ponderac^yi de las prácticas, 
los recursos, las condiciones y loe resultadoe e impactos 
alcanzados en las respectivas instituciones Los criterios 
pedag(:>gicos y administratrvos para la valoración de los pro
yectos ponderaban los ñnes y captivos de la educación, 
su relación con el PEI, con el curricuto. con k »  resiitados 
e im pactos alcanzados y con el desarroBo de las poK tic^ 
distritales

lu is evidencias demostrables de tales criterios se su ste ro - 
bon en los avances y resultados obtenidos desde la pobtca 
distrital, (os programas, proyectos y actividades secutadas 
por tos colegios y otros agentes educatfvoe, a p a rtr de la in- 
tenonzación y puesta en práctica de las ‘ herram ientas para 
la  vida” Además, cromo requerim ientos fundamentales para 
la ponderación de procesos, los proyectos d^>an contar 
con un arto mínimo de ejecución.

Correspondió, entonces, a los equipos expedidonanos tó
cales determ inar qué proyectos representarían a cada loca
lidad en ta Fena Pedag(í>gica Distntal “Bogotá en clase” , si
guiendo las pautas dadas por la Secretaria de Educación en 
cuanto al número de participantes posibles. La evaluación 
repn^entó conflictos entre los miembros de los equipcís en
frentados a disyuntwas com o las siguientes:

En el instrumento o en la guia de valoración habla algunos 
ítems Que en un pnncipio nosotros pensamos eran dema
siado amplios y  podían caer en s i^ tiv id a d e s : por eiemplo 
la primera pregunta ¿forma sufeíos éticos o  autónomos? 
Nosotros decíamos ‘evaluar eso en una presentación de 
un stand, en un dia que tu pasas y  to evalúas unos minutos 
del día. difícil detemvnar si el proyecto forma sujetos éticos, 
críticos y autónomos’. Es un poco comphcado hacerlo en 
ese tipo de espacio y momenfo.

¿Cómo validar un proyecto de dos años frente a uno de 
diez? ¿Cómo los vamos a comparar? Por eso contamos
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con Ja m rsda de todos tos entes pertKifXinle:'- AA están los 
padres, tos onentadofes. están tos eshrcAanttvi que lantí'yen 
puedan dar fe y tantoiarì tränen su meada cntn w en tivno n 
tos otros proyectos Fue ara  yran g a tw ^  q iie  esos «ĉ u* 
posaxpedconanossecon'brm íiranási, porque intèiHJtne- 
ramos hecho nosotros en saJecconar sotve Ja base única 
de tos antecederrtes (porque uno tiene sus afecto^. i 
guánes se destacan quteires coJs&tvan, gunmes noi. pero 
en esa momento la mirada m  era asi. lam iradaara. ai pro- 
)tocto. como esta desarrotendo esos elementos de ; ~ ĥdad 
y pertriencia enmarcados desde tos ñnes de te educaoún 
y de les herm nenias para la vida que pJenree el plan sec- 
tonal ¿Como tos estaban mostrando^ ¿Cómo los estatian 
impJsmenrandc)'? y ¿cómo lo veíamos todas Jas pA’sones 
del equipo expedicionano? Eso fue todo un reto para luego 
determinar que ellos eran Jos que nos iban a representar en 
Ja Feria Intertocal. (Expecboonano de Kennedy

Luego de un comptejo proceso de evaiuacjoo, •v*' ‘í^>- -.ü 
punto culm inante de tos actos preparatorxjs de la Fena Pe 
dagógtca Distntal. la identificacton en cada locaitdad 'i*  
proyectos seleccionados para su presentación en tos difi- 
rentes puntos de la audad.

Con base en el instrumento empleado, fueron selecciona
dos para su presentación en la Fena Pedagógica Distntai 
'B ogotá en clase', de la totalidad de proyectos de colegios 
distritales, incluyendo tos de concesión. 75 proyectos aca
démicos de áreas del curriculo, 75 proyectos de canción o 
mterpretacton musical, 75 proyectos de danzas y 75 proyec
tos de porras o gimnasia, 75 de narración oral y 75 obras 
de artes plásticas.

Un alto en el camino: 
balance preliminar de las ferias 
institucionales y locales
La elaboración de la presente memoria tiene esencialmente 
el propósito de registrar los pnncipaies acontecim ientos vi
vidos a lo largo del proceso de la Fena Pedagógica Distrital 
“Bogotá en clase', desde su génesis hasta su finalización.
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<i<i modo tal (|u h  el doc:umento sirva dé msumo para la re- 
(kixton rte cliroctivfís, d o r'^ te s , nstudiam es y demas nnem 
tu>r% de la comuntoad educativa

Por lo  tonto, e;. oporturto constgiiar en Las voces de sus 
t>r< lagoMistas en (]ue m edida las Penas Instrtuctonales y Lo
cales |)osibilitarori ol logro do loe prcqjósitos trazados por 
la Set'reiario de f ducoctón en cuanto a! erK ueniro de las 
ctvnunidades para com partir perspectivas, expenoncias y 
proyectos pedagógicos, fortalecer el sistem a de participa 
cton y estimular asi la calidad y pertinencia de la  educación, 
al igual que hacer evidente anto la ciudad loe avances en el 
eiercicio pleno del derecho a la educación y toa ooJegos de 
calidad com o una realidad tangible.

Por tal razón se hace un a lto  en el cam ino recorrido a tra 
vés de las acciones preparatorias de la Feria Pedagógica 
Distntal "Bogotá en clase" com o acto central, para destacar 
kis aspectos positivos y señalar aquellos que se requierB 
fíxirientar en h ituras actividades de este tipo.

Aspectos positivos de las ferias 
institucionales y locales

En consonarx:ia con los objetivos de la Fena Pedagogica 
D istrital "Bogotá en clase", el análisis de tos actos anterior
mente desCTitos. pone de relieve su carácter m ultidim ensio- 
nal derivado de su desarrollo com o estrategia de participa- 
aón e integración en un am biente festivo m otivado por la 
existencia del proyecto educativo gestado y  liderado por la 
adm inistración distntal.

En efecto, tas Penas Institucionales y Locales incorporan por 
lo menos tres dimensiones: una dim ensión sociocuttur^; 
una dimensión política: y una dimensión pedagógica

D im ensión so c io cu ltu ra t. AI respecto se destacan los 
guientes aspectos.

Las fe ria s  fo rta le ce n  las id e n tid a d e s  e n tre  las co m u n i
dades p a rtic ip a n te s . Como toda fiesta, las fenas pedagó
gicas institucionales y locales facilitan los encuentros entre 
los miembros de la comunidad educativa y  de ésta con la
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porsonas KtiaIntefUe habiMKíBS a los nvsJiK)s î v -Vk k :
que uno esta. Se lograron cosas pc^lfi/gs «n »¡.f» Ma t̂l 
do Una ánacOoro se lo j^ . p o  cwW «*s
saludo de & fstc:iacMy>. .-̂ küuso fktfn  los sonixs Huüo 
una iinam ca en este .‘íí^ ’r̂ A.’  (AjT^mfo ta Feno. s-* .viAi^̂ k v » 
esros proyectos

La oirá potolaaón »> S'ri'iTooo de cüscapacKtód ;>.i ü  cíaí 
cotegw flufino José Cuarvo qus traCiarA ' ’t>n muchachos y 
muchachas fívKientes Estos son proyectos que les permi
ten a los chicos ta mieracaón con la computación, a partu 
deldesarroSo y la ap*cación de un programa que se nstoia 
ai computador que >BS permite rnaneia/i’lcompiAador. ha 
cer presentaciones. m e n ^ C ^ ic e  El proyecto cons/ste un 
que los cJucos y chicas tienen un aparato sonoro que tes 
pernwe desanoSet procedrnientos. ¡r rá^nendo .vr^nos, 
lograre!ac(»soakxcom putadores, etcétera EnpifíiA rK i 
José Cuervo, además de esto, hacen trabaios de escui 
tura, tr^xifos artísticos en general en los cuales se nx o 
noce la brecha que existe entre esta pobtaoún el insto -►■ 
tacomundad. buscando supera las barreras que mi,. h.i . 
veces le imponemos a este tipo de población (Exprni»’ x 
nano de Tunjuelrto)

D im ensión p o lítica . En este sentido se resaltan aspectos 
com o ios siguientes

Las Ferias son expresión d e l com prom iso de las co 
m unidades con la  p o lític a  educativa  de la  ciudad. La 
acogida que tuvo la convocatoria realzada por ia Secretana 
de Educaciói entre las comunidades se puso de manifiesto 
en el gran numero de proyectos registrados en la plataforma 
virtual tanto en las distintas modalidades, asi com o el entu
siasmo con á  que adelantaron las distintas tareas que co
rrespondió desarrollar en el plano institucional y local y en la 
vinculación de amplios sectores de la comunidad educativa. 
Se concluye por parte de un ejqDedicionano que se trata de 
procesos que comienzan a ser del interés de la ciudadanía 
ta cual resulta importante para la educación de niñas, niños 
y lóvenes de la ciudad. Los actores señalan que en las ferias,

Se esíaóíecio un gran compromiso de los docentes, quie
nes oóviamenie contaban con el apoyo de los rectores Sin 
embargo, no digo que fuese cfcferm/nante pero la dirección

íM  reclor era clnve. purqim  iiu s  <iiki da lo  que ellos txÁiie- 
nm hecho, los c fitw i/w i mv/.í / i loUilmente comprometidoa- 
No pCHhirnos iii<  II ,H a. p v ii ¡lue se vea Ixuuto. que todos 
los ixufosofon Y lodo:: los n x  fortr. ustiMOíaír) cumpromeL 
i/o i; con lodo el (xix.eso. (Mjrquo también sena una menL 
r.) Lo que 31 so pueda Uíh :» m  quo. on bueno proporción, 
k's rectores, prohisoms y p ro fe rta '., los padres y  madras 
lie  fíim iliíi. .it igual quo tos estudinntfKi. la conHinidad aca- 
tiomice en garxiral. han nmpe/ado a miorosar de una 
manera muy positiva por oute Upo da procesos, y ha em
pozado a surgir un grupo muy interesante en e l cual ellos 
tjm bión avpiezan a mvc/ucrarse de manera dirocta en es
tos pnxesos. (Expediaonano de Tuntuebto}

Dicho com prom iso se dem ostró m ediante los esfuerzos ree- 
hzaclos por las instttucones para cum plir con sus responsa- 
biW ades. pese a las dificultades presentes. "Por ^em pto  el 
colegio Isla del Sol. que es un colegta de pocos recursos y 
os vin colegio que queda al extrem o de la tac^idad , asistió, y 
no fue íirobtem a y todos estuvieron. Eso dem ostró que hubo 
comprom iso de todos los padres, estudiantes, profesores, 
rectores, en fin. de todos." (Expedicionano de Tunjuelrto)
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Las F erias son  t^ fa n a s  a c tu a d a s  pa ra  la  v la lb iliia -  
c ió n  de  tos lo g ro s en educación . Ln el sentido do flor 
cuenta de tos dorrotefos de la educacton publtco, nKJStror a 
la csudad la form a com o se rovierlen los recursos pulilicos 
p a o  tantoien las nuevas ononUicwnas de la oducacton en 
térm inos de su calidad y pertH>ork:ia. del modo cooto se tv i 
entendKlo y asuTwjo por parle del gobierno de la ciudad 
Entre lo  propuesto y lo  reolizado, se perctoen las tenas como 
•espacios pertirienles ixxque tos demanda la comunidad 
La com unidad social y la ediKiativa quieren que esos espa
cios existan, ya que se les permrte ver lo  que se hace en los 
colegios, y a tos colegios les perm ite mostrar sus avances y 
ellos se Sienten recorx)C idos'  (Expedicionano de Subai

‘ se necesitan eventos y procesos com o est<x% que per 
m itán evaluar cóm o se garantiza la calidad, la pertinencia y, 
cosa fundamental, esa permanencia que r>i* reqiwv«- para 
hacer posible el derecho a la educnoon" ffK|ie<,k-«iimno 
de Rafael Unbe)

De otra parte se señala que

Los proyectos se vinculan '.i -.Aí  i  oc r,? me 
dida en que. pnmefo. esos prr>í>'ros ot>»ycen a esa 
postura Que el Drsmo te ha dado a ta educacx-n a través 
de una política que avanza en el tema da calidad y a rwe! 
académico, pero que tiene en cuenta tamoien que para 
que pueda darse determinada cahdad se necesita garan
tizar ciertos espacios, recursos, escenarios, en donde se 
pueda desarrollar la educación adecuadamente, conforme 
a lo que se pretende.

Los colegios han adoptado esa política de calidad de 
acuerdo a fe que es su interés a nivel educativo Uno veta, 
por ejemplo, que los proyectos eran consecuentes con lo 
que son tos ideales o tos anhelos o tos propósitos de los 
ce ñ io s , que se ven desde su proyecto educativo institu
cional. Los colegios han tratado desarrollar sus temas y de 
mostrar cómo con todas esas herramientas que la ciudad 
le ha proporcionado pueden generar ciertos desarrollos a 
nr/el de proyectos. Esto implica que puedan los colegios 
mostrar a nivel educativo algo que tiene una base que es 
todo el tema de la política educativa, pero adaptado a los

mteinaes de tos colegios o que sas consecuente con tos 
vei.'trirns de tos colegios (tx(3ed»cionano de Kermedy}

Laa Ferias p ro ye cta n  las p o lítica s  p ú b lica s  en educa
c ión  y  em poderan a  lo s  su je tos. Tal com o lo  señalan sus 
pm tagorir.t;):. en las Tenas Inslrtuoonalee y L o c ^

Lo que ;,o ostá Iríilja/arxk) es en el empoderamiento en 
SiAja del Pkui Sectorial dé Educecion. y  ahí preosamente 
lo  qiHi se trato en n i Foro Fena fue contarte a la audad qué 
ns lo que en la Bogotá Sn Indifarénaa y en la Bogotá Posi
tiva se está hoaerKio en educación, en e l frap^ por esetos, 
por decir lodos los colegios ofiaaies de Suba están con
centrados en el iraba/o de educaaón po r octos, en la fac
tura y la esentura para comprender el mundo, tos samóos 
se están trabajando tos grados rtoveno. dáemo y enee, en 
el fortalecimiento de las Deoces, las Matemáticas y  del 
Ingles, en tos Derechos Humanos, es decr en todas babà- 
dudes para la vida. (. .)EniaFeneporiarrnjfíicaituraltoBdse 
pudo observar por parte de la comunidad la apmpeoún de 
las poHticas de educaaón, dentro de un marco de cahdad 
y pertmenaa en las cuales e l rdevna p e d ^ó g e o  re lf^ -  
Oo por los eslam entix hacen vive rte li e l Plan Sectonei de 
Educación y  las nuevas herramientas de ta educaoún para 
la vida de nuestros estudíenles, tos to^os en nfraesfrucíu- 
ra y capacitación ctoe^e (Expedaonano de Suba)

Las fe ria s  co n trib u ye n  a la  ap rop iac ión  d e l se n tid o  de 
lo  p ú b lico . Como consecuencia de las acoortos desplega
das en diversos escenarios de la audad. las ferias también 
son consideradas como

Una oportunidad para promoaonar a tos mismos coiegtos, 
para que la gente tos conos:a y se vincule con etos como 
parle de la comunidad educativa. En Rafael U rite Unbe 
hay muchos colegKS buenos que no son reconoados. y 
este en un problema de visibáización, de promoción. Hay 
que pensar en que la percepaón que la gente tiene de la 
educaaón pública y  del coiegfí público ya esté cambiando 
desde hace unos años. Los colegios putíicos ya no son tos 
pobreatos d d  paseo, todo lo contrano. son muy buenos 
colegios en diferentes cuestiones: infraestructura, perma
nencia, docentes y  ahora el fuerte es et tema de calidad.
Y esto merece ser (iromocionado. que la gente conozca
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cúmo son ios nuevos codeaos. Quent«i Siv¡ ms in,uistn>‘, 
e/Kargados da nuasfros ffHwws y auUns mvi *ns fxint>< 
los que se vienen OeSíinvUorHjo (Lsf.'edicnvKUh'' iU> fiiilnoi 
UhbeUnbet

Las fe ria s  prom ueven e l e ncuen tro  e n tre  lo  p ú b lic o  y  lo  
privado . Es decir, com o reconocim iento a la necesidni i 
de trabajar de manera sotidana entre b s  distintos sectores 
sooaies y poirticos para lograr el rrbioram iento de la cahdad 
de la educación y por consigmenie el mejoramiento de lo 
vida en la ciudad Así se expresa en la voz de un expedicio- 
iw io  de Kennedy:

ParaelcasodeesloseveniosL-icolegosofK A  - -vi.r-'h 
presentes porque lixem os pane del .iK .'M fo
fnfa/; en el caso de tos pnvados. no 'ron *',>•. t '-  q(„. 
participan, pero los que lo hacen este/-- ’■ i r r f - - t o . . ' r\-'n 
odos de que es un especio enoi<,.  i ‘ ' r  . j ; , , /,
meter y  quieren hacer parte de L i- I  ■ i .  , .••y. 
prfvadosnosm uestranenciertonK d-'ii^.u-r' •" -jn .h  df< 
voenel tema académico, que de pronto i x ■ r -1. , fri mui-no 
con elofictal. vamos como en t e m á t i c a s e m 
bargo fue corrx) el espacio apropiado para >¡ -o • ¡•.yoesa 
postiM ad de que púb*cos y  pnvados quizas se exnit>": -an. 
estuvieran en el mismo escenario educativo

D im ensión pedagógica. En relaaon con esta dimensión 
se resaltan aspectos cottki los siguientes

La m anera com o lo s  p royectos pedagóg icos asum en  
la  p e rtin e n c ia  y  la  ca lidad . Como denom inador común, 
se Identifica el problema de ia pertinencia educativa con la 
realización de procesos y proyectos que dan respuesta a 
problemas del contexto, que consultan las necesidades de 
la comunidad, la búsqueda de respuestas a la in tad isci- 
plinanedad, nuevos modos de abordar los aprendizajes, la 
incorporación de la ciencia y la tecnología y especialmente 
el abordaje de p rob lem a ligados al proyecto educativo ins
titucional

En tai sentido se manifiesta que las fenas del año 2009, 
avanzan sustarrcia lm ^te en cuanto a que “Hoy en día se 
busca no sólo m ostrar lo que se hace en íerminos de pro
yectos pedagógicos, sino que también se busca evidenciar

Hi esloG r>ruvect08 responderi a una neceeided. y cudies son 
estas necesHlaitos a las que se quiere resporxder deede ia 
educación Y uilemas, c o ttk ) funoam ento, se pretende ge 
nerar una política cjue liega viable y garantice e l derecho a la 
educación" (fcxpodicionano de Rafael Unbe IM » )

En esa d irección,’las íonas tam bién se configuran com o es
pacios de aprendizaje para las com unidades, a partir de loe 
cuales analizan sus experiencias, se reconocen loe avances 
y determ inan las ciebilidados del proceso Al respecto se se
ñala que'

Las Fenas son una posibéded de m ieracaón entre tos 
diferentes proyectos, pensando en que tos parbctpantee 
de un cofegto y de un proyecto se enteraran de qué es
tán haciendo los otros y cómo esto también corrfntx/ye de 
alguna manara fortalecer tos procesos propios. La Fena 
efectivamente se constituye en un elemento clave para el 
desarrollo de tos crrterios de cahdad y de pertnenos de 
la educación. Es deán estos espacios posibétan que tos 
colegios, tos proyectos, maestros, directivos y  estudiantes 
compartan expermncias y  vabden la propia frente a lo  que 
se está haciendo en otras instituciones. Las Ferias son una 
posibilidad para evaluar de una manera am pia  tos desarro- 
llos pedagógicos y  las propuestas educativas. (Expedido- 
nano de Rafael Uribe Unbe)

Se cualifican a^iectos como fa mterdiscìphrìanedad. la 
construcción través de problemas y  soluciones a tos m is
mos, la exploracion de (xm petencias y  talentos de tos chi
cos y chicas, la contextualizaaón del proyecto educativo la 
relación de tos proyectos con tos nuevos avances tecnoló
gicos y  con el desarrollo del Plan S e d a n i de Educación, la 
apropiación por parte de ios chicos y  chicas del proyecto 
desarrollado. ( ) Hay un énfasis de mayor nvolucramiento 
desde el cdegio hacia su comunidad, po r la via del desa
rrollo del Proyecto Educativo Instrtucionaf. No existe una 
articulación perfecta, y  hay que decir que todavía hay a l
gunos colegios que no han logrado entender que están en 
un contexto, y  en esto s i tiene una venta/a en la educación 
ofiQal. ya que tiene conceptos como proyecto escola/ que 
permite la presencia de la comunidad, el colegio prrvaóo 
este está un poco más aislado frente al pubico. (Expedí- 
cionano de Subal
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De Otra parte, tos procesos Ue arttculacton a tos contextos 
en tos cuales se desivrolla le accton educatrvn am llevan al 
rBConocimento ch  la diversidad de proyectos y  de pers
pectivas de tmbato. con io  efectrvamente se senaki por por 
te cto sus protagonistas

hkjtx> diversidad de provectos desde los de convnenoa. 
Dénsenos Humanos, Democracia y Partiapooon. pasarxlo 
por los que desarrolkin tas Herramentas de  C a k ^ , hasta 
los de Gestión Empresanai, tnvostigaaón PedagogK:a y los 
que dan respuesta a Necesidades Eckjcabvas Especiales 
Se reconoció el apoyo de los ckectiw s. e l trapaiü en equi
po de los docentes, la partiopaciún de estudiantes, padros 
y madres de famáa. le coherenae de los proyectos can 
el PEI y  los resultados de m pacfo en tos esrixtantes y fa 
comunidad .Se prrvilegiBron los que meyor desarroMaron los 
fines y objetivos de la educador y aquetas que hubteran 
aicamado mayor impacto en tos astodianres < J En tos 
proyectos se m ostro traba/o nteniscfjaneno. creainndad y 
aportes de los estuchantes, se vieron proyectos de mecho 
ambiente, astronomía, biotecnoíoqtí. la arfícuíacton de la 
media especializada, ocios, emivenamnenio, sostenibih- 
dad de los proyectos y apropaoon de tos mismos. (Expe- 
diaonano de Suba)

Esto no quiere dear que lo acactórmeo pase a un segundo 
plano, todo to contrario, lo académico tiene que estar vin
culado a un confexío. y para esta Pena se demostró que 
efectivamente muchos de los proyectos están pensando 
en este sentido. Hay que decir entonces c?ue temas o as
pectos como la convivencia, que hoy hacen parte funda
mental de proceso académico (antes también, pero hoy 
ya se evidencias tos resultados de un proceso que lleva 
muchos años), intenvienen de manera positiva en la todo 
el proceso que se esta trabando  alrededor de la calidad 
de la educación. Estos aspectos han contribuido a que 
dejemos de pr&)Cupamos exclusivamente por ¡a calidad 
académica como tal, y se reconozcan otros escenarios que 
int&vienen ella. Muestra de esto es también el tema de 
la inñ’aestnxtura. (Expediaonano de Rafael Uribe Unbe)

Muchos cotegios tienen una tendencia o un enfoque en 
comunicaaón. otros en tecnología, otra productiva, etcé
tera La política educativa ha dado esa posibilidad y  es que

tos cotogxM avarKon en to que guseren, en to que son sus 
mterBses como comumdad eóucahva y eso se ña sobtío 
aprovechar para rrx)strar aquello en to que aon más fuertes, 
en to que se identifican, en to que quieren, que la comuni
dad o  que ¡a cluóed tos vee como cofegn, com onsm ioón  
educativa que tormuia pmyectos sobm sus pmpies neoeai- 
dedes (Expedaoneno de Kennedy)

Como consecuencia desarrolto de toe proyectos se po
nen de relieve las capacidades de tos docentes y estudian
tes, se activa su creetiviclad. se desplegan sus potenoa- 
lidodes para la gestión de las acciories, to cuS  conduce a 
su em poderam iento com o sujetos soo^es que tienen con
ciencia de su capacidad transformadora y  sus poaM dades 
de incidencia en e( contexto ir^stituconat y su aporte a la 
localidad y la CHXlad. Por consiguiente se manifiesta que en 
los proyectos presentados en las fenas:

La tendencia es la creatividad de tos estuchantes y  tos pro
fesores: una creatividad mnensa en tos d e ^o s  de tr^3a/er.
de fxogresar y  de aprender indiscutibles, con una coheren
cia impresionante, pues los ¡yoyectos tiene que ver con el 
PEI B  balance para Suba fue exfraordnano, febutoso: pro
gramación de tres dias en ei portal de Suba, faltó tiempo 
para mostrar todo lo  bonito tenemos (Subal

Estos esjtiaaos hacen sentir importantes a tos docentes y 
a tos estudiantes y  eflos, al ser importantes y a i ver que la 
gente tos está recorxxxndo en 5 o fO minutos de gloria, 
ahí se reivindica todo el esfuerzo ínvertKio en estos espa
cios. Esta es una oportunidad para que se dé e l recono
cimiento o la oportunidad de mostrar todo e l frabato que 
lleva meses, años, semestres etc. En hay que ser daros 
y decir que la comunidad y  tos docentes de tos colegios 
quieren estos espacios, con tos difícultades que se tienen 
que superar, pero son espacios partmenfes (TurqueBto)

La Pena, en términos de convocatonas, sttoeró definitiva- 
menle en gran nivel tos expectativas que teniavos- este 
es un espaao cjue se redama por parte de to comifíKtod 
educativa en Kennedy en to medida en que a tos cxdegtos 
o ato comunidad educativa en general les mteresa mucho 
Por to tanto, para efltos este espeoo imphca un escenario 
de empodefamienío en et cual efes rendan o muestran en
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al fosío da la comunaaó. aiaoudadenia. lo quo estanl)e 
aendo. (Kannedyt

En el desarrollo de los proyectos se incorponm  las herra
m ientas para la vida, tales com o la lectura y la eecnturo, 
las competencias laborales, la ciencia, la tecnología, la con
vivencia, el ambiente, la salud, entre otros. De otra parle 
se concibe que esta dmamrca institucional deba conducir 
al redimensionamiento del Proyecto Educativo Institucional, 
de modo tal que se logre una mayor integración y. al mis 
rrx) tiempo, un mayor im pacto en las instituciones y en su 
entorno.

£ / nac im ien to  de nuevos p royectos in te rinstH uciona les  
y  locates com o resu ltado  de las fe rias. Como resultado 
de com partir perspectivas, experiencias y  proyectos en el 
marco de estos eventos, ademas de los impactos antes se
ñalados, también se ha dado lugar a nuevos proyectos de 
rrvados de las alianzas entre instituciones. Asi, por ejerrx?io,

En las muestras se vieron vanos proyectos que están ge
nerando productos que puectón ser comerciaiaackvi v a 
su vez estén generando conciencia sooet en la conv..— 
dad educativa Por tem plo, un proyecto de recola» ó«-» 
se presentó, ademas de ser tr^ja jado en e l cotego ayu 
da a l uso del tiempo libre y  puede gen&ar rontabikiad 
Apui dentro de lo aistituaonal hay una ixymatrvKiad que 
reglamenta y dice hasta dónde tiene alcance la persona 
coordinadora d d  proyecto y  cómo se pueden utAzar estos 
recursos por parte del colegio. Sin embargo, en lo práctico 
este tipo de proyectos enseñan a los muchachos cómo 
funciona una microempresa de readaje, cómo se puede 
Begar a (xmeraalizar, cómo se puede llegar a tener una 
utilidad, y  defa entrever acfemás un gran sentido soaal que 
se jalona desde d  proyecto. (Tunjudrto)

En otros casos, las ferias han perm itido reflexionar sobre la 
necesidad de una mayor integración entre los proyectos y la 
búsqueda de articulación de esfuerzo a partir de la realiza
ción de proyectos transversales, con base en experiencias 
compartidas.

Por ejemplo d  colegio José Manad IRestrepo lED sóto ms- 
cnbió un proyecto, que fue d  de bilingüismo y  TICS. En este

AflD^̂ O FOTOOnAfrZ) rEHW PtDAOOOKA

proyecto se vio que todo en ese colegio fue vinculado, fue 
la puesta en escena de su proyecto educativo insW t/ocnat 
íP£l). no fue un proyecto pequerio smo. po r d  contrano. 
fue la evKlenciB de la búsqueda de la inlegralidad desde d  
cumplimiento de los lineamientos d d  PEI e l que levaron a 
la Pena En d  proyecto de este colegio se vera que ta vrde 
escolar funcionaba en torno a d . y  se evidenció famí>en en 
d  hecho de que participó una gran cantidad de gente d d  
colegio en la exposición, estos participantes se rotaron por 
horarios, cada hora en punto, exponían diferentes grupos 
Este era un proyecto que imphcaPa m ucho tiempo para 
la exposx:ión. En d  participaron maestros, coordnadoras. 
estudiantes, d  rector Esta apropiaaon perm ite ver otras d i
námicas institucionales. (Expedicionario de Puente Aranda)

Los anteriores aspectos señalan la im portancia de las ferias 
y reivindican su capacidad m ullidim ensional para fortalecer 
los vínculos, proyectar las políticas y prom over ios aprendi
zajes, en contextos lúdicos de cara a una nueva manera de 
enfrentar la educación en la ciudad. Del m ism o m odo, es 
im portante señalar aspectos sobre los cuales es necesano 
profundizar para superar las d ificultades puestas de r^ieve 
por los participantes.
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Aspectos para mejorar

En aras de tortatecet los avi¥x:es irniicados. se sennUi tan) 
bien ta necesidad de (>royectar eslia ieg ias que perm itan su 
perar dificuitacies com o las siguientes.

• B  tiem po con el cu<^ se contó para la seleccK^ de los 
provectos, el móntate de las tenas instrtiicionttíes y loca 
les se conadera nrxjy reducido en relación con las res- 
pCHTsabiltdades y tareas que esta partcipación implico

' La disposicíOn de espacios p a ’a las diterenies actMda- 
des debe prever la gran afluerx:« de fx jb lico  que las te 
ñas cxmvocan. puesto que en aígunoe casos resultaron 
insuficientes

• B  instrum ento de evaluacioo empleado ro  posit>Maba 
la valoración de todo tipo de proyei to . com o tampoco 
era posible en tan bresre tiem po t*vaíu.v todo un tvo- 
ceso. También se señala como inconveniente la poca 
comprensión lograda por algunos m iembros do la co 
munidad educativa.

Muchos padicipanfes sm fietvi que el mstrumenia utilizado 
para este fin no era el mas adecuado ya que validaba la 
percepción de los proyectos por parte de tos pedagogos, 
sin tener en cuenta las dudas de tos padres o ds tos estu
diantes Es decir, no se puede evaluar en anco minutos un 
proceso de tres o cuatro años donde han sido yu/oosos 
Cmco, diez o veinte minutos no es tiempo suficiente para 
validar un proceso que ha implicado tantos escuerzos de 
tantas personas, (Expedicionano de Puente Aranda)

Para evaluar había una ficha técnica que enviaron desde 
nrvel central. Esa fícha era de obhgatona aphcaaón pero 
no funciono mucho porque no era pertinente Por ejemplo, 
para la evaluación de tos grupos de dartzas no servia el ins
trumento. porque la ficiia no daba cuenta de muchas co
sas que profesores expertos en danzas si tenían en cuente, 
aspectos como la coreografía, el razonamiento espacial o 
el vesluano eran muy difíciles de evaluar con una ficha tan 
complicada (Equipo Expedicionario)

1 La subjetividad en la valoración debido a la manera 
como se formularon algunas pregunlas Asi, “por ejam-

()lo ta primera (xogunta ¿forma s i^ o s  óticos o o jtóno- 
mos? Nosotros declamos ‘ evaluar eso en urte presen
tación de Lto stand, en un día tu pasas y k> evtfuas 
unos m inutos del dia, diftcd determ inar e  el proyecto 
forma sufetos éticos, críticos y autónomos’  Es ito  poco 
complic<KJü iiocerio  en ese tipo  de espacio y momen
to ." (Expedoonario de Kennedy}

- La nconvemencie de que eî Ajacíores compart»
ran el roi como organizadoras de loe ever^os. puesto que:

'esto no tos permitía concentrarse en una actMOlsd »  no 
que les locaba estar pendientes de oiras cosas Mientras 
los organzadores estaban p^itíientes de su organtzaaón. 
de que no faltara nada, también le focaba evaluar, enton
ces. prácticamente bubo poco tiempo para la evaluación 
En cuanto quiénes formaron parte del Coméó Organizador 
también había profesores espedaistas en muestras artís
ticas. en danzas, por etemplo. que también nevaban su 
grupo de danzas, fo que tes avpectía votar por su o o te ^  
(Equipo Expedicionano Puente Aranda)

■ La planeación de los cronogramas en forma sonultanea. 
impide que las instituciones de otros sectcxes de ta lo
calidad o  de otras localidades puedan visitar tos espa
cios, para promover la integración se sugiere una pro
gramación escalonada que dé lugar a los intercambios 
y el fortalecim iento de los vínculos intennstituaonales.

Concluidos los actos preparatorios dea:rttos; com«Tzando 
por la génesis de la Pena Pedagógica Ctetritai "Bogotá en 
Clase" y el Foro Educativo Distrital 2009; el registro de los 
proyectos pedagógicos: la evaluación y selección realizada 
por los Equipos Expedicionarios en el marco de las Ferias 
Institucionítíes y Locales y demas acciones tendiw ites a la 
realización de los actos centrales, el paso a seguir fue el 
montaje de la fena en su ám bito distrital. Los cinco puntos 
de la ciudad, estratégicamente seleccionados por la Secre
taria de Educación, atendieron a los criterios de visibilidad 
por tratarse de centros comerciales o  puntos de gran afluen
cia de publico asi como la facilidad de acceso a los mismos 
y su ubicación en puntos clave para lograr el cubnrmento de 
la geografía del D istrito Capital
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De este m odo. Ice C entro* Com erciales: Ur>centro. Tunal y 
Gran Estación, el Portal de Suba y  e l Parque Santander co- 
m en/aron a dar m uestras de una nueva actividaJ: se d ^  
im oo a l m ontaie de la  Pena Pedagógica D etm ai “Bogotá en 
clase" y a su desarrollo ta l com o se narra en esta memona 
junto con el detalle de los proyectos p e d ag í^ ico s  exíiió i- 
dos en cada uno de estos puntos Con e l acto  protoccterio 
de instalación, presentado en el apartado siguiente, se dio 
apertura al evento central

ruartf« Sau«l«na<l0 Edicación Disimol

nffívirtTr A
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SEGUNDA PARTE

Acto inaugural
Feria Pedagógica Distrital 2009 “Bogotá en clase"

El día 17 de se tiem bre  de 2009 entre las 4:00 y las 6:00 pm. se llevó a cabo, 
en las instalaciones de la Biblioteca Publica Virgilio Barco, el acto de apertura de la 
Feria Pedagógica D istrital "Bogotá en Clase", el Foro Educativo Distntal 2009 y la 
instalación del Consejo Consultivo Distrital de Politica Educativa.

0  acto se inició con la presentación de la Escueta Sinfónica de Suba, conformada 
por los colegios distntales La Gallaría y  Simón Bolívar, la contextualizaaón sobre 
la evolución de la Educación en Bogotá durante los últim os años p<x parte de la

AnCHM ) FOTOGfVinCO PEOAGCCiCA
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pfesenladora del evento, segmcto (te te pfoyecciCn de tm 
video ciip sobre in Forvi Pedagogica ©n tee locaklades para 
(ter. finalmente, peso a las intervenoones cte los mvitadog 
^pecia les.

