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Presentación

«Kennedy y las políticas públicas educativas, 
una oportunidad para debatir»

Introducción

La localidad de Kennedy está conformada por 166 barrios 
legalmente constituidos organizados en 12 l TPZ1. Según el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital es la localidad con mayor núme
ro de población en edad escolar v jóvenes (188.000 aproximadamente).
Cuenta con 39 colegios oficiales, 3 de ellos en concesión y 330 privados 
de educación formal y 50 de educación no formal. Además de los colegios 
oficiales y  privados y  de las entidades oficiales, la Localidad de Kennedy 
posee una gran cantidad de organizaciones comunitarias y empresariales 
de distinta naturaleza, lo que demuestra una amplia gama de actores que 
confluyen en el tema educativo.

Foros educativos institucionales y mesas de trabajo

Como se mencionó en la introducción, la Localidad de Kennedy se 
insertó en un proceso denominado «Fcro Permanente», que implicó una 
ardua preparación desde las instancias micro -colegios privados y oficia
les-, como también, desde los comités y directamente del CADEL. Esta " f 
preparación tuvo que ver con pensarselasfom iasym .vierasdejsu)nirellpnxeso vV''

Unidad de Planeamiento Zonal
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desde Lis metodologías basta las temáticas a disait ir. Se desarrollaron distintos 
eventos: Foros Institucionales, Pre-Foros estamentarios y  sectoriales y 
Mesas de trabajo interinstitucional. Es decir, se preparó e  in cen tivó la 
participación de los actores desde sus contextos particulares para luego, confluir en 
escenarios que evidenciaran prdilemáoais, debates y  aller ruta tas de solución, con  
actores que companen algunas características con io scctary/o estamento para llegar 
así a un gran evento que reconociera la diversidad tanto de actores y 
problemáticas como de la Localidad en su conjunto: El Pero Local. En 
últimas, se trató de comprender, además de evidenciar, las problemáticas 
y  soluciones propias de la Localidad desde las mínimas expresiones -lo 
micro-; era resaltar la generalidad desde y con el fundamento de lo parti
cular.

El proceso fue liderado por el Comité Educativo Local, quién se 
constituyó en el Comité Local de Foro conformado, inicialmente, por 
dos rectoras, dos coordinadoras, tres orientadoras, un funcionario de! 
DABS y  la gerente del CADEL. Sin embargo, durante el proceso se am
plió la participación integrando a rectores, rectoras, docentes, madres v 
padres de familia y  estudiantes tanto del sector oficial como del privado.

Es en este espacio donde se tomaron las decisiones operativas v se 
dieron los lincamientos generales, basados en documentos*’ que lograron 
que la discusión se enriqueciera y apuntara a la consolidación de la

Los documentos se encuentran a disposición v son iportes pura la realizai ion de 
Foros Institucional \ Líicul» por María Julia Cortes ..Plan Sectorial de Educas ion- 
resumen elaborado por José Miguel fiaron. «La Ciudad i ¡as Eolíticas Educativas por 
Subsecretaría Académica SED; «Propuesta para el Foro Educattui Local Kennedx 
por Red de Coordinadores de ¡a localidad, o Propuesta para la organización del Foro 
Institucional». por María Julia ( ortes. .. ispee tos para el trabajo con el comin 
organizador del Foro LocaI» por Gabriel llem an García, consultor SED «La 
comunicación fundamento del conocimiento \ la convivencia Pretoro Institucional 
Guía para desarrollar, por IED OLA «las políticas publicas l  na aproximación 
conceptual y teórica» por José Miguel li l la  riva l Harón
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propuesta de FaroPennanentB. Todo enmarcado desde los lincamientos y 
consideraciones que a su vez hizo la Secretaría de Educación Distrital.

Los Foros Institucionales: ¡Una oportunidad de encuentro!

En cada colegio se constituyeron los Comités de Organización 
buscando la participación de representantes de los distintos estamentos, 
no obstante, que en algunos sólo se contó con la presencia y participación 
de uno de los cuatro estamentos tradicionalmente identificados.

Las temáticas se plantearon como las equivalentes a los programas 
y proyectos del Plan Sectorial. Algunos ailegios realizaron presentaciones 
de alternativas educativas, desde cada PEI, otras generaron discusiones 
en torno a los temas establecidos comande>, en un primer momento, con 
panelistas que brindaban elementos para entender mejor la política y las 
temáticas a trabajar. Otros colegios trabajaron desde documentos 
ponencia.

Cada uno planteó etapas pre y  post-foro. En la etapa Pre-foro se 
realizaron mesas de trabajo por curso y/o sesiones en dilerentes fechas 
por estamentos. Luego en el Foro se trabajó en forma de panel o con 
presentación de ponencias alusivas a la temática abordada en los Pre
foros. Hubo momentos de mesas de trabajo con guía tipo taller o pre
guntas.

