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PRESENTACIÓN

En la parridpación de nuestro XI Foro Educativo Local de Mártires, reconozco el 
esfuerzo efectuado p>or nuestra autoridades locales, JAL y Alcaldesa drxrtora Diana 
Magally Medina A., e igualmente el decidido aporte de las msurucioncs educativas 
privadas y oficiales, quienes a través de su compromisr> pedagógico efectuaron 
aportes en este imponante evento, con la realización de los foros insthucíonales 
generaron acaones de reflexión y trabajo pcdagiigico en la búsqueda de proyectar la 
academia y la convivencia escolar a nndes óptimos acorde con la responsabilid^ que 
trabaja en cada uno de nuestros centros educativos ofiaales y privados.

En la organizacKÍn del evento, es de resaltar la colaboración prestada por el O>lcgio 
Distntal Menorah; a su ilircctora Glona Inés Cuadros Cordero quien gentilmente 
nos facilitó sus instalaaoncs para realizar este evento, igualmente quiero reconocer el 
trabajo del equipo pcdagcigico y la supervisión educativa, como también a rectores y 
docentes de diversos esublccimicntos educativos quienes pamapiaron dcacfadamentc 
en la organización de nuestro foro educatñ'o, como también a los docentes Oscar 
Rodrigo Herrera Acosta y Sandra Cuesta, docentes del Colegio Técnico Menorah en 
su aporte como dinamizadores del evento

En el desarrollo del Foro, se destaca la presencia del pnifesor Cebo Nieves Herrera, 
quien nos ilustra sobre aspectos rcles'antcs que cobran gran acruabdail en el desarroll< > 
de la pob'dca educanva en el Distnto (Capital.

La presencia de nuestra comunidad educativa de Mártires para parucipar de este 
evento en el desarrollo de la temática “La orgamzacion v la pamcipacion de la 
comunidad para incidir en la política educam a”, resalta el compromisti \ la importancia 
que cada uno otorga a la educacit'm ci>mo un servicio social primordial para lograr el 
desarrollo de nuestros pueblos y un me)or presente de nuestros niños, niñas i 
jóvenes.

Luis Federico Duartc Bcltrán
Gerente Cadel Localidades 14 v 15
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MENSAJE DE SUPERVISIÓN

Partitípación organizada con conocimiento y compromiso

I-a esencia de la democracia es la participación, la cual es fwegonada en estos tiempos 
de manera profusa por políticos, administradores públicos, educadores y lideres 
sociales, en general. I -a panicipación requiere de organización, la cual hace posible b 
expresión de los ciudadanos en el momento preci-so y sobre b  temática pertinente. 
Participación sin organización es anarquía.

La participactón también requiere conocimiento; quien intenta participar necesita un 
conocimiento profundo sobre el campo al cual se refiere. Esto es necesario porque d  
senodo de b  pamapación audadana es comprender los problemas y aportar soluciones 
siables. Si no se dispone del ermoamiento necesario, profundo y pertinente, no se 
pueden plantear los problemas en la dimensión ob)ctiva, ni menos, encontrar las 
soluciones esperadas. Pamapación sin conocimiento es ignorancia.

I-a participación conlleva compromiso, quien expone una necesidad, un problema o 
propone un proyecto, está im-itando a b  acción, porque es a través de ella, que se 
generan desarrollos. Esto es consonante con un proverbio que reza “qvuen hace uru 
propuesta carga a sus espaldas con c lb”. Es el compromiso d  motor de las accKMics 
humanas, y bs acciones, las que generan transformaciones. Si no hav compromiso, 
hay aridez en el desarrollo. Partidpadón sin compromiso es demagogia.

I-a participación con oiganizadón, conocimiento y compromiso es b  manera de 
incidir en las transformaciones sociales.

Ignacio  Abdón M ontenegro Aldana 
Coordinador del Equipo de Superdso res 
Localidades 14 v 15



MENSAJE EQUIPO PEDAGÓGICO

La convocatoria al XI Foro Educativo I^xraJ sobre “La organización y pameipaaón 
de la comunidad para incidir en la políuca educaava del Distrito Capital” abre la 
posibilidad para que todos los actores de la Comunidad ííducaava, participen amplia 
y democráticamente sobre los destinos y rumbos que la cducaaón debe tomar para 
el próximo año.

El Equipo Pcdagíigico. atenm al desarrollo de este proceso pamapatrvo, \nenc 
generando una constante mom aemn para que desde cada colegio público y pn\-ado. 
se analicen, discutan y pmpongan retos y acaones que dinamicen los pilanes, programan 
y proyectos que desde la Secretaria de Etiucación Distrital y los demas actores 
intersicnen en el prtKcso de formación integral para educar a nuestros niños, niñas y 
jóvenes en la construccKin de una genetaaón, organizada, paroapama y con conocncu  
ciudadana.

De igual manera, los resultados del Foro Insntucional y Local pcrmioián organizar el 
Plan de Operativo Anual (POA) y sersirá de insumo para b  construcción del Prwccto 
Eiducativo Local (PEL) de tal manera que con estos aportes se fortalezca de manera 
directa b  educación en el concepto de transformaaon pc-dagógica \ académica.

Los encuentros institucionales, locales y distritales han insatado a construir un í» 
propósitos comunes para el equipo pedagiigicf) y el comité educativo kx:al en cuanto a:

• Profundizar la refle.xión de las prácucas y discursos sobre b  organizaaon v 
pameipadón en el ambiente escolar llegando a toda b comunidad educam a.

• Evaluar el impacto en cada colegio del Plan Sectonal de Falucaaón a b  luz 
de la transformación pedagtigica y académica de cada colegio en busca de 
calidad, permanencia, acceso, mejoramiento, rcforzamiento estructural, y 
clima institucional para impulsar la I’Ulucación para todos y todas.

• Reconocimiento y paradpacion de bs otganizadones intersectonales, ONCi, 
redes sociales y demás entes que intcr\ icncn en la educación proponiendo 
estrategias pedagtígicas que articuladas al cum'culo escolar complementan
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las acciones educativas para garantizar el propósito de la Educación de la 
localidad.

Dar a conocer a la dudad las experiencias pedagógicas significativas de calidad 
que permitan crear un reencuentro pedagógico que favorezca la calidad 
educativa local.

Promover la conceptualizadón, sistemadzaaón c interpretación de los temas 
de organizadón y partkdpación pedagógica, propiciando la construcción de 
iniciativas que articuladas al cronograma de cada c o k ^ j puedan serfiisumos 
para el Plan Ojjcrativo Anual, Proyecto Educatrv'o Institucional y Proyecto 
Educatívo de cada localidad.

Carlos Augusto Jiménez Fonseca 
Libia Piedad Paz Rosero 
Nubia García Marín 
Equipo Pedagógico 
localidad 14 y 15.

Educación Sin indafermiclo
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1. FORO INSTITUCIONAL

1.1 Proceso general

Ix>s foros institucionales se desarrollaron bajo la onentación del Comité de Foro que 
se instauró en cada colegio oficial y privado. Para tal fin, el comité organiaó un 
cronograma de actividades vinculando a los estudiantes en general, consejo estudiantil 
y personeros estudiantiles para que junto con sus profesfjres conrxacran los resultados 
del foro de políticas públicas locales del año 2005 y se dispusieran a trabajar bajo los 
lemas de la organización y la pam apaaón en el ámbito escolar. Una vez adelantada la 
dinámica PRFFORO msutuaonal, se convtica a los padres de famiha para imitarlos 
a disponer de uempo y deseos de mirar a la instiruaón como un espaoo para soñar 
el colegio que se quiere y de analizar sus dificultades más apremiantes en cada una dc 
sus jornadas y sedes.

Una vez motivados y compn imcddos los comités de forrj de cada colegio, se pwogramo 
la logística para programar el nempo y el espacio para convcKar a los delegados de 
cada estamento de la comunidad educauva para que presentaran sus inicianvas \ 
discutíeran las preguntas y derroteros enviados por la Secretaria de Educacnm por 
intermedio del Cadel.

Fijadas las fechas y organizados los detalles correspondientes a este gran encuentro 
de organización y participación, los foros msutuaonales se desarrollaron del 25 de 
sepdembre al 12 de octubre del 2006.

Cada colegio cumplió con su orgaruzaaón y participación inicialmcnte convocando a 
toda la poblaaón estudiantil, profesores y administram os, padres de familia, sectores 
sociales y comunales, asoaaaón de ex alumnos, ediles v comerciantes aledaños a cada 
in stituc ión  ,para darse c ita  en un día p edagógico  denom inado  F(')RO 
INSTITUCIONAL 2006. ' ^

Fin esta jornada, cada colegio convocó a dos v tres delegados pt>r cursos v grados, a 
los representantes de los estudiantes con un total de 40 a 50 pamcipantes, a itxlos los 
docentes de cada jornada y de cada sede, y a los delegados de los padres de familia en 
un total de .50 a 40. Resaltando la participación de un promedio en cada foro de 80 
y 120 personas y en algunos casos superaron las 150 personas.
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Educación Sin Indeferencia

1.2 Galería de participantes

C olegios O ficíales; Colegio Antonia Santos, Colegio Técnico Menorah, Colegio 
Panamericano, Colegio Agustín Nieto ÍJabaJlero, C ok gio  Fxluardo Santos, Colegio 
San Francisco de Asís, Colegio Ricaurte y Colegio República Bfjliv-ariana de Venezuela.

Colegios Privados: Nuestra Señora de 1.a Paz, Taller Psicíipcdagógícíj Mis Pequeños 
artistas. Nuevo Uceo Corazón de jesús, Oilegio Gimnasio Carmelitano y Fundación 
Escuelas de Paz.

1.3 Síntesis de los informes presentados por las instituciones 
escolares

El Foro Insdtudonal 2006 fue un proceso que fortaleció la participación y organización 
de cada comunidad educaava de la localidad con los vecinos y los demás sectores 
sociales que intervienen en cada colegio para reflexionar y afrontar los desafíos que 
plantea la educación en los actuales momentos.

En virtud de lo anterior, fue nccesano debatir y cfmsensuar temas y problemas que 
destic el aula de clase, el colegio y la comunidad permitieron plantear altcmaovas de 
análisis c interpretación que sirvieron de ba.se para presentar a cada Gobierno Escolar 
y ItKal: iniciativas, provectos, recursos y programas que se pueden brindar a ttxia la 
localidad, buscando la transformaaón académica y pedagógica dd co le to  c modicndo 
en la cultura, b  pedagogía, b  sociedad y el medio ambiente de cada comunidad 
educativa, permitiendo así, hablar de u iu  nueva educación acorde a bs necesidades, 
sueños, anhelos de los niños, mñas y jóvenes que desde el presente consmiiTcn 
sentido de \ada para un mejor bienestar en el mañana.

Para b  partidpación en el Foro Local, se dicnin los siguientes cntcnos;

- Señalar los 10 p rincipales logros a n ivel local, en la e jecución  del Plan 
Sectorial de Educación.

lz)s colegios oficiales y pnvados de esta localidad apionaron en su orden de ideas y 
criterios pedagógicos los siguientes logros de mayor a menor incidenaa en cada 
co l^ o .
1. Renovación pedagógica en los colegitis.

2. Graruidad en matricubs y rcfngcrio.

3. Fortalecimientti del curricultx

4. CuaUficación y mejoramiento dcKcntc.

5. Construcción y me)oranuento de plantas físicas.

6. Rendición de cuentas a los diversos estamentos insoruaonalcs.

Localidad Los Mártires 9



XI Foro Educativo 2006
■ 1 ..nA B S Sena IDRD, Salud, ICBF, STT, Misión Bogotá.7. Apoyos intersectoriales:DABb,&ena,iw. ,

8. Red de Bibliotecas.
9 I m p le m e n ta c ió n  de Bogotá bilingüe.
,0 . For.alec.mien.0 del programa Escuela Ciudad Escuela. Saüdas Pedagogrcas.

. Indicar los aspccros del Plan Secorial de Educación, que no han sido 
apUcados de la manera esperada y que es necesario que se realicen.
describieron los siguientes aspectos:
• Articulación Educaüva de Bogotá con la Región Central. . . . .

• Educación de Jóvenes y Adultos, en ^
articulación de la Educación Media con la Educación Superio .

• Ampliación del Programa Bogotá sin hambre.
■ Presupuesto para ampliar el Programa Escuela Ciudad Escuela.

- Reos o desaflos que afrontará la educación en su locaUdad con una
proyección a 10 años:

H aar del posforo un escenario de formación en la acaón parocipaBva que se ame e 

al foro 2007.

Fonalecer los canales de comunicación centrados en el diálogo entre los estamentos 
«colares. Potenciar el Uderazgo de los actores que sobresalgan en cada 
“ rpUar la pardcipación de los consejos direcúvos. Generar una cultura de la
participación centrada en la organización escolar.