B  acto inaugura) contó con la asrstenoa cte directivos do 
Gentes, estudiantes, profesores, padres de tannlm y  domas 
miembros de te conxrntdad educativa Las e i^osioones 
orates se tradujeron simultáneamente a la lengua de serbas, 
com o expresión de te induaón social. Ninguno pcxíla estar 
al margen de este acto ntual Luego del saludo y bienvenida 
ofrecida por la Sra, Secretario de Educación (El, Dra Martha 
Lucia Vega, intervinieron, en su orden: el Sr Prestctente (te 
te ADE, Doctor Jorge Lavercte, te Sra PresKtenta del Con
cejo de Bogotá, Dra. Soledod Tamayo, te Sra Mmistra de 
Educación, Dra Cecifia Mana Vele/, y el AJcaide Mayor de 
la ciudad Dr SamueH Moreno Rojas, cvyrr: -tervenaonos se 
transcnben a continuación, en esa m em o <ídon

Intervención Secretaría de Educación (e), 
Dra. Martha Lucía Vega (Apartes)

La Secretaria de Educación encargada. luego del saludo for
mal presentó la Fena Pedagógica D stntal 2009 com o una 
oportunidad para generar espacios de reflexión y construc
ción académica en torno a la calidad y a la pertinencia de 
la educación y como una presentación a la ciudad de tas 
acciones realizadas pcx la materialización del derecho a la 
educación.

Explicó que este ano te Secretaría decidió realizar el Foro 
Educativo en la modalidad de Fena Pedagógica, articulando 
en un solo evento el foro anual que ordena la ley 115 de 
1994 y la semana de integración del colegio (Mn la comuni
dad y !a ciudad que se debe realizar cada dos años, aten
diendo lo  estableado en el Acuerdo Distrital 273 de 2007.

Agregó que en esta Feria Pedagógica se han conjugado 
experiencias, saberes, expresiones culturales y muestras 
artísticas, previamente seleccionadas en el intenor de las 
localidades mediante unos procesos de participación bien

in!(tmsiin1ea qu(d lograron v irg u la r m ás de 250 rnil personas 
interesadas en corK>C8r las tranbforrnaciones pedagógicas 
(]UH iJi.i a día. de nvinera  silerx:iosa. se vierten produoando 
HO ol in le ritx  de las aulas do ctóse. P resenio un fBConoo- 
m iento a todos loe co leg ios o ficia les y jxtvados que reali
zaron sus Irmas instituoonates, pun to  de partida de un rtóo 
o jercioo de acercam iento to n  te com unidad desde su oue- 
hacor jiedagogico

Resaltó q ijo  se tuv ie rfx i u rx is  as(K)Ctc,js reievanies para valo
rar y seleccionar los proyectos, de ta l form a que evidencia
ran su com prom iso con  los fines de la  educación consagra 
dos con el articu lo  5 de  te Ley G eneral de Educacaon y lodos 
los elem entos necesarios en loe proyectos pedagogxx» <jue 
propendan con la garantía a una eductec»' n con caWad. 
pertinente para la construcctiin  de una soctedad oxtu^n te , 
nHXterna, creativa, vita l, hum ana, en una cu dad  (te dere
chos com o Bogotá.

De otra parte, anunció la entrega (te irx:entivos ecorKxrxxas 
que ordena el Acuerdo 293 de 2007 a los 60 colegios que 
sean seleccionados en desarrollo de  la Fena.

Invito a conocer lo  m ostrado por los cx>legios, ‘ que reflejan 
el resultado de una perm anente buscjueda de propuestas 
que nos perm itan alcanzar una educacjión c»n calidad, que 
haga visible la im portancia de transform ar los imagínanos y. 
por supuesto, las p rácticas pedagógicas". S u g ró  dejarse 
‘ sorprender, para que observem os, indaguem os, disfrute
m os. intercam biem os y dejem os un nuevo «naginano sobre 
(tem o deben ser los co leg ios que Bogotá esta empeñada 
en cxDristruir, ello porque una propuesta de calidad debe dar 
respuesta a m últiples vanables, necesanam wite con una 
construcción co lectiva" com o la  que se impulsa.

Intervención Presidente de la ADE, 
Dr. Jorge Laverde (Apartes)

Luego de los saludcjs protocólanos, m erxiionó el debate so
bre lo  que se entiende po r ca lidad de la educación y al res
pecto pid ió tener claro ¿desde qué concepción filosófica se
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plantea la educación?, ¿que tipo  de educación se requiern, 
para que tip o  de sociedad, que tipo de hembras se requiero 
tormar. con qué tipo  de escueta, con qué l^ io  de formación? 
¿Pretendemos una trar«fonTtacion prohmda de la educa 
ciOn. de la escueta, de la sociedad, (w a  in a  sociedad d i
ferente. más justa y  dem ocrática? o  ¿solamente meKxar las 
corxáciones de vida en el nsarco de esta sociedad?

M im ó  que ‘ la calidad tiene una concepción de clase social" 
y que para el nediberalisnx) "se m ide por los lesultados de 
las pruebas de Estado, por las com petencias demostradas 
por los estudiantes en ae rlos momentos, definidos eximo 
prueba de los estándares puestos desde arriba". Para con
trastar. destaco que en Bogotá “se ha planteado com o un 
sistema c o m p l^  de torm aoon m legral y permanente, que 
requiere afianzar el ám bito de tas c o n d io o r^  motenales y 
tos factores asociados como la m fraestnjctura. la alirnenta- 
ctón. la ya tu idad . el transporte, entre otros", pero que *tam 
bien requiere la adaptación de las condiciones pedagogías, 
el curriculo. la metodología, la tecnología'

Invitó a la Secretaria a ponerse al frente de un debate, que 
‘ requiere estar abierto a todos los intereses y a todos los 
interesados de la educación bogotana; universidades, sindi
catos, grem ios, jóvenes, padres de familia, etcétera" Sobre 
la pertinencia, señaló que “Los proyectos educativos de tos 
colegios deben surgir de tos Planes de Desarrollo Nacional. 
Departamental. Distnta). Local y  no pueden ser únicamente 
producto del in t^e s  del directivo o  del docente como co
múnmente ocurre. Esto no significa que no reconozcamos la 
inrciaiiva y el desempeño que éstos tienen, de su autonomía 
escolar. Pero la escuela debe estar ál servicio y ai desarro
llo de la sociedad y de sus necesidades. La educación es 
pertinente si se ie dan herramientas al estudiante para de
fenderse en su vida actual pero, a su vez, lo  preparan para 
el futuro, para actuar en la sociedad, no sólo dentro de la 
supervivencia sino para transformarla y ponerla al servicio de 
la mayoría y no de unos pocos".

Por ello, pidiO “revisar la integración de las instituciones rea
lizada por las administraciones anteriores ya que algunos 
colegios tienen hasta seis sedes con 12 o mas jornadas,

iMi(;(}siblas dn adnunistrar, desintegradas y sin tas garantías 
necesaria.s jia rn  una buena calidad’  y 'crear proyectos que 
contníxryan a construir une educación de cabdnd para loe 
■uño« y rimas de la mayona de la pobtacion que acuden a 
tos colegtos estatales y que son el presente y futuro de esta 
generación que Ircinsfrrrmaran la ciudad y el pata*.

intervención Presidenta del Concejo de 
Bogotá, Dra. Soledad Tamayo

Celobró la realización de la Pena Pedagógica D istrital 2009 
com o un ‘ encuentro participafivo donde las comunidades 
educativas compartirán sus expenencias mslrtucionates y lo 
cales en torno al tema de la calidad y la pertmenoa educati
va, reflexionaran sobre el estado de la educación en Bogotá 
y presentaran recomendaciones a las autoridades educati
vas clistntales’

l  uogo de recordar los temas de los foros educativos ante
riores, destacó la importancia de “significar la calidad y la 
pertenencia com o función social de la educación” en razón 
a que "Esto hace relevante el acceso al conocim iento cien
tífico y técnico forjador de com petitM dad, al conoetmiaTto 
humanístico, histórico, social, cultural y estético que nos 
acerca a la paz; hace realidad la formación integral de tos 
colombianos y las cotombianas abarcando desde el respeto 
a los Derechos Humanos y la democracia, hasta la valora- 
aón  del trabajo com o fundamento del desarrolto incfrvidual y 
social", ta l como lo consagran ‘ el Plan de desarmllo 2008 -  
2012. Bogotá Positiva para vivir mejor, el acu«do 273 del 
2007, que fija unos estímulos para promover la calidad de la 
educación; el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 -  
20 f6 , que indica formar en los estudiantes la capacidad de 
análisis y de argumentación para la solución de los proble
mas sociaimente relevantes: y el Plan Sectorial 2008 -  2012. 
Educación de calidad para una Bogotá Positiva".

Valoro “la convocatoria a la pertinencia educativa que parte 
del Foro Educativo Nacional del año 2009. que alude a la 
necesidad de un aprendizaje útil al proyecto de vida de los 
estudiantes; que exige articular y comprometer a los secto-
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fes educativos, productivos y social: iiitograr la educación 
preescolaí, basica, media y supenor. facilitai la movilidad 
entre el mundo del co ieg« y el tTXindo del tralw io, y adecuar 
los contenidos y métodos del at»endi/aie n ins expoctati 
vas de ios estudi£uites. tarrvltas y comunidades locales, a las 
necesidades de los diversos grupos de edad y grupos de 
población æ gun sus talentos individuaJes'

Asevero que 'la  gran beneficiada en estos espacios de cliscu- 
SKXi cultural ha sido la comunidad educativa, que ahora, debe 
enfrentar los retos de la sociedad del siglo XXI en términos 
de ruxïvaciôn. investigación, productividad, gestion, equidad 
y desarrollo sustentado', e nvito  'a  consín jr consensos en 
tomo a propuestas, estrategias y po itcas a favor de la ralKlad 
y la pertinencia de la educación caprtahna. que queden pías- 
mados en las memorias d tì foro con b r i > propK •

Intervención Ministra de Educación,
Dra. Cecilia María Vélez (Apartes)

A c»ntinuaaon de tos saludos, resafta que en esta Feria Pe
dagógica se haya puesto el énfasis en buscar experiencias 
sobre la pertinencia, ya que el aóo 2009 fue dedicado *a la 
irmovaaon y a la com petitividad. buscando córrx) hacíamos 
más pertinente la educación para enfrentar procesos como 
la globalizacion, el siglo XXI y tas exigencias en térm inos de 
ciencia y tecnologia", ello en cumplim iento de m aidatos del 
Plan Decenal.

Reseña que la política educativa nacional se ha 'resum ido 
en acciones que queremos que queden instaladas"

Hizo referencia a cifras sobre cobertura "por lo menos el país 
ya puede decir que tenemos el 100% de ios cupos para que 
lodos los niños en edades de la básica estén en el sistema 
educativo. No todos están, porque estaríamos e hablando 
de cobertura neta; esa está como en el 92%, pero ya lo que 
toca es hacer políticas de filigrana como las que está hacien
do Bogotá, que es quitar las últimas barreras que tenemos"; 
a la educación inicial y a “un esfuerzo de construcción de 
infraestructura de 200 m il millones de pesos que se están

in v irtie iiílo  en in fiaee truc lu ra  en todo  e l fja is*. y sobre la ar- 
tK:ulOí;ión (le  la  M»Kiia. donde "U stedes tienen un enloque 
[laflic.u lnr" Agrogó que en esa m aleria, en e l peis "lo que 
venimos hackíndo os tratar de a rticu la r con  el Sena, donde 
loneiTios im(Kxlnntf«> recursos para  formacadn lecruco y tec- 
nc^ogica (x ira  qu ri los m uchachos salgan con  el bachAersto 
y con el co rtific tid u  del Sena y. adx:ionalm enie. empezamos 
con unos a liu ri/as  con la Superior", "con unos fondos espe- 
i.iales para que financieiiKJS rnuchacfx*» cjue en decmno y 
once com ienzan a hacer cu rsos tecnotogicos

Como segundo acción m erxaonó "la  educación para la 
com peiiiiv idad. la innovación y  la  paz", respecto de la cual 
"lo  que necesitam os es utilizar la  globalizaciOn en funciOn 
de m eprar las condiciones de vida en e l país y de las ciuda
des". y "paro ser com petitivos en e l S ig lo  XXI riecesitamos 
que la gente garantice unas com pe!encia& bascas que son 
las m ismas que se requieren aquí, en Alem ania o  en Estados 
Unidos. Todos necesita rrcs esas co m p e te roa s  bascas que 
no por ser básicas son sim ples" "C uando se esta exigiendo 
que tos niños se com uniquen bien, ustedes señores maes
tros. entienden que no es tan fa a l, (que eso es un proceso 
totalm ente com plejo llegar a que un rrxchacho  escriba bien 
un texto, llegar a que un m uchacho com prenda lo que lee. 
de manera que estas son com petencias bascas que todo el 
mundo debe tener".

Indicó que "hay una tensión en el sentido que a través de 
esas cosas tan específicas tam bién tenem os que dar c u ^ a  
de las com petencias generales que le  perm iten al niño en 
cualquier parte del país, o  incluso del m undo, relacionarse 
con el conocim iento, poder ingresar a internet, pcxter leer 
bien, tener com petencias científicas"

Hizo luego referencia a las pruebas de aprendizaje TIMS en 
el sentido de que “en 2007 aum entam os 20 puntos en pro
medio en m atem áticas y 22 en ciencias", en comparación 
con las de 1995. siendo “el segundo país que mejoró en 
prom edio". De manera que m ejorar projDorcionalmente es 
muy im portante y, "es que nosotros estam os educando a tos 
más pobres y estam os educando en prim era generación a 
los hijos de padres analfabetos y eso es más dificil".
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Ftnalizo aseveratKio que "creo en las cosas que esta ha 
ciendo Bogotá, en esta gran aula de clases A mi nte parece 
muy Itndo e l seniKüo que le estari dando porque ya no es 
solo que mostremos al sistema educativo que lo estamos 
h a c i^x lo  bien, smo que se lo  mostrenx>s a los padres de 
familia y se lo  m ostremos a la ciudad. Eso es un paso muy 
im portante... y eso ya rx js  da la viaón de un sisienia que no 
solo nos perm ite meter mas nihos, sino que realmente se 
puede concentrar en la calidad, que es lo  que de hecho está 
haciendo Bogotá".

Intervención Alcalde Mayor de Bogotá,
Dr. Samuel Moreno Rojas (Apartes)

Ai empezar reconoce que “todo este avance que se he he- 
en matena de educación, (se debel irxjiscutiblem ente 

al Profesor Abel Rodríguez; él tiene uria resporisabdKlad 
enorme allí al frente de la Secretana de Educación desde el 
año 2(X>4. Entonces, de lodos esos ^og ios de la M inistra 
a la educación y a los avances efe Bogotá, algo rx>s toca a 
nosotros, y  también a Abel y a la adm inistración antenor’ , 
y en seguida dice que "estamos muy com prom etidos para 
hacer de la educación pública una educación de excelen- 
cta", pues es ‘ de verdad, la única form a de romper el to n a  
de la pobreza. En la medida que nosotros podamos invertir 
en educación vamos a tener un avance muy significativo, no 
solamente en inclusión sooal, en inclusión economica, sino 
tam bién en form ar mejores ciudadanos. Y yo creo que en 
eso, el simple hecho de poder garantizar un cupo a cual
quier estudiante en Bogotá es un avance muy claro, muy 
significativo".

Por k) anterior, agrega, “todo ese interés en un programa que 
riosotros decidim os anticipar’ la gratuidaú total para más de 
un millón de estudiantes en todas las tocalidades", “porque 
el hecho de garantizar, no solamente la posibilidad de una 
m atricula gratuita, sino también de todos los instrumentos 
y de todas estas herramientas para la vida, de las que he
mos hablado tanto en esta política pública en materia de 
educación, va igualmente acompañada de otras acciones".

y m encionó lu entrega de u lile ti escolares para 290.000 es
colares. sutm dios de permanertela para 110  rmi. eubsídioe 
do transporte (>ara 45.000. y que "en matena de ntencion 
en salud, en los prrtyram as de prevención y promoción en 
salud, hoy esté llegarxlo a la m itad de la pcíilacton estudian
til 500 m il estudiantes*, a lo que agrega *ya tenemos urvas 
ostadisiicas muy com pletas avaladas por iristituoones na
cionales e internociortaies donde se ha meiorado en un 28% 
las condiciones nuinoonales de los estudiantes que asisten 
a los colegios publKXis de edades entre 6  y 13 años y se ha 
logrado una reducción muy significativa, en estos últimos 
cinco años, del 15.4% al 11% de la desnutnción aórtica  y 
del 1.1% a ser 0.6%  en la desnutnción aguda, es decir, que 
alimentar sí paga".

Amplia su intervención anunciando que "vamos a segmr 
ampliando lodos estos beneficios’ , que k »  nuevos cole
gios tienen restaurantes escolares, y esto está perm itiendo 
un estudiante que nnde más; un estudiante que rto genera 
tanto problema, pues “un estudiante bien alimentado es un 
estudiante que se enferma menos: que va m ^  a dase, 
que adquiere sus propias defensas, que es más atento, que 
tiene un entorno social mucho más amable*.

Destaca com o otro eje la calidad de la educación a partir 
de la infraestructura escolar con comedores, bibliotocas. 
emisoras, salas de musica, laboratorios, carx^has deportivas 
m últiples, pues "son realmente colegios que desde su infra
estructura generan un im pacto muy im portante en ese tema 
de la calidad, porque un estudiante que va a esos colegx)s 
se siente a gusto, se siente cómodo, se siente feliz, se siente 
alegre". Aprovecha este tema para invitar a los concejales a 
abrir el debate sobre cóm o financiar una nueva infraestruc
tura educativa partierKlo del valor de los predios de colegios 
'co n  instalaciones que ya se están quedando pirácticamente 
sin estudiantes" y seguir construyendo cdegHDS en esas zo
nas de mayor demanda.

Subraya “cómo incide la calidad de la infraestructura en la 
calidad de la educación es de verdad evidente; se ve en las 
caras de tos niños, se ve también en la actitud de los maes-
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tro6 y de las niaestras. se ve realmonta en esos proceeos 
de integración’ .

Pasa luego a  describir ’ la calidad de la edi.icación corno un 
proceso de m ^a m ie n to  en los procesos do ensefton/a y 
de aprendizaie’ , y m enoor^ el trabafo gue en la educación 
por e idos que incluye el acceso a los sistemas de Inrorma' 
dòn y  com ufìicaciòn y al desarrdto tecnològico "y estoy ab
solutamente seguro, que con toda esta reorganización por 
odos. de la renovación de los contenidos cum ciiares. de la 
reorganización de los procesos de enseñanza y aprendiza
je. estamos haciendo de verdad una contribución bastante 
significativa'.

Se refiere luego a proyectos y resultados en materia de edu
cación media y del acceso a ta educaoon superior a través 
de ios convenios que tiene la S e c re ta  con algunas insti
tuciones de Educación Superior, con la p a lo p a o ó n  de los 
alcaldes y los fondos de desarrollo local, a la am^iAación de 
la jom ada a c o la r en ciencias, en m alem aiicas y en »tglés. a 
los programas ambientales y a los programéis de formación 
de docentes, con lo que '‘seguro hay un im pacto muy impor
tante también en el tema de calidad"

Reconoció que “Hay un reccmocimiento generalizado de lo 
que se está haciendo en nuestra ciudad. Somos hoy, no 
solamente te m p lo  a nivel nacional, sino también hay mu

cho tnlorés entre las d istin tas detegaciones ofiaa les que nos 
visitan, por iTnrar los avances tan  im portantes y tan significa 
iivoa que tenem os en este tem a de ia  educación pública'.

Cierra su Intervención que esta Fena “es la  m ayor dwnostra- 
ción de lo  bueno que está sucediendo, de l intenso irabaio 
de los docentes por m eiorar e  innovar todas estas prácticas 
pedagógicas“ , pues “de eso se tra ta . De poder m ostrar lo 
que estarrxïs hacie rdo . Que la gente conozca exactamente 
los avances, que son m uy significativos. Q ue sepan exacta
mente cóm o acceder a todos estos servíaos. Y la verdad 
es que cuando se instala esta fena pedagógica e mstdamos 
también este Consejo Consutfivo de  Política D istrttal de Edu
cación, es una apuesta hacia el fu tu ro", por lo  que dice con 
orgullo que "el 70 por a e n to  de nuestro presupuesto va para 
ta inversión social”

Concluidas las intervenciones de los invitados p n rx ia p ^  se 
procedió a la instalación del Conseto Consuttrvo D istrital de 
Política Educativa, ai organism o m iciafá la  d iscuáón. anátee 
y  construcción de propuestas de po lítica  pública educativa 
para la ciudad.

De este m odo, se d io  paso a la program ación prevista ^  
cada uno de ios puntos de la Fena Pedagógica y  a las dis
cusiones adelantadas en los paneles de l Foro Educativo Dis
trita l en torno a  la calidad y la  p e rtiiw ic ia .
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TERCERA PARTE

Acto central
¡Se vive la fiesta!

w c M v o  ForasftAfico f e b a  p£o « o o k>

La Fena P edagogía D istrital "Bogotá en clase" se configuró como contexto para la inte- 
gracon de to académ ico y lo lúdico, lo  tecnológico y lo  festivo, lo politico y lo  social. De 
este modo, se visualizo la política educativa, sus realizaciones y sus proyecciones y. Si 
m ismo tiem po, los habitantes de la ciudad percibieron cuál es el sentido actual de la Edu
cación Pública y de qué modo trabaja la escuela para lograr su permanente renovac«^ en 
aras de su pertinencia y calidad.

El montaje de la Feria contnbuyó a hacer visibles por lo menos tres dimensiones funda
mentales de la pertinencia y la calidad para la matenalizaoón del derecho a la educación 
en el Distnto Capital, en un ambiente festivo que facilitó la integración de la comunidad en 
el ánimo de conocer y dar a conocer, com partir y celebrar la existencia y funcionamiento 
de un proyecto ambicioso en el rescate de la dignidad humana.

La d im ensión académ ica, representada en los proyectos construidos en procesos des
de perspectivas plurales, complementarias y fundamentadas en los desarrollos del cono
cim iento. la ciencia y la tecnología, en armonía con los fines de la educación actual. Los 
proyectos pusieron de relieve los problemas urgentes para la conxjnidad educativa y  la 
martera com o la educación r^p o n d e  a ellos
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La dtmansión a rtis tica  y  cu ltu ra l co tìtj.n tó  tìn la expro 
Sion de la subjeiivjdad y vista desite la puesta en escena 
de vanados gnipos de estudiantes, egresados, protesores 
y dHectwos docentes, cuyo centro de ínteres se volco hacia 
la musica, la danza y otras niamfestociones de la expresión 
estetica, corpor^ y espintual.

La dirrtension in fraastruc tu ra l: dirigida a ensenar las con
diciones requeridas en las aulas de hoy para alcanzar los 
propósitos de la educación y dignificaría La Fena Pedagó- 
^ c a  m ostró la dotacxyi de la infraestructura necesaria pera 
una apropiación de los conoormentos y saberes de la cien
cia y la tecnología, la incorporación de nuevas tecnologias 
com o herramientas para la formación, la adecuación de as
pectos para garantizar la mteracoon entre los p a rtic v ^ te s  
y la concordancia entre el discurso de la educj^ ■'<» y las 
posibilidddes de realización de los suietoe

Estas dimensiones se reconstruyen en la p ' '  memona 
a partir de los datos registrados en las dstm tas ile^x^xlen 
cías de la Secretana de Educación, ¡H^enlr?'. ' r; a los par 
tiapantes en la Feria Pedagógica Distntal 'B ogotá e fi i:iase" 
y la cotidianeidad vivida en los distintos puntos tenaies

Montaje y puesta en escena de la Feria 
Pedagógica Distrital 2009 “Bogotá en 
clase"

En un m arco festivo antecedido por las tahas de las diversas 
kx:alKJa(les de Bogotá realizadas en el m es de agosto a lo 
largo y  ancho del tcjrrttonodiBtnta). durante los dias 17.18,19 
y  20 do septiem bre se presentaron en 5  puntee de la oudad, 
ostrategicam ente seleccionados por su visibédad y acceso, 
ios 110 proyectos pedagógicc» eeleccionados com o lo rnás 
representativos en cuanto a su pertinencia y calKlad

Los m iles de transeúntes que vtsítarun ios Centros Comer
ciales Gran Estación. U nicentro, Tunal, e l Portal de Suba y 
el Parque Santander, así com o los m iem bros de la  comura- 
dad educativa integrada po r e s tu d i^ te s . profesores, drecti- 
vos, padres de fam ilia y la ciudadanía en general, tuvieion le 
oportunidad de cor>ocer tos lo ^ o s  de la  educación en Bo
gotá en cuanto aJ desarrollo e im pacto  de sus proyectos pe
dagógicos, la infraestructura escolar y  la d im ereión artística 
y  cultural, com ponentes fundam entales de una educadón 
concebida para el desaíTotlo hum ano integral.

Fuente Secretaria de Educaoon Oistntal Fuente. Secreiana de &tunaoán 0«trtW
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P ro yec to s  a c a d é m ic o s  e xp u es to s  en el P a rq u e  S an tan d er

PUNTO DE FERIA: PARQUE SANTANDER
COLEGIO 1 PROYECTO

LOCALIDAD TIPO NOMBRE NOMBRE PROYECTO

9S CHSTRITW. INTEGRADO LA 
CANDELARIA

CATEDRA CANDELARIA UNA OPfJRTUMDADFARAlA 
LOCAUD4D

96 DtSTm AL POUCARPA SA4>\VARRinA LEER, ESCRIBIR. ,O I.€ PLACER! • P ttí

SANTA FE 97 DISTRITAL AULAS COLOMBIANAS CENTROS DÉ WTEFfiS

98 PRIVADO ANTOMO JOSE ORIBE PILE

99 PRIVADO
ESCUELA NACONAL DE 
COMERCIO

ESCUELA ITINERANTE EN EL MARCO 
DEL BICENTENARIO

100 aSTRíTAL LA VICTORIA CLUB DE ASTRONOMIA ATON

101 DISTRITAI SAN .:06E SUR ORIENTAL
HERRAMIENTAS DE AUTOPFOTECCION CONTRA EL 
ABUSO ^ U A L  INFANTIL PARA LA COMUNOAD DE SAN 
JOSÉ SURORIENTW.

102 OISTRITAl X»--? MARA f  ARBONELL EL RECICLAJE Y LOS PROCESOS 
BIOTECNOLOGICOS, u n  PROYECTO DE VOA

dAN IIÙÜAL

103 o s t r it a l
-jANEVANCiEUSTA 
' *.jU t2 ENGüSH FOR UFE

104 DISTRITAL SAN CRISTOBAL RED PA TOOOS

IOS PRIVADO INST SAN JUAN DE DIOS MUTIS

106 f^lViSOO PRINCIPÉ DE PAZ PROYECTO DE VIDA CON VISION EMPRESARIAL

107 DISTRITAL LUIS VARGAS TEJADA •LAS PLANTAS' SEMILLAS RARA LA VIDA

108 DISTRITAL BENJAMÍN HERRERA
CONSTRUYAMOS UN MUNDO EN A R M O llA  DE 
DERECHOS Y DEBERES

PUENTE ARANDA

109 DISTRITAL SOBRENTO
CUAURCAOON b a c h il le r  a  TRAVES I 
DE LOS ÉNFASIS EN CIENCIAS HUMANAS Y 
CIENCIAS EXACTAS

110 PRIVADO JOSE ALLAMANO PROYECTO DEL BILINGUISMO

LOCAUDADES
PARTICIPANTES

4

TOTAL PROYECTOS 
PARQUE SANTANDER 16
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Proyectos acsd ém ico s  exp uestos  en el C e n tro  C o m e rc ia l Tunal

PUNTO OE FERIA: CENTRO COMERCIAL CIUDAD TUNAL
COLEOK) PROYECTO

UOCALiDAO NO. TW»0 NOMBRt NOMBRE PROYECTO

er OISTRITAl LOS TEJARES
CULTURA Lrt-1 LM f'R t NÍTIMIi N ÍO C f;N  

FERTIL L'ANrE.S OROÁMCíifr

68 DGTmAL LA AURORA
DESAFlANüO i  L f  SRAíX) TlEMÎ .» a U B  DE 
ASTRONOMIA

USME

69 D6TWTAL USMNkA
USMINO Y SU P A R a ir O fiC O N Sm /rEN O O  
LOS DERECHOS KJMANOS

70 DISTRITAL VALLE OtCAFAM RONEROS D f 1 VAI.LE (HUERTA ESCOLAR)

71 DISTRITAL E l DCSTUO

RfSTAURAC:iON ECOLÓGICA PAHTIQPAnVA DE LA MCRO- 

CUENCA DE LA QUEBRADA UBICADA EN LA VEREDA a  
DESTINO. LOCALIDAD \X  USME

72 DISTRITAL
:.. ■ SUBS»'*-'' 
SAN CAYETANO

DtSENO y  CONSTRUCCIÓN DE MATEFdAL DCSACTXX) R4RA 

LA ENSEÑANZA DE LA ELECTRÓNICA CMGITAL CON MATE 
RIAL LEGO 'SUMADORA Y MULTIPlXADORA DE NUMEROS 

DE 4 BITS MEDIANTE EL USO DE TÉCNICAS ALGEBRAICASY 
LOGICA PROPOSICIONAL 0  ÁLGEBRA DE BOOLE'

73 OSTRITAL CUOAD DE VLLAVICENCIO
ME DIVIERTO. EXPERIMENTO. CONSTRUYO Y APRENDO EN 

MI AULA AMBIENTAL

74 PRIVADO
FE Y ALEGRÍA JUAN 
J O ^  RONDON

LOERES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAO

75 PRIVADO

TÉCNICO AGROAUMENTARIO 
COMERCIAL SAN GREGORIO 
HERNÁNDEZ

TRANSFORMAR EN EL Sa=t, PENSAR. ACTUAR Y PRODUCIR

76 PRIVADO SAN JUAN DE LOS PASTOS
MI ENTORNO. EL MEJOR ESPACIO PARA 
COMUNICARNOS

TUNJUELITO

77 DISTRITAL
mP (INS TECNICO INDUSTRIAL 
RLOTO)

HAGAMOS DE NUESTRO COLEGIO EL LUGAR DONDE QUE
REMOS VIVIR

78 DISTRITAL RAF/ÆL URIBE URIBE APRENDO CON PLACER EN Mi CICLO

79 PRIVADO UCEO SANTA BERN/WTDITA LA LíTERATURA PROMUEW TU IMAGINACION

80 PRIVADO LICEO CAMPESTRE CAFAM PORT/U.ESWEB

44



Uf ULWMI«TOMIOUI.A (WVtM. MM '•OOOTA pi CUMT

COLSQIO 1 PROVECTO 1

e i DISTHITAI SANIA BARITAHA COMUNtCAraON u n  m u n d o

S2 DISTR11AL RODRKWLARA ARI ICüLACION Y PRA£ COMO ALTERNAT7VA

83 DSTWHAL MOCHUELO BAJO AMBIENTAI

CIUDAD 84 OSTRO AL CUNOINAMAHCA
MIRANDO LAS ESmElLAS RARA SOÑAR Y 
OFSaiSHIR

88 DISTRITAL JOSÉ JAIMF ROJAS CONVIVIENDO CON a  ENTOHNTJ

88 DtSTROAL MARIAM CARRANZA CICLOS Y COMUNnABlO

87 PFttVAÜO GMNAStOGOmOUtA

88 PRMAOO F E V A L K tfU

89 DISTRITAL SANAGUST»; DESPACIO UNAALFOA«RAPOflOESCU0«R

90 OISTROAL MARRUeCOS Y MOLMOS CLUB DE ASTRONOMIA

91 DSTRTTAL JOSE MARTI DISEÑO DE SOFTWARE
RAFAEL 

URIBE U R I^ »2 DISTRITAL MSA£L RASTRANA CANALIZATE CON OENOA

93 PRIVADO
I t  Y ALÉCrf^ SEDE LA PAZ PA
LERMO

COMPETENCIAS LABORALES

»4 PRIVADO »COAME RIGANO AFROCOLOMBIANIANIDAD EN LA PRIMERA WFANOA

LOCALIDADES
PARTICIPANTES

TOTAL PROYECTOS 
CENTRO
COMERCIAL TUNAL

28

45



acf«t*wkU ttvi:M;«3M(*aoui'>i*

P ro yectos  acad ém ico s  expuestos en el C en tro  C o m e rc ia l G ran  E s ta c ió n

PUNTO DE FERIA; ORAN ESTACIÓN
[ COLEOK) 1 PROVECTO

LOCALIDAD í TIPO NOMBRE NOMBRE PROYECTO

BOSA

KENNEDY

AS OISTWTAL LUISl.0PE2De MCSAIE D HAUA UNA EtXK^Af̂ lON AMBIENTAL CfiEATTViA

46 DlSTHTAL ORLANDO HIOUtTA ROJAS
COMlINtCAUON MAIl-MATICA RAMA EL DESARRQUjO DB. 
PENSAMIENTO

47 DISTRITAL IACONC.EPCION tNTRfLAZANLO CARRO AS. ÜE-JANOO HUELLAS

48 DISTRITAL

60

62

53

DiSTRITAi

PRIVADO

PRIVADO

DISTRITAL

DISTRITAL

54 DISTRITAL

56

PAOLO DE TARS( > PABLARTF COMUNICAaONES

LLANO nnpN T Al
f>RíVENClON DEL ABUSO SEXUAL Y EL MALTRATO »m AFA- 
M lllAB

MúiTOaUDAT-V.-: V. ! '.»O fcl ESCARABAJO CHOCÔN Y ASCENSOR ELÉCTRK»

ANTOM O i *
PANDA PORaJE LA CALIDAD NO ESTA EN VIA DE EXRN- 
ClON

FRANCJSi'A’ U  MWANOA
QCST1ÛN PRODUCTIVA DE NEGOCHDS CON 
CONOENCIA AMBIENTAL

INSirrUTO TECMCO RODRIGO DE 
TRIANA

TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN. UN BUEN PF^TEXTO PARA 
CONSTRUIR CIENCIA.

ISABEL«

DISTRITAL

DISTRITAL

57 DISTRITAL

58

LA AMISTAD

NACIONAL NICOLAS ESQUERRA

PAULO VI

TRABAJAMOS POR EL CONOCIMIENTO Y LA 
PRACTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

METODOLOGA CIENCIAS

LETS TRY rriN  ENGLISH

LA ASTRONOMA, UN NUEVO ESPACIO EN LA 
CREACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE

DISTRITAL SAN JOSÉ

PRIVADO

PRIVADO

61 PRIVADO

SAN LUIS GONZAGA FE Y ALE
GRA

UCEO MONTT̂ ERRI

LICEO SAMARIO

62 PRIVADO
UCEO NUESTRA SEÑORA DE LAS 
NIEVES

IMPORTANCA DÉ LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA FORMAr-] 
C1ÔN DE VALORES ECOLÓGICOS

ESCUELA CIUDADANA; DE LA INDIFERENOA A l 
COMPROMISO

IDENTIDAD CULTURAL

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

JUGUEMOS EN EL LABERINTO MATEMÁTICO Y 
DESABROaEMOS LA CIENCA V LA TECNOLOGIA.
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COLIOIO P R O V E C T O

FONTI BÓN

S3 DiRTRrrAL ANrONIOVANUOEN
VAN UDtN a  CONECTA CON a  MUNÜO A TRAWES 0£ LA 

FN6ENANZA APPENCXZA^ D a  INOLES

64 DiSTRrTAL TÉNKX) INTERNACIONAL

C IC L O  T D E S 0 6  MI ENTORNO f4ATURAL V S O C IA L JU E O O . 

