
Revo.
Una mano 
mas otra mano 
no son dos manos 
son manos unidas.

Une tu mano 
a nuestras manos 
para que el mundo 
no esté en pocas manos 
sino en todas las manos.

Gonzalo Arango
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"Es el verdadero arte del maestro 
despertar la alegría por el trabajo 
y el conocimiento".

A. Einstein
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LAS POLITICAS PUBLICAS EDUCATIVAS 
FORO EDUCATIVO LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA 

MAYO 18 DE 2.005

HENRY SARABIA ANGARITA. Director Cadel de Puente Aranda.

Culminamos hoy otra etapa del FO R O  SO BRE PO LÍT IC A S PU BLIC A S 
EDUCATIVAS, la cual nos com prom ete para continuar no solamente 
hacia el FO R O  E D U C A T IV O  Distrital sino hacia la consolidación y 
materialización de las d iferentes propuestas y conclusiones salidas 
desde los ámbitos de cada institución escolar y de cada maestro o 
participante en los respectivos foros, llámense institucionales o de 
Unidades de P laneación Zonal (U PZ ).

El recorrido que hem os hecho nos ha servido para reflexionar sobre 
nuestro quehacer docente , sobre el papel de los diferentes actores de
la comunidad educativa y para pensar un poco sobre el nuevo rumbo que le podanx» dar a nuestros 
colegios en el m arco del Plan Sectorial de Educación: Bogotá; una gran escuela fsara que los niños y 
jóvenes aprendan más y  mejor.

Los foros com o espacios para la discusión y el análisis nos deben serv'ir para reflexiw iar sobre el papel 
del maestro, quien es en últim as el responsable directo de la educación pero también quien es al que 
menos se le tiene en cuenta para hablar de educación o para la detmición de las políticas educativas.

En la misma forma estos eventos nos han puesto a reflexionar sobre el papel fundamental del niño en 
la escuela y sobre el cu idado que ellos m erecen, sobre todo en estos momentos de intolerancia que 
vivimos en los últimos d ías, cuando hemos soportado las noücias de un adolescente asesinado en 
una manifestación, de otro asesinado en un estadio de fútbol y de un niño de escasos anos a se ^ n a^  
por robarse unas flores, a lo m ejor para llevárselas a su madre y esto para no recor ar as ci ras e 
maltrato infantil, v io lencia intra fam iliar y violaciones de menores las c u a l«  llenan los espacios 
noticiosos de los m edios de com unicación . Es por eso que cuando los ninos y los lovenes nos tocan 
estos temas en los foros, nos preocupa y nos llena de rabia pero también nos ^ n e  a pensar en la 
necesidad de una ciudad y una escuela protectora para niños y  adolescentes No en vano nuestro 
alcalde LUCF10 GARZON nos ha insistido en que a los niños hay que quererlos len y  ay que 
quererlos hoy.

Los padres de familia tam bién han puesto su grano de areria en este proceso y
papel protagónico y la im portancia del trabajo de la familia en a e Maestros v
con tantas d ificultades, en lo social, lo laboral lo económ ico y lopad.«der.,m,l,aes,amosempez.>n<ic.,en.cnderqueelcrea,un^mco^^
«  -hacer inúhl la acción  respectiva de u n a y d e ó lra ' como loexpreso Ennqoe lose Varona.

Varona, Enrique losé. Trabajos sobre educacnin y enserSanza, g :  5  ■; • •



'En la sociedad todo educa y todos educamos" {....) "Lo existente es la .dea de la generalidad de os padres de que 
s^ p a^ d e  educadores se limita a env.ar a sus h.jos a la escuela; y de que en esta se ha de venf.car e m.Ugro de 
que eU iño  desaprenda todos los malos hábitos engendrados en él por el descuido de los que lo rodean y 
aprendan todo lo que luego ha de serle útil en la vida"'

Por todo lo anterior, el tema propuesto para los foros educativos, nos cae como anillo al dedo para rebosar y 
poner en escena la política de calidad de vida de los niños y la juventud, la necesidad de una política para la n.nez 
en los primeros años de vida, la cual ha sido abandonada por el Estado y a cambio no solamente se le ha 
arrebatado sino que se le pretende borrar del sistema educativo y entregársela a personas sin capacidad y sm los 
estudios requeridos para la formación en la etapa más importante del ser humano. Mientras que en 1« pa.ws 
desarrollados y en Cuba se busca fortalecer este nivel educativo, en nuestro país a través del Ministerio de 
Educación, en sus últimas propuestas planteadas en el III Congreso de Educación preescolar, se ^ sca  dársela a 
personas no preparadas ni formadas para la educación de los niños, en esta etapa tan fundamental de la vida

Son muchos los temas que vamos a tener que seguir tratando y desarrollando en estos foros y que deben ponerse 
al orden del día en todos los colegios públicos y privados: la política de calidad, de cobertura, de evaluación, de 
capaciUción, de articulación de la educación media con la superior, de la educación media técnica, de la 
reorientación de la educación nocturna, de la evaluación y promoción de los estudiantes y en fin de todas y cada 
una de las políticas educativas deben ser debatidas por todos nosotros, los maestros, los estudiantes y los padres de 
familia, quienes somos los actores y sobre quienes recaen las políticas que en mala hora son impuestas por quienes 
desde afuera legislan no a favor sino en contra de las grandes mayorías. En buena hora ha llegado a la 
administración Distrital un maestro, unos maestros y unos dirigentes que nos han propuesto el Plan Sectonal de 
Educación, el cual ha de convertirse en el norte para desarrollar y materializar las políticas públicas en nuestro 
distrito capital.

Todas estas temáticas han sido tratadas en los diferentes foros, desde diferentes enfoques en el que cada maestro, 
padre de familia o estudiante ha creído que ilumina mejor su reflexión, eso sí, en todas las reflexiones ha quedado 
claro 'e l llamado al rechazo a la escuela autoritaria y a aquella escuela que olvida de que lo más importante en un 
salón de clase es la interacción entre el maestro y sus alumnos y de lo delicado que es tratar con la inteligencia y la 
sensibilidad de un niño o de un joven"'

MUCHAS GRACIAS.

'Patricia Ganem. Escuelas que matan 1. Las partes enfermas de las instituciones educativas. Pág. 9
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MEMORIAS PRE-FORO

UPZ- PUENTE ARANOA 
ZONA INDUSTRIAL

"La Enseñanza ¿Quién no lo sabe?
Es ante todo una obra de infinito amor"

J. Marti.
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y  PZ-PUENTE Aj^NDAZW

de las Instituciones Educativas Distritales:; Colegio Antonio José de Sucre, Colegio ,
Joaquín Casas,

El p-e-(o,o se realizó teoreedo er> cuenu los criterios definidos por Secretaría de E f  
efecto: Políticas Públicas Educativas, tentatica novedosa y en consecuencia s,n
nivel escolar que pudiera ser utilizado como parámetro o inspiración, pues los foros d is t r ita l 
tradicionalmente se habían enfocado en el desarrollo de algún área del conocimiento definida en el cumculo, 
Esta circunstancia especial por sí misma generó 
demasiadas inquietudes y expectativas.

En éste contexto cada institución se aventuró a definir 
sus propios criterios, temas específicos y metodologías 
para la realización del foro institucional. Esta diversidad 
fue observada en el preforo, donde a través de su
presentación, cada colegio mostró su identidad

Se dio apertura al preforo, m ediante una 
contextualización histórico-geográfica de la UPZ, en 
los siguientes términos:

Dice la red cultural de Puente Aranda en su texto' entre 
calles y avenidas' que la inagotable imaginación de los 
seres humanos y en especial la de los Puente
Arandinos han permitido construir historias, mitos, leyendas y fantasías sobre el verdadero origen de nuestra 
localidad.

Muchas personas aseguran que fue don Juan de Aranda quien mandó construir el puente para poder ir a visitar 
a su enamorada quien vivía después del río, o que el puente se llama Aranda porque ese era el apellido del 
arquitecto que lo diseñó.

En fin es el recuerdo imborrable del puente y el deseo de mantenerio como el símbolo que recoge a los 
habitantes de la localidad 16 de Bogotá y en especial del barrio Puente Aranda lo que ayuda a preservar 
historias en torno a él e incluso a imaginar otras nuevas.

Por eso entre diversos tipos de vida, la industrial, la comercial, la residencial, la del rebusque, transcurre la vida 
escolar de nuestras instituciones educativas que presentan entre sí muchas diferencias, unas más antiguas, 
otras con mayor población estudiantil y con unos PEI que los caracterizan

•* 8  •



C Q L E f ilf íiA M É E C E D :
Pensamiento y acción para la transformación social. 
rniPr.iOESPAÑA:

"Formación humanística como alternativa para el desempeño social y el mundo del trabajo.

rniECIO ANTONIO lOSE DE SUCRE:
■para la vida, por la apropiación de la democracia, el conocimiento escolar y la comunicación.

rn i FTftO lOSE tOAQUIN CASAS:
El arte como estrategia para desarrollar procesos de investigación, comunicadón y formación del proyecto de 

vida.

Inmediatamente después hizo su presentación el Colegio La Merced, a través de una ponencia titulada: * Una 
mirada quijotesca déla ley"; algunos de sus apartes se transcriben a continuación:

Para iniciar la ponencia invitamos a reflexionar sobre las palabras de Pilar Unda:
" Un maestro que se ha resignado a que otros piensen por él termina enseñando resignación y sumisión’  ’  Un 
maestro que se atreve a pensar por sí mismo y con otros asume su responsabilidad de ser forjador de la cultura 
de su localidad, su país y su mundo" Pilar Unda

Es nreciso detener la mirada en las implicaciones del ejemplo en la práctica p e d a g ^ a  pues sólo se e n s i l o  
que se . i .e ,  sólo quien cuestiona analiaa. propone, está invitando a que otros lo h a ^  y 
Responsable de la transformación de su realidad La autora nos lleva a pensar en el papel del maestro, frente
la construcción de una realidad distinta

Para emprender la tarea de formar en la críuca y en la reflexión debemos tener en cuenta que el primer 
obstácuto es nuestra propia dificultad para hacerlo pues hemos sido educados “3 ,
en,ba,goalgunascarac.eristicasinherentesalossereshum an«com oeslacapacfoad<te^^
mundo han permitido que no desistamos y conunuemos indagando acerca de la manera de hacemos mas

examinadores y analíticos.

Enéstecontextosurge ésta propuesta que pretende in v ita rau n a r™ s ió n m in u c io « ace ^
de optar posicion« críticas que conduzca a decisiones transformadoras y que este abieda para ser

enriquecida.

Son diversas las formas de abordar ese tema que 
implica la formación de personas inquietas ante 
hechos sociales y que buscan una sociedad más 
justa y menos indiferente. Por eso estamos seguros 
que el punto de partida debe ser el reconocimiento 
de una de las mayores dificultades cual es la 
carencia de conocimientos básicos relacionados 
con las distintas formas de organización de las 
sociedades y el complejo manejo del poder.

{  9 •:
.....................................................



Para ello proponemos la conformación de redes integradas por lodrjs los estamentos de la comunidad 
educativa que se constituyen en organismos de apoyo para la escuela, cuya tarea central sería precisamente 
afianzar esos conocimientos y formar políticamente a la comunidad convirtiéndose así en herramientas 
necesarias para la comprensión de las políticas educativas que posibiliten su revisión y posterior reforma 
Debemos valernos de todos los recursos con que cuenta la sociedad uno de ellos de gran influencia y poder 
son los medios de comunicación audiovisuales interactivos, etc.

La meta de todo ese proceso es lograr una comunidad conciente, analítica, crítica, integrada, participativa y 
capaz de lograr la formulación de políticas 
más acordes con la realidad del país. Ni la 
Constitución, ni la ley son normas definitivas 
o inm odificables, son instrum entos 
fabricados por quienes tienen el interés y la 
formación. Es nuestro deber hacer que se 
conviertan en elementos para imponer el 
orden la igualdad y la justicia.

A continuación presentamos los pasos 
seguidos en la estructuración de la 
propuesta:

R ev is ió n  y an á lis is  de las 
inquietudes manifiestas en los pre
foros y foros institucionales.

A partir de esas inquietudes se evidenciaron los vacíos que tenemos los maestros en la formaaón 
política y el desconocimiento de los mecanismos de participación Esto nos condujo a realizar 
jornadas de estudio para profundizar en el tema.
Elaboración de una propuesta que busca formar políticamente a la comunidad educativa de la 
localidad 16, con el fin de generar la necesidad de un cambio en la formulación de las lev-es 
educativas.

Todo lo anterior nos condujo a hacer una revisión minuciosa de la ley 715 en torno a los artículos que más 
lesionan la calidad de la educación y a proponer algunas estrategias a saber

aetencias de la educación en materia de educación. Formula, regula, impulsa, establece, 
diseña, define, vigila, expide, determina, establece, etc. Las políticas educativas nacionales.
El problema es la centralización extrema del poder.

SE NECESITA una ley que otorgue mayor autonomía en lo:

-Administrativo- organizativo.
-Político- Normativo.
-Financiero ydeRccursos.

; 10 :
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«a r t íc u l o  9: Inslllutiones educativas.
Restaura la forma de administración de escuelas y colegios racionalizando la planta de directivos docentes. 
Suprime, convierto, crea cargos generando caos, )ustiíica disminución de recursos.

SE NECESITA: Replantear criterios de integración de las" Instituciones Educativas".

a r t íc u l o s  I3 i  . l4 ,t § í  Procedimientos de contratación de los fondos de servidos educativos.
Manejo presupuestal de un fondo, distribución de los recursos, destinación.

SE NECESITA: Mayor autonomía de las instituciones escolares en el manejo de los recursos.

A R T ÍC U LP 2 4 : Sostenibilidad del sistema general de participación 
Participación con destinación para los sectores educativo, salud y con propósito general.
Justifica racionalización del gasto desfavoreciendo a los trabajadores.

SE NECESITA: Más recursos.

Posteriormente los representantes del colegio la 
Merced, plantearon algunas propuestas, que se 
incluyen al final de estas memorias.

Luego, hizo su presentación el Colegio Antonio 
José de Sucre. Representantes de los docentes, los 
estudiantes y los padres de familia, fueron los 
encargados de expresar que desarrollaron el foro 
institucional a través de mesas de trabajo en las 
que participaron todos ios estamentos de la 
comunidad educativa; quienes analizaron la 
normatividad educativa vigente, especialmente el Decreto 230, relacionado con Evaluación Educativa; 
encontrando que existía desconocimiento de él por parte de los estudiantes y padres de familia, y llegando 
finalmente a concluir que éste decreto va en contra de la calidad educativa, por lo tanto se propone su 
modificación.

Finalmente hizo su presentación El Colegio José Joaquín Casas; quienes expresan que desarrollaron un foro 
institucional bajo el nombre- arte como estrategia dinamizadora del Plan Sectonal de Educación. Logrando la 
participación de todos los estudiantes, docentes y directivos-docentes. ; mediante la integraoón del Plan 
Sectorial de Educación y el arte como énfasis de su PEI

Cada uno de los cursos liderado por los docentes y directivos- docentes, hizo lectura analítica del plan sectonal 
de educación, lo recreó a través de una manifestación artística en la cual estaban incluidos elementos de 
apropiación, propuestas y crítica que posteriormente fueron socializadas contando con la presenaa de todos 
ios integrantes de la comunidad educativa

Como muestra de ésta forma particular de desarrollo del foro instituaonal fue presentado en el pre-fom local 
un grupo de rap con el tema derechos humanos, y un grujx» de estudiante e primaria quiene a ras-es e a 
expreión corporal ( mimos) desarrollaron el tema: Democracia y toma e ecisione

:  1 1  :
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Esta forma creativa, particular y novedosa de desarrollar el foro institucional permitió a los diferenii^s 
estamentos de la comunidad educativa asimilar las propuestis que conforman el plan sectorial de educación, 
apropiarse de ellas, participar en su transformación y atreverse a señalar algunas críticas y reflexiones.

A partir de la presentación de cada colegio, y de las preguntas hechas por los asistentes se elafxrraron las

KtX^NO m iON ES:

El foro no ha concluido aún, 
co n tin u a rá  s ie n d o  un 
espacio de deliberación

pedagógica y permanente.
Es n uestra  o b lig ac ió n  
contribuir a la formación de 
una ciudadanía deliberante 
yparticipativa.
Las p o lít ic a s  p ú b lica s  
e d u c a t i v a s  s o n  t an  
c a m b i a n t e s  c om o los 
gobiernos de turno. La 
participación de diferentes 
estamentos de la comunidad 
educativa en la formulación
de los mismos es mínima por falta de interés y conocimiento.
La escuela se debe empoderar de su labor educadora para que la democracia se convierta en la Utmu 
privilegiada de relacionarse, de tomar decisiones y de autoregularse
Los estamentos que conformamos las comunidades educativas conocemos fx>co de las normas y 
políticas educativas que nos rigen.
La crítica a las normas y políticas educativas debe ir acompañada de piropuestas de rrxxiificaorxi 
pues debemos ser agentes de cambio.
La temática del foro permitió que todos los estamentos de la comunidad educativa nc»s 
comprometiéramos con su lectura, análisis y propuestas para el desarrollo del mismo.
Encontramos que en las normas vigentes, existe una aparente contradicción pues unas hablan ó f
autonomía institucional, pero otras centralizan el poder
Es importante trabajar unidos para conseguir los objetivos propuestos, pues

UNA MANO 
MA.S OTRA MANO 
NO SON DOS MANOS 
SON MANOS UNIDAS.