Articular los proyectos transversales SED al Plan de estudios de cada institución. 
Fortalecer programas de Tiempo extraescolar ampliando su cobertura.

Apoyar el programa de articulación de la educación media con la superior, proponiendo 
proyectos específicos en colegios oficiales.

Impulsar una educación centrada en el mundo del trabajo como poUtica publica 
distrital. Buscar que se implemente la gratuidad para la totalidad de la educacio 
básica. Mantener el programa Escuela Cuidad Escuela.

Metas a 10 años:

Educación personalizada que incorpore lo más avanzado de los enfoqué 
pedagógicos. Una comunidad integrada y comprometida con los proceso^ 
pedagógicos. Una cultura de redes y proyectos transversales. Participación de 
estudiantes en los consejos académicos. Cátedra permanente de formación en 
participación, organización intersectorial.

10 memorias



Educación Sin Indeferencio

escolar. Bogotá biüngüe. Acreditación de la educación Preescolar, Básica 

^Media. Mayor apoyo a la investigación pedagógica y educauva.

i n e r  una transformación pedagógica acorde con las necesidades del momento
histórico de la locaüdad y del país

contemplado en el Decreto Ley 2277 de 1979.

por parte de los jovenes para recoger sus Vincular los colegios públicos

\ !:S :r e n t :? c :a 'S Xcon

- Compromisos o acciones para ei año 2007

Investigar e interactuar con los y I

salidas y expediciones con tecnología y
entorno. Generar nuevos ambientes de p
nuevas metodologías.

Mejorar la planeación escolar, fomentar la p a r n é  ja c ió n  - m o  prtKe»^^^^ fo™ adón 
escolar. Fomlecer el currículo. Establecer la cátedra de formación política.

Promover el desarroUo educarivo. mejorando la pardcipadón escolaren la localidad y 

en la ciudad.
Implementar la pardcipadón como mecanismo de organización escolar para promover

el desarrollo integral de la comunidad educativa.

Construcción del Proyecto Educaovo Local de manera 
principales problemas del sector educadvo. Impulsar la « P -
V e s tu L  a fondo el sistema evaluarivo. Valorar nuestra m ulnculm ^dad y propiciaryescuaiararonooeisibLci _^„pcrolar para la formación mtegral
encuentros culturales locales. Impulsar el üe p 
de los estudiantes de la localidad.

Resultados esperados para el año 2007.
viendo entre los niños y jóvenes la libertad 

Mejorar los canales de Mejorar ambientes escolares en el
de pensamiento de sentimiento y de exp tecnologías y metodologías que
aula de clase sobre la base de la empatia

Localidad Los Mártires 11



Xi Foro Educativo 2006

faciliten la actividad. Mejorar los rcsultadt)s académicos. Participar en los proyectos 
SED, Bogotá una Gran Escuela y Cultura del liderazgo. Articular b  academia a los 
intereses de los estudiantes. Configurar grupos de investigación, vinculados a la 
construcción del PEL con la participación directa en el CAPEE

Iniciar la construcción de una cultura de la organización y participación escolar a través 
del impulso de programas de transformaaón pedagógica en la escuela.

Fortalecer a la comunidad educativa en la implementadón de una educación técnica 
para la localidad

Constituir una comunidad comprometida que asuma sus propios retos, proponiendo 
alternativas de solución a los problemas que vive cada co lega  -\rticular la Educación 
Media, Técnica y Superior.

Consolidar y cs-aluar el PEE de manera p am apaava Recuperar el rol del orientador 
en cada colegio. Impulsar el año sabaneo para los docentes.



2. FORO LOCAL

2.1. Agenda

Foro Educarivo Lx>calidacl 14 Los Mártires

Organicémonos para incidir

10 de octubre de 2006

I.ugan Colegio Distntal Técnico Mcnorah

Hora Actividad | BrtpnnanW r
7:30 a 8:00 F.ntrada Comité de Recepción

H:fK) a 8: V) AptrtMrit Himno Nacional Himno 
de B<»gotá Palabras de Bienvenida 
p>r el ('.olcgn> Mcnorah Palabras de 
b  .Mcaldcsa Palabras del Gerente 
(bdcl

Presentadores; Oscar 
R o d i^ j Hcncra Acosta y 
Sandra Cucsu.Maria Inés 
Cuadros Cordero Diana 
Magaliy Medina l ^ s  
Federico Duartc

8:30 a 9:15 Ponencia CentraL- Om pamapacKin 
apropiém onos de las políticas 
educativas de Btigoti.

Cebo Xkr\ es Herrera

9:15 a 10:30 Trabajo en equipo: fase diagtKÍsnca !

10:30 a 11:00 Descanso j (honraré Ixsgisoca

11:00 a 12:00
—

Plenana
—  

C xnvtdmador General

12:00 a 1:00 Almuerzo Comité IjOgisnca

1:00 a 1:45 Ponencia 1 xxral: situaaón cducanva 
localidad 14.

Hernán Cedeño

l:45a3:(X) Irabajoencquipti: fasepmposim-a Rectores

3:IX) a 4:(K) Plenana (^cKsrdmador General

4:(X) a 4:30 Cjcrre: coonlinailor lic supersnsorcs 
localidade.s 14 y ISHimno de la 
localidad

Ignacio Abdón 
Montenegm Presentador

localidad Lx>s Mártires 13



Objetivo: Generar organización y participación de la comunidad educauva para madir 
en la política educativa.

2.2 Proceso general

En el mes de febrero del año 2(X)6, a través de “Suprcrvisión al Día” se recordó a las 
instituciones su compromiso de realizar el foro en torno del pro)ccto cducanvo, 
decisión que había sido tomada al finalizar el foro del año 2W5. Durante el primer 
semestre, por el mismo órgano de difusión se continuó motivando a las instituciones 
a realizar el evento. En el mes de agosto, cuando la administración central de la 
Secretaría de Educación determinó el tema del foro, el Equipo Pedagógico pmnnostó 
el foro bajo el nombre “Parudpación de la comunidad educauva en tomo dcl PEI”. 
Así se promosnó en el mes de septiembre, y finalmente se realizó en el mes de 
octubre bajo el nombre “Participemos para incidir”. Las institucw>ncs cnstaron al 
Cadel un informe dcl foro en el formato definido por la Secretaría de Educaaón. 
Fastos informes fueron tabulados y sus resultados hacen pane de la presente mtmona.

Para La organizaaon ilel foro local se consatuyci un comité conformado prjr la delegada 
de la señora .\lcaldcsa, el señor Gerente dcl Cadel, el Supervisor encargado para el 
foro, delegados de rectore', dcl sector oficial y pnvado. así como delegados de 
estudiantes v padres de familia. Se realizaron dos reuniones prepararonas para definir 
los aspectos académicos v logisticos. I ji  Alcaldía finarKió la carpeta entregada a los 
asistentes, los rcfngcntis, el almuerzo y un director logisuco que estuvo pendiente de 
los aspectos operauvos.

El foro local se realizó el 10 de (Ktubre en el Colegio Distrital Teemeo Menorah. 
Después del acto de apertura y de la conferencia central se trabajo por equipos 
interdisdplmanos sobre algunas preguntas tendientes a diagnosticar la paroapaaón 
de la comurudad educauva en torno de los proccstis a ruvcl de aula, msoruatin 
educauva, localidad, audad y naaón. Postenormente se realizo La pícnana. En horas 
de la tarde se presentaron dos ponencias sobre la situación de la educacKin en la 
localidad y postenormente se trabaió en grupos con el fin de proponer formas de 
dinamizar la participación de la comunidad educauva en los nn eles va señalados. 
Luego vino la plenana y b  clausura dcl evento en donde se reseñanm los aimpromisos 
de los diferentes actores de Li comunidad educauva para actuar de manera pn'iposiuva 
ante los nuevos retos en los disuntos esccnanos.

2.3. Galería de participantes

F.n este importante evento, reseñamos algunos parucipantes que se hiacmn presentes 
de diversas cnridades locales.

A lcald ía Local: Diana M. Medina, Momea Isaza, M Pilar Muñoz, Manha Suárez.

Colegio Eduardo Santos: Manha Suárez, Sandra Diaiza, Hasblcidy \’arga.s. Osw^aldo 
Rodríguez, Diego Herrera, Moisés .Vnza, Diego Lirrego, Emerson Rauusta.

XI Foro Educativo 2006
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Colegio  R icaurte: Jennifcr Cueto, Yf>rk Mary Soler, Fanny Rubuno, ¡m /. Eugenia 
Pardo, Consuelo Inés Nieto, María l^ s a  Marino.

Colegio San Francisco de Asís; Cjloria Cuéliar, Yadira CJhacrín, M. Addina Montaña, 
Maritza Torres, Guillermo Coca, Marco Tulio Daza, Esmeralda Vargas, ,\mparo 
Villalobos.

C olegio  A gustin  N ieto C aballero : Carlos Vergel, Mercedes Trujülo, Rafael 
Valdcrrama.

Colegio Antom'a Santos: Irma Toro Castaño, laiis E. Figuerca, M. Cenaida G ómez, 
Gustavo Escobar, Juan Pabiti Dussán, Jorge A. Gutiérrez, Ciclo C. Asila, Julián 
Rtxlríguez, Eduanlo Penagos.

Colegio República Bolivariana de Venezuela; Elsy Romero Rojas, Gina .Mexandza 
Vclás^ucz, María Mercedes l^chcco, María Gladys Soto, Raúl Botero, Beamz Pmzón, 
Daniel Sm*en Daza, Paola Andrea f loronado.

Colegio G im nasio Carm elitano: laiureano Salamanca, Ablanda .Ah-arado, Wilson 
Rtxlríguez, Sergio Cárdenas, María A. Díaz, Glona .Amparo Cortez.

Colegio N uestra Señora de La Paz; Pnscila Bdtrán, Gina ..Aguilar, Franes- Cortés, 
Luis Hernández, Cindy Mejía, .M. Fernanda Suárez.

Colegio Jard ín  Santi Stefano; Gloria Patnaa Ríos Herrera, Rosemary Pardo Díaz, 
Yenny Elizabeth Sánchez, Glona Esperanza Rmeon.

Colegio N uestra Señora de la Presentación; JcnnyCarohna Pérez, Blanca Mendez, 
)uan David Gómez, Jennv Ardila, A ndrea Pérez Barbosa, Laura N athaly
González.

Colegio Psicopedagógico M aría Paz; .Alara .Muroa de Pachón, .Amanda Aldana 
I .uque, Roger (iamilo Ramírez, Yanms Toro Rixlríguez.

Externado Cultural; lílizabeth lozarazo, Rosa Mana laipcz.

Gerencia de Juventud; Marcelo (Cantillo, .Aída L  Rixlríguez, Adnana Rincón.

Jard ín  Infantil H uellitas M ágicas; F>Iy de Rojas, jannette Mancilla.

Jard ín  Psicopedagógico el M anantial del Salx'r; María (bnsuelo Gunenez, Luz 
Mavir Díaz, Manda Gómez P.

Jard ín  Infantil y M aternal la Casita del Saber Ana Maritzj» Jiménez, Dcrly Yoraar 
R, Claudia Yohana Bdtrán.

Educación Sin indeferencla
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Jard in  Infantil Trineo de la  A legría: Mücna González, Bibiana Bedoya, Sandra 
Rodríguez.

Jard in  Infantil Infancia Creativa; Claudia Arévalo, Patricia Palla.

Jard in  Infantil Pequitas Artistas. Naney Galvis.

Jard ín  Infantil Servim os; Angélica Aria.s, C laudu Muñoz.

L iceo Parroquial San Gregorio M agno; Luis Miguel Rangel, Jorge .Alberto 
Guativa, Yazmín Riaño Salazar, Cristhian Bciancourt.

Nuevo Liceo Corazón; Alba Nubia Alvarado, Zulcica V'illalobos, Kelvin Pedraza, 
Luz Dary Chávez.

Taller psicopedagógico  M is Pequeños Artistas; Luz ;Aida Gamlxia, Manuel 
Lnríquc Bautista, Sandra Mc)ía, Diana Acosta.

PRESKNTACIÓN A AVANCES EN I ^  REAUZ.ACIÓN DEL PLAN 
SECTORI AL DE EDUCACIÓN, “BOGOTÁ UNA GILAN ESCUELA”

El foro educamo del presente año, tiene una trascendencia especial, la cual está 
enmarcada en su misma denominación y es asi como logramos una participación v 
una organización real donde la comumdad pueda incidir en los aspectos educamos 
institucionales, locales y en la pob'nca cducanva dismtal.

Es importante reflexionar si nuestros espacios de p am apaaon  v representación en 
las instituciones educativas, son reales y efecavos o solamente son ñguram os, ha\ 
que valorar si existe una comurucadón del representante con su estamento educanvo 
que representa, si esta comunicación es débil hay que buscar mciorarla o replantearía, 
si no se da esta comunicación hav que buscar tomar los correctivos, esto es 
responsabilidad del representante del estamento c igualmente de la insnruaón.

