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Presentación

/Vlcaldía Mayor de Bog»jtá y la Secretaría de Educación Distri
tal llevaron a cabo el I'oro lúlucarivo Distrital 2006 con el ánimo 
de continuar matcnaiizando los derechos consdtudonales de cons
truir políticas públicas con la ciudadanía y de abrir espacios de 
participación en los que surjan y se cualifiquen las opciones 
delibcram'as y decisorias de los ciudadanos y las ciudadana«;.

Este espacio permitió a las comunidades educaris-as de Bogotá 
observar la aplicación de las políticas educads'as en sus localida
des, establecer tareas y propioner retos y perspcctri’as, así ccwno 
hacer un ejercicio de proyección de la educación para los próxi
mos 10 años.

La Secretaría de Educación propuso metodologías de trabajo 
para hacer que desde los niveles insdtucional y local, los padres 
y madres de familia, los gobiernos estudiantiles, los b'dcres de las 
organizaciones, los representantes del sector productrix) y las au
toridades educativas insdtucionalcs y locales, tuMcran espacios 
de encuentro para hacer seguimiento a las pob'ricas educadv'is, 
propusieran acciones y establecieran los aspectos que se deben 
condnuar fortaleciendo para contar con una educación pública 
de calidad y ai alcance de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
Bogotá.

1.a Secretaría de Educación publica estas memonas para que más 
ciudadanos y ciudadanas tengan a disposición la información acer
ca de las dinámicas y perspccti\-as del sector cducatri'o pública
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¿Por qué la organización 
para la participación?

La política pública de participación, impulsada 
desde el Plan de Desarrollo 2004-2008: Hoeptá 
Sin Indiferenáa, como herramienta de la demo
cracia va más allá de establecer líneas de ges
tión e implica un cambio en las relaciones entre 
la institucionalidad y la sociedad. Esto exige en
tender tres propiedades de lo público: ante todo, 
que es una acción con intencionalidad política 
marcada por razones de justicia y equidad en la 
búsqueda de la profúndización de la democracia 
política y social. En segundo lugar, que lo públi
co es el ámbito de las relaciones del Estado con 
la sociedad civil y dentro de la sociedad civil. 
En tercer lugar, que es el espacio de las conver
gencias en función del interés común y general, 
pero también el espacio para la divergencia y la 
diferencia, donde coexisten posiciones deliberan
tes y críticas, en el marco del respeto y el debate 
democráticos.’

Su fin es motivar para que la ciudadanía se organi
ce, construya ptxler, tome parte de los asuntos de 
lo público que la afectan directamente o que inci
den en el interés colectivo. 1.a pob'dca pública tic 
participación ciudadana está orientada a promo
ver la discusión y la organización social y política 
y así construir ciudad construyendo ciudadanía 
acava. Atrás deben quedar los escenarios en los

cuales la legitimidad de un gobierno estaba 
enmarcada en su capacidad de acumular poder. 
El gobierno democrático de la ciudad debe ca- 
ractenzarsc por promover procesos de construc- 
cu'm de poder en los ámbitos local, sectorial y con 
grupos poblacionalcs definidos, a la vez que le 
apuesta a la araculación de esos procesos con el 
fin de construir ciudad con la ciudadanía.^

1.a organización no se refiere solamente a la crea
ción o fonalecimjcnto de colectivos en los cua
les se puedan sintetizar expectativas o  intereses 
sino, también, a la definición de los indñiduos 
como ciudadanos activos que actúan para lograr 
la concreción de su interés, .Aspiramos a que la 
participación democráuca pueda llegar en algún 
momento al nivel de las decisiones, y para ello 
es importante avanzar en el conocimiento de la 
información producida y en las deliberaciones, 
pero la idea es progresar mediante la organiza
ción hacia una participación en las decisiones y, 
por supuesto, que todos nos comprometamos en

1 Apartes lom ados del docum ento 'O rie ntacione s a las 
entidades distritales para la estructuración de los programas 
de formación en participación' elaborado en el proceso Escuela 
Distrital de Participación, que se guia por el documento “Bases 
para una política pública de participación en Bogotá“ de |unio 
de 2005.

2 Et al.
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las acciones. Participar es aportar, debatir, concer
tar, incidir y decidir; si alguna de estas acciones 
no se realiza, se pnxlría decir que no hay una parti
cipación real de los sujetos involucrados, sea en 
forma individual o grupal. Para lograr ésta, se re
quieren tres condiciones fundamentales: comu
nicación entre individuos o grupos que, movidos 
en primera instancia por intereses particulares, se 
interesan porque estos sean tenidos en cuenta en 
definiciones de política pública; fortalecimiento 
organizativo como condición de poder o capaci
dad para poder incidir significativamente en esas 
definiciones; y formación, para dotar a los ciuda
danos, organizados o no, de condiciones subjeti
vas y objetivas, o sea, de los conocimientos, los 
procedimientos o medios y las disposiciones para 
hacer factible la participación.

Mecanismos necesarios 
para la participación

El Plan Sectorial de Educación pretende avanzar 
en la búsqueda de formas de participación, \*a no 
sólo en el colegio, sino en el barrio, la localidad y 
la ciudad.

Es necesario que además de la intervención de 
los estudiantes y sus maestros, haya mecanismos 
que faciliten la participación de los padres de 
familia y de otras personas e instituciones de la 
comunidad que pueden contribuir de manera efi
caz en el desarrollo y progreso de la calidad de 
la educación. Por esto es importante comenzar 
por identificar los tipos de participación posi
bles y luego crear mecanismos para llevarlos a la 
práctica.

Participación en la información

Se da cuando los miembros de la comunidad es
tán informados de lo que ocurre en las institu
ciones y en su localidad. Es indispensable, en
tonces, disponer de sistemas de información

adecuados, oportunos, veraces y C(jmprensibles, 
que garanticen la total transparencia en el co
nocimiento del monto de los recursos disponi
bles, sus fuentes, sus usos, su distribución y los 
resultados que se buscan con su aplicación. Otro 
tanto debe suceder en relación con los indica
dores de calidad, la definición de prioridades, etc. 
A su vez, la comunidad debe ir adquiriendo la 
capacidad de generar, procesar y usar informa
ción propia y pertinente para sus necesidades 
locales.

Participación en ia deliberación

Existe cuando se dispone de mecanismos apro
piados para que diferentes miembros de la comu
nidad puedan hacer parte de las discusiones que 
posteriormente conducirán a tomar decisiones 
sobre los planes de desarrollo educativo 
insmucKinal o local. La comunidad, organizada 
en sus diferentes estamentos, debe ser consulta
da sobre diversas iniciativas de las instmiciones 
o de las localidades administrativas, v debe irse 
prcparandíi para enriquecer y apoyar esas pro
puestas o para sugenr modificaciones de mane
ra posmva en relación con la sadsfacaón de las 
necesidades educauvas de la comunidad. EJ re
sultado de este proceso permanente debe ser la 
generación de acuerdos, para lo cual se requiere 
desarrollar mecanismos, acritudes v habilidades 
de diálogo y concertación entre los diferentes ac
tores del procesa

Participación en las decisiones

En este nivel se concentran los óiganos de go
bierno de las instituciones y localidades en sus 
distintas instancias, pcn> estos deben ser enrique
cidos con un proceso creciente de acrindades en 
las que puedan actuar los diferentes miembros de 
la c<imunidad. enriqueciendo la práctica de los 
procesos educativos en los cuales pueden coope
rar estrechamente las instituciones y sus comuni
dades de soporte.
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Participación en la acción

Ésta se produce cuando las instituciones invitan 
a otros miembros de la comunidad a trabajar direc
tamente en programas y proyectos en los cuales 
niños, niñas, jóvenes, maestros y otras personas 
cooperan directamente en actividades educativas. 
En este proceso de interacción se enriquecen las 
relaciones entre miembros de la escuela y perso
nas de la comunidad que tienen conocimientos y 
habilidades en diversos campos de la actividad 
humana. A la vez, estas personas e instituciones, 
tradicionalmente alejadas de la actividad educa- 
ti\"a, se enriquecen al reconocer las potencialida
des V  conocimientos de los maestros y los niños y 
niñas. De este modo, la participación se convier
te, sobre todo, en un proceso de enriquecimiento 
humano mutuo.

En este sentido el escenario de la participación 
es, sin ninguna duda, la localidad, y lo que alienta 
que la localidad se organice para participar es la 
pertinencia de los asuntos que se plantean como 
de su interés. Por eso, para el Foro Educativo 2lX)6 
se pensó en la localidad como escenario educati
vo, en todo lo que en ella ocurre y que toma sen
tido en la acción educativa.

En este marco de la política pública de participa
ción promovida por la Administración Distrital y 
como mecanismo de la gestión pública, la Sccre-

taría de Educación de Bogotá organizó el XI Foro 
Educativo Distrital 2006: Educación sin indife
rencia, Organización para la participacicin, con el 
fin de que la comunidad educativa se organizara 
para participar en el control y la proyección de las 
políticas educativas de la ciudad.

Este documento recoge las memorias del proce
so vivido por la comunidad educativa en la orga
nización y participación en el foro, desde el nivel 
institucional y el nivel local hasta llegar al Foro 
Educativo Distrital 2006. Está organizado en tres 
partes, que dan cuenta del desarrollo del Foro 
desde lo institucional hasta llegar a lo distrital. 1.a 
primera parte: I j í  comunidad educadla Jrtníe a  la or- 
^aniqaciónj la parüápaáón, da cuenta de la organi
zación, las deliberaciones, los hallazgos y las ten
siones presentadas en el desarrollo del foro en d 
esccnano educativo local. 1.a segunda parte: D ei 
eicenario educatilo local a ! escenario educatilo distrital, 
corresponde al debate central del Foro Distrital 
en cada uno de sus espacios de deliberación; y U 
tercera parte: Conclusiones, tarcas y desafíos, 
muestra los avances, dificultades, tarcas y retos 
durante el proceso de foro.

Se incluye al final el anexo titulado Herramuntas 
de consulta, que corresponde a los documentos que 
lectores y lectoras deben tener en cuenta para una 
mayor comprensión del texto de las memorias.
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La comunidad 
educativa frente a la 

organización y la participación

Desde hace once años, atendiendo a lo ordenado 
por la Ley General de Educación (115) de 1994 
en su artículo 164', la Secretaría de Educación y 
el í-Vlcalde Mavor de Bogotá han venido convo
cando los foros educativos. Este año la temática 
general para adelantar tanto los foros institucio
nales y locales como el foro distrital fue: “luí or
ganización y participación de la comunidad para 
incidir en la polídea educativa del Distrito Capi
tal”, como lo registró el Decreto 379 del 13 de 
septiembre de 2006, que fue modificado por el 
Decreto 433 del 18 de octubre en relación con 
las fechas establecidas. (V'éase anexo 1.)

En el Foro Distrital 2006 se abordó nue\'amente el 
tema de la Pobaca Educad\^ en Bogotá, precisa
mente para dar continuidad al foro “La ciudad y 
las pob'ticas educadvas” realizado en 2005, el cual 
permidó hacer un primer anáüsis acerca de cómo 
las comunidades educativas y la sociedad en gene
ral se han apropiado de la pob'tica educativa y han 
acompañado a la Administración en el s^qimicn- 
to y control de la ejecución del Plan Sectorial, aten
diendo al principio organizador de la promoción y 
movilización de la pobaca de ciudadanía activa con
tenida en el Plan de Desarrollo 2004-2008: “Bqgoüí 
Sin ¡ndi/ermáa”, del Alcalde I-uis líduartlo Garzón.

Avanzando en el tema de la participación y la 
organización, el Foro 2006 se propuso como ob

jetivos: fortalecer las organizaciones de base de 
los diferentes estamentos de la comunidad edu
cativa. como el Gobierno Elscolar; generar un 
sistema local v distrital de participación de la 
sociedad y el Estado, que les permita incidir de 
manera real y eficaz en la pobaca educativa local 
y disimal; propiciar encuentros de las comuni
dades educativas con otros sectores sociales in
teresados en el destino de la educación como la 
academia, los empresarios y los movimientos 
stxriales y culturales; avanzar en la construcción 
democrática-paracipariva de los Planes Locales 
de Educación - P E L -  en una perspectiva decenal. 
(\'éase anexo 1.)

Se buscaba que las comunidades, organizadas o 
por organizarse, participaran para incidir sobre el 
destino y horizonte de la cducaaón a diez años, 
superando de esta manera los vicios de una cul
tura de participación atada a las cownturas de 
los gobiernos de tum<\ que muv poco ha contri
buido al desarrollo de una educaaón "míitryeníe y 
sin indiferencia para qttt ios ntños, niñas r jóim es apren
dan más y m^or".

1 "Créanse los Foros Educativos m unicipales, distritales, 
departamentales y nacional con el fm de reflexionar sobre el 
estado de le educación y hacer recom endaciones a las 
autoridades educativas respectivas para el meioramiento y 
cobertura de la educación. Serón organizados anualmente por 
las respectivas autoridades y reunirán anualm ente a las 
comunidades educativas de su jurisdicción".
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I . O rganización del foro

Secretaría de l^ucación contó con un comité 
preparatorio del Ibro Distrital, integrado por Fran
cisco Cajiao, Subsecretario Académico; José Miguel 
ViUarreal,jefe de la Unidad Qxirdinadora de ( >\DIÜ4 
juvenal Nieves, Subdirector de Gestión e Integra
ción Institucional; Ofelia Londcíño, Subdireaora de 
Comunidad Educativa; Femando Rincón, xsesor de 
Comunicación; Danit Torres y VKián Qirrión, por la 
subdirecdón de Planeadón, Miriam Navarrcie y Héc
tor Cortés, Gerentes de C A D ElD am ián Quiroga, 
logística y Rosa Helena Rodríguez, relatoría y me
morias. Una de sus prindpales tareas fue establecer 
las directrices del foro, de acuerdo con el Decreto 
379, y darlas a conocer a los comités Icxrales del foro 
para trabajar coordinadamente en su realización.

El equipo organizador diseñó un formato que diera 
cuenta de los propósitos centrales del foro;

■ Propiciar la organización y participación en 
todos los niveles: los colegios, las localidades 
y la ciudad.

■ Hacer el seguimiento y evaluación de las po
líticas distritales, identificando con claridad

los aspectos que han arrojado los mejores re
sultados y aquellas en las cuales es necesano 
reforzar las acciones.

■ F.stablecer los grandes desafíos que cada co
legio y localidad consideran fundamentales 
para avanzar hacia un nue\'o plan decenal de 
educación y preasar qué acciones deben rea
lizarse en 2(X)7 para acercarse a esas metas.

Dicho formatíí indagt) sobre:

■ lois diez principales logros a nivel institucional 
y local en la cjccuciiin del Plan Sectorial de 
Educación.

■ .\spcctos del Plan Secuinal de Fiducackin que 
no han sido apbcados de la manera esperada 
V que es necesano que se realicen.

■ Formas de organización permanente que 
existen v que se deben fortalecer o que se ten
drán que adoptar para garanuzar la partiapa- 
ción y la inadencia de las comurudades en las 
p<.>líticas educativas de la localidad.

Los Foros locales permitieron la participación de amplios sectores de la comunidad educativa
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■ Los cinco retos o desafíos que afrontará la edu
cación en su institución o localidad con una 
proyección a 10 años.

• I^s tareas que se deben realizar durante el año 
2007 para afrontar estos desafíos.

Fue así como a partir del mes de septiembre se 
iniciaron los foros institucionales, teniendo como 
referentes el texro del Subsecretario Académico, Fran
cisco Cajiao, sobre la ética del cuidado y la participa
ción, y las orientaciones del formato mencionado.

Una vez terminados los foros institucionales, los 
equipos locales de foro, con la asesoría de los Equi
pos Pedagógicos, sintetizaban en un informe lo 
planteado por las instituciones en relación con los 
aspectos del formato propuesto por el C'omitc ( )r- 
ganizador. Para la primera y segunda semanas del 
mes de octubre, los equipos de Cadcl convoca
ron a sus respectivas localidades a realizar el fort) 
teniendo en cuenta sus dinámicas propias de or
ganización y participación y las orientaciones se
ñaladas en el formato.

De igual forma, las localidades entregaron la 
rclatoría de foro, organizada en el ftjrmato, y con 
ella se elaboró el documento síntesis de los foros 
locales que se presentó en el Foro Distrital.

2. Síntesis de los foros locales 
D e  lo local hacia lo distrital: por 
una educación sin indiferencia

Recoger la diversidad de v í k c s  producidas desde 
los territorios Itxrales acerca de la política pública 
en educación, implicó un ejercicio riguroso de 
rclatoría que se estructuró en tres ejes temáticos: 
Cómo vamos. Cómo nos proyectamos y Cómo nos 
organizamos.

Estos ejes temáticos permitieron hacer CMdcntcs 
las dinámicas locales en participación, organiza
ción e incidencia en las políticas educativas a 
partir de dos referentes, el Plan Sectorial de Edu
cación: “Hcjfotá una Gran HríWf¿; ’̂-2004-2008  v 
la proyección de un Plan Decenal FxJucatñ-o.

Nueva infraestructura física para enfrentar nuevos desafíos
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Metodológicamente las ideas aquí expresadas son 
prtxlucto de una reorganización estructurada en 
los tres ejes planteados, por tanto no están cen
tradas en una u otra localidad, por el contrario, la 
temádea se abordó en forma transversal y en pers- 
pecdva global.

2 . 1. Cóm o vamos: un balance necesario

Mirar cómo vamos en la ejecución del Plan Sec
torial de Educación 2004-2006: lio^ofá: una Gran 
fiscuela, desde las diferentes dinámicas locales, fue 
la posibilidad de reconocemos en nuestros avan
ces y en nuestras debilidades, pero también en las 
oportunidades que tenemos para condnuar de una 
forma más eficaz y eficiente, pues si analizamos 
nuestro presente podemos proyectarnos al futuro 
y corregir los errores del pasado. Fista mirada se 
hará desde los programas y planes del Plan Secto
rial según el impacto alcanzado.

■ Program a Bogotá sin ham bre

Se estableció avance en la cobertura del refrige
rio ofrecido en preescolar y primaria y la inscala-

ción de comedores de comida caliente (dcsa^ai- 
nos y almuerzos) en los restaurantes escolares. 
Hasta sepriembre de 2006 se habían beneficiado 
451.43.3 estudiantes. Se propuso complementar 
con recursos locales la cí^nstrucción de estos res
taurantes en los restaurantes que los requieran, lo 
mismo que extender el proyecto de refrigerios a 
la totalidad de los jóvenes de bachillerato.

■ Program a escuela-ciudad-escueta

Todas las localidades participaron en expedicio
nes pedagfigicas a distintos escenarios (planeta
rio, bibliotecas, museos, además de otros) que 
despertaron el interés por el conocimiento, el 
desarrollo de estrategias donde la ciudad se con
viene en escenario de aprendizaje y el mejora
miento en las relaciones de consávertcia, con la 
participación de T813.719 estudiantes. Sin em
bargo no todas las instituciones cducaavas preci
saron la aruculación de estas expediaones con 
proyectos de área, asignatura o aula, .\lgunas lo
calidades mencionaron el dcsarroUíj de pro\-ectos 
de acompañamiento de estudiantes en tiempo 
cxtraescolar, pero se señaló que la cobemira ñic

Discusiones amplias y profundas en los foros locales
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baja (y no ha contemplado cierto tipo de estu
diantes, como los de las jornadas nocturnas) y que 
existen graves obstáculos de tram itología, 
ilescoordinación y falta de apoyo económico. Se 
sugirieron jornadas de expediciones pedagógicas 
(culturales y científicas) nocturnas, como también 
definir el cronograma de las salidas desde el prin
cipio de año.

■ Programa construcción, 
ampliación, mejoramiento 
y reforzamiento estructural 
de los establecimientos educativos

La inter\'ención en más de la mitad de los cole
gios redundó en el mejoramiento no sólo de la 
planta física sino de las condiciones subjetivas de 
los estudiantes y los docentes (auto-concepto, 
pertenencia, etc). Así mismo, el hecho de cf)ntinuar 
con las actividades normales promovió el de
sarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas 
diferentes, que han dinamizado aspectos del cu- 
rrículo. Por otra parte, se ha generado una cultura 
de la prevención de riesgos y el establecimiento 
de planes de emergencia. No obstante, aún hace 
falta la adecuación de ciertos espacios como la
boratorios y cafeterías y la ampliación de zonas 
recreativas, puesto que las dimensiones de las ac
tuales no alcanzan para la cantidad de estudiantes 
que asisten, y en algunos casos ni siquiera existen.

Se necesita actualizar el material didáctico y fo
mentar el uso de los recursos existentes, así como 
exigir a los contratistas más agilidad en la ejecu
ción de las obras.

■ Programa acceso y
permanencia para todos y todas

Se destacó la importancia de la gratuidad en 
preescolar y primaria para los estratos 1 y 2, los 
subsidios condicionados a la asistencia en la dis
minución de la deserción, el aumento de las posi
bilidades del seguimiento a la permanencia, y la

resocialización de jóvenes, estrategias que amplían 
las oportunidades de acceso al sistema. Se rela
cionaron también estrategias de pago a plazos y 
de becas para los mejores estudiantes. Se sugiere 
aumentar la cobertura de estos programas y con
siderar otros como el establecimiento de salacunas 
y transporte escolar en las jornadas nocturnas.

■ Programa transformación pedagógica
de la escueta y la enseñanza

Como lo señaló el Plan Sectorial: “Una condición 
esencial para alcanzar logros significativos y 
sostenibles en la calidad de la educación es el 
mejoramiento de las condiciones de enseñanza y 
aprendizaje, lo cual supone darles prioridad a los 
procesos pedagógicos de los centros educativos, 
especialmente aquellos que tienen que ver con la 
c<ín\'ivencia. Gobierno Escolar, la elaboración y 
operación del Proyecto Educativo Institucional y 
de los proyectos pedagógicos transversales, la cla- 
Ixjtación y ejecución de los programas de estudio 
y la plancación curncuiar'’*. Esta transformación 
pedagógica de la escuela y la enseñanza pasa por 
el recon<KÍmjento de los y las maestras como su
jetos de saber con capacidades para innovar, la 
apropiación de un acumulado invesrigativo en 
educación )• pedagogía; la e\*aluación de los apren
dizajes de los y las estudiantes; el desempeño pro
fesional de los docentes; la intensificación de los 
usos pedagógicos de la informáoca; la comunica
ción en las instiruciones; la promoción de una 
cultura a favor de la infancia v la dñ'ersidad cul
tural. Desde esta perspecova, en cada uno de los 
planes se avanzó en:

Renovación pedagógica de ios PEI y profundizacion 
de la democracia escolar:

Implcmcntación de la Cátedra de Derechos
Humanos.

Revisión y construcción de los manuales de
convivencia.

2 Plan Sectorial 20 04-2 00 8: una Gran Escuela".
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Formación y cuaüficación de personcros y lí
deres estudiantiles.

Formación política de jóvenes.

Renovación de ambientes escolares con én
fasis en el diálogo, la concertación y la afee-

sedes y jornadas y en la definición de pro
puestas para que los énfasis de los Phl se 
materialicen en todos los grados (desde cero 
hasta once).

tividad.

Atención de niñas y niños con necesidades 
educativas especiales y la implementación de 
estrategias para lograr su integración.

Mayor participación de la comunidad en los 
procesos educativos.

Renovación de planes de estudio. Capacita
ción docente. Fortalecimiento de procesos de 
investigación en los colegios.

Utilización de variados recursos para el de
sarrollo de la actividad académica tales como 
RHD-P, muscos, video, bibliotecas, labora
torios, participación en salidas pedagógicas a 
diferentes escenarios educativos que ofrece la 
ciudad; Salitre Mágico, Parque Simón Bob'var, 
teatros. Jardín Botánico, parques, humedales, 
Maloka, Mundo Aventura, además de otros, 
que contribuyen a cambios significativos en 
las acti\-idadcs escolares, cualificando proce
sos de aprendizaje.

Procesos avanzados de discusión y revisión 
de los P EL  en la mayoría de las localidades y 
replantcamiento de métodos de enseñanza- 
aprendizaje y de estrategias de cvaluaci<’>n.

Interés por adecuar los currículos en términos 
de la revisión de los planes de estudio, de la 
integración de los mismos en las distintas

Implementación de proyectos transversales de 
D D ilU , PRAF^; Tiempo Ijb rc ; actividades 
con personcros; formación de líderes; revisión  
del manual de cfmvivcncia desde la pcrsjjcc- 
tiva de derechos; prevención de adicaoncs; 
educación para la sexualidad.

(!!obcrrura de áreas para la formaaón de do
centes.

Jóvenes comprometidos con una educación sm indrferencia.

t r
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Cualificacion y mejoramiento profesional de tos 
maestros y maestras

6 Formación dcKente en sensibilización de las 
problemáticas sociales y en Derechos Huma
nos y establecimiento de estrategias para el 
manejo de conflictos.

Cualificación de los docentes a través de los 
PFPD, que redunda en el mejoramiento de la 
calidad educativa.

♦ Estímulos educativos para los docentes en es- 
pecializaciones y maestrías.

No obstante, a pesar de estos aciertos, también 
se señaló que falta acompañamiento y asesoría 
en los reajustes a los PEÍ, a proyectos transversa
les, al diseño estrategias de trabajo pedagógico 
interdisciplinario y a la apropiación y formacuin 
para el aprovechamiento de cierras herramientas 
informáticas como las que se encuentran a través 
de REDP.

De igual forma, se propuso brindar vanedad de 
temas y mayores espacios en los PFPD de acuer
do con las necesidades locales v aumentando la

cobertura. Ks necesario, también, fomentar pro
gramas gratuitos de recreación y bienestar para 
díjcentcs; desarrollar un cum'culo particular para 
el sector rural; dinamizar el currículo a través de 
prf>yect<js integradores donde la población tenga 
iguales opr>rtunidades; integrar a los padres de 
familia en el proccs<í educativo y formativo de 
ios estudiantes; construir una base de datos de la 
historia personal de cada estudiante con c! fin de 
hacerle un seguimiento efecriví> que redunde en 
su formación y promueva su prcnccto de \Tda en 
la búsqueda de un mejor desarrf>llo social y eco
nómico de la localidad y de la ciudad.

En cuanto a las aulas especializadas y la rotación 
de grupos: mavf)r dotación de aulas de tecnología 
c informática, con Internet para el aprwcchamicn- 
to pedag«')gico de la RED P; ampliación y fomen
to del uso de la Red Distrital de Bibliotecas. En 
la mayoria de las instituciones hacen falta aulas 
espcciali/adas y a las que existen, hav que do
tarlas adecuadamente con recursos humanos y 
lisíeos; fortalecimiento de las R E D E S, f>ara que 
posibiliten la modernización de la enseñanza y

En busca de una politica pública para jóvenes.

• TB n f
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la utilización ópdma de los recursos. Así mismo, 
se recomienda recuperar los espacios de reflexión 
pedagógica institucional.

■ Gestión educativa
humana, efícaz y sostenible

Se han desarrollado algunas experiencias de parti
cipación en la definición de presupuestos institu
cionales, en gestión de espacios para mejorar el 
clima organizacional, en la efidenda y la eficada del 
proceso de matrículas. Pero se indicó que para lo
grar una gestión humana, eficaz y sostenible se debe:

♦ Considerar la asignación o construcción de es
pacios institucionales para desarrollar trabajo 
con padres de familia.

♦ Sodalizar y difundir los provectos financieros 
de las instituciones educativas.

♦ Racionalizar la gestión desde el nivel central 
hacia las localidades para evitar la avalancha 
de aethtidades que alteran sus cronogramas.

Continuar en la construedón de los Provec
tos Educativos Locales —P E L - v los Conse

jos Asesores de Política Educativa I^ocal- 
CAPEL.

Ciontinuar con la formación de supcrv'isr>res, 
rectcjrcs y coordinadores en ética del cuidado 
y buen trato.

Construir y mejorar la dotación de plantas 
físicas.

Construir colegios campestres en el sector 
rural.

Crear la UPZ rural.

■ Articulación educativa
de Bogotá con la región central

Sin lugar a dudas, este fue uno de los programas 
menos desarrollados en las diferentes localidades, 
por ello se sugirió desarrollar y reforzar el pro
grama de bilingüismo con cobertura en todos los 
niveles de la educación formal, pm-üegiando la 
formación de docentes; establecer cons'cnios in
terregionales para intercambiar experiencias y 
desarrollar príiyectos de investigación.

Por una educación al alcance de los más pequemos
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m Educación para jóvenes y adultos

Este fue un tema recurrente en los foros locales 
debido a la preocupación que genera el futuro in
cierto de la gran mayoría de los bachilleres 
egresados de las instituciones escolares y fácil
mente vulnerables por su situación social y eco
nómica, que no le posibilita el ingreso a la educa
ción superior ni una vinculación real al campo 
laboral. De allí el interés manifiesto de todas las 
localidades por desarrollar el tema de Cultura para 
el trabajo, la articulación de la educación media 
con la educación superior y la proyección de es
tablecer sedes de las universidades oficiales en 
sectores estratégicos como Usme, Bosa y Suba. 
Para fortalecer estas iniciativas se proponen dos 
frentes de acción:

Desde las instituciones

♦ Adecuar los énfasis curriculares ya sea en lo 
técnico, tecnológico, comercial o de forma
ción política y articularlos al bilingüismo a fin 
de lograr mejores condiciones de desempeño 
de los jóvenes para ingresar al mundo laboral 
o a la universidad.

♦ 1 .ograr una vinculación real y efectiva del sec
tor productivo local con las instituciones a 
través de convenios.

F Mayor difusión de los programas que se ofre
cen a los jóvenes desde instituciones cultu
rales, políticas, artísticas, etc. Al respecto, 
los padres afirmaron no tener suficiente in
formación y por tanto no inscriben a sus 
hijos.

Tiempos extraescolarcs con énfasis laboral y 
fortalecimiento de las habilidades sociales.