APPENDO V ME O M E B T O

aCLOH MICOLOMBIA

C ia o  HI A P R E N D A M O S A TR /^oaJU E O O  
FORMACION EN VALORES Y PROCE306 ÜE 
PENSAMIENTO

CICLO V aproxbaaciOn a l a r e q ü u v c iOn y  

ATENUACION DEL RUOO EN 8U8 ESPAO08 Dt 
FORMACIÓN ACADEMICA DE LA NSTITUCIÓN

65

66

O e T R T A L M 6 L O N E R IJ O A
HACIA UN APRENDIZAJE C0MPREN9V0 0€  LA 
INVESTIGACION

PRIVADO
NUESTRA SEÑORA DEL PERPE
TUO SOCORRO

IMPLEMENTAOÓN Oe UNA CULTURA PARA a  TRABAJO A

PARTIR O a  FOFTTALECAî VTO DE UNA CULTURA SOCO 

OCUPACONAL

LOCALIDADES
PARTICIPANTES

a

TOTAL PROYECTOS 
GRAN ESTACIÓN

22
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P royectos a c ad ém ico s  exp u es to s  en  el C e n tro  C o m e rc ia l U n ic e n tro

PUNTO DE FERIA: UNICENTRO
COLEGIO PROYECTO

lOCALIOAD NO TIPO NOMBRE NOMBRE PROYECTO

1 O e TRITAI DWINO MAESTRO
ARTKUJLArJON Dfc LAS Í^ X J IK ^ Íi EUX>TIVASAL 
PROYECTO EIXJCATfVO INSTin^CIONAL

2 OSTRÍTAL GEIÆRAL SANTANDER LA C U R A fS D E  LA VACA

USAQUÉN 3 06TRITAI SALlXCOOP NORTE DANZA f O I K1 OHK^A COL < JMBIANA

4 PRIVADO
WSTTTUTÜ Pt DAOOGICO 
NN.10NAL

ALXXESCENaA Y ML CMOS DE COMIjNK.*CK?N EN fL  WSTTTIjTi-. 
PEDAGÓGICO NACIONAL

5 PRIVADO M- . < ANI> \  ■■ ARO PARA UN SER B10 SIGO SOCIAL ‘DEL 0 A l _€O0 DE AJEDRET

6 DISTRtTAl iM ONRO O RIG Ut/lfcD UNA NUEVA VISION DIDÁCTICA DE LA OUlMíCA
CHAPINERO

7 i>nrvAor- ' • i- .L . .f.' VINfXXO DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA SUPEROR

TEUSAOUILLO

8

• Î

OISTRITAL : ■ > MANUELA BFl THAN
LAS ACTIVIDADES VIRTUALES COMO HERRAMIENTA PARA PORTA 
LECER LOS NIVELES DE COMPETENCIA EN CIENCIAS NA-R.IRALES
lOUÍMlCA)

9 PRIVADO
■ tfC  ■'-«^•■*»06 lACO N  
TRALORlA GENERAL DE LA 
NAOÛN

ECOLOGIA -FRUTO DE LA CONCCNCIA 
CONTRALORISTA-

10 OISTTOTAL EDUARDO CAFIRANZA UDERES MEDWX5RES

11 CXSTRITjy.
JUAN FRANOSCO 
BEBBEO

EXPLORO MI MUNDO A TRAVES DE LA COMUMCACJÚN 4JTTE Y 
EXPRESION

BARRIOS UNIDOS

12 DISTRITAL
LORENOTA VILLEGAS DE 
SANTOS I.E.D

CONSTRUCCION DE UNA CULTURA ECOLOGICA 
CON ACTITUD CIENTIFICA Y CONOCIMIENTOS 
TECNOLOGICOS

13 PRIVADO ALEXANDER HUMBOLDT PROYECTO AMBIENTAL

14 DISTRITAL TECNICO MENORAH
FORMACION [DE GESTORES DE 
CONCIENCA PLANETARIA

MÁRTIRES 15 DISTRITAL
REPUBUCA BOLÍVARIANA DE 
VENEZUELA

FORTALECIMIENTO DE COMPE TENCIAS COMUNICATIVAS PROCE
SOS E IMPACTO DEL USO DE LAS TIC EN EL COLEGIO DISTRITAL 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA -REFORMULACION D6 
CARA A LOS CICLOS

16 PRIVADO
UCEO PARROQUIAL SAN 
GREGORIO MAGNO

ENff>RENDlMIENTO EMPRESARIAL EN EL LDESAFWOLLO DEL 
CURRiCXJLO
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COLCOK) PROYECTO

i r o istrital JAMC PARÜO LEAL
POUTAY JAIMirO TECNOLOGIA ENL^iRENClA 
TM^fETARIA

ANTONIO NARIÑO

IB DISTRITAL
NOFAAN. MARIA 
MONTE SSOn

VIAJES, RUTAS Y EXPEDICIONES

19 PRISMDO
CENTRO EDUCATIVO NUES 
TRA SEÑORA DE 1A  PAZ

SEMINARIO MTERDiSOPUNAno QE RuOSOEU

19 PRMAOO
INSTrrUTO TECf«CO 
COMERCl«-

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LABORAIJEB A TRAiES DE 
LACREATN10AO

ENTRANDO AL MUNDO DE LA ASTRO 0OTAMCA

LA TECNOLOGIA. VCRRAAKENTA D a  HOMePC D B. HOY Y O a  
FUTURO

SUMAPA2

20

21

22

OISTRftAL COLEOIO JAlME CATION VARIOS PROVECTOS

LOCALIDADES
PARTICIPANTES

TOTM. PROYECTOS 
UNICENTRO

7

22
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Proyectos acad ém ico s  exp uestos  en et P orta l d e  S uba

PUNTO DE FERIA: PORTAL DE SUBA
COt£OK> PROYECTO

LOCAUDAD NO, TIPO I NOMBRE NOMBRE PROVECTO

23 DISTRITAL REPUeUCA DOMNirANA METOOaOGlA PARA 90RCO6 lOGOQENU^

SUBA

24 DISTRITAL GERARDO PAREDES VUJANOO POR MI CIUOAO BOCÍOrA

26 DISTRITAL RAMÓN DE BCTECNOLOOtA Y COMUNtCACIÚN

26 DISTRITAL NUEVA COLOM»A
RECICLEMOS POR EL MUNDO QUE QUEREMOS. EL B iW O  
DEL KIMEDAL

27 DISTRITAL DELIAZARATA EL SISTEMA DE GESTIÓN CAUOAO EN OEUA

28 DISTRITAL ALBERTO LLSUIS a u B  DE ASTRONOMIA

29 D6TRÍTAL SMONeOLTVAR GESTIÓN Y DESARfWLLO EMPRESARIAL

30 PRIVADO ALAFAS DEL NORTE

IMR f  MENTACIÓN DE UNA CULTLffTA PARA a  TRABAJO A 

PARTIR DEL FORTALECIMIEPVTO DE UNA CULTURA SOCO 
OCUPACONAL

31 PRIVADO LICEO RMAOFRERE MAKING BILINGUAL KIDS FOR THE WORLD

32 WWADO GIMNASIO KAPORE
ELABORAClCW DE MEDIOS DE ENSEKVkNZAS Y PROOUCCO- 

NES INDUSTRIALES
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30LEQIO PROYECTO

33 DISTRITAL aUttXERMO LtON VALENCIA INTOHMAntA RARA TOOOS

enqativA

34 DISTRITAL NUEVA CONSTTTUCION NUTRICION CAUOAO total

35 DISTRITAL SAN JOSÉ NORTE

ALTTO(XSTlONEMPRESAE«AL SEM0RANOO. COSECHANDO. 
EMPRESA VAMOS FORMANDO Y CAUDAD DE VOA ARJORAN- 

DO

36 OISTOTTAL M o n sa :* MI SER CREATNO EN BUSCA DE UNA MEJOR CONVIVENCIA

ar DISIRTTAL LAUREANO GOMEZ

EOUCACíCW TÉCNICA y  t-AJMANA CON PROYECCION A LA 
COMUNIDAO PAFIA EL DESARROLLO SOQOECONOMOO DE 

NUESTRO PAÍS

38 DISTRITAL RéF^JBliCADE BOLMA
UNA OPORTUNIDAD RARA LA INCLUSION SXX^ATWA. SOCIAL 

YLABORAL

39 o isT flrrA i R&IJBLCA DE COLOMBIA PROYECTO DE LECTURA. ESCRITURA Y ORALOAD' PIEC8

40 DtSTWTAL VILLA AMALIA AGROINDÜSTRIAL

41 PRIVADO YERMO V PARRES PROGRAMACION DE INGLÉS

42 PRWADO CAFAM PROGRAMACION EN INGLÉS

43 PRIVAÍ» COLEGIO RFMBRANÜT SEMILLEROS DE INVESTIGACIÚN

44 PRIVADO COLEGIO MINUTO DE DOS SER. CRECER Y VALC«AH MINUTO A MfNLfTO

LOCALIDADES
PAFmCIPANTES

2
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CUARTA PARTE

Actos deliberativos
Foro Educativo Distrital 2009

Las actividades deliberativas y de Foro que complementaron las propias de la Pena Peda
gogica tuvieron com o proposito ftjndam ental el estudio y la promoción de la pertin^rcia  de 
la educación en la ciudad, atendiendo la onentación dada por el M inisterio de Educación 
Nacional para la realización de los foros educativos 2009,

La Secretaria de Educación Distrital ató e! concepto de Pertinencia al de Calidad, por ser 
éste un elemento indisociable de una educación, cuyo deber es vincular a los actores e 
instancias que componen el sistema educativo para dar respuesta a 1 ^  necesidades so
ciales, económicas y culturales de los entornos en los cuales este se despliega.

AM>«VO rorOQRAFICO F€RW
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De esta manefa, e! Foro Educativo D istrital 2009 hie una 
oportunidad paro dar continuidad o las discusiones y las 
propuestas desamoHüdas en la Ctìledra de Pedagcigwi 2009 
‘ Educación de calidad para vivir mejor" que dtscumó sobre 
a ^ je c to s  tuixlam entaies para ^  i'neioramiento de la calidad 
en la educación, onentada a (a dism inución de las tnequida- 
des sociales, a  garantizar que los niños, las niñas y los jóve
nes del Distato Capital puedan disfrutar de una educación, 
‘ que les sirva para el mejoramiento de la calidad de vida y 
que contnbuya a la construcción de una audad mas justa y 
democratica, padfica y segura, m duyenle y equitativa, en la 
que todos sus habitantes sean respetuosos de los derechos 
humanos, la diversidad y el pluralisrrx)". tal com o lo seiVila 
el Plan Sectorial de Educación 2008-2012; "Educación de 
calidad para una Bogotá Positiva".

La Cátedra de Pedagogia tuvo com o ejes de reflexión as
pectos vinculados a las dificultades, los desafloó ? ios te m ^  
que inciden en el diano vivir del contexto educativo distntai 
De esta manera, la promoción de mejores practicas j)oda- 
gógicas y escolares se desplego desde cuatro ejes de re
flexión, a saber: violencia escolar y políticas publicas, calidad 
y  pertinencia en la aJucación, enseñanza de la oerxaa; B i
centenario de la Indeperxlencta.

En lo  atinente a la calidad y la p ^ in e n c ia  en la educación, 
la ponencia presentada por el profesor José Días Sobrinho 
“Calidad y pertinencia en educación: formación y retos de 
los profesores", fue un abrebocas a las discusiones que se 
llevaran a cabo en el Foro Educativo Distrital 2009, al res
ponder dos preguntas relevantes para el presente de nues
tra escuela, como son: ¿Qué es calidad en la Educación? y 
¿Hay calidad sin jDertinencia?

Al pnmer interrogante. Días Sobrinho respondió que por ca
lidad en la educación, se debe entender un proceso de m úl
tiples dimensiones que se da en contextos particulares. En 
tal sentido, la calidad debe ser un concepto vinculado a las 
realidades concretas de los actores sociales sujetos a dicha 
valoración, y en el àmbito de la escuela, debe dirigirse la 
consolidación de "valores que dignifiquen la vida humana en

gofW Hl y. n pesar de todas las difícultadee y lim ites, puedan 
contribuir, con sus conocim ientos y actividades laborees, 
pam  la construcción de urta srxyedad mas solidana, igua 
litana, social y económ icam ente desarroBada y justa’ En 
ta l sentido, ‘ la calidad cíe la educación debe construir una 
real alianza entre las dim ensiones científico form ainas y las 
roaliciíides del entorno, sm jm ^ás desviarse de su cojebvo 
central: la form aaón integral de jóvenes so a iin te r.te  cons
cientes y. al m ism o tiem po, la  construcción de la ciudadanía 
publica de sociedades dem ocráticas, sostenibles y justas’

De este m odo, una educación de ca k la d  no puede existir 
Sin el desarrollo de un conocim iento pertiriente que permita 
a las sociedades avanzar en las transform acKxies necesa
rias de sus propios ciudadanos y de los entornos a los cua
les se debe. Por tanto, la pertinencia hace referencia a una 
ecología de los procesos de enseñanza y aprertcfaz^ desde 
“una pedagogía que considera com o temas educativos el 
tiem po, el terntono y  el espacio cultural en los cuales la es
cuela está insertada y potencia todas las sinergias humanas. 
Gana relevancia en esa pedagogia la corr^xenson de las 
formas de existencias concretas de la pcíjiacióo , el lemto- 
no. con sus especificidades, valores, puntcxs de referencias, 
redes de relaaones, necesidades y  expectativas de vida'

Frente a esta realidad el profesor Sobnnho enfatiza que tos 
saberes y conocim ientos pertinentes para una educación de 
calidad no se circunscriben únicam ente a  aquello que resul
ta  útil para el m undo laboral y para las esferas de producción 
de las empresas, sino tam bién el que promueve procesos 
de emancipación que edifican a los sujetos sociales y, por 
extenaón, a toda la soaedad. En este sentido ‘ La emanci
pación, com o proceso en el cual el ser humano ensancha 
la posibilidad de ser sujeto de la  histona. de modo crítico y 
planeado y  consciente de las contingencias, sr^o es posi
ble en una sociedad dem ocratica (...) La prom oción de una 
educación con calidad, jDertinencia y relevancia social no es 
sólo un derecho de las personas, es tam bién una necesidad 
social y un deber del Estado. La falta de una edLicacton de 
calidad y con amplia capacidad de co b a lu ra  representa una 
violación de un derecho hum ano fundam ental y un desperdi-
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0 0  de poteocialidactes inteíectuales y morates que produce 
perjuicios econonicos y cnxxís irtecuperaWes No puede 
ser considerado de calidad un sisterr^a que rw  busca unlver
salizar la cobertura educativa Las poWfcas institucionales y 
g u b e rn ^e n ta le s  en nuestros países deben impuisar accio
nes que r^p o n d a n  a las demandas de ampliación de opor
tunidades de acceso y permanencia, en especial a personas 
que pertenecen a sectores sociales marginados, y asimismo 
reconozcan y tortalezcan las distintas culturas y los idiomas 
de los diferentes grupos humanos".

Las perspectivas pedagógicas y el debate planteado por 
el profesor Sobrinho constituyeron la antesala y aportaron 
insumos privilegiados para la orientación de las reflexiones 
adelantadas en los foros educativos loches, que postenor- 
mente se re tom a i en los debates realizados en el Foro Edu
cativo Distrital.

Este Foro aportó elementos para el debate nacional en 
cuanto a las condiciones, implicaciones y  acciones nece
sarias para alcanzar la educación que necesitan la ciudad y 
el país en aras de alcanzar la formación requenda en cum 
plim iento de los mandatos constitucionales y los acuerdos

iniernacionalea. Por tal razón, las diversas intervenciones en 
el Foro centraron su interés en ei debate sobre los temas ur
gentes de la educaaón, el rescate de loe logros aicanzados 
en la ejecución de la política educativa en Bogota y el aná
lisis (fe lo q tie  talla hacer para r^oon ta r las m ^as trazadas 
p rx las reoentee administraciones.

AstfTHsmo. este evento se configuró en un escenario pera é  
rsconocm enio de las acoones adelantadas por ie Secretarle 
de Educación de Bogota en aras de hacer eíectrvo el derecho 
a la educación en un marco digrx). Las rrtervenciones de los 
l̂ iartiopantes en el acto de instalación realizado en la BiblKXe- 
ca Virgilio Barco y los panetelas congregados en las dn^rsas 
salas dî Duestas pare el debate en el Hotel Tequerxiama con- 
tnbuyeron a la apropiación de las politicas. al tiempo que a una 
reconceptualización del concepto de calidad

Los panelistas enfatizaron que la periinwTcia de la educa
ción esta ligada también a la d i^x is io ó n  de corxiciones de 
infraestruclura que dignifican el eterctcio de la educación y 
al m ismo tiempo, la calidad debe estar acompañada de ac
ciones que garanticen la permanencia, la gratwdad. la d is
ponibilidad y el acceso. Entre las acciones emprendidas por 
la administración distrita l para e) cumplim iento de esta meta 
se destacan: la gratuidad total en todo el cielo educativo, el 
programa de alimentación escolar, á  programa de Salud al 
Colegio, los subsidios condicionados a  la asistencia escolar, 
el servicio de transporte que con rutas o  subsidios facilita 
llegar al colegio y regresar a casa y la distnbución gratuita 
de útiles escolares y el suministro del "Morral de Sueños'.

La construcción, reforzamiento y mejoramiento de la infra
estructura educativa representada en megacolegios, aulas 
de informática, laboratorios, puestos de trabajo, bibliotecas, 
ludotecas, salas de música o danza, canchas deportivas, 
comedores, emisoras, pupitres y, en general, todas las in
versiones materiales serian insuficientes para garantizar la 
pertinencia y calidad si no estuvieran acompañadas de la 
cualificacióo del componente humano. R>r lo tanto, la cali
dad y la pertinencia también se asocian con ^  nombramien-
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(0 de directivos y docentes medionto concursos de méritos 
y la reahzación de proyectos dirigidos a) metoramiento do las 
concbciones de ensenaata y aprendurate y la introduccjón du 
transformaciones significativas en la cultura escolar

De otra parte, para elevar la calidad de la educación y garan 
tizar el acceso y permanerx:ia de los estudiantes en el siste
ma educativo se han em pr^vjtdo acciones dirigidas a hacer 
efectivo el acceso de los bachilleres a la educación superior, 
la formación en derechos humanos, democracia, participa
ción. género e interculturalidad asi como la inclusión e inte
gración de rwy>s y lOvenes en situación de vulnerabilidad

La programación a d e l^ta d a  en las mstalaciooes del Hotel 
Tequendania contem plo la realización de los siguienies foros 
con sus correspondientes paneles-

U C iW O  FOTOGRAFICO FEFIA PEDAGOGICA

Viernes 18 de septiembre

Foro: Calidad y pertinencia
8 10 AM Salón Ro)0 1

Panel 1: Política Pública de Calidad y 
Pertinencia en la Educación de Bogotá
• At)el Rodríguez Céspedes. Ex Secretario de Educación 

de E3ogotá.

T. Jorge Iván González. D irector del Inform e de Desarrolo 
Humarx) para Bogotá

• Oscar A. Ibarra, R ector de la Universidad Pedagógica 
Nacional.

Moderación: Judith S a rm i^ to , periodista 

10-12 M Salón Rojo 1

Panel 2; ¿Cómo ve la ciudad la calidad y la 
pertinencia en la educación de Bogotá?
• Alberto Espinosa. Representante del sector empresarial

• Alejandro Álvarez, m iem bro del C o n s ^  Superior Uni
versidad Pedagógica Nacional,

-r Juan Carlos B aya ia . Rector Colegio Gimnasio Moderno, 

- Manuel Guevara. R ector C olegio Tejares de Usme.

1 John Ávila. Representante del CEID-Fecode.

M oderación: Ángel Pérez Martínez, Subsecretario de 
Integración Intennstitucional de la Secretaria de Educa
ción Distrital.

Foro, infraestructura escolar
10-12 Salón Rojo 2

Panel: Estructurando Ambientes para la 
Educación de Calidad
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Foro: Transformación pedagógica para la 
calidad de la educación
3 PM Salón Rojo \

Panel 1: Pertinencia de un curriculo por ciclos 
en el marco de los fines de la educación
«  Carmen Amaba Camocho. Coorütnaóora Equipo ció 

acomptahamiento de la Universtdad de la Salle

» Bertha Sarm iento Bautista. Docente investigadora - 
Institu to A lberto MerEim

>. Virginia Tnviño. Cocxdinadora equipo de calidad de la 
Localidad de San C n s tií^  -  D recoón Local Educa
ción de San Cristóbal

3- 5  PM Salón Rojo 1

Panel 2 Pertinencia de la Educación Media y 
su articulación con la Educación Superior
• Gladys Amaya. D irectora de Extension de la Fundación 

Universitaria Monserrato.

*  Diana Mana López Cardona. Coordinadora del proyecto 
de Media Especializada y Arttculacion con la Ucencia- 
tura en Educación Física de la Universdad Pedagógica 
Nacbnal

«  Ftodngo Jaimes, V icerrector de la Escuela Tecnológica 
Insoluto Técnico Centré

Moderación; Jaime Naranjo. Subsecretano da Calidad y 
Pertinencia. Secretaría de Educación Distrital.

4 - 7 PM Salón Ro)0 2

Panel gratuidad
Educación gratuita: una realidad en Bogotá

Sábado 19 de septiembre

Foro: Calidad y Pertinencia
9 -  12.30 Salón Rojo 1

Panel: Un diálogo necesario para la pertinen
cia y la calidad: colegio con universidad
? Angel Zaadhy Garcés Soto. U fw erstdM  Naaonal 

Abierta y a Distancia.

• Yadila Zalamea Godoy, F^estdenla de SINDODIC

• Mana Cristina Cermeño. Rectora Escuela Normal 
Superior Marta Moniesson

• Luis Abel Rincón. Profesor Investigador • Urbversidad 
Pedagógica Nacional

• Orlando Lurduy, Profesor Proyecto Cumcuiar de 
Matemáticas • Universidad Distntai

9 -  12:30 Salón Rojo 2

Panel Participación
La participación integral com o estrategia p ^  la calidad 
educativa

NOTA- Las relatorias de estas intervenckxtes están disponi
bles en la versión digital de las Mamonas de la Feria Pedagó
gica Distrital 2009 “Bogotá en dase" en e¡ portal mstítuoona! 
wvm.sedbogota.Bdü.co
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QUINTA PARTE

Acto de clausura
Feria Pedagógica 2009 “Bogotá en clase”

En ei Auditorio de la Camara de Comercio de Chapinero. ubicaclo en la Calle 67 con 
carrera 9. se cum plió con el acto de clausura y premiación de la Feria Pedagógica 
Distnta! 'B ogotá en c l ^ ” . En un ambiente de alegría y alborozo por los resultados 
alcanzados en cuanto a los objetivos trazados por los organizadores de la Feria y 
el Foro Educativo 2009, se integraron las palabras de recor>ocirTnento a los partrci* 
pantos, la ponderación de la política educativa y los hallazgos pedagógicos de los 
proyectos.

mroGMFKo rm * PEDW30GCA
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Como telón de to iido, las imágenes ío log ra lir.is  do los dis 
tmtos momentos w tdos a lo largo del procest>. h,n ian (x.) 
sible que en la retovi de los dsistentos quedaron qr.it).H los 
los rostros alegres de los naV)s. niTkas y jovenes ()uo con su 
partiopaoón entusiastn y responsablo. habían garanti.’ddo 
el éxito de las jornadas. Por sirpuesto. los maestros y las 
maestras, directivos y gestores de muchos do los jvuyeclos 
artísticos. ciJturales y deportivos, recreaban con orgullo l¿is 
acciones representadas en el video preparado especialmen 
te para el acto de cierre de la Pena Los directivos docentes, 
padres y madres de familia, dingentes y demas m iembros de 
la comuTHdad educativa presentes, mostraron en sus ros 
tros la satisíacción de haber hecho las tareas con calidad 
y pertinencia. B  estudiante Ernesto Fuenmayor se ciingio a 
los asistentes en su lengtia de señas, rrxjstrnndo asi como 
fur\oona la educación de hoy en Bogotá

La sesión fue arienízada por las darvtas rogxx^iii'-. mu.-r 
pretadas por los miembros del colegio Pablo N orixln Fsiá 'i 
manrfestacior>es artísticas y culturales recordaron .i k i'. .r 
lentes que la educación en Bogotá tiene una nueva i .im , 
que condensa la expresión de muchos rostros en los que 'V' 
reflejan las acaones positivas adelantadas por la Secretaria 
be Educación- el de la diversidad cultural, el de la inclusión, 
el de la integración de la comunidad, el de una infraestruc
tura que dignifica a los actores educativos, entre muchos 
otros.

Luego vinia-on las intervencior>es de los directivos de la Se
cretaria de Educación, en cuyos hombros estuvo el peso de 
la organización y soporte de los eventos que se cerraban 
con el acto protoccJano, la premiación de los colegios que 
se hicieron acreedores a los estímulos ofrecidos y la decla
ración fina! de la Pena Pedagógica 2009.

Intervención Subsecretario de Integración 
Interinstitucional, Ángel Pérez Martínez. 
(Apartes de la intervención)

Desde hace muchos años llevamos trabajando en ia pro
puesta de cóm o crear y desarrollar una educación pública

IVIM (^o k iin liu i Inh istiriii rnucfK j en oslo , jxxgue uno no ten 
(Jnu (jun  jj-irn rM ! on o tros iJ.ii.sr-s n rjíjlundor la educación 
[HitilKM f II i;.íM  lo tJoíi lo .. (í.ii-.«ís lio  f la erJucaciOfi 
putilH:.! ro jjrusun la  rrt rtl y. i.*n iikjijoi»-., al
f0 0 “ ii <1*1 la iMtuf .if.iP fi f.j.ciica y nuxiui t' n t  *.-l 'ih f  mi 
liiiirtia  f.Kjr o jiim p lu , no ■ ,fjlam o iitfji.jo rJut-« .ionbiiS « .a  yrne 
fli.i n :i n firia l, sino l.in itH rin  l.i *í(jijca f.ir)*i ijn iv irr’jtü ii;.

En iKiiSGS conx) I '.I.'iflo s  U riirjf/-, y C an;iria  el 91^''. 0l ‘v  . 
(1n la educación n-. fn ib lica  ('o ro  vjlarrHsnte para que uste
des com prendan la u n jx jrta iic ia  fin  la fKfof..uciun publica tn  
osos países, rlo bo  df-c.irlof, <jurj rrl prfr>irienf'=* Barack Ctoa- 
ma. de kis rs ta d o s  U nidos, vrvui fin  Cfneago y tiene dos 
hijas qiK? ostiK liaban *»n una escuela publica

ik v i ost.t figura cjuioro sign ificar m uchas cosas que la edu- 
I .h lOn jK ibitca tiene quién la dnfie rxia  en esos países S* ur« 
{Mvsona corno un Presidente, un Senador, un academeo. 
un iido i de un sindic.nto, O alguien con  alguna incidencia en 
i.i opinion publica lo  hace, eso va constrtuyerxjo una masa 
critica  que crea una opinión publica en tom o a un hecho 
fa .rvab le  o  desfavorable

Por lo tanto, cuando el C ongreso de alguno de esos pases 
discute sobre la educación y d iscute  sobre la educación pu- 
Wica. esas personas tienen intereses en la educación, o tuen 
porque sus hijos estudian en la  educación publica o  porque 
sus nietos estudian en la  educación publica, o  porque ^gu- 
no de los hijos de sus fam iliares o  de sus am igos estudian en 
la educación pública. Pero juegan con ese interés

Se puede decir que nuestra clase de poder económeo- 
sodaJ, quienes concitan la  opinión publica en Colombia, no 
tienen sus hijos en la educación pública Y por lo  tanto, las 
discusiones sobre la educación publica son totíümente dife
renciadas. Y en ese caso hay que decir que para la mayoría 
de los colom bianos que luegan un poder real en este país, la 
educación pública no tiene ninguna in c id w cia , no los afecta 
y. ademas, obviam ente, es algo que ellos pueden desechar 
o pueden hablar despectivam ente, porque, insisto, ahí no 
hay ningún interés particular, riingun interés familiar, induave 
de tipo  social.
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Por eso 03 lan im|,x>rtanto cjuo hoy ealomos rot^greqacloH 
acá con coJegios de la ciudad, poique sus profostires, sus 
eslix lian tes, sus directivos, presentaron proyectos ptxiago 
gicos en ios cinco sitios publicos del Poro Distntal

Com entenws dos hechos en el inlonne do Bogotá Como 
\Mmos. que lo  hacen el ponodico El Tiem pií la Fundación 
Corona, la Cámara do CoinercK> do Bogotá y otros En ose 
inform e, para el aho 2009. dice que la percepción do los bo
gotanos en tonxí a la educación ha m eprado de 69 puntos 
a 74 puntos, es decir, hoy el 7406 de bogotanos lione una 
opinión favorable sobre la Educación en Bogotá.

Esto nos lleva a afirmar que. de alguna manera, aunque to 
davía no tenemos el acompañam iento de los sectores rea
les de poder de esta sociedad, los bogotarK>s. la sociedad 
com puesta por todos nosotros los que vrvirTK^ en la oudad, 
ha aceptado que algo nuevcj y  nigo vahoso esta ocurriendo 
en la Educación en Bogotá y. especialmente en los colegios 
públicos.

Ese reconocim iento de la encuesta, ese reconocim ienio del 
proyecto Bogotá Como \^m os. es una demostración feha
ciente de que ustedes, de que los maestros, los directivos 
docentes, los directores locales, los directivos de la Secre
taria y los maestros, todos, están y estamos haciendo bien 
la tarea en dos o tres cosas que son fundamentales y que 
ahora explicarem os muy rápidamente.

La primera de esas cosas fundamentales; nosotros hemos 
entendido que no podemos hablar de calidad de la educa
ción SI no mejoramos las condiciones de los niños. Y por 
eso. yo creo que nosotros hoy podemos hablar con mu
cha alegría y satisfacción de decir que vamos a ir con la 
gratuidad total; que estamos dando alimentación escolar; 
que hay mas de 40.000 que se transportan; que estamos 
entregando útiles escolares; que estamos dando subsidios 
de permanencia; y además, otra cosa que es muy im portan
te. y que hacia el futuro va a ser un gran logro en el sector 
educativo de Bogotá, es empezarle a crear un camino a los 
muchachos hasta la Educación Superior.

r a r O G M « »  (“CDtóOOCA

Todo eso lo está haciendo la S e c re ta  de Educación para 
mejorar las condiciones de vida y la caWad de vida de los 
niños, porque nosotros entendemos que ése es eJ pnmer 
paso para hablar de calidad de la educación de Bogotá

En segundo lugar, también somos muy afinmativos en que 
hemos hecho un esfuerzo extraordmano por mejorar la in- 
fraestrucíura. No está resuelto ese problema. Es deber dear 
que de 712 sedes Bogotá ha mejorado 300. Mas o menos 
quedan 50 a las cuales les hemos hecho algunas mejoras, 
pero falta. Para afirmar que quedan unas 350 sedes a las 
cuales hay que hacerte arreglos, casi hay que tum bólas y 
volverlas a hacer nuevas, c o to  ha ocurrido en la ciudad. 
Pero ése es un reto que la ciudad tiene que seguir traba
jando.

También mejoramos las condiciones de ios niños, mejora
mos la dotación y la infraestructura, entre otras cosas.

Y tercero, Trabajamos en el tema de la calidad de la educa
ción. Pero hay que decirlo, creo que ha llegado el momento 
en el cual la educación oficial debe, francamente, empezar 
a enfrentar, a pesar de las condiciones, a pesar de las enor
mes diferencias que subsisten con los colegios pnvados y a 
pesar de! aporte social que le hacen sus familias y el entorno 
social a los niños de estratos 4. 5 y 6. nosotros no tenemos
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porque tenerle m iedo a emplear la {.vilabra cuIkIik I. a u tili/a r 
las vanabtes de ICFES. de prueba Saber y otras, porque 
esas van a ser. gústele o ito  a los colegios publKJOs, a los 
maestros y a los sindicatos, las variablos con las cualr» la 
sociedad cada vez va a evaluar mas la calidad de la edti 
cación

Lo que se vio en este Fena con sus proyectos, las presen 
taoones que hadan les niftos y los muchachos que estaban 
al frente, es que muchas veces ^ o s  proyectos, las presen 
taaones que hacían los profesores y el aantemdo de la ma 
yona de sus proyectos, nos dice y nos d ^  tranquilos en 
el sentido de que Bogotá esta enrutada, que sus colegios 
están enrutados y que, de alguna m aiefa , los maestros y 
los directivos docentes y los estudiantes y los padres de la 
milla y, ojalá, toda la sociedad, entienda que con un poco ele 
apoyo, que con colaboración, la escuela pubiKa poecte ser 
be tan buena calidad com o los m epres colegios pnvactos

Intervención Subsecretario de Calidad 
y Pertinencia, Jaime Naranjo Rodríguez. 
(Apartes de la intervención)

Hablar de calidad de la educación, c ib o  que no tiene mucho 
de cliché en este encuentro, puesto que la demostración 
palpable de lo  que es la calidad de la educaaón, la han he
cho todas y todos ustedes, no solo en ia Fena Pedagógica, 

misma ha perm itido m ostrar una pequeñísima parte de 
lo que ha sido el trabajo de jóvenes, de niños, de niñas, de 
fjadres de familia, de profesores, de directivos docentes y de 
la comunidad educativa en general.

Descnbir lo que hemos visto, debe resumirse en las palabras 
de k) que es la calidad y lo que es la pertinencia. Dos con
ceptos que para nosotros son indisociables, partiendo del 
hecho de la afirmación que hacía alguien en el video proyec
tado, dortde nos señalaba la injusticia que se comete con la 
educación en Bogotá cuando nos exigen que los resultados 
de la calidad, en los térm inos que ellos ia entienden, apa
rezcan de la noche a la mañana, como si fuese una varita 
mágica.

CJIviüan ia;> cortciirjKytee larnuotabJee en tas que han teni
do (juH tr.itx iia r loe docentes durante decadas. Ohndan é  
abandoiv; de las co ivstruooones escolares desde hace 
variiis  décadas. r.uando se acabó el insotu io Colombiano 
do Construcciones Escolares O lvidan las condiciones de 
falla de reconor;irnienlo social y económ ico a los maestros 
y niaosiras. rjuo  continúan a drano su I r a b ^  en eeos cole
gios, invenlando iealidade*>. inventando m edios educativos, 
yendo más allá de esos escasos aprerxfiz^es que obtuvie
ron en las (aciiltades de educación, puesto que aquel rol de 
transm isores de conocim iento ha quedado en un segundo 
plano No en su trabajo, sino en sus obligaciones dianas 
para convertirse en consejeros, orientadores, apagadores 
de irx^nd ios, los que solucionan los problem as de violencia, 
los psicólogos que acom pañan nuestros niños, aquelos que 
hacen la prevención del consum o de drogas, dei consumo 
de alcohol, de las pandillas.