En total se realizaron 36 loros institucionales que contaron, en su 
mayoría, en los comités de organización, con la participación de 
estudiantes, padres de familia, directivos y profesores. En dichos comités 
se propusieron mesas de trabajo por estamentos, paneles, con versatorios 
y desarrollo de guías, según criterio, es decir, que en cada colegio, se 
fomentó y fortaleció la autonomía aunque contó con algunos lincamientos 
generales dados por el Comité de Foro Local.
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Objetivos de esta primera fase del proceso:

1. Dar a conocer y  socializar el Plan de Desarrollo Distrital, el 
Plan de Desarrollo Local y  Sectorial de Educación y los 
documentos sobre la definición de conceptos concernientes 
al Foro.

2. Identificar problemáticas institucionales y  tener en cuenta li
neas del Proyecto Institucional PEI.

3. Construir, participativamente, propuestas para transformar 
la escuela a partir de líneas de política, programas y proyectos 
del Plan Sectorial de Educación.

Frente a las dificultades presentadas al intenor de cada institución 
quedaron preguntas que se originaron en los mismos foros:

¿Cómo transformar los procesos tradicionales de participación en 
búsqueda de participaciones reales, comprometidas e igualitarias?

¿Cómo hacer reales los sueños de construcción de sociedades con 
mejores ciudadanos en medio de panoramas de violencia y  exclusión?

El debate que se dé a estas preguntas, posibilitará gener.tr alter nativas 
de solución y  superación de las situaciones presentadas.

Los programas y proyectos planteados en el Plan Sectorial de 
Educación, fueron las temáticas abordadas. Sin embargo, para plantear 
discusiones más reales y  que directamente motivaran a los participantes, 
se asignó a cada estamento el o los programas que directamente le 
competían, sin perder el sentido de la integralidad y complement anedad.
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Consejos D irectivos:
Gestión educativa, eficaz y sostenible, y  construcción, am
pliación, mejoramiento y  reforzamiento estructural de los 
establecimientos educativos.

Consejos Académicos:
Transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza. 

Padres d e Familia:
Acceso y permanencia para todos. El Programa Bogotá sin 
hambre.

Peisoneros, estudiantes y  O rgm aacionesjuiim les:
Educación para jóvenes y adultos.

Mesa interinstituciond
Programas de Escuela - Ciudad - Escuela y  Articulación Edu
cativa de Bogotá con la Región Central.

De esta manera, se logró que los distintos actores se acercaran a la 
política educativa desde sus propios conocimientos, saberes y  aprendizajes, 
generando propuestas de transformación y  sentidos de pertenencia a la 
Localidad. Además, de reconocerse en un colectivo y un territorio común.

Alba Susana García \ elásquez 
Gerente CADEL Kennedy , 11.
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Foro Educativo Local 

de Kennedy 2005

Foros educativos institucionales y mesas de trabajo

El proceso fue liderado por el Comité Educativo Local, quienes se 
constituyeron en Comité de Foro Local conformado inicialmente por 
dos rectores(as), dos coordinadores(as), tres orientadores(as), un 
funcionario(a) del DABS y  la gerente del C YDEL, sin embargo durante el 
proceso se amplió la participación integrando a rectores(as), docentes, 
madres y  padres de familia y  estudiantes tanto del sector oficial como del 
privado, para un total aproximado de 45 personas trabajando en dicho 
comité. Es en este espacio donde se tomaron las decisiones operativas y 
se dieron los lincamientos generales, basados en diversos documentos 
que enriquecieron la discusión y  apuntaron a la consolidación de la 
propuesta de Foro perm anente, enmarcado en los lincamientos y 
orientaciones emanados de la Secretaría de Educación Distrital.

1 Los documentos, que se encuentran a disposición de lo comunidad son <• Aportes para 
la realización de foros institucional y local» elaborado por Mana Julia Cortes, • Plan 
Sectorial de Educación» resumen elaborado por José Miguel Barón »La ciudad v las 
políticas educativas» elaborado por la Subsecretaria Académica de la SFD. «Propia da 
para el Foro Educativo ¡.ocal -Kennedy-» elaborado por la Red de coordinadores*as i 

.< 2  de la localidad; «Propuesta para la organización del Foro Institucional». [un María
V .V ' Julia Cortés, «Aspectos para el trabajo con el Comité Organizador del Foro Loe-ai» [sor

Gabriel Hernán Garda, consultor de la SED; «La comunicación fundamento del 
conocimiento y la convivencia Ptv-foro Institucional Guia para desarrollar, elaborado 
por el Colegio OEA, «Las políticas públicas I na aproximación conceptual \ tciutca» 
elaborado por José Miguel Villarcul Barón



Memoria Foro Locai 2005
de Politica Educativa ■ Kennedy

\

Convocatoria y cobertura del X Foro Local: Kennedy y las polí
ticas públicas educativas: ¡una oportunidad para debatir!