Mejorar la oferta y la calidad en la Educación 
Media en la jornada nt>cturna; estructurar 
cum'culos más pertinentes, que propicien la 
continuidad y articulación con la educación 
superior v el mundo laboral (competencias 
laborales, oferta de educación para el trabajo 
y educación superior, programas de orienta- 
ci<’m profesional).

Desde tas localidades y la SED

Ciesuonar recursos para que en la localidad se
subsidie la educación superior.

MMcff .. -M L - • ■ tí»
,§ £  B im á í

Representantes de todos los sectores de la comunidad educativa participan en los foros locales
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Crear el grado 12 corno eje articulador.

Crear un colegio que atienda la formación 
tècnica y tecnológica de nuestros jóvenes con 
el apoyo permanente de SEN A , UPN, UN, 
UD, que les permita avanzar en su formación 
profesional.

de los escenarios y el equipamiento local y 
distrital (humedales, museos, universidades).

Cualificar los ambientes de convivencia es
cotar en todos los estamentíis (académico, ad
ministrativo y personal de servicios) a partir 
de los principios del rcspicto y el cuidado.

Brindar los espacios y la oferta educativa a la 
comunidad circundante.

Institucionalizar la pmmoción y prevención 
en salud (estudiantes, docentes y personal 
administrativo).

2.2. Cóm o nos proyectamos

Las dinámicas de participación y organización 
implican la construcción colectiva y concertada 
de planes de trabajo que plasmen un horizonte de 
senado de la temática abordada, en este caso, la 
educación. Dicha proyección se planteó unos re
tos a largo plazo (diez años) y unas metas 
correlacionadas a corto plazo para el D>s
desafíos señalados y sus metas a 10 años fueron:

Oimpartir espacios físicos con la cí>munidad 
del entorno inmediato a los colegios.

Prt)picLar una escuela en la cual se genere en trxia 
la comunidad compromjSf>, sentido de perte
nencia y de apropiación de k> p>úblicf> en uxlas 
las instancias, fortaJcciendr) escuelas de padres 
y espacios de paracipación de la comunidad.

H orizonte educativo para jóvenes

Escuela abierta y  democrática

Ampliar el escenario educari\-o hacia la locali
dad y la ciudad para el mejor apro\ cchamiento

(^jnsf)lidar una p<jHaca púbbca distriiaJ para 
jóvenes y adultos de integración al mund<» dd 
trabajo y con la educación superior, que garan
tice su ctmtinuidad en el proceso educamxx

La eóucactón. una construccrón colectiva en la Localidad de Sumapa2.

m
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♦ Construir por lo menos tres sedes de univer
sidades oficiales en sectores estratégicos 
como Usme, Bosa y Kennedy.

♦ Completar la cobertura de la articulación me
dia con la superior a través de convenios 
interinstitucionales.

♦ Promover y aumentar los convenios con ins
titutos de educación para el trabajo con el ob
jeto de desarrollar competencias laborales y 
crear centros de formación empresarial a ni
vel local.

‘ Gestionar convenios con sectores producti
vos y empresariales para la articulación de pro
yectos de gestión empresarial en los niveles 
local y distrital.

Crear centros con aulas especializadas en tecno
logías de punta y formación deportiva y cultural 
para toda la población escolar de cada una de las 
localidades, con apoyo interinstitucional.

■ Uníver^alizar la 
cobertura de la educación 
pre-escolar en sus tres niveles

♦ Ampliar el acceso a pre-escolar en sus tres ni
veles: pre-jardín, jardín y transición.

♦ Garantizar material didáctico, útiles escolares, 
mobiliario, etc.

Contar con personal docente especializado.

♦ Generar convenios interinstitucionales para la 
atención integral de niñas y niños.

■ Unlversalizar la 
gratuídad para la educación 
básica primaria y básica secundaría

♦ Asignar de mayores recursos para la educación.

» Institucionalizar la escuela de padres \ !o  acu
dientes para el cuidado y la sana convivencia.

♦ Materializar la inclusión de «xlos los colegios 
de la localidad en el programa Salud al cole
gio (Alertas en salud escolar).

♦ Mantener y ampliar la cobertura de los pro
gramas Bogotá sin hambre, Hscuela-íliudad- 
Escucla y Accestì y permanencia para todos y 
todas, del Pian Sectorial.

■ Comunidad académica local

Posicionar los Proyectos Eúlucativos Ixxialcs 
— PEI>—  como ejes de ptilítica educativa y 
pedagógica local.

Mantener de manera permanente pro}'ectos 
de trabajo (mesas, comités, organizaciones, 
redes, encuentros, cam peonatos, etc.), de 
m<HÍo que garanticen el compromiso de los 
docentes en la transformación pedagógica de 
la escucha y la enseñanza.

Propiciar la formación docente articulada a 
los Proyectos Educativos IjxraJcs-PE L

Asignar recursos para apoyar proyectos de in
vestigación social y pedagógica, iniciados o 
por iniciar.

Insurucionalizar las jomadas de reflexión, in
tercambio, socialización v debate pedagt^co 
V educativo.

Crear ('entros de Memoria Pedagógica.

Crear Colegios Pilotos en Pedage^ía en cada 
localidad.

Garantizar aulas de máximo 35 estudiantes.

■ Comunidad con
participación activa y decisoria

* Fomentar comunidades cducam-as formadas 
en la construcción y la implcmcntación de las 
políticas públicas.

♦ F-stablecer escuelas de formacK'm politica, hdc- 
razgo, derechos humanos, cuhuni ciudadana y
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promoción social, en los niveles local y distri
tal, en articulación con O N G , fundaciones, 
instituciones, etc.

Institucionalizar tiempos y espacios de re
flexión, debate, deliberación, que promuevan 
la participación y decisión en política pública 
local, distrital y nacional.

Escuelas con plantas físicas 
adecuadas para satisfacer 
las necesidades, intereses y  
expectativas de la comunidad

Que cuenten con los recursos y equipos nece
sarios para la implementación de proyectos. 
Esto implica ampliar y mejorar los espacios 
de recreación con zonas verdes, canchas múl
tiples, que permitan la actividad a la hora del 
descanso y a su vez enriquezcan el espacio 
pedagógico y cultural.

Centros especializados para 
la atención y permanencia  
de niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales

Que cuenten con equipamiento, personal es
pecializado y equipos interdisciplinarios para 
la atención efectiva.

Adecuados a las necesidades de la población 
en situación especial.

En convenio con los colegios para la integra
ción al aula de niños, niñas y jóvenes con ne
cesidades educativas especiales.

Proyectos ambientales locales

Crear una política pública local ambiental.

Fomentar centros locales ambientales para el 
desarrollo y promoción de programas, proyec
tos, campañas relativas al cuidado y mejora
miento del medio ambiente en la localidad.

2.3. Cóm o nos organizamos 
para participar

Para que ttxlo gran sueño se realice se requiere 
contar con un grupo que lo lidere, además de or
ganización y unión de esfuerzos para participar c 
incidir de manera efectiva.

Ix>s Foros Kducatjvos l.xx:ales 2ÍXK), “Educación 
sin indiferencia. Organicémonos para la partici
pación”, constituyeron un espacio de reflexión que 
da continuidad al proceso desarrollado en los Fo
ros láxales 2005, “1.a ciudad y las políticas edu
cativas”, en cuanto a la discusión sobre:

FJ fortalecimiento de los procesos de partici
pación.

El establecimiento de convemos con el sec
tor privado,

I.as propuestas de csdmuk) a tos mejores es
tudiantes,

la  pmfundtzación de la discusión pedagógica 
en términos de la pxrnnenaa de los planes en 
relación con las necesidades locales,

la  necesidad de la búsqueda de modelos al
ternativos de enseñanza-aprendizaje que ha
gan que el PEI sea pertinente,

1^ necesidad de mejorar la infraestructura y 
la dotación de los colegios.

El fomento de la parriapadón de los padres 
(escuela de padres),

la  necesidad de institucionalizar espades de 
socialización de experiencias significativas,

la  importancia de dcsairollar expcricnaas de 
presupuestos parricipaax’os.

En la actualidad las formas organizaavas para dc- 
saiTollar las metas educativas que más se denen 
implemcnrando en los colegios son las establea
das pr>r la 1-cy General de Fxlucación, entre las 
cuales se encuentran los consejos csrudiannlc’i.
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los consejos directivos y el Gobierno Escolar. 
En estas instancias los compromisos se esta
blecen en términos de liderazgo, gestión, ela
boración y ejecución de proyectos, construcción 
de espacios de participación y de reflexión pe
dagógica, seguimiento a la ejecución de proyec
tos, formación a los padres y a la comunidad, 
además de otros, en la mayoría de instituciones 
educativas.

Sin embargo, pese al avance que han tenido es
tas formas organizativas en muchas institucio
nes educativas, se resaltó que es necesario 
fortalecerlas, dichas instancias responden más a 
un formalismo que al logro de una participación 
real de los diferentes actores de la comunidad 
educativa. También se hace necesario pn)movcr 
espacios de formación y acompañamientí) a los 
organismos representativos del gobierno escolar 
en términos de planeación y de estrategias de 
participación que aporten a la construccixm de 
pob’ticas y proyectos, tanto institucionales como 
locales.

En general, es necesario activar procesos de par
ticipación con todos los estamentos de la comu

nidad educativa para el desarrollo de las metas 
institucionales: revisión y ajuste curricuiar, re
visión de los manuales de convivencia, confor
mación de escuelas de padres y vinculación del 
sector productivo a la vida escolar. Así mismo, se 
recomienda recuperar los espacios de reflexión 
pedagógica institucional.

De la misma manera, se vienen desarrollando di
versas formas de organización educativa en las 
localidades, lideradas en su mayoría por las insti
tuciones educativas, entre las cuales se encuentran: 
Ix)S comités que adelantan projectos espcdfkos, 
como atención a estudiantes con necesidades es
peciales o comités locales de emergencia; los 
convenios interinstitucíonalcs que desarrollan 
propuestas de investigación pedagógica, capaci
tación docente y proyectos conjuntos; los Conse
jos .Asev>rcs de Política 1-^ucativa Ixxal-C A PEL; 
las .Mesas Ixicalcs de Participación: ambiental, 
padres v madres, jóvenes, rectores, entre otras: 
las Redes, organizadas para fortalecer determina
das instancias de la comunidad educativa, áreas 
espedficas de conocimiento y el desarroUo de te
máticas príontarias para garantizar una educación

Una voz. una propuesta, una acción.
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incluyente y de calidad; y algunas iniciativas 
para constituir e institucionalizar encuentros 
ciudadanos de discusión sobre temas educati
vos y de conformación de mesas de trabajo, de 
acuerdo con los programas del Plan Sectorial de 
Educación.

A nivel local se identifica un bajo reconocimien
to de estas formas de organización y participa
ción y poco conocimiento del funcionamiento de 
la localidad, especialmente en términos de la ges
tión participativa que debe desarrollar el sector 
educativo para la plancación local, por tanto, se 
hace imperativo formar a los docentes y a los 
estudiantes respecto a la conformación del go
bierno local y distrital y sobre la construcción 
de presupuestos (y las posibilidades de inciden
cia ciudadana). Al mismo tiempo se sugiere esta
blecer redes de organizaciones entre los colegios, 
para que actúen con criterio de Uicalidad con cl 
apoyo de otras entidades distritales, especialmente 
las del eje social.

Del mismo modo, en términos de los obicONDs 
que se planteó el presente Foro 2(X)6, se sugiere:

Apoyar las formas alternativas de discusión, 
organización y participación que plantearon 
los colegios, tales como los encuentros au- 
dadanos y las mesas de trabajo por programa 
del PSE.

Posicionar desde cl Comité Educativo lz>cal 
— C EI.—  el encuentro con otros sectores st>- 
cialcs interesados en cl destino de la educa
ción, como la academia, los empresarios y los 
movimientos síxialcs, especialmente en temas 
relacionados con las problemáticas líxales.

Fortalecer la gestión del C E L  a través de la 
institucionaiización de espacios de reflexión 
educativa pedagc>gica y de la gestión de re
cursos locales, distntales y de O N G , para cl 
desarrollo de las iniciativas que se planteen.

Reforzar el tema de la educación como dere- 
chí) y Cíjmo bien público, los métodos de 
construcción de políticas públicas y la im
portancia de construir, en tanto sector dcl 
eje social, la metfxlok>gía de trabajo por \e- 
cesidades-Terntonos v Poblaciones que se 
define dentro del Plan de Desarrollo Distrital

Educando para partictpar
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como política de gestión integral social del 
territorio.

Hacer mayor claridad sobre el Plan Sectorial 
de Educación, pues se evidencia confusión en
tre los programas y proyectos y las brieas ge
nerales de poUtica y, por ende, para identifi
car el impacto del mismo.

Trabajar con los consejos directivos y aca
démicos de los colegios sobre planeación par- 
ticipativa, establecimiento y seguimiento de 
indicadores de gestión, definición de metas 
y hacer énfasis en el acompañamiento a la 
re\'isión de los currículos y los procesos de 
evaluación, que serían los temas que tendrían 
mayor impacto en el mejoramiento de todas 
las problemáticas pedagógicas de las locali
dades.

♦ Garantizar el acompañamiento en la rcsolucicxi 
de conflictos, la construcción de espacios de 
organización y participación (especialmente a 
través de la conformacKín de escuelas de pa
dres y el fortalecimiento de las redes de maes
tros), así como en la definición de proyectos 
para generar bderazgo.

Puede decirse que existe un recontKimiento de 
la importancia del Plan Sectorial pero se ev’idcn- 
cia una falta de claridad sobre el hecho de que 
lo educativo es también un hecho político; al 
mismo tiempo, falta mayor conocimiento de la 
estructura del Plan de Desarrollo Distrital, del 
impacto de los príigramas del eje social v de la 
forma como se han desarrollado y pueden desa
rrollarse proyectos a través de la intersccto- 
nahdad.
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Del escenario 
educativo local al 

escenario educativo distrital

El equipo organizador del Foro, tomando como 
referentes la participación de los integrantes del co
mité distrital a los foros locales, el balance de los 
foros locales con los gerentes de Cade! y el docu
mento de sistematización de los foros locales, 
optó por una metodología para el desarrollo del 
Foro que, en primer lugar, tuviera un carácter 
deliberatorio y participativo de los avances al
canzados en los foros locales; así mismo, que 
abordará los temas centrales del foro como la 
organización y la participación y, por último, que 
planteara los grandes desafíos de la educación 
de la ciudad frente al Plan Decenal 2007-2016. 
Se programaron entonces dos paneles simultá
neos que abordaron dichas temáticas:

Panel 1. “ Participación y organización para 
incidir en la poUtica educativa”.

Panel 2. “Desafíos de la educación en Bogt>- 
tá en los próximos diez años”.

Igualmente, se escogió trabajar en mesas de dis
cusión para abordar los temas más reiterativos pre
sentados en los foros ItKalcs y los aportes de la 
comumdad para avanzar en cada uno de ellos. 
Para que el trabajo en las mesas fuera más ágil y 
productivo y se lograran los objetivos propues
tos, a cada una se le entregaron dos documentos

para iniciar la deliberación; uno de ellos era pre
sentado por el (o la) dirigente encargado de la 
dependencia correspondiente a la temática de la 
mesa, quien daba cuenta del estado actual de los 
programas v planes de las líneas de la política edu
cativa contempladas en el Plan Sectorial de Edu
cación 2<K)4-200*, una Gran Hscueia". El
otn> documento lo presentaba el moderador de la 
mesa y correspondía a los avances locales frente 
a la temática que se debatía. Aprovechando su 
conocimiento y experiencia acerca de toda la po
lítica educativa de la ciudad, la moderación de 
cada una de las mesas estuvo a caigo de gerentes 
de C..\DEL; las relatorias fueron realizadas por 
los integrantes de los comités locales de foto v de 
los equipos pedagógicos. Con todos se hizo una 
reumón para dar las orientaciones pertinentes y 
lograr una verdadera coordinación. Las temáticas 
abordadas en las mesas fueron: articulaaón de la 
educación media con la educación superior y el 
mundo del trabajo; democracia escolar, conviven
cia y solución de confíictos; pt>lítica de acceso y 
permanencia; transformación pcdagtSgica de la en
señanza; formación de maestras y maestros v agen
tes educativos; la participacitm y la organización 
de la comunidad para incidir en la poh'dca educa
tiva en el ámbito de! colegio y su relación con el 
entorno, y la participación y la organización de la
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comunidad para incidir en la polítíca educativa 
en los ámbitos local y distrital”.

Con el ánimo de hacerlo más participativo, se pro
gramó la realización simultánea de un Foro en 
Línea, que recogiera los aportes de la comunidad 
educativa de la ciudad.

Todo este proceso de organización permitió una 
mejor participación, más cualificada y más preci
sa por parte de los asistentes, que se vio reflejada 
en el desarrollo del Foro.

La instalación oficial del Foro la realizó el Se
cretario de Educación, profesor Abel Rodríguez

Céspedes. En su discurso, presentó los ejes te
máticos del Foro y su trascendencia en el desti
no de la educación de Bogotá, haciendo énfasis 
en la necesidad de crear un sistema de partici
pación sustentado en la organización y en la 
materialización de los Consejos I jo c sú c s  Aseso
res de Política Educativa. Después dio cuenta 
de los alcances logrados dentro del Plan Sec
torial 2004-2007 , y term inó su intervención 
citando a uní) de los conocidos periodistas de 
los programas radiales del m agisterio: “Algo 
nuevo y diferente está sucediendo con la  educación 
en fíogotá".

A lgo  nuevo y  diferente
está sucediendo con la educación en Bogotá

Intervención del Secretario de Educación de Bogotá,
Abel Rodríguez Céspedes, en el Foro Educativo Distrítal 2006

El Foro Educativo que llevamos a cabo en estos 
dos días tiene dos ejes temáticos, a saber: La par
ticipación en la definición y realización de la po
lítica educativa y los desafíos de la educación en 
Bogotá para los próximos diez años.

a. La participación

Crear un sistema de participación ciudadana 
y comunitaria en la gestión de la educación, 
que sea permanente y realmente representati
vo de las organizaciones y sujetos del sector 
educativo.

Una participación que debe cumplir dos requi
sitos: que esté sustentada en la organización y 
que tenga como finalidad incidir en la formu
lación y realización de la píjÜtica educativa.

Una participación que sea efectivamente re
presentativa de las organizaciones sociales y 
de mecanismos de participación institucional 
que deben existir y funaonar en los colegios, 
las localidades y en el Distrito.

b.

Cuando hablo de organizaaones me refiero a 
los consejos y asociaciones de padres, maes
tros y estudiantes, de direcDvos docentes, de 
egresados, del sector productivo y de la co- 
murudad en general.

Cuando hablo de mecanismos de paroapadón 
me refiero al consejo directivo escolar, a los 
comités o mesas zonales de participación.

El sistema de parodpación que proponemos 
debe abarcar el nivel insrituaonal (los cole
gios), el nivel Ux:al y el tuvcl distrital, y podría 
adoptar el nombre de O xisejo .\scsor de Polí
tica Educativa.

Los desafíos de U educación en Bogotá para los 
próxinKM diez años

Se ha terminado el acmpo del Pnmer Plan 
Decenal de líducadón. El gobierno naaonai 
ha convocado a la formuladón dcl Segundo 
Plan Decenal 2006-2015. Aprovechemos la 
oportunidad para pensar en la educación de



Bogotá e incidir en la elaboración del Plan 
Nacional.

Por los logros alcanzados, Bogotá está en con
diciones de dar un salto cualitativo en mate
ria de retos y desafíos educativos. Podemos 
pasar a unos desafíos superiores, que Francis
co Cajiao ha llamado de “segunda generación”. 
Desafíos por los que ya transitaron los países 
desarrollados.

Bogotá no puede seguir estancada en los mis
mos objetivos de cobertura, eficiencia y ca
lidad que han orientado la educación en los 
últimos 30 años.

A manera de ejemplo, podríamos decir que la 
ciudad no puede continuar pensando en un 
ciclo educativo de 9 a 12 años como el que 
hoy tenemos. E s menester dar el salto a un 
ciclo educativo de 17 a 20 años, lo cual supo
ne ampliar la educación en los dos extremos 
del sistema: la educación inicial o prccscolar 
y la educación superior. Esto es lo que ya ha 
comenzado a hacer esta administración: la 
atención educativa de los niños de 3 y 4 años

y la atención de la educación superior de los 
estudiantes que se gradúan como bachilleres 
en los colegios distritales.

O tro ejemplo; Bogotá tiene que mexiernizar 
por completo los espacios de enseñanza y 
aprendizaje, si quiere llegar a una educación 
de alta calidad. El logro de este desafío im
plica dos acciones simultáneas: reemplazar 
las viejas y obsoletas edificaciones escolares 
por estructuras arquitectónicas conno las que 
estamos construyendo y poner al servicio de 
la gesticin educativa y pedagógica todos los 
escenarios educativos, culturales, científicos, 
tecnológicos, históricos con que cuenta la 
ciudad. Esta estrategia nos permitirá reno
var los espacios y aumentar los tiempos de 
aprendizaje.

Una nueva política educativa

Para avanzar hacia unos nuevos desafíos educa- 
tivf>s, la ciudad acne que deadirse de manera re
suelta a consolidar y profundizar la nues’a políti
ca educativa que esta administración ha pniesto

Instalación del Foro 20 06 por parte del Secretano de Educación del Distrito
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en marcha y que se expresa en los siguientes 
lincamientos generales:

Primer lineamiento
La educación es un derecho 
fundamental de todos y codas.

El enfoque de la educación como derecho asume 
la educación como un derecho esencial de la per
sona, inalienable, inherente y esencial; un dere
cho que el Estado debe garantizar y proteger. Este 
enfoque supera de lejos el enfoque de la educa
ción como servicio, en el cual la educación se 
maneja como un asunto de oferta y demanda y el 
niño como un cliente o un número.

B ajo  esta concepción la satisfacción del dere
cho a la educación no se limita al simple acto de 
ofrecer cupo en el sistema educativo a quien lo 
solicite. No. La materialización del pleno derecho 
a la educación, tal como lo manda la C^onsntu- 
ción Política y lo aplicamos en nuestro Plan Sec
torial de Educación 2004-2008, requiere cuatro 
condiciones:

♦ Una oferta suficiente y adecuada por parte del 
Estado.

♦ Asegurar condiciones para que todos v to
das, sin excepción, puedan acceder al siste
ma y permanecer en él hasta concluir el ci
clo educativo.

♦ Ofrecer una educación pertinente y de calidad 
que responda a los intereses de los estudian
tes y las necesidades de la sociedad.

» (Organizar una educación media que permita 
a los jóvenes bachilleres continuar la educa
ción superior o vincularse al mundo del tra
bajo de manera digna.

Segundo lineamiento
El fo rta lecim ien to  de la educación pública es 
indispensable para alcanzar la vigencia del pleno 
derecho a la educación.

El fortalecimiento de la educación pública en
traña la ampliación de la oferta educativa ofi

cial, construir nuevos colegios, administrarlos en 
forma directa, nombrar maestros, rectores y su
pervisores como lo estamos haciendo en el go
bierno de Bogotá.

Tercer lincamiento
Para alcanzar una educación de alta calidad es 
necesario el mejoramiento de las condiciones de la 
enseñanza y el aprendizaje.

En otras palabras, es indispensable la transfor
mación pedagógica de la escuela y la enseñanza 
y la ampliación de los espacios y los tiempos de 
aprendizaje.

Cuarto lineamiento
El reconocimiento y participación de ios sujetos pue 
intervienen o tienen interés en la educación.

O)mcnzando por los estudiantes, maestnjs y pa
dres de familia.

Id reconocimiento de los sujetos implica:

El restablecimiento y ejercicio de los dctéclxís 
de los niños, niñas y jtjvcnes en la escuela.

El derecho al buen trato.

EJ derecho a un ambiente escolar dcnKxrráD- 
co y fjarticipaavo.

Quinto lineamiento
Una gestión educativa humana, eficaz y sosterúble.

Lo que cuenta de forma pnoritana son los suje
tos y sus derechos y no la eficiencia y los resul
tados, com o ocurre en una gestión de tipo 
neoliberal.

En este tipo de gestión humana ocupan lugares 
prioritarios el bienestar social, el ingreso y ascen
so por mérito y el respeto por los derechos.

Las realizaciones y su impacto

I.as pob'ricas comentadas se han venido desarro
llando a través de los diferentes programas del 
Plan Sectorial B og^ - una Gran hsau la, como son; 
Acceso y permanencia, Bogotá sin hambre. Más 
y mejores colegios. Educación para jóvenes y
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adultos y Transformación pcdag<>gica de la escuela 
y la enseñanza, Escuela-ciudad-cscucla, entre 
otros.

Para asegurar el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo, hemos ampliado la oferta edu
cativa oficial en 134.900 cupos, lo cual nos ha 
permitido aumentar el número de alumnos matri
culados en el sector cducaüvo oficial en 105.000 
(12%) y sacar del hacinamiento o del estudio en 
aulas precarias a cerca de 30.000 estudiantes.

Se está llevando a cabo el programa de gratui- 
dad total, que ya beneficia a cerca de 265.000 
estudiantes, que aspiramos a sul>ir a 520,000 el 
próximo año, cuando nos proponcmí)S extender 
la gratuidad total a toda la educación precsc(jlar 
y primaria del Distrito.

Todos los alumnos de preescolar comenzaron a 
recibir este año, y continuarán haciéndolo el 
próximo, útiles escolares distribuidos gratuitamen
te por la administración distrital a través de los 
colegios.

45.000 estudiantes se están beneficiando con el 
subsidio condicionado a la asistencia escolar v

cerca de 5.0ÍX) más reciben un subsidio mensual 
de transporte.

Bogotá sin hambre se traduce en la educación en 
una escuela sin hambre. En el presente año esta
mos atendiendo con refrigerios o cí>mida caliente 
servida a la mesa a 441 .ÍKX) estudiantes, lo que 
significa que hemos elevado la cobertura del ser
vicio de alimentación escolar de 24% en el 2<X)3 
a 47% en el 2(X)6. Para el próximo año la meta es 
superar el 50%.

De igual manera, para garantizar el acceso y la 
permanencia v apostarle a una más alta calidad, 
está en ejecución el más ambicioso prrigrama de 
construccitm v mejoramiento de estabícomicntos 
escolares de que se tenga noticia. Dicho progra
ma ineluve 38 ctilepos completamente nucv’os, 
12 también nuevos para reposición, 201 refor- 
zamicnuis estructurales, más de 30 ampliacio
nes y 363 obras menores de mejoramiento, son 
las metas dei pnigrama que aspiramos a dejar to
talmente terminado, si las condiciones nos k) per
miten. Ivn los pnmeros 6 meses del próximo ano 
deben estar terminados y en funaonamiento 30 
nuevos colegios, los 13 restantes deberán estarlo

Ampliactón de la oferta educativa, eje central de la política educativa.
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para el segundo semestre, para que junto con los 
7 ya construidos completemos los 50 contempla
dos en la meta.

Eil tamaño y la calidad del programa de construc
ciones se refleja en el siguiente dato: mientras que 
en 2003 la ciudad gastó en construcción y man
tenimiento de la infraestructura escolar 49.108 
millones, en 2006 está invirtiendo 308.287 mi
llones, es decir, seis veces más.

Para beneficiar directamente a nuestros jóvenes 
estudiantes se está ejecutando el programa Edu
cación para jóvenes y adultos, que contempla los 
siguientes proyectos:

a. Opormnidades para el acceso y la permanen
cia en la educación superior, con el cual se 
han beneficiado 603 bachilleres.

b. Articulación de la educación media con la edu
cación superior y el mundo del trabajo, el cual 
muestra los siguientes resultados:

♦ Tres instituciones de educación media y 
superior, técnica y tecnológica;

238 estudiantes matriculados;

♦ 4.120 estudiantes de media involucrados 
en el programa;

48 colegios articulados con el Sena y 5.990 
estudiantes participando.

N o obstante que los programas e inversiones 
mencionados están llamados a impactar la cali
dad de la educación en el mediano plazo, esta 
administración adelanta también un conjunto de 
programas y proyectos orientados específicamente 
a producir cambios en la calidad de la educación, 
bajo la concepción de calidad que ya señalé.

De estos programas quiero destacar esta vez los 
siguientes:

a. Mejoramiento de los espacios de aprendizaje- 
dotación de colegios:

23 bibliotecas mrxlernizadas;

30 aulas de tecnología entregadas;

• 325.000 ejemplares de material biblio
gráfico;

9 ludotccas;

25 unidades de producción de prrjgramas 
de radio;

53 laboratorios, y

17 ccntrt>s de recursos de idiomas.

b. C-ualificación y mejoramiento profesional de 
los maestnis y directivos docentes:

2.650 PFTD en temáticas diferentes al in
glés y los derechos humanos;

2.220 Cátedras de Pedagogía;

1.426 diplomados y senunanos de actua
lización;

2.210 maestros organizados en redes de
docentes;

205 posgrados (maestrías v doctorados);

12.523 docentes participando en c%'cntos 
culmralcs y académicos.

Igualmente, p<xlemos presentar excelentes reali
zaciones en los siguientes provectos:

■ Protección de los derechos humanos, ampba- 
ción de la democracia v com'i\*cncia esc<ilar.

■ Renovación de los PEI.

■ Desarrollo y aprovechamiento pedagtigico de 
la RedP.

• líxp an sión  v u tilización  pedagógica de 
Ihbliored.

■ Aprendizaje de una segunda lengua.

• F.valuación y desarrollo del espíntu cienafico 
y tecnológico en los escolares.
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Financiación

Todas estas realizaciones han sido posibles gra
das al compromiso total y resuelto del alcalde 
Lucho Garzón con la educación.

En la distribudón de los recursos destinados a la 
financiación del Plan de Desarrollo Bogotá sin 
indiferencia, se le asignaron a educación 6.912 
billones, o sea el 31.6% del total y más del 50% 
de lo destinado al E je Social.

