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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación pretende conocer ¿cómo se ha diseñado el currículo en algunos  

colegios que, en pruebas estandarizadas aplicadas en diferentes años, mejoraron 

significativamente sus puntajes? y ¿cómo ha sido el liderazgo, la cooperación entre 

maestros y el clima organizacional en estos colegios? 

 

Para dar respuesta a las anteriores preguntas se hizo una investigación cualitativa en tres 

colegios de Bogotá que atienden estudiantes de estrato socioeconómico bajo y que, a pesar 

de continuar con rendimientos académicos relativamente bajos, mejoraron 

significativamente entre los años de 1999 y 2003 en sus puntajes en las pruebas académicas  

estandarizadas aplicadas por el ICFES.  

 

Para la recolección de los datos se realizaron entrevistas semi-estructuradas y en 

profundidad a los directivos docentes y a los maestros. Las entrevistas se categorizaron de 

manera inductiva y se contrastaron los colegios por medio de matrices.  

 

De esta investigación se puede concluir de manera general que los factores 

organizacionales sí parecen estar relacionados con el éxito académico y que colegios con 

bajos puntajes sí pueden mejorar. 

 

Esta investigación también evidencia a grandes rasgos que una institución que desee 

mejorar sus resultados académicos debe considerar la posibilidad de tener: un rector líder 

que apoye académicamente a sus maestros, un buen nivel de cooperación entre el personal 

que labora en la institución y un buen clima organizacional. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
En Colombia, la Ley General de Educación (115/1994) estableció la posibilidad de que los  

colegios construyan su propio currículo de acuerdo con unas orientaciones básicas de 

política educativa nacional (Ardila, 1998; Villaveces, 1998). Asimismo definió el currículo 

como el “conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional” (art. 76). 

 

Aunque lo anterior es un avance en materia de autonomía escolar, en la práctica hacer 

buenos programas curriculares es muy difícil. Por ejemplo Vasco (2003) afirma con base en 

su experiencia que “un equipo de personas serias, trabajando de tiempo completo, con buen 

apoyo de expertos y buena documentación, necesitó 18 años para elaborar los programas de 

la renovación curricular para los nueve grados de la educación básica, por lo tanto los 

docentes de cada institución necesitarían por lo menos 22 años para hacer todos los 

programas de los once grados si no es más bien el doble del tiempo por tener que hacerlos 

sin tiempo, sin apoyo y sin documentación”.  

 

Personalmente me consta la dificultad que implica hacer un buen programa curricular ya 

que como administrador educativo he podido observar que además de las limitaciones de 

tiempo y recursos anotadas por Vasco, se dan otras como: que algunos maestros 

presuponen que su trabajo está bien hecho y que realizar un proceso de planeación técnica 

de su labor es una carga innecesaria de trabajo y/o que algunos docentes presentan serias 

dificultades para el trabajo en equipo.   
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Adicionalmente el currículo, tiene múltiples y diversas definiciones, aproximaciones y 

métodos lo que parece indicar que no existe una aproximación ideal, genérica y 

multipropósito que permita abordar esta temática (Patton, 1998; Stufflebeam, 1983).  

 

Aún hoy en día, se habla de dos grandes maneras de entender un currículo. La primera 

observa el currículo como un producto fijo es decir aquel que tiene una estructura 

predefinida. Por lo general es elaborado por autoridades o expertos externos a las  

instituciones educativas y son ellos quienes determinan los objetivos, la organización y 

estructura del currículo. En la práctica esto significa que tanto los profesores como los 

estudiantes deben seguir una estructura rígida y predeterminada (Schubert, 1996).  

 

La segunda observa el currículo como algo que evoluciona constantemente es decir que 

tiene una estructura flexible y un carácter constructivista (Levine 2002). Por lo general es  

elaborado por expertos, profesores y estudiantes pero con una participación conjunta e 

igual, con el único objetivo de aumentar las fronteras del conocimiento (Levine, 2002; 

Schubert, 1996). En este caso el diseño e implementación del currículo se torna en una 

acción a la vez compleja y dinámica, abierta, flexible y poco predecible. 

  

Pero un análisis más cuidadoso nos hará comprender que ni el valor de lo que se decide 

fuera de la escuela es independiente de cómo después se transforma dentro de ella, ni que 

nada de lo que se produce en su interior es totalmente ajeno a lo que ocurre en el exterior, y 

por esta razón es que no se podría entender el currículo sin apelar a los contextos desde los  

que se elabora (Gimeno y Gómez, 1999). 
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Como se puede observar un currículo implica tiempo, recursos, personal  y definiciones que 

lo vuelven complejo y como se vio anteriormente la Ley 115 abrió la posibilidad de que 

sean las mismas instituciones educativas quienes lo elaboren por esta razón me interesa 

estudiar cómo algunos de los colegios de Bogotá diseñan su currículo.   

 

ESCUELAS EFECTIVAS Y MEJORAMIENTO ESCOLAR  

Numerosas investigaciones enmarcadas dentro del grupo de Escuelas Efectivas1 realizadas  

en la década de los 70 y los 80 concluyen que el colegio es un factor que hace diferencia en 

los logros alcanzados por los estudiantes. 

 

Pero existen dos aproximaciones en torno a la comprensión de la dinámica de las  

organizaciones escolares: Las Escuelas Efectivas y el Mejoramiento Escolar. Bennet y 

Harris (1998) presentan un panorama ilustrativo de las diferencias existentes entre estas 

corrientes. Para el movimiento de "Escuelas Efectivas" una escuela es tal, en tanto es una 

organización racional, orientada por un sistema de metas, las cuales son claras y 

reajustadas. Éstas se centran en el logro de los estudiantes y pueden ser medidas. En este 

sentido los impactos se miden bajo unos sofisticados métodos y partiendo del principio 

cibernético de entradas, procesos y salidas. Además de los resultados, esta corriente trata de 

establecer correlaciones entre éstos y algunas características de los docentes, el contexto, la 

institución en su conjunto o el salón de clases.  

 

                                                 
1 A este grupo de estudios realizados en países desarrollados y  en vías de desarrollo se les llamó Escuelas Efectivas porque fueron 
contrarios a la conclusiones del reporte Coleman (1966) en los Estados Unidos y  la comisión Plowden (1967) en Inglaterra que afirmaban 
que los colegios no aportaban a los logros alcanzados por los estudiantes porque estos dependían principalmente de sus estatus.  
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El “Mejoramiento Escolar” por el contrario se centra en la transformación cultural a través 

de cambios en las condiciones institucionales. El cambio cultural se concentra en los  

procesos de enseñanza y de aprendizaje, y en este marco se tratan aspectos como 

motivación, ambiente de trabajo, colaboración, liderazgo, valores, nivel de consenso, etc. 

Los autores de esta corriente enfatizan en dos particulares dimensiones: las normas y 

valores que fomentan la participación individual y colectiva, y las disposiciones 

estructurales hechas al nivel del colegio (Bennet y Harris - 1998). 

 

En resumen, las escuelas efectivas analizan los factores asociados al rendimiento escolar de 

los estudiantes como por ejemplo el número de libros por cada estudiante, número de 

estudiantes por aula, nivel educativo del maestro, etc, mientras que el mejoramiento escolar 

analiza la cultura que tienen las instituciones como por ejemplo motivación, ambiente de 

trabajo, etc.  

 

Como parte de las corrientes de Escuelas Efectivas, Fullan y Watson (2000) analizaron las 

condiciones bajo las cuales las organizaciones realizan la gerencia para producir mejores  

resultados –lo que se denomina SBM o School Based Management–. Los autores señalan 

que varias investigaciones y estudios (Fullan, 1993; Taylor y Teddlie, 1993; Hallinger, 

Murphy, & Hausman, 1991; Weiss, 1992; Leitwood y Menzies 1998) encontraron que los 

SBM no incidían sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje, la participación efectiva 

de los docentes en la toma de decisiones, el ambiente de clase, y mucho menos sobre el 

rendimiento escolar de los estudiantes. Por esta razón los mismos autores Fullan y Watson 

(2000) plantean una reconceptualización de los SBM, desde dos factores: "culturas 

colaborativas" en las cuales la comunidad educativa desarrolla imágenes compartidas del 
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futuro que les ayudan a llegar a sus metas, lo que Senge (2002) llama visión compartida y 

"comunidades de aprendizaje profesional" que son el resultado de la interacción entre la 

evaluación permanente del aprendizaje y el desarrollo de las prácticas pedagógicas que, a 

partir de la interacción en un grupo con técnicas como el diálogo y la discusión, alcanzan 

metas comunes y desarrollan una inteligencia y una capacidad mayores que la suma de los 

talentos individuales de sus miembros (Senge 2002).  

 

El sustento a su respuesta lo hallan en otras investigaciones y estudios, como el de 

Newmann y Wehlage (1995) quienes encontraron que estos dos factores habían generado 

efectos positivos en el perfil de los estudiantes en matemáticas, ciencias y sociales. La 

razón de ello es que los profesores y los administradores 1) formaron una comunidad de 

aprendizaje profesional 2) se concentraron en la evaluación de los estudiantes y 3) 

cambiaron su práctica docente (pedagogía y apoyos) con el propósito de obtener mejores  

resultados. 

 

Bryk, Thum, Easton, y Luppescu (1998) en su estudio longitudinal sobre la reforma escolar 

en Chicago encontraron que los colegios destacados trabajaron particularmente con 

comunidades profesionales de profesores quienes discutieron y actuaron sobre nuevas  

ideas: “Los planteles escolares donde han ocurrido cambios sistémicos, tienen  estructuras 

que ofrecen la oportunidad de que ocurran interacciones. Es así que los profesores amplían 

su participación en torno a la toma de decisiones, comienzan a experimentar con nuevos  

roles, incluyendo el hecho de trabajar en colaboración. Esta reestructuración del trabajo de 

los profesores significa la conformación amplia de una comunidad profesional donde ellos  

se sienten más cómodos intercambiando ideas y donde probablemente nace un sentido de 
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responsabilidad compartida por el desarrollo de los estudiantes. Estas características de lo 

que denominamos una reestructuración sistémica contrasta con la práctica convencional 

escolar donde los profesores trabajan más autónomamente y dónde es más pequeño el 

significado que se le atribuye al intercambio profesional entre compañeros de trabajo.” (p. 

128 – Traducción del investigador). 

 

Lo anterior reitera la importancia de comprender la organización escolar desde su cultura, 

porque ello es lo que permite generar dinámica y crecimiento en los procesos de formación 

y en los resultados de los estudiantes.  

 

Según el inventario de Fuller & Clarke (1994) son pocas las investigaciones en América 

Latina que indagaron el factor formación de grupos de trabajo hallándose evidencia positiva 

sobre su incidencia en la efectividad escolar. Scheerens (2001) aclara que en general las  

investigaciones en América Latina se han concentrado en la provisión de insumos físicos  

(Willms & Somers, 2001). 

 

Por esta razón intentaré establecer la incidencia del diseño curricular, el liderazgo, la 

cooperación entre maestros y el clima organizacional en los resultados obtenidos en tres 

instituciones educativas. 

 

A manera de síntesis, Scheerens & Bosker (1997) en su libro sobre fundamentos 

conceptuales y metodológicos sobre efectividad escolar compilan los factores que son 

usualmente utilizados en las investigaciones sobre efectividad y mejoramiento escolar, 
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aclaran ellos, que algunos provienen de investigaciones empíricas mientras otros son 

factores que se utilizan en los trabajos de autoevaluación escolar.  

 

De los diversos factores señalados por Scheerens & Bosker (1997) seleccioné los   

pertinentes para mi investigación: 1) lideraz go que hace alusión a la concentración de las  

directivas en las tareas educativas más que en las administrativas, tales como los procesos 

de clase, el control de la calidad de las clases, el apoyo a los equipos de trabajo y el impulso 

a la profesionalización de los equipos; 2) la cooperación entre maestros que hace alusión a 

la consistencia del trabajo que realizan los docentes, de manera que se indaga sobre la 

frecuencia y los tipos de encuentros que sostienen los docentes, los aspectos que son objeto 

de cooperación entre ellos, la satisfacción y la importancia atribuida a la cooperación; y 3) 

el clima organizacional que se refiere a la interiorización de normas y visiones de los  

individuos que hacen parte de la organización, así como las cordiales y positivas relaciones  

entre los actores de un mismo estamento y entre estamentos.  

 

De otra parte, me propuse desarrollar la presente investigación en instituciones educativas  

parecidas en el estrato socioeconómico de sus estudiantes, la localidad y su mejoramiento  

en rendimiento académico. Es decir, colegios que en pruebas estandarizadas –SABER2- 

aplicadas en diferentes años mejoraron significativamente sus puntajes aunque sus 

resultados fueron inferiores a otros colegios.  

 
 
 
 

                                                 
2 Pruebas estandarizadas censales de lenguaje, matemáticas y ciencias aplicadas por el ICFES. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es cualitativa y pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se ha diseñado el currículo en algunos colegios que, en pruebas 

estandarizadas aplicadas en diferentes años, mejoraron significativamente sus 

puntajes? 

- ¿Cómo ha sido el liderazgo, la cooperación entre maestros y el clima organizacional 

en estos colegios? 

 
POBLACIÓN OBJETIVO  
 
Los tres colegios de la investigación se seleccionaron de un estudio que realizó la Secretaría 

de Educación de Bogotá3 para la presente investigación. La metodología utilizada por 

Espinel para la selección fue la siguiente: se tomaron los resultados de la evaluación de 

Competencias Básicas (7° y 9°) de 1999 y 2003, así: 1. se seleccionaron las instituciones 

educativas que hubieran presentado las evaluaciones en las tres aplicaciones (años 1999, 

2001 y 2003) 2. De esta muestra de instituciones se eligieron para cada sector (Oficial y No 

Oficial) las de mayor incremento porcentual en el promedio general de la prueba entre la 

primera y última aplicación (años 1999 y 2003). Al final del ejercicio quedaron 18 

instituciones (10 oficiales y 8 no oficiales) que tuvieron un incremento superior al 20% 

(ANEXO 1).  De estas 18 instituciones el investigador directamente contacto cinco para 

conocer su interés en participar de manera voluntaria y sin ninguna remuneración. Aunque 

todas fueron receptivas al final se seleccionaron solo tres -dos oficiales y una privada- que 

tienen  en común que atienden estudiantes de estrato socioeconómico bajo (1 y 2), ubicadas  

                                                 
3 El estudio fue realizado por Michael Espinel Pacheco de l a Subdirección de Evaluación y Análisis y contó 
con el apoyo de Cecilia Rincón y Martha Toro. A todos ellos mis más sinceros agradecimientos.  
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en Bogotá en la localidad de Suba y que incrementaron significativamente sus resultados en 

las pruebas SABER aplicadas entre los años 1999 y 2003, así: 

COLEGIO4 RESULTADOS 
PRUEBAS SABER  

1999 

RESULTADOS 
PRUEBAS 

SABER 2003 

INCREMENTO 

QUIJOTE 101.6 156.8 54% 

ULISES 96.4 136.8 42% 

VULCANO 104.3 141.8 36% 

 

Las características detalladas de cada uno de los colegios investigados se presentan en el 

ANEXO 2. 

 

Debo aclarar que en los tres colegios al presentarles a los directivos el cuadro comparativo 

de los resultados de las pruebas SABER, éstos manifestaron alegría y entusiasmo ya que no 

conocían el incremento significativo que habían tenido. Igualmente se les aclaró que si bien 

es cierto que habían mejorado, estos resultados eran inferiores al promedio de otros  

colegios de Bogotá.  

 
MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS UTILIZADOS 
 
Una vez fue aprobada la participación de los colegios en la presente investigación por parte 

de sus directivos, se procedió de la siguiente manera: los directivos de cada colegio 

diligenciaron el formato de datos generales del colegio (ANEXO 3) con el cual se recogió 

el sector, el calendario, la fecha de fundación, la ubicación, etc. 

 

                                                 
4 El  nombre original de los colegios se modificó en la presente investigación.  
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Posteriormente se programaron varias visitas del investigador y de una persona de apoyo a 

las sedes y jornadas de los colegios investigados para hacer las entrevistas y los grupos 

focales. 

Se realizaron 19 entrevistas individuales (7 en Quijote, 6 en Ulises y 6 en Vulcano) y 7 

grupos focales (2 en Quijote, 2 en Ulises y 3 en Vulcano), tanto a directivos como a 

maestros de diferentes áreas que laboran en la institución (ANEXO 4). 

 

A cada uno de los entrevistados individualmente o en un grupo focal se le solicitó que 

diligenciara un formato con sus datos personales (ANEXO 5). Para las entrevistas y los 

grupos focales se utilizaron preguntas semiestructuradas (ANEXO 6) que fueron 

previamente aplicadas en una experiencia piloto en un colegio diferente a los investigados  

las cuales permitieron abordar con profundidad los temas propuestos. Las entrevistas y los 

grupos focales fueron grabados en audio en su totalidad. 

 

La información recogida mediante las entrevistas y los grupos focales se transcribió en 

detalle y las respuestas se codificaron con la ayuda del programa Atlas-ti. Luego los  

patrones de respuesta encontrados se clasificaron por temas que fueron analizados en 

matrices por cada tema investigado (ANEXO 7). 

 

Finalmente a partir del análisis de las matrices anteriores se elaboró una nueva con los  

aspectos comunes y diferentes de los colegios investigados en relación al currículo, el 

lideraz go, la cooperación y el clima organizacional (ANEXO 8). 
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Durante todo el tiempo se llevaron registros de campo con anotaciones del investigador que 

sirvieron de apoyo, al igual que las matrices, para la sustentación de los resultados que se 

presentan en está investigación.  

 
RESULTADOS 
 
El realizar el estudio en tres colegios tenía la intención de aprender de sus experiencias y 

poder compararlos. La comparación permite identificar aspectos comunes y aquellos 

particulares que pudieron haber incidido para que estos colegios mejoraran 

significativamente sus resultados en las pruebas SABER. 

 

Este estudio no se basaba en una muestra representativa, es decir,  no busca que los  

resultados sean generalizables a otras instituciones. Sin embargo, se encontraron aspectos 

comunes y no comunes dentro de los tres colegios investigados que hicieron posible el 

análisis e identificación de estilos y énfasis en la gestión escolar que permiten lograr un 

referente común para cierto grupo de instituciones educativas con condiciones parecidas a 

las estudiadas.  

 

La primera pregunta de investigación fue ¿Cómo se ha diseñado el currículo en algunos  

colegios que, en pruebas estandarizadas aplicadas en diferentes años, mejoraron 

significativamente sus puntajes? es decir aquellos que en pruebas estandarizadas aplicadas 

en el año 1999 y posteriormente en el 2003, mejoraron significativamente sus puntajes 

aunque sus resultados fueron inferiores a otros colegios.  
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Con relación a la pregunta anterior encontré que en los tres colegios se dio recientemente 

una transformación del currículo. Sin embargo, cada uno lo hizo a su manera y es que en 

Colombia, la Ley General de Educación (115 art. 76/1994) da la posibilidad de que los  

colegios construyan su propio currículo. En el colegio Quijote el rector que llegó trasladado 

en el año 2002 explica sus razones así: “Lo que yo encontré antes…un buen trabajo hecho 

para una universidad pero muy distante del quehacer cotidiano de los profesores” - AIR7  

En este colegio, el nuevo rector genera un cambio del PEI. A diferencia de esto, en el  

colegio Ulises la transformación obedece a que "a partir de ciertos resultados a nivel 

externo se dio inicio a la reestructuración del currículo”  - BGFD8, es decir que es a partir 

de la reflexión sobre unos resultados no esperados de sus estudiantes que reestructuran el 

currículo. Finalmente, una maestra de Vulcano comenta "hubo un momento en el que llegó 

una asesora que empezó a trabajarnos un poco la parte de metodología, para ver que 

íbamos, cual era la pedagogía que íbamos a seguir nosotros, el enfoque” – CIMA1, es 

decir que en este caso es a partir de la intervención de una asesora que se transforman el 

currículo. Es decir que la transformación del currículo en cada uno de los colegios se 

presenta a partir de distintas situaciones en Quijote por el cambio del rector, en Ulises por 

la reflexión de los resultados en pruebas externas y en Vulcano por una asesora que motiva 

a los maestros a repensar el currículo de la institución.  

 

De manera coincidencial también encontré que los directivos de los colegios Quijote, 

Ulises y Vulcano recibieron capacitación en gestión académica por parte de la Fundación 

Merani, razón por la que le pregunte al coordinador académico de dicha Fundación que me 

explicará cuál fue el apoyo que le brindaron a los colegios. Me dijo lo siguiente “la 

Secretaría de Educación de Bogotá financió un programa de capacitación …entre los  
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seleccionados estaban los colegios oficiales Quijote   y Vulcano. Para el caso del colegio 

Ulises pienso que la coordinadora asistió a un diplomado de los muchos que realizamos 

entre el año 1998 y 2001” - MID1, entonces tenemos que en los tres colegios se 

capacitaron sus rectores y/o coordinadores en dicha Fundación. En los colegios, con 

relación a lo anterior, expresaron lo siguiente: en Quijote una maestra afirmó que “lo de 

Merani también algo nos sirvió de eso como ayuda” - AIMA4, en Ulises fue el rector quien 

manifestó “hemos tenido acá orientación de gente especializada del mismo instituto 

Merani”- BIMO1 y en el caso de Vulcano los directivos comentaron “El rector, el 

coordinador recibimos capacitación en Merani, luego nosotros en consejo académico 

unificado hemos socializado la capacitación y en las jornadas pedagógicas hemos 

socializado con todos los maestros lo que hemos recibido del Merani” - CGFD7. Es decir 

que los tres colegios reconocen la importancia del apoyo que recibieron de la Fundación 

Merani.  