Luego de pasar por dos momentos previos se realiza el X Foro 
Educativo Local en la localidad de Kennedy; contando con una amplia 
participación (ver cuadro 1). Para llegar a éste evento se consideró 
primordial haber estado y  participado en los momentos anteriores con 
el fin de garantizar el buen desarrollo y  secuencia del proceso.

CUADRO I

En este marco, un hecho para destacar es la continuidad que se le 
dio al concurso del afiche eslogan del Foro Educativo Local, este año se 
aumentó el monto de los premios con el fin de motivar la participación 
en dicho concurso y se recibieron 98 propuestas en las tres categorías 
definidas, en cada una de ellas hubo cinco finalistas entre los que se eligió 
el afiche ganador. La premiación se hizo pública en el marco del evento j , 
del Foro Local.

La convocatoria a este evento fue una constante durante los dos 
anteriores momentos, es decir, que hubo una permanente invitación desde



Secretaria de Educación del Distrito: Bogota una Gran Escuela

el nivel de los colegios, pasando por los pre-forosy mesa ínterinstitucional. 
La educación estaba de fiesta, y es por esta razón que la mayoría de 
colegios contaban con vallas que anunciaban el evento con el eslogan: «A 
prender la fiesta», el afiche ganador del concurso se encontraba visible en 
los colegios oficiales y privados así como también en las distintas 
entidades gubernamentales de la Localidad.

Estrategias metodológicas del Foro Local

Las discusiones sobre la metodología del Foro Local se dieron en 
tomo a: ¿cómo garantizar la participación de los y las asistentes?, ¿cómo 
darle continuidad a los foros institucionales y los pre-foros para llegar al 
Foro Local?, ¿cómo evidenciar las problemáticas de las instituciones y 
de la localidad, trascender la denunc ía v pasar a Lis alternativas de solu
ción dentro de la lógica de las políticas públicas?. Por estos 
cuestionamientos surge la propuesta de metodología v agenda para el 
foro la cual intentó superar las dificultades encontradas anteriormente.

Los objetivos definidos fueron:

1. Definir políticas públicas educativas locales en el marco del 
Plan Sectorial de Educación «Bogotá una Gran Escuela» v a 
partir de las políticas educativas institucionales.

2. Sentar las bases para la construcción del Plan Educativo Local 
con proyección a 10 años.

3. Fortalecer el Comité Educativo Local v promover su 
transformación hacia el Consejo Asesor de Política Educativa 
Local, CAPEL.
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El evento contó con varios momentos: (i) presentación y motiva
ción por parte de la Secretaría de Educación Distrital, la Alcaldía local y 
el Cadel; (ii) presentación de las conclusiones de los pre-foros y de la 
mesa interinstitucional; (iii) premiación del concurso del afiche eslogan 
del evento; (iv) discusión de las temáticas (programas y  proyectos del 
Plan Sectorial de Educación) en ocho mesas de trabajo (una por cada 
programa); (v) plenaria general en la cual se presentaron las conclusiones 
de cada una de las mesas.

Para el trabajo por mesas, se estableció como metodología el 
«metaplan», se definió la importancia de evidenciar problemáticas 
relevantes de la localidad y realizar un ejercicio de categorización en el 
cual se nombraba la situación desde lo general, luego de esto seguía un 
momento de priorización, en el cual, se le daba relevancia a las 
problemáticas resultantes, para finalmente proponer soluciones a dichas 
problemáticas. Cada mesa contó con un (a) moderador(a) y dos 
relatores(as). Con el fin de garantizar el buen desarrollo del trabajo se 
delegaron como responsables a los comités de cada sector quedando 
cada uno encargado de dos mesas de trabajo.

Un elemento para destacar es el liderazgo ejercido por pane de las 
maestras y  los maestros en los distintos momentos y aspectos (logísticos, 
académicos, organizativos y participativos), esto evidencia su 
compromiso con la localidad en cuanto son actores directos en materia 
educativa. Sin embargo vale la pena preguntarse por el lugar de los demás 
actores y cómo hacer cada vez más posible, válida y  comprometida su 
participación.

1
V \‘
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I. Identificación Temática 
de los Foros

l . l .  Temáticas trabajadas en los foros y propuestas

Como se ha venido mencionando, la localidad de Kennedy, abordó 
el Foro desde los programas y  p ro n a  os contenidos en el Plan Sectorial 
de Educación, aunque inicial mente este no fue el parámetro dado por la 
SED, la localidad decidió asumirlo de esta forma dado que es en los 
programas y proyectos donde se materializa la política educativa. De 
ésta manera en el Foro Local de Kennedy se contó con ocho mesas de 
trabajo cada una con una temática del inida por cada uno de los progra
mas del Plan Sectorial de Educación.

Las discusiones en el marco del Foro Local, evidencian el proceso 
que llevó la Localidad para llegar a dicho evento. Los aportes y  plantea
mientos son el resultado de la preparación en los toros institucionales v 
los pre-foros estamentarios y  sectoriales, la mayoría de asistentes al Foro 
Local habían estado previamente en otra instancia lo cual garantizó dis
cusiones más relevantes, sin embargo, aún existe un desconocimiento de 
la generalidad del Plan Sectorial de Educación.

