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Introducción

En este sentido, la Mesa Distrital de DDCC con el apoyo de la 
Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales –
DPRI- de la SED, desarrolló el II Encuentro Distrital de DDCC, 
para trabajar temas de interés del estamento, como el rol del 
directivo docente en los procesos de coordinación escolar, con 
relación a las funciones y su delimitación, la investigación e in-
novación pedagógica, la convivencia escolar y la calidad educa-
tiva. Esto con el propósito de generar lineamientos y propues-
tas de Política Educativa que configuren, orienten, faciliten y 
ayuden al desarrollo de la coordinación escolar en los colegios 
oficiales de Bogotá como un ejercicio pedagógico reflexivo, 
propositivo y de incidencia.

Lo anterior, en un marco de trabajo participativo entre el Nivel 
Central de la SED y los DDCC de las comunidades educativas, 
aunando esfuerzos para fortalecer el Sistema de Participación 
como el conjunto de instancias –gobierno escolar, mesas esta-
mentales y consejos consultivos-, actores, procesos y agendas 
alrededor de la educación en el Distrito, que buscan construir 
políticas educativas cada vez más cercanas y acordes  las ne-
cesidades de la escuela.

Las y los Directivos Docentes Coordinadoras y Coordinado-
res –DDCC- de los colegios oficiales de la Ciudad juegan un rol 
importante en la transformación de las realidades de los dife-
rentes territorios, pues se constituyen en facilitadores, orien-
tadores y articuladores de los procesos de formación integral 
de niños, niñas y jóvenes, ciudadanos y ciudadanas capaces de 
construir y movilizar colectivamente su entorno.  Como acto-
res fundamentales del proceso educativo, enfrentan desafíos 
importantes porque su labor trasciende el aula y la institución, 
permeando las familias y las comunidades.

Por estas razones, los espacios formales y no formales de partici-
pación, como las Mesas Estamentales de Política Pública Educa-
tiva -MEPPE- y las redes autónomas de trabajo colaborativo, en 
donde se  involucran los DDCC favorecen la formulación y retro-
alimentación de políticas públicas a favor de la educación inclu-
yente, de calidad y humana. Estas instancias de participación se 
constituyen en escenarios de oportunidad para la autoformación, 
la investigación, la gestión y la incidencia, así como para el desa-
rrollo y fomento de capacidades ciudadanas como prácticas que 
transforman la vida en sociedad de las comunidades educativas. 



En este encuentro, participaron cerca de 600 DDCC, de las di-
ferentes localidades de la ciudad. Metodológicamente la jorna-
da estuvo dividida así: en la mañana, un escenario de conver-
satorio con diferentes expertos invitados para profundizar en 
las temáticas a trabajar, y en la tarde, la discusión y elaboración 
de propuestas por mesas temáticas, a las que cada DDCC se 
inscribió según su interés.

La jornada evidenció la importancia de facilitar nuevos esce-
narios de diálogo de saberes y trabajo colectivo con los DDCC, 
porque se fortalecen procesos de organización y redes de cola-
boración al interior del estamento, se comparten experiencias 
relevantes de su rol en la cotidianidad de la escuela y se sus-
citan propuestas significativas para el avanzar en el fortaleci-
miento de la calidad educativa. 
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cativos Institucionales  –PEI-, desde los cuales se ejerce la 
autonomía institucional ratificando la necesidad de confor-
mar Equipos directivos de rectores y coordinadores, en cada 
colegio; articulando su implementación con los Planes Edu-
cativos Locales, -PEL- trabajados en las mesas estamen-
tales respectivas, con sus avances y las expectativas de las 
comunidades escolares y sus entornos, proyectados hacia el 
desarrollo del Distrito Capital, en consonancia con los presu-
puestos participativos.

2. La calidad desde la perspectiva de los DDCC está ligada a 
varios elementos: la reducción del parámetro de estudian-
tes en el aula, el reconocimiento de la labor profesional, el 
desarrollo de acuerdos sobre asuntos laborales como la jor-
nada y los sobresueldos a cargos de mayor responsabilidad, 
la implementación de una cultura de planeación articulada y 
mejoramiento continuo y la evaluación contextualizada.

3. La convivencia escolar, en el marco de la garantía del goce 
efectivo de los derechos de todos los actores, implica:  la vi-

La instalación de este encuentro contó con la presencia del Se-
cretario de Educación Distrital, Óscar Sánchez Jaramillo; la Di-
rectora de Participación, Adriana Mejía Ramírez; la Gerente de 
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia –ECC- Deidamia 
García, y los DDCC representantes de la Mesa Distrital Juan de 
Dios López, Aura Lucy Álvarez y José Alfonso Prieto.

Para la apertura de la jornada, los DDCC realizaron una exposi-
ción sobre lo que ha sido el proceso de la Mesa Distrital de DDCC 
desde el año 2011, apoyándose en un documento de trabajo de 
la instancia titulado “Es necesaria una nueva coordinación para 
una nueva cultura escolar, acerca del papel de los directivo-as 
docentes coordinador-as”, en el que se tratan temas como parti-
cipación, calidad y convivencia (Mesa Distrital DDCC, 2014).

1. Frente al contexto general de los procesos de participación 
e incidencia en la generación de política de los DDCC y sus 
avances en la preparación del Sistema Distrital de Partici-
pación, del sector educativo, se parte de reconocer que este 
ejercicio se encuentra legitimado por los Proyectos Edu-

talidad, flexibilidad, claridad y oportunidad de una comuni-
cación en todos los escenarios internos y externos; la inte-
racción orgánica con las comunidades y las organizaciones 
de los contextos escolares y las acciones pedagógicas para 
el manejo de los conflictos.

