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Integración institucional
Unión de saberes y acciones para transformar

La integración 
institucional 

ha puesto a pensar e 
interactuar a los distintos 
estamentos  que componen 
la comunidad educativa. En 
las instituciones se debate 
acerca del sentido y las 
implicaciones que tiene la 
integración en la educación: 
unir, repensar, identifi car, 
respetar, participar, 
compartir, tolerar, concertar, 
superar, proyectar, crear, superar, proyectar, crear, 
innovar, rendir, administrar, 
gestionar y educar.
Por otro lado, esta 
propuesta estratégica 
permite incidir en asuntos 
esenciales de la educación 
tales como: permanencia, tales como: permanencia, 
repitencia, deserción, repitencia, deserción, 
continuidad, comunidad continuidad, comunidad continuidad, comunidad 
académica, liderazgo, académica, liderazgo, 
planeación, autonomía, planeación, autonomía, 
gestión, efi ciencia, calidad gestión, efi ciencia, calidad 
e integración social y 
académica, entre otros. académica, entre otros. 

Este número de Revolución 
Educativa Al Tablero abre 
un espacio para  refl exionar 
y aprender de un proceso en 
marcha.

Barichara: uno para todos y todos para uno
Podría ser igual a todos los pueblos de Colombia pero, 
según sus habitantes, Barichara es un pueblo especial. 
Y seguro que lo es. 

Para comenzar, su nombre viene de la cultura indí-
gena Guane y signifi ca vara fl orida. Segundo, los fósiles 
encontrados en la zona que componen Butaregua, Gua-
ne y Barichara, demuestran que al principio de los tiem-
pos por ahí pasaba el mar. Luego, la formación rocosa 
y el cañón del Chicamocha, hacen cierta la expresión 
de que se construyó piedra sobre piedra. Tanto así, que 
ahora es reconocido a nivel nacional e internacional 

por la destreza de sus artesanos, talladores y esculto-
res. Fueron ellos quienes hicieron la catedral y también 
sus calles. Es verdad que falta el agua y la tierra es seca, 
pero su color es profundo y amarillo, y para la historia 
registran dos hechos fundamentales: por allí pasó Bo-
lívar y también nació Aquileo Parra, el primer y único 
presidente santandereano de Colombia.

Precisamente, así se llama el colegio que ahora sirve 
de ejemplo nacional en materia de integración de ins-
tituciones educativas: el Instituto Técnico Industrial 
Aquileo Parra. 

Pasa a la página 8Pasa a la página 8
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DE LOS LECTORESCARTA DE LA MINISTRA
Este es un espacio reservado para Usted, apreciado lector. Sus cartas, comenta-
rios e inquietudes le darán vida a esta sección. Pueden ser enviados vía correo aéreo 
a:  Revolución Educativa Al Tablero, Av. El Dorado CAN, Ministerio de Educación 
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Recordamos a los lectores que lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Opinión

Esta es una publicación del Ministerio de Educación Nacional, Ofi cina Asesora de Comunicaciones.
Ministra de Educación: Cecilia María Vélez W.

Director: Juan Pablo Ferro C., jpcasasf@cable.net.co
Jefe Ofi cina de Comunicaciones: Yirama Castaño G.

Redacción: Xenia Teresa Arellano L., Adriana Botero V., Ángela Plazas A. y María del Mar Suárez S.
Colaboración especial: Gloria Mercedes Álvarez, Alba Inés García y Álvaro Leuro

Fotografía: Ignacio López, Néstor Jerez
Concepto de Diseño: Typo Diseño Gráfi co

Página web: www.mineducacion.gov.co/altablero
Correo electrónico: correoaltablero@mineducacion.gov.co 

Teléfonos: 2222800 y 3157777, extensión 1409. Fax: 2224795.
Dirección: Ministerio de Educación Nacional, Av. El Dorado CAN, Bogotá, Colombia

Publicación mensual del sector educativo – Circulación Nacional
ISSN: 1657-3293 – Tarifa Postal Reducida: 158

Bogotá D.C., No 21, junio de 2003

Que los maestros 
de secundaria 
sepan cuál es 
el trabajo que 
realizan los de 
primaria; que  
puedan expresar, 
en un trabajo 
conjunto, qué 
competencias 
necesitan 
desarrollar los 
muchachos 
que ingresan 
al bachillerato; 
que, inclusive, 
puedan conversar 
unos y otros 
con los rectores 
de institutos 
técnicos y 
tecnológicos y 
universidades, 
sobre cómo va 
el proceso de 
acumulación de 
aprendizajes y su 
pertinencia de 
acuerdo con las 
circunstancias 
y exigencias del 
país.

Estándares y algo más
Soy directora del primer centro educativo 
hospitalario, el cual funciona en el Instituto 
Nacional de Cancerología. Agradezco me 
hubiesen tenido en cuenta para enviarme el 
periódico  que publican. Estoy interesada en 
conocer detalles, decretos o comunicados 
sobre el tema de estándares, de gran ayuda, 
pues educo niños entre los 2 y los 15 años 
con capacidades heterogéneas de repiten-
cia, analfabetismo y deserción escolar 
dadas las circunstancias. Quiero hacer 
una buena labor y educar con las mejores 
competencias a estos niños que carecen 
de recursos para acceder a la educación 
regular. Gracias.

Olga Cecilia Velásquez Pava, Bogotá,
vía correo electrónico.

Respuesta: De la Dirección de Calidad se 
comunicarán con usted; cuente con el apoyo 
de Revolución Educativa Al Tablero. Espera-
mos seguir recibiendo sus opiniones.

Recomiendo página web
Soy un educador del departamento del 
Huila, más exactamente de Neiva. Desde 
hace 12 años venimos investigando sobre 
los procesos pedagógicos para implemen-
tar la ciencia y la tecnología. En vista del 
desenfoque que se le ha dado al área de 
Educación en Tecnología, me atrevo a decir 
que en Colombia, en la mayoría de colegios 
y escuelas, no se da el área bajo el enfoque 
que establecieron el Ministerio de Educa-
ción Nacional y la Ley General de Educación. 
Por medio de este periódico queremos dar 
a conocer el siguiente sitio web, que ha sido 
creado por nosotros para aportar a estos 
procesos educativos: www.tecnohuila.com 
Esperamos que nos visiten y recomienden 
el portal.
Pedro Luis Gómez, vía correo electrónico

Medio ambiente cooperativo
Desde hace 12 años hemos venido realizan-
do en el colegio un trabajo ambiental impor-
tantísimo, que deseamos dar a conocer al 
país. Con un esfuerzo mutuo y pocos recur-
sos, las instituciones educativas pueden 
desarrollar grandes proyectos que redunden 
en benefi cio de una comunidad.

Fésar Fandiño, Presidente del Grupo
Ecológico Bello Ambiente, Colegio

Cooperativo Antonio Villavicencio; correo
electrónico fesarf_1964@hotmail.com

Respuesta: Esperamos que este medio sirva 
para que se establezcan contactos con el 
resto del país, de tal forma que otros puedan 
conocer la experiencia.

Montadas en el tren
¡Qué buen pasatiempo! Gracias. ¡Felicita-
ciones por su publicación! Adelante.

Maestras del Trencito de Papel, Bogotá,
vía correo electrónico.

Respuesta: ¡Bienvenidas al tren educativo!

Desean suscribirse
Hemos recibido múltiples cartas solicitan-
do suscripciones a Revolución Educativa 
Al Tablero, especialmente de: Barichara, 
Dosquebradas, Icononzo, Bogotá, Caquetá, 
Nariño, Cesar, Antioquia y Valle del Cauca. 
Aquellas que anexan una dirección electró-
nica han entrado al listado de Suscrip-
ción Electrónica. A los demás interesados 
en recibir el periódico les recomendamos 
seguir las instrucciones que se publican 
en este número. Tan pronto llegue su solici-
tud, los colocaremos en el listado corres-
pondiente. Quienes deseen revisar los 
números anteriores, pueden hacerlo en 
www.mineducacion.gov.co/altablero

Acceso a las publicaciones
Al tener la oportunidad de leer el periódi-
co he palpado la importancia que tiene la 
comunicación del ente regente de las políti-
cas nacionales, y el educador como agente 
dinamizador de las mismas. En nombre del 
Instituto Técnico de Comercio de la ciudad 
de Cúcuta solicitamos se nos inscriba para 
tener acceso a todas las publicaciones. 
Agradeciendo la atención.

MG José Miranda Miranda, Cúcuta, Norte de 
Santander, vía correo electrónico. 

Respuesta: Esperamos que siga recibien-
do todas las publicaciones; de esta forma 
también se afi nan políticas y se dinamizan 
procesos. 

CÓMO SUSCRIBIRSE A REVOLUCIÓN EDUCATIVA AL TABLERO

Para recibir la versión del periódico vía correo electrónico llene el formulario en www.mineducación.gov.co/
altablero/suscribirse. Si desea retirar la suscripción, envíe un correo electrónico a altablero@mineduca
ción.gov.co con la palabra “Retirar” en el asunto del mensaje y el nombre de la institución en el cuerpo. 
Si requiere el impreso, diríjase a la Secretaría de Educación Departamental, Distrital o del municipio 
certifi cado, según le corresponda.

El hombre no es más que lo que la educación hace de él”,
Emmanuel Kant

Integración: Un puente de 
comunicación pedagógica  

Cuando se piensa en los retos de la Revolución Educativa, uno de los 
más signifi cativos para el Gobierno, las instituciones y los padres de fa-
milia es cómo lograr que todos los niños colombianos tengan acceso al 
sistema educativo y que una vez en él terminen su bachillerato. 

Son muchos los problemas que se han identifi cado en el origen de 
la deserción escolar en el sistema. Uno de ellos era el fraccionamiento 
que dividía en hasta tres y cuatro niveles la oferta educativa: preesco-
lar, primaria, bachillerato y media, llenando de incertidumbre a los pa-
dres de familia por la difi cultad de conseguir un cupo al terminar sus 
hijos la primaria; y a los niños de frustración, por no poder continuar 
sus estudios o, en otros casos, de confusión, por la falta de adaptación 
a un nuevo colegio y a un nuevo Proyecto Educativo Institucional.