De esta manera duplicamos la inversión en edu
cación con respecto al gobierno anterior y la 
triplicamos con respecto al periodo 1995-1997.

En los últimos tres años la inversión en educa
ción ha crecido en términos reales más del 55%, 
al pasar de 1.1 billones en 2003 a 1.7 billones en 
2006.

Esta inversión nos ha permitido elevar el gasto 
promedio por alumno de 1*350.000 en 2003 a

1*814.00 en 2(K)6; de este monto la Nación sólo 
nos transfiere S 923.000, un p<x:o menos del 50%.

El compromiso de la administración de laicho Gar
zón con la educación, tal vez la más importante de 
su política social en favor de los pobres y exclui
dos, se refleja en la forma como se asigna el pre
supuesto: mientras Bogotá destina el 76%  para 
inversión, el 13% para funcionamiento y el 10% 
para el servido de la deuda, el Gtjbierno Nadonal 
destina sólo el 14% para inversitm, el 49%  para 
fiindonamiento y 34% para el sctvíckj de la deuda.

El impacto definitivo de la poUtica y de los pro
gramas que hemos comentado, en cobertura, re
tención, deserdón, resultados, equidad, calidad y 
pertinenda de la educación, podrá verlo la duda- 
danía en los pn'iximos años. lx>s datos iniciales 
que pronto daremos a ctmocer son de verdad alen
tadores, nos indican que algo nuevo y diferente 
está ocurrKtido en la educación de Bogotá.
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2. Reiatorias de 
las mesas de deliberación

Mesa N® I.

Articulación de la educación 
media con la educación 
superior y  el mundo del trabajo

Mesa N° 2.

Democracia escolar,
convivencia y solución de conflictos

Mesa N° 3.

Política de acceso y 
permanencia para todas y todos

Mesa N° 4.

Transformación pedagógica 
de la escuela y la enseñanza

Mesa 5.

Cuaiificación y
mejoramiento de los maestros 
y maestras y agentes educativos

Mesa N® 6.

La participación y 
la organización de la 
comunidad para incidir en la 
política educativa en el ámbito del 
colegio y su relación con el entorno

Mesa N® 7.

Formas de organización y participación

Introducción

I«as mesas de deliberación y debate impicmcnta- 
das por el equipo organizador del Foro Distrital 
tuvieron un claro objetivo: continuar el debate 
sobre los temas más recurrentes en los foro« loca
les, posibilitando así espacios de concertación y 
cuaiificación a nivel propositivo. Para ello cada 
mesa presentó dos documentos iniciales para el 
debate; uno de ellos era un rcsunricn de las princi
pales estrategias que se han venido implementan
do para materializar la política del Plan Sectorial 
en cada uno de los temas de las mesas; este foc 
presentado por el funcionario o  representante ad
ministrativo del nis'cl central encargado de la sub
secretaría correspondiente. El otro documento fue 
la síntesis de los foros locales en cada una de las 
temáticas abordadas por las mesas.

Ĉ ada mesa contó con un equipo de coordinación, 
conformado por un representante administramr» 
del nivel central responsable de la subdirccdón 
en cada una de las temáticas; dos moderadores 
del equipo de gerencia de Cadel y dos relatores 
(as) pertenecientes a Oimités de Fcho locales o a 
los equipiís pedagógicos locales. Cada equipo foe 
autónomo en implementar una metodología de 
trabajo en la mesa; unos optaron por subgrupos, 
otitis por pienana v otros por intcr\'enaoocs.

É



Secretarla de Educación Distritai: Educación sin Indiferencia

Mesa I

Articulación de la educación media
con la educación superior y el mundo del trabajo

Coordinadora: Claudia I^pez - Llnidad de Educaaón 
Superior

Moderadores; Ricardo Almansa - Gerente CADI¿L 18 

Armando Calderón - Gerente CADHI-11

Relatoras; Lucy Amparo Peña - Rectora Colegio 
Rufino José Cuervo

María del Carmen Hernández - Supervisora CADEL 4

Conclusiones y recomendaciones

Atendiendo aJ objetivo “ofrecer y promover al
ternativas de formación educativa y laboral para 
jóvenes y adultos en el servido educativo formal 
y no formal de manera articulada con e) nivel lo
cal”, los integrantes de esta mesa de trabajo, des
pués de hacer la discusión de cómo cumplir con 
tan importante propósito, identificaron como prio
ridades para el diseño en materia cducaava:

a. Caracterizar la educadón media en Bogotá 
haciendo un di^nósüco real de que se ofre
ce actualmente. Revisar los PEI -proyectos 
educativos institucionales- de tal forma que 
respondan realmente a las necesidades de las 
comunidades educativas, replanteándolos en 
los casos que se requieran, con la participa
ción activa de todos los actores educativos 
de la institución, del sector público y de las 
universidades.

b. Plantear políticas de transformación de la 
educación media ligándola a la educación téc
nica, tecnológica, profesional y con el mun
do laboral en los niveles local y distrital, 
buscando una variedad de opciones para los 
jóvenes a través de un sistema de informa
ción que permita la formación de redes intcr- 
insutuctonales, en las cuales los estudiantes

tengan la mcxlaiidad que se requiere para apo
yar los proyectos de \dda de cada uno.

c. Vincular de manera efectiva ai sector prtxluc- 
tivo de cada una de las Ifxraiidadcs de tal for
ma que se comprometa con este proceso de 
formación, no sólo para apoyar la práctica de 
los estudiantes si no para facilitar incluso su 
acceso lab<iraJ y fomentar la cultura para el 
trabajo, las competencias laborales y la for
mación piara la vnda misma.

Con respiecto a la definiaón organizativa piara que 
las comunidades puedan asumirse c o m o  pxilítK:a 
pública educativa, requerimos de un equipxi líder 
desde la Secretaria de Educación, desde las loca
lidades, universidades y el sector productivo; con 
un sistema organizado que nos picrmita tener in
formación veraz de cada una de las insátucioncs, 
que piermita un trabajo en red. Para tal fin se re
quiere que las pxilíiicas incluyen un análisis serio 
con respiecto a; El recurso - I j  sostenibilidad- 1.a 
medición del impacto.

Requerimientos

Para que estos desafíos sean piosiblcs, se necesita 
desde y i iniciar el proceso con las siguientes acti
vidades:

1. Orientar y promover a las instituciones que 
se involucren en el pKKcso de “Técnica en 
articulacicín a la educaaón supicrior” para c<mis- 
truir un proyecto de vida y un árbol curricular 
que V3iv& desde prccscolar hasta la media.

2. Desde la SE D  convocar una articulación de 
los colegios interesados en la media técnica y 
aquellos que ya están involucrados, conocer 
de cerca el prtKCSO y enriquecerla.



3. Aclarar la dualidad que se presenta en la me
dia técnica respecto de la ley que la rige: la 
Ley 115 (Ixy General de Educación) o la Î ey 
30 (Educación Superior),

4. Caracterizar la educación media técnica en 
Bogotá.

5. Conser\'ar la educación media académica pues 
existe y se respeta la pluralidad en la elección.
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Educar a los adultos es parte de la propuesta de educación 
en el Orstnto.

Educación para jóvenes y adultos

Documento presentado por Claudia López,
Gerente de la Unidad de Educación Superior

Dando especial relevancia a la juventud dentro de 
sus políticas generales, las cuales proponen brin
darle opciones "que k  garanticen el ejercicio de sus dere
chos, ¡a participaáón con decisión, e¡ reconocimiento de su 
diiersidad y la elevación de sus capacidades en funaón de 
fortalecerla como sujeto político para la realiî ación de sus 
proyectos de vida y b  construcción de una sociedad justa y 
democrática", la Secretaría de Educación Distrital 
desde la Unidad de Educación Superior adelanta 
el programa “Educación para jóvenes y adultos”, 
el cual desarrolla el proyecto: “Educación para 
jóvenes y adultos ligada a la cultura del trabajo y a 
la educación superior”, cuyo objetivo es ampliar la 
oferta educativa y mejorar la pertinencia de los pla
nes de estudios dirigidos a los jóvenes y adultos 
escolarizados, no escolarizados y desescolarizados, 
tanto a nivel formal como no formal, especialmente 
en la incorporación de la cultura para el trabajo y 
la formación laboral, así como la articulación en
tre la educación media y la superior, los progra
mas de alfabetización y el acceso y permanencia 
a la educación superior, Este proyecto se desa
rrolla a través de cinco componentes, a saber:

Acceso y permanencia en la educación superior

Su objetivo es adelantar acciones orientadas a dis
minuir las relaciones de inequidad en el acceso y 
permanencia en la educación superior, particu

larmente en jóvenes de estratos 1 y 2, y para ello 
cuenta con los siguientes mecanismos: Fondo Dis- 
mtal de 1-inanciaaón, Gestión de becas ame insri- 
moones ilc educación supenor - IES, y Fondo so- 
Iklano. 513 jóvenes han sido beneficiados,

CuattaD No. 1
Estudiantes beneficiados con fondos distritales

Actividad
Estudiantes beneficiados

2004 2005 2006 Total
F o n d o  d is in it l 85 112 166 3 63

F u n d o  so lid arlo « 53

B reas en  H -S XI X I

B e ca s .\ k a ld u  Mavnr r r
T o ia le a as m 3 16 513

Transformación, cualrfìcacion y fortalecimiento de la 
educación media y su articulación con la educación 
superior

Encaminado a diseñar c implementar un modelo 
educativo sobre unos lincamientos pedagt^cos- 
curricularcs v de gestión que conduzcan a la 
formación académica, técnica y tecnológica de 
jíjvcncs, a través del cual puedan obtener cono
cimientos, capacidades y destrezas para el des
empeño laboral e igualmente puedan continuar 
su formación en la educación superior técnica, 
tecnológica o profesional. Actualmente se viene

BITBTT'W



Secretaria de Educación CNsCrítal: Educación sin Indiferencia

Cuadro No. 2

Programa de articulación educación media y supenor

Colegio oficial distrital Programas

Población beneficiad a

Cohortes
Transformación y 
articulacíófl de la 

educación
Primera Segunda

Semestre Semestre semestralizada
Primero ScfBNde Primero

C o n stru c c io n e s C iviles 79 6 2 7 0

Aldemar Ro)as Plaaas E le c tró n ic a 79 64 7 0

Su b to ta l 158 126 140 8 24

M ecin ica  A utom otria 21 I S 12

M 18 14- — —- •
E lectrón ica  industrial 27

S u b to ta l 79 44 36 0

U ¡
Ju lio  Florea

S u b to ta l 0 0 60 410

T otal 2 J 7 170 2 3 6 L 2 3 4

T o ta l inacrlcuJa 4 73 1 .2 3 4  1

L

Cuadro No. 3
implementando en los colegios oficiales distntalcs 
Aldemar Rojas Plazas, Camilo Torres, Julio Fkirez 
y Francisco José de Caldas (Veáse Cuadro N“ 2).

Modelos de formación laboral espectlica

Adicionalmente son beneficiados 4.120 estudian
tes de grados 10® y 11° de estos 4 colegios.

Cultura para ei trabajo

Reconocida como el conjunto de maniícstacio- 
nes de la vida humana a nivel social en donde se 
conjugan formas de pensar, conocimientos, 
creencias, maneras de actuar, de relacionarse y 
de hacer; y donde el trabajo, en todas sus formas, 
sean ellas intelectuales o manuales, hace parte del 
quehacer transformador de la existencia humana 
y contributivas, de manera sustantiva, a la reali
zación del ser humano, es decir, de nuestros estu
diantes, y a la transformación de condiciones de 
existencia a nivel soci^ en general.

Actividad Estudiantes
beneficiados

M o d e lo  1 m p r e n d in n ie n to  I 'n i s e r s i d a d  C e n t r a l t

.M o d e lo  .A jfT 'iir .d u stn a  I  n u ít r a r ia I JÚ O

M o d e lo  B i o t f c n o b ^ a  • t 'i u v e r s id a d  N a o > n a í 1 M 9

M o d e lo  .S r re s  t t ju l r u r a  ( .o r p o r a c i6 < i  E s c u e la  

d e  A n e s  . l . e t n ( 8 4 o

.M o d e lo  H u rn a n id a d e s  F u n d a o o n  I .  n r v c r s i ia n a  

.M o n s e rr a re ; <»26

I n c o r p o r a c ió n  d e  C u lr u r *  p a r a  e l  T rab# n >  

( I I K  . L 'iu s e rs h la d  N ac«/ n ai, 2 6 .  U C

T o t a l 3 2 ^ 7

Para su desarrollo, se adelantan diversas estrate
gias, así: a) Incorporación de la cultura para el 
trabajo en los PEI, b) Implementación de mode
los de formación laboral especifica, y c) Alianzas

Estratégicas Educación-Em presa, a través de 
estrategias com o O bservaciones Pedagógicas 
F.mprcsarialcs, patrocimo de estudiantes p>or in
termedio de contratos de aprendizaje o  prácticas 
empresariales. En esta última se cuenta con el 
apoyo de entidades com o Intim oda, Incodcr, 
Colscguros, Su-antex. O epes and \Xaffles, Meáis 
de fxilombia, lame, (^cnmi Diesel, EPM , entre 
otras, que han beneficiado alrededor de 300 estu
diantes de educación media.
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Cuadro Mo. 4

Educación media y formación laboral del Sena

Programa de formación laboral Centro Sena Matrícula 2006
A oálius lie  m u e s ir »  q uím icas G e s tió n  indu strial 170

Auxiliar id m im strativ o  e n  salud Serv ic io s a la salud 53

CaipinccTiM p a n  la co n s tru cc ió n C on stru c c iiin  e in d u iin a  d e  la m adera 34

D ocu tn en iacu in  y rcfpatio d e  op eraaones concablea básicas S e r v ía o s  ñ tu n c ie ro s 3.302

E le ctticu ia  de in aia iacion ea y m a n tcn in u em o l- Ie c tn a d a d  y e le c tró n ic a 445

lú iaajnble de co m p u tad o res G e s tió n  c o m e rc ia l, m e rca d e o  y le le m fo r m u ic a 226

Fu n d ición  y m o ld eo .M ciaiurgia 48

M an ien im ien io  de hardu-are ( r e s i i i ’m  com cT C u l. m e rca d e o  y le le in fi/rin áoca 52

M uloplicador de d esarro llo  integral del n iñ o  d e  0 -6  añoa fiervK ius a la salud 35

D eip ren d im ien io  de viruta M etal m ecán ica 44

P ceim p resió n A n es g rañ ea* y afines M I

P roceaanu ento  de a lim en to » M otelen a. tun»m<> \ a tim en los 295

Reparación d e  m o lo te »  d e  c o m b u stió n  inferna M ecán ica  a u io m o in a  i  tran sp orte 54

Secretanadu a u x iL ir  co n ta b le .AietKMin a Hog>>ia 85

Secretariad o general S c n ic io s  adm uttstranvris a icn cm n  a K ugoia S I3

Setigrafia V rtrs gratis as t  atines 18"

Soldadura de m a n ten im ien to V irttlu rju a 38

T écn icas d e  d esarro llo  g rá fic o  e n  p ro y e cto s  d e  c o n s m iio im i  o o s ir jc s ts m  < tnsA iuru de la m adera 142

Venta de p rod u cio s v servicto.s (re s 'i-- - : { - itn rrc ia J , mer<adr<> r le le in fo rm a u c a 177

T o ta l 5.980

Articulación de la educación media con los 
programas de formación laboral del Sena'

Tiene por objeto el desarrollo de acciones orien
tadas al fortalecimiento de la Educación Níedia 
Técnica mediante la articulación de programas de 
formación para el trabajo del Sena.

Este programa cuenta con 5.990 jóvenes estudian
tes matriculados en los diferentes programas de 
formación laboral y cuarenta y cinco (45) cole
gios distritales oficiales articulados^

Formación para el trabajo y el desarrollo humano

Parte del reconocimiento de que la educación no 
formal’ hace parte del servicio público educati
vo. En tal sentido se desarrollan acciones enca
minadas a adelantar estrategias para su mejora
miento y cualificación con el fin de tifrcccr a los 
(as) jóvenes alternativas para acceder a ella con 
garantías de calidad y pertinencia, así: a) Caracte
rización de instituciones y programas, b) 1‘ormu- 
lación de Imeamicntos de política distrital, c)

Definición y promocitm de una propuesta de acrc- 
dnación de prtjgramas, y d) ImplemcntacKm del 
seg^miento a egresados de los programas técni
cos laborales.

Actualmente se cuenta con el directorio v docu
mento preliminar de caracterización de instimdo- 
nes y programas, y la elaboración de los diseños 
curriculares para los procesos de formacitSn edu- 
cati\'a no formal dcl provecto pixxJucthx) incuba
dora de empresas juveniles de bienes v sen iaos 
culturales en el área de artes. En proceso de con
solidación la Red Distrital de Entidades de Eor- 
maci(in para el Trabajo ( P 1 insotuciones) y 13 
sobredes por áreas de formación (salud, servicios

1 Programs oficializado mediante el Convenio 001 del 7 de 
febrero de 2005. firmado entre la Secretaria de Educación 
Distrital y el Sena • Regional Bogotá Distrito Capital

2 Según informe presentado al Comité Directivo No. 03 el 16 
de junio de 2006

3 A partir de la Ley 1064 dei 26 de julw de 2006. adopta tí  
nombre de Educación para el Trabajo y el Oesarrolio Humano.
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administrativos, servicios financieros, gestión 
comercial y mercadeo, electricidad y electrónica, 
servicios personales, mecánica automotriz y 
transporte, textiles, metalmecánica, metalurgia, 
y artes gráficas).

Alfabetización y educación de adultos

Estrategia de desarrollo e inclusión social que les 
permite a poblaciones que han sido marginadas o 
han tenido que aplazar su ingreso y/o continui
dad en el sistema educativo tener una p>osibilidad 
para reingresar, continuar y culminar su ciclo en 
la educación básica y media, en las modalidades 
de educación formal y no formal.

A la fecha, la población que ha sido atendida con 
recursos propios de la SED"* en el componente de 
alfabetización es la siguiente;

Cuadro No 5

Alfabetización

Personas alfabetizadas No. Localidati
A dultos mayores 220 C iudad B o lívar,

San C nsióbaL  Suba

P oblacion es bain ales 630 K en n cd t, G u d ad  Boltvat, 

Puente Aranda, Suba

\'endedures am bulantes 30 Sonta Fe

In tern os de cárceles 210 Rat'ael L’rtbe . P u ente 

A randa, B a m t»  Urudoa

P era o n a s focaU xadaa

Inician program a 

septiem bre 2 0 0 6 4.000

Ciudad B o liv a r , Ü sine. 

Suba. Puente Aranda, 

K en n ed y

131

T o la ) 5.221

Jomadas nocturnas y fin semana

Cualifícación dcl proceso de form ación en la 
jornada nocturna. Convenio con  Maloka para 
fortalecer la form ación en Ciencia y  Tecnolo
gía. Vinculación de 14.400 estudiantes y íOO 
docentes.

Matrícula de jomadas nrx:rumas y fines de sema
na registrada a la fecha;

Nocturna: 29.439.

Fines de semana: 2.456.

Validación

Se han iniciado acercamientos con varias inso- 
ruciones y se están desarrollando propuestas 
pedagíjgicas )■ m ctodolc^cas pertinentes, contex- 
ruahzadas y específicas, así;

Cuadro No. fi
Validación

Entidad Proyecto Minero de 
personas

D e p a n a m e m o  

.A d m inistra inm  

de B ie n e s ta r  So cia l

\ ibdacM'ifl d e  bÓMca 

p r u n a n i co ta  b ab aom iea 

d e  U  calle

3 0 0

Se c re ta ria  de 

G o b ie r n o

V ahd acK in  d e  báaaca 

y m ed ia  c o a  

r e in c o r p o r a d o s

5 0 0

Se c re ia n a  de T rá n s jto  \ 

T ra n sp o tie

V 'a lid a o o a  d e  b éa ica  

p n m i n a  e o o  

c o n d u c t o r e s

1.12Í>

T o ta l 1 .920

4 Existen otras fuentes de recursos que corresponden a tos 
Fondos de Desarrollo Local, canalizados a través de la Umdad 
Ejecutiva Local y viabilizados desde la Unidad de Educación 
Superior, que fian beneficiando a 1 2 0 0  personas de las 
localidades de Ciudad Bolivar (7 0 0 ) y San C n stót»! (S (X ».
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Mesa N° 2

Democracia, convivencia y solución de conflictos

Coordinadora: Isabel Cristina López - Direciura
Gestión Institucional

Moderadores: Eülen Gcnny Aguilar - Gerente CAD EI, 
Chapincro y Teusaquillo y

María Cristina Cermeño - Gerente C A D EL Usaquén

Relatores: Luisa Pinzón - Equipo pedagógico Usme y 

Blanca Fernández - Rectora Bosa

Conclusiones

Después de un debate coordinado por el equipo
de mesa, los participantes plantearon:

Retos

1. Un acuerdo por una escuela democrática en
la que:

a. Se fortalezca el gobierno escolar con tiem
pos y espacios determinados institucional
mente.

b. Se revisen los manuales de convivencia a 
la luz dcl debido proceso y se propenda 
por la construcción de pactos de convi
vencia.

c. Se problematicen las relaciones de poder 
en la escuela para construir nuevos lengua
jes que permitan resignificar las relaciones 
entre jóvenes y adultos.

d. Se dé la formación de una pedagogía pob'd- 
ca que redimensione el proyecto de nación, 
de localidad, de familia y de sujeto.

e. Se rescate el reconocimiento de la territo
rialidad para la constru cción  de lo 
institucional, local, distrital y de país en 
diálogo con lo universal.

2. Construir relaciones que se fundamenten en 
la resolución del conflicto desde el afecto, la

confianza y una actitud de escucha que posi
bilite el reconíxrimiento dcl otro y de la otra 
para la construcción de nuevos lenguajes y 
códigos de comunicación.

3. Participación real de todos los actores de la 
comufudad (estudiantes, padres de familia, ve
cindario y otras instituciones) que trabajan en 
la formación de una nueva actitud frente al 
conflicto.

Tareas

1. Re\-isar los manuales de con\ivcnda a partir 
del manejo del conflicto y el debido prot^so.

2. Incluir en el curriculo una postura frente a la 
resolución del conflicto.

3. Fortalecer los espacios de gobierno escolar.

4. Institucionalizar figuras como “mesas” y “jue
ces de paz”.

5. Construir una constituyente escolar.

6. Concretar el apoyo dcl docente y el direem-o 
docente a la participación de los estudiantes 
en espacios extracscolares.

Fortalecer la construcción de proyectos de 
vida y colectivos.

8. Caracterizar el conflicto escolar a nh'cl local.

9. Instituir campeonatos inter-roscas.

10. Involucrar a los estudiantes en la resolución 
de los conflictos entre pares a través de la co
municación oportuna.

11. Crear estrategias intennsdtuaonalcs para in
volucrar a los padres en la resoluaón de con
flictos a través de una comunicación cordial y 
oportuna.

12. Crear las “escuelas de paz” para los padres de 
familia.
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13. Estrechar lazos con los consejos de jóvenes pañi 
involucrarlos en la mediación de conflictos.

instancias organizativas que se deben fortalecer o 
crear

Î . Consejos asesores de convivencia local (son 
instancias mterinsritucionales que asesoran 
al gobierno local en la identificación de pro
blemáticas y en la aplicación de proyectos y 
programas).

2. Fortalecer los comités de con\wencia. ('rear 
la red de comités de convivencia.

3. Fortalecer la red de derechos humanos con 
compromiso de los directivos docentes,

4. Fortalecer los consejos y mesas de jóvenes en 
los niveles local y distrital.

lénsiones

Hav tensión:

1. Entre la resolución violenta y la solución dia
logada del conflicto en la escuela.

2, Entre el mundo del adentro de la escuela y el 
mundo del afuera. La escuela pretende ais
larse del afuera, que a su vez la permea y la 
trasciende.

3. Entre el mundo de los jóvenes y el mundo de 
los adultos en la resolución de los conflictos.

4. En la participación en cuanto que los docentes 
no permiten que sus estudiantes participen por 
privilegiar factores de tipo académico.

5. En relación con la participación y ci tratamien
to al padre de famíta en la escuela.

Ideas emergentes

1. Surge la ¡dea de dar mayor participación a los 
jóvenes como mediadores de los conflictos 
entre pares, lo cual evidencia un desgaste de 
las figuras del maestro y del dirccDvo docente 
en la resolución de los conflictos.

2. Surgen propuestas de fortalecer actividades 
que permitan desactivar las causas del con
flicto, por ejemplo: “Campeonatos mter-ros- 
cas”, en los que participan mños y niñas (k  
diferentes cursos v edades.

3. La escuela es un país en m iniatura en el 
que se reproducen los conflictos sociales y 
políticos.

4. Tendría un gran impacto otorgarle mayor im
portancia a la dimensión afectiva para no 
reproducir esquemas afectivos verticales v 
auiontanos de “antaño”.

5. Se debe pensar en redimensionar el rol del 
directivo docente y del m aestro en la me
diación Y resolución de los conflictos.

Democracia escolar, convivencia y solución de conflictos
Documento presentado por Isabel Cristina López, Directora de Gestión Institucional

Componentes para abordar el tem a

• .Autoridad educativa de la insiimción, con D o
centes V en ocasiones comunidad educativa.

Violencia y problemáticas del entorno.

D(Kentes y directivos, con intereses, lengua
jes, comportamientos, y trato a los estudiantes.

Fortalecer ios comités de convivencia, un compromiso 
en el Distrito. ♦ Ivstudiantes con estudiantes.
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Actores y espacios en los que se trabaja

♦ Consejos directivos.

♦ Rectores(as) y coordinadores(as).

4 Personeros(as) estudiantiles.

4 Mesas de trabajo para la participación: es
tudiantes, rectores, orientadoras, coordina
dores.

♦ Equipos pedagógicos locales.

♦ Equipos de orientación local.

Proyectos en los que se trabaja

♦ Derechos humanos, convivencia y democracia,

♦ Inclusión social y protección a la niñez desde 
la escuela.

♦ Cultura organizacional: clima social escolar. 

A|X>yos con los que se cuenta

Cámara de Comercio.

Fundación para el Perdón y la Reconciliacu'm.

ONG de DDH H y personas expertas con
tratadas.

Equipos de docentes de diversas áreas. 

Acciones

Revisión de los manuales de convivencia.

♦ Impulso y promoción de pactos y acuerdos de 
convivencia.

♦ Constitución y fortalecimiento de comités de 
convivencia.

♦ Formación a los jóvenes para la participa
ción, el liderazgo y la prom oción de los 
DDHH.

♦ Impulso y fortalecimiento de las instancias de 
gobierno escolar.

♦ Talleres para la construcción de principios 
mínimos para la convivencia y la ética del cui
dado en el colegio.

♦ Acompañamiento a 15 colegios con situacio
nes conflictivas, especialmente complejas por 
las ESPER E (Escudas de Perdón y Reconci
liación).

• Acompañamiento a 100 colegios por parte de 
la fvámara de Comercio.

* Formación en resolución de conflictos a 6ÍX) 
jóvenes a través del teatro con la metodolo
gía teatro-foro.

-• Invasiones artísticas para promover la par
ticipación en los organismos de gobierno 
escolar.

Proceso de formación en participación a los 
estudiantes representantes de curso.

* Creación, mediante Resolución No. 4124, del 
(Comité Institucional de 0>nvivencia y  Solu
ción de Conflictos.

’ Omstitución y participación en el Comité Dis- 
tntal de Segundad, creado mediante Acuerdo 
No. de 2005 del (ioncejo de Bogotá.

'  ( )rganización de eventos mash'os para la c « i-
vivencia, la reconciliación v la perdón.

Procesos de formación a docentes y directi
vos en manejo y resolución de conflictos.

Encuentros tnsatucionalcs con rectores, coor
dinadores V supersásores, ¡x )r  grupos, con la 
Dirección de la SED.

* Constitución de la Red de Profesores de 
DDH H V Diplomado en Pedagogía de los 
DDHH para docentes.

• Realización de video sobre los DDHH.