Aunque trabajar a partir de los programas permitió un maMir 
acercamiento a lo que directamente afecta las necesidades educativas de 
la población local, esto no garantizó que se evidenciara el marco global 
del Plan Sectorial desde sus problemáticas, planteamientos y apreciaciones 
generales: «...yo pensaba que esos programas y provéaos eran sólo para 
Kennedy (...) es que eso de la política es muy complicado v es más im-



Memoria Foro Locai 2005
de Politica Educativa - Kennedy

portante saber si van a hacer o no van a hacer más colegios para más 
muchachos en el barrio...4».

1.2. Descripción de las discusiones sobre las líneas 
de política

1.2.1. Materialización del derecho a la educación

Para hacer real la transformación pedagógica de la escuela y la 
enseñanza se requiere voluntad de los directivos, los educadores, los 
estudiantes, las madres y los padres de familia, reconociendo la 
corresponsabilidad en matena de educación, los deberes y  derechos que 
cada uno de ellos posee y la manera como se deben articular para el 
beneficio común. De igual manera, es necesario implementar mecanismos 
de participación y construcción democrática en el interior de la escuela, 
es decir, reorientando el papel del gobierno escolar.

Se plantea la dificultad de construir una verdadera autonomía en 
cada colegio, dada la multiplicidad de actores y de intereses que se ponen 
en juego en este escenario, además de la poca preparación con la que 
cuentan en materia de participación.

La m aterialización del derecho a la educación pasa por la 
transformación de los esquemas administrativos v operativos de la es
cuela, así como los esquemas mentales y las actitudes de los actores, esto 
significa repensar el ser y el quehacer educativos como responsabilidad 
de todos y cada uno de los(as) ciudadanos(as).

4 Conversat ion sostenida con an participante al Foro l  ocal, pertcnccicnte al cstamcnto 
de padres v madrés de Jamilia
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Se reconoce la baja cobertura educativa que tiene la Localidad, lo 
cual se evidencia cotidianamente al ir por las calles y observar a los niños, 
las niñas y los jóvenes que permanecen en el empleo informal, además de 
la violencia social e intrafamiliar, en este sentido, la integralidad de las 
problemáticas locales afectan el acceso y la permanencia en la educación.

La calidad de la educación debe incluir el mejoramiento de las 
condiciones de las aulas en cuanto al número de estudiantes por cada una 
de ellas, y  se plantea como ideal 25 estudiantes por aula. De igual manera, 
se considera la calidad de la educación desde el estamento docente, ellos 
y  ellas son quienes directamente interactúan a>n los y las estudiantes, sin 
embargo algunas prácticas educativas si >n rutinarias y poco innovadoras, 
lo cual resulta desmotivante para ellos y ellas. Se hace necesario entonces, 
promover y garantizar la cualificación de i< d< »ceníes en las distintas 
áreas del saber y transversal mente a ello la capacitación en otros ámbitos 
como la educación en derechos humanos y la formación de valores.

Aunque en la deserción escolar influyen diversos aspectos: la 
desmotivación y  el desinterés de los estudiantes, los modelos pedagógicos 
y  las estrategias didácticas usadas por los docentes, las condiciones 
institucionales, entre otras, son las condiciones económicas y  sociales 
(principalmente los bajos ingresos) de las familias, las que no permiten 
garantizar la permanencia de sus hijos en el sistema educativo. Por lo 
tanto, es necesario que se implementen programas integrales que aborden 
el acceso, la permanencia, la cobertura, la calidad y la continuidad de la 
población en edad escolar en el sistema educativo, de éstas políticas 
integrales dependerá que realmente se considere materializado el derecho

18 a la educación.
"V>

La cualificación y mejoramiento profesional de los (as) docentes es 
una urgencia dados los distintos avances tecnológicos v científicos, las 
innovadoras formas de enseñanza, las nuevas formas de relaciones sociales,
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y  en general, una ciudad, un país y un mundo que atraviesa por transfor
maciones aceleradas que exigen unas nuevas maneras de educar. Para hacer 
efectiva la cualificación y  el mejoramiento profesional debe existir vo
luntad y  compromiso por pane de los(as) docentes, pero también volun
tad y  compromiso de los gobiernos institucionales y  distritales, para que 
ellos(as) cuenten con espacios, tiempo y recursos adecuados.

Para que se pueda garantizar la inclusión social y la protección de la 
niñez y  la juventud en la escuela se deben tener en cuenta los procesos 
paniculares de desarrollo de los niños, las niñas y los jóvenes, tanto de 
los que ya están incorporados en el sistema educativo como la población 
excluida (por ejemplo los(as) nmos(as) discapacitados(as), en situación 
de desplazamiento, o en situación de vulnerabilidad), reconociéndolos 
como sujetos sociales y  políticos con problemáticas paniculares que 
requieren acciones educativas diferenciales. De igual manera, aquí cobra 
gran relevancia la corresponsabilidad educativa que tiene los distintos 
actores sociales de la localidad, la inclusión y la protección debe ser 
garantizada dentro y  fuera de la escuela.