Con base en lo anterior, la Mesa Distrital plantea que las funcio-
nes de la coordinación escolar se dan en tres sentidos: organi-
zación, planeación e investigación - sistematización.

ÓSCAR SÁNCHEZ JARAMILLO
Secretario de Educación

En su intervención, el Secretario de Educación del Distrito Ós-
car Sánchez Jaramillo, realizó un reconocimiento a la labor de 
los DDCC en las instituciones educativas y planteó principal-
mente tres aspectos relacionados con la autonomía escolar, la 
sostenibilidad de la política y las apuestas de ECC:

Frente a la autonomía escolar, reiteró la necesidad de continuar 
realizando un reconocimiento de lo que existe en la escuela y 
desde allí ir realizando un proceso de institucionalización, pre-
guntando ¿cómo hacer para que todas las apuestas que se han 
implementado hasta el momento se incorporen efectivamente 
al PEI, desde la autonomía institucional?.

Esta institucionalización es la que favorece la sostenibilidad de 
la política en el tiempo, por ello, es una preocupación, no solo 
económica, sino pedagógica porque se están cuestionando 
los paradigmas políticos vigentes alrededor de unas apuestas 
en donde prima el cerebro, luego el cemento, refiriéndose  a 

la especial importancia que tiene para esta Administración el 
desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, lo que implica for-
talecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito 
académico y ciudadano, es decir que la formación integral debe 
trascender el saber y preocuparse también por el ser.  

En el sentido, de la formación integral del ser, resaltó la prácti-
ca de capacidades ciudadanas en la escuela, esto se materia-
liza a través de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia 
en función de tres apuestas pedagógicas: empoderamiento y 
movilización, convivencia y relaciones armónicas e integración 
curricular de la ciudadanía, que se territorializan a través de las 
cuatro estrategias: Respuesta Integral de Orientación Escolar 
–RIO-, Iniciativas Ciudadanas de Transformación de Realidades 
–INCITAR-, Gestión del Conocimiento y Planes Integrales de 
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia –PIECC-.

Estos PIECC son herramientas pedagógicas de reflexión, ac-
ción, participación que permiten a la comunidad educativa 
reconocer y articular iniciativas que posibilitan el desarrollo de 
capacidades ciudadanas. Por ello, DDCC tienen un rol de gran 
importancia en la escuela y unas funciones con relación a las 
apuestas que se describen a continuación: 

Empoderamiento y Movilización:

• Potenciar la participación de otros estamentos de su comunidad 
educativa en procesos de participación para el aprendizaje, las re-
des de facilitadores de ciudadanía y las Mesas estamentales. 

• Orientar la articulación de la ruta INCITAR a los procesos 
de formación integral de la comunidad educativa.
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• Fortalecer el Gobierno Escolar. 

• Participar de la articulación del Gobierno Escolar y las Me-
sas Estamentales de Política Educativa.  

• Facilitar la articulación de la comunidad educativa a los 
procesos de PIECC zonal. 

Convivencia y relaciones armónicas:

• Liderar el comité de convivencia.

• Apoyar el sistema de alertas y situaciones críticas de RIO 

• Apoyar las rutas de atención  integral de RIO. 

• En la construcción de un plan integral, orientar el proceso 
participativo de revisión y actualización de los Manuales de 
Convivencia y acuerdos en Ciudadanía y Convivencia.

Integración curricular: 

• Promover relaciones horizontales entre los diferentes 
miembros de la comunidad.

• Liderar el proceso de apropiación de aprendizajes ciuda-
danos en el plan de estudios a partir de las necesidades, 
intereses y potencialidades de su comunidad.

• Apoyar planeación, evaluación, investigación y formación 
de cada docente en sus prácticas de aula.

• Favorecer la articulación del currículo para la excelencia 
académica y la formación integral.

• Fomentar la apropiación de herramientas de Educación 
para la Ciudadanía y la Convivencia. 

Escenario de conversatorio

Este escenario se desarrolló en torno al rol de la coordinación 
escolar en diferentes ámbitos y temas de interés.

Para responder la pregunta ¿Cuál es rol de los DDCC en la in-
vestigación y sistematización de experiencias?, Lola Cendales, 
educadora e investigadora de Dimensión Educativa, explica:

“La escuela hoy, está sobre paradigmas que no se sostienen y 
sobre los cuales se han generado transformaciones meramen-
te cosméticas, cuando en realidad  las transformaciones tienen 
que ver con cada uno de los actores.

Si no hay investigación no hay posibilidades de educar, no hay 
posibilidades de formarse y sin esto no hay ninguna posibilidad 
de transformar la escuela. 

Es necesario que los coordinadores creen condiciones para que 
investigar sea posible; esto implica generar espacios, promover 
posibilidades, comprender que la investigación nace del espí-

ritu crítico de los maestros, del análisis crítico de la realidad, 
la autonomía de pensamiento y la capacidad de argumentar y 
contra argumentar.

Así, la sistematización de la experiencia ocurre sobre una pre-
gunta acerca de lo que está pasando en las prácticas y es la 
investigación la que le permite al maestro reconstruir e inter-
pretar experiencias desde el punto de vista del investigador.

Investigación profunda tiene que ver con cómo ve determinada 
realidad cada uno de los actores, y para esto es fundamental 
educar en y para la participación.

Lo que necesita la escuela es investigarse, desde adentro y 
desde afuera, es una responsabilidad ética, ver que está pa-
sando. También por razones políticas: el poder que tienen los 
coordinadores tiene que estar al servicio de potenciar a los 
maestros y los estudiantes. 

Nuestra responsabilidad es generar consciencia emancipado-
ra, autonomía de pensamiento como garantía del ejercicio de 
ciudadanía, en donde la investigación es un espacio natural de 
aprendizaje”.