Adicionalmente, el fraccionamiento en el sistema también afectaba 
la calidad  y en especial generaba  una sistemática repitencia, en los 
años en los cuales los niños cambian de institución, y especialmente en 
el paso de la primaria al bachillerato. Se establecía así el aislamiento 
de los maestros de uno y otro nivel, y se rompía la necesaria conexión 
y comunicación entre los lenguajes y procesos pedagógicos.

Como respuesta a esta problemática surgió la integración de insti-
tuciones y se convirtió en un apoyo fundamental  para las políticas de 
cobertura y calidad.

En cobertura nuestra meta es ampliar cupos, asegurando la con-
tinuidad de los niños en la escuela, garantizando el cupo desde que 
ingresan en el preescolar hasta que terminan su bachillerato. El reto 
es conformar instituciones e irlas estructurando hasta que permitan 
lograr este objetivo.

En calidad nuestra meta es encontrar herramientas que nos per-
mitan movilizarnos en función de lo que aprenden nuestros niños y, 
con base en esa información, mejorar sus procesos de aprendizaje. La 
apuesta es que a través de evaluaciones periódicas, podamos saber 
qué tan lejos o cerca estamos de alcanzar esos estándares y, a través 
de planes de mejoramiento, corregir errores, llenar vacíos y fortalecer 
aciertos con el fi n de ubicarnos en lugar de primer orden con referencia 
a los promedios latinoamericanos. 

Esta política y el desarrollo de las competencias exigen un puente 
de comunicación sólido entre todos los niveles. Que los maestros de 
secundaria sepan cuál es el trabajo que realizan los de primaria; que  
puedan expresar, en un trabajo conjunto, qué competencias necesitan 
desarrollar los muchachos que ingresan al bachillerato; que, inclusive, 
puedan conversar unos y otros con los rectores de institutos técnicos 
y tecnológicos y universidades, sobre cómo va el proceso de acumula-
ción de aprendizajes y su pertinencia de acuerdo con las circunstan-
cias y exigencias del país.

Estamos convencidos de que estas redes de información y comu-
nicación integran en un solo lenguaje todo el proceso de aprendizaje 
y que, sobre la base de la discusión constante, se va fortaleciendo una 
comunidad académica volcada en su totalidad a la construcción de un 
sistema coherente, serio y ambicioso en cuanto al mejoramiento de la 
calidad.

 Sabemos que la integración de instituciones educativas ha arrojado 
resultados positivos en lo que se refi ere a  organización administrativa 
y racionalización de recursos, pero tal vez lo más importante es que po-
sibilite un intercambio sano de experiencias y ayude a construir lazos 
de respeto, pertenencia, confi anza y solidaridad, entre los maestros 
de primaria y secundaria, entre los maestros de escuelas rurales y ur-
banas, entre los rectores y las autoridades de los municipios, entre los 
padres de familia y sus colegios. 

Es importante corregir los errores que se hayan cometido en el 
proceso de integración, a la luz de los principios rectores de la políti-
ca. Estamos seguros de que así podremos mejorar los índices de de-
serción, disminuir la repitencia y desarrollar las competencias de los 
alumnos.
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Integración
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La unión sí hace la fuerza

GESTIÓN DIRECTIVA

GESTIÓN DE 
COMUNIDAD

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

RESULTADOS INSTITUCIONALES

G
ES

TI
ÓN

 
G

ES
TI

ÓN
 

AC
AD

ÉM
IC

A

CL IMA INST I TUC IONAL

La gestión escolar

¿Qué es la integración institucional?
Básicamente es un ejercicio de organiza-

ción y reordenamiento de la oferta educativa 
de las entidades territoriales. De una manera 
simplista, se puede decir que el proceso de in-
tegración institucional consiste en tomar pe-
queñas instituciones educativas que ofrecen 
parcialmente algunos grados de la educación 
Básica o Media para aglutinarlas-asociarlas 
en torno a un solo núcleo educativo, conoci-
do con el nombre de Institución Educativa. 
Desde allí se promueve la integración de toda 
la acción educativa. Así se les ofrece a los es-
tudiantes y a sus padres un proyecto que sea 
coherente, efi ciente y efi caz, frente a los retos 
que tenga la comunidad o el sector en el cual 
está inmerso el colegio.

“La institución educativa pasa a ser una 
institución organizada por sedes, con una ra-
zón social, una administración, un Proyecto 
Educativo Institucional, una Asociación y un 
Fondo de Servicios Docentes únicos. No se 
abandona nada, sino se suman una serie de 

experiencias y fuerzas en una alianza mucho 
más grande, representada en la institución in-
tegrada”: Alvaro Leuro, director de Gestión 
Institucional de la Secretaría de Educación 
de Bogotá.

¿Por qué se decidió integrar instituciones?
“La oferta educativa en las instituciones 

escolares no estaba garantizando la conti-
nuidad de los niños; en la gran mayoría de las 
entidades territoriales se mostraba muy frag-
mentada. Había instituciones que ofrecían so-
lamente Preescolar o Primaria o Secundaria 
y el tránsito de los niños de un grado o nivel 
a otro, si no se realizaba en la misma institu-
ción, se veía limitado; en varios casos, duran-
te este tránsito, se debía solicitar el cupo co-
mo si los niños fueran nuevos en el sistema. 
Aún más, la misma estructura de la oferta en 
las instituciones no estaba permitiendo que el 
fl ujo fuera regular, con lo cual el sistema tenía 
pérdida de niños y generaba repitencia. 

“El mayor grado de repitencia se presen-

La Ley 715 de 2001 
trazó un norte para la 
llamada integración 
institucional. 
Entonces, palabras 
como asociación y 
oportunidad entraron 
a formar parte más 
activa del vocabulario 
educativo. Dos años 
después, el proceso 
sigue su marcha. 
¿Qué se entiende 
por integración 
institucional? 
¿Qué asuntos 
son esenciales 
como parte de la 
aceleración del 
proceso? ¿Cuáles 
son los aportes de 
la integración al 
desarrollo educativo? 
A continuación, 
algunas refl exiones 
y sugerencias. 
Lecciones y 
enseñanzas

Oportunidad. El Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (Indes) del Banco Interamericano de Desarrollo, trabaja con 
organizaciones de los sectores sociales de América Latina y el Caribe con el fi n de promover iniciativas que logren tanto la efi ciencia, como 
la equidad en la gestión. Su metodología de capacitación propone una visión integral y actualizada de los contextos sociales, económicos e 
institucionales de la Región; analiza los desafíos que enfrentan los formadores y gerentes de las políticas sociales y propone instrumentos útiles 
para modernizar la gerencia social. Para tal fi n, ofrece becas en la mayoría de sus cursos. Más información en www.indes.org

taba en primero de primaria, porque al pasar 
de una institución a otra no había integra-
ción desde el punto de vista curricular y del 
Proyecto Educativo Institucional. Lo mismo 
ocurría con los niños que ingresaban a sex-
to: el niño pasaba de un modelo a otro y mu-
chas veces perdía por el cambio de modelo y 
de lineamiento pedagógico. Al analizar esta 
situación se vio que era necesario integrar ins-
tituciones, de tal forma que se lograra ofrecer 
educación desde grado cero hasta noveno y 
undécimo, que es lo ideal. Así, los niños pue-
den completar su ciclo en una sola institución; 
la integración permite tener un solo modelo 
pedagógico para todos los grados”: Gloria 
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Gestión escolar, elementos a tener en cuenta para una integración exitosa

En cuanto a: Características Lo que la Secretaría de Educación puede promover

Clima Institucional

Escenario de éxito

1. Preparación para el Modelo del Cambio
2. Caracterización del ambiente para el cambio 
3. Capacidad de aprendizaje institucional 
4. Fortalecimiento de las relaciones escolares 

1. La participación de la comunidad educativa en un ambiente de cooperación y 
confi anza y con sentido de pertenencia 

2. Espacio para el trabajo  conjunto que desarrolle identidad instituciona. 
3. Capacitación centrada en el desarrollo de las personas

Gestión Directiva

Horizonte Institucional

1. Liderazgo 
2. Trabajo en equipo
3. Estrategia de comunicación 
4. Referenciada en las gestiones académica, 

administrativa y de comunidad. 

Conformación de un equipo de gestión institucional capaz de: 

1.Conformar un equipo de gestión 
2.Este equipo debe liderar propuestas pedagógicas estructuradas
3.Generar un clima institucional orientado al mejoramiento continuo 
4.Utilizar la información para la toma de decisiones
5.Realizar procesos que comuniquen, tanto dentro como fuera de la institución

Gestión Pedagógica

El qué hacer de la institución  escolar

1.Acuerdos pedagógicos y planes de estudio 
2.Articulación de los diferentes niveles y grados
3.Desarrollo de comunidad académica

1.Orientaciones para la articulación y unifi cación del currículo 
2.Uso de los medios educativos

Gestión Administrativa

Soporte a la misión y visión de las instituciones 
educativas 

1.Manuales de procesos 
2.Manuales de funciones 
3. Indicadores de gestión 
4.Sostenibilidad  

1.Recursos humanos a tiempo y con el perfi l adecuado. 
2.Apoyo a la planeación fi nanciera 
3.Financiación de servicios complementarios 
4.Capacitación para el mejoramiento continuo 

Gestión de comunidad

Escenario de participación

Es todas las características anteriores, más “Manual 
de Convivencia” 

1.Unifi cación del Gobierno Escolar 
2.Cualifi cación de los padres para  cualifi car la participación 
3.Alianzas interinstitucionales 

Escenario de éxito

Horizonte Institucional

El qué hacer de la institución  escolar

Escenario de participación

Mercedes Álvarez, directora de Apoyo a la 
Gestión Educativa Territorial del Ministerio 
de Educación Nacional.

¿Cuál es el marco jurídico de la integración 
institucional?

La Ley General de Educación determinó 
que los establecimientos educativos deben 
ofrecer al menos un grado de Preescolar y los 
nueve grados de educación básica (artículo 
138), directriz que se ratifi ca con la Ley 715 
de 2001.

“En la Ley 115 se habla de la institución 
educativa como aquella que tiene un solo 
Gobierno Escolar, un solo PEI y garantiza la 
permanencia de los niños hasta completar su 
ciclo de educación Básica y Media. Mientras 
las instituciones se preparaban para ello se 
hacían convenios de continuidad. Esa fue la 
etapa anterior a la integración. Las institucio-
nes de Primaria hicieron convenios con insti-
tuciones de Secundaria para que sus niños pu-
dieran pasar a sexto, en un hecho que mejoró 
la permanencia de los niños en el sistema pero 
que no logró integrar la parte curricular. Esto 
último se consigue con la integración institu-
cional pues hay una sola dirección, un solo 
Consejo Directivo y un solo PEI, entre otras 
cosas”: Gloria Mercedes Alvarez.