L  labor como maestros y maestras es asumir la responsabilidad para que nuestra 
comunidad educativa se apropie de espaaos de pamcipacion que se generan 
principalmente a partir ile la constitución de lÓÓl,escenarios que han sido aicnos a 
nuestra vida institucional; por ejemplo, pmximamcntc elegiremos nuestros 
representantes a la Junta Administradora IxKal v se provcctará el diseño de nuestro 
PLAN DE DP.SARR0L1.0 l.tX l.A l, 2009-2012. donde debemos buscar que las 
expectativas de los colegios pnvados y oficiales queden planteadas, este foro nos 
llama a proyectamos para asumir con responsabilidad los procesos del 200"’, tenemos 
que fortalecer el espintu de participación de nuestros estudiantes, maestros y piadres 
de familia, buscando construir una ciudadanía activa que rescate y defienda los 
derechos de los más ncccsiudos de la ciudad.
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Es necesario cf)noccr los avances de las inverswjncs kxalcs y distritales, lo he expresado 
en diferentes csccnanos “tenemos que fortalecer nuestra presencia local rcclamandfi 
mayor inversión en recursos de los fondos de desarrollo para el servicio cducaavo, 
fortaleciendo los procesos de atención de niños, niñas y jóvenes.” fin inversiones 
distritales se deben revisarlos avances del Í*I-AN SfiíTTORJyM. Dfi fiDl.'CACIÓN, 
donde estamos buscando que la ciudadanía conozca con detenimiento la importancia 
y el impacto que ha tenido la polídea disto tal en esta matcna. Porque estas realizaciones 
fruto de la implcmentación del pbn de dcsarrolkj del alcalde I-uis Eduardo Garzón, 
son de propiedad y patrimomo de los bogotanos y debemos c o tn t c e r  y defender 
estos programas.

1.a localidad de Los Mánires, dentro de la cjccuaón del Plan sectorial de fiducaaón, 
“Bogotá una Gran Escuela”, en la ejecución del proyecto: construcción, ampliación, 
mejoramiento y refor/amicnto estructural de los establecimientos cducam'os, ha 
sido un<j de los sectores en los cuales la inversirin ha sido significanva para el 
mc|oramicnto de institucumes como: República Bolivanana de \ cnezuela, .\ntonia 
Santos selle B, Colegio .\ntonio Ricaurrc, en sus dos sedes; Colegio San Franasco de 
Asís, en sus dos setics, ( iilcgK) 1 áJuanlo Santos, con la proyecaón en d  metoramicnto 
del (Colegio Agustín N'icto (.aballcro. D inámica que ha representado un 
reconiKÍmiento en los diversos sectores de la IrKalidad. donde se mencionan 
apreciaciones en las cuales se dice que es la primera vez que una Admirustraaon 
Distrital, efectúa una inversión significauva en los estableamientos educativos de la 
ciudad. Hay que buscar que la inversión local refleje para los próximos años la 
imponancu de invertir en educaaón, como lo ha entendido nuestro .Alcalde Mavor 
.Al respecto, este será uno de nuestros retos, iniciando con la organización de los 
sectores sociales v estamentos educamos para que participien acmamentc en 
construcción de los órganos de representación local y en los encuentros ciudadanos 
para lograr un plan de desarrollo que se onente al benefiao del presente y futuro de 
nuestra ciudad como son nuestros mños, niñas y jóvenes. Este es un esfuerzo en el 
cual nuestros maestros (as) deben asumir un bderazgo importante, lo hemos 
demostrado en la construcción de liderazgo nacional y distntal igualmente tenemos 
que asumir la construcción y apropiación de un liderazgo kxral

P rincipales realizaciones a nivel d istrita l

Uno de los sectores prionzados por la .Administración Distrital en la inversión social 
es el sector cilucativo. en matcna de construcaon de nuesvis colegios se han ptrnectado 
cincuenta (50) de los cuales han sido entregados vanos, con unas dimensiones 
arquitectónicas mixlemas, aulas especializadas, espaaos deportivos, comedor escolar 
y dotación completa, estos nuevos estableamientos compiten en su construcaon 
como los mc|orcs de la ciudad; se están reforzando \ me|orando 201 colegios que en 
la mayoría de los mismos ha implicado demolerlos y volver a hacerlos nuevos con 
una dimensión mmierna en sus construcciones.

Edu<oci6n Sin Indeferencia
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listas acciones han posibihtado ampliar la oferta cducabva a más de un millón vemu* 
mil cupos escolares, sobrepasando la matrícula oficial del millón de cstridiantes.

Son varios los programas que posibilitan la permanencia de nuestros estudiantes: 
650.000 refrigerios y comidas calientes, gratuidad al total de estudiantes de básica 
primaria sin importar el estrato, 45.(X)0 subsidios condjcionadrjs a la asistencia escr>iar, 
útiles escolares para todos los estudiantes de prccscolar sin importar el estrato, 
articulación de la educación supenor con la media ofrederKio una novedad in^irtantc 
de carreras donde se benefician también nuestros estudiantes egresados.

En lo referente al bienestar del personal administrativo y docente, se han efectuado 
programas importantes para mejorar el clima de trabaja Se resalta el nombramiento 
en propiedad de 6.4ÓO maestros y maestras, brindando una estabilidad laboral.

En materia de calidad, se han implcmentado prtigramas conv> el bilingüismo, 
actividades de Hemp* > cxtracscí ilar, caminos seguros, expcdiaoncs pedagógicas, donde 
la ciudad es csccnano de enseñanra y aprendizaje (escuela audad escuela;, incidiendo 
en que nuestras msntuciones entren a ser cabficadas en los rangos de supenor y a lta  
en las pruebas del Icfes.

Otro pmgrama de gran trascendencia es el de salud al colegio, creado con el fin de 
mejorar la calidad de b  cducacHin, vida y salud ilc los alumixis de Bcigotá. d  programa 
ha desarroibdo accKines integrales relacionadas con: salud sexual y rcpnxlucnva, 
seguridad alimentaria, nutnaonal, salud oral, higiene y acceso a los sersidos de salud

Aspectos importantes en el mejoramiento del servicio educamo ofiaal. en b búsqueda 
del bienestar integral y un mejor presente de niños, mñas v jovenes de b  ciudad
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PONENCLA CENTRAL
CON PARTICIPACIÓN .APROPIÉMONOS DE LA POLÍTICA 

EDUCATIVA DE BOGOT.Á 
CEUO NIEVES HERRER.A 

VICEPRESIDENTE FECODE 
Octubre 2006

REFERJ-.NTIÍS C(.)NSTnTCK )NAI.I Í.S Y 1 LG A l .F.S S( >BRI 
PARIICIP.VCK^N

1. Arl. 67... “I a  educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la dcmcHracia...”

2. Art. 68...”Iai comunidad educativa participara en b  dirección de las 
instituciones educativas”.
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3. A n, 41,.."fin todas las instirudoncs de educación, oficiaJes o privadas, 
serán obligaf«>rios el estudio de la constitución y la instrucción cívica. Así 
mismo, se fomentarán prácticas dcmrxrráticas para el aprcndÍ2aje de los 
principios y valores de la participaciíin ciudadana. El estado disnilgará la 
constitución”.

4. Art. 27,..”E1 Estado garantiza las lihx.-nades de enseñanza, aprendizaje, 
in v e sú g ic ió n  y  cátedra”.

Igualmente es preciso señalar, a propcisito del tema de trabajo, lo siguiente: 

M ateria licem os el contenido de la ley  115 de 1994

C apítulo  2" sobre gob ierno  esco lan

- Art. 142 Conformación del gobierno escolar

- Art. 143 Consejo Directivo de los esublecimicntos edúcameos estatales

- Art. 144 Funciones del Consejo D irectivo (b'terales: k ^ ) .

- K. Rccí)mendar cntenos de participacitVo de la institucKin en actividades 
comunitarias, culturales, deporovas y recreativas.

- M. Promover las relaciones de tipo académico, deporns-o y  cultural con otras 
insntucKjncs educaovas.

- Art. 151. Funciones de las secretarias departamentales y distritales de 
educación (literales: a, b).

a. Velar por la calidad y cobertura educativa en su respectivo tcmtorxx

b. Establecer las pob’ncas, planes y programas departamentales y distritales de 
educadón, de acuerdo con los cntenos estableados porcl Ministcno de Educación 
NadonaL

De las Ju n tas de E ducaaó n
i\rt. 155. junta Nacional de Educadón

Art. 158. Juntas departamentales y distritales de educación

Art. 160. Composición de la Junta de FalucacKÍn Jl'D E

De los Foros Educativos
- Art. 164. Objeto y organización periiídica.

- Art. 165. Foros educativos distritales y municipales

- Art. 167. Foro Educativo Nacional.

Educación Sin Indeferwicio
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En d  PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2004-2008, BOGOTÁ UNA 
GRAN ESCUELA, en d  Capítulo IV “líneas generales de la prjliaca cducauva” 
debe recordarse para d  propfisito de este foro los numerales 4-5-6 que señalan:

4. Fortalecim iento de la institución educativa.

“Implica consolidar su autonomía, la demíKraiización del gobierno y las prácticas 
escolares, la modemizaaón de la gestión académica y administrativa, el me)<iramicnro 
de las condiciones materiales para su realización”.

5. Reconocim iento y participación de la com unidad educativa, la  academ ia 
y las organizaciones sociales.

“La participación de la comunidad educativa y de la stxncdad cm l en general en la 
formulación y gestión de la p<jlítica educativa, será un pnrKipio y un práctica 
fundamental del plan sectonal Bogotá: una Gran Escuela”.

6. Realización de una gestión hum ana, sostenible y eficaz.

“I ais bienes y recursos dcsnnailí>s a h  «lucackin serán admiiustrados con transpanmoa, 
eficiencia y eficacia en todos los niveles y acaones, como reflejo y sustento de b  
propuesta etica v política tlcl plan sectorial de cducacK>n. Iji Secretaria de Educaocín 
del Distnto cuenta con una tnvaluable nqueza en términos de talento humano, 
recursos físicos, y finanaems para trabajar al servicio de los niños, niñas y j<’»venes de 
la ciudad”.

Debemos pasar de exigir el derecho a la cducacitm, a su concreción tal como se está 
materializando p>or la Secretaria de Lducaaón. \ eamos cómo:

- Acceso y perm anencia; más cupos, gratuidad, útiles gratuitos, transporte \ 
subsidio escolar para que los niños no falten al colegio.

- E scuela sin hambre: alimentaaón escolar ligado a la Bogotá sin hambre, 
refngerios, comida caliente, mejorar hábitos alimenticios

- Más y mejores colegios; construcciones, mejoramientos, rcforzamientos.

- M ás calidad educativa: programa de escuela ciudad escuela, cuabñcación \ 
mejoramiento profesional de los maestnis v direcovos dtxrenies, dotación v 
mejoramiento pedagiigico de los espaaos de apremlizajc, pmfundizacion de la 
democraaa y mejoramiento de la con\ivcncu escolar.

- Horizonte educativo y laboral para los jóvenes; articulación de la cducaaón 
media con la educación superior, oportunidades educativas para jovenes 
descscolanzados y adultos que se encuentran por fuera dcl sistema educativo. 
Desde la escuela conmlnnamos a construir el pmxrcto pmfesional de los jóvenes, 
que por obvias razones, es su propio provecto de \ida.
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Todo lo anterior es la base para sustentar la importancia de la parricipación, pero 
igualmente para avanzar en la construcción de un objetivo plausible de la 
administración de Lucho Garzón y de Abel Rcxlrígucz, lo cual es b  consdcutdón del 
CONSEJO ASESOR DE POLÍTICA EDUCATIVA DISTRITAL Y LOS 
CONSEJOS ASESORES DE POLÍTICA EDUCATIVA.

A manera de conclusión y con el ánimo de contribuir con algunas propuestas que 
podrían ser tenidas en cuenta en b  pob'tica educativa de Bogotá, señalo k> siguiente:

Sigue en el orden del día seguir trabajando por consolidar b  escueb como espacio de 
democracia.

Construir para b  audad entre todos(as) un plan decenal de educación que lidere y 
construya una gran pbtaforma educam'a, que entre otra poiÍDca contenga:

Universalizaaón plena de b  cobertura escolar para todos los nis'elcs del sistema 
educaüvo (prccscolar, básica y media).

Universalización de la gratuidad educaava.

Avances signifícameos en cobertura en educaaón supenor.

I.jOgros en calidad a partir de avances tccnoltógicos ^beados al aub de clase.