Y en este mismo sentido, se pregunta a Luis Alfredo Sar-
miento del Proyecto Misión Calidad para la Equidad del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- en 
alianza con la SED, por el rol de DDCC en cuanto a la consolida-
ción de la calidad educativa.

Su intervención inicia haciendo un recorrido histórico de lo que 
se ha entendido por calidad y la necesidad de transformar la 
idea que se tiene de calidad. En este sentido, hace referencia 
también a la iniciativa Misión Calidad para la Equidad del PNUD 
Colombia y la SED, un proyecto que busca de manera parti-
cipativa, construir desde la ciudad una apuesta de calidad de 
la educación que involucre todos los aspectos del desarrollo 
humano. 

Explica: “La educación no puede quedarse en sí misma, tiene 
que ser capaz de transformar la sociedad y transformarla hacia 
el desarrollo humano y la potenciación de capacidades.

La calidad se entiende como la capacidad de transformar la 
sociedad; así que la pregunta es, si la educación que estamos 
brindando ¿sirve para transformar la sociedad?”. 

Las intervenciones de los primeros participantes señalan el 
sentido amplio de la educación integral, por un lado, se recrea 
la escuela capaz de auto-investigarse y de potenciar espacios 
de acciones participativas para su transformación y emanci-
pación, y por otro, se explica el alcance local que debe tener 
esa escuela, para potenciar capacidades de empoderamiento, 
movilización y transformación de la sociedad.  

Todo esto, está relacionado con el desarrollo práctico de ca-
pacidades ciudadanas que permitan transformar el sentido 
pedagógico de la investigación, en el encuentro con el otro,  es-
cenario en donde cada persona comparte y modifica ideas, que 
le permiten innovar. Frente a los procesos de investigación e in-
novación pedagógica Marco Fidel Vargas, P. h. D. en Educación 
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de la Universidad de la Salle Costa Rica. Investigador del Centro 
de Investigación y Educación Popular –CINEP-.comenta: 

“En la actualidad se ha perdido el sentido en el proceso educa-
tivo, por ello es necesario “re-encantar” la educación.

Se pregunta: ¿Qué es la coordinación?, esta debe ser la articu-
lación de acciones y sentidos y la potenciación de aprendizajes, 
para lo cual se requiere diálogo, una pedagogía del diálogo que 
tiene una intensa fe en el hombre, en el poder hacer, en el po-
der crear, en la posibilidad de hacer más. Las interacciones y los 
encuentros con los otros potencian el aprendizaje, no solo es la 
experiencia del individuo, sino la del  grupo y el trabajo en red.

La pedagogía del encuentro y el trabajo en red favorecen 
la construcción colectiva, en este sentido, la producción de  
aprendizajes y la innovación –transformación de prácticas- se 
dan en el intercambio con otros y otras y en el diálogo, por ello 
podemos ser más inteligentes colectiva y no individualmente.  

El encuentro con otras personas permite la circulación del sa-
ber pedagógico entre lo individual y lo colectivo, con el diálogo 
como mediación pedagógica, por ello la propuesta metodológi-
ca es el diálogo, no solo de saberles, sino de seres. 

Para fomentar la investigación y la innovación pedagógica en 
la escuela se contempla el valor de la solidaridad como prin-
cipio de emancipación social, en este sentido los actores del 
proceso de investigación-aprendizaje retoman y recrean nue-
vas formas de interacción en sociedad y con la naturaleza, que 
implican más de una forma de conocimiento, así como nuevos 
escenarios o ambientes que propicien aprendizajes.

Estos nuevos aprendizajes deben permitir transformar prác-
ticas de la vida cotidiana  de las personas y  la incidencia en el 
territorio”. 

Para DDCC es muy importante contar con ambientes propicios 
de aprendizaje, una de sus preocupaciones actuales es el fun-
cionamiento de los comités de convivencia y la aplicación de la 
ley 1620, por esta razón se invitan a Carmen Alicia Ruíz y a Ariel 
Fernando Avila, para que realicen una reflexión en torno al rol 
de DDCC desde una perspectiva normativa y otra pedagógica.

Carmen Alicia Ruíz, Magister en Evaluación Educativa y Su-
pervisora de educación en la localidad de Fontibón,  señala 
que se pueden identificar unas acciones claras del rol de DDCC 
siempre y cuando se tenga en cuenta las implicaciones de la ley 
1620 dentro de las instituciones educativas.

Existen unas implicaciones de orden práctico, las leyes gene-
rales tienen unas características esenciales, son obligatorias, 
permanentes, abstractas, divulgadas y rigen hacia futuro.

La ley 1620 tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Con-
vivencia Escolar, el cual funciona en los niveles nacional, de-
partamental, municipal y escolar. Lo cual implica en las insti-
tuciones: ajustes al Proyecto Educativo Institucional –PEI-, 
conformación de los comités de convivencia, revisión y ajus-
tes del manual de convivencia, revisión y ajuste a los proyec-
tos transversales, constitución del comité de convivencia y su 
reglamento, lectura y análisis de los protocolos para las situa-
ciones tipo I, II y III y adaptar su aplicación y seguimiento de 
acuerdo con la dinámica institucional.

Las instituciones educativas tienen como responsabilidad ha-
cer de la convivencia un eje integrador del currículo; las escue-
las deben configurarse como lugares seguros, pero esto solo 
se logra por la unión de esfuerzos entre actores, es decir, existe 
un principio de corresponsabilidad entre toda la comunidad 
educativa. 

El rol de DDCC es articular y armonizar las acciones de las di-
ferentes instancias de la comunidad educativa, acompañar los 
procesos y ser garante de derechos y deberes en la institución 
educativa. Cada coordinadora y coordinador debe ser un líder, 
participativo, democrático, conciliador y promotor del trabajo 
en equipo y de acciones pedagógicas de formación, antes que 
de sanción. 