Príncipios orie n tad o res  de la acción

a) Ktconocitmtnío sincero y n a l de la  autonomía 
institucional Es decir, creemos en la capacidad 
y posibilidad del colccovo insntucional para 
analizar, tratar y resob-cr sus propias diferen
cias V situaciones conflictiv'as.
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b) Reconocimiento sincero v reai del otroy la otra corno 
legítimos interlocutores, actores y  sujetos de la si- 
tuación. Así, las personas que conforman el 
colectivo tienen derecho a la expresión de 
sus puntos de vista, su situación, su versión 
de lo que sucede, así como a solicitar ser te
nidas en cuenta al tomar decisiones y empren
der salidas y alternativas para la resolución 
de los conflictos.

c) Respeto incondicional y  no negociable a l derecho a 
recibir buen trato. Todos los seres humanos te
nemos derecho a disfrutar del atributo esen
cial y universal llamado dignidad humana, y 
en consecuencia las relaciones se sitúan en 
el marco del respeto, la consideración y el 
reconocimiento mutuo.

d) E l interés general, la mora! autónoma y los dere
chos de los niños y  niñas priman siempre. K1 in
terés general y la prevalencia del interés 
general de los y las estudiantes están pt)r en
cima de cualquier consideración, interés, he
cho o moral particular o inditidual.

e) Los procesos colectivos, dialogales siempre son más 
seguros y  legítimos. La participación, la con- 
certación, la actitud de escucha juiciosa y 
respetuosa de las partes, generan decisiones 
y alternativas colegiadas en procura del be
neficio y el interés general, legitiman la auto
ridad, los desempeños y llevan finalmente a 
asumir responsabilidades a todos los integran
tes del proceso.

f) Escuchar a l otro y  a  la otra, ponerse en su lugar y 
tratar de ser consecuente. Cada persona tiene la 
obligación de analizar y tratar de compren
der el punto de vista o las circunstancias del

otro (a) y los otros (as), así com o las condi
ciones y los contextos dentro de los cuales se 
está produciendo la diferencia o la situación 
conflictiva.

g) lu ¡ institución educativa, como todas las institu
ciones y  organisiociones de los grupos humanos, tu
ce sita y  tiene una dirección; se organista alrededor 
de responsabilidades, funciones, competencias, in
tereses, procedimientos y  reglas de juego para poder 
desarrollar su misión y  conseguir los objetit'os y  
proyectos c¡ue se propsone. Es necesaria una acti
tud de reconocimiento de la autoridad, del 
papel de la dirección, del respct<j a las nor
mas de funcionamiento, al saber y experóda 
a la competencia profesional, a los roles y 
competencias de los miembros, y ai cumpli
miento de los acuerdos establecidos y los 
c<jmpromisos y prioridades que se adquieren 
mstitucionalmente.

h) E.n ¡a solución de un conflicto es indjsjxusahle 
que todos los y  las intolucrados (as) pongan de su 
parte, reconos^can su pap>e¡ en é l y  asuman com
promisos.

i) L a  oportunidad y  rigor en e l cumplimento de ios 
compromisos y  los acuerdos es tan importante como 
los acuerdos mismos. Es necesario cumplir y res
ponder de manera oporturu la palabra empe
ñada y los compromisos adquiridos.

i) ¡M construcción de conjiansiaj credibilidad en ¡a 
autoridad y  la institucionalidad, p or pnirte de los 
sujetos involucrados en t i cosfhíto, es la  más efectiva 
estrategia para consentir legitimidad, convivencia 
respetuosa y aclimatar una actitud de resolu
ción pacífica y enriquecedora de las diferen
cias V dificultades cotidianas.
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Mesa N*»3

Política de acceso y permanencia para todas y todos

Coordinadora: Nane)’ Martínez - Directora Dirección 
Cobertura

Moderadores: Marta Eufemia lozano - Cereña CADEI.9 

Luis Federico Duarte - Gerente CAD EI .14-15

R elatoras: Flor Marina Da/.a Perilla - Equipo
Pedagógico Local CAD EI- 6

Gladis Molano Caro - Comité Foro Local C A D E L 12

Conclusiones

A partir de unas reflexiones presentadas por la 
coordinadora de mesa, se llegó a unas propues
tas-acuerdos.

El grupo que trabajó sobre “Ampliación de la ofer
ta educativa oficial y mejoramiento de su gestión” 
consignó lo siguiente:

■ No se debe sobrepasar la capacidad real de 
las plantas físicas; es decir, no debe existir 
sobrecupo, evitando el exceso de estudiantes 
por curso. Se sugiere un máximo de 25 estu
diantes para preescolar, 30 para primaria.

■ Se debe crear aulas especializadas para pobla
ciones con Necesidades Educativas Especia
les con un máximo de 12 niños por aula y con 
valoración previa.

■ Ampliar los parámetros de edad permitidos 
para el ingreso de las poblaciones con 
discapacídad.

• Se debe ampliar el derecho a la educación, 
también a la Educación Superior, para faví>- 
rccer el ingreso de los estudiantes con menos 
ingresos.

■ En los programas de educación de adultos se 
debe estudiar lo pertinente a trabajar con po
blaciones con edades tan heterogéneas.

• Se debe estudiar la propuesta de colegios de 
reeducación para aquellos estudiantes que han 
venido presentando problemas severos de 
adaptación.

• Respecto aJ grupo de “Educación básica pri
maria gratuita y solidaridad social con la niñez 
y la juventud” se estableció que: la correspon
sabilidad de la familia con la educación se 
posibilitará mediante estrategias formativas, 
colectivas y de trabajo mancomunado colc- 
gio-familia-comunidad, de forma paulatina 
hasta alcanzar las metas propuestas.

Con respecto al “Mejoramiento y ampliacic^ del
transporte escolar y subsidios condicionados a la
asistencia escolar para niños y niñas trabajsulo-
ras” se planteó;

■ (’ondicionar el subsidio también al rendi
miento académico y ampliar la cobertura al 
estrato 3.

• Realizar un convenio con Transmilenio para 
utilizarlo a menor precio presentando d  car
né estudiantil.

■ En el momento que ya no se necesiten las 
rutas para el acceso de los estudiantes al co
legio, utilizar este recurso p>ara ampliar d  trans
porte para Expediciones Pedagógicas.

Desafíos para ios próximos (0 años

1. Garantizar el acceso, la permanencia y la 
gratuidad de la educación desde los 3 años 
(ampliando c! precscolar a tres años) hasta 
la educación media en un 100® o, generando 
las condiciones necesarias y sufiaentes para 
d  ingreso a la educación superior en los ni
veles técnico, tecnológico y profesional. 
Continuar con los programas de volver a la 
escuela (aceleración y primeras letras), así
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como garantizar la atención a la población con 
Necesidades Educativas Especiales de mane
ra viable y sostenible.

2. Mejorar los ambientes educativos escolares, 
de tal manera que todos los colegios tengan 
ambientes educativos propicios, continuando 
con el programa de reforzamiento estructural 
y mejoramiento en sus plantas físicas, acom
pañado del fom ento de las relaciones 
interpersonales y la comunicación, asumién
donos como sujetos de derecho que lleve a 
una sana convivencia, la promoción de la Es
cuela de Padres y la promoción de la ética del 
cuidado. Es decir, permanecer pero en condi
ciones dignas.

3. Generar espacios de participación de los di
ferentes agentes educativos que permitan la 
revisión, ajuste y modificación del currículo v 
del Plan de Estudios según intereses y necesi
dades acmales, de tal forma que motive no sólo 
a los esmdiantes sino también a los docentes 
a permanecer en el escenario educativo.

4. Ampliar los escenarios de aprendizaje, reto
mando la jornada única para superar la

inequidad de la educación que presta el E s
tado con respecto a la que ofrece el sector 
privado.

Tareas 2007

» Integrar lo académico, convivencial y admi
nistrativo para que resprmdan a la organiza
ción, plancación, ejecución y evaluación de 
las diferentes acciones de la escuela; esto im
plica retomar y generar espacios y tiempos p»ara 
jornadas pedagógicas, consejo de maestros, 
consejo de padres, mesa de íúJeres, etc.

* El gobierno escolar debe superar lo formal y 
liderar, ejecutar y reflexionar en lo pedagógi
co y lo particípativü.

» Buscar que los beneficios otorgados a estu
diantes de Sisbén 1 y 2 lleguen ai estrato 3 y 
el programa de refrigerios y comida caliente 
llegue al de la población estudiantil, asi
este en colegio de convenio.

Elegir un próximo gobierno distrital que ga
rantice la continuidad, mejoramiento v amplia
ción de los programas educativos actuales, 
buscando que estos se implemcnten en otras

Los jóvenes escuchan y reflexionan sobre tos procesos educativos
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Sr
j entidades territoriales. Que sea una política
í nacional.

Debate

En el marco de la Presentación de la Política de 
“Acceso y permanencia para todas y todos” se 
realizó por parte de la doctora Nancy Martínez, 
encargada de la oficina de Cobertura de la Secre
taría de Educación, un resumen de las principa
les estrategias cjue se han venido implemcntando 
para materializarla.

1  ̂ presentación giró en torno a los cuatro com
ponentes universales e indivisibles del derecho a 
la educación, a saber:

♦ Disponibilidad

♦ Acceso

♦ Permanencia y

♦ Calidad

Enfatizando en la materialización del derecho a 
la educación con la participación de toda la co
munidad educativa.

Lu^o de esta presentación, se le planteartm, por 
pane de los asistentes, varios interrogantes, entre 
los cuales se establecieron acuerdos y desacuerdos.

Entre los acuerdos planteados están;

» Se ha avanzado en facilitar el proceso de ins
cripción de los aspirantes a los cupos escola
res, siendo ahora un proceso amigable y más 
humano, ahorrando tiempo y dinero y dismi
nuyendo sustancialmente el número de quejas.

♦ Existe mayor organización en la Secretaría de 
Educación respecto a la disponibilidad de esos 
cupos.

♦ El programa de refrigerios y comedores esco
lares ha sido un éxito.

♦ La construcción de nuevos colegios ha benc- 
 ̂ ficiado a varías localidades, entre las cualc.s

están Usme y Suba.

♦ lx)s subsidi<js condicionadejs, los programas 
de solidaridad (morrales de sueños, lecciones 
de vida, aulas de alegría) y el apoyo de las coo
perativas permiten hacer realidad el acceso y 
la permanencia.

♦ Se ha evidenciado un mejoramiento en las re
laciones que se suscitan aJ interior de la insti
tución educativa.

♦ Se evidencia un alto sentido de penenencia 
institucional por parte de los estudiantes.

Sin embargo, también se plantearon algunos des
acuerdos como los siguientes:

♦ No existen suficientes vías de acceso, que les 
permitan la movilidad más adecuada a los 
escolares.

Ix>s subsidios condicionados sólo a la asis
tencia no garantizan calidad en la educación, 
es importante que haya una exigencia aca
démica.

' Se presentan casos de esrudiantcs que no 
desean volver al colegio por problemas de 
convivencia.

Se plantean dudas con respecto a los conve
nios en salud; no están beneficiando a toda U 
población de manera oportuna.

♦ Existe sobrecupK) en los salones. Se espera que 
la asignación de cupos no genere más.

♦ Los apoyos no les están llegando a todas las 
instituciones educativas.

♦ En algunas instituciones, a pesar de contar con 
una planta física adecuada y una cantidad su
ficiente de estudiantes para poder tuncionar, 
no han sido ní>mbradt)s todos los profesores.

♦ No se ha venido dando el mejor manejo a las 
pfjblacioncs con discapacidad, los cquipicís de 
profesionales que hay no son sufiaentcs para 
cubrir las necesidades de los colegios y en omss 
no hay.
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Mesa N*» 4

Transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza

Coordinadora: Marina Ortiz - Directora Educación y 
acumpañanuenro

Moderadores: Hcim' Saiabia - Gerente CADEL P. 

Aranda (Loe. 16)

Herbert Reales - Gerente San Cristóbal (Ltx:. 4)

Relatoras; Tania Rubiano • Coordiiudora Colcho [ose 
Ace\'cdo y Gómez, San Cristóbal (Loe. 4)

Griselda Gómez - Docente Equipo Pedagógico 
Fondbón (¡jx. 9)

Conclusiones

Durante las dos jornadas de deliberación y des
pués de escuchar diversidad de reflexiones y 
propuestas, por consenso los participantes expre
saron, en primer lugar, la necesidad de fortalecer 
lo ya existente para que sea rea/; y también 
priorizaron para el próximo decenio los siguien
tes desafíos y lo que cada uno de ellos implica.

Innovar e investigar por parte de la comunidad 
educativa

Teniendo en cuenta que la acción educativa no 
responde a los desafíos del momento que se está 
viviendo, pues la mayoría de las instituciones 
educativas se encuentran desconectadas de las 
nuevas tecnologías y el nuevo orden económico 
mundial provocando la descontextualización de 
los procesos didácticos, este desafío implica:

• Revisar la orientación tradicional en la edu
cación, caracterizada por la transmisión de 
contenidos, para dar más importancia a la 
actividad pedagógica centrada en la cons
trucción de conocimiento y la resolución de 
problemas.

• Ampliar la participación y las salidas ptdagtí- 
gicas a través del proyecto Escuela-f-iudad- 
Escuela.

Restablecer roles y actores del sistema educativo

• Q>nformar redes de maestros investigadores 
donde haya una real participación.

♦ Ampliar más los escenarios educativos y tiem
pos de la escuela.

Destinar más maestros y maestras de Anes 
Plásticas, Danzas, Música, Teatro y liduca- 
ción Física, entre otras, para los niveles de 
prcescolar y básica primaria.

Detectar y acompañar a ios estudiantes con 
talento.

Fortalecer a los líderes a través del scr\icio 
social, donde se lleven a la práctica los co
nocimientos adquiridos en el aula com o un 
espacio abicno y se tome conciencia de la pro- 
blemática nacional, distrital y local.

Garantizar dominio de una segunda lengua por 
parte de la poblaciíin, desde el preescolar hasta 
el grado undécimo en todtjs los colegios dis
tritales, para favorecer la participación de kw 
egresados en las acti^^dades de comercio y co
municación internacional.

Renovar los procesos, espacios, tiem pos y 
recursos

Revisar las pob'ricas de integración de las ins
tituciones, evaluando lo que le han aportado 
a la cducaaón y lo que le han quitada

Fortalecer la educación media m ediante 
convenios con las universidades, además del 
SUN A, v brindar una orientación vocacional 
en noveno.

Desarrollar el análisis y la interpretación de 
los resultados de las pruebas anuales del 
1CFEÌ.S para determinar debilidades existen
tes y desafiar el estilo de preguntas del IC FF5 
V la Universidad Nacional.
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Desarrollo de los programas de transformación pedagógica

Documento presentado por Marina Ortiz Legarda,
Directora de Evaluación y Acompañamiento del nivel central de la Secretaria de Educación

Escuela-Ciudad'Escuela

ñxptdiciones pedagógicas.

Proyectos de profundización y/o innovación: Gru
po de colegios que evidencian desarrollo, investi
gación, innovación y experiencias significativas.

Proyectos pedagó^cos expedicionarios.
Fortalecen otras formas de aprendizaje de estu
diantes y docentes. Se realizan en dos vías: 1) La 
escuela va a la ciudad y 2) La ciudad va a la es
cuela, con las siguientes cifras de cubrimiento:

Ano Estudiantes
2Í)04 260.911

2005 6 8 3 .1 8 6

2006 3 8 2 .9 6 8

Attemativas educativas en tiempo extraescolar

Permiten la manifestación de talentos, habilida
des y valores de los estudiantes y la disminución 
de los tiempos de soledad, mediante la práctica 
de actividades recreativas, deportivas, manuales, 
artísticas y tecnológicas que posibilitan aprendi
zajes y enriquecimiento personal. Se han atendi
do 89.521 estudiantes.

Everrtos culturales recreativos deportivos

Lsómuian la producción cultural de los estudian
tes y profesores, la creatividad y el talento; pro- 
mue\'en la realización de festivales y conciertos 
locales y distritales, con la siguiente población 
atendida:

Año Estudiantes
2004 50.00U

2005 4 4 0 .0 0 0

2006 133.693

Propuesta de acompañamiento currícular

Para implementarla en dos vías:

♦ Trabajo común, orientado a una concepción de 
currículo y organización escolar en cuatro ci
clos: Ciclo inicial de transición a 2°; Ciclo 
Básico A de 3" a 6̂ *; Ciclo Básico B  de 7“ a 9" 
y Ciclo de educación media. Estrategias de 
Escuela-Ciudad-Escuela y Formación de cul- 
mra para el trabajix

♦ Trabajo especifico en diferentes campos del co
nocimiento: histórico; ciencia y tecnología; 
matemático; comunicación, arte y expresión.

Evaluación de k>s niveles de comprensión y 
aprendizaje de ios estudiantes

En 2(K)5 se inicia el proceso de constrxicdón so
cial de las pruebas Comprender, en el cual parti- 
aparon cerca de 420 profesoras y profesores de 
las áreas de lenguaje, matemáticas, acncias natu
rales y ciencias sociales de 5“ y 9°.

T a  propuesta de evaluación se enmarca en una 
perspectiva investigativa, por lo cual se adopta
ron dos perspectivas diferentes para cada una de 
las áreas evaluadas, para contar con aproximacio
nes diferentes de cómo los estudiantes aprenden 
V enriquecer el debate en tom o a las prácticas 
pedagógicas v evaluaávas de los maestros.

I.as pruebas Comprender se aplicaron a 32.000 
estudiantes de los grados 5® y 9“ d  6 de septiembre 
de 2005. En total fueron 16 pruebas, acompa
ñadas con una encuesta de capital cultural. lois 
resultados de las pruebas fuemn prtKcsados y ana
lizados por los mismos equipos de investigación 
que las diseñaron.

Para su socialización se han realizado dos en
cuentros:
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1. Seminario Taller para d  uso pedagógico de 
los resultados con la participación de 480 
maestros.

2. Taller “Las pruebas (Comprender y su inciden
cia en la evaluación de aula” con la pardeipa- 
ción de 400 maestros.

Equipos pedagógicos locales

« Cum'culo: Planes de estudio. Metodologías (es
trategias y prácticas pedagógicas, didácticas), 
Prácticas de evaluación.

* O rganización escolar: Estructuras del go
bierno escolar, Relaciones con la comunidad. 
Relaciones interinstitucionales.

• Convivencia: Conflicto. Pactos de conviven
cia. Ambientes escolare.s.

« Participación: Jóvenes investigadores - Me
sas de trabajo - Foros cducativt».

Rotación y aulas especializadas

Omcepción: Es una estrategia ptda^ ffca  carac
terizada por ei apn n di^ jt <n aulas espenahi^adas, 
dispuestas por áreas del con ocim ien to  que 
constituyen amhientfs de afm n dí^ t, pensados des
de ¡as necesidades y preferencus de k>s estudiantes, 
junto con un mejor apríivechamicnto de espaaos 
y tiempos en el colegio.

Logros hasta 2006:
(Colegios involucrados: 30 
Cupos: 5.461

Perspectiva 2007:
Oilegios que se van a involucrar 50 
Nue>'os cupos: 8.080
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Mesa N® 5

Cualificación y mejoramiento de ios maestros y maestras y agentes educativos

Coordinadora: Blanca I .  Benavides - Subdircctora de 
Fonnación de Educadores

Moderadores: Martha C. Pcrc7 - Gerente C-ADEL 3 y 
17 y Edgar O. Herrera - Gerente G A D E I-19

Relatores: Martha Ayala - E quipo Pedagógico, 
Usaquén

César Rodríguez - Equipo Pedagógico

Conclusiones

Los retos en la formación o cualificación docen
te para los próximos años, según la mesa de traba
jo, junto con las estrategias, tareas y organización 
que permitan su desarrollo y alcance, son:

Retos para la formación y cualificación docente

1. Proporcionar formación política (DDHH. de
mocracia, con\*ivencia y resolución de conflic
tos), conciencia social, Tejedores de sociedad.

2. Promover la cualificación en TIC  y en inno
vación pedagógica, a partir de la inversión de 
tiempo personal.

3. Brindar formación en y para la diversidad 
(capacidades excepcionales y necesidades es
peciales) en trabajo mancomunado con las 
facultades de educación.

Avanza en el Distrito la red maestros investigadores.

4. Facilitar la formación en bilingüismo: para los 
retos de la actualidad.

5. Crear las condiciones institucionales para el 
ejercicio de la investigación y cualificación 
docente.

6. Fortalecer las redes existentes.

7. Fortalecer la dimensión humana del maestro. 

E strateg ias p ara  la a cción

Consolidar redes de maestros investigadores a nivel 
local y distrital de acuerdo con unas b'ncas de 
investigación identificadas para <que realicen 
acompañamiento a los P ili, generen espacios de 
form ación en investigación, fortalezcan los 
saberes disciplinares y prcxluzcan currículo. Esta 
sería una de las actividades centrales de los Eejui- 
pos Pcdagr')gicos laicales, por tanto, otra estrategia 
a corto plazo es fortalecer los F-PEL, redimen- 
sionando sus funciones, privilegiando el trabajo 
en equiptj, ampliando el número de integrantes 
V evaluando el prfxrcso. \’incular al trabajo de los 
Equipos Pedagógicos a los Directivos Docentes 
y Rectores.

A delan tar procesos de form ación docente orien ta
dos a:

♦ Desarrollar las capacidades reflexiva, analíti- 
co-crítica, de autoformación, para investigar 
(lAP), de asombro y observación.

♦ Impulsar la formación política para generar 
conciencia y asumir posiciones poÜticas.

♦ Promover la disciplina para el trabajo y la 
autogestión.

♦ Ofrecer estímulos para la formación.

♦ Dar continuidad a los procesos de formación 
c<in mayor pmfundizacicSn.
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♦ Superar la tendencia de) apoyo al trabajo in
dividual, para fttrtalccer el trabajo colectivo.

Organización

♦ Mejorar (cambiar) la estrategia de ctímuni- 
cación efectiva SED-Cadelcs-insrituciones. 
(Que no sea solamente a través de correo 
electrónico).

♦ Adelantar proyectos con el apovo de otras 
entidades.

♦ Vincular la educación formal, no formal e in
formal a procesos de desarrollo local desde- 
una perspectiva dialogista y crítica, no sólo 
funcional.

♦ Socializar experiencias significadvas de los do
centes en los niveles local e interlocal.

♦ Asignar maestros especializados de ingles, ar
tes, educación física y tecnología para educa
ción primaria.

* Socializar publicaciones periódicas a nivel 
local.

i  Privilegiar el trabajo colectivo.

Asumir el trabajo cooperativo.

< Intercambiar scrvici(ís con dh'ersas entidades.

íín síntesis, la mesa de trabajo recomxiió el es
fuerzo y la iniciativa de la Administración por ofre
cer a los maestros y maestras las herramientas y 
las posibilidades de continuar co n  sus procesos 
de ffirmación y cualificación, a fin de responder 
con calidad a los retos que la sriciedad le impíjnc 
a la escuela.

Además, se resaltó la importancia dd rol que des
empeñan lf)S V las maestras en sus deseos y necesi
dades de formación, en el sentido de contribuir con  
espacios \ dempos pervjnalcs para ratificar el com
promiso con la escuela, la sociedad v, pnmordial- 
mente, Cí)n l<*s niñíjs, mñas v jóvenes de Bogotá.

Formación de maestras y maestros para la construcción 
de una ciudad moderna humana y sin indiferencia

Documento presentado por Blanca Benavides, Subdirectora de Formación Docente

La exposición giró en torno a:

1. Ijis  limamitntos: Casmbio educaüvo, acompa
ñado de un trabajo en DDHH v democracia 
en el marco de la ciudad como un escenario 
pedagógico.

2. luis dimensiones: Se puede rescatar que el maes
tro es asumido como sujeto de saber; integran
te de una comunidad académica, enmarcado 
en un proyecto pedagfigico político.

3. Ijis propósitos: Se puede resaltar un proceso de 
reflexión participativa sobre la construcción

de currículo, la contorm ación  de equipaos 
intennstitucionales (equipos de maestros). 
Reinventar la escuela por medio de un cam
bio educativo que abarque la organización 
escolar y el curricuUx

4. I m s  rstratepas: Centradas en la formación per
manente (I^FPD, Cátedra de Pedagogía v se
minarios de actualización), conformación de 
redes distritales, locales v virtuales, eventos 
de participación en los planos nacional c in
ternacional.
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Mesa N^6

La participación y la organización de la comunidad para incidir
en la politica educativa en el ambito del colegio y su relación con ei entorno

Coordinador )m^enal S tc irs  - Subdirecn>r Inregn- 
dón InsthuckMial

Moderadores; Luz Mamu .\hirez - (iercm c CVD EL 
12 Bamo» Unidos

Héctor Cortés 'Gerenrclaicabdad lOSumapaz

Relatoras; Fanny Zambiano - E t^ p o  Pedagógico 
Locahdad 20

Sandia Bcna^1de5 - Comité Foro Lixrai C-\DEL 7

Conclusiones

Organizar los nuevos colegios desde una pcrspec- 
nva de derechos democráticos y en defensa del 
bien común.

Instancias de organización

1. Formación de un Sistema Integral de Pardci- 
padón Institucional reconociendo y recupe
rando la confianza de los diferentes sujetos v 
actores de la comunidad (estudiantes, d<Kcn- 
tes, padres, vecinos), a partir de la organiza- 
dón de comités y consejos que aporten desde 
su quehacer. Para que se articule con un Sis
tema Integral de Participación desde lo local, 
con lo distriti y nacional.

2. Inclusión de nuevas miradas a las formas de 
organización interna y en diálogo con los 
contextos cercanos y lejanos en continuo re
conocimiento del territorio. Con curriculos 
construidos a partir de las necesidades y ca
racterísticas de la comunidad, planteando el de
sarrollo de una pedagogía de la participación.

3. Ojlcgios autónomos con proyectos organiza
dos a partir de la pertinencia, que incluyan la 
reestructuración de los tiempos y espacios, y 
la apertura del colegio a la comunidad v a la

kxralidad como centro cuhurai y dr 
lio soaal.

Acciones

Este gran desafio está seminado en uru otrAir
gia fundamental: generación de uru cultura iir p«i
ticipación reai de los actu rcf de dcharroiiu
institucional. Que involucra:

1. Informar es la participación, como »* |U» 
ticipa, qué organizaciones de parriapacion 
existen para actuar.

2. Infiorar a  la  tomanidad mediante una racur 
la de puertas abiertas, que comprom eta a 

todos los integrantes de la comunidad y gr 
nere en uxlos y todas la ncccsidail de paiu 
cipación.

Parfidpar con orf¡anh(aaÓH. A tras-éf de) lor 
talecimienio de las estructuras msmuutHla 
les y participación por conviccxm y rui (kh 
obligación; una participacifin vcrucal r  in 
formativa, no consultiva.

4. Reconocer ¡as relaciones cuUurales )  antttlraíi»
I.a escuela debe transform arse profunda 
mente, realizar un cambio de la» rclacK/fM'» 
verticales. Enseñar para el Ser y n*t par» el 
Tener, la calidad humana fortalecida freo« 
al desarraigo.

5. Participar con decisión-, no stilo dar opmtooe* mv* 
decidir.

6. Recuperar ¡a autonomía comti la da
crear espacios más humanos de paniCifMtKaO 
y recuperar espacios de cncuemfo ruux 
diferentes cstamcntt>s.

7. Convertir los consejos d im lirts  en <xxsftaio* 
educativos com o estrategia de autogesisUA, 
democrática y autorregulada. qur

m
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estrategias y esté ligada a los consejos edu
cativos locales, generando una Constituyente 
Educativa permanente que haga seguimiento 
a las políticas.

8. Organizar un sistema integral He participación, 
fortaleciendo el gobierno escolar.

Cómo ha sido la organización / participación
de la comunidad educativa en los últimos diez años

Documento presentado por Juvenal Nieves. Subdirector Integración Institucional

Inició su exposición haciendo una introducción 
sobre ia organización y la participación de las co
munidades teniendo en cuenta el Plan Sectorial 
de Educación; aclaró que en términos generales 
los diferentes tipos de organizaciones, sociales, 
pobocas y demás, a veces no representan los in
tereses de los sectores involucrados.

Plantea una caracterización de las organizaciones 
públicas o privadas al interior de las comunida
des o externas a las mismas, y a las formas de 
organización, sean naturales u orientadas desde 
estamentos gubernamentales,

Los gobiernos distritales y locales trabajan en tor
no a los planes de desarrollo. La propuesta de 
participación de la Alcaldía ha venido trabajando 
por comités (Ciudadanía activa. Ciudad humana, 
la concertación y los acuerdos, Participación para 
la equidad); la Administración ha abieno las po- 
sibibdades de organización, participación y orga
nización (política púbbca).

SED promoverá mecanismos y espacios de 
partiapación educativa (según el Plan Sectorial 
de Educación); promoverá la organización de 
vecinos, padres y madres, lideres comunitarios, 
laborales, sociales.

Se plantea la pregunta: ¿Estos procesos de par
ticipación se han implemcntado en las institu-

Después de 10 años de Ley CjencraJ vale ía pena 
evaluar c<jmo ha sido la participaaón del Gobier
no Escolar; la SE D  debe fortalecer el Gobierno 
Escolar, el íx)nscjo Estudiantil. N o hay real par
ticipación de los diferentes actores en el Consejo 
Direcavo, ;será necesano ampliar la partidpacxjn 
de estuiliantcs, padres, exaJumnos y sector pro
ductivo en el O inscjo  Acadcmicor

.\1 íionscjo Estudianul no se le ha dado la impor
tancia que merece, el Personem  nene funciones 
de ('onsejo Estudiantil, el (.om ite de Con\-h-cn- 
cia se bmita a atender casos y debería tener un 
Plan de Aecuín para la consTvcncia en gcnctal

Es necesario pensar en cóm o transformar los es
pacios y tiempos para que la comunidad se pueda 
organizar y participar, propiciar encuentros con 
otros estamentos, empresas, mo\nmientos socia
les, promover una mavor participación del scctw 
productivo en el Consejo Directi\'0,

Se ha adelantado un fortalecimiento de la paro- 
cipación a nivel local a través de las mesas de 
deliberación, así:

Mesas de rectores; Hay una propuesta para 
que se establezcan de forma permanente como 
asesoras de la SED.

Mesas de coordinadores; Son proposióvas, so
licitan mayor vinculación y parócipadcMV
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« Mesas de padres: Funcicjnaron en el año 2005, 
este ano no se ha constituido.

i La SfiD convocó al Consejo Directivo para 
consolidar la mesa.

♦ Mesas de estudiantes: son dinámicas, hay t̂ uc 
impulsar mesas locales para aplicar políticas.

♦ Mesa de exalumnos: De difícil convocatoria.

♦ Los presupuestos con participaci<>n son un ejer
cicio democrático de programación y control

♦ Comité Institucional de Presupuestos con Par
ticipación -(H PP— conformado por el Con
sejo Directivo, un Auxiliar Financiero, el 
Personero, 21 representantes de los diferen
tes estamentos.

Sin embargo, falta participación académica, cul
tural, deportiva, ambiental, organizada en comi
tés que agrupen a la comunidad; es necesario 
rescatar el consejo de docentes, no hay espacio 
para la discusión v la reflexión, es importante 
consolidar esta propuesta.

Son sinónimos de participación: (-onstrucción, 
decisión, liderazgo, reconocimientt) de derechos.

inclusión, negociación, tolerancia. (Foro Distri
tal, 2005.)

Se presentan las siguientes ideas para fortalecer 
la participación en la ciudad:

♦ Promover la participación activa pero decisoria.