PONENCIA
COMENTARIOS SOBRE LA POLÍTICA EDUCATFV'A DISTRITAL 

ANALIZADA DESDE EL PLTMTO DE VISTA DE NUESTRA 
LOCAUDAD 

HERN.ÁN CEDEÑO 
RECTOR

lED AGUSTÍN NIETO CABALLERO 
Octubre de 2006

‘'Ser culto es el único modo de ser libre...debe {gustarse un programa de educación, que 
comience en ¡a escuela de primeras letras y acabe en una umtrradad brillante, úti! de 

acuerdo con los tiempos, esúuio y aspiraciones de ios países en que se enseña"
José Marti

l a  localidad de los Mártires es heterogénea y presenta múltiples problemáocas, 
parucularmcnte en la educación, por ello se requiere de un cambio de mentalidad, de 
procedimientos y de actitudes en tomo a elb.

Educación Sin Indeferencfa
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Bn los ochenta, con la intcrnacionalización del capital, se hace evidente la 
desestrucruracion de la educación, cuando las empresas empiezan a controlar de 
manera directa los servicios educativos, con comisiones técnicas que se concretan en 
el PLAN NACIONAL DR DRSARROLIX), de Pastrana, con su Ministro Germán 
Bula, en lo que denominaron el mundo del trabajo para que los estudiantes salgan a 
producir. Se expresaba que antes el currículo conreru'a una sene de asignaturas que no 
condudan a nada práctico. Se continúa esta potítica con d  PI-AN D ID RSARRí )1J/) 
DE ÁLV^ARO CRIBE, el cual va de la mano con la reducaón de presupuestos, con 
la reducción de transferenaas en el Sistema General de Pamapaaones, y con d  recorte 
anunciado nuevamente por estos días.

Con la política educativa de formación para el mundo del trabajo, se hace necesano 
una discusión pública que dimensiones el debate a propiósito del Derechos a la 
Educacuin, d  cual es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano. Se trata 
de un derecho de b  dignidad humana, por tanto es un derecho inherente y csenaal 
a b  persona. FU derecho a b  educación está en los pactos intemaacmalcs por lo tantea 
el acceso al conocimiento científico \ tecnológico requiere de una pobdea de estado, 
un dp<»de Organización y tic recursos, prtKeso este que se deberb mccrrprirar desde d  
prccscobr completo de tres ( 3) grailos, la pnmana, d  bachillerato ) b  uruvcrsidad.

En lo relacionado con el mundf) del trabajo planteado en el P1_\N SEtrTORl.M. 
DE EDUCA(U( )N, B( K ,i H .\ L NA CiR.\N IvSfX'ElA, cabe preguntamos ,para 
que mundo del trabajo, si estamos en un país que lo están dcsindustnabzaixk>? «O. 
nos vamos a quedar formando en un mundo dcsindusmabzado' O. p< »r el contrano. 
¿\bmos a exigir condiciones de trabajo diferentes a las futuras gcncraaonc'- de 
colombianos.' lU mundo del trabajo incluiría reivindicar la concepoon humana, 
también debería incluir b  crítica, b  construcaón de pensamiento democrático o al 
contrano, vamos a terminar siendo funcionales a b  pxibrcza, al atraso. .¿Sera que 
aceptamos una política resignada a que no hav nada que hacer, sino admiiU'^trar bs 
posibilidades que da el entorno?

A todo lo anterior se suma d  Plan Zonal Centro, el cual pbniea un m<xlclo de ciudad 
a construir, basándose en la ubicación geográfica, en b  cconomu de b  ciudad qui ha 
tenido tazas c crecimiento supenores a los de la nación según los expenos, ademas 
Bogotá es la ciudad del país con mayor dinamismo v numero de habitantes, en 
consecuencia expresan que b  educaciiin debe responder a bs exigencias del gran 
capital, es decir, una Bogotá mirando hacia fuera, olvidándose intcncionalmcntc de 
su característica fumbmcntal que es ser ( '.apital de b  Repúbbca, cuvo desarrollo debe 
mirar hacia adentro, hacia el país, que b  ciudad a logrado sus niveles actuales de 
pro)i;reso por cumplir esta función, en que sus programas de desarrollo deben estar 
ligados al desarrollo nacional.

Es así. como surge b  propuesta de b  articulación de b  Ealucación Media con b 
Superior para algunos colegios de Bogotá.
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Rn el caso particular del Liceo Nacional Agustín Nieto Ljal>allero, ha resurgido c/jmo 
ave fénix desde el año 2003, con la recuperación del entorno, la recuperación del 
medio ambiente, la recuperación de la segundad, con la pr>ljuca de caminos seguros, 
realizada con el apoyo de la alcaldía, así mismo, con las relaaones imcrinstirucionalcs 
logradas a través de estos años, la vinculación con la kKalidad, etm lo cual se ha 
venido proyectando de una manera que el número de estudiantes ha vcmdo 
aumentando progresivamente. Además esta Irxralidad cuenta con ocho 8̂) colegios 
oficiales y con los privados, con los cuales fácilmente recogemos 15.(KX) estudiantes. 
Por tanto la localidad debe propender por mantener estas instituciones para continuar 
en pro del fortalecimiento y proyección del Distnto Capital. íü  hecho de que se 
imponga el PI-AN CENTRO como está previsto, en ves de ser punto de extinción, 
debe convertirse al contrano en eje de rcsntalizaaón gcncraL teniendo en cuenta que 
muchos habitantes regresarian al Centrt) y lo que se necesiu son instituciones 
educativas. Así las instituciones las orienten par ser ubicadas en lugares distantes no 
quiere decir que píenla vigencia el centn» en su rol de Distrito Opital. .Al contrano se 
ptxlrán convemr en puntos concretos de pcdagr.)gia y proyecaón en general a través 
de la ciencu y la tecnolt^a. E.n consecuencia, las aurondades locales deberán luchar 
mancomuñadamente con otras insutuciones para ap>oyar el sector educatrvo que 
legalmentc le corresponde y no actuar de espalda a las rmsmas.

Es evidente que frente a bs políticas mtcmacionalcs hemos estado dando p>akx. de 
ciego, el Ministeno de EducacKÍn se ha comcmdo en un eiccutor e iTKpiisidor de las 
mismas, donde se vana hipotéticamente en cada gobierno, pero en el fondo seguimos 
obstinadamente, con las vanantes que piermitirán a futuro simplemente la 
¡mplementación de mano de obra barata para el mercado, abandonando asi los 
compromisos con nuestra comunidad y nuestra obligación, de brindar una educacaon 
adecuada y de proyección de formación profesional para bborar en nuestm país o 
fuera de él con amplias posibilidades de superación y de formar hombres de bien en 
pro del futuro de nuestra pama.

Así las cosas, la discusión con las comunidades en general, no solo en b  escuela, 
donde nos preguntemos, qué tipo de educación queremos para el desarrollo de b 
localidad ubicada en el corazón de Bogotá, \ por tanto, que ap<i de conocimiento 
vamos a dar. Sería necesario dimensionar bs consecuencias de una polinca educativa 
nacional inadecuada, que no permitina el veniadero desarrollo de la ciudad v por 
ende de los Mártires, respondiendo con un proyecto alternativo que recupere el 
humanismo, la solidaridad y una dimensión plena de b  \ida.
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PONENCIA

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
COMO OPCIÓN PARA LOS BACHILI--ERES DE I ^  IX)CAIJDAD

HERMANO ISIDORO DANIEL CRUZ RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

El Instituto Técnico Central es una institución educauva piloto en la formación 
técnica y tecnológica aruculada con el desarrollo urbano de Bogotá, D.C cuya función 
fundamental es brindar la optjrtunidad a los jóvenes de la lrx:alidad de estudiar 
sccundana y educación supenor.

Su misión está orientada en hacer del Instituto Téemeo Central una insarución de 
educación supenor. tjuc cubra tcxlos los ciclos del servicKi cducamxí; Educación 
Básica, Sicilia Técnica, Técnica profesional, tecnokigica. Profesional  ̂de Pcjstgrados 
Ademas, ofrece educación no formal c informal, especialmente para las personas c 
estratos sociales uno, dos y tres, capacitándolas laboral, ocupaoonal c industnalmcnte 
para ejercer con calidad y cfiacncia un empleo, trabafo u oficK».

En vnrtud de lo anterior, la insotución se ha propuesto los siguientes objeos os;

Proporcionar una sólida formación integral que de solucKÍn ai problema social del 
país, formar profesionales con calidad que generen dcsarrolkj. téemeo, tccnológKo e 
industrial para Colombia, promover la amculación académico-técnica de rodos los 
ciclos del sersncio educativo, para garantizar la formación de profesKinalcs de calidad, 
ser factor de desarrollo cultural, educatn’o, técnico e industrial a ni\Tcl local, regional \ 
nacional, ampliar cobertura en formación téemea, tecnológica y profesional que 
contribuya a facilitar la capacitación y protesionalizaciiin de un gran número de 
colombianos, prestar a la comunidad un sem cio educativo de cabdad por medio de 
la certificación IS( ) 9001 -2000- acreditación de pregramas e insnrucionalizacion v ' o 
redefinición del carácter académico de la uistimción.

Igualmente se han trazado unas metas a largo v a cono plazo;

laigrar el cambio institucional de técn ica profesional a escuela  tecnológica para 
adquirir autonomía.

f.omplctar todos los ciclos dcl sen icio  educativo para garannzar una excelente 
formación humana y profesional, ampliar la educación no formal c informal para la 
capacitación laboral y desarrollo de competencias en artes, oficios y técnicas para crear
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empresas, crear nuevos programas en técnica, tecnología, ciencia y artes, ofrecer 
educación abierta y a d istancia con énfasis en formación en artes, técnica, tecnología 
y educación virtual, avanzar en programas e espcdalizacioncs referentes al campo de 
la técnica, tecnología, ciencia y artes, ampliar la proyección social compamendo con la 
comunidad espacios funcionales tales como; biblioteca, teatro, coliseo, canchas 
deportivas, zonas verdes y escenarios culturales, mejorar el b ienestar institucional 
para todas las personas de la comunidad educativa y local, ampliar la cobertura en 
cursos de extensión, seminarios, talleres y demás programas que busquen el 
mejoramiento de la calidad de vida y la capaatadón pirofcsional, establecer seccionales 
para liderar programas en lugares donde hace falta la formacKÍn técnica y tecnológica, 
establecer convenios nacionales c internacionales para asegurar la continuidad de 
formación profesional de nuestros estudiantes, implcmentar la ecuación académico- 
técnica con otros niveles educativos para garantizar la conanuidad en los ciclos 
propcdéuticos de nuestros esmdiantes, ampliar la amculacKSn con el sector industrial 
para actualizar los planes de estudios.

BI proyecto contiene los siguientes componentes;

- Localización física

Reorganizar el edificio actual teniendo en cuenta el carácter de Monumento Nacional, 
optimizjindo el uso de espacios disponibles; área de lote del Insatuto Técnico Central, 
14.439 m2 área construida; 21.309 m2. Podría ser ampliada en Z800 m2, buscar 
nuevos lotes en el entorno para la construcción de nuev os edifiaos; Predios cercanos
12.000 m2. Predios en la manz.ana 4.593 m2, hacer convenios o comodatos con 
entidades del estado que posean predios en áreas vecinas; Ferrovaas- Bolrvanano;
8.000 ra2 .

- Cobertura E spacial

Edifiao para Educación Superior 4.000 estudiantes, ediñcio para Educaaón Basica y 
media técnica: 5.000 estudiantes, edificio para escuela de anes y ofioos: 5X)00 
estudiantes, edificio para Educación No formal c mfomial. 5<Ttl estudiantes.

- Gestión

Presentación dcI proyecto a la audiencia pública el 22 de agosto de 2001)5, Presentación 
del proyecto a la audienaa pública el 25 de agosto de 2(XH)5, Inclusión en el Pian 
Zonal del centro de Bogotá año 2(K)5, Inclusión en el Plan de C )rdcnamicnto Temronal 
2005- 2038. '

- Recursos

Humanos: Ministerio de (Cultura. Mmisteno Desarrollo, Administración Cultural, 
Planeación Distrital, Alcaldía IzKal, Estamentos Comurudad F^ucatrv'a del instiruto 
Técnico Central.

Educación Sin Indeferencia
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Financieros: Reorganización del edificio $4.300 millones, Iones del entorno

$5.000 millones, Lote Bolivariano (Comodam) 5.000 millímcs, I-errtAÓas (Comodato) 
1.200 millones.

Recursos de la Nación a través del ministerio de Hacienda, recursos propios, recursos 
privados, a)Tjdas Internacionales, técnicos: red de Bibliotecas, Insritutrj de Cultura y 
Turismo, Instituto de Recreación y Deportes, Maloka e Instituciones privadas.
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2.4 Relatorias

FORO LOCAL

“LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
PARA INCIDIR EN LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL DISTRITO 

CAPITAI.”

10 de octubre de 2006

La información, que a cononuación es presentada, reúne las voces de los diferentes 
estamentos de la comunidad Educativa: estudiantes, padres de familia, docentes y 
directivos dtKcntcs de los sectores publico y pnvatlo y (  )NG, dentro del el contexto 
del I'oro Ijocal. realizado el día 10 de octubre de 2006 y cuya temática central abordó 
la organización y pamapacKm en la escuela.

