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La política de articulación entre la educación media y la superior en el Distrito es una iniciativa de
la Secretaría de Educación. Desde 1999 busca especializar instituciones educativas que al
implementar ciclos propedéuticos, articulen la educación media superior, técnica y tecnológica.
Este proyecto es objeto dela investigación, por considerarlo una situación problémica relevante.
En conversaciones informales con varios miembros participantes en convenios o programas
adscritos a la política de articulación, se evidencia que existen diferentes perspectivas acerca de la
política y su desarrollo. Esto hace que cobre sentido hacer un estudio participativo a cerca de la
política de articulación, aplicado a un caso particular de manera que permita evidenciar las
diferentes ideas de algunos de los actores involucrados en el desarrollo y la implementación de la
política.
La política de articulación transforma la educación media y superior, por esta razón, implica el
diseño de conceptualizaciones, planes curriculares, y experiencias significativas de
implementación. Es en estas experiencias significativas que se enmarca el Gimnasio Sabio Caldas
en donde se desarrollaron unas acciones tendientes al mejoramiento del colegio.
El primer diseño que tuvo esta investigación buscaba trabajar con los coordinadores de
articulación, un grupo de encargados del proyecto en diferentes universidades que a su vez,
trabajaban con una o varias Instituciones Educativas Distritales (IED). Sin embargo, el grupo de
coordinadores no estaba suficientemente cohesionado y dispuesto a participar en la investigación.
Esta situación generó la oportunidad de reformular la investigación y concentrarse en una
experiencia de articulación nueva, el Gimnasio Sabio Caldas, nutriéndola con la exploración de
otras experiencias.
El proyecto se definió entonces como una investigación en dos niveles:

1.

Una investigación acción en la que con miembros del Gimnasio Sabio Caldas, se
buscó formular acciones que promuevan el mejoramiento de la educación media en la
institución, teniendo como base de análisis, la política de educación superior. En este
contexto, se trabajó en la política de articulación desde una perspectiva sistémica “suave”,
en la vía de explicitar ideas que permitan desarrollarla. Este enfoque propone estudiar las
situaciones problémicas humanas a partir de las múltiples perspectivas de las personas
involucradas, en este sentido, les permite construir en conjunto, intervenciones que
redunden en este caso, en la implementación de la política.

Si bien una investigación acción se puede esquematizar de manera básica como un espiral:
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Identificación de
problemas

Exploración del
problema

Análisis del problema,
búsqueda de
información

Evaluación de
acciones

Análisis de la
información y
reflexión

Ejecución de
acciones
Formulación de
acciones

Lo que se hizo durante la investigación no corresponde a un ciclo completo de
investigación acción ya que solo se formularon acciones, sin embargo se usa el término
investigación acción ya que el trabajo de investigación corresponde a una parte del cilo
que será continuado en etapas posteriores.

2.

Un análisis sobre el ejercicio de formulación de acciones en el Gimnasio Sabio
Caldas, buscando ubicar y entender las lógicas e interacciones entre sus miembros.

El uso de un enfoque de esta naturaleza busca el aprendizaje sobre la situación problémica y sobre
las percepciones, valores y puntos de vista de los otros. Considerando las relaciones que implica,
algunos de los fenómenos que son propios de lo público, de las organizaciones y por supuesto, de
los trabajos participativos.

1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Esta propuesta se trabajará en dos niveles: 1‐ Un trabajo de investigación en el Gimnasio Sabio
Caldas acerca de la posible implementación de la política de articulación en el Distrito y 2‐ Un
trabajo de investigación acerca de dinámicas que se presentan en el trabajo de investigación en el
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Gimnasio Sabio Caldas. En este sentido, se formulan dos preguntas de investigación, que
corresponden cada una, a un nivel de trabajo:
Pregunta de la investigación acción:
¿Cuáles acciones proponemos en el Gimnasio Sabio Caldas, de acuerdo al análisis de las
condiciones, expectativas y de la política de articulación de la Secretaría de Educación Distrital,
para rediseñar la educación media en la institución?
Y sub‐preguntas de investigación derivadas:
•
•

¿Cuáles ideas nos permiten o impiden adecuar la educación media en la institución?
¿Qué aspectos de la política de articulación podemos implementar en el Gimnasio Sabio
Caldas?

Meta pregunta:
¿Qué aprendizajes e interacciones se producen o evidencian en la dinámica de investigación
sobre la política de articulación de la educación media con la superior?
Y sub‐preguntas de investigación derivadas:
• ¿Cómo son las interacciones entre los miembros del Gimnasio Sabio Caldas que
participaron en la investigación?
•

¿Cómo cambian las ideas de los sujetos participantes en el marco del desarrollo de la
investigación?

1.2 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO
El desarrollo de la investigación es en dos niveles, en este sentido, el documento
permanentemente hace distinciones entre uno y otro:
•

El capítulo 2, contiene herramientas teóricas para la construcción de las acciones en el
Gimnasio Sabio Caldas y también para el análisis del ejercicio de formulación de acciones.
Lo que he llamado en el marco teórico investigación acción hace referencia a la pregunta
que se exploró en el Sabio Caldas, el segundo apartado del marco teórico hace referencia
a la información que permite explorar la meta pregunta.

•

El capítulo 3, muestra la metodología de la investigación que contó con una investigación
acción en el Gimnasio Sabio Caldas, tendiente a formular acciones para él y un meta
análisis de este ejercicio. Cada nivel cuenta con métodos propios.
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•

El capítulo 4 analiza y presenta los resultados de la investigación acción y a partir de ellos,
elabora un meta análisis del ejercicio en el Gimnasio Sabio Caldas.
El análisis del ejercicio de la investigación acción busca explicitar las ideas que se
presentaron y analizarlas, de la mano con las acciones que se diseñaron, sus límites y
posibilidades. El análisis de la meta pregunta busca evidenciar visiones de mundo,
interacciones, dinámicas institucionales y aprendizajes que se evidenciaron y construyeron
en el marco de la investigación acción.

• El capítulo 5 habla de las ideas finales que surgen del conjunto de la investigación, entre
ellas están las que muestran acercamientos a responder las preguntas de investigación y
algunas que analizan que le faltó. También incluye hallazgos que si bien no eran parte de
las preguntas de investigación, fueron ideas importantes para desarrollar la investigación y
dan pistas de continuidad.

1.3 LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación se suma a los esfuerzos de la Secretaría de Educación Distrital por tener
educación media, técnica y tecnológica en un solo plantel, articulando ofertas de varias
instituciones. Se suma a la ley de educación para la vida y/o el trabajo y educación para todos y
todas. Sin embargo, tiene límites que derivan del proceso mismo de la investigación:
La búsqueda de esta investigación no es una búsqueda de generalizaciones acerca de la política de
articulación sino de compromiso en el desarrollo de una experiencia de articulación en un caso
particular. Esta experiencia se nutre de la identificación de las ideas que algunas personas
involucradas en la elaboración e implementación de la política esbozan en documentos y
entrevistas sin que eso posibilite concluir sobre tendencias generales.
De otro lado, el carácter dinámico de la investigación acción y la meta investigación que la
acompaña, hace que de este ejercicio analítico y reflexivo surjan aprendizajes y nuevas preguntas
en mayor medida que conclusiones acerca de la política de articulación y del proceso mismo de
investigación desarrollado.
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2.

MARCO TEORICO
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Considerando la naturaleza de esta propuesta, las herramientas teóricas se han organizado
pensando en dos niveles, hay unas ideas sustantivas para el desarrollo de la Investigación Acción,
esto es, información que se usa a lo largo de las sesiones de trabajo en el Gimnasio Sabio Caldas.
Otras ideas se usan para abordar la meta pregunta y hacer una reflexión sobre los hallazgos de la
observación del ejercicio de investigación acción, son ideas que si bien no se usan directamente en
las sesiones de la investigación acción, son necesarias para analizar las ideas que subyacen a la
implementación de la política de articulación.

2.1 IDEAS SUSTANTIVAS
En este apartado se concentran algunos elementos que permiten entender de dónde viene la
política de articulación, en qué ideas educativas se enmarca concretamente, cuál ha sido su
desarrollo y qué se espera que logre. Estos elementos se usan a lo largo de las sesiones del trabajo
de investigación acción como elementos a tener en cuenta en la construcción de acciones en el
Gimnasio Sabio Caldas.

2.1.1 Acerca de la educación
Este apartado tiene por objeto explicitar algunas definiciones en educación claves a la hora de
formular acciones en el contexto de la educación media. Si bien encontrar una definición de
educación puede ser simplificar en exceso un fenómeno que es muy complejo, tampoco es
intención de este trabajo hacerlo, podemos decir sin embargo que entenderemos la educación
como un proceso permanente de construcción de formas de ver el mundo y desenvolverse en él,
de forma tal que involucra conocimientos, actitudes, métodos, valores, y un sin número de
dimensiones.
En la ley 30 se plantea como objetivo “Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace
referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura
institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se
desarrolla cada institución”. La ley 115 ubica la educación como “un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.
Estas leyes dan cuenta de las diferentes ofertas educativas con que contamos en el país, siendo
amplia en su concepción de educación media, permitiendo enmarcar en ella, políticas como la de
articulación:
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Educación media: “Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles
anteriores. Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación
para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo”1 (ley 115). En este sentido,
puede tener carácter técnico o académico e implica incorporar niveles de profundización,
especialización e investigación.
La ley 30 contempla la existencia de Institutos técnicos y educación media diversificada que
“incorporan educación media técnica”, la ley 115 aclara que “para la creación de instituciones de
educación media técnica o para la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá
tener “una infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una
coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones de capacitación
Laboral o del sector productivo”.

2.1.2 Ciclos propedéuticos en el marco de la política de articulación
La ley 749 del 19 de Julio de 2002, organizó la educación por ciclos, definiendo estos como “la
estructura educativa que permite titular en el nivel de estudios alcanzado y que a la vez habilita
para continuar en un ciclo de educación posterior”, esto ubica una doble posibilidad, conduce a
una titulación al tiempo que posibilita un nivel superior de formación. Esto es, entre el nivel de
formación que antecede y el siguiente, se comparten campos de conocimiento.
La Secretaría de Educación Distrital ha definido, como se expuso antes, semestralizar la educación
media, se hace un rediseño curricular en el que se mantienen las materias obligatorias de la media
pero se cambia la intensidad y profundidad, además de incluirse cursos de profundización o
especialización que se constituyen en “campo de problematización y prácticas de la
fundamentación en ciencias y humanidades” (Calderón et al, 2005).
Estas materias se convierten a créditos, facilitando la homologación en posteriores ciclos de
formación, así como en la forma de especificar el trabajo teórico y práctico desarrollado que sirva
para identificar los desempeños abordados. El nuevo enfoque curricular, los estudiantes pueden
obtener un título de bachillerato técnico o académico con determinada especialidad, en ambos
casos, con créditos homologables en educación superior.

1

Es la que tiene por objeto pre parar a los y las estudiantes para proseguir con es tudios de educación
superior o para insertarse en e l mundo laboral (Peñara nda, 2000).
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2.1.3 Política de articulación entre la educación media y la superior en el
Distrito
Este proyecto fue concebido en 1999 con la idea de “transformar y fortalecer la educación media
articulada con la educación superior, la formación para el trabajo y el medio socio – productivo en
Bogotá” (Calderón et al, 2005), como queda dilucidado en este objetivo, esta iniciativa se enmarca
en la búsqueda de más y mejores oportunidades para los jóvenes que se encuentran en la
Educación media.
Esta meta implica articular la educación media, desde las Instituciones Educativas Distritales (IEDs)
no solo a las Instituciones de Educación Superior (IES) sino también, al sector productivo.
Entonces, el modelo integra física y curricularmente la educación media con la superior, al tiempo
que aborda la problemática social2 .
La elevada tasa de desempleo y no ingreso a la educación superior, se relaciona con la calidad de
la educación media, las causas que podrían originar este problema, se podrían delimitar hablando
de académicas, institucionales y estructurales.
De acuerdo con esto, se han proyectado modificaciones que tienen que ver con fortalecer la
formación, desarrollar un sistema articulado entre la educación media, la superior y el medio socio
productivo en el Distrito e impulsar el acceso y la sostenibilidad de este sistema.
En este sentido, la educación media pasa a ser concebida como “un nivel educativo de iniciación
de la educación superior, que de forma sistemática despliega la formación para el trabajo
intelectual y material… de alta calidad académica, para la plena realización de los derechos
humanos” (Calderón et al, 2005).
Desde esta perspectiva, la articulación implica que en los grados décimo y undécimo, se adopten
sistemas propios del mundo universitario, que vinculan la docencia, la investigación y la extensión
como funciones misionales, transformándose radicalmente los colegios en su dimensión
académica y administrativa.
Como antecedentes de esta propuesta contamos con:

2

De 208.506 es tudia ntes que en 2007 aspira ron a ing resar a la Educación Superior, sólo 69.502 lograron
hacerlo, las univers idades públicas ofrecen, anualmente, 14 mil cupos pa ra esta gran demanda. La tasa de
desocupación según el DA NE de jóvenes para e l 2007 e ra del 41.5%
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a) Proceso de modernización adelantado por el CEMDIZOB (Complejo de Educación Media
Diversificada de la Zona Oriental de Bogotá) – 1999‐: Se sistematizaron las prácticas
institucionales que se practicaron en instituciones educativas públicas, buscando
adecuarlas al marco normativo que proveen la constitución y la ley general de educación.
b) Definición por parte de la SED de un centro especializado en educación media CASD
(Centro Auxiliar de Servicios Docentes) Aldemar Rojas Plazas.
c) Estudio por parte del departamento de pedagogía de la Universidad Distrital junto con
docentes del INEM Santiago Pérez, acerca de la estructuración del currículo de educación
media. 2001‐2002.
d) Proceso de transformación y fortalecimiento de la Educación media en el Centro Educativo
Distrital Aldemar Rojas Plazas. Se plantearon “Veinte tesis sobre la Proyección
Institucional de la Educación Media”.
e) Caracterización por parte de la Universidad Distrital, de 10 instituciones educativas del
Distrito, para determinar las condiciones de transformación y fortalecimiento de la
Educación Media, en una perspectiva de Educación Superior.
f) Educación superior por ciclos, en tanto es una experiencia que desplegada en los marcos
universitarios, asume la formación tecnológica como un objeto de conocimiento, para la
formación de profesionales.
Es importante tener en cuenta que desde el plan de desarrollo de Luis Eduardo Garzón: Plan de
Desarrollo Distrital 2004‐2008, “Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y
la exclusión”, se empiezan a encontrar evidencias de una búsqueda de articulación entre la
educación media, la educación superior y el medio socio – productivo en el Distrito. Este
documento plantea que “se implementarán mecanismos de coordinación interinstitucional e
intersectorial que permitan aunar esfuerzos para generar nuevos cupos en educación superior
universitaria, técnica y tecnológica”.
Durante la administración de Luis Eduardo Garzón la búsqueda principal fue “la reconversión de
establecimientos existentes en instituciones de educación media y tecnológica”, de la mano con el
aumento de cupos en la Universidad Distrital y del número de becas de excelencia para
estudiantes de estratos 1 y 2.
Ya en el plan de desarrollo 2008 – 2012 “Bogotá positiva: para vivir mejor” que reglamenta el
acuerdo Nº 308 del 9 de Junio de 2008, del Concejo de Bogotá, se explicita este proyecto y se
plantea que es necesario “Generar las condiciones para que las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes accedan y permanezcan en todos los ciclos educativos”. De la mano con metas como
“reorganizar la enseñanza por ciclos y por periodos académicos en 370 colegios”, “implementar la
educación media especializada por áreas del conocimiento en 100 colegios”, “articular con la
educación superior los programas de educación media 60 colegios distritales”, “optimizar el uso de
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las instalaciones de los colegios oficiales existentes con programas universitarios en jornada
extraescolar”.
En cuanto a la articulación con el medio socio productivo, se busca “ofrecer oportunidades de
vinculación al primer empleo a 4.000 personas recién egresadas de educación técnica, tecnológica
y universitaria” y “aumentar a 77.000 las personas con opciones de capacitación técnica para el
empleo por medio de formación en los dos últimos anos de la educación media”.
Estos planes de desarrollo se enmarcan en la Ley 30 de 1992, que reglamentando la educación
superior plantea que esta debe “contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden
para facilitar el logro de sus correspondientes fines”. Así mismo, la Ley 115 de 1994, (ley general
de educación), al plantear la educación como un proceso permanente, evidencia que “al nivel de la
educación media sigue el nivel de la educación superior”.
La mayor evidencia del proceso de creación de la política de articulación es la Resolución 480 de
20 de febrero de 2008 de la Secretaría de Educación Distrital “Por medio de la cual se establecen
condiciones para el funcionamiento de las Instituciones de Educación Media y superior como
Programa Experimental del Distrito Capital por 7 años” otorgando el carácter de experimental a
catorce (14) colegios en la propuesta.
En el marco del desarrollo de la política de articulación de la educación media con la superior en el
Distrito, se han definido unas metas para el periodo 2008 – 2012:
•

60 Colegios distritales con programas de educación media articulados con la educación
superior.

•

30.000 Bachilleres y jóvenes de estratos 1, 2 y 3 matriculados en la educación superior con
apoyo de SED, Universidad Distrital, SENA, Instituciones de Educación Superior, Sector
Cooperativo y Alcaldías Locales

Y se han determinado avances:
•

Se definió un plan de estudios semestralizado compuesto por un núcleo básico y un núcleo
especializado, para un total de 40 hora semanales.

•

Actualmente el modelo funciona en más de 14 IED`s y cada uno cuenta con un
coordinador de articulación de la educación media con la educación superior que vela por
el buen funcionamiento del programa y la relación con las Instituciones de Educación
Superior en convenio con la SED
Se benefician del programa más de 8.109 jóvenes de los grados 10 y 11.

•
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•

Ingresaron a la educación superior más de 697 jóvenes en las Instituciones de Educación
Superior en Convenio con la SED

2.1.4 Calidad de la educación
La política de la articulación de la educación media con la superior, es una política pensada para
elevar la educación de la educación media al articularla con la superior. Se espera que este
proceso tenga impacto sobre la calidad de vida de los jóvenes al afectar el medio socio‐productivo.
Teniendo en cuenta esto, se incluye un apartado sobre la calidad en la educación en el ánimo de
explorar algunas definiciones que guíen las discusiones en la construcción de acciones en el
Gimnasio Sabio Caldas.
La calidad no puede definirse fácilmente ya que es una categoría subjetiva, sin embargo, tiene que
ver con superar los estándares básicos de satisfacción (Peñaranda, 2000), en el terreno de la
educación en el Distrito, podría pensarse que tal concepto ha estado incorporado a políticas de
acreditación, generación de estándares y de pruebas estatales.
En este momento contamos con sistemas encargados de fomentar y juzgar la calidad de la
educación superior en el país. Sin que esto sea absolutamente transferible a la educación media,
se pueden extraer ciertos criterios útiles a la hora de pensar este tema.
“La calidad es siempre un proyecto inacabado orientado a su realización cabal” (Valero, 2000).
Para esto es necesario tener metas claras y saber lo que implican:
•

No se puede plantear modificaciones sobre sistemas que no están identificados o
caracterizados

•

Son necesarios los procesos de evaluación: en los que se identifiquen puntos a mejorar y a
fortalecer
Se deben considerar las múltiples dimensiones que componen el sistema
El mejoramiento es una actividad planeada que contempla al menos, prioridades, recursos y
metas

•
•

Si miramos algunos indicadores ubicamos algunas dimensiones que son importantes para el
desenvolvimiento de un proyecto educativo:
•

Es importante que haya coherencia y pertinencia de la misión, para con la institución y el
medio en el que se encuentra.
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•

•

La práctica debe responder a un proyecto que debe definir claramente todos los aspectos y
funciones sustantivas, así como la forma en que se articulan. Así como las condiciones para
llevarlo a la práctica.
La formación integral y la construcción de comunidad deben involucrar herramientas
concretas y orientaciones claras, de manera que trasciendan del discurso.

•

En general se cuenta con reglamentaciones que permiten a los diferentes actores o
estamentos involucrados, tener claras las reglas de juego. Estas reglas y en general el
proyecto, deben estar articuladas a políticas y acciones del sistema educativo en general.

•

Es de utilidad definir estrategias de cooperación e interacción entre diferentes áreas de
conocimiento, integradas curricularmente.
Se cuenta con criterios de evaluación que tienden al mejoramiento continuo del proceso
educativo.
Se tiende a la obtención de un buen clima institucional y al bienestar de la comunidad en
general.
La administración y la gestión proveen mecanismos de organización y obtención de las
condiciones generales para el desenvolvimiento.