♦ Construir y fortalecer redes colegíales, loca
les, distritales.

* instimular la participación como la práctica de 
una nue\'a pedagr>gta.

• Garantizar la representación de todos los 
estamentos en los gobiernos escolares, por 
ejemplo, ;(.on sc jo  Directivo sin coordina
dores?

Revisar la Ixy General de EZducadón, 10 años 
ilcspués de promulgada.

Se han adelantado pn>ccsos de participacK>n, por 
ejemplo, desde el O m scjo de Bogotá generando 
acuerdos para crear el Comité de Segundad Es
colar, el Oimité de Atenaón de Emergencias. FJ 
(^)mitc de Reforzamicnto, el Comité de Despla
zamiento, el Comité de Jueces de Paz y el Oim itc 
de Níediadores.

l-os mtembros de la comunidad educativa se integran en redes locales por la educación.
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Mesa N « 7

Formas de organización y participación

C oordinador José  Miguel \'illartra] - l ’niiLuI Coor
dinadora de C\D H l.

M oderadores: N’irginu Torres - Cícrentc CADKt- 5 

Andrés Torres - Gerente CA D FX 7

Relatora: .\kxandra Manccra • lA^uipo Petlam'»gici> 
C \D F.I.4

Conclusiones

La p articip ación  co m o  p roblem a

Por la forma como se formuló en la Constitu
ción, la participación no cuenta con escena
rios decisorios.

Los procesos de participación requieren como 
insumo pnnapal la informaci<’>n como medio 
esencial de con\ocatona y di^■ulgación.

El comp>onente de la participación se f>arann- 
za a prarar de la articulación sectorial.

El empoderamiento de la comunidad v sus lí
deres garantiza incidir a través de la partici
pación efectiva.

descentralización se debe utilizar como 
estrategia real de participación, en la medi
da que en lo local se halla limitada en el 
manejo de recursos.

Ij >s cspiacios de decisión, como JA L  y alcal
día local, nt) son del conocimiento de la co
munidad, por lo cual desconoce su papel e 
injerencia política.

íx)S equipos pedagógicos deben servir como 
estrategia para articular y fortalecer los pro
cesos de participación en los colegios.

- Si la participación es una apuesta que requie
re del aprendizaje, le corresponde a la escuela

pensar en proce.sos de formación efectiva de 
ciudadanía activa, más allá de la administra
ción del currículo.

Retos a 10 años

1. C onstituir y fo rta lece r la cultura 
ciudadana activa con  base  en la 
participación, inclusión y reconocim iento 
de la diversidad.

Tareas al 2007

Fortalecer y ampliar propuestas de correspon
sabilidad, como presupuestos participativos,

Formular acciones pedagógicas que fortalez
can la formación en ciudadanía activa como 
ejercicio de aprendizaje y responsabilidad so
cial. Es decir, evidenciar y comprometer el 
papel de la escuela como escenario de for
mación.

Promover el control social y jxilítico en ins
tancias de participación y decisión local como 
las J,\l-.

Instancias de organización:

Conformación de salas situacionales locales 
que convoquen al abordaje de temáticas v pro
blemáticas de interés común.

Fomentar el control de escenarios de decisión 
como las JA L y las alcaldías locales.

2. Extender la descentralización en función 
de la participación, en la óptica de la 
autonomía y el empoderamiento locales.

Tareas para 2007

f Avanzar en la articulación inter.sectorial c 
institucional.

Implemcntar modelos de gestión interinstini- 
cional y comunitaria.
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Fortalecer la gestión pública.

♦ Vincular las metas y los procesos para la arti
culación insümcional, local y distrital.

Instancias de organización

Conformación del Observatorio Social que 
convoque a diversos actores, líderes comuni- 
tanos y entidades para la articulación de me
tas en la perspectiva de planes de acción con

Fortalecer la red de derechos humarros, un propósito 
en el Distrito,

metas en conjunto para la atcnaón de proble
máticas locales.

3. Participación y organización comunitaria 
como eje estructurante de la política 
social.

Tareas para 2007

Formular v/o Fortalecer el Plan Educativo Lo
cal CPEI.).

Instancias de organizactón:

Conformación del f^omité .\scsor de Pí>Udca 
Educativa I^Dcal -C A P E I^  corno figura I n 
tima c mstituciíjnal para la inteircncicm y for
mulación de acciones sobre la educación como 
compromiso v cíirrcspf^nsabibdad soctaL

organización social v comurutaria a través 
del Observatono Social.

\ji mo\iIizacKÍn social por la educack'm.

La participación en el Distrito Capital

Documento presentado por José Miguel Villaroal. G err-te  -'r ’a UnKiad Coordmaóora

La participación como un fin social del Estado, 
como derecho fundam ental, más allá de lo 
metodológico. En esta materia la Administración 
presenta avances considerables tales como;

Los encuentros ciudadanos, pero se señalan 
como acciones recientes en proceso de con
solidación, que se limitan actualmente a la ren
dición de cuentas y aún no cuentan con la 
acción decisoria.

En organización local: instancias de partici
pación como los COPACC), los Cl.O PS, el 
Consejo I^ocal de Cultura, el de Juventud, las 
veedurías ciudadanas y las muy recientes 
veedurías estudiantiles,

Se plantea la pregunta: r;Qué tan efectiva es la 
participación en ellos? Ai respecto se analizan las 
principales limitaciones, organizadas así:

S orm afiias, pues se limita al orden consulti
vo, como el v'oto para rcfcrendoi, plebiscito, 
cabildo abierta

¡nstituaonjUs: la falta de aroexUadón de los di
ferentes sectores inade de manera directa en 
la multiplicidad de acaones en con trata  de 
estrategias de alto impacto en el orden local.

De igual forma, la desarticulación se pone en 
edócncia a nivel mtrainsdtucional; ejemplo 
de ello son las demandas fragmentadas de ni
vel central frente a las dinámicas locales de 
cadclcs y colegios.

D f actorts: pues no cuentan con la legitimi
dad para incidir en la formulación de políd- 
ca.s públicas.

í ’ln virtud de lo anterior, se hace necesaria la for
mulación de la política púbbca de participaaón
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ciudatiana para la organización y cmptxieramicnto 
de !a comunidad en la óptica de ciudadanía acti- 
\-a de y en lo públictx

condiciones para la participación serían: 

A nivel locai

Elaboración de un mcnlelo de gestión públi
ca para la participación, con las estrategias 
de informacum y formación como insumos 
estructurales para la discusión y escucha de 
las iniciativas ciudadanas.

Fortalecimiento de los consejos locales de edu- 
caaón y la transformación de los comités en 
consejos con cntenos de sostenibilidad.

Formulación de un plan educativo local de 
manera parucipativa.

Consolidación de los procesos de presupues
tos paracipanvos en los 74 colegios p>artici' 
pames y su extensión a los restantes.

Constitución de sistemas locales de educa
ción, con articulación sectonal a partir del 
territorio, lo cual favorecería el mc)or aprt>- 
vechamiento y uso de los recursfis v de la 
oferta educadva.

♦ Consolidación de la escuela de participación 
como experiencia para la capacitación de li
deres comunitarios.

A nivel distrital

« (Contribución al Sistema Distrital de Partici
pación en la perspectiva de educación.

# Articulación entre el nivel central y el local 
para el desarrollo de estrategias.

Apovo a los cadeles y colegios en el fortaleci
miento de gobiernos escolares.

Desarrollo de estrategias de formación para 
los actores de la comunidad,

Preguntas

♦ ¿(Cómo se garantiza la sostenibilidad de pro-
yectos como los P EL y el CAPEL?

¿Cómo se mide el impacto de las acciones de 
participación adelantadas a la fecha, pues la 
ciudadanía desconoce la relación entre políti
ca pública y derecho?

¿(C()mo se configura la escuela para generar 
formación ciudadana, por encima de legitimar 
lógicas de poder y temor?
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3. Relatorías 
de los paneles

Panel

Participación y organización
para incidir en la política educativa del Distrito

Moderador: José Miguel ViLarrcal • Director L’nidad 
Coordinadora de C A D EI-

Relatores: Carlos Humberto González - Equipo Pe
dagógico C \D EL 4  y Carlos Augusto Jiménez Fonseca 
- Equipo Pedagógico C A D E L 14 y 15

Panelistas: Lilia Abella - Edü, Loe. de Engaová; Mano 
Gómez - Director Fundación Restrepo Barco; Celio 
Nieves - Vicepresidente de F E C O D E ; Olga Beatnz 
Gutiérrez - Directora de Asuntos Locales de la Secreta
ria de Gobierno, y D iego Restrepo, Umvcrsidad 
Externado de Colombia

Conclusiones

En términos generales, los diferentes pt>nentes 
coincidieron en que las políticas públicas educa
tivas, la organización, la sociedad civil y la parti
cipación política ciudadana son referentes nece
sarios e indispensables para diseñar un Plan 
Decenal de Educación 2007 - 2016 que vincule a 
la totalidad de los estamentos locales frente a los

proyectos de las comunidades cducam-as. Hacen 
también un llamado a entender las tensiones que 
limitan una mayor participación de las comuni
dades entre ellas; La relación entre partiapaaón 
V pobreza; autonomía fs. gobierno escolar; des
centralización y presupuestos partiapauvos ciu
dadanos; revolución educativa fs. calidad de la 
educación.

Quedaron enunciados algunos temas que requie
ren ser desarrollados a propósito del tema abor
dado en la mesa:

♦ Poder político local - Sistema Distrital Asesor 
de Ptilítica Educativa - Comités asesores de 
política ItKal.

♦ Plan Decenal de fí^ucación: Plataforma p>olí- 
rica del próximo decenio.

♦ Papel poUtico del gobierno escolar frente a las 
dinámicas locales.

♦ C'onflicto armado y escuela.
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Propu«scas para la organización de las 
comunidades educativas

l a  plancadón debe estar <nientada al trabajo con 
todos los actores Itxalcs, y ello implica:

Organizar post-foros educativos locales que 
promuevan la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa local, 
para que retomen las políticas educativas 
locales propuestas para el 200"^, propongan 
estrategias y asuman compromisos para su 
implemcntación.

Consolidar las escuelas v asociaciones de ma
dres y padres de familia para que asuman un 
proceso de mayor responsabilidad frente a sus 
hijos en los colegios.

Garantizar la rendición de cuentas de los 
representantes locales en relación con su 
gestión en el cam po educativo local, para 
que la comunidad conozca de qué manera 
se distribuyen los recursos financieros para 
la educación oficial en las localidades de 
Bogotá.

Reconocer las dinámicas propias de la educa
ción rural existente en la ciudad, en el momen
to de implementar una polídea educativa, de 
tal forma que permita un desarrollo equitati
vo con lo urbano.

Generar más procesos de reconocimiento y 
apropiación de las autoridades locales como 
la J.\L, las alcaldías y del mismo educación.

Resum en de las ponencias

Ponencia i .
Participación y organización para incidir en la política educativa 

Ponente: Ufia Avella Bojacá, Edil Localidad de Engativa

La expositora reconoció la importancia del pro
ceso que se tiene desarrollando en la administra 
ción Garzón como parte de una demostración 
palmaria de las nuevas formas democráticas en el 
poder, en la búsqueda de verdaderas transforma
ciones sociales y políticas donde se reconfigure la 
garantía de un Estado soberano.

locales, y desde la organización de mujeres y hom
bres en la ciudad para la materialización de la 
democracia plena frente a la Constitución en el 
Estado social de derecho.

En tal sentido, planteó la importancia de dar un 
salto cualitativo que permita la transformación 
de las políticas públicas de cara a la ciudadanía 
con relación ai rema educativo y su pertinencia 
frente a la cultura y el bienestar de la población 
bogotana.

La expositora enunció que la propuesta de más 
y mejor educación para todos y todas que conci
be la Administración actual, está dada con los 
criterios de disponibilidad, acceso, permanencia 
y pertinencia, y se configura como una de las 
rutas más importantes para la descentralización 
y la gestión administrativa desde los colegios y 
las localidades.

Desde la óptica política planteó la importancia 
de consolidar la propuesta de fortalecer los esce
narios de movilización social y comunitaria en 
relación con la participación a partir del fortaleci
miento ciudadano en los procesos locales, como 
es el caso de la elección popular de los alcaldes

Aquí vale la pena recoger dos aspectos: cómo se 
concibe y reconoce la realidad local a partir de las 
acciones y decisiones políticas en beneficio de sus 
habitantes, y cómo la política educativa respon
de a unas necesidades sociales desde lo pedagó
gico de modo que posibilite la atención de más 
niños, niñas y jóvenes mediante el mejoramiento

i
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de las condiciones de la educación, pero en espe
cial de la garantía por el derecho a la educación 
con condiciones reales de calidad.

La expositora concluyó su intervención desta
cando la necesidad de vincular a la sociedad civil 
en los asuntos de política pública en educación, 
salud, trabajo, etc., para lo cual propone las si
guientes tareas urgentes que permiten ampliar y 
fortalecer procesos de participación y organiza
ción para incidir en la política educativa.

• Respaldar el proyecto de descentralización que 
Ue\'e al fortalecimiento de la autonomía local.

■ Consolidar las formas organizativas existen
tes en la comunidad educativa, ampliando el 
acercamiento de otras organizaciones socia
les, culturales y productivas comprometidas 
con el sector.

■ Mantener la vinculación permanente con los 
espacios locales del sector escolar,

■ Asegurar la presencia organizada en los ámbi
tos territoriales, que se perfilan como la gran 
escuda fuera del aula.

■ Garantizar el acercamiento )• la pamcip>adón de
cisiva de la comunidad educativa en los proce
sos de planeadón y prionzadón del gasto local.

■ Construir y fortalecer los consejos locales de 
educación como instanda de coordinación y 
afianzamiento de las políticas públicas en edu
cación, formando parte activa y decisiva de 
los sistemas locales de participación, en con- 
certación con las JA L en proyectos de acuer
do de educación.

■ Participar de manera organizada en los encuen
tros ciudadanos, que son espacios de diálogo 
entre la comunidad, las autoridades v las ins
tancias locales para definir los planes y pro
gramas de interés público en el sector.

■ (Organizar una gran mosólizadón de la comu
nidad ctlucariva y otros sectores contra el prr> 
yecto de reforma de transferencias dd

■ Respaldar la sabda negociada al conflicto ar
mado y apoyar el acuerdo humanitario.

Inició su intervención haciendo un llamado a en
tender la dimensión y trascendencia de los Fo
ros Ix>calcs como espacios organizath'os, parti- 
cipativos y de decisión donde los miembros de 
las comunidadeis educativas tienen la oportuni
dad de dialogar en torno a sus problemáticas, 
reivindicaciones y propuestas que inquietan ci 
mundo escolar.

Se requiere fortalecer los escenarios de movilización social para la educación.



Secretaria de Educación Distrital: Educación sin  Indiferencia

Ponencia 2.
La comunidad educativa participa y decide 

Ponente; CeNo Nieves. Vkepresidente de FECODE

Igualmente, consideró muy pwrtincntc el forta
lecimiento de la autonomía escolar frente a las 
nchístas políticas educativas oficiales de la revo
lución educanva y el nuevo proyecto de transfe
rencias que disminuye recursos para lo social. 
Frente a ello plantea la necesidad de formalizar 
un Sistema EHstntal Asesor de Política Educari\’a, 
un Sistema asesor de Política Educad\‘a Local, un 
Sistema Distrital de Planeación, una Escuela 
Distrital de Participación y Gestión S<KÍal, y un 
Modelo de Gestión v Apropiación de las Políti
cas Públicas por parte de la ciudadanía.

Para esto es importante: Fortalecer el gobierno 
escolar, para consolidar la autonomía escolar; 
dinamizar y articular el trabajo de los colegios; 
participar en las designaciones de las JA L desde 
la acción y la movilización social para la inci
dencia pob'tica en el sector educativo; consoli
dar la propuesta para la descentralización en 
Bogotá.

I^ s  foros deben continuar con su trabajo para 
que contribuyan a orientar el proceso educati
vo. Bogotá debe garantizar la universalización 
de la cobertura y la gratuidad.

Ponencia 3.
El derecho a la educación, la participación ciudadana y el desarrollo social

Ponente: Mario Gómez. Director de la Fundación Restrepo Barco

Experiencias exitosas de partkípacKm ciudadana para 
ei meforamiento de ta educación

La Prevención del Reclutamiento se crinvicrte no 
s<yo en una estrategia para minimizar la \nncula- 
dóo a los grupos armados, sino el encadenamien
to de efectos que esto implica en el momento de 
reincorporarse y reparar los daños:

■ Redistribución de espacios y rcplantcamiento 
de valores, conviccirines y creencias.

■ Restablecimiento de relacífines con el extenor.

■ Sustitución de referentes de autoridad.

■ Cambif) de la estructura de rol en términos de 
funciones.

■ Redefinición de gustos, costumbres, hábitos, 
dcstrcza.s, etc., adecuadfis a un contexto de 
confrontación bélica.

a. Control de (a deserción escolar

♦ Permanencia en el nivel educativo.

♦ Cohesión familiar.

Integración de los/as niños/as en su co
munidad.

b. Tiempo líbre: Prácticas culturales, recreativas y 
deportivas

Aprovechamiento del tiempo libre de ma
nera creativa, recreativa e integradora.

♦ Difusión y reconocimiento de talento in
fantil y juvenil.

♦ Visibilización de grupos infantiles y juve
niles en las comunidades.

c. Superación de la pobreza: posibilidades reales de 
in^eso

♦ Desarrollo de competencias y habilidades 
técnicas y productivas en jóvenes.

♦ Ocupación de los jóvenes en un tema pro
ductivo que aporta ingresos mientras 
aprenden.

♦ Recursos adicionales que apoyan el es
tudio.
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Inckfencia ciudadana
para el logro de la gratuidad escolar

Canasfa educativa. Gastos de las fam ilias de extrema 
pobn:̂ a en educación j  su incidencia sobre las tasas de 
asislencia escolar.

U Fundación Restrepo Barco realizó la invcstiga- 
aón Canasta educativa, basada en 8.829 encuestas a 
hogares en condición de extrema pobreza de 80 
municipios de menos de 100.000 habitantes. Las 
támilias entrevistadas, con base en una submuestra 
de la evaluación de impacto del Programa Fami
lias en Acción, realizada en 2003, pertenecen al 
Sisbén l, cuentan con niños entre 7 y 17 años que 
asisten a las instituciones educativas y residen en 
zona urbana (50,7%) o rural (49,3%) de munici
pios de menos de cien mil habitantes.

Niveles de escolaridad bajos 
frente al promedio nacional

• La situación socioeconómica, con variables 
como ingreso familiar, capacidad de gasto, 
educación de la madre, influye en la decisión 
de asistencia escolar, con mayor sensibilidad 
en la educación secundaria que en la educa
ción primaria.

■ Los hogares en extrema pobreza entienden la 
importancia y el valor de la educación, pero

no están dispuestos a invertir dinero de sus 
escasos recursos económicos en aumentar la 
asistencia escolar de sus hijos en la secunda
ria sino en una proporción muy marginal de 
sus ingresos increméntales.

ai Un aumento del cien p ir  ciento en el ingreso 
de los hogares pobres sólo conduciría, en zo
nas urbanas, a un incremento de 10,25% en 
el gasto familiar destinado a la educación de 
sus hijos y, en zonas rurales, a un 7,95%.

Gasto en educación

■ Ix)s datos reportados se refieren únicamente 
a los hogares que envían sus hijos a escuelas 
públicas.

■ rubros de gastos de mavor frecuencia, 
tanto en zona urbana como rural, son útiles 
escolares, matricula anual y uniformes; adi- 
cionalmentc, en zona urljana es más frecuen
te el ga.sto en fotocopias mientras que en la 
Zima rural lo es el gasto en alimentación fuera 
del hogar.

■ Kn zonas urbanas el gasto total familiar es 
S459,56~/mes. F1 gasto total en educación es 
en promedio 524.513/ mes, lo que equivale 
al 5,3“b del gasto total familiar.

Bogotá, debe garantizar la universalización de la cobertura educativa.



S e c re t»*  de Educación Distrital: Educación sin Indiferencia

■ En zonas rurales el gasto total familiar es 
$396.781/mes, y el gasto total en educación 
es en promedio $22.653/ mes, equivalente al 
5,7®'o del gasto total familiar.

■ El gasto en educación tiene un costo de opor
tunidad muy alto para estas familias, en tér
minos de otros bienes v ser\ncios esenciales 
para su sostenibiÜdad, como alimentación, \i- 
\*ienda, servicios púbbcos, vestuario y otros.

■ La asistencia escolar es bastante inelástica al 
ingreso familiar.

Un factor importante que incide negativamente 
en la situación de las familias frente a la educa
ción de sus hijos es el tamaño del hogar. Dentro 
de las familias analizadas, se concluyó que un hijo 
más en primaria aumenta en 23,5°'o el gasto en 
educación en la zona urbana y en 25,2" o en la 
zona rural. Un hijo adicional en secundaria au
menta el gasto total en educación en un hogar 
pobre un 60,4% p»ara la zona urbana v un 81,9" o 
para la zona rural.

Derecho a (a educación 
y f  ratufdad del sistema escolar

La educación es un derecho fundamental según 
la Constirución Política (artículo 44) y debe ser 
obligatoria y gratuita entre los cinco y quince 
años de edad, incluyendo un año de preescolar y 
nueve de educación básica, sin que la edad fija
da sea un límite negativo a juicio de la Corte 
Constitucional.

Recomendaciones

■ En Colombia debemos enfocar todos los es
fuerzos aJ aumento de la inversión estatal en

educación con recursos, dirigidos al levanta
miento gradual de los costos que se cargan a 
las familias dd Sisbén 1 como, por ejemplo, 
matrícula y pensión en algunos casos, y que 
explican, en cerca del 40% , el nivel de de
serción o abandono escolar.

I^)s costos de atención estatal de un niño en 
precscolar, primaria y secundaria son, aproxi
madamente, $ 900.000 año. El presupuesto 
adicional para incorporar a todos los niños y 
niñas que aún no están cubiertos por el siste
ma educativo colombiano -aproximadamen
te 1,1 millón- sería, según se estima, $990.000 
millones de pesos al año, cifra que equivale a 
cerca de 0,47 dei PIB.

Si tomamos únicamente el 45%  de estos ni
ños, niñas y jóvenes que no asisten a la es
cuela y que, según la estadística oficial no lo 
hacen por la necesidad de trabajar, la falta de 
pertinencia del sistema escolar o los altos cos
tos de la educación, la suma necesaria para 
atenderlos equivaldría a $400.000 millones al 
año para garantizar su permanencia en el ci
clo básico y en la enseñanza secundaria.

Modalidades de asignación:

Subsidios directos a las familias como en el 
programa Familias en Acción o como en el 
programa distrital de subsidios condiciona
dos para jóvenes, focalizando, en cada caso, 
el gasto social sin los perjuicios denunciados 
por el mismo DNP.

Establecer canjes de deuda pública externa 
con la banca multilateral a partir de! mejora
miento de los indicadores de cobertura edu
cativa en Colombia.
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Ponencia 4.

Bases para ia Política Pública de Participación en una Bogotá sin Indiferencia 

Ponente: Diego Restrepo, Universidad Externado de Colombia

El expositor presentó al auditorio la metodolo
gía utilizada para medir la política pública de par
ticipación en cada una de las veinte localidades 
de Bogotá. Para tal efecto, expuso los instrumen
tos aplicados en la recolección de la informa
ción, así como sus interpretaciones de acuerdo 
con la información obtenida.

Según los resultados obtenidos, se aprecia cómo 
en los últimos dos años Bogotá se está intere
sando en la esfera de la participación política 
local; muestra grandes avances en ia vincula
ción de las comunidades locales a las dinámi
cas políticas que se empiezan a gestar en las 
comunidades.

Ponencia 5.

La participación en Bogotá, una apuesta por construir ciudadanía activa 

Ponente: Olga Beatriz Gutiérrez, Directora de Asuntos Locales de la Secretaria de Gobierno

Construcción de la política de participación

La política de participación del Distrito -C ons
trucción de la Ciudadanía Activa- es el resultado
de un proceso de concertación.

Propósitos de la política de participación

■ Organización y movilización ciudadana: Mo
tivar a los ciudadanos y ciudadanas para que 
se interesen en los asuntos públicos, se orga
nicen y tomen parte en las decisiones que les 
afectan directamente o que inciden sobre el 
interés colectivo.

■ Democratización y pertinencia de las políti
cas; Crear las condiciones institucionales y 
las capacidades ciudadanas que permitan la 
incidencia efectiva de la ciudadanía en la for
mulación, implementación, seguimiento y 
control de las políticas públicas en los ámbi
tos local y distrital.

■ Transparencia: Espacios de participación, 
cualificacíón de la información y prácticas 
pedagógicas en todas las etapas del proceso 
de gestión pública.

Políticas publicas y sectoriales con partkipaooo
ciudadana

■ Política Pública de Infancia y Adolescencia.

■ Plan de Igualdad de Oporrunidades.

■ .\frocolombianos:

♦ Cionvücatoria para la conformación de la 
comisión consultiva de comunidades ne
gras de Bogotá. Participaron 6"̂  organiza
ciones, con lo que se duplicó el número 
de participantes en la elección realizada 
en el año 2000.

I Política pública.

♦ Plan de acciones atlrmarivas.

■ Grupos indígenas:

♦ El Distrito ha reconocido formalmente 
cinco cabildos indígenas.

♦ Se está construvxndo con ellos la pob'tica 
pública - planes de vida.

< Se está trabajando con indígenas despla
zados, con el apoyo de la Organización
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Nacional de Indígenas de Colom bia,
O N I C

Plan Zonal Cenim:

• El proceso ha permitido recoger más de 
1.24(> iniciativas, propuestas, demandas y 
solicitudes a incorporar.

• Se crearon 15 espacios de p;irocipaci{')n.

♦ Participaron personas.

Proceso para la designación de alcaldes Icxrales:

♦ Se duplicó el numero de aspirantes a al
caldes locales.

• Las Juntas .\dministradoras Locales rea- 
Uaaron:

• 21 foros, en los que participaron 2.223 
personas;

• 20 audiencias locales, con la participa- 
dón de 5.953 dudadanos.

Pactos de convivencia;

• Taxistas.

♦ Comerciantes de la Avenida Primero de 
Mavo y de la Ixicalidad de Chapmero: 
Rumba sana.

« D iferentes grupos poblacionales en la 
Zona de Alto Impacto de la I^jcalidad 
de los Mártires.

Política Pública Rural;

♦ 700 personas de las zonas rurales vin
culadas.

Desarme ciudadano;

• 130.00f) personas han firmado el pacto.

Escuela Distrital de Participación;

* 400 ciudadanos formados en torno a la 
problemática de la cuenca del río Tunjuelo.

♦ 500 servidores públicos capacitados y
sensibilizados en torno a la participación 
y el enfoque de derechos de Bogotá Sin 
Indiferencia.

Retos

Tormalización dcl Sistema Distrital de Participa
ción: Sistema de Coordinación I>ocal. Sistema Dis
trital de Planeación. Consolidación de la Escuela 
Distrital de Participación y Gestión Social. Mode
los de Gestión Pública Participativa. Apropiación 
de las poUticas públicas por parte de la ciudadanía.

Debate

El auditorio del panel estaba compuesto por pa
dres y madres de familia, en un buen número, 
directivos docentes, docentes y representantes 
de organizaciones. Las intervenciones tuvieron 
dos énfasis, uno caracterizado por su nivel de 
inquietud y malestar frente a factores que afec
tan la escuela y otro caracterizado por su nivel 
de propuestas de organización.

Factores que afectan la escuela

■ situación de conflicto se está trasladando 
a los colegios y no hay quien asuma la respon
sabilidad social.

■ ¿Cómo garantizar la seguridad integral de los 
escolares en las instituciones educativas?

■ ¿Por qué se excluye a los estudiantes y padres 
de familia del proceso de planeación y organi
zación escolar?

■ ¿De que manera se ha organizado la educa
ción para escolares con necesidades especia
les y cuál es su costo real?

■ No hay participación real de los padres y ma
dres de los estudiantes en la gestión de los 
colegios de la ciudad.
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Panel 2

Desafíos de la educación en Bogotá para los próximos 10 años

Moderador: Francisco Cajiao - Subsecretario Aca
démico

Relator: (darlos Humbcrro Nat^’ácz Sánchez - Equi
po Pedagógico CAD EL

Panelistas: Oscar Armando Ibarra Russi, Rector de la 
Universidad Pedagógica Nacional; Rafael Muñoz, re
presentante de los jtjvenes; F-speranza Ramírez, repre
sentante del sector productivo y Hernán Trujillo Ttjvar, 
Presidente Asodacitin Distrital de Educadores, ADE.

Conclusiones

Recogiendo la deliberación presentada en el pa
nel y teniendo en cuenta que el concepto de de
safío involucra un sueño, una utopía, un deseo de 
construir algo nuevo por encima de las condicio
nes de posibilidad actuales, en bien de alguien, se 
podrían plantear algunos desafíos de la educación 
de Bogotá en perspectiva decenal, así;

■ Democratizar la escuela: gobierno escolar, 
consejo estudiantil, consejo de padres de fa
milia, consejo de maestros.

■ Profundizar la participación democrática, con 
toma de decisiones y los medios para ejecutar 
lo decidido.

■ Conformar los consejos asesores locales y dis
trital sobre políticas públicas educativas.

■ Revisar y ordenar la “integración institucional”.

Implementar proyectos y programas de cien
cia y tecnología.

Formar maestros y estudiantes en Tecnok.>gía 
de la Información y las Comunicaciones - T IC

A\^nzar en los procesos de descentralización-

Consolidar la gratuidad en el sistema edu
cativo.

Sensibilizar a la sociedad para que la educa
ción sea un eje central de la agenda pública.

Implementar planes de acom pañam iento 
institucional para generar equidad en todos los 
niveles de ia educación.

(irear una infraestructura social que reconoz
ca y dignifique la profesión docente.