¿Cómo fue el proceso de integración 
institucional en Bogotá?

Se inició en 1999 con la identifi cación de la 
oferta de las instituciones. Al comienzo, antes 
de la promulgación de la Ley 715, fue volunta-
ria. Se hicieron reuniones con los rectores y se 
les mostró el fraccionamiento de la oferta y la 
necesidad de equilibrarla. 

“Allí surgió la pregunta de cómo me inte-
gro y con quién; pudimos avanzar mucho por-
que teníamos, además, el mapa de las institu-
ciones que debían integrarse. Tuvimos más 
tiempo y eso fue una ventaja, en otras entida-
des el plazo ha sido más corto”: Gloria Merce-
des Alvarez.

“En Bogotá el balance es positivo porque 
se ha organizado el sector. Les dimos conti-
nuidad a 46 mil estudiantes que no tenían es-
ta posibilidad. Había un 19% de colegios hasta 
grado undécimo y ahora es un 84%”: Alba Inés 
García, subdirectora de Integración y Gestión 
Institucional de la Secretaría de Educación de 
Bogotá.

¿Por qué integrar supone una nueva noción de 
gestión?

“Porque hay que utilizar mejor y más racio-
nalmente los recursos. Nos referimos a una 
institución que puede tener varias sedes y va-
rios niveles educativos, pero maneja un solo 
esquema educativo. Se hace necesario, enton-
ces, un rector con un perfi l diferente, pues de-
be liderar grupos más complejos y combinar 
temas administrativos, fi nancieros y pedagó-
gicos. También se presentan cambios en el 
equipo directivo, especialmente en el grupo 
de coordinadores, anteriormente directores; 
ellos quedan bajo la dirección del rector”: Glo-
ria Mercedes Álvarez.

¿Cuáles son las líneas identificadas para una 
mejor gestión?

La institución educativa debería contem-
plar por lo menos cuatro líneas de gestión :

Gestión directiva, gestión pedagógica, ges-
tión administrativa y gestión de comunidad.

¿Qué es la gestión directiva?
Se habla de un conjunto de acciones que le 

permiten a la institución educativa generar un 
norte y defi nir hacia dónde quiere ir; se conso-
lida a través de la participación de un equipo 
de gestión institucional conformado por el 
rector y los coordinadores.

“Uno sabe que el rector va a tener difi culta-
des por las dimensiones que tiene la integra-
ción. El rector continúa siendo la cabeza del 

Viene de la página 3

¿Cómo se afecta la cobertura con la 

integración institucional? 

“Con contadas excepciones, la integración no 

amplía cobertura pero sí asegura permanencia. 

Se regulariza la oferta, organizándola de 

manera que los niños que ingresan tengan 

asegurado el paso por todos los grados. Estos 

resultados se verán a mediano plazo, ya que 

el proceso es muy reciente”: Gloria Mercedes 

Alvarez.

“Se podría decir que la integración no 

afecta en esencia la cobertura, aunque en la 

práctica podría existir un pequeño incremento. 

Al reorganizarse la nueva institución educativa 

se redefi nen espacios (para la rectoría, de 

coordinación, secretaría, archivo, etc.); algunos 

establecimientos han encontrado espacios que 

les permiten abrir nuevos cursos”: Alvaro Leuro. 

¿Cuáles son las bondades en el tema de la 

calidad?

Con la integración se genera un Proyecto 

Educativo Institucional único,  que refl eja 

acuerdos pedagógicos en toda la institución, 

con sus planes de estudios, contenidos y 

metodologías de evaluación. 

¿Qué se gana en efi ciencia?

Las instituciones integradas tienen 

mayores posibilidades de utilizar mejor los 

espacios físicos y la dotación de bibliotecas 

y laboratorios. El tener una sola dirección 

favorece el uso de los recursos existentes y así 

un mayor número de niños puede acceder a 

ellos.

“Cuando este proceso se decante y 

asumamos y encontremos todos los roles y 

Integración: continuidad, permanencia,    calidad y efi ciencia
El aporte más importante 

de la integración 
institucional, a juicio de 

Gloria Mercedes Alvarez, 
directora de Apoyo a 
la Gestión Educativa 

Territorial del Ministerio 
de Educación Nacional, 

está en darle continuidad 
y permanencia a los 

niños; con la integración, 
además, se atacan las 

causas por las cuales hay 
deserción y que tienen 

origen en la escuela.

La Secretaría de Educación de Bogotá tiene organizado “por dimensiones” (de 
acuerdo con las diferentes formas de gestión) el proceso que lleva a cabo con el 
fi n de apoyar a las instituciones educativas a alcanzar una integración exitosa. 
Esos elementos se muestran en el presente cuadro a partir de tres columnas. La 
primera se denomina “En cuanto a”,  y hace referencia a las directrices o líneas 
de trabajo tenidas en cuenta en las acciones de mejoramiento. La segunda es 
“Características”, que encierra todo lo que sucede en el proceso de fortalecimiento 
de esas línea de trabajo. En la tercera columna aparece lo que la Secretaría de 
Educación puede promover, es decir, de qué manera pueden apoyar las Secretarías 
de Educación a las instituciones que están inmersas en el proceso de integración 
institucional.

equipo; sin embargo, una efectiva gestión di-
rectiva debe pasar por la conformación de un 
equipo de gestión institucional. La gestión di-
rectiva se basa en decisiones colegiadas por-
que la institución necesita más de dos ojos y 



Tablero > AlTablero > junio 2003 > 5

DeCoyuntura
El Ministerio de Educación Nacional invita a las Secretarías de Educación a vincularse,
el 26 de junio, a la celebración del “Día internacional de la lucha contra el tráfi co ilícito y el uso indebido de drogas”.
Bajo el eslogan “Hablemos de Drogas”, se convoca a socializar proyectos y actividades con el ánimo de propiciar espacios
para el diálogo y la refl exión, reforzando el principio de que el consumo de drogas debe ser atendido desde una perspectiva 
preventiva. Más información en: Lcanizares@mineducacion.gov.co

mucha capacidad para la toma de decisiones 
y para la gestión de liderazgo”: Alvaro Leuro, 
director de Gestión Institucional de la Secre-
taría de Educación de Bogotá.

¿Qué es la gestión pedagógica?
Comprende los aspectos académicos aso-

ciados al aprendizaje. Se espera una cons-
trucción conciente desde una propuesta pe-
dagógica; ello se logra, en buena parte, con 
gente interesada en aportar a los temas aca-
démicos.

“La gestión pedagógica es trascendental 
en la institución educativa; se trata de llevar 
a los estudiantes a que sean felices, a que se 
formen en valores y en competencias ciudada-
nas y a que desarrollen competencias básicas 
y laborales. Esa es la fuerza de la institución 
educativa. En este momento de la integra-
ción, la dirección adquiere un rol fundamen-
tal, centrado en un equipo de gestión institu-
cional que se mueve a lo largo y ancho de la 
institución educativa, motivando el proceso y 
generando decisiones que le permitan a la ins-
titución conectarse con un mismo Proyecto 
Educativo Institucional, con un mismo hori-
zonte, fi losofía y visión”: Alvaro Leuro.

La gestión pedagógica se dinamiza con 
líderes pedagógicos, académicos, que con-
formen una comunidad en torno a este tipo 
de trabajo y a la generación de propuestas de 
aula o de aprendizaje, de tal forma que se les 
permita a los estudiantes alcanzar las compe-
tencias en los estándares defi nidos en las di-
ferentes áreas del conocimiento.

¿Quiénes harían parte de la comunidad 
académica?

“Son los docentes quienes jalonan metodo-
lógica y conceptualmente la organización de 
la propuesta pedagógica de la institución.  El 
escenario natural de la comunidad académi-
ca es el Consejo Académico de la institución. 
Cuando el Consejo Académico deje de ser una 
instancia puramente administrativa y sea una 
para el desarrollo académico, se empezará a 

oportunidades que tiene la integración, vamos 

a ganar muchísimo pues tendremos más 

estudiantes en unos proyectos educativos 

organizados, que van a permitir racionalizar 

el uso de los recursos. Habrá, por ejemplo, 

más bibliotecas, más robustas y potentes. 

Las Secretarías podrán distribuir mejor sus 

recursos humanos y más gente se agrupará 

alrededor de unos objetivos. Habrá padres 

de familia, ya no de 800 sino de 3 mil niños, 

una fuerza productiva muy importante, que 

bien administrada estará en capacidad de 

elevar la efi ciencia de la institución educativa 

para prestar el servicio. El manejo racional 

de los recursos fi nancieros puede impulsar 

a las instituciones educativas a diseñar un 

sistema de prioridades en inversión y compras 

a mayor escala con menores precios. Hay que 

elevar muchísimo algunas competencias en 

las rectorías, pero el escenario es propicio 

para que los recursos del Estado en educación 

pública se vean fortalecidos.

“En términos de oportunidades deja retos 

porque hay que defi nir una serie de procesos 

que la institución educativa integrada asume 

como nuevos o como más complejos; tienen 

que ver con la ayuda que se le debe prestar 

a la institución en la defi nición de procesos 

fi nancieros, administrativos y académicos para 

que al fi nal del camino tenga unas instituciones 

grandes, respondiéndole a la sociedad con la 

formación completa, pero además capaces y 

efi cientes”: Alvaro Leuro.

¿Cuál es una de las limitantes recurrentes en 

un proceso de integración?

“La primera reacción es cambiar de 

nombre. Si pensamos en el caso de Bogotá, la 

identidad institucional fue una de las limitantes 

recurrentes... Es que cada institución tiene sus 

fundadores, su historia, su comunidad cercana, 

y no siempre es claro para ellos qué tan 

benéfi co es entrar a formar parte de otra. Es 

indispensable una gestión profunda y cercana 

con la comunidad”: Gloria Mercedes Alvarez. 

¿Qué otras ventajas tiene la integración 

institucional?