La apuesta de convivencia y relaciones armónicas que se pro-
mueve desde la SED, implica un relacionamiento con el otro 
que supera los elementos normativos y permite un reconoci-
miento de lo otro y los otros desde la práctica de las capacida-
des ciudadanas.

Lizbeth Guerrero, integrante de la estrategia RIO, comenta la 
importancia de la utilización de los resultados de la Encuesta 
de Clima Escolar y Victimización en el desarrollo de procesos 
pedagógicos al interior de los colegios y sus entornos que favo-
rezcan el desarrollo de relaciones más armónicas entre todos 
los actores. 
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MESAS TEMÁTICAS

Durante la inscripción al encuentro cada participante se ins-
cribió en una temática de su interés, según los temas que se 
priorizaron en la Mesa Distrital:

1. Rol y funciones de la coordinación escolar

2. Innovación e investigación pedagógica

3. Convivencia escolar

4. Calidad educativa

A partir de preguntas orientadoras que construyeron los inte-
grantes de la Mesa Distrital, cada mesa temática se constituyó 
en un escenario de diálogo, discusión, deliberación y consolida-
ción de propuestas.

Cada temática contó con varios salones, en cada uno de los 
cuales se eligió un relator un moderador, al final de la jornada, 
estos se reunieron para consolidar las conclusiones por mesa, 
las cuales se presentan a continuación:

va y pedagógica, evaluación y sistematización, con un respaldo 
legal a través de una resolución que especifique las diferentes 
posibilidades en cuanto al desempeño de la labor, ya sea como 
coordinación de jornada, de sede, de programas, de ciclo, entre 
otros.

Además, que establezca las condiciones de parámetro de 
DDCC que vayan más allá de los estándares numéricos y que 
se relacionen más con las necesidades institucionales, las fun-
ciones que se desarrollan, los proyectos que se ejecutan y las 
políticas públicas educativas. 

En la actualidad, no existe claridad en las funciones de la coor-
dinación escolar y esto dificulta el ejercicio de la labor, ya que la 
coordinación asume una gran cantidad de funciones, limitando 
la eficiencia de los procesos académicos, convivenciales y pe-
dagógicos que son la esencia de este ejercicio. 

Se plantea, entonces, como pregunta para la formulación de 
políticas públicas ¿Cómo mejorar la situación laboral actual de 
los DDCC a través de estrategias que ayuden a delimitar sus 
funciones?, en un marco participativo, deliberativo y de diálogo 
abierto y propositivo. 

Preguntas orientadoras

1. ¿Cuáles son y cuáles deberían ser las funciones del DDCC?

2. ¿Qué estrategias nos ayudan a delimitar las funciones del 
DDCC?

3. ¿Cómo mejorar la situación laboral actual del DDCC?

MESA 1: ROL Y FUNCIONES DE LA COORDI-
NACIÓN ESCOLAR

Se requiere una organización escolar que permita cumplir con 
la normatividad vigente (Ley 115 de 1.994), que oriente la labor 
de la coordinación escolar en cuanto planeación administrati-



Secretaría de Educación del Distrito Educación para la Ciudadanía y la Convivencia - Diálogo Social y Participación de la Comunidad Educativa

18 19

Conceptos claves

Coordinación escolar: es un estamento institucional que de-
sarrolla el ejercicio de integración y articulación de los distintos 
actores de la comunidad educativa, sus saberes, conocimientos 
y capacidades, alrededor de un proceso pedagógico coherente 
con los fines de la educación, propiciando escenarios de sana 
convivencia y formación integral. 

Funciones de la coordinación escolar: Como DDCC las fun-
ciones se centran en lo académico-pedagógico y lo conviven-
cial desde la planeación, dirección y evaluación de procesos 
institucionales. 

Dada la poca especificidad en algunas directivas ministeriales 
y distritales frente a la definición de funciones, se considera 
importante generar espacios de trabajo y construcción colec-
tiva para llegar a acuerdos que redunden en el bienestar de los 
DDCC y de la comunidad educativa. 

Escenarios de participación: son espacios para el aprendizaje 
colectivo, la discusión de temas de interés y la construcción pe-
dagógica alrededor de problemáticas e intereses comunes. Es 
necesario fortalecer los espacios institucionales, locales y dis-
tritales de participación, darles valor y facilitar su consolidación 
a través del sistema de participación.  

Apoyos: son personas externas o de la comunidad educativa 
que facilitan procesos dentro de la dinámica institucional.  Es 
fundamental asignar apoyos a las instituciones según el con-
texto y dinámicas propias. 

Propuestas

• Generar acciones y actividades de bienestar rescatan-
do valores de respeto y dignidad que favorezcan la salud 
mental, física y laboral de los DDCC.

• Organizar encuentros locales y zonales que permitan a los 
DDCC empoderarse de su rol.

• Precisar las funciones de la coordinación escolar en los 
ámbitos pedagógico, convivencial y comunitario, desde un 
proceso participativo con el estamento, que dé cuenta de 
la realidad cambiante y dinámica de las instituciones. 

• Institucionalizar el encuentro anual de DDCC, así como los 
encuentros locales e interlocales en donde se retroalimen-
ten los procesos y productos del estamento. 

• Mantener la jornada laboral de seis horas diarias. 

• Contar con los recursos pedagógicos, materiales, humanos 
y de formación permanente necesarios para desarrollar la 
coordinación escolar. 

• Brindar las garantías para ejercer el derecho a la participa-
ción y facilitar la organización y consolidación pedagógica, 
académica y convivencial del estamento.

• Generar o elaborar una política de incentivos al trabajo de 
las y los DDCC teniendo en cuenta temas como número 
de estudiantes, número de sedes, media fortalecida y plan 
75/100, entre otros.