En esos 5 ám bitos donde se hicteron las exposoooes cu
pieron escasamente 110 be m ás de 2555 proyectos que 
presentaron nuestros colegios, donde tenem os 360. Hagai 
la cuenta y vam os a dar fe sobre e l prom edio de unos 
cuántos proyectos por colegio en Bogotá. Esa riqueza 
escondida sale a flo te  esta vez. y tendrem os que seguirlo

ARCHIVO f  OTOGRARCO FW lA RGDAQCjOica
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hacienclo. porque eflo nos deniuestra que la crüKiati y la peí 
tinerx:ta son de orden eooal

No poderr>os pedir a  nuestros estudiantes que tengan unos 
resultados de los que ni siquiera go¿an aquellos que estu
dian en cofxJoones m ucho más cómodás, m a nuestros 
p a c ^  de familia, que a duras perras llegaron. ^  muchos 
casos, a la escuela pnmana

Estamos l^o s . tenem os que reconocerlo, de tener en Bogo
tá  360 colegios en condioofres óptimas para la ^rseñanza y 
en corrdicionBS óptim as para el aprendizéNe, y no sabemos 
cuántas rnás adm inistraciones rrecesitaremos para que con 
una inversión constante. coax> lo  han hecho las ultim as dos 
adm intstraoones, que han dedicado ^  30%  del presupues
to  to ta l de la ciudad. Se rrecesitan vanas admcustraciones 
que continúen con este esfuerzo Se necesitan tamicen 
c o rrd ic ic ri^  de orden nacional que respeten y dignifiquen la 
profesión docente, com o no se hace todavía

Pero lo que si tenem os ya, como una realidad, es esos tra 
bajos que todas y todos ustedes nos han presentado, que 
no sentim os orgullosos, que nos sorprendieron por ese nivel 
de imaginación, de creatividad, de intención, de dinamismo 
en los colegios, y eso es lo que va a garantizar, justamente, 
el que sigamos construyendo una educación de calidad.

Calidad y p ^ in e n c ia . am igos y amigas, es eso que ustedes 
nos han m ostrados en estos días y  que es esta semilla que 
hará que Bogotá siga avanzando por esta senda Ese es el 
reconocim iento que hace, en todo caso acompañado de 
una gran felicitación, la “Bogotá Positiva para vivir meior“ - 
Muchisimas gracias.

Intervención Coordinador de la Feria 
Pedagógica 2009, Fernando Rincón Truji- 
llo. (Apartes de la intervención)

Decía un padre de familia, “me gustaría volver al colegio" Que 
un padre de familia hoy diga eso, eso significa muchísimo, 
cuando a veces lo que se quiere es ser más pven. pero no 
volver al mismo colegio Eso pasó en la Pena Bogotá en Clase.

Muy rapidamonte voy a hacer un batanee, corrw  quien rin
de cuantas de esta actividad, que no soto se tomó loe dos 
o  tres meses últimos en Bogotá, amo se tom ó toe últimos 
anco  años Esto es una fena que estuvimos preparando 
desde cuando hic«nos el Plan Sectonal “Bogotá Una gran 
escuela“ , y que le dimos contirujidad con el Plan Sectonal 
‘ Educación de Calidad para una Bogotá Positiva“

CumplirTKe la Ley 115 de 1994. ho rnos el toro, hiarnos los 
debates académ icos en el Hotel Tequendama y la V rg iio  
Barco Cumplimos el Acuerdo distrrtal 273 de 2007. ¿Por 
qué?

Porque todos ustedes, en los colegios, en las localidades 
socializaron con las familias, con k »  vearx», con los ha
mos. qué es lo que aprenden tos muchachos Veíamos en 
las calles de colegios y localidades a los papás orguHosc». 
a los muchachos y muchachas vanidosas de m ostrar sus 
trabajos. Eso lo  vimos en todo Bogotá, durante tos meses 
de agosto a septiembre.

Aparte de las tarimas y de los pabellones de los proyectos 
pedagógicos, tuvimos un pabellón que lo  llamamos ei Nue
vo Colegio Distrital. Y Ies cuento que cuando empezamos 
a pensar cómo hacerlo, en ningún momento se nos pesó 
por la cabeza que era suficiente poner computadores, que 
no era suficiente poner tableros inteligentes, que no era su- 
fiaente poner m icroscopios digitales, que no era suficiente 
poner la biblioteca ni el comedor Eso se hace, pero nece
sitábanos mostrar en un pabellón cómo es que se vive y 
educa dentro de un colegio nuevo o dentro de un colegio 
reforzado.

Por eso logramos esa articulación entre elementos, entre 
dispositivo, maestro y didáctica. Ese fue un acierto también, 
m ostrar los equipos, labóratenos, computadores, tableros 
con la gente trabajando- La gente entraba y veia ese pabe
llón lleno de cosas muy modernas, con la ludotec,a. con la 
biblioteca y el comedor

De esa manera pretendíamos que la gente entendiera c&no 
es un colegio en este nuevo milenio y en esta Bogotá po-
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siiiva y Sin Indrfefencta, Emooc®» la gente supo conxj es, 
como funoona y cómo se vfve ahí: Nuevos espacie», m o
dernos, y maestros dedicados que manejan las teavilog ias

Y com o fue una Pena Pedagógica, pasentos a algunos ha 
Itazgos que quisiefa destocrir esta tarde, indicando que este 
es un anticipo de una memoria publica que se esta hocierxto 
c w  la Corporación Comunicar, dingida la parle pedagogi 
ca por la profesora Mona Elvira Rodríguez, quien es de las 
expertas en Colombia sobre pedagogía de proyectos Ella 
rx »  ha adelantado un par de descubnmientos que quisiera 
com partir con ustedes

Logramos integrar tres dimensiones la académica, la artís
tica y cultural y el tema de la infraestructura, El derecho a la 
educaaext es asi, complejo e integrado Ya los sUísecreta 
ríos han hablado de que no es sufictente tener las condioo- 
nes matenales. sino las condiciones subjetivas de la poda 
g o ^ -  Y nos dice que la Pena Pedagógica es una excelente 
estrategia para consolidar la relación escuela - sociedad Y 
nos descubre otras relaciones: la relación contexto- curn- 
culo, que son los proyectos pertinentes, los que atienden at 
contexto y a las necesidades; la de la gesfidn-participación. 
la interverx:ión de la gente. Otra clave es la que encontra
mos en una relación muy estrecha entre las áreas de co
nocimiento-problemas sociales, lo que es lógico, pero no 
siempre esas cosas que uno considera lógicas son las que 
uno descubre. Otra relación es la de lo público-privado, no 
»So porque hubiese colegios públicos y colegios pnvados, 
strx) por ocupar el espacio público, por salir a lo público, de 
publicitar lo que hacemos. Cuando las entidades privadas 
colaboraron con los centros comerciales relacionamos lo 
público con lo privado.

También encontramos la relaaón entre las llamadas herra
m ientas f^ara la vida con una re-significación de la escuela, 
que resulta ser el énfasis de la política de calidad actual en 
la ciudad; re-significar a la escuela con el inglés, con el uso 
de las tecnologías, con la lectura, la escritura y la oralidad.

Los espacios libres de la fena permitieron, primero, una 
aprocMación de eso que se trabaja, de eso que se sabe,

poro, también, el itesano llu  y e n ip o de ra n w u o  de k»  su
jete» I sos n iiio s tro fi r jix i ijiH irian  contar, eeos estudiantes 
que parecían vnndoitiires da inteligerv.ia. vendedores de 
ideas "vonga yo lo cuento“ í -•-* oa una qanarw ia grandisimd 
lam bión se posibilitaron oncijon fros entre goneraciones, en
tre culturas, donde tos esfudi.in tm i rJo Sumapaz trab a ro n  
con los del nodo de Borbotó.

E n to fx ^  la fena resultó en uno activiclud y una estrategia 
m ultiple tw a  la persona, 1 a fena, com o fiesta, perm ite veibi- 
lizar los logros, integrar los com unidades y esto, dice (a me 
mona, celebra la existencia de un proyecto am bicioso que 
rescata la dignidad humana. La Feria Pedagogica de Bogotá 
celebra el proyecto que tenem os en Bogotá

En el jaroceso de Fena Pedagógica 2009 todos los edegx» 
distritales, y un im portante num ero de privados partictparon 
O tro logro fueron (os equipos expedicionanos que se a x » - 
tituyeron on las localidades, ojala estos equipos se man
tengan Son equipos de apoyo que pueden contnbuir en el 
direccionam iento co lectivo  de educación en las localidades.

Ya dqtmos que se inscnbieron form alm ente 2555 proyectos- 
Los gestores desarrollaron capacidades comunicativas, de 
socialización y ganaron en autoestim a. En esta fena hemos 
gan » jo  en autoestim a lodos. Sobre eso, el Subsecretario 
Naranjo hablaba de que encuentra una riqueza escondida. 
Tiene un banco de datos de proyectos, 2.555. que eso es 
fundamental, porque además registrarlos y m ostrarlos im
plicó disponer tiem po, escribir, colgarlo en la web. Esa es 
una inform aaón fundam ental para la Secretana y para las 
localidades para poder afinar nuestras políticas educativas 
y también están las conclusiones de los foros académicos.

Se rom pió, decim os nosotros, el cascarón de! colegio. Sa
lieron los polluelos a  la ciudad. ¿Por que? Hemos salido a 
la ciudad, pero no en horanos de colegio, salim os a sitios 
em blem áticos de la ciudad com o los más grandes centros 
comerciales. Y salim os sábado y dom ingo hasta las 7 y 8 de 
la noche. Eso es una ganancia porque rom pim os el casca
rón: estamos en la ciudad y com prendem os de otra manera 
la ciudad.
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Se consolidaron la mstrtuctonaiKiacl. las rogias de luego, y las 
localidades ganaron en autonom a Se dto |uego a tas locali
dades y todas apoyaron el fxoceso. lo  entendieron.

Y por últim o, se constituyo el Consep Consultivo de Politi
ca Educativa Distntal. ¿Qué sentido tiene esto? Es que este 
Conseio Consultivo en lepresentaoon de la audad le va a 
hacer seguim iento a las políticas de Bogotá, pero también a 
las políticas naaonates, al Plan Decenal y tendrá que hacer 
seguim iento a las conclusiones de este foro,

¿Que sigue? Vamos a tener mejores clases; los muchachos 
estudiando más, investigando; profesores m ^  comprome
tidos con la im portancia de su labor; los padres de familia 
apoyando más a sus muchachos, más orgullosos; equipos 
locales más consolidados, una Secretaria más integrada Si
gue una ciudad que empieza a valorar mejor lo que hace la 
ciudad. En síntesis, siguen unas politicas educativas y una 
audad más pendiente de lo que tiene.

Y un agradecim iento a quienes participaron e hicieron po
sible esta experierxíia tan lormadora y generadora de entu
siasmo. y por supuesto, con la venia de todos, al Ex secre

tano de Educación y  gestor p rnopa l de toda esta poMica 
el profesor A b tì Rodríguez Céspedes, quien hasta hace una 
semana ^ u v o  al frente de todo esto.

Premiación y entrega de incentivos a los 
proyectos pedagógicos

A cargo de la Doctora M anb^ Páez, Directora de Evaluación 
de la Secretarla, estuvo fa lectura de las actas de prerruación 
y entrega de incentivos a los proyectos que se desiacarw  
en la Pena Pedagógica Distntal “Bogotá en clase' por su 
calidad y pertinencia, según las directrices impartidas para 
reconocer el trabajo realizado com o parte de la semana de 
integración entre e! colegio y la comunidad.

Antes de dar lectura al listo de ganadores, le Ora. Páez hizo 
un reoxndo a) proceso de registro, la evaJuaoón interna, la 
presetección instituoonal y finaimente la evaluación realizada 
por los equipos expedioonanos en las Ferias Institucionales 
y Locales, Se m ostró asi, la coherencia entre los hnearmen- 
tos de la politica y las acciones adelantadas para el otorga
m iento de los incentivos a  los 60 proyectos que se hoeron 
acreedores al reconoam iento especial, con transparencia y 
objetividad.

Anunaó entonces que los $500 millones que se entreg^jan 
serán invertidos en las instituoones para darle continuidad 
a tos mismos y lograr su consdtdación y mayor wnpacto en 
las instituciones y sus comunidades de maderx:ia. 0  plan de 
incentivos contem pló tas siguientes partidas;

P rim er puesto : 5 colegios, a cada uno de los cuales se 
hizo entrega de 38 s.m .i.v, es deor, de 16 millones de pesos.

Segundo puesto : 5 colegios a cada uno de los cuales se 
hi2oen tregade 2 2 s.m .l.v, esdear, de 12minonesdepesos.

Tercer puesto : 50 o^egios a cada urx> de los cuales se 
hizo entrega de 12 s.m .i.v es decir, de 6  millones de pesos.

En la siguiente tabla se apreaa la relación de los proyectos 
incentivados económ icanw ite en la Feria Pedagógica Dis
trita l 2009 "Bogotá en clase"
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FERIA PEDAQÒOICA DISTRITAL • BOGOTA EN CLASE 2000
PROYECTOS PREMIADOS

No LOOU.ÍDAO COLEQO PROYECTO

1 GENERAL SANTANTER LA CULPA ES DE LA VACA

3 USAQUEN DIVINO MAESTRO ARDCULAClON DE LAS POLITICAS EDLXATIVAS AL PEI

3 CH«»(N6RO SIMON R00RIQUE2 UNA M.IEVA VISION OtDACTlCA DE U  ü l «MICA

4 SANTA FE AULAS COLOMBIANAS CENTROS OE INTERÉS

5 SANCnSTOBAt SAN JOSE SUR ORCNTAL HERIAAMIFNTAS DE AUTOPROTECCIÚN CONTRA E l ABUSO SEXUAL

6 SANCFtSTOBAL LAV1CTWA CLUB ASTRONTJMIA ATCN

7 SANCRtST06AL JLJAN EVANGELISTA GOMEZ ENGLSSH FOR UVE

a SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL SUR REDPATOOOS

9 U S *« a oe sT iN O RESTAURACION ECOlOnCA DE LA MK-RO CUENCA DE LA OUEBRAOA

10 USME NL£VA ^^>ERANZA OANZAFOtaORAA

11 USME COLSU8SIOIO SAN CAYETANO DíSFNO Y CONBTPi • ■-  jN DE MATERIAL DIDACTICO

13 US3« CIUDAD VILLAV1CENCIO A * LHVliRI’ • L« i4 IR M  NTi 1

13 USN€ VALLE DE CAFAM PKDNtnOS DEL valle

14 USME LA AURORA o esah an o o  el espacjc

15 TUNJUEUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RLOTO
HAGAMOS DE NUESTRO C aE G O  EL LUGAR DONDE 
QUER9AOSVIVW

16 TUNJUEUTO RAFAEL URIBE URIBE APRENDO CON PLACER EN EL CICLO

17 BOSA RABLO DE TARSO PABLANTE

ia SOSA PORFIRIO BARBA JACOB MUSICA Y COMUKBCAOON

19 BOSA LLANO ORENTAL PRB/ENOON ABUSO SEXUAL

20 BOSA ALFONSO LOPEZ MICHELSEN LIBRO MI CUERPO

21 KEKCDDY
INB^ FRANCISCO DE PAULA SAN
TANDER

FORMACION PERTINENCIA DE CALIDAD SIGLO XXI

22 KENEDDY FRANCISCO DE MIRANDA GESTION PRODUCTIVA

23 KENÉDOY RAULOVI ASTRONOMA UN NUEVO ESPACIO

24 KENEEOY ISABEL II TRABAJOS POR EL CONOCIMIENTO

25 KENEDDY INSTITUTO TÉCNICO RODRIGO DE 
TRIANA TECNOLOQA Y COMUNICACION

26 KENEDOY LA AMISTAD METODOLOGIA. CIENCIA, LÚOICA

27 FONTIBCW PABLO NERUDA FUNDACION FOLCLORICA DE OCCIDENTE
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PROYCCTO 8P fltM IM >08

No lo c a lid a d CCK.EQIO PROYECTO

fo n u b o n TÉCNICO INTERNAL40NAI ffR IA  WDAOOQCA

29 ENGATTVA HEPUBUCA D£ COLOMBIA ITLEO. LECTURA, ESrjVrUHA Y OBAUDAO

30 BMGAT7VA MORSCO MI SER ( J%ATMO i  N BUSCA DE UNA SANA COrMVENUA

31 ENGAT1VA REPUBLICA DE BOLIVIA UNA OPORTUNCAD RARA LA WCUJ6Í3H

32 eno ativa VILLA AMALIA SEMll LERO EMPRESARIAL

33 ENGATTVA TECNKX) LAUREANO riOMEZ
EDUCACION TECNICA Y HUMANA CON PROYECCION 
ALAOOMUNIDAD

34 ENGATTVA NUEVA CONSTTTUaON LIDERES ÉTICOS Y CONCflJADOflES

3& ENGATTVA GL6LLERMO LEON VAlENOA INFORMÁTICA PARA T0CX6

36 SUBA GERAROO PAREDES VIAJANDO POR MI CJUDAD OE BOGOTA

37 SUBA K r im o  UEBAS i'AMARGO CLUB OE ASTRONOMIA

36 SUBA r. ' v a c íx o m b ia RECICLEMOS POR EL MLH«a

39 SUBA RAMON D E A R A BíOTECNOLOfflA

40 SUBA DEI ■* EL SISTEMA DE GESTION DE CAUOAO

41 SUBA REPlfiUCA DOM9«CANA METODOLOGIA PARA SORDOS LOGOGe«A

42 BARRIOS 14«D0S lOHENCí TA VtLEGAS DE SANTOS CONSTFIÜYE CULTURA ECOLOiaCA (XJN AC rm jO  OENTIRCA Y CONOCI
MIENTO TECNOLOGICOS

43 BARROS UNIOOS EDUARDO CARRANZA Líd er es  m kh ad o r es

44 TRJSA0UIU.0 MANUELA BELTHAN
LAS ACTTVTDADES VfflTUALES COMO H0«AM «NTA PARA FORTALECER LOS 
NIVELES DE COAff>ETENClA DE C O C IAS NATURALES

45 MAFTITRES
R BAjaJC A 80UVARWNA DE \^N £- 
ZUELA

PROCESOS E IMPACTOS

46 ANTONIO N A R ito MARlAMONTESSORI VIAJES. RUTAS Y EXPEDlOONES

47 PUENTE ARANDA SORRENTO
CUALIFICACiCW D e. BACHILLER A TRAVÉS DE LOS ÉNRASIS EN OENCIAS 
HUMANAS Y EXACTAS

48 PUENTE ARANDA KNJAMIN HERREFTA
CONSTRUYAMOS UN MUNDO EN ARMONIA 
DE DERECHOS Y DEBERES

49 CANDELARIA INTEGRADO LA CAND6LARA CÁTEDRA CANDBARIA. UNA OPORTUNIOAO PARA LA UXALOAD

50 RAFAEL URBE JOSE MARTI DISEÑO M  SOFTWARE

51 R A f/^L  URIBE MOLINOS Y MARRUECOS CLUB DE ASTRONOMIA APOLO

52 RAFAEL URIBE SAN AGUSTIN EL ESRACIO UNA ALFOMBRA POR DESCUBRIR |
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No LOCALIDAD COLEGIO PROYECTO

53 CUOAOeüLKMR RURAL X 6 E  Cf,LFSIINO MUTIS PRACTICA ESCOLAR CONOCNt.lA AMl«L NIAL.

54 dllO AO  BOLIVAR MARIA MERCEDES CARRANZA OESlORtS «TXUAIE8 V COMUNI TAIflOS

SS CIUDAD BOUVAR SANTA EWIBARA C l MUNDO DE LAS HL«L1AS Y SUE NOS

56 CIUDAD BOUVAD CUNCHNAMARCA MtHANtJO LAS tStRFLLAS

57 OUOAD BOLIVAR FOOWGO LARA BONILLA f  L PRAE, UNA ALTERNATIVA RARA DESARR(XLAR

55 SUMARAZ JUAN DE LA CHUZ VARELA RECUPERACIÓN DE SABE RES ANCESTRAL ES

59 SUMARAZ COLEGIO JARVE GARZÓN TRANSFORMACIÓN DE CARNICOS Y LACTEOS

60 SUMARAZ COLEGIO JAIME GARZON
CUIDANOO NUESTRAS PtANTAS Y LOMBftCES. 
LOS PEaiENOS PENAUOTOS

Declaración final del Foro 
Educativo Distrital 2009
En eí Pian de Desarrollo "Bogotá Positiva, para vivir m efor' 
quedó establecido que la política pubhca de la ciudad para 
el sector educativo tendría com o proposito hjndamental 
mejorar la calidad de la educación Básica y  Media en los 
colegios dístntales y fortalecer el acceso a la educación su
perior de los jóvenes bogotanos.

Esta política se ha materializado en el Plan Sectorial de 
Educación 2008 -  2012, Educación de Calidad para una 
Bogotá Positiva, mediante el desarrollo de programas y 
proyectos com o (a gratuidad, la obligatonedad, la alimen
tación. ios subsidios, el morral de sueños, la dotación de 
los colegios con bibltotecas, ludotecas. aulas de tecnologia 
y laboratorios, docentes cualificados con alta pertinencia 
para la ciudad en el saber y la cultura; proyectos y acciones 
para la calidad com o las transformaciones pedagógicas y 
las herramientas para la vida; elementos que en su conjunto 
propician las condiciones adecuadas para la enseñanza y 
el aprendizaje, elim inando todas las barreras que impiden 
el ejercicio pleno de) derecho a la educación a los niños, 
las niñas y jóva ies. Un ejemplo de ello es que, por pnmera

vez en la historia de la ciudad y  el país, más de 1.025.000 
estudiantes de los colegios o fid ^e s  tienen la garanta to
la! de gratuidad de la educación, y  m ás de 670.000 niños, 
ninas y jóvenes beneficíanos del program a de alimentación 
escolar, logran superar el ham bre y la desnutnaón, y con eHo 
han obtenido m ayor peso y talla, m ejorando las condiaones 
físicas y psicológicas necesanas para respionder al esfuerzo 
educativo y los procesos de aprer>dizaje.

0  Foro y la Pena Pedagógica “Bogotá en Clase, la capi
tal enseña sus logros en educación", han tenido com o eje 
central la calidad y la pertinencia de la educación básica y 
media. Los resultados de) Plan S ectorial de Educaaón ames 
inencíonados, el desarrollo de la tena pedagógica y  los foros 
efectuados en los colegios, localidades y en la ciudad son la 
pnaeba definitiva para dem ostrar que rro nos equivocamos al 
proponerle al sector educativo y a los bogotanos el reto de 
mejorar la calidad de la educación de los colegios distntáes.

Esta exposición a la ciudad de los logros en materia de ca
lidad educativa, contó  con una amplia participación de los
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cotegtos ottciaies y  pnvados e i\ u ii proceso <)ue arrenco trae 
meses atras cx>n la seteccion de loe proyectos en
cada uno de ios colegios obcaales. Loe colegioe presentaron 
2555 proyectos pedagógicos en las tenas locales a donde 
asistieron mas de 200 000 personas. En las tenas locales 
se ebgieron los 110 metores proyectos pedagógicos que se 
presentaron en la Fena Distntal. 75 de colegios oficiales y 35 
de colegios pnvados

0  Foro Educativo Distntal 2009. reunido en Bogotá los días 
17. 18 y 19 de septiem txo y la ‘ Feria Pedagógica Distrital- 
Bogotá en clase. La capital enseña sus logros en educa- 
a ó n ‘  ha perm itido a la adm inistración distntal presentar ante 
la opinión pública tas realizaciones de la poUtica educativa y 
a la ciudadanía constatar sus logros y resultados

Por tanto los aquí reunidos, cdegios. maestros y maestras, 
ckrectivos docentes, equipos de cakdad. estudontee, padres 
de farrulia. autoridades locales, las orgarvzacMSnes sindicales 
del magisteno. los sectores solidano y pxoductivo. el nivel 
directivo junto con los funcionanos de la SED y la ciudadanía 
bogotana que ha partiapado del Foro Educativo Detmal,

Declaramos

Que el “Plan Secionai de Educación, Educación de calidad 
para una Bogotá Positiva" hoy es una realidad para elevar 
1 ^  condicbnes de vida de los estudiantes y la transform a
ción de la enseñítfiza y el aprendizaje en los colegios.

Afirmamos que la Constitución del 91 a la vez que define la 
educación com o un derecho ftjndamenta!, traza onentaao- 
nes para una educación de calidad y pertinencia: aquella 
que perm ite a los niños, niñas y jóvenes “el acceso al co
nocim iento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 
valores de la cultura; y los forma en ei respeto a los derechos 
humanos, la paz, la democracia; y en la práctica del trabajo 
y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tec
nológico y para la protección del medio ambiente."

En consecuencia, manifestamos que el disfrute del dere
cho a la educación solo es posible si esta es de calidad y 
cumple los fines y objetivos contenidos en la Ley 115 de

RjTOGTVificnrenM phmoMca

1994 Bevar la calidad de la educación es una condoón 
indispensable para avanzar en la construcción ded estado 
social y dem ocrático de derecho, y  el cammo más seguo 
para formar ciudadanos y la cw idición indispensable para 
la construcción de una sociedad derrxxrótica, con igual
dad social, incluyente y humanista. Consicteamos que la 
educación debe ser para la vida, la libertad, el trabado, ^  
emprendimiento. el mejoramiento de la calidad de vida y  la 
transformación de la sociedad.

La promoción de una educación con calidad, pertjnencaa y 
de relevancia soaal no es sób  un derecho de las personas, 
es también una necesidad social y un deber del Estado. La 
falta de una educaaón de calidad, con amplia capacidad de 
cobertura, representa una violación de un derecho humano 
fundamental, un desperdicb de potencialbades m t^ectua- 
les y morales, que produce perjuicios económicos, socaales 
y cívicos en la sociedad

La educación de calidad es un campo de batalla contra 
la pobreza y la injusticia social: por tanto es indispensable 
que el derecho a la educación no se limrte como oWigatono 
al ciclo de primaria o basica, es indispensable garantizarla 
desde el preescolar a la media y proyectarla a la educación 
superior.
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La catKiad de la educación solo es posible si se garantiia 
la atención integrai del derecho a la educación con cfcspo 
oibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertnenoa, y si el 
sistema educativo en todas sus dimensiones se organiza, 
se transform a y funciona bien para el logro de los objetivos 
de la educación.

Las discusiones del foro demostraron que la calidad edu
cativa es un fenómerK) comptejo e inseparable de diversas 
dimensiones, que involucra a los niños y a los docentes, las 
condoones de enseñanza y  aprerKiizaje, asi como los cum- 
cutos, planes, edificios, instalaciones, equipamientos, labo
ratorios y recursos financieros.

Decimos que no es posible seguir identificando la calidad 
de la educaaón a x t los desem pates estudiantiles en unos 
campos del conocim iento. Medir los resultados de los estu
diantes en los procesos de enseñanza- aprendizaje, median
te pruebas tipo ICFES o SABER, deben servir de referente, 
pero no son el objetivo y no son suficientes para determ i
nar la calidad de una política, un programa, una institución 
educativa o  los saberes y capacidades de los estudiantes. 
Más allá del aprendizaje de contenidos disciplinares men
surables, en una relación pedagógica están en cuestión las 
w /encias y los aprendizajes de valores, actitudes, proyectos.

expeclQtivaK, sueños. Por tanto es rtecesano acordar otnse 
indicadores de ovaluaoón con serttido pedagógico del or
den cuantitativo y cualitativo en el con texto  de la  garante del 
derecho a la educación do calidad

Es indispensable detirw ur^a base com ún de conoom erHos 
que desairolle los Fines y objetivos de la Ley 115 de 1.994, 
para darle contenido, finalidad y pertinencia a la educación: 
un conjunto de co fxxjifn ien tos. vafcxes. prácticas y lengua- 
|es, unos conocim ientos y  saberes esenciales, im prescindi
bles, cuyo dom inio sea necesario para el éxito  escolar, que 
perm itan desarrollar la form ación deseable, construirse un 
futuro personal y profesional y  partic ipar de la vida en socie
dad; en fin. una base com ún de cortoom ientos que determ i
ne lo  que nadie pi.iede ignorar al term inar su escolaridad sn 
peligro de resultar m arginado.

También, las discusiones del Foro perm itieron concluir que 
la calidad de la educación no depencte de manera exclusiva 
de la escuela La calidad de la educación es una responsa
bilidad de la sociedad, del Estado y  espeoabnente de los 
padres de familia.

La SED y la com unidad educativa reconocen ia importarxaa 
que tiene la propuesta de Proyecto Educativo y Pedagógico 
Alternativo presentado por FECODE com o una r>ec8Sidad 
para el Pais, el cual se sustenta a partir de d ife r^ te s  eiq^e- 
riendas exitosas locales, com o el caso de Bogotá y de otras 
entidades terntonales,

Ei Foro reconoce una vez más. que ia calidad y la pelineocia 
de la educación requieren del com prom iso y  respaldo de los 
docentes. Pcx ello la política educativa debe asumir que las 
maestras y ios maestros demandan increm entar los recursos 
para su formación, salarios dignos, adecuadas condiciones 
de trabajo, respeto a la autonomía profesional y estímulos a 
la innovación pedagógica Sin el reconodm iento y la dignifi
cación de la profesión docente y  de los seres humanos que la 
ejercen, la educación tiende a perder sus significados de for
mación de sujetos emancipados y pasa a cum plir burocrah- 
camente los modelos de conform idad a las e x ig e rx ^  forma
les impuestas en ejercicio de la autoridad de quien gobierna.
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Los presentes afirman>os que los anterloies puntos sobre la 
calidad de la educación pam los colegicffl distritales y priva- 
dos son pertinentes en el propósito de construir una ciudad 
que sta tante  su politica publice en el cum plim iento de los 
derechos de la persona y  de la Bociedad: Bogotá ciudad de 
Derechos. La caklad  y  la pertinencia de la educación deben 
respcMXler a las expectativas del estudiante, la familia, la so
ciedad y las necesidades de la ciudad para desarrollar su 
sistema de producción y de servicios

Una educación pertinente debe tener conx> obfetivo tunda- 
menta) ^  desarrolb de una p e rse a  íntegra, que además de 
coadyuvar t í  desarrolto económ ico tiene que ser capaz de 
participar activamente en la vida soaal. a iitu ra i y poHtica del 
país y de la ciudad El c o n c ito  de pertinencia de la edu
cación debe estar unido a la calidad rte la educación y no 
puede ser asumido com o una referencia absohJto al mundo 
laboré y a  las rtecesidades del sector productivo.

La ciudad debe apoyar los programas transversales que se 
realizan en los colegios distritales y privados de la oudad 
relacionados con la convivencia, la participación, el fortaleci
m iento de tas prácticas democráticas y el o jidado  del medio 
ambiente. Estos programas son pertinentes con las nece
sidades de los bogotanos y a! propósito de if li mejor futuro 
para las nuevas generaciones.

La calidad y la pertinencia de la educación oficial y prrvada 
deben convertirse en un joropóstto fundamental de la ciu
dad. para que ios maestros, estudiantes, padres de familia, 
ios partidas políticos, loe empresanos, los ioteldctuales y en 
general la ciudadanía valoren le educación de c rid a d  como 
un derecho fundamental para lodos y todas

El Foro concluyó, que la calidad y la pertinencia de la edu
cación requieren de una política púbbca que garantice una 
acción integral para:

1. Hacer efectivo el derecho a la educaoón.

2. Luchar contra la pobreza y la exclusión social.

3. Crear condiciones desde la escuela que permían mejcrar 
la calidad de vida de los mños. las niñas y tos jóvenes

4 Construir y dotar los colegios oficiales.

5. Incentivar la organización escolar y el desarrollo de pro
yectos pedagógicos innovackxes que mejoren los pro
cesos de enseñanza y aprendizaje en t í  ¡uta esco la

6. La calidad y la pertinencia de la educaoón demandan 
valorar la profesión docente y  m ^orar las condioones 
de vida y de trabajo de las maestras y  tos maestros.

Bogotá. 29 de septiembre de 2009
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SEXTA PARTE

Después de la Feria 
Pedagógica Distrital 2009

Análisis, balance educativo y recomendaciones
a los proyectos pedagógicos

A F C H W 3 re O A O C O C A

Análisis de los proyectos pedagógi' 
eos seleccionados expuestos y ten
dencias identificadas
La Feria Pedagógica Disirtta) “Bogotá en clase", como ejer- 
ctoo de participación, involucró a distintos miembros de ia 
comunidad educativa e incorporó la realización de activida
des en diversos escenarios de la audad, desde los cuales 
se realizó una rendición social de cuentas de una rrw iera 
lúdica. dinámica, proposiliva y deliberativa.
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Así. loe Proyectos arté ticos y culturales postM itoron lo ex 
presión ludca de las cknw aones humanas y m ostraron que 
a través de la danza, la música, el canto, los luegos track-io 
n^es. las nuevas expresior>6S luventles. entre otras moniles- 
tacKXies de la subietividad. la escueta también contnbuye 
a  la coreoW acíon de la  form aoón de rurtos y lóvenes en 
cuanto a la participación, la disciplina y el estuerzo

La muestra de los proyectos pedagógicos presw itados en 
los diversos puntos re p r^ « itd  e l esfuerzo colectivo A tra 
vés de ettos. las comunidades educativcis trazan nuevos ca
m inos a la ertseñanza y ei aprendizaje para hacer de la edu 
cacjón una acaón cada vez más pertinente, esto es. inserta 
en (as necesidades, los irrtereses. las realidades sociales y 
culturales en tas que cumple la escuela su labor.

En efecto, la relación existente entre escuela y sociedad y 
la manera com o se construyen nexos cada vez mas sólidos 
para su fortaleam iento perm ite evidenciar que los proyec
tos pedagógicos expuestos en la Fena son construcciones 
sociales, s ig rvfíca tiv^. sistematizadas, participativas y fun- 
dam »itadas a través de las cu^es se identifican los proble
mas relevantes para la educaaon de hoy y la respuesta que 
aporta t a ju e la  para su solución.

Desde luego que el ambiente festivo de la  Fena Pedagógica 
facilitó la visualización de los logros de la educación, la inte
gración de la comunidad en el animo de conocer y dar a  co 
nocer, com partir y celebrar la existencia y funcionam iento de 
un proyecto ambicioso en el rescate de la dignidad humana.

Al m isnx) tiempo, este espacio libre para la interlocución en
tre expositores y  visitantes contnbuyó al empoderamiwnto 
de los sujetos y el reconocim iento de las potencialidades 
de los m iembros de la colectividad: especialmente los niños, 
n tñ ^ . jóvenes responsables de los proyectos, lideres de las 
propuestas, asumieron su rol de ilustradores de los proce
sos adelantados y  rrK)straron con orgullo sus realizaciones. 
Los docentes propioaron estos desarrollos, facilitaron la 
planeación y apoyaron su puesta en escena.

Asi. la Fena Pedagógica Distntal “Bogotá en clase" también 
se constituyó en el espacio propio para el encuentro ge-

nem cion.ll en el que convivieron lo« Hires tradicK im les del 
bambuco y la guabiíwi, con las nuevas exfxesiones de la 
cultura iiwenil. la dan /a  clásica y la salsa, el mggae y las 
Uwias. las porras y el broak cfdiH;o. los juogos traiJicifxiales y 
el ajedrez AJ m ismo liemjx>, en un lugar jx ira  hacer evidente 
la sHnbiosis cultural y  una Iuskxi de ar;tore8 convocados 
aireoedor de la meta con ijv irtK ia  do lograr una educación 
(lerfinente y con calidad

Proyectos pertinentes para un contexto 
complejo y diverso

La necesidad de una escuela anclarla en la realidad sooa l y 
cultural pn la que esta inserta y la búsqueda de escenarios 
adecxiados i» ra  darle sentido a los .iprendizajes escolares 
es u fw  de tos aspectos más relevantes de la Fena Pedago- 
gic-i - ■ •

Tomando com o referencia la Ley 115 y el Plan Sectorial de 
Educación para una Bogotá Positiva, la lectura de los d i
versos proyectos perm ite concretar los cntenos señalados 
en el m arco legal, teniendo ^  cuenta la manera corrio  las 
comunidades interpretan, asumen y viven la pertinencia y la 
calidad.