Nacionalizar las políticas públicas distritales 
en educación.

Transformar el saber de la ciudad y la auda- 
danía.

Transformar la propuesta Escucla-Ciudad- 
Escuela en Escucla-País-Escucla.

Crear los tres niveles del preescolar en todos 
los colegios distntales.

Establecer la relación entre pedagogía, inno
vación V tecnología.

Generar relación entre la educación media, la 
educación superior y la empresa.
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Resumen de las ponencias

Ponencia I .
Desafios de la educación en Bogotá para los próximos diez años 

Ponente: Oscar Armando Ibarra Russi, Rector de la Universidad Pedagogica Nacional

Un desafío es una pregunta existencia! que reta 
a la inteligencia por tener en su contenido altas 
dosis de complejidad v por convocar a su solu
ción en virtud de la necesariedad de ser resucita 
para beneficio de amplios sectores de una pobla
ción o de aspectos fundamentales tle la \'ida de 
un sujeto.

Es también un sueño, una utopía, un deseo de 
construir algo nuevo por encima de las condicio
nes de posibilidad acmales, en bien de alguien.

El desafío es una interpelación a hechos v situa
ciones, a procesos y a msoruaones, para convo
carlos a superar elementos que se consideran de 
difícil transformación o cambio.

En términos de la cducaciiin en Bogotá, los de
safíos para los próximos diez años parten de la 
realidad concreta de la educación en el Distnto 
Especial durante este cuatnenio.

El sistema educativo de Bogotá, conformado por 
la oferta del sector oficial y privado desde el gra
do 0  hasta el grado 11, en 2002 atendió 1’513.328 
niños, niñas y jóvenes. En el año 20f)5, según datos 
del M EN, Bogotá tenía matriculados 1’499.045 
sólo en la básica.

1.a ciudad atendió en 2CX12 a 98,2 niños de cada 
100 en edad de asistir al colegjo, 54Vo de los cua
les fueron financiados por el Dístrití). En la ac
tualidad, estas cifras se han incrementado, y la 
cobertura es total.

Igualmente, el Distrito cuenta con 362 estableci
mientos educativos oficiales, 332 administrados 
por la Secretaría de F-^ucación Distrital y 25 en 
concesión, de 19.946 que tiene el país en el sec
tor público.

Pert) los desafíos parten también de la realidad de 
lo que somos como humanos, habitantes de una 
ciudad que sólo puede hacerse a sí misma como 
hábitat educador, en la medida en que sus desa
rrollos de pensamiento y prácticas ped^ógicas se 
\ñerten sobre los anhelos de innovación y trans
formación educativa de un país.

Son indudables los éxitos alcanzados por la admi
nistración distrital en términos de cobertura en la 
educación básica y media. Significa que los niños, 
las niñas y los jóvenes de Bogotá en condiciones 
para ingresar al sistema escolar han encontrado los 
cupos escolares que garantizan su educación. No 
sólo en términos cuantitativos, sino que la Admi
nistración se ha esmerado en propiciar el que la 
oferta institucional esté en el ambiente de las fa
milias. V ios padres puedan contar con la seguri
dad y la facilidad para el acceso, la permanencia y 
la promoción de sus hijos.

1.a Administración, en el contexto de su consigna 
Bqgoíii sin indijerenciijy se ha esmerado para que los 
niños tengan en la escuela las condiciones óptimas 
para la nutrición, la prevención en salud y el acom
pañamiento pedagógico; así mismo, para que los 
maestros y maestras tengan los espacios académi
cos y las formas de interacción, de autopromoción 
y de mejoramiento de la calidad educativa y la 
gobernabilidad del sector haya permiddo la pre
sencia significativa de los actores de la educación 
en el Distrito Especial de Bogotá.

Desafíos

I . Dignificación de la profesión de maestro(a)

Uno de los retos más importantes en los próxi
mas diez años, no sólo para el distrito capital,
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sino para la nación colombiana, se refiere al re
conocimiento de sus maestros y maestras. De 
poco sirven las transformaciones estructurales 
de la escuela, de los planes de estudio y de la 
organización educativa en general, si no se 
replantea con seriedad, desde una postura polí
tica y moral fundamentada, el reconocimientf) 
social que debe tener la profesión de maestro, 
que debe pasar por la redefinición del sistema 
de escalafón docente y, por ende, de su recono
cimiento económico y cultural.

La existencia de dos escalafones debe ser resuel
ta con el concurso de la academia, los maestros y 
los gremios interesados en la gestión dcl conoci
miento y la cultura, para llegar a establecer con 
claridad una carrera docente que abarque tanto el 
campo público como el privado de la educaciíin, 
que permita definir de una vez por todas la mane
ra como se puede ejercer la profesión y los nive
les de desarrollo que ésta puede tener en el ámbito 
mismo de la laboralidad y la profesionalidad den
tro del marco de las profesiones modernas.

2. Transformar el saber de la ciudad

Los subsidios constituyen un estimulo permanente 
a la familia y a los escolares, para no abandonar la 
formación, ni el propósito de ser comunidad edu
cadora, y muchas iniciativas en tomo a la deser
ción escolar contribuyen a generar la expectativa 
de un sistema escolar de alta eficiencia.

Ampliar la cobertura educativa, dando prioridad 
a los más pobres, mejorar la calidad de la educa
ción y alcanzar una mayor eficiencia en la presta
ción del servicio son prácticas que el Distrito 
Especial ha asumido desde la perspectiva de Es
cuela-Ciudad-Escuela. Es indudable que hemos 
abierto el horizonte de sentido de la escuela a la 
ciudad y que la hemos convertido en espectro del 
reconocimiento de los educandos. Igualmente, la 
ciudad ha abierto sus puertas para que lo que ella 
conserva como conocimiento y como saber, la 
escuela lo integre como saber escolar.

Dos desafíos resultan hacia el futuro inmediato 
de esta experiencia. El primero, de orden peda
gógico, transformar el saber de la ciudad en una 
experiencia no solamente lúdica y de reconoci
miento, sino que permita a los niños y las niñas 
convertir la ciudad en objeto de apropiación de 
saberes a través de propuestas pedagógicas que 
les den la posibilidad de tener acceso ai dominio 
de ese saber y al uso social del mismo.

3. Transformar la propuesta Escuela-Ckidaul-Escuela 
en Escuela-Pais-Escuela

Desde e! punto de vista pob'tico, un segundo de
safío lo constituye el convertir la propuesta de 
F'-scucla-í'iudad-Escuela en Escuela-País-Escuc- 
la, para que el provecto de integración de la es
cuela distrital trascienda los b'mites dcl Distrito y 
proyecte su saber y su capacidad formadora a las 
ciudades de Colombia, a los municipios v a las 
ruraiidades del país, v muchos más ciudadanos se 
beneficien del bien que las escuelas bi^otanas tie
nen, a la par que se reconoce el sistema educati
vo como un sistema de creación de cultura cñica 
v ciudadana.

Esto a su vez, propone una arculadón de los maes
tros V de los estudiantes en el contexto nacáonaL 
Muchos maestros nacionales pueden apnivechar 
las experiencias de Btigotá v pueden ser promo\n- 
dos a crear nue\'as dimensiones v nuevas prácti
cas del saber pcdagt'igico en su región. Planteo el 
desafío de la movilidad estudiantil y profesoral 
en el Distrito Especial de Bog»>tá para los próxi
mos diez años, de forma que los niños v los maes
tros de Colombia puedan venir al Distnro Capital 
de Bogotá, yestos pucilan desplazarse a las regio
nes V las escuelas se abran al setAñeio de la nación 
para construir la ciudad-país-ciudad.

4, Ampliar el tiempo escc^ar

Este tema propone un nuevo desafío que la es
cuela no puede dejar de lado, el de la ampliación 
dcl tiempo escolar en la permanenaa de quienes 
se forman. El tiempo escolar, que fue tratado hace

r
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diez años en un foro nacional, y que no ha sido 
retomado de manera sena por las administracio
nes, propone el reto de pensar una escuela en la 
que el tiempo escolar se abre como ptisibilidad 
para el mejor desarrollo de las personas que se 
forman en cUa, en un espectro de actividades y 
dinámicas en las que el maestro es un sujeto acti
vo de saberes y de cultura, y la escuela un espacio 
portador de cultura ciudadana y de cultura 
relacional como ciudad )■ como país.

Se trata de, a través dcl aempo escolar, superar el 
carácter excluyeme que la escuela pro\'ee con los 
m odelos de mérito, calificación, e identidad 
msotucional, y hacer dcl aempo escolar una ven
taja para comprtimcter a la comunidad escolar en 
ser ella una comunidad educadora.

5. El desafio del preescolar

El desafío de la cobertura señala un norte v es 
cómo dar cobertura total a los niños v niñas)' cómo 
mejorar el tiempo de formación dcl sujeto, no stílo 
con grado cero en el prcescolar, sino con ai me
nos tres grados de precscolar, y la posibilidad de 
que la familia tenga apoyos educativos para la 
estimulación temprana de los mños y niñas de cero 
a cinco años.

6. Las relaciones entre 
pedagogía, innovación y tecnología

Los próximos diez añí>s de la cducacKÍn en B<igrj- 
tá deben tender a superar las distancias 
epistemológicas entre el uso de los medios y el 
concepto consumista de k>s mismos. Sin duda al
guna, el promedio dcl uso del computador por 
ciudadano en la ciudad es alto, y es menester avan
zar en la ampliación dcl horizonte de prisibilidad 
de uso que tiene la red informática al servicio de 
la Secretaría de Educación-RcdP.

ÍX)S computadores deben ser algo más que efi
cientes máquinas de escribir y píisibilitar el acce
so real a la información; y la información tiene 
que ser replanteada desde la cultura escolar para

ser pedagogizada y puesta al servicio de la for- 
maciíin del ciudadano, no sólo por un mayor co
nocimiento sobre sus soportes, su capacidad de 
contribución a las acciones individuales y colec
tivas, sino y, ante todo, como generadora de usos 
inteligentes del saber y del conocimiento en la 
solución de los problemas humanos.

La escuela debe dejarse permear por un pensa
miento pedagógico propio de la cibercultura, que 
direccione las temáticas de la información y del 
conocimiento hacia la formación dcl ciudadano.

El desafío es el fortalecimiento dcl discurso pe- 
dag(')gico que permite transformar los saberes pro
pios de la informática en saberes enseñables, en 
saberes aptopiables por los sujetos, y en saberes 
de creación de uso social.

7. Transformación de las relaciones de la educación 
media, la educación superior y la empresa

(km las coberturas que hemos logrado, en térmi
nos de servicio educativo, es evidente que el 
egreso de estudiantes de la educación media tien
de a crecer en el inmediato futuro, y de allí resul
tan l(»s grandes interrogantes de este desafío.

Pcjr una parte, ;qué va a pasar con las poblacio
nes jóvenes que egresan en términos de su \incu- 
lación al sector productivo? y ¿cómo continuar 
desde la educación superior generando formación 
profesional pertinente, eficaz y con una oferta de 
empleo suficiente?

El desafío se hace más claro si preguntamos ¿qué 
debe hacer la escuela en los próximos diez años 
para superar el problema de ausencia de cupos en 
la educación superior, la ausencia de condiciones 
económicas para tener acceso a los cupos, y la 
ausencia de empleo para los egresados de la edu
cación superior?

También debemos interrogarnos acerca de los 
modelos de educación media que garanticen que 
los egresados de las instituciones escolares o bien 
ingresen a la educación superior o bien tengan una
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capacidad laboral que les permita ofrecer sus ser
vicios en el mercado, encontrar en él oportunida
des y poder autoaynjdarse en el fmanciamienio de 
su educación superior.

Frente a la enseñanza técnica y tecnológica en la 
escuela, el interrogante debe ser resuelto tenien
do en cuenta las oportunidades y posibilidades 
de los educandos, a partir de nuestro interés como 
educadores.

Igualmente, este tema incorpora el desafio de con
solidar las relaciones necesarias entre la educación 
media, la educación superior y la empresa, las 
cuales no pueden reducirse sólo al problema de 
competencias laborales, sino y, ante todo, a la ne
cesidad de entender la educación en el campo de 
la integralidad que reclama la Consritudón, y de la 
urgencia de consolidar mecanismos prácticos para 
que los hechos generadores de innovación empre
sarial estén al alcance de la escuela y de su cultura. 
Esto se entrelaza con el tema del tiemp) escolar.

8. Mejorar la relación escuela-familia

Las nuevas estructuras familiares plantean a la 
escuela nuevos retos en relación con esta institu
ción social. La familia se ha transformado y las 
relaciones de la escuela se mantienen dentro del

concepto de familia nuclear. Aquí hay una tarca 
de definiciones en materia educativa. Nuevos es
quemas producen nuevas preguntas, que la es
cuela actualmente no tiene cómo responder. 1.a 
presencia de la familia en el àmbito escolar o su 
ausencia exige nue%'as maneras y mecanismos de 
interacción que devuelvan a la escuela la confia- 
bilidad que la familia requiere, y fortalezcan la 
confianza que ella ya tiene.

lx)s embates de las propuestas anticscuela harán 
una mayor presencia en los próximos diez aiios. 
H1 sistema escolar será citado nucv’amcnte a la 
palestra de los debates fuertes una vez se hayan 
satisfecho las pib'ricas de cobemira que garanti
cen la totalidad de la cscolarización. Buena dosis 
de estos debates estarán relacionados con la fa
milia como actor educativo y con b  dinámica de 
las nuevas lecnokigías.

r.l desafío aquí es la construcción de experien
cias que provean de manera económica, pob'tica 
y cultural las rebelones con b  famiUa.

9. Consolidar aJ maestro como
dialogante e investigador pcírmanente

1.a transformación del rol del maestro en función 
de los nuevos esquemas de comunicadón que

Bogotá avanza en la búsqueda de modelos educativos que articulen trabajo y formacibn.
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genenui U$ nuevas tecnologías, las nuevas cultu
ras juveniles, las nuc\'as expresiones simbólicas y 
culturales de la ciudad, se constituye en reto y 
desafío para que él replantee en sus prácticas 
nuevos alcances de su actuación como sujeto de 
saber pedagógico v como sujeto de políticas pú
blicas en educación.

EÌ1 desafío consiste en transformar su propia prác
tica en obfeto de investigación y en avanzar por 
los diferentes canales hacia niveles superiores del 
conocimiento que le permitan set gestor v crea
dor permanente de propuestas en estos ámbitos.

10. Impulsar (a democracia y el PEI en
la escuela, mas alia de la representación hacia 
la conciencia educadora y la autonomía escolar

Muy pronto el país estará celebrando doscientos 
aik>5 de independencia, que tienen como eje fun
damental la experienaa de la ciudad de Bogotá

como precursora de la nueva vida republicana. 
I jí escuela tiene un gran desafío, y es mirar desde 
la perspectiva política su misión educadora, en 
tomo a los Prtiycctos Educativos Institucionales, 
y fortalecer las condiciones de madurez de una ins
titución en cuya estructura de gobierno se plantea 
la educación para la '̂ida política de la nación.

11. Dar cuenta pública de la calidad escolar

La escuela será reclamada en los próximos diez 
años para dar cuenta pública de la calidad educa
tiva, y ella debe prepararse de manera sistemática 
para construir las maneras de proceder en la pon
deración y evaluación de aquello sobre lo cual 
debe dar cuenta.

Estos son algunos de los retos que considero es
tarán presentes en los próximos diez anos como 
hitos fundamentales en el desarrollo escolar de la 
ciudad.
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Ponencia 2.
Desafíos de la educación en los próximos 10 años

Ponente: Rafael Muñoz, representante de los jovenes

■ Los desafíos dentro de diez años, deberán ser ■ 
los sueños; para aprender y enseñar hay que 
hacerlo bien, los responsables somos cada uno
de nosotros, ya que lo que tenemos hoy fue c! 
sueño de alguien en el pasado y lo que noso
tros hagamos será lo que cuenta.

■ Se clama por una innovación en las prácti
cas y metodologías pedagógicas acorde con 
el momento histórico como el uso de las TIC  
como herramientas para emplear en el ámbi
to laboral.

■ Esümular al docente por parte del Estado, 
la Administración, de tal manera que si el 
docente se encuentra motivado en el ejerci
cio de su profesión, él reflejará lo mismo en 
los estudiantes y se tendrá una educación de 
calidad.

■ Que se reconozcan las diferencias entre los 
sujetos, como que se dé el acceso y la perma
nencia, y que de igual manera se administren 
refrigerios para todos, independientemente de 
si el colegio es oficial o privado.

Ampliar el derecho a la educación en diez años 
en primaria y bachillerato, como dotar bien a kjs 
cf)lcgios de computadtjres y de todo lo necesario.

Programar las materias de tal manera que haya 
mayor profundización y menos cantidad. Que 
el plan de estudios se cambie y sea más pro
fundo el contenido de las materias.

Ix)S programas como Escuela-Ciudad-Escue
la que sean para todos y se realicen más pro
yectos de estos, para colegios oficíales y pri
vados sin discriminación.

Facilitar el acceso a la educación superior, am
pliar los cupos para los bachilleres de Bogotá 
en las universidades públicas y pnvadas; este 
año se graduarán S.S.IKK) bachilleres de los cua
les sólo ingresarán 5.000, y a los demás .;quc 
les pasará? ;Cuál será su futuro? Los jóvenes 
bachilleres quieren seguir laborando y formán
dose. Si desde ahora empezamos a hacer cada 
uno k> que nos corresponde, así podremos con
seguir lo que planteamos para dentro de diez 
años.

Ampliar la cobertura de Escuela-Ciudad-Escuela, un propósito para el 2007
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Ponencia 3.
Retos de) sístenia educativo colombiano

Ponente: Esperanza Ramírez, representante del sector productivo

Los retos de) sistema educativo colombiano: 
cobertura, calidad, eficacia y eficiencia se pre
sentan de igual manera a nivel nacional. Sin 
embargo, la educación no sale bien librada 
ame los estándares establecidos. I ji  educa
ción debería estar en la agenda pública para 
que todos desde nuestras regiones pongamos 
a nuestros gobernantes a reflexionar en tor
no a ella.

Hay que sensibilizar a la sociedad para que la 
educacu>n sea de la agenda pública v se exija 
cobertura total, rendición de cuentas para que 
en diez años sea el cien por ciento de la po
blación atendida.

La gtatuidad educativa debe incluir a toda la 
población.

La educación pre-escolar es mu\- imp< >rtamc v 
no se le ha dado la importancia que requiere.

Es necesario ampliar la oferta educativa, para 
alcanzar la meta del 100"‘o. Las estadísticas 
demuestran que el 21% de los padres no pue
de colocar a sus hijos en el sistema educativo, 
por falta de recursos econ<’>micos, pero esta

no es la única causa de deserción, k  escuela 
no ofrece otras alternativas que puedan rete
ner a los y las estudiantes, como por ejemplo, 
poder erradicar el trabajo infantil.

Una educación de calidad es aquelk que sa
tisface las necesidades de cada uno de los 
individuos porque ofrece igualdad de opor
tunidades y las puede distribuir de manera 
equitativa.

Se requiere fortalecer a los docentes en su pro- 
fesionaiización y su formación. Esto permiti
ría una educación de calidad, aumentando el 
resultado de las pruebas censales.

Para lograr k  equidad hay que nivelar por lo 
alto cada una de ks instituciones; para desa
rrollar un plan de acompañamiento.

Se debe trabajar en la articulación de la edu
cación media y superior, apoyar en el desa
rrollo al docente de tecnología, establecer 
alianzas a nivel empresarial, con los colegios. 
Aumentar la gestión escolar desde la SED, 
desde lo macro hasta lo micro en cada uno 
de los colegios.
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Ponencia 4.

U  educación en Bogotá y su proyección a i 0 años

Ponente; Hernán Trujilio Tovar, Presidente de la Asociación Distrital de Educadores

El profesor Trujilio inició su exposición ilustran
do el Balance del Plan Decenal 1996-2005: “I j í  
educación un compromiso de todos", presentado re- 
dentemente por el Ministerio de Educación Na- 
donal, cuyas enddades encargadas de realizarlo 
fueron: El Ministerio de Educación Nacional, 
Corpoeducación, Fundación Compartir, Funda- 
dón Corona, Fundación Empresarios por la Edu
cación, Fundación Luker, Fundación Promigas, 
Fundación Resrrepo Barco, Fundación Terpcl, 
Centro de estudios para el Desarrollo Económico 
CEDE - Universidad de los Andes (Informe Téc
nico) y Mary Simpson (elaboración del Informe).

El documento presenta un balance que busca res
ponder estos interrogantes:

■ ¿La educación se ha convcrüdo en una polín- 
ca de Estado?

■ ¿Se ha generado una movilización de opinitin 
en tomo a la educación?

■ ¿Cuáles son los cambios fundamentales de la 
educación durante la última década en los as
pectos propuestos por el Plan Decenal de 
Educación?

■ ¿Cuáles son los desafíos y retos de la educa
ción para los próximos 10 años?

En el ejercicio de dar respuesta a estos interro
gantes, el informe está organizado tomando cada 
una de las 8 estrategias del Plan, y muestra el de
sarrollo de cada uno de los programas incluidos 
en cada estrategia.

Estrategias planteadas en el Plan Decenal 1946-2005:

Integrar las diferentes formas, niveles, moda
lidades y sectores de la educación.

Elevar la calidad de la educación.

‘ Expandir y diversificar la cobertura educativa.

' Promover la equidad en el sistema educativo.

Fortalecer la institución educativa.

Mcjfjrar la gestión educativa.

Promover la cultura y ampliación del bíjnzontc 
educativo.

Dignificar y profesionalizar a los educadores.

Se resaltan en el informe las bondades de la Lej* 
’’ 15 de 2(K)1, en aspectos como el de “integra- 
cn>n o fus»<’>n” \ la imptjríancia del Nue\’0  Esta
tuto de la Profesionalización DfKentc, Decreto 
l^y 1278 de 2(K)2, en beneficio del sistema edu
cativo nacirmal.

FJ profesor Trujilio comentó también que va fue 
nombrado el equipo de expertos que -̂a a deter
minar los diez puntos de la agenda que se pondrá 
a consideración del país en los próximos meses 
para definir el Plan Decenal del MEN 2006-2015. 
El equipo estará conform ado por: Amanas 
Mockus, Carlos Eduardo \'asco, \’ick\ Colbert, 
.\badio Green, Jairo Clopatofsk\. Jaime .\bello, 
Francisco Piedrahita, \era Grabe, Rafael Serrano 
Sarmiento y Eduardo Garda.

Luego hizo una comparaaón del balance presen
tado por el ministerio con lo que ha sido el balan
ce del Plan Sectorial de Educación 2004-2(X)8 
“Bogotá: una gran e.scucla...” en tan solo tres 
años: la materialización del derecho a la educa
ción mediante las siguientes líneas de acción;

Fortalecimiento de la educación pública.

Mejoramiento de las condiciones para la en
señanza y el aprendizaje.

Fortaledmicnto de la institud<>n escolar.
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Reconocimiento v participación de la comu
nidad educativa, la academia y las organiza
ciones sociales.

Realización de una gestión humana, sosteni- 
ble y eficaz.

propuso lo que debe continuar en los pn.)ximos 
diez años:

Fortalecer estas líneas de pob'tica.

♦ Alcanzar la gratuidad universal.

' Democratizar la escuela; gobierno escolar, 
consejo estudiantil, consejo de padres de ta- 
miiia, consejo de maestros.

Pnifundizar la participación democrática, con 
toma de decisiones y los medios para ejecutar 
k> decidido.

Conformar los consejos asesores locales y dis
trital sobre pob'ticas públicas educativas.

Re^ ŝa  ̂y ordenar la “integración insatucional*’.

(,rear el preescolar de 3 grados en «xios los 
colegios distritales.

Ofrecer mayores estímulos y rcconcKimicn- 
tos al magisterio.

Implementar proyectos y programas de cien
cia y tecnología.

Asegurar que todos los maestros (as) tengan 
formación en las TIC.

Asegurar educación y formación presencial y 
\nrtual para maestros y estudiantes.

• Avanzar en los prcxresos de descentralización.

1^ Asociación Distrital de Educadores, ADH, 
promueve el desafío; “Por una educaáón ̂ atuiía, de 
calidad y obligatoria a  cargo del Pastado", que implica;

Mayores recursos para la inversión social en 
educación.

Nuevo proyecto de acto legislativo, artículos 
356 y 357 de la Constitución Política.

Derogatoria de: Acto legislativo 01 de 2001; 
ley 715 de 2001 sobre competencias, rccur- 
s(js y otras disposiciones; Estatuto de la Pro- 
fesionalización Docente: Decreto-Ley 1278 
de 2002.

Debate

I^is intervenciones del auditorio se dirigieron a; 
cuestionar algunas afirmaciones de los panelistas, 
plantear inquietudes y hacer propuestas. Se pue
den identificar tres ejes abordados por los partici
pantes: educación de niñas, niños y jóvenes; los 
docentes; política y organización.

I. La educación de niños, niñas y jóvenes

¿Cómo se implementan los nuevos planes de 
educación en la localidad 20 Sumapaz, temen
do en cuenta las características propias de esta 
comunidad?

¿Qué pasó con el bilingüism o, la inter- 
culturalidad y las zonas verdes en las institu
ciones?

¿Qué tratamiento se les dará a los estudiantes 
que no desean una formación técnica?

¿Qué importancia tienen el juego y el cuerpo 
en la educación?

;Por qué un comandante va a un colegio a 
solicitarle que sus alumnos vayan todos al 
servicio militar y no va el rector de una uni
versidad a ofrecer cupos?

¿Por qué no se enseñan cosas para formar al 
estudiante como persona en lugar de clases 
como el inglés?

♦ Llevamos estudiando inglés hace 10 años y 
no sabemos inglés ¿qué pasa?, ¿por qué tiene 
que ser inglés y no otro idioma?

- ¿P(ir qué no hay una universidad para estudian
tes discapacitados y para los del sector rural?

! ¿Cuál es la relación con los desafíos plantea
dos y la felicidad?
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♦ ¿Por qué se discrimina el colegio privado del 
oficial?

♦ ¿Por qué a los colegios privados en concesión 
no se les da el refrigerio, si allí llegan estu
diantes sin desavoinar?

Si hav un provecto a diez años, »¿quién puede 
garantizar su conrinuidad?

♦ No sabemos si los desafíos incluyen a los co
legios integradores y a los estudiantes disca
pacitados.

♦ Se deben crear más programas para el manejo 
del tiempo libre, porque tenemos hijos en si
tuación de soledad y \Talnerabilidad.

Se debe pensar y decidir sobre la situación caó
tica de los miles de bachilleres que salen a en
grosar las filas de desempleados.

♦ La educación que reciben los bachilleres está 
al servicio del neoliberalismo.

♦ En los colegios debería enseñárseles a los 
alumnos un provecto de vida, para que salgan 
con una vocación definida.

El origen del Decreto 230 se debe a una mira
da que busca economizar los gastos de la 
repitencia, sólo habrá buena educación cuan
do nos olvidemos de la calificación y cuando 
nuestros estudiantes sean felices.
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2. Los docentes

♦ espacios se les dan a los dtKcntcs para 
hacer una reflexión como personas en térmi
nos de su desarrollo humano?

♦ Si los profesores distritales son los mejores, 
¿por que no tienen sus hi)os en colegios 
distritales?

3. La política

♦ ^Cuáles son las ptjlíacas para asegurar que los 
jóvenes sean sujetos de dcrcchf«?

Cómo hacer para que el sujeto de derecho sea 
sujeto de historia?

;  Bogotá c<’>mf) va a defender el derecho a las 
transferencias?

Si se trata de crear política pública para Bo
gotá, ai perder las elecciones es necesario, 
entonces, construir la política de educaaón 
nacional, posicionándola a nivel país.

4. La organización

¿Cómo modificar k)S parámetros para poder
se comunicar con los padres de familia?

;Cómo es la relación entre la escuela v el ve
cindario?

Se debe hacer control a las asociaciones de 
padres para que fimeionen bien.

El maneio del tiempo libre, un interés central en el proyecto educativo del Distrito.
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Conclusiones, 
tareas y desafíos

íU Foro F'^ucativo Distrital 2(Xj 6 plasma un prf>- 
grama conclusivo en las Rcsouciones 001 y 002 
lie 20í)6.

Resolución 0 0 1 de octubre de 2006

El Foro Educativo de Bogotá, Educación sin 
indiferencia, Organis^ación para la participación, re
unido durante los días 23 y 24 de octubre de 
2006, en el Distrito Capital;

Teniendo en cuenta:

1. Que en sus deliberaciones ha constatado 
los importantes logros en materia educati
va y su impacto en las comunidades loca
les, alcanzados por la actual administración 
del alcalde Exiis Eduardo Garzón y del Se
cretario de Educación, Abel Rodríguez 
Céspedes.

2. Que los programas de gratuidad, alimen
tación escolar, salud ai colegio, amplia
ción de cupos escolares, construcción de 
nuevos colegios, reforzamiento y mejo
ramiento de los colegios existentes, E s
cuela-Ciudad-Escuela, entre otros, han 
beneficiado a los sectores más pobres de

la ciudad, materializando así su pleno de
recho a la educación.

3. Que el Foro ha rarificado la importancia 
de la organización y pamcipación de la co
munidad, para incidir en las discusiones 
sobre pob’ticas públicas en la dudad.

Resuelve:

1. Respaldar la gestión administrauva y la po
lítica social, en particular la educativa, 
implementada por el alcaide Luis Eduardo 
Garzón y el Secretario de Educaaón, Abel 
Rodríguez Céspedes.

2. I Jamar a la ciudadanía a mantener v forta
lecer !(ís procesos de organizadiin y parti
cipación que pn>fundiccn la democracia en 
los ámbitos escolar, local y distrital, para 
garantizar la continuidad y sostenibilidad 
de los programas sociales y educativos y 
su impacto social.
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Resolución 002 de octubre de 2006

El Foro Eciucauvo de Bogtítá, liducadón sin 
tndiftrenáa, Or^ni^aitón para la  participación^ 
reunido durante los dias 23 y 24 de octubre, 
en el Distrito Capiul.