No obstante, en las discusiones se resalta la imponancia de movilizar 
recursos para realizar adecuaciones en los colegios, para capacitar a los(as) 
docentes en materia de educación especial e integral, es decir, que se 
privilegia a la población especial o con limitaciones tísicas o mentales 
con el fin de mejorar sus condiciones actuales de exclusión educativa.

En aras de la transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza, 
un aspecto constante en las discusiones es el decreto 230. Se plantea que 
desde su implementación ha generado mediocridad v desinterés escolar, 
sin embargo surge la necesidad de evaluar dicho decreto para establecer 
sus falencias y  limitaciones, y  entonces poder decir que es una norma 
mediocre.



Secretaria de Educación del Distrito: Bogotá una Gran Escuela

Surgen planteamientos e interrogantes frente a las formas y  maneras 
de evaluar los conocimientos de los estudiantes ¿qué es susceptible de 
evaluación?, ¿qué se evalúa? ¿con cuáles criterios?, ¿para qué y  cómo se 
evalúa? Se necesita entender la evaluación cualitativa no como herramienta 
de poder de los y  las docentes, sino como forma de avanzar y mejorar en 
los procesos educativos y  propender así por estudiantes exitosos.

En las discusiones se resaltó la relevancia de los recursos (sociales, 
culturales, económicos, educativos, empresariales) de la Localidad, los 
cuales deben conocerse, actualizarse y articularse permanentemente con 
el fin de promover la investigación en la pe >bl.u ion infantil y  juvenil.

De igual forma, es indispensable la conh >r marión de equipos de 
expertos en ciencia, tecnología, que participen av sorando y diseñando 
la Política Educativa Local. Las bibliotecas v el uso de las nuevas tecno
logías de la información y  la comunicación juega un papel importante en 
los procesos educativos, por lo tanto se deben dotar de más y mejores 
espacios de saber en diferentes campos específicos, lo cual favorecerá las 
prácticas pedagógicas y  la investigación y, en un sentido más amplio, 
favorecerá la transformación de la educación y  la sociedad.

Es indispensable crear, gestionar y  motivar en todos los colegios 
una pedagogía tendiente a despertar la curiosidad, orientar la observación, 
fortalecer la creatividad y la innovación, ya que de ésta forma se estarán 
formando los y  las investigadores(as) del futuroy, por lo tanto, ciudada
nos y ciudadanas comprometidos(as) con el desarrollo del país.

En el transcurso del proceso, se hizo evidente el desconocimiento 
que se tiene de la Localidad en cuanto a lo físico, lo económico, lo 
educativo, lo comercial, lo empresarial, etcétera. Dicho desconocimiento 
favorece la desarticulación de los programas o proyectos que se ejecutan 
en el nivel local por parte de las distintas entidades, instituciones y



Memoria Foro Locai 2005
de Politica Educativa - Kennedy

U,Ü

organizaciones, es decir que es necesario propender por un diagnóstico 
local integral5.

1.2.2. Fortalecimiento de la educación pública.

Aunque el tema educativo casi siempre estuvo referenciado a la 
situación de la educación básica y  media, por los diferentes participantes 
quienes destacaron la relevancia que tiene la problemática de estos niveles 
de la educación en la Localidad, se plantea el problema de la continuidad 
de la educación mediante la articulación de la educación media y con la 
educación superior y con otras ofertas de formación técnicay profesional. 
Se resalta la necesidad de exigir al gobierno la implementación de 
convenios con universidades con el fin de lograr mayor cobertura para 
los jóvenes de la localidad. De igual forma se plantea como meta contar 
con una universidad pública en la Localidad, que garantice el acceso a los 
jóvenes y  adultos que desean (y puedan) continuar sus estudios.

Las discusiones frente al carácter público de la educación fueron 
planteadas por el sector privado, el cual se ha sentido poco incluido en el 
Plan Sectorial de Educación. Se evidencian algunos programas que están 
dirigidos exclusivamente al sector oficial como «Bogotá sin hambre», o 
proyectos como «evaluación de los resultados y  los procesos educativos», 
«la escuela va a la ciudad y  la ciudad va a la escuela», «mejoramiento 
integral de infraestructura y prevención de riesgos en Lis instituciones 
educativas distritales», entre otros.

Se evidenciaron los reclamos del sector privado referidos a la 
igualdad y equidad en la educación. La educación publica, en algunas

Existen diagnósticos sectoriales o poblacionales mu\ reales que podrían ser electivos 
para la localidad en tanto sean complementarios unos con otros
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intervenciones, se relaciona exclusivamente con la educación oficial, la 
discusión de la educación como un bien público y  como una 
responsabilidad social, es planteada por algunos docentes, sin embargo, 
es necesario, retomar la discusión haciendo especial énfasis en los sentidos 
de responsabilidad y  compromiso con la ciudad en materia educativa.