En el presente análisis se asume que la pertinencia en los pro
yectos pedagógicos es un ainbuto o  cusdidad desde el cual 
se pone de manifiesto el trabajo pedagógico tendiente al re
conocim iento del contexto en el cual desanolla la escuela su 
actividad educadora. De allí que se conaba cotTKi pertmerite 
un proyecto capaz de identificar las necesidades del enlom o, 
conceptualizarlas. proponer acciones necesanas para resol
ver los problemas existentes y articularlas con el cumcuto. de 
una manera sistemática, partiopativa y lúdica.

Por consiguiente, son pertinentes aquellos proyectos que 
responden a estas necesidades y al m isnx) tiem po expresan 
el comprom iso con la lesolución de los problemas, la cons
trucción colectiva de acciones significativas que den solu
ción a los intereses de los estudiantes y posibiliten al m ismo 
tiem po el desarrollo de un cumcuto universal adecuado a un 
entorno particular
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En la to la lidad d« loa proyectos se tHKCít« la intenoíOn rta 
promover una educación con sentido, en cuanto los aprun 
dizaies púa desarroUci la escuela etectiviUTiente posibiliten en 
los estudiantes la form ación del perisaruento critico, la au
tonom « y la aealividad. La preocupación de la escuela osto 
centrada en garantizar la adopción de perspectivas de tra 
bajo que potencien de las diversas dimensiones humemos.

Es por esto que se percibe el ínteres de los directivos y do
centes por generar tas condiciones pedagógicas para pro
mover un acercam iento a la nivestigación ta innovación el 
emfMeodimienio. et arte y le lecrxilog«. al m ismo tiempo 
que se impulsa la conciencia ecológica, la mdusion social, 
tas Identidades culturales, el respeto a la vida en todas sus 
formas y  la necesidad de una educación que pronxjeva la 
ccmvivencia social.

De otra parte, la diversidad, com o caiacierc-hca de nuestra 
identidad cultural, y la pluralidad de contextos en ice que la 
escuela ejerce su función educadora, también se pxjnen de 
m anifiesto en tos tipos de problemas que la cxxnumdad edu
cativa asume com o fundamentales, las estrategias desde 
los cuales tos enfrenta, y la incidencia del entorno en cuanto 
al establecim iento de pyiondacles.

Tendencias identificadas en los proyectos 
seleccionados expuestos
La identificación de tendencias en cuanto a los énfasis de 
los proyectos, los tipos de problemas im plicados en la for
mación y las acciones impulsadas para la solución de los 
mismos desde la autonomía de las instituciones, permite 
afirmar que existen asuntos pnontanos para la educación 
tanto pública como privada, con mayor peso para los pri
vados y una particular jerarquización en las instituciones 
publicas.

Esta tipología tiene en cuenta los grandes ^e s  desde los 
cuates se integran las acciones emprendidas por los eje
cutores de los proyectos pedagógicos, enmarcados en tos

finos do la educación, el PEI, et cumculo eecolaf, k »  resul
tados e impKictoe alcarvadoB y la puesta en marcha de las 
poiiUcne distritales.

A continuación se muestran los problemas convergentes a 
tos Olíalos utiendon loe proyectoe en las m stlluciories pú* 
Micns y pnvndas, las pnorKfaóes que por su r«turaleza y 
pa rtia iia r modo de asumir las poWioaa educativas expresan 
los proyectos de las instituciones privadas y e l com pom iso 
de la escuela publica frente a retos mayores que involucran 
realidades complejas y diversas, enmarcadas también en las 
políticas pubtica-s de orden nactona) y distrital

Asuntos prioritarios para la educación pública y 
privada: mirada convergente

La presentación de loa diversos proyectos académicos 
en tos distintos pjuntos de la Fena Pedagógica mdtcó que 
existen problemas de mayor interés para las mstituoones 
publicas, asi com o énfasis diferenciados en cuanto a tos 
problemas asumidos com o prioritarios por cada uno de los 
sectores.

AÄ-MTiiO rOTOÜfíXF».
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TABLA 1 TENDENCIAS QENtfVkLES DE LOS PTOYECTOS 
in s t it u c io n e s  PUEUICAS y  PRIVADAS

TENDENCIAS DE LOS p r o y e c to s  I  TOTAL |  %

DtOACnCA 06 LAS CIENCIAS (Química, Fisica, Biotooia. Malemáltcas) 17 15.64

EMPRENCMMIENTO EMPRESARIAL (antura del W ab^. gestiún omiwesanal, 
agromduslnal. corTT»tencias labóralos, oorenoa empresanal )

17 15,64

AFmCULAClOJ (Entre ddcs. áreas cunlculafos. poTiticas educativas .) 16 14,72

MEDIO AMBIENTE. ECOLOGIA Y BIODIVERSIOAD
(Cultura ecológica, proyectos ambientaJes, reciciaie. restauración ecoiOQica. .

15 13.8

CONVIVENCIA (Liderazgo y mediación, prevención del eiMSO sexual, prActxa do los dere
chos humanos, afrocdombianidad ...)

12 11.04

CCMUNICAC1ÔN. MEDIOS DE COMUNICACION TICS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICA
CIÓN OMLES Y ESCRITAS (Medios de comunicación y adoleecorx:«. Inclura y escritura, 
BTfofíTiática para lodos, impacto de tas nuevas tecnologas en la comunicación )

10 9.2

BILINGÜISMO (programaaón en inglés, enseñanza det i n ^  .) 6 5.52

EL JUEGO COMO POTENCIADOR DE LOS APRENDIZAJES (el juego en diferentes actos) 4 3.68

USO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES (portales Web, desarrollo de software, las herramien
tas virtuales para favorecer los aprendizíyes, la red...)

4 3,68

INCLUSIÓN SOCIAL (metodología para sordos, nutriaon total, escuela ciudadana) 3 2,76

ARTE (la danza ftìclónca, la exploración del mundo a través del arte, la comunicación y la 
expr^ión]

2 1.84

IDENTIDAD CULTURAL (recuperación de saberes ancestrales, identidad cultural. .) 2 1,84

Fuenlo. Mana Elvira Rodríguez Luna -  CompíadorB
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AI mismo b e n '^ , resulto interesante identificar los puntos 
de corwergencia en cuanto a los asuntos considerados 
com o pnorrtanos por kw dos sectores educativos, en aras 
de avanzar en acciones de cooperación En la tabla 2 se

aprecian las diferencias entre tos dos sectores y a la vez. los 
asunte» que cuentan con un mayor porcentaje af reurw los 
proyectos de los colegios públicos y ios privados

TABLA 2. ASUNTOS PRIORITARIOS PARA LA EDUCACIÓN PUBLICA Y PRIVADA

TENOEf^lAS DE LOS PROYECTOS PUB-fPRlV % PUB % PRfV %

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS (Quimea. Física, Biologia. 
Matemáticas) 17 15,6 14 18,62 3 9.09

EMP^NDIMIENTO EMPRESARIAL (Cultura dal tra b ^ . gast«^ 
empresarial, agromduslnal, competencias latxxaias. gerercia 
ampresanai....]

17 15,6 9 11,97 8 2424

ARTICULACIÓN (Entre eidos, áreas cumcUaraa. 
políticas educativas 16 14.7 12 15.96 4 12.12

MEDIO AMBIENTE. ECOLOGA Y BIODIVERSIDAD (O ilu fa eco
lógica. proyectos ambienlales. re c id a , restauracton ecotógea .) 15 13.0 11 14.63 4 12,12

CONVI\^NCA (Uderazgo y mediación, prevención del abuso 
sexual, práctíca de los derechos humanos, afrocofombtanidad ..} 12 11 10 13,3 2 6.06

CX)MUNICAClON. MEDIOS DE CX3MUNICACION, TICS Y ESTRA
TEGAS DE COMUNiCACIÓN ORALES Y ESCRITAS (Medios de 
comunicación y adolescencia, lectura y escritura, informática para 
todos, impacto de las nuevas lecrwloglas en la comumcaaón...)

10 9.2 6 7.98 4 12.12

BlUNGUISMO (programación en inglés, enseftanza dd inglés.,.) 6 5,52 1 1.33 5 15,15

EL JUEGO COMO POTENCiADOR DE LOS APRENDIZAJES 
(el juego en diferentes ocios) 4 3.68 3 3.99 1 3.03

USO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES (portales Web, 
desarrollo de software, las herramientas virtuales para 
favorecer los aprendizajes, la red .,)

4 3,68 3 3.99 1 3.03
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WCLUSON SOCIAL (metodotog» para sordoa, nunoon loM. 
escuela cuúBdana) 3 2,79 2 2.69 1 3.03

AflTE (la danza folckyica. la axploracion del mundo a travte óü 
arta, la comuncaoon y la aRpreíTOn) 2 1.84 2 2.66 0 0

iDB^nOAO CULTURAL fracupetacíOn de sabaras ycaeinyes 
Kfentxtad ojRurai. ) 2 1.84 2.86 0 0

Ft«rrt* Mara EMra Rodrigue? Lura - Corrptadora

Como se aprecia en las anteriores tablas y en los gráficos 
propuestos más adelante, cuatro (4) aspectos c e n tré , 
ocupan mas del 50% de la atención en los proyedos pe 
dagógicos. y éstos se relacionan con la cognición, la pro
yeccion de la escuela en el contexto laboral y profesionaJ 1.1
de fa isa  y protección del m edio ambiente

En su orden, los proyectos conceden mayor énfasis a pro
blemas rdacior^ados con la búsqueda de condiciones ade
cuadas para la enseñanza y afxendiza¡e de la aencaa y  la 
teoxilog ía  (17%). el fom ento de la cultura de! «n fxend i- 
m iento y las esGategias para la form ación para el trabap 
(17%): la MtculacHíin entre las áreas de co n o a n w ito . cidc» 
y problemas que aborda la institución educativa (16%); el 
medio ambiente, la biodiversidad y la ecologia para la pre
servación del entorno inm ediato y el planeta (15%)

En un porc»Tt£^ menor se encuentran los proyectos rela- 
conados con la mtersub)etividad, entre los cuaües se cuen
tan; la convivenda social y las acaones de m ediaaón para 
la solución pacífica de los conflictos (12%); ei fortalecim iento 
de procesos de la comunicación oral, escrita y  mediada por 
nuevas tecnologías (10%); y  el bilingüismo (6%). visto desde 
el aprefKjizaje del inglés com o ler>gua extranjera.

En merKir proporción, aunque no por ello de menor impor
tancia. resultan ios proyectos los cuales se hace énfasis 
en las dimensiones de la subjefividad y por tanto se plantea

problem as relacionados con: el juego com o potenaador de 
a p re n d iz ^  en distintos niveles de la escolaridad (4%), el 
uso de herram ientas virtuales para la apropiaaón del cono- 
em en to  (4%); las accxxies para la inclusión social (2%), el 
arte y la diversidad cultural (2%).

El an^® s do estas tendw ioas posibilita el establecim iento 
de fortalezas en las instituciones e indica la necesidad de 
corrtar con estrategias y acciones permanentes para com 
partir las experiencias exitosas y  nevarlas a los diferentes 
escenarios de la educación pública y pnvada. Igualmente 
perm ite señalar otros problem as que por ser desatendidos o 
considerados de menor relevanaa pueden estar incidieodo 
en los logros alcanzados en cuanto a los fines de la edu
cación. A continuación se detallan las partieulandades de 
cada uno de los sectores educativos analizados.

Problemas relevantes para la educación privada

De manera particular, los proyectos pedagógicos compar- 
lidos en esta Pena por los colegios pnvados. mdican el 
predom inio de problem as referKlos al em prendim iento em
presarial (24%) y relacionados especialmente con el forta- 
leam iento de las com petencias laborales, el desarrollo del 
espíritu empresanal y el desarrollo del cum culo. asi conx) 
la elaboración de m edios y producciones industriales Este 
interés caractenza la cuarta parte de los proyectos presen
tados en los puntos de la Pena
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En segundo Mnnmo se encuentran los proyectos asociadOB 
con ©I impulso al bHmgutsmo (15%), con una mueslra de 
5  proyectos releaonadoe con la enseñanza del inglés fren
te a un proyecto propuesto por las instituciones públicas

Este énfasis seOala la im portancia concedidB a esta pofíbca 
por parte de los colegios pnvadoe y  la ¡nversiOn realizada 
en cuanto a la lorm adón da profesoras y le infraestructura 
tecnológica

TABLA 3 TENDENCIAS EN INSTITUCIONES PRIVADAS

TENDENCIAS DE LOS PROYECTOS PRIVADOS %

EMPRENOIMIENTO 6 24.24

BLINGUISMO 5 15,15

(XMUN íCACiON A 12.12

MEDIO AMBIENTE 4 12.12

ARTICULACIÓN 4 12.12

DIDÁCTICA DE LA CIENCA Y LA TECNOLOGIA 3 9.09

CONVIVENCA 2 6,06

INO-USIÓN SOCIAL 1 3,03

EL JUEGO 1 3,03

USO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES 1 3.03

ARTE 0 0

IDENTIDAD CULTURAL 0 0

Puente Mare Et>«a Rodnguez u ra  -  C onoM ixe
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En un ta ce r lugor se sitúan loe proyecto^ iekK:ionBdo6 con 
los problernas retendos a la com unicación a troves de los 
m edios de CornuTHCacion. la  literatura y  el entorrx) (12%). al 
mecho ambiente, la e c o lo g i y la tuodiversidad. mediante la 
m plem entacion de proyectos pedagógicos centrados en el 
cuKlado y protección del mecho am txenie (12%); la articu
lación entre áreas, problemas y exios  y finalmente aqueRc» 
ptobtemes relativos a la chddctica de las ciencias (9%) y la 
apropiación soce l de la tecnología mediante kt (ormacion de 
semineros de investigadores y el juego (3^..)

(Jama la atención el pcxxi n teres alrededor de problemas 
com o la  inclusión social, la convivencia, el juego y el uso de 
herramientas virtuales, lo  que hace entrever una ncorpora 
dOn de estos aspectos en el trabajo didáctico y la supe 
ración de los problem as de interacción entre los m iembros 
de la comunidad. (De otra parte, sorprende el nulo mtores a 
los aspectos relacionados con el arte y la identidad cuttur .i' 
Estos datos se aprecian en el siguiente gráfico

GRAFICO 1
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGUN PROBLEMAS 

PRIORITARIOS EN LAS INSTITUCIONES PRIVADAS

Fuente Mana Svtrs Rodrigue;t Luna -  CofTiptlaUora

Problemas relevantes para la educación publica

En una escala inversa a la MK^xenada por loe colegios p ri
vados, la educatx'xi ix ib lir.a  levolu otra^ priorKledeb en sus 
asuntos de ínteres según se íKlviofi*} fJeotio kjs proyectos 
pedagógicos

Para les mstrtucKxies pulilicaB. la prxxiíitKJ (18 62%) radica 
en la conslrucoon de dispositivos pedagógicos y d idácli 
eos que posibiliton a los esiudwjntes el acceso a loe cono- 
c im ien tí»  de las ciencias y la tecncrfogia. prueba de lo  cual 
se c*)serva en Ui Klentihcacion do problem as pertinentes y la 
reahzaoon de proyectos pedagógicos encam inados a dar 
respuesta a estas necesidades desde el contexto escolar

Esta respuesta puede obedecer a las políticas tendientes a 
garantuar tanto la caW ad, com o la perm anenoa de los estu- 
. hanies en el sistenui. asi com o las dificultades m etodológeas 
r- í apropiación de las ciencias básicas, com o se muestra 
■ las dMerscíS pruebas masivos oe evaluación. Esto explca 
t ' onsiderat)lo numero de proyectos que buscan un acerca- 
m «nto kxlico. expiioratono y sistemático a la matemática. la 
tísica, la química, lo biología y el uso de la astronomía conx) 
una herramienta para suscitar el ínteres por la ciencia.

En segundo lugar se ubican los problem as relaaonados con 
la articulación (15 96%) de las areas, los ciclos y la búsque
da de perspectivas mtegradoras de los sabaes escolares, 
en consonancia con las políticas públicas emprendidas a n i
vel nacional para superar la atom ización y fragm entación de 
tos aprendizajes a través de tos proyectos Especialmente se 
percibe el énfasis en la articulación entre los diferentes oc ios 
de la educación basica y media y de ésta con el mundo del 
trabajo y la educación supenor, lo  cual refleja los esfuerzos 
de la política educativa d istrita l en ese sentido

En un tercer ĵ lano (14.63%) se sitúan los proyectos centra
dos en problemas relacionados con el m edio ambiente, la 
educación ambiental, la ecología y la biodiversidad aunque 
también con un porcentaiP rej^rosentativo y desde acciones 
que buscan la transformación de la cultura ambiental, la jare- 
servación de la vida y la protección del medio.
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TABLA 4. TENDeNClAS OeNEflALES DE LOS PROYECTOS INSTITUCiONES PÚBLICAS

TENDENCIAS DE LOS PROYECTOS pOBUCOS I  %

DIDACTICA DE LA OENCIA Y LA TECNOLOGIA 14 16,62

ARTICULACIÓN 12 15.96

MEDIO AMBIENTE 11 14.63

CONVIVENCIA 10 13.3

EMPRENOIMIENTO 9 11.97

COMUNICACION 6 7,98

EL JUEGO 3 3J9

USO DE HERFW^ENTAS VIRTUALES 3 3.99

INaUSlÓN SOCIAL 2 2.66

ARTE 2 2.66

IDENTIDAD CULTURAL 2 2.66

BtUNGÙISMO 1 1.33

Fuente Warta Eho» Rodnguer L tf»  -  CoinpItaOora
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Un poTcentEne muy cercano (13.3%) es compartKto con los 
problemas do conviverKi» de los cuales se ocupan 10 co- 
legKJS pubfecos henie a 2 privados. La form ación de lideras 
mediadores en los conflictos, la construccK^n colectiva de 
rxxm as de convivencia, la prevenoOn al abuso y m altrato 
social, la practica de los derechos humanos, entre otros, 
emergen com o problemas propios del ccMitexto publico y 
señalan la irxxieocia  de las políticas sociales en ta l d irec
ción.

En cuanto a la cultura del emprendim iento (11.97%) también 
se observa en los proyectos de tas instrtuciories publicas el 
m lerós por hacer una escuela pertmenle frente a) mundo del 
ir^ ja jo  a través de la formación de empresas, cooperativas 
asociactones y acciones te iv ie n tes a garantizar la gestión y 
el d ^a rro lio  empresanal. eniendieiido que este debe poa- 
bihtar el desarrollo humano y al m ismo tiem po garantizar la 
preservación del medio ambiente.

De ofi’a parte, al lado de las nuevas tecnologías de la m 
forrnación y la comurucación, para la escuela publica --■•gue 
setxJo im portante el desarrollo de proyectos tendientes ni 
fbrtalecim rento de la comunicación oral y  escnta 17 9 8 * ' 
constituyéndose el RLEO com o el punto de refaencia para 
el desanoüo de propuestas articuladas a las características 
de cada nstitudón.

Por otra parte, el juego (3.99%) y  el uso de herranventas vir
tuales (.99%) aparecen como proW anas pertinentes y a rti
culados a otros desarrollos cumcuiares, en cuanto se asume 
el problema de la  form ación en un ambiente iúdico. grato 
para el estudiante y al día en ̂  uso de les m edios necesarios 
para garantizar la m ejor e d u c a rá  a k »  e s tu d ió le s  de la 
educación pública.

Los proyectos de los colegios públicos sobresalen frente a 
la educación privada en cuanto a su preocupación por pro- 
b l«nas referidos a la induáón social (2 66%). tales como 
aquellos que garantizan el acceso al conocim iento a las 
personas con discapacidades y los problemas nutricionales 
como condición para una educación de calidad. Igualmente 
resultan de im portancia para la escuela publica la incorpora-

clón del arte a Iti escuein y el desarrollo de las dimensiones 
lelendus a la expresión corporal, la nuituca, el arte (2.66%) 
y  los identidades cullurales ( 1 .33%) com o un recíxioam ien- 
to  a la diversidad da la oscuelu y el pois, y las aulas com o 
espacios par«t el fortalecim iento de las culturas existentes y 
la generación do poabiidodes de dialogo que incentiven el 
respecto y la nltendad

F-inalmente los proyectos de tas instiluciones públicas refle
jan un ínteres nicipiente |X>r los problem as del M tnguism o, lo 
que se refleia en la d is ln iK ia  existente entre los 5  proyectos 
privados fíenlo a una sola experiencia en las instrtuaones del 
ü isinto Estas tendencias se puorJen apreciar en la siguiente 
Tabla y su correspondiente grafico.

GRAFICO 3
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGUN PROBLEMAS 

PRIORITARIOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

» *»-,  ̂ PÚBLICOS• • '"1   ̂ PU (irrrtiifinÉ

Fuente Mana EMra Rcxlngua? Luía -  ConxMMOfa

Balance de los proyectos 
seleccionados expuestos en 
la Feria Pedagógica
Los proyectos pedagógicos exhibidos en los p in to s  de la 
Fena Pedagogica D istrital 'B ogotá en dase" pusieron de re
lieve aspectos destacables eri las dimensiones socioailtura l. 
política y pedagogica, los cuales se enuncian a contiriuacion
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Dimensión sociocultural
CoTK> espacx) de ena ientro  y esperam ento. la F(wi<) lina 
activKli3d n>uítifaceticií prochicjo de la confluencia de la co 
munidad educativa En este caso, este espacio social «le 
reconocim iento a la actividad de la e s c u ^  fue enncfuecido 
por el acercam iento de otros sectores sociales y ciudaclaiKis 

se interesaron por conocer cóm o funaor>an las mstitu- 
Qones educativas pubbcas y parvadas y de qué rnodo se 
agencia la educaciOn en la Bogotá PiDSittva

Eserx:ialmenle. en esta dlmensK>n se consohdO la Fena Pe
dagógica D istrital ‘Bogotá en clase* com o una estrategia 
para la participación que posibitrto a loe rmembros de la co 
munidad educativa com partir porspociivas y enfiiques de 
traPato, expenencas en cuanto al ar^ákse del contexto $o- 
aaJ y  educativo, la identificación de nocesidadpR pncxitanas 
en cuanto al desarrollo de acciones formafivas y la manera 
com o asumen las instrtuaones su labor a fw tir  de los pro
yectos pedagógicos.

El análisis realizado a los proyectos «x*ca que para la com u
nidad educativa los problemas urgentes se r^acaonan con 
la convivencia, la inclusión social, la aer>cia. la tecnología, la 
comunicación, el arte, la cultura, el medio am bi« ite  y la bio- 
diversidad y la articulación de la escueta con el mundo del 
trabaio, entre otros. Las acciones adelantadas responden a 
estos retos y  plantean salidas a los problemas en el contexto 
de la escolaridad en articulación con otros sectores.

Para algunos de los participantes, en la Fena Pedagógica 
Distrital "Bogotá en clase", una expresión de la participa
ción fue la integración de los colegios públicos y privados, 
dado que se generó la posibilidad de com partir los escena
rios para m ostrar a la ciudad que los esfuerzos por lograr 
una educación pertinente y comprometida con los proble
mas del mundo actual competen tanto al sector publico 
como privado. Es asi como el diálogo iniciado a partir de 
la convergencia de intereses y los aprendizajes com parti
dos, propició la construcción de nuevas visiones respecto 
a la educación publica y abre opciones importantes para la

cr^aboiación y el trabajo en red. De eeta (orma cabfíca un 
docxKitu del Oistmo esta característica de la Fena

‘ Me gusta mucho que se haya pensado en integrar loe cole
gios privados en esta Fena Asi podremos etr el futuro pen
sar en la reoiizaciún de acciones conjuntas y compartir loe 
logros alcanzados a través de toe d e trito s  proyectes Me 
gustaría que cuarxlo la Fena tem wie pudiéramos profundi
zar en los proyectos que nos Ñamaron la atenoon. carXH 
cerlos mejor y i^m bien crear nexos duraderoe O eo 
que la educaoon privada y pubbca necesitan dialogar para 
contnbmr a la mejora en la enseAanza'

A! facilitar los encuentros entre docentes, estudiantes, n s ii- 
tuoones se promovieron los nexos mterpersonales. institu
cionales y la denudad profesional de los docentes; derivado 
esto de) reconoam iento de las poterx^iaiidades y  la integra
ción de las comunidades viixxNadas al proceso (ndudable- 
menie la Feria Pedagógica Distrital ‘ Bogotá en da se ' for
taleció las identidades entre las comunidades partic?)antes 
tanto en el plano profesional com o socsocultural y. a t conse
cuencia, el sistema de participación en educación

A su vez. se destaca en la generación y la redizaoón de los 
proyectos pedagógicos el trabajo cooperativo, la articula
ción de las áreos cumcutares y la búsqueda de integración 
de diversos proyectos institucionates. con el consiguiente 
fortalecim iento del PEI. Tamtóen se observo la m te^acion 
entre los estamentos y la sdidandad de los docentes frente 
ai proceso de apoyo y acompañarm eito a sus estudiantes. 
De este modo se dio la posibilidad de que estos pusieran 
en juego sus habilidades comunicativas para dirigirse a los 
visitantes, desplegar sus estrategias expositivas para re
construir los procesos sistematizados, argumentar a favor 
de sus proyectos y  en tal sentido generar una gran identidad 
institucional.

La inclusión social tuvo sus efectos y  éstos fueron evidentes 
en proyectos de vanas localidades de la ciudad en las que 
personas que en otros contextos podnan considerarse en 
inferioridad de condiciones para enfrentar un reto de esta 
naturaleza, pudieron denxjstrar sus capacidades y compar
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tir con los cí«nas Asi m ismo, las mafiluciones que se han 
preocupado por este tipo de proPIsmas ensoTuvon a otros 
sus logros, lo cual puede reduixlar en un ejercicio positivo 
de amulaaon

De otra parte, la Fena se configuro conx} un espaoo para el 
encuentro cultural en el que convivieron los aíras tradiciuna 
les dei bambuco y la guabma. con las nuevas expresxvies 
de la  cultura juvenil, la danza clasica y la salsa, el reggae y 
las tiffías: l ^  porras y el bneak dañe», los juegos tradiaona 
les y el ^edrez.

En tal sentido, c o t t k ) m icrocosrros social, puso de presente 
la naturaleza pkjnculturat de las comunidades que habitan 
la oudad, la dn«rsidad de entornen y vivencias en las d is
tintas locabdades. la manera particular com o las nstitu ao - 
nes cor^rvryen y  expresan sus relaciones. Al tiem po que 
se m ostro la cxxnplejidad del sistema educativo, también se 
señalaron los puntos de encuentro y  las metas com partidas 
alrededor del proyecto educativo.

F r^ te  a la gran convocatoria lograda por la Fena Pecfceogcd 
D istrito ‘Bogotá en dase" será necesario evaluar los espaoos 
seleccionados para los actos realizados puesto que es pre- 
v6ibte que la participación se incremente y haya necesKjad 
de ampfaarlos en aras de garantizar el acercamiento esperado.

Dimensión política

Uno de los objetivos de la Fena Pedagógica D istrital ‘ Bogotá 
^  clase" fue contnbuir al fortalecim iento del sistema de par
ticipación. En tal sentido las acciones registradas pusieron 
de presente ©I avarx» en cuanto al empoderamiento de los 
sujetos y  el reconocim iento de las potencialidades de las 
comunidades.

& i especial, los niños, n iñ ^ , jóvenes responsables de los 
proyectos, lideres de las propuestas, asumieron su rol de ilus
tradores de los procesos adelantados y mostraron con orgu
llo a is  realizaciones, A su vez. los docentes propiciaron estos 
desarrollos. facAtaron la pfaneación y apoyaron su puesta en 
escena, promoviendo también su liderazgo y su creatividad.

AHIJifVO lOrrXVlAFICO FERIA ífOAOOQCA

En general, las acciones conjuntas realizadas por tos m iem 
bros de la comunidad educativa y la confluencia de padres 
de familia, estudiantes, docentes y d ir^ tiv o s  docentes en la 
Feria Pedagógica D istrital 'B ogotá  en clase" aportaron en tal 
sentido, al tiem po que se hizo evidente ante la ciudad que 
los avances en el ejercicio pleno del derecho a la educación 
y los colegios de calidad es una realidad tangible.

A su vez, para los padres de familia y asistentes a la Fena. 
encontrar avances tan im portantes en la organización de las 
escuelas, la dotación a tono con los desanolios científicos y 
tecnológicos, la belleza de las instalaciones vista desde las 
fotografías de los nuevos colegios y las demás transfom ia- 
ciones que se perciben en la manera de aprender, enseñar y 
compartir, produjo expresiones conx).

"Me gustaha volver al colegio para tener la oportunidad de 
estudiar en un ixileg io  com o estos",

“Me alegra mucho que mis hijos evStudien en estas condi
ciones".
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"No tienen nacía q/m  envidiarle estos colegioe ite i Dtstnto a 
los colegios pnvodos de ebte A txira si tienen lu jcntros nifios 
las rrasmas oportu ix lades para la educación

*Veo que ios colegios e(%seOan cosas mucho más prácticas 
y tienen en cuenta los intereses de los asiudiantes.'

La afluencia de pul^ico en los puntos de la Feria Pedagógiut 
D istntai "Bogotá en clase" y el numero elevado de proyectos 
participantes en al evento, expresan el aval de las c a riu  
nidadas a las políticas impulsadas en la ciudad en matenn 
educativa; comprom iso que contribuyó a la solución de las 
dificultades que se presentaron

Por otra parte, la posibilidad de com partir los avances en 
los proyectos pedagógicos constituyo una forma adecuada 
para hacer visibles las políticas educativas y  los resultados 
que se alcanzan en cuanto los estudiantes cuentan con las 
corxficiones adecuadas para el desarroUo de sus aprendí 
zajes. los docentes tienen las herramientas pedagógicas 
para orientar los procesos y las instituciones disponen de 
los recursos didácticos Én tan sentido, se nryjxi cuentas a la 
sociedad sobre la inversión realizada en educación y los be
neficios alcanzados en cuanto a la pertinencia y  la calidad, 
contnbuyendo a que la ciudad evkjerKuara en la educación 
pública una opción valida en la formación para la vida en el 
mundo actual, validando las acaones det Estado y hacién
dose parte de ellas.

Ademas, tos espacios com partidos entre las instituciones 
públicas y privadas, los apoyos públicos y privados para la 
realización de las actividades previstas y de la Fena Peda
gógica Distrital “Bogotá en clase", en si misma, pusieron de 
relieve las posibilidades de un trabajo solidano entre los dos 
sectores. Se avanzó asi en un diálogo productivo que con
solida las dinámicas iniciadas y compartidas en beneficio de 
una educación de calidad en un contexto complejo y diverso 
que demanda la conformación de redes de tr^ a jo  para im 
pulsar el desarrollo humano.

Por supuesto, se requiere acciones que apuntalen los contac
tos iniciados y  prever estrategias onentadas en t^  dirección

Dimensión pedagógica
Loa ragmtros «Kteian que para los docentes, la  Fena Peda- 
góg ira  t>a lfiia i 'B ogotá ©n cteae' constituyó un espacio para 
socializar los resuliados de sus esfuerzos, aprender de las 
experiencias rie  sus colegas, encontrar pumos de conver
gencia en cuanto a enfoques, intereses y resultados alcan
zados con ol desarrollo do sus proyectos En general, reco
mendaron que se faciliten los encuentros entre mstituoones 
quo comparten intereses para poder, una vez term inada la 
actividad, profundizar en estas reatizaciones y avanzar ̂  ia 
sistematización e implomentación de has resultados

Los directivos, a su vez, encontraron en la Fena Pedagógica 
Distnlal “Bogotá en clase" un espacio p fo p o o  para hacer 
una rendición social de cuentas, ai mostrar a la ciudad las 
inversiones en la educación pública y poner de presente la 
manera como se trabaja en las instituciones póWicas y pa
vadas de hoy, en la perspectiva de hacer reabdad las polí
ticas educativas, reconocer los aví^ices alcanzados en la 
educaaOn. su incideoaa en la gestión y el fortaleom iento 
de relaciones entre miembros de la comunidad educatwa.

Asi mismo, los proyectos pedagógicos exhibidos en la ^ n a  
expresaron la forma como se asume la pertinencia y la cali
dad Estos atnbutos de la educación se interpretaron en re
lación con el contexto social y cultural en el que se srtúan las 
instituciones y en la adecuada integración de los cooterudos 
curricuiares para la soluaón de los problemas identificados. 
Asi mismo, en la búsqueda de relacK inK entre las diversas 
areas y campos curnculares para, buscar la forma de conso
lidar los conocim ientos e incorporar los aportes de la ciencia 
■y la tecnologia. Igualmente se manifestó en la articulación de 
diversos proyectos realizados por las áreas curnculares. los 
organismos y núcleos de participación en las instituciones y 
la transversalización de problemas alrededor dei PEI.

Las herramientas para la vida se asurmercxi com o tales y se 
incorporaron a los distintos proyectos, como se manifestó 
en las tendencias dominantes. Su relevancia contribuye a 
resignificar las a cc io n a  de enseñanza y aprendizaje en aras
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(je i cum f^m tento de la  respofisabibdad sociel de la edix;a- 
ción. la píoleccton del entorno y la v»da ©n todas sus n « - 
rvtestactones, el desarrollo rte g ra i de toe sems humanos y 
sus proyecciones para un mundo

En tan sentido la lec tua , la eecnturo y la oraitciad com o oom 
petencias básicas necesarios paro la apropiación de la cien 
cía y la lecnologia. y herrairueiitá necesaria en el mundo del 
tra b ^ . se hicieron presentes en n^ichos de los proyectos 
pedagógicos Ademas para algunos de ellos los obietrvos 
se orientan a ta artculocion entre competencias y habilida 
des científicas y  comunicativas, convivencioles y ambienta 
les. e tc La convergerrcia de las áreas de conocim iento en 
fu ro ó o  de tos problemas a tos cuales se busca responder 
de form a sistemática y complementana, de modo que los 
esfuerzos colectivos y el trabap cooperativo integren en tu 
gar de dispersar, fxofundicen en lo pertinente y lo  relacionen 
con el mundo de la vida.

Los proyectos exhibKJos revelaron la fcwsqueda de mtegia 
ción entre los m iembros do la comunidad y la orgara/acion 
de ia comunidad educativa baio nuevas fom ias de gestión 
del conocim iento para facilitar su participación en el p ro
ceso. al tiem po que impulsó la autorKxnia de los actores 
educativos, el reconocim iento de sus fortalezas asi conrx> la 
proyección de sus acciones para el otorgam iento de nue
vos sentidos a la actividad desplegada en las aulas

Por supuesto, algunos de los proyectos requieren mayor 
consoTidación. afinar las herramientas pedagógicas, hacer 
seguimiento a los desarreglos y sistematizados en aras de 
constituidos en innovaciones que puedan ser com partidas 
por otros m iembros de !a comunidad. Para ello será necesa
rio daries mayor tiempo para afianzar los aprendizajes e in 
volucrar a un mayor número de miembros de la comunidad- 
En ese sentido se requiere avanzar en estrategias de gestión 
de los proyectos, indispensables para concitar el apoyo de 
las comunidades y garantizar los recursos necesanos.