Teniendo en cuenta;

1. Que un grupo importante de colombianos y 
cokxnbianas se encuentran actualmente en 
retención for7ada, \-ictimas del secuestra

2. Que sus tamüias y amigos padecen su au
sencia V  reclaman su pronta libertad.

3. Que la comunidad internacional ha mani
festado su respaldo y disposición a mediar 
para lograr la libertad de los secuestrados.

4 . Que amplios sectores del país como la Igle
sia, empresarios, organizaciones sindicales, 
de derechos humanos, movinuentos polí
ticos, O N Gs y comunidades reclaman tam
bién la libertad de los secuestrados.

5. Que para lograr la libertad de los mismos, 
garanüzandü su derecho a la vida, solí) se 
sislumbra comí) alternativa el acuerdo hu- 
manitariu.

6. Que el Presidente de la República, Alvaro 
üribe Véiez, decidió cerrar toda posibi
lidad de diálogo conducente a hacer rea
lidad el acuerdo humanitario y ordenó el 
rescate por la vía militar de los secues
trados.

7. Que autoridades gubernamentales como el 
/VJcalde Mayor de Bogotá, Luis Eduardo 
Garzón y el G obernador del Valle del 
Cauca, Angelino Garzón, han convocado 
a la movilización nacional por el acuerdo 
humanitario.

Resuelve

1. Respaldar la convocatoria del Alcalde Ma
yor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón y del 
gobernador del Valle del Cauca, Angelino 
Garzón, para realizar la movilización na
cional a favor de un pronto acuerdo hu
manitario.

2. C onvocar a la com unidad educativa y 
S(»ciedad en general, para participar acti
vamente en esta acción nacional huma
nitaria.

Conclusiones generales

El ejerciao realizado p>or las diferentes localida
des de conocer y reconocer su escenario educati
vo para identificar núcleos problémicos y núcleo.s 
de interés comunes, se puede considerar como el 
mayor de los logros de este Fori) Fxlucarivo Dis
trital 2006: Organización para la participación, 
pues se puede afirmar que ello significo la aper
tura al escenario educativo local, superando, de 
alguna manera, la dificultad ya reconocida de cen
trar el debate educativo casi exclusivamente en 
los asuntos de la mecánica escolar como el currí-

culo, el plan de estudios, el gobierno escolar, etc, 
logrando de esta manera una mayor participación 
de la comunidad en su conjunto.

Otro de los aciertos de este foro fue la dinámica 
de orientación y motivación a las comunidades 
generadas desde la administración central y local, 
para realizar un balance de su estado educadvo 
actual y una proyección con perspectiva decenal 
desde este escenario educativo local. También 
brindó la posibilidad de iniciar, o continuar, un 
ejercicio de auto-reconocimiento, necesario para
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b construcción de identidad y la apropiación de 
lo local para el ejercicio de la ciudadanía y la éti
ca del cuidado.

Los objetivos propuestos por el Foro en materia 
organizativa requieren ser fortalecidos y acompa
ñados, así como lo evidenció el desarrollo del foro, 
en general:

■ Prevalecen relaciones verticales en el ejerci
cio del poder, en la familia, la clase, el cole
gio, la sociedad, que limitan la participación y 
la someten a intereses personales.

■ Las organizaciones sociales no cuentan con 
el apoyo de sostenibilidad y no pueden asu
mir la forma de sociedad civil.

■ lx)S niños y las niñas no cuentan con ffirmas 
de participación efectivas y los niveles de 
representatividad y decisión son limitados, lo 
que se refleja incluso en el número de partici
pantes en el foro distrital.

■ La organización es un elemento débil aún, pt̂ r 
eso la participación no cuenta con las condi
ciones de incidencia en la decisión.

Una de las formas de mejorarla es devolverle a la 
comunidad el producto de los debates y delibera
ciones de los foros locales y distrital, en el menor

tiempo posible, para que estos sean el referente 
en la acción de las metas propuestas desde su pro
pia dinámica local.

Teniendo en cuenta que este proceso intenciona
do de promover la participación y la organización 
de las comunidades educativas en tomo a la poé
tica educativa se inició desde el año pasado en el 
Foro Ciudad y políticas educativas 2005, se puede 
registrar como avance la afectación de los pro
gramas y proyectos del Plan Sectorial 2004-2(X)8, 
para favorecer ambientes de bienestar y perma
nencia de niños, niñas y jóvenes de la dudad en 
el sistema educativo. Este es un gran avance en 
la política síKial en un Estado de Derecho.

F-n términos generales, la paroapadón del Foro 
csmvü enfocada en dos aspectos cíMimnes en las 
propuestas de los participantes de las diferentes 
mesas temáticas: Primero, la continuidad de los 
pr» )gramas y proyectos de la política educativa del 
acmal gobierno distrital. Y, segundo, una mirada 
a largo plazo sobre la calidad de la ^ucadón, en 
donde los PEI y el gobierno escolar sean la ma
terialización de la educación pública. Temas 
como la articulación con la educaaón superior 
y el sector productivo, el mejoramiento y esj>e- 
cialización de los maestros y maestras, la actua
lización de los currículos v la democratización

Los Jóvenes, los más escuchados en el Foro Drstntal 2006.
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(le los procesos educativos v de la convivencia 
escolar, tiieron los más rcle\'antcs.

Se puede decir que se dieron avances fundamen
tales en las propuestas cducanvas, entre ellos:

Descentralización para una mejor apr(*piación 
social desde el ámbito l<Kal.

Inciusitín de elementos que favorezcan la or
ganización y el control, como los Consejos 
Asesores de Educación.

Trabajo articulado con las lAI-, Cüadeles v los 
gobiernos escolares.

Ejecución de los presupuestos con partici
pación.

Consolidación del Plan Educativo laical que 
logre articular los P E I, los proyectos peda
gógicos y las iniciativas de las comunidades 
educativas de colegios oficiales y privados 
con los diversos programas educativos de las 
enudades dcl Distrito y los sectores empre
sariales V  académicos de la ciudad.

Seguimiento a las propuestas, de los dos últi- 
riKis foros sobre pob’tica educativa.

Dar continuidad a dichas propuestas produc
to de la participación de integrantes de la co
munidad educativa, y hacer de ellas lineas de 
política.

i

En cuanto a los desafíos propuestos, se puede 
afirmar que se ha as'anzado en ejercicio del deba
te y la deliberación, superando el \íejo formato 
de quejas, reclamos y demandas al Estado y a los 
gobiernos de turno, es decir, nos hemos empeza
do a asumir como sujetos de pob'tica, incorporan
do con ello otra noción de ciudadanía desde la 
participación, logro significativo en la construc
ción de una “ciudad moderna, humana, incluyen
te, solidaria y comprometida con la realización 
de! Estado Social de Derecho’”.

Se hace manifiesta la dificultad de las comunida
des educativas para proyectarse a largo plazo; esto 
obedece a una cultura escolar que prioriza lo in
mediato, las tarcas a corto plazo, pero también 
influye la tendencia introspectiva que aísla la es
cuela y la encierra en sus lógicas.

IJama la atención que el conflicto interno que rive 
hov la escuela, que tiene que ver los las tensiones 
generadas en la relación de los jóvenes con sus 
docentes y que son tema permanente en un gran 
scctíir dcl magisterio, no se haya hecho visible, 
explícito y menos alcanzar la categoría de desa
fío a 10 años, ;será tal vez porque corresponde 
a lo que ,se ha denominado “El currículo oculto” 
de la escuela y la enseñanza? Habría que anali
zar este fenómeno desde el escenario de la in
vestigación social.

Propuestas para el foro educativo 2007

F.in primer lugar, se hace un aporte, a corto plazo, 
para continuar la discusión dcl Foro 2006 y 
posicionarlo en los diferentes escenarios educati
vos. Para lo cual se sugiere:

Fortalecer o crear la organización para el cum
plimiento de los acaierdos y para definir el foro 
del siguiente año, a más tardar en enero de 2007.

Hacer la rctroalimentación a las comunidades 
lo más pronto posible.

Incorporar las conclusiones a los planes de de
sarrollo institucional, local y distrital y hacer
lo saber explícitamente a la comunidad.

Definir el tema del próximo foro de manera 
que permita monitorear el av’ance en los pro
cesos de formulación y desarrollo dcl P E L

Elaborar y socializar de las memorias.

1 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 
20 0 4 -2 0 0 6 : Bogotá Sin indiferencia.
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Temática por abordar

El foro debería prit'ilegiar la pedagogía teniendo
en cuenta;

■ El trabajo sobre una política pública educari- 
\'a para los sectores rurales del distrito.

■ El trabajo en los “nuevos colegios”.

■ Las nuevas propuestas de articulación de gra
dos y de integración de áreas.

• La articulación de las propuestas del nivel cen
tral al nivel local, respondiendo a las necesi
dades de los PEI.

■ La lectura y la escritura como ejes de mejora
miento de los colegios.

■ El análisis de los énfasis empresariales de los 
colegios y su relación con la educación bási
ca, el trabajo, las competencias laborales v la 
articulación con la educación superior.

■ El análisis de la pertinencia de los currículos 
y los sistemas de evaluación y promoción.

La participación

■ El Foro Educativo Distrital debería realizarse 
en el primer semestre del año 2007 como con
tinuidad de los foros anteriores, con énfasis en 
los mecanismos de participación para incidir 
en los ámbitos institucional, local y distrital en 
lo que respecta a los diferentes planes sectoria
les. Por tanto, se hace necesario incentivar la 
participación de padres, maestros, estudiantes, 
ex-alumnos y comunidad en los diferentes es
pacios, empezando por el Gobierno Escolar 
para lograr que los Programas y Proyectos de 
este Plan Sectorial tengan continuidad.

■ Es necesario que la comunidad conozca las nor
mas que posibilitan la participación y las for
mas de participación en los diferentes niveles.

■ En el próximo foro sería conveniente dar más 
espacio para que los participantes puedan

aportar y hacer construcciones colectivas en 
las que adquieran compromisos y se establez
can acuerdos, deben salir grupos de tralíaji; en 
tíjrno a algunas líneas de acciirn que se tracen.

Logística

Se requiere;

■ Ampliar los espacios )■ tiempos, de manera que 
permitan hacer del foro un escenario o con
junto de escenarios lúdicos y de intercambio 
Ínter-local.

■ Definir temáticas y cronogramas desde di
ciembre de 2006. Partir de los insumíjs peda
gógicos locales construidos por los EPEL. 
Tener en cuenta la propuesta del Secretario 
de Educación, en el sentidí» de realizar un 
foro-feria, donde los protagonistas sean los 
estudiantes. Destinar recursos suficientes y 
apovar a los Cadelcs para el desarroUo de los 
eventos locales. Definir propuestas que sirs’an 
de base para los planes educativos locales.

■ ( )tro aspecto importante está rclaaonado con 
las actividades que constituyen el foro, pues 
se debe dar más importancia a otras formas 
de expresión válidas en el tema de la partici
pación democrática; por ende, la expresión 
cultural y la exposición de las experiencias 
significativas deben ser la base para el desa
rrollo de la parucipación. Se podria organi
zar foros de niños v de jóvenes en las clases, 
para luego socializar las rclatorias a toda la 
institución.

■ Contratar expenos para sistematizar y publi
car las memorias de los foros locales v del 
foro distrital, de tal manera que los recursos 
financieros de las localidades se utilicen en 
la logística del desarrollo de sus foros.

» Ambientar la realización de los foros institu
cionales, locales V distrital mediante la emi
sión de programas ratiiales sobre la temática 
definida.
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Brindar mavor autonomía y ptxlcr de decisión 
a los comités locales de tora

IVrmitir tfic los toros locales tengan también el 
caráco» de fón>^mü articulados por el tema P FJ-

Hacer que se tramite la resolución del pro
ceso de foro distrital en el primer semestre, 
iniciando al oempo el proceso preparatorio.

Conformar un comité preparatorio de alto m- 
vcl que oriente el proceso con énfasis en los 
aspectos pedagógico y metodológico para cua

lificar la participación y los efectos del foro 
en los niveles local y distrital.

Agilizar los procedimientos de la UEL para 
la contratación en aquellos casos en que la 
localidad cuente con recursos del Fondo de 
Desarrollo local.

Dar mayor participación y protagonismo a los 
colegios privados.

Tener en cuenta a los profesores en la planea- 
ción y programación de los foros.

Desafíos propuestos po r el X I Foro
Educativo Distrital 2006 para los próxim os diez años

1. Pósiaonar los Comités Asesores de PoUdca 
Educaa\'a, Capel, y los Proyectos Educativos 
Locales, PEL, como ejes de la pob'rica educa- 
m*a local.

2 . Constituir y fortalecer la cultura ciudadana 
acava con base en la solidaridad, la corres- 
ponsabilídad, la inclusión y el reconocimien
to de la diversidad.

3. Garantizar el acceso, la permanencia y la gra- 
tuidad de la educación de los niños, las niñas 
y los jóvenes desde los tres años (ampliando 
el pre-cscolar a tres años) hasta la educación 
media en un 100%.

4. Generar condiciones de calidad y cobertura 
para el ingreso de los jóvenes a la educación 
superior en los niveles técnico, tecnológico y 
profesional.

5. Garantizar la atención requerida por la po
blación con Necesidades Educativas Espe
ciales y discapacitada, de manera viable y 
sostcnible.

6. Mejorar los ambientes educativos escolares, 
involucrando: plantas físicas, una sana convi
vencia, creación de la Escuela de Padres y la 
promoción de la édea del cuidado.

7. Ampliar los escenarios de aprendizaje, reto
mando la jornada única para superar la 
inequidad de la educación que ofrece el Esta
do con respecto al sector privado.

8. Consolidar procesos de formación docente 
centrados en fortalecer la dimensión humana, 
la formación política, los derechos humanos 
y el fortalecimiento y conformación de redes 
de maestras y maestros investigadores.

es
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La clausura del Foro estuvo a cargo del Secretario de Fvducación, Abel 
Rodríguez Céspedes, y del Subsecretario Académico, Francisco Cajiao 
Restrepo, quienes se refirieron a los desafíos de la educación en Bogotá para 
los próximos diez años y las tareas inmediatas para emprender en el 2007.

Hagamos del Foro 2007 un foro pedagógico, cultural y científico

Abel Rodríguez, Secretario de Educación

El profesor Abel inicio su intervención sumán
dose a las palabras del Subsecretario Académi
co, agradeciendo la participación del auditorio 
no sólo por los dos días del Foro Distrital sino 
por todo el proceso del mismo. Agradeció igual
mente al equipo realizador del Foro por precisar 
todos los detalles para que pudiéramos delibe
rar en un espacio acogedor.

Luego se refirió a la participación, tema central 
del Foro, señalando la complejidad que encierra, 
y aun más cuando nos enfrentamos a las reaiida 
des de los colegios, de las localidades y, que de
cir, de la ciudad. Sin embargo, anotó, que esto no 
nos puede alejar de nuestras responsabilidades, 
por ejemplo en los colegios, podemos fortalecer 
los consejos directivos como expresión de las 
voces de los diferentes estamentos de la comuni
dad, pues llevamos muchos años tratando que los 
consejos directivos sean un órgano de gobierno 
en donde se respeten las competencias de cada 
uno de sus integrantes y encontrar el equilibrio, 
sabiendo que no es una tarea fácil, pero se puede 
empezar por integrar a los dos estamentos del 
Consejo Directivo que no han funcionado hasta 
ahora: los egresados y el sector productivo. Tam
bién debemos fortalecer las organizaciones exis
tentes en los colegios, como las de estudiantes, 
padres de familia y profesores, para que nuestros 
representantes sean realmente nuestros voceros.

A nivel Icícal indicó la necesidad de crear el Con
sejo Local Asesor de Educación, donde estén la 
alcaldesa, el o la Gerente de Cade) y representan
tes de toda la comunidad, pensando en la educa
ción y organizados en tomo a ella- Convocando 
reuruones plenarias de los consejos directivos de 
los colcgifjs a ni\'cl local y distrital. Todo para que 
estos órganos de participación no se pierdan.

Por último y haciendo alusión al lema del foro 
hdiuaaón sin indsfertnáa, invitó a todos los maes
tros y maestras a hacer un colero sin indifm náa, en 
donde ttxlos los niños, niñas v jóvenes, pronio\n- 
dos o no, NTicK-an el año entrante a la escuela v 
ninguno se quede por fuera.

El profesor Abel clausuró el X I Foro Educativo 
Distrital con la propuesta de hacer del Foro 2 0 0 ' 
un foro pedagóffco, cultural y áentifteo, que exprese 
ese mundo tan complejo que es la educación, 
con una dinámica diferente, donde mostremos 
lo que pensamos de la educación en la ciudad y 
lo que hacen nuestros jóvenes en el arte, la aen- 
cia y la cultura, extendiendo una in\-itación a los 
colegios privados y poniendo en alto la educa
ción de Bogotá.

1-a última intervención de cierre del Foro 2006 
estuvo a cargo de Lalia Aveüa, edil de la líKaii- 
dad de Engativá, para leer al auditorio unas re
soluciones finales del foro.
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Bogota debe asumir el desafío de hacer un Plan Decenal de Educación

Francisco Cajiao. Subsecr«cvw Académico

Comenzó su intervención agradeciendo al audi- 
tono su paracipacion en tcKlo el proceso dcl foro 
míciado en el mes de septiembre, pero especial
mente destacó la presencia de los jóvenes, por 
haberles puesto alma c im.iginacum a las reflexio
nes; de mi ser p<ir ellos, afirmó, nosotros estaría
mos fosilizados, pues con sus constantes peleas 
es que nos mamenem^is jóivenes v \ivos v vamos 
apirendiendo a con\i\nr juntos. Destacó también 
la inmensa fuerza de identidad que tienen las lo
calidades V la necesidad de una organización que 
fortalezca esc sentido de pertenencia, como ele
mento fundamental en la labor de educar, pero 
no sólo en las aulas, si no hacia la meta de formar 
al ciudadano, ese ciudadano que sea sobdario v 
corresponsablc del desarrollo de las instituciones 
y de ese espaao social que habita. li.se fue el sen
ado que se le dio a este boro, f)or eso la participa 
a ó n  acdva que asumieron los gerentes de í adel 
en lodo el pr<x:cso dcl foro, como los gramics 
animadores de lo que ocurre en las localidades, 
fioe definim-o. Un reconocimiento a ellos v ellas.

Ijjeg ti el profesíjr Francisco citó los grandes de
safíos que, según su criterio, planteó esta gran de
liberación que fue el Foro Distrital:

"1 . Ampliar el programa í¿scueia-(audad-Fscue- 
la, para llevarlo a ser F.scueia-País-líscuela, 
desafToUandcj y exportando esos talentos po
líticos, que son los mayores tesoros que tene
mos en la ciudad, nuestros jóvenes. Con su 
ima^nación y fuerza están pidiendo a gritos 
que los dejemos conquistar el mundo, por eso 
debemos darles las posibibdades de hacer rea
lidad sus sueños y para lograrlo tenemos que 
abrir las puertas y las ventanas hacia el mun
do, en vez de estar peleando por minucias 
como el Decreto 230.

2. Otro gran desafío es la calidad; necesitamos 
que esos nuevos colegios sean de cabdad y 
ese debe ser nuestro compromiso como maes
tros y directivos, apoyar a los jóvenes en esta 
lucha, ponernos a su servicio para alcanzar 
los sueños de una mejor calidad en su educa
ción, brindándoles así la oportunidad de te
ner acceso al mundo.

3. Por ello, es loable la tarea de la ampliación 
del pre-escolar que viene adelantando esta 
administración, como posibilidad para socia- 
üzar más, conocer más, aprender más del arte, 
la ciencia, la filosofía. Pero también para de
sarrollar un espíritu social y humano, necesi
tamos niños V niñas que sepan amar. Este es 
un duro aprendizaje que requiere el ejemplo 
de sus maestros, por eso no podemos permi
tir ambientes escolares que se debaten en el 
conflicto, en donde 3 ó 4 maestros desequi
libren arbitrariamente el ambiente de 150. 
Ivse es un ejercicio cotidiano de la política 
que requiere una formación política de maes
tros y maestras, como se manifestó en las 
relatorías.

4. Necesitamos más niveles de participación, 
como también se expresó en todas las mesas 
ele dcüberacion. No podemos seguir permi
tiendo que no se cite a los estudiantes a las 
reuniones del C'onsejo Directivo, además por
que se estaría cometiendo una falta que ad
mitiría un proceso discipbnario, pero ese no 
es el interés de esta Administración, todo lo 
contrario, nuestro interés es la vía de! diálogo, 
de !a ética del cuidado, que aprendamos a vi
vir en la diversidad, entre gente que tiene ideas 
diferentes que podemos debatir para asumir 
el bien ctimún.
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Bogotá denc una responsabilidad de país, por tan
to, debe asumir el gran desafío de hacer un Plan 
Decenal de Educación que impacte al país entero; 
vamos, entonces, a recoger y organizar esa gran 
cantidad de propuestas e iniciativas que ustedes 
han aportado durante estos dos meses de Foro

institucional, local y distrital, para de\'olvérselas y 
que sean motivo de debate en colegios y loc^da- 
des. Ese es nuestro comprtjmiso para que los sue
ños se hagan realidad y no queden en el p^jel, y así 
lograr más educación y menos guerra, más educa
dores y menos soldados."
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Decreto 379 del 13 
de septiembre de 2006

"Por el cual se convocan los Foros Educativos 
Insamcionales, Locales y el Foro Distrital en 

Bogotá D.C., para el año 2006"

EL ALCALDE MAYOR D E  BO GO TÁ , 
D ISTRITO  CAPITAL

En uso de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Ley 115 de 1994 y el 
Decreto Reglamentario 1581 de 1994, y

CO N SID ERAN D O :

Que la Constitución Nacional en su artículo 103 
establece que "El Estado contribuirá a la organi
zación, promoción y capacitación de las asociado 
nes profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 
juveniles, benéficas o de utilidad común no gu
bernamentales, sin detrimento de su autonomía, 
con el objeto de que constituyan mecanismos 
democráticos de representación en las diferen
tes instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de la gestión pública que se 
establezcan".

Que la Constitución Nacional consagra la parti- 
dpación como un derecho de los ciudadanos y 
como uno de los fines esenciales del Estado.

Que la Constitudón Nacional al referirse a los de
beres y obligaciones de los ciudadanos, consagra

en su artículo 95, literal 5, d  deber de participar en 
la vida política, cnica y comunitaria dd p>aís.

Que la I^y 115 de 1994, articulo 164, creó ios 
Poros Educativos nacional, departamentales, 
distritales y municipales con d fin de refiexionar 
st)bre d  estado de la educadón y hacer rccomcn- 
daaones a las autoridades educath'as para m ejo  
rar la calidad y ampliar la cobertura del servida

Que el artículo 165 de la Ley 115 de 1994 di^xv 
ne que el Alcalde Mayor de Bogotá D .C , es d  
responsable de convexar anualmente un foro por 
Alcaldía Lí>cal y el Foro Educativ’O Distrital, así 
como reglamentar la partidpadón y funciona
miento de los mismos.

Que el Decreto Nacional 1581 de julio 22 de 1994 
reglamentó d  funcionamiento general de los fo
ros educativos y estableció que en la convocato
ria deberá definirse la temática a tratar.

Que el Plan de Desarrollo Fxronómico, Soaal y 
de ( )bras Públicas para Bogotá D.C., 2004 - 2lX)8: 
"L’« compromiso soáa¡ contra tapobrrs^y ia exxinsión", 
tiene entre sus principios la partiápaáóñ, que bus
ca involucrar a los ciudadanos y ciudadanas en la 
toma de decisiones públicas y promover d forta
lecimiento de las organízadones sociales v la cons
trucción de capital social, y la autonomía que

m
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propende por el reconocinucnto de la dignidad 
humana para favorecer el c|ercicio de la libertad 
y promover la autodeterminación individuai y 
colectiva.

Que el Plan Sectorial de Educación 2004-2008; 
"Bogotá una gran escuela, para que niños, niñas y 
Jóvenes aprendan más y mejor", contempla el rv- 
coHodmieñio j  participaeión tü la ¡.vmunidad educativa, 
id acadeuria y las or^xms^ionts sociales como uno de 
sus programas, y como principio y práctica fun
damental para la formulación y gestión de la polí
tica pública de educaaón en la ciudad.

Que los Foros Distrital locales de 2005 permi- 
Dcron el estudio de las políticas educativas del 
Distrito Capital y concluyeron en la necesidad de 
avanzar en la formulación participativa de los 
Planes Educatñ-os en cada Icxialidad.

D EC RETA :

.\RTÍCL'LO PRIMERO. Convocar los Foros Fxlu- 
catri'os Institucionales, locales y el Foro Distrital 
del año 2006, como espacios para fortalecer la 
parocipadón y organización de las comunidades 
locales alrededor de la solución de los pmhlcmas 
ck la educación.

ARTÍCLT/) SEGUNDO. Establecer como temá
tica general de los foros institucionales, locales y 
del foro distrital del año 2006: "I-V O RG A N I
ZACIÓN Y  PARTICIPACIÓN D E  LA COMU
N ID A D  PARA IN C ID IR  EN  ij\  POLÍTICA 
EDUCATIVA D E L  D ISTR ITO  CAPITAL".

ARTÍCULO TI-:RCf-:RO. OBJETI\'OS: Son obje
tivos de los Foros Educativos del presente año, 
los siguientes:

1. Fortalecer las organizaciones de base de los di
ferentes estamentos de la comunidad educati
va: padres y madres de familia y acudientes; 
alumnos y alumnas; exalumnos y exalumnas; 
maestros y maestras; directivos y directivas 
docentes.

2. Consolidar los organismos representativos del 
gobierno escolar y de la comunidad educati
va; consejo directivo, consejo académico, 
personcro estudiantil, consejo de padres y ma
dres de familia, consejo de estudiantes, entre 
otros.

3. Generar un sistema local y distrital de parti
cipación de los estamentos de la comunidad 
educativa, que les permita al lado de otros 
sectores de la sociedad y del Estado, incidir 
de manera real y eficaz en la poÜtica educati
va distrital y local.

4. Promover la generación de otros mecanismos 
y espacios de participación de los diferentes 
actores de la educación en las instituciones 
educativas y las localidades.

5. Propiciar el encuentro de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa con 
otros sectores sociales interesados en el des
tino de la educación, como la academia, los 
empresarios y los movimientos sociales.

6. -\vanzar en la construcción participativa y de
mocrática de los Planes Locales de Educación.

.\RTÍ(X4.0 CUARTO. Fijar el siguiente cronogra
ma para el desarrollo de los foros educativos:

Foros Institucionales: 18 al 30 de septiembre 
de 2006

Foros Locales; 

Foro Distrital:

4 de octubre de 2006 

10 Y  11 de octubre de 2006

ARTÍCULO QUINTO. FOROS INSTITLiCIONA- 
LFJ>. Cada uno de los colegios oficiales y pri\’a- 
dos del Distrito Capital realizará un Foro con la 
participación de la comunidad educativa y del ve
cindario de la institución. El Foro será organiza
do por el Consejo Directivo y presidido por el rec
tor o rectora del colegio. Harán parte del Fon) Edu
cativo Institucional el Consejo Directivo, el Con
sejo Académico, el personero de los estudiantes, 
el consejo de padres y madres, la junta directiva
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de la asociación de padres y madres de familia y 
el consejo de estudiantes; delegados de los maes
tros, estudiantes, exalumnos, padres y madres de 
familia y de los funcionarios administrativos, por 
sede y jomada; los invitados del Consejo Directi
vo y el rector o rectora, lo mismo que represen
tantes del sector productivo, la acción comunal, 
grupos culturales, ambientales, deportivos y otros, 
reconocidos por su contribución al desarrollo edu
cativo de la institución.

PAR,'\GRAFO. El Consejo Directivo establecerá 
el total de participantes e invitados al Foro del 
Colegio. temática y la metodología del mismo 
serán las contenidas en el presente decreto y en 
las directrices generales que expida la Secretaría 
de Educación.

.ARTÍCULO SEXTO. FOROS LOCALES. En cada 
una de las 20 localidades del Distrítíj Capital se 
realizará un Foro Educativo, convocadf) y presi
dido por la Alcaldesa o el Alcalde Ix)cal, con la 
participación de los miembros de la Junta .Admi
nistradora Ix>cal, del CLOPS, del consejo o co
mité local de educación, del consejo local de cul
tura, del consejo local de juventud; los superA- 
sores de educación de la localidad; los represen
tantes de los maestros, padres y madres de fami
lia, estudiantes, sector productivo y exalumnos 
en los consejos directivos escolares; los persone- 
ros estudiantiles y los presidentes de los consejos 
estudiantiles; los presidentes de los consejos de 
padres y de las asociaciones de padres de familia; 
ios directivos de asociaciones de colegios priva
dos; líderes sociales y comunales invitados por la 
alcaldía local y el comité organizador del Foro,

PARÁGRAÍTL Para asegurar el desarrollo exitoso 
del foro local, la Alcaldesa o Alcalde Ix)cal debe
rá expedir los actos administrativos correspon
dientes y proveer los recursos necesarios de acuer
do con el Plan de Desarrollo Io>cal.

ARTÍCULO SÉPTIMO. El C-onsejo Local de Edu
cación, o en su defecto el Comité l.ocal de Edu

cación, presidido por la Alcaldesa o Alcalde loj- 
cal o su tlelcgado, será el encargado de organizar 
y dirigir el Foro en su localidad. El CADEL hará 
la secretaria técnica dcl comité.