UNE TU MANO 
A NUESTRAS MANOS 
PARA QUE E l M UNDO 
NO ESTE EN POCAS MANOS 
SINO EN TODAS lA S MANOS.

Gonzalo ,

• 12 •
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10. Es fundamental tener en cuenta la utopía;

lA  UTOPIA ESTA EN EL HORIZONTE 
ME ACERCO DOS PASOS Y 
ELIA  SE ALEJA DOS PASOS.
CAMINO D IEZ PASOS Y 
ELLA CORRE D IEZ PASOS 
MAS ALLA.
POR M UCHO QUE YO CAMINE 
NUNCA lA  ALCANZARE.
PARA QUE SIRVE LA UTOPÍA?
PARA ESO SIRVE PARA CAMINAR.

F. BIRRY
PROPUESTAS

1. Redacción de un PRONUNCIAM IENTO que recoja todas las anteriores inquietudes y que sea 
avalado por el mayor número de firmas posibles de la comunidad educativa distrital

2. Conformar una RED DE FORMACIÓN POLÍTICA para todos los miembros de las comunidades 
educativas empleando los medios de comunicación.

Para la materialización de las propuestas, se requieren los siguientes 

COMPROMISOS:

1. Conformación de grupos de trabajo encargados de redactar el pronunciamiento.

2. Integración déla RED DE FORMACIÓN POLÍTICA DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA LO CALIDAD 16, encargada de brindar elementos para la 
formación política a través de los medios de comunicación que ademas lleve al análisis y 
reformulación de la ley 715.

3. REVISION Y ESTUDIO DE LA LEY 715 y estudio de los decretos que la reglamentan.

4. PROPONER LA DEROGATORIA DE;
Decreto 3020 reglamenta que aspectos del artículo 5
Decreto 1268; Nuevo estatuto docente. Reemplazarloporunoquerespetelosderechosadquindosy 
acorde con la realidad del país.
Decreto 1850; lomada escolar Fijar parámetros flexibles de acuerdo con las necesidades de cada 
institución.
Decreto 230: Evaluación y promoción. Reemplazado por una reglamentación más amplia y 
autónoma.

;  1 3  :



X FORO EDUCATIVO LOCAL PUENTE ARANDA 
POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS 

UPZ SAN RAFAEL

Con el fin de propiciar espacios de discusión y participación dem ocrática, en los cuales se pudiera 
reflexionar en torno al sentido, la perspectiva y las posibilidades de ejecución que deben tener las 
políticas públicas en educación y en los que se pudiera dar continuidad al trabajo realizado en los 
pre-foros y foros de las instituciones educativas, el pasado 4 de mayo nos reunim os delegados de las 
instituciones: josé M anuel Restrepo, Sorrento, Silveria Espinosa de Rendón, Santísimo Sacram ento, 
Mi Bella infancia. M ayor Copicid lun, Juan Sebastián Bach, San Valery, Pedagógico Crear, Nuestra 
Señora de la Salette y José Allam ano, para llevar a cabo el pre foro "C iudad y Políticas públicas en 
educación" de la U PZ  San Rafael.

Dicho encuentro se realizó en torno a cuatro mesas de trabajo;

Mesa 1: Democratización del Gobierno escolar y Construcción de sujetos de derecho.
Mesa 2: Estrategias para evitar la deserción escolar
Mesa 3: Transformación Pedagógica de la escuela y el Maestro
Mesa 4: Gestión Humana Eficiente y eficaz
En la mesa uno se presentaron seis ponencias, en la dos cuatro, en la tres diez y en la cuatro cinco. 

Después de presentadas las ponencias, se trabajó con base en cuatro preguntas para reflexionar

¿Qué dificulta la materialización de la política en el ámbito institucional?
¿Qué acciones proponemos para lograr la materialización de la política educativa? 
¿Cuál es el efecto esperado con las acciones y proyecciones del plan operativo? 
¿Qué necesidades educativas no se han contemplado en la formulación de la 
políticas públicas?

En torno a los resultados obtenidos en el trabajo de los diferentes mesas se realizó una plenaria y 
luego con las conclusiones una síntesis para cada una de las mesas de trabajo, las cuales se presentan 
a continuación.
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"'Ei ambiente  ami s to so  en ia co lec t i v i da d  
d e  l a  e s c u e l a ,  e l  b u e n  h u m o r , ?  
l a  c o m p a t i b i l i d a d  de  l o s  c a r a c t e r e s *  
de  l o s  m a e s t r o s  y p r o f e s o r e s  d e n t r o j  
de l  c o l e c t i v o ,  g a r a n t i z a n  los  p r o g r e s o s  ' 
de la enseñanza  y la educac ión  de la e sc u e la " .
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^ 9  REIATORIA: CARLOS E. CAVI RIA O. JMR

Esta mesa contó con la participación de 10 colegios entre privados y oficiales de la UPZ de San Rafael Este 
espacio permitió reflexionar sobre la situación de los colegios a través de ponencias relacionadas con 
experiencias particulares en la aplicación de Gobierno escolar, actividades de Integración de Comunidad y 
participación, así como análisis sobre los impactos del modelo económico neoliberal y su incidencia en la vida 
escolar.

En primer lugar se nota una desarticulación entre los conceptos de Democracia Estado Social de Derecho y 
Participación: Es así que, aunque todos participen en la discusión, las decisiones determinantes están 
enmarcadas por criterios eminentemente economicistas y externos (llámese FMI-BM-MEN) a través de 
Acuerdos impuestos por el chantaje de la Deuda Externa e Interna, que se traducen en Actos legislativos. 
Leyes, Decretos y normas que cada día reducen la inversión social en educación y perdida de la Soberanía 
Nacional. Esta Política economicista (no pedagógica) ha provocado el aumento de la carga académica en los 
docentes, el hacinamiento de estudiantes (más de 40) en un aula de clase; la promoción automática del 
Decreto 230 en detrimento de una verdadera educación de calidad en la exigencia académica, cualquier 
profesional es contratado como maestro; la limitación del proceso al desarrollo de unas mínimas 
competencias que perfilan una mano de obra barata para las multinacionales en el futuro: Es así que las áreas 
de la sensibilidad y la creatividad como las de artística (danza, música, teatro, plásticas, etc.) se están 
quedando sin espacio en la escuela por la reducción de maestros; el derecho constitucional a una Educación 
Integral de Calidad y gratuita no se cumple ante la implementación de esta política neoliberal que mercantiliza 
la educación (El que quiere mejor educación que pague un colegio de élite).

Otro problema fundamental visto por los colegios oficiales y privados es la presión que ejercen los medios 
masivos de comunicación en la difusión de la ideología neoliberal del culto al individualismo, al egoísmo 
centrado en el éxito ligado a la acumulación de dinero de los famosos, el hombre se esclaviza por otros 
hombres a través de las mercancías a través del estímulo al consumo indiscriminado, el apego a lo superficial o 
etéreo, a mirarse con desconfianza entre los pares, a sentirse culpable del fracaso sin determinar el v-erdadero 
culpable. Esta táctica de la confusión entre fantasía y realidad virtual convierte a los ciudadanos en seres 
pasivos, que observan una verdad absoluta virtual sentados frente a una pantalla en medio de su soledad 
infinita.
Este es el estado panorámico de la escuela y sus posibilidades democráticas en el modelo que se desarrolla, no 
como construcción de la comunidad, sino a partir de la rigidez de una política nacional que descorxxe k» 
verdaderos sujetos de la Educación (padres, niños, niñas y docentes).

Es indudable que con la nueva administración de Lucho Garzón y Abel Rodriguez se pueden encontrar unas 
condiciones favorables para iniciar un proceso que reivindique la educación como derecho fundamental de 
los jóvenes, rescatando los sujetos del proceso Enseñanza-aprendizaje y la Institución educativa

Para lograr la materialización de una política que priorice lo social y rescate la verdadera función de la escuela 
como construcción de sociedad y tome al niño o niña como un ser social e histórico, es indispensable lograr el 
compromiso de padres, docentes y jóvenes en la participación de la vida democrática posible dentro de la 
escuela.

E 9  "Democratización Del Gobierno Escolar y construcción de Sujetos Derecho"
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La política neoliberal ha tocado no solamente a la institución oficial; también afecta a ios colegios privados 
por, lo tanto hay que reducir o eliminar el rjislanciamií-nto que se rjbserva entre estas dos clases de 
instituciones. La mesa considera muy positivo que se abran espacios de intercambio y dialogo permanente 
entre la institución oficial y la privada, en la que seguramente son muehr» los aprjrtes que la experiencia de 
unas y otras pueden hacer para enriquecer un proyecto a nivel local que revitalice la dinámica social de la 
comunidad que las instituciones atienden. Este esfuerzo debe conducir a la promoción de sujetos que 
divulguen, ejerzan y exijan los Derechos Humanos y valores de solidaridad, justicia y democracia.

Dentro de la búsqueda de la participacio'^ en la institución educativa, es muy impr^rtante rescatar los esfuerzos 
que vienen adelantando diferentes colegios privados que propician mecanismos de participación en el 
Gobierno Escolar dentro de los articulados permitidos por la propia Ley Es muy importante devolverle al 
Gobierno Escolar toda su importancia como mecanismo de integración de estamentos y constructor de 
políticas institucionales dentro de un ejercicio de participación y coleaividad

Uno de los problemas por resolver en forma urgente es el rescate del foro y la asamblea, es decir las actividades 
de participación democrática directa y de comunidad, en permanente espacio de discusión, diálogo y debate 
sobre los asuntos que afectan la educación a nivel institucional, local y distrital. Es de notar que sok) de esta 
forma se lograría en corto tiempo articular un proyecto pedagógico local construido a partir de los mismos 
sujetos dcl proceso y que alimente las políticas sociales de la administración distrital
La formación es otro factor muy importante para lograr niveles de conciencia y, por lo tanto, de compromiso 
de todos y todas en el fortalecimiento del Sistema Distrital Educativo. Es indudable que falta formación en 
política para adelantar una discusión seria y fructífera sobre conceptos que aparentemente regulan la vida del 
país: es el caso del conce(>to de 'DemcKracia"; igualmente importante, adelantar una formación en Derecho 
para entender la Constitución Nacional que ubica al país como estado Social de Derecho y establecer la 
contradicción con el modelo neoliberal que se impone en Colombia. Por último, la formación pedagógica de 
Directivos y Docentes que rescaten el dialogo permanente en la institución educativa y centren los debates en 
los factores pedagógicos, desde la investigación, de los procesos de Enseñanza Aprendizaje, rescatando el 
verdadero papel del docente en una institución educativa como es la de ejercer la pedagogía, la iftvestigadón, 
la de adelantar procesos que conduzcan a que los niños se apropien de conoamientos para transformar 
realidades.
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Si los medios masivos de comunicación ejercen mayor influencia que la misma escuela en los jóvenes, 
entonces es indispensable que la escuela defina si fortalece el sistema determinando no hacer nada, o, pot el 
contrario, asuma su papel social e inicia un proceso de lectura de medios en forma científica y pedagógica 
(análisis de mensajes-emisores-contextos-intereses, manipulación, etc.). Se considera que esto contribuiría a 
democratizar la información y a construir seres críticos de su propia sociedad. Es decir, formular una 
contrapropuesta a los medios masivos de comunicación y se cree que es precisamente fortaleciendo 
mecanismos de comunicación al interior de la institución; sin intermediación, con argumentos, con aheridad, 
con diálogo, con investigación poblacional; trabajando con realidades concretas; ubicando al joven en su 
contexto histórico; búsqueda de la verdad en forma colectiva; El hombre como centro del debate, dortde el 
joven y el maestro sean sujetos activos y donde exista pleno Conocimiento del entorno.

Teniendo claros los conceptos básicos de democracia, participación en toma de dedsiones y Estado Soaal de 
Derecho, facilitaría la armonización de la comunidad Educativa en la integración social y en el cumplimiento 
de su función social en forma autónoma y coherente con sus intereses poblacionales. Se consolidaría la 
Institución Educativa como eje fundamental en el desarrollo de una sociedad justa, solidaria y comprometida 
con los problemas del contexto local. El hombre volvería a ser el centro de los procesos en contra del modelo 
neoliberal impuesto que toma el dinero como su indicador. La Escuela retomaría su liderazgo en la formación 
de seres con pensamiento amplio en todas sus dimensiones y comprometidas con el futuro de la nación. Con 
la participación verdaderamente democrática se cristalizaría el derecho constitucional a la educación, a la 
humanización de las relaciones entre estamentos, se rescatarían los sujetos de la educación, se afianzaría la 
autonomía institucional esbozada en la Ley 115 y, obviamente, se presentaría la transformación esperada en 
las práctica pedagógica y, por todo lo anterior, significativos avances en la calidad de los procesos
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"D E S E R C IO N  ESCO LA R , 
A P R O X IM A C IO N  C O N C EP TU A L 

A  U N A  P R O B LEM Á TIC A  S O C IA L"

'• ■"V, i''f -

"La  mayoría de las veces al educando se le  asigna 
un papel pasivo. El maestro lo interroga en la dase  
y él contesta correcta o incorrectam ente; recibe 
los eiercicios de control que resuelve b ien, regular 
o m al; realiza las pruebas y después conoce los resultados, 
que generalmente se expresan en la nota obtenrda, 
cuando el proceso de evaluación se presenta así, no 
cum ple la funciones instructivas y educativas y mucho 
m enos su función de contribuir al desarrollo de los

alumnos . Trabajo colectho de
especialistas del Ministerio de 
Educación de Cuba.
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'DESERCION ESCOLAR, APROXIMACION CONCEPTUAL A UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL".

g  REIATORÍA: NESTOR OSVALDO SANABRIA GUERRERO. JMR

La elaboración de este documento, surge a partir de la lectura y selección de ponencias presentadas por los 
estudiantes, los docentes y los padres de familia, reunidos en el marco del foro de la UPZ San Rafael de la 
localidad 16, realizado el día 4 de mayo en las instalaciones del Colegio José Allamano. El documento 
pretende hacer un acercamiento conceptual al problema de la deserción, recogiendo sus diferentes 
dimensiones, propuestas de solución y la polifonía de quienes lo viven o lo han pensado desde diferentes 
perspectivas.

Antes de abordar el problema, se debe aclarar que la deserción no es entendida solamente como el abandono 
físico de la institución, sino que se puede asumir también como la perdida total de interés por el aprerKlizaje 
que puede brindar la escuela, lo que se traduce en un bajo rendimiento que a su vez funciona como 
justificación para el abandono total o parcial de la actividad académica y de la vida escolar.
Desde el comienzo, el tema de la deserción escolar resultó ser de gran interés para los estudiantes , ya que 
contrario a lo que comúnmente se cree ellos si piensan la problemática educativa y social de la ciudad y eJ país 
y tienen mucho que decir y proponer al respecto.; en ese sentido y luego de recoger los diagnósticos 
situacionales de diferentes estamentos de las 
instituciones correspondientes a la UPZ San Rafael , se 
identificaron tres componentes esenciales del problema 
, que a su vez se constituyen en guías para acciones de 
mejoramiento y solución de la problemática de la 
deserción.

Se ubican las posibles causas del problema en tres 
componentes generales así;

¡Componente de motivación.
¡Componente sicoafectivo 
iComjxinente socio económico.