 

También en los tres colegios se articularon los planes de estudio, es decir que revisaron 

las materias de cada grado y se verificó su relación con el grado siguiente,  pero utilizaron 

estrategias diferentes. Es así como en Quijote la revisión se hizo desde el preescolar en 

adelante como lo contó una maestra así: “esa revisión de cada área, de cada materia ha 

sido muy importante porque exactamente por ejemplo se lo que tengo que hacer en 

preescolar y que esto vaya concordando con lo de primero y que lo de primero vaya, ósea 

si que siempre haya un proceso, que siempre se vea ese proceso” - AGFM8. En Ulises un 

directivo explica que su proceso de revisión curricular fue a partir del ICFES así: “cuando 

se hizo la gradualizacón se hizo con base con lo que le estaba pidiendo el ICFES al 

estudiante de once, entonces nosotros empezamos de once hacia transición, de arriba 
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hacia abajo” - BGFD8 es decir al contrario de como lo hicieron en Quijote. El caso de 

Vulcano es diferente a los anteriores ya que la articulación se dio a partir de la integración 

de las sedes y jornadas como lo explica una jefe de área, así: “al entrar [la nueva sede] a 

este establecimiento pues se generó todo un cambio, casi que pues no de cero, pero si 

teníamos que tener en cuenta lo que allá se manejaba, lo que ellos tenían y por fin 

entendimos que el currículo era uno sólo” – CGFM8. De esta manera, en Quijote se 

articula el preescolar con primero y así sucesivamente, en Ulises es de undécimo a 

transición y en Vulcano es entre sedes y jornadas.  

 

El siguiente hallaz go es que los directivos y maestros han buscado acuerdos con 

relación al enfoque institucional, pero llegar a establecerlos no siempre es una tarea fácil.  

Al respecto, una maestra de Quijote manifiesta: "Unos defienden unas metodologías y unos  

enfoques, cierto, los defienden a capa y espada pero no llegamos a acuerdos, bueno va a 

coger este y démosle así nos equivoquemos, no como que cada uno continúa, sin embargo 

hay como unas luces generales que todos seguimos” - AGFM8. Pero, a pesar de las 

dificultades, lo intentan como lo refiere otra maestra del mismo colegio "El aprendizaje 

significativo ese hemos tenido mayor intención de ponernos de acuerdo” – AIMA6. En 

donde sí han logrado consolidar acuerdos es en Ulises como lo comprueban dos de sus 

maestros entrevistados individualmente así: "trabajamos la pedagogía conceptual aquí en 

la institución” - BIMO1 y "Nuestro enfoque pedagógico es conceptual, la pedagogía 

conceptual es la base de nuestro desarrollo” – BIMO3, afirmaciones que además son 

ratificadas por los maestros que participaron en uno de los grupos focales, así: "Bueno, la 

pedagogía conceptual,… nos enfocamos en esto” – BGFM7. Curiosamente en Vulcano 

también trabajan la pedagogía conceptual pero a diferencia de Ulises no se evidencia el 



 19

mismo consenso, Al respecto, un maestro dijo: “realmente decir que nosotros estamos aquí 

enfocados en un solo enfoque pedagógico no, realmente no lo puedo decir” - CIMO4  pero 

una maestra señala la intención de establecerlo "el enfoque de pedagogía conceptual, 

porque es decir como se ha hecho énfasis desde que tuvimos nosotros una capacitación… 

para poder llegar a establecer un fijo y que podamos poner en práctica en todo momento y 

con todos los estudiantes” – CIMA3. Con base en lo anterior concluyo que en Ulises existe 

una clara  apropiación de los maestros del enfoque institucional, mientras que en Quijote y 

Vulcano, aunque existen intentos de ponerse de acuerdo, se ve que no lo han logrado.  

 

Sin embargo, los maestros y maestras en general de los tres colegios tienen conciencia de 

la necesidad de mejorar algunas cosas, pero al igual que en lo analizado antes éstas 

difieren en cada uno. Es así como en Quijote una maestra sugiere "de pronto meternos más 

en la parte investigativa sí, porque nos quedamos en el problema en cómo lo solucionamos, 

en la llamada al padre de familia, como en lo cotidiano” – AIMA3. Otra se refiere a la 

necesidad de "tener más tiempo para trabajar con el compañero de área” – AIMA6.  En 

Ulises al parecer lo que se debe mejorar es la planeación de clases semanal y enfoque 

metodológico, al respecto un maestro afirma: "implementar como una especie de 

planeación más específica, ósea la planeación semanal. No tanto irnos como se hacía antes  

un diario parcelador pero si algo que nos direccione un poquito más” - BIMO3 y "tener un 

enfoque metodológico que responda al enfoque pedagógico que se está haciendo” – 

BIMO3. En Vulcano al igual que en Quijote una maestra habla del "factor tiempo porque 

no nos podemos reunir todo el tiempo que hace falta”  – CIMA3 pero adicionalmente se 

refiere a la vinculación de los padres de familia así: "… el apoyo de los padres no, 

realmente falta” – CIMA3. A manera de síntesis tenemos que en Quijote se sugiere hacer 
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investigación y tener más tiempo para trabajar con los colegas, en Ulises que se establezca 

una  planeación  más especifica de clases y revisar el enfoque metodológico y en Vulcano 

al igual que en Quijote  más tiempo para reuniones y que  algunos padres apoyen más a sus 

hijos.  

 

Finalmente hubo opiniones muy distintas en cada colegio frente a las razones que se 

dieron por las cuales mejoraron en los resultados. Es así como una maestra de Quijote 

cree que fue por dejar de preocuparse tanto por los contenidos, "realmente no nos 

preocupemos tanto por el contenido que nos manda el Ministerio de Educación Nacional 

sino que el muchacho aprenda bien lo poquito que aprenda” – AIMA5 pero en uno de los 

grupos focales dan otras razones como que “…es que en la transición de ser solamente 

primaria a ser bachillerato entonces recibimos otro tipo de población …anteriormente 

trabajaban prácticamente con los solos estudiantes de la vereda ahora se reciben de otros 

barrios de Suba entonces eso también puede haber alterado el mejoramiento”– AGFM9. 

Como se observa se dan distintas razones. En Ulises pasa algo similar y dan las  siguientes: 

"es que definitivamente esto no se logra en un año, es un proceso en el que llevamos 4 años 

o 5 años y cada vez se van viendo los resultados” - BGFD8. Otra maestra dice: “ se ha 

buscado los espacios como para preparar a los muchachos, preparar a los mismos 

docentes, recibir talleres que de una u otra forma le ayuden a uno como docente a tener en 

claro cual es la visión de la institución” – BIMA5. Y en Vulcano, una maestra manifiesta: 

"desde que comenzó la fusión, en las instituciones eso ha favorecido en ese aspecto en 

cuanto a que hay mas comunicación y uno puede hablar con los compañeros y ellos con 

uno también, cuales son las deficiencias que se ven en los estudiantes y así mismo reforzar 

lo necesario, los aspectos necesarios para que esas deficiencias vayan disminuyendo” – 
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CIMA3. Adicionalmente, se da una razón de política educativa por parte del rector quien 

dijo: "…la política de la anterior administración era de prácticamente de privatizar las 

instituciones, esto nos preocupó bastante pensamos que la educación oficial debía ser 

altamente competitiva” – CGFD7. Como se aprecia, las razones por las cuales  piensan que 

mejoraron los resultados en cada uno de los colegios son  distintas: en Quijote dicen que 

fue porque se preocupan porque el muchacho aprenda sin tanta relevancia a agotar 

contenidos y al ingreso de nuevos estudiantes, en Ulises por un proceso de 4 o 5 años de 

estructuración del currículo y por la capacitación de los maestros y en Vulcano por la 

fusión de los colegios (política de la Secretaria de Educación) que les permitió mejorar la 

comunicación y por la idea de que la educación oficial puede competir con la privada y de 

está forma evitar la llamada privatización de la educación. 

 

A continuación presento los resultados del análisis con relación a al lideraz go, la 

cooperación entre maestros y el clima organizacional en estos tres colegios.  

 

LIDERAZGO 

Uno de los aspectos comunes que encontré en los tres colegios es que los directivos les 

brindan apoyo a los maestros cuando tienen dificultades académicas o de 

comportamiento con un estudiante en el aula de clase. Por ejemplo una maestra en 

Quijote comentó “yo tengo un niño que tiene una problemática social tenaz, la mamita 

mató a una niña. Él vio como la mató...el niño vive con un tío que lo trata muy mal… 

Entonces nos reunimos hoy precisamente y fue lo último que socialice con [la 

coordinadora],  con las compañeras si hago bien tratar de mandarlo al bienestar familiar” 

- AIMA1, es decir que la maestra para tomar una decisión tan delicada como es la de 
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mandar un niño al ICBF y privarlo de su familia, se apoya en su coordinadora. Algo 

semejante sucede en Ulises donde una maestra de primaria relató lo siguiente “fue por un 

caso de una convulsión de una niña que tiene un problema de desarrollo” – BIMA2 y  

cuando se le preguntó acerca de quién le ayudó a resolver esa situación, dijo: “La 

coordinadora académica, el coordinador académico de bachillerato y los profesores que 

en ese momento estaban libres” – BIMA2. En Vulcano aunque la maestra no brinda un 

ejemplo concreto si manifiesta que la ayuda que recibe de la coordinadora es importante 

como lo señalo así: “La coordinadora, la coordinadora  para nosotros es una ayuda muy 

grande porque uno ya cuando trae el problema es porque realmente uno ve que es  

demasiado difícil” – CIMA1. Entonces tenemos diversas evidencias del apoyo que los 

directivos en estas instituciones le brindan a los docentes frente a las situaciones a las que 

se ven enfrentados en su aula de clase. 

 

De otra parte observé, que los directivos buscan llegar a acuerdos con los maestros. 

Como lo señaló una maestra en uno de los grupos focales de Quijote: “desde luego que hay 

puntos de vistas diferentes pero finalmente se llega algún acuerdo que haya algo impuesto 

totalmente nunca” – AGFM9. De igual forma, un directivo de Ulises afirmó “…para otros 

aspectos del consejo académico se toma más en consejo de maestros en pleno”- BGFD8. Y 

en Vulcano la situación no es diferente y es una maestra quien dice “están citando para 

reuniones integradas con las otras jornadas y de otros colegios, y yo pienso que es más 

como un trabajo de equipo, por que me parece que es así” – CIMA1. Es decir que en los  

tres colegios se ve la intención de los directivos de llegar a consensos con todos los 

maestros y una tendencia a no imponer las cosas, más bien se muestran abiertos al diálogo. 
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Así mismo los rectores consideran que saben de educación, y es que los tres llevan 

muchos años vinculados al sector educativo y han hecho de la enseñanza su profesión. Por 

ejemplo, el rector del de Quijote afirmó: “Soy un inquieto metido en estas cosas de 

pedagogía, por que es mi mundo y es lo que me fascina” – AIR7. El de Ulises “yo me 

considero una persona que se hacer mi oficio, que se de educación” - BGFD8. Y 

finalmente, el de Vulcano “…si un docente tiene un problema pedagógico, metodológico 

nos hemos valido de las experiencias que han aportado los compañeros y el mismo rector 

con base en la experiencia considerable que tiene, cierto” – CGFD7. Por las 

manifestaciones anteriores infiero que los rectores se sienten seguros de lo que hacen. 

Además, se centran más en aspectos pedagógicos que administrativos.  

 

Ligado con lo anterior observé que los directivos les aportan conocimiento académico a 

sus maestros. En Quijote, una maestra de matemáticas dice “a mi por lo menos me ha 

gustado el trabajo de la señora coordinadora con el señor rector…veo que realmente 

quieren un cambio en los niños… que haya coherencia en la cuestión de valores y 

académicamente” – AIMA4. En Ulises, un maestro de español dice “nuestro coordinador  

académico dice bueno vamos a hablar de esta parte hoy, vamos a hablar de este tipo de 

pedagogía, vamos a hablar de este sistema, vamos a hablar de este otro sistema entonces él 

nos está empapando de todo lo que él está aprovechando por fuera” - BIMO1. Y en 

Vulcano, un maestro también de matemáticas dice “Con relación a la parte académica, yo 

tengo que abonarles mucho a ellos (los directivos)” – CIMO4. Como se ve los maestros 

reconocen que sus directivos les aportan elementos académicos, en Quijote están 

preocupados por los valores y lo académico, en Ulises destacan su interés por multiplicar lo 

que saben y en Vulcano sus asesorías pedagógicas.  
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Ese aporte también lo hacen los directivos al liderar los consejos académicos como dan 

cuenta de ello los siguientes testimonios: maestra de Quijote: “hay una dirección por parte 

del rector y de la coordinadora, quienes dirigen el consejo académico” – AIMA6, maestra 

de Ulises: “Generalmente (los consejos académicos) lo lideran los coordinadores  

académico” – BIMA2 pero un maestro aclara que el último consejo académico lo lideró “el 

rector” - BIMO4 y una maestra de Vulcano dice “…el rector con consejo académico que 

es el que lo encabeza” – CIMA1. Como se ve en los tres casos lo lidera el rector y cuando 

este no puede lo hace el coordinador. 

 

COOPERACIÓN ENTRE MAESTROS 

Una mirada a la manera como se presentan las relaciones entre los maestros permite 

observar cómo es la cooperación entre ellos. Así fue como encontré que los maestros 

intentan unificar criterios y metas. Un maestro de Quijote lo señala así: “en este colegio 

lo que hemos logrado es que si lo construimos entre todos es algo que realmente lo 

vayamos a poner en practica, sino no tiene sentido” - AIMO2, es decir que la construcción 

colectiva garantiza de alguna medida que se lleve a la práctica. En Ulises un maestro señala 

“… y se llega a acuerdos de tratar de elaborar el mejor diseño que podamos nosotros 

encontrar acorde para las expectativas de la institución” – BIMO6 ósea que los acuerdos  

acá son para cumplir las expectativas institucionales. Y en Vulcano una maestra dice 

“como ahoritica fusionaron las instituciones entonces hay reunión general con todos los  

maestros de las dos instituciones, …para tratar de unificar muchos criterios y muchos  

aspectos durante el año electivo y que se trabaje de una forma unificada y como que todos  

lleguemos a lo mismo” - CIMA3, entonces en este caso los acuerdos son para unificar 

criterios que permitan cumplir las metas. 
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También los maestros se colaboran y apoyan entre ellos, como lo demuestran los  

ejemplos que dieron los maestros. En Quijote una maestra contó: “este año recibí un curso 

de segundo de primaria donde los niños no sabían ni leer ni escribir, entonces con la otra 

compañera de segundo eh, tomamos clasificamos los dos cursos y ella tomo los niños que 

ya iban adelantados” – AIMA1. Este ejemplo ilustra cómo dos maestras de un mismo nivel 

se ponen de acuerdo para clasificar a los niños. En Ulises, un maestro señala que “Se ve 

apoyo, en el caso de sociales, yo pido mucha colaboración en matemáticas, … no manejo 

el tema, pido colaboración y está la disposición para trabajar” –BIMO3. En este caso 

como en Quijote se presenta un apoyo en el aula de clase, mientras que en Vulcano el 

apoyo es sobre el manejo de los estudiantes como lo señala una maestra “hay estudiantes  

que con unos profesores se entienden más que con otros entonces también hay diálogo de 

cómo ese estudiante conmigo responde o conmigo no responde y que hago si con el otro 

responde, es decir qué estrategia utiliza el compañero que me puede servir a mi para 

lograr lo que se está esperando con cada estudiante” – CIMA3. Finalmente sobre este 

aspecto puedo concluir que la colaboración y el apoyo se dan frecuentemente tanto en casos 

académicos como de comportamiento. 

 

La colaboración anterior permite que los maestros trabajen en equipo tal y como  lo 

manifestó una maestra de cada uno de los colegios así: en Quijote “Nuestra meta es el 

trabajo en equipo y en eso lo programamos en todas las actividades tanto a nivel de aula 

como las nuestras a nivel pedagógico, en general tratamos de trabajar en equipo” – 

AIMA3, en Ulises  “Bastante, bastante trabajo en equipo porque lo que logramos no lo 

logra uno solo sino es con el apoyo de muchos”– BIMA2 y en Vulcano “El trabajo en 
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equipo en la institución es bueno, es bueno porque como se dijo anteriormente cada 

persona quiere hacer lo mejor y poner  lo mejor de lo que tiene, entonces si hay trabajo en 

equipo sobretodo a nivel de área se nota mucho”- CGFM8. Como se puede ver en los  tres 

casos se evidencia que los maestros trabajan en equipo y al parecer no son solamente 

intenciones sino que lo llevan a la práctica especialmente en las reuniones de área y nivel. 

 

Finalmente sobre la cooperación entre maestros debo manifestar que encontré una 

diferencia que tiene que ver con los espacios donde los maestros comentan las 

situaciones que se les presentan. En Quijote por ejemplo lo hacen en cualquier momento 

como lo dice una maestra “aquí conocemos todo el personal nadie se escapa si fulano dice 

AAAA, ah AAAA, entonces es una facilidad increíble el descanso, la llegada, la salida, 

cualquier momento es propicio como para entrar en ese comentario de la situación que se 

esté llevando a cabo”- AIMA3, mientras que en Ulises aprovechan las reuniones que tienen 

todos los días de 6:00 a.m. a 6:30 a.m., como lo señala uno de los directivos “tenemos 

reuniones día a día donde se evalúan prácticamente a diario cualquier circunstancia que 

se pueda presentar …además de eso tenemos pues las reuniones que tenemos los lunes por  

la noche y las reuniones que tenemos los sábados” – BGFD8. En Vulcano sucede algo 

parecido, solo que las reuniones no son diarias sino una vez a la semana. El rector al 

respecto dice “hemos tratado de resolver estos problemas, primero en los comités  

académicos compartiendo experiencias significativas” – CGFD7. Entonces se puede 

concluir que mientras en Quijote cualquier momento es bueno para comentar situaciones en 

Ulises y Vulcano prefieren hacerlo en reuniones previamente establecidas.  
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CLIMA 

Los maestros de los tres colegios dicen que existe un ambiente académico. Por ejemplo en 

Quijote una maestra dice “…compartimos esas serie de metodologías con nuestra propia 

institución y con otras instituciones el ambiente académico existe” – AGFM9. Al parecer 

en este caso comparten bastante entre ellos y con otras instituciones lo que favorece el 

ambiente académico.  En  Ulises el ambiente lo marca la reflexión acerca de lo pedagógico 

como lo describe una maestra: “Si, muy a menudo tenemos tiempos donde reflexionamos si 

nuestra labor pedagógica es lo mejor…entonces la reflexión es constante de nuestra labor 

pedagógica” - BIMA2. Y en Vulcano lo académico se ha visto favorecido por la 

integración de las dos sedes en las jornadas pedagógicas como lo manifiesta un maestro 

“los tres coordinadores realmente han promovido mucho lo del encuentro de las jornadas 

pedagógicas con las dos sedes y las dos jornadas de ambas instituciones. Eso realmente ha 

mejorado sustancialmente nuestra labor académica” - CIMO4. Como se observa en cada 

caso el clima académico hace alusión a algo diferente pero se mantiene la idea de que el 

mismo existe en cada una de las instituciones. 

 

De otra parte, los análisis de las entrevistas indicaron que los maestros trabajan con gusto 

porque las relaciones interpersonales son buenas. Al respecto, en Quijote una maestra 

comenta: “se siente uno a gusto, yo me siento por lo menos muy a gusto con los 

compañeros y molestamos y tratamos temas jocosos, temas serios, temas personales hasta 

donde se puede” – AIMA5. En Ulises, un maestro dice “Pues agradable, agradable aquí se 

respira un buen clima, un trabajo, un apoyo, el sistema de trabajo nos hace hacer pues 

unidos…no se vive del trabajo del recelo de que se mete en mi área, no” – BIMO3. Y en 
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Vulcano un maestro afirma: “lo bueno es que existe como esa parte humana de cada uno 

de nosotros, que nos preocupamos por hola que le pasó a fulano por qué no ha venido o 

por qué la notamos como triste que me parece bien importante dentro de las relaciones 

personales” – CGFM8. Es decir, que en los tres casos se asocia el gusto por el trabajo con 

las relaciones con los colegas las cuales como se ve van más allá de lo laboral.  

 
Pero el trabajo con gusto en el caso de Quijote no ha sido siempre así como lo dice una 

maestra: “en años pasados nosotros tuvimos muchísimos roces y  problemas con la 

directora, entonces uno vivía así, y ayudaba aquí al colegio y ah que jartera y la veía 

llegar a ella y mejor dicho era peor y eso se refleja en los alumnos… entonces eso nos 

indispuso a todo el mundo” – AIMA1. Esto respalda la idea de que el cambio en Quijote se 

dio a partir de la llegada del nuevo rector en el 2002. 

 

También existe una comunicación permanente entre directivos y maestros y entre los 

maestros, es así como en Quijote el rector dice “…aquí todo es socializado y socializable 

por ambiente institucional, es decir, que no hay cosas que se mantengan a puerta cerrada 

para algunas personas” – AIR7. En Ulises un maestro afirma “Ósea, curiosamente de 

tantas reuniones que tenemos a veces nos lleva a que ya nos conozcamos hasta el punto de 

que hay un apoyo permanente” – BIMO4. Y en Vulcano “yo en dos  años que llevo en ésta  

institución no he tenido ningún problema, ni con alumnos, ni con maestros, ni con padres 

de familia, los que en otros establecimientos tal vez si, por falta de comunicación” – 

CGFD7. La comunicación permanente parece llevarlos a evitar problemas como se 

evidencia en el testimonio del directivo de Vulcano.  
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Pero así como la comunicación es buena se aprecia que existe respeto por las jerarquías. 

En Quijote, un profesor comenta con relación a sus directivos “no dejan hacer lo que uno 

quiera, pero la forma de hacer las insinuaciones, las directrices, los reclamos son de la 

mejor manera” – AIMO2. Es decir que se nota la autoridad de los directivos al no permitir 

que hagan los maestros lo que quieran. En Ulises, un maestro habla expresamente de las  

jerarquías así: “ellos son muy allegados a nosotros los maestros, pues obviamente 

respetando las posiciones, la jerarquía de cada cual” – BIMO3. Mientras que en Vulcano 

una maestra se refiere al rector como una persona amplia, “el rector  es muy amplio, no hay 

una camisa de fuerza y más bien el rector permite como esa amplitud y de que cada uno 

trate de mostrar y de desarrollar y de llegar a su propio desempeño pedagógico con una 

buena amplitud” – CGFM8. De lo anterior se puede inferir que es el rector quien determina 

qué se hace y qué no se hace.  