•
•
•

Sin que estas sean condiciones acabadas o excluyentes, son un punto de partida para estudiar
pensar en la adaptación de la política de articulación entre la educación media y la superior,
procurando no dejar de lado, condiciones importantes para el buen desarrollo y proyección

2.2 IDEAS IMPORTANTES PARA EL META ANÁLISIS
En este aparte se muestran algunos elementos que aportan a situar la propuesta en un contexto
más complejo, se trata de elementos que funcionan para analizar las interacciones y las ideas que
emergen en el ejercicio de investigación acción.
Los elementos de política pública permiten pensar en los límites y posibilidades de las acciones
que desarrolla el colegio en su quehacer diario, al tiempo que permite analizar las acciones que se
proyectan producto del ejercicio de investigación acción.
Los elementos sobre aprendizaje organizacional permiten analizar las interacciones que se dan en
el marco de la investigación acción, desde la perspectiva de la organización que aprende. Los
elementos que hablan de las organizaciones en el marco de ciclos de mejoramiento permiten ver
si las acciones diseñadas y las interacciones que se presentaron, dan cuenta de procesos de
mejoramiento.
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2.2.1 Acerca de las políticas públicas
La política de articulación entre la educación media y la superior en el distrito es una política
pública compuesta de los elementos que se han dilucidado en este texto; sin embargo, en tanto
política pública se le puede entender como una bitácora de vuelo. Esto es, la situamos en el
conjunto de orientaciones y direcciones que en la lógica gubernamental se logran gestionar
mediante planes, programas y proyectos, esto en la vía de satisfacer las necesidades de una
organización social (Medellín, 2004).
Sin embargo, vale la pena decir que en el tiempo, son las políticas las que permiten inducir
actitudes y mentalidades en los gobernantes y en la población de manera que hay relaciones de
interdependencia entre lo social y lo político. Por supuesto esto implica concebir el estado como
plural, no neutral y cambiante. Las políticas públicas definen las interacciones entre lo público y lo
privado, al permitir traducir los principios en acciones, de manera que se generen dinámicas
particulares de interacción y de poder.
Al estudiar una política pública podemos centrarnos en la acción, observando exclusivamente las
decisiones que se tomaron en el corto y en el largo plazo, sin embargo, esto sería quedarnos en el
proceso en la política, desconociendo que hay un proceso de la política pública en sí misma. Este
último nos permite ver cuáles son sus elementos fundantes de manera que podamos vislumbrar
en qué tipo de ideas se baso y a qué buscaba responder.
Con esto se quiere llegar a que un determinado régimen político y un determinado estado,
producen políticas específicas para construir sociedades específicas, esto tiene que ver con que la
administración pública y el aparato estatal representan un determinado orden político. En esta
medida “se requieren nuevos conceptos y prácticas no solo en la elaboración y desarrollo de las
decisiones públicas sino también en su inclusión en la agenda de los problemas públicos, su
institucionalización… y posterior conversión en acciones territoriales efectivas” (Medellín, 2004)
Al estar en el ámbito de lo público, las políticas cuentan con ciertas particularidades, entre esas es
importante destacar que “en el sector público la eficiencia no se mide por la intensidad de factores
involucrada en las acciones del estado sino por la magnitud de los cambios producidos sobre los
parámetros de desarrollo que se quieren modificar” (Medellín, 1994)
Pedro Medellín propone cuatro posibles escenarios para determinar el trazado de una política
pública:
•

El escenario de la política ideal: en el que coincide el curso de acción planeado con el
efectivamente ejecutado
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•

•
•

El escenario de la política factible: en este escenario la acción cursada no coincide
exactamente con lo planeado, pero encuentra con él algunos puntos de intersección a lo
largo de su desarrollo.
Escenario de la política virtual: en el que el escenario de la acción planeada y la cursada
coinciden hasta un punto del desarrollo luego de lo cual, se separan significativamente
Escenario de la no política: en el que no coincide la acción planeada con la ejecutada en
ningún sentido.

2.2.2 Comunidades de práctica
Las organizaciones están compuestas por individuos que interactúan entre sí construyendo
diálogos, por medio de palabras y acciones, en el marco de relaciones de poder. La idea de
Foucault sobre el poder, nos lleva a pensar que las creencias de las personas y sus ideas, median
las relaciones de poder que construyen a las organizaciones. (Gergen, 2005)
Estas relaciones pueden estar orientadas al mejoramiento de la organización, entendido como el
aprendizaje colectivo. Si bien contamos con múltiples teorías sobre aprendizaje organizacional,
estas cobran sentido en la práctica de una organización, finalmente es esta la que contiene las
intenciones, intereses y las circunstancias en las que se desarrollan las interacciones sociales.
Una institución puede ser entendida como una comunidad de práctica, en la que se desarrollan
múltiples diálogos e interacciones, en los que se negocian permanentemente las identidades de
los diferentes miembros, esto es, sus posturas y posiciones. El aprendizaje implica entonces el
diálogo en la organización y además, la reflexión permanente sobre los procesos que en ella
ocurren (Jørgensen y Keller, 2008).
Ahora, para que los individuos que componen la organización logren aprender las complejidades
de su trabajo y explorar el significado del mismo, hace falta que construyan una idea de sí mismos
como parte de la organización. Si cada individuo se entiende en la organización va a poder
construir una imagen conjunta de la organización (Wenger, 2001).
Los compañeros dentro de la organización son las personas con las cuales discutir y solucionar los
problemas, en el marco de la participación. Las personas que participan plenamente, se involucran
en procesos creativos, y comunicativos que usan su conocimiento para generar soluciones. En el
marco de una interacción regular (Wenger, 2001).
Las comunidades de práctica se desarrollan en el tiempo, generado diferentes niveles de
interacción y diferentes actividades de desarrollo propio entre las que están como principal
referente, los diálogos.
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Según Jørgensen y Keller, hay cuatro componentes básicos en las comunidades de prácticas:
•

•

•
•

Práctica: acciones que se desarrollan en el día a día en el marco del cumplimiento de los
objetivos de la organización y el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de sus
miembros.
Significado: las ideas y visiones que cada quien le da a la práctica. El significado tiene que
ver con el papel que desempeña para cada miembro de la comunidad, las acciones que
desempeña en la organización y las razones que lo impulsan a desarrollarlas.
Comunidad: las interacciones que permiten consolidar un grupo de personas que
solucionan problemas comunes, a partir de sus propios conocimientos.
Identidad: el compromiso y la satisfacción que permiten que los miembros se consideren
como parte de la comunidad de práctica y responsables de su construcción. Tiene que ver
con entenderse como parte de la organización y responsable de su construcción
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3.

METODOLOGÍA
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3.1 RECONSTRUYENDO EL PROCESO
En octubre de 2008 se planteó este proyecto de investigación pensando en trabajar con la
Secretaría de Educación, más particularmente, con el grupo de coordinadores de articulación para
construir unas acciones de desarrollo de la política en el distrito. En febrero de 2009, cuando el
proyecto fue aprobado, me encuentro con la imposibilidad de trabajar con este grupo de decisores
y a lo largo del desarrollo del proceso, con la dificultad permanente de acceder siquiera a los
documentos de informes de las instituciones que hacen articulación en el distrito.
Luego de enviar derechos de petición y múltiples solicitudes, empecé a tener acercamientos con
colegios que hacen articulación o quieren hacerla. Esto fue una oportunidad para profundizar en la
construcción de acciones y el análisis de una situación particular, al tiempo que implicó variar el
alcance de la investigación. En este sentido, la investigación no busca generar acciones para la
implementación de la política en el distrito sino en un colegio en particular; sin embargo, las ideas
que emergen en el ejercicio de investigación hablan de algunas visiones de educación y de política
que si bien no definen, influencian la política de articulación en el distrito.

3.2 CONTEXTO
Esta investigación se desarrolló en Bogotá ya que la articulación es una política planteada y
ejecutada por la Secretaría de Educación Distrital (SED). Vale la pena mencionar que no todos los
colegios distritales implementan la política de articulación y por ende, no todos podían ser objeto
de estudio.
Los colegios que implementan la política son Instituciones Educativas Distritales (IEDs) que además
de contar con educación media, deben contar con las garantías logísticas para tal implementación,
en este sentido la Secretaría busca colegios con adecuadas instalaciones. Estos colegios atienden a
un gran número de estudiantes y están distribuidos por la ciudad.
Dentro de estos colegios, dos estuvieron dispuestos a participar en la investigación, en diferentes
niveles:
•

Gimnasio Sabio Caldas: Es un mega colegio que está montando un currículo para la media que
permita a los estudiantes educarse para la vida. Para esto, están en el proceso de cambio
curricular y para ello, consideraron de utilidad hacer un plan de acción en el marco de esta
investigación.

•

IED Aldemar Rojas Plazas: Es de las primeras instituciones que hizo articulación con una
universidad y de las tres únicas que lo ha hecho con una universidad pública. Esta institución
estuvo dispuesta a permitir entrevistas y análisis de documentos.
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La diferencia fundamental entre el Gimnasio Sabio Caldas y el Aldemar Rojas Plazas es que el
primero es una comunidad educativa cohesionada que cuentan con espacios y tiempos de
reflexión conjunta, en el caso del Aldemar Rojas Plazas la articulación cuenta con la Universidad
distrital también como actor, es decir, hay dos comunidades de practica involucradas.

3.3 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN
La estructura general del trabajo se describe en el diagrama:
•

Diarios de campo de las
sesiones de trabajo en
el Gimnasio Sabio
Caldas

•

Entrevistas con los
participantes de la
investigación acción

•

Documentos de aná lisis
de organizaciones y
políticas públicas

NIVEL 2 o META
INVESTIGACIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN
EN EL GIMNASIO SABIO CALDAS
Pregunta de investigación: ¿Qué aprendizajes e
interacciones se producen o evide ncian en la
dinámica de investigación sobre la política de
articulación de la educación media con la superior?

Insumos

El nivel 2 es una investigación sobre la
investigación 1

•

•

•

NIVEL 1

Entrevistas en otras
experie ncias de
articulación
Documentos sobre la
concepción e
implementación de la
política de articulación y de
la educación media
Sesiones de trabajo con
miembros del Gimnasio
Sabio Caldas

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL GIMNASIO
SABIO CALDAS

Insumos

Pregunta de investigación: ¿Cuáles acciones
propone el Gimnas io Sabio Caldas, de
acuerdo al análisis de sus condiciones, sus
expectativas y de la política de articulación
de la Secretaría de Educación Dis trital, para
rediseñar la e ducación media en la
institución?
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3.3.1 Nivel 1: Investigación
3.3.2 Acción
El ejercicio de formulación de acciones en el Gimnasio Sabio Caldas se concibió como una
investigación – acción, no es participativa en la medida en que algunos de los análisis e insumos se
construyeron por un solo actor de la investigación. Sin embargo, es un ejercicio conjunto de la
comunidad en la medida en que refleja sus ideas y parte de ellas para elaborar propuestas.
La principal estrategia fue generar sistemas desde una perspectiva “suave” o “blanda”; se basó en
los planteamientos de Peter Checkland y otros autores (Sánchez y Mejía, 2008. Checkland, 1972;
Checkland y Scholes, 1990). Éstos proponen formas para estudiar las situaciones sociales desde
una perspectiva de investigación – acción, atendiendo a la idea del mundo y sus fenómenos como
complejos, compuestos por una serie de elementos interdependientes, es decir, se parte de no
poder aislar una “realidad social” y estudiarla.
Esta propuesta cuenta con la característica de no privilegiar un punto de vista, buscando una
construcción colectiva en la que se enriquezca la comprensión del fenómeno y consecuentemente,
la asertividad al intervenirlo. Parte de asumir que las organizaciones tienen ciclos de desarrollo,
para intervenir en ellos, desde una perspectiva enriquecida de tales situaciones. Esto implica
seguir unos pasos para poder entender la situación y transformarla:
1. Se parte de la experiencia como base del conocimiento de la situación problemática, una
experiencia que por supuesto está mediada por el lenguaje y por los paradigmas y pre‐
conceptos que cada sujeto trae consigo, en algunos casos producto de la teoría y en otros,
de la practica misma.
2. Se busca enriquecer la mirada de la situación problemática, averiguando en un conjunto,
tan amplio como sea posible, la visión que cada sujeto tiene de ella, esto hace que se
logren unos mínimos consensos. En este punto se delimita la situación problemática, con
fines de abordarla, aunque no hay una exploración profunda.
3. Se busca mucha información detallada acerca de la situación problemática, encontrando
diversos puntos de vista relevantes, con el objetivo de ampliar la perspectiva que se tiene
de ella.
4. Se busca formular sistemas en base a esta información y pensar en sus interacciones, de
manera que se evidencie que implica para cada sistema, que las acciones se centren en él
o en otros.
5. Se piensa cómo estos sistemas deberían reflejarse en la realidad, cómo corresponderían a
un panorama real.
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6. Se busca formular acciones concretas que permitan materializar los compromisos que
hasta ese punto han adquirido.
Abordar un modelo con estas características implica separar el mundo real, de los sistemas que
usamos para pensar en él. En el mundo real es donde se dan las situaciones y se expresan, así
como donde se comparan los modelos con las situaciones, se cambia la perspectiva y se
implementan acciones. En los sistemas de pensamiento se ubican las decisiones acerca de la
relevancia de los diferentes aspectos de una problemática y en el que se generan modelos
conceptuales para las posteriores interpretaciones e intervenciones.
Este modelo destaca elementos fundamentales para formular las intervenciones y definir las
situaciones problémicas, de tal manera que los puntos de vista sean detallados y explícitos:
•
•
•
•

•

•

Afectados: los que se verán afectados por el proceso de transformación
Actores: los que intervienen para que el proceso de transformación se desarrolle
Proceso de transformación: la conversión de aspectos relevantes de la problemática que
implica supresión e inclusión de aspectos
Visión del mundo: los puntos de vista que se ponen en juego en ese proceso de
aprendizaje, los que hacen al mismo tiempo que sea significativo en el contexto de la
intervención
Decisores: los que podrían definir parar el proceso de transformación, en caso de
considerar haber cumplido el objetivo o si se considera, el proceso no está surtiendo
resultados, caso en el que debe reformarse.
Entorno: los elementos fuera del sistema que lo entienden como tal y podrían influirlo.

Con esta propuesta podemos entonces comprender una situación problémica a profundidad,
basándonos en el reconocimiento de los diversos puntos de vista y construir aprendizaje colectivo.
3.3.1.1 Organización de las sesiones de trabajo
En todos los casos en una sesión inicial en la que se propone la metodología de trabajo y se discute
acerca de los compromisos y ajustes que requiere.
Padres de familia, estudiantes y directivos y profesores por separado
Las sesiones hubiesen podido ser conjuntas pero no hubo condiciones logísticas para ese ejercicio,
sin embargo, en todas las sesiones se busca la misma información, por los mismos medios, de
manera que luego puedan formularse acciones conjuntamente
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1. Delimitación de la situación problémica: Este trabajo se propone con la construcción de
metáforas, aforismos y caricaturas, para identificar temas estructurales y los que con ellos
se relacionen. Se pensó en el uso de estas figuras, para que los participantes, de manera
tranquila, puedan expresar algunas ideas sentidas, posibilita al mismo tiempo, sacar a flote
algunas ideas que no están explícitas para ellos pero que al hacer representaciones sobre
la política, se evidencian. El producto de este trabajo es una relatoría y las metáforas
producidas, evidencian de manera gráfica y escrita la situación problémica.
2. Información detallada: busca que cada quien estructure sus ideas acerca de la política de
articulación. Tiene por objeto, encontrar diversos puntos de vista relevantes acerca de la
política de articulación y ampliar la perspectiva que tienen los participantes de la misma.
3. Diferentes sistemas y las consecuencias prácticas, ¿Qué de lo que trabajamos en un
sistema, afecta a los otros?: se hace una discusión grupal que permita construir los
diferentes sistemas en la política de articulación y su implementación, una vez estén
definidos, se decide sobre cuáles trabajar en las etapas siguientes que implican de un lado,
esquematizar las acciones necesarias para que tales sistemas se implementen y
priorizarlas de acuerdo a si son principales o subsidiarias y por otro,
mirar sus
consecuencias o implicaciones sobre los otros sistemas.
4. Verificación de los sistemas: se genera una discusión sobre si los sistemas formulados
expresan las ideas de los participantes. Permite incluir puntos de vista que hasta ese
momento, no se habían contemplado.
5. Construcción de acciones: Con base en las sesiones anteriores, cada participante elabora
una propuesta de de acciones, bajo criterios definidos previamente, para en una sesión
posterior ponerlo en común acuerdo. Esto permite aportar a la política de articulación,
elementos de acción.
Todos
6. Socialización conjunta: Se hace una sesión en la que cada grupo exponga sus propuestas
de acciones y los motivos que las sustentan, para discutirlo conjuntamente y de esa
manera avanzar en la toma de decisiones y la generación de compromisos.
Esta metodología permite hacer una buena caracterización de los actores o agentes de la política,
al tiempo que genera compromiso de los involucrados con el desarrollo de un plan de acción que
fue concebido colectivamente.
3.3.1.2. Otras estrategias en el marco de la investigación acción
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Las sesiones de trabajo dejan por fuera otros puntos de vista, principalmente los de instituciones y
actores del diseño y la ejecución de la política en el distrito y otros lugares del país; es importante
comprender el proceso de gestación de la política y las ideas que subyacen a su implementación
para incluirlas en las sesiones de trabajo, comprendiendo la situación problémica en su
complejidad. Si bien esta información es parte de la investigación acción, solo una persona
participó en su recolección, sin embargo, se acompañaron las sesiones de trabajo en el Gimnasio
Sabio Caldas con otras estrategias que se articulan y enriquecen el ejercicio:
1. Estudio del trazado de la política pública:
Busca entender de qué manera se concibió y se ha implementado la política de articulación
Momento

Estrategias

Gestación de la política: es el momento en
que producto de la agenda pública, un tema
se posiciona como de interés y se decide en
este sentido, estructurar directrices
Estructuración de la política: responde al
momento en que los decisores concretan la
agenda pública en principios u orientaciones

Revisión de documentos de concepción de la
política

Entrevista semi estructurada al director de la
subdirección de educación media y superior
del distrito

Formulación de la política: habla de las
especificaciones técnicas de la política

Revisión de documentos de concepción de la
política

Despliegue o aplicación de la política: habla
de lo que ha pasado con la política en medio
de su aplicación

Entrevistas a estudiantes y profesores
vinculados con el programa

De acuerdo con esta información se define si han habido o no puntos de intersección entre el
curso de acción que se diseñó y el que en la práctica se cursó.
2. Análisis de documentos: se estudiaron informes de articulación, documentos y prensa
relacionada con el tema, analizándolos con RAES, con la intención de hacer un barrido del
recorrido de la implementación de la política.
3. Entrevistas grupales o individuales semiestructuradas con cursos de estudiantes, con
profesores en la modalidad de articulación, con directivas de colegios o instituciones de
educación superior articulados y entrevistas con personajes políticos y de la Secretaría Distrital
de educación: esto es un trabajo centrado en el IED Aldemar Rojas Plazas, sin embargo, se
hacen entrevistas en otros colegios o instituciones de educación superior articulados y se
personajes que han estado al tanto de la generación y el desarrollo de la política. Sirve para
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encontrar otros puntos de vista, significativos en la medida en que corresponden a
experiencias directas.
La información extraída de estas fuentes se usó para aportar elementos a las sesiones de trabajo,
se trato de incluir puntos de vista que no se contemplaron, de igual manera, en base a esta
información se construyeron sistemas que no emergen de la información de las sesiones de
trabajo. Estas fuentes en general permiten identificar ideas, experiencias, metas, objetivos,
necesidades e insumos y priorizarlos en la vía de construir acciones.
3.3.1.3. Análisis y presentación de la información
La información de las sesiones de trabajo se analizo actor por actor y sesión a sesión, mostrando
puntos de vista que emergen a lo largo de los diálogos, para esto, se usaron las transcripciones de
los encuentros y una categorización emergente. Una vez se presentan, se usa triangulación de
datos, buscando patrones de relación entre la información recogida por distintos métodos, esto se
traduce en análisis que buscan evidenciar los cruces entre las ideas de los diferentes grupos, se
concretan en sistemas y relaciones entre sistemas que construyen las acciones en el Gimnasio
Sabio Caldas.
Las ideas de acciones que se proyectaron se analizan a la luz de las posibles implicaciones que
tienen en la práctica y también con entrevistas a los participantes que buscaron identificar las
proyecciones que le encuentran al trabajo y los aprendizajes que extrajeron de él.