Figura 1. Facilitación gráfica de las conclusiones y propuestas de la mesa 1.

• Formar de manera permanente a las y los DDCC, en temas 
relacionados a su cargo: marco jurídico, innovación peda-
gógica, estrategias de convivencia y otros temas inheren-
tes a su desempeño profesional.

• Mejorar estrategias de comunicación interna y externa del 
estamento en relación al Sistema de  participación, por 
ejemplo utilizando la plataforma de la SED para divulgar 
la programación de las mesas locales y distritales y otros 
temas de interés.

• Institucionalizar el equipo directivo –rector y DDCC – como 
apoyo a los órganos del gobierno escolar, respetando lo re-
glamentado en la Ley 115 y el decreto 1860 de 1994.

• Fortalecer el funcionamiento de las instancias de partici-
pación del gobierno escolar. 

Las ideas centrales de esta mesa, se observan en la facilitación 
gráfica de la Figura 1.
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MESA 2: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA

En términos generales se planteó que las políticas públicas 
emitidas desde la Secretaría de Educación –SED- y/o el Minis-
terio de Educación Nacional deben basarse en procesos de in-
vestigación, asumidos a partir de la realidad de las instituciones 
y los contextos particulares de las comunidades. Superando la 
rigidez y verticalidad que dificulta la construcción colaborativa. 

En este sentido, es imperante el fortalecimiento de una cultura 
de la investigación “desde y para la escuela”, en la que además 
de la formación rigurosa se evidencie una verdadera voluntad 
política por parte de los DDCC como de la SED, para que los 
distintos procesos de innovación e investigación pedagógica, 
apunten a la identificación e intervención de las problemáti-
cas profundas del entorno y logren incidir sustancialmente en 
la vida escolar a nivel local y distrital, garantizando el impacto 
positivo en la formulación de políticas públicas en educación.

Las dificultades y condiciones laborales actuales imposibili-
tan desarrollar procesos investigativos, aunque en otros casos 
algunos DDCC no se asumen como agentes de innovación y 
consideran que su deber no tiene relación directa con la in-
vestigación. Por otro lado, algunos DDCC que sí desarrollan 
investigaciones en sus estudios de postgrado, no cuentan con 
escenarios para la divulgación y socialización de sus resultados, 
como podrían ser las mesas locales y distritales.

El esfuerzo del docente en el aula y de los DDCC suele ser ais-
lado y desconocido, por estar al margen de grupos formales de 

investigación o como partícipe de los programas de formación 
de la SED. Es necesario implementar acciones que fortalezcan 
canales de comunicación entre los estamentos de la comuni-
dad educativa, para que desde el que hacer del docente y del 
DDCC se cualifiquen los espacios de investigación en la escuela 
y la socialización de los mismos.

Preguntas orientadoras

1. ¿Cómo fortalecer las posibilidades de investigación e inno-
vación para los DDCC?

2. ¿Cómo ampliar la influencia de los resultados de estas in-
vestigaciones e innovaciones, en el planteamiento de Polí-
ticas Públicas en Educación?

Conceptos claves

Investigación: Se considera investigación educativa a los pro-
cesos de indagación y sistematización de los hallazgos en el de-
sarrollo de un proyecto, en educación o pedagogía, liderado de 
manera personal o grupal por docentes o DDCC, (Secretaria de 
Educación del Distrito e Instituto para la Investigación Educati-
va y el Desarrollo Pedagógico. 2013, Pág. 5)

Innovación: consiste en el desarrollo de un proyecto que se 
propone como alternativa inmediata, o como estrategia de 
cambio práctico, para la solución de problemas educativos, o la 
transformación de modelos de trabajo respecto a las situacio-
nes o problemas de la vida educativa o académica, (Secretaria 
de Educación del Distrito e Instituto para la Investigación Edu-
cativa y el Desarrollo Pedagógico. 2.013, Pág. 6).

Propuestas

• Retomar la opción legislada de los años sabáticos para 
contribuir a la investigación y el fortalecimiento del des-
empeño en cada uno de los DDCC, en las diferentes ins-
tituciones.

• Es necesario que se empodere y reconozca al DDCC como 
dinamizador de los procesos de investigación e innova-
ción en la escuela, ello implica que se garanticen las con-
diciones necesarias para que estos procesos cuenten con 
tiempos, espacios, recursos y estructura escolar necesaria, 
y así socializar las experiencias desde las prácticas.

• Deben los DDCC asumirse como constructores de cono-
cimiento y aprovechar todos los espacios de participación 
existentes (mesas locales y mesa distrital) y, de ser posible, 
ampliarlos para socializar experiencias de investigación, 
que además se pueda replicar en el espacio de la escuela.

• Es necesario realizar un inventario y difusión de lo inves-
tigado por maestros y DDCC; para ello, se propone realizar 
un primer encuentro a nivel institucional, local y distrital de 
socialización de investigaciones realiozadas en programas 
de Especialización, Maestría y Doctorado financiados por la 
SED, así como otras adelantadas a nivel personal.

• Surge la necesidad de formar una red de apoyo en inves-
tigación, con recursos de la SED y de entidades como Col-
ciencias y el IDEP.

• La SED promueve la investigación a través de estrategias 
como INCITAR, por lo tanto, es oportuno transversalizar y 
articular las pequeñas iniciativas de investigación de cada 
colegio, aprovechando los recursos que otorga esta estra-
tegia.

• Existe la necesidad de profundizar en la propuesta de 
nombrar un DDCC de la calidad en cada institución educa-
tiva, para mayor disposición investigativa institucional, sin 
que ello afecte la calidad de vida de los DDCC.