 

Otra característica que encontré es que los conflictos que se presentan entre maestros se 

median a través del diálogo, lo cual es muy importante ya que los maestros son un modelo 

para sus estudiantes. Veamos como lo refieren los maestros en cada uno de los colegios: en 

Quijote “…a veces no estamos de acuerdo con algunas cosas y defendemos pues nuestra 

particularidad pero como que también aprendemos a escuchar lo que va tras las palabras 

que nos quieren corregir” – AIMA6. En Ulises “tenemos nuestras divergencias pero en eso 

nos capacitamos y tenemos nosotros los seres humanos la inteligencia, todo lo hablamos, 

todo lo proponemos y tenemos nuestros puntos de vista siempre llegamos a acuerdo” – 

BIMO6. Y en Vulcano“cuando hay diferencia con alguno pues se habla directamente, y 

pues se pasa a lo que sigue” – CIMA1. En el caso de Ulises llama la atención que se han 

capacitado para resolver los conflictos lo que no sucede en los otros dos colegios. 
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Por último, algunos reportes indican que la integración entre jornadas en Quijote y Vulcano 

fue favorable. Por ejemplo, una maestra de Quijote dice: “todo lo hacemos acorde con 

todos de acuerdo con el rector y con la coordinadora, con los compañeros, con los  

compañeros de la tarde” – AIMA1. Sin embargo, en Vulcano aún existen algunas  

dificultades para la integración de las distintas sedes como lo dice una maestra “…aunque 

lo estamos logrando y estamos empezando a hacerlo…en la semana cultural se trató de 

integrar a las tres sedes sin embargo por espacio no se pudo hacer este año” – CGFM8.  

 
DISCUSIÓN  
 

La presente investigación permitió evidenciar que existen diferentes maneras de diseñar 

currículos y que cada colegio lo hace a su manera, tal y como lo señala la Ley General de 

Educación (115/1994) que establece la posibilidad de que los colegios construyan su propio 

currículo. 

 

Recordemos que en los tres colegios investigados se trasformó el currículo entre los años 

de 1999 y el 2003, pero cada uno lo hizo por una causa diferente, las cuales fueron: en 

Quijote la llegada de un nuevo rector que consideró que el anterior PEI  no era pertinente, 

en Ulises es  la reflexión de los resultados de las pruebas externas y en Vulcano el 

acompañamiento de una asesora que motiva a los maestros a repensar el currículo. Estas 

tres causas para desarrollar un currículo dan soporte a Patton (1998) y Stufflebeam (1983) 

quienes dicen que el currículo tiene múltiples y diversas definiciones, aproximaciones y 

métodos lo que parece indicar que no existe una aproximación ideal, genérica y 

multipropósito que permita abordar esta temática.  
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 Sin embargo en esta investigación, se observó que las causas para transformar el currículo 

en Quijote, Ulises y Vulcano, tienen en común que motivaron una reflexión en cada colegio 

sobre cómo mejorar lo que venían haciendo. Razón por la cual la reflexión parece ser un 

factor a tener en cuenta en un colegio que desee mejorar sus resultados académicos. 

 

Así mismo la reflexión sobre lo que hacían los llevó a articular los planes de estudio por 

grados y niveles y a buscar, sobre el enfoque institucional, estrategias que seguramente   

ayudaron a los tres colegios a mejorar significativamente sus resultados. 

 

Un elemento que llama la atención en la presente investigación,  es que los directivos de los  

tres colegios fueron capacitados en gestión académica por la Fundación Merani. Esto lleva 

a suponer que este apoyo pudo haber contribuido a mejorar significativamente los  

resultados académicos de los estudiantes. Lo anterior también demuestra que en esta 

investigación fueron más las coincidencias encontradas en los procesos de los colegios para 

mejorar los resultados que las diferencias. 

 

Sin embargo aunque se dieron avances en cada colegio con las estrategias explicadas antes, 

éstas no fueron suficientes y aún faltan aspectos por mejorar como lo manifestaron algunos  

de los maestros entrevistados, lo que es coherente con la visión de Levine (2002) de que el 

currículo es algo que evoluciona constantemente.  

 

Con relación a la segunda pregunta de investigación sobre ¿cómo se presenta el liderazgo, 

la cooperación entre maestros y el clima organizacional?, se encontraron en este estudio las  

siguientes evidencias:  
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Con relación al liderazgo encontré aspectos comunes en los tres colegios como son: que los  

directivos les brindan apoyo a los maestros cuando tienen dificultades académicas o de 

comportamiento con un estudiante en el aula de clase, que buscan llegar a acuerdos con los  

maestros, que se consideran personas que saben de educación y les aportan conocimiento 

académico a sus maestros. Es decir, son directivos que se involucran en los asuntos 

académicos y no se limitan solamente a lo administrativo. 

 

Además, en cada colegio se presentan diversas circunstancias que demuestran el liderazgo 

y el compromiso de los rectores. En Quijote, el rector llegó al colegio en el 2002, es decir,  

hace 3 años y con el apoyo de los maestros transformó el PEI, lo que se puede considerar 

como evidencia de su liderazgo. En el caso de Ulises, el rector es el fundador y dueño del 

colegio y en el de Vulcano el rector es quien lo inició, lo que también muestra el 

compromiso de cada uno por su institución. Pero Vulcano es oficial a diferencia de Ulises  

que es privado, por lo que el rector de Vulcano defiende la educación oficial y sabe que una 

de las formas como puede evitar la privatización es elevando la calidad académica de sus 

estudiantes.  

 

El lideraz go además  se evidenció en los coordinadores ya que los maestros dicen que se 

apoyan en ellos cuando tienen problemas o situaciones difíciles  que resolver en los  salones  

de clase. 

 

También se encontró que los directivos promueven y logran acuerdos con los docentes, 

tarea que usualmente no es nada fácil. Por ejemplo, en Ulises lograron adoptar todos el 
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mismo enfoque pedagógico. Para llegar a esos acuerdos se requirió del liderazgo de los  

directivos no solamente en los consejos académicos sino en otros espacios escolares. 

 

Adicionalmente destaco positivamente la idea que tienen los directivos de saber de 

educación y es que una condición para ser buen líder es estar convencido de lo que se hace 

y sus testimonios dan cuenta de ello. Sus maestros también se lo reconocen cuando hablan 

del apoyo académico que reciben de los directivos. 

 

Con relación a la cooperación entre maestros se observa que ésta se da en los tres 

colegios y es que los maestros intentan unificar criterios y metas en lo disciplinar y 

didáctico, lo que de alguna manera muestra una tendencia hacia la formación de "culturas 

colaborativas" que son aquellas en las que la comunidad educativa desarrolla imágenes  

compartidas del futuro que les ayudan a llegar a sus metas (Senge, 2002) y que según 

estudios de Newmann y Wehlage (1995) corresponde a uno de los factores que genera 

efectos positivos en los estudiantes en matemáticas, ciencias y sociales.  

 

A lo anterior Bennet y Harris (1998) dicen que para el movimiento de "Escuelas Efectivas" 

una escuela es tal, en tanto es una organización racional, orientada por un sistema de metas, 

las cuales son claras y reajustadas, que en últimas parece ser lo que están intentando llevar 

a cabo en los tres colegios. 

 

La colaboración entre los maestros les permite trabajar en equipo como lo comentaron 

varios de los maestros entrevistados en cada uno de los colegios investigados, pero ese 

trabajo en equipo se da con mayor fuerza entre los maestros de una misma área y/o de un 
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mismo nivel, lo cual es entendible por ser los que tienen mayor afinidad disciplinar y 

didáctica.  

 

Con relación a los espacios donde los maestros comentan las situaciones que se les  

presentan dentro y fuera del aula, se encontraron dos situaciones: una en la que existen 

reuniones predeterminadas (Ulises y Vulcano) y otra en la que cualquier momento es 

propicio (Quijote).  En el caso de Ulises llama fuertemente la atención el tiempo que le 

dedican a estas reuniones ya que las realizan todos los días de 6:00 a 6:30 a.m., los lunes de 

7:00 a 9:00 p.m. y los sábados  de 8:00 a.m. a 12:00 m., lo cual es un indicador de un nivel 

muy alto de compromiso con la institución. 

 

La cooperación entre los maestros encontrada en estos colegios muestra una tendencia 

hacia la idea de "cultura colaborativa" desarrollada por Senge (2000), la cual los puede 

llevar a formar una "comunidad de aprendizaje profesional" que resulta de la interacción 

entre la evaluación permanente del aprendizaje y el desarrollo de las prácticas pedagógicas  

a partir de la interacción en un grupo con técnicas como el diálogo y la discusión, donde 

alcanzan metas comunes y desarrollan una inteligencia y una capacidad mayores que la 

suma de los talentos individuales de sus miembros. 

 

De otra parte, el clima de trabajo en los tres colegios investigados se caracteriza por tener 

un ambiente académico en el que se comparten metodologías y puntos de vista sobre la 

labor pedagógica y en el que se promueve una permanente reflexión sobre su trabajo. 
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Así mismo los maestros trabajan con gusto, pero en este caso el gusto hace referencia a 

relaciones que en la mayoría de los casos van más allá de lo laboral como son el caso de 

Quijote y Vulcano donde los profesores tratan entre sí temas personales y emocionales. En 

el caso de Quijote se dio un cambio en el gusto por el trabajo ya que antes existían roces  

entre los maestros y la anterior directora, mientras que en Ulises y Vulcano no se 

encontraron evidencias que permitan presumir que se dieron cambios en el clima de trabajo.  

 

También la comunicación permanente entre directivos y maestros y entre los maestros, 

contribuye a fomentar la participación efectiva de los docentes en la toma de decisiones, tal 

y como lo sugieren numerosos estudios (Fullan, 1993; Taylor y Teddlie, 1993; Hallinger, 

Murphy, & Hausman, 1991; Weiss, 1992; Leitwood y Menzies 1998). Sin embargo en esta 

investigación los maestros de los tres colegios respetan las jerarquías y saben que en última 

instancia quien decide qué se hace es el rector.  

 

Otra característica que encontré es que los conflictos que se presentan entre maestros se 

resuelven a través del diálogo y como lo dije antes este punto es importante porque los 

maestros son un modelo para sus estudiantes.  

 

Con relación a las limitaciones de esta investigación puedo señalar que por tener una 

muestra de tan sólo tres colegios no es un estudio representativo y por las particularidades  

de cada colegio investigado no se puede establecer un referente común. Sin embargo los  

procesos que se realizaron al interior de cada institución para mejorar y de los que da 

cuenta esta investigación sí pueden servir de ejemplo para aquellas instituciones similares  

que deseen mejorar sus resultados académicos. 
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Otra limitación es la de que se seleccionaron colegios que aumentaron significativamente 

sus resultados en las pruebas SABER entre los años de 1999 y 2003, lo que puede prestarse 

para que el concepto de efectividad escolar se limite al puntaje alcanzado en unas pruebas, 

lo que no es correcto ya que los resultados de SABER es sólo un aspecto de una escuela 

efectiva. Existen otros aspectos como el proyecto de vida que les genera a los estudiantes, 

el desempeño de sus exalumnos, etc., que conscientemente no fueron objeto de este estudio 

por el tiempo limitado para su ejecución, que fue aproximadamente de un año. 

 

Otra limitación del estudio es que se limitó a investigar sobre el currículo, el liderazgo, la 

cooperación y el clima en los colegios investigados, dejando por fuera otros factores como 

cuáles estudiantes presentaron las pruebas, el nivel de estudio de los profesores, el nivel de 

estudio de los padres, los años de permanencia de los estudiantes en el colegio antes de las  

pruebas, etc. Sin embargo esta investigación es una primera aproximación al estudio de la 

organización escolar en colegios que mejoraron significativamente sus resultados 

académicos. Otras investigaciones en el futuro podrían analizar a profundidad otras 

variables que parecen estar involucradas con el éxito escolar. 

 

Un posible riesgo es el de que los directivos y maestros entrevistados hayan contestado las 

preguntas con la intención de hablar bien de la institución. Sin embargo, este riesgo no 

parece ser tan grave porque: se presentaron muchas coincidencias en las entrevistas de los 

maestros y entre éstas y las de los directivos;  se presentaron coincidencias en las personas 

que participaron en los grupos focales y de éstos con las entrevistas; a cada uno de los 

participantes se le informó previamente sobre la confidencialidad de sus nombres y 
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respuestas; y cada colegio fue visitado por el investigador en varias oportunidades a 

distintas horas percibiendo en cada uno un buen clima institucional consistente con lo 

reportado en los grupos focales y entrevistas.  Adicionalmente se mencionaron algunos  

problemas como la falta de tiempo y la dificultad para llegar a acuerdos, entre otros, lo que 

indica que los participantes también tenían la disposición de contar aspectos de sus 

instituciones que todavía podía mejorar.  

 
A pesar de las limitaciones y riesgos de esta investigación se puede concluir de manera 

general que los factores organizacionales sí parecen estar relacionados con el éxito 

académico y que colegios con bajos puntajes sí pueden mejorar y estar menos mal, ya que 

en este estudio se presentan indicios de que tener un buen nivel de desarrollo 

organizacional puede contribuir a mejorar los resultados académicos de un colegio. 

  

Lo anterior lo corrobora el resultado de un estudio cuantitativo sobre las mismas preguntas 

de investigación desarrollado por Julio César Cortés en 29 colegios en el que concluye que, 

junto con el estrato socioeconómico, el clima organizacional es la variable que mejor 

explica  el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Esta investigación también evidencia a grandes rasgos que una institución que desee 

mejorar sus resultados académicos debe considerar la posibilidad de tener: un rector líder 

que apoye académicamente a sus maestros, un buen nivel de cooperación entre el personal 

que labora en la institución y un buen clima organizacional. Pero para tener un buen clima 

organizacional se requiere que los conflictos se resuelvan a través del dialogo. Es por esto 
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que invertir en buenos programas de resolución de conflictos en la escuela podría producir 

a futuro excelentes dividendos. 

 

Según Willms & Somers (2001), las investigaciones en América Latina sobre la efectividad 

escolar se han concentrado en los efectos de la provisión de insumos físicos. La presente 

investigación, junto con aquella de Julio César Cortés, indican que quizás debe dársele 

tanta relevancia a los factores organizacionales como el liderazgo, la cooperación y el clima 

escolar, como aquella que se le da a la inversión en infraestructura. 

 

Finalmente debo resaltar que este estudio permitió avanzar en la comprensión de la 

organización escolar de tres colegios que mejoraron los resultados de sus estudiantes en las  

pruebas SABER desde su cultura, lo que puede enriquecer a todos aquellos interesados en 

conocer algunos de los factores asociados al mejoramiento escolar. Pero este estudio no 

está concluido ya que como dice Bardisa (1996) “los procedimientos de articulación que se 

dan en otro tipo de organizaciones entre medios y fines, entre acciones e intenciones, entre 

departamentos y otras estructuras organizativas, etc., no aparecen de forma tan nítida en las  

escuelas”. 

 

Por lo anterior resalto que esta investigación puede tener distintas formas de profundización 

y una de ellas es la de hacer un estudio etnográfico con observación participativa, que 

permita conocer cómo es en la práctica día a día en los tres colegios. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ALKIN, M.C. (1994) Curriculum evaluation models. The International Encyclopedia of  

Education 3, pp 1279-1286  Oxford Pergamon. 



 39

ARDILA. AMPARO. (1998) Autonomía Institucional: el reto del fin de siglo. En: 
Educación y ciudad No. 5. Instituto para la investigación educativa y el desarrollo 
pedagógico IDEP. Bogotá, junio de 1998.  

BARDISA, TERESA. (1996) “Teoría y práctica de la micro política en las organizaciones  
escolares”. Revista Iberoamericana de Educación - Número 15 Septiembre - 
Diciembre – Organización de Estados Iberoamericanos. Madrid 1997.  

CHEUNG, F. & CHENG, Y. (2002) An Outlier Study of Multilevel Self-Management 
andSchool Performance* School Effectiveness and School Improvement, Vol. 13, 
No. 3, pp. 253±290.  

CHRISPEELS, J. CASTILLO, S. BROWN, J. (2000) School Leadership Teams: A Process 
Model of Team Development. En: School Effectiveness and School Improvement,  
Vol. 11, No. 1, pp. 20–56  

CORTES, JULIO CESAR, (2005) Procesos currículares y “mejoramiento escolar” en 
instituciones educativas de Bogotá, Mimeo. 

CROSS, B. (1995) The case for a culturally coherent curriculum. Yearbook of the 
Association for Supervision and Curriculum Development. Alexandria, Virginia: 
ASCD. 

FULLER,, B., & CLARKE, P. (1994). Raising school effects while ignoring culture? Local 
conditions and the influence of classroom tools, rules and pedagogy. EN: Review of 
Educational Research, 64, 119±157. 

FULLAN, M. & WATSON, N. (2000) School-Based Management: Reconceptualizing to 
Improve Learning Outcomes. En: School Effectiveness and School ,  Vol. 11, No. 4, 
pp. 453–473  

GIMENO SACRISTAN J. Y GÓMEZ PÉREZ A.I. (1999) Comprender y transformar la 
enseñanza, editorial Alfaomega, octava edición, Madrid. 

GRUNDY, S. (1987) Producto o Praxis del Curriculum. Ediciones Morata, Madrid, 
1994.HERNÁNDEZ Y OTROS. (1995) Metodología de la investigación, México, 
Editorial McGraw-Hill. 

JANE, MARC (2003) Revisión bibliográfica sobre evaluación curricular, citada con 
autorización del autor. Mimeo. 

LEVINE, T. (2002) Stability and change in curriculum evaluation. Studies in Educational 
Evaluation  28. 1-33. 

LEY GENERAL DE EDUCAIÓN (1994) Ministerio de Educación Nacional, Empresa 
Editorial Universidad Nacional. 

PATTON, M.Q. (1998) The challenges of diversity in evaluation. Science Communication, 
2 (1) 148-164. 

POMBO, JAVIER y CORTES, JULIO CESAR (2002) Modelo de gestión para una 
institución educativa, Documento final de la práctica asesorada por José Rafael 
Toro. Mimeo.  

SCHEERENS, J. & BOSKER, R. (1997) The Foundations of Educational Efectiveness. 
British Library. Great Britain.  

SCHEERENS, J.(2001) Monitoring School Effectiveness in Developing Countries. 
University of Twente, Enschede, the Netherlands En: School Effectiveness and 
School Improvement. 2001, Vol. 12, No. 4, pp. 359±384 

SCHUBERT, W.H. (1996) Perspectives on four curriculum traditions. Educational 
Horizons, 74 (4) 169-176 



 40

SENGE, PETER (2002) Escuelas que aprenden, primera edición en castellano. Editorial 
Norma, Bogotá - Colombia 

STENHOUSE  (1996) Investigación y Desarrollo del Currículo. Madrid. Ediciones Morata 
STUFFLEBEAM, D.L. (1983) Alternative approaches to educational evaluation. 

Evaluation in Education. Berkeley, CA. McCutchan. 
TYLER, WILLIAM (1996) Organización escolar: una perspectiva sociológica. (2 ed.) 

Madrid. Editorial Morata. 
URIBE, CLAUDIA (2001) Assesing the impact of teacher qualifications, experience, and 

math competency on 5th graders math achievement in Bogotá, Colombia. Propuesta 
de tesis de doctorado de la Universidad de Harvard. Mimeo. 

VASCO, CARLOS EDUARDO (2003) Objetivos específicos, indicadores de logros y 
competencias: ¿y ahora estándares?, En: Educación y Cultura No. 62. 

VILLAVECES, JOSE LUIS. (1998). Los grandes  cambios cualitativos en la educación 
colombiana durante la década del noventa. En: Educación y ciudad No. 5. Instituto 
para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico - IDEP. Bogotá, junio de 
1998.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCIONES CON MAYOR INCREMENTO EN LAS PRUEBAS SABER
1999 - 2003

Nombre del plantel Educativo Sector Año 1999 Año 2003 Incremento
QUIJOTE* Oficial 101,6** 156,8      54%
VULCANO Oficial 104,3      141,8      36%

ALFA Oficial 101,8      130,3      28%
BETA Oficial 89,9        129,5      44%

ARBOLES Oficial 102,0      126,8      24%
QUITO Oficial 93,3        125,4      34%

VILLA LUCIA Oficial 96,8        124,3      28%
JUAN ANTONIO Oficial 99,8        120,0      20%

JUAN PABLO Oficial 91,2        118,9      30%
PARAISO Oficial 84,0        104,4      24%

CARDENAL No Oficial 107,2      158,3      48%
UNIVERSO No Oficial 104,9      151,5      44%
AMERICA No Oficial 91,3        134,6      47%
ULISES No Oficial 96,4        136,8      42%

CANTARES No Oficial 98,5        140,7      43%
COMERCIAL No Oficial 91,3        133,8      47%

AFRO No Oficial 92,4        148,2      60%
BILINGÜE No Oficial 114,9      166,1      45%

*Los nombres de los colegios fueron cambiados para la investigación.
**Escala de 0 a 306 puntos
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DATOS GENERALES DE LOS COLEGIOS 

Nombre del 
colegio: QUIJOTE ULISES VULCANO 

Sector: 
Oficial Privado Oficial 

Estrato 
socioeconómico de 
la mayoría de 
estudiantes: 

Bajo 
1 y  2 

 

Bajo 
2 

Bajo 
1 y 2 

Jornadas: 
AM y  PM Única AM y PM 

Nivel: 
Preescolar  y  Básica Preescolar, básica y media Preescolar  y  Básica 

Calendario: 
A A A 

Fecha de fundación: 
Primaria 1968 y Secundaria 1998 Noviembre 15 de 1987 9 de abril de 1996 

Localidad: 
Suba Suba Suba 

Número de sedes: 
1 1 2 

Barrio: 
Vda Chorrillos Chucua Norte Toscana y Lisboa 

Barrios aledaños : El Salitre, Vereda Las Mercedes 
y la  Vereda Guaymaral. 

 
Potrerillos, Trinitaria y Aures 1. 

(a) Nogales, Gaitana, Piedras Verdes y 
Tibabuyes Universal. 