1.2.3. Mejoramiento de las condiciones para la enseñanza 
y el aprendizaje.

Como ha venido mencionándose, es necesario trabajar en el 
fortalecimiento y  consolidación de la autonomía escolar de todos los 
estamentos y  su participación democrática y propositiva en el diseño e 
implementación de la política educativa a nivel micro y macro 
(institucional, local y  distrital). Esto es un proceso que exige formación y 
respeto por las autonomías institucionales, exige además la creación de 
espacios en los cuales se favorezca la discusión y  la puesta en común de 
las problemáticas de los colegios, como también el planteamiento de 
soluciones viables y  tangibles, considerando a los distintos actores sociales 
como partícipes de la política local.

Se debe trabajar de manera ardua en la consolidación de sentidos 
de pertenencia y de identidad tanto con los Colegios, como con la Loca
lidad y la Ciudad, esto se puede iniciar mejorando los espacios y las prác
ticas democráticas en los distintos ámbitos de actuación de los sujetos.

La labor del docente debe ser evaluada realizando reconocimientos 
mutuos tanto de las debilidades como las fortalezas. Este aspecto es 

■ 77 fundamental por que el docente de vocación es a^uel que enseña el amor 
vvy por el estudio, el amor por la educación y el amor por el colegio, por el 

barrio y por Bogotá.
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í\\i miMiN > r> ruvcsarú> replantear las formas de evaluación de los(as) 
W' uue»rn cuanto a los aspectos académicos, por ejemplo, la utiliza- 

ctoudcl t il’Irm iD iiidiiii mecanismo para transmitir pensamientos, ha- 
btfolfclos, m vvsnl.ules y sueños, revaluando lo que ha sido en algunos 
•'vnvMU>.\, vin iiiMi uinertto que cohíbe, reprime y coana la libenad de 
cvj’i\*mom v vle jvtivunierilo.

I a etvcNttg ación tic be ser una tarea constante y permanente en el 
• -y H'i Je las aulas de i lase, es a través de la pregunta, de la duda y  la
ve* wumNiv que se puede llegar a hacer cambios profundos en la 
..’i ••ao.ón 1 ¡ reconocimiento de otras realidades o formas de 
rúe m la hace que pan i niñamente se constriñan sociedades incluyentes
v vvr suido» i e Jes de deree hos.

V 'r^ ic ' autili ie uní de lasartesv déla lúdica como herramientas 
* uu.’vH’ de contacto» y como estrategias para expresarse a través 

•i ■ -v ’ • v , os .-.estos la palabra, la imagen, el sonido. En los últimos 
i .*rj-os o to-sovv hacobtudo : mportancia en cuanto que es generador 

i  - is;> -i •rt.teK'ite's en ia terina de hacer sentir y vivir las distintas 
- .iic./co "dio v's espacios de interacción.

' k 'vu • »»o ím en eo  de la institución escolar.

"s 'v  t - a cues Miuetúares en las cuales los estudiantes se 
t • s i-a  -, c . xv .un v:vado la confianza hacia sus docentes

o ‘ a uniré .vr el otro, esto sin ei ánimo de generalizar, 
r  ■ c . - «, \ q u e  urioien se destacaron procesos en los cuales 

- 'x • • s -a ice a ' i i  >us docentes v fam iliares trabajan
m.-- - v >\ a q.-ic ■c:on Je alternativas educativas.
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No obstante, se debe continuar fortaleciendo dichos procesos, y  
generarlos en donde no existen, o por lo menos donde no son muy 
evidentes. La problemática de la deserción escolar, la pérdida de confianza 
en el futuro educativo, la falta de oportunidades para el mejoramiento de 
la calidad de vida, deben, necesariamente, ser tenidas en cuenta a la hora 
de pensar en la consolidación de la autonomía, de la democracia y de una 
mejor gestión escolar. Formando y generando espacios en los cuales se 
haga evidente una verdadera cultura democrática que incida en las distintas 
formas de participación dentro de la institución escolar.

El fortalecimiento de la autonomía y la identidad debe ser un tema 
permanente en la localidad v en la ciudad. Aquí se resalta la necesidad de 
plantear los foros educativos como pro»,esos permanentes, en donde la 
escuela actúa como formadora en derechos humanos, democracia, paz y 
convivencia.

1.2.5. Reconocimiento y participación de ia comunidad 
educativa, la academia y las organizaciones sociales.

Es indispensable que los distintos actores educativos trabajen 
mancomunadamente con el fin de sumar esfuerzos que redunden en la 
democratización de las prácticas pedagógicas y  del gobierno escolar, así 
como también en el ejercicio de los derechos de la infancia v la juventud.