Los procesos asociados a tos proyectos requieren disponer 
de espacios institucionales para promover mayores víncu
los y consolidar comunidades académicas mas sólidas. B

acompahamiento a estos procesos puede ser un factor de 
iiicKfotrcin para alcanzar mayores logros e im pactos en las 
instituciorKts con el consttjinante aporte a la  form ación do loe 
m tanxjo cloconluH, ninas, nirtos yjOvorKtt.

Los im pactiís de la Lona y efe los proyectos pedagógicos ^  
oxhibKfos defieran sor ob|«lo de reflexión por parte de sus 
mismos g^istores. lideres y (la rliupun tes Loe elernentos se 
ñaiados en la memoria s<jiamenfe son insum es para ia  tarea 
de autoevoluocjón ejue com pete a las rrusmas comunidades 
y  los organizadores clol evento

Recomendaciones a los proyectos 
pedagógicos
María Elvira Rodríguez Luna*

Con la eltiboración de la memoria de la Feria Pedagogica 
[)estnta) ‘ Bogota en clase", la Secretaría de Educación se 
propuso no solamente registrar tos principales aconteci
m ientos vividos 8 lo largo de este evento, smo muy espe- 
üa ln ien le, generar espacios para la reflexión de directivos, 
d ó c ile s , estudiantes y demás m iembros de la com unidad 
educativa, a partir de la reconstrucción del proceso y el aná
lisis de los materiales disponibles en torrx? a los proyectos 
pedagógicos

En esa dirección, el presente documento plantea ia reflexión 
alrededor de los proyectos pedagógioDS. tom ando asm o 
referencia los registrados y seleccionados para su presenta
ción en los distintos piuntos de la fena. con el ánimo de de
rivar algunas recomendaciones dirigidas a quienes han pro
puesto, liderado y participado en su form ulación y desarrollo.

Al señalar algunos de los aspectos que requieren consoli
darse, fortalecerse o  reformula-se. se pretende aportar ele-

Lxenciada en Fitología e Wwmds Msc En üngustica Hisparxca 
Ph.D Ciencias Pedagógicas
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mervtos para la raflexlon de la conum idad adiicativa y sape 
cialmente dingtdos a quteoas lia rt Idefodo esto« proceaoB 
en las tnslituooriâs. coït al Unirrio de que kta HxpaneitciuK 
logren tn a  mayor consistencia y ftfoyecciôn

En 8se orden de ideas, se plantean algunos referentes re 
lacjonados con lo concepción de los jyoyectos y sus ca- 
ractensticas, se esbozan algunas ideas para fortalecer el 
desarrollo de los proyectos pedagógicos a partir de la iden 
tificacion de los avances y hmitaciones identificádas ei'i las 
expenenoas académicas presentadas en la Tena Podagógi 
ca D istnt^: se proponen algunas paulas para la formulactón 
y evaluaaon de proyectos pedagógicos. Luego se indican 
algunos desafíos para lograr una mayor pertinencia y calidad 
en el las acciortes educativas en el marco de las políticas do 
la dudad.

Metodológicamente el presente apartado se o rga rva  a p>ar- 
tir de tres (3) interrogantes rdaoonados con los tópicos » i-  
tes mencionados, en cuyo interior se proponen preguntas 
orientadoras p2ua la reflexjón de los iw tio p a rtte s  en el de 
sarrollo de los proyectos, con el fin de orientar la autoevalua 
ción de los procesos e it aras de su tortalecirrnento. caklad 
y pertinencia

Las ideas propuestas contribuirán a atinar las herramientas 
pedagógicas a fin de promover los aprendizaies significati 
vos esperados, atendiendo las necesidades del contexto, el 
desarrollo de las áreas del currículo y la integración de las 
mismas a) proyecto educativo institucional. De esta foim a 
impulsar los im pactos institucionales e intennstitucionales 
que esperan los gestores y actores principales de estas pro
puestas.

¿Cómo se conciben los 
proyectos pedagógicos?
Ya desde la Ley I1 5 d e  1994 y sus decretos reglamentarios, 
se hizo referencia a los proyectos pedagógicos indicando su 
sentido, sus proyeccxanes e im pactos en la formación de los 
educandos.

Asi, en al Decreto 1860 de 1994 el proyecto pedagógico 
sa USUIIH3 cfxrto una Hi;iiviclad planificada, a ptartir de la cu ^ 
loe educan(k>H dan solución a problemas relacionados con 
dlsllntu-. osferet, de lo acción social, perm itiendo, al mismo 
lium po. la articij!aí;ión de los conocim ientos, habilidades, 
fjo s tro /fls  y valores propuestos en el currículo y su relación 
con la axpeneoaa de los estudiantes en sus respectivos 
contextos Por corísiQuiente, los proyectos pedagógicos 
tior>en onontaciooes diversas, en dependencia del análisis 
realizado frente a las fortalezas instituoonaies. su mfraes 
tructura. ios intereses de los educandos y la promoción de 
aprendizajes refendos a la ciencia, la técnica, la tecnologia, 
la vida social, académica e invesiigativa

Al respecto, se señala en el Articulo 36 de! Decreto 1860 
de 1994-

"El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan 
de estudios que de manera planificada ejercita al educan
do en la solución de problemas cotidianos, seleccionados 
po r tener relación directa con el entorno social, cultural, 
científico y  tecnológico del alumno. Cumple la función de 
correlacionar, integrar y  hacer activos los conocim /enfos, 
habilidades, destrezas, actitudes y  valores logrados en el 
desarrollo de diversas áreas, asi como de la experiencia 
acumulada. La enseñanza prevista en el articulo 14 de la 
ley 115de 1994, se cumplirá bafo la modalidad de proyec
tos pedagógicos.

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orien
tados al diseño y  elaboración de un producto, a l aprove
chamiento de un material equipo, a la adquisición de do
minio sobre una técnica o tecnologia. a la solución de un 
caso de la vida académica, social, política o económica 
y en genera/, al desarrollo de intereses de los educandos 
que promuevan su espíritu investigativo y  cualquier otro 
propósito  que cumpla los fines y  objetivos en el proyecto 
educativo institucional.

La intensidad horaria y la duración de los proyectos pe
dagógicos se definirán en e l respectivo plan de estudios. "
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La pnmera característica que se resona en la anlenor con
cepción de ios proyectos pedagógicos es lo de ser una 
a c tiv id a d  pero .. ¿De que tipo  de actMctsd se (rata?

Se trata de actividacles meninies constructivas, geoeratiofos 
de significados y de sentidos y no amplem entu de ta ru ts  
monotonas. mecamcas 0 carentes de contenido S etta ta  de 
acciones que miphcan el desarrollo de pnxesos de cono 
om tento. del estableciiTuento de relaciorìds. correlacior>es. 
infererKias, búsqueda y organización de infonnacion. eiabo 
ración de genertfizaciones y de ¡d ie s is , entra otre» p rtx» - 
SOS- Entonces, la función del docente consiste, en apoyar 
la artici^acion necesaria entre las actividades generadas por 
el proyecto y los significados sociales, culturales, científicos, 
tecnoló^cos e mvestigativos que se desarrollan y su relaoón 
con tas areas cumculares. En tai sentido, señala Alfiz (1997 
37): “El sujeto que aprende es considerado activo porque 
asigna significados a los contenidos que incorpora; no por 
hacer ejercicios concretos o manipular ob¡etos sino por 
poner en juego sus saberes y  sus estructuras cognitivas "

De otra parle, se resalta que tales actividades están articiiln 
das al cunicub. Los proyectos pedagógicos constituyen una 
estrategia para desarrollar de una forma dinamica e interactiva 
el plan de estu íos. de manera que las acciona  propuestas 
resulten pertjn»ites para la formación de las competenaas. los 
cboocm entos, las habilidades y las destrezas señaladas en el 
cu frio io - En este propósito, ios proyectos pedagógicos exrgen 
planificación y dicha plaieación debe contar con los plantea
mientos de las denaas, los propósitos de las areas y su rda- 
dón con ios problemas identificados en los contextos donde la 
escueia desarrolla su acción formadora. Todo ello, en el marco 
de una secuencia coherente de acciones conducentes al bgro 
de fines espedfeos y productos concretos.

Por consiguiente, los proyectos pedagógicos son activida
des planeadas en las cuales se integran las distintas dim en
siones de la formación y demandan la mayor organización 
posible para que se logre la participación de los miembros 
de! colectivo responsable; la consecución de ios aprendiza
jes esperados según el ciclo o ciclos en los que se ubiquen 
los proyectos; se dé respuesta a las necesidades de co-

nocuniento id d n tifiu k l.ts  tx i el gni|X ). ae lengun en cuenta 
loe conoi.iirúenlos y satxNes previoa de loe purticitiantde, se 
KiontilHiiKin kis metas tr.i/a d a s  trunte <i los o(xorKtizat06 que 
ae busca lograr y. por supueMo. se persiqari oíros acxendi- 
.M ju;' s ix ia los y culUir.ikn. , i partir ile t tra tia jo  MrlatxxatNO y 
la cnlK'.<i (,JosafrotkKl.i. il proceso fx x  parle de los integrantes

In te rro g a n te s  pa ra  la  re fle x ió n

Según los caracterislicas antea rnencKxiadas, es im portante 
relom ar el proyecfo pedagógico presentado por cada gru 
po o  «stitución  a la Pena Pedagógica O lsfntai "Bogotá en 
dase’  y roflexKxior sobre el m odo com o ha s«So concebido 
y desarrollado, con el fin de identifXxV qué aspectos se con- 
stdora necesano consolidar y cuales de sus características 
r«  requ*-' !  meforar o transform ar Para la l proposito pueden 
ser u ií- - -n te rrogan les com o los siguientes.

¿Cuál fue e l análisis previo que d io  ongen a l proyecto 
pedagógico?

¿Hubo un problem a iden tificado  com o prim ordia l y 
alrededor del cual se desarrollaron las actividades del 
proyecto?

• ¿Cuáles fueron las actividades propuestas y de qué 
m odo se llevaron a cabo?

¿Cómo se relacionan entre s i las actividades realiza
das y cóm o se articu lan con el plan de estudios?

¿Las actividades desarrolladas obedecieron a una 
planeación por parte del grupo?

• ¿Qué aspectos fueron ten idos en cuenta al m om ento 
de planear?

t ¿Qué aprendizajes se lograron?

¿Cuáles fueron los productos elaborados y  cóm o se 
evaluaron?

• ¿Cuáles fueron los nuevos sentidos y  sign ificados de
sarrollados a pa rtir del proyecto?

¿Qué nuevos problem as se identificaron?
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> ¿Qu« debería m ejorarse para superar las dificu ltades 
que se presentaron?

Recom endaciones para mejorar, consolidar o 
reformular los proyectos

Los anteriores m lerroganlos pueden onenlar ki reflexión y 
la autocnlica del grupo frente ol proyecto pedagógico, sus 
alcarKes y sus necesidades Se traía, en lodo momento, de

pensar la acción educativa ccxno un proceso que requiere 
ser evaluado de manera irermanente para atenzar los logros 
V btiperai las dificuttadas

Un (»viier (laso en esa dtracaon puede ser la revisión de las 
guias do evaluación ütih/adas por los grupos expedKXX^- 
nosdelafonaP eciagogica y porxlerar cuales fueron loe as
pectos dotxles. Kjentificanott y proponer acciones landienles 
a su superación

REFERENTES PEDAGÓGICOS

N CRITERIO EVIDENCIAS
VALORACIÓN TOTAL 

DEL CRITERIO

01
El pleno desarrollo de la personalidad del estudiante dentro de un 
proceso form ación in tegra l. ¿Forma st^etos éticos, autorxxixjs, sanos, 
responsables y auténticos con valoras humanos y soctalos'̂

02
La adquisición y generación de conocim ientos. ¿Se pxopone y logra 
el aprendizate y la generación ds caxxjnsentos retevantes pata los estu
diantes y para la atención y so itK »  ' • J-» problemas en su comunidad?

03

Forma hábitos de estudio, fom enta la investigación y estim ula la 
creación y la expresión. ¿Aporta a i- ‘ -Mudiantes métodos adecuados 
de estudio, y logra, de éicuardo con el nivel do escolaridad, investigacio
nes, construcción y aplicación de conocimientos, creación y expresión de 
los estudiantes?

04
La capacidad crítica , reflexiva y  analítica en los estudiantes para 
la solución de problem as, ¿identifica, maneja y se propone resolver 
problemas 0 inquietudes con la capaadad prepositiva de los estudiantes?

05

La form ación para fa c ilita r la partic ipación de estudiantes, y si se 
necesita, la de otros actores. ¿Logra la participación efectiva de los 
estudiantes involucrados? &  se requiere, ¿Convoca y logra la partiapa- 
cón de obxis actores de dentro y de fuera de tos colegios conx> familias, 
vecinos, autorxJades, expertos, instituciones educativas, empresas, etc.?

06

La prom oción y preservación de la salud y la higiene, la preven
ción de problem as socialm ente relevantes y el uso adecuado del 
tiem po lib re . ¿Contribuye con que tos estudiantes nw itengan practicas 
de cuidado de si mismos respecto de la salud, el aseo, la alimentación, 
la sexualidad, los afectos, el crecimiento físico y sicológico, el uso del 
tiempo libre y la prevención de abusos?
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N CRITERIO EVIDENCIAS
VALORACIÓN TOTAL 

D£L CRITERIO.

07

La form ación p ráctica  y e l desarro llo  de habilidades y capacidades 
para el traba jo  y la vida. ¿Conduce a la idenliticactón de jxoyectoa dn 
vida y desarrolla en los estudiantes habilkiados y táancos (.lara la produr 
ción y la inserción en campos intelectuales, materiales, cultuiaios, Askxis, 
e tc?

08

El uso de tecnologías y desarro llo  de la com unicación. ¿FncUita el 
acceso, estimula el uso adecuado y activo efe las tecnolo(]i.is disponibles 
y logra resultados en el avance educativo, la comunicacKyi y la formación 
para el lrEÜ3<^?

09

La com prensión de la  d iversidad, el (om ento de la sana conviven
c ia  y la form ación en el respeto a la vida y a los derechos huma
nos. ¿ftopiGia la paz, la convivencia paofica, toe pn rop«x ifem oaatcos, 
el Frfuratenx). la justicia, la soitdandad. la equidad y ei fw'.yxKarmento a 
las diversKJades de todo tipo en un etercoo de tolefafv-.- , ‘•t'crtad en el 
proyecto?

10

Una conciencia por la conservación, p ro tección y m ejoram iento 
del m edio am biente y de las condiciones de vida, por e l uso 
raciona l de los recursos naturales y la  prevención de desastres.
¿Hace aportes por el mejoramiento de ampíenles edu .«iimjs tJe las con
diciones de trabajo y del uso de recursos na turios y servir. .. públicos en 

i el proyecto?
Fuenlo Secretara Oe Educación Gua cara ie vatcraoon 

d(< proyectos Foro Educativo 2009 Fena ‘Bogotá en dase*.

Como se observa en la ficha anterior, los proyectos pedagó
gicos se asumen en su multidimensionaltdad, es decir, con
siderando lodos los logros que se derivan de un proceso en 
el cual se integran los aprendizajes posibles de las distin
tas áreas del cum'culo a la form ación de valores, actitudes. 
corKicim ientc«, competencias y habilidades, con el apoyo 
de las herramientas para la vida propuestas para su imple- 
mentación en el contexto educativo. En mayor o menor pro- 
pcxción, todos los proyectos pedagógicos bien orientados y 
planeados resjxindieron a los critenos enunciados.

Sin embargo, no en todos los casos se hicieron evidentes 
las diversas dimensiones implicadas en el proyecto Para

superar esa lim itación, se recom ienda la búsqueda de una 
mayor integración de los contenidos curricuiares a las ac
ciones propuestas en los proyectos pedagógicos. Este pro
posito, por supuesto, im plica tam bién la puesta en marcha 
de estrategias tendientes a la integración de la comunidad 
educativa y la búsqueda de ejes comunes en las diferentes 
áreas del curriculo. (a concertacion entre docentes, estu
diantes. directivos y padres de familia, de m odo tal que se 
puedan lograr mayores resultados con el esfuerzo sostenido 
y articulado de quienes son responsables de ios proyectos,

En muchos casos, se observó la reduplicación de esfuerzos 
pues cada área quería desarrollar un proyecto pedagógico
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propio y aistdclo de los demás Se requiere, ñor K> tanto, 
más alia de la vohintad y el deseo de portictpar y de buscar 
metoros opciones para el aprel1dl^a|e de máoa y jóvtmes, 
articular las (^opuestas, su rrw  esfuerzos, integrar snberes. 
rx> fraccionar los contenidos de enseñanza, propicior el en 
cuentro entre diversos niveles de la escolandod y no rxirder 
de vista el proyecto educativo institiKXxvü PEI, com o un re  ̂
ferente fundanw ita l pare lograr la convergencia y ^  Impacto 
tnstltucional.

En esa dirección, también resulta de gran utilidad para la 
reflexión revisar los referentes de g ^ tió n . los cntenos con
siderados, las evidencias del proceso y la valoración atribuí

da laiea cntenos remitan al marco institucionai en el ciue se 
propuso el desarrollo del proyecto pedagógico, los a^sectos 
de la planeocion. sistematización y documentácKXi que per
m itan no solamente hacer el seguim iento del proceso, su 
reconstrucción y su implicación a rxievos contextos.

Es im poflonte recordar que muchos proyectos se frustran 
por la falta de previsión en cuanto a su viabibdad. al no con
tar con los recursos rmanoeros. infraestructura, equ^xps hu
manos involucrados en el proceso. Gu greido de articulaoón 
con otros provectos y muy espeaafmeme k n  resinados que 
se alcanzan en cuanto a los aprendizaiee logrados, con su 
consiguiente im pacto en la retención y promoción aco la r.

1 N" CRITERIO EVIDENCIAS
VALORACIÓN TOTAL I 

DEL CRITERIO. |

01
¿Se realiza como proyecto mstilucxpnal en desarrollo del PEI y 
fortalece al colegio?

02
¿Obedece a procesos de ptaneaoón. con acoones regulares 
verificables cte documentación, segumento. valoración, control 
y rendición de cuentas a la comutvded educativa'̂

03
¿Maneja adecuadamente los recursos de que dispone, y si lo 
necesita, gestiona más recursos y apoyos en fuentes diferentes 
al colegio?

04
¿Logra la articulación con otros proyectos y entre ciclos, gra
dos y áreas det mismo colegio o de otros?

05
¿Propicia directamente, o en colabcxación con otros, la rea- 
li^c tón  de prácticas y  el logro de impacto en los bamos del 
entorno y cíJtiene en ellos reconocimiento socia)?

06
¿Contribuye con la reterraón y la promoaOn escolar y el logro, 
de mejores resultados académicos por (os estudiantes y el 
colegio?

Fuente Socretm  de EiMtación. Quia para le vaioracidn de 
proyectos Foro Educativo 2009 Fena'Sogoia en dase’
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Como segunóo paso, una ve2 establecKlus las fortalezas y 
debédades de tos proyectos, con base on el tnstnifnento 
anterior, corresponde a tos lideres de tos proyectos, evotimi 
las necesidades, sus atoancee. sus recursos, les estraitHiias 
previstas y. desde luego, recoger la inform ación para iioder 
sistematizar la expenenoa

a su deberá ser sometide a la cntica de pares, riera 
que se puedan m ^ a r  tos escntos y  asi darles el sentido 
social que tienen los conocirm enlos construidos De esto 
forma, se podra consolidar la comunidad educativa y tos 
proyectos pedagógicos adquinr su valor com o actividades 
encaminadas a promover el desarroHo integral de los d istin 
tos actores educativos

Frente a la evaluación de los proyectos, la escala utilizada 
perm itió ponderar

> ¿Cuáles fueron los proyectos destacados por su 
sign ificado para la com unidad educativa cuáles de 
ellos alcanzaron el m ayor desarrollo en cuanto a su 
dim ensión pedagógica, sus referentes de gestión, su 
integración al PEI y  su im pacto en la com unidad?

»  ¿Cuáles son los proyectos que han avanzado en el 
desarrollo de la  propuesta pero no logran aun la  tras
cendencia y  el im pacto esperado por sus gestores y 
por sus com unidades?

¿Cuáles son los proyectos que si bien han logrado 
ciertos desarrollos aún requieren m ayor consistencia, 
form ación que posib ilite  su adecuada fundam enta- 
ción, onentación y  m ejoram iento sustantivo de tas 
acciones propuestas?

-  ¿Cuáles son los proyectos que se encuentran en un 
estado in icia l y  por lo  tanto requieren un m ayor es
fuerzo institucional para su consolidación?

*  ¿Cuáles son los proyectos que. si bien cuentan con 
una form ulación básica, requieren aún el reconoci
m iento institucional y  el desarrollo de las acciones 
para consolidarse com o tal?

Ideas para tener en cuenta

1. H bueno recordar que la ficha de evaluación de tos proyec 
tos pedagógicos utih/ada por toe grupos expedicionarios de 
lü Feria PodagogK;a, asum ió su porKferactón desde una vi
sión iritegrriJ del proceso educativo Por lo  tanto, desde una 
m iradíi global a la furinocióri y sus m ipactus. no restringida 
a los aprendizajes localizados en una sola area de conoci- 
niiento. sino por el contrario, tendiente al desarrollo p>leno 
de la personalidad del irsturliante. del m odo pxopuesto por 
la ley 115 en su Articulo 5, refendo a los fines de la educa
ción, de confonnidad con lo  coosayado  en la Constitución 
Política, asi

I El pleno desarrollo de la personalidad s¡n més ümnaao- 
nes que las que le ponen los derechos de los demas y  el 
orden ¡undtco, dentro de un proceso de formación n te - 
gra!. ffsca, psíquica. intelectuaJ, moral, espmtual. soaal, 
afectiva, e lic j. chuca y  demás vakyes humanos.

2. La formación en el respelo a la vida y  a los demás d ^ e -  
chos humanos, a la paz, a los pnnapios democrátcos. 
de  convfvenc/a, pluralismo, ¡usticia. sohdandad y  equi
dad , asi como en e l ejercicio de ¡a tolerancia y  de la 
libertad

3. La formación para facilitar la partiQpaaón  cíe todos en 
las deasiones que los afectan en la vida economca, 
política, administrativa y  cultural de ¡a NaciOn.

4 La formación en el respeto a la autoridad legitima y  a la 
ley. a la cultura nacional, a la historia colombiana y  a los 
símbolos patrios.

5. La adquisición y  generación de  tos conocimientos aen- 
UTicos y  técnicos más avanzados, humarusbcos. hts- 
tóncos. sociales, geográficos, y  estéleos, mediante la 
apropíac/ón de hábitos intelectuales, adecuados para el 
desarrollo del saber

6. El estudio y  la comprensión critica de la cultma nacional, 
y  de la diversidad étnica y  cultural del país, como funda
mento de la unidad nacional y  de su identidad
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7. £1 acceso ití corKxvrm Vo. <a Cioncia. to (i*avc& y da 
mas ùfBr>es y  vtA>r&s de to ctilturd, tíi ^v7ttì/ìto de  to ift- 
vestigaaón y el osiJfnufc) a to cfsac/on adafíca or» si/s 
(Atorar^fes man/itosrac<v)es

8. La creaciCn y  el fomento de i/no conaenae de la sobo 
r^va  nacfonel y pera la priicttca de la soMandad y l am  
tegraaón con el mundo, en especial con laleioaménca 
ye iC anbe

9. B  desarrollo de la capeadad critica, /eflex/va y analitica 
que fcrTatoica el avance científico, y  tea io lo^co  nacio- 
na/. onentado con prioridad al meioramiento cuffufa/. y 
de la calidad de la vida de la población, a la padictpo- 
Cfón en la búsqueda do alternativas de solución a tos 
problemas y  a l progreso social y económico del pais.

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y  me/oramienlo del medio anibiente de la 
calidad de  fe vida, del uso raoonal de  tos recursiis na
turales. de la prevención de desastres, dentro de una 
cultura ecológica y  del nesgo y de la defensa dei patn 
m ono cultural de la nación.

11. La formación de la practica del traba/o. mediante tos 
conocimientos técnicos y babi/idades, as/ como en la 
vakyao& i de/ m ismo como fundamento del desarroto 
md/vTdua/ y  social.

12. La íom iacton para la promoción y  preservación de la 
salud y  la higiene, la prevención integral de problemas 
socialmente nstevanfes, la educación física, la recrea
ción d  deporte y  la uMizaaón d d  tiempo libre, y

13. La promoción en la persona y  en la sociedad de la ca
pacidad para crear, investigar, adoptar la tecnologia que 
se requiere en los procesos de desarrollo del país y  le 
permita al educando ingresar al sector productivo.

P ro y e c c io n e s

El lugar donde se ubica el proyecto o proyectos pedagógi
cos adelantados en cada una de las instituciones educati
vas, públicas y pnvadas de la ciudad de Bogotá, es enton-

cae responsabilidad de sus yestotes, Uderes y ejecutores. 
Para dicha autoevaluaciOn sera convemwite tener en cuenta 
tos entonos conniderm los en cuanto a loa referentes peda
gógicos, do ijeatión, articuioctón e  im pacto a la comunidad 
y. a partir do ellos, ela lxjrar un plan do mejoramiento de. 
con Gl fin (id  determ inar cuáles son loe aciertos, cuáles tM  
(jtitxiK l.idH íi y que estra lw jio íi se proponen para superarlas.

M OHKO FOTDCRARCO PEQMXnCA

¿Qué avances y lim itaciones se destacan 
en los proyectos pedagógicos?

Señalamos en la mamona de (a Pena Pedagógica £>stnlai 
“Bogotá en dase" que la relación existente entre escuda y 
sociedad y la manera com o se construyen nexos cada vez 
mas solidos para su fortalecim iento, perm itió evicienciar que 
ios proyectos p>edagógicos expuestos son; constojcdones 
sociales, significativas, sistematizadas, participativas y fun
damentadas. a través (ie  las cuales se identifican tos proble
mas relevantes para la educación de hoy y la respuesta qitó 
aporta la escuela para su solución.
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En sentido, e l at^hsis realizado a los proyectos inscritos 
en la red. los proyectos obswvados en las tenas instrtuoo 
nales y locales asi cr^no ios presentados en loa distintos 
puntos feriales, corrobora ta l apreciación y. at m isnx) tiem  
po. indica algunos a^Dectos que se requiefB considoríif al 
m on w ito  de proyecta ' el ava ica  de ios proyectos poda 
9Ó91COS

Con ese proposito veenx)S com o se evidencian las caracie 
risticas antes enunctadcis

Los proyectos pedagógicos 
como construcciones sociales

Se resalta en ̂  p ro c e r la naturaleza social de los proyectos 
pedagógicos, asi com o su carácter constructivo. En ofec^to. 
a través de los distintos proyectos pedagógicos se ponen 
de m anifiesto tos intereses KodéiT iicos y lorm ativos do las 
respectivas comunidades educativas; se cíefinen las pors 
pectivas cumcuiares desde las cuales se asumen los pro 
cesos de enseñanza y aprendizaje; se manifiestan kvi ni ■ • 
de relaciones que median entre estudiantes y docentes se 
pcxien de presente las estrategias desde las cuales se orien
tan ¡os aprertoizaies, se logran los acuerdos en cuanto a tos 
distintos aspectos de la planeación necesanos para el logro 
de los c^jetivos trazados y. en genera!, se proyectan los im 
pactos que se espera tograr en el contexto mstituciona) y lo
cal, en aras de la formación de tos estudiantes a tono con las 
potfticas públtoas y las tenderx:ias actuales en la educación.

Sin embargo, atendiendo su naturaleza social, para la for
mulación, desarrollo y consolidación de los proyectos pe
dagógicos se requiere increm entar el diálogo y la búsqueda 
de consensos entre los distintos m iembros de la comunidad 
educativa.

No es posible adelantar, con la efectividad deseada, los pro
yectos ^  no se logra una mayor articulación de esfuerzos y 
recursos que aporta cada estamento o  nivel, para alcanzar 
resultados coleclivos. En esencia, el trabajo por proyectos 
demanda capacidades para el trabajo en equipo, respon-

sabilKfaries y oorrespoiviatijlidaües a partir de la definición 
da loe roles y las funciones que com peten a cada nDemfxo 
del g ru jx j Todo proyec*to im plica una sene de acctones ne
gociadas entro los j».irlK'.it)ante8 {ja ra  el logro de un fin, esto 
es, una manera do concebir la organización del proceso de 
enseñanza aprondi/a ju en oi m arco cié las acciones coope
rativas

Es im poftan lfi tener on cuenta que la Pedagogía de Proyoc 
tos "parie  de una práctica del pensam iento en acción y 
logra la fusión del proyecto personal con e l proyecto insti
tucional. en una p roducción  con fin educativo. La organi
zación temática de los contenidos pone los saberes en s i
tuación y  su asimilación está asegurada en una aplicación  
concreta“ (Touchon, 1994:68).

Oe ^ ti quo se rescate la participación de docentes, estu
diantes. padres de familia y demas m iem bros de la com u
nidad educativa. Se trata de “aprender haciendo*, tanto en 
form a individual com o colectiva, posibilitando el d ^p fie g u e  
de la creatividad y el desarrollo de los a p re n d iz ^^  a p a rtr

Aflcmwo Fo ro G fw io o  r e « *  p f o a o Oo i o
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de  acciones dnam cas. co m p ilas  y »Qrufictítivys sltuarlau 
en conlextoe auténticos Esto im plica el reconocim iento do 
los aprendizaíes construidos y la idfinti(«-.aciftn do los opten 
dizaies por construir, contar con las exiionencias socialos y 
culturates de los pa ilopantes. pnrtH de sus conocrmientoe 
previos, sus expectativas y necesidades

Interrogantes para la reflexión

Teniendo en cuenta las caracterislicas de los proyectos, on 
cuanto construcciones sociales, es im portante reflexioMai 
9(^ye los siguientes aspectos, a tm de consolidar ios as
pectos positivos y poner de presente aqueflos en los cuales 
se requiere reonenlar el proyecto o proyectos pedagógicos 
adelantados en la respectiva institución

¿Los intereses de los proyectos responden a los 
acuerdos logrados en las instituciones?

¿Se discutieron y consensuaron los propósitos, onen- 
taciones y productos esperados

¿Se buscó la  integración de diversas areas del cum - 
culo para lograr mejores resultados y unir esfuerzos 
entre los docentes?

¿Los proyectos fueron una im posición de las in s titu 
ciones, los docentes o los intereses de los estudian
tes?

• ¿Se propició  una adecuada distnbución de roles y 
funciones para el logro de los propósitos de los pro
yectos?

¿Se transform aron las relaciones de poder en el aula 
m ediante la realización de las d istin tas etapas de los 
proyectos?

¿De qué modo reorientaría algunas de las acciones 
desarrolladas para lograr una m ayor cohesión social 
en la  institución?

Los proyectos pedagógicos 
como producciones significativas

hl aprendi/ujo significativo tiende haoe la articulación de los 
nuevos corxxiim ientos propiciados por la acción pedagó
gica con los coTKx.’im ientob previoe de los estudiantes Por 
consiguiente, tos proyect<x> pedagógicos requieren plan
tear estrategias (tue los conduzcan hacia mayores niveles 
do comprensión y apropiación de los conocim ientos de las 
ciencias, Ins tecnologías, la convivencia, la cultura y demás 
dimensionor. de la formación educativa. Todo eBo. partiendo 
do los in t^eses y necesidades que manifiestan en conso
nancia con su desarrollo y proyecciones com o suatos den
tro de la sociedad on la que se desenvuelven

Por lanío, resultan significativos los proyectos que se propo
nen el desarrollo de aprendizajes que resuelven problemas 
del conocim iento, de ia interacción social, de la comunica
ción. de la apropiación de las teorologias, entre otros. Elo 
demairda una lectura del contexto sooocuttural en el que vi
ven los sujetos, a fin de llevarlos a asurrur posiciones criticas 
y prepositivas para que se constituyan en agentes de cam
bio en sus comunidades. Las niñas, niños y jóvenes de hoy 
tienen inquietudes y necesidades que requieren resolver en 
compañía de sus pares y con la ayuda de ios docentes -por 
ser quienes tienen mayores conocim ienlos y eiqaenenaas y 
están en mejores condiciones de orientar los procesos de 
formación de sus estudiantes-

Para que los proyectos pedagógicos sean v^ade ram en- 
te significativos para las nuevas generaciones se requiere 
el aporte de los diferentes m iembros de la comunidad edu
cativa. En cuanto a la responsabikiaci de los estudiantes 
frente al proceso se destaca “la aportación constvetiva  
que realiza e l alumno al propio proceso de construcción 
del conocimiento a partir de tos conocimientos y  de las 
experiencias previas, y  la enseñanza como una ayuda a 
este proceso de construcción" (Coll, 1997:115).Cuar>cio
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los proyectos y  loe aprerHk^cijes que promueven son Mqixfi - 
cativos para los estudíenlos, estos pasan de ser receptores 
pasivos y acntKXis de los conocim iw itos y satjeres impartí 
doe en la m trtuciO n educatrvn a constituirse en participantes 
actrvo de 9i.e procesos de torm acion. lenierKlo en cuenta 
que estos:

tryü^can un confunto de accrortes negoctfióas entre tos 
paftiapantes para ei logro deunñn. esio es. una mane
ra de  corxrebr la organutaaon del proceso de  enserW r- 
¿a • aprenckzaie en el rnarco de acciones cooperativas.

■ Se «serían en la reateJad soaocuítural de los partía- 
pentas. parten de sus intereses ypropic&n la apbcaaon 
de los conocimientos adc^jirKlos a  nuevas situaciones, 
favorec^ndo de esta forma la autaxynia

*  Permiten descubnr y  construir tos saberes sin alomizat 
tos ¿ iprencte^s n  tos contenidos escolares, integrando 
la teona y  la práctica en e l marco de un aprenaurv'' -jg  
rwficafn^ En consecuencia, estimulan la investigación 
sotye el enforno. la interacción s o o ^  y la visión no (rag 
mentada del conocimiento. (Rodnguej Luna 2001)

Por io anterior, los proyectos pedagógicos crromueven 
aprendizajes ^n ific a tiv o s  en cuanto logren integrar tos co 
nocim ientos, las competencias, las habiitoades y las des
trezas de los estudiantes para la consecución de los fines 
propuestos. Tal com o se observó en las fichas de evaluación 
ya presentadas, las expenencias significativas logran un alto 
grado de integración de las diversas dimensiones de la for
mación previstas en el plan de estudios de los estudiantes.

Asi', al tiempo que los estudiantes logran la apropiación de 
conceptos de las dendas, por te m p lo , también fortalecen 
a j capaadad para explicar, exponer, descnbir y argumentar, 
desarrollan sus csí>acidades de intervenaón en su contexto, 
promueven vínculos sociales y desarrollan valores com o el 
compromiso, ia responsabilidad, d  respeto, la convivencia, 
a itre  otros. Por supuesto que. en todo ese proceso, la fun
ción de tos dorantes es significativa en cuanto contribuye 
a dar una adecuada onentación, planeación y apoyo a las 
diversas acaones previstas en los proyectos.