(b) San Pedro, Santa Cecilia, Villa 
Cindi y La Isabela. 
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Nombre del 
colegio: QUIJOTE ULISES VULCANO 

Rector: 
RB LAA CG 

Años de experiencia 
como directivo 
docente : 

33 
 20 38 

Historia del colegio: 
 

Desde 1968 funciona la escuela 
primaria rural bajo el programa 
de Escuela Nueva del MEN. La 
comunidad de padres de familia 
ha colaborado con la 
construcción y mantenimiento de 
la planta física. 
La población escolar ha venido 
aumentando de 100 alumnos a 
650 en dos jornadas. En la 
mañana funciona 9 cursos del 
grado cero (0) al grado cuarto (4) 
de primaria. En la jornada tarde 
dos quintos, dos sextos, dos 
septimos, un octavo y 1 noveno 
(8 cursos). 
 

La Institución inicia su recorrido 
pedagógico en febrero de 1987 con 
dos jornadas en una sede propia. En 
los años de 1988, 1989 y 1990 se 
amplia la cobertura a 700 
estudiantes; en 1993 se abren los 
grados de décimo y undécimo; en 
1995 se crea la jornada única y se 
inicia el estudio para la adopción del 
PEI . 
En el año 2004 se caracteriza la 
institución como una entidad de 
calidad que cubre los grados de 
educación preescolar, básica y media 
articulada con el subprograma de la 
Secretaria de Educación de Bogotá 
“Banco de Cupos”. 

La directora del Cadel en 1996, fundó 
un colegio que estaba construido pero 
no ocupado pidiéndole el favor al 
actual rector para que lo dirigiera, él 
acepto y se trasladó de la localidad de 
Usme a la de Suba. En el año 2002 se 
le anexa la segunda sede la cual 
comenzó a operar en el año 1998, en 
un terreno que era de la comunidad y 
donde funcionaba el salón comunal el 
cual contaba con 4 aulas y tenia el 
apoyo del colegio Gimnasio del Norte, 
después la Secretaria de Educación 
construye un nuevo edificio que 
funciona desde el año 2001. 

Actividad principal 
de los padres de 
familia: 
 

Empleados de cultivos de flores, 
cuidanderos de fincas, servicio 
doméstico, en construcción, 
celadores, oficios varios. 
 
 

Son familias y hogares no 
estructurados donde ambos padres 
trabajan como obreros de 
construcción y operarias en fábricas. 
Un alto porcentaje se desempeña 
como trabajadores informales. 

Vendedores independientes, celadores, 
empleados de cultivos de flores, 
trabajadores de la construcción y 
conductores de bus. 
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Nombre del 
colegio: QUIJOTE ULISES VULCANO 

Principales 
problemas sociales 
de la comunidad 
donde se encuentra 
el colegio: 
 

Desempleo, maltrato 
intrafamiliares, agua no apta para 
consumo humano, hacinamiento 
escolar, carencia de espacios 
recreativos y deportivos, carencia 
de servicios telefónico, carencia 
de aula de biblioteca y de un aula 
múltiple. Bajo nivel educativo de 
los padres. 

Hay inseguridad, vagancia y 
alcoholismo. Estos problemas están 
originados principalmente por los 
hogares que no son estructurados ya 
que falta la presencia de los padres y 
hay violencia intrafamiliar. 

Disgregación familiar, problemas intra 
familiares, madres cabeza de hogar, 
falta de buen uso del tiempo libre ya 
que los niños y niñas permanecen 
mucho tiempo solos en las casas, 
inestabilidad laboral, desempleo e 
inseguridad en la noche. 

Número de alumnos 
del colegio: 650 

 500 
1800 

(a) 951 
(b) 849 

Número promedio 
de alumnos por 
salón: 

40 
 25 45 

Número total de 
maestros: 19 23 

54 
(a) 30 
(b) 24 

Porcentaje de 
profesores 
licenciados: 

100 % 
 
 

60 % Licenciados 
40 % No licenciados 100 % 

Número de 
directivos docentes 
(coordinadores y 
rectores): 

1 Rector y 1 Coordinador 
 1 Rector y 2 Coordinadores 1 Rector y 3 Coordinadores (1 en la 

sede b) 

Número de 
orientadores: 1 1 1 en la sede b 
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Nombre del 
colegio: QUIJOTE ULISES VULCANO 

Número de personal 
administrativo 
(secretarias, 
biblioteca, etc): 

1 en propiedad (Planta) 
1 con carta laboral 

 
3 

4 
(a) 2 
(b) 2 

Nombre del PEI: Hacia una comunidad educativa 
que aprende y actúa en equipo. 

 

Formación integral desde el 
desarrollo humano. 

Educación para la autogestión 
personal y social. 

Promedio del costo 
de pensión de un 
estudiante: 

$ 35.000 al año ($ 3.500 por 
mes). 

 
$ 65.000 mensuales. $ 35.000 al año ($ 3.500 por mes). 

Número de aulas: 
9 19 (a) 11 

(b) 11 
Número de cursos 
por nivel:  
 

Grado 0 : 1 
Grado 1 : 2 
Grado 2 : 2 
Grado 3 : 2 
Grado 4 : 2 
Grado 5 : 2 
Grado 6 : 2 
Grado 7 : 2 
Grado 8 : 1 
Grado 9 : 1 

 

Grado 0 : 2 
Grado 1 : 2 
Grado 2 : 2 
Grado 3 : 2 
Grado 4 : 2 
Grado 5 : 2 
Grado 6 : 1 
Grado 7 : 2 
Grado 8 : 2 
Grado 9 : 1 
Grado 10 : 1 
Grado 11 : 1 

Grado 0 : 2 
Grado 1 : 2 
Grado 2 : 2 
Grado 3 : 2 
Grado 4 : 2 
Grado 5 : 2 
Grado 6 : 3 
Grado 7 : 3 
Grado 8 : 3 
Grado 9 : 3 

 

Número de 
laboratorios: 1 1 No tiene 

Número de 
computadores para 

d di

6 
 10 (a) 35 

(b) 10 
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Nombre del 
colegio: QUIJOTE ULISES VULCANO 

uso de estudiantes: 

Biblioteca: No.  
Bibliobanco en cada salón. 
 

Si. Solo sede b. 

Número de aulas 
especializadas: 

No tienen. 
6 computadores 
 

2 No tienen. 

Número de horas de 
clase semanal: 
 

Primaria  : 25 
Secundaria : 30 

40 Primaria  : 25 
Secundaria : 30 

Número de horas 
clase anual: 
 

Primaria : 1.200 
Secundaria : 1.400 
 
 

1.600 Primaria : 1.000 
Secundaria : 1.200 
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DATOS GENERALES COLEGIOS: 

Nombre de Colegio: ______________________________________________________ 
 
Sector: Oficial (  ) Privado (  ) 
 
Estrato socioeconómico de la mayoría de estudiantes: Bajo (  ) Medio (  ) Alto (  ) 
1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 
 
Jornadas: AM (  )  PM (  ) Noche (  ) 
 
Nivel: Preescolar (  ) Básica (  )  Media (  ) 
 
Calendario: A (  ) B (  ) C (  ) 
 
Fecha de fundación: ______________________ 
 
Dirección: ____________________________________ 
 
Barrio: ________________Barrios aledaños: __________________________________ 
 
Teléfonos: ______________________________ 
 
Rector: __________________________________ 
 
Años de experiencia como directivo docente: ____________________ 
 
Número de sedes: _____________________________ 
 
Historia del colegio: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Actividad principal de los padres de familia: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Principales problemas sociales de la comunidad donde se encuentra el colegio: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  
Número de alumnos del colegio: _____________ 
 
Número promedio de alumnos por salón: _____________________________ 
 
Número total de maestros: _______________________ 
 
Porcentaje de profesores licenciados: ___________ No licenciados___________ 
 
Número de directivos docentes (coordinadores y rectores):_____________ 
 
Número de orientadores: ____________________ 
 
Número de personal administrativo (secretarias, biblioteca, etc):_______________ 
 
Nombre del PEI: __________________________________________________ 
 
Breve descripción del PEI:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Promedio del costo de pensión de un estudiante: ____________ 
 
Número de aulas: _______ 
 
Número de cursos por nivel:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Número de laboratorios: ________ 
 
Número de computadores para uso de estudiantes: _______ 
 
Biblioteca: Si (  )  No (  ) 
 
Número de aulas especializadas: _____________________________________________ 
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Incremento en las pruebas saber: ____________ 
 
Resultados 1999 ______ 2001_______ 2003________ 
 
Número de estudiantes que presentaron las pruebas y cursos: 
 

AÑO SÉPTIMO NOVENO RESULTADO % INCREMENTO 
1999     
2001     
2003     

 
 
Número de horas clase semanal: ________ 
 
Número de horas clase anual: _________ 
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QUIJOTE
ENTREVISTAS

TIPO NOMBRES* CARGO ÁREA CURSO ESCALAFÓN TIEM. INSTITUCIÓN 
INDIVIDUAL AIMA4 DOCENTE MATEMÁTICAS 4 Y 5 14 2 AÑOS
INDIVIDUAL AIMA1 DOCENTE PRIMARIA 2 14 5 AÑOS
INDIVIDUAL AIMA6 DOCENTE NATURALES 4 Y 5 10 5 AÑOS
INDIVIDUAL AIMO2 DOCENTE TECNOLOGÍA 6 A 9 14 3 AÑOS
INDIVIDUAL AIMA3 DOCENTE SOCIALES 6 A 9 14 3 AÑOS
INDIVIDUAL AIR7 DIRECTIVO 14 2 AÑOS
INDIVIDUAL AIMA5 DOCENTE MATEMÁTICAS 6 A 9 14 4 AÑOS
GRUPO FOCAL AGFM8 DOCENTE PREESCOLAR 0 11 5 AÑOS

DOCENTE PRIMARIA 3 14 5 AÑOS
DOCENTE PRIMARIA 2 14 22 AÑOS

GRUPO FOCAL AGFM9 DOCENTE EDUFISICA 6 A 9 10 4 AÑOS
DOCENTE NATURALES 6 A 9 14 2 AÑOS
DOCENTE INGLÉS 6 13 2 AÑOS

*Los nombres fueron reemplazados por códigos.



ULISES
ENTREVISTAS

TIPO NOMBRES CARGO ÁREA CURSO ESCALAFÓN TIEM. INSTITUCIÓN 
INDIVIDUAL BIMA2 DOCENTE PRIMARIA 4 PEN. GRADO 4 AÑOS
INDIVIDUAL BIMA5 DOCENTE ESPAÑOL 6 A 8 8 15 AÑOS
INDIVIDUAL BIMO6 DOCENTE QUIMICA 9,10 Y 11 7 8 MESES
INDIVIDUAL BI,MO3 DOCENTE SOCIALES 4 A 10 NO 4 AÑOS
INDIVIDUAL BIMO4 DOCENTE SOCIALES 5 A 11 8 1 1/2 AÑOS
INDIVIDUAL BIMO1 DOCENTE ESPAÑOL 9,10 Y 11 NO 4 AÑOS
GRUPO FOCAL BGFD8 DIRECTIVO 11 20 AÑOS

DIRECTIVO 7 7 AÑOS
DIRECTIVO 7 18 AÑOS

GRUPO FOCAL BGFM7 DOCENTE MATEMÁTICAS 7 Y 9 1 3 AÑOS
DOCENTE MATEMÁTICAS 4 A 8 NO 3 AÑOS



VULCANO
ENTREVISTAS

TIPO NOMBRES CARGO ÁREA CURSO ESCALAFÓN TIEM. INSTITUCIÓN 
INDIVIDUAL CIMA6 DOCENTE BIOLOGÍA 8 Y 9 14 7 AÑOS
INDIVIDUAL CIMA3 DOCENTE MATEMÁTICAS 7 Y 9 14 5 AÑOS
INDIVIDUAL CIMA1 DOCENTE SOCIALES 6 A 9 14 8 AÑOS
INDIVIDUAL CIMO4 DOCENTE MATEMÁTICAS 7 Y 9 14 7 AÑOS
INDIVIDUAL CIMO5 DOCENTE ÉTICA 6 A 9 12 7 AÑOS
INDIVIDUAL CIMA2 DOCENTE BIOLOGÍA 6,7 Y 9 14 8 AÑOS

GRUPO FOCAL CGFD7 DIRECTIVO 12 2 AÑOS 2 MESES
DIRECTIVO 13 4 AÑOS
DIRECTIVO 9 6 AÑOS

GRUPO FOCAL CGFM8 JEFE DE ÁREA BIOLOGÍA 6,7 Y 8 14 8 AÑOS
DOCENTE ESPAÑOL 6,7 Y 8 14 8 AÑOS
DOCENTE MATEMÁTICAS 7 Y 8 12 6 AÑOS

GRUPO FOCAL CGFM9 DOCENTE ESPAÑOL 6 Y 7 8 4 AÑOS
DOCENTE MATEMÁTICAS 6 Y 7 11 6 AÑOS
DOCENTE TECNOLOGÍA 6 A 9 14 5 AÑOS
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DATOS GENERALES ENTREVISTAS:    IND____ GRUPO FOCAL____ 

Fecha de la entrevista:__________________ 
 
Colegio:_______________________________ 
 
Hora comienzo:______________    Hora terminación:_________________ 
 
Datos básicos del entrevistado 
 
Nombre:___________________________     
 
Apellidos:_____________________________________________ 
 
Género: M____ F____     Lugar de nacimiento: ________________ 
 
Teléfono:__________________ 
 
Estudios realizados: 
 
Universidades o 

Normales 
Ciudad y 

Departamento 
Fecha Estudios 

realizados 
Titulo obtenido 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Años de experiencia docente: __________ 
 
Grado en el escalafón (si lo tiene): __________ 
 
Tiempo que lleva en la institución: _______________ 
 
Cargo:__________________________ 
 
Materia que dicta en el colegio:______________________ Área:___________________ 
 
Intensidad horaria semanal:______________ 
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PROTOCOLO DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

¿Cómo se ha dado el proceso de construcción curricular del colegio? 
¿Describa como planea las clases de esta semana? 
¿Cómo fue el desarrollo de su última clase? 
¿Cuál es su enfoque pedagógico? 
¿Cuál es el enfoque pedagógico en la institución? 
¿Cómo se evidencia la aplicación del enfoque institucional? 
¿Cuáles son los recursos humanos y técnicos que acuden al proceso de diseño del 
currículo? 
¿Describa cómo es un consejo académico? 
¿Quién lideró el último consejo académico y por qué? 
¿Describa cómo funcionan las reuniones de área? 
¿Quién las lidera y por qué? 
¿Cuándo fue la última vez que usted socializó alguna situación que se le presentó en el 
aula? 
¿Quién le colaboró o ayudó a resolverlo? 
¿Cómo percibe usted sus relaciones con los colegas y directivos? 
¿Cree usted que existe un ambiente académico propicio para realizar ejercicios de reflexión 
y crecimiento profesional? 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREVISTAS GRUPO FOCAL  

 
Número de personas entrevistadas:_____________ 
 

NOMBRES APELLIDOS MATERIA AÑOS EN EL 
COLEGIO 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
PREGUNTAS 

 
¿Cómo es en este colegio el proceso de construcción curricular? 
¿Cómo es en este colegio la planeación de las clases? 



 

¿Cómo en este colegio se llegó a definir el enfoque pedagógico? 
¿Cómo en este colegio se evidencia la aplicación del enfoque pedagógico? 
¿Cómo definen los contenidos de los planes de estudio? 
¿Cómo es en este colegio un consejo académico? 
¿Cómo es en este colegio las reuniones de área? 
¿Cómo han solucionado en este colegio problemas pedagógicos de los maestros? 
¿Cómo es en este colegio el ambiente académico?  
¿Cómo se perciben las relaciones con los colegas y directivos? 
¿Cómo son los tiempos para el desarrollo de las diferentes actividades? 
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CLIMA 
 

QUIJOTE ULISES VULCANO RESUMEN 

Académico AIMA5 
Sí, sí lógico cuando una 
compañera o un compañero 
asiste a un seminario a una 
reunión, sea la coordinadora, la 
orientadora, nosotros, se 
socializa y se trata de mirar a 
ver que aprendió que nos 
puede enseñar, esto es 
importante y nos enriquecemos 
mutuamente hay existe la 
riqueza interpersonal. 
 
AGFM9 
Sí claro porque de todas 
maneras tenemos cuatro 
semanas al año para eso, para 
preparar académicamente todo 
lo que se va hacer o evaluar lo 
que se hizo entonces existe el 
ambiente académico, 
precisamente es hay donde nos 
ponemos de acuerdo en los 
POA en el plan de área o en el 
plan de aula como sea en las 
metodologías donde 
compartimos esas serie de 
metodologías con nuestra 
propia institución y con otras 
instituciones el ambiente 
académico existe además 
siendo una institución tan 
pequeña pues se facil ita. 
 

BIMA2 
Si, muy a menudo tenemos 
tiempos donde reflexionamos si 
nuestra labor pedagógica es lo 
mejor, si de pronto estamos 
dando lo máximo de nosotros o 
si podemos dar  mas, si tal vez 
nuestro método y la intención 
con nuestros chicos va 
direccionada hacia un mismo 
punto, entonces la reflexión es 
constante de nuestra labor 
pedagógica 
 
BGFM7 
Si, me parece que si porque 
constantemente lo están 
llamando a uno por ejemplo 
que esta haciendo para 
actualizarse, ellos se 
preocupan porque uno siempre 
este actualizado y nos traen 
aquí conferencistas, aquí 
hacemos reuniones los lunes 
en la noche los sábados 
entonces están siempre 
pendientes de que uno crezca 
personal y profesionalmente.  
 

CIMA3 
Ah, hablando de los 
compañeros es excelente, si el 
ambiente académico es muy 
bueno el trabajo es excelente 
hay una dedicación, hay una 
entrega, es un compromiso que 
aquí este el rector o no este, 
este la coordinadora o no este 
es como si todo el mundo 
estuviera porque el trabajo lo 
hacemos todos con una 
responsabilidad y una entrega y 
con mucho amor. 
 
CIMO4 
Bien, me parece buenísimo y 
sobre todo el año pasado y 
este año, cuando los 
coordinadores, incluyendo al 
coordinador XXXX el de la otra 
sede, han impulsado junto con 
la coordinadora YYYY y el 
profesor ZZZZ de la jornada de 
la tarde, los tres coordinadores 
realmente han promovido 
mucho lo del encuentro de las 
jornadas pedagógicas con las 
dos sedes y las dos jornadas 
de ambas instituciones. Eso 
realmente ha mejorado 
su stancialmente nuestra labor 
académica, por que como le 
decía anteriormente, pues 

En los 3 colegios 
se habla de que 
existe un 
ambiente 
académico. 
En el 1 caso lo 
académico está 
determinado por 
la socialización de 
lo aprendido en 
seminarios y en  
el uso de las 
semanas de 
planeación 
institucional 
establecidas en la 
ley.  
En el 2 caso se 
habla de tiempos 
específicos para 
la reflexión 
pedagógica donde 
se rev isan lo 
métodos y las 
intenciones 
unificadas de los  
maestros con los 
estudiantes. 
También existe la 
actualización del 
maestro a través 
de conferencistas. 
En el 3 caso se 
hace énfasis en el 
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CLIMA 

 
QUIJOTE ULISES VULCANO RESUMEN 

realmente para nosotros es 
muy provechoso que las 
situaciones que uno vea que se 
pueden mejorar en la parte 
académica, o que quizás de 
pronto uno pueda retomar 
ciertos elementos que tenga un 
determinado profesor y que le 
han brindado buenos 
resultados con algunos cursos, 
de pronto se puedan 
implementar con algunos 
cursos dentro de la institución, 
aquí en esta sede. 
 

compromiso de 
los maestros de 
no faltar a sus 
labores aún sin la 
presencia de los 
directiv os y en la 
integración de las 
jornadas y las 
sedes a través de 
jornadas 
pedagógicas. 

Con los 
compañeros 

AIMA5 
Pues yo no sé pienso yo que 
aquí en el colegio la relación es 
muy humana, es decir hay un 
ambiente de muchísima 
fraternidad sobre todo en el 
grupo pues que trabajamos que 
yo trabajo en la tarde es un 
grupo muy coheccionado un 
grupo que realmente nos 
respetamos nuestros espacios, 
pero al mismo tiempo  
compartimos también y 
digamos se siente uno a gusto, 
yo me siento por lo menos muy 
a gusto con los compañeros y 
molestamos y tratamos temas 
jocosos, temas serios, temas 
personales hasta donde se 
puede, temas del colegio y 

BIMO3 
Pues agradable, agradable 
aquí se respira un buen clima, 
un trabajo, un apoyo, el sistema 
de trabajo nos hace hacer pues 
unidos, no. Yo creo que 
también, que el trabajo del día 
a día hace que nos veamos 
continuamente estamos 
nosotros pues al tanto de lo 
que le esta pasando a cada 
compañero, tanto en su trabajo 
inclusive en las cosas 
personales, eso hace que 
estemos con un clima más 
humano, no se vive del trabajo 
del recelo de que se mete en 
mi área, no. Se ve apoyo, en el 
caso de sociales, yo pido 
mucha colaboración en 

CGFM8 
Las relaciones interpersonales 
son buenas hay diferencias, de 
pronto con los directivos se 
pasa únicamente por el saludo 
pero si hay necesidad de 
integrarnos nos integramos con 
ellos, lo bueno es que existe 
como esa parte humana de 
cada uno de nosotros, que nos 
preocupamos por hola que le 
pasó a fulano por que no ha 
venido o por que la notamos 
como triste que me parece bien 
importante dentro de las 
relaciones personales. 
 
CIMA5 
Yo me siento útil acá y el trato 
con mis compañeros aquí es 

En los tres 
colegios se nota 
que los maestros 
trabajan con 
gusto y esto en 
parte es por los 
compañeros que 
tienen. 
En el 1 caso se 
hace énfasis en 
unas relaciones 
muy humanas y 
fraternas donde 
se tratan temas 
serios y jocosos. 
En el 2 las 
reuniones diarias 
de media hora 
motivan el 
conocimiento de 
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QUIJOTE ULISES VULCANO RESUMEN 

realmente yo veo que la 
comprensión y las relaciones 
humanas bastante buenas es 
entre nosotros los docentes. 
 
AGFM9 
En términos generales son muy 
buenas, bastante buenas diría 
yo hemos logrado hablar de 
equipo consolidar el equipo y 
trabajar como equipo que para 
mí eso es muy valedero, creo 
que básicamente es eso no hay 
problemas de envidias ni de 
roscas, hasta ahora esa es la 
visión que yo tengo. 
 