Miguel Godoy, coordinador del Programa 

Nuevo Sistema Escolar del Ministerio de 

Educación, anota las siguientes ventajas: 

“Facilita el fl ujo de los estudiantes en el 

sistema educativo y mejora, en consecuencia, 

la efi ciencia del sistema; los estudiantes 

obtienen mejores resultados académicos 

cuando están en instituciones que ofrecen 

el ciclo educativo completo, los alumnos 

desarrollan y generan mayores niveles de 

pertenencia y, por ende, de permanencia en 

instituciones que ofrecen el ciclo educativo 

completo; la repitencia y la deserción son 

menores (especialmente en grado sexto); 

las instalaciones y los medios educativos 

(bibliotecas, laboratorios, espacios deportivos, 

etc.) de las instituciones que se integran 

pueden ser utilizadas por un mayor número de 

estudiantes, y es factible por ello utilizar estos 

recursos con mayor efi ciencia”.

Para pensar y actuar durante la integración

La integración institucional es 

un proceso que se formaliza 

con la expedición de un acto 

administrativo, por ejemplo, 

una resolución.  Sin embargo, 

este acto de formalización 

es, fundamentalmente, un 

punto de partida. Asegurar 

que la integración de dos o 

más instituciones sea una 

realidad abarca el desarrollo 

de actividades de índole 

administrativo y académico. 

Necesariamente hay que 

pensar en las siguientes:

Administrativas
> Selección de un nombre 

para la institución educativa 

integrada

> Diagnóstico y unifi cación de 

inventarios

> Reorganización y 

reasignación de espacios 

físicos (ofi cina del Rector, 

sala de profesores, 

bibliotecas, laboratorios, 

etc.)

> Unifi cación de fondos de 

servicios educativos

> Organización y unifi cación 

de archivos

> Unifi cación de procesos 

administrativos (préstamo 

de libros, expedición de 

certifi cados, utilización de 

laboratorios y de aulas de 

cómputo, etc.)

Gobierno Escolar y 
órganos de participación
> Unifi cación del Manual de 

Convivencia

> Unifi cación del Consejo 

Directivo

> Unifi cación del Consejo 

Académico

> Unifi cación de la Asociación 

de Padres de Familia

> Unifi cación del Consejo de 

Padres

> Unifi cación del Consejo de 

Profesores

> Unifi cación del Consejo de 

Estudiantes

> Unifi cación del Comité de 

Evaluación

> Selección del Personero 

Estudiantil

Académicas
> Unifi cación de Proyecto 

Educativo Institucional

> Unifi cación del Plan de 

Estudios

> Unifi cación del sistema de 

evaluación y promoción de 

los estudiantes

formar la comunidad académica que, por su-
puesto, tendrá que rodearse de otra serie de 
elementos.

“Las comunidades académicas de las 
instituciones educativas se conformarán de 
acuerdo con el perfi l del PEI y deberán tener 
la oportunidad de interactuar con otras ins-
tituciones y establecer alianzas con otros en-
tes del sector educativo. Por ejemplo, puede 
haber una comunidad académica muy fuerte 
en ciencias, porque su PEI es científi co y para 
eso cuentan con el apoyo de una universidad 
(o de otras instancias), porque quieren hacer 
unos proyectos específi cos. En Bogotá hay 
363 instituciones académicas; de ellas se po-
drían sacar 5 o 6 grandes paquetes de PEI en-
focados en valores, ciencias, técnicas, etc. Así 
se podrían fortalecer unas comunidades aca-
démicas o unas redes de maestros, en torno a 
cada una de las temáticas.

“En otras palabras, en pequeño, comuni-
dad académica sería tener unos grupos aca-
démicos organizados en la escuela; en gran-

de, conformar comunidades compuestas por 
personas de todos los sectores y niveles de la 
educación, interesadas en desarrollar conoci-
miento pedagógico o disciplinar en alguna de 
las áreas del conocimiento, con fi nes de ense-
ñanza o aprendizaje en los establecimientos 
educativos”: Alvaro Leuro. 

¿Cuál es la relación entre gestión 
administrativa e integración institucional?

Se habla de los procesos que buscan ase-
gurar una administración efi ciente de los re-
cursos humanos, físicos y fi nancieros.

¿Qué es la gestión de comunidad?
Un conjunto de procesos orientados a que 

el Proyecto Educativo Institucional y su eje-
cución sean el resultado de la participación 
activa de todos los miembros de la comuni-
dad educativa de la institución: padres y ma-
dres de familia, directivo docente, maestros, 
alumnos, sector productivo, comunidad en 
general, etc.

continuidad, permanencia,    calidad y efi ciencia
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Debate

Pertinencia 
e identidad, 
norte para
la integración

Al Tablero: Hablemos de la integración 
institucional...

Francisco Cajiao:  Bien. Para mí las fu-
siones son buenas cuando respetan una iden-
tidad institucional que se ha ido construyendo 
en la escuela a lo largo de los años. Es funda-
mental que los niños y los maestros se sientan 
dueños, parte de la institución. El sentido de 
pertenencia es esencial para construir identi-
dades. Las fusiones también son buenas si la 
gente se propone hacerlas de manera concer-
tada, si se logran fusionar niveles de calidad, 
en cuanto se produce una integración cultu-
ral; cuando hay un manejo pedagógico que 
se traduce en: “Ahora somos más solidarios, 
más amigos; vamos a llevar a los niños a la es-
cuela rural para que estén todo el día con los 
grandes y se fabriquen unos proyectos de her-
manos mayores, vamos a las reuniones con 
los demás profesores del colegio y eso nos 
ayuda; (la integración) nos permite usar unas 
canchas a las cuales anteriormente no tenía-
mos acceso, pues no había esas facilidades en 
la escuela chiquita”. Pedagógicamente pien-
so que la integración es buena si se hace un 
proceso. Asimismo llamo la atención sobre la 
necesidad de respetar las direcciones acadé-
micas y pedagógicas que resultan adecuadas 
para las condiciones del lugar.

Ahora, si la fusión se hace por una orden 
administrativa perentoria, me atrevería a de-
cir que es mala. Es repartir a los niños movili-
zándolos de una escuela a otra sin ningún tipo 
de consideración, simplemente para cumplir 
unas metas de efi ciencia

A.T. Igualmente al padre se le debe garantizar 
la tranquilidad de que su hijo termine quinto y 
pueda pasar a grado sexto....

F.C. Sí. El sistema, para que lo sea, debe 
tener un mecanismo que asegure a los niños 
poder cursar toda su escolaridad. Hay que ga-
rantizar las continuidades. Pienso que es bue-
no que se hagan esos conglomerados a los que 
he llamado Sistemas Locales de Educación, 
que no equivalen necesariamente a las fusio-
nes, sino que buscan más las cooperaciones.

A.T. Usted dice que se debe mirar la fusión 
desde la parte pedagógica y no sólo desde 
el concepto. En el mismo concepto de la 
integración hay una serie de acciones 
pedagógicas que tienen que ver con un 
Proyecto Educativo Institucional que le 
permita al sistema superar la alta repitencia. 
La tarea no sólo es, pues, mantener al niño de 
grado cero a grado undécimo sino ofrecerle un 
proyecto educativo articulado.

F.C. Hay que escarbar bien cuáles son las 
motivaciones centrales de una fusión. Se ha 
hecho énfasis en lo administrativo, en la efi -
ciencia administrativa y en la reducción de la 
planta de personal y de costos. No creo que 
sea positivo fusionar una institución con un 
PEI basado en Escuela Nueva con otra insti-
tución que no lo tiene. Fortalezcamos aquellas 
integraciones que han  funcionado bien.  Aho-
ra, porque unas funcionan bien no se puede 
pretender que ocurra lo mismo en todas. Uno 
no puede tomar la parte por el todo.

Diálogo sobre 
la integración 
institucional 
con Francisco 
Cajiao*, 
experto 
en el tema 
educativo 
que se ha 
desempeñado 
como maestro 
y rector. 
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Debate
A.T. En el ejercicio de la práctica cotidiana se 
llega a instituciones, a escuelas muy pequeñas 
con un nivel de desarrollo muy bajo, en donde 
la integración ha sido la tabla de salvación. 
Entonces es posible decir que la integración 
permite a la institución ser más fuerte 
integrada que sola...

F.C. Hay que verle las oportunidades a la 
integración y también aprender a modular. 
Repito. Si el criterio que guía la fusión es esen-
cialmente pedagógico, tiene una ventaja: da 
tiempo para que madure y entonces la inte-
gración ya no se hace exclusivamente entre 
escuelas. Conozco programas que tratan de 
integrar instituciones también con el entor-
no. Esa es la construcción de identidad. Al fu-
sionar con el criterio de que hay que mostrar 
resultados, entendido como reducción de gas-
tos,  se atropella a mucha gente, a gente débil.

A.T.  Con la fusión también se buscan unas 
condiciones mínimas que le permitan a las 
instituciones educativas funcionar mejor. 
Algunas, que ya cumplían con esto, se han 
dejado tal cual. En Bogotá, por ejemplo, 163 
instituciones no se tocaron...

F.C. La modulación es el criterio. El asunto 
es cómo se pone en práctica y qué tipo de re-
comendaciones hay para esa puesta en prác-
tica. No hay que olvidar que Bogotá, antes de 
iniciar las fusiones, tenía un camino recorri-
do. Es indispensable hacer bien el diagnósti-
co pues un mal diagnóstico produce un mal 
remedio.

A.T. La necesidad de una organización 
administrativa también es uno de los 
principios que permea la integración...

F.C. Esa es una opción, una de muchas po-
sibilidades. Por ejemplo, uno podría pensar en 
que existan centros administrativos locales, 
como unidades administradoras que mane-
jen escuelas independientes. Poner como re-
gla general y universal fusionar administrati-
vamente, es decir, que 10 se vuelvan 1, no es la 
solución. Estoy de acuerdo en que exista un 
colegio que tenga varios locales, siempre y 
cuando este hecho se realice con un proceso 
pedagógico.

A.T.: Desde el punto de vista de la integración 
institucional, ¿qué recomendaría para que las 
instituciones mejoren administrativamente?