Queda ubicado en primer lugar debido a que los estudiantes encuentran en este aspeao la pnncipal razón 
para la permanencia o abandono de la escuela. La motivación es entendida como el conjunto de razones por 
las cuales consideran fundamental para sus vidas una permanencia exitosa en la escuela esto nos remite 
inmediatamente a la proyección de futuro que construye el joven, la forma como se percib í en el presente n 
en el futuro, las expectativas que tiene de lo que puede aprender y vivir en la escuela .En este punto se obser\ a 
que muchos estudiantes presentan una visión desesperanzada de su futuro económico fruto de las 
problemáticas propias en sus hogares y los discursos que circulan socialmente en cuanto a la crisis generalizada 
de pobreza que vive el país; surge entonces la expresión de Para qué tanto estudio y tanto esfuenro si lo que 
se necesita es plata?, o en otro caso se hace patente la inquietud por la muv posible incontinuidad de sus 
estudios superiores, técnicos o profesionales, por falta de recursos. Esta percepdón de lo económico como 
limitante genera desmotivación a largo plazo por el estudio y la academia resultando .
actividades de las que se hablará en adelante La desmotivación también tiene que ver con una re la n S  cad i 
vez mas despersonahzada con sus jradres y maestros, esta queja resulta recurrente en tanto que el estudíame

percibe cada vezmasdistant^asus padres en sus ,)reocu,,ac.onesvalosmaestrosenfocadosca^^^^^^
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Comut)nenlc* Psico AífClivo:

Este aspecto recoge elementos presentados con anterioridad , los estudiantes ubicaron como una de las 
principales causas de la deserción , el hecho de no encontrar en la escuela un espacio para el afecto y la 
realización personal justamente por la despersonalización de la relación maestro-alumno en aras de un mejor 
desempeño académico ,se convierte en una relación netamente funcional que se aleja de la prjsibilidad de 
humanización de la escuela, esto sumado a los conflictos intrafamiliares que cada vez son mas agudos y en 
ocasiones violentos, constituyen un insumo para que otros espacios como los parches y pandillas resulten 
poderosamente atractivos por la ausend j de normatividad y restricciones y por la jyjsibilidad de encontrar 
respeto , afecto «confraternidad y sobre todo un espacio para ser escuchados en su dimensión emocional. 
Sobre este aspecto fueron recurrentes las observaciones de los estudiantes,

GMnponenle Socioeconómico:

El aspecto socioeconómico resultó ser el menos frecuente dentro de las causas de la deserción escolar, por lo 
menos desde la perspectiva de los estudiantes, quizás se le ha sobredimensionado en otros espacios de 
interpretación en cuanto a la marginalidad y la exclusión social, pero de las ponencias presentadas los jóvenes 
ven este aspecto como secundario frente a los anteriores, jxxlría ser porque no son ellos y eso está claro los 
responsables de conseguir recursos fiara su proceso educativo. Sin embargo resulta evidente que lo ubican 
como una de las causas del problema que tiene solución en políticas de coEiertura y gratuidad por parte del 
Estado y en unas más y mejores oportunidades de empleo de sus padres o de quien haga sus veces, ya que en 
un altísimo porcentaje, el núcleo familiar está constituido por uno solo de los dos padres y en ocasiones por 
abuelos, tíos y hasta amigos de la familia J

■2SÍSestas de Meioramicnto y Solución. 2
De la mano del diagnóstico preliminar del problema se presentan las posibles soluciones, ubicaron en general 
las propuestas en la posibilidad de convertir la escuela en un espacio propicio piara el afecto y la 
comunicación, un espacio que no se restrinja a los aspectos netamente académicos sino que piermita la 
materialización del derecho al libre desarrollo de la personalidad en condiciones de igualdad y fraternidad 
Plantearon la necesidad de buscar estrategias que permitan una resignificación del futuro y del papel efectivo 
de la escuela en él; estrategias de motivación personal que le permitan al muchacho pensar y pensarse como 
una persona que puede construir su felicidad en el presente, lograr hacer atractiva a la escuela como un 
espacio para vivir, soñar y por supuesto estudiar. Estos objetivos requieren de manera indispensable un 
cambio en la actitud del maestro en cuanto a su relación personal con el estudiante, independientemente de 
su labor académica, se trata de vincular la función de enseñanza con la de formación en manejo de emociones 
y valores.

En síntesis, los estudiantes piden ser escuchados en sus expectativas e intereses, pxxfer partiapar del proceso 
de enseñanza-aprendizaje bajo la premisa del afecto, piden de sus padres mayor atención real y esperan no 
escuchar tanto el discurso desesperanzado del futuro que circula en distintos medios 
Por otra parte, los padres de familia, elemento fundamental del proceso formatiw de los niños y las ninas, 
plantean la imperiosa necesidad de vincularse de una manera más comprometida a la institución escolar a 
través de programas en los que se les brinde capacitación especializada para ejercer de una manera mas 
coherente y efectiva su función educativa. Piden del Estado comprometerse con la condición de gratuidad 
total del servicio educativo y con estrategias fiara ampliar la cobertura del senicio que no implique
hacinamiento.
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"Llega sangre nueva, un espíritu pedagógico que 
seguramente va a propiciar nuevas experiencias, a 
estimular la innovación en los colegios"

Palabras del Profesor Abel Rodríguez Céspedes í q h
En el Discurso de disposición de los n u e v S ^  
docentes. »
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De parte de los representantes de los colegios privados, estos manifiesun que el problema no es menos 
frecuente en sus instituciones y de la misma forma piden ser más tenidos en cuenta en los planes y programas 
de la Secretaria de Educación en todos los niveles.
Es necesario reconocer que el compromiso de lucha contra el problema de la deserción escolar recae en 
todos nosotros y que no solamente se constituye a partir de condiciones de marginalidad y pobreza, sino que 
requiere también un cambio de percepción en la labor del docente y de los demás estamentos de la 
comunidad educativa.

TRANSFORMACION PEDAGOGICA DE lA ESCUEIA Y EL M ^ T Í^  

^ESa^fAaiLlAAlW i&Ó SE

! Transformar pedagógicamente la escuela y la enseñanza es el reto!

Ello implica concebir la enseñanza y el aprendizaje como procesos fundamentales para alcanzar logros 
significativos y sostenibles en la calidad de la educación, como factor dave para el desarrolb humano, 
teniendo en cuenta entre otros:

■ La materialización de las políticas educativas públicas.
■ La relevancia de las políticas educativas va más allá de su teona. Se trata eserKialmente de 

ser consecuentes en las prácticas pedagógicas que se realizan a diario.
■ Construir diferentes espaoos para el debate, la lectura, la escntura, la expresión y el análisis crítico es 

una tarea fundamental.
■ Los estudiantes están exigiendo cada vez mayor autonomía, y grandes posibilidades para decidir y 

esperan lograrlo a través de situaciones concretas, coherentes con los planteamientos teóricos que se 
presentan desde diferentes instancias.

■ La importancia que se le da a una u otra disciplina académica y su trascendencia dependen de la 
oportunidad de llevarla a la práctica en situaciones cotidianas.

■ La innovación: factor clave para la realización de las escuelas que soñamos.

■ Aprendizajes pertinentes.
■ Acción educativa trascendente
■ Metodologías activas y participativas, de gran impacto.
■ Hacer realidad el camino hacia la materialización del derecho a la educación:

“Componente esencial de la transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza será la 
recuperación y fortalecimiento del saber pedagógico de los maestros y el estímulo a sus 
capacidades de innovación y experimentación en el aula y en la escuela'

Plan sectorial de educación 2004-2008
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El diseño de un currículo pertinente.

■ Es imperativo romper las fronteras que limitan nuestro pensamiento, ya que lo más importante no es 
hacer solamente lo que se tiene que hacer -como algo impuesto-, sino generar estrategias de cambio 
para acabar con las rutinas que nos anquilosan e impiden compartir el cúmulo de 'saberes' que 
tenemos unos (as) y otros (as).

■ Necesitamos descubrir y desarrollar talentos y para ello es preciso atender a los estudiantes en sus 
diferentes dimensiones. Así lo demuestran algunas experiencias realizadas en diferentes instituciones 
educativas.

■ El desarrollo de procesos investigativos se constituye en una prioridad. Para que el estudiante asuma 
una actitud de búsqueda y aprendizaje permanentes necesita disponer de herramientas que lo hagan 
posible.

■ Es importante ocuparnos de lo que pasa fuera del salón de clase, de las cuatro paredes que cubren el 
aula, permitiendo a los estudiantes expresar sus inquietudes, para que puedan ser auto-gestores de la 
realización de sus sueños.

■ Es el momento de proponer y aprender los Derechos Humanos, así como de fomentar y 'vivenciar' 
los valores en nuestra comunidad educativa, a través de integración de la cátedra de Derechos 
Humanos en la vida cotidiana de nuestros colegios.

■ La Educación Física, las Artes, las Danzas, son asignaturas tan importantes como las Matemáticas, 
Ciencias o cualquier área o asignatura del currículo, ya que promueven el crecimiento 
multidimensional de la persona

PREGUNTAS QUE ORIENTARON lA  REFLEXION:

íQ ué dificulta la materialización de la política educativa en el ámbito institucional?

1*EI desconocimiento de las políticas. Se desconocen principralmente aquellas que tienen que ver con 
el desarrollo de talentos ( (aunque el desconocimiento de la norma no nos exime de la 
responsabilidad).

■Se presentan propuestas que se quedan en el nivel teórico porque no se llevan a la práctica, en 
muchas ocasiones por falta de recursos.

íQ ué acciones proponemos para lograr la materialización de la política educativa?
------- La reorientación de los PEI a partir de los diferentes procesos que se llevan a cabo, las dificultades y

sus prioridades de intervención. Todo ello, de acuerdo con estudios contextualizados quebnndenla
 ̂ ^  oportunidad de diseñar estrategias de cambio pertinentes, para hacer frente a las problemáticas 

identificadas.
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• El diseño de planes operativos coherentes con los planteamientos teóricos de los PEI, la cons^ucción 
de PEL (Proyecto Educativo Local), correspondiente con el Plan de Desarrollo Local y pwr 
consiguiente, con el Plan Sectorial de Educación: Bogotá una gran escuela y el Plan de Desarrollo 
para nuestra ciudad.

■  El aprovechamiento de los recursos, tiempos y espacios al máximo. , ,  *
- La construcción permanente y colectiva de caminos alternativos, que permitan romper las fronteras 

que dificultan el acceso al conocimiento a todo nivel, (personal, de área, de aula y a nivel

■ El trabajo conjunto entre estudiantes, profesores y padres-madres de familia, mediante la generación 
de ambientes de apertura a la discusión, con el propósito de priorizar la atención de las necesidades 
de las comunidades educativas.

3. ¿Cuál es el efecto esperado por las acciones y proyecciones del plan operativo?
■ Se espera que con la materialización de las políticas como fruto de un quehacer colectivo, reflexivo y 

permanentemente, formemos personas cada vez más autónomas, solidarias y felices, para quienes la 
promoción del desarrollo humano sea vital.

3
4. íQ uó necesidades educativas no se han contemplado en el formato de las f>olíticas públicas.? :

La eliminación de barreras entre colegios privados y oficiales, ya que unos y otros necesitan de j 
apoyo para lograr sus metas ¡

Se requiere cada vez más hacer propuestas que les permitan a los estudiantes ser conaentes de;las 
múltiples posibilidades de actuación, de acuerdo con sus intereses, necesidades y expectativas. I
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1 "Muchas de las soluciones se plantean como cosas ideales, no se evidencia proyecto que desarrolle 
alternativas de solución"

En este sentido, se expresa la necesidad de construir juntos el camino para iniciar los procesos de cambio que 
se proponen, a partir de la re-contextualización de los PEI. Pues sólo a través de la participación demwrática y 
comprometida de todas las personas, que conforman las comunidades educativas, se harán posibles las 
realizaciones colectivas.

Se enfatiza la invitación a construir juntos el proyecto de desarrollo educativo para la localidad (PEL), 
haciendo énfasis en que los cambios son más paradigmáticos que normativos, ya que: "para la persona cuya 
única herramienta es un martillo, todos los problemas tendrán la característica de clavos

De otra parte, se insiste en dar continuidad a estos foros educativos que convocan a la comunidad para que se 
haga partícipe de procesos de cambio permanentes

"OPINION: Con respecto a las conclusiones, no me parece que las artes, la educación física y la ética sean 
tan importantes, ya que son áreas "inminentes", al ser humano y solo tomando como base el examen de ICFES 
contienen 'datos breves y faltos de trascendencia" los cuales nos "roban" tiempo a las asignaturas que no se 
alcanzan a concretar, es decir reducen más el cam jxi de estudio. Gracias."

Este hecho nos invita a todos y todas a reflexionar sobre nuestro papel como miembros partícipes de una 
comunidad educativa y nos hace explícita la necesidad de hacer posible una discusión amplia, abierta y 
favorable a la retroalimenUción, frente a las propuestas pedagógicas que llevamos a cabo en nuestras 
instituciones educativas. Es importante por ello, compartir, analizar y comprender las diversas concepciones 
que al resfjecto tienen las personas con quienes habitamos el espacio escolar, ya que todos los estudiantes 
deben tener la oportunidad de explorar creativamente sus talentos individuales pan  potenciar de manera 
libre y responsable la toma de decisiones.

Hablar de la importancia de las diferentes áreas implica reconocer su trascendencia en la vida social, fuera de 
la escuela, desde los aportes que éstas hacen al crecimiento personal y comunitario. Se trata de desarrollar en 
cada una, "tareas" prácticas para la vida y no sólo para la escuela, ya que éste no es el único espacio donde se 
validan. Se requiere posibilitar un mayor conocimiento sobre las dimensiones que desarrollan, por ejemplo: 
la capacidad de asombro, la lúdica y la creatividad, la promoción de la salud física y mental y la formación en la 
autonomía y la autorrealización.
Se expresa finalmente que para hacer realidad la transformación pedagógica es necesano enfrentar el reto 
constructiva y colectivamente.

INQUIETUDES Y COMENTARIOS FINALES:
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1 ^ 3  "GESTIO N HUMANA EFICIENTE Y EFICAZ"
REIATO RIA : PATRICIA RIVERA Y HERNAN PADILLA

HACIA UNA INTELIGENCIA INTEGRAL, JUSTA Y HUMANA

Teniendo en cuenta la realidad de violencia social que presenta las instituciones educativas donde los valores 
¡S e f y  simales como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad frente a los deberes y aaos 
se han desvirtuado, siendo una necesidad latente en la tormación integral que dete  recibir tcKia pegona para 
T e  responda como ciudadano ante el conflicto que hoy hunde al país. Para muchas instituciones e d ^ U va s  
k) más importante es el conocimiento académico o teórico, dándole un me)or espacio a la formación en 
valores siendo ajenos a los cambios vertiginosos de la postmodernidad donde impera la ley del mas fuerte, se 
busca ia comodidad económica, muchas veces pisoteando a sus congéneres sin importar los merros 
favorecidos, donde los estudiantes atienden más a los medios de comunicación que srjio fomentan los 
antivalores, como la deshonestidad, el irrespeto y la competencia desleal.

Por eso nos permitimos desarrollar una política educativa que responda a los retos de una Bogotá moderna, 
humana e incluyente, que proponga la vigencia plena de fortalecimiento de la educación publica, que mejore 
y cualifique la calidad del Ser persona, que fortalezca múltiples redes del tejido social solidario, contribuyendo 
a la reducción del abuso sobre el más débil y a una mayor equidad social.

Esta realidad social ha permitido que algunas instituciones educativas construyan propuestas que resalten la 
convivencia pacifica, basados en la aplicación de los valores éticos y morales, promoviendo el trabajo social de 
parte de los estudiantes directamente con la comunidad, (ancianos, niños y madres cabeza de hogari; la 
implementación de talleres lúdicos y la creación de micro empresas que permitan generar conciencia 
respecto al proyecto de vida para el futuro, talleres de pedrería, fomi, madera y manualidades, siendo este un 
espacio de aprendizaje didáctico y útil, la preparación de estudiantes activos en talleres de liderazgo siendo 
mediadores en la resolución de conflictos internos en la institución basados en el fjerdón y la reconciliación 
como medio para lograr una justicia restaurativa, formando personas integras útiles a la sociedad

En este proceso de cambio social, las instituciones requieren de la capacitación de los docentes > la 
participación activa de los padres de familia, ya que ellos desempeñan un papel importante para lograr seres 
humanos con actitudes positivas, con valores fundamentados en la convivencia ciudadana, conscientes de 
que el dialogo es la respuesta al conflicto, que las lúdicas permiten el desarrollo de las emociorres y son el 
motor del aprendizaje, que la participación de la comunidad fortalece ambientes de progreso y comunicación 
asertiva.

La recuperación de los estudiantes con dificultades convivenciales son el reto de un educador, las acciones 
pedagógicas como; Gobierno de aula, la utilización del tiempo libre en actividades que beneficien al 
estudiante y su comunidad y los encuentros juveniles que promueven procesos participativos. sensibles en la 
dignidad y el respeto por el otro.

Continuaremos con el proceso de reflexión pedagógica que se traduce en una praxis; acción que se vuelve en 
reflexión, la cual se convierte en acción. Este foros sobre políticas educativas institucionales ha sido una 
oportunidad para dar una mirada hacia atrás y continuar trabajando sobre este tema de gran importancia para 
la educación actual e invitar a otras instituciones a invertir en la convivencia pacífica que continua siendo un 
reto para Colombia, como construir un mejor futuro de convivencia y paz para las próximas generaaones de
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FORO EDUCATIVO 2005 
CIUDAD Y POLITICAS PUBLICAS EN EDUCACION.

UPZ- PUENTE CIUDAD MONTES

"La ed ucació n  es un campio priv ileg iado para 
e rrad ica r la pob reza . La ed ucación  debe ser un 
campKT de com b ate contra la pKjbreza".

Abel Rodrigue/ Céspedes
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FORO EDUCATIVO 2005
C IU D A D  Y POLITICAS PÚBLICAS

EN ED U CA CIÓ N  
U PZ- C IU D A D  M O N T E S

CONTEXTUALIZACION:
La unidad de planeaLÍon zonal de Ciudad Mont*^ esta ubicada en la localidad 16 de Puente Aranda 
conformada por los barrios Jazmín, Caravelas, Ciudad Montes 1,2,3, Caitán Cortés, Villa Inés, 
Remanso, Santa Matilde, Bochica, Asunción, Santa Isabel occidental prevalece la zona residencial y 
pequeños comercios del sector.

DESCRIPCION DEL DESARROLLO DEL FORO EDUCATIVO :
Acorde a la ley 115 se organizan los foros a nivel Institucional, Local y Distrital,

En cumplimiento de las políticas de desarrollo para tal fin, desde el mes de febrero se inicia su 
planeacion y desarrollo con el liderazgo del equipo de supervisión y CADEL y la participación de las 
diferentes instituciones oficiales y privadas que integran la localidad , de ello se presentaron los 
informes respectivos ante el CADEL y Supervisión.

Cada institución desarrolló en primera instancia, los foros internos acorde a los lineamientos y autonomía 
institucional derivando la diversidad de los mismos.