 

matemáticas, porque hay 
temáticas que yo quiero 
implementar, en cuanto que 
toque temas de matemáticas, 
entonces no manejo el tema, 
pido colaboración y esta la 
disposición para trabajar. 
 

para mi,  para mi, yo lo digo 
personalmente yo me siento 
muy bien, no hay así de pronto 
mucho acercamiento para 
hablar porque no nos queda 
tiempo pero si en el trabajo 
pedagógico pues es una 
cuestión que nadie lo hace con 
interés sino como con 
pertenencia al colegio. 
 

lo que le sucede a 
cada uno de los 
maestros tanto en 
lo laboral como en 
lo personal y se 
habla como en el 
caso 1 de un clima 
humano.  
En el 3 caso la 
parte humana se 
relaciona con 
conocer que le 
paso al 
compañero y que 
el trabajo no se 
hace por interés 
sino por sentido 
de pertenencia al 
colegio. 
 

Comunicación AIR7 
Yo creo que el nivel de 
comunicación que existe en el 
colegio es diáfano y es 
permanente, yo creo que aquí 
todo es socializado y 
socializable por ambiente 
institucional, es decir, que no 
hay cosas que se mantengan a 
puerta cerrada para algunas 
personas, o no sino todos los 
aspectos se socializan en forma  
cuasipermanente como por 
filosofía institucional. 
 

BIMO4 
Ósea, curiosamente de tantas 
reuniones que tenemos a veces 
nos lleva a que ya  
nos conozcamos hasta el punto 
de que hay un apoyo 
permanente, yo lo tomo más  
como un apoyo permanente, 
quizás porque por lo menos es 
muy diferente el profe  
que salió hace 2 años de la 
universidad a unos que ya 
llevamos ya 10 años, cierto.  
hay ciertas actualizaciones que 
uno queda así como con los 

CGFD7 
En los establecimientos que 
hasta mi practica he llevado es 
uno de los colegios que hay 
como mayor entusiasmo, como 
mayor, digámoslo así, calidad, 
mayor actividad en el trabajo es 
acá, a mi me ha tocado que 
recorrer tal vez algunos 
departamentos trabajando y es 
donde he encontrado como 
mayores alternativas, como 
mas allegada, como la gente, 
mas humanidad, porque hay 
colegios que de verdad, yo en 

En los tres 
colegios se habla 
de buenas 
comunicaciones 
entre los 
diferentes 
estamentos. 
En el 1 caso todo 
se socializa por 
filosofia 
institucional y las 
diferencias hacen 
parte de la buena 
comunicación. 
En el 2 caso la 
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QUIJOTE ULISES VULCANO RESUMEN 

Yo creo que la comunicación es 
excelente, es excelente. Como 
todas las familias en un 
momento dado puede haber 
puntos de desacuerdo, pero yo 
creo que se puede buscar la 
unidad en la diferencia, que es 
lo que siempre promulgamos y 
que seamos distintos, y seamos 
diferentes, no hace que eso 
sea obstáculo para tener una 
excelente comunicación.  
 

brazos cruzados, en  
esta parte hay mucho apoyo 

dos años que llevo en ésta  
institución no he tenido ningún 
problema, ni con alumnos, ni 
con maestros, ni con padres de 
familia, los que en otros 
establecimientos tal vez si, por 
falta de comunicación, por falta 
de alternativas que podemos 
llegar nosotros a vivir en una 
comunidad, aquí de verdad es 
una comunidad como hemos 
dicho y repetimos varias veces. 
 

comunicación es 
buena por la 
cantidad de 
reuniones que 
tienen. 
En el 3 caso se 
relaciona la buena 
comunicación con 
la existencia de 
problemas por 
esta causa y en la 
medida que no se 
presentan 
problemas es un 
síntoma de la 
buena 
comunicación que 
existe. 

Con los directiv os AIMO2 
Las relaciones con los 
directivos creo que son buenas, 
eh, primero porque son unas 
relaciones, primero muy 
humanas, donde el sentido 
humano prima por encima de 
las demás situaciones, 
segundo porque son los mas 
interesados en que el equipo 
de docentes este bien para que 
así mismo puedan producir 
dentro de las aulas, el trato es 
muy cordial no dejan pasar, no 
dejan hacer lo que uno quiera, 
pero la forma de hacer las 
insinuaciones, las directrices, 

BIMO3 
También muy agradable, ellos 
son muy allegados a nosotros 
los maestros, pues obviamente 
respetando las posiciones, la 
jerarquía de cada cual, ósea 
estamos muy unidos, ellos nos 
colaboran bastante, nos 
apoyan bastante en nuestro 
trabajo, nos asesoran además. 
 
BGFM7 
Porque uno siempre cuenta con 
ellos y el ambiente no es tanto 
como de jefe a empleado sino 
como entre amigos es un 
ambiente muy agradable.  

CGFM8 
Si yo quisiera destacar la 
actitud de el rector, en esos dos 
sentidos, Él es un hombre que 
permite la discusión 
pedagógica, quizá todas estas 
actividades que plantea por 
ejemplo XXXX, se pueden 
desarrollar porque el rector  es 
muy amplio, no hay una camisa 
de fuerza y más bien el rector 
permite como esa amplitud y de 
que cada uno trate de mostrar y 
de desarrollar y de llegar a su 
propio desempeño pedagógico 
con una buena amplitud, y en el 
sentido humano es un persona 

 El clima de las 
relaciones con los 
directiv os en los 3 
colegios es muy 
bueno, en el caso 
1 y 3 se destacan 
el sentido humano 
de las relaciones. 
En el caso 1 se 
destaca el interés 
de los directivos 
porque el equipo 
de docentes este 
bien y las 
observaciones 
que les hacen son 
con respeto. 
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QUIJOTE ULISES VULCANO RESUMEN 

los reclamos son de la mejor 
manera y eso hace sentir al 
docente muy bien y eso hace 
sentir que uno si forma parte de 
un equipo y forma parte de una 
institución y además es 
valorado. 
 
AIMA1 
Si, por la organización en años 
pasados nosotros tuvimos 
muchísimos roces y  problemas 
con la directora, entonces uno 
vivía así, y ayudaba aquí al 
colegio y ah que jartera y la 
veía llegar a ella y mejor dicho 
era peor y eso se refleja en los 
alumnos, además ella siempre, 
Dios la haya perdonado, ella 
siempre trataba de separarnos 
mire que es que fulana dijo que 
usted no se que pero aquella si 
se que, pero aquella si se que, 
tan de malas se dio que hubo 
personas que se prestaron a 
esa situación confundieron la 
amistad con la lealtad y se 
prestaron a esa situación, de tal 
forma que uno decía hay mire 
que el señor de arriba esta 
comiendo galletas y no 
acababa de bajar cuando ya la 
directora decía y a usted que le 
importa que el señor este 
comiendo galletas, entonces 

 muy,  muy consciente y muy 
comprensiva, yo lo veo así, no.  
 
CGFM8 
Las relaciones interpersonales 
son buenas hay diferencias, de 
pronto con los directivos se 
pasa únicamente por el saludo 
pero si hay necesidad de 
integrarnos nos integramos con 
ellos, 

En el 2 es clara la 
jerarquía pero los 
directiv os son un 
apoyo para la 
labor del maestro, 
sin embargo la 
relación es entre 
amigos. 
En el 3 caso prima 
la actitud amplia 
del rector que 
permite  hacer 
cosas y es muy 
comprensivo. 
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eso nos indispuso a todo el 
mundo. 
 
 

Conflictos AIMA6 
Tenemos diferencias 
obviamente de caracteres, de 
gustos, pero yo creo que 
hemos aprendido a respetarlas 
y a no ser tan drásticos y 
radicales cuando tiene una 
diferencia con alguien pues a 
tolerar también eso. 
Si pues también pienso que he 
visto que estamos como más 
prestos a escuchar las 
orientaciones y de pronto las 
sugerencias que hace un 
compañero sobre algo que me 
parece no esta bien, con 
respeto, a veces no estamos de 
acuerdo con algunas cosas y 
defendemos pues nuestra 
particularidad pero como que 
también aprendemos a 
escuchar lo que va tras las 
palabras que nos quieren 
corregir. 
 
 
 
 
 
 
 

BIMO6 
Buena, tenemos nuestras 
divergencias pero en eso nos 
capacitamos y tenemos 
nosotros los seres humanos la 
inteligencia, todo lo hablamos, 
todo lo proponemos y tenemos 
nuestros puntos de vista 
siempre llegamos a acuerdo 
entonces las relaciones con mis 
compañeros y con las directivas 
son buenas.  
 

CIMA1 
Bueno a mi me parece que 
aquí en el colegio las 
relaciones son normales de 
convivencia como en todo 
grupo humano en donde hay 
armonía, siempre estamos 
mirando quien cumple años, 
tenemos la fecha de 
cumpleaños de todos, al menos 
le cantamos el happy birthday, 
cuando hay diferencia con 
alguno pues se habla 
directamente, y pues se pasa a 
lo que sigue, sencillamente si 
uno es diferente a otra persona 
pues lo deja que algún día 
cambiará y uno lo mismo 
también mira para estar 
evolucionando, pienso que con 
los directivos es muy cercana 
también con coordinación y con 
rectoría pero cuando él logra 
venir, porque a veces está en la 
otra sede, pero pues es muy 
cordial básicamente para las 
cosas de trabajo porque no hay 
más tiempo. 
 

En los 3 colegios 
se reconoce que 
existen 
diferencias, en el 
caso 1 y 2 se 
ev idencia que han 
aprendido a 
resolverlas 
mediante la 
tolerancia y la 
capacitación 
respectivamente, 
en el 3 caso 
simplemente 
reconocen que 
existen 
diferencias y 
alguien tendrá que 
cambiar algún día, 
sin embargo la 
armonía se 
ev idencia en las 
celebraciones de 
los cumpleaños 
en las que todos 
los maestros 
participan.  
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Entre las 
diferentes 
jornadas y sedes  
 
 

AIMA1 
Nosotros inicialmente cuando 
llego el rector empezamos un 
proceso de trabajo en equipo, 
todo lo hacemos acorde con 
todos de acuerdo con el rector 
y con la coordinadora, con los 
compañeros, con los 
compañeros de la tarde, con 
los compañeros de área, eh,  
nos dividimos el trabajo pero lo 
ponemos en común hasta que 
pues todos estemos de 
acuerdo con que va a llevar un 
horizonte bien definido y luego 
lo trabajamos. 
 
 

No aplica CGFM8 
Falta la integración de la 
institución, aunque lo estamos 
logrando y estamos 
empezando a hacerlo, el año 
pasado en el festival cultural no 
solamente en el festival cultural, 
en la semana cultural más bien, 
en la semana cultural se trató 
de integrar a las tres sedes sin 
embargo por espacio no se 
pudo hacer este año, porque  el 
año pasado nos prestaron el 
como se llama ¿allá? el salón el 
CADE y el de allí y el 
polideportivo y se pudo llevar 
integrar las diferentes sedes, 
este año no se pudo hacer y 
vimos que hace falta porque se 
pierde, se queda como entre 
jornada, las otras jornadas lo 
que tienen las otras jornadas 
no lo vemos nosotros, que eso 
nos sirve para enriquecernos 
entonces, cierto. 
 
CIMA2 
He mediante reuniones en las 
cuales se le da cabida o 
participación a maestros, a 
padres de familia y si casi 
siempre a comienzos de año se 
hacen reuniones en conjunto 
tanto con esta jornada de la 
tarde y la jornada de la mañana 

En el colegio 1 se 
han integrado 
muy bien las 
jornadas. Al igual 
que las jornadas 
de las distintas 
sedes del 3 el 
problema se 
presenta es entre 
sedes. 
 
Se observa que 
cuando el colegio 
tiene varias sedes 
se dificulta 
bastante la 
integración y 
cuando ésta se da 
es con fines 
culturales.  
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y Lisboa. 
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Cambios AIR7 
Realmente yo tuve algunas 
dificultades para llegar a 
hacerme cargo del colegio por 
que la rectora que estaba aquí 
no quería irse, pero a pesar de 
que ella no se iba, en un 
noviembre 9 del año 2002, inicié 
mi proceso de mostrar mis 
pensamientos de dirección y fue 
acogida por todos los maestros, 
y puedo decir, que en ese 
noviembre 9 inicié el proceso de 
participación  y de construcción 
por parte del equipo.  
Lo que yo encontré antes, es un 
buen PEI, un enfoque anterior 
basado como en un trabajo de 
investigación para la universidad 
Externado de Colombia, hecho 
por la directora y con una 
asesora de ella para hacer el 
PEI, pero de ello a que lo 
conocieran y hubiera un 
compromiso de los profesores, 
encuentro que había bastante 
diferencia. Un buen trabajo 
hecho para una universidad 
pero muy distante del quehacer 
cotidiano de los profesores. 

 
AGFM8 
Pr1: Bueno hace seis años 
estoy acá Hace cinco años que

BIMA2 
La construcción curricular  se ha 
liderado por la coordinadora 
YYYY, ella empezó este 
proceso en el año 2001 
haciendo un énfasis y un pare 
en el currículo que traíamos, 
permitiendo que se 
interrelacionaran y se 
esquematizaran muy bien los 
procesos curriculares desde 
primaria a bachillerato en las 
diferentes áreas del saber. 
 
BGFD8 
Antes de 1999 se tenia un 
currículo estructurado para  la  
época, a partir de ciertos 
resultados a nivel externo se dio 
inicio a la reestructuración del 
currículo y para eso se nombró 
a una coordinadora académica 
que es YYYY, a partir de ese 
año ella empezó a estructurar el 
currículo que es el que 
actualmente esta vigente. 
 

 

CIMA1 
Bueno ha tenido dos etapas, la 
primera etapa donde se hizo un 
diagnóstico de los compañeros 
que recién llegaron y 
establecieron una cantidad de 
intensidad horaria y de materias 
de acuerdo a los docente que 
fueron llegando porque es un 
colegio nuevo, empezó la 
elaboración del proyecto y 
participaron todos los 
estamentos, posteriormente 
hubo un momento en el que 
llegó una asesora que empezó a 
trabajarnos un poco la parte de 
metodología, para ver que 
íbamos, cual era la pedagogía 
que íbamos a seguir nosotros el 
enfoque, entonces ella,  se vio la 
necesidad de volver a hacer el 
diagnóstico y se tomó un 
cuestionario en el que 
participamos todos por áreas, 
hicimos unas encuestas a los 
chicos, otras encuestas a los 
padres, tabulamos, hicimos 
conclusiones fue un trabajo 
bastante arduo y estuvimos 
trabajando durante varias 
se siones durante un año, 
entonces allí vimos que era muy 
interesante la parte conceptual y 
entonces empezamos a trabajar, 

En cada colegio se 
observa que en los 
últimos 4 años se 
dio un proceso de 
transformación 
curricular. En el 1 
por cambio de 
rector quien le dio 
un enfoque nuev o 
al colegio a través 
de un PEI que 
respondiera a las 
necesidades de la 
comunidad y 
elaborado con la 
participación de 
los maestros. 
En el 2 se toma la 
decisión de 
reestructurar el 
currículo y se 
nombra a la  
coordinadora 
académica para 
que lidere el 
proceso.  
En el colegio 3 el 
cambio se empieza 
a manifestar a 
partir del 
acompañamiento 
que hace una 
asesora quien los 
motiva a realizar 
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estoy acá. Hace cinco años que 
estoy en este colegio cuando yo 
llegué había un PEI encaminado 
hacia el desarrollo como 
agrícola técnico con miras a 
desarrollar eso, esos a spectos 
porque los chicos que asistían a 
este colegio eran como de la 
vereda después se cambió ese 
PEI y se quiso elevar como el 
nivel académico.  
 
 

hicimos ejercicios de lecturas, 
en donde cada uno traía su 
lectura y empezábamos a mirar 
como esa lectura podía servir 
para las diferentes áreas, 
entonces bueno ya teniendo eso 
como hacíamos como nuestro 
especie de esquema, que más 
sucedió en estas asesorías, a 
bueno queríamos pues que se 
hiciera como la sistematización 
de la información pero pues no 
fue del todo satisfactoria por que 
se terminó el año bueno, de 
todas maneras todos seguimos 
con la inquietud y seguimos 
trabajando de alguna manera 
sobre eso porque es digamos 
que como que nos unió esa 
parte teórica a la práctica que 
estábamos llevando. 
 

un diagnóstico 
para definir el 
currículo de la 
institución. 

Apoyos AIMA4 
Bueno nos basamos en muchas 
metodologías, en muchos, 
obviamente pedagogos, por 
ejemplo en lo de la escuela de 
Piaget, bueno en fin de varios, 
Vigostsky, de muchos 
pedagogos que realmente 
conocen la realidad de los niños 
y esto nos ayudo mucho, por 
ejemplo lo de Julián de Zubiria, 
lo de Merani también algo nos 
sirvió de eso como ayuda, la 

BIMO1 
Bueno, primero hemos tenido 
acá orientación de gente 
especializada del mismo 
instituto Merani que ellos son los 
creadores de la pedagogía 
conceptual aquí en Colombia 
entonces han venido hemos 
hecho cursos de inducciones, 
hemos orientado todas las áreas 
hacía ese tipo de pedagogía. 
 

CIMO5 
Haber, los humanos pues 
nosotros mismos el cuerpo 
docente trabajando aunque 
somos diferentes de la mañana 
y la tarde, pero trabajamos a 
parte, pero en algunas 
oportunidades nos encontramos, 
es un recurso que es un recurso 
humano y que pues a través del 
diálogo pues llegamos a un 
acuerdo para la organización del 
currículo y los técnicos pues 

En el 1 colegio 
para la 
construcción 
curricular tienen en 
cuenta las teorías 
de Piaget y de 
Vigostsky y se 
quejan de falta de 
recursos para 
mejorar aún más el 
niv el académico. 
En el 3 se destaca 
el dialogó entre 
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bibliografía de estos personajes, 
si pedagogos importantes. 
 
AGFM9 
A ver yo creo que esto es un 
proceso permanente estamos 
en un proceso permanente de 
mejoramiento de PEI de plan de 
estudio por lo tanto de currículo 
hacen mucha falta algunas 
cosas pero más que todo es en 
planta física, en recursos de 
biblioteca de libros disponibles, 
de material didáctico para cada 
una de las áreas, de 
capacitación y actualización 
para cada uno de los docentes, 
de más tiempo disponible de 
nosotros para poder asistir a 
esas mismas capacitaciones y 
definitivamente si todo eso se 
diera mejoraría muchísimo más 
el nivel académico. 
 

ahoritica podría ser las 
asesorías que están dando la 
fundación Merani. 
 
CGFD7 
El rector, el coordinador  
recibimos capacitación en 
Merani, luego nosotros en 
consejo académico unificado 
hemos socializado la 
capacitación y en las jornadas 
pedagógicas hemos socializado 
con todos los maestros lo que 
hemos recibido del Merani. 
 
CIMO4 
Bueno, yo diría que 
básicamente nosotros tenemos 
en cuenta libros que nosotros 
mismos aportemos, es decir que 
cada uno hayamos leído o que 
nos hayamos actualizado eso, 
además de eso lo que dice 
usted lo de las técnicas de 
computador y todo eso para 
nosotros es supremamente 
indispensable ya que por 
ejemplo a través de eso 
nosotros nos enteramos y nos 
actualizamos en toda esa 
cuestión de lo que son 
estándares curriculares, 
indicadores, logros y toda esa 
cuestión que emana el 
ministerio a través de los 

jornadas, libros 
que cada uno de 
los maestros 
recomienda y el 
uso del 
computador como 
herramienta para 
estar actualizados. 
Llama altamente la 
atención que en 
los tres casos se 
han apoyado en la 
Fundación Merani 
para el desarrollo 
del currículo. 
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decretos  y leyes.  
 

Planeación 
 

AGFM8 
Porque se ha hecho una 
revisión, yo también llevo aquí 
cinco años y se ha hecho una 
revisión o yo por lo menos 
personalmente en preescolar he 
hecho una revisión exhaustiva 
de los planes de estudio, 
entonces todos los años se le 
hace un cambio tratando que 
siempre los de primero, que 
pasen a primero ya con ciertas 
habilidades para ellos continuar 
su proceso escrito, todos su s 
procesos, entonces esa revisión 
de cada área, de cada materia 
ha sido muy importante porque 
exactamente por ejemplo se lo 
que tengo que hacer en 
preescolar y que esto valla 
concordando con lo de primero y 
que lo de primero vaya, ósea si 
que siempre haya un proceso, 
que siempre se vea ese 
proceso, eso me parece a mi 
muy importante los planes de 
estudios desde que llegamos 
aquí ha sido nuestro karma 
porque desde que llegamos es 
tratar de unificar conceptos y 
unificar criterios para que eso 
valla como encaminado, si ósea 
que si en ciencias comenzamos 

BGFD8 
Nosotros nos sentamos a 
analizar cada una de las 
exigencias que hace el ICFES y 
vimos que estábamos un 
poquito alejados de nuestro 
currículo, entonces 
personalmente hice todo el 
recorrido por las exigencias que 
hacia el ICFES, tematice de 
acuerdo a eso y logramos hacer 
una gradualización de esos 
temas, hasta hay fue mi labor, 
mas adelante ya con la ayuda 
del otro coordinador trabajamos 
toda la situación de 
mentefactuar esos temas para 
darles un poquito de 
profundidad y énfasis en cada 
grado, actualmente está 
mentefectuada toda la 
programación y se podría decir 
que cada curso tiene un énfasis, 
cada grado tiene un énfasis y 
los chicos, como que va a ser 
falta pasar por ese grado por 
que antes se trabajaba todos los 
temas e hicimos el experimento 
con un chico que los pasamos 
de quinto a séptimo y el sexto 
no le hacia falta porque los 
temas se veían mas o menos en 
la misma profundidad y esa fue 

CGFM8 
Bueno al comienzo este colegio 
fue netamente educación media 
de sexto a noveno la mañana 
manejaba un currículo la tarde 
manejaba otro, la mañana 
manejábamos las áreas de 
técnica y teníamos un profesor 
en técnicas y en la tarde se 
manejaba la parte de 
contabil idad. Luego nos dimos 
cuenta que aunque fuese un 
solo colegio esto no 
concordaba, eso fueron los dos 
primeros años,  dos  o tres 
primeros años, luego le 
cambiamos a informática, y 
entonces informática llevaba la 
parada, porque era el área que 
tenía como más, algo así como 
lo que hoy se llama énfasis, 
entonces igualmente se hizo 
otro cambio y fue cuando ya nos 
unimos con Lisboa, al entrar 
Lisboa a este establecimiento 
pues se generó todo un cambio 
casi, que pues no de cero, pero 
si teníamos que tener en cuenta 
lo que allá se manejaba, lo que 
ellos tenían y por fin entendimos 
que el currículo era uno sólo, 
que debíamos dejar tanto en la 
mañana como en la tarde más el 

En el 1 se articula 
el preescolar con 
primero y así 
sucesivamente. Se 
han realizado 
rev isiones 
exhaustiv as de los 
planes de estudio 
rev isando las 
habilidades que 
requiere el 
estudiante para 
pasar al siguiente 
grado. Pero está 
articulación ha 
sido difícil sobre 
todo por la 
unificación de 
conceptos. 
En el 2 se hace la 
planeación a partir 
del ICFES tomando 
como base los 
temas del examen 
y elaborando un 
mentefacto de 
cada uno logrando 
que cada curso 
tenga un énfasis. 
En el 3 se hace 
énfasis en que se 
logro unificar el 
plan de la jornada 
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acá entonces terminemos en tal 
cosa pero que siempre haya 
como esa unión, ha sido como 
un poco difícil de pronto aquí 
este año a través de los niveles 
que se han formado pues 
hemos tratado como de hacer 
eso cierto, que en preescolar se 
haga esto para que primero 
continúe con esto  para que 
después segundo continúe con 
aquello, es como la idea de lo 
que se ha mantenido este año. 
 

una de las preocupaciones 
cuando logramos establecer 
unos ejes temáticos claros, lo 
hicimos por ámbitos, por 
enfoques y parece ser que nos 
está funcionando.  
 