3.3.2 Nivel 2 o Meta nivel: Investigación sobre la investigación acción
Esta parte se hace con el fin de abordar la meta pregunta, es una investigación que busca
encontrar ideas e interacciones subyacentes en el ejercicio de investigación acción; que den
cuenta de las visiones de mundo, de educación y de política que están presentes en algunos
actores que diseñan o ejecutan la política de articulación, para esto, se plantean dos estrategias:
1. Diarios de campo: se usaron como el instrumento que permite registrar lo que va sucediendo
en las sesiones de trabajo y fuera de ellas, en la idea de contar con la memoria del desarrollo
de la investigación.
2. Sesiones de trabajo: se hizo una transcripción de los diálogos de las sesiones de trabajo, como
apoyo a la memoria del desarrollo de la investigación.
3. Entrevistas semiestructuradas a personas participantes de la investigación: Con el ánimo de
evidenciar algunos puntos de vista frente a la formulación del plan, por parte de los
participantes y otras personas relacionadas.
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Se buscaron relaciones entre información recogida por distintas fuentes, encontrando ideas
relevantes que permiten analizar el proceso de la investigación acción:
•
•
•

A partir de los diálogos generados durante la investigación acción y las entrevistas, se
busca establecer si el proceso generó aprendizajes y compromisos.
A partir de las interacciones entre los miembros del Gimnasio Sabio Caldas se buscó
caracterizar esta comunidad de práctica.
A partir de los documentos de política pública se buscó caracterizar las acciones
formuladas, analizando sus límites y posibilidades.

Esta información se presenta como un apartado diferente en los análisis, aunque mantiene
conexiones con ideas que emergen en el ejercicio de investigación acción, sobrepasan la
formulación de acciones.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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En este punto, vamos a explorar los dos niveles de la investigación:
1. Haciendo un recorrido de las sesiones conjuntas y diferenciadas en el Gimnasio Sabio
Caldas, se analizan las distintas ideas e interacciones que emergen en la investigación
acción y cómo estas derivaron en un plan de acción.
2. Analizando el ejercicio de investigación acción, buscando establecer si el proceso generó
aprendizajes y compromisos; si el Gimnasio Sabio Caldas es una comunidad de práctica.
Además, caracterizando las acciones formuladas, analizando sus límites y posibilidades.

4.1 Análisis del nivel 1: Investigación Acción en el Gimnasio Sabio
Caldas
En un recorrido sesión por sesión, a los diálogos de los participantes, se irán incorporando los
elementos que aportan diferentes textos y entrevistas hechas fuera del Gimnasio Sabio Caldas
(GSC); en el marco de la construcción de acciones para el mejoramiento de la media en la
institución. Vale la pena mencionar la composición de los grupos de trabajo:
•

Directivos y docentes: Se trabajó con el concejo de formación y el concejo académico,
cada uno cuenta con presencia del cuerpo directivo y seis docentes.

•

Estudiantes: Se conformó un grupo de 8 estudiantes de once grado, todas mujeres y con
mayor presencia de estudiantes de Once B.

•

Padres de Familia: Participaron padres de familia pertenecientes a la asociación de padres
y de manera fluctuante en las reuniones.

4.1.1 Delimitación de la situación problémica:
Se propuso un trabajo en la construcción de metáforas, aforismos y caricaturas, para identificar
temas estructurales y los que con ellos se relacionen. Estas figuras permiten decir lo que
pensamos usando formas de comunicación menos directas y por ende, más abstractas; se
esperaba que al comunicar con estas figuras, las personas se sientan en libertad de expresar sus
ideas e incluso, puedan expresar ideas que no son explícitas para ellos.
De estas tres estrategias, solo fueron usadas metáforas, en la sesión con directivos y profesores.
Sin embargo, su uso se limita a la expresión de opiniones positivas. Es de resaltar que en la sesión
con padres de familia y estudiantes, la propuesta de usar estas estrategias resultó incómoda por lo
que se decidió hacer un diálogo libre.
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Caricaturas, metáforas y aforismos son formas que implican abstracción y creatividad, de igual
manera, no son comunes para todas las personas, para los padres de familia y los estudiantes
exigen habilidades que probablemente o son comunes. Es probable que ellos no hagan analogías
cómodamente y en este mismo sentido prefieran usar las ideas directamente.
Los profesores y directivos están más familiarizados con su uso, sin embargo, para las
aseveraciones fuertes, no las usan, pareciera que pierde contundencia el discurso; los profesores y
las directivas probablemente no encuentran analogía para palabras como neoliberal.
Por estas razones, las sesiones fueron en su mayoría diálogos que omitieron el uso de caricaturas y
aforismos y solo usaron metáforas en el caso de las expresiones positivas emanadas de docentes y
directivos.
Directivos y docentes
El GSC es valorado por este grupo como “un oasis en Ciudad Bolívar, es un oasis en medio del
desierto de ladrillo sin pañetar, es un oasis para algunos niños, busca caminos de Luz”, esto
significa que la función de la institución es ser “un hogar para los estudiantes, no construye
únicamente el aspecto académico sino que permite una formación integral…”.
Esto tiene sentido porque se entiende la población juvenil de Ciudad Bolívar como “cemento con
corazón, es como un río lleno de transparencia e inconformidades, un sismo dormido en la
profundidad del mar, son madera para tallar todo depende de la ora del tallador”, sin desconocer
que es “un sector vulnerable… un estigma de la sociedad por las frecuentes olas de violencia”.
Estas ideas ubican la educación en un papel protagónico, sin embargo, sobre este punto se
empiezan a evidenciar diferentes visiones de mundo que nos van a acompañar en el desarrollo de
toda la investigación acción:
La educación es entendida por algunos desde lo afectivo como “la herramienta más poderosa para
transformar la calidad de vida del hombre, te da amor y te hace ver el mundo y la vida con un
toque de afecto, la segunda casa que alienta para la vida, la educación es todo y mucho más”.
También se expresan puntos de vista políticos que entienden la educación como “la luz que
alumbra en distintas intensidades y no alumbra a todos, un derecho para todos que es aplicado a
unos pocos”.
Estas visiones se agudizan cuando se habla de la educación técnica o tecnológica:
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“Los oficios técnicos o tecnológicos generan verdaderas opciones y oportunidades de vida… son
una oportunidad para los estudiantes con perfiles competentes laboralmente”, se integran a la
educación al ser “herramientas fundamentales en la formación de los estudiantes”. “La tecnología
te brinda herramientas y te fortalece en el mundo globalizado… es el hacer pensando”.
Contraria a estas visiones están las que ubican que la educación técnica o tecnológica es “una
política neoliberal” que genera oficios con “poco estatus dentro de la población colombiana, no
garantiza cambiar de vida, no promueve la formación integral y difícilmente posibilita seguir
estudiando”.
Coherentemente con estas ideas se piensa en la universidad como “un sueño para un porcentaje
reducido de la población…, es como una selección natural”, sin desconocer que la “universidad te
abre campos de formación integral y te fortalece como persona… es el camino para encontrarse
con el conocimiento y construirlo o reconstruirlo… te enseña una carrera y te enseña a vivir”.
Considerando que el GSC tiene la posibilidad de preparar en la media para el trabajo y/o la
educación superior, emergen algunas ideas que respaldan una u otra opción o las integran:
“Preparar para el trabajo o para el estudio son opciones reales que dan a los bachilleres
herramientas para la vida”, formando “estudiantes en profundizaciones que los conduzcan a la
formación técnica y tecnológica”. En cuanto a la puesta en marcha de estos procesos, el tema de
los ciclos propedéuticos es clave, los participantes dicen que “buscan un equilibrio de
oportunidades dentro de la diversidad de intereses… nuevas estrategias de educación aplicadas a
un contexto… permiten acomodar nuestros estudiantes al nivel universitario”.
Estudiantes
Una frase que resume la idea de los estudiantes sobre su formación en la educación media es que
lo ideal, “la mata es trabajar y estudiar, importante trabajar para pagar la matrícula, para no ser
una carga para los papás”.
Se generan varias dudas en cuanto a cómo poner en marcha estas metas:
•

Hay una pregunta permanente por la certificación, los estudiantes preguntan “¿los talleres nos
dan algo para comprobar?”, recuerdan de manera autocritica que “antes funcionaba Fenalco y
los estudiantes no respondían… es una institución seria, reconocida”.

•

También se presenta una duda permanente por la diversificación de las opciones de
formación, hablan de otras áreas como la contabilidad y las ciencias de la salud, sin embargo,
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•

ubican los talleres como útiles, “igual mantenimiento de computadores me sirve para arreglar
mi computador y cosas así… esos talleres son como una orientación a lo que queremos”.
Una ganancia que ubican en el colegio son también las profundizaciones “antes nos
gastábamos en diez ejercicios dos horas, ahora, los hacemos en media hora. Como es menos
gente, se avanza muchísimo”, sin embargo, piensan también en la diversificación de estos
espacios “hacen falta profundización de química e inglés”

Para ampliar la información con la que cuentan, deciden hacer una encuesta con otros estudiantes
de su curso.
Padres de familia
Los padres tienen opiniones diversas en cuanto al GSC, la conversación se concentró en las
posibilidades que el colegio le brinda a sus egresados “para mí ninguna, para mí, les ayudan con
unas becas en una universidad pero son muy contaditos los niños. Hay colegios técnicos, hay
colegios distritales que a partir de noveno ya les están brindando una carrera en el SENA entonces
ahí ya salen con algo, aquí no, que panadería, que confección y eso no me parece futuro para los
muchachos, a mi manera de ver”.
“Una carrera técnica, les da un trabajo, un futuro económico mejor, oportunidades; un técnico, se
desenvuelve en cualquier parte, es que sabe más el que ejerce que el que se gradúa. Sabe más el
enfermero que el médico, el médico simplemente formula y dice haga esto, el enfermero cura
entonces técnico mejor; igual la mayoría van a la universidad y no se gradúan, dos tres semestres y
perdieron y ya, mejor técnico, que puedan entrar a una empresa a trabajar, a desenvolverse por
ellos mismos”.
A opiniones como la anterior que están centradas en la educación técnica, se contraponen
opiniones que consideran que la educación ofrecida por el GSC es una herramienta para la vida de
los estudiantes. “Aquí también están enfocando en otra carrera y es la de computación, aquí se
está viendo este nivel, doy el caso de mi hijo, el sabe mucho mucho, ha aprendido arto a manejar
el computador, sabe arto; me enseña a mí que yo tan viejo que estoy y él me enseña, yo he visto
que acá en las clases de tecnología se enseña muchísimo, esa es otra carrera que se está
ventilando aquí en el colegio y hay profesores muy buenos en eso. Le va a garantizar
desenvolverse en el medio porque todo ahorita se está manejando con computadores,
tecnológicamente”.
Consideran además que “debería comenzar desde cero”, “de pronto ese si es un descuido, darlo
solo a partir del bachillerato, de sexto para arriba”. “De pronto si sería importante, un cartón
porque como ahorita las empresas lo que vale es el cartón, por lo menos en noveno que lo dieran,
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porque no todos terminan su once”. Esto se sustenta en que piensan que en general “el bachiller
que sale, sale a trabajar, muy pocas familias tienen para llevarlo a la universidad, o uno se facilita
por medio del SENA o tiene que trabajar para poder ir a la universidad. Aquí en nuestro medio son
muy poquitos y contados los que salen a una universidad, los que ayudan aquí en el colegio y otros
que puedan, pero no todos”.
La tercera vía que los padres de familia ubican tiene que ver con el emprendimiento y esta
direccionada a permitirle gestionar su proyecto de vida. Hablan de “inculcarle a crear empresa a
los hijos, que no tiene que ir a hacer un empleado mas, a ganarse un mínimo, hay que darles la
oportunidad de que ellos decidan que quieren ser en la vida; si yo no quise más que ser un obrero,
un barrendero, el problema fue mío, yo no quise mas pero que haya libertad. Es inculcarle al hijo
que si yo aprendo panadería no es para que sea simplemente un obrero panadero, infúndale que
usted puede ser dueño de una gran panadería, si, explotar esa idea… No es malo que aprendan un
arte, no es malo porque todo lo que aprendamos en la vida nos va a servir para algo, lo importante
es que no lo tomen por estancamiento, ya aprendí esto para quedarme aquí, que se abran más
campos”.
Comentarios generales
Sobre las interacciones:
En general, los diferentes miembros de la institución, valoran el Gimnasio Sabio Caldas, de allí que
se involucran en las discusiones. Sin embargo, para los docentes y directivos es un servicio que se
le presta a la comunidad, mientras que para los padres y estudiantes, es una oportunidad de vida.
En este sentido, los profesores y las directivas se entienden en una situación de poder y
responsabilidad, ninguno habló del GSC como una oportunidad de crecimiento profesional o
personal para ellos también, en ese caso hubiesen establecido una relación de doble vía. Esta idea
implícita, disminuye las posibilidades de construcción conjunta de acciones con otros miembros de
la comunidad; entienden que la responsabilidad es diferencial.
En la práctica, efectivamente ellos tienen una responsabilidad mayor con el desarrollo de la
institución; los estudiantes y por ende, los padres de familia, son una población flotante, que dura
cierto tiempo en la institución. Sin embargo, para construir una comunidad de aprendizaje, deben
generarse interacciones conjuntas y en la medida de lo posible, equitativas.
Si consideramos que los profesores y directivos tienen un mayor capital cultural e intelectual,
comprendemos por qué la conversación en este estamento es más fluida y participativa y, de la
mano con esto, un poco más profunda. Los estudiantes se entienden como pares, no establecen
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liderazgos claros entre ellos, por el contrario, los padres de familia, establecen jerarquías en el
diálogo; unos padres de familia toman la vocería y los demás asienten o disienten sin mucha
fuerza.
Esto evidencia que los padres de familia son un estamento menos cohesionado y uniforme, lo cual
implica un riesgo para la posibilidad de comprometerse con procesos institucionales de manera
conjunta.
Sobre las ideas:
Para analizar las ideas que emergen de estos primeros diálogos, hay que tener en cuenta que las
condiciones socio económicas y por ende, el acceso a la cultura y a la educación de profesores y
directivos es mayor que el de los otros dos estamentos. Los profesores y directivos son
profesionales, esto hace que analicen la posibilidad de la educación técnica o para el trabajo,
desde su posición de no haberla necesitado o usado.
Esto justifica el que los profesores y directivos se encuentren más polarizados en sus opiniones.
Unos consideran que la educación técnica es una estrategia para mantener el actual orden de
cosas, mientras otros lo ven como una oportunidad de crecimiento. En ninguno de los dos casos se
sustenta claramente el porqué de la idea. Es de suponer que para ellos un profesional está en un
escalón más alto de la escala social porque ninguno consideró que la educación técnica fuera una
etapa terminal de la formación.
Esta última idea determina que convertir el colegio en uno que enfatice en la educación técnica, es
muy poco probable, sin embargo, para los padres y los estudiantes, la formación técnica es un
complemento necesario para la vida. Ellos consideran en algunos casos que la educación técnica
tiene mayor valor que la profesional, esto tiene sentido si consideramos que varios son técnicos.
De otro lado, saben que en su situación socio económica, acceder a un trabajo es la oportunidad
que tienen para formarse como profesionales o avanzar en otras metas para la vida. Esto implica
que si bien un bachillerato técnico no es la opción para el GSC, uno centrado en la academia,
tampoco es suficiente para satisfacer a toda la comunidad.
Ahora, los padres de familia establecen una tercera vía que es la educación para el
emprendimiento, muchos han visto que sus vecinos o familiares elevan su nivel socio‐económico
por medio de la generación de pequeñas y medianas empresas. Esto muestra que en el GSC cada
estamento visualiza las posibilidades educativas y sociales desde las que ha tenido o desde sus
referentes vivenciales más cercanos. En este sentido, es importante vincular elementos teóricos y
conceptuales en esta discusión que amplíen el horizonte de los estamentos.
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4.1.2 Información detallada acerca de la situación problémica:
En estas sesiones se buscó profundizar en los argumentos de los participantes, se busca ir al fondo
de las posturas para poder evaluarlas en su complejidad y empezar a organizar sistemas con ellas
posteriormente.
Profesores y directivas
Se trabajó por propuesta del Rector con base en la lectura de El puente está quebrado (Gómez,
1994), un análisis crítico de la propuesta de articulación en Bogotá, exponiendo una idea
alternativa, para esta discusión estuvo el grupo de investigación que produjo el libro, por
invitación del rector, permitió encontrar diversos puntos de vista relevantes a cerca de la política
de articulación y ampliar la perspectiva que tienen los participantes de la misma.
En el espacio entre la primera sesión y esta, se ubicaron algunos datos relevantes en
conversaciones informales con varios miembros:
1. El Colegio ha incluido en su formación talleres de mantenimiento de computadores,
confección, panadería y electricidad, en estos talleres intervienen profesores y una
cooperativa compuesta por egresados.
2. Algunos egresados han sido beneficiarios de becas que han sido abandonadas o que han
implicado el menor cumplimiento del estudiante en la cooperativa del GSC.
3. El colegio tuvo el quinto mejor ICFES en ciudad bolívar, es importante para ellos elevar sus
resultados aunque ya están por encima de la media, los profesores y el rector presentaron
el ICFES y se ha generado una estrategia que incluye sesiones específicas de preparación
para el examen y la generación de algunas clases de profundización en matemática y
literatura.
Durante el desarrollo de la sesión empezó el grupo de investigación que produjo el libro,
aportando algunos elementos sobre la educación media que ellos conciben:
El modelo ideal es contar con el 100% de los jóvenes escolarizados en una educación básica de
doce años, los estudiantes deberían ingresar a la educación post secundaria mínimo a los 18 años
por una cuestión de madurez. Sin embargo, los jóvenes que salen de noveno (año en el que acaba
la educación secundaria), quedan excluidos del mundo del trabajo y la formación posterior,
sumado a esto, en el país no hay un enfoque técnico o tecnológico de alto nivel.
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En el caso particular de la articulación con Instituciones de educación superior (IES) y el SENA,
existe un problema ético, ¿Cuál es el papel de la educación media o profesional con niños tan
pequeños? Una foto de la educación en Bogotá muestra que hay un claro divorcio entre la
educación media y la superior, esto tiene que ver con que:
•

Salen a la educación superior 88000 niños y 120000 más que vienen de fuera, la educación
pública solo aporta alrededor de 14000 cupos, solo 1000 de carreras cortas y cada vez un
menor porcentaje corresponde a los estratos populares. Los “hijos de papi y mami”
pueden comprar educación privada de calidad pero ¿los demás?

•

Hay un engaño con los diplomas, muchas universidades no están reconocidas en el
mercado laboral pero sí legalmente.
Contamos con educación media desigual y ¿cómo se mide la calidad?, ICFES es
técnicamente incompetente (no mide la capacidad o la competencia) y aplica una
metodología inequitativa que genera una camisa de fuerza que concentra a los colegios en
prepararse para el examen.

•

•

•

El problema de fondo es que no hay oportunidades económicas ni laborales y las
universidades públicas ya llegaron a su máxima capacidad, mientras que hay muchas
universidades con problemas de demanda (no se inscribe suficiente gente). La política
para solventar esta situación ha sido pragmática, generando convenios particulares de
homologación, sin embargo, estos convenios han dejado por fuera al sector de la cultura y
las humanidades, esto implica un sesgo en los estudiantes al determinar su educación post
secundaria y su práctica laboral. Para desarrollar esta política se necesitan becas y créditos
que como el ACCES se han concentrado en universidades privadas de poco
reconocimiento.
Una propuesta alternativa a la articulación, es que la educación media no se reduzca a lo
que cada colegio pueda hacer, se distribuyan los tiempos en núcleo común, electivas y
profundizaciones. Esto implica que cada colegio elija una profundización y los docentes
puedan ofrecer electivas con pagas extras, los estudiantes rotarían en esos tiempos por
toda la oferta de la localidad.