Luego se planean los foros por UPZ con el liderazgo de un comité delegado para tal fin con la participación 
y realización del mismo el dia 4 de mayo.

El día 18 de mayo se desarrolla el foro local con participación de las UPZ y los respectivos colegios que la 
integran.

Luego se realiza el foro Distrital con participación de las diferentes localidades, y posteriormente se deben 
^guir realizando análisis y debates en torno a los procesos educativos que se adelantan, y el cumplimiento 
de las poliücas de desarrollo del plan Sectorial de Educación.
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UPZlUDAD MONTES
PROPUESTAS INSTITUCIONALES

RESEÑA

Titu lo O b|etii Meto d o il^ ía C o nclu sio n es

Privado

A través de

PINTEM O S
CU EN TO S

una
metodología
artística.

LICEO CO N generar
N UEVO PERSON AjES espacios de
CH ILE Q U E NOS construcción

AYU D EN  A colectiva de
C U ID A R  LA conocimiento
PACHA s a partir de
M AMA realidades

sociales
transformable
s.

- Los días jueves 
con la escuela 
de bellas artes
- V ivencia de 
talleres de 4® de 
primaria 
integrando 
familias con ejes 
com o el arte y 
su papel en el 
desarrollo de la 
cultura de las 
sociedades, 
ecología 
humana y 
respeto del 
medio 
am biente. 
Procesos de 
recicla je y 
m ejoram iento 
del entorno, 
com unicación

- Sensibilización 
de la
problemática 
ambiental de la 
localidad.
- Elaboración 
de cartilla a 
partir de la 
problemática 
ecológica.
- Formación de 
compromiso 
ético con la 
tierra.
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UPZlUDAD MONTES
PROPUESTAS INSTITUCIONALES

RESEÑA

S e c t o r

Privado

Colegio! T i tulo

LICEO
CO N CHA
CO RDO BA

LA
PARTICIPACION 
ALIADA DE LA 
EDUCACION

Ob fe t i v o

Prop iciar el 
debate sobre 
la
im portancia 
de la
participación  
y  la
construcción  
del proceso 
educativo .

M e t o d o l og ía C o n c l u s i o n e s

- El desarrollo moral 
influye en la 
formación ética y 
poiíttca de los niños 
y niñas es 
importante 
conocerlos 
comprenderlos 
teniendo en cuenta 
sus características
- La manera como 
los estudiantes 
partid pian depende 
de la relación que 
establece con sus 
mayores, desarrollo 
psicológico, 
valoración ética, 
moral y cívica

Privado SANTA 
HELENA 
DE LA 
CR U Z .

A C C E S O  
PERMANENCIA 
DE TO D A S

- Participar en 
el plan 
sectorial 
Bogotá una 
gran escuela.
- Recolectar 
informadón 
relacionada 
con la
problemática
institucional

Conversatorio  
Cuestionario , 
Trabajo en 
Crupxa.

La no permanencia 
de estudiantes se 
debe a:
- Situación 
económica de los 
piadres de familia
- Separación de los 
padres
- Cambio de 
residerKia
- Poca preocupación 
de los piadres {x»  el 
bienestar de sus hijos 
* Estrategias:
- No incremento de 
pensiones.
- Fomentar dialogo) y 
valores
- Conoenti2ar a los 
padres.
- Divulgación
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UPZlUDAD MONTES
PROPUESTAS INSTITUCIONALES

RESEÑA
T tuio FC o le tf  o O b jetivo M etodología Conclusiones

Privado GIM NASIO
TALENTOS

NIÑOS 
RESPONSABLES

Privado LICEO  DE 
LOS 

ANGELES

PARTICIPANDO, 
MIS IDEAS SON 
ESCUCHADAS

Determinar
las
características 
de un niño 
responsable.
- Establecer 
pautas 
educativas.
- Construir 
acciones de 
mejoramiento

- Verificar los 
avances de los 
procesos de 
participación 
del consejo 
estudiantil, 
personero, 
comité de 
convivencia, 
director, 
docentes, 
alumnos y 
padres de 
familia

- Exploración
- Construcaón de 
Mapa Mental
- Conceptualización
- Relajación

Grupos de 
trabajo

- La
responsabilidad 
es una actitud 
asumida de 
forma dara y 
coTKiente entre 
los pensamientos 
actos y palabras, 
para constgo 
mismo, con los 
demás y el medio 
ambiente

- Acercamiento 
conceptual sobre 
k) que es foro, 
política, ubicando 
su historia e 
influenaa en la 
temática actual.
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UPZlUDAD MONTES
PROPUESTAS INSTITUCIONALES

RESENA

S e c t o r

Privado

Cot<jgio|

COLEGIO 
PARROQUIAL 
CONFRATER
NIDAD DE LA 
DOCTRINA 
CRISTIANA

T itu lo  I  O b je t iv o

EVALUANDO 
MI CO LEG IO

- Convocar la 
comunidad 
educativa para 
realizar el foro 
tomando como 
linea general las 
condiciones 
necesarias para 
asegurar el 
ingreso, 
permanencia y 
calidad del 
servicio 
educativo para 
las acTuales y 
futuras
generaciones de 
niftos (as) y 
jovenes del 
sector.

- Grupos con 
preguntas claras: 
¿Qué es lo que 
mas le gusta y le 
disgusta del 
colegio?

C o n clu sio n e s

Origina plan 
of>erattvo de 
mejoramiento. 
Compromiso 
para bienestar de 
la comunidad.

Privado LICEO
CARIBE

TOLERANCIA Y 
CO NVIVENCIA

- Construir 
alternativas 
para el
mejoramiento 
de la -Equipos de 

Trabajo 
- Expositor

- Reflexión sobre la 
conviveruria 
institucional.
- Elaboración de 
cartillas tolerancia 
Limón y Durazno
- jugando a 
concillar
- Toleranaa en la 
opinión y el 
pensamiento.
- Actitudes de 
tolerancia
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UPZlUDAD MONTES
PROPUESTAS INSTITUCIONALES

RESEÑA
S e c t o r C o le g i o j ^ itulo O bjetivo  M etodología Conclusiones

O FIC IA L CULTURA
POPULAR

Gestión y 
Liderazgo de 
la comunidad 
educativa 
para
fortalecer
procesos de
integración
autonomía,
democratizac
ión y calidad
educativa.

Consolidar
procesos
democráticos Mesas de trabajo
que aporten a jx ir jxilíticas de
la formación desarrollo con
individual. participación de
colectiva. toda la
construcción comunidad
del R E .I.y educativa y
fortalecimientí 1 medio externo
de la
institución
educativa.

El proceso de 
participación 
aporta
significativamente 
a la construccKXí 
del RE I., 
fortalecimiento 
nstitucional, 

mejoramiento de 
los aprendizajes 
conformación y 
liderazgo del 
gobierno escolar y 
vinculación con el 
medio externo.

O FIC IA L LUIS 
CARLOS 
CALAN 
SARMIENTO

La
excelencia 
en la
escuela una 
oportunidad 
para
construir
ciudad

Generar 
procesos de 
participación, 
reflexión y 
propuestas 
para
continuar
generando
excelencia
educativa
institucional

- Mesas de 
trabajo

- U ru  gran escuela es 
aquefla que asume retos 
día a d ía y plantea 
soluciones creativas y 
dem ocráticas.
- la  excelenoa en la 
escuela com o 
oportunadad para 
oonstruir o udad  se logra 
SI cada m stituoán 
dem uestra interna y 
externam ente sus 
avances icxm atnos. 
cognitivos y expresivos 
en cualquier m om ento y 
situación.
- La educación d istrital 
con sus po lA xas debe ser 
asum ida en su esencia, 
el arte de educar vale 
decir abnrle cam inos al 
individuo para que se 
desarrolte com o persona 
en todas sus 
dim ensiones
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UPZlUDAD MONTES
PROPUESTAS INSTITUCIONALES

RESEÑA

S e c t o r Colé Titulo O b je t iv o j  M e to d o lo g ía C o n clu sio n e s

O FIC IA L MARCO A. 
CARREÑO 
SILVA

Las
posibilidades 
del colegio y la 
comunidad 
para cualificar 
el aprendizaje 
de los
estudiantes, lo 
mismo que del 
saber y las 
practicas 
pedagógicas de 
los docentes

Reflexionar y
proponer
alternativas de
mejoramiento
de procesos
pedagógicos
institucionales

Grupo de 
trabajo

- la irKidencia 
negativa del 
decreto 230 en la 
formación 
resprmsable de los 
estudiantes quienes 
desde el inicio del 
año tienen el año 
aprobado con la no 
asunción de los 
deberes
responsablemente

O FIC IAL LUIS
VARGAS
TEJADA

Hacia las
políticas
públicas
educativas,
una mirada,
un
conocimiento

Dar a
conocer las 
políticas 
públicas y 
como
aportar para 
su desarrollo

- Mesas de 
trabajo
- Preforos y 
foro general

Las políticas 
existentes son 
coherentes es 
necesario su 
apropiaaón y 
aplicación

O FIC IA L EL
JAZM IN

Políticas
públicas
educativas

Debatir el 
estado aaual 
y proyección 
del
cumplimiento 
del plan 
sectorial 
analizado 
desde cada 
políticas 
públicas

- Mesas de 
trabajo

El colegio se halla 
en piroceso de 
aplicación de las 
fx>liticas publicas y 
de mejoramiento 
del RE.I.
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PUENTE ARANDA U.P.Z. C IUDAD MONTES 
CONCLUSIONES - PROPUESTAS

POLITICA EDUCATIVA I
m a t e r ia l iz a c ió n  d e l  d e r e c h o  a  EDUCACION

L  S

S S » Ip W a c o b e « u ,a e n e ls « o ,o M y e n e lp n v a d o ,p e ,m ,.^ ^

accedan a la educación.
2.Seestínme¡o,ando las condiciones pa-aelingreso al sistema: tellldad«pa,aobten« un cup o y^ lo ^ ó n

del proceso de la matrícula

f ' l ? a m p ' l ! L ' Í ^ n ' r i a  cobertura esti sacrificando la calidad, por la as.gnaoón de mayor número de 

.  La admí’sión conúnía de estudiantes durante el transcurso del año trae inconvenientes al proceso

[ B .  Perinimen^ ^ r g ^ d g m _ ^ ^  esfuerzo conjunto de las instituciones

f  B u Í  ar̂ un'̂ ûilib̂ ^̂ ^̂  núm Lo de cursos por grado y el número de e^udiantes
LasúltimasHiTicasestatalesnoayudanalapermanenciaporcuantosorjla^^^^^^^^
asumido en su filosofía porque los estudiantes la entienden como facilismo (Decreto 230 de 2002»

C  CALIDAD
Para hablar de calidad se hace necesario:
1. Políticas educativas acordes a este objetivo.
2. Infraestructuras adecuadas.
3. Capacitación de docentes continua y sin 

c o n d ic io n a m ie n to s , tan to  para el se c to r
oficial como para el sector privado.
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PO LITICA EDUCATIVA II
FORTALECIM IENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA S A
PROPUESTAS:

Participar activamente con toda la comunidad educativa en la construcción del PROYECTO 
EDUCATIVO LOCAL.
Establecer como política local encuentros continuos entre instituciones de carácter oficial y 
privado donde se analice la realidad de 
nuestra localidad.
Mantener comunicación constante entre 
todas las instituciones educativas para 
estructurar proyectos que busquen mejorar la 
calidad de la educción en Puente Aranda.
Continuar con el desarrollo del foro, 
socializando equipos de trabajo que hagan 
propuestas sobre educación en nuestra 
localidad.
Mejorar la capacitación a los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa para 
asumir un compromiso ético y moral que haga 
avanzar la calidad de la educación en nuestra 
localidad.
O rganizar encuentros juven iles entre 
estudiantes de colegios oficiales y privados.
Obtener capacitación cultural para los jóvenes 
de la localidad
Realizar una campaña informativa en todos los
colegios que permita analizar la incidencia del Decreto 230 de 2002 en la calidad de la educación 
y sus efectos nocivos en la formación de los estudiantes.

POLITICA EDUCATIVA III
MEJORAMIENTO DE LAS CO NDICIONES PARA lA  ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE

M E S A E
Esta política se considera como el corazón de la educación porque involucra directamente ai padre de 
familia, al estudiante y al docente.
La l:E ;D : 'Luis Carlos Galán" presenta la ponencia: "La excelencia en la escuela: una oportunidad para 
construir ciudad".

Alrededor de esta ponencia se plantea la discusión partiendo de la hipótesis de que la educación pública 
debe mostrar los avances a través de cada P:E;1. Y del diagnóstico acerca de que en la escuela se vive el 
gran conflicto social del país.
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Como preguntas guía en la discusión, se abordan las siguientes:

1 . ¿Qué queremos hacer en educación para el siglo XXI ?
2. ¿Cómo hacer de la institución una gran escuela?
3. ¿Qué calidad y excelencia?
4. ¿ Qué espera la ciudad de nuestros estudiantes?
Se aportan como propuestas:
1 . Para mejorar debemos humanizar la educación y la escuela debe generar innovación y conocimiento.
2. Los avances formativos se deben concretar en el desarrollo de conocimiento y en las ajmpeterxdas 

expresivas que permitan a los estudiantes insertarse en los procesos económicos y de liderazgo social 
de la ciudad.

3 . Cada miembro de la comunidad educativa debe partir de preguntas como: ¿qué hago yo aquí?, ¿Por 
qué estoy aquí?, ¿a qué me comprometo para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje?, 
¿Cómo quiero aprender?, ¿Cómo estamos desarrollando el proceso?.
Debemos hacer evaluaciones permanentes que permitan una retroalimentación de los procesos 
curricularesal interior de cada institución.

Debemos partir de las fortalezas y no de las debilidades.
OlraTpropuestas:

irrogar o mo9illcár eílJecreto 230 por la incidencia que ha tenido en la preparación deficiente de los 
estudiantes para aspirar a estudios superiores o para enfrentar el mundo laboral.

2. Establecer políticas locales que cambien la concepción de que la institución educativa no es un ‘ centro 
de vacaciones".

3. Respetar la autonomía de cada institución educativa.
4. Todos los procesos al interior de la institución educativa deben contar con una evaluaaón, con una auto-

evaluación y con evaluación externa, donde se apliquen modelos de calidad y que los estudiantes 
aprendan qué es una gestión de calidad.

5. Promover una cultura real de participación comunitaria, donde prime el sentido del bien común, en 
contra del individualismo tan marcado de hoy.

6. En el proceso de enseñanza aprendizaje se parte del SER en todas sus dimensiones y el proceso preteríde
como resultado el SABER HACER y por lo tanto, el APRENDER A SABER HACER.

7. Para obtener este resultado se deben priorizar los siguientes aspiectos: El afecto, e\Ttar el maltrato, la 
cultura, la tecnología, el ambiente, el sentido de autoridad, el papiel del docente, las pidíticasestatales, 
los modelos pedagógicos, la salud mental y el bienestar.

8. Desarrollar modelos pedagógicos propios que permitan educar en contexto para transiormar la realidad 
desde la cotidianidad y para construir identidad nacional y continental.

9. Privilegiar la investigación sobre nuestra realidad local con el tin de transformar los métodos de
enseñanza y desarrollar modelos autóctonos de ciencia y tecnología.

10. Asumir un papel más proactivo, dejando a un lado la criticadera porque sí.
11. Permitir la expresión de los estudiantes, abandonando modelos jwdagógicos academicistas, aburridos 

y monótonos.
12 . Incentivar el apoyo desde el hogar para los estudiantes, creando escuelas de jjadres que cajaaciten en el 

intercambio, en la escuela frente a las iniciativas, en el abandono de la práctica de maltrato.

:  4 1  :



13. Generar modelos de inter-relaciones que propicien el respecto entre docentes y estudiantes, así 
como el sentido de pertenencia e identidad.
Asumir el estudio no sólo como desarrollo académico sino como oportunidad de desarrollo del 
pensamiento, de trabajo y de creatividad.
Capacitación a docentes tanto de instituciones oficiales como privadas para asumir con 

profesionalismo y eficiencia los cada vez mayor número de casos de estudiantes con 
problemáticas difíciles y complejos, que fácilmente son excluidos del sistema educativo.

14.

15.

PO LITICA EDUCATIVA IV
FORTALECIM IENTO DE LA IN STITUCIÓ N  ESCOLAR M E S A E

2.

1. CO N CEPTUALIZACIÓ N ; Corresponde a la gestión y liderazgo para: Consolidar autonomía
2. Democratización del gobierno escolar y prácticas escolares
3. Modernización de la gestión académica.
4. Fortalecimiento de la institución, mejoramiento de la planta física
5. Recursos y procesos desde una pcrspeai va humana
2. PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LAS PREGUNTAS:

Cada institución presentó su experiencia y en conclusión se presentaron las siguientes resfxrestas a 
la pregunta ¿Cómo está implementada su institución en la política educativa?