• Se propone divulgar los procesos de investigación, desde 
encuentros por líneas de investigación en PEI y en lógica 
de territorios.

• La investigación debe surgir desde los intereses y las mo-
tivaciones de los DDCC, los docentes y el conjunto de la 
comunidad educativa, por ello no debe ser impuesta, ni 
objeto de evaluación y/o sanción; no obstante, toda inves-
tigación bien elaborada debe ser objeto de reconocimiento 
social en el Distrito Capital.

• Es en la realidad de la escuela y de los niños, donde se 
construyen y fortalecen los procesos de formación e in-
vestigación “en y para la escuela”. Por ello, es importante 
rescatar la investigación en la escuela, a partir del contexto 
de los estudiantes y los docentes, reconociendo que hacer 
investigación requiere o implica una formación rigurosa, 
sin olvidar las condiciones y contexto de los espacios pro-
pios de la práctica pedagógico-educativa. “La investigación 
es la lógica que subyace en las prácticas”, según Lola Cen-
dales.
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• Existen mitos alrededor del rol del DDCC que desvían o 
dificultan las posibilidades de generar espacios de inves-
tigación, como por ejemplo: “el DDCC debe estar siempre 
presente en el colegio porque de lo contrario no hay quien 
atienda los múltiples problemas del día a día.

Figura 2. Facilitación gráfica de las conclusiones y propuestas de la mesa 2.

MESA 3: CONVIVENCIA ESCOLAR

La convivencia es un aspecto fundamental en el desarrollo in-
terno de la escuela, por lo que se debe trabajar desde las en-
tidades del orden nacional, distrital y local con cada uno de los 
estamentos que hacen parte de las instituciones educativas. Si 
todos los involucrados aportan, se puede incidir en la filosofía 
institucional, con miras a avanzar en la consolidación de la cali-
dad educativa, esto es formación en el ser y el saber. 

En esta mesa se abordó el tema de la convivencia, buscando la 
forma en que se puede integrar la labor que realizan los DDCC 
con las entidades especializadas en temas afines, como el ICBF, 
la Policía de Infancia y Adolescencia, los programas creados 
desde la SED para coadyuvar, como la Estrategia RIO de los 
Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convi-
vencia –PIECC- y otros; esto, con el fin de mejorar los procesos 
convivenciales y contar con el apoyo para superar situaciones 
cotidianas de la escuela. De esta forma, se busca establecer 
una red de ayuda que a su vez tenga incidencia y haga parte de 
las políticas públicas.

Pregunta orientadora

1. ¿Qué estrategias podemos implementar como DDCC para 
generar una nueva convivencia escolar?

Conceptos clave

Debido proceso: etapas que se deben cumplir para escuchar y 
expresar la defensa de personas involucradas en un conflicto.

El debido proceso tiene que ver con principios y procedimien-
tos contemplados en el manual de convivencia. Además, de 
otros elementos como el acompañamiento, la escucha activa 
y el principio de buena fe.

Rutas de Atención: Proceso y procedimientos establecidos y 
probados que se usan para la atención y manejo de situaciones 
específicas.

Violencia escolar: Toda acción verbal, física o psicológica que 
atente contra la integridad de cualquier persona.

Acompañamiento familiar: presencia y compromiso de los 
padres, madres, acudientes y/o cuidadores de los y las estu-
diantes durante todos sus procesos de formación académica, 
convivencial y personal. 

Comunicación: mecanismo de un buen tránsito de la infor-
mación entre  los actores del colegio, con claridad, pertinencia 
y eficiencia.

Corresponsabilidad por parte de los diferentes estamen-
tos: participación activa de todas las instancias internas y 
externas de las instituciones educativas ya sea para plantear 
soluciones integrales frente a las dificultades o para generar 
procesos de mejora. 

Ajuste a los Manuales Convivencia: Necesidad permanente 
de contextualizar y actualizar los acuerdos convivenciales plan-
teados para las relaciones de todos los miembros de la institu-
ción educativa.

• La investigación busca, además de incidir en políticas pú-
blicas educativas, impactar la transformación social y la 
constitución de un campo científico en el cual se produzca 
conocimiento resultado de la teoría y la práctica, que inci-
da, también, en la transformación de la cosmovisión y el 
pensamiento del DDCC y los docentes, en pro del cambio 
de la escuela, la ciudadanía, la convivencia y la sociedad. 

Las ideas centrales de esta mesa, se observan en la facilitación 
gráfica de la Figura 2.
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Programas de prevención: Plan de acción de los diferentes 
estamentos y organizaciones, alrededor de la problemática que 
tiene cada institución educativa, con el ánimo de anticipar las 
amenazas o riesgos para la comunidad.

Trabajo en equipo: vinculación de los diversos miembros de 
la comunidad educativa desde sus capacidades y habilidades 
en el desarrollo de acciones relacionadas con el bienestar en el 
colegio. Requiere entrega, disposición, y comunicación efectiva.

Propuestas

• Transversalizar el currículo de ciudadanía y convivencia a 
través de los PIECC. 

• Hacer más eficiente la estrategia RIO con procesos de re-
troalimentación y direccionamiento a otras entidades de 
manera ágil y oportuna.

• Garantizar el apoyo de las diferentes entidades como Po-
licía de Infancia y Adolescencia entre otras entidades para 
remisión de casos especiales.

• Actualizar a los docentes y directivos en el marco legal, 
debido proceso, y en bienestar con talleres de crecimiento 
personal.

• Incluir capacitaciones y procesos de formación continua 
en las mesas locales.

• Promover programas de prevención a nivel institucional 
y local de acuerdo a las necesidades, con el apoyo de la 

Policía, la casa de justicia de cada localidad, la Cámara de 
Comercio de Bogotá con el Proyecto Hermes y otros.