Ante esta intervención se produjeron varias reacciones por parte de los docentes y las directivas:
Nace una reflexión sobre la no obligatoriedad de los estudios superiores, dicen que “todos los
estudiantes que salen de la educación media no quieren ni tienen que ser “intelectuales”, existe la
posibilidad de la formación práctica o aplicada de calidad… la formación técnica puede ser una
opción y una posibilidad para trabajar y/o para seguir estudiando”.
Sin embargo, surge también una pregunta por el sentido de lo equitativo, por si la articulación
promueve equidad como está planteada, en el marco de los objetivos de igualdad social y de
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oportunidades (“el Gimnasio Moderno nunca se articularía ¿Por qué?”). Sumado a esto, “la
preocupación por lo técnico, lejos de las artes y las humanidades, puede profundizar la brecha
cultural”.
En el marco de una preocupación por la calidad, los participantes aseveran que “no existe un
sistema de aseguramiento de la calidad que estudie la ontología o la racionalidad de lo técnico o
las razones e intereses por las que un país se transforma en función de lo técnico”.
Decantando la discusión, empiezan a surgir ideas sobre la media que “puede ser formación para la
vida de manera que los estudiantes descubran su vocación y generen su proyecto de vida, no solo
su proyecto de subsistencia”, esto tiene que ver con no “hacer predicciones sobre el futuro de los
estudiantes, sesgándolos”. En este sentido, nace la pregunta de “¿Cómo posibilitar lo vocacional y
lo técnico con nuestras limitaciones?”, esta última pregunta se sitúa en un terreno mucho más
concreto de la discusión.
Estudiantes:
Se presentaron los informes de las averiguaciones de los estudiantes con sus compañeros,
encontraron que a los estudiantes en general el trabajo en los talleres les gusta y les parece útil,
“que muy bien, que les gusta mucho, que aprenden mucho, que aprenden más y les abre puertas”.
Resaltan el carácter voluntario de estos espacios al decir que “si nos metemos a esos talleres es
porque íbamos a aprender, porque nos gustaba, pero el tiempo es el problema”.
Unido a la importancia del carácter voluntario de la formación adicional, esbozan disposición que
tienen de disponer horarios adicionales para recibir capacitación, “vienen los cursos y que si es
necesario quedarse uno por la tarde, yo pienso que si uno quiere las cosas, uno se esfuerza… uno
que se va a quedar a algo que no le gusta o que no quiere, que se quede el que sabe que es algo
que le sirve”. Ven la necesidad de horarios adicionales porque “el problema es que no pueden
quitar más horas porque ya van a colocar lo del pre ICFES”.
En el marco de la conversación, vuelven a aparecer las becas como un aspecto a destacar al decir
que “siempre hay tres becas, igual Ember (rector), ahora tiene hartísimas becas y él se ha
esforzado por buscar muchas oportunidades”, sin embargo, avanzan en su planteamiento
hablando de la selección de estudiantes que debe permitir la asignación de becas, “tienen que
participar personas que de verdad las aprovechen, que estén pendientes y de verdad las
aprovechen. Yo creo que por transporte y cosas así no se desaprovechan, pienso que si alguien se
gana la beca la familia lo va a apoyar”.
Padres de familia:

38

Aportes Para la Implementación de la Política de Articulación
Entre la Educación Media y la Superior en el Distrito

Teniendo en cuenta el desarrollo de la sesión con profesores y estudiantes, trabajamos sobre qué
transformaciones consideran convenientes para el colegio y cómo debería darse, los padres de
familia que participan en esta sesión sienten que el colegio los vincula… “nos está preparando, a
nosotros nos llama a talleres, el problema es que no los aprovechamos, el problema es que son
muy pocas las personas que vienen, el padre de familia por lo general vive ocupado, bueno uno
entiende que tiene que trabajar, que tiene un trabajo y tiene que cumplir un horario, pero el
colegio siempre ha sido aporte nuestro, en los talleres, desafortunadamente se están
desaprovechando, muy pocas familias son las que vienen”.
Consecuentemente con este planteamiento ubican como una necesidad vincular al padre de
familia con la institución… “nosotros los papás que somos el primer núcleo que podemos expedir
esas ideas alternativas o analizarlas y explotarlas, porque los niños dan muchas ideas dentro del
hogar y problemas… es el núcleo familiar el que debe ser el principal, de ahí emana casi todo… si
logramos que eso se despierte en bien, los muchachos no es que necesiten aprender carpintería o
panadería u otra cosa de taller, para ser ciudadanos productivos el día de mañana sino que
entiendan de que se trata, el mundo cada día está despertando mas a la tecnología, a las mismas
necesidades humanas y el deseo de superación que cada día hay en el ser humano hace que
tengamos que despertarnos, que de alguna manera aportar una idea en beneficio de la misma
comunidad”.
Entendiendo ese como su planteamiento principal, generan alternativas: “de pronto se necesitaría
como realizar unas campañas donde la comunidad en si se vea involucrada pero con un tema que
le llame la atención… hay que enganchar la gente para traerla e involucrarla un poco más”. Los
padres consideran que si este involucramiento no se da, difícilmente se podrán desarrollar
procesos educativos completos, “creemos que el colegio es el que tiene que hacerlo todo, yo no y
por eso es que se presenta aquí, por eso es que se presenta esa cantidad de problemas, robos,
violencia, maltrato, palabras, de todo, porque creemos que la educación y la responsabilidad es
del colegio”.
La estrategia hasta ahora ha sido hacer asambleas de padres, sin embargo, ellos ubican esta
estrategia insuficiente en la idea de generar pertenencia con el colegio, “hay que traer a la
comunidad para enseñarle, que el almuerzo no es lo que pesa, para esa gracia abriríamos
comedores comunitarios para que todo el mundo vaya a comer pero eso no es, que tomemos
conciencia de que aquí el pelado se prepara para un mejor futuro, que tomen conciencia de la
educación, para que le va a servir prepararse”.
Además, consideran que en las asambleas “la rectoría toma la voz, la palabra y listo, explicó, dijo lo
que tuvo que decir del alumnado, de las fallas y váyase para su salón a recibir el boletín, hubo una
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idea de que se entregaran resultados personalizados, todos estuvieron de acuerdo, hay que ir al
salón, oír a la profesora y que la profesora oiga a la persona, pero la comunidad no está siguiendo
directrices, en la asamblea se le da 10 minutos a los papás para discutir este tipo de cosas y
cuando la asociación cita a una asamblea, no vienen. La asociación tampoco vienen todos a la
reunión”.
Aunque no hace parte del argumento principal, durante la conversación emergen ideas
relacionadas con el objetivo de la institución que están centradas en la búsqueda de la excelencia:
“si esos muchachos que hoy en día… de esos 1040 alumnos uno que salga, científico, eso ya hace
que este colegio sea el mejor de Colombia, con uno que llegáramos a tener, que llegara a ser un
científico de la NASA, ocurre como en otros países, el intelectual o el mejor científico, vamos al
caso de Manuel Elkin Patarroyo... eso es lo que hay que inculcarles porque si no es el mismo
núcleo familiar el que hace que eso nazca, no lo vamos a tener, así se monten empresas para que
los muchachos aprendan a dirigir un banco, a tener su propia fábrica, pues no lo van a hacer”.
Comentarios generales
Frente a las interacciones:
Lo principal en esta sesión fue la inclusión de puntos de vista distintos en la discusión, en el caso
de los docentes, por medio de la intervención de un grupo de investigación sobre la educación
media de la Universidad nacional. Los estudiantes desarrollaron una encuesta con sus compañeros
y discutieron en la sesión los puntos de vista que de allí obtuvieron; los padres de familia, de
manera menos estructurada, trajeron otros puntos de vista al invitar a otros participantes a la
sesión.
En todos los casos, incluir otros puntos de vista amplió la perspectiva de los actores, esto muestra
la intención de estudiar a fondo la situación problémica. Esta actitud es una muestra de
compromiso y por otra parte, de apertura mental, los participantes están dispuestos a tener en
cuenta las ideas de otros de manera intencionada. Ahora bien, las ideas que son importantes para
unos, no lo son para otros, mientras los docentes y directivos pensaron en la inclusión de ideas
que provienen de la academia (grupo de investigación), los estudiantes y padres de familia
pensaron en ideas que son producto de la experiencia de sus pares.
La inclusión de un grupo académico externo en la sesión con profesores y directivos sigue
mostrando el interés de una intervención desde la academia, esto tiene el riesgo de no contar con
una base de investigación en la comunidad. Aparte, la interacción con el grupo de investigación
fue pasiva, si comparamos el tiempo que habló el grupo y el tiempo que hablaron los profesores,
claramente la interacción fue de tipo expositivo.
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Frente a las ideas:
La inclusión del grupo de investigación de la Universidad Nacional, hizo que afloraran algunas
críticas que aunque no se profundizan, empiezan a diversificar las posturas del grupo de
profesores y directivos, un ejemplo es la no obligatoriedad de la educación universitaria. Este
punto de vista es importante porque empieza a considerar otras opciones que no están ligadas
con su propia practica (todos son profesionales), abriendo cabida para la diversificación de la
media.
Al tiempo, la presentación ayudó a radicalizar y perfilar algunas visiones ya expresadas. Empieza
un cuestionamiento por la equidad de la articulación; la idea fuerza es que una persona de estrato
alto, no va a estar en un colegio que haga articulación. Esta idea es de nuevo, alejada de la
realidad, ignora que la inequidad no es solo una cuestión de la modalidad del bachillerato sino del
sistema económico y político; claramente hay personas que no necesitan de la articulación para
entrar en la educación superior pero hay otros que sí.
La radicalidad de estos profesores si bien es un obstáculo para la formulación de propuesta
integradoras, no es mayoritaria; muestra de eso es la conclusión de la sesión que empieza a
perfilar la idea de generar una alternativa de educación en la media que prepare a los estudiantes
para la vida en un sentido amplio.
En el caso de los estudiantes, hablar con sus compañeros fue un refuerzo para valorar los talleres
de formación para el trabajo que tienen en la institución, empiezan a perfilar su idea al enfatizar
en el carácter voluntario de los espacios de formación en talleres y de las profundizaciones
académicas. En este punto hay un primer cruce con la idea de la formación para la vida de
profesores y administrativos, que da cuenta de la identidad institucional; es muy interesante que
los dos estamentos lleguen de manera independiente a puntos similares porque esto valida la idea
y por ende, las acciones que de ella deriven.
Los padres de familia muestran una posición fluctuante, en esta sesión hablan de la importancia
de lograr la excelencia académica en el colegio, es un razonamiento extraño porque proponen que
basta con que un solo estudiante sea muy sobresaliente, al decir esto no están pensando en la
mayoría ni tampoco en que ese estudiante no sea su hijo. Parecen pensar en el crecimiento
institucional sin tener en cuenta sus propios intereses pero ignorando que nadie se acuerda del
colegio en el que estudiaron los grandes genios de la historia.
Un planteamiento más claro es que esta vez aparece la necesidad de la vinculación de los padres
con la institución. Frente a esta idea hay que tener en cuenta que son pocos los que participan en
procesos en la institución, de manera que no es una necesidad sentida por la comunidad sino por
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sus líderes; como dijimos antes, los padres de familia muestran no ser un cuerpo cohesionado. Se
corre el riesgo de planear acciones con base en estas ideas que no tengan asidero en la comunidad
y por ende no se lleven a la práctica; para que una idea tenga consecuencias prácticas hace falta
que tenga receptividad en la comunidad, esto significa que soluciona uno de sus problemas o les
representa alguna ganancia. Puede ser que una acción que promueva la unión de los padres con el
colegio, aunque represente una ganancia para la institución, sea inviable porque los padres no lo
entienden como una ganancia.

4.1.3 Diferentes sistemas y las consecuencias prácticas, ¿Qué de lo que
trabajamos en un sistema afecta a los otros?
Se intentó desarrollar sistemas con los diferentes estamentos, aunque no se posibilitó un espacio
suficientemente propicio para hacerlo o caracterizarlos, emergieron puntos de vista que aportaron
a su construcción.
Profesores y directivas
Decantando la discusión, ubicamos que el objetivo central de la transformación pedagógica que
está haciendo el colegio es cumplir con que el modelo pedagógico sea como el del Gimnasio
Moderno que se enmarca en la escuela activa, ideales liberales y la formación para la vida. Esta
tiene que ver con lograr un cambio en el Proyecto Educativo Institucional, el manual de
convivencia, el currículo y por ende toda la cultura institucional.
En el marco de esta transformación, el GSC debe ofrecer varias opciones para que los estudiantes
tengan de dónde elegir con base en un análisis de sus intereses, posibilidades y capacidades, esto
pasa por la posibilidad de varias formaciones pero no puede negociar la formación académica de
calidad. Es decir, la formación para el trabajo y la formación académica podrían ser conciliables, el
colegio por medio de convenios tiene la opción de posibilitar la formación técnica para los
estudiantes, sin embargo, solo una sólida formación académica, evita el sesgo al ampliar las
probabilidades de los estudiantes de decidir sobre su proyecto de vida y de acceder a la formación
universitaria.
Estudiantes
Lo primero que enfatizan es que no se trata de quitarle horas lectivas a ningún espacio académico
sino más bien, diversificar la oferta, en esta transformación consideran importante, estar
presentes, “sería bueno realizar foros para que los estudiantes se enteren, hay muchos
estudiantes que no tienen idea de lo que está realizando el colegio y de las oportunidades que van
a llegar… si nosotros somos los afectados, debemos participar en las decisiones”.
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La propuesta es mantener el mismo horario de clases pero organizarla de manera diferente, “las
personas que van a adecuar el horario y eso, deben hacerlo con los estudiantes, porque vamos a
ser nosotros los que estemos en eso, que lo hagan las directivas, las demás personas y los
estudiantes… que no nos quiten nada porque así tengamos cinco horas de cálculo, necesitamos
esas cinco horas”.
Aunque hablan de no suprimir ningún espacio, plantean flexibilización al plantear que “algunos
espacios pueden ser obligatorios”, otros serían paralelos y cada estudiante estaría en la opción de
elegir.
La opción de fortalecerse académicamente con las profundizaciones y la preparación para el ICFES
no es antagónica con la de capacitarse con en áreas técnicas para poder trabajar y aprender otras
cosas, el claro conflicto que encuentran es el tiempo.
Padres de familia
La discusión devino en si hay o no que priorizar entre las distintas opciones de énfasis que podría
tener la formación en el GSC, “se puede priorizar una, pero no dejarlas aisladas, digamos, que se
tenga una línea pero que las otras la estén apoyando, no dejarlas olvidadas, porque resulta que
también pueden servir”
En cuanto a cuál sería la línea que debe elegirse, dicen que “la parte académica debería
priorizarse… la formación académica me parece que es la que va a desarrollar conocimiento que
es el que pueden desarrollar más adelante”.
Al hablar de los gestores del proyecto de transformación del GSC, vuelven a hablar de la
importancia de la participación de los padres de familia, sin embargo, lo entienden en el marco de
“la comunidad educativa, de eso no hay otra pero hay unos mecanismos de exigencia, para que la
comunidad se involucre y así el profesorado puede dar las orientaciones, las directivas del colegio
la manejan, la ordenan y profundizan para que los profesores las exploten pero obligando a que la
comunidad se involucre porque seguramente es lo que nos hace falta, como un poquito de mano
dura para que aceptemos que somos responsables de lo que creamos, trajimos a nuestros hijos,
tenemos que responder por ellos entonces es la razón prioritaria como buscarle las fuentes con
unas herramientas apropiadas para generar en toda la comunidad esa idea, que acá estamos es
para apoyar la familia y lo que nosotros producimos entonces es un producto nuestro, saquémoslo
de buena calidad”.
Por primera vez, emerge el tema de los convenios, hablando de la transformación del colegio los
padres recuerdan que “el anterior rector del colegio era amigo de un duro del minuto de Dios, en
una época estuvieron en un convenio y dictaron unas clases por acá, en convenio, fuera del
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colegio… podría hacerse así, que funcione en las instalaciones en otros horarios o los fines de
semana pero está el contacto, pues sería muy interesante”.
Comentarios generales
Que no se hayan podido generar sistemas indica que evidenciar la situación problémica desde
diferentes perspectivas y relacionarlas, no es una tarea simple, requiere de un trabajo juicioso de
creatividad y separarse de las ideas propias para sopesarlas con las de los demás.
Tal vez con un trabajo pedagógico más fuerte, se hubiera logrado hacer una formulación de
sistemas conjunta, para esto hace falta tiempo y disposición de los participantes; sin embargo, las
discusiones que surgieron en esta sesión fueron interesantes porque decantaron discusiones.
La mayor ganancia de esta sesión, es que se pasó al plano de las acciones. Esto implica avanzar en
la formulación de acciones de manera que se logra una actitud más propositiva y analítica frente a
la situación problémica. Una actitud con estas características implica un mayor conocimiento y
análisis de la situación problémica, de manera que se ha venido dando un proceso de aprendizaje
durante las sesiones.
Los docentes y directivos pasan al plano de las acciones al hablar de cómo formar para la vida,
implica una transformación en los documentos institucionales y por ende en la concepción y
práctica pedagógica de la institución. En un nivel diferente, más operativo, los estudiantes hacen
propuestas de acomodación de horarios en el marco de una oferta amplia; para los padres de
familia es importante que se consideren hacer convenios con instituciones que apoyen la
formación en el colegio.
Sistemas
Con la información hasta aquí recogida, se construyeron veintidós sistemas que buscan reflejar los
diferentes puntos de vista y suman algunos otros postulados que si bien no aparecen durante las
sesiones de trabajo en el GSC, aparecen en los documentos de la política de articulación y en
entrevistas con otros actores que hacen articulación.
Para revisar los sistemas completos puede remitirse al anexo 1, sin embargo, aquí se presentan los
enunciados:
1. Un sistema que forma técnicos de bajo nivel académico para mantener las brechas
sociales: este sistema es producto de las ideas de los profesores del GSC y los críticos de la
articulación que consideran que la articulación es una forma de mantener los ciclos de
pobreza.
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2. Un sistema que forma técnicos por medio programas con pocos recursos, sin formación
humanística y cultural, para mantener las brechas sociales: este sistema expresa la
preocupación permanente de algunos docentes del GSC y críticos de la articulación que la
consideran como la pérdida de formación humanística y cultural, teniendo en cuenta que
en el contexto colombiano, son programas de bajo nivel que promueven la perpetuidad de
los ciclos de pobreza.
3. Un sistema que forma personas capaces de decidir y gestionar su proyecto de vida, por
medio de varios programas de formación centrados en lo académico, lo vocacional y en lo
laboral, opcionales y obligatorios, para brindar oportunidades de vida a los estudiantes:
este sistema es producto de la sesión con profesores y directivas en la que se habla de la
escuela activa como modelo pedagógico del colegio y de la formación diversificada.
4. Un sistema que forma personas afectivas y positivas, por medio de la generación de
relaciones humanas de respeto, afecto y apoyo, para promover la generación de
comunidades amorosas: este sistema proviene de la sesión uno con profesores y directivas
en la que se expresaron visiones de educación centradas en el apoyo afectivo que
constituye la escuela para los estudiantes.
5. Un sistema que forma técnicos capaces de construir y desarrollar su proyecto de vida, por
medio de la combinación de un programa de bachillerato académico fuerte con formación
técnica para generar opciones de vida y laborales a los estudiantes: esta idea proviene de
los estudiantes y padres de familia que consideran la formación académica y técnica como
dos opciones compatibles.
6. Un sistema que forma bachilleres académicos con competencias avanzadas humanísticas y
en varias áreas del conocimiento, por medio de la elevación del nivel académico del
colegio y el fortalecimiento de profundizaciones para preparar a los estudiantes para el
ingreso a la educación universitaria: esta idea proviene de los profesores y los padres de
familia del GSC que consideran el colegio debe concentrarse en la formación académica.
7. Un sistema que fortalece la formación humanista, matemática y en ciencias básicas y
aplicadas por medio la articulación de la educación media con la superior para diversificar
y fortalecer las opciones educativas de los estudiantes: esta idea proviene de los
documentos de la política de articulación que la conciben como una oportunidad para el
fortalecimiento de la educación media.
8. Un sistema que fortalece los talleres que acompañan la formación académica, ofrecidos
en el colegio, por medio de convenios de homologación en instituciones de educación
superior para que estas instituciones los titulen: este sistema expresa la preocupación de
los estudiantes y los padres de familia por la titulación de los talleres que se ofrecen en la
institución.
9. Un sistema que fomenta la consecución y ampliación de becas de educación superior para
egresados de educación media de estratos bajos, para aumentar su posibilidad de entrar a
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la educación superior y elevar su calidad de vida: este sistema emerge de la importancia
que le encuentran los estudiantes al sistema de becas que tiene el colegio.
10. Un sistema que ofrezca un núcleo común, electivas y profundizaciones, por medio de la
articulación y la especialización de los diferentes colegios en las localidades para que los
estudiantes tengan acceso a formación diferenciada y que les permita construir su
proyecto de vida: este sistema recrea la propuesta del grupo de investigación en educación
media de la Universidad Nacional que expresan en el libro “el puente está quebrado”
11. Un sistema que forma a los estudiantes con un énfasis empresarial que los prepare para el
emprendimiento, para que generen empresa y empleo: este sistema es producto de los
padres de familia que consideran debe prepararse a los estudiantes para generar empleo,
a partir de iniciativas productivas.
12. Un sistema que ofrece educación técnica posteriormente al bachillerato, de la mano con
instituciones de educación de educación superior y en las instalaciones del colegio para
brindar opciones de educación superior a los egresados que así lo deseen: este sistema se
contempló como una posibilidad alternativa de complementariedad entre la educación
académica y la técnica en la institución.
13. Un sistema que vincula a los padres de familia en la formación académica de sus hijos y les
da espacios de formación para lograr la formación integral y el tratamiento de
problemáticas sociales propias de la familia y la escuela: este sistema expresa la voluntad
de los padres de familia participantes en la investigación de cohesionar a la institución y
los padres de familia
14. Un sistema que acompaña la formación académica del colegio con la opción de estudiar
una carrera técnica con ciclos propedéuticos en otra institución, con horarios distintos
para ofrecer una alternativa de formación e inserción laboral que puede elevar la calidad
de vida de los estudiantes: este sistema se contempló como una posibilidad alternativa de
complementariedad entre la educación académica y la técnica en la institución.
15. Un sistema que garantiza el sostenimiento del número de matriculados en instituciones de
educación superior poco posicionadas en el mercado, por medio de la implementación de
articulación entre la educación media y la superior que incentive el ingreso a esas
universidades por medio de convenios de homologación: este sistema es producto de las
entrevistas hechas a representantes estudiantiles dos universidades, que consideran la
articulación como un negocio de Universidades de bajo perfil en el mercado.
16. Un sistema que aumenta la posibilidad de ingreso a la educación superior de la población,
por medio de una amplia y diversa oferta en educación superior, con diferentes exigencias
académicas, sociales y económicas. Aumentando consecuentemente, las posibilidades de
vida de los jóvenes: este sistema se consideró como una alternativa de solución al bajo
ingreso de los jóvenes a la educación superior.
17. Un sistema que lleva a los jóvenes que desean ingresar a la educación superior, a elevar su
endeudamiento por medio de líneas de crédito blando para el acceso a la educación
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superior: este sistema es producto de las entrevistas hechas a representantes estudiantiles
dos universidades y de la entrevista con el representante de la división de educación media
de la SED que hablan de las modalidades de financiación por medio de créditos blandos.
18. Un sistema que garantiza mano de obra barata y división social por medio del
endeudamiento y la graduación de egresados de educación superior con poco
reconocimiento en el mercado laboral y poco estatus social: este sistema es producto de la
entrevista con un representante estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira
19. Un sistema que reconoce como socialmente superiores a las personas con educación
superior, promoviendo el ingreso y la graduación de jóvenes de la educación superior,
independientemente del progreso económico, laboral o académico que involucren: este
sistema se considero complementario a las ideas que defienden el ingreso a la educación
superior, teniendo en cuenta la situación de desempleo y sub empleo del país
20. Un sistema que eleva el estatus del gobierno distrital al elevar las condiciones ligadas a la
calidad de vida en el distrito por medio del aumento indiscriminado de ofertas accesibles
de educación superior y de la articulación de la educación media con la superior que
garantiza el ingreso de más bachilleres a la educación superior: este sistema se considero
complementario, teniendo en cuenta la propuesta de la administración distrital de la
articulación
21. Un sistema que garantiza la complacencia política de varios grupos académicos y de poder
con la Secretaría de Educación, por medio de la aprobación de iniciativas contrapuestas
como la articulación, la profundización y la concesión: este sistema se consideró
complementario teniendo en cuenta que la administración distrital fomenta varios
proyectos de educación media
22. Un sistema que permite a las instituciones de educación superior aumentar su cobertura y
su presupuesto, por medio de su articulación con instituciones de educación media y la
homologación: este sistema es complementario al planteamiento de representantes
estudiantiles, que consideran la articulación como un negocio de Universidades de bajo
perfil en el mercado. Entendiendo que las Universidades públicas aumentan su presupuesto
con aumentos de cobertura.
Relaciones entre los sistemas:
Estos sistemas se relacionan entre si ya que todos están enmarcados en el proyecto educativo de
la educación media, en este sentido, más que categorías o formas de agrupar los sistemas, busque
encontrar nueve posibles relaciones que se muestran en la tabla de convenciones y aplicarlas a
cada sistema como sigue
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Convenciones
No aplica o porque es un mism o sistema o porque la re lación pos ible ya se contempló anteriormente
A Con los dos sistemas se podría hacer uno solo en e l que los dos estén contenidos
A Con los dos sistemas se podría hacer uno solo en el que los dos estén conte nidos, si se ignora o suaviza
una peque ña parte de alguno de los dos
B El sistema con núme ro mayor contiene al sistema con número menor
B El sistema con núme ro mayor contiene parcialmente al sistema con número menor
C
C
D
E