La inclusión de las particularidades que se encuentran dentro de la 
Localidad deben resaltarse a partir del reconocimiento de los distintos 
contextos barriales, locales, distritales y  nacionales, es en este sentido que 

24 cobran importancia las investigaciones y trabajos adelantados en diversas
' instituciones frente al estado real de la Localidad en asuntos sectoriales 

(salud, educación, vivienda, empleo, etcétera) con las miradas de los 
diferentes grupos poblacionales (niñez, juventud, mujeres, etcétera).
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Es necesario fomentar las investigaciones estudiantiles, orientadas 
hacia la comprensión de las problemáticas económicas, sociales, políticas 
y culturales de las instituciones, los barrios y la localidad, sus historias y 
tradiciones, con el fin de generar sentidos de pertenencia en estos mismos 
espacios. Rescatar las identidades colectivas que propendan por la 
búsqueda de soluciones a las problemáticas de la localidad, la ciudad y el 
país, así como el reconocimiento, el fortalecimiento y la generación de 
redes de trabajo con los distintos actores locales.

1.2.6. Realización de una gestión educativa humana, 
sostenible y eficaz.

No se ha hecho evidente el acompañamiento del nivel central de la 
SED y del CADEL en los distintos colegios de la localidad y se sugiere 
que haya un seguimiento y control a los planes de mejoramiento por 
parte de estas instancias.

Se sugiere que el CADEL cuente con sedes dentro de la localidad 
con el fin que atienda las necesidades específicas de cada sector, 
orientándose por las mismas políticas y contando con personal 
especializado en gestión administrativa y trabajo pedagógico. En el 
CADEL debe existir, además, una oficina dedicada al seguimiento, aseso
ría y control a los planes de mejoramiento de los colegios.

Se reconoce que existe una desigualdad en los planteamientos de la 
política educativa en lo que concierne al sector privado v al oficial, por lo 
tanto, se deben unificar los criterios para la aplicación de las políticas 
públicas en el sector educativo. Por ejemplo, priorizar recursos, espacios 15
y estrategias para el mejoramiento de la calidad, tanto en el sector oficial 
como en el privado, y garantizar la estabilidad laboral de los docentes 
con igualdad de condiciones, lo cual redundará en el mejoramiento de 
los procesos educativos.
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1.3. Temas emergentes

Aunque en términos generales, el Plan Sectorial de Educación, 
plantea una orientación desde los principios de solidaridad, compromiso, 
autonomía, diversidad, equidad, participación y  probidad, y  ellos, a su 
vez, son parte fundamental de una concepción distinta de los derechos 
humanos, en la Localidad de Kennedy, el tema de los derechos humanos, 
los derechos de la niñez, de los jóvenes, de las mujeres, de la población 
en alta vulnerabilidad, se convienen en un factor que tendrá que tenerse 
en cuenta a la hora de construir el Plan Local de Educación.

Aunque todos y  todas como seres humanos tenemos los mismos 
derechos, en la Localidad se hizo evidente que algunos sectores 
poblacionales son vulnerados en mayor pn »porción por sus condiciones 
económicas, sociales, raciales, políticas, se xuales como es el caso de la 
población desplazada, la población infanti l ,  la población 
afrodescendiente, la población con índices altos de pobreza, es a esta 
población a la que en especial, se le debe garantizar el ejercicio pleno de 
sus derechos.

Otro tema que surgió en el transcurso de los distintos eventos fue la 
necesidad de comprender las políticas públicas de manera integral, esto 
quiere decir que no se pueden desligar los p ro b ao s, los programas, los 
planes sectoriales, los planes de desarrollo distrital y  nacional. Las políticas 
educativas son parte de un plan distrital que ditícilmente tendrá éxito si 
no se tiene una mirada más global, crítica y  complementaria de los 
mismos.
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2. Conclusiones y Recomendaciones

2.1. Análisis de la dinámica local

La Localidad de Kennedy ha realizado un proceso bastante intere
sante alrededor del Foro Local, con una participación amplia de los dis
tintos estamentos tradicional mente establecidos en el ámbito educativo. 
El proceso fue liderado por el estamento docente, va que las característi
cas coyunturales de la Localidad v de la Ciudad han puesto a los docen
tes en el centro de las políticas educativas. Ejemplo de esta afirmación es 
la presencia de docentes en distintas instancias de decisión: la Secretaria 
de Educación Distrital, a cargo de Abel Cruz, la Alcaldía Local, a cargo 
de Deidamia García Quintero, la gerencia del CADEL, a cargo de Susana 
García.

No obstante, la participación de los demás estamentos y  sectores, 
aunque es importante, no es igual de relevante y empoderada. Las razones 
pueden estar en los procesos seguidos en los foros anteriores, pues luego 
de nueve años con una dinámica muy particular se trasciende a pensar la 
educación como una acción política y  social que incluye y  reclama el 
compromiso y  la responsabilidad de los distintos agentes, sectores y 
organizaciones de las localidades y de la ciudad, lo cual ha exigido unos 
tiempos, una preparación y un proceso distinto.