…cuando se hizo la 
gradualizacion se hizo con base 
con lo que le estaba pidiendo el 
ICFES al estudiante de once, 
entonces nosotros empezamos 
de once hacia transición, de 
arriba hacia abajo… 
 
BIMA2 
El proceso de construcción 
curricular del colegio se ha 
basado en la parte de la 
formación docente, el currículo 
institucional se trabaja a la par, 
los maestros de primaria los 
maestros de bachillerato, es un 
currículo integrador, es un 
currículo donde nos basamos en 
su s componentes especificando 
el plan de estudios, haciendo un 
plan de estudios anual, un plan 
de estudios mensual, un plan de 
estudios diario, se trabaja 
muchísimo los recursos, la 
metodología del maestro, su 
didáctica en clase, todo esto ha 
ayudado a que la parte 
curricular se vea fortalecida y 

nuevo colegio que se había 
agregado a nosotros, entonces 
tenemos uno general, con un no 
salido de lo reglamentario, pero 
que tiene un énfasis en valores 
y en comunicación. 
 

de la mañana con 
el de la tarde y con 
la otra sede cuyo 
eje central son los 
valores y la 
comunicación.  
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que todos direccionemos hacia 
un mismo punto.  
 

Enfoque 
institucional 
 

AIMA6 
El aprendizaje significativo ese 
hemos tenido mayor intención 
de ponernos de acuerdo en 
manejar esa metodología por la  
importancia que tiene para los 
niños esa estrategia, esa 
estrategia pedagógica, que les 
represente algo que les 
signifique algo para que 
mantengan el interés en el tema 
que se desarrolle. 
 
AGFM8 
Unos defienden unas 
metodologías y unos enfoques, 
cierto, los defienden a capa y 
espada pero no llegamos a 
acuerdos, bueno va a coger este 
y démole así nos 
equivoquemos, no como que 
cada uno continúa, sin embargo 
hay como unas luces generales 
que todos seguimos sin ser 
claros, si hubo exposiciones de 
varias metodologías, corrientes, 
si corrientes y unos pues nos 
casamos que bueno hacer ese 
que bueno hacer eso pero así 
que hallamos decidido así 
fervientemente ese es, no. 
 

BIMO1 
Trabajamos la pedagogía 
conceptual aquí en la institución 
estamos trabajando la 
pedagogía conceptual. 
 
BGFM7 
Bueno, la pedagogía 
conceptual, ósea lo importante, 
uno de los objetivos es que se 
trabaje el concepto cierto, ósea 
que el concepto para el 
estudiante quede claro, 
entonces nosotros, fuera de que 
nosotros planeamos con base 
en los mentefactos también 
hacemos dentro de las clases, 
ósea le metemos la ficha a que 
el concepto de x o y tema quede 
claro  ósea no es darlos ahí por 
que si y ya, nos enfocamos en 
esto.  
 
BIMO3 
Bueno, conceptual. Nuestro 
enfoque pedagógico es 
conceptual, la pedagogía 
conceptual es la base de 
nuestro desarrollo. 

CIMA3 
El enfoque de pedagogía 
conceptual, porque es decir 
como se ha hecho énfasis 
desde que tuvimos nosotros una 
capacitación hace como, fue 
como en el 2001 creó que hubo 
la capacitación y gracias que 
ahora los coordinadores están 
asistiendo a un trabajo con el 
colegio Merani también se esta 
profundizando sobre eso, 
entonces estamos recopilando 
todas esas enseñanzas y todos 
esos aportes que nos han dado 
para poder l legar a establecer 
un fijo y que podamos poner en 
practica en todo momento y con 
todos los estudiantes.  
 
CIMO4 
Bueno, el enfoque mío de la 
asignatura yo diría realmente 
que es un poco de mucha, de 
muchas, enfoques pedagógicos 
digámoslo así ósea yo no y creo 
que los profesores aquí 
tendemos a eso, a no 
enmarcarnos en un solo 
enfoque pedagógico porque 
realmente a través de todos 
estos años que yo he estado 

Con relación al 
enfoque el colegio 
2 y 3 coinciden en 
la pedagogía 
conceptual, 
mientras que en el 
1 es aprendizaje 
significativo. 
En el 1 aunque han 
logrado unas luces 
generales no todos 
los maestros están 
decididos en que 
ese debe ser. 
En el 2 caso si 
parece haber 
apropiación por 
todos los maestros 
del enfoque 
institucional y no 
solo 
conceptualmente 
sino que además 
toda la planeación 
se desarrolla de 
acuerdo con el 
enfoque. 
En el 3 caso 
aunque se dice que 
el enfoque es el de 
la pedagogía 
conceptual existe 
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trabajando y vinculado con la 
educación y toda esta cuestión 
he tenido la oportunidad de 
estar en una gran cantidad de 
jornadas pedagógicas, 
conferencias de gente muy 
ilustrada en las últimas 
tendencias, y toda esa cuestión, 
pero realmente decir que 
nosotros estamos aquí 
enfocados en un solo enfoque 
pedagógico no, realmente no lo 
puedo decir.  
 

una contradicción 
ya que un maestro 
afirma que 
realmente no hay 
un solo enfoque y 
que la tendencia 
mas generalizada 
de los maestros es 
la de aplicar varios 
enfoques.  

Razones 
mejoramiento 

AIMA5 
Que realmente no nos 
preocupemos tanto por el 
contenido que nos manda el 
Ministerio de Educación 
Nacional sino que el muchacho 
aprenda bien lo poquito que 
aprenda que lo aprenda bien, 
porque aquí tenemos el 
inconveniente de que la mayoría 
de los niños por su desnutrición, 
por su medio ambiente, por tal 
vez por la situación misma que 
vive de campo pues no le ve 
mucho futuro al estudio y el 
ejemplo que tienen de sus 
mayores de pronto entonces 
toca incentivarlos de muchas 
maneras, mira que el estudio es 
muy importante así en el 
momento ellos no lo estén 

BGFD8 
Y es que definitivamente esto no 
se logra en un año, es un 
proceso en el que llevamos 4 
años o 5 años y cada vez se van 
viendo los resultados  pero 
definitivamente esto no es de un 
año, no se ven resultados en un 
año, es un proceso largo, por 
supuesto que si. La 
programación de noveno grado 
en el colegio es de décimo 
grado, aquí se ve física, química 
de décimo grado en noveno, 
pues si hablamos de filosofía se 
da desde sexto grado nosotros 
tenemos la estructura curricular 
de filosofía desde sexto grado 
iniciamos en la programación, 
entonces el estudiante cuando 
llega a once, usted se acuerda 

CIMA3 
Digamos esa tónica de que cada 
uno se culpa al otro eso ya ha 
bajado un poquito, al comenzar 
el año entonces nos ha servido 
mucho porque es decir desde 
que comenzó la fusión, en las 
instituciones eso ha favorecido 
en ese aspecto en cuanto a que 
hay mas comunicación y uno 
puede hablar con los 
compañeros y ellos con uno 
también, cuales son las 
deficiencias que se ven en los 
estudiantes y así mismo reforzar 
lo necesario, los aspectos 
necesarios para que esas 
deficiencias vayan 
disminuyendo.  
 
 

En el 1 colegio se 
considera que los 
resultados en 
SABER mejoraron 
bastante porque 
dejaron de 
preocuparse por 
agotar los 
contenidos 
establecidos por el 
MEN 
concentrándose en 
que lo que se 
aprenda se 
aprenda bien.  El 
otro aspecto es la 
apertura del 
bachillerato que 
les permitió rev isar 
planes de estudio y 
que llegaran otros 
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viendo pero que entonces para 
que ellos se sientan más 
motivados que lo poco que 
aprenden lo aprendan bien 
porque si le quedan lagunas 
seguramente que les va a coger 
pereza al resto es lo que más 
nos hemos preocupado y que lo 
pueda en lo posible llevarlo a la 
práctica. 
 
AGFM9 
A ver lo que pasa es que esto 
tiene dos aspectos importantes 
primero que todo este es un 
colegio antiguo con respecto a 
la primaria pero es joven con 
respecto al bachillerato, 
entonces con respecto al 
bachillerato no tenemos 
antecedentes que nos marquen 
sino que son tres promociones 
prácticamente las que han 
salido entonces es muy joven en 
ese aspecto se ha dado una 
transición de primaria a 
bachillerato y eso nos ha 
obligado a estar modificando el 
currículo, modificando el plan de 
estudio, modificando los planes 
de área y todo eso, eso nos 
obliga o nos lleva a la vez a 
estar actualizados en muchas 
cosas a estar trabajando, a estar 
con una dinámica todos los días 

que antes el currículo estaba 
formado en fi losofía para décimo 
y once, nosotros la damos 
desde sexto entonces, yo creo 
se aprende mas fi losofía y se 
maneja mejor si se tiene seis 
años en fi losofía que uno o dos.  
 
BIMA5 
Primero que todo que se ha 
incrementado un espacio para 
fortalecer esas deficiencias que 
se veían antes y se ha buscado 
los espacios como para preparar 
a los muchachos, preparar a los 
mismos docentes, recibir talleres 
que de una u otra forma le 
ayuden a uno como docente a 
tener en claro cual es la visión 
de la institución, que es lo que 
se le debe dar a un muchacho, 
que es lo que necesita y así 
formar un equipo de trabajo 
completo. 

CIMO4 
Bueno, una de las cosas que a 
mi me pareció importantísimo y 
que tuvo sus falencias hasta 
hace un tiempo fue el hecho de 
que no se generaran los 
espacios para que hubiera 
integración entre la jornada de la 
mañana y la jornada de la tarde 
en la institución, hoy en día se 
están generando esos espacios 
no solamente a nivel de esta 
institución en las dos jornadas 
sino también con los de Lisboa 
(la otra sede) y yo diría que eso 
es una de las cosas 
fundamentales no solamente en 
esta institución sino yo diría que 
en cualquier otra institución, de 
que halla una integración entre 
todos los estamentos y colegios 
anexos a una sola institución.  
 
CGFD7 
Bueno se estableció una 
estrategia, primero, como bien 
se sabe, la política de la anterior 
administración era de 
prácticamente de privatizar las 
instituciones, esto nos preocupo 
bastante pensamos que la 
educación oficial debía ser 
altamente competitiva, en razón 
de esta reflexión, el equipo de 
gestión empezó a trabajar para 

estudiantes 
distintos a los de la 
vereda. 
En el 2 se 
reconoce que el 
proceso ha sido 
largo de 4 o 5 años 
y en que 
reprogramaron los 
contenidos de 
cada curso de tal 
forma que materias 
de 10 se ven en 9 y 
la filosofía se ve 
desde 6.  
En el 3 el 
mejoramiento se 
deba a que existe 
una mejor 
comunicación 
entre maestros 
desde el momento 
de la fusión, entre 
primaria y 
bachillerato y entre 
las dos jornadas. 
Se menciona 
también que la 
política de 
priv atizar las 
instituciones 
oficiales los hizo 
v olv erse más 
competitiv os. 
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a cada momento entonces ese 
es uno de los aspectos por los 
cuales ha mejorado, ya, otra 
cosa diría yo es que en la 
transición de ser solamente 
primaria a ser bachillerato 
entonces recibimos otro tipo de 
población ya y eso creo yo ha 
alterado también los resultados, 
anteriormente trabajaban 
prácticamente con los solos 
estudiantes de la vereda ahora 
se reciben de otros barrios de 
Suba entonces eso también 
puede haber alterado el 
mejoramiento y la facil idad de 
coordinar por el grupo de 
docentes ser pequeño. 
 

lograr incentivar el incremento 
de la competencia, la 
competitividad definitivamente 
es importante, y la educación 
publica es importante en la 
medida que sea mas 
competitiva, a raíz de eso 
salieron muchas estrategias que 
nos permitieron precisamente 
elevar el nivel académico, como 
dijo el señor coordinador, los 
maestros se sacrificaron 
muchos de ellos viniendo los 
sábados a superar algunos 
logros críticos, de igual manera 
en la jornada de la mañana 
también el comité académico de 
la mañana logro implementar 
unas estrategias  bastante 
importantes para lograr este 
aumento significativo en los 
resultados de competencias. 
 

Sugerencias AIMA3 
Bueno de pronto meternos más 
en la parte investigativa si, 
porque nos quedamos en el 
problema en como lo 
solucionamos, en la l lamada al 
padre de familia, como en lo 
cotidiano, entrar más de una 
manera más de investigación de 
los procesos, que nos permita 
saber que está pasando en el 
fondo del asunto. 

BIMO3 
Nosotros vemos la necesidad de 
implementar como una especie 
de planeación más específica, 
ósea la planeación semanal. No 
tanto irnos como se hacía antes 
un diario parcelador pero si algo 
que nos direccione un poquito 
más que nos ubique más el 
desarrollo de nuestras clases 
semanalmente. Si es necesario 
hacerlo, además creo que tener 

CIMA3 
Factor tiempo a veces, factor 
tiempo porque no nos podemos 
reunir todo el tiempo que hace 
falta, que es necesario pues 
porque hay que estar con los 
niños, una cosa es el trabajo 
institucional y otra cosa es el 
trabajo por sede, no podemos 
estar todo el tiempo por que hay 
cosas internas digamos la sede 
que hay que trabajar para el 

En el 1 colegio 
sugieren hacer 
más investigación, 
fortalecer aún más 
la escuela de 
padres y tener más 
tiempo para 
trabajar con los 
colegas. 
En el 2 que se 
establezca  una  
planeación  de 



 

 

10

 
CURRÍCULO 

 
QUIJOTE ULISES VULCANO RESUMEN 

 
AIMA4 
Pues bien pues el año pasado 
que fue el 2003 ya vimos un 
cambio radical ya los niños por 
lo menos acá lo que ha 
fortalecido también es la escuela 
de padres, aunque los padres 
no son muy allegados falta 
todavía como más, aunque se 
ha tratado de hacer varios 
sábados sobre todo desde el 
año pasado, este año incluso 
más se ha tratado de involucrar 
a los padres de familia aquí a la 
institución y sin embargo los 
sábados generalmente hay 3 
maestras que están en ese 
proyecto de escuela de padres 
junto con la orientadora, Leticia, 
entonces se hacen este tipo de 
talleres a los padres de familia. 
 
AIMA6 
Pues tener más tiempo para 
trabajar con el compañero de 
área, si es básico, porque de 
pronto uno dice bueno yo tengo 
mi intención, se cual va a ser mi 
trabajo en este año, con que 
estrategias debo trabajar y que 
debo desarrollar con mis 
estudiantes para que mi 
compañero el próximo año 
cuando los reciba en otro nivel 

un enfoque metodológico que 
responda al enfoque pedagógico 
que se esta haciendo, que se 
esta desarrollando. Porque 
metodológicamente, de pronto 
estamos haciendo un trabajo 
muy libre, aunque nosotros 
trabajamos los dilemas, 
trabajamos lo que es la segunda 
parte, por ejemplo, en el trabajo 
que hice hoy, la siguiente parte 
son los dilemas yo los trabajo, 
pero creo yo que si hubiese un 
enfoque metodológico más 
preciso, pues respondería más 
al enfoque pedagógico que 
tenemos en este momento. 
 
 

nivel que estamos trabajando, 
por ejemplo los de la sede 
Lisboa pues ellos se reúnen a 
hacer énfasis en su institución 
respecto a todos los aspectos 
que tienen que ver con primaria, 
y nosotros aquí con los de 
secundaria, factor tiempo. 
También, es decir es primordial 
el factor tiempo para podernos 
unificar, tratamos de hacerlo en 
lo posible lo que esta a nuestro 
alcance entonces hay mas 
reuniones a nivel de la sede que 
a nivel institucional. Eso en 
cuanto al nivel de dificultades, lo 
otro también es el apoyo de los 
padres no, realmente falta, así 
como hay algunos muy dados a 
apoyar y a estar pendiente de 
su s niños por circunstancias que 
se viven hoy en día, los niños 
permanecen solos entonces 
ellos también descuidan el 
cumplimiento de sus deberes y 
se tiene mucha dificultad con 
ese cumplimiento de deberes 
por parte de ellos es decir ese 
repaso, ese trabajo intensivo, 
ese reforzar conocimientos y 
también cumplir con tareas que 
aunque no son muchas hace 
falta por que es un refuerzo que 
se les da a ellos, es el refuerzo 
del aprendizaje obtenido. 

clases semanal y 
que el enfoque 
metodológico se 
articule más al 
enfoque 
pedagógico. 
En el 3 colegio se 
sugiere más 
tiempo para las 
reuniones con los 
colegas de la otra 
sede y que algunos 
padres estén más 
pendientes de sus 
hijos en el 
cumplimiento de 
sus deberes y en 
reforzar sus 
conocimientos.  
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pues tenga, lleguen los chico 
con esas expectativas que él 
necesita, pero no se si durante 
el camino lo estoy haciendo lo 
suficientemente bien o estoy 
muy atrasada o muy adelantada 
para lo que mi compañero 
necesita recibir a los 
estudiantes. 
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En los aspectos  
académicos 

AIMO2 
En mis 22 años de experiencia 
puedo afirmar que los PEIS en 
los colegios existen en un 
documento grande que ni los 
mismo docentes lo conocemos, 
que existe un currículo, unos 
contenidos para mostrar que 
existen para llevarlo al Cadel 
para pasar el informe a 
Secretaria de Educación, pero 
los docentes hacemos cada 
uno lo que creemos que 
debemos hacer sin tener en 
cuenta eso, en este colegio lo 
que hemos logrado es que si lo 
construimos entre todos es algo 
que realmente lo vayamos a 
poner en practica, sino no tiene 
sentido, ni construimos el PEI 
para que la Secretaria de 
Educación vea que tenemos un 
PEI ni para que la sociedad 
venga y nos felicite y que nos 
diga hay que hermosura de 
PEI, sino porque realmente sea 
el instrumento de trabajo de 
nosotros los docentes, de los 
estudiantes de ese equipo que 
nosotros tenemos.  
 

BIMO6 
Si, si, si aquí se contratan 
charlas con pedagogos, con 
personas especializadas si, en 
ese tipo y se hace entre todos 
una puesta en común y se llega 
a acuerdos de tratar de 
elaborar el mejor diseño que 
podamos nosotros encontrar 
acorde para las expectativas de 
la institución.  
 
BIMA2 
Si lo que se busca es que todos 
estemos siempre mirando hacia 
un mismo punto y así trazamos 
metas que podemos lograr en 
conjunto y que vamos a 
direccionar a nuestros 
estudiantes a una sola parte. 

CIMA2 
Hay algunos docentes que 
manejan muy bien la 
pedagogía unas maestras del 
Lisboa, no de acá sino de 
Lisboa, y ellos cuando se 
hacen esas jornadas de 
integración nos exponen sus 
ideas y son muy buenas, 
aprende uno muchísimo. 
 
CIMA3 
Como primera instancia se 
debe reunir lo que es el 
Consejo General y ya ellos 
elaboran su plan operativo, su 
plan de trabajo que se va 
realizar, se hace reunión con 
las personas que tienen que 
ver con el Consejo Académico 
y luego por áreas, para 
distribuir trabajo, para ver el 
planeamiento del año, 
cronograma de actividades, 
elaborar todo lo que es el plan 
de trabajo durante el año en 
todos los aspectos, a nivel de 
área, a nivel de cronograma, de 
integración, como ahoritica 
fusionaron las instituciones 
entonces hay reunión general 
con todos los maestros de las 
dos instituciones, de las dos 
sedes y se elabora el trabajo y 

Los maestros 
intentan unificar 
criterios y metas y 
en el 1 se 
reconoce que el 
PEI construido 
entre todos es el 
instrumento de 
trabajo de la 
institución, así 
como que se 
hacen acuerdos 
entre todos para 
que las cosas se 
lleven eficazmente 
a la práctica. 
 
También en el 3 se 
reconoce que se 
aprende de 
algunas colegas 
que saben mucho.  
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se hacen horarios de trabajo ya 
sea por proyectos, por cursos, 
por áreas es decir va repartido 
de acuerdo al tiempo se va 
repartiendo para organizar 
todo, desde la entrada de los 
estudiantes hasta lo que se va 
a trabajar durante el año, como 
se va a hacer, empezando por 
el método que se va a trabajar, 
cuales son las actividades, cual 
es el proyecto, como van a ser 
los proyectos y como que 
enfoque se va a trabajar para 
tratar de unificar muchos 
criterios y muchos aspectos 
durante el año electivo y que se 
trabaje de una forma unificada 
y como que todos lleguemos a 
lo mismo. 
 