El sistema con núme ro me nor contiene al sistema con número mayor
El sistema con núme ro me nor contiene parcialmente a l sistema con número mayor
Los sistemas son contradictorios o irreconciliables entre si
Los dos s istemas puede n estar prese ntes al tiempo sin afectarse m utuamente

Relación con
Sistema
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

A

D
D

E
E
E

D
D
C
E

D
D
C
E
D

E
D
C
E
C
D

A
A
C
E
C
C
C

E
E
C
E
E
C
E
E

D
D
C
E
D
B
D
D
E

E
E
C
E
D
E
D
D
E
D

E
E
C
E
D
E
D
A
E
E
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

A
A
C
E
A
E
C
D
E
E
E
E
E

B
B
C
E
B
D
D
B
D
D
D
A
E
A

E
E
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
E
B
B

E
E
E
E
E
E
E
E
D
E
E
E
E
E
A
E

B
B
D
E
E
E
E
E
D
E
E
E
E
E
E
E
B

B
B
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
A
E
E
E

B
B
E
E
A
D
D
E
E
D
D
E
E
A
A
E
E
A
E

B/E
B/E
E
E
E
D
D
E
E
D
A
E
E
A
A
E
E
E
E
B

B /E
B/E
E
E
E
D
C
A
E
D
D
D
E
A
A
E
E
E
E
A
A

Ahora, de estas relaciones salen unas relaciones que nos permiten formular un sistema que recoja
razonablemente las intencionalidades del colegio, para algunos casos, mostraré el sistema
completo:
1. Un sistema que forma técnicos de bajo nivel académico para mantener las brechas sociales:
descartado, tiene baja compatibilidad con el resto
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2. Un sistema que forma técnicos por medio programas con pocos recursos, sin formación
humanística y cultural, para mantener las brechas sociales: descartado, tiene baja
compatibilidad con el resto
3. Un sistema que forma personas capaces de decidir y gestionar su proyecto de vida, por medio
de varios programas de formación centrados en lo académico, lo vocacional y en lo laboral,
opcionales y obligatorios, para brindar oportunidades de vida a los estudiantes: recoge a la
mayoría de los demás sistemas, se desglosa entonces

Evaluar la actual
oferta educativa del
colegio
Averiguar los
requerimientos de la
oferta en programas
técnicos, académicos y
vocacionales

Determinar los recursos y
capacidades necesarias para llevar a
cabo programas técnicos,
académicos, vocacionales

Definir criterios para la implementación
de un programa que cuente con
formación obligatoria y optativa en lo
técnico, lo académico y lo vocacional

Evaluar la
implementación del
programa
Diseñar y /o seleccionar programas
enfocados en lo técnico, lo
académico y lo vocacional

Evaluar las capacidades
y recursos del colegio

Decidir qué programas son obligatorios y cuáles opcionales
Diseñar acciones correctivas

Implementar programas enfocados en lo técni co,
lo académico y lo vocacional

Afectados

Estudiantes, profesores

Actores
Transformación

Directivos y adminis tradores, profesores
De niños sin educación a bachille res con capacidad de autogestionar su proyecto
de vida, al tener oportunidades académicas, vocacionales y laborales
La educación básica y media debe brindar una visión amplia que pe rmita
construir un proyecto de vida y desarrolle compe tencias básicas en lo académico
y lo laboral, los estudiantes cuentas con varios caminos posibles que deben
poder e xplorar, los estudiantes son capaces de autogestiona r su proyecto de
vida.
Directivos, administradores
Influencia de escuela activa, diversidad de la población es colar.

Visión de mundo

Decisores
Entorno

4. Un sistema que forma personas afectivas y positivas, por medio de la generación de relaciones
humanas de respeto, afecto y apoyo, para promover la generación de comunidades amorosas:

49

Aportes Para la Implementación de la Política de Articulación
Entre la Educación Media y la Superior en el Distrito

no mantiene ninguna relación con ningún otro sistema, parece no muy relevante pero si
compatible.
5. Un sistema que forma técnicos capaces de construir y desarrollar su proyecto de vida, por
medio de la combinación de un programa de bachillerato académico fuerte con formación
técnica para generar opciones de vida y laborales a los estudiantes: se recoge en el tercer
sistema
6. Un sistema que forma bachilleres académicos con competencias avanzadas humanísticas y en
varias áreas del conocimiento, por medio de la elevación del nivel académico del colegio y el
fortalecimiento de profundizaciones para preparar a los estudiantes para el ingreso a la
educación universitaria: Es incompatible con varios sistemas que buscan una educación
diversificada
7. Un sistema que fortalece la formación humanista, matemática y en ciencias básicas y aplicadas
por medio la articulación de la educación media con la superior para diversificar y fortalecer
las opciones educativas de los estudiantes: se recoge en el sistema tres, como una concepción
para el enfoque técnico
8. Un sistema que fortalece los talleres que acompañan la formación académica, ofrecidos en el
colegio, por medio de convenios de homologación en instituciones de educación superior para
que estas instituciones los titulen: es complementario al sistema tres
9. Un sistema que fomenta la consecución y ampliación de becas de educación superior para
egresados de educación media de estratos bajos, para aumentar su posibilidad de entrar a la
educación superior y elevar su calidad de vida: es complementario del sistema tres y muy
importante para los estudiantes
10. Un sistema que ofrezca un núcleo común, electivas y profundizaciones, por medio de la
articulación y la especialización de los diferentes colegios en las localidades para que los
estudiantes tengan acceso a formación diferenciada y que les permita construir su proyecto de
vida: Es incompatible con varios sistemas que buscan una educación diversificada
11. Un sistema que forma a los estudiantes con un énfasis empresarial que los prepare para el
emprendimiento, para que generen empresa y empleo: es complementario al sistema tres
como parte de la oferta electiva
12. Un sistema que ofrece educación técnica posteriormente al bachillerato, de la mano con
instituciones de educación de educación de educación de educación superior y en las
instituciones del colegio para brindar opciones de educación superior a los egresados que así
lo deseen: puede ser complementario al sistema tres como parte de la oferta electiva
13. Un sistema que vincula a los padres de familia en la formación académica de sus hijos y les da
espacios de formación para lograr la formación integral y el tratamiento de problemáticas
sociales propias de la familia y la escuela: puede desarrollarse al tiempo que el sistema tres y
muy importante para los padres de familia
14. Un sistema que acompaña la formación académica del colegio con la opción de estudiar una
carrera técnica con ciclos propedéuticos en otra institución, con horarios distintos para ofrecer
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una alternativa de formación e inserción laboral que puede elevar la calidad de vida de los
estudiantes: es complementario al sistema tres
15. Un sistema que garantiza el sostenimiento del número de matriculados en instituciones de
educación superior poco posicionadas en el mercado, por medio de la implementación de
articulación entre la educación media y la superior que incentive el ingreso a esas
universidades por medio de convenios de homologación: puede convivir con el sistema tres y
no depende del sistema tres que este sistema cambie
16. Un sistema que aumenta la posibilidad de ingreso a la educación superior de la población, por
medio de una amplia y diversa oferta en educación superior, con diferentes exigencias
académicas, sociales y económicas. Aumentando consecuentemente, las posibilidades de vida
de los jóvenes: puede convivir con el sistema tres y no depende del sistema tres que este
sistema cambie
17. Un sistema que lleva a los jóvenes que desean ingresar a la educación superior, a elevar su
endeudamiento por medio de líneas de crédito blando para el acceso a la educación superior:
puede convivir con el sistema tres y no depende del sistema tres que este sistema cambie
18. Un sistema que garantiza mano de obra barata y división social por medio del endeudamiento
y la graduación de egresados de educación superior con poco reconocimiento en el mercado
laboral y poco estatus social: es contradictorio con muchos de los sistemas formulados
19. Un sistema que reconoce como socialmente superiores a las personas con educación superior,
promoviendo el ingreso y la graduación de jóvenes de la educación superior,
independientemente del progreso económico, laboral o académico que involucren: puede
convivir con el sistema tres y no depende del sistema tres que este sistema cambie
20. Un sistema que eleva el estatus del gobierno distrital al elevar las condiciones ligadas a la
calidad de vida en el distrito por medio del aumento indiscriminado de ofertas accesibles de
educación superior y de la articulación de la educación media con la superior que garantiza el
ingreso de más bachilleres a la educación superior: puede convivir con el sistema tres y no
depende del sistema tres que este sistema cambie
21. Un sistema que garantiza la complacencia política de varios grupos académicos y de poder con
la Secretaría de Educación, por medio de la aprobación de iniciativas contrapuestas como la
articulación, la profundización y la concesión: es contradictorio con varios sistemas de los
formulados
22. Un sistema que permite a las instituciones de educación superior aumentar su cobertura y su
presupuesto, por medio de su articulación con instituciones de educación media y la
homologación: puede convivir con el sistema tres y no depende del sistema tres que este
sistema cambie
Esto me lleva a pensar que el sistema que recoge razonablemente las intenciones de los miembros
de la comunidad es:
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Un sistema articulado que forma personas capaces de decidir y gestionar su proyecto de vida, por
medio de varios programas de formación centrados en lo académico, lo vocacional y en lo laboral,
opcionales y obligatorios. Preocupándose por la excelencia académica, por la generación de
relaciones humanas de respeto, afecto y apoyo, así como por la consecución de becas para la
educación superior y de convenios para la formación técnica y en emprendimiento. Apoyándose
en los padres de familia y en otras entidades de educación para brindar oportunidades de vida a
los estudiantes.

4.1.4 Verificación de los sistemas
Se buscó con cada grupo evaluar si los sistemas formulados responden a sus puntos de vista y si
las relaciones construidas reflejan su sentir. Con los tres grupos se hizo una exposición de los
sistemas y la relación entre los sistemas, con la idea de que los participantes intervinieran y
comentaran los resultados.
Ante esto se obtuvo una aprobación general: Los padres de familia y estudiantes aprobaron la
propuesta sin ningún comentario. Esto puede ser una muestra de una falla en la estrategia usada
para desarrollar esta sesión.
Considero que también es una muestra de la complejidad que encierra un sistema; sistematizar las
propias ideas y percepciones de manera que evidencien sus relaciones y se piensen como un
sistema, es una tarea abstracta y compleja.
Los padres de familia y los estudiantes no están acostumbrados a este tipo de ejercicios, sin
embargo confían en la academia y en uno de sus representantes, para hacerla; además, de
manera evidente encuentran sus propuestas principales, por lo cual, lo demás puede pasar por
alto.
Los profesores fueron más críticos ante los resultados, aunque de manera general aprueban la
sistematización de sus ideas; ubican algunos sistemas fuera de contexto, dicen frases como
“bueno pero ese se borra”. Esto pasó con sistemas que suenan contradictorios con la misión del
colegio, que explicitan la intención de mantener ciclos de pobreza; esto demuestra que para ellos
no fue importante evidenciar la complejidad del problema y las múltiples miradas que de este se
tienen.
Lo que podemos concluir de esto, es que hay una baja comprensión sobre el ejercicio de
investigación en sí mismo; esto puede hacer que se dificulte los procesos de implementación de
acciones que de este resulten y que los procesos meta cognitivos alrededor de la investigación,
sean escasos.
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Los profesores también se sienten incluidos en el sistema general, principalmente para las
directivas resulta alentador porque el sistema integrador, es consecuente con los principios de la
escuela activa de formación para la vida. Esto evidencia que la comunidad está ganando cohesión
entorno a esta idea, de manera que va a ser mucho más probable implementarla, al contar con las
voluntades de los miembros que construyen la institución.
No podemos saber si esta cohesión se debe a que la idea responde a los intereses de la
comunidad, a que las directivas han logrado posicionar la idea o a ambas cosas; lo que tiene valor
aquí es la generación de compromiso alrededor de una idea que les permite ganar horizonte
institucional.
Si hacemos un recorrido a lo largo de las sesiones, vemos que en la sesión uno, contamos con
antagonismos claramente definidos entre la educación técnica y la académica y entre un colegio
que brinda oportunidades para la vida y un colegio que no lo hace; pero producto de la inclusión
de otros puntos de vista y la profundización de los argumentos de los participantes, empiezan a
emerger puntos de vista integradores.
Los puntos de vista integradores empiezan a permitir, pensar en una oferta amplia de
profundizaciones académicas y opciones técnicas que sean electivas y acompañen una sólida
formación académica de base. Esta combinación soluciona la necesidad de prepararse para el
ingreso a la educación superior, al tiempo que soluciona la necesidad de tener herramientas
laborales que les permitan ingresar a la educación superior o desarrollar su proyecto de vida.
La producción de estas ideas integradoras implicó dejar por fuera argumentos extremos e contra
de la educación técnica que la entienden como una política neoliberal que aporta a la
perpetuación de los ciclos de pobreza. También implicó dejar por fuera argumentos a favor de la
educación técnica como opción necesaria para los estudiantes. En resumen, implicó dejar de lado
los argumentos extremos.
Lo más importante es que sin las contradicciones iniciales hubiera resultado imposible llegar a esa
idea integradora, justamente porque no habría puntos de vista divergentes que integrar, sin
embargo, en ningún caso la discusión evidencio que los participantes vieran como sus
contradicciones iniciales se fueron armonizando y tampoco como justamente esas diferencias
hacen que el sistema final sea uno integrador.
Esto tiene sentido si lo entendemos como un proceso metacognitivo, rastrear nuestras ideas,
mapear sus modificaciones, ampliaciones o eventuales descartes, es un proceso que implica
pensamiento crítico y sobre todo, múltiples momentos de reflexión (González , 1996). Fue un error
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dar por sentado en el desarrollo de las sesiones, la idea de que por sí mismos los participantes
evidenciarían el sistema final como producto de una construcción entre diversas ideas;
explicitando los aprendizajes y los cambios de ideas.

4.1.5 Construcción de acciones y socialización conjunta
Lo que en principio se proyectó como dos espacios de encuentro, se trabajó en uno solo en el que
los participantes formularon acciones que consideran, permiten avanzar en la construcción del
sistema definido.
Los estudiantes y los padres de familia no avanzan demasiado en la propuesta de espacios pero si
de interacciones, insisten en la necesidad de vincular estudiantes y padres en la elaboración de la
propuesta de tal manera que ellos puedan incidir. “Si nosotros somos los más afectados, pues que
nos tengan en cuenta”, dicen los estudiantes.
Esto es importante porque evidencia el compromiso de estos participantes para con la ejecución
de acciones, vale la pena volver a mencionar que las acciones solo se ejecutan en la medida en que
los individuos que componen la organización estén comprometidos en su ejecución.
Las directivas y los profesores son sin duda el estamento de la institución que ejerce mayor
liderazgo, esto tiene que ver con su relación con la institución, es de responsabilidad; esto implica
que son ellos los que responden social y legalmente por el desarrollo y el mantenimiento de la
institución. Aunque necesiten de los demás miembros de la institución, deban articularse con ellos
y generar acciones colectivas, son ellos los que cargan con la responsabilidad.
En esta sesión se evidencia la mayor participación de docentes y directivas en comparación con los
estudiantes y padres de familia, si partimos de los diálogos como el conducto principal por el cual
se puede evidenciar las relaciones de poder en una institución (Gergen, 2004). Encontramos que
los estudiantes y padres de familia se entienden como un estamento diferenciado, no sabemos si
se sienten cómodos con descargar ciertas responsabilidades en los docentes pero sí, que el GSC
genera mecanismos de interlocución permanente, todos los días los estudiantes cuentan con un
espacio de diálogo con su director de grupo y el rector está permanentemente en horario de
atención.
Desde esta perspectiva es razonable que las directivas y los docentes encabecen la generación de
las tres propuestas que se concretaron:
1. Conformación de una comisión para la re formulación del Proyecto Educativo Institucional
(PEI), en principio esta comisión está integrada por profesores, cada uno con la tarea de
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integrar a los estamentos de la comunidad (estudiantes, padres de familia, profesores).
Producto de la intervención de una estudiante se queda en el compromiso de vincular a
un estudiante en este comité.
2. Conformación de una comisión para la re formulación del manual de convivencia,
conformada de la misma manera que la comisión de PEI.
Estas comisiones se comprometieron a entregar un primer borrador de trabajo en el mes de
octubre de 2009, eso significa trabajar durante la semana institucional, renunciando a
espacios de tiempo libre.
3. Iniciar una escuela de padres que aumente la comprensión del estamento de la institución
y sus procesos, para esto se cuenta con el área de trabajo social como principal
responsable.

4.2. Análisis del nivel 2 o meta nivel: Investigación sobre la
investigación acción
Como se expuso en la metodología, una mirada sobre el ejercicio de investigación acción nos
permite analizar las interacciones y los diálogos que se dan en la institución, buscando caracterizar
la comunidad del GSC, sus aprendizajes y compromisos y las acciones que proyectaron.