• Formar a padres, madres de familia y acudientes en la co-
rresponsabilidad en el proceso formativo.

• Ajustar el parámetro de estudiantes por DDCC, para que 
pueda haber un coordinador de acuerdo con las múltiples 
formas de organización escolar. (ciclos, sede, global, arti-
culación, media fortalecida, etc.)

• Garantizar el acompañamiento continuo de la fuerza pú-
blica, en los alrededores de Instituciones  ubicadas en sec-
tores de alto consumo de SPA y de alta inseguridad.

• Crear espacios físicos y temporales para reuniones con-
juntas de Rectores y DDCC, con el fin de realizar planea-
ción estratégica integrada en los niveles institucional, local 
y distrital. 

• Crear la estrategia “Coordinadores que aprenden de Coor-
dinadores”, como mecanismo para la autoformación y la 
socialización de experiencias. 

• Considerar las características individuales de los estudian-
tes con Capacidades Educativas Especiales, para ser aten-
didos con mayor acierto en las instituciones que cuenten 
con recursos apropiados para brindarles una educación 
integral. 

MESA 4: CALIDAD EDUCATIVA

El abordaje del tema de calidad en la educación, se hace desde 
una visión  integradora y como producto de todo un proceso 
en la escuela, donde los demás aspectos como convivencia, in-
vestigación y funciones del DDCC son los ejes de toda acción 
institucional y que se articulan bajo este concepto.

La calidad de vida se relaciona con satisfactores, si es la calidad 
de vida debemos tener en cuenta cuáles son los factores que 
permiten tener esa calidad. Pues se detectan colegios donde 
unos estudiantes se ven felices pero los demás no. Lo clave de 
la calidad educativa es tener objetivos claros, para medir el ni-
vel de satisfacción de los distintos actores. 

Figura 3. Facilitación gráfica de las conclusiones y propuestas de la mesa 3.

• Recobrar la esencia educativa y pedagógica de la escuela, 
con el ánimo de que los estudiantes y padres la valoren por 
ello y no por los beneficios colaterales que ofrece.

Las ideas centrales de esta mesa, se observan en la facilitación 
gráfica de la Figura 3.
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Si no hay desarrollo humano, no hay desarrollo del país y no 
hay calidad en la educación. Un país se desarrolla a partir de 
la educación, en donde tiene que haber promoción humana y 
movilidad social. La equidad tiene una relación directa con la 
calidad de la educación y es un factor que debe estar presente 
para hablar de impacto en la calidad educativa de los colegios. 

Aunque en muchos colegios existe desmotivación, no se puede 
desconocer que hay bastantes maestros de hacer un esfuerzo 
por motivar y animar a sus estudiantes en clase; detrás de un 
maestro bien preparado viene, también, una acción pedagógica 
de calidad, donde el niño aprende y lo hace con gusto.

La calidad de la educación está siendo planteada desde dife-
rentes perspectivas; pero, el fondo de la solución del problema 
ha sido dejado en la escuela, bajo la responsabilidad y el com-
promiso del DDCC. 

La falta de claridad en las funciones, las distintas responsabili-
dades legales que asume el DDCC, las condiciones en su calidad 
de vida laboral, al igual que el activismo y la “proyectitis aguda” 
que sufre nuestro sistema educativo son limitaciones para el 
adecuado desarrollo de la coordinación escolar. 

Finalmente, la visión de calidad se ha restringido únicamente 
a los resultados de los estudiantes en pruebas nacionales e in-
ternacionales, dejando de lado otros aspectos fundamentales y 
propios de  la dinámica de las instituciones educativas.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué percepción tenemos como DDCC acerca de la calidad 
educativa?

2. ¿Qué estrategias y acciones podemos implementar como 
DDCC para alcanzar la calidad educativa deseada?

Conceptos clave

Calidad Educativa: hacer las cosas bien desde el principio, con 
organización y planeación, lleva a la satisfacción de las comuni-
dades; cuando algo es de calidad, genera satisfacción.

Toda la comunidad educativa se beneficia al implementar 
procesos de calidad, con ellos se produce bienestar. Una bue-
na planeación apunta a la satisfacción y la felicidad, la escuela 
debe ser un espacio agradable para docentes, estudiantes y 
padres de familia.

Calidad tiene que ver con la satisfacción de las acciones que se 
desarrollen, con unos referentes legales –funciones-, cultura-
les, intelectuales, académicas e institucionales, en el  diálogo de 
saberes y en la investigación. Tiene que ver con unos ideales  a 
los cuales nos podemos aproximar.

La calidad puede entenderse como el cumplimiento de plan-
teamientos de una misión y una visión. La calidad se aprecia, 
por ejemplo, con los egresados. Y la planeación es fundamental 
para este proceso.

La calidad debe entenderse de manera integral, como todos 
los factores que se relacionan con el individuo; debe evaluar el 
proceso de desarrollo cognitivo, también, el desarrollo  físico, 
moral, afectivo, convivencial, entre otros. La realidad nos dice 
que hay instituciones educativas con estudiantes de excelentes 
resultados académicos, pero los demás aspectos no se tienen 
en cuenta. 

La calidad debe contemplar la gestión humana, el bienestar  
físico, mental y emocional de los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa, así como los desafíos que se generan 
año tras año por la dinámica cámbiate de la escuela.  

Se debe motivar y apoyar al estudiante en el aula para que 
pueda desarrollar sus iniciativas e intereses, a través de los 
mecanismos de participación institucional, porque la calidad es 
tarea de todas y todos en la comunidad educativa.

Propuestas

• Apoyar los procesos administrativos, organizativos y de 
planeación a corto, mediano y largo plazo de las IED.

• Implementar estrategias de comunicación asertiva y par-
ticipativa.