FC:  Un colegio tiene dos grandes compo-
nentes, de gestión humana y de gestión admi-
nistrativa. El primero implica educar a los 
niños; se habla de un gerente educador y eso 
signifi ca que debe tener en cuenta la conviven-
cia, el respeto, la amistad, el desarrollo de los 
valores y que los niños, además, aprendan. El 
segundo componente es el de gestión admi-
nistrativa, que conlleva el manejo del curso, 
la infraestructura, su mantenimiento, el con-
trol de gastos... Pienso que para ciertos sitios 
es preferible tener una unidad administrado-
ra central. Por ejemplo, una ciudad pequeña 
como Girón, en donde hay una ofi cina de 
apoyo administrativo para ocho colegios que 
son independientes académicamente. Incluso 

voy más lejos: esas unidades administrativas 
pueden ser manejadas por la empresa priva-
da; es la administración con unos buenos cri-
terios de gestión, sin necesidad de privatizar 
las instituciones como tales. 

A.T. En un proceso de integración, ¿qué 
haría usted para fortalecer la comunidad 
académica?

F.C. Primero necesito que los profesores se 
sientan valorados. El aprendizaje implica un 
vínculo organizacional, que la gente esté bien 
en un buen clima organizacional.

A.T. Suponga que usted acepta ser cabeza de 
una integración institucional y que le dicen: 
“Trabajemos sobre estos cuatro puntos: 
gestión administrativa, gestión académica, 
gestión con la comunidad y gestión directiva”. 
A su juicio, ¿cuál sería el más relevante?

F.C. El último, que comprende los otros 
tres. La gestión directiva implica que se tiene 
que trabajar con la comunidad, la administra-
ción y la academia.

A.T. O sea, que el rector tiene que asumir esa 
comprensión de los tres temas...

F.C. Si uno admite que existe lo comunita-
rio, lo administrativo y lo académico, el rector 
tiene que asumir un nivel de comprensión.

 A.T. Pensando a futuro, ¿cuál es para usted 
el papel más importante que debería jugar la 
integración?

F.C. El fortalecimiento de la comunidad 
académica; son prioritarios los fortalecimien-
tos académico, institucional y humano.

AT:  Hay que fomentar el diálogo entre lo 
pedagógico y lo administrativo...

FC:  En general, el mundo educativo está 
segmentado, incluso en su lenguaje: los admi-
nistradores hablan un idioma que no entien-
den los maestros y viceversa.  Muchos admi-
nistradores públicos desconocen el impacto 
que puede causar una medida administrativa 
en un proceso de aprendizaje, porque no han 
tenido experiencia como maestros, y tampo-
co es fácil para muchos docentes comprender 
ciertas decisiones administrativas por care-
cer de responsabilidades en este campo.

A.T. ¿Qué otras sugerencias tiene para el 
proceso de integración?

F.C. Se necesita investigación para medir 
los efectos de la integración; mirar cómo se 
interpreta la norma de la fusión; analizar qué 
tan conveniente es la mezcla de niños con 
adolescentes; hacer un buen diagnóstico, ob-
servar variantes. Explicar la manera pedagó-
gica de hacer las cosas. Argumentar. Hablar 
de instituciones y también de personas. Lo 
principal es que el niño esté contento en la es-
cuela, porque un niño contento aprende más. 
Es buena una fusión que contribuye a que los 
maestros puedan reunirse a trabajar mejor 
con los niños, a que las universidades lleguen 
para elevar promedios, a que los vecinos se 
interesen en apoyar al colegio.... Busquemos 
el intercambio de experiencias, la integración 
de las escuelas a la comunidad. Una escuela 
tiene identidad porque está constituida sobre 
el concepto de comunidad educativa. El mun-
do contemporáneo requiere cada vez más una 
construcción de conocimiento compartido.  

* Durante más de 25 años, Francisco Cajiao 
ha trabajado en varias instituciones como 
las Universidades Pedagógica y Distrital. 
Actualmente es uno de los columnistas más 
leídos en el país.

Lo principal 
es que el niño 
esté contento 
en la escuela, 
porque un 
niño contento 
aprende más. 
Es buena una 
fusión que 
contribuye 
a que los 
maestros 
puedan 
reunirse 
a trabajar 
mejor con 
los niños, 
a integrar 
niveles de 
calidad, 
a que los 
vecinos se 
interesen 
en apoyar al 
colegio....
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Ejemplo

El proceso comenzó en el 2000 cuando 
por resolución departamental se fusionaron 
en uno sólo los tres colegios de bachillerato, 
continuó en julio de 2002 con las tres escue-
las urbanas de primaria y, hasta la fecha, con 
seis de las 17 escuelas rurales que operan en el 
pueblo y que ofrecen desde preescolar hasta 
quinto de primaria. Vale decir que en Baricha-
ra cada una de las veredas tiene su escuela.

En el casco urbano se fusionaron entonces 
las escuelas de primaria de Santa Bárbara, la 
Sagrada Familia y la Rafael Afador y Cadena. 
En secundaria, se unieron el Instituto Técnico 
Aquileo Parra, el colegio de la Sagrada Fami-
lia y el Instituto de Promoción Social. Cada 
uno de ellos con una característica especial. 
El primero atendía la demanda de los mucha-
chos del pueblo y ofrecía las especialidades 
en electricidad y electrónica, dibujo técnico, 
mecánica industrial, automotriz y metaliste-
ría. El de la Sagrada Familia era para las se-
ñoritas y se orientaba hacia el comercio. Y el 
tercero, recibía a los jóvenes de la zona rural, 
promoviendo las áreas agrícola y pecuaria. La 
última fase del proceso ha sido la integración 
de las seis escuelas rurales  de las veredas de 
Montecitos, Arbolito, Guayubí, Lubigará, Hi-
gueras y Los Cauchos.

Las torres de babel
La primera difi cultad era previsible: en un 

pueblo pequeño el hecho de que sus 12 mil habi-
tantes se conozcan y se saluden no implica que  
puedan conversar sobre el mismo tema. Ese 
fue el primer efecto de la integración. Nunca se 
habían sentado en la misma mesa a conversar 
sobre la educación que se les podía brindar a 
los aproximadamente 2.300 niños y jóvenes del 
pueblo, los profesores de cada uno de los cole-
gios y escuelas urbanas y rurales; el rector y el 
alcalde con el director de núcleo y los coordi-
nadores; y el alcalde con su comunidad. 

La meta del alcalde, don Genaro Peñalosa, 
un hombre de 75 años al que aparte de reco-
nocérsele su autoridad se le honra como un 
abuelo al que le rinde la plata del municipio, 
era que los niños tuvieran la oportunidad que 
él no tuvo de estudiar porque sus padres no 
tenían los medios económicos. “Desde que 
yo entré, a los niños se les paga la matrícula, 
la pensión, el paquete escolar, se les da el al-
muerzo y este año el municipio paga 11 carros 
para que los recojan en la mañana y por la tar-
de regresen a sus veredas. Lo único que quiero 
es que todos se capaciten, que aprendan a ser 
buenos ciudadanos, que sepan que se puede 
trabajar por la comunidad sin esperar que se 
llenen los bolsillos, que les quede la satisfac-
ción de ver los frutos que ayudaron a sembrar 
y a cultivar en su propia tierra. La integración 
facilita las cosas. Nos permite unir esfuerzos 
y sacar proyectos adelante”.

En palabras del actual rector, Henry Bo-
hórquez Sosa: “Yo llegué en octubre y encon-
tré unas instituciones que se habían integrado 

Uno para todos y todos para uno

en el papel. Entre julio y noviembre de 2002 
hubo una pausa, un silencio. El proceso co-
mienza a aterrizar en noviembre cuando nos 
sentamos por primera vez a hablar de un solo 
colegio. Por supuesto, cada uno llegó acom-
pañado de estigmas y prevenciones. Los pro-
fesores de primaria, los de bachillerato. Los 
alumnos del Instituto, los de Promoción, los 
de la Sagrada Familia. Y era lógico porque 
aquí lo que había funcionado en términos de 
escuelas y colegios eran las llamadas repúbli-
cas independientes que tendían a ser torres 
de babel”.  

Una veredita alegre 
El primer paso fue entonces la unión física. 

Es decir, convertir las instalaciones de los an-
tiguos colegios y escuelas en sedes. Se nom-
bró un solo rector, se dejó una sola secretaría 
con tres funcionarias y, por supuesto, una jun-
ta de padres de familia. El bachillerato tiene 
dos sedes y la primaria tres, distribuidas la 
primera desde preescolar hasta primero; la 
segunda, segundos y terceros; y la tercera, de 
tercero a quinto. En este último caso, tuvieron 
el cuidado de bautizar las sedes con los nom-
bres anteriores para evitar las críticas que se 
vinieron encima por tradición cultural. 

En las instalaciones del Aquileo funciona 
la biblioteca, una de las más completas de 
Santander, producto de la unión de entidades 
gestoras que donaron libros como la Bibliote-
ca Nacional, el consorcio cultural Fundación 

San Lorenzo, la Universidad de América, la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, la 
Universidad Central, la Universidad Externa-
do de Colombia y el Instituto Caro y Cuervo, 
que se encargó de clasifi car y capacitar a las 
bibliotecarias.  

Funcionan, además, un laboratorio de in-
glés, una sala de apoyo a la aplicación infor-
mática y una sala de informática. Según don 
Genaro, el alcalde: “Acabo de inaugurar una 
sala de informática para 28 computadores y 
ya conseguí 24. Unos me los regaló el SENA 
de segunda y el resto los compré yo. El fi n de 
esta sala es que los niños de las escuelas ru-
rales puedan venir y vayan aprendiendo qué 
es un computador y para qué sirve, mientras 
pueden hacer su bachillerato.”  

En la escuela Nueva Montecitos, la noti-
cia de los computadores ha sido grata. Sus 40 
alumnos ya han visitado la sala y sus madres 
también le han sacado tiempo. Esta es una de 
las seis escuelas rurales, que manejando la 
metodología de escuela nueva, se ha unido al 
proceso que está viviendo Barichara. 

El director de Núcleo, Germán Ignacio 
Gutiérrez, lo explica de manera sencilla: “Ela-
boramos nuestro mapa educativo integrando 
estas seis escuelas al Aquileo Parra, tomando 
en consideración que son las más cercanas al 
estar a 5 kilómetros del pueblo, y las 11 restan-
tes las integramos a dos centros educativos 
rurales, cada una con su respectivo director y 
con autonomía para manejar unas metodolo-
gías más fl exibles”. 

Lo que ha sucedido en la práctica es que 
el colegio ha adoptado la metodología de Es-
cuela Nueva, en el sentido de capacitar a sus 

“La integración facilita las cosas; nos permite
unir esfuerzos y sacar proyectos adelante”.