4.2.1 ¿El proceso de investigación acción generó aprendizajes y compromisos?
Al terminar las sesiones de trabajo hay conversaciones de entrevistas grupales e individuales con
los miembros participantes en la investigación, se pensó como una entrevista semi estructurada
que buscó averiguar si piensan que la investigación fue útil para el colegio y/o para ellos como
participantes.
El Gimnasio Sabio Caldas es una comunidad que demuestra su capacidad de aprendizaje
organizacional en el proceso de la investigación acción, esto se evidencia en la capacidad de
proponer y asumir acciones para el mejoramiento y ser reflexivos ante ellas, “la forma de abordar
este ejercicio es interesante… es un tema que apenas estamos explorando pero cada conclusión
encierra ideales, historias o deseos, de lo que se construye día a día en el colegio”.
Los aprendizajes no se explicitan en ningún momento por parte de los participantes, sin embargo,
hay que tener en cuenta que explicitar los aprendizajes son procesos cognitivos que requiere una
reflexión profunda sobre lo que se hace. Para esto, es importante contar con registros de lo que
pensamos y producimos; este proceso de registro no se propuso desde el principio de la
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investigación, consecuentemente, difícilmente se podían rastrear los propios aprendizajes una vez
terminadas las sesiones.
Sin embargo, docentes y directivos consideran que con esta investigación acción y sus resultados
“ya no tenemos que empezar de cero”, “es como partir de una base y fundamentar los procesos y
las iniciativas”. Esto se puede interpretar pensando en que los directivos y docentes comprenden
la importancia de tomar decisiones con base en argumentos e información que emana de sus
procesos; en este sentido, la investigación acción es un apoyo para ellos.
En el caso de los estudiantes y los padres de familia, la modificación de sus ideas se dio en la
dirección de profundizarlas. De aquí se podría extraer que la investigación acción les sirve para
trabajar sobre las ideas que son auténticas y sentidas para ellos.
Ahora, si tenemos en cuenta que sus ideas tienen una fuerte influencia de la realidad, es decir, que
sus ideas están mediadas por su experiencia y sus necesidades, entendemos que se hayan
profundizado a lo largo de la investigación. Por esto mismo, es probable que la situación de los
profesores que entienden la transformación de la educación media en el GSC como una necesidad
institucional y por ende externa, sea distinta.
El ejercicio de investigación acción permite que los miembros participantes en la investigación se
comprometan con sus ideas y con la puesta en marcha de las mismas. Esto se manifiesta en la
continuidad que los participantes le dan a su participación en la Investigación acción pero sobre
todo, en su preocupación por entender a profundidad la situación problémica.
En el caso de las directivas y los profesores, esta voluntad se concreta en el estudio de los
documentos institucionales y conceptualizaciones sobre la educación media. Buscar nuevos
puntos de vista les permite decantar los propios y de ahí, que empiecen a surgir propuestas
mediadoras.
Las directivas y los profesores se involucran en este proceso, sin que sea una obligación
institucional, en Colombia no hay reglamentaciones específicas acerca de la calidad en la
educación media. “En ausencia de un estándar de calidad para instituciones de educación básica y
media, es necesario que cada institución seleccione las características que le parecen
fundamentales en relación con sus principios” (SED‐UNIANDES, 2007).
Esto implica que cada institución tiene el reto pero no la obligación, de fijar sus propios
parámetros de mejoramiento, en el caso del GSC, lo hacen por medio de la lectura crítica de sus
propios procesos, a la luz de nuevos referentes. Finalizando la sesión dos, el rector del colegio dice
“no podemos formar obreros, tenemos que prepararlos para la vida”; frases como estas,
evidencian el compromiso reflexivo de directivos y docentes.
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A la investigación se invitaron a los estudiantes de grado once, esto pudo haber sido un error dado
que estos estudiantes están próximos a su graduación y su condición de egresados altera su
posibilidad de participación en los procesos. Como egresados, disminuye su contacto cotidiano
con la institución, dificultando la participación en procesos permanentes de reflexión; ligado a esto
sus situaciones problémicas más sentidas, van a ser otras.
Sin ignorar lo anterior, los estudiantes participantes se comprometieron con la recolección de
ideas u opiniones de sus compañeros y con la preparación de reuniones. Algo importante es que
solo los estudiantes de uno de los grupos de once, se involucró en la investigación, esto puede
indicar que los dos grupos concentran cada uno estudiantes con diferentes características. Esto
puede ser perjudicial al disminuir la diversidad en los salones.
Los padres de familia son quienes en menor medida se involucran con el desarrollo de la
investigación acción. Solo trabajamos con padres miembros de la asociación de padres de familia,
y estar en la asociación de padres de familia es muestra de compromiso con la institución, no es
extraño que ellos participen en las reuniones.
Con este grupo hubo una preocupación permanente por el tiempo, son personas que cuentan con
escasos espacios para desarrollar reuniones, sin embargo, estuvieron dispuestos a trabajar en
fines de semana y antes de su jornada laboral; esto evidencia su interés en el proceso.
Los padres de familia fueron el único estamento que no recolectó información con otras fuentes,
se podría interpretar como parte de su inexperiencia con procesos de investigación porque
intentaron involucrar a diferentes participantes en el desarrollo de las sesiones,
permanentemente.

4.2.2 La comunidad de práctica en el Gimnasio Sabio Caldas
En los cumpleaños de la institución, hicieron múltiples actos culturales y posteriormente, un bazar.
Todos los estamentos de la institución, estaban representados; los padres de familia de la
asociación estaban vendiendo bebidas, los profesores armaron un grupo de música y estaban
junto con sus estudiantes, vendiendo diversos productos. Los estudiantes bailaron, cantaron y
vendieron también.
La rectoría del colegio está permanentemente abierta para atender todo tipo de inquietudes,
desde profesores que quieren reclamar su bata, hasta estudiantes que esperan un apoyo del
colegio para cantar. Siempre hay oportunidad para un espacio de interacción, siempre la inquietud
del padre de familia, estudiante o profesor, es importante.
Siempre al comenzar el día, hay una dirección de curso, espacio en el que un profesor se reúne
con el curso que tiene a su cargo durante el año y habla con ellos de las actividades por
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desarrollar; las fortalezas y aspectos a mejorar como grupo, la solución de incidentes que hayan
tenido. Un espacio similar tienen los profesores con las directivas, una plenaria mensual en las que
organizan sus tareas y sobre todo, aprovechan para expresar sus ideas y sentimientos frente al
trabajo.
Desde el punto de vista organizacional, son justamente ese tipo de diálogos e interacciones
comunes, los que constituyen una comunidad de práctica (Jørgensen, 2007). Ahora, los miembros
de esta comunidad, no están en corresponsabilidad ante las acciones que planean implementar.
Las ideas y propuestas se concentran en los concejos de formación y académico, en estos concejos
participan profesores y directivos con iniciativa. Hay que tener en cuenta que una parte de estos
concejos está conformados por profesionales que están haciendo sus postgrados, la mayoría,
maestrías en educación o docencia. Un profesor pertenece a un grupo de investigación en
pedagogías críticas.
El perfil de los participantes en estos concejos hace que las discusiones se desarrollen
permanentemente y sean discusiones con argumentos; pero al no contar con estudiantes o padres
de familia en estos espacios, se generan diferenciaciones en la comunidad de práctica que a su vez
refuerzan las relaciones de poder en la vía maestro – estudiante.
Para que la comunidad de práctica fomente el aprendizaje organizacional permanente en la
institución, es necesario que se generen practicas de corresponsabilidad, (Wenger, 1998). Esto
implica que los diferentes actores que conforman la institución, estén involucrados en la toma de
decisiones y la ejecución de acciones, permanentemente.

4.2.3 Caracterización de las acciones formuladas en la investigación acción
Las acciones formuladas se van a analizar desde la perspectiva de la ejecución o adaptación de una
política pública. Recordemos que producto de la investigación acción se formularon tres acciones:
•

•
•

Conformación de una comisión para la re formulación del Proyecto Educativo Institucional
(PEI), en principio esta comisión está integrada por profesores, cada uno con la tarea de
integrar a los estamentos de la comunidad (estudiantes, padres de familia, profesores).
Producto de la intervención de una estudiante se queda en el compromiso de vincular a un
estudiante en este comité.
Conformación de una comisión para la re formulación del manual de convivencia, conformada
de la misma manera que la comisión de PEI.
Iniciar una escuela de padres que aumente la comprensión del estamento de la institución y
sus procesos, para esto se cuenta con el área de trabajo social como principal responsable.
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Las dos primeras acciones se relacionan con la transformación de las bases o los principios
institucionales del GSC. En este sentido son consecuentes con la elaboración de política, al
ubicarse en el conjunto de orientaciones o directrices de la lógica institucional (en este caso).
Teniendo en cuenta que las políticas permiten inducir actitudes y mentalidades en la comunidad,
podemos inferir entonces que estos documentos necesitan de la apropiación de la comunidad
para traer consecuencias prácticas. Ahora bien, en el caso en que los documentos se construyan,
socialicen y retroalimenten con la comunidad, los documentos pueden traer consigo
transformaciones profundas no solo de la práctica educativa sino de la concepción que los
miembros tienen de ella.
Teniendo en cuenta que el GSC es una comunidad reflexiva y cohesionada, se espera que los
documentos elaborados respondan a las necesidades y los deseos de la comunidad. Si esto
sucede, la transformación institucional estará orientada a la calidad que se puede ver como la
satisfacción total de todos los implicados en un proceso.
Otro punto a considerar de las acciones de reformulación del PEI y el manual de convivencia es
que el GSC comprendió que la educación media está unida a la educación básica y pre escolar. Por
esto, pensar una transformación en la institución, implica pensar en la oferta del colegio como un
conjunto y no modificar solamente el plan de estudios sino la concepción institucional que
constituye el PEI y las interacciones que reglamenta el manual de convivencia. Esta decisión
implica también, acompañar la transformación de la institución con la inclusión de nuevos temas
en la agenda del colegio. Incluir nuevos temas y trabajarlos, podría generar ciclos de aprendizaje
permanente en la institución (Medellín, 1994).
La formación de una escuela de padres de familia es una oportunidad para formar a un grupo de
padres en el ejercicio de su papel en la escuela y en la crianza de sus hijos. Esta acción muestra
que lograr cohesionar a los padres de familia es una tarea que es más lenta y por otro lado, no es
posible hacerla en principio con toda la población.
Esto lleva a pensar que la escuela de padres es una acción indirecta si pensamos en la
transformación de la media, es decir, con o sin escuela de padres se puede tener un nuevo
planteamiento pedagógico. Ahora, si los padres asumen un rol más activo, la institución se verá
posibilitada para coordinar la educación escolar con la ofrecida en el hogar.
Para esto último, es importante que los padres de familia que estén en la escuela de padres, se
comprometan con formas de reproducir la experiencia, en el ánimo de masificarla. Ese efecto de
bola de nieve, hará que se puedan construir canales de diálogo permanentes y de esta manera, la
escuela gane pertinencia en el hogar y viceversa.
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5. IDEAS FINALES
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En este capítulo expongo las ideas finales que surgen del conjunto de la investigación. De manera
intencionada el apartado no se titula “conclusiones”, ya que con estas ideas no se pretende dar
punto final al trabajo sino, evaluarlo, puntualizar algunos resultados y sobre todo, dar pistas de su
prolongación. Esto tiene que ver con que la investigación acción es un proceso permanente de
construcción, y en ese sentido el GSC tiene la responsabilidad social y el reto de seguirse
pensando, mientras van desarrollando las acciones y nuevos procesos.
En un primer apartado, hablaré de las respuestas a las preguntas de investigación y las
implicaciones que esto tiene para el Gimnasio Sabio Caldas como organización; en un segundo
apartado, hablaré de las ideas que quedan después de la investigación.

5.1 Respuestas a las preguntas de investigación
Para cada pregunta de investigación, se resume una respuesta basada en los resultados:
¿Cuáles acciones proponemos en el Gimnasio Sabio Caldas, de acuerdo al análisis de las
condiciones, expectativas y de la política de articulación de la Secretaría de Educación Distrital,
para rediseñar la educación media en la institución?
El GSC producto de las sesiones de trabajo propone rediseñar su PEI y manual de
convivencia. Esto les permite generar nuevas políticas institucionales y rediseñar el plan de
estudios de la media, de manera que combine el bachillerato académico con una oferta
amplia en profundizaciones académicas y de talleres de formación técnica titulados. Se
asume que este planteamiento permitirá graduar bachilleres con amplias opciones para la
vida.
Acompañando esta propuesta está la de hacer una escuela de padres de familia que
permita cohesionar a este estamento a la comunidad educativa, coordinando actividades y
acompasando visiones de educación, en la escuela y el hogar.
Sub‐preguntas de investigación derivadas:
•

¿Cuáles ideas nos permiten o impiden adecuar la educación media en la institución?
Los miembros del Gimnasio Sabio Caldas parten de diferentes ideas sobre la articulación,
algunos la entienden como una política neoliberal que busca mantener los ciclos de
pobreza endeudando a los jóvenes y dándoles educación de baja calidad.
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Para otros la articulación implica mayores posibilidades de inserción en la vida laboral y
académica para los estudiantes. Finalmente, los estudiantes y padres de familia
encuentran en la formación técnica desde el colegio la posibilidad que tienen de poder
trabajar y eventualmente, acceder a la educación superior.
Producto del diálogo, los participantes terminan entendiendo la articulación como una
oportunidad que combinada con una sólida formación académica, es un complemento
importante en la formación de los estudiantes para la vida.
•

¿Qué aspectos de la política de articulación podemos implementar en el Gimnasio Sabio
Caldas?
Hay dos aspectos de la política de articulación especialmente relevantes en el Gimnasio
sabio Caldas:
1. El fortalecimiento de la educación media: la política de articulación plantea que la
asociación de un colegio con una institución de educación superior, redunda en el
fortalecimiento de la educación media. En el caso del Gimnasio Sabio Caldas, el
fortalecimiento se da desde la implementación de profundizaciones y la combinación
con talleres de formación en áreas que les posibilitan profundizar sus conocimientos,
ampliarlos y prepararse para el trabajo.
2. Convenios con instituciones de educación superior: el colegio ha avanzado en la
consecución de convenios que le permitan titular los cursos ofrecidos en los talleres, de
la mano con la proyección de títulos técnicos en la institución. Esta posibilidad es
importante para darle opciones de ingreso a los estudiantes al mundo del trabajo y
lograr formalizar la oferta de talleres al hacerlos homologables con programas que
ofrecen titulación.

Rediseñar el Proyecto Educativo Institucional y el manual de convivencia son tareas de alto
impacto en la institución, tienen en su poder transformar el rumbo institucional y las reglas con las
que las personas se relacionan en ella.
El haber diseñado estas tareas implica estar en la vía de crecimiento institucional porque o se
pensaron acciones en el terreno operativo sino de elaboración de política, de manera que ofrezcan
un marco amplio para desarrollarlas en el tiempo. Con esto probablemente tenemos una pista del
camino que va a seguir el ciclo de investigación acción.
Se espera que el colegio rediseñe el PEI y el manual de convivencia a la luz de nuevos elementos,
de hecho, en este momento se están buscando nuevos elementos acerca de la investigación
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acción como forma de desarrollo institucional. Una vez se implementen las nuevas políticas
institucionales es necesario hacer la evaluación de su desarrollo y en ese proceso, surgirán nuevas
preguntas.
Es probable que las nuevas preguntas y por ende, el nuevo ciclo de Investigación Acción, cuente
con una comunidad más preparada para involucrarse en el proceso. Desde ya se está empezando
una escuela de padres y los diálogos cada vez son más fluidos y elaborados.
En cuanto a la implementación de la política de articulación, no se pensó en una aplicación lineal
pero se pensaron formas de elevar la calidad de la educación media, al tiempo que se ofrecen
opciones de formación técnica. La sistematización de esta experiencia puede aportar elementos
para la política de articulación que permitan ver nuevas opciones de implementación.
El Gimnasio Sabio Caldas está proyectando una forma diferente pero coherente de fortalecer la
educación media en el marco de la consecución de convenios que permitan generar
profundizaciones y al tiempo, ofertas técnicas para los estudiantes. De esta manera, puede
constituir una experiencia significativa para el distrito y la política de articulación.
Meta pregunta:
¿Qué aprendizajes e interacciones se producen o evidencian en la dinámica de investigación
sobre la política de articulación de la educación media con la superior?
Aunque fue difícil explicitar los aprendizajes, en el marco del proceso de investigación
acción, los participantes perfilaron sus ideas argumentándolas o contrastándolas con
puntos de vista de otros.
Este proceso representó un mayor conocimiento de sus propias necesidades e intereses en
lo referente a la educación media y en general, a la propuesta pedagógica del Gimnasio
Sabio Caldas. Unido a esto, los participantes conocen a profundidad los puntos de vista de
otros miembros de la comunidad.
La mediación entre los distintos actores e ideas, dio lugar a una idea integradora. Esto es
posible debido a que el Gimnasio Sabio caldas cuenta con una comunidad reflexiva, que
establece diálogos permanentes. Estos diálogos permiten que la institución sea un colegio
que aprende permanentemente de sus procesos.
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Y sub‐preguntas de investigación derivadas:
•

¿Cómo son las interacciones entre los miembros del Gimnasio Sabio Caldas que
participaron en la investigación?
El Gimnasio Sabio Caldas es una comunidad de práctica que cuenta con sujetos
ampliamente comprometidos con la institución; entre los miembros de la institución se
establecen diálogos permanentes en donde el otro es siempre un interlocutor válido.
Sin ignorar esto, los profesores y directivos se encuentran en una posición de poder frente
a los otros estamentos de la institución; son los profesores y directivos los que tienen la
responsabilidad de desarrollar el proceso educativo, sin negar esto, son consientes que
para llevar a buen término su misión, deben contar con los demás estamentos de la
comunidad.
Los padres de familia son el estamento que menos cohesionado está en la institución. Sin
embargo, cuentan con liderazgo de algunos padres que han asumido tareas en la
asociación de padres. Esta es una brecha a solucionar porque las interacciones no derivan
en acciones, sin el decidido involucramiento de toda la comunidad.

•

¿Cómo cambian las ideas de los sujetos participantes en el marco del desarrollo de la
investigación?
El elemento principal para lograr el cambio de ideas en los participantes fue la búsqueda y
análisis de otros puntos de vista. Aunque esto se usó en todos los casos, las ideas cambian
en el caso de las directivas y los profesores hacia ideas mediadoras mientras que en los
estudiantes y padres de familia, cambian hacia versiones más argumentadas de su idea
inicial.
Los padres de familia y estudiantes empezaron pensando que el fortalecimiento académico
y la educación técnica son dos opciones necesarias y compatibles, a lo largo de las sesiones
perfilaron las maneras en que podían desarrollarse ambas opciones en la institución. Los
profesores y directivos en cambio, parten de pensar en la política de articulación como una
opción que genera la perpetuidad de los ciclos de pobreza o como la mejor opción para los
estudiantes; esas ideas son extremas, sin embargo, se fueron mediando a lo largo de la
investigación.
La razón de esta diferencia puede ser que las ideas de los padres de familia y estudiantes
provienen de sus necesidades y estas no cambian, aunque se esclarezcan en el proceso. Las
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ideas de los profesores por el contrario provienen de su visión de mundo y esta puede
transformarse o complejizarse producto de nuevas ideas
Trabajar en la perspectiva de investigación acción permitió generar compromisos que se
materializan en acciones. La comunidad del Gimnasio Sabio Caldas participó activamente en la
investigación, exponiendo sus ideas, modificándolas e involucrándose en el desarrollo de acciones.
Un resultado importante de este proceso fue la negociación de ideas entre los diferentes
miembros de la institución, producto del diálogo, esto implica empezar a conocer las ideas de los
demás miembros de la institución y las propias. Conocer a los demás miembros es un ejercicio
importante de cohesión de la comunidad
Esto puede indicar que los aciertos de la investigación tienen que ver con su estructura y los
diálogos que permitieron generar sistemas de los que emergen acciones. Estas acciones denotan
compromiso y profundidad porque están en el terreno de la elaboración de política institucional y
de la culminación de un primer ciclo de investigación acción.
Sin desconocer estos resultados, la investigación pudo haberse mejorado en la medida en que se
plantearan desde el principio preguntas y estrategias para monitorear el propio cambio de ideas.
Si los participantes monitoreaban sus diálogos, podrían identificar los cambios en sus ideas y hacer
procesos metacognitivos. Estos procesos permiten explicitar los propios aprendizajes y elevar el
valor de la investigación para sus participantes.
De otro lado, la formulación de sistemas, fue una tarea que se hizo individualmente, esto hubiera
podido hacerse de manera colectiva, con una propuesta metodológica más clara que propusiera la
generación de sistemas paso a paso. Si sumamos esto al fracaso relativo obtenido en el uso de
caricaturas, metáforas y aforismos para expresar las ideas de los participantes, podemos decir que
algunas estrategias propuestas no correspondieron a las condiciones de la investigación.

5.2. La política de articulación en el marco de la investigación acción
Aunque no hizo parte de las preguntas de investigación, en el marco de los análisis y la búsqueda
de elementos para contestar las preguntas, fueron emergiendo ideas sobre la política de
articulación en general. En el marco del análisis de un caso particular, fue imposible dejar de
obtener ideas y apreciaciones sobre la articulación en conjunto.
A lo largo del recorrido por los documentos y las entrevistas hechas como herramientas para la
investigación acción en el Gimnasio Sabio Caldas, emergieron ideas que permiten analizar
elementos que afectan a la concepción y la implementación de la política de articulación. Haremos
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un recorrido por ellas, sin el ánimo de ser concluyentes o prescriptivos con respecto a la política,
entendiéndolas como elementos de análisis que ilustran interacciones humanas propias de la
construcción y ejecución de política.