Para el desarrollo del foro, se plantearon 10 preguntas, cinco de ellas, para conocer la 
situación actual y las restantes para recoger propuestas de los piamcipantcs. \  parar 
de ello, fueron organizadas emeo mesas de trabajo, correspondiendo a cada mesa dos 
preguntas orientadoras tendientes a generar discusión en tomo a cómo se \nvc la 
parddpadón y organización en el ambiente escolar, se jxisibilitó que los miembms 
de la comunidad hicieran propuestas y sugerencias para que se consoliden en 
proyecdones futuras contenidas en las políticas educanvas.

1. ESCENARIO AULA DE CLASE

- Pregunta orientadora

¿Cómo se están dando los procesos de organización y paraopación en tomo del
trabajo académico en el aula y en otros ambientes de aprendizaje'

- Acciones desarrolladas

- I.as relaciones entre docente y estudiantes han cambiado, haaendose evidente en 
las posibilidades de participación, la escucha, la disposición del espacio físico 
dentro del au la ) son tenidos en cuenta los intereses de los niños para programar 
los contenidos.
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Los maestros trabajan con proyectos que pcnnium la p>amdpación de estudiantes: 
salidas pedagógicas, relación con la ciudad.

Se utiliza la metodología de trabajo personalizado con guías, el docente está de 
apoyo.

El niño puede escoger el proceso en el cual desea están horario, nrutena etc; l u t ^  
se comparte en plenaria dentro del aula en un momento específico.

Se trabaja por mesas en la construcción del .Manual de convivencia.

Se trabaja en el liderazgo desde el Conse)o Estudiantil y se promueve la 
participación en otras organizaciones de la institución. Así mismo, se da a ios 
jóvenes un papel más activo y rclesantc, por ejemplo, os jóvenes aportan ideas 
para mejorar el fundonamientí) del comedor escolar.

(^ada institución implcmcnta diferentes formas de paroapación innovadoras, 
pero falta la comunicación de estas experiencias a las demás, y de c su  manera 
brindar opciones a las que tienen mayor dificultad. Es decir, trabajar 
interinsfitucumalmcntc.

Se han hecho vanos intentos de impiementar estrategias de enseñanza aprcndizaic, 
por ejemplo desde la mtxlificabUidad cognith'a, pero no se encuentra traba)o 
mancomunado piara desarrollar nuevos proyectos desde nucs'as teorías y px>r el 
contrario se aende a volver a los modelos tradicionales.

Se promueven actividades piara vincular el arte y la cienaa.

Existen reumones p>or área y lo que se discute se informa al coordinador de tal 
forma que se aporta a las piob'ticas del colegio.

En el Jardín mfandl se mandene la información y comunicación con los piadrcs. 

Hay comunicación entre director con las demás instancias.

D ificultades actuales

Aunque en la escuela se comienzan a \Tvir nuc\'os esquetnas, aún no se sabe que 
es participación, p>or tanto no se materializa en las actividades que la oenen como 
un fin.

1.a escuela conforma grupxis de trabajo p>cro quien tienen la úluma palabra es el 
rector.

Se dice que hay que formar sujetos, fiero la escuela se ngc pior leyes que lo 
contradicen. Es necesario que en la escuela se pietmita la parocip>actón en la 
construcción de normas para generar procesos más democráticos y menos 
autoritarios.

Educación Sin Indeferoncia
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- I j  participación inicia muy tarde en los grados décimo y undécimo y quien adquiere 
la responsabilidad de participar, es el menos preparado; debido a estos esquemas, 
los jóvenes se encuentran desmotivados y desinteresados por participar, en parte 
por el autoritarismo de los docentes y falta de dinamismo didáctico y pedagógico.

- Ijo anterior no se presenta siempre, depende de la motivación que proporcione 
el docente; se identifica que el o ella siempre culpan al niño de la dcsmotivación 
y la discriminación.

- Los estudiantes participan de acuerdo a normas, el personero trabaja propuestas 
de acción no relacionadas con el Proyecto Eiducativo InsdtuaonaL

- No se deja piarticipar a nivel local a la juventud. Hay cscenarwis que no permiten 
que el joven se involucre.

- A nivel metodológico, los docentes y direcrivos docentes deben actualizarse y 
comprometerse para cumplir los objetivos del colegio.

- Reflexiones —Propuestas

- Se estimularía la participación, dándole la oportumdad a los estudiantes de 
manifestar sus sentimientos y pensamientos acerca de lo que se hace en la 
mstitución, para saber qué quieren y que necesitan.

- 1-a partidpación de los estudiantes en cscenanos diversos, des aria su nis'cl de 
compromiso.

- El compromiso de los docentes se acrecienta si investigamos e mteracmamos 
con los niños, reconociendo sus mtereses y gustos. .\1 hacerlos participes y 
brindarles herramientas se va logrando la confianza necesaria para ser vistos 
como iguales; ésta sería la base fundamental para b  pam apación.

- Los ambientes institucionales mejorarían v se refleiarían en el aula, generando 
relaciones de empatia, asi como el establecer alianzas cstrat^!;icas entre c o la o s

- La empatia es importante en la interacción con los estudiantes y es necesario 
rcNÍsar la actitud de ambas panes.

- Es indispensable preguntarse si la tomiación académica responde o no a lo que 
requiere la juventud.

- Se hace indispensable iniciar procesos de formación con los padres, .\lgunas 
instituciones no los tienen en cuenta, no hay acompañamiento por parte de 
éstos en la formación de los niños.
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Educación Sin ind«ferM Kki

2. ESCENARIO INSTITUCIONAL 

P reg u n ta s  o rie n ta d o ra s

¿Cuál es la participación real de los estamentos en el Consejo Dircctñ'o y otras 
instancias, y cuál es su incidencia en los proceso de desarrollo del PEI y en el 
mejoramiento de los procesos institucionales? Además de las instancias de carácter 
normativo, ¿Qué otras formas organizativas existen y cuál es su funcionalidad?

- Acciones desarrolladas

- En la mayoría de los castas se observa transparencia y compromiso de las diferentes 
instancias y compromiso, los representantes lo hacen de forma énea y responsable 
para lograr los objenvos.

- El Consejo Directivo, tiene la facultad de recibir ideas, sopesar y mirar qué le 
conviene al colegKi, teruendo en cuenta el proyecto y la filosofía de la insntuaón.

- Realizar propuestas que promuevan b  partíctpación.

- Si el C'oasc)<i Directivo, desarrolla su labor con ngor, tendiendo a los Imcarrácmos, 
la comunidad, (xxlrá verse representada en el.

- El Consejo Directivo, es uru instancia que no debe limitarse a aprobar o desaprobar 
proyectos, debe asumir una actitud proposinva.

- Dificultades actuales

- Los espacios están, lo que pasa es que se desaprovechan, se dedican a otras 
actividades y si no hay liderazgo se mucre todo.

- No hay diálogo, la comunidad cducam-a se aleja del Consejil DirecrnT».

- El trabajo que se hace no se tiene en cuenta en las otras instancias; padres, 
estudiantes, profesores.

- Es necesano que los diferentes actores, padres, docentes y estudiantes asuman 
una actitud activa y participativa, pues, es muy difícil contar con la parricq»ción 
activa y comprometida de los padres en el Consejo Direcm'o.

- lois docentes descuidan el C^onscjo Académico debido a la gran caiga académica.

- Muchas veces se opaca la participación porque no todos son lideres piosiovos.

- Aunque hay renuencia a participar, muchas veces se critica, pero no hay 
compromiso para hacer las cosas bien.

- La crítica opaca las ideas y si no se sabe entablar relaciones dialógicas, esto conduce 
a aceptar las decisiones tomadas por los estamentos del plantel.
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- Reflexiones -  Propuestas
- Es importante que desde pequeños aprendamos a parucipar y a ser líderes.

- Es necesario concientizar acerca de los derechos; pero también acerca de los deljercs 
y responsabilidades que se deben respetar y cumplir.

- Las competencias ciudadanas se deben trabajar.

- Deben crearse espacios de diálogo.

- Se debe motivar y liderar los procesos, estableciendo encuentrfjs perifxiicos que 
estimulen la participación.

- 1.a plancación es importante. L’n buen traba|o impbcana involucrar a tfxia la 
comunidad. Donde todos eicrzan el lidcrazgt> v participen al mamfestar 
inquietudes y planear acciones

- Se debe dar a oinoccr el plan de actividades de las instancias de parucipación. y 
procurar que llenen las expectativas de los estudiantes, esto pf»dna garantizar la 
adhesión \ permanencia en los proyectos.

- Pueile establecerse la figura de una vectiuna para revisar \ hacer seguimiento de kj 
que se esta haciendo. Desde allí se puede elaborar un diagnostKrj para crear 
estrategus.

- 1 j  acutud al parucipar debe ser mejorada, pues en lugar de dialogo, se generan 
discusiones o confrontaciones. Si se trabaja en armonía, por el bienestar, esto se 
va a retlcjar en la organización.

- En la nueva lógica de la pamcipación. el maestn > no se puede dedicar v ik) a la 
pane académica, debe formarse y formar como seres humarMi^ a sus esmdianre*-. 
teniendo en cuenu sus intereses, necesidades v expectaas as

3. ESCENARIO LOCAL

- Preguntas orientadoras

¿Ccimo estamos construyendo con nuestra pamcipacitw, oudadania activa, comunidad
y IfKalidadr ¿(.uál es la rcbcion del tnibajo cducanvo insnrucional con otras instanaas
de b  ItKalidad?
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- Acciones desarrolladas

- lai partiapacion promovida en las diferentes instirucHines. esnmub b vivencia de 
b democracia en los colegios.

~ De acuerdo con l.i filosofía de las instituciones, desde la perspectiva de b  
construcción de valores, son dcsam lbdos trabajiss para inculcar b misericordia v
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compasión y son adelantadas acciones tales como: d o n ad o i^  para niños de 
estratos bajos, bibliotecas, recreación para tercera edad, donar rr^pa para bebes y 
entregar a hospitales.

Estamos construyendo ciudad cuando jsarticipamm en foros de k>s proyectos a 
nivel ciudad.

La relación del trabajo educativo institucional es incipiente, sus resultados son 
positivos pero su impacto aún es débil. Sin embargo, comienzan a ser 
desarrolladas acciones como; Sensibilización, comunidad y localidad, cultura 
ambiental dentro de la conservación de la comurudad, pnnecto ambiental con la 
participación de la comunidad, programas sociales y de recreación.

Ix>s jóvenes paiticipan en la exigencia de sus derechos mediante el pilebisato.

Programas para «>cupar a los niños en la tarde.

Dictar clase a niños de banios en condiciones económicas precarias.

Se hacen \nsitas a espaaos como .Maloca, dtmdc los niños también ackjuieren 
conodmiemo c imaginarios de ciudad.

Acercamiento del colegio a la ciudad: Proyecto Pascando por Bogotá, se trabaja 
desde diferentes áreas como Üteratura c historia.

Con la suma de acciones vanada.s. se consolidan redes de comunicación, entre 
instituciones cducanvas y gubernamentales

Este foro es una oporrumdad para analizar y participar acavamcnie en las 
propuestas y proyectos a rm êl local.

D ificultades actuales

/\ nivel de localidad y comunidad es débil las reUcKincs mtcnnsntuaonalcs. 
porque hasta ahora estamos empezando a tener una participación aetn a.

lais polídcxs son sólo para institudoncs de carácter distntal y no para las pri\-adas.

Reflexiones — Propuestas

Para empezar a constilidar procesos coherentes, se debe iniaar la formaaón de los 
ciudadanos, en el prccscolar.

Mayor participación a nivel escolar y de padres de familia.

Democratización en el aula, tener en cuernta los intereses de los niños y las mñas. 

Dar la oportunidatl tic que los estudiantes participen en las propuestas del coI^ ki. 

1.a participación debe ser la base del PEI,

E«k*eclónSin IndeferanciB
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- Promover los derechos de los niños, promover la ley de juvenrud

- Por otro lado, para que el trabajo instifucional, incida en b s  procesos locales se 
debe propender a la articulación del gobierno escolar, con el gobierno I jjca l y 
DistritaL

- Sería de gran uolidad crear un banco de estrategias pcdagtigjcas donde se socialicen 
los procesos y logros de las instituciones pertenecientes a la localidad.

4. ESCENARIO DISTRITAL

- Preguntas o rie n ta d o ra s

,fCuáles programas del plan sectonal se han desarrollado en nuestras insótudcHies?
¿Cuáles no? ¿Cuál es la relación del trabajo educativo tnstmicionaJ con otras instancias
de la locaUdad^

- Acciones desarrolladas

En toda.s las Insutuaoncs educativas de b  localidad han sido trabajados diferentes
programas del plan sectorial de Fxlucación. Fíntre otros, fueron destacados.