Las voluntades políticas para iniciar los procesos de participación v 
decisión en el tema de política pública educativa, se hicieron evidentes en 
la localidad de Kennedy, sobre todo en la necesidad de conformar los 
Gonsejos Asesores de Política Educativa Local (CAPEL), desde una mi
rada amplia de participación y representatividad, lo cual implicó convo
car no sólo a la comunidad educativa toda, sino también a otras perso
nas, instituciones, empresas y  entidades interesadas en aportar elementos
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que se constituyan en insumos básicos para formulación del Plan Educa- 
tivo Local (PEL).

En este sentido, es necesario retomar los aportes realizados en los 
eventos locales, así como también los documentos que a lo largo de este 
año se han trabajado en los colegios, en los distintos foros realizados, en 
las distintas instancias y  equipos de trabajo, ya que esto facilitó las 
discusiones y  garantizó la continuidad y los avances en el proceso.

Un ejemplo clave de lo anterior, es uno de los documentos 
entregados por el equipo local de supervis >res de educación el cual aporta 
importantes lincamientos a tener presentes en las instituciones educati vas, 
así como puede también aportaren la trans! < irmación de la localidad y la 
ciudad:

« ...la  la b o r de la supervis ión es tu ra  o rien tada  a que en cada p la n te l 
educativo se instaure, consolide \ robustezca un clima ins tituc iona l basado 
en el respeto mutuo, en la to le rancia  a la d iferencia, en la  convivencia  
dialógica, en la solución pacifica de los conflictos, en la recuperación del 
saber y  los métodos pedagógicos como la esencia v como estrategia de lo 
que se enseña y  de lo que se aprende, que propic ie  una pedagogía social 
«que construya y  fortalezca múltiples redes de tejido socia l so lidario , que 
contribuya a la consol ¡dación de una democracia, que genere dinám icas 
com unitarias incluyentes (P lan S ecto ria l p. 9) En una p a la b ra  que 
humanice la escuela en sus princip ios y  relaciones, en sus objetivos, en sus 
princip ios y  en sus fines...0».

28 :".vy

6 R0JAS T Hugo. «Políticas Públicas de Supervisión de la Educación en la l  ocalidad 
de Kennedy». Documento de trabajo CADE!. Localidad de Kennedi Bogotá 2005
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Es necesario resaltar que la transformación de la educación se puede 
empezar a dar desde los colegios en donde los(as) docentes se constituyen 
en actores claves en la medida que realicen cambios favorables frente a 
su papel en dicha transformación, frente al sentido de la investigación, la 
enseñanza y  el aprendizaje de los estudiantes, frente al reconocimiento de 
los y las otros(as) -estudiantes, padres y  madres, administrativos- como 
sujetos activos de política y, por lo tanto, es necesario formar y capacitar 
en esta materia, además de tener presente como eje transversal el respeto 
por los derechos humanos y la equidad de género.

El distanciamiento del sector privado en el tema de política pública 
debe aligerarse a través de conversatorios, grupos de estudio y  discusiones 
amplias ya que resolver este conflicto nos permitirá avanzar en la 
consolidación del CAPEL, en la elaboración concenada del PEL que 
exigen la presencia y  la participación activa y  decisoria de los sectores 
oficial y privado. Durante las distintas fases del proceso se resaltaron las 
diferencias conceptuales y de enfoque que en el tema de política publica 
educativa existen, y  aunque fueron evidenciadas, las discusiones no 
lograron una identidad en el tema, y  por lo tanto, la recomendación tiene 
que ver, con la necesidad de ampliar los abordajes sobre este tema.

A nivel operativo, se destaca el éxito de los distintos eventos, gracias 
a la constancia del Comité Local de Foro, y de los comités sectoriales e 
institucionales. No obstante, se sugiere a los participantes garantizar ia 
continuidad en el proceso, es decir, garantizar un toro educanvo 
permanente.

De igual forma, se sugiere realizar reuniones preparatorias que 
cuenten con metodología, temática y forma de elaboración de memorias 
ampliamente conocidas y apropiadas por la totalidad di- responsables v 
participantes en dichos aspectos. Esto garantizará la articulación de los 
distintos trabajos y un horizonte común y concertado.
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Una conclusión general es la necesidad de discutir y  concertar un 
manual de funciones para los consejos académicos en el cual se incluyan 
las características especiales de la localidad así como las de cada colegio. 
En los eventos surgieron elementos que los consejos académicos deben 
tener en cuenta:

Preocuparse por la retención escolar, pues ella está 
estrechamente ligada a la propuesta pedagógica que la 
institución ofrece a sus estudiantes.

Establecer prioridades y metas instit ucionales de mejoramien
to.

Establecer requerimientos de ajustes en el plan de estudios 
(logros, metodologías, evaluación, etcétera).

Concretar metas y compromisos de m ejoram iento en 
diversos niveles: PEI, Plan Estratégico, Plan Operativo AnuaL

Concretar \ momtorear los planes de desarrollo de las áreas.