Estáifiipfementada mediante la:
1. Participación de la Comunidad Educativa; Estudiantes, profesores. Directivos, Sector 

Productivo, respetando roles y funciones de cada uno.
Participación en concurso Galardón de dos instituciones Luis Carlos Galán y Cultura Popular lo 
que ha dado unidad de procesos e identidad acorde a los avances del PE. I.
Programas del buen trato al interior de las instituciones 
y apoyo al bienestar.
Acciones para mejorar la convivencia 
Para el sector oficial se observa el apoyo del nivel 
central en la dotación y mejoramiento institucional. En 
el sector privado el liderazgo y gestión de la dirección y 
administración de la institución.
Mejoramiento de la planta física adecuación de 
espacios, talleres, edificación para preescolar, aseo y 
medio ambiente agradable.
Programas para educar en la participación vencer la 
timidez, acercamiento y motivación a los padres de 
familia.
Contratación de docentes escalafonados en el sector 
privado pues en el oficial es un requisito prioritario 
Creación de grupos alternativos para los estudiantes 
como danzas, tuna, orquestas, teatro
Mejoramiento y fortalecimiento del PE l a partir de la integración de 3 o más colegios 
Unidad de políticas, equidad y justicia en el actuar
Construcción del currículo y plan de estudio desde preescolar hasta undécimo 
Consftiidación de proyectos productivos y desarrollo empresarial de manera transversal en las 
áreas formación laboral.

8.

9.

10. 
11. 
12 . 
13.
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1 4. Vinculación SENA del Colegio Distrital Cultura Popular.
15. Mejoramiento resultado ICFES y competencias en diversas áreas.

3. ¿COMO VIABILIZAR LA POLÍTICA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN, 
DISTRITO?

LOCALIDAD Y EN EL

Continuar con el fortalecimiento del PE.I., PEL: Con participación de la comunidad educativa. 
Sugerimos el PED: PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL que enmarque el plan de desarrollo para 
Bogotá para estimular procesos de avances de las instituciones oficiales y privadas en el desarrollo del 
PE.I y procesos educativos y consolidar un banco de proyectos sobresalientes y de calidad que puedan 
representar a Bogotá a nivel nacional e internacional, además que se geste un equipo académico de 
profesionales líderes de la educación para el desarrollo de investigaciones o propuestas innovadoras. 
Inclusión en campañas, programas formación al sector educativo privado como el oficial dado que la 
formación de los estudiantes se realiza para la misma ciudad > país.
Para el sector privado apoyo al pago de la cartera de pensiones por parte de los padres de familia que 
en ocasiones son recibidas en el sector oficial sin certificados y no pagan formalmente.
Compartir espacios y eventos el sector privado y oficial para mejorar la formación.
Continuar los foros con temas importantes de la educación a nivel local para socializar, reflexionar y 
proponer avances de la educación
Reflexionar sobre el tipo de institución que pretendemos organizar y ¿Cuál se necesita para dar 
respuesta a la educación actual^
Participación, estimular el trabajo colectivo.

8. Vinculación con el sector productivo y generar espacios con el sector 
industrial como apoyo al desarrollo de la formación de estudiantes con 
un proyecto de Ley que apoye la formación de estudiantes y les \alga 
para disminuir impuesto.
Estimular la participación en los salones, ayuda a personas desplazadas 
Formación docente 
Mejoramiento planta física y recursos
Organización y participación de los padres de familia del sector 
privado y público.

Proceso educativo humano, comprensivo, didáctico, motiv ante, alegre 
desde el aula de clase, e institución; confianza y afecto en la institución, 
no perdiendo de vista los roles que cada quien tiene “Con amor pero 
con exigencia".

í QTjÍ  NUEVA PO LITICA SE PROPONE? i
Las políticas planteadas tienen argumentos, por lo tanto es importante apoyar y aplicadas 
Apoyo e igualdad de condiciones para el sector educativo oficial y privado con miras a la cualificación 
de la educación
Conceptualización actualizada de conducta y disciplina por convivencia 
Unificación de procesos de evaluación entre la media y educación superior.

liras a la cualifica

X
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POLITICA EDUCATIVA V
RECONOCIM IENTO Y PARTICIPACION DE lA  CO M UNIDAD EDUCATIVA,
LA ACADEMIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

La participación de la comunidad educativa se realiza desde el Gobierno Escolar.
Sobre la eficiencia, compromiso y responsabilidad de los diferentes órganos 
La participación de cada uno de los integrantes en los diferentes procesos y buen desempeño 
Se debe tener en cuenta el sector productivo, los vecinos y la comunidad educativa.
Mayor nivel de comunicación e información entre los diferentes sectores 
Apoyo a la red pedagógica de Puente Aranda
En las manos de los diferentes miembros de la comunidad están las respuestas para adquirir la calidad 
de cada colegio.

1. A través de: consejos, en donde los diferentes estamentos tienen voz y voto en tomo a la calidad 
educativa y su papel institucional.

2. Buscando la participación, eficiencia y compromiso en la representación de los diferentes miembros y 
de los estamentos escolares

3. Mejorar los procesos de formación, convocando a padres, estudiantes, docentes, sector industrial y 
demás comunidades que se desenvuelven alrededor de la Institución
Mayor nivel de comunicación e información entre los distintos sectores

POLITICA EDUCATIVA VI
REALIZACION DE UNA GESTION EDUCATIVA HUMANA, 

SOSTENIBLE Y EFICAZ.

Se inicio el trabajo haciendo una ubicación en la temática a los participantes, en donde se hizo énfasis en que 
gestionar es involucrarse colectivamente en todos los aspectos que permiten que la Institución Educativa se 
mantenga y se convierte en faro para que sus propuestas sean eficaces, propositivas. creativas a nivel interno y 
externo.
Luego las Instituciones contaron qué proyectos estaban gestionando.
JAZM IN; Gestión humana e integración de la comunidad educativa, se propone que el jxoyecto social sea 
dentro de la Institución con la creación de círculos y conversáronos.
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO; proyecto de vida crecer, desarrollo de la persona, se utilizan indicadores 
para analizar resultados, participación de estudiantes que tienen autonomía auto-regulaoón en su proceso 
académico y humano.
MARCO ANTONIO CARREÑO: proyecto de dotación de más computadores al colegio para que cada área 
exista un salón especializado. Vinculación de los padres y madres para ayudar a elevar c:! nivel académico 
KAPEIROT. proyectos gestionados por décimo y once, taller de valores capacitado pior los mismos padres y 
madres de familia.
Proyecto de grado para estudiantes de once (Mantenimiento de la planta de computadores, patrulla escolar, 
deportes)
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LICEO REYCELT: proyecto de salud crecimiento y desarrollo, preparación para la vida.
l ic e o  d e l  CARIBE: proyecto tolerancia en pensamiento y opinión, reforzado con el sistema cerrado de
televisión para proyectar películas que ayuden a cambiar actitudes agresivas e intolerantes.
CULTURA POPULAR: proyecto huerta escolar, lombricultura, reciclaje de papel bebe, convenios con el SENA 
para emprenderismo y gestión de negocios los días sábados para la comunidad, formación contable y en 
finanzas para la educación media, formación laboral en cosmetología en convenio con una academia de 
belleza, proyecto CISCO para manejo de redes en jornada contraria, tecnología y proyecto de vida , 
prevención de la drogadicción, sexualida-. y salud mental en convenio con el hospital del sur y otros.
LICEO NUEVO CH ILE: en esta oportunidad se gestiona el proyecto de reciclaje de residuos sólido y 
lombricultura, dada la problemática grave de contaminación ambiental, en su PRAE presenta alternativas 
desde lo pedagógico para aportar a la solución de este problema en la localidad, cuenta con la producaón de 
una cartilla didáctica y obras de arte realizada por los niños y niñas con material de reciclaje. Ashiey Paola 
(Estudiante 7276796), Yesid Martínez (Docente 4206482)
ELJAZMIN

¿Cómo esta implementando su Institución esta política educativa?
Proyecto "CISCO" formación de estudiantes con Fundamentación técnica en sistemas (Inicios) 
Escuela Saludable 'Aplicada Docentes, Padres, Estudiantes, Administrativos'
Proyecto teatral con estudiantes de la Universidad Distrital.
Prevención de la drogadicción "Hospital del Sur"
Proyecto Cámara de Comercio Solución de Conflictos 

¿Cómo viabilizar la política educativa en la Institución, la localidad y el Distrito?
Reevaluar el Decreto 230
Dentro de las instituciones, conformar clubes y organizaciones por temas o actividades.
Mas compromiso de la comunidad educativa con la escuela y el proceso mismo 
Combatiendo la indeferencia
Realización de foros donde se integre toda la comunidad educativa y se dialogue sobre temas como, 
evaluación, metodología y la convivencia)
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FORO EDUCATIVO 2005 
CIUDAD Y POLITICAS PUBLICAS EN ED U CACIO N .

UPZ- MUZÚ

"Si sacar adelante un proyecto neo-liberal 
significó sacrificios, com o no sacrificarnos para 
sacar adelante un proyecto d em ocrático".

Palabras del Profesor Abel Rodríguez Céspedes 
en el Foro Educativo Distrital 2 0 0 5 .

:  4 6  :
w z /



.........................................................  FO RO  ED UCATIVO  2005
CIUDAD Y POLITICAS PÚBLICAS

EN EDUr̂ ^CIÓN
UPZ- MUZO

La UPZ Muzú es la número 41 dentro de la división del Distrito Capital en esta dase do unidades; comprende 
el territorio ubicado entre la Avenida Primero de Mayo, Autopista Sur y Avenida68, con los siguientes barrios: 
Alcalá, Muzú, Ospina Pérez, Tejar, Santa Rita, Alquería, Autopista Sur, Muzú Oriental, entre otros.

Para el Foro participaron los Colegios Distritales Andrés Bello, Benjamín Herrera y julio Caravilo Armero, así 
como el Liceo Aventuras, de carácter privado.

Atendiendo el llamado de la Secretaría de Educación se realizaron Foros Institucionales, dando una mirada a 
las políticas nacionales y distritales.

Los Colegios que trabajaron para este foro cuentan con Bandas musicales, grupos de porristas, coros, 
deportistas, escuela de natación, clubes deportivos, grupos de caminantes, grupos ecológicos, movimiento 
saludable entre otros.

De igual manera se presentan algunos inconvenientes que hacen más difícil la labor educativa; entre ellos 
encontramos la falta de docentes pues el Decreto 1850 del 2002 redu)o la planta docente y aumentó las 
asignaciones académicas y las horas de trabajo.

El proyecto FES utilizado como herramienta por la Secretaría de Educación redujo a su mínima expresión el 
número de funcionarios del sector administrativo en las instituciones educativas, ocasionarnio una grave 
problemática en la marcha de las instituciones.
Luego se presentó la integración de las instituciones y esto acarreó nuevos problemas al interior de las mismas.
Se aumentó el número de horas de trabajo del personal de Orientación y Coordinación, al igual que se 
triplicaron las jornadas que deben ser atendidas por los Reaores

Las políticas educativas se olvidaron así de los seres humanos y se les redujo por decreto a máquinas para el 
trabajo.

Se espera entonces que las ideas y propuestas que salgan de los diferentes foros locales tengan en cuenta la 
parte humana y hagan ver a la administración distrital las graves injusticias que se han cometido en contra de 
los seres humanos que ayudan a formar a la infancia y juventud de esta ciudad y de este piáis.

Foros Institucionales.
En los Colegios participantes se adelantaron foros institucionales, nos contamos en ellos to que venimos 
haciendo y nos comprometimos con esta administración y con la educación a brindar los elementos que 
permitan trazar políticas educativas públicas en bien de la educación que tanto hemos defendido. Se espera 
que no sea letra muerta, que no llene los anaqueles del nivel central, sino que se conviertan en un eje 
dinamizador de las políticas con las que esta administración enfrente el problema educativo en la capital

Mínimamente, estas ideas, deberían ser responsabilidad de las localidades; los cadel y las alcaldías menores, 
para que se trazaran los planes educativos IrKales y se pusiera en marcha una transformación de la vida 
educativa
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Qué encontramos?
"Üna serie de necesidades insatisfechas en las comunidades con quienes ra j . ^

Colegios ubicados en barrios estrato 3 que atienden población estrato 1 y 2 y sin atención por parte 

t Í ? e s t ? a t o '3  plaeados de tugurios, inquilinatos y desempleo, inmersos en sector^
comerciales: textileros y pequeñas empresas muertos de miedo pues amenazan ruma con a irma e ra o

de Libre Comercio.

Un aumento sin control del "madresolterismo"

Barrios plagados de pandillas y delincuencia común, expendedores de droga, que junto con la población 
desplazada! reinsertados y desmovilizados dan el toque de inseguridad que no ha sido controlada ni tratada y 
que amenaza con invadir las instituciones educativas.

Nos importa cambiar 
Pero qué clase de cambio?

Que no sea por decreto; en los colegios veníamos trabajando fuertemente, haciendo un trabajo de 
concientización con los docentes, estudiantes y padres de familia frente a los altos índices de repitencia y el 
Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro De Educación de la época, decidió arreglar todo por deaeto, 
eliminar la repitencia (Decreto 230 de 2002), sin obedecer a ningún trabajo al interior de las instituciones, 
creando un ambiente de facilismo, de pereza, donde los docentes no encontramos la manera de motivar a los 
estudiantes, pues al final todos serán promovidos, con comentarios de los estudiantes hacia sus docentes 
como: 'fresco profe que de todos modos paso', solucionando un problema fiscal, de recursos, perjudicando 
la educación en la población del país

Sin embargo, en las instituciones educativas se hacen grandes cosas, aún trabajando con las uñas, con los 
escasos recursos o sin ellos.
Propuestas.
Hasta aquí, se propone es lo siguiente
1. Apoyo efectivo para los proyectos lúdico-culturales que cada institución tiene íjx>rras, bandas, dubes, 

etc.)
2. Solicitar a la Alcaldía Menor y jx ir su intermedio a la 

Alcaldía Mayor la revisión de la estratificación del sector en 
que se encuentran los colegios distritales, jaor ser sectores 
de tugurios e inquilinatos.

3. Solicitar a la Secretaría de Educación re-estratifique los 
Colegios, dado que sin imjxirtar en que barrio esten 
ubicados y en que estrato se encuentren estos, los colegios 
atienden personal de estratos uno, dos y tres v no 
únicamente a los habitantes del sector.

4. Revisar los parámetros de personal administrativo, docente, 
de orientación y de coordinación

5. Revisar las jornadas de trabajo de los rectores y su 
correspondiente salario.

6. Elaborar una propuesta de evaluación y valoración para el seaor educativo del Distnto Capital en 
contraposición al Decreto 230 del 2002.

\  ’ - A
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c o leg io  d is t r it a l  BENJAMIN HERRERA Institución Educativa-

Colegio con p ro yecció n  técn ica , 
arquitectónico y b io tecno log ía.

tiene varias especialidades como instalaciones eléctricas, diseño

Instalaciones E lé ctricas:
Com prende m ecán ica b ásica , e lectro técn ica  y  m ed idas, instalacio nes d o m icilia rias y e lectró n ica  b ásica .

Se capacita a los estudiantes para que al salir puedan diseñar, instalar y mantener circuitos eléctricos para 
viviendas; con buenos principios electrónicos y mecánicos; capaces de resolver problemas eléctricos y 
electrónicos, además de una cultura sólida y un manejo del lenguaje especializado.

En esta especialidad los egresados jaodrán ingresar al campo laboral como instalador, auxiliar de ing¡eniería 
eléctrica y/o microempresarios, además de estar en capacidad de continuar sus estudios universitarios.

Com prende d ibu jo  a rq u ite a ó n ico  b ásico , fundam ento de construcciones y en d iseñ o , g raficació n  (a rch i y 
autocad).

Se capacita a los estudiantes para que al terminar sus estudios puedan tener alta capacidad en el manejo del 
lenguaje especializado, con capacidad de jDensar de manera lógica y analítica, con habilidad para la soluaón 
de problemas arquitectónicos y de manejar programas de diseño asistido desde un computador.

Los egresados están en capacidad de vincularse laboralmente como auxiliares de interventora de obra, 
auxiliar de dibujo, dibujante de archi, autocad, auxiliar creativo de empresa de construcción.

C o m p r a d e r o s  módulos en p r o c ^  de definición y articulación en el procesamiento de alimentos.

Los estudiantes se forman en el uso del lenguaje propio, habilidades técnicas en el uso de instrumentos de 
laboratorio, conocedor de las técnicas remanipulación de y elaboración de alimentos.

Una vez egresados los jóvenes podrán vincularse como auxiliares de laboratorio, auxiliares reingenieria de 
alimentoso microempresarios.

Se recata desde esta presentación la importancia de la educación técnica y/o tecnológica, no concebida como 
la formación de mano de obra barata y calificada, sino, como la educación media generadora de empleo, de 
trabajo, de oportunidades de construir empresa; generar microempresa y gestionar proyeaos con visión en el 
campo universitario.
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Por parte de la Secretaría de Educación se requiere mayor compromiso con las instituciones que tierien 
carácter técnico y/o tecnológico; compromiso que debe reflejarse en dotación de materiales y aulas, 
cualificación de los docentes, acompañamiento y seguimiento permanente a las instituciones

Bajo el lema 'Formando los ciudadanos de futuro', esta institución propone una formación de sus estudiantes
donde se resaltan la formación personal y la empresarial.
Formar personas, empresarios, líderes, artistas, oradores, empleados, deportistas; atendiendo a una mirada 
integral de los sujetos de la educación.

Se vale de ejercicios académicos proyectados como visitas empresariales, asociaciones académicas, 
formación de pequeñas empresas, construcción de obras literarias, organización de justas deportivas, 
mejoramiento de la vida en familia y elaboración de medios de divulgación (periódico, emisora y otrosí.