- Plan sectorial de educación nene que ver con el programa de Bogotá sin hambre 
con el que se benefician los runos y ruñas de ba|os recursos.

- Escucb y audad: mejorar inftaestructura, me)orcs condiciones y capaatacxMi para 
maestros.

- Escuela, ciudad, escuela: donde se brinda educaaón pedagógica, con el fin de que 
los maestros se apropien de los espaaos de b  audad para bruidar a b s  estudiantes 
otro tipo de educación.

- Ampliación de la cobertura, en mstituciones educativas publicas: bnndando 
educación media, supenor, con proyecaón en cconomb v recursos.

- Se construyen más colegios y se abren espaaos en bs insotucbnes con finalidades 
académicas, sabs de informática.

- Pedagogía del cuidado, en donde se apropian v se reconocen b s  espacios desde b  
cotidianidad.

- Transformación pedagógica de b  enseñanza: pasa de una ep<Ka a otra. .\bnr 
nucv'as metas, proporcionarles a los estudiantes otras \isiones, pcrspectis'as que 
tengan que ver más con la pracuca.

- Se dinamizaron los proyectos de la educación lúdica, de democracia, aempo libre, 
bienestar dtKcntc, y vicndc» al ruño como sujeto crcao\x> apostando a a autonomía 
instítucional.
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Educación Sin Indaforando

- En el proyecto acceso y pemnanenda; una estrategia para cJ ingreso y por lo tanto 
permanenda es aquella en la cual estudiante de estrato uno y dos que asisu al 
colegio puntual y diariamente, recibe %60.()OÜ pesos mensuales, dicha asistenoa 
es verificada por el rector de la insatución.

- Formación para jóvenes y adultos: hace énfasis en b  cducadón sup»cxior. En los 
adultos se busca erradicar el analfabetismo y puedan adqtiirir educacjóo.

- Existen colegios para extra-edad, donde los jóvenes pueden permanecer en grados 
menores, sin ningún dpo de discriminación; además, proveeros de aceleración, 
que les posibilite su dncuiación al Sena, Universidad Dismtal, Universidad 
Naaonal.

- HomologacHÍn: formación media superior

- Enlace tccncjlogic» > entre algunos colegios del seaor.

- Vlncubción; educación traba|o

- Por una Bogotá bilingüe.

- Comisión para ¡óvenes y adultos

En algunas insdmciones no han sido implementados ios programas: Bogotá sin 
hambre y Bogotá bilingüe.

- D ificultades actuales

La filosofía desde b  cual es concebida b  pob'nca cducama es acertada, no obstante, b 
ejecución de algunos proyectos rctlcja«ilgunas dcfiaencias.

- Existe dependencia educativa mamfiesta en la implcmenración de pbnes 
educadvos y enfoques copiados del extranjerix

- Debido a b  ampliación de b  coliertura educativa, hav hacinamiento en aulas.

- I,a no permanencia de docentes, en una insatución. debido a b  condición de 
pro\nsionalidad, se refleja en dcsconocimarnto y dcsamcubción en los pirnTctos 
y en b falta de condnuidad académica.

Reflexiones -  Propuestas

- Que sean impicmentados pmgramas para Icigrar que tanto esmdianres como 
docentes se apropien de nuevas tecnologías, convnruéndobs en valiosas y 
novedosas herramientas para promox-cr el aprcndiza|c y el conocimiento.
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5. ESCENARIO NACIONAL

- Preguntas orientadoras

¿Cuál es la relación existente entre las pfjlíocas distritales sob re  educación y las pfjlíncas
nacionales?, ¿Qué programas del plan sectorial deberían implementarsc a nivel
nacional? ¿Que estrategias podríamos emplear para implcmcntar programas del
plan sectorial de Bogotá a nivel nacional o en otros entes tcrritorules?

- Acciones desarrolladas
- Sí existe relación, pero se presentan falencias en cuanto a cobertura naoonaL

- Existen diferencias en cuanto a políticas, pues cada insuruaón, ciudad, espacio 
etc., posee necesidades diferentes y en esta medida, diferentes proyectos para 
solucionarlas.

- 1 a  rclacKÍn es estrecha en términos de ley y ntirmanstdad, más no de acción para 
todos.

- Con esta administración se han dado avances, aunque queda mucho por hacer y 
mantener las ptiliucas y programas del actual gobierno, es un reto.

- l^na importante estrategia a implementar, es ft)mcmar b  educación para d  mundo 
laboral, como polínca nacional en los colegios disintales.

• Dificultades actuales

- No hay políuca educativa de Estado, sino de gobierno de mm o y b  pnncipai 
dificultad radica en que, b  poüuca publica no cobija completamente a las pxilmcas 
nacionales. Algunas no incluí en a los colegios pnvados.

- El Plan sectorial de educación, se propone d  fonalecimiento de b  educaaon 
pública, pero a nivel naaonal taita hacer mayor énfasis en esta tarea.

- Hay nu'nima inversión para educación a nivel nacMinal, los recursos se desunan a 
otros sectores, en especial a segundad.

- Reflexiones -  Propuestas

- Reforzamiento y mejoramiento de pbntas fisica.s.

- Caminos segums en cuanto a situación de violenaa.

- Transformación pedagtígica de los P1U.

- Mantener acceso y permanencia al sistema sin exceder en d  numero de estudiantes 
por aula.

- Mantener programa Escuela -  Ciudad -  Escuda, pero aumentando los cupos.
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Educación Sin Indeferendo

En los tiempos cxtraescolarcs existen espacios para complementar el desarrollo y 
formación integral.

Ampliar la cobertura programa Bogotá sin hambre, no solo refrígerKiS, sino 
comedores calientes otro, Bogotá una gran escuela, tener como referente la 
administración en Mcdcllín de Fajardo.

Arrancar con Bogotá bilingüe.

Resignificadón de la concepción y participaatin jxih'oca en las comurudades 
educativas, creando espades y cátedra en tomo a que signiScan las poütxas públicas 
cducath'as y el por que, el cómo debemos paroapar.

Respetar la aiitonomto institucional, permitiéndole elegir qué prosTCtos le permiten 
ennquecer y avanzar con su PEI y no imponiendo, hacerse participes por que así 
lo exige la admintstraciiin o b SED, sin hacer un seguimiento, sino un momento 
coyuntural.

1 jk humanización de b  educación y de los educadores a partir de b  praxis de b  
responsabilidad.

\’alorar y conserv ar nuestra multiculruralidad a través de encuentros culturales, 
deportivos, pedagógicos, meluyendo a bs personas con discapacidadcs

Orientadón profesional y bboral para los estudiantes.

Vinculación a educación supenor y sector produemo.

Recuperar el rol del onentador y asesor escolar.

Hacer extensiva b  estrategia de maestros de apoyo a bs instirucioQes que integren 
niños con N RE (Necesidades Educativas Especiales) con matcnal y capaaiaaón.

Reconsiderar el sistema de promoción y cvaluacujn, crear un gran debate que 
como temática amentaría un foro.

Educación de calidad, teniendo en cuenta formación permanente de maestros, 
dotación de matenal didáctico y apoyo al rrabaio pedagógica

Fortalecer y recrear bs redes distritales v naacmales a nivd pcdagiígica Invcsngaaón 
y bilingüismo.

Dignificación de la profesión dcKcnte, reflejada en; formación pietmancntc de 
maestros, bienestar social, estatuto dtKcnte digno no equiparado a ningún omi 
profesional.

Contlidones laborales, en especial a los nuevos maestros 

No traslados discrecionales

Sistema de estímulos al magisterio, ejemplo; apoyo a investigaciones.
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F A S E  P R O P O S I T I V A

L ESCENARIO AULA DE CI^SE

• Preguntas orientadoras

^Qué estrategias podemos ¡mpicmcntar para mejorar la organizaarin y participadón 
de los estudiantes que permitan un mejor aprendizaje? A)}ié esperamos del dcsarrolkj 
pedagfigico a 10 años? De lo esperado, ,;(2uáles serían las metas para el 2íX)7?

- Estrategias para implementar - Reflexiones - Propuestas

- Procesos que incidan e involucren la pamcipaatin.

- Que en el consejo académico incluya la partiapación de estudiantes.

- Formación de bderes que todo el mundo tenga la capacidad de piaroapar.

• Cicnerar un comité estudiantil para la evaluación de procesos acadénucos.

- Crcacií'm de una red educativa entre insotuaones

- Que exista comunicación y vínculo entre dfKcntcs, estudiantes y familia para 
llegar a dcsairollar una tarea integrada

- Fortalecer redes entre institución -  fanulia -  mfancia.

- Involucrar a los padres de familia en el proceso académico

- Trabajo conjunto de padres e hijos desde la instiruaón, desde el pre -escolar de 
forma sena y progresiva / trabajo consciente-'.

- Tener reglas y normas claras para los padres

- Salidas pedagógicas y guias para padres.

- I ntegrar propuestas pedagógicas.

- Aprovechar los recursos tecnología >s para fortalecer la red insanicionaL

- Concienciar la necesidad en los docentes de la inclusión en las nuevas tecnologías.

- Evitar hacinamiento en las aulas

- M etas para el año 2007

- Que la escuela esté pensada para desarrollar procesos que inodan e involucren a 
los estudiantes para la participación.
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- Crear un comité cstudianoJ para evaluar procesos académicos.

- Inclusión del estudiantado también en el consejo académico.

- Que la educadón este dirigida a construir lideres, nf) s o lo  ¡o s  naturales que tengan 
cl don, sino formar a toda la población en la capacidad de parridpar.

- Integrar las propuestas pedagógicas de cada institución con los padres y los 
estudiantes para fortalecer la comunkadón.

- Exigir y ofrecer una formadón de indhiduos dedicados, enseñar a pensar

- Crear una escuela de padres, educarlos para que asuman con responsabilidad sus 
compromisos.

- Omdenoaar a los dtKcmes en la necesidad de induirsc en las nucs'as tecnologías.

- ¿Qué esperamos del desarrollo p e d a g ó g i c o  a 10 años.’

- Es necesario cambiar la pob'uca de parámetros que regula la educación, de tal 
manera que se permita b  inmxluccKin de propuestas innovadotas que prrxiuzcan 
mayor y mejor partici|Mdón de quienes integran las insátadoocs cducam-as.

- Adecuaaón de las políricas educativas piara faciiitar condicioocs en pwoyectos que 
trabajen la piartidpiadón.

- La inclusión soaal debe estar piresentc en la modernización.

- El esquema de hoy se agota frente a ios cambios que se piroducen en la escuela 
actual

- Organizadón que supere lo administrativo, rompiendo cl esquema de horarios, 
llevándolo a proyectos que integren las áreas y prugrcsn amenic integrar cquipios 
de docentes

- No tener grados o cursos sino prosretos y cquipxis interdisc^:£nano$ que anendan 
las necesidades e intereses de los estudiantes.

- Construir un cum'culo pertinente que rcsfKinda a las necesidades de las nucs'as 
generaciones.

- Preparar la msDtudiin para pioder acarrear y rcsoK’cr problemáticas cspcdficas, con 
el fin de encontrar una escuda integrada, una c<imurucaaón que MncuJe a piadres, 
docentes y estudiantes.

2. ESCENARIO LOCAL

- Preguntas orientadoras

¿Cómo mejorar la participación organizada de los estudiantes, docentes y pwdirs de 
familia en los procesos de desarrollo del PEI y en los procesos locales que puedan

Educación Sin Indoferancia
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tener incidencia en la institución educativas ^Qué cspcrzirujs de b  organizaaón y
partícipación y en general, del desarroüo del PBI a 10 años? De lo esperado, ̂ :Cuálcs
serían las metas para el 2007?

- Fomentar la participación y el liderazgo desde los primeros grados.

- Promover b  partidfiación más ampba de b  comunidad cducath’a

- Incentivar y acoger las propuestas de todos para beneficiar los procesos 
institucionales

- Dar respuesta a las necesidades de la com unidad educativa, presentando 
periódicamente informes de las conclusiones y notas imp<rttantcs

- Pnipcnder hacia el desarrollo ilcl sentido de pertenencu con b  institución.

- Respetar los espacios en los que se reúnen los consejos, haaéndolos 
penodKamente

- F-.stahleccr pru >ndadcs en los proyectos educativos institucionaks de acuerdo con 
las necesidades de la comunidad cducaava en particular e integrar a estos los 
provectos transversales.

- Adoptar instirucionalmentc una actitud positiva frente a las uuciatrvas de b 
comurudad educauva.

- Realizar veeduría de todos los procesos

- M etas para el año 2007

- Azticubción del PEI con las reabdades locales, distritales v nacionales, cooperación 
intcrinstituaonal.

- Ajustar el PF.I de acuerdo con las necesidades de b  sociedad globabzada v bs 
nuevas tecnologías.