Un campamento de verano para niños con el Síndrome de Down, que organiza 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la ciudad de Monterrey, en el norte de México, busca donaciones de libros de 
literatura infantil (gerardo@itesm.mx) para celebrar un encuentro con miras a fomentar la lectura en menores con discapacidades 
especiales. El encuentro, titulado “El valor de la cultura”, hará énfasis en la lectura como parte de las actividades sociales, 

Viene de la página 1
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maestros y alumnos para conocer y entender 
la metodología que manejan las escuelas ru-
rales. “De esta forma, les evitaremos difi cul-
tades a los estudiantes de la zona rural que 
hagan el tránsito. Igualmente, al interior del 
consejo académico, ya se está haciendo la re-
visión y los ajustes al Proyecto Educativo Ins-
titucional (PEI) para responder a las distintas 
metodologías que maneja el colegio: Gradua-
da en el nivel primaria; tradicional – técnica, 
de sexto a undécimo; Escuela Nueva, en la 
parte rural; y Sistema de Aprendizaje Tuto-
rial (SAT -bachilleratos rurales). El proceso 
hasta ahora comienza. Yo creo que en cuatro 
o cinco años vamos a estar consolidados. Ya 
nos dimos cuenta que no hay abismo que nos 
separe”, concluye Gutiérrez.      

Para la profesora Rosario Velásquez, de 
la Escuela Nueva Montecitos y quien lleva 
20 años en ella: “Esta integración es un inter-
cambio social, cultural y de la comunidad. Te-
nemos encuentros interveredales. A eso uni-
mos la metodología de Escuela Nueva que ha 
sido maravillosa. Este cambio ha aumentado 
mis deseos de continuar en el ofi cio. Me sien-
to más en el cuento. Hay más apoyo, más co-
laboración en todo sentido. No solamente en 
la parte educativa, sino también en la comu-
nidad. Hay niños aquí que tienen unas ideas 
maravillosas. Yo creo que vamos a tener gran-
des científi cos. El colegio nos da la biblioteca, 
el hospital nos deja conocer los laboratorios y 
los médicos les dictan charlas.”

Lo mismo opina Alba Lucy, madre de tres 
niños, dos de ellos estudiantes de segundo y 
quinto grado: “Me gustaría que mis hijos fue-
ran ejemplo de educadores más adelante. Yo 
fui alumna de la profesora Rosario, pero por 
falta de dinero no puede seguir estudiando. 
Terminé el quinto. Lo que mis hijos no entien-
den aquí, lo pueden investigar en la biblioteca 
del colegio y nosotros vamos aprendiendo con 
ellos.  Yo, por ejemplo, no sabía nada de inglés 
y ahoya ya sé algunas palabras”.

Un colegio y una sagrada familia
La segunda parte fue la integración pe-

dagógica y académica, que tuvo su base en 
la reunión de los 47 profesores del casco ur-
bano para construir el PEI. Antes de hacerlo, 
tomaron la decisión de realizar una evalua-
ción institucional, adoptando el mecanismo 
DOFA de planeación estratégica. Así, detec-
taron debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas. 

“Había que romper el hielo y buscar algo 
que nos uniera. A partir de la búsqueda con-
junta de estos cuatro factores comenzamos 
a planear nuestros proyectos. El proceso co-
menzó buscando que las fortalezas nos sir-
vieran para minimizar las amenazas, que las 
debilidades pudiéramos volverlas fortalezas. 
La gente se fue metiendo en el cuento. Los 
profesores de primaria y bachillerato se mez-
claron. Una vez descubrieron que hablaban un 

solo lenguaje, que compartían las mismas di-
fi cultades, el diálogo comenzó a tener sus fru-
tos y todos empezaron a botarle corriente a la 
misión, a la visión, a la fi losofía y al perfi l del 
estudiante. Ya era un solo colegio. Y debíamos 
planear juntos de primero hasta undécimo”, 
señala el rector.  

Para hacer esta planeación, el rector pro-
puso la especialización. De esta manera se 
rompió el esquema de que a un solo maestro o 
maestra le correspondiera un grado y dictara 
todas las materias. Según Henry Bohórquez: 
“Nosotros optamos por  tomar hojas de vida 
de diferentes especialidades y a partir del ter-
cer grado tener profesoras diferentes para ca-
da materia. Así se profundiza más en una sola 
asignatura y el niño descansa, cambia de aula 
y de ambiente y se concentra mejor. Apunta-
mos a que la profesora o profesor que dicta 
ciencias en tercero, cuarto y quinto hiciera 
planeamiento con los profesores de sexto, 
séptimo hasta décimo. Ahora estamos ma-
nejando un solo idioma en ciencias naturales, 
realizamos un solo planeamiento, unifi camos 
los indicadores de logro y rompimos el divor-
cio entre primaria y bachillerato”.    

Otro tanto sucedió con los alumnos. Al 
inicio a todos les costó trabajo desprenderse 
de la idea de pertenecer a diferentes colegios, 
pero poco a poco las actividades fueron gene-
rando un ambiente especial. Los muchachos 
de bachillerato comenzaron a oír propuestas 
interesantes en los niños de primaria. Los más 

bajo el método de Sistema Tutorial, SAT. Sin 
embargo, continúan por fuera del sistema 120 
niños del sector rural en condiciones de extre-
ma pobreza y 2 más en el sector urbano.

Aunque todavía faltan muchas metas por 
alcanzar, el rector es optimista. “La pobreza 
es espiritual. Barichara es un municipio po-
bre, pero son muchos los recursos que no es-
tamos aprovechando y que podemos utilizar. 
La integración primero fue asumida a regaña-
dientes, pero ahora estamos navegando bien. 
Yo pensaba que la integración era sólo para 
ahorrar recursos, pero con la práctica he ido 
cambiando de idea. La integración le apunta 
a la calidad. Es cierto que se racionalizan y 
optimizan los recursos, pero también es cier-
to y eso es lo más importante, que se unen la 
primaria y el bachillerato en un solo lenguaje 
pedagógico.” 

A partir de este año, los estudiantes del 
Aquileo deben cumplir un requisito para ob-
tener su grado, presentar un proyecto. Puede 
elegir una de tres modalidades:  Primera, ser 
vigía del patrimonio cultural de Barichara, 
declarado monumento nacional, y convertir-
se en guía y multiplicador. Segunda, desarro-
llar proyectos de promoción social en cultura 
del agua y ambiental, con el fi n de ayudar a 
los campesinos a acceder al incentivo fores-
tal de FINAGRO y la Corporación Autónoma 
de Santander. Y tercera,  poner a caminar un 
proyecto de cofi nanciación con alguno de los 
campesinos en el mejoramiento de raza, espe-
cialmente vacunas o en el sector agrícola.

El acalde también tiene sus planes: “El mu-
nicipio compró las instalaciones del antiguo 
Instituto de Promoción Social y Comercio 
con el fi n de organizar una universidad. Esta-
mos luchando para volverlo realidad. Hace un 
tiempo vino la Universidad Autónoma de Bu-
caramanga y nos dio posibilidades. Están in-
teresados en montar un colegio agropecuario 
para graduar tecnólogos en el ramo de la agri-
cultura. Quieren implantar un programa de 
infraestructura turística y otro programa pa-
ra la venta del tabaco. Ellos nos van a montar 
carreras técnicas y tecnológicas. Así, cuando 
los muchachos de la zona rural terminen su 

“En noviembre nos sentamos por primera vez a hablar de un solo colegio.
Por supuesto, cada uno llegó acompañado de estigmas y prevenciones”.

pequeños se enteraban por fi n de lo que hacían 
los más grandes y podían entrar a los mismos 
lugares. Los mayores se han convertido en ins-
tructores de los menores y algunos de ellos ma-
nejan grupos de semilleros en primaria. 

Promoción, integración, promoción
Los resultados son dicientes. Todos los es-

tudiantes se encuentran ubicados en su edad 
escolar. Es decir, no existe extraedad. El sis-
tema ha disminuido la deserción, que obliga-
ba a muchos niños, sobre todo de zonas rura-
les, a abandonar sus estudios al fi nalizar su 
quinto grado. Lo mismo en el paso de octavo 
a noveno. Hoy el total de alumnos en el muni-
cipio es de 2.083; 690 los estudiantes del sec-
tor rural en primaria, 288 alumnos del sector 
urbano en primaria, 875 en bachillerato y 230 

bachillerato ya tienen dónde entrar”. 
En Barichara hasta las ceremonias de gra-

do han cambiado. Ahora el pueblo celebra en 
grande la promoción de sus nuevos bachille-
res en una sola fi esta que reúne a la hija de la 
escultora francesa Muriel Garderet,  con los 
hijos de sus asistentes en el taller y en la casa, 
con el hijo del arquitecto que buscó un lugar 
tranquilo para vivir lejos de la ciudad, con los 
hijos de los artesanos, con los hijos de los 
campesinos de las veredas.  El mayor orgullo 
de los padres y habitantes de Barichara es que 
desde hace tres años los resultados del Icfes 
clasifi can a sus jóvenes en nivel medio alto y 
que el cincuenta por ciento de ellos está es-
tudiando en la Universidad Industrial de San-
tander. Ahora, con la integración, la apuesta 
es subir el porcentaje.

culturales, deportivas y artísticas y se desarrollará del 7 al 18 de julio. La sesión dedicada a la lectura será el 15 de ese mes, a las 
10:00 horas. Gerardo Rodríguez indica que “tendremos la participación de 40 niños (20 con discapacidad intelectual y/o Síndrome 
de Down y 20 con discapacidad motora)”. El Síndrome de Down es un desorden de tipo genético que se detecta a edad temprana y 
ocasiona problemas visuales, hormonales, cardíacos y auditivos, entre otros males. Fuente: Librusa
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Antes de la integración, en el me-
jor de los casos, las fami-

lias de las veredas enviaban a sus hijos a las 
cabeceras municipales de Titiribí o Amagá a 
hacer el bachillerato o, en el peor, los niños y 
niñas se veían obligados a abandonar sus es-
tudios. Ahora tienen su cupo asegurado en la 
misma institución educativa y además cuen-
tan con el servicio de transporte desde su ve-
reda hasta La Albania, cabecera municipal de 
Titiribí, donde está la sede principal de la Ins-
titución Educativa Benjamín Correa Álvarez 
que cuenta con cuatro sedes más en las vere-
das de Peña, Porvenir, Volcán y Sinifaná.