La idea presentada por esta Institución es la de formar estudiantes con pensamiento empresarial, piara ser 
gestores de sus propias empresas.
Propuesta.

Generar planes de estudio con énfasis en la formación de empresa.

m íSTR ITA LJU LIO  CARAVITO  A R M ER o jnstitución Educativa-
Considerada como una institución integradora, para población con Necesidades Educativas Espieciales.

La presente presentación es el resultado de las respuestas obtenidas en las mesas de trabajo realizadas por la 
comunidad educativa.

En el aula regular hay niños con diferentes ritmos de aprendizaje, y por las condiciones socioeconómicas 
diferentes existen niños con Necesidades Educativas Espieciales permanentes (auditivas, visuales, motoras, 
cognitivas) y otras transitorias (problemas de aprendizaje) que no cuentan con una real atención por parte del 
Estado.

En la institución se están incluyendo niños con diferentes Necesidades Educativas Especiales y no cuentan sino 
con el trabajo y apoyo del docente; no hay materiales didácticos, ni apovo terap)éutico, ni capacitación 
docente específica para cada Necesidad Educativa Especial

Fortalezas.'
La sensibilización de la comunidad educativa: 
donde se acredita la aceptación de la diferencia 
como ganancia de la inclusión de estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE)
Contar con un docente de Educación espiecial para 
este grupo de niños.
En el Colegio existe un programa de computación 
para niños con problemas visuales
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nphilidades. f
No existe un equipo interdisciplinario para valoración, asesoría, crinsejería, seguimiento a la población con 
NEE (psicología, terapia ocupacional, íonoaudiología, educación especial, trabajo social).
No se cuenta con otros profesionales de apoyo como: Psiquiatría, Terapia física, neurología, neuropc*diatría.
En muchas ocasiones no se tiene en cuenta el tipo de discapacidad que intc*gra cada Institución Educabva para 
la ubicación de los estudiantes, por tanto en la actualidad en una srjia institución hay matriculados niños con 
diversas NEE.
No existe claridad sobre la cobertura en aulas donde existen niños con NEE; en muchos casos se encuentra 
sobrecupo, hacinamiento; condiciones r̂ ue no favorecen al estudiante promedio ni ai estudiante con NEE. 
Altos costos, trámites dispendiosos, tratamientos interrumpidos son características constantes de las ARS EPS, 
además de la inestabilidad en la afiliación a las mismas. Los niños y niñas con discapacidad deben tener acceso 
y servicio interdisciplinario continuo y permanente en el cual se incluya la valoración completa que contemple 
coeficiente intelectual enbe otras.
Falta capacitación de los docentes de aula regular
No existe en la localidad un proyecto de formación productiva (escuela de oficios), que pueda permitir a estos 
estudiantes, una vez desarrollada su potencialidad, ubicarse en un proyecto laboral.
Propuesta.
1 . Conformar equipos intcrdisciplinarios, para la atención de esta población por cada UPZ (psicología, 

terapia ocupacional, fonoaudiología, educación especial, trabajo soaal),
2. Creación, adecuación y dotación del aula de apoyo especializado, con matenal didáctico, mobdiario, 

tecnología de punta, de acuerdo al tipo de integración que maneje cada institución
3. Asignación de docentes de apovo especializados por jornada y por sede, de acuerdo a la cobertura 

escolar.
4. contar con un orientador escolar por sede y prjr ¡ornada con el fin de fortalecer la atención a esta 

población.
Plan de formación pre-vocacional y \ocacional para la pioblación discapacitada.
Capacitación a docentes de Apoyo especializado
Capacitación a docentes de instituciones integradoras de acuerdo al tipio de discapiacidad que maneje 
la institución.
Actualización y divulgación de un portafolio de servicios.
Ejecutar los recursos financieros asignados pxjr el Fondo de Desarrollo Local a los provectos apirobados 
para las instituciones educativas integradoras.
Garantizar el transporte escolar para los niños integrados, a fin de viabilLzar el despjlazamiento hacia las 
instituciones que correspondan de acuerdo al tipo de discapiacidad manejada en la institución.

11 Garantizar transporte escolar para los eventos pedagógicos y lúdico-reCTeativos a los que puedan 
acceder los niños y niñas con discapacidad.

CO LEGIO  DISTRITAL ANDRES BELLO Institución Educativa Por el respeto y la ternura hacia la 
convivencia' La CONVIVENCIA enmarcada dentro del articulado de la Constitución Política de 
Colombia, igualmente dentro de la ley 115 y dentro de las p>olíticas nacionales, distntales y locales, al 
Igual que dentro de las políticas del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación 
Distrital y objeto de miles de discursos pronunciados por Presidentes, Congresistas, Concejales, 
Personeros y demás sectores de la vida del país, sigue siendo objeto de discusión en Colombia En 
algunos casos como letra muerta, en otros cono diatriba que busca complacer a un electorado o 
simplemente para causar impacto en determinadas poblaciones y circunstandas.
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En el caso de este Colegio, la Convivencia ha sido tratada como el fin del comportamiento humano, con 
el interés de posicionar a las Instituciones Educativas como Territorios de Paz, territorios neutrales donde 
converjan todo tipo de ideologías, de sectas, de credos, de razas, sin que se vea perjudicada la naturaleza 
humana y sin que el debate ideológico no sea la mejor herramienta para dirimir los conflictos que se 
llegasen a presentar.

.M íH I
Los docentes de cada uno de los Departamentos en que está organizado el Colegio se dieron a la tarca, con la 
colaboración de padres y estudiantes, de realizar encuestas, vídeos, grabaciones y demás, para dar inicio a 
este proyerto de tamaña envergadura.

Los estudios demostraron que existe una violencia generalizada, no solamente física, donde se afecta la 
Escuela, la Familia y la Sociedad.
Se encontró maltrato familiar, violaciones encubiertas, violencia moral, afectiva, sicológica.

En los docentes (sin generalizar) se encontró poca atención a los reclamos, mal trato verbal, prefererKias e 
injusticias.

En los estudiantes se encontraron como elementos generadores de violencia y agresión la indisciplina, la
patanería, el mal vocabulario, la pereza en el estudio, la
Altanería
En los padres y madres de familia se encuentra que son autoritarios en su gran mayoría, permisivos los otros, 
hay agresión física, abandono escolar y de crianza y una severa falta de comunicación 
Hogares dirigidos por abuelas, tíos (as), hermanos (as)

i Medios informáticos.
Se deja ver un mal uso del Internet, entradas a páginas pornográficas, pornografía infantil y adulta, juegos de 
maquinitas, e.xceso de televisión, que se convierten en generadores de conflicto en la Escuela, la Familia y la 
Sociedad, debido a que los estudiantes evaden las responsabilidades del colegio, ro  asisten, llegan larde, en la 
familia se genera el conflicto por el gasto de dineros ajenos, o la pérdida de los dineros que han quedado 
después de hacer algún mandado, cuando no el empeño de útiles escolares o de elementos de la casa para el 
pago en estos centros de juego.

. Lmgui^éy Convivencia. _
Los jovenes son muy Jados a expresar sentimientos, afectos y emociones con lenguajes no verbales, utilizando 
para eHo señales con los dedos, las manos, la boca o los ojos (pistola, roscas, cuernos manos empuñadas en 
señal de amenaza, etc.), que terminan ocasionando conflictos entre ellos o con los acompa^ntes del 
estudiante a quien se dirige la señal. ^

Uso de términos inapropiados para referirse a su compañero en los lueen»; v l:ic j
peo qoe go„e„ndo c„nn« 0  al o . „ i  en « 1̂ :

 ̂ E)erecho$ Humanos.
El proyecto 'por la ternura y el respeto hacia la convivencia’ huu-a 
humanos y vivenciarlos, no como una cátedra donde las d ite re n tía d ^ n
manos frente al conn.cto social y dejando que luda la responsabil.d^H lermman lavándose la
del conocimiento de los derechos humanos llegar a su viven^ i v d u el  ̂ k " "  Partiendob ■ vivencia > ciar el paso hacia la convivem la
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rnmpetencias ciudadanas.;  : ■ r ,; r
Formar a los estudiantes en ser ciudadanos con identidad, bien informados, deliberantes, partiopativos, 
rebeldes con causa, subversivos en el sentido en que se indignen ante las arbitrariedades e injusticias y 
reclamen como propio el derecho violado a sus congéneres, éticos y que salvaguardes los bienes públicos.
Aiteridad. 4 1 B E 3
Entendida como reconocer en ese otro a ese otro.
Reconocer al otro como legíti mo otro.
La aiteridad nos hace fraternos y por esa misma razón nos hace más humanos.
La aiteridad intenta que cada uno de nosotros se ponga en los zapatos del otro para reconocer a ese otro. 
Ternura.
Más que abrazos y besos, entendida como el respeto que se debe al otro; como el 'conducir al otro 
gentilmente hacia lo que él quiere llegar a ser".
La ternura entendida como la máxima expresión de respeto, de amor hacia si y hacia el otro.
Para qué la convivencia?
Para respetar la vida, por resaltar la dignidad humana, para respetar la libertad y los derechos propios y de los 
demás, para darle un verdadero sentido a la honradez en la comunicación, para que los derechos de la niñez 
prevalezcan, para fomentar entre todos los compromisos y su cumplimiento.

Principiosde la convivencia.
Estos se basan en la solidaridad, la confiabilidad, la auto-regulación, el civismo, la responsabilidad ambiental, 
la identidad consigo mismo, con su familia, con su colegio, con la ciudad, con el país.
Aprendizajes básicos.
Estos aprendizajes se resumen en no agredir al congénere, 
comunicarse, interactuar, decidir en grupo, cuidar el entorno y valorar 
el saber social.
Esperanzas.
Se entiende que la presentación de este proyecto en el foro no marca d  
final, sino el principio de un gran esfuerzo, que se debe concretar en 
propuestas, en modelo de vida de las instituciones, en brindar cada día 
'más y mejor educación', para que los niños, las niñas y los jóvenes 
puedan tener mayor calidad de vida.
Compromiso.
Esta es una motivación inicial en la comunidad.
Se requiere implementar e incrementar la Escuela de Formación de 
Padres.

Programar de mejor manera las semanas de desarrollo institucional y 
que no sean programadas desde el nivel central.

Por parte del Cadel, la Alcaldía Menor, la Alcaldía Mayor, la Secretaría 
de Educación, si es posible el mismo Ministerio de Educación, el 
compromiso para que las instituciones cuenten con los elementos que 
se requieren, la infraestructura necesaria y en óptimas condiciones, el 
Suficiente personal docente y administrativo, con la calidad que cada 
carga requiere.



Para qué?
Para que la Institución Educativa sea una Escuela Transformadora, que se construya a si misma dentro del 
respeto y la convivencia, que brinde a sus educandos lo que ellos necesitan.

PROPUESTAS DESDE lA  UPZ

1. Que cada Colegio cuente con una Educación Media Técnica y Académica, donde se puedan brindar 
por lo menos 2 especialidades desde lo técnico y 2 énfasis desde lo académico.
Esto permitirá brindar las alternativas que las familias están pidiendo y no despedazar las comunidades 
educativas, ni separar la familia de la Escuela para que se vayan a otras instituciones a continuar con su 
educación media.

2. De igual manera, las Instituciones deberán contar con una aula integradora y especializada para que no 
haya lugar a que ninguno de nuestros niños con discapacidad quede sin educarse porque sus familias 
no cuentan con los recursos para desplazarse a otros barrios o a otras localidades. En fin, una 
Institución que brinde educación media técnica, académica y contenga en su seno niños con 
Necesidades Educativas Especiales para bien de las familias que componen nuestra comunidad 
educativa.

3. Re-estratificar la localidad pues existen sectores llenos de inquilinatos y las familias terminan pagando 
arriendos, impuestos y servicios de estrato 3, contando con recursos de estrato 1 o 2.

4. Solicitar a la Secretaría de Educación que elimine la estratificación para las Instituciones Educativas y las 
inscriba a todas dentro de un solo rango, pues en ellas se atienden hi|os de familias desplazadas, 
reinsertadas, desmovilizadas y de los distintos estratos.

5. Realizar una basta campaña para que todas las instituciones educativas, oficiales o particulares, sean 
territorios de paz, territorios neutrales, donde no entre ningún tipo de confrontación ni se'vean 
salpicadas por las balas de la guerra en que está sumergido el país; brindando apovo, capacitación, 
consejería, asesoría tanto a docentes como a directivos, padres y madres de familia, estudiantes y 
comunidades en general.

;  5 4  :• «I
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ANEXOS»
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IN TR O D U C C IO N  G EN ER A L

El texto que se presenta a continuación constituye la unificación de elementos conceptuales, propuestas, 
percepciones del más diverso origen, resemantización de términos; pero sobre todo es un esfuerzo 
mancomunado que llevaron a cabo; estudiantes, padres de familia, docentes, direcbvos docentes de colegios 
oficiales y privados, supervisores y gerente del CADEL de la localidad 16 por pensar la educación y sobre todo 
las políticas publicas educativas con el objetivo ultimo de poder incidir significativarriente en el futuro en ta 
perspectiva de lograr altos estándares de calidad y cobertura en la prestación del servido educativo.

El Foro educativo de la Localidad de Puente Aranda se llevó a cabo el día 18 de Mayo en las instalaciones de 
compensar y tuvo como titulo "Políticas públicas educativas, por una Bogotá sin exclusión y sin indiferencia, 
por una educación de calidad con participación democrática de la comunidad.

"  Generar espacios para el análisis la discusión y el planteamiento de soluciones que conlles-en a
materializar el plan sectorial de educación y a colocar los cimientos para la elaboradón del Proyecto 
educativo Local.

"  Materializar de manera efectiva la participación y compromiso de padres de familia, estudiantes, 
sector productivo, ex alumnos y en general todos aquellos que de una u otra forma participan del 
proceso educativo

"  Llevar al escenario de la discusión académica los planes, programas y proyectos propuestos en d  plan 
sectorial de educación.
Fijar los compromisos y acordar las acciones para la construcción del proyecto educativo local

El desarrollo del foro educativo 'Políticas Publicas Educativas", de la localidad 1 6 . se Ileso a cabo a través de 
un largo proceso de convocatorias y concertación con instituciones educativas publicas > p>rivadas en d  que se 
destacó la participación activa de estudiantes, docentes , directivos docentes y piadres de familia, quienes a 
través de los foros institucionales que desembocaron en los pre foros organizados por UPZ ,unidades de 
planeamiento zonal) ;  entre las que se cuentiin ; a) Puente Aranda y Zona Industrial bí San Rafael, c) ciudad 
montes y d) Muzu ; Debatieron y generaron propuestas en torno a temas y (aroblemas tales como deserción 
escolar, transformación pedagógica de la escuela y el maestro, gestión humana eficiente y eficaz, etc.. Estos 
foros se realizaron en el mes de abril de 2005 y sus resultados se constituyen en aproximaciones conceptuales 
a sentidas problemáticas de nuestras instituciones educativas que deberán ser tenidas en cuenta en la 
formulación de las próximas políticas educativas.
El Análisis:
Elaborar un análisis de todas aquellas temáticas y sentires tratados en estos espacios de encuentro y reflexión, 
resulta ser en principio una tarea bastante compleja ya que la diversidad de puntos de \ista que se tiene de la 
problemática educativa es bastante amplia, no obstante en el intento de dar coherencia v fuerza de propuesta 
a los resultados del Foro podemos plantear que lo que se entendió como una política publica en educación se 
debe categorizar en cinco dimensiones asi;

;  5 6  :
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Dimensiones de Las Polílicas Public as Educativas.

Dimensión Etica.
Dimensión Pedagógica.
Dimensión Socioeconómica.
Dimensión Jurídica.
Estrategias Para Evitar la Deserción Escolar.

^^Oimensión Ética:^

Se entiende que la educación es un derecho fundamental amparado por la constitución política de Colon^ia 
bajo condiciones de calidad y graluidad , al ser un derecho se constituye en propiedad inalienable de todo 
colombiano por lo cual la lucha por su defensa es en esencia una postura ética en el debate pditico. El 
derecho a la educación de todos los niños y niñas debe ser concebido como una prioridad en las pd itkas de 
Estado ya que la base de su promulgación no es otra que el bienestar de la sociedad en su conjunto. Uno de los 
errores mas comunes es asumir que la educación hace parte del desarrollo de un país, la educación es er\ 
esencia el desarrollo, no solo parte de el En este punto vale la pena reflexionar sobre el papel que ocupa U 
educación en la política general de los gobiernos de turno en el Estado colombiano y buscar la manera de 
incidir significativamente a través de estos espacios de participación en el diseño y formulaaón de las futuras 
políticas publicas en educación para hacerlas mas incluyentes de la condición humana y no estén basadas 
exclusivamente en criterios economicistas Esta tarea requiere el despertar de conciencia social de quienes 
estamos involucrados de una u otra forma en el llamado a pensar la educación como un asunto priontano para 
la sociedad.