Encuentros  AIMA1 
Bueno esas reuniones de nivel 
las hacemos para comentar los 
problemas que se pueden 
presentar, que se pueden no 
sino que se han presentado, 
por ejemplo yo puedo decir; yo 
no alcance a ver esos temas 
porque mis niños están 
sumamente atrasados, 
personalmente el primer 
bimestre solo me dedique a 
lectoescritura y matemáticas, 
nada mas, entonces yo 

BGFD8 
Decíamos que entonces las 
decisiones no se toman tanto o 
que las decisiones no si no mas 
bien lo que tiene que ver con la 
parte operativa para otros 
aspectos del consejo 
académico se toma más en 
consejo de maestros en pleno, 
por qué, pues porque como 
tenemos reuniones día a día 
donde se evalúan 
prácticamente a diario cualquier 
circunstancia que se pueda 

CGFD7 
Bueno, hemos tratado de 
resolver estos problemas, 
primero en los comités 
académicos compartiendo 
experiencias significativas y si 
un docente tiene un problema 
pedagógico, metodológico nos 
hemos valido de las 
experiencias que han aportado 
los compañeros y el mismo 
rector con base en la 
experiencia considerable que 
tiene, cierto. 

En los tres casos 
afirman tener 
reuniones 
formales para 
comentar 
situaciones y 
buscar el apoyo 
de otros 
maestros. 
 
Sin embargo son 
diferentes para el 
primero son 
reuniones de 
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comentaba bueno que 
problemas se me presentan, 
quien me puede colaborar en 
esto, quien o en que puedo 
colaborar yo en otro curso y 
supongamos con la profesora 
XXXX yo le puedo dictar bueno 
una clase  de comprensión de 
lectura y ella me dicta una de 
música,  en busca de que el 
niño de alguna manera 
podamos enseñarle a leer y a 
escribir. 
 
AIMA3 
Es que aquí por lo mismo que 
le estamos diciendo de ser la 
institución tan pequeña, todos 
conocemos todos los niveles, 
todos dictamos de sexto a 
noveno, aquí conocemos todo 
el personal nadie se escapa si 
fulano dice AAAA, ah AAAA, 
entonces es una facilidad 
increíble el descanso, la 
llegada, la salida, cualquier 
momento es propicio como 
para entrar en ese comentario 
de la situación que se este 
llevando a cabo. 

presentar a todo nivel ya sea a 
nivel académico, convivencial, 
administrativo, comunicación, 
entonces allí estamos 
remojando permanentemente 
cualquier eventualidad que se 
nos presente  además de eso 
tenemos pues las reuniones 
que tenemos los lunes por la 
noche y las reuniones que 
tenemos los sábados, si, lo que 
tiene que ver con esos 
aspectos metodológicos, con 
esos aspectos de discusión de 
algunas cosas que hay que 
ajustar, que de pronto el 
profesor de matemáticas ve 
que en séptimo y sexto no se 
están haciendo los 
requerimientos que de pronto él 
va a necesitar en octavo, todas 
estas cosa s las analizamos 
nosotros todos, no únicamente 
los representantes de cada 
área sino todos los maestros 
involucrados en el proceso.  
 

 niv el, el segundo 
todos los días y el 
tercero a través de 
un comité 
académico.  
 
En los tres casos  
hablan en las 
reuniones de 
problemas de 
todo tipo sin 
diferenciar si es 
pedagógico o de 
comportamiento.  
 
Igualmente se 
reconoce el aporte 
de los 
compañeros. 
  

Entre maestros 
 

AIMA1 
Bien, eh, yo quiero contarle que 
este año recibí un curso de 
segundo de primaria donde los 
niños no sabían ni leer ni 

BIMO6 
Haber el trabajo en comunidad 
es obviamente cada maestro es 
especialista en su conocimiento 
pero entonces al mostrarlo a 

CIMO5 
La directora de curso, la 
profesora XXXX ella me 
colaboró con este joven, 
porque aquí tenemos esa 

En los tres casos  
inv olucran a otros 
maestros cuando 
requieren apoyo. 
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escribir, entonces con la otra 
compañera de segundo eh, 
tomamos clasificamos los dos 
cursos y ella tomo los niños que 
ya iban adelantados, ósea los 
niños  que iban a comenzar su 
grado segundo, yo tome los 
niños que les iba a enseñar a 
leer y a escribir con el 
compromiso de que en junio ya 
los  niños sabían leer y escribir 
e iniciamos el programa de 
segundo, esto se hizo con la 
aprobación del rector de la 
coordinadora  y con la 
colaboración de los padres de 
familia, 
 
AGFM9 
Cada uno hace lo mejor que 
puede y ponerse de acuerdo 
con el otro maestro pues no sé 
yo por lo menos no lo he 
podido hacer. 
 

todos los demás estamos 
poniendo en evidencia que 
nosotros podemos aprender de 
todo aunque no con un grado 
de profundidad pero si estamos 
realmente entregando también 
un conocimiento y ello nos 
ayuda también a que nos 
aporten los demás maestros de 
áreas diferentes su punto de 
vista, su criterio y de pronto su 
manejo también en un 
momento determinado en un 
aula de clase y es bueno por 
eso. 
 
BIMO3 
Se ve apoyo, en el caso de 
sociales, yo pido mucha 
colaboración en matemáticas, 
porque hay temáticas que yo 
quiero implementar, en cuanto 
que toque temas de 
matemáticas, entonces no 
manejo el tema, pido 
colaboración y esta la 
disposición para trabajar. 
 

particularidad, también nosotros 
que si algún docente le pasa 
algún evento disciplinario eso 
uno no lo puede solucionar, 
somos un cuerpo somos una 
institución entonces yo sola no 
puedo solucionar las cosas, 
entonces ya tengo que recurrir 
al director de curso, y le digo 
bueno que hacemos, y si llega 
de acuerdo, el director de curso 
dice, no, citemos papá, 
entonces ya entra el papá, el 
director de curso y el profesor 
implicado en el conflicto y ahí 
se le enseña al muchacho que 
pues hablando, yo he tenido 
experiencias muy bonitas, que 
de pronto delante de mío a los 
papás no les  tienen confianza, 
pero cuando yo estoy en el 
medio de los papás y en medio 
de la directora de curso, los 
muchachos botan todo lo que 
tienen de adentro le dicen si 
papá yo cometí esa falta y para 
mí eso es gratificante. 
 
CIMA3 
Bueno, en esas reuniones pues 
salen ideas buenas de los 
compañeros de pronto alguno 
se le ocurre una idea mejor que 
la del otro de actividad o alguna 
estrategia para lograr que los 

En el caso 1 se  
manifiesta que no 
logran acuerdos 
con los otros 
maestros. 
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resultados sean mejores para 
ver como se llega a los 
estudiantes sobre todo aquellos 
estudiantes que presentan 
dificultades, es que no es tanto 
dificultades, aquí hay 
muchachos muy inteligentes 
muy capaces pero hay unos 
muy perezosos y muchachos 
muy solos, sobre como se les 
ayuda a los muchachos que 
permanecen prácticamente 
solos en sus casas, sobre como 
se maneja la reunión con 
padres de familia, como 
llegamos a ellos, sobre cuales 
son los aspectos que vamos a 
reformar para lograr que ellos 
refuercen esos logros 
pendientes, trabajo de refuerzo, 
trabajo de talleres, digamos 
posibil idades que tienen ellos 
para mejorar en todos los 
aspectos y también eso nos 
sirve  ya que hay estudiantes 
que con unos profesores se 
entienden mas que con otros 
entonces también hay dialogo 
de como ese estudiante 
conmigo responde o conmigo 
no responde y que hago si con 
el otro responde, es decir que 
estrategia util iza el compañero 
que me puede servir a mi para 
lograr lo que se esta esperando 
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con cada estudiante.  
 

Orientación 
 

AIMA6 
De mi curso, eh, del curso XXX 
que soy la directora de curso, 
tengo un niño eh, que se llama 
JJJJ es un niño que tiene 
mucho problema de 
socialización, es muy agresivo 
con los compañeros, 
despectivo, pues, así lo recibí al 
comienzo del año no puedo 
decir que es, porque ha 
cambiado mucho, justamente la 
semana pasada, eh, vino la 
mamá por cuarta vez se le ha 
citado, se le hizo primero una 
reunión con la orientadora 
explicándole la situación y la 
dificultad que ha presentado en 
todas las áreas el niño en una 
actitud muy difícil, si  se 
atrasaba ponía problema se 
ponía a llorar, volteaba las 
sil las, de una tolerancia a la 
frustración muy baja, entonces 
pues hablamos con la mamá y 
se le dijo que aquí en el colegio 
se tenía mucha preocupación 
por la situación de él, es un 
niño ya muy grande en edad 
para el curso y que esa actitud 
no le iba a favorecer para nada 
y veíamos que ella lo estaba 
malcriando porque lo consentía 

BIMO3 
Aquí contamos con el apoyo de 
psicología, además de eso 
contamos con una psicología 
externa que viene los sábados, 
que brinda apoyo a la 
psicología que es propia de la 
institución, entonces, 
dependiendo del tipo de caso, 
si es de pronto algo que yo no 
puedo trabajar, por ejemplo que 
sea psicología que necesita ya 
una especialización lo 
remitimos a psicología. Si es 
algo que personalmente yo 
pueda atender que tenga que 
ver específicamente con mi 
materia, yo lo atiendo, si es 
algo de pronto de convivencia 
que yo lo pueda realizar yo 
también lo atiendo, oh si no 
miramos el conducto regular 
que aquí esta organizado. 
 

CIMA6 
Primero tratamos de hacerlo 
nosotros en forma individual en 
el aula, pero si es, un es algo 
que se nos sale de las manos y 
que requerimos la presencia 
del padre, entonces acudimos a 
la coordinadora académica o 
de disciplina que es la misma 
en este caso y pues teníamos 
antes orientación, pero no 
tenemos ahorita orientadora 
porque la pensionaron, esas 
eran a las dos instancias a las 
que se recorrían y se citan el 
acudiente, se escucha al 
muchacho en los descargos y 
se mira se sigue un conducto 
regular para poder hacerle el 
seguimiento.  
 
CIMO4 
Que nos gustaría que hubiera 
más en esas reuniones, 
realmente yo pienso que si hay 
algo que ahorita falta es tiempo 
realmente nosotros nos hemos 
dado cuenta que hoy en día 
con todo este tipo de cosas que 
ha promovido el Ministerio de 
Educación como es el recorte 
de maestros y toda esa 
cuestión, realmente al profesor 

En los tres casos  
cuando se 
presentan 
problemas con 
estudiantes se 
acude a 
orientación para 
buscar apoyo. 
 
El 1 y 2 tienen 
apoyo de una 
orientadora. 
 
El 2 tiene un 
refuerzo adicional 
para el trabajo 
psicológico de los 
estudiantes. 
 
. 
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demasiado y la actitud que él 
siempre nos presentaba era 
muy infantil, entonces cualquier 
frustración lloraba, pataleaba, 
se tiraba al piso, se metía 
debajo de la mesa o en un 
rincón, entonces son unas 
actitudes infantiles que uno 
dice este niño no debe estar en 
esa etapa, hablamos con la 
mamá se enojó, lloró, 
finalmente quedó 
comprometida, le hicimos ver el 
daño que le esta haciendo al 
niño y que ella tenía que 
ayudarnos a superar esto 
porque el único perjudicado 
seguía siendo JJJJ, entonces 
nos pusimos de acuerdo en 
que ella debía venir cada 
quince días al colegio para 
recibir un reporte del 
seguimiento que se le hacía 
acá en el colegio y que ella 
también se iba a dar cuenta de 
si la estrategia iba a funcionar o 
no, la semana pasada vino por 
cuarta vez y sucede que JJJJ a 
cambiado tanto, se le ha 
estimulado mucho, ahora se 
sienta adelante antes se 
sentaba en el ultimo rincón del 
salón, es un niño obeso 
entonces en las clases de 
educación física no salía, ahora 

le queda muy poquito tiempo y 
toda esa cuestión para toda la 
cantidad de actividades y toda 
esa cuestión que genera un 
colegio y yo diría que 
particularmente aquí en el 
colegio mas se van a hondar  
esas crisi s y toda esa cuestión 
a raíz de que por ejemplo en 
este año no tenemos 
orientación, orientación escolar 
aquí a mi particularmente me 
parece que es una labor 
fundamental dentro de una 
institución sobre todo aquí en 
un colegio como este que 
requiere mucho porque los 
muchachos, son muchachos 
que tienen demasiados 
problemas tanto de tipo familiar 
como haya en el barrio donde 
habitan y toda esa cuestión y 
realmente uno se da cuenta de 
que esos muchachos traen 
todo ese tipo de problemas a la 
institución y realmente le ponen 
el camino mas difícil todavía a 
un profesor de tal manera que 
hoy en día prácticamente y lo 
hemos visto en este poquito de 
tiempo que hemos tenido que 
hemos estado sin orientación 
escolar y prácticamente uno 
aquí es orientador y de todo 
aquí en el colegio y realmente 
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sale participa, la profesora 
también le ayuda mucho a que 
sea un poco mas ágil, a que se 
enfrente a las dificultades 
motrices y de desplazamiento 
que él tiene, bueno, en las 
otras clases también se le 
habla mucho, se le tiene mas 
cuidado cuando él se atrasa, él 
también tiene una actitud muy 
distinta de dejarse ayudar de 
no ponerse tan rebelde, se deja 
guiar es más compañerista con 
los niños del curso, la semana 
pasada que entregaron regalos 
él no participó porque 
desafortunadamente ese día no 
vino cuando hicieron repartición 
de papelitos pero él día que se 
entregaron los regalos él gozo 
de ver a los compañeros 
entregarse regalos y él les 
Hacía comentarios positivos 
porque antes en todo, lo que no 
era para él era feo o era 
horrible hacía comentarios muy 
agresivos contra los 
compañeros. 
 
AIMA6 
La orientadora, YYYY es la 
orientadora, pues nos pusimos 
de acuerdo en que cosas le 
íbamos a pedir a la mamá 
también que le exigiera y que 

no hay tiempo por que muchas 
veces los padres de familia y 
toda esa cuestión vienen y uno 
esta ocupado en clase y uno se 
tiene que salir de clase a 
dedicarle tiempo y toda esa 
cuestión a escucharle el 
problema a ese padre de 
familia y toda esa cuestión para 
no pasar uno de grosero y todo 
ese tipo de cosas y realmente 
es tiempo lo que hace falta 
para todas las actividades que 
genera un colegio. Yo diría que 
particularmente, aquí dentro de 
la institución el gobierno yo 
pienso que debería recapacitar 
un poquito en un aspecto 
importantísimo que yo le 
recalque ahí, que es la 
situación de la orientación 
escolar, porque tengo 
entendido que realmente ellos 
no están dispuestos a enviar 
otra orientadora escolar y 
pienso yo, que aquí, si algo 
necesitan los muchachos, es 
una buena orientación escolar. 
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aquí le íbamos a exigir pero no 
era exigirle por ser drásticas 
sino por el contrario por 
mostrarle que él también tiene 
capacidades. 
 

Trabajo en equipo AIMA3 
Nuestra meta es el trabajo en 
equipo y en eso lo 
programamos en todas las 
actividades tanto a nivel de 
aula como las nuestras a nivel 
pedagógico, en general 
tratamos de trabajar en equipo 
y de manera interdisciplinaria.  
 
No se podía trabajar en equipo 
o pensar en equipo sino se 
tienen unos procesos de 
socialización con todos los 
integrantes del equipo, que son 
todos los profesores. Aquí no 
tenemos sino di tú 10 
profesores en la mañana y 9 
profesores en la tarde, 
entonces, es fácil comunicarse 
con un equipo tan pequeño de 
10 o un equipo de 9, es fácil, 
tenemos 19 profesores y por 
eso la socialización es algo 
permanente.  
 

BIMA2 
Bastante, bastante trabajo en 
equipo porque lo que logramos 
no lo logra uno solo sino es con 
el apoyo de muchos, cuando se 
trazan metas a nivel de primaria 
o a nivel de bachillerato no 
interviene uno solo adelantando 
su proceso, su proyecto, sino 
que son muchas manos las que 
ayudan a que esto se logre.  
 
 

CGFM8 
El trabajo en equipo en la 
institución es bueno, es bueno 
porque como se dijo 
anteriormente cada persona 
quiere hacer lo mejor y poner lo 
mejor de lo que tiene, entonces 
si hay trabajo en equipo 
sobretodo a nivel de área se 
nota mucho y ya cuando se 
hace integración de institución 
se nota trabajo en equipo 
aunque hay un poquito de 
recelo todavía, no, eso nos 
falta, pero nos falta como 
integrarnos más como 
institución, los espacios de 
tiempo no son suficientes para 
esa integración. 
 
CIMA3 
Siempre es el jefe el que lidera 
pero igual siempre hay 
participación de todos, ahí cada 
uno participa, ahí cada uno 
opina, cada uno da alguna 
sugerencia, se establecen 
estrategias, hay un trabajo en 
equipo muy bueno, aquí no es 

En los tres casos 
se considera que 
existe un buen 
trabajo en equipo. 
 
En el caso 1 se 
asocia que existe 
trabajo en equipo 
en la medida que 
son pocos 
maestros lo que 
les facilita la 
comunicación. 
 
En el caso 3 
todavía existen 
recelos entre los 
maestros y les 
falta una mayor 
integración. 
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que se hace lo que yo digo y 
punto, no, hay momentos en 
los cuales, bueno, en los que 
lleva ante esta situación, este 
muchacho se esta perdiendo 
que vamos a hacer, como les 
ayudamos a esto, se entera 
uno de estudiantes que tienen 
una problemática familiar y eso 
hace falta porque si uno conoce 
la problemática del alumno 
sabe como trabajarlo a él, como 
llegarle, buscarle el lado por 
donde llegarle.  
 

De la familia AIMO2 
Traen materiales y sobre todo 
trabajan mucho también en la 
casa con la familia, hemos 
tratado de vincular a la familia 
así no sea en forma directa sino 
indirecta por ejemplo en la 
construcción de algunos 
elementos, también para que 
ellos estén enterados de los 
que el hijo esta haciendo en el 
colegio que es lo qué esta 
aprendiendo cómo lo esta 
aprendiendo. 
 
AGFM8 
Yo tengo una anécdota de una 
niña que tuve yo en un tercero 
y les decía a los papás por 
favor remítanla a psicología, 

BGFM7 
Por ejemplo hace, no recuerdo 
la fecha, pero estuvimos 
tratando el caso de dos 
estudiantes de grado 11, pues 
mirar a ver que estrategias se 
deben implementar con ellos 
pues porque su rendimiento 
académico era muy bajo, si, 
entonces que hablar con el 
padre de familia, igual en la 
reunión del día a día también 
se llama al padre de familia, 
ósea se hace la reunión con el 
padre de familia, el estudiante y 
estamos ahí los maestros que 
damos clase en el curso al cual 
pertenece el estudiante. 

CIMA1 
La coordinadora, la 
coordinadora  para nosotros es 
una ayuda muy grande porque 
uno ya cuando trae el problema 
es porque realmente uno ve 
que es demasiado difícil, sería 
para uno difícil solucionarlo, 
entonces uno viene conversa 
con ella, citamos los padres, 
conversamos esa situación y se 
buscan alternativas de solución 
hasta el último momento, yo por 
lo menos tengo un niño en mi 
salón que ha sido muy difícil 
manejarlo se les ha pedido a 
los niños espacio de tolerancia, 
hasta el papá ya no sabe que 
hacer con él, entonces eso es 
muy importante para nosotros y 

En los tres casos  
Inv olucran a la 
familia para que 
apoye los 
procesos que se 
dan en las 
instituciones. 
 
En el 2 y 3 se  
establecen 
vínculos a trav és 
de la citación al 
padre de familia 
en el otro caso se 
busca vincular al 
padre no solo en 
las citaciones sino 
en la construcción 
de materiales para 
su hijo. 
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vayan donde un médico y le 
dicen cual es el problema de su 
hija, su hija no puede como 
captar el aprendizaje yo no se 
que hacer, llévenla a un médico 
y coméntele eso díganle que la 
remita a psicología a ver que 
pueden hacer como a los 
quince días llegó el papá y me 
dijo ya sé profesora ya 
sabemos cual es el problema 
entonces le dije yo cual es ya 
encontraron el problema, a que 
se debe esa deficiencia y me 
dijo el señor es que mi esposa 
fue bruta hasta los quince 
profesora. Para matarlo, esa es 
la anécdota mía, esa fue mi 
anécdota. Si. 
 

los compañeros mismos unos 
les dice porque  le colaboran  
con el papá o de pronto lo ven 
que uno de pronto no está 
orientando bien la cosa 
intervienen si aquí nos 
ayudamos. 
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QUIJOTE ULISES VULCANO RESUMEN 

Orientador de 
procesos 
académicos.  
 

AIMA6 
En el consejo académico pues se 
desarrolla el orden del día que se 
tiene previsto, se comenta hay una 
dirección por parte del rector y de 
la coordinadora, quienes dirigen el 
consejo académico, se hacen las 
propuestas según el tema que se 
va a plantear ese día y pues todos 
aportamos las opiniones para  
organizar que salga un consenso 
en las conclusiones y luego 
socializar a cada uno de los 
compañeros. 
 

BIMA2 
Generalmente (los consejos 
académicos)  lo lideran los 
coordinadores académicos, aquí 
tenemos coordinador para primaria 
y coordinador para bachillerato.  
 
BIMO4 
¿Quién lideró el último consejo 
académico? 
 
El rector. 
 
¿Casi siempre es el rector? 
 
El cita y el participa de la reunión, 
digamos si la temática trae, por 
decir algo, desarrollo del área de 
matemáticas, una ecuación que 
hay, entonces él la plantea y se 
deja la alternativa ya para revisar 
por el coordinador mismo, en si, la 
formación es parte de ellos. 
 
 

CIMA2 
¿Quién lideró el último consejo 
académico y por qué? 

 
El académico lo lideró la semana 
pasada el profesor Roberto, porque 
en ese momento no estaba aquí el 
coordinador, ni estaba el rector, 
entonces lo lideró un compañero, 
ellos mismos se reunieron y ellos 
mismos lo organizaron. 
 