Para Iván Darío Tabares, actual rector de 
la Benjamín Correa Álvarez y su equipo do-
cente, el largo recorrido de media o una hora 
en carro o a pie, no ha sido un obstáculo para 
que los procesos que conlleva la integración 
se hagan de manera concertada con la comu-
nidad. De hecho, como lo afi rma Alexandra 
Gómez, concejal del municipio de Titiribí, uno 
de los resultados más constructivos de la in-
tegración se ha dado en la cultura de sus habi-

Titiribí:
integración con buenos resultados

tantes: padres de familia, centros de policía y 
sectores sociales del orden público y privado 
están repensando su papel frente a la calidad 
de vida de los habitantes y, con ella, la de la 
educación.

Es así como recogiendo los aprendizajes 
de los microcentros de las escuelas nuevas, 
el municipio de Titiribí, el departamento de 
Antioquia y la Fundación Luis Amigó, con 
apoyo del Banco Mundial, están propiciando 
encuentros entre las comunidades educativas 
para la consolidación de un Proyecto Educa-
tivo Institucional, que responda a los paráme-
tros y lineamientos del Plan Educativo Muni-
cipal y del Plan de Desarrollo Municipal.    

Por otra parte, los manuales de conviven-
cia y los Proyectos Educativos Institucionales 
han sido materia de análisis y observación por 
parte de las comunidades educativas, cuyos 
estudiantes y padres de familia han recibido 
capacitaciones para unifi car estas herramien-
tas de gestión y participación escolar. Los re-
sultados de los talleres son recibidos por cada 
comunidad para que haga sus sugerencias e 
incluya sus comentarios e iniciativas.    

Fortalezas y debilidades
De igual forma, los representantes de los 

diferentes estamentos del Gobierno Escolar, 
estudiantes, docentes, padres de familia y di-
rectivos,  se han elegido en jornadas democrá-
ticas, con lo cual se ha garantizado la legitimi-
dad del gobierno único. 

Así, pues, los resultados que hacen de la in-

jóvenes ha venido mejorando tras asumir la 
rectoría Iván Darío Tabares, quien fuera nom-
brado por solicitud de las diferentes comuni-
dades educativas. Es una muestra de que la 
democracia representativa sólo es posible si 
la democracia participativa funciona.

Sin embargo, es la participación de todos 
los padres de familia en el proceso de inte-
gración, en la vida escolar y en especial en el 
acompañamiento de sus hijos en la tarea de 
aprender lo que ha garantizado las transfor-
maciones.

En palabras de Iván Darío, “los padres es-
tán aprendiendo para enseñar a aprender”. A 
través del proyecto de Educación Rural pa-
ra Adultos (ERA), los adultos de las veredas 
La Peña, Sinifaná, La Albania, El Porvenir y 
Puerto Escondido están terminando la básica 
primaria con el apoyo de los estudiantes de ci-
clo complementario de la Normal de Amagá, 
quienes desarrollan así sus prácticas pedagó-
gicas. De esta forma y mediante el Sistema de 
Aprendizaje Tutorial (SAT), padres y madres 
de familia se convierten en estudiantes y de-
sarrollan guías y talleres con sus hijos, facili-
tando con ello la construcción de conocimien-
to y estrechando los lazos familiares. 

Son estas acciones las que han motivado 
a las comunidades educativas de las Escue-
las de Pueblito de los Bolívares y El Bosque 
a integrarse a la Benjamín Correa Álvarez, y 
hacen del proceso de integración en Titiribí 
una oportunidad para fortalecer la gestión y 
la participación escolar.  

Gracias al proceso de integración institucional 
fue posible que los 20 establecimientos 
educativos que operaban en Titiribí en 2002 de 
forma desarticulada, se transformaran en dos 
instituciones educativas; una en la zona urbana y 
otra en la zona rural, que en la actualidad atienden 
al 98% de los aproximadamente 2.600 niñas y 
niños entre 5 y 17 años de edad que habitan en 
el municipio. La importancia de la participación 
comunitaria. 

Según datos de la CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones), sobre desarrollo económico 
y brecha digital, “la profundización de las diferencias en el desarrollo económico atenta contra la reducción de la brecha 
digital”. Así es que, mientras Estados Unidos cuenta con 66 líneas telefónicas fi jas por cada 100 habitantes -según la FCC-,
la teledensidad latinoamericana rozaba el 17% a fi nes de 2001, de acuerdo con Convergencia Research. En celulares, 
también existe una amplia brecha entre norte y sur: 47 terminales en Estados Unidos por cada cien personas y casi 17 en 

tegración institucional de Titiribí un caso de 
mostrar, se expresan no sólo en el aumento 
de la cobertura -la Benjamín Correa Álvarez 
pasó de tener 320 estudiantes matriculados 
en enero a 423 en el mes de mayo- y la perma-
nencia, sino también en su efi cacia, que se de-
be, en gran medida, al carácter participativo 
de los procesos. Iván Darío, el cura párroco, 
la policía, los padres de familia, los maestros, 
los estudiantes de todas las veredas han parti-
cipado activamente en mesas de trabajo para 
el levantamiento de un diagnóstico sobre las 
necesidades del municipio, con el propósito 
de formular un PEI que contribuya a la forma-
ción pertinente de sus estudiantes, así como 
en la identifi cación de las fortalezas y debili-
dades de cada sede educativa para una inte-
gración efi caz y efi ciente.

Liderazgo y gestión
Para el Inspector de Policía de Titiribí, Víc-

tor Parra, padre de familia de un estudiante 
del Benjamín Correa Álvarez, el orden pú-
blico municipal se ha normalizado signifi ca-
tivamente, pues el comportamiento de sus 
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INTERNACIONAL julio
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en
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Nombre del evento: IV Conferencia Internacional sobre Educación, Formación 
y Nuevas Tecnologías Fecha: 18 al 20 de junio Lugar: Miami, Centro de 
Convenciones Dirigido a: Sector educativo y profesionales expertos en el tema 
(abierto al público en general).
Más información: http://virtualeduca.org/2003/es/default.htm

>

Nombre del evento: VI Feria Internacional del Libro de Costa Rica
Fecha: 20 al 29 de junio Lugar: San José, Costa Rica Dirigido a: Público 
en general Más información: www.libroscr.com y ccl@libroscr.com

Nombre del evento:
Concurso de cuento 
Nuevas voces jóvenes 
Fecha: 28 de julio 
(cierre) Dirigido 
a: Estudiantes de 
14 a 18 años de 
colegios públicos o 
privados de América, 
España y Portugal 
Más información:
www.casamerica.es

>

junio

>

Lograr la permanencia 
de los niños den-

tro del sistema educativo es una de 
las metas que se ha propuesto la Re-
volución Educativa. Sin embargo, es-
te propósito está amenazado por dos 
problemas: la repitencia y la deserción 
escolar.

Diversos factores contribuyen a 
que se presenten altos índices en la 
medición de estas dos variables. Entre 
los más importantes se encuentran la 
atomización en la oferta (instituciones 
que no ofrecen el ciclo completo), que 
obliga a los niños a cambiar de insti-
tución al término de cada ciclo esco-
lar y a tener que adaptarse a modelos 
educativos diferentes, lo que difi culta 
su tránsito a lo largo del sistema; las 
difi cultades socio-económicas; la fal-
ta de motivación de los niños para 
permanecer en las instituciones al no 
encontrar intereses afi nes entre lo que 
reciben y lo que esperan en cuanto a 
contenidos y a su propio contexto, y 
las restricciones en la disponibilidad 
de cupos disponibles.

La combinación de estos proble-
mas se ve refl ejada en las cifras de 
deserción y repitencia del país. Una 
proyección basada en las tasas de efi -
ciencia interna del año 2000, indica 
que de cada 1.000 niños que inician 
primaria, sólo 403 de ellos completa-

Cuatro estrategias

Contra la repitencia y la deserción
rían el ciclo educativo en undécimo 
grado.

Los índices de deserción escolar 
difi eren considerablemente entre las 
instituciones ofi ciales y no ofi ciales. 
Al analizar la información de matrícu-
la consolidada por nivel educativo, se 
observa que mientras en las institucio-
nes educativas privadas el número de 
estudiantes que cursa undécimo gra-
do representa el 60% de los que inicia-
ron primer grado, en el sector público 
ese porcentaje desciende al 22%.   

desde el grado 0 al grado undécimo, 
reduciremos los problemas de obten-
ción de cupos y abriremos mayores es-
pacios en torno a la consistencia de los 
programas de calidad educativa.

La segunda estrategia está aso-
ciada al diseño de los Planes de Me-
joramiento y al fortalecimiento de 
las instituciones educativas en los 
frentes de gestión de recursos y de 
tipo pedagógico, para lograr que los 
estudiantes alcancen mayores niveles 
de logro. A partir de los resultados de 
las evaluaciones, todas las institucio-
nes educativas deberán proponer y 
formular Planes de Mejoramiento, lo 
que les permitirá defi nir nuevas me-
tas, corregir sus defi ciencias, reforzar 
sus fortalezas, mejorar sus estrategias 
pedagógicas y aumentar las tasas de 
promoción con buenos niveles de ca-

Nombre del evento: Conferencia 
Mundial de Educación Superior 
Fecha: 23 a 25 de junio Lugar: 
Paris, Francia Dirigido a: Expertos 
e interesados en la temática; de 
especial interés para miembros 
del MEN, Icfes y universidades 
Más información: Ministerio de 
Educación Nacional, Ofi cina de 
Cooperación Internacional; Gloria 
Bohórquez, teléfono 2224785.

18 19 19 19 20 21 22 21 22 21 22 23 23 23 24  24  24 25 26 27 28 29 30 30 1 2 26 27 28 29 30 30 1 2 26 27 28 29 30 30 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 28

Nombre del evento: Congreso 
internacional de Informática 
Educativa, 2003 Fecha: 3 a 5 
de julio Lugar: Madrid, España 
Dirigido a: Estudiantes y 
profesores  Más información: 
http://www.uned.es/infoedu/

>
> Nombre del evento: IV Congreso 

Multimedia Educativo: El 
aprendizaje en entornos virtuales 
Fecha: 25 a 27 de junio Lugar: 
Forum Nord de la Tecnologia -
Cibernarium-, Barcelona (España)
Dirigido a: Profesionales expertos 
en el tema Más información:
http://www.ub.es/multimdia/

América Latina. En este punto, Europa lleva la delantera con una teledensidad de 75 líneas, tal como lo revela EITO (European 
Information Technology Observatory). Sin embargo, las mayores distancias se dan justamente en internet, el sistema nervioso de 
la Sociedad de la Información. Mientras en Estados Unidos existen 55 usuarios por cada cien personas (FCC), en América Latina 
se conectan 8,2 por centenar de habitantes. En Europa, por su parte, EITO señala que existen 35 cibernautas por cada cien 
habitantes” (citel.XXI La Construcción de la Sociedad de la Información, Buenos Aires, 2002).