- Mejoramiento y cuabficaaón de b  participación acti\*a de b  comunidad educatna 
para que pueda incidir en la organizaciiin permanente del PF.I

- Establecer convenios con insntucuines de educaaón superior para fomentar b 
educacitin para el trabajo

- Establecer contactos con algunas universidades para contar con apoyo de 
practicantes que pemutan llevar a cabo la realización de los PRAFÜ.

- ¿Qué esperam os dcl desarrollo pedagógico  a 10 años?

- Revisar y actualizar el Pl’.l en bis colegios constantemente de acuerdo a bs 
necesidades de la comunidad.
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Educación Sin Indeferencio

3. ESCENARIO 1X)CAL

- Preguntas orientadoras

^Qué aportes pueden hacer nuestras instituciones aJ Plan Educativo Ix»cai y qué 
apoyos esperamos de este plan? <Qué esfxrramos del proyecto educativo local a 10 
años? De lo esperado, ¿cuáles serian las metas para el 20ÍJ7? ¿Qué estrategias prxiriamos 
implemcniar para que las instancias Iticales apoyen de manera cfecuva a nuestras 
instituciones educativas? ¿Cómo acercar otras mstanaas locales a la escuela?

- Organizar un grupo intcrinsdtucional para realizar un seguimiento intensivo de 
los planes y proyectos a dcsarrrillar en la localidad y en b  audad.

- StKialización de cxpcncncias exitosas. No se ha hecho un diagnóstico cducauvo 
de b  localidad de los Mártires.

- Ampliación tic coberturas con ba)os costos, a\uda de bibliotecas piúbbcas.

- Gestionar proyectos de educación ambiental con b  comunidad.

- M etas para el año 2007

- Consolidar el programa Escueb Ciudad Escueb.

- Consolidar los foros insntuaonal, local y distntal como un espaoo de paroapacíón 
de la comunidad y la ciudadarua en general.

- Condnuar construyendo y desarrollando el e|e mterscctonal

- Divulgar el proyecto jóvenes investigadores y fomentar b  am cuboon de las 
instituciones.

- Revisar y actualizar proyectos presentados a b  | unta Admirustradora l.ocal como: 
Parque pedagógico ile la buena vecmibd v el foro sobre idcnndad, pertenenoa v 
perspectiva de hituro

- f'oncretar el diagmistico educanvo de b  kxralidad

- ('.onsolidar y alimentar continuamente un banco de expcnencias pedagiigicas de 
la localidad de los mártires

- Establecer nexos con bs instancias IcKales. Cade!, Junta .Administradora D>cal 

Asco Capital, Bienestar Socbl, Hospital Centro Onente.

- f  omentar la participación de los docentes en los proyectos.

- ¿Qué esperamos del desarrollo pedagógico a 10 años?

Localidad Los Mártires 3*1



- Ampliación de cobertura en las ínstituaones.

- Ejecución total del proyecto ambiental en la localidad

- Expediciones pedagógicas regionales.

4. ESCENARIO DISTRITAL

- Preguntas o rie n ta d o ra s

¿Cómo construimos democracia y ciudadam'a acava para m qorar la audad? ¿Qué
sugerencias podemos hacer a las autoridades educam as dismtalcs para soluaonar la
problemática educativar' ;Q uc esperaríamos dcl plan cducaovo a 10 años?' De k)
esperado, ¿Cuáles serían bs metas 2007?

- Reflexiones

- En b-s msntuciones se adelantan prtx:csos democráticos con b  elección dcl 
personero y el representante estudiantil. Estos aprendizaics deben ser puestos 
en practica en la institución, en la familia, en el bam o, en el diano \-mr como 
ciudadarH >.

- Se debe conunuar profundizando en el conocimiento v aprovechamicmo y 
lectura critica de 1*)S medios de comumcación, transformándolos en recursos 
formaovos y prevenuvos.

- Consolidar los foros cducauvos en b  localidad; estos, amplían los espacios de 
democratización de b  polinca educanva.

- I a  permanencia de los docentes en sus instituciones hace posible b  incrementación 
de programas y cursos con rcspectñ'ii seguimientit

- Documentar a los miembros de b s insonioones para analizar los provectos que 
hoy debate el congreso sobre los instrumentos gubernamentales contra b 
educaaón, asumir posturas claras v buscar incidir.

- ¿C uáles serían  las m etas para el año 2007?

■ I Jegar a b  gratuidad plena de b  educacuSn púbhca para estudiantes de los estratos 
uno y dos, fortalcacndo bs políticas de inclusión.

- Hacer un estudio de bs lamillas que puciien acceder a estos programas

- Aptjyti pleno a los pmgramas v a los pni\-ectos que cada institución ha presentado 
para incrementar y mcjíirar b  colscrtura y educaaón mtegral

- Ampliar los espacios de participación demtKratica implcmcntando pobocas 
educativas peranentcs a bs necesidades dcl contexto.

XI Foro Educativo 2006

40 MKMORIAS



- Reconsiderar el decreto 230 y analizarlo en los foros distritales para reorientar h  
normadvidad.

- Rescatar a corto plazo el estatuto de los docentes, el 2277 para proteger a todos 
los docentes para su labor pedagógica y profesional

5. ESCENARIO NACIONAL

-  Preguntas o rie n ta d o ra s :

¿Cómo puede el Distrito Capital aportar a la consolidación de una política nacional
cducadva orientada al desarrollo social? ¿Qué esperamos del plan de desarrolki
educativo nacional, en el contexto del desarrollo global a 10 años? De lo esperado,
¿Cuáles serían las metas para el 2007?

- Tortaleccr el currículo hacia las áreas humanísticas como anes, urbanidad, ética, 
pues persiste la agresKÍn como forma de relación.

- Se hace un llamado a toda la comunidad; dtKcntes, estudiantes y padres de 
familia para que tomen conciencia, senado de pencncncb y eierzan verdadera 
participación.

- Desanar recursos para atender a familias en condiciones de pobreza v generar 
programas que les haga partíapes en una audad incluy ente.

- A través de los encuentros ciudadanos que son un espaao para promover 
alternativas de participación, buscar el mejoramiento del ambiente escolar.

- Encuentros con habitantes de la calle, solicitando un aporte nacional.

- Es impostergable fortalecer un proyecto ptihaco que considere la educación como 
una pnoridad en potinca .social.

- l.as políucas de desarrollo social deben tender a ba)ar los niveles de pobreza, 
mejorando calidad de vida de la audadania menos favoreada.

- Demostrando que la educación es un derecho y no como un scrvncio público 
cualquiera.

- ¿C uáles serian las n ietas para el año 2007?

- Que se cumpla el 100% de posibilidades de educación como derecho gratuito, 
con la verdadera calidad (subsidio).

- Rehacer y acniabzar el PEI.

- Que haya una formación política que no solo sea asunto de la escuela, sino que 
estén involucrados todos los estamentos: medios de comunicación y la socaedad.- 
redes insntuciones
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- Consolidar relacif>nes que garanticen la gestión interinstitucional.

- Gjnstrucción de un PHI. (Proyecto fiducarivo Iyjcal) incluyente para docentes 
iniciando la integraciftn insdtucionaL

- Retomar el Plan Decenal de 1995 que fue histórico, (expedición pedagógica, 
dignificación docente) y sus resultados, que nos hicieron ffxtaleccr y avanzar.

- Un nuevo estatuto dcKentc diseñado por k »  maestros, para la dignificación de sí 
mismos.

- Que el maestro haya ganado la batalla por la digni ficacKÍn docente.

- Planteamos el reto de mejorar, asumiendo una actitud más propositñ'a y menos 
rcactrvx

- ¿Qué esperamos del plan de desarrollo educativo nacional, en el 
contexto del desarrollo global a 10 años?

- Que las rctkxKincs, conclusiones y descubnmientos de los foros sean tenidas en 
cuenta con el olijctivo de tral>a)ar por unas condiciones mciorcs para la educación 
y para sus estudiantes v dfKcntcs

- Mayor apoyo de investigación y que aporten a la educación y la sexaedad donde se 
muev en nuestros estudiantes y tengan pcncnencia contcxruaL

- Bstablcccr un diálogt» interrcgKma] con espacios reales, para reconocer las fortalezas 
con las diferentes miradas de nuestros otros pares y enriquecemos c<jn sus y 
nuestras experiencias.

- Consolidar un modelo económico altemaovo al acrual.

2.5 Conclusiones

La discusicín dada en las mesas de traba)o en la tase diagnosoca dcl Foro, mostit) los
siguientes aspectos recurrentes; "

El manc)o dcl pcxlcr y la comunicación entre dtx:cntcs v estudiantes aunque 
en algunos casos conser\-a una estructura \ertical, se visualizan nues'as 
formas de relación que posibilitan la panicipacKin de los estudiantes. •

• la is padres y madres de los niños y jovenes, no se interesan c involucran 
tanto en los protesos de fiimiación de sus hijos, como cm las acnvidadcs 
programailas ptir las diferentes instancias educativas. En snrtud de lo 
antcnor, se hace necesam\ generar espacios de formación para padres v 
m adres, asi com o ex ig ir  m ayor com p ro m iso  en su labor de 
acompañamiento con sus hijos.
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• Los niños y jóvenes expresan que son invitados a participar en la dinámica 
escolar; sus voces e ideas han tomado relevancia en los escenarios 
institucionales, locales y distritales; no obstante algunos expresan que son 
convocados, pero las decisiones finales son tomadas por los adultos o ya 
vienen predeterminadas por el nivel central.

‘ instancias de parddpadón existentes en las institudones escolares serian
más eficaces si existiera mayor conodmicnto, estimukj y continuidad en los 
procesos adelantados en las mismas. Es claro que muchas veces en las 
institudones rema la cultura de la cnuca pero se es p>oco proposinvo y aún 
no se nene clara la implicaaón de lo público, como “de todos”, por tanto la 
paruapación es insuficiente.

• I o s pnigramas pnipuestos desde la SED, son muy pertinentes, pero cabe 
destacar que es necesario que se pnorice en cada institudón ki que se desea 
tlcsaiTollar nrsp< mdiendo a las necesidades particulares de acuerdo a la lectura 
lograda a partir tlcl diagnóstico, pues no siempre son desarrollados a 
cabalidad débalo a las múltiples responsabilidades y acmtdades que in^^bcan 
los mismos. ILl programa “Escuela (.ludad Escuela" ha udo el motor de 
muchos cambios tanto en las prácucas pedagógicas como en el desarrollo 
de senndo de pertenenaa de la ciudad y la Itxralidad. construyéndose desde 
estrategias vanadas el senado y significado de lo que implica \n\ir la 
dudadanta.

• Algunos educadores se sienten desmonvados debido a que han sido 
desmejoradas sus condiciones laborales. El nuevo estatuto docente es 
desestimulante. Es perunente que los maesm is provisionales sean 
nom brados en propiedad para que las insm uciones cuenten con 
profesionales que hagan proceso dentro de ellas.

En virtud de lo anterior, los participantes en el Foro enuncian las siguientes 
propuestas y proyecciones:

• 1 as fomias tradiaonales de rclacaon y manejo dd psxlcr deben ser analizadas 
y revaluadas para kigrar construir desde la cotidianidad del aula, de la familia, 
de la msutución, nuevas formas donde pnme el respeto, la tolerancia acma 
y la vnsión del otro como interlocutor válidtx De esta manera se comienza 
a formar a los sujetos de derechos, lo cual impbca incrementar k»s espacios 
y oportunidades de participación de los mños desde grado cero. •

• IX' otro lado, es nccesano profundizar en la temática de participaaón, no 
sólo para poseer un discurso coherente y más fundamentado, sino para 
llevarlo a la prácuca coadiana en diferentes contextos. En este senado, la 
revisión de los proyectos educatrv’os insatuaonalcs, desde una mirada de la 
participación democrática y k>s derechos humanos, es una urca a connnuat.
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• El PEI de las Insdtuciones educauvas debe contemplar la apropiación de 
nuevas tecnologías tanto para estudiantes como para docentes. Así mismo, 
la formación de jóvenes para el trabajo, debe consDtutrsc en prioridad, 
brindando a esta población opciones concretas de desarrollo y preparación 
de acuerdo a los requerimientos del mercado laboral

• I.OS planes y programas del Plan Sectorial de Educación satisfacen en la 
mayoría de los casos, las necesidades de los y las estudiantes, sin embargo, 
es pertinente revisar el desarrollo de los mismos, pues por pretender ampliar 
la cobertura escolar se jjodría desmejorar la calidad de educaaón que es 
brindada. Se hace alusión al decreto 230, como un obstáculo para generar 
procesos de evaluación y promoción que conduzcan a la calidad educativa. 
Es pertinente que los planes y programas que han generado beneficios 
considerables sean adoptados como ptilíucas de Estado y no sólo como 
propuestas y logros del gobierno de turna

• Ijos padres y madres deben ser involucrados actrvamente en todos los 
procesos de la comunidad educativa, no sólo para exigirles mayor 
compromiso en su labor de formadores, sino también para atender a sus 
necesidaíles, desde las Fvscuclas de Padres.