5.2.1 La política de articulación como política pública
Desde los modelos teóricos de análisis de políticas públicas, estas son una metodología para
formular problemas con la finalidad de buscar soluciones. Esta metodología incorpora cinco
procedimientos generales: estructuración de problemas, pronóstico, recomendación, monitoreo y
evaluación. En el proceso de creación de conocimiento relevante para la elaboración de políticas
públicas, los analistas investigan las causas, las consecuencias y el desempeño de las políticas
públicas y los programas.
Si se parte de bases inconsistentes con respecto a las condiciones reales de una sociedad, ya sean
necesidades, demandas, variables económicas y culturales, se estaría pasando arbitrariamente el
proceso de estructuración de política, lo que cimentaría en falsedades el pronóstico y la posterior
ejecución y evaluación de la política. La política pública tiene la capacidad de contribuir al progreso
de los ciudadanos en un Estado, porque da soluciones a los problemas con los que se enfrenta una
sociedad. Esto sería entonces una espada de doble filo porque le da la oportunidad a los que
formulan y direccionan políticas públicas, para visibilizar los problemas y las situaciones de
conflicto social que ellos mismos deseen.
Esta idea presupone que los individuos se comportan y adoptan decisiones de forma racional, pero
mediados por su cultura, en este caso, es importante partir de la idea de educación media que
según lo institucionaliza la ley 115, “constituye la culminación, consolidación y avance en el logro
de los niveles anteriores. Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la
preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo”3 . Este objetivo
supone la posibilidad de conocer y elegir entre diferentes áreas y opciones, sin embargo, no existe
ese nivel de capacidad en los colegios del distrito.
Este problema escapa al dominio de la política de articulación, aunque la política procure brindar
oportunidades de formación en educación superior y/o capacidad para insertarse al mundo del
trabajo, al entenderse como “la organización curricular‐administrativa del tránsito o camino de la
educación media a la educación superior y/o el medio socio‐productivo” (Calderón et al, 2005).

3

Es la que tie ne por objeto prepa rar a los y las estudiantes para proseguir con es tudios de educación
superior o para insertarse en e l mundo laboral (Peñara nda, 2000).
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En esta línea, la política de articulación se estructuró como una política abarcadora, reconociendo
cinco campos de conocimiento que contemplaría el sistema:
− Campo 1. Técnicas, Tecnologías e Ingenierías.
− Campo 2. Ciencias Económicas, Administrativas y Políticas
− Campo 3. Ciencias de la Salud, Medio Ambiente y Agrarias
− Campo 4. Bellas Artes, Educación, Humanidades, Deportes y Recreación
− Campo 5. Comunicación e Idiomas
Al contemplar estos campos incluye las humanidades en el escenario de formación, en el marco de
dos ideas principales: en el sistema articulado las Instituciones de Educación Superior (IES) ayudan
a mejorar el nivel académico de la educación media y posteriormente garantiza que el egresado
de la educación media cuente con un cupo en la educación superior. Sin embargo, cada IES se
concentra en un campo de conocimiento y eso significa que las instituciones de educación media
articuladas con dicha institución solo tendrán esa posibilidad de mejoramiento.
“Una de las principales complejidades de tipo técnico y político que enfrenta la educación media
en diversos países es la decisión frente a la homogeneidad o la diferenciación, tanto institucional
como curricular… no es posible ofrecer una misma experiencia educativa, y cultural, a estudiantes
provenientes de niveles muy desiguales, y distintos, de capital cultural y aprestamiento para el
aprendizaje (Gómez et al., 2009)
Ahora bien, sabemos que las aspiraciones en esta país están mediadas por la escasa posibilidad de
acceso a la educación, sin embargo, como lo evidencia Gómez et al (2009), “en la configuración de
las aspiraciones de los adolescentes intervienen varios factores que se entrecruzan dando lugar a
representaciones de futuro particulares y diversas: Su clase social, su sexo, su raza, incluso sus
condiciones físicas, además, con la información que su contexto les ofrece, los adolescentes leen
su realidad; tienen una visión sobre las condiciones del mercado laboral, sobre las opciones de
formación, y sobre desarrollos de las profesiones; y tienen una percepción de cómo estas
realidades los afectan a ellos según sus condiciones particulares”.
Hay factores asociados que también determinan el proyecto de vida de los estudiantes y tienen
que ver con sus experiencias de aprendizaje y sus habilidades, sin embargo, “la escuela tiene un
papel primordial ya que puede ‐y debe‐ realizar una tarea intencionada y planeada en torno a la
orientación” (Gómez V.M, 2009). Este argumento cuestiona el papel que puede cumplir el que un
colegio tenga un área de articulación o esté concentrado en la educación técnica, al determinar las
aspiraciones de los estudiantes.
Es así como “una de las principales complejidades de tipo técnico y político que enfrenta la
educación media en diversos países es la decisión frente a la homogeneidad o la diferenciación,
tanto institucional como curricular… no es posible ofrecer una misma experiencia educativa, y
cultural, a estudiantes provenientes de niveles muy desiguales, y distintos, de capital cultural y
aprestamiento para el aprendizaje” (Gómez, Et al, 2009).
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Sumado a esto, aunque la articulación con el SENA no se concibió en el marco de una política y
solo contempló la posibilidad generar un conjunto de acciones orientadas al “fortalecimiento de la
Educación Media Técnica en Colombia mediante la articulación de programas de formación para el
trabajo del SENA con instituciones de educación media técnica, para que los estudiantes de los
grados 10 y 11 adquieran y desarrollen competencias en una ocupación u opciones, que facilite
su continuidad en la cadena de formación o su inserción laboral" (Celis, et al, 2006).
Ahora, si bien los objetivos del PEI trascienden de la formación laboral o técnica como lo
contempla la política de articulación, al mantener la idea de un ciclo común y conceptualizar la
idea de trabajo como “una actividad intelectual de orden superior” (Calderón et al, 2005), la
articulación con el SENA deviene en la concentración en la formación técnica (Celis et al, 2006).
La política de articulación lleva a cuestas imaginarios y antecedentes que inciden en su posibilidad
de ejecución, al tiempo que es un factor determinante en la construcción de estos imaginarios,
“permite inducir actitudes y mentalidades en los gobernantes y en la población de manera que
hay relaciones de interdependencia entre lo social y lo político” (Medellín, 2004).
Para analizar una política pública, podemos centrarnos en la acción y las ideas que en ella se
construyen, en un determinado régimen político y un determinado estado, para construir una
sociedad en específico. En este punto hay que notar que si bien la política de articulación se
incluyó en la agenda pública del distrito, no se ha incluido la necesidad de transformar imaginarios
que van a posibilitar o impedir que la política se ejecute como parte del proyecto educativo de las
instituciones y los individuos, esto se evidencia en las diferencia que se han esbozado entre la
concepción de la política y los imaginarios que la circundan.
No toda política es posible (Medellín, 2004), en esta medida, más allá de la capacidad de la política
de articulación para solucionar el problema de la educación, o aportar en esta línea, están las
ideas que determinan que la política pueda implementarse.
En el recorrido por las ideas que fueron emergiendo de los documentos y las entrevistas, no se
distinguen momentos de gestación, estructuración, formulación, despliegue o aplicación de la
política, sin embargo, se buscaron documentos y personajes que cubran los distintos momentos
que ha sufrido la política, desde perspectivas diversas.
Hay una pregunta generalizada por el “¿Qué hacemos con los jóvenes al terminar el bachillerato?,
¿Qué oportunidades le están dando a este segmento de la población?, partiendo de un análisis de
la población, es posible también una generalización, los “estudiantes de nuestros colegios,
fundamentalmente de estratos 1, 2 y 3, no tienen facilidades para acceder a la educación
superior”.
Un representante de la sub dirección de educación superior de la Secretaría de Educación Distrital
(SED), nos comparte en esta línea que: “hay unos datos estadísticos que remontan a tal vez 2006,
2007, en donde se puede demostrar que para los 22000 cupos que están ofreciendo las
universidades en instituciones de educación pública en Bogotá, contando a la nacional, la
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universidad distrital, la pedagógica, la escuela tecnológica, el instituto técnico central, la ESAP, el
colegio mayor de Cundinamarca. Esos 22000 cupos, incluyendo también la escuela de formación
de cadetes, la militar y la policía, son insuficientes ante la demanda grande que tienen estos
cupos… hay unas estadísticas como de 225000 estudiantes que entran a competir, es una realidad,
para los estudiantes de estratos altos pues el tema está resuelto porque pueden comprar la
educación privada, a estos muchachos se les está negando ese derecho a tener educación superior
o tener un trabajo digno, entonces ahí se inscribe el problema y empezamos a mirar desde
secretaría de educación…”.
Si bien estos planteamientos colocan a la articulación en el rol de agente de mejoramiento
educativo, se les suman algunos que llevan el mejoramiento a terrenos más generales en el marco
de la educación:
•

El objetivo de la educación es “hacer que el estudiante tenga unas competencias muy
grandes para ingresar a cualquier universidad ya sea pública, sea privada, que ya tenga
muy clara su película, que tenga unos conocimientos matemáticos, científicos muy bien
definidos, haya descubierto su vida, sus capacidades, haya descubierto su potencial que
eso es clave en cualquier persona y esté listo para salir a cualquier Universidad, eh,
publica, privada, institución universitaria, un SENA, cualquier institución”

•

“El problema fundamental es que es una educación que no ha evolucionado… las personas
tienen que acceder a la educación pública, pero está mal entre otras por los malos salarios
de los maestros… esa es la articulación, para mí, no es un problema de contenidos, es un
problema del sistema”.

Desde estas perspectivas abarcadoras, la universidad y en general, las instituciones de educación
superior, re‐dimensionan su papel, se necesita que asuman un rol social activo y mantengan la
preocupación permanente por la excelencia. El rol que deben asumir entonces los que piensan en
el mejoramiento de la educación, es el de agentes de cambio del sistema educativo.

5.2.3 ¿La política de articulación puede ser homogénea?
Como hemos visto, hay diferentes concepciones de lo que es la articulación, esto determina el
curso de acción que ha tenido la política en diferentes experiencias, para ilustrar esta idea
tenemos el ejemplo de la investigación acción, en una sola institución surgieron veintidós
diferentes y posibles orientaciones para la educación media, en el marco del mejoramiento
educativo.
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Como pudimos ver también en la investigación acción, estas propuestas son en su mayoría
acompasables y complementarias en el marco de una meta educativa, ahora, los procesos de
mediación se posibilitan en el marco del diálogo y la disposición de construir colectivamente.
Para ilustrar las consecuencias prácticas de algunas ideas acerca de la articulación y las posibles
interacciones que las acompañan, mostraremos apartes de entrevistas hechas en la Universidad
Tecnológica de Pereira (el referente de articulación de Colombia según alocución presidencial del
15 de agosto de 2009) y en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (protagonistas del
proceso de formulación y puesta en marcha de la política de articulación en Bogotá).
Estas dos experiencias muestran no solo diferentes sino mediadas por lógicas institucionales y
visiones de mundo y de política diferentes:
Universidad Tecnológica de Pereira
Buscando “un acceso directo a la universidad, por que digamos que la universidad no estaba
llegando a los jóvenes de estratos 1,2 y 3… acá empezamos la articulación antes de que saliera la
ley, y la articulación que nosotros teníamos era inicialmente con una primera fase que era: cada
institución educativa que tuviera 10ª y 11ª, elegía una institución de educación superior o al SENA,
y decidía en todas aquellas ofertas educativas que tenia aquella institución de educación superior
el SENA, ellos en que querían la profundización de su institución, pero eso no lo hacia el rector, lo
hacia la comunidad educativa en general… entonces ya la gente mirando su vocación, la vocación
productiva de la comunidad, lo que los estudiantes, sus deseos, sus sentires, sus imaginarios,
porque una cosa es la vocación de la región y otra lo que los muchachos quieran , entonces había
que entrar a hacer con ellos una especie de conciliación porque inicialmente todos piensan que
medicina”
“Este es un ejercicio muy bueno que nosotros hicimos, pero cual era la idea nuestra, no era
todavía ni siquiera integrarlos desde la media si no, pues para que llegaran al técnico profesional,
si no que fueran, como haciendo un acople entre el plan de estudios del uno y el plan de estudios
del otro, igual si un estudiante estaba aquí y quería entrar a recreación y deporte, podía presentar
la prueba de suficiencia de esas materias que ya había visto”.
“Ahora son unos convenio muy grandes, es un cambio de cultura, es todo un proceso logístico
impresionante usted tiene que contar con la voluntad del padre de familia, del rector de la
institución, de los profesores, de los concejos de facultad, del concejo académico, del concejo
superior y cuando uno termina por fin, termina como desmayado”.
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“Cada proyecto que cogemos lo desarrollamos distinto que acá, no en profundidad ni en
cientificidad, si no, mirando las características de cada comunidad… proyectos de investigación,
pasantías, movilidad, eventos académicos… trabajamos por módulos, una materia luego la otra”.
Estas aseveraciones nos dan la idea de que la articulación en este caso es un programa que ha
involucrado a las comunidades, esto se evidencia en que y generado cambios pedagógicos en aras
de la formación, sin embargo, queda la pregunta por la secuenciación de los contenidos, lo que
hace que un programa tenga éxito no es solo los contenidos que contempla y su metodología sino
también, su secuenciación y distribución en el tiempo, al trabajar por módulos, la secuenciación se
altera.
En la UTP han venido trabajando en programas que acompañen el proyecto de articulación, uno
de los más apoyados es “DECIDETE, donde los muchachos dicen que proyectos tienen… nosotros
se los ayudamos a financiar”. Esto da cuenta del acompasamiento institucional que tiene que ver
con que “lo que pasa es que, lo mas chistoso, el rector hecha pa´ lante y el hermano es el opositor
número uno, entonces el tipo echa un discurso así y un representante estudiantil de carácter
fuerte, pero alguien dice, por favor! Voten contra ellos dos y se avanza en las decisiones”.
Efectivamente, el representante estudiantil manifiesta profundos cuestionamientos sobre la
calidad del programa, manifiesta que la solución de la articulación solo logra un aumento de
cobertura, en detrimento de la calidad de la formación en la institución en la medida en que “la
virtualización y flexibilidad de los programas ha llevado a relajar los requisitos académicos en pro
de la graduación de mas estudiantes… esto es una conspiración, ellos quieren sobre aumentar el
número de técnicos y tecnólogos en Colombia pa´ que les puedan pagar barato… que tengan el
efecto del mercado natural en una economía capitalista y es que a mayor oferta pues disminuyen
los precios, esta es una conspiración, esta no es una casualidad, y por eso las condiciones de
articulación pueden ser mas halagadoras para ellos, si yo quiero graduar … un profesional de
medio pelo o un técnico que se gradúe rápido, a mi no me importa que venga de la secundaria con
sólidos fundamentos del problema de la ciencia de su época”.
Estos argumentos claramente contrapuestos evidencian un claro desacuerdo y más allá de esto,
ausencia de mecanismos de mediación que permitan hacer ejercicios dialógicos y constructivos,
sin embargo, la articulación funciona como proyecto regional al punto de ser el ejemplo
presidencial de aumento de cobertura y relación entre la educación media y la superior en el país.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
En cuanto a la elaboración de política pública, la SED considera que “el tema de los estudiantes al
finalizar el bachillerato es una preocupación que por competencia no le corresponde a secretaría
de educación porque eso es educación superior, pero que por compromiso social se ve dentro de
ese marco… entonces, si vamos a mirar desde la parte de la normatividad fundamentalmente a la
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secretaría de educación le corresponde todos los desarrollos de la ley general 115 que coge los
niveles de preescolar, el de básica y el de media, si, esa es la ley que regula la educación en
Colombia, la preescolar, básica y media y la ley 30, fíjese que ahí hay una dijéramos una brecha, es
la que regula la educación superior, y le da autonomía a las instituciones de educación superior
para desarrollar su proyecto, eso nos ha dificultado enormemente algunas situaciones que uno
quisiera que pudieran desarrollar más rápidamente, digo enormemente porque la secretaría de
educación no tiene competencia sobre las instituciones de educación superior. Al ser autónomas
ellas tienen su propio gobierno en donde el consejo superior, el consejo académico, los consejos
de facultad, desarrollan e implementan los proyectos”.
En este contexto, la Universidad Distrital inicia a cuestionar su papel en el desarrollo de la
educación básica y media en el distrito, buscando mayor coherencia y crecimiento conjunto, “en el
2005 hicimos un acercamiento, conversaciones con la SED y con los colegios Aldemar Rojas y Julio
Flórez… habían varias ideas de fondo, sin embargo … la SED lo concibió estilo SENA, que no cuesta
mucho, que no rompe ciclo de pobreza, en la UD un tecnólogo no es igual al SENA (técnico
avanzado), en la UD un tecnólogo se entiende como un ingeniero de primer ciclo… a la hora
cátedra había que sumarle bienestar, investigación, practicas”.
Estas primeras ideas evidencian tensiones en el plano de la concepción misma de lo que debería
ser la articulación pero más allá de esto, de lo que se espera y entiende por educación técnica y
tecnológica. Esta diferencia tiene consecuencias prácticas, los “colegios en esa batalla fueron
campo de batalla, han sufrido un ambiente malsano… generaron expectativas”.
Pese a estas situaciones “se hizo un trabajo intelectual, se generó un modelo y funcionó, generó
cultura”, sin embargo, al interior de la Universidad tampoco se estuvo en total acuerdo frente a la
política de articulación.
Algún sector de la comunidad universitaria dudó tener las condiciones necesarias para
implementar la política, para generar “lo que son los rasgos propios de una comunidad, aquellas
características que dicen, esta es la comunidad distritalina… pues tú debes sentir la comunidad, tú
debes estar interactuando en la comunidad… donde estudiaste, en el Aldemar Rojas Plazas, ¿Cuál
es el sentido de identidad?”, sumado a esto, “no podía disponer de recursos académicos, de
laboratorio y demás, no tenia los requerimientos mínimos que debía tener”.
Para otros la articulación responde a “intereses de sacar profesionales, entre comillas, muy rápido,
que aparentemente fueron a una universidad a tener una educación superior pero que en realidad
son personas, obreros calificados para el trabajo y eso obviamente genera unos ingresos a las
universidades porque por eso pues el ministerio gira unos recursos a través de la secretaria de
educación”. Como evidencia de esto tenían que “ellos se graduaban con un título que decía, por
citar un ejemplo, tecnólogo industrial en convenio con la secretaria de educación y eso sería una
limitante laboral pues muy tenaz porque yo soy tecnólogo de la Universidad Distrital y soy distinto
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a esa persona que sale de allá porque sale en convenio y obviamente voy a tener yo preferencia
laboral que esa persona, entonces si era un engaño a los estudiantes”.
El proceso de la Universidad Distrital denota reflexión, sin embargo, no se han podido concretar
acuerdos y normatividades que permitan desarrollar la articulación con las condiciones que la
comunidad considera se debe hacer.
Comentarios generales
Aunque estos puntos de vista sobre el proceso de articulación en diferentes instituciones no logra
retratar seguramente el horizonte de la gestación y el desarrollo de la política, podemos decir que
la aplicación de la política y su entendimiento está mediada por los puntos de vista de quienes
intervienen en ella, en este sentido, la aplicación de la política y su concepción, no puede ser
homogénea aun cuando debe propender por lograr unos mínimos niveles de acuerdo para que
pueda ser una ruta que permita razonablemente cumplir metas conjuntas.

5.3 El Gimnasio Sabio Caldas en el marco de la política de
articulación
La política de articulación como una política está vinculada a formas de pensar, visiones de
mundo, que determinan su aplicación. Las ideas que estaban presentes en el Gimnasio Sabio
Caldas sobre la política como una posibilidad o como una política de exclusión, están también
presentes en los otros lugares en los que hice entrevistas y en los documentos que la analizan.
Las ideas que enmarcan la articulación en los casos que consulté, guardan coincidencias que son
un indicio para pensar que mas allá de las experiencias de implementación, hay unas ideas que
determinan que la política pueda desarrollarse o adaptarse.
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6. ANEXOS
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6.1 SISTEMAS
Estos veintidós sistemas ordenan la información recogida durante las sesiones de trabajo de la
investigación acción, un sistema permite:
a. Entender como procesos las ideas de los participantes evaluando que ideas hay de fondo y
que se necesita para llevarlos a la práctica.
b. Mapear los involucrados en el desarrollo del sistema y el proceso de transformación que
implica llevarlo a cabo.

Siendo estos:
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1. Un sistema que forma técnicos de bajo nivel académico para mantener las brechas sociales

Afectados
Actores
Transformación
Visión de mundo

Decisores
Entorno

Estudiantes, empleadores del sector industrial, profesores
Directivos y administradores, profesores
De niños sin educación a técnicos con altas posibilidades de empleo pero
con poca capacidad analítica, reflexiva y de movilidad social.
Los estudiantes de estratos bajos tienen como prioridad trabajar para
sobrevivir, la formación técnica ofrece empleabilidad rápidamente, el
actual sistema está dividido laboral y académicamente de acuerdo a sus
necesidades y las de la población
Directivos, administradores
Política educativa centrada en el fomento de la educación técnica,
prioridad nacional en la generación de empleos técnicos
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2.