Dimensión Pedagógica:

Uno de los temas que mayor repercusión y resonancia tuvieron en la realización de los foros institucionales y 
local fue sin lugar a dudas el de la transformación pedagógica de la escuela y del maestro. Es un hecho que tos 
tiempos han cambiado y de la misma manera han cambiado las formas de producir y relaaonarse con el 
conocimiento, lo cual nos remite directamente al espacio de la escuela en donde a parte de vivir y convivir 
también se produce conocimiento, es precisamente ese papel de la escuela como espacio de producaón de 
conocimiento el que ha cedido el paso a prioridades como la capacitación en habilidades para U convtvenaa 
y la tolerancia, que han pasado a desplazar la discusión pedagógica a un segundo plano Este fenómeno 
sumado a las disposiciones del decreto 230 de 2002 sobre evaluación y promoción resuharon ser uno de tos 
puntos mas álgidos de discusión ya que por iniciativa de un grupo significativo de estudiantes de la localidad se 
propuso derogar mediante los mecanismos que posibilita la constitución política dicho decreto, el cual le hizo 
un daño grave a la calidad de la enseñanza impartida en las instituciones educativas publicas y privadas al 
obligarlas a promover estudiantes que no cumplen con los requisitos y expectativas mínimas de las asignaturas 
académicas, generando desestímulo en quienes dedican mayores esfuerzos a su formaaón En este apartado 
se plantea también la necesidad de brindarle al maestro mejores condiciones para su especialización en las 
distintas áreas del conocimiento , posibilitar espacios de discusión pedagógica , abandonar el enfoque 
represivo y policivo impuesto como directriz del ministerio de educación c invertir mas y mejor los dineros 
destinados a recursos físicos, didácticos y bibliográficos de las instituaones. A nivel del conocimiento como 
tal, se requiere de parte del maestro, comprometerse también con abandonar esa noción de que su delación 
interpersonal con el estudiante es netamente funcional e implementar estrategias par hacer aparecer una 
dimensión afectiva en el escenario educativo. También se hace un significativo llamado a retomar las artes la 
lúdica, danzas, teatro y todas aquellas formas de expresión y representación de la condición humana^qu^e se

han ido perdiendo importancia en los planes de estudio /  r  -7 *•
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[ Dimensión socioeconómica:
I Este aspecto de las políticas pubíicas educativas suscito una gran polémica ya que se le suelen atribuir las 
mayores responsabilidades de las problemáticas sociak'S y f)or extensión de la educación , basados en las 
repercusiones que traen las políticas macroeconómicas del Estado colombiano y en particular los tratados y 

I acuerdos internacionales de comercio con los Estados Unidos , la obsesión de pagar la deuda externa y la 
evidente desproporción en el gasto del PIB que destina sus mayores recursos para la guerra dejando re le íd as 
a la salud y particularmente al sector educativo , en el que año tras año se percibe menor volumen de 
inversión.
Todas estas condiciones han generado una crisis generalizada de desempleo y marginalidad social que se 
traduce en frustración y desesperanza hacia el futuro, frustración de la que los niños y niñas son receptores y 
reproducen en sus discursos cotidianos. Aunado a esto, la agudización del conflicto armado trae consigo 
inmensos contingentes de población desplazada y desmovilizada que entran a hacer presión demográfica en 
nuestras instituciones educativas generando hacinamiento. Se hace patente en la localidad 16 un fenómeno 
muy claro que consiste en que si bien la localidad se encuentra estratificada en su mayoría en estrato 3, gran 
parte de la población estudiantil vive con sus familias condiciones de hacinamiento y pobreza que no se 
visibilizan con facilidad.
Esta dimensiona de las políticas educativas implica directamente a las políticas económicas del Estado, 
generando en este la plena responsabilidad de proporcionar las condiciones materiales para hacer posible el 
pleno ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad, dignidad y calidad

Dimensión Jurídica:

Entendiendo la lógica de las dimensiones do las políticas publicas educativas, podemos corKiuir que urw de 
estas dimensiones es la jurídica, constituida específicamente por el texto de la ley y los decretos vigentes que 
posibilitan y en ocasiones obstaculizan el ejercicio pleno del derecho a la educación, finalmente no se trata o 
no resulta importante hacer un análisis del texto de la ley y los decretos vigentes ,que como el 230 de 2002 
están destinados a sacrificar la calidad de la educación ofrecida en particular por el seaor oficial. Este aspeao 
es mas importante en tanto es el que apuntamos a transformar en primera instancia, es decir que se trata de 
incidir en la formulación de políticas publicas en educación , las cuales requieren un marco jurídico que 
posibilite su ejecución y materialización .Se requiere hacer cumplir a cabalidad las responsabilidades 
constitucionales del Estado colombiano en lo que a educación se refiere y derogar o cambiar aquellas 
disposiciones ministeriales que lesionan de una u otra manera a quienes ofrecen y reciben e! sen ioo publico 
educativo.

Estrategias Para Evitar La Deserción Escolar.

En este apartado se pretende hacer un acercamiento conceptual al problema de la desercKvn, recogiendo sus 
diferentes dimensiones, propuestas de solución y la polifonía de quienes lo viven o lo han pensado desde 
diferentes perspectivas.

Antes de abordar el problema, se debe aclarar que la deserción no es entendida solamente como el abandono 
físico de la institución, sino que se puede asumir también como la perdida total de ínteres por el aprendizaje 
que puede brindar la escuela, lo que se traduce en un bajo rendimiento que a su vez funciona como 
jusüficación para el abandono total o parcial de la actividad académica y de la vida escolar 
Desde el comienzo, el tema de la deserción escolar resulto ser de gran interés para los estudiantes ya que 
contrario a lo que comúnmente se cree ellos si piensan la problemática educativa v social de la ciudad y el país
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tienen mucho que decir y proponer al respecto.; En ese sentido y luego de rc-coger los diagnósticos 
Luacionaics de diferentes estamentos de las instituciones correspondientes a la localidad 16, se identificaron 
tres componentes esenciales del problema , que a su vez se constituyen en guías p a r^ c o o r^ -"-  
mejoramiento y solución déla problemática de la deserción

Se ubican las posibles causas del problema en tres com ponentesg^ales ̂ '

■ Componente de motivación.
■  Componente Psicoafectivo.

Componente socio económico

Componente de motivación:

Queda ubicado en primer lugar debido a que los estudiantes encuentran en este aspecto (a principal razón 
para la permanencia o abandono de la escuela. La motivación es entendida como el conjunto de razones por 
las cuales consideran fundamental para sus vidas una permanencia exitosa en la escuela , esto nos remite 
inmediatamente a la proyección de futuro que construye el joven , la forma como se percibe en el presenf.c y 
en el futuro, las expectativas que tiene de lo que puede aprender y vivir en la escuela En este punto se obscmva 
que muchos estudiantes presentan una visión desc-sjx-ranzada de su futuro económico fruto de las 
problemáticas propias en sus hogares y los discursos que circulan socialmente en cuanto a la crisis generalizada 
de pobreza que vive el país, surge entonces la expresión de t ’  Para que tanto estudio y tanto esfuerzo si lo que 
se necesita es plata"?, o en otro caso se haré patente la inquietud por la muy posible mcontinuidad de sus 
estudios superiores , técnicos o profesionales , por falta de recursos Esta percepción de lo ^onómico como 
limitante genera desmotivación a largo plazo por el estudio y la academia, resultando más atractivas otras 
actividades de las que se hablara en adelante La desmotivación también tiene que ver ron una relación cada 
vez mas despersonalizada con sus padres y maestros . esta queja resulta recurrente en tanto que el estudiante 
percibe cada vez mas distantes a sus padres en sus preocupaciones y a los maestros enfocados casi de manera 
exclusiva en el rendimiento académico, dejando fuera la posibilidad de construir amistad

Componente Psico Afectivo:

Este aspecto recoge elementos presentados con anterioridad , los estudiantes ubicaron como una de las 
principales causas de la deserción , el hecho de no encontrar en la escuela un espacio para el afecto y la 
realización personal justamente por la despersonalización de la relación maestro alumno en aras de un mejor 
desempeño académico ,se convierte en una relación netamente funcional que se aleja de la posibilidad do 
humanización de la escuela , esto sumado a los conflictos mtrafamiliares que cada ^̂ ez son mas agudos y en 
ocasiones violentos, constituyen un insumo para que otros espacios corno los parches y pandillas resulten 
poderosamente atractivos por la ausencia de normatividad y restricciones v por la posibilidad de encontrar 
respeto , afecto ,confraternidad y sobre todo un espacio para ser escuchados en su dimensmn emocional 
Sobre este aspecto fueron recurrentes las observaciones de los estudiantes

Componente Socioeconómico:

El aspecto socioeconómico resulto ser el menos frecuente dentro de las causas de la dest'rcuin escolar, por lo 
menos desde la perspectiva de los estudiantes , quizás se le ha sobredimensionado en otros espacios de 
interpretación en cuanto a la marginalidad y la exclusión social. pero de las ponencias jirescnladas los joveries 
ven este aspecto como secundario frente a los antenorc>s, podría ser porque no son ellos y e ^  e«a claro los 
responsables de conseguir recursos para su proceso educativo. Sin embargo resulta claro que lo ubican cogw..^^

................................................................ ..
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una de las causas del problema que tiene solución en políticas de cobertura y gratuidad por parte del Estado y 
en unas mas y mejores oportunidades de empleo de sus padres o de quien haga sus veces, ya que en un 
altísimo porcentaje , el núcleo familiar está constituido por uno solo de los dos padres y en ocasiones por 
abuelos, tíos y hasta amigos de la familia

Propuléstas de Mejoramiento y Solución.

De la mano del diagnóstico preliminar del problema se presentan las posibles soluciones, ubicaron en general 
las propuestas en la posibilidad de convertir la escuela en un espacio propicio para el afecto y la 
comunicación, un espacio que no se restrinja a los aspectos netamente académicos sino que permita la 
materialización del derecho al libre desarrollo de la personalidad en condiciones de igualdad y fraternidad. 
Plantearon la necesidad de buscar estrategias que permitan una resignificación del futuro y del papel efectivo 
de la escuela en el; estrategias de motivación personal que le permitan al muchacho pensar y pensarse como 
una persona que puede construir su felicidad en el presente, lograr hacer atractiva a la escuela como un 
espacio para viv i r , soñar y por supuesto estudiar Estos objetivos requieren de manera indispensable un 
cambio en la actitud del maestro en cuanto a su relación personal con el estudiante, independientemente de 
su labor académica, se trata de vincular la función de enseñanza con la de formación en manejo de emociones 
y valores.

En síntesis, los estudiantes piden ser escuchados en sus expertativas e intereses, poder participar del proceso 
de enseñanza-aprendizaje bajo la premisa del afecto, piden de sus padres mayor atención real y esperan no 
escuchar tanto el discurso desesperanzado del futuro que circula en distintos medios 
Por otra parte, los padres de familia, elemento fundamental del proceso formativo de los niños y las niñas, 
plantean la imperiosa necesidad de vincularse de una manera mas comprometida a la institución escolar a 
través de programas en los que se les brinde cap,icitación especializada para ejercer de una manera más 
coherente y efectiva su función educativa Piden del Estado comprometerse con la condición de graluidad 
total del servicio educativo y con estrategias para ampliar la cobertura del servicio que no implique 
hacinamiento.
De parte de los representantes de los colegios privados, estos manifiestan que el problema no es menos 
frecuente en sus instituciones y de la misma forma piden ser más tenidos en cuenta en los planes y programas 
de la secretaria de educación en todos los niveles.
Es necesario reconocer que el compromiso de lucha contra el problema de la deserción escolar recae en todos 
nosotros y que no solamente se constituye a partir de condiciones de marginalidad y pobreza, sino que 
requiere también un cambio de percepción en la labor del docente y de los demás estamentos de la 
comunidad educativa.

Conclusión.
En sí resultaría ingenuo plantear conclusiones en esta etapa , de hecho se ha logrado hacer un acercamiento 
conceptual a la problemática educativa no solo de la localidad 16, sino de toda la ciudad y si se quiere del país 
en su conjunto, se espera que todas estos puntos de vista y aproximaciones incidan de manera significativa en 
los escenarios de decisión y sean tomados en cuenta en la formulación de las aproximas jxilíticas publicas 
educativas.
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIDAD DIECISEIS

FORO EDUCATIVO 2005 “ CIUDAD Y POLITICAS PUBLICAS EN EDUCACIÓN"

GUIA PEDAGÓGICA PARA LA LECTURA DE lAS MEMORIAS DEL FORO LOCAL 
Y APORTES AL PEI Y PEL

La presente guía es una orientación de cómo realizar aportes de mejoramiento de los PEI y organización del 
PEL (Proyecto Educativo Local).

OBIETlVOSrOar a conocer a la comunidad educativa las memorias resultado de la Realiz^ión
de los foroVinstitucionales, zonal y local con el fin de generar aportes que se puedan aplicar ai desarrollio de los 
PEI y sugerencias de construcción del Proyecto Educativo Local. Tener en cuenta las condiciones del Foro 
Educativo Institucional.

[ÁCTÚALIDAD: 1. Realizar la lectura de las memorias del Foro Educativo Local presentado por UPZ y 
completar el siguiente cuadro.

PO LÍTICAS D EL P IA N  
SECTO RIAL

APO RTES AL 
PEI

APO RTES 
AL PEL

SU G EREN CIA S

1. Materialización del 
Derecho a la Educación

2. Fortalecimiento de la 

Educación Pública

3. Mejoramiento de las 
condiciones para la 
Enseñanza y el aprendizaje

4. Fortalecim iento de la 
Institución escolar

5. Reconocim iento y
participación de la com unidad 
educativa, la académ ica y las 
organizaciones sociales

6. Realización de una gestión 
educativa humana sostenible

y

7. Otros temas o ponencias
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2. Describe las actividades que tienen por objeto continuar el proceso iniciado con el foro para darle 
aplicabilidad y secuencia a su temática.

A N IVEL IN STITU C IO N A L A N IVEL LO CAL A N IV EL D ISTR ITA L

------  j

;

Atentamente,

CO M ITÉ T É C N IC O  P E D A G Ó G IC O  - P R O FO R O .

; 62 ;
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D .C  
LOCALIDAD DIECISEIS

FORO EDUCATIVO 2005 "CIUDAD Y POLITICAS PUBLICAS EN EDUCACIÓN"

INFORME DE LA SISTEMATIZACIÓN DE GUÍA DE ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS DEL FORO LOCAL |
APORTES AL PEI Y  PEL.

INSTITUCIONES QUE APORTARON INFORME: Distrital )osé Joaquín Casas, Luis Varga Tejada, Luis Carlos 
Galán Sarmiento, Julio Caravito, Cultura Popular, El Jazmín, La Merced, Benjamín Herrera, José Manuel 
Restrepo., Antonio José de Sucre, Marco A. Carreño.

POLITICAS DEL 
PLAN SEaORIAL

1. Materialización 
del derecho a la 
Educación

APORTES AL PEI

- Conocimiento del 
plan sectorial 
materializarlo y 
vivendarlo.

- Afianzamiento de 
conceptos con 
justicia, equidad, 
democracia, 
respeto, libre 
expresión, paz

- Articulación del 
PEI con el plan 
sectorial.

- Estrategias para 
disminuir deserción.

- Formación 
pedagógica a 
docentes de manera 
continua

APORTES AL PEL

- Aumentar 
cobertura acorde a 
las solicjiudes 
Itxales.

- No discriminar las 
personas con 
limitaciones físicas y 
dar a conocer las

! instituciones que j  llevan el programa.

i - Levantar un censo 
de arulíabetismo de 
niños y niñas a nivel 
local.
- Crear políticas que 
aporten a la 
formación de un 
hombre de oudad.

- Estudio de 
problemática soaal 
local.

- Encuentros de 
instituciones para 
análisis de 
situaciones 
cotidianas.

- Recepción de 
estudiantes de 
educación especial 
(Def. Cognitiva).

SUGERENCIAS OTROS TEMAS

- No sacrificar la 
calidad por la 
cobertura

- Mejorar la 
infraestructura y 
ambientes 
institucionales 
Vinculación local 
con entidad de 
Educación 
Superior para 
apoyo a los 
egresados.

- Reuniones de 
equipos docentes 
para modificar el 
Decreto 230 del 
2002 en 
repitencia.

- Diagnóstico de 
estudiantes para 
ubicación y

!- Evaluación 
integral, 
comprensiva y 
critica soportada 
desde lo interno y 
externo.

I - Dejar un número 
I adecuado de 
estudiantes para su ,
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; POLITICAS DEL
PLAN SECTORIAL APORTES AL PEI APORTES AL PEL SUGERENCIAS

12. Fortalecimiento de la 
Educación Pública

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

- Aporte del Foro para 
fortalecer la cátedra de 
Democracia ética y 
valores.
- Buscar alternativas para 
alcanzar la cobertura 
exigida y capacidad.

- Mejoramiento de la 
calidad educativa.

- Mejorar el sentido de 
pertenencia institucional.

- Conocimiento de las 
políticas por la comunidad 
educativa

- Continuar el trabajo 
integrado por sedes

- Revisión de énfasis 
académKOs.

- Trabajo con la escuela de 
padres

- Mayor participación de 
los eventos culturales, 
científicos y deportivos.

- Fortalecimiento de la 
autonomía institucional.

- Fomentar procesos de 
evaluación institucional

- Capacitación docente.

- Fortalecer los énfasis del 
PEI

- Revaluar procesos de 
evaluación y promoción 
del estudiante

'  Fortalecer las relaciones 
interínstitucionales.

- Divulgar los cupos a 
nivel local.

- Generar misión y visión 
del PEL e interiorizarla por 
la comunidad educativa

- Fomentar convenios para 
fortalecer la educación 
pública

- Compartir los PEI de los 
Colegios.