¿Generalmente quien lidera el 
consejo académico? 
 
El rector. 
 
CIMO5 
¿Quién lideró el último consejo 
académico y por qué? 
 
El último consejo académico pues 
el coordinador académico es el que 
siempre lo lidera acá, no yo no en 
realidad no sé si lo l ideran 
diferentes personas. 
 
CIMA1 
Haber aquí realmente la 
coordinadora está pendiente de lo 
que es ir a las reuniones del 
Merani, el rector con consejo 
académico que es el que lo 
encabeza están citando para 

En los tres colegios 
los consejos 
académicos son 
liderados por los 
directiv os.  
 
En el colegio 1 el 
consejo académico 
lo lideran el rector y 
la coordinadora y en 
los casos 2 y 2 al 
parecer en ocasiones 
lo hace el rector y en 
ocasiones los 
coordinadores. En el 
colegio 3 se presenta 
una contradicción ya 
que se dice que los 
consejos 
académicos los 
lidera el rector pero 
también se dice que 
quien lo hace  es el 
coordinador. 
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reuniones integradas con las otras 
jornadas y de otros colegios, y yo 
pienso que es más como un trabajo 
de equipo, por que me parece que 
es así. 
 

Asesor y 
conocedor de 
problemas no 
académicos. 
 

AIMA1 
Bueno para socializar esos 
problemas nosotros no 
necesitamos hacer una reunión 
formal si, como si fuera una reunión 
formal sino que como somos tan 
poquitos entonces nos reunimos en 
el salón de profesores y se 
comenta, por ejemplo, yo tengo un 
niño que tiene una problemática 
social tenaz, la mamita mató a una 
niña el vio como la mató, vivió todo 
el proceso de la policía la sacaron 
la miraron todo eso, entonces el 
niño tiene un trauma tenaz, la 
mamá esta en una cárcel, el papá 
esta en otra cárcel y el niño vive 
con un tío que lo trata muy mal, él 
económicamente le da lo necesario 
pero lo trata terrible, terrible, por 
supuesto este es un niño agresivo, 
grosero, resentido de todo, el niño 
no había aprendido a leer, él tiene 
9 años y no había aprendido leer, 
yo le enseñe a leer, el sabe leer y 
sabe escribir yo lo siento en las 
rodillas, le cojo la cara, lo acaricio, 
lo estrecho contra mi y él aprendió 
a leer pero si en este momento le 

BIMA2 
¿Cuándo fue la última vez que tú 
socializaste una situación que se te 
presentó en el aula de clase?   
 
La última vez fue el jueves pasado 
que tuvimos reunión a las seis de la 
mañana y fue por un caso de una 
convulsión de una niña que tiene 
un problema de desarrollo.  
 
¿Quién te colaboró o ayudó a 
resolver esa situación? 
 
La coordinadora académica, el 
coordinador académico de  
bachillerato y los profesores que en 
ese momento estaban  
libres. 
 

 

CIMA1 
La coordinadora, la coordinadora  
para nosotros es una ayuda muy 
grande porque uno ya cuando trae 
el problema es porque realmente 
uno ve que es demasiado difícil, 
sería para uno difícil solucionarlo, 
entonces uno viene conversa con 
ella, citamos los padres, 
conversamos esa situación y se 
buscan alternativas de solución 
hasta el último momento, yo por lo 
menos tengo un niño en mi salón 
que ha sido muy difícil  
manejarlo se les ha pedido a los 
niños espacio de tolerancia, hasta 
el papá ya no sabe que hacer con 
él, entonces eso es muy importante 
para nosotros y los compañeros 
mismos unos les dice porque  le 
colaboran  con el papá o de pronto 
lo ven que uno de pronto no está 
orientando bien la cosa intervienen, 
si aquí nos ayudamos. 
 
 
 

 
Los directiv os le 
brindan apoyo a los 
maestros cuando 
tienen dificultades 
académicas o de 
comportamiento con 
un estudiante en el 
aula de clase.    
 
En los tres colegios  
es claro el apoyo de 
los coordinadores a 
los maestros en 
situaciones no 
académicas y los 
maestros también en 
los tres casos se 
observa que  acuden 
a sus colegas para 
buscar apoyo.  
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llaman la atención una profesora, 
porque él es terrible a la hora de 
recreo le llaman la atención el entra  
así, pellizca a quien pueda, no lee 
mire, ni por rogarle, ni recibe una 
caricia, ni acepta nada, entonces el 
niño no vino ayer y hoy le llame y le 
pregunte porque no había venido 
porque el primo lo mando contra la 
pared y le rompió la cabeza. 
Entonces nos reunimos hoy 
precisamente y fue lo ultimo que 
socialice con XX (la coordinadora), 
con las compañeras si hago bien 
tratar de mandarlo al bienestar 
familiar o se le va hacer otro juicio. 
 

Orientador del 
currículo. 
 

AIMO2 
En este colegio ha pasado el 
proceso de construcción del PEI en 
dos momentos, un momento 
cuando estaba la directora YY que 
era una asesora y entonces 
trabajaba con nosotros en términos 
de la construcción del currículo, de 
los métodos,  de los enfoques 
pedagógicos y un segundo 
momento cuando llegó el actual 
rector, en donde pues ya no hubo 
asesor y entonces nosotros hemos 
venido construyendo y modificando 
el PEI a través de jornadas 
pedagógicas especialmente los 
sábados, entonces, de acuerdo 

BIMO1 
De pronto las mismas directivas, 
los coordinadores, la coordinadora 
que teníamos anterior también que 
ya hizo unas especializaciones 
entonces fuimos enfocándonos 
hacia esa pedagogía.   
 
 
 

CGFM8 
Yo pienso que hay una integración 
de saberes y de ganas de hacer las 
cosas, lo que decía XX 
anteriormente aquí hay un gran 
sentido de responsabilidad por 
parte de cada uno de los 
profesores y como que cada uno 
tiene liderazgo y eso hace que las 
cosas se hagan y se empujen y 
que las cosas salgan bien, lo que 
decía XX, cada quien busca la 
excelencia en su proyecto en su 
actividad entonces por eso vemos 
que las cosas se planean, se 
organizan y se ejecutan de la mejor 
manera posible. 

Los directiv os les 
aportan 
conocimiento 
académico a sus 
maestros pero en los 
colegios 1 y 3  
reconocen que son 
los maestros quienes 
lo trabajan sin 
señalar un lider 
especifico, en el otro 
colegio claramente 
se expresa que el 
liderazgo es de los 
directiv os.  
 
En el colegio 1 se 
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como a las potencialidades 
humanas de cada uno y 
conceptuales se hacen 
exposiciones, se evalúa se hacen 
discusiones, debates para al final 
llegar a acuerdos tanto en 
especialmente en el enfoque tanto 
en los términos de contenido como 
en términos del enfoque 
pedagógico.  
 
AGFM8 
De pronto ella (la coordinadora) le 
dice a uno, no, ella por ejemplo 
revisa los diseños de clase y ella 
dice me parece que deben 
replantear esto a cada una la llama 
y le dice me parece que debes 
plantear esto mejor o me perece 
que debes hacer esto mejor nos 
dice si porque pues ella es la que 
tiene toda su decisión. 
 

 
 
 

ev idencia que 
aunque son los 
maestros quienes lo 
realizan, es la 
coordinadora quien 
lo controla y en 
últimas quien decide.  

Facilitador de 
la toma de 
decisiones en 
equipo 
 

AIMA1 
Nosotros inicialmente cuando llego 
el rector empezamos un proceso 
de trabajo en equipo, todo lo 
hacemos acorde con todos de 
acuerdo con el rector y con la 
coordinadora, con los compañeros, 
con los compañeros de la tarde, 
con los compañeros de área, eh,  
nos dividimos el trabajo pero lo 
ponemos en común hasta que pues 
todos estemos de acuerdo con que 

BGFD8 
Decíamos que entonces las 
decisiones no se toman tanto o que 
las decisiones no, si no mas bien lo 
que tiene que ver con la parte 
operativa para otros aspectos del 
consejo académico se toma más 
en consejo de maestros en pleno, 
por qué, pues porque como 
tenemos reuniones día a día donde 
se evalúan prácticamente a diario 
cualquier circunstancia que se 

CIMA1 
Haber aquí realmente la 
coordinadora está pendiente de lo 
que es ir a las reuniones del 
Merani, el rector con consejo  
académico que es el que lo 
encabeza, pero  están citando para 
reuniones integradas con las otras 
jornadas y de otros colegios, y yo 
pienso que es más como un trabajo 
de equipo, porque me parece que 
es así. 

En los 3 colegios se 
ev idencia que los 
directiv os buscan 
llegar a acuerdos e  
inv olucran a los 
maestros en las 
decisiones que se 
toman. 
En el colegio 1 y 3 no 
hacen distinción 
entre decisiones 
operativas y 
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LIDERAZGO 

 
QUIJOTE ULISES VULCANO RESUMEN 

va a llevar un horizonte bien 
definido y luego lo trabajamos. 
 
AGFM9 
Pues las relaciones son buenas 
con la parte directiva  
desde luego que hay puntos de 
vistas diferentes pero finalmente se 
llega algún acuerdo que haya algo 
impuesto totalmente nunca 

pueda presentar a todo nivel … 
 

 
CGFM9 
El lunes pasado lo hicimos, 
nosotros siempre nos reunimos la 
mayoría de las veces los lunes, 
somos los tres de consejo 
académico justamente y hoy no 
nos reunimos es porque estábamos 
en el consejo académico general, 
pero generalmente, siempre no 
reunimos los lunes. Está liderado 
por el rector, el  coordinador y los 
cuatro docentes de cada área, en 
general aquí todo el mundo aporta. 
 

académicas en el 2 si 
lo hacen.   

Percepción  de 
los maestros. 
 

AIMA4 
También cuando hacemos consejo 
de maestros, a mi por lo menos me 
ha gustado el trabajo de la señora 
coordinadora con el señor rector 
son personas que realmente se 
interesan mucho por la institución 
se los he dicho a ellos 
personalmente, son  
personas que son entregadas que 
los veo que realmente quieren un 
cambio en los niños sobre todo un 
cambio no solamente académico 
sino valorativo, que haya 
coherencia en la cuestión  
de valores y 
académicamente…entonces 
considero que ellos han dado 
mucho por la institución y a parte 
de eso pues están interesados en 

BIMO1 
Hay momentos en que viene la 
programación y nuestro  
coordinador académico dice bueno 
vamos a hablar de esta parte hoy, 
vamos a hablar de este tipo de 
pedagogía, vamos a hablar  
de este sistema, vamos a hablar de 
este otro sistema entonces él nos 
está empapando de todo lo que él 
está aprovechando por fuera de 
pronto él tiene más el espacio para 
eso. 
 
Buenos jefes hasta ahora, no 
puedo decir  más nada porque 
sería mentira. 
 
 
 

CIMA3 
Excelentes, excelentes porque, 
pues el rector, es decir 
personalmente cuando yo he tenido 
que hablar con él y he tenido que 
recurrir a él  para algún aspecto de  
estudiantes, del nivel de clase, de 
los aspectos académicos los 
positivos o los negativos, con los 
padres de familia he encontrado 
apoyo en el rector, he encontrado 
apoyo buscando estrategias con él, 
con la coordinadora ni se diga,  
excelentísimas, ella lo escucha a 
uno, lo atiende, le ayuda, le da 
sugerencias, le aporta mucho y 
encuentra uno respaldo en ellos, yo 
personalmente lo he encontrado.  
 
 

La percepción de los 
maestros con 
relación a los 
directiv os es 
diferente en el 
colegio 1 son 
personas entregadas 
que quieren v er 
cambios en lo 
académico  y en los 
valores de los 
estudiantes, además 
se interesan por 
conseguirle cosas a 
la institución. En el 2 
los ven como buenos 
jefes interesados en 
capacitar a los 
maestros y en el 3 
perciben que los 
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conseguir cosas por ejemplo el 
agua potable, como el arreglo  
de la planta física y en cuestión de 
niños pues como te digo se a 
hecho escuela de padres que ha 
sido yo creo que una de  
las cosas primordiales para que los 
padres como se involucren mas 
con la institución y conozcan que 
realmente queremos con  
los niños. 
 
 
 
 

 
 

CIMO4 
Con relación a la parte académica, 
yo tengo que abonarles mucho a 
ellos (los directivos), lo decía 
anteriormente, el hecho de que por 
ejemplo, ellos, estén al tanto de 
traernos, que nos aporten al grupo 
de docentes y toda esa cuestión 
cosas nuevas, como alguna 
conferencia con relación a 
situaciones académicas de 
currículo, de evaluación.  
Ellos buscan sobretodo que 
nosotros estemos actualizados en 
ese tipo de aspectos académicos, 
aquí en la institución. 
 

directiv os los 
respaldan frente a 
los estudiantes y a 
los padres de familia. 
 
En el colegio 1 se 
destaca la entrega de 
los directiv os por 
querer sacar 
adelante la 
institución no solo 
desde lo académico 
sino también desde 
la gestión de 
recursos.   
 

 
Percepción del 
directiv o. 

AIR7 
Soy un inquieto metido en estas 
cosas de pedagogía, por que es mi 
mundo y es lo que me fascina, 
pues no he dejado de hacer mis 
cantaletas con los profesores, por 
que para mi, la pedagogía no 
puede ser ajena al rector.  
 
 
 
. 
 

BGFD8 
Yo creo definitivamente que la 
autoridad la hemos ganado por 
sabiduría y no por imposición,  yo 
me considero una persona que se 
hacer mi oficio, que se de 
educación, los coordinadores, la 
asesora pedagógica saben lo que 
están haciendo, entonces eso se 
gana un espacio, un respeto con 
los maestros, definitivamente uno 
respeta a una persona por lo que 
sabe y no por lo que grita y de 
pronto es eso lo que ha permitido 
las buenas relaciones. 
 
LAA: Pues yo diría de directivos a 
docentes en mi caso, yo considero 

CGFD7 
Pienso que aquí lo esencial es la 
comunicación, desde que haya 
comunicación pienso que se 
subsana cualquier diferencia que 
se quiera surgir, además porque 
permanentemente a través de las 
reuniones que se tengan acá a 
nivel de consejo de profesores, 
consejos de comités académicos, 
pienso que cada uno esta en su 
respectivo derecho de opinar, de 
expresar, como estamos tanto en 
nuestro quehacer pedagógico 
como a nivel de las inquietudes con 
vivénciales. 
 
Bueno, hemos tratado de resolver 

Para cada rector el 
liderazgo se da de 
manera diferente: en 
el 1 porque a él le 
fascina la pedagogía 
y es un inquieto en 
esa tema también a 
veces les hace 
cantaletas a los 
maestros,  el 2 el 
liderazgo lo tiene por 
lo que él sabe y no 
por lo que grita y por 
ser una persona 
tolerante con los 
maestros y el 3 por 
las oportunidades de 
comunicación ya que 
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que son de optima calidad, porque 
me precio de ser una persona muy 
tolerante, me precio de ser una 
persona formada para manejar 
gente y yo creo que en 35 años he 
tenido todas las experiencias que 
una persona puede tener y sobre 
todo porque, haber yo tengo una 
política muy clara y es que la última 
falta de una persona no me quita 
todo lo bueno que haya hecho 
anteriormente, entonces yo manejo 
mucho esa parte, que si un 
maestro comete un error es 
humano, porque no es perfecto, 
entonces es cuestión de hablar, de 
dialogar y llegar a un entendimiento 
y yo creo que eso es el origen para 
que las relaciones directivos 
maestros sean tan de buena 
calidad, no.  
 

estos problemas, primero en los 
comités académicos compartiendo 
experiencias significativas y si un 
docente tiene un problema 
pedagógico, metodológico nos 
hemos valido de las experiencias 
que han aportado los compañeros 
y el mismo rector con base en la 
experiencia considerable que tiene, 
cierto. 
 

piensa que cada uno 
tienen derecho a 
opinar. 
 
En los 3  hablan de 
las relaciones con 
los profesores en el 
1 cantaletas, el  2 
respeto y el 3  
derechos.  
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FACTORES ASPECTOS COMUNES ASPECTOS DIFERENTES 
CURRICULO • Se dio una transformación curricular. 

• Los directivos se capacitaron en gestión académica. 
Coincidencialmente   en los tres casos la capacitación 
la realizó la Fundación Merani. 

• Los planes de estudio se articularon. 
• Los directivos y maestros han buscado acuerdos con 

relación al enfoque institucional. 
• Hay conciencia de que se deben mejorar algunas  

cosas  
 
 
 
 
 
 
 

• Las causas o razones que dieron origen a la necesidad 
de transformar el currículo (1 cambio de rector, 2 
mejorar resultados externos y 3 asesoría). 

• La forma de proyectar los planes de estudio varían en 
cada colegio (1 preescolar en adelante, 2 a partir de 
los resultados del ICFES y 3 integración de jornadas  
y sedes). 

• En el colegio 1 se habla de  que hacen falta algunas  
cosas pero más que todo es en planta física, en 
recursos de biblioteca, en material didáctico para 
cada una de las áreas, de capacitación y actualización 
para cada uno de los docentes, de más tiempo 
disponible de nosotros para poder asistir a 
capacitaciones y piensan que si todo eso se diera 
mejoraría muchísimo más el nivel académico. 

• El enfoque institucional del 1 es aprendizaje 
significativo, del 2 y 3 es pedagogía conceptual, pero 
en el 1 y 3 no hay consenso entre los maestros en que 
ese sea el enfoque. 

• Las razones por las cuales mejoraron los resultados  
en la 1 es por la preocupación de que el muchacho 
aprenda sin darle tanta relevancia a agotar los  
contenidos y la apertura del bachillerato, en el 2 por 
el proceso de 4 o 5 años que llevan estructurando el 
currículo y por la capacitación que le han dado a los  
maestros y el 3 por la fusión de los colegios (política 
de la Secretaria de Educación) que les permitió 
mejorar la comunicación con la primaria y la idea de 
que la educación oficial es importante y hay que 
demostrarlo para evitar privatización.  
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• Para el futuro en el colegio 1 sugieren hacer más  
investigación, fortalecer la escuela de padres y más 
tiempo para trabajar con los colegas, en el 2 que se 
establezca  una  planeación  de clases semanal y que 
el enfoque metodológico se articule más al enfoque 
pedagógico, En el colegio 3 se sugiere más tiempo 
para las reuniones con los colegas de la otra sede y 
que algunos padres estén más pendientes de sus hijos  
en el cumplimiento de sus deberes y en reforzar sus  
conocimientos. 

 
LIDERAZGO • Los directivos le brindan apoyo a los maestros 

cuando tienen dificultades académicas o de 
comportamiento con un estudiante en el aula de 
clase.    

• Los directivos buscan llegar a acuerdos. 
•  Los rectores consideran que tienen experiencia y que 

saben hacer su oficio  
• Los directivos les aportan conocimiento académico a 

sus maestros. 
• Los consejos académicos son liderados por los 

directivos.  
 
 

• La percepción de los maestros con relación a los  
directivos es diferente en el colegio 1 son personas 
entregadas que quieren ver cambios en lo académico 
y en los valores de los estudiantes, además se 
interesan por conseguirle cosas a la institución. En el 
2 los ven como buenos jefes interesados en capacitar 
a los maestros y en el 3 perciben que los directivos  
los respaldan frente a los estudiantes y a los padres 
de familia. 

• Para cada rector el lideraz go se da de manera 
diferente: en el 1 porque a él le fascina la pedagogía 
y es un inquieto en esa tema también a veces les hace 
cantaletas a los maestros,  el 2 el liderazgo lo tiene 
por lo que él sabe y no por lo que grita y por ser una 
persona tolerante con los maestros y el 3 por las 
oportunidades de comunicación ya que piensa que 
cada uno tienen derecho a opinar. 

 
COOPERACIÓN • Los maestros intentan unificar criterios y metas. 

• Los maestros se colaboran y apoyan entre ellos. 
• Los espacios donde los maestros comentan las  

situaciones que se les presentan difieren en las  
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• Reconocen el apoyo que les brinda el/la 
orientador(a). 

• Los maestros trabajan en equipo. 
• Involucran al padre de familia. 
 

instituciones, en la 1 cualquier momento es propicio 
para comentar situaciones, en la 2 los maestros y 
directivos tienen reuniones todos los días de media 
hora de 6:00 a 6:30 a.m., los lunes de 7:00 a 9.00 
p.m. y los sábados de 8:00 a 12:00 p.m. En la 3 el 
espacio preferente es el de los comités académicos. 

• Aunque en los tres colegios los maestros manifiestan 
llegar a acuerdos con sus compañeros se da un caso 
excepcional en el colegio 1 donde un maestro 
manifiesta no ponerse de acuerdo con su colega.   

• El colegio 3 no tiene en este momento orientador 
pero reconocen que les hace falta. 

• En el colegio 1 no solo involucran al padre de familia 
cuando se presentan dificultades con algún estudiante 
sino que lo hacen también indirectamente en la 
construcción de materiales para sus hijos. 

 
CLIMA • Existe ambiente académico. 

• Los maestros trabajan con gusto porque las 
relaciones interpersonales son buenas. 

• Hay comunicación permanente entre directivos y 
maestros y entre los maestros.  

• Los directivos son cordiales y le brindan apoyo a los 
maestros. 

• Existe respeto por las jerarquías. 
• Los conflictos que se presentan entre maestros se 

median a través del dialogo. 

• Las relaciones en cada colegio se dan de la siguiente 
forma: en el colegio 1 son humanas y fraternas. En el 
2 se conoce lo que le sucede a cada uno de los  
maestros tanto en lo laboral como en lo personal en 
las reuniones diarias de media hora y en el 3 el 
trabajo no se hace por interés sino por sentido de 
pertenencia al colegio. 

• En el 3 caso un síntoma de la buena comunicación es  
que no se presentan problemas.  

• En el caso 1 y 2 han aprendido a resolverlas los  
conflictos siendo más tolerantes y capacitándose,  en 
el 3 se da la armonía  porque en las celebraciones de 
los cumpleaños todos los maestros participan, aunque 
son conscientes de que existen diferencias. 
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• La integración entre jornadas en el colegio 1 y 3 es  
buena, pero en el colegio 3 existen algunas  
dificultades para la integración de las distintas sedes. 

 
 