• Regular la evaluación de docentes contextualizada y per-
tinente, para que sea usada como herramienta de retro-
alimentación y mejora de los procesos de formación del 
docente.

• Propender porque el docente adquiera manejo de las TIC y 
su aplicación en el aula.

• Motivar y apoyar al estudiante en el aula y su participación 
en la dinámica institucional, de tal manera que pueda de-
sarrollar sus iniciativas e intereses.

• Propiciar jornadas pedagógicas diferentes a la semana 
institucional, para discutir temáticas que propendan por la 
Calidad Educativa.

• Participar activamente y de forma propositiva en la ade-
cuación del currículo.

• Promover el conocimiento y apropiación de las Políticas 
Públicas del Plan Sectorial de Educación en toda la comu-
nidad educativa, con el fin de participar y aportar en la eje-
cución de las mismas. 

• Implementar en las instituciones proyectos de acompaña-
miento a docentes, para empoderarlos con herramientas 
pertinentes a la dinámica de la educación oficial en su con-
texto.

• Alcanzar autonomía institucional para la ejecución del PEI, 
frente a los proyectos y programas propuestos desde el 
nivel central.

• Incrementar en los colegios la planta docente, con un me-
jor salario y bienestar, de esta forma se podría garantizar el 
mejoramiento de los niveles de calidad en las instituciones.
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• Hacer visibles los procesos y particularidades de la edu-
cación nocturna, ya que el contexto es de relevancia en el 
ejercicio de la coordinación escolar.

• Revisar la implementación de algunos proyectos como 
40x40, evaluando sus fortalezas y debilidades, para que se 
puedan generar estrategias que permitan su continuidad, 
corrigiendo los aspectos débiles. 

Figura 4. Facilitación gráfica de las conclusiones y propuestas de la mesa 4.

• En propuestas como 40 x 40, deben contemplarse los im-
plementos y recursos necesarios para que el proyecto no 
colapse, considerando que este requiere de coordinación 
específica (función diferente a la coordinación de convi-
vencia, académica y de ciclos), los espacios y otras condi-
ciones que propicien procesos positivos y de calidad.

Las ideas centrales de esta mesa, se observan en la facilitación 
gráfica de la Figura 4.
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CONCLUSIONES

Este encuentro fue un ejercicio de incidencia, reconocimiento 
y construcción colectiva  de la Mesa Distrital de Directivos Do-
centes Coordinadoras y Coordinadores, quienes participaron 
de su organización y desarrollo tras presentarse como objetivo 
principal del plan de transformación del año 2014 como opor-
tunidad para generar lineamientos de política educativa. 

Este escenario deja de manifiesto la relevancia de continuar el 
trabajo colaborativo entre el nivel central y las comunidades 
educativas de la Secretaría de Educación del Distrito, para pro-
piciar nuevos encuentros de participación, diálogo, innovación 
y construcción colectiva de saberes pertinentes a la dinámica 
actual de la escuela, desde las voces de los múltiples actores, 
sin importar su posición política, sino sus perspectivas, percep-
ciones y experiencias.

Las temáticas priorizadas para el desarrollo de los espacios de 
trabajo muestran los ejes de mayor interés para los DDCC: la 
delimitación de su rol y funciones, la innovación e investigación 
pedagógica, la convivencia escolar y la calidad educativa; aun-
que el horizonte laboral resulta un tema predominante para 
algunos de los DDCC, es claro que son necesarios nuevos espa-
cios que involucren a más actores interesados para desarrollar 
a profundidad alternativas pedagógicas para los distintos ejes 
de su interés. 

La formación integral es un objetivo que compete a todos los 
actores de las comunidades educativas y no solo a los DDCC 
y esto se manifestó en el abordaje de temáticas relacionadas 

con la Educación para la Ciudadanía y Convivencia como parte 
de la educación de calidad que se busca garantizar para niños, 
niñas y jóvenes, lo cual presenta el desafío de articular a todos 
los estamentos de las comunidades educativas, las estrategias 
propuestas desde la SED y otras instituciones. 

Finalmente, se destaca la importancia de apalancar las instan-
cias de participación institucional, local y distrital  como esce-
narios de investigación, en donde los DDCC desarrollan junto a 
sus comunidades educativas, procesos de reflexión, acción y 
participación para la transformación de sus contextos.  

RECOMENDACIONES

Es necesario que desde la SED se apalanquen reformas a las 
directivas ministeriales para que se modifiquen los salarios de 
los DDCC, así como el parámetro en relación al número de es-
tudiantes por DDCC con base en las particularidades de cada 
contexto.

Revisar y concretar las funciones de los DDCC expresadas en 
un documento de consulta y retroalimentación para la comu-
nidad educativa. 

Es necesario propiciar escenarios para el desarrollo de investi-
gaciones con enfoque participativo que redunden en la trans-
formación de las realidades y las prácticas escolares. 

Es de suma importancia fortalecer y articular las diversas ins-
tancias institucionales, locales y distritales de participación 
como vehículos para la comunicación directa entre la institu-

ción y las comunidades educativas y escenarios para formu-
lación, retroalimentación y evaluación de la política pública 
educativa. 

Se considera relevante precisar la normatividad que orienta 
el funcionamiento del sistema formal de participación, con el 
ánimo de optimizar su funcionamiento y ayudar a consolidar la 
autonomía de los diferentes estamentos. 

La educación para la ciudadanía y la convivencia debe formar 
sujetos políticos, empoderados desde la participación concreta 
y con capacidad de transformar su realidad.

Es preciso trabajar desde todas las instancias y actores en la 
armonización de la convivencia y la horizontalización de las re-
laciones, para favorecer el liderazgo colaborativo y el trabajo 
hacia intereses comunes y no particulares. 
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