- Organizar la feria de la 
Ciencia y la Tecnología

- Continuar con los 
encuentros juveniles

- Mejorar procesos de 
motivaaón

'  Mejoramiento de planta 
física y recursos fiara 
brindar ambientes propicios 
de aprendizaje

- Proyectar escuela de 
padres a nivel local.

- Organizar encuentros 
locales de orden 
científico, académico, 
artístico

- Formación docente por 
áreas

- Convenios para el 
desarrolb educativo

- Promoser las aulas 
especializadas en todas las 
instituciones

- Continuar las mesas de 
reflexión Pedagógica

- Identificar niños talentos 
I para poterKiar cualidades

- Promover la vinculación 
j con el sector productivo

; - Promover vinculaciones 
con sectores científicos y 

■ académicos como 
MALOKA fundación 

I corona y Distrital, 
CO LQ EN aAS.
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POLITICAS DEL
PLAN SEaORIAL

4 Fortalecimiento de la 
institución escolar

5. Reconocimiento y 
participación de la 
comunidad educativa, la 
académica y las 
organizaciones sociales

APORTES AL PEI

- Fortalecimiento de3l PEI.

- Mejoramiento de los 
niveles de comunicación.

- Trabajar con proyectos 
que fomenten los valores e 
identidad institucional.

- Fortalecer el liderazgo del 
equipo directivo el cual se 
ve reflejado en el 
mejoramiento institucional

- Evaluación de procesos, 
competencias, ICFES, 
galardón, continuarlo por 
los efectos en la institución

- Oemocratización del 
gobierno escolar

- Fortalecer la autonomía y 
autoestima

- Estímulo al mejoramiento 
y buen funcionamiento del 
gobierno escolar

- Mejorar procesos de 
formación a la comunidad 
educativa en particijiación

- Mejoramiento de la 
comunicación.

- Fomentar los estímulos y 
reconocimientos a la gestión 
y desarrollo educativo.

- Crear comité de 
conciliación piara piadres, 
estudiantes o establecer 
compromisos de 
participación

- Promover la alegría y 
felicidad de la vida 
pedagógica

APORTES AL PEL

• ContinuarS la soaalización 
de procesos locales a nivel 
institucional

- Realizar el diagnóstico de 
la localidad

• Mejorar niveles de 
comunicación local

- Realizar procesos de 
reconocimiento educativo 
de las instituciones de la 
localidad

- Conünuar con los foros j 
educativos.

- Fomentar la resd del buen '■ 

trato local

SUGERENCIAS

- Felicilaciones pxir iniciar 
un proceso de compartir las 
memorias locales

- Realizar un diagnóstico 
con ficha unificad  piara 
todas las imtituciones

- Estímulo al mejoramiento 
y buen íurKionamiento del 
gobierno escolar

- Mejorar pnocesos de 
formación a la comunidad 
educativa en psarticipiaoón

- Mejoramiento de la 
comunicación.

- Fomentar los estímulos y 
recorsoamientos a la gestión 
y desarrollo educativo

- Q ear comité de 
conciliación piara piadres. 
estudiantes o establecer 
compromisos de 
piarticipiación

- F*romover la alegría y 
felicidad de la vida 
pedagógica

- EvidefX3ar la piartKipsación { 
del gobierr» escotar. ,

:  6 5  :
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POLITICAS DEL
PLAN SEaO RIAL APORTES AL PEI APORTES AL PEL SUGERENCIAS

6. Realización de una 
gestión educativa humana 
sostenible y eficaz.

- Vivenciar y hacer 
conocer de todos los 
estamentos los derechos, 
deberes como 
funcionarios y ciudadanos.

- Fortalecer la cultura 
organizaaonal

- Promoción al PEI y 
Proyectos Pedagógicos.

- Apoyo al bienestar de 
funcionarios y Comunidad 
Escotar.

- Mejorar el dima 
institucional

- Promover la Red del 
Buen Trato Institudonal.

- Liderazgo para realizar 
eventos locales de 
bienestar.

- Tener en cuenta al 
medio social para 
fortalecer el PEI y vínculos 
institucionales.

- Socializar los avances del 
PEL

- Verificar actitudes del 
trato escolar.

- Crear instancias de 
mediación para solucionar 
conflictos institucionales.

- Articular procesos de 
formación y control con 
Hospital del Sur, Policía, 
Red del Buen Trato para 
manejo de conflictos



RUTA METODOLÓGICA PARA CONSTRUCCIÓN DEL PEL

1  Sensibilización del proceso a la comunidad.
2 Proyección de procesos y formación sobre su importancia.
3 Diagnóstico Local.
A Planteamiento del problema relevante motivo de indagación y mejoramiento.
5, Justificación. ^
5 . Misión Visión.
7. Objetivos.
8. Referencia teórica.
9. Componentes.
10. CrSonograma de actividades.
11. Metodología.
12. Recursos. »
13. Evaluación.
14. Bibliografía.

El proceso será por mesas de trabajo con apoyo de todos los estamentos, liderado por el CADEL, 
Equipo de Supervisor Pedagógico, Rectores.

APORTES PARA CONTINUAR EL PROCESO INICIADO
CON EL FORO INSTITUCIONAL, LOCAL Y DISTRITAL ____

Encuentros de reflexión.
Trabajo por temas y mesas.
Reuniones con comisiones de evaluación y promoción para acuerdos de rnejoramiento. 
Reuniones y formación de los comités de convivencia para me|oramiento de procesos. 
Generar capacitación en liderazgo 
Continuar procesos de foros académicos.
Conformar comités interdisciplinarios por procesos y por UPZ (Psicólogo, Terapistas. 
Orientador).
Apoyo con transporte a niños discapacitados.
Integrar a padres a procesos académicos.
Hacer seguimiento al PEI, Plan Operativo.
Rescatar espacios de deb . ,
Acercamiento entre el sector privado y oficial para debates pedagógicos y soaalizacion de

Experiencias.
Aiuste Plan Sectorial y PEI. . , nr,
Análisis de implicaciones de la ley 715 y Decreto 230 del 2002 .P an ona y

La sugerencia para la organización del Consejo Educativo .Asesor Local es que se uniñque con e j 
Local de Educación previsto en cada localidad y su integración se realice por elección em oaa 
que no se creen más organismos saturando procesos.

.................................................................................. ..
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b fH D S D É  I N t a i lW  BOGOTA Y PUENTE ARANDA UNA
■“ GRANESCUEIA

4  Localidad de Puente Aranda cuenta con sitios de mucho interés por ser una local.dadjconoc.da 
como el corredor industrial de Bogotá, en donde están ubicadas muchas em p r^ s de producción de 
textiles plásticos, metal mecánicos, químicos, transportes, alimentos combustibles licores, de 
gaseos¡s,̂ entre otras, lo que además de convertirse en un nesgo por la alta conüminación que e los 
generan, también puede ser utilizado para desarrollar el programa Escuela Ciudad- Escuela y asi hacer
de Bogotá y Puente Aranda una gran escuela.
Las Unidades de Planeación Zonal con que cuenta la localidad son:

'' O’’ habitantes. Comprende los barrios: Bochita, 
Asunción, Remanso, Caitán Cortés, Ciudad Montes, San Eusebio, Primavera, El Jazmín, 
Veraguas, La Ponderosa, Camelia y Camelia Sur y Corkidi, entre otros.

5 2.  ̂ UPZ 41MUZU con 68.774 habitantes. Comprende los barrios: Villas del Rosario, Autopista
Sur, Santa Rita, El Tejar, Los Ángeles, La Alquería, Muzú, Ospina Pérez, Villas del Rosario y los 
Sauces, entre otros.

[ J i  con 87.198 habitantes. Comprende los barrios: Trinidad, San Gabriel,
Madera, San Rafael, Colonia oriental. Colón dalias, Barcelona, San Francisco occidental. La 
Francia, Galán y Brasilia, entre otros.

i  4: ■■ V- wUPZ 108 ZONAlNOtiSTRIAL con 8 862 habitantes. El barrio de mayor importancia es el 
Cundinamarca, como su nombre lo indica, en esta UPZ, se encuentra ubicada la mayona de 
las fábricas de la localidad.

5. UPZ 111 PUENTE Ar a n d a  con 16 .165 habitantes. Comprende los barrios: Camilo Torres, 
Puente Aranda y Salazar Gómez, entre otros.
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SITIOS PARA V IN C U U R  LA ESCU EIA  A PUENTE ARANDA.

1 El antiguo matadero Distrital ubicado en la calle 13 con carrera 31.
2 La imprenta de billetesdel Banco de la República ubicada en la carrera 35 con calle 12B.
3 El colegio salesiano León XIII, antiguo colegio industrial de Cundinamarca, ubicadoen la 

carrera 36 con calle 16.
4 El centro de protección especial y justicia para el menor ubicadoen la calle 12 con carrera 30.
5 El Hotel del Sena y el centro de formación industrial ubicado en la Avenida 30 entre calles 14 y 17.
6 El Centro Colombo Italiano del Sena donde se encuentra el centro de gestión industrial, de 

artes gráficas y de alimentación.
7 La Casa de Montes la Milagrosa ubicada en la carrera 38 con calle 19 sur,
8 . La iglesia Santa Isabel de Hungría, ubicada en la calle 39 sur con carrera 46.
9 . La iglesia San Gregorio Magno ubicada en la carrera 32 con calle 19.
10. La casa Museo Antonio Nariño ubicada en el parque Ciudad Montes.
11 La cárcel Nacional Modelo ubicada en la carrera 56 entre calles 16 y 17.
12. La biblioteca pública NESTOR FORERO ALCALA, la cual se encuentra ubicada en las 

instalaciones de la Alcaldía Local. Carrera 31 D No. 4-05.
13. El batallón Baraya ubicado en el barrio Puente Aranda.
14. Hogar de paso para habitantes de calle ubicado en la carrera 35 con calle 11.

S IT IO S  PARA E N C U E N T R O S  DE IN T E G R A C IO N  E N ÍR E  C O L E G IO S  Y  

COM UNIDADES.

1. Coliseo El Jazmín ubicado al lado del colegio del mismo nombre. Carrera 45 con calle 1B.
2. El centro cultural Coliseo Santa Isabel de Hungría ubicado en la calle 39 con carrera 46 al lado 

del colegio Santa Isabel de Hungría.
3. El auditorio del colegio Instituto de Integración Cultural IDIC ubicado al lado del parque de 

Veraguas. Calle 4C. carrera 31C.
Auditorio del colegio el Rosario ubicado en el colegio del mismo nombre Calle 4 con carrera 57. 
Auditorio del colegio José Allamano ubicado en la calle 4 con 56 
Auditorio del hotel del Sena.
Auditorio del centro comercial Carrera, ubicado en la Avenida de las Américascon calle 6 .. 
Además de los pequeños auditorios con que cuentan muchos colegios oficiales y privados de 
a localidad y las juntas de Acción Comunal (39 en total)
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FABRiO ^ Y E M P R E S A S ^ a

1. Cervecería Andina ubicada en la calle 22 con carrera 30.
2. Vinos Bodegas añejas ubicada en la calle 13 con carrera 42.
3. Caseosas colombiana y Postobón. Ubicada entre las carreras 36 a 39 y calles 15 y 16.
4. Pastas Doria ubicada en la calle 16 entre carreras 41 a49.
5. Pastas Sonia y Super Arroz ubicada en la avenida 13 con carreras 34 y 35.
6 . Pequeñas fábricas de textiles ubicadas en el barrio la alquería.
7. Pequeñas fábricas de muebles y colchonerías ubicadas entre las avenidas autopista sur y jiménez y 

entre carrera 68 y 50.
8 . Un Sendero Industrial entre la carrera 35 desde la calle tercera hasta la avenida de las Américas, en 

donde se encuentra todo tipo de fábricas y microempresas, e igualmente los almacer>esde San 
Andresito.

9. Otro sendero industrial y comercial es el ubicado en la avenida de las Américas entre las carreras 
50 y avenida 68, donde se encuentra también RCN, vanos outlet, la fábrica de gaseosas 
colombiana y Casa Crajales, centro comercial Carrera, entre otros.

10. En general se tienen aproximadamente más de cinco mil empresas (pequeñas, medianas y grandes)

SBjQ BtO S PARA REALIZAR RECORRIDOS AMBIENTALES Y PARA UBICAR CAMINOS SEGUROS 
PARA IR A LA ESCUELA.

1. Avenida del Ferrocarril, ubicada entre la avenida calle 19 con carrera 30 y la avenida 68 con 
primero de mayo

2. Sendero del Río Pucha entre la carrera 30 y la avenida 68
3. El canal Franja Seca entre la autopista sur y la avenida primero de mayo
4. El canal Comuneros entre la avenida carrera 3® y la avenida 68
5. El canal Albina que atraviesa la avenida primero de mayo para desembocar al Río Focha.
6 . La carrera 50 que atraviesa toda la localidad desde la autopista sur hasta la av'enida calle 19
7. Las avenidas carreras 68 y 30 que también atraviesan la localidad desde las avenidas calle 19 hasta 

autopista sur.
8 . La Avenida de las Américas desde la carrera 30 hasta la avenida 68
9. La Avenida calle 13 entre la carrera 30 y la avenida 68,
10. La calle 3 entre la avenida carrera 30 y la avenida 68
11. La Avenida Primero de Mayo.
12. La Avenida calle 6 entre la avenida carrera 30 y la Avenida de las Américas
13. La Avenida carrera 30 entre calles 19 y autopista sur.
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BOGOTA UNA GRAN ESCUELA



FORO EDUCATIVO LOCAL LOCALIDAD DE PUENTE AR
MAYO DE 2.005

P R ES E N T A C IO N : E l gobierno de Lu ís Eduardo Garzón nos ha propuesto un Plan de Desarrollo, Bogotá s 
indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión y a partir de ese plan, la séaeta rla  d̂  
educación ha diseñado ei Pian Sectorial de Educación, denominado Bogotá: una Gran Escuela para qu  ̂
niños, niñas y jóvenes aprendan m ás y mejor. Para nuestro caso , también nos acogemos al Plan^de 
Desarrollo Local, el cual ha sido diseñado teniendo en cuenta los e jes propuestos por la administración 
central. ^
En  ese marco se  pretende desarrollar los Foros Educativos, los cuales obedecen también a un mandato de la 
Ley General de Educación , la cual lo incluyó como un instrumento de participación de los diferentes actores 
de la comunidad educativa y la sociedad civil, de allí que el propósito del Foro del 2 .005 tendrá como intenaón 
generar no un momento sino un proceso de deliberación que tendrá como fundamento la matenalización del 
Plan Sectorial de Educación, io que a su vez nos servirá para construir las bases del Proyecto Educativo 
Local.

O B JE T IV O  G E N E R A L : Generar unos espacios para el análisis , la discusión y el planteamiento de 
soluciones que conlleven a materializar el Plan Sectorial de Educación y a colocar los cimientos oara la 
elaboración del Plan Educativo Local.

f O W E T IV O S  E S P E C IF IC O S :
"" Partiapación y el compromiso de padres de familia, estudiantes, sector productivo,
" en una u otra forma partiapan de la educación "Hacer de

“ ^ e d u c a c ió n  un asunto del interés de todos’
. R e b a te  académico Los planes, programas y proyectos propuestos en el Plan Sectorial de
IC8TO0.

tíbftiD rO fni^  y acordar las acciones para la construcaón del Plan Educativo Local
U n id a d e s  educativas para su movilización a favor de las políticas educativas 
'S^ Sde y el secretario de educación.

iC M E^ ÉM ínR A LA REA U ZA C iO N  D E L  FO R O  LO C A L

Foros Etíucsfe^ lristituciona le^  De Febrero a marzo de 2005 de 2 005 
w>btem<^^Í86tíli8í^de4M cotegios. 
p r e f o r r f l t í l ^ ; ^ ^  Á a n d a  y Zona Industrial, b) San  Rafael C) Ciudad

I^^K^stos forossdiS88E2áttírt:6rtWroé^ea^L_^es^nsabtes: Rectores y coordinadores de

y Gormé de CoordinadoresdeCadédor̂ ^-. --y*.*  ̂ '
T^og^dqcat iv g L ib c a L M ^ o IB .lR ^ ^  ^

RICA

'< Afánda dértya su puente que atr,
de don tto

fl^ado^Sart Fjranrdst», cbrfsOTiidcr^» tá oidor I  
Anuncibay quien llego al^ui^á^^nada|hacH i 1573

Posteriormente se inició lats6iiStitii6Í^^ uncaroeiión 
ocddente que atravesó te  |ot e ii^
paso por ei inmenso humed^dVI^^EÉÍ^/órear astrnt CM 

[.£pnMnicación con Honda< pÁh^^líl|paMto s e ^  «l

La iocaUdad'óórlî ix£6 a co riv e í(^ ra ^ !^ « g ^  
pequeñas «rapresas m an o fa cttire ra ^ W il ílado dM 
residencial fueron o ’etíendo ir  drnpnandose . tes l« 
fortaleció en ̂ 944 con ef ̂ í^íner já m e n te  de, ^  
consolidó a patUr de los « irid io s jde lo  ~
de Br^ota adoptado en 1^1 y deTinN ^^aciéod^SAS7 41 w p w ia u  « T I i  9 9 «  j  A m im a c w n w v
por el Departamento AdntinlstiW ddep»weacÍ6fií*tolM z