ARTÍCULO OCTAVO. FORO DISTRITAI.. El 
Foro Distrital será presidido ptjr el Alcalde Ma
yor o su delegado y el Secrcurio de Educación 
será el responsable de su organización. Harán 
parte del Foro Educativo Distrital: a) Ivos conce
jales de la ciudad, el Personero y el Contralor Dis
trital o sus delegados; b) las alcaldesas o  alcaides 
locales; e) un delegado de cada una de las mesas 
locales de rectores, C(X)rdinadores, orientadores, 
estudiantes, maestros, padres y madres de fami
lia, exalumnos v representantes del sector produc
tivo; d) el presidente o delegado de los consejos o 
comités locales de educación, de ios consejos lo
cales de cultura y de los consejos locales de ju
ventud; c) los miembros directivos de las asocia
ciones sindicales o profesionales de docentes, di
rectivos díxrcntcs )• funcionarios administrativos 
de la educación de la ciudad; f) los decanos de las 
facultades de educación y los rectores de las es
cuelas normales superiores; g) los directores o 
delegados de los centros y organizaciones de in
vestigación que trabajan en el campo de la edu
cación V la pedagogía, la ciencia y la teciKilogía; 
h) los miembros directivos de las asociaciones 
distritales de colegios privados; i) los presidentes 
o delegados de las asociaciones de empresarios 
de Bogotá; j) los directores o delegados de las or
ganizaciones no gubernamentales que trabajan en 
el campo educativo; k) los directores o presiden
tes de las organizaciones culturales de la ciudad; 
1) los secretarios de Gobierno v de Salud, las 
Directoras(es) del Instituto Distrital de Cultura v 
Turismo, del Instituto Distrital de Recreación v 
Deporte, dcl DABS, del jardín Botánico José 
Celestino Mutis, dcl Planetario Distrital y dcl 
DAMA; m) los delegados de los foros locales, y; 
n) los invitados especiales del Alcalde Mayor y 
del Secretario de Educación.

-li.
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PARAGRAFO. Para la organización y desarrollo 
del Foro Distrital, la Secretaría de ívducación cons
tituirá un com ité encargado de los aspectos 
lo^'sticos y académicos del mjsmo; y dispondrá 
los recursos necesarios para su ditusi<>n y ejecu
ción, lo mismo que para la publicación de sus 
conclusiones.

ARTÍCULO NOVENO. RESIT.TA1X)S FisPHRyK- 
DOS DE I.OS FOROS - 2006. Como resultado del 
proceso parocipaovo v orgamzadw de estos Fo
ros, se espera:

• La creación o tbnalccimienro de las mesas 
de participación local en educación como ins
tancias de participación organizada de la co
munidad.

La creación de los consejos locales asesores 
de poUóca educativa como mecanismos de 
participación piermanente en la pob'tica edu- 
cauva local.

A\-anzar en la formulación del Plan local de 
Educación en cada una de las localidades del 
Distrito Capital.

La creación o fortalecimiento de las mesas 
distritales de participación y del Consejo Dis- 
tntal Asesor de la Pob'tica Educativa.

Ijtó memorias y conclusiones de los foros ins- 
Dtucior^ics locales y el Distrital serán dados a

conocer a la ciudadanía en ^neral, a través de 
la página W EB de la Secretaría de Educación.

ARTÍCULO DfiCIMO. la Secretaria de Educación 
del Distrito Capital tendrá la responsabilidad de 
la coordinación técnica y académica de todo el 
proceso. Mediante un documento de lincamientos 
generales del F oro  orientará su desarrollo 
m etodológico en los d iferentes niveles; 
institucional, local y distrital.

ARTÍCULO UNDf^ClMO. La Secretaría de Edu
cación del Distrito Capital expedirá los actos 
administrativos y apropiará los recursos nece
sarios para garantizar el adecuado desarrollo de 
los Foros, de acuerdo con el Plan Sectorial de 
Educación.

ARTICULO DUODÉCIMO. El presente Decre
to nge a partir de la fecha de su publicación.

PU B L ÍQ U E SE , C O M U N ÍQ U ESE Y 
CÚM PLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 13 días de 
septiembre 2006.

Firmado

LUIS EDUARDO GARZON 
Acalde Mayor de Bogotá D.C.

ABEL RODRIGUEZ CESPF:DES 
Secretario de Educación Distrital
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Decreto 433 del 18 
de octubre de 2006

"Por el cual se modifica el Decreto 379 de 
2006, por medio del cual se convocan los Foros 

Educativos Institucionales, Locales y el Foro 
Distrital en Bogotá D.C., para el año 2CK)6 "

EL .\LCALDE MAYÍ3R D E  BO GO TÁ , 
D ISTR ITO  CAPITAL

En uso de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Ley 115 de 1994 y el 
Decreto Reglamentario 1581 de 1994, y

CON SID ERA N D O ;

Que la Ley 115 de 1994, artículo 164, creó los 
Foros Educativos Nacional, Departamentales, 
Distritales y Municipales con el fin de reflexionar 
sobre el estado de la educación y hacer recomen
daciones a las autoridades educativas para mejo
rar la calidad y ampliar la cobertura del servicio.

Que el articulo de la ley 115 de 1994 dispone que 
el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., es el responsa
ble de convocar anualmente un foro por la Alcal
día lwocal y el F’oro Educativo Distrital, así como 
reglamentar la participación y funcionamiento de 
los mismos.

Que el Decreto Nacional 1581 de julio 22 de 1994 
reglamentó el funcionamiento general de los fo

ros educativos y estableció que en la convocato
ria deberá definirse la temática a tratar.

Que en stirtud a lo anterior, se expidió el Decreto 
3"̂ 9 de 2(K)6, por el cual se convocan los foros 
luJucam’os Institucionales, Dicalcs y el Foro Dis- 
tmal en Bogotá D .C , para el año 2006.

C^c en el artículo sq^undo del Decreto 379 de 2006 
se estableció como temática general la oiganiza- 
aón  y participación de la comunidad para incidir 
en la política educativa del distrito capital

Que el artículo cuarto del Decreto 379 de 2006 
fijó el cronograma para el desarrollo de los foros 
institucionales, laicales y Distritales.

Que con base en lo anterior, la Secretaría de Edu
cación de Bogotá, adelantó lo concerniente a ia 
organización de los Foros Institucionales.

Que para organizar los Foros I XKraies v Distritales, 
se hizo necesario programar en algunas localida
des, por su ramañt) y complejidatl, foros por unida
des de plancación zonal (UPZ), preparáronos del 
foro local, lo cual afectó la programación estable
cida para la rcalizaciíín de los mencionados foros.

( ^ e  para garantizar el éxito de los foros Ix>cdes y 
Distritales, se hace necesario modificar las fechas 
señaladas para ello en el Decreto 379 del 2006.

m
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Que en mérito de lo expuesto,

D EC Rl-TA :

ARTICULO PRIMERO. M odificar cl artículo 
Cuarto del Decreto .V9 del 2006 cl cual queda
ra así:

F on » Insdtucicmales: 18 al .R) de septiembre de 
2006

Foros Locales: 4 al 13 de Octubre de 2006

Foro Distrital: 23 'I' 24 de t^ctubre de 2(X)6

ARTICULO SEGUNDO. \'igcncia. El presen
te D ecreto rige a partir de la fecha de su pu-

blícación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

PU m .ÍQ U R SE, C O M U N IQ U ESE Y 
CÚM PLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 18 días de 
octubre 2006.

Firmado

LUIS EDUARDO GARZÓN 
Acalde Mayor de Bogotá D.C.

ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Secretario de llducación Distrital.
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Resultados 
del Foro en Linea

EI Foro en Línea se organizó como una estrategia 
de participación de la ciudadanía en las temáticas 
del Foro. Para ello se plantearon los 5 desafíos 
más recurrentes planteados en las localidades;

1. Asegurar una educación de alta calidad a par
tir de Ja renovación pedagógica de los Pro
yectos Educativos I^ocales, PEI.

2. Asegurar la cualificación, la actualización y el 
mejoramiento profesional de los maestros y 
maestras.

3. Asegurar el ingreso y la permanencia de los 
ñiños y las niñas y jóvenes en los colegios, en 
los niveles de preescolar, Básica y Media.

4. Asegurar que los estudiantes que terminen el 
bachillerato ingresen inmediatamente a la edu
cación superior o a un empleo de calidad.

5. Asegurar que los colegios sean espacios en los 
que se vivan plenamente la democracia y la

convivencia pacífica basadas en la participa
ción, los derechos humanos y el cuidado.

f.ada participante debería priorizar cada uno de 
ellos según su criterio, f ôs resultados arrojados 
fueron;

■ Mayor acompañamiento p>ara la cualificación 
docente.

■ Participación en consivenda con un enfoque 
promocional de calidad de sida, el docente 
como agente del cambio sedal y transforma
dor de los manuales de con\-i%-enda en pactos 
de condvencia.

I-os PEI, una tarea que no se voh*ió realidad la 
fusión de instituciones generó diviskm entre jor
nadas y sedes lo que impide la transformación 
pedagógica; las instituciones que \nven la trans
formación deberían fartjdecer a otras a tra\’cs del 
intercambio pedagógico.
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Bases para la política 
pública de participación 

en una Bogotá sin indiferencia

A continuación, apartes del documento “Bases 
para la Política Pública de Participación en una 
Bogotá sin Indiferencia” preparado por la Direc
ción de Participación Ciudadana de la Secretaria 
de Gobierno Distrital.

Ciudadanía activa: la apuesta de la 
participación

Hoy día el ejercicio de los derechos y deberes y 
la participación de los individuos en la vida pú
blica se conoce como ciudadanía. La ciudadanía 
plena se da en la medida en que las personas 
puedan acceder a sus derechos sociales, pero tam
bién se fundamenta en la capacidad que tienen 
las personas de organizarse. En la presente ad
ministración se avanzará en la construcción de 
una ciudadanía activa, entendiendo por ésta la 
posibilidad de que los ciudadanos y las ciudada
nas actúen de forma colectiva, ejerzan sus dere
chos políticos y encuentren en la organización 
la posibilidad de actuar de forma colectiva y de 
construir lo público. La participación será un 
medio, la ciudadanía activa el fin.

Para muchos, la ciudadanía es apenas un estatus 
que tienen los asociados en un Estado donde lo

pnncipal es que este garantice una serie de dere
chos a los individuos, siendo el principal de ellos 
la libenad. Otra comente defiende la ciudadanía 
como una praxis en el bien común.

La política pública de participación se centrará 
en la combinación de estas dos visiones, el bien 
común no aparece de la nada, es necesario cons
truirlo, ya que sólo puede ser el resultado del 
ejercicio de la libertad por parte de los indivi
duos y de la concertación entre quienes allí con
vergen. Para alcanzar una ciudadanía activa es 
necesaria la recuperación de la democracia, la 
política y el poder como valores centrales de la 
sociedad.

L a  dtmoiTacij como la capacidad que tiene una 
sociedad de gobernarse, de construir mstirucio- 
nes, pero también de tomar parte de forma per
manente en los asuntos de lo pública no como 
un régimen establecido sino como un proceso 
continuo, donde los ciudadanos y ciudadanas 
aceptan los conflictos que existen en la sociedad 
y construyen continuamente alternativas para tra
mitarlos. El Estado debe garantizar el ejercido 
de la democracia; parafraseando a algún pensa
dor, pueda que el Estado esté o no de acuerdo
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con lo que las organizaciones sociales quieren 
expresar, pero es su deber darlo todo para que esa 
expresión sea posible.

£/  p od er  co m o  la capacidad de actuar 
concertadamente, de actuar en común, de for
mar comunidad, el poder no puede seguir sien
do entendido com o algi> que se puede acumular 
y se puede ejercer sobre alguien. En ese orden, 
el papel del Estado es permitir que se construya 
poder en todo el territorio, en la medida que se 
construya pt>der en lo local, lo sectorial, lo 
pobl^donal, se garantiza que la democracia fun
cione. Además la construcción de poder es la 
mejor forma de hacerles frente a la \iolenda y a 
la guerra que amenazan a nuestra sociedad.

Lj i  poHtua conK) lo que surge cuando se constru- 
yt la comunidad. Como el ejercicio del poder que 
se construye desde la comunidad. Es urgente la 
recuperación de la pí.)litica ya que ante su ausen
cia se han posicionado por un lado la tccntx:racia 
y por otro la violencia como opciones de inter
pretar y actuar en la realidad. 1.a construcción 
de la ciudadanía activa significa la recuperación 
de la política como un punto de vista superior a 
la tecnocracia y com o una opción de superar la 
violencia.

Pautas centrales de la
política de participación ciudadana

1.a pob'tica de participación ciudadana debe con
tar con unas directrices para la acción, que son el 
marco en el cual las instituciones del distrito y las 
organizaciones ciudadanas deben actuar para ha
cer efectiva la participación.

Estas pautas son;

1. Enfoque de derechos. \a  participación es un de
recho fundamental que permite materializar 
los fines del Estado Social de Derecho. Pro
mueve que las personas se reconozcan como 
sujetos de derechos y no de favores, ni de ser
vicios.

líl enfoque de derechos humanos implica la 
concreción de las políticas públicas que ase
guren unas adecuadas condiciones de \ida, un 
equilibrio entre las acciones orientadas a la 
transformación de las causas estructurales de 
los problemas, así como, Ja priorización de las 
interv'enciones de protección en poblaciones 
de acuerdo a territorios sociales, es decir, no 
solamente como contenedor de objetos y su
jetos, en una porción de superficie terrestre, 
sino como un espacio social producido por las 
relaciones sociales, ambientales, económicas, 
culturales y políticas entre sus habitantes. Este 
enfoque se basa en el reconocimiento de las 
necesidades de las personas, la equidad como 
igualdad de oportunidades y la construcción 
de ciudadanía activa como el fin de la acción 
de las instituciones.

2. Ciudad humana. Expresa que el centro de las 
acciones de la administración son los ciudada
nos y ciudadanas. Su desarrollo integral visto 
en el ejercicio de sus derechos y de su capaci
dad de acción en la vida pública. Una ciudad 
habitable y moderna en donde la infraestruc
tura y equipamiento garantizan la inclusión 
social, la solidaridad, minimizan las condicio
nes de pobreza y garantizan el ejercicio pleno 
de la ciudadanía.

3. Concertación y  acuerdos. La participación como 
un ejercicio de la democracia será el meca
nismo privilegiado para concertar y lograr 
acuerdos entre los individuos, las organizacio
nes y la ciudadanía en general. El Gobierno 
Distrital privilegia los ejercicios de delibera
ción y concertación, entendiendo que este ejer
cicio es ya una ganancia para la sociedad, será 
deseable aunque no indispensable llegar a con
sensos, pues la política de participación permi
tirá el reconocimiento de la pluralidad y por 
consiguiente el espacio para el disenso.

4. Reconciliación, política de participación ciu
dadana es una invitación permanente a supe
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rar los antagonismos y por la vía dd trámite 
pacífico de los conflictos y en la perspectiva 
de la construcción de acuerdos que lleven a 
su superación. Esta acción requiere recono
cer los derechos vulnerados, hacer explícitos 
los derechos de los diversos intereses que en
tran en juego y visibilizar ios diversos actores 
sociales que se involucran en d  conflicto. 
Estos tres factores configuran el principio ético 
que regula el tratamiento del conflicto en los 
diversos espacios de lo público. Por último, el 
conflicto dene un senrido pedagógico en tan
to es objeto de conocimiento y comprensión, 
e involucra participativamente a los diversos 
actores que intervienen positivamente en su 
solución.

5. Solidaridad. La solidaridad es d  sentimiento 
que impele a los hombres y mujeres a prestar
se aNoida mutua, a tener senrido de las otras y 
de los otros, implica que la participación sea 
no sólo un ejercicio de tolerancia sino sobre 
todo de inclusión social, económica, cultural 
y poUrica, Por otro lado la solidaridad es k> 
que le permite a la participación poder articu
lar lo social, no com o la sum atoria de 
indiddualidades sino como la responsabilidad 
mutua por el bien común.

6. ¡nstituciones abitrías. La política de partici
pación en lugar de cooptar los espacios y 
organizaciones ciudadanas para estatizar la 
sociedad, busca que los aportes de la ciuda
danía contribuyan a transformar las estructu
ras in.stitucionales y permitan que se avance en 
la socialización del Estado. El Estado muchas 
veces se convierte en una esfera impermea
ble a la participación. Socializar el Estado 
para abrir las instituciones, para hacerlas pú- 
blica.s, para acercar el Estado y sus institu
ciones a la gente, a lo local, para lograr que 
las instituciones distritales introduzcan la 
participación como una condición indispen
sable en el diseño, ejecución y c%'aluación de 
sus políticas.

7. A rticulación. Avanzar hacia una ciudadanía 
activa le impone a la Administración de la au 
llad el gran reto de transformar la respuesta 
institucional a sus problemas. Para tener un 
prr>ccso de participación integral, se requiere 
â  anzar en el logro de una articuiación efeco- 
va de los distintos esfuerzos y recursos insti
tucionales en el distrito. E.sto significa la 
redcfinicíón del modo de actuar de las entida
des para garantizar el derecho fur>damental a 
participar.

La participación, mecanismo privilegiado para concertar
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8. .‘ÍM/onomta. El mejor prcKcso de participación 
es el que no crea dependencias, el fortaleci
miento de las organizaciones y movimientos 
sociales en concreto significa fortalecimien
to de su autonomía, de su capacidad de cri
terio político y de desarrollo organizacional, 
pero también de su capacidad de acción en 
lo público. En otras palabra.s, de su construc
ción de ciudadanía activa.

9. DescentraH^aaón. La política de participación 
se acompasará con el proceso de descentra
lización en la ciudad, pero también prepa
rará el terreno para que ésta se dé. Dado que 
ci proceso de descentralización está condicio
nado por ngjdeces normatñ’as, se deben lograr 
a^■ances importantes en la piardcipación, para 
contar al final con un modelo descentraliza
do y participativo de gestión pública y no 
repetir los errores del proceso nacional.

10. Corrtsponsainhdad. Ij i  participación no puede 
ser \nsta com o una amenaza para las insti- 
mckmcs, pero tampoco como la posibilidad de 
trasladar a la ciudadanía las responsabilidades 
públicas. Tal como se expresó anteriormente 
se trata de la rcdcfinición de las relaciones 
entre Estado y Sociedad, donde surgen com 
promisos que deben ser asumidos por ambas 
partes, necesarios para hacer duradera la par
ticipación.

11. Ciudadanía en la  diversidad. La consolidación 
de la dem ocracia requiere superar las 
homogcncizacioncs, hacer real y efectivo el 
derecho de todas y todos a participar, recono
cer que existen diversas posiciones, intereses, 
sujetos, culmras y generaciones que intervie
nen en la esfera de lo público y que deben 
estar presentes en los procesos de acuerdo y 
concertación que se habiliten para la construc-

ción colectiva de lo público, De la construc
ción de ciudadanía sobre la realidad de lo di
verso, donde prime el interés colectivo.

12. Partiàpaàón para la equidad. En el mediano plazo 
el ejercicio de la participación debe aportar 
en redefinir desde la sociedad el modelo eco
nómico y la equidad necesaria en la ciudad. 
l..a participación debe convertirse en la posi
bilidad de construir un modelo de sociedad 
más justo e incluyente. La Política Pública de 
Participación buscará que en el mediano pla
zo las m ujeres, jóvenes, indígenas, 
afrocolombianos (as), discapacitados (as) y la 
población más pobre y vulnerable de Bogotá 
que encuentran barreras para el ejercicio pleno 
de la participación alcancen las mismas con
diciones y oportunidades para su práctica.

13. Territorios sociales. El “territorio” desde una 
visión social, no solamente es contenedor fí
sico de objetos y sujetos en una porción de 
superficie terrestre, se trata del espacio social 
prcxlucido por las relaciones sociales y pobo- 
cas entre sus habitantes y de los habitantes 
hacia la sociedad, además de las relaciones 
entre la sociedad y la naturaleza. Adoptar el 
principio de la territoriafídad, significa locab- 
zar, debmitar y apropiarse de un espacio, te
niendo en cuenta que cada territorio impone 
modaüdades de acción específicas. El ámbito 
territorial es un imperativo para las acciones 
integrales en tanto factor de concreción y di
námica. Es una condición necesaria para de
finir y locabzar acciones que permitan esta
blecer las relaciones entre los factores físicos 
y materiales y la acción humana; reconocer la 
diversidad, la interdependencia entre lo local 
y lo global, contribuir en el diseño de escena
rios, objetivos y prioridades, visuaUzar y legi
timar los actores.
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Premios y 
reconocimientos otorgados 

a Bogotá en los últimos diez años

La ciudad de Bogotá ha sido merecedora de vía
nos reconocimientos y premios a nivel interna
cional en estos últimos años. Hs importante 
mencionarlos para cjue sean conocidos por la 
comunidad educativa a través de la escuela maes
tros y directivos docentes. Organizados cronohigi-
camente están:

Bogotá, capitai mundial del libro 2007

La designación de Bogotá como capital mundial 
del libro 2007, implica un amplio compromiso de 
la ciudad y sus actores, pero especialmente del 
sector educativo que arropa niños, niñas, jóve
nes, maestros, maestras y padres de familia. Por 
esta razón es de suprema importancia para la Se
cretaría de Educación de la ciudad, diseñar, de
sarrollar y evaluar pro)ectos y programas que si 
bien tienen en el mediano y largo plazo su genui
na razón pedagógica de ser, también es cierto que 
el marco de este gran evento de Bogotá capital 
mundial del libro, es una opí)rtunidad excepcio
nal para que la escuela evidencie los niveles al
canzados por procesos de antemano prefigurados 
y con proyecciones de largo aliento.

La Secretaría de Educación ha diseñado el Plan 
Distrital de lectu ra y Escritura en la Escuela

JL2-

como un conjunto de lineamicntos y estrategos 
que buscan fomentar la lectura y la escritura en 
los niños, niñas y jovenes de los colegios de la 
ciudad, como elemento fundamental de trans- 
vcrsalidad curncular, dentro dcl programa: 
Transformación Pedagógica de la Escuela y la 
Enseñanza del Plan Sectorial ’B ogotá una gran 
escuela”, destacando en ella componentes como: 
El Consejo Distrital de Lectura y Escritura’, ci 
Programa Libro al \-icnto en la escuela, los proce
sos de Vitrina Pedagógica, el Plan InsritudonaJ 
de Lz:ctura y Escritura PILE, el fomento de los 
proyectos del área de Humanidades, los escrito
res a la escuela, entre otros.

Están también:

Premio Leon de Oro a mefor ciudad - X Exposioon 
Internacional de Arquitectura de la Bwnai de Veoeca 
'Italia) 2006

Pin el marco de la X Exptisición Intemaaonal 
de Arquitecmra de la Bienal de \'enccia (Ita
lia) Bogotá fue premiada en la categoría de

1 Creado por el Concefo de Bogotá, por acuerdo 106 de 2003. 
conformado por representantes de las diferentes instituciones 
comprometidas con el fomento de la lectura y <a escritura en 
Bogotá, se disecó la formulación y la a d ic ió n  de una política 
FHíblica de lectura y escritura para la ciudad capital.
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m^or àudad  por sus transformaciones socia
les, económicas y culturales, y por los pro
yectos urbanos y arquitectónicos que han 
contribuido a construir un meior ambiente 
para las personas que habitan en ella.

Des-g-a.
C u *r.,-

Bogoca cerrK» Cap-' Iberoanienc

El pasado 11 de octubre en San José de Costa 
Rica, en el marco de la X X I Asamblea de la 
Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica 
- UCCI, se o to r ^  por unanimidad la nomina
ción de Bogotá como Capital Iberoamericana 
de la Cultura 200" .̂

Mención especo; Concurso tntemacionai ■ 
activas - Ciudades vamdables 2005

jd^les

R eco n o cim ien to  al program a ciclovía y 
recTco\-ía del ID R D  por su contribución al de
sarrollo de una actividad física alternativa y 
eficiente, y al mejoramiento de la calidad de 
vida.

Pf- j«o cuidad Cr-'CC;

R e co n o cim ie n to  a la p rom oción  del 
voluntariado, en el Marco del Día Interna
cional dcl Voluntariado, destacando la polí
tica acma! de “Bogotá Sin Indiferencia” y el

programa Bogotá Sin Hambre. Otorgado por 
Naciones Unidas. Diciembre de 2004.

Premio ciudades por ia paz 2002-2003

Reconocimiento internacional, otorgado por la 
UNESCC;) y entregado en septiembre de 2004 
en Madrid, a la positiva transformación de 
Bogotá en los últimos 10 años y por establecer 
una vñda cultural y cívica que han hecho a la 
ciudad mucho más habitable y humana.

Premio ciudad digital

Otorgado por la Asociación Hispanoamerica
na de Centros de Investigación y Empresas 
de Telecomunicaciones - AH CIET. Bogotá, 
2004.

Experiencia ejemplar de gobernabilidad

Reconocimiento como experiencia ejemplar de 
gobemabilidad local por logros y lecciones de 
su gestión urbana y gubernamental en los úl
timos 10 años, 2002, otorgado por el progra
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo,

Reconocimiento en el informe mundial sobre violencia 
y salud

Otorgado por la Organización Mundial de 
la Salud (Bruselas, 2002) por los avances

Ü V l i g i i

Biblioteca Vrgiho Barco.
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logrados en prevención y reducción de 
muertes, siendo un país violento, nombrán
dola líder en la prestación de servicios mé
dicos especializados.

Premio 'Access to learning 2002”

Otorgado por la Fundación Bill & Melinda 
Gates, como un reconocimiento a sus esfuer
zos excepcionales pata expandir el acceso a 
la información, computadores e internet, y a 
la red capital de bibliotecas públicas de B o 
gotá, 2002.

Stockholm partnerships for sustainable cities

Reconocimiento al nuevo modelo de transpor
te y espacio público en ciudades del tercer 
mundo que incluye el sistema transmilenio y 
de ciclorrutas, y el proyecto de espacio públi
co Tercer Milenio, otorgado en el trigésimo

aniversario del día mundial del ambiente en 
Estocolmo.

Stockholm challenge award en la categoría medio 
ambiente 2000

Reconocimiento ú  día sin carro en Bogotá.

Best social innovation 2001 award

Reconocimiento por la celebración de la noche 
de las mujeres, otorgado pr>r the Institute for 
Social Inventions del Reino Unido.

Nombramiento como piaza mayor de la cukura 
iberoamericana. 1999 UCCI

Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

international fmancal recogrwtjoo

Reconocimiento al mejor crédito sindicato en 
el año 1996 en America Latina.


	SERIE

	Memorias


	Contenido

	Anexos


	Presentación

	Introducción

	¿Por qué la organización para la participación?

	Mecanismos necesarios para la participación


	Primera parte

	La comunidad educativa frente a la organización y la participación

	I. Organización del foro

	2. Síntesis de los foros locales De lo local hacia lo distrital: por una educación sin indiferencia

	■ Programa Bogotá sin hambre

	■ Programa escuela-ciudad-escueta

	■ Programa acceso y

	■ Programa transformación pedagógica



	tr

	■ Gestión educativa

	■ Articulación educativa

	m Educación para jóvenes y adultos

	Horizonte educativo para jóvenes

	Escuela abierta y democrática

	■ Comunidad académica local

	■ Comunidad con

	Proyectos ambientales locales

	2.3.	Cómo nos organizamos para participar



	Segunda parte

	Del escenario educativo local al escenario educativo distrital

	Algo nuevo y diferente

	está sucediendo con la educación en Bogotá

	Una nueva política educativa

	Primer lineamiento

	Segundo lineamiento

	Tercer lincamiento

	Cuarto lineamiento

	Quinto lineamiento


	Financiación



	2. Reiatorias de las mesas de deliberación

	Introducción

	Articulación de la educación media

	con la educación superior y el mundo del trabajo

	Conclusiones y recomendaciones

	Requerimientos

	Educación para jóvenes y adultos

	Estudiantes beneficiados con fondos distritales


	BITBTT'W

	Modelos de formación laboral espectlica

	Educación media y formación laboral del Sena

	Alfabetización

	Validación

	Política de acceso y permanencia para todas y todos

	Conclusiones

	Transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza

	Conclusiones

	Desarrollo de los programas de transformación pedagógica

	Cualificación y mejoramiento de ios maestros y maestras y agentes educativos

	Conclusiones

	La participación y la organización de la comunidad para incidir

	en la politica educativa en el ambito del colegio y su relación con ei entorno

	Conclusiones

	Cómo ha sido la organización / participación

	de la comunidad educativa en los últimos diez años

	Formas de organización y participación

	Conclusiones

	Retos a 10 años

	La participación en el Distrito Capital



	3. Relatorías de los paneles

	Participación y organización

	para incidir en la política educativa del Distrito

	Conclusiones

	Propu«scas para la organización de las comunidades educativas


	Resumen de las ponencias

	Ponencia 2.

	Ponencia 3.

	Ponencia 4.

	Ponencia 5.

	Desafíos de la educación en Bogotá para los próximos 10 años

	Conclusiones


	Resumen de las ponencias

	Ponencia I.

	Ponencia 2.

	Ponencia 3.

	Ponencia 4.




	Tercera parte

	Conclusiones, tareas y desafíos

	Resolución 001 de octubre de 2006

	Conclusiones generales

	Propuestas para el foro educativo 2007

	Temática por abordar

	La participación

	Logística


	Desafíos propuestos por el XI Foro

	Educativo Distrital 2006 para los próximos diez años

	Clausura del foro distrital

	Hagamos del Foro 2007 un foro pedagógico, cultural y científico

	Bogota debe asumir el desafío de hacer un Plan Decenal de Educación



	Decreto 379 del 13 de septiembre de 2006

	Decreto 433 del 18 de octubre de 2006

	Resultados del Foro en Linea

	Bases para la política pública de participación en una Bogotá sin indiferencia

	Ciudadanía activa: la apuesta de la participación

	Pautas centrales de la

	política de participación ciudadana


	Premios y reconocimientos otorgados a Bogotá en los últimos diez años

	Bogotá, capitai mundial del libro 2007