En ta l sentido Jotibert ( t9 9 t)  plantea que e partir del desa 
rrolío de loe proyectos se prorrxieven am bientes naturales 
que perm iten rti educando expresarse, opinar y to n a r deo- 
SKxtes «n  depeivler sotomonte de las eleccicxtos del adulto. 
El docente por lo  tontr). es un m ediador en la apropiación de 
los corxxirn ientos. planifica las estrategias requervlas para 
apoyar loa proyectos e  induce a loa estudiantes a encon
trar las fuentes de inlorm acton para la adrtutooon de tos 
rmsrrx^s. Es el dinannzador do las retaciones de la escuela 
con la comunidad educiatrva y perm ite que ésta se «vokicre 
en el desarrollo del proyecto recortocterxío su aporte com o 
generador do co txxtm ten los y  transforrnador de su realidad

Interrogantes para la reflexión

De acuerdo con los anteriores p la itearm entos. se propone 
la reflexión sobre tópicos com o los siguientes

' ¿Cuáles fueron los aprendizajes proyectados po r do 
centes y  estudiantes a p a rtir del desarro llo  de los pro
yectos?

¿En qué sentido avanzaron tos aprendizajes de los 
estudiantes tom ando com o referencia sus conoci
m ientos previos?

• ¿En qué m edida los proyectos respondieron a las in
quietudes. necesidades e intereses de los estudian
tes y de sus com unidades?

¿Qué nuevas com petencias, h ^ ilid a d e s  y  destrezas 
se lograron m ediante el desarrollo de los proyectos?

¿Qué balances han realizado con sus estudiantes so
bre su experiencia en los proyectos y la  partic ipación 
en la  Feria Pedagógica?

¿Qué problem as se resolvieron m ediante los proyec
tos?

■ ¿Qué nuevas necesidades em ergieron en el desarro
llo  de los proyectos?

¿Cómo se m anifestó la  autonom ía de los estudiantes 
frente a sus aprendizajes?
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¿Que traTOformaciones im portante» en sue practicas 
pedagógicas son consecuencia del deearrollo de los 
proyectos?

- ¿Qué aspectos repianteana respecto al sentido de los 
proyectos?

• ¿Que dim ensiones reforzaría para consolidar los re
sultados alcanzados?

Los proyectos pedagógicos como procesos 
sistematizados

Un aspecto relevante de la Ferra Pedagogica Distnial 'B ogo 
ta en Clase’  radico en la posibrtidad de com partir los logros 
^canzados en la educación y particularmente la gefxv.TCion 
be espacios adecuados para que k »  propios n«m bros dr̂  
la comunidad educativa reconocieran k »  aicaix;es do los 
proyectos y apreiidreran de etos para asm iiar las expenon 
Cías y replicar las buenas practicas

En ese sentido se mostraron avances im p o rt.v iiií' cuan 
to  a la elaboración de matenales p.nra la divulg.'K'ion de las 
propuestas, especialmente por parte de los proyectos que 
tienen una mayor trayectoria y han logiado. adetiias, profun
dizar en la reflexión sobre los procesos adelaniados y ios re
sultados consolidados. Muctxss de los proyectos elaboraron 
plegables, cartillas, folletos, carteleras, diapositivas y otros 
matenales adecuados para la comprensión de los proposi
tes y alcances de este tipo de actividad en las instituciones.

Sin embargo, la adecuada comprensión de las intencionali
dades pedagógicas, las acciones desarrolladas y los logros 
alcanzados, exige una mayor sistematización de los pro
yectos en cuanto permita: una ciara identificación del pro
blema o problenias que motivan la realización del proyecto; 
la descripción del contexto en e! que surge el proyecto de 
modo tal que se haga evidente su pertinencia; ia detem ii- 
nación de los ejes temáticos que se articulan para la rea
lización del proyecto a fin de poder analizar su coherencia 
frente al problema que se busca resolver; la relación de los 
ejes temáticos y los problemas con las diversas dimensiones 
curriculares. lo cual ayudarla a comprender su integralldad.

los objetivos que se trazan, le secuencia de los accionas 
(iBíiarrollartas en al marco rie l proyecto lo que permitiría es 
tnWecer la correlación entre el profjlem a y los obfetivos y las 
efitmtoqiíiís rteearrollacjas para su consecución, así memo 
US irn^xirtanle re jx iru ir los avances a lcovados, los logros en 
cuanto a k e  aprendizajes y 8u impacto institucional y social

Al respecto ©8 im portante revisar las fichas de k »  proyectos 
y metaborarlss en (unción de un posible lector que se intere
se por comprender y com í)artir les expenerxíias desarrolla
das La sistematización de los proyectos requere mayores 
esfuerzos escritúrales asi com o una reflexión de los equipos, 
(xientada a precisar lo fundamenta) de los proyectos, en el 
animo de com partir ios logros com o tam ben ^írender a 
partir tie  hacer explícilo el estado de los procesos.

in te rro g a n te s  pa ra  la  re fle x ió n

Teniendo en cuenta la importancia de la escritura y socah- 
zacjon de los proyectos pedagógicas en aras de lograr ma
yores impactos en la comunidad educativa, com partr los 
avances logrados y mejorar en la sstem atizaoón. se propo
ne la reflexión a los equipos responsables de los proyectos, 
a partir de interrogantes com o los s igu ió les .

I ¿Qué papel le ha otorgado al registro de evidencias 
sobre el avance y las dificu ltades presentadas en el 
desarrollo de los proyectos?

¿Por qué sería conveniente elaborar docum entos que 
perm itan la  reconstrucción de ios proyectos pedagó
gicos?

•' ¿Qué efectos puede tener la sistem atización de las 
experiencias en cuanto al fortalecim iento de los pro
yectos?

¿Qué dificu ltades encuentra en la sistem atización de 
los procesos y de qué modo se propondria superar
las?

¿Cuentan las instituciones con m edios adecuados 
para la divulgación de las experiencias pedagógicas?
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« ¿Cuáles m edios p ropondrá  a sus estudiantes y  co le 
gas para com partir los avances logrados en la im ple- 
m entación de los proyectos?

• ¿Cómo analiza los p ro c e ^ s  escritúra les de su equipo 
de traba jo  y  qué acciorres propiondna para conso li
darlos?

Los proyectos pedagógicos como acciones 
partícipativas

Además de te» aspectos antes señalados, también se vn,no 
en e i anóiente de la Pena Pedagógica D islntai "Bogotá w i 
dase’  la  participación de ios diferentes m iembros de la <x>- 
rTHjTBdad educativa corrx> un componente fundamenta) del 
proceso. Efectivamente, en la puesta en marcha de tos pro 
yectos pedagógicos se pone de relieve su c^jactdaci para 
vwxxilar a los estudiantes y  corxatar su partiajM ciOn como 
consínxtores de sus propios apnendizajes, lograr la vricu ia  
aón de ios padres de familia com o colaboradores y soporte 
de muchos de los procesos, y la participación activa de lee 
docentes com o orientadores y  soportes acaclemKXis de los 
proyectos.

De esta forma se mostraron avances en cuanto a la trans
formación de ia enseñanza tradicional, centrada en la au
toridad del docente, en tos contenidos presentes y en la 
organización predeterm inada del cumculo para dar paso a 
nuevas fonnas de enseñar y aprender, en las que cuentan 
las iniciativas de tos estudiantes, sus búsquedas peisonales. 
su actividad com o m otor del desarrollo de las actividades 
concertadas con el grupo y su capacidad de intervenir para 
aportar a la solución de tos problemas identificados.

B i tal sentido se corrobora la pertinencia de tos proyectos 
pedagógicos en cuanto procuran el em pedram iento de los 
sujetos, el reconocim iento de sus potencialidades, ia form a
ción de Identidades y la capacidad de intervención en sus 
contextos. En tos proyectos se dio espacio a la creatividad, 
a la iniciativa de los estudiantes y al mismo tiem po se puso 
a prueba su responsabilidad y comprom iso con su actividad 
formadora.

Los provecto*, exigen In rw hicipación activa y creativa de toe 
pa rttc ip íin ifi'i .il liem fx) que yenera íc» espacios adecuados 
jje ra  el (lesarrollo de las catMiCKladds individuales y las posi- 
btlid<KlaK de com partir con otros, lorta leum ien lo  tam bién las 
ía p oc ifjiu l« !, de conceflíictón y respeto por las diferencias 
Por lo  tanto, los (xoyer.tos j iedagogicos facilitan la participa 
clón al liemj.x3 que Itxgr.in ‘ el desarroflu de las capacidades 
de proyección de los sujetos en Irxrnarjión para lograr una 
Iransformacion de su relación con el rpundo'. com o lo  p ro 
pone Jean Vassiloff (1997 28)

In te rro g a n te s  p a ra  la  re fle x ió n

Tentando en cuenta que la participaaon es un a ^ js e to  fun
damental para el rlesarrolto de tos proyectos piedagógtcos. 
se plantean las stguientes inquietudes para la  reflexión

¿Como se m otivó la pa rtic ipación  de los d is tin tos 
m iem bros de la com unidad educativa en la  realiza
ción  de los proyectos?

¿Cuáles fueron las estrategias propuestas para pro
m over la partic ipación y la vinculación a l desarrollo de 
los proyectos?

¿Qué nuevos com portam ientos, actitudes y valores 
ha observado en los estudiantes a lo largo del proyec
to?

t ¿Qué im portancia le concede a la partic ipación  en el 
proceso de form ación de ciudadanos?

¿Considera que la partic ipación de algunos estudian
tes no es la deseada? ¿Cómo exp lica  esta situación?

¿Cómo pondera la partic ipación de sus colegas en 
el desarrollo de ios proyectos? ¿A qué atribuye esta 
actitud?

¿Cuál ha sido el apoyo bnndado por las fam ilias y a 
qué atribuye este resultado?

• ¿Qué estrategias se podrían form ular para increm en
ta r la partic ipación de los colegas de otras áreas en la 
realización de los proyectos?
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Los proyectos pedagógicos 
corno acciones fundamentadas

En cuanto producciones sociales, sisteniaticas y pancipati • 
vas, los proyectos pedagógicos demandcui un gran soporte 
disciplinar e  interdisciplinar. investigativo y de gestión para 
poder lograr su desarrollo, proyección e im pacto. Esto, 
teniendo en cuenta que el aprendizaje es un proceso de 
construcción soaal mediado por la cultura y  la relación con 
el otro, y la enseñar^za im plica la intervención pedagogica 
meciadora entre el individuo y la cultura a partir de acciones 
deliberadamente organizadas que favorecen la internaliza- 
ctón del conocim iento y la realización de prácticas sociales 
significativas.

Por consiguiente, la realización de los proyectos pedagó
gicos demanda fort^ezas en los campos de conocim iento 
implicados. No es posible que el docente pueda onentar de
bidamente los procesos cuando desconoce los fundamen
tos de las disciplinas o  áreas implicadas en su desarrollo. El 
desarrollo de actividades en sí mismas, sin referencia a un 
marco conceptual que las dote de sentido, conduce a un

activism o muchas veces agotador e im productivo La capa
cidad para evaluar el propio desarrollo del procaeo lambían 
asta ligadit a la capacidad para reconocer la lógica de las 
disciplirtaB y la lógica de loe procesos de ensenartza y apren - 
diznjo im plicados Estos eiercictos demandan conocimienlo, 
esfuerzo y trabajo inlerdi8ciplr»aoo

Efectivamente k »  proyectos signrfkativos fueron aquellos 
que demostraron clandad conceptual para el tratamwnto 
de los problemas abordados el lenguaje, la comumcactón, 
el bilingúismo. las oencias naiur^es. las matemáticas, las 
aenoas socales, las tecnologes. el arte, entre o tite , son 
dominios complejos que exigen de sus e je cu to r^  clandad 
para podei proponer las estrategias adecuadas para el logro 
de los fines; analizar los prtAilemas a partir de las teorías, 
onentar los acciones con furKtemento en acciones que tie
nen un soporte pedagógico darò  y desde luego, una buena 
observación de la realidad para poder plantear problemas 
pertinentes y hacer el seguim iento al proceso.

Para lograr una buena articulación entre las expectativas 
de los estudiantes, las intencionalidades formativas de los 
docentes; la integración de los proyectos a la problemática 
institucional y  a los horizontes trazados por el PEI, resulta 
de gran utilidad el uso de herramientas propias de la inves
tigación cualitativa, entre ellas la etnografía educativa y sus 
diversos instrumentos de registro, descrrpción e interpreta- 
aón de la realidad.

De otra parle, es fundamental avanzar en los procesos de 
integración mterdiscipliriana. de modo tal que se logre una 
mayor adecuación, calidad y pertinencia en cuanto a la rela
ción entre e! curriculo y las herramientas para la vida; la for
mación escolar y tas realidades extracumculanes, la fcirma- 
ción de competencias básicas y el desairollo de procesos 
transversales a fin superar la fragmentación tradicionai de! 
curriculo y promover la formación de los sujetos con capa
cidad para responder creativamente a los retos y cambios 
constantes que demanda la sociedad actual.
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Una de las caractensiicas de la educación s c o la r ae “/« 
intenctonalidad educativa, y  la voluntad de poner en mar
cha las acciones necesarias para cumplula. es la fazx)n 
misma de su existencia. De ahí que se señalen como ras
gos propios de la educación escolar tos de ser una acti
vidad intencional, sistemática y  planificada“  (GallimorB, R 
y Tharp. R.. 1993. /27). Esto piopO silo im plica la incorpo 
ración adecuado y pertinente de los aportes brindados por 
los especelistas en los diversos campos de conoam iento 
im picados en los proyectos, asi como  los resultados de las 
expenerxaas desarrolladas por los colegas, a tono con las 
intenoonalidades form ativas y las necesidades marufesla 
das por los estudiantes

Interrogantes para la reflexión

• ¿Cuáles son tos fundam entos pedagógicos del f>ro- 
yecto form ulado?

* ¿De qué form a es coherente el proyecto con los pnn- 
c ip ios que lo  orientan?

«  ¿Cuáles son los conceptos claves que onentan la re
solución del problem a?

•  ¿Cuáles son las concepciones en las que se enmar
can d ichos conceptos?

» ¿Considera que el problem a identificado se puede 
resolver sin la cooperación de otras áreas del conoci
m iento?

¿Qué herram ientas investigativas u tilizó  para la deter
m inación del problem a generador del proyecto?

« ¿Qué d ificu ltades conlleva el trabajo in terd iscip lina- 
no?

55 ¿Cómo se podrían resolver?

*  ¿Qué aspectos conceptuales requiere forta lecer para 
avanzar en el desarrollo del proyecto?

■ ¿Que estrn iegius se plantean para fo rta lecer la  funda- 
m entación de l proceso?

P ro y e c c io n e s

Loa anlonores inU ffroganio'. se form ulan con la intención 
de contribuir al necesario proceso de autoevaiuaaon de loe 
proyectos pedagógicos.

Con elk^s se busca que los integrantes de loe colectivos que 
han líckírado los proyectos tengan algunas reterencias ad i
cionales para recorxx:er sus fortalezas, asi com o tcvnbién 
identificar aqueHos aspectos sobre los cuales se requiere 
trabajar con m ayor intensidad para lograr tx i m ayor nrvel de 
adecuación, calidad y portinencia

Es im portante tener en cuenta que lo  que se busca a través 
de la cualificación de 1 ^  prácticos pedagógicas es fortalecer 
el proyecto educativo, puesto que;

“El objetivo es originar destreza en los ciudadanos, des
treza para lograr las metas que tienen una significación  
personal, y  para asegurar una sociedad en la que la signifi
cación personal aún sea posible. “ B runer (1987:130)

¿Qué pautas considerar en )a form ulación 
y evaluación del proyecto pedagógico?

La puesta en marcha del proyecto pedagógico com o acti
vidad sistemática y ftjndam entada en el plan de estudios, 
conlleva cambios importantes en las concepciones sobre la 
enseñanza y el aprendizaje, la selección y  organización de los 
contenidos del cumcuio, la consideración sobre la pertinerxaa 
y la calidad de los aprendizajes, la proyecaon de las estrate
gias que se proponen y desarrollan por parte de los grupos, 
las relaciones entre los participantes, los problemas que se 
enfrentan y la integración de tos conocim ientos y saberes 
para lograr las finalidades educativas y el desarrollo de las 
potencialidades de los estudiantes en todas sus dimensiones.
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Cambios necesarios en la disposición de ios 
participantes.

Por una porte, la vinculación de tos ostuilianies o los pro 
yectoe conduce a cin ienlar su autoixxnia y o promover 
competencias sooates, cogniiivas. comunicativas, investí 
gatwas. entre otras, fortfdecim tento de los nexos entre los 
participantes, la sobdanclad y la concertación para la bús
queda de scAiDones a los problemas que se generan en 
el desarrollo de las acttvKjades planeadas, com o también 
de aquellas que emergen en el curso de los procesos De 
esta form a, se promueve el trabaio cooperativo, el recono- 
cm ienlo  de la diversidad y la comprensión de la dlvergeix:ia 
ante las diversas opciones que surgen com o respuesta a los 
problemas y sus soluciones

Por otra piarte, la piosibiJidad de definir los obietivos. las me
tas y los productos (te la actividad en los proyectos peda
gógicos. impjlica ^  reconocamiento de las poterx:iaW ades 
individuates y colectivas, la asignación de roles y tunonoes 
de acoerdo con las fortalezas y b s  intereses ele loe ptórtio 
plantes, la concertación mediante el dialogo, el (xxnprom iso 
fr ^ te  a las responsabilidades adquirxlas y la evnfuaoon 
permanente de las actividades para piroponer rxievas accio
nes y  reexientar los prcoesos.

En cuanto a los docentes, los proyectos pedagógicos cons
tituyen actividades a partir de las cuales se recupera su pro- 
tagónico com o agentes del cambio, con fundamento en la 
puesta en acción de su saber pedagógico y los conccim ien- 
tos de las disciplinas que enseñan en articulación (perma
nente entre la teexia y  la (xáctica. la investigacicxi sobre el 
contexto y sus necesidades, la tra rt^ s ic ió n  de los (x x h x í- 
m i^ to s  a las pracrtxías educativas con el fin de procurar los 
ambientes de aprendizajes y ementar las estrategias para la 
consecxiCKím (te los fines de la educación

Los roles y funciones que les completen com o lideres de los 
proye(rtos pedagógkxis exigen de su parte una actitud pro- 
pxDSitiva y receptiva a la vez, creatividad para promover las 
estrategias necesanas piara alcanzar los obptivos trazados.

capacifind pora entablar relacKxids intsrpersonales exm los 
distintos miembros de la ccxnunidad educativa, observador 
de la rualidíKJ y gestor de las iruciativas e  deas sur- 
(jon en el desarrollo de loe proyectos. Por lo  tanto, también 
reciuKKe afinar sus competencias profeeionales (co^^ivas. 
invesliyalivas. comumeatrvas, socaces}, entre otras

Al docente com pete el análias curncular. la articdacion de 
in planeación de los proyeertoe con docentes de otros cidos 
V ároos de estudio, la onentaedn de los aspectos concer
nientes a los políticas educativas, la búsqueda (te vínculos 
entro los proyectos pedagógicos y el R 'oyecto Educativo 
Institucional, la coordinación de las ad ivdartes para la siste
matización del proyecto, la búsqueda de inf(xmactón basica 
pora llevar a cabo las octividactes planeartes, la tundamen- 
tación teórica, la proyección de la teoría en las acciones 
(xacticas. la pilaneación de las actMciactes mvestigativas y 
la respxinsabilidad en cuanto a la evaluación y recxientacion 
(te los procesos.

ABCI4V3 mrcxvwxo FB4A PEDAOOQCA
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Desde luego, en buena ntedtda el buen desenvotvmHenio 
de< proyecto depende de la adecuada planeacon y corv:er- 
tactón de las acaonas. ios procesos, los productos y  las 
r^ponsabriidades de los m iernbros del equipo, la evaluación 
permanente de los logros y d iticu tt^ jes . asi com o lo txaque 
da de soluctixtes de m a r^ a  cooperativa aspectos com 
p e tid os  que han de mantenerse en las distintos etapas de 
los proyectos pedagógicos, com o se m dca a continuación

Etapas básicas de los proyectos pedagógicos

^  ha señdado que el desarroBo de los proyectos peda- 
góceos reposa en el pmncipio cooperativo de cotaboractón 
y  apoyo m utuo entre k »  partiapantes. donde el más ex 
perto ayuda a  los demás m iembros de! equipo para lograr 
las m etas comunes Y para que éstas se desenvuelvan en 
consonancia con las proyecciones trazadas, es necesario 
que re^xxx la n  a procesos planificados dentro de 3 cual* • 
se contem plen por lo  menos las siguientes etapas la ptanrfi 
cación. la realización, seguim iento y  astem atizaoón dei pro
ceso; la elaboración de productos y el análisis de ios resui 
tados; la evaluación y la sistematización de los oprerxJizafes

La planificación

La pianeación de un proyecto pedagógico responde al análi
sis del contexto, la identificación de necesidades, la concer- 
tación de intereses, la definición de tareas y compromisos; 
la asignación de responsabilidades y en general la toma de 
decisiones alrededor del por qué. el para que, el cómo, el 
donde y el cuándo y bajo la responsabilidad de quiénes se 
realizarán las acciones y se perfilarán tos productos.

Aquí es fundamental la labor del docente para crear situa
ciones adecuadas para la participación, la form ulación de 
ideas, la reflexión sobre las necesidades, la proyección de 
acciones viables y pertinentes para dar solución a los pro
blemas identificados.

Al docente, como líder del proyecto pedagógico compete 
relacionar las propuestas de tos estudiantes con ios ejes te-

AW>wo rorowMXo feh» PtiwiOocA

friáticos rie l plan de estudios, sugenr las secuencias de acti
vidades, monitorear los procesos de deliberación y  apoyar la 
tom a de decisiones. A) respecto resulta ú til tener presentes 
interrogantes com o b s  siguientes;

¿Qué se sabe y qué se quiere saber?, 

t ¿Qué se quiere lograr y  cóm o se hará?

¿Qué se necesita para realizar la propuesta? 

¿Quiénes p a rtic ip a rá  en ella y de qué modo?

¿Qué acciones se proponen y cuál es su sentido fren
te  a los aprendizajes?

•' ¿Cuál puede ser la  secuencia lóg ica para el logro de 
los objetivos?

‘ ¿Qué herram ientas cogn itivas y m etacognitivas se re
quieren?

f ¿Con qué recursos se cuenta?

¿Cuál es el problema o problemas que se busca resolver?

¿Qué coherencia guardan entre sí las acciones, ob je 
tivos y problem as?
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V ¿Cómo se vinculan las acciones con e l P rovecto Edu
ca tivo  Instrtuciondl?

 ̂ ¿En qué tiem po se desarrollaran las octividades?

¿Cuál sera el producto o  productos del proyecto pe
dagógico?

* ¿Cómo se evaluarán los resultados parciales y finales? 

Éntre otros .

La respuesta colectiva a estos interrogantes, y otros que 
suíian de la rmsma comur^dad comprometida, conducirá a 
la planeacion final del proyecto y a la elaboración (,ie un con
trato o  consenso en el que se asignan las funciones y se de
signan los responsables y éstos asumen sus compromisos 
frente al proceso A partir de allí se buscara la contextuaii 
zacson de los contenidos escolares para lograr aprendizafes 
significativos y pertinentes.

Realización, seguimiento y 
sistematización del proceso

Una vez definidos los aspectos globales se dora iriic io  a la 
realización del proyecto pedagógico, en un proceso planea
do mas no rigido ni lineal, en el que sera necesano introducir 
modificaciones a medida que se desarrolla el plan, teniendo 
en cuenta las necesidades de los participantes, las dificulta
des en b s  aprendizajes, la eficacia de las acciones previstas, 
los recursos efectivos con los que se cuenta y otro conjunto 
de situaciones que deberán resolverse también de forma 
colectiva.

En esta dinámica es im portante tener en cuenta los prin
cipios didácticos que según Stanco (1996:99), orientan ei 
desarrollo de tos proyectos pedagógicos:

f  Individuación (su propio nivel y ritmo);

*  Sociabilización (relaciones continuas y positivas); 

Actividad productiva (acción contextuada)); 

Creatividad (imaginación, transformación ..);

• Ubertad (expieeton, actuacton, im tes sociaieB, respeto 

'  OtobBhaaón (ser vtvo en raladún oon b  maldad g inb^, 

Normdizaaón (adaptación prugreetva a nuevos entornos)

Pora una adecuada sistematización d tì proyecto pedagógi
co, en osla Btrif«i se requiere afinar la observación, contar 
con las horrnmionias ©tnográftcas para llevar el registro del 
proceso, utilizar las notas y díanos de campo para acompa
ñar la it^alización de las actrvidadas con las reflexiones en 
iorrx> a los avances, lim rtaaooes, neceeidadas emergentes, 
búsqueda de nuevos apoyos, reonentaciones del proceso, 
formulación do nuevas estrategias, entre otras.

De acuerdo con la naturaleza d tì proyecto, tos resultados 
del proceso también responderán a cntenos específicos del 
area o  áreas comprometidas en el proyecto, pero se ten
drá en común la tarea de escribir y reescrtor la expenenoa, 
hacer inferencias, comparar resultados, vdtoar las propues
tas y  avanzar en la búsqueda de las respuestas trazadas 
al inicio del proceso. El acompañaieiento al proceso sera 
permanente, lo m ismo que la evaiuacson. De este modo se 
contará con la opinión de tos participantes y se incentivará la 
creatividad para resolver las dificultades y encontrar los rna- 
teriales y recursos necesarios para sacar adelante las tareas

Elaboración de productos y análisis de resultados

Atendiendo el plan de trabajo y los resultados esperados 
en desarrollo del proyecto pedagógico, deberá preverse las 
acciones para la elaboración, revisión, ajuste y socialización 
del producto o productos del proceso.

En consecuencia, se requiere prever las condiciones y espacios 
para compartirlos; las cuales tamben se constrtuywi en oportu
nidades para aprender colectivamente. Por lo tanto, habrá que 
preparar las herramientas para evaluar y autoevaluarse. contar 
con el dima adecuado para la recepción de las crfiicas a los 
proyectos y analizar los resultados obtenidcs en la perspectiva 
de boysctar las acciones necesarias para superar los vados 
que persistan en cuanto a las metas trazadas.
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[Qualmente aera necesario hacer un balance critico  de 
r^u ltados, a i^ iz a r los aspectos favorables y detemunar las 
causas qas impidieron el logro de los resuftatios esperados. 
En este propósito se fortalecen la c^íacic lad  de a rtica  y au 
tocntica. el analists. la posibtlicfad de proponer y de recoito- 
cer que el aprendizaje es un proceso constante y permanen
te que requiere evaluarse y relroalim entarse para avanzar.

La evaluación y ta sistematización 
de los aprendizajes

Esta es la etapa final del proyecto pedagogico y apunta ha
cia ta ponderación de la eficacia, pertinencia y calidad de 
las a c c io r^  emprendidas; la explicación de las razones que 
motivaron el logro de los objetivos asi com o la comprensión 
de los obstáculos que im pidieron su cabal cumplim iento, Al 
m iaño tiem po, es el momento para sistematizar lo que se 
aprendió con ayuda de herramientas que facilrten su vlsua- 
Szacxjn y revisión. Con base en los resultados obtenidos, 
se podrá proponer la retìización de nuevos proyectos, pro- 
fu fid iza ’ en sus alcances: articular nuevos problemas, com- 
ptejizarlos mediante la articulación de otras áreas y actos ai 
proceso.

Sin embargo, com o se señaló, la evaluación es una activi
dad constante en ^  desarrollo de los proyectos y se realiza 
bajo diferentes modalidades, incividual, colectiva, instrtucio- 
nal, etc. Por tanto, la evaluación se asume como la reflexión 
c iitc a . constante y continua del proceso pedagógico, con 
partícu la  énfass en el aprendizaje de los estudiantes. Atien
de aspectos referidos a la parbapación, colaboración, res
ponsabilidades y  compromisos; a la aganización de las 
actívKJades y sus im pactos; a la relación entre docente y 
estudiantes y  de ^ o s  entre sí. En ese sentido se puede 
decir que la evaluaAíin ^  un elemento transversal a toda 
realidad educativa, está presente en múltiples ám bitos de 
esa realidad, y cada ámbito requiere ser evaluado con crite 
rios específicos.

Guía para la planeación y evaluación 
del proyecto pedagógico

Para la form ulación o reformulación dei proyecto se propo
ne la siguiente guia en la cual se consignan algunas paulas 
que. a su vez. posibilitan la evaluación del estado del pro
yecto. De esta form a se pueden proyectar las acciones y 
recomendaciones para favorecer su consolidación y el logro 
de los im pactos esperados en el contexto educativo.

104



la tM W M w w nw w oaiiM M w w  nat-KODtAiM UM r

q u ìa  m r a  l a  f o r m u la c ió n  y  e v a lu a c ió n  d e l  p r o ye c to  PCDAQÓQICO

COMPONENTES ACTIVIDA0E8 REQUERIDAS ESTADO , RECOMENOACIOIffiS ACCIONES 
A SEGUIR

Avan?ado Medio Inciptente

Contexto en el 
que se desarrolla 
el proyecto.

Descripción de ios aspectos insti 
tucionelee ubicación geográfica. 
moctetidBd. inmeda, mfraestnxlura. 
pot̂ aciOn
Características sociociJturales PEI 
onentacxxies y filosofia del proyec
to  educativo nstiiucional.
Viñados FUennstitucion^es (reiaciO' 
nes de la institución educativa con 
otras entidades de la adrmrMStraoon 
local).

Problema que 
pretende abordar 
^  proyecto:

Descnpcion detallada de la situa
ción problemática (situaciones que 
amerrian ser reeueltas). 
Caracterización de la población 
benefioada con el proyecto 
Evidencias d tí problema a partir do 
situaciones relecionadas oon 
Los desempeños de los estudian 
les,
Aprendizaies específicos para 
desarrollar
Competencias, nulidades, 

Prácticas
Vida cotidiana de la institución 
Necesidades del contexto sociocui- 
lura) y otros
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COMPONENTES ACTtVtOAOES REQUERIDAS ESTADO RECOMENDACIONES ACCK)NES 
A SEGUIR

Avanzado Medio Incipiente

Razones por las cuales es perti- 
iiente la re^feaoon del proyecto 
(pueden ser de diverso t ^ :  mstitu- 
cion^es. cfidActicas. comunicativas, 
pedagogrcas. investigairvas. sooo- 
culturales, comunitanas u otras).

Justificación; Eruinciacion de los alcarices d ^ 
proyecto en cuanto al impacto que 
se busca lograr en las anteriores 
d im en s ió n .

ftoyección en el contexto 

Articulación con las pditicas educa
tivas, entre otras

Objetivo
General

P l^team iento claro del prc^Jósito 
g e n ia l que se busca resolver a 
partir del proyecto. Formulado en 
un párrafo que dé cuenta de;
Que se hará.
Como se hará.
Con quién (es).
Cuando.
DrxxJe,
Para qué.

O fc^ivos
«pecificos

Planteamiento de las acciones es
pecíficas que conCTetan el objetivo 
general. [Deberán ser coherentes 
con las metas, el problema y las 
posib ilidad^ efectivas de realiza
ción.

R^erentes
teóricos:

Definición de los referentes concep
tuales que orientarán el desarrollo 
def proyecto ^ ú n  el área o áreas 
comprometidas..
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COMPONENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS ESTADO 1 RECOMENDACIONES
ACCIONES 
A SEGUIR

Avanzado |  Medio Incipiente

Referentes
metodológicos:

Indicar las acciones y secuencins 
previstas para la resolución cM 
problema y la obianoon de los 
objetivos trazados.
ProyBcctón de tus distintas etapas 
propuestas (aorwbilizadón, ne- 
gociaoón. pianeeción. ejecución 
y evBbjación) en tu roón de los 
aprexlizaies de los aiuDnos y de 
los objetivos generales y espeoA- 
C08 del proyecto 

Instrumentos y acoones 
Cronograma

Productos
esperados

Descripción dd producto o produc
tos previslus como resuitado del 
proyecto

Recursos 
necesarios para 
la viabilidad del 
proyecto

Equipo hunw to necesano para la 
rBahzaciori del proyecto infraes
tructura. materiales y Otros.

Otros aspectos 
que a juicio del 
grupo requieran 
incorporarse

Las anteriores pautas dan cuenta de los aspectos básicos 
de un proyecto pedagógico, pero corresponderá a cada 
gnjpo responsable de! mismo hacer las correspondientes 
adecuaciones para que efectivamente sirva para refleioonar 
sobre las fortalezas y  debilidades identificadas y, proponer 
las estrategias necesarias para su fortalecim iento.

¿Cuáles son los desafíos?

Lds resultados alcanzados en la realización de los proyec
tos pedagógicos analizados y presentados en la Memoria 
de la Pena Pedagógica Distntal 'Bogotá en dase*, pusieron 
en eviderx:ia los logrea e impactos que este tipo de ac
ciones ha traído a la comunidad educativa en sus diversas 
dimensiones; cognitiva, interpersond. cultura), social, poli-
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fomonvico ivw

tica, artística, entre otras. En el balance se hizo énfasis en 
la capacidad de tos proyectos pedagógicos para conferrr a 
tos participantes un papel protagónico en sus procesos de 
aprenchzé^. éri rmsmo tiem po que inciden en los contextos y 
promueven otras competencias.

Los dœ afios son grandes y tienen que ver con la consoli
dación de los procesos iniciados, en el sentido de poder 
com partir las experiencias, replicar las propuestas significa
tivas y  avanzar en la profundización de los resultados. Asi 
m ismo, la transformación de la organización tradicional de 
las acciones en el contexto escolar, mediante la reonenla- 
clón de las relaciones e inlerrelaciones entre participantes 
y áreas del currículo, de modo tal que la estructuración d i
dáctica responda tanto al desarrollo de las ciencias, las ar
tes, la tecnología, la comunicación, la convivencia y demás 
ei&s pnoritanos en la acción educativa como a su pertinencia 
frente a las necesd^tes cognitivas. sociales y culturales de 
los sujetos formación.

Continuar s istem aiiza ixki k>s avances en cuanto at desanu- 
Uo da contpetarv^ios esperadrui y la a tlic tiie c x ^  de tas acoo- 
nea tornuitivaa, asi corno jxuyecla r nuevas acciones en o r
den a kx jrsr una m ayor cohesión entre tos con^xxrentee del 
plan de «tstudios y el Proyecto irduca tivo  Institucional, me- 
diru ito  un trabajo coordinado y sostenido En tal sentido, los 
proyectos perm iten ’ ro /oonr on aentuio am plio, cuoslona f 
la roolidad y al propio conocim iento, pam cijjar y a xn p a rtir 
Constituyen un e s tib  do apronder que no sólo se do dentro 
de la escuela, también so do afuera y aujxjne una actitud  de 
respeto y tolerarx:ia consigo y con los d e ir ^  '  (S tarico de 
Acconx», 1996:96).