• Establecer redes locales donde sean socializadas las experiencias educarix-as 
sjgmficanvas, constituyendose ¿su s en espacios de reflexión y aprendizaje 
coleem o y desde las cuales se impulse el Proyecto Educativo Ixical (PEI.*). Si 
se consolida una organizaaón local coherente v propositiva, se podrá llegar 
a incidir en las políucas educauvas, la asignación del pwesupuesto y la 
legislación docente. •

• Las relaciones intcrinsótucionales deben ser consolidadas v tanto entidades 
educativas públicas como privadas deben contar ccwi las mismas pobucas 
educativas.
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3. FORO DISTRITAL

3.1. Proceso general

Bl pasado 23 y 24 de octubre, la Alcaldía Mayor de Bo^^ti y la Sccrctana de Edticación 
dcl Disrrifí) rcaü/artMi el lo to  liducativo de Bogotá 2íM)6: “Educación sin Indiferencia, 
Otganizaaón para b Participacuin”.

Durante cstfw ck» días la comunidad educativa, organizaciones empresanak-s. socules 
y políticas, entre <itros sectores de la ciudad, analizaron, deliberaron y cs aiuaron la 
puesta en marcha de las políticas educativas consagradas en el Plan Sectorial de 
Educación: Bogotá un Gran Escuela.

El Foro Educanvo de Bogotá es un es ento que anualmente organiza la Secretaria de 
Educaaón del Distnto para presentar el traba)o a nivel insntucional y iexal sobre un 
tema en particular. versión del Foro 2006 está concentrada en la temática “la 
organización y la participación de la comunidad.

El reto para este año tiie el de concretar estrategias enfocadas al bienestar y al desarrollo 
educativo de los niños, mñas y |óvcnes de Bogotá, bato la premisa de que los 
bogotanos son quienes ñeñe el poder de incidir en ello.

De ahí que durante los foros insnrucionales, que se realizaron durante los meses de 
"sepnembre y octubre, además de aeuperar las instancias de parocipaaón, la comunidad 
educanva se organizó para hacer un balance sobre la aplicaaón de las políticas cducamas 
en el colegio y luego definir los obienvos inmcdiatcw; y los grandes retos que asumirá 
la insutución durante los próximos 10 años.

Con el evento distrital se busca pnxlucir msumos que retmalimcnten los proyectos 
cducaovos insdtuaonalcs y sirstin de base para la ctirntrucaón de los Planes EducaQ\T>s 
locales, con una proyección a 10 años, con el apoyo de los Consejos .Asesores de 
Política Educativa I ocal.

A la vez, .se espera dejar una plataforma sosteniblc para formular el Plan Decenal de 
Fxlucación, en el que se dimensionen, pmvcctcn y universalicen las políticas educaas'as 
de la ciudad y en las que cada uno de los actores de la comunidad educativa sean 
responsables en su formulación, desarrollo y ejecución.
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( )tro de los resultados que se esperan del Foro Distrital es crear o fortalecer las mesas 
distritales de participación y  el f^inscjo Distrital Asesor de la Polinca íiducatjva, 
protagonistas esenciales en la definición del honzomc educativo de la dudad

3.2. Agenda

Lunes 23 de octubre

XI Foro Educativo 2006

8:30 a.m.

10:30 a.m. 
11:00 a.m.

1:00 p.m. 
2:30 p.m.

3:30 p.m.

Instalación. Secretario de Educaaón Distrital, Abel Rodríguez
Gíspedes
Receso
Páneles simultáneos
Pánel 1: “Partícipación y organizacirin para inad ir en la p<jb'tica 
educativa”, orienta José Miguel ViUarrcal, eferente L’mdad 
Coordinadora de Cadel.
Pánel 2: “Desafíos de la Fducadón en ÍV>gf>tá para los próximos diez 
años”, oncnta FrarKisco Ca jiao. Subsecretario .Académico de la Secretaría 
de Educación Distrital.
Receso
Presentadón síntesis de ap jrtes de los foros Irxralcs a la {xilítica 
educativa de Bogotá. Mynam .Vavarretc Gerente del Cadel de 
Fngam’á) y Carlos Galán fRcctor del Colegio Nuevo Chile de 
B«.)sa).
Siete mesas temáticas de participación en sesiones simultáneas.

Martes 24 de octubre 
8:00 a.m.
10:00 a.m.
10:30 a.m.

Continuación del traba)o de mesas temancas
Receso
Plcnaria final
Informes de las mesas temáncas. Coordina Femando Rincón, 
-Asesor de la Subsecretaría .Académica.

11.30a.m. Clausura

3.3 Galería de participantes

Nombre Cargo C olegio  o E ntidad
Martha Suárez Rectora (E) lED Eduardo Santos
Elsy Romero Rojas Rccroia lED República de V'cnczuela
María Inés Cuadros Reaoo lED .Menorah
Edilbcrto Castellanos Rector lED Panamericano
1 lugo Fernando Vásquez Rector lED Ricaurtc
F^fiaín Morales Dípez Rectt»r IED San Francisco de Asís
José I lemán Cedeño Rector I ED .Agustín Nieto (Caballero
Hemiana Victoria Garda Rectora Insnruto Técruco Central
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Antonio Gallego Rector
Piedad Paz E<juip>o Pedagógico
Carlos Augusto
JiménezFonscca Equipo Pedagógico 
Beatriz Uribe Supervisora 
Luis Federico 
Duartc Bcltrán Gerente

3.4 Conclusiones Foro Distrital

Insdtut/j Corporación 1.a Rábida 
Cadel Los Mártires y Antonio Nanño

Cadcl I>os Mártires y Antonio Nariño 
Cadel Io>5 Mártires y Antonio Nariño

Cadcl Los Mártires y .\ntonio Nanño

EdiKcición Sin Indeferencio

Del XI Foro se denvan grandes conclusiones directamente rclaaonadas con d  Plan 
Scctonal de Educación y su desarrollo en la localidad de Los Márnres y .\ntonio 
Nanña

IjOS Foros Fxlucauvos Izicales snenen sus apones al Foro Distntal y es a purar de 
ellos como en el ciercicio distntal de la democracia, reaparece el ánimo de los sujetos 
de la educación orientado hacia la pamcipación teónca y prácoca awitennulizada En 
el ámbito de la gran ciudad se siente el impacto de Foro Dismial como si hiera una 
comente incontenible de voces que claman por ambientes mciores para hacer de 
Bogotá 1.a Gran Escuela organizada y piarticipantc de todos los procesos qm; marcan 
su historia y su mejor desuno en este comienzo del tercer milenio.

El aprendizaje de b  pamcipación, así como el proceso de consobdaaón de redes 
ciudadanas de interacción con las insutuaones cducatñ'as y ctxi bs localidades, requiere 
un proceso organizado en el cual se establezcan gradualmente algunos propósitos v 
metas comunes que toda la comunidad debe comprometerse a cons^uir.

En este senudo, se hace necesano revisar los procesos pedagtSgicos que guian las 
prácticas educativas en todos los colegios de la ciudad y promover la paraapación 
activa de grupos de estudiantes, maestros, tanubas y otras personas e mstinia<ines 
de la comunidad para propiciar el concxamiento interpersonal de quienes hacen parre 
de las diferentes instituciones educativas c incorporar tanto pnxresos de desarrollo 
del conocimiento como pixKesos de gestión partiopanva de pros'ectos que benefiaen 
tanto a las insuiuciones escolares como a la comunidad.

De otro ladt), debido a las apreciaciones reiteramos en las discusiones, t's importante 
destacar aquellas que dan cuenta de algunos asuntos relevantes y pnonranos para el 
bienestar de nuestros niños, niñas v jóvenes, tanto en los contextos locales como 
insntucionales:

El cuidado, la segundad v el buen trato para tiidos los niños, niñas y jóvenes, debe 
convertirse en una premisa para guiar la acción colectiva, los lenguajes y las prácticas 
cotidianas con relación a ellos.
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El desarrollo y el mejoramiento continuo de la calidad educativa tanto en el contexto 
de los colegios como en las diversas actividades que se desarrollan en la comunidad, 
adelantando proyectos y actividades orientadas a mejfirar los ambientes educativos y 
demás espacios en los cuales pasan el uempo libre.

El foro como oportunidad de participación, es una posibilidad para consolidar la 
vivencia de br ciudadanía activa desde una perspectb'a del ejercicio de los deberes y los 
derechos y la vivencia de b  vida pública más aUá de la simple srisión del participar 
como “delegar, elegir o limitarse a opmar”.

Propiciar espacios para niños, niñas, jóvenes, familia, educadores, instituciones y 
comunidad, donde tomen postura propositiva frente a sus reales necesidades 
contextualÍ7adas, garann/a el cjeracio de una real denxKracia, pues b  partidpadón, 
permite el fortalecimiento de un modelo Sfjcietano más incluyeme, equitativo e 
igualitario. Sin embargo, para que estos procesos lleguen a feliz término, se requiere 
encaminar los proccvis educativos y las interacciones vividas en eUos, hacia una 
formación de sujetos que puedan pam apar dialogicamentc, argumentar, confrontar 
frente a bs puUticas sociales, haciéndose conscientes de sus derechos y drfxiesi, y no 
simples beneficiarios de pob'ocas paternalistas.

La lógica que determina bs rebelones de poder y bs tradicionales formas en bs que 
se viv'en los sujetos con rebelón al estado v su condición de ciudadanía, empezarán a 
cambiar en b  medida en b  que se eduque para b  pianiapacKVn y se perm iu el ctcrciao 
de b  democtacb en los espaaos condianos donde aprendemos a ser sujetos, tales 
como b  como familia y b  cscueb y en esta mediada el gran reto es consolidar y 
diversificar los espacios de parocqiacitin que comienzan a gestarse msntuoonal y 
localmente piara llegar a incidir verdaderamente.
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4. RETOS PARA EL ANO 2007

1  La Participación

Crear un sistema de paniapadón ciutiadana y comunitana en b  gesoón de b  educación, 
que sea permanente y realmente representauvo de las organizaciones y sujetos del 
sector educativo.

Una participación que debe cumplir dos requisitos; que este sustentada en b 
organización y que tenga como ñnabdad incidir en b  formulacHVn y realización de b  
poliaca cducanva.

Una pamapación que sea efeenvameme rqnesenum  a de bs organizaciones sociales 
y de mccaiusmos de representaaón insdtudonal que deben cxisnr y ñinoonar en los 
colegios, las localidades y el Distnto.

El sistema de participación que proponemos debe abarcar el tuvcl insnruaonal ¡los 
colegios), el nivel local y el mvcl distnral, y podría adoptar el nombre de Consejo 
Asesor de Pob'dca Educativa.

2. Los desaGos de la  educación en Bogotá para los próximos 10 años.

Bogotá tiene que mtxiemizar por completo los cspacuis de enseñanza y aprendizaje, 
si quiere llegar a una educación de alta cabdad. l íl logro de este desafío implica dos 
acciones simultáneas: reemplazar bs viejas y escuetas edificaaoncs cscobres por 
estructuras arquitectónicas como las que cstanx'»s consiru\-cndo y  poner al scrviao de 
b gesnón educanva y pc*dag«Sgica tixlos los cscenanos educatn-os, culturales, aenrifíctis. 
tecnológicos, históricos con que cuenta la audad E.sra estrategia nos permitirá 
renovar los espacios y aumentar los tiempos de aprendizaje.

Bajo esta concepción, la satisfacción del derecho a la educación no se bmita al simple 
acto de ofrecer cupo en el sistema cducanv’o a quien lo solíate. N a Ijí matenabzaaón 
del pleno derecho a la educación, tal como lo manda b (Jonsaruaón Pob'tica y lo 
aplicamos en nuestro Plan Sectorial de Fxlucación 2(XW-2(X)8, requiere cuam> 
condiciones:

- Una oferta suficiente y adecuada por parte del Estado.
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- Asegurar condiciones para que todos y todas sin excepción, puedan acceder al 
sLstema y permanecer en él hasta «inclu ir el ciclo educativo.

- Ofrecer una educación pertinente y de calidad que responda a los intereses de los 
estudiantes y las necesidades de la sociedad.

- Organizar una educación media que perm iu a los jóvenes bachilleres continuar la 
educación superior o vincularse al mundo del trabajo de manera digna.

Para alcanzar una educación de alta calidad es necesario el mcforamicnto de las 
condiciones de la enseñanza y el aprendizaje. En otras pialabras, es indispensable la 
transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza y b  ampliación de los espacios 
y los tiempos de aprendizaje.

El reconoettniento y participación de los sujetos que intervienen o tienen interés en 
la educación, comenzando por los estudiantes, maestros y padres de familia.

XI Foro Educativo 2006

50 M E M O R IA S



^ tá ^ n in d hBogotá (¡n  ¡ndiferem ia