Nombre del evento: Primer Curso Desarrollo de Habilidades y 
Procedimientos para la Consejería Académica Fecha: 25 a 27 de junio 
Lugar: Bogotá, Colombia Dirigido a: Interesados en el tema. Más 
información www.apice.org.co/lcursoentrenamientoprofesional.htm

en el 2000 esta proporción se había in-
crementado hasta alcanzar el 60%. En 
el sector rural las cifras fueron de 10% 
en el 90 y de 22% en el 2000.

Sin embargo, las cifras más pre-
ocupantes de deserción escolar las 
encontramos en las zonas rurales, 
pues del total de niños matriculados 
para iniciar el ciclo en primaria, sólo 
el 5% de ellos llega hasta el grado un-
décimo; en el sector urbano la cifra es 
del 46%.

Si se mira la evolución reciente de 
las cifras de permanencia de los alum-
nos en el sistema educativo, se obser-
va un avance signifi cativo que, sin em-
bargo, es aún insufi ciente. Los datos 
obtenidos durante la década compren-
dida entre los años 1990 y 2000 mues-
tran que para el sector urbano, el 32% 
de los colombianos entre los 20 y los 
29 años completaban su formación 
hasta el grado noveno, mientras que 

Nuestros esfuerzos para reducir la 
repitencia y la deserción escolar y lo-
grar que los niños permanezcan en las 
instituciones educativas se han enca-
minado hacia el desarrollo de cuatro 
estrategias básicas: 

La primera se enfoca a integrar 
“instituciones educativas” que estén 
en capacidad de ofrecer todo el ciclo 
básico. Esta estrategia contribuye a 
asegurar la continuidad y el fl ujo de 
los estudiantes a través de los nive-
les de preescolar, básica, secundaria 
y media. Si una sola institución se en-
carga de asegurar el ciclo educativo 

de vida, y generar vínculos constructi-
vos con su institución, sus maestros y 
sus comunidades.

Y la cuarta tiene que ver con la fl e-
xibilidad de los modelos educativos 
que se implementan, que deben ser ca-
paces de adaptarse a las necesidades 
de los niños y a las especifi cidades de 
cada región del país.

Nuestro objetivo es lograr estable-
cer para el sistema una dinámica tal 
que cada una de las soluciones encon-
tradas a los problemas, dé paso a una 
mejoría en toda la cadena educativa.

lidad.
La tercera tiene 

que ver con la per-
tinencia. Tenemos 
que motivar a los 
niños por el acce-
so al conocimien-
to, por el desarro-
llo de la capacidad 
crítica y el pen-
samiento propio 
alrededor de sus 
propias realidades 
y de sus proyectos 
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Nombre del Evento: Identifi cación, preparación y evaluación de proyectos de inversión  Identifi cación, preparación y evaluación de proyectos de inversión 
en el sector educativo; taller de evaluación Lugar:Lugar: Bogotá Fecha: 24, 25 y 26 de junio 
Dirigido a: Funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, entidades adscritas y  Funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, entidades adscritas y 
universidades Más información: rpuentes@mineducacion.gov.co rpuentes@mineducacion.gov.co

>

>

>
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Nombre del evento: Mesa Regional de Educación  Mesa Regional de Educación 
Superior-Florencia Lugar: Florencia Fecha:Fecha: 27 de 
Junio Dirigido a: Entidades territoriales, sector  Entidades territoriales, sector 
productivo e instituciones de educación superior productivo e instituciones de educación superior 
Más información: En Bogotá, teléfonos 2224527  En Bogotá, teléfonos 2224527 
y 2220004, Dirección de Educación Superior.y 2220004, Dirección de Educación Superior.

Nombre del evento: Mesa 
Regional de Educación 
Superior-Pasto Lugar: Pasto 
Fecha: 4 de julio
Dirigido a: Entidades 
territoriales, sector 
productivo e instituciones 
de educación superior Más 
información: En Bogotá, 
teléfonos 2224527 y 
2220004, Dirección de 
Educación Superior.

Nombre del evento: Mesa 
Regional de Educación Superior-
Buenaventura Lugar: Buenaventura
Fecha: 11 de julio Dirigido a:
Entidades territoriales, sector 
productivo e instituciones 
de educación superior Más 
información: En Bogotá, teléfonos 
2224527 y 2220004, Dirección de 
Educación Superior.

>

julio

Al observar las experiencias desarrolladas en cuatro departamentos de los anteriormente llamados 
“territorios nacionales”, queda demostrado que es indispensable tener en cuenta las características 

propias de cada región para avanzar en las políticas propuestas por la Revolución Educativa. 
Putumayo, Guainía, Amazonas y Guaviare: “Cada día un grano pon y harás un montón”.

Tal vez pocos sepan que Guaviare es 
uno de los departamentos más exi-

tosos en términos de calidad y resultados en 
el Icfes: si en el año 2001 se ubicó en el puesto 
18, en el 2002 quedó entre los seis primeros 
departamentos, superando a Antioquia y Va-
lle del Cauca; en las pruebas de lenguaje sólo 
fue rebasado por Bogotá. Pero esta vez, esa no 
es la historia.

Ubicado al suroriente de Colombia, con 
aproximadamente 55 mil kilómetros cua-
drados, entre la Orinoquia y la Amazonia, 
Guaviare no sobresale por las facilidades de 
acceso. Tiene únicamente mil kilómetros de 
trochas carreteables; a las demás institucio-
nes educativas se llega por ríos, caños y lagu-
nas, y en unos pocos casos por vía aérea. 

La cobertura, pues, es un segundo reto. Pa-
ra su ampliación, la Secretaría puso el ojo en 
los veinte internados rurales, que les permite 
atender a más de 2 mil alumnos. “Los inter-
nados han funcionado desde hace más de 20 
años y en estos momentos tienen más impor-
tancia por los problemas de orden público y 
por la fumigación extensiva a los cultivos de 
hoja de coca”, explica Irineo Martínez, secre-
tario de Educación del departamento.

“Por la crisis económica hemos hecho una 
campaña importante para llevar a los niños 
recogedores de coca a los internados”, aña-
de. Para cada uno tiene un costo de $30 mil 
mensuales, con los que se cubre todos los ser-
vicios educativos, el alojamiento y la alimen-
tación.  El dinero lo paga la familia, aunque se 
está trabajando un proyecto para conseguir 
recursos que permitan la gratuidad. A los ni-
ños se les hace énfasis en proyectos pedagógi-
cos productivos, especialmente en productos 
agrícolas de la Amazonia y la Orinoquia.  En 

las tardes, ellos trabajan en granjas con culti-
vos de borojó, arazá, yuca y plátano, y en algu-
nos internados tienen ganadería. El propósito 
es que cuando los jóvenes salgan de estudiar, 
puedan organizar una empresa familiar sos-
tenible.

“Los internados no son tan fáciles de ma-
nejar”, subraya Martínez. “Sobre todo porque 
los docentes tienen que trabajar las 24 horas, 
convertirse en papá, mamá, consejero, ense-
ñar cómo se remienda un pantalón, cómo se 
pega un botón…No es sencillo conseguir esta 
clase de maestros”.

Para este año han optado por un calen-
dario experimental, que les permitió iniciar 
clases el 13 de enero. “Pero a pesar de que los 
docentes se hicieron presentes, los alumnos 
comenzaron a llegar a mediados de febrero, 

tal vez porque en época de verano el agua es 
escasa y el transporte no se puede hacer por 
los ríos; sólo regresan con las primeras lluvias 
de marzo”, señala el secretario. 

De otra parte, el Proyecto de Educación 
Rural, con cobertura departamental, les ha 
permitido ofrecer alternativas de formación 
para niños, jóvenes y adultos.  Igualmente 
trabajan con posprimaria, educación de adul-
tos, Escuela Nueva, a través de capacitación 
vivencial y llevando docentes del eje cafetero 
para aprender de sus experiencias exitosas. 
Con el fi n de encontrar una salida a los pro-
blemas de repitencia y extraedad, en la básica 
primaria se trabaja con las aulas de acelera-
ción del aprendizaje. “Con todas estas estra-
tegias ampliaremos 2.600 nuevos cupos este 
año”, asegura Irineo Martínez.

Guaviare
Un esfuerzo sostenido

La prensa y la escuela. El 8 y 9 de mayo se llevó a cabo el Encuentro Internacional sobre Nuevos Lectores, 
organizado por la Asociación de Diarios Colombianos (Andiarios), en cuya sesión de apertura participó el Ministerio de Educación 
Nacional a través del área de calidad. Durante el evento se dio una mirada global a la manera como se desarrollan los diversos 
programas de fomento de la lectura a través del uso de los diarios. Participaron expertos internacionales y nacionales como Carmen 
Ugalde, directora del programa La Nación del Aula, de Costa Rica; María Elvira García, actual coordinadora del Programa Prensa y 

DÍAS INTERNACIONALES

26 de junio: Día Internacional de la lucha 
contra el uso indebido y el tráfi co ilícito de 
drogas 
11 de julio: Día Mundial de la Población



Nombre del evento: Talleres regionales de socialización de estándares, análisis de resultados de las pruebas censales y orientaciones de planes de mejoramiento Talleres regionales de socialización de estándares, análisis de resultados de las pruebas censales y orientaciones de planes de mejoramiento
Dirigido a y fecha:  Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada (16 al 20 de junio); Nariño, Valle del Cauca y Norte de Santander (24 al 27 de junio); Cundinamarca (14 de   Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada (16 al 20 de junio); Nariño, Valle del Cauca y Norte de Santander (24 al 27 de junio); Cundinamarca (14 de 
julio). Dirigido a: Rectores, docentes y comunidad académica Más información: Ministerio