Ademas es necesario lograr una mayor fundam entaoón te ó 
rica 0 investigativa rx^r parte de los docentes com o oneo- 
ía ilo fes  y lideres de los proyectos pedagógicos, de m odo 
ta l que se logre lo  propuesto por Elliot. q u i^  señala que la 
docencia “requiere que las personas dedicadas a  la en- 
sedan/a desarrollen constantemente sus conoc/m /enfos 
protestonales en relación con las circunstancias cambian- 
te s ‘ 0 9 9 4  177}

Esta üem nsirado que la investigación-accion, vinculada a) 
desarrollo de los proyectos pedagógicos favorece la cons
trucción cotectiva del conocim iento y propicia entre los 
m iembros de la com unidad educativas nuevas fcxmas de 
cooperación a partir de la confrontación y convergencia de 
distintas m iradas sobre la realidad. De otra parte, contnbuye 
a la consolidación de la participación, la responsabilidad, la 
autonomía y el com prom iso social derivado del reconoci
m iento del entorno, sus necesidades y  la planeación de ac
ciones tendientes a la solución de los problem as, com o fines 
de la educación actual

O tro reto im portante se relaciona con la constaicción, for
talecim iento y consolidación de vínculos entre las com uni
dades académ icas, aspecto destacado por m uchos de los 
participantes en las Feria Pedagógica D istntal “Bogotá en 
clase". En tal dirección se planteó la necesidad de generar 
espacios para la socialización de los proyectos, la evaluación 
de las concepciones y tendencias, la profundizacion sobre
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Ice enfoques y resuttados. la Klentificactón de ios iídarev. y 
gestores de (os proyectos para fortalecer loe vínculos entro 
m stituoones piAsHcas y pnvndas asi com o entre tocalidiKtes 
y areas de corw orm etrto

Para recordar

Los proyectos surgen de la lectura de la reakiad educati 
va que reahzan docentes y estudiantes, la identificación de 
problemas, necesidades e intereses de los educandos y se 
orientan dar respuestas a eUos mediante la transpoeicion de 
los conoorruentos adquiridos a nuevas situaciones

Los proyectos pedagógicos constituyen accwnes planea
das desde tas cuales se recümensiona el protesionai 
del docente, situándolo com o creador, orientador de los 
procesos e investigador de sus propias practicas

Los proyectos pedagogicxjs con ti*uyen  a la prtjmociOn de 
nuevas formas de la interacción soaal. a la generación de 
identidades entre las comunidades y a la introducción de 
cambios significativos en cuanto a la pertmenoa y la proyec
ción del (conocimiento escolar

Los proyectos pedagcigicos exigen ^  compromiso de tos 
docentes en cuanto a su propio proceso de formación y su 
responsabilidad para el desarrolto mtegraJ de sus estudiantes

Los proyectos pedagógicos requieren la apropiación de 
teorías, conceptos y metodologías para garantizar su ade
cuada recontextualizacion y adecuación en las prácticas 
para dar respuestas pertinentes a los problemas educativos.

Los proyectos pedagógicos demartoan la negociación y el 
consenso entre los participantes en los procesos, estudian
tes y docentes; directivos y  padres de familia; colaboradores 
y asesores, en la perspectiva de lograr impactos en las insti
tuciones y ap^e^dlza^s de calidad.

Los proyectos tienen sentido y utilidad en cuanto contnbu- 
yan a la renovación de las prácticas pedagógicas, el mejo
ramiento de los aprendizajes, la integración de los miembros 
de la comunidad educativa y la construcción de comunida
des académicas
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«ICAUlUllUVO* 
DI «OOOIAOC

“Por m«tio d » te cual aa organixa la Farla Padagtfgica DlatrlUI ar> la qua aa 
raatliarin Im  tofoa aducaUvo» lr»amutlonalae, localaa y Otalrltat y la 

Samana de Intaoración dal colegio con la comunidad y la cludad"

La Secrrtarta da Educación de Bogoli D C en oiafcldD de au* lacuUade« 
M a M  V en espacial la Ley 115 de 1994. la Ley 715 de 2001, al Decreto N a ^ '  
IM I de 1 894. los decretos distritales 330 de 2008: 590 de 1996 y 273 da 2008 
y el Acuerdo Otsirtlal 273 de 2007. y

CONSIDERANDO

Oue al ArtteUo 87 de la CooshtuctCn Nacional establece que la aducacHin (ormerà 
al uiiuiiitaann en al lespato a loa clerecbos humanos, a la paz y a la dertwcra^ y 
an ta practica del trabslo y le rec'tuciOn. para el meloramlanto cultural ciarnlnco 
lacnotùpice y para la proteixión del ambiente

Qua an et AmcuHi anterior igualmenia determina la crjrresponsabilidad de la 
oducaodn entra Csudo la soraedad y la ramilla

Qua et Arti«*) 88 da la Conatltuciiin Nacional eKhorla para que la comunidad 
aducairva pemapa an la dirección de las instiluclones de odocaaón

r3u« la Lev 1 tS de 1994, en su Titulo VII. Capitulo 3o. Sección Segunda, eretì los 
loros e d ^ iv o s  Nadonal, departamentales, distritales y mun«tpafea, ademas 
soflah» su ob)eto y organización periodica

Oue el articulo 164 de la misma Ley. crea los Foros Educativos m u m t^ l«  
distmales departamentales y nacwnal con el fin do reflexión^ si*re el esleto de 
la edocaCJói^ hacer recomendac«nes a las aulondados educahvas respectiva 

rn ío rs m ^ n lo  y cobertura de la educación. Serán ='9anizatos an ual^te  
Jas respectivas autoridades y reunirán a las comunidades educativas de su 

jurisdicoún

Que el paràgrafo dal Articulo 165 de la Ley 115 de 1994 faculta al AlcaldeMayor 
de S o g ^ p a ra  convocar un foro por cada alcaldía rranor que será 
el l e s i v o  Alcalde Local En concordancia con el D e ^ to  1 5 ^ d e  1OT4. dicha 
convocaloria se hara por intermedio de la Secretarla de Educación Distrital
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iu.c«kM*a4nin 
n  m o t i  oc

teueeoce a o jb  18JU H 2K S
-Por n>*dlo d* 1« eu«l •• orgm lu  la Feria Pedagógica Olairtial en la que ae 

reallzarón Ice toro* edueaMvoe Irremueionele«, lócale« y Dlelrtlel y la 
Semana de Integración del ecrtegío con la comunidad y la cluded"

Oue el Oeciata Diaimal 273 de ?0M tacú« a la 8»w K«na de Cducoadn p « «  
eonvocar a laa aulorWadaa edwcaUwae dieintaiee y a loa naemUroa de M 
comurMad educatna pa<e que pertKípen en lea Foro« FOucalivo« litelducionale« 
Lócale» y DieMaJ

Oue «i Acuerdo Dieinial 273 da 2007 del CooeeiQ de BogoU determinó que con al 
tm da meiorar la c «d »d  de la educaeíóo y arbculer eue propóanoe e k»« Mereaea 
de la «odedad ordena a loe Colegio» Oficíele» del D«inio Capdai que 
taenalmente realicen la aemana denominada *El Coleg», La Comunidad y la
Cwdacr en la cual se desarrollan acUyldadea académica» cuHuraiae y daportfwaa
qu» pannaan la vmualaación da loa lraba»o», proyecte# y reattíaoonea da kw 
ecaidianie» y da los docentes da la inaWución

Que al Acuerdo 306 del 2006 adoptó el Plan de Oeeanoao Eoonómiee. 6eaai. 
Ambiental y de Obras Publicas 2008-2012 'Bogoia FHíatoe Pan Vivir Mejor'.

en au Articulo 2'. numeral 28. dentro da loa prtnapna da la poUkca 
púMca y de acción, sobre parbapación. lo aiguienla La Admlmebadón OiatnW an 
todos tus niveles reconocer» el valor da la miarvencsOn cnidadana en loe asunios 
piibUcos la diversidad de Intereses y tu aporte a la conaeucaon da un proyecto 
de ciuded

Que el Plan MacKvial Decenal de Educación 2006-2016 indica que en loe foro# 
educadvos anuales se presenten balances e Inlorme» de avances sobre su 
ewnplvnienlo y s ^ e  la materialización del derecho a la educación.

Oue el HInisleno de Educación Nacional recomendó realizar los foros educativos 
del sAo 2009 sobre el lema de la pertinencia

En mémo de lo anterior.

RESUELVE;

Articulo Primero; El Secretano de Educación del Distnio Capitai convoca a toda 
la Comunidad Educative a participsr en la Feria Pedagógica Distrital, en la que se 
realzarán los foros educativos Institucionales, locales y Distrital y la Semana de 
Integraoón del colegio con la comunidad y la cludatf. con el propósito de Hacer
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JUN 2009
'P o r  rrtodKi do ■• c u a l so  o rg a n tia  la Farta P adagdgica  O la tr ita l an  la qua  aa 

ra a liia rá n  loo  to roo  a dueaüvos Ina n tuc lona laa . lo ca laa  y D is tr ila i y la 
Samana da In la q ra d ó n  d a l ee lag lo  co n  la  c o m un ldac l y  la  c iu d a d '

raeemandacionaa a laa aulortdadaa aducaltvaa prasantar a Bogota a< aaiado y loa 
Bvaneaa da  laa aecionaa aducauvaa para la malanalizaciOn dal daracho a la 
adura od n  y roaiixar aneuantroa acadénueoa cuiiuraiaa y dapodivoa como 
aatimula a la  calidad

A rticu lo  S agundo El Foro Educativo la Faria Padagógica y laa datn ia  
actiMáadaa da la Samana de  ta IntaoraciOo dal colagio con la comunidad y la 
dudad ta n d rif l com o prepotNo hindamantal al aaludlo y la promoción da la 
poriaiancia da la  aducacrón  an  la cardad

A rticu lo  Ta rcaro - l a  Saorataiia do Educación dal U iatrlto CapHal, la t  alcaldía» 
tócale 1. laa diraactenat teead i  da aducadón y  loa colagio» oHaalaa y privado», 
•on raaponaaNaa da

•  Propidar aapao oa  da partldpadon oaludio y a n ii lc ia  qua  permita a las 
camunidada* oduca itva i y  a la ciudadanía an gañera! a hacer 
racomandaciona» a las aulondade» e InaUluclonas aducatrvas, »obro la 
partmancsa da la adueacMn qua reciban los nióoa, la» nióas, los jóvenas y 
aduHoa da  la dudad Iguaknanta sobra la calidad, la  cobertura y la 
m atanalm crón dal darectio  a la educación

• Informar ortantar y comunicar an la  debida forma y  oportunidad a la 
ciudadanía sobro la a facudón y  proyección del ‘ P lan da  DesarroNo Bogota 
Positiva para vivir Motor', dal Plan S edona l ‘ Educación da  Calidad para 
una Bogota Posibva'. da los Piarías de Desarrollo Local, de los Proyectos 
Educatrvos Instituaonales y del Plan N aoonal Decenal de educación 2006- 
2016, respecto a la educación en Bogotá D C,

•  Preparar la partidpación del D isinfo capital en e l Foro N aaw is l que 
convoque e l Minislerio de Educadón N aaonal sobre la pertinencia de la 
educación

•  Elaborar un análisis sobre los resultados de la Educación en Bogotá O C.
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jLo ;¿b
'P o r m«<Ne do i«  cu a l a * o rg án ica  la  F arla  P adagóg lca  O la trlta i ar> la  qua a« 

ro a lK a rin  lo a  fo ro a  aduca ttvoa  In a tltu c lo n a la a , loca taa  y  D Ia lrlU I y la  
Sam ana da  In ta g ra c id n  d a l c o la g lo  con  la  co m un idad  y la  cludacT

Parágrafo L M  alcaidlaa lócalas y laa d iracdonaa locciaa da adocaciOn landrAn al 
apoyo da toa aquipoa da Pa ilicipacM n. da InapacoOn V ig ilancia  y SuparvWMin y 
do CaM ad da la  Sacratarta da Educación O taInU l

A rtic u lo  C u a rto  La sam ana denom inada *E l C olegio. La C om uiM ad y la  C iudad' 
an « I  afto da 2009. sera dasarroltada dentro da l Foro E ducativo y la  Fana 
Pedagógica 2009 que organice la  SEO

A rtic u lo  Q u in to : La S ecretarla da Educeoón detorm óieró lea onen iecionet pata 
au desarrollo, las Instancias de coordinaoO n la  m etodología, e l c ronog rw n i y tos 
resultados esperados de loe foros educativos ntO lucionatoa. locatea y O w tnw

A rtic u lo  S axto : La presente resolución nge a p e d it de au le tfia  da aspedidón

1 9 JUN ?009

(^A M ^p feoR lG Ü E Z ___
^  Cetfetsrio de Epocacjón delrcJÓn M  DiktntO  ^  j

tmwé JUUOMOtCHTO
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EDUCACION

RESOLUCIÓN N» ¡?y5 7  .14 S£P20W
I?.** *™‘*' ‘* " ‘ •« SOTr f *«***♦*”  — ......... . «l»u«.M é» ^  i .i.oa.t...n. M»« »««»og.. m imomm*i ]#M"

EL SECR ETAR IO  DE EDUCACIÓN DE BOGOTA

tn  ute « c  m* laeuHMM l«galc% y •» aspMi*l Im  rnnftnda* «n  1«  ivy  | is  4«  1 9 9 4  i . 
OWTMO NacKinM IB M  «9 I9 »4 . t t  A c w d o  O UnlAl U S  d» 7004, Ih L*v  7 IS  d »  2001 
V M O w rH o  iw r te n w  4 7 *1  d *  700«. y

CONSIDERANDO

pu* al Aninjio 164 da id lay I IS da 19*4 U Y  GINfftAL DE EDUCACIÓN, a»Ulilea> 
'CMann <m f*oH>iai < ^ a a iln  « m « m  dapanamancMa y naoonaf roa t í  Un g t  
raitananar (adra 41 M a d t OT O «ducaiidn » dacar momentóetiones «  tn  «vtoddadti 
a*aao«ai ftwarNaat a« aia>ayan»a.4a > («darti>ya dr la rducatidn Sa^an oramuadc» 
4«>d*"an»a « i  'a ia am ai ataa'iMMi y yaunyaft a laa comunldídM edUcafh«> de ju 
/uiaAMNn*

Qu» al Dacrate 1460 da l**4 ra«lamantang de la ICY GENEftAl DE EDUCACIÓN en e( 
mimefdl U *  del AftKulo 14*. eWabieca la daftnioón de estrategia* para articular la 
mswuodn aducalrv* con laa expriw oes cunurales locales y regionales, como uno de 
los contentdos (M  Proyecte Edrionva InsMucxmal

(>»e al Acuerdo Dtstntal 273 de 2007 dal Conca>e da Bogota, delermirwi gue con al fin 
da maierar la calidad da la educación y articular sus propósito* a los intereses da W 
saciedad, ordena a les Coiagloa OAdaies del Distrito Capital, que Uanalmante raalicen 
ta semana denonHnada *El Colegio, La Comunidad y La Ciudad*, en la cual se 
desarrollen actividades académicas, culturales y deportivas, que permitan la 
vtsualización de Kb  trabados, proyectos y realizaciones de los estudiantes y de los 
docentes de la institución

Que el Decreto Distrital 273 de 2008, faculta a la Sacretana de Educación para 
convocar a las autoridades educativas distritales y a los miembros de la comunidad 
educativa para que particlpeii en los Foros Educativos Instiludonales, Local y Distrital.

Que el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2010 indica que en los foros 
educativos anuales, se presenten balances e informes de avances sobre su 
cumplimiento y sobre la matenalización del darecbo a la aducaclón.

B O G if . 'M i

AvtEIDorMoNo M-43
COBIERNODEIACIDDAD

T«l JJ410M wvivi sedboaoii edu co Inlormacien Unas 1«
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siKiwMMft 1* mucM « to ao )*

eo u cA C io H  22^7 *  ^

Ou*. M  A^uenW JO* dt>  i O M .  « W *  «  t>«M'TOlk> t w ¿ i ^ .  S ^ .
W M n u i  »  d «  OtKW N N « *  JOO* iO JJ  'B o g w i Í ^ ' V .

•» ru fcrtitule ?*, nomt»«t 2Í. drW'o d« to* t»dncjp»i d» !• poMOr* puW*c* 
y d* «Ktdn. «K m*  w «io p «K i6 n. »0 »«uw o t*  Id  Adm inm niílin  tW W tti •" todot 
ni .U n  ( M n M T *  i t  f k r  ó t  >■ intprvcnrton ctuMrtana «n  (M  a »un(M  {w e w m . w  
i k y w n i M  W  •maratM y *u apgít« • M centttucadn M  un proyacto d* ouáad

Q>« «I *P>«i S «(tc iM  aduLacMn da cMdad para una B o 9 «d  poMiva 2 0 M  - 2 0 i r  
daMara qua al trabaia por >a raUdad da la adwcaoin a rjt l^ado, aoire otro» a a g a a », 
a( majuraniianlu da la* rriartoMa anlra al ruvol eardrai v *at localldadaa y arxra loa 
t^ q ia *  y la* cotrvndada», para lo auai m  ro«M>ara contar ton aapacio* y aatananoa 
qua p re c ia n  al iidartamiBO v la toualiiacidn de lai propuaMat y  raaiidadai « r a  
•MdM MA al da>a<ieWo da la taM ad da la Educaeidn an Sodolé

Qua « I  a* RKHOB del mcu arta  6 S l. aapaoAcantenla an al componente da Intagratíón y 
r i i i » a « > > i  aa a>aviaron racurooa para al daaarrnilo da la rana PaitapÓQira Dittmal, 
hnrando rvantvaa loa proceoea da pattiupacidii o intramantar al unnpromiio da la* 
ordan>;ac>«iot y da laa aicainantpt dol «actor tducativo «n  la fermulaodn. la 
implaiTwntarMn y al «apurmianto da la pobtlra aclurativa

Qua la S e v ia w e  da Mucaodn Owtrnal aipidiO lo Patoiución No 1S2S dal 19 da y m v o  
da 200a «a vyanu» •  nana î diiapKa Onrrnaí an <a qva ta raaM/erda Coa tere*
a o im n w  inmoinrina*. m t t m  r  owncai y <a Samana da <a(r»reodo « r  roCapAi ron la

Que tx rt  r t  daaarrdBo da la larui aedadOgiCa Oitirital 2009. te busca gue la ciudad 
avidanoa ios avwicat da lo* do« ultimoa plana« «aclortalas da aducación. racpnoaca la 
matanafariKion dal piano daracho a la aducatiOn y  apratle gue los colagiot da calidad, 
son una realidad en Bogotá

Qua las comunKladed aducaOv»« «a ancontra/in para compartir perspacUvas. 
eiip»*enci8S y provectos partmantes y la SEO y tos coJapios randirdn cuantas sobre sus 
provectos educativos

Qua sa requiere qarsntirar H  apoye létniro y Rnanclero para que los colegias gue 
representaran a las cNfarantes tocalidades, cuentan con las condicionas físicas y 
materiales para la prasentanon y 9ociali2aeión da les proyectos académicos y muestras 
artísticas y cultúrala« en el marco de la Tena Pedagdglca Oistntai 2009

Que toe recursos asignados a través de la presante Resolución hacen parte del 
presupuoto da ingresos y  gastos da la vigencia fiscal 2009 da la SacreCana da 
Educación de Bogotá y gue el manejo presupuastal de los mismos en tos colegios 
oficialas as a través da tas fondos de Servicios Educativos, siguiendo el procedimiento 
prnupuestal establecido en el Decreto *791 de 2008

BOG:
*>a El Dorada No. M «

GOBÜRHODEUlCtDOAD
Tal U4II>M www.aodboootj.adu co miontiacion Lina* 1N
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"®^257 U  SEP 2009
^  U prM*nl« R«tduoAA Mti impwMl« m OrtMcide de lHtdorab<Udad 
Pr«uMw«ul N* 3MO cM 11 de teMietnbn de 2009, can w go »  ndvo preeu(rue«el 
llIDOMROdSlOO del «m(e»(a CXrgeni/eoón de le geetiAn inlenneiHuooneí pare te 
modemixeisdn y rünnonandento rntesfel y pertiapetlvo del ««eme ediKatlvo AMtitel

Que en mdnto de to entcne*

RESUELVE

ARTiCUlO RRIMBRO. Tfeoi/eoT rerunac «  los rntegllK oflOelee « i »  reprewtlardn • 
lee diterentee loalidadee, o n  el ftn de gerentixer les condioooes ftiicas y meteneles 
pera U pneanacKn y «aOM/ecNin de loe proyectos acaddmifm en el ma>n> de le 
»♦na Pedaodgica MrHal 2 0 ». a trevds de los Pondos de Servicios educalivm por un 
velar de sálente y onie ñútanos de peiee m/cte ($75.000 000 00)

Rardorefe: lee tonjrtae «le  w  ttensfleren en la presente ResoluoAn. se dtWnbuyen a 
cade imo de «s  coteolaa ceVsalas dnitittales en rt anexo H» I Titulado *GWIO Df
neamsos « * a  our io s  ctxeoiot que BCPHEseNTARÁN a  las diferentes
lOCAlIDAMS. fueNTÍN CON lAS rONOICIONES FtSIOS V MATERIALES PARA LA 
RtfcSEflIAClO** y SOClAllZAOOt M IOS PROYECTOS ACADÉMICOS EN EL MARCO DE 
LA FERIA PBOAOÓOCA DISniTTAL 2009’, que comiente en el folio N° S eo«t 
INSTITUCION EOOCATIVA DISTRITAL DIVINO SIAESTRO y termina el folio N* 9 con 
GIMNASIO oei CAMPO KlAN Di LA CRU2 VARELA

ARTÍCULO SECUNDO, OflMjniugDi Loe recursos que se Irensfieren a los coleqios 
oficiales a través Je lee FqnrR» de Servicios Educetivos deben ingrcser el presupuesto 
de Ingresos como "ocres trertsFerencies SEO* y en el presupuesto de golfos a 
"Proyeaos de Invervún' con le eprobeoón del Consejo Olmctivo y deuinedos i 
qerantiier lea condiciones fisMas y matenaies pera la prescntaadn y sodeltzación de 
los proyectos aeedéimcos de ios colegies que representarán a las diferente* 
iPCMidades. en el marco de la Fena Pedagógica OuRrltal 2009

Parágrafo; 61 segumuento a la ejecucidn de estos recursos sera reahtedo por el 
Consejo Directivo de cade colegio oBoal. a través de Flujo de Caje y el Plan de 
Compras.

ARTICULO TEACCHO. La transferend* de los recursos esignsdos err el articulo 
pnmero de este Resoluctón al Fondo de Servicios Educativos de cada Colegto incluye 
aoiiellos que reportan oportunamente le cartiflcación Oancana expedida por la entidad 
finanoera respecOva. entidad que debe figurar en ranking manejado por la Tesorena 
Distrito

BOG:
AnEtOoradeMo M4T

eOBttRNO DHACtDDAD
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« w c *c io i^2 jj7 14 SEP 2009
Qm  U  iirwtnta RMOluoón r t t i  ampArada m  Canincado da l>iipQn>b>>ida<l 
IHaiutuiaatal N* ) U O  <ial 11 d« *ap(i»mbra da 2000 ,  ten car9«  al n jb r o  praaupuaMal 
JJlIlO M O D eSlO O  da< concaolo Or^ni/acidn da la gaaltán intannttilijüonal pa'a la 
medami/addn y POntMnanveMo >nlaoral v paiVapadve dal sIMema aducativo diMntal

Qua an memo da lo antaiw

RESUELVE

a R TiC U tO  PRIMERO. Tramra<ir tnninei a loa tolaoiCM onnala« qna ri^a M n la rin  a 
lat ddarante» iBceadada», ctn al fWi da oarantiiat lat condiciona* flucat y matanal** 
pata la pmiantaodn y  aaaaktacidn da k »  pioyacto« acaddfnicoc an el mano da la 
Fena Padapdona  t> «r «a l 2009, a tmvat da loa Fondo* d* Sarvloot Educativo* por im 
vaky de «etant* y  o n n  nuMana* de pato* m / c t t  (S7S 000 000 00)

PardOrala: lo* r**ia*e* qu* «a lienaAaren en la preeenta RaMluOón, i*  diiinbuyan a 
cada une da M* lali t m  olWial*» dmiital** en el anexo N» | Titulado ‘G¡/tO DB 
RECURSOS PARR q u t  LOS COLEMOS QUE RCPRESENIARAn  * LAS DIFERENTES 
LOCAlUMOfS, C W f T f N  CON lAS rORDIflONES FÍSICAS T MATERIALES PARA LA 
PRtSfNIACkM  V SOCIMJZACIÓN O t LOS RROYFCTOS ACADEMICOS EN EL MARCO DE 
LA FERIA REOAfiOCICR DISTRITAL 2009*. Qut COmlanca en «I lolio N» S con 
tNSrmiCION EDUCATIVA (HSIRITAl DIVINO MAESTRO y termina el lollo N° 9 con 
GIMNASIO DEL CAMPO MAN DE LA CRU2 VARELA

ARTÍCULO SEGUNDO. H U l ia i  HUI L*i recuraos que se transfieren a los colegios 
oficiales a llaves da lea FerxkM da Servicios Educ^lvos deben ingresar al presupuesto 
de Ingresa* como 'otra* tramferenaa* SED* y en el presupuesto de gasto* a 
'Proyectos de Inversión* can la aprobartdn del Cansc)D Directivo y destinados a 
garantirar las oorvRcionet fisicas y matcnala* para la presentación y soooliiacrón da 
los proyacto* académicos de los colegios qua reprasentaran a las diferente* 
localidades, en el marco de la Fena Pedagógica Oistntal 2009

Parógrafo: El seguimiento a la ejecución de estos recursos sera realitado por el 
Consejo Directivo de cada colegio oficial, a través de Flujo de Caja y el Plan de 
Compras.

ARTICULO TERCERO. La transferenoa de los recursos asignados en el articulo 
pnmem de esta Resolución al Fondo de Servíaos Educativos de cada Colegio incluye 
aquellos que reportan oportunamente la ceitiFlcaaon bancaria expedida por la erttidad 
financiera respectiva, entidad i ^  debe figurar en ranking manejado por la Tesorería 
OisCntal

B©G
A n  C1 Donde No ta-S)

GOBIIRNQ DUA CIUDAD
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BDUCACH»

M T t C U L O  C U A R TO . Apoyar ha*U con un millóo da p aio» m/cte ( t i  000 OOO.OO) a 
cada uno da loa proyaOM  acaodm cn fatoctionadoa da colado» oíWaia* y oua toan 
pratantadot an a< marco de la Pana RadagOoica 2009

A R TIC U LO  Q U IN T O . S tfK iU r a MR Raidorv« la entraba de informa« da e)acu<idn da 
loa racurtoa dattmadna a la* acciona» praviataa an la praaanta ratolucidn

A R TÍC U LO  SCXTO . Ordattar a la Piraco ón FinanciarR da la Sacrataria de Educaofrn. 
efectuar al tramite corraapurtdwnt» pata al gira a que ea raAera la praaanta Raaoluodn

A R TÍC U LO  S E P TIM O  La praaanta Raaaluctdo nga a partir de la lactia da su 
«xpadKMn

C O M U N IQ U ES E V CUM PLASE 
Oad» arr Rcvotd * h * U  $£P 2009

4fe hwCik
' t *<*-<-

o o R íQ u tz  cé tp e o e
t aa a u n»  da EducartOn

eoe»  ) ( -

c v ’í ^

Ava El Pondo No «6« ]

B0G
GOBiIRNO DE lA  CIUDAD

Tal 3241000 ermo.ttaocoeu «du 90 IntarmoclOn Lino* 10»
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EDUCACION  ̂ .
?257 USER 2009

A N E X O  1
'G IR O  DE RECURSOS RARA QUE LOS CO LEG IO S QUE RER R ESBN TAR AN  A  LAS 

D IFE R E N TE S  L O C A LID A D E S , CUENTEN CON LAS C O N D IC IO N E S  F IS IC A S  V 
M ATE R IA LE S  P AR A LA  P R E S E N TA C IÓ N  Y  S O C IA L IZ A C IO N  DE LO S PROVECTOS 

AC A D É M IC O S  EN EL M ARCO  DE LA F E R IA  PE D A G Ó G IC A  D IS T R IT A L  2 0 0 9 "  
C O LE G IO S  B E N E F IC IA R IO S

No LOCALOAO 

1 IJSAOUEN I

NOMBRE COLEGIO 

OMNO MAESTRO

VALOR A 
GIRAR

« 1 000 000

DSAOUEN

USAOUEN

1

1

GENFRAL SANTANDER 

SALtlDCOOP NORTb

1 1 000 000 

1 1 000 000

4 CHAPPHNO MWOn RODRiuUb/ 1E 0 S 1 000 000

SANTATE AULAS COLOMBIANAS SAN 
IW9 % 1 000 000

r SANTAFL I POIICARPA BALAVARRIETA SIOOOOOO

SAN CRISTOBAL 4 J06C UARIA CARBONELL S 1 000 000

s SAN CRISTOBAL 4 JUAN EVANGELISTA GÓMEZ $ 1 oooooo

9 SAN CRISTOBAL 4 LA VICTORIA $ 1 oooooo

10 SAN CRISTOBAL 4 SAN CRISTÓBAL SUR S 1 oooooo

1. SAN CRlSTOSAl 4 SAN JOSE SUR ORIENTAL i  1 oooooo

12 USME 5 CIUDAD DE VILLAWCENCIO i  1 oooooo

13 USME S EL OESHNO S 1 oooooo

G0B I»H0 DE LA CIUDAD
A vt £1 Dorado No W 43  TW }2<10M viiww w dbooou odu en In lonnK idn  U nM  1 t l

1 2 1
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ED U C A C IO N ?Já57 I < SÉP 2009

No LO C A LK M O NOMBRE COLEOIO
V A L O R A

OIRAR

u US34E S LA  AURORA tIOOODOO

1S USME 6 LOS TEJARES $ 1 OOODOO

1« t U M 6 NUEVA ESPERANZA 1 1 000000

17 0«M E 9 USMWIA 61000 000

1« USME S VALLE OE CAFAN 11000 000

1« TUMJUEUTO 6 ■TIP (M S  TECM CO  
INDUSTRIAL PROTO) HOCO 000

20 TUNJUELITO RAFAE l URtSE URIBE tioooooo

21 BOSA LLANO O R S N IA L 6 1 000 000

22 BOSA 7 L U e  LOPEZ DE M ESA 1 E  O S 1 oooooo

23 BOSA 7 ORLANDO HO LBTA ROJAS % 1 oooooo

24 BOSA 7 PABLO DE TARSO $ 1000000

2$ BOSA 7 RURAL LA CONCEPCION S 1  oooooo

26 KENNEDY 8 INSTITUTO TÉCNICO 
RODRIGO DE TRIARA $1 000 000

27 KENNEDY 8 FRANCISCO OE MIRANDA $ 1  oooooo

26 KENNEDY 8 ISABEL II S 1 oooooo

29 KENNEDY 8 LA AMISTAD S 1 oooooo

B 0 G ^ ' ' * ’ ■•í
GOBiERKO DE lA  CIUDAD

An£IOor>d«No M 4 3  TM 3241000 »>ww wOboooli cdu co Inlormaelon: Una« 19S
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ED U C A C IO N  P 2 5 7
1 i  SEP 2009

No LOCALIDAD NOMBRE COLIGIO VALORA
GIRAR

90 KENNEDY 1 NACIONAL NICOLAS 
ESUUEHRA »  1 000 000

]i KENNEDY 0 RAUIOVI t io o o o o o

33 KENNEDY B SAN JOSÉ t  1 000 000

99 FONT SON 0 ANTONIO VAN UOEN $ 1 000 000

M FONT SON « INSTITUTO TÉCNICO 
1NTERNAC10MA1 9 1 000 000

K rONTSON 0 PABLO NERUDA 9 1 OOOOOO

W ENOATIVA 10 CUUFRMOLFdN VAL6NCU 9 1 000 000

9T ENCMTtVA 10 INSTITUTO TECNICO 
LAUREANO GÓMEZ 9 1 000 000

» ENGATIVA 1 .0 MORISCO 9 1 000 000

30 ENOATIVA h o NUEVA CONSTITUCION 910DOOOO

<0 ENGATIVA 10 REFMBtlCA DE BOLIVIA 9 1 000 000

41 ENGATIVA 10 REPUBLICA DE COLOMBIA 9 1 000 000

« ENGATIVA to SAN JOSE NORTE 9 1 000 000

43 ENGATIVA 10 VILLA AMALIA 9 1 000000

44 SUBA 11 ALBERTO LLERAS CAMARGO 9 1 000 000

43 SUBA It OeUA ZAPATA OLIVELLA 91000 000

Av« El Ovado
GOBIERNO DELA CIUDAD

No St-EJ Tat J241000 a>ww aadi>oaoea.«du co Información Lmoa 1M
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EDUCACION p 2 « ^ 7

No. LOCALOAO NOMBRECOLEOK) VALOR A 
OMAR

«e 8U8A 1 1 GERARDO PAREDES 5 1 000000

47 SUBA 1i NUEVA COLOMBIA 5 I 000 000

48 SUBA 11 RAMON OE ZUfURtA 5 1 000 000

49 SUBA 11 RE RMIICA DOMINICANA 5 1 000000

SO SUBA 11 SMONBOLNAR 5 1 000000

51 SARRIOS
UNIOOS 17 EDUARDO CARRAM7A 5 1 000 000

S2 BARRK3S
UNIOOS 1} JUAN FRANCISCO BERBtO 5 1 000 000

S3 BARRIOS
UNIOOS 17 LORENOTAVRUOAS OC 

SANTOSIEO 5 1 000 000

54 TEUSAQUIILO 19 COLEGIO MANUELA BELTRAN 51000 000

SS MARTIRES 14 TECNICO MENORAH 5 1 000 000

se MARTIRES 14 REPUBLICA eOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 5 1 000 000

57 ANTONIO
NARIÑO 15 CEDCr JAIME PARDO LEAL 5 1 000 000

58 ANTONIO
nariNo 15

ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
DISTRITAL MARIA 
MONTESSORI

5 1 000 000

59 PUENTE
ARANOA 16 BENJAMIN HERRERA 5 1 000 000

60 PUENTE
ARANOA 16 LUIS VARGAS TEJADA 5 1 000 000

S1 PUENTE
ARANOA 16 SORRENTO 5 1 000 000

B O G i . v . : . ’. :
t

GOBIERNO DE IR CIUDAD
Av«EI0or»d«N9 M-C3 Ttl 3M1000 www MdbMOli tdu rn ln>nrmiriA~ ii~>. «<
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EDUCACION ?257
14 SEP 2009

No LOCALIDAD NOMBRE COLBOlO VALORA
GIRAR

CANDELARIA 17 INTEGRADO LA CANDELARIA S 1000 000

•3 RAFAEL URIBE 
URIBE 11 JOSE MARTI » 1 000 000

M RAFAEL URWE 
URIBE 16 MARRUECOS Y MOUNDS $ 1 000 000

dS RAFAEL URIBE 
URIBE 16 MISAFL PASTRANA BORRERO S 1 000 000

ee RAFAEL URIBE 
URIBE 16 SAN AOUSTIN $ 1 000 000

67 CIUDAD
BOLIVAR 1« (.UNCMHAMARCA i  1 oooooo

66 CRIDAD
BOirVAR If iOSE lAlME ROJAS S 1 000 000

8« aUDAO
BOLIVAR IB MARÍA MERCEDES CARRANZA S1000 000

TO CmOAD
BOLIVAR IB MOCHUELO BAJO i  1 oooooo

71 CIUDAD
BOLIVAR 19 RODRIGO LARA BONILLA S 1 oooooo

72 CIUDAD
BOLIVAR 19 SANTA BARBARA S 1 oooooo

73 SUMAPAZ 20 COLEGIO CAMPESTRE JAIME 
GARZON S2 000 000

74 SUUAPA2 20 GIMNASIO DEL CAMPO JUAN 
DE LA CRUZ VARELA S1000 000

TOTAL A ORAR 6TfJMO.OOe

B0G * ‘‘‘ '■'•J
GOBIERNO OEIA CIUDAD
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