Un sistema que forma técnicos por medio programas con pocos recursos, sin formación

humanística y cultural, para mantener las brechas sociales

Afectados
Actores
Transformación

Visión de mundo

Decisores
Entorno

Estudiantes, empleadores del sector industrial, profesores
Directivos y administradores, profesores
De niños sin educación a técnicos de baja calidad, al contar con una
formación centrada en un área del conocimiento que trabaja
principalmente con lo operativo. Consecuentemente, con baja movilidad
social.
Los estudiantes de estratos bajos tienen como prioridad trabajar para
sobrevivir, la formación técnica ofrece empleabilidad rápidamente, el
actual sistema está dividido laboral y académicamente de acuerdo a sus
necesidades y las de la población, la formación humanística y cultural no
es prioritaria en la actualidad.
Directivos, administradores
Política educativa centrada en el fomento de la educación técnica,
prioridad nacional en la generación de empleos técnicos
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3. Un sistema que forma personas capaces de decidir y gestionar su proyecto de vida, por medio
de varios programas de formación centrados en lo académico, lo vocacional y en lo laboral,
opcionales y obligatorios, para brindar oportunidades de vida a los estudiantes

Afectados

Estudiantes, profesores

Actores
Transformación

Directivos y administradores, profesores
De niños sin educación a bachilleres con capacidad de autogestionar su
proyecto de vida, al tener oportunidades académicas, vocacionales y
laborales
La educación básica y media debe brindar una visión amplia que permita
construir un proyecto de vida y desarrolle competencias básicas en lo
académico y lo laboral, los estudiantes cuentas con varios caminos
posibles que deben poder explorar, los estudiantes son capaces de
autogestionar su proyecto de vida.
Directivos, administradores
Influencia de escuela activa, diversidad de la población escolar.

Visión de mundo

Decisores
Entorno
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4. Un sistema que forma personas afectivas y positivas, por medio de la generación de relaciones
humanas de respeto, afecto y apoyo, para promover la generación de comunidades amorosas

Afectados

Estudiantes, profesores, personal de apoyo y profesores

Actores
Transformación

Directivos, asesores, personal de apoyo y profesores
De niños sin educación a bachilleres con habilidades para convivir en
sociedad de manera afectiva y un colegio compuesto por una comunidad
educativa que se relaciona en el marco del respeto y el afecto mutuo.
Los estudiantes del sector necesitan no solo formación académica sino
también nuevas relaciones para afrontar la diversa situación social en la
que se desenvuelven. El colegio debe ayudar a mejorar la vida de los
estudiantes brindándoles nuevas formas de relacionarse con su entorno.
Directivos, administradores
Altos niveles de violencia y vulnerabilidad de la población

Visión de mundo

Decisores
Entorno
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5. Un sistema que forma técnicos capaces de construir y desarrollar su proyecto de vida, por
medio de la combinación de un programa de bachillerato académico fuerte con formación técnica
para generar opciones de vida y laborales a los estudiantes

Afectados
Actores
Transformación

Visión de mundo

Decisores
Entorno

Estudiantes, profesores, sector industrial, instituciones de educación
superior
Directivos, asesores y profesores
De niños sin educación formal a bachilleres con formación técnica y
posibilidades de inserción laboral y de homologación con programas
tecnológicos y profesionales.
Es posible estructurar un programa de formación en ciclos propedeúticos
con niveles de complejidad cada vez mayores posibilitando la inserción
laboral en varios momentos y a diversos niveles.
Directivos, administradores
Estructura de programas profesionales por ciclos propedéuticos,
diversidad de requerimientos de la industria.
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6. Un sistema que forma bachilleres académicos con competencias avanzadas humanísticas y en
varias áreas del conocimiento, por medio de la elevación del nivel académico del colegio y el
fortalecimiento de profundizaciones para preparar a los estudiantes para el ingreso a la educación
universitaria

Afectados

Estudiantes, profesores, instituciones de educación superior, ICFES

Actores
Transformación
Visión de mundo

Directivos, asesores y profesores
De niños sin educación formal a estudiantes Universitarios
La Universidad presenta amplias posibilidades de formación integral,
permite construir y reconstruir conocimientos y generar nuevas y mejores
posibilidades de vida. Ofrecer alternativas de titulación superior en el
colegio sesga las posibilidades de los estudiantes.
Directivos, administradores
Oferta en educación universitaria, requisitos para el ingreso a la educación
universitaria, examen estatal para la educación media.

Decisores
Entorno
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7. Un sistema que fortalece la formación humanista, matemática y en ciencias básicas y aplicadas
por medio la articulación de la educación media con la superior para diversificar y fortalecer las
opciones educativas de los estudiantes

Afectados

Estudiantes, profesores, instituciones de educación superior, SED

Actores
Transformación

Directivos, asesores y profesores
De niños sin educación formal a bachilleres que pueden homologar parte
de su formación en una institución de educación superior.
Articular el sistema educativo implica elevar la pertinencia en los
programas y el nivel académico de los mismos y eleva las posibilidades de
vida de los estudiantes al tiempo que aumenta la tasa de retención de la
educación superior y disminuye el nivel de fracaso de los estudiantes en
ella. La formación humanista, matemática y en ciencias básicas, se puede
unir al articular la educación media con la superior.
Directivos, administradores
Oferta en educación universitaria, requisitos para el ingreso a la
educación superior, exigencias para la permanencia de los estudiantes en
la educación superior, legislaciones en educación básica, media y
superior.

Visión de mundo

Decisores
Entorno
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8. Un sistema que fortalece los talleres que acompañan la formación académica, ofrecidos en el
colegio, por medio de convenios de homologación en instituciones de educación superior para que
estas instituciones los titulen.

Afectados

Estudiantes, profesores, instituciones de educación superior, SED

Actores
Transformación

Directivos, asesores, profesores e instituciones de educación superior
De niños sin educación formal a bachilleres académicos con un título de
educación técnica
La titulación es fundamental para certificar lo que se sabe o se puede
hacer, la titulación aumenta la posibilidad de empleo de
Directivos, administradores
Oferta en educación superior, legislaciones en educación básica, media y
superior, requerimientos del mercado laboral.

Visión de mundo
Decisores
Entorno
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9. Un sistema que fomenta la consecución y ampliación de becas de educación superior para
egresados de educación media de estratos bajos, para aumentar su posibilidad de entrar a la
educación superior y elevar su calidad de vida.

Afectados
Actores
Transformación
Visión de mundo

Decisores
Entorno

Estudiantes, profesores, instituciones de educación superior,
financiadores
Directivos, financiadores, profesores e instituciones de educación
superior
De niños sin educación formal a estudiantes de educación superior
privada becados
La razón fundamental por la que los estudiantes de bajos estratos no
acceden a la educación superior es la financiación, la educación superior
les da oportunidades para mejorar su calidad de vida. Los estudiantes de
características socio económicas como las del colegio, pueden adaptarse
un distintos medios de educación superior privada.
Directivos, administradores
Financiación para educación superior, ofertas en educación superior
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10.

Un sistema que ofrezca un núcleo común, electivas y profundizaciones, por medio de la

articulación y la especialización de los diferentes colegios en las localidades para que los
estudiantes tengan acceso a formación diferenciada y que les permita construir su proyecto de
vida

Afectados

Estudiantes, profesores, IEDs, CADEL

Actores
Transformación

Directivos, administradores, profesores
De niños sin educación formal a bachilleres académicos con formación
diferenciada.
La educación básica y media debe proveer al estudiante una visión amplia
de las diferentes opciones laborales y académicas para que el
posteriormente elija, no es sano vincular a los estudiantes de la media
con educación técnica porque son muy jóvenes y los sesga. Los colegios
de la zona tienen capacidad de especialización y cooperación con otros
colegios
Directivos, administradores
Reglamentaciones para educación media y básica, disponibilidad de otras
instituciones para entrar en esa lógica.

Visión de mundo

Decisores
Entorno
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11. Un sistema que forma a los estudiantes con un énfasis empresarial que los prepare para el
emprendimiento, para que generen empresa y empleo

Afectados
Actores
Transformación
Visión de mundo

Decisores
Entorno

Estudiantes, profesores, instituciones de educación empresarial,
entidades financiadoras de capital semilla
Directivos, financiadores, profesores e instituciones de educación
empresarial
De niños sin educación formal a bachilleres académicos con una fuete
formación empresarial capaces de montar nuevas empresas.
Unido a la formación académica los estudiantes requieren tener
capacidad de generar sus propias empresas y así generar empleo en vez
de buscarlo. Las PYMES son sostenibles en el tiempo y viables el contexto
socio económico del colegio.
Directivos, administradores
Financiación para PYMES, capacidad de emprendimiento en lo local.
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12. Un sistema que ofrece educación técnica posteriormente al bachillerato, de la mano con
instituciones de educación de educación superior y en las instalaciones del colegio para brindar
opciones de educación superior a los egresados que así lo deseen

Afectados

Estudiantes, profesores, instituciones de educación superior

Actores
Transformación

Directivos, profesores e instituciones de educación superior
De niños sin educación formal a bachilleres académicos y posteriormente
técnicos profesionales opcionales.
Unido al bachillerato académico, el colegio puede proveer un ciclo de
formación adicional, en cooperación con una institución de educación
superior. La educación técnica es una opción inicial para elevar la
capacidad de inserción laboral y proyección académica. La formación
técnica si bien abre posibilidades a los estudiantes debe ser voluntaria, en
la medida en que existen otras opciones.
Directivos, administradores
Legislación para la aprobación de programas técnicos, oferta de
programas técnicos, funcionamiento de los ciclos propedéuticos.

Visión de mundo

Decisores
Entorno
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13. Un sistema que vincula a los padres de familia en la formación académica de sus hijos y les da
espacios de formación para lograr la formación integral y el tratamiento de problemáticas sociales
propias de la familia y la escuela

Afectados
Actores
Transformación

Visión de mundo

Decisores
Entorno

Estudiantes, profesores, padres de familia, núcleo familiar de los
estudiantes
Directivos, profesores, padres de familia
De niños y padres de familia con diferentes niveles de articulación al
colegio a un colegio que articula a la formación de los estudiantes al
núcleo familiar e incide de esta manera en la consolidación del mismo
La familia es un actor fundamental en la formación de ciudadanos, es en
el núcleo familiar donde se enfrentan algunos de los más serios
problemas de formación de ciudadanos. En la actualidad el núcleo
familiar se encuentra desligado del colegio, no hay canales o estrategias
de diálogo que posibiliten la comunicación entre el núcleo familiar y el
colegio.
Directivos, administradores
Condiciones laborales.
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14. Un sistema que acompaña la formación académica del colegio con la opción de estudiar una
carrera técnica con ciclos propedéuticos en otra institución, con horarios distintos para ofrecer
una alternativa de formación e inserción laboral que puede elevar la calidad de vida de los
estudiantes.

Afectados

Estudiantes, profesores, instituciones de educación superior

Actores
Transformación

Directivos, profesores e instituciones de educación superior
De niños sin educación formal a bachilleres académicos y con formación
técnica
Unido a la formación académica los estudiantes requieren tener opciones
laborales y de inserción en la educación laboral, la educación técnica
apoya los procesos de formación y aumenta las posibilidades de inserción
laboral, la profesionalización se puede hacer por etapas, la educación
técnica es una opción pero no debería ser obligatoria.
Directivos, administradores
Legislación y oferta en educación técnica, legislación en educación media.

Visión de mundo

Decisores
Entorno
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15. Un sistema que garantiza el sostenimiento del número de matriculados en instituciones de
educación superior poco posicionadas en el mercado, por medio de la implementación de
articulación entre la educación media y la superior que incentive el ingreso a esas universidades
por medio de convenios de homologación

Afectados

Estudiantes, profesores, instituciones de educación superior, colegios

Actores

Directivos, profesores e instituciones de educación superior

Transformación

De instituciones de educación superior con baja demanda a instituciones
de educación superior con demanda permanente y amplia con convenios
de homologación y articulación a la educación media.
Niños sin educación formal a bachilleres académicos y con acceso directo
a la educación superior
Las instituciones de educación superior como prestadoras de servicios
deben garantizar su clientela para así poder mantenerse

Visión de mundo
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Tener educación superior desde la educación media, es una ganancia
tanto para los estudiantes como para las instituciones
Algunas instituciones de educación superior necesitan generar estrategias
para popularizarse y la articulación es una de ellas
El posicionamiento de una universidad no lo da su calidad o recorrido
Las instituciones de educación superior con poco posicionamiento en el
mercado están en capacidad de brindar educación superior como la
necesitan los jóvenes
Decisores
Entorno

Directivos, administradores
Legislación y oferta en educación técnica, legislación en educación media.
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16. Un sistema que aumenta la posibilidad de ingreso a la educación superior de la población,
por medio de una amplia y diversa oferta en educación superior, con diferentes exigencias
académicas, sociales y económicas. Aumentando consecuentemente, las posibilidades de vida de
los jóvenes.

Afectados

Estudiantes, profesores, instituciones de educación superior

Actores

Directivos, profesores e instituciones de educación superior

Transformación

De un sistema educativo con escasa oferta en educación superior a uno
con una amplia y diversa oferta.

Visión de mundo

Los jóvenes en el distrito cuentan con diferentes perfiles, intereses y
diferentes posibilidades económicas y sociales, consecuentemente,
deben tener distintas opciones académicas. La oferta anterior en
educación superior estaba diseñada para estudiantes sobresalientes por
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sus logros o por su condición socioeconómica y todos los estudiantes
merecen educación superior. La formación de los egresados de educación
superior no debe ser homogénea.
Decisores

Directivos, administradores

Entorno

Legislación y oferta en educación técnica, legislación en educación media.
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17. Un sistema que lleva a los jóvenes que desean ingresar a la educación superior, a elevar su
endeudamiento por medio de líneas de crédito blando para el acceso a la educación superior.

Afectados

Decisores

Estudiantes, instituciones de educación superior, bancos e instituciones
prestamistas
Directivos, instituciones de educación superior, instituciones
prestamistas, estudiantes
De jóvenes estudiantes con educación media sin deudas a estudiantes de
educación superior y con endeudamiento.
El endeudamiento es la forma que tenemos muchos ciudadanos de
acceder a la educación, la educación es una necesidad prioritaria y en esa
medida debe contar con planes de financiación especiales, el estado no
tiene una responsabilidad financiera con la educación de todos los
colombianos pero debe contribuir con generar líneas de crédito blando.
Un egresado de la educación superior puede pagar la deuda que adquirió
estudiando.
Directivos, administradores

Entorno

Legislación e indicadores económicos.

Actores
Transformación
Visión de mundo
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18.

Un sistema que garantiza mano de obra barata y división social por medio del

endeudamiento y la graduación de egresados de educación superior con poco reconocimiento en
el mercado laboral y poco estatus social.

Afectados
Actores
Transformación
Visión de mundo

Decisores
Entorno

Estudiantes, instituciones de educación superior, bancos e instituciones
prestamistas, empleadores, sociedad en general
Directivos, instituciones de educación superior, instituciones
prestamistas, estudiantes, empleadores
De jóvenes estudiantes con educación media sin deudas a estudiantes de
educación superior y con endeudamiento y baja empleabilidad.
Una persona endeudada tendrá que trabajar en las condiciones que se le
ofrezcan, cuando aumenta la oferta de profesionales las condiciones
laborales pueden flexibilizarse en detrimento del empleado. El mercado
necesita empleados calificados pero no con las mejores competencias
debido a los costos que está dispuesto a pagar por su trabajo porque es
fundamental mantener sus ganancias.
Directivos, administradores
Legislación e indicadores económicos.
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19.

Un sistema que reconoce como socialmente superiores a las personas con educación

superior, promoviendo el ingreso y la graduación de jóvenes de la educación superior,
independientemente del progreso económico, laboral o académico que involucren

Afectados

Estudiantes, instituciones de educación superior, sociedad en general

Actores

Directivos, instituciones de educación superior, estudiantes, sociedad en
general
De jóvenes con poco reconocimiento social a egresados de la educación
superior con un reconocimiento social elevado
El reconocimiento que las personas de una comunidad hacen de otro ser
humano, es decir, el reconocimiento social es mas importante que el
progreso económico, laboral o académico y no va de la mano con estos
últimos. En la comunidad deben haber reconocimientos diferenciados a
las personas según hayan accedido a educación superior o no.

Transformación
Visión de mundo

Decisores
Entorno

Directivos, legisladores, individuos de la sociedad
Capacidad de ingreso de los jóvenes a la educación superior, oferta en
educación superior.

96

Aportes Para la Implementación de la Política de Articulación
Entre la Educación Media y la Superior en el Distrito

20. Un sistema que eleva el estatus del gobierno distrital al elevar las condiciones ligadas a la
calidad de vida en el distrito por medio del aumento indiscriminado de ofertas accesibles de
educación superior y de la articulación de la educación media con la superior que garantiza el
ingreso de más bachilleres a la educación superior

Afectados

Estudiantes, instituciones de educación superior, gobierno distrital

Actores

Directivos, instituciones de educación superior, encargados del gobierno
distrital

Transformación

De un distrito con indicadores bajos en calidad de vida de sus habitantes
a un distrito con indicadores elevados en la calidad de vida de sus
habitantes
La eficiencia de un gobierno está dada por los indicadores de calidad de
vida que logra en su población, estos indicadores son de cobertura y no
de miden el impacto de los programas para el caso educativo.
Que un gobierno se muestre como eficiente aumenta sus posibilidades
electorales y la sensación de bienestar en la población.
Directivos, legisladores, individuos de la sociedad

Visión de mundo

Decisores
Entorno

Tipos de indicadores que se establecen para medir la calidad de vida de la
población
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21. Un sistema que garantiza la complacencia política de varios grupos académicos y de poder
con la Secretaría de Educación, por medio de la aprobación de iniciativas contrapuestas como la
articulación, la profundización y la concesión.

Afectados

Estudiantes, grupos académicos y de poder de las instituciones de
educación superior, gobierno distrital

Actores

Directivos, grupos académicos y de poder de las instituciones de
educación superior, encargados del gobierno distrital

Transformación

De un distrito con varios conflictos políticos con grupos académicos y de
poder en universidades a un distrito con la complacencia política de
varios grupos académicos y de poder de las Universidades
La eficiencia de un gobierno está dada por los indicadores de calidad de
vida que logra en su población, estos indicadores son de cobertura y no
de miden el impacto de los programas para el caso educativo.
Que un gobierno se muestre como eficiente aumenta sus posibilidades
electorales y la sensación de bienestar en la población.
Directivos, legisladores, individuos de la sociedad

Visión de mundo

Decisores
Entorno

Tipos de indicadores que se establecen para medir la calidad de vida de la
población
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22. Un sistema que permite a las instituciones de educación superior aumentar su cobertura y su
presupuesto, por medio de su articulación con instituciones de educación media y la
homologación

Afectados
Actores
Transformación

Visión de mundo

Decisores
Entorno

Estudiantes, instituciones de educación superior, gobierno distrital y
nacional
Directivos, encargados del gobierno
De instituciones de educación superior con poco presupuesto y baja
cobertura a instituciones de educación superior con alta cobertura y
presupuesto, que hacen homologación y están articuladas con
instituciones de educación media
La educación superior debe beneficiar a toda la población, el presupuesto
aumenta en la medida en que aumenta la cobertura, los resultados de la
formación no son un problema en el supuesto de una amplia cobertura y
amplio presupuesto. La articulación entre la educación media y la
superior sumada a la homologación, es una posibilidad ideal para
aumentar la cobertura.
Directivos, legisladores, estudiantes
Relación entre cobertura y presupuesto
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6.2 Instrumentos usados en la investigación
6.2.1 R.A.E: resumen analítico en educación
Este instrumento se usó para estudiar los documentos

Título:
Autor:

Publicación:

Lugar:

Páginas:

Anexos:

Palabras claves:
Descripción:

Fuentes:

Resumen:
Evidencias, citas o ideas interesantes:
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6.2.2. Diario de campo
Este formato se usó para llevar un registro de las observaciones desarrolladas a lo largo de la
investigación

Fecha:

Actividad:

Hora:
Descripción

Lugar:
Interacciones vistas

Ideas encontradas

Comentarios Adicionales:

6.2.3 Estructura de las entrevistas
Las entrevistas se hicieron diferentes según el tipo de información que se quería recoger:
•

•

Secretaría de educación:
¿Cuáles son las ideas políticas que sustentan la política de articulación?
¿Cómo se ha desarrollado el proyecto?
Experiencias de articulación:
¿Qué opina usted de la política de articulación?
¿Cómo se ha desarrollado el proyecto en la institución?
¿Qué proyecciones le encuentra a la política de articulación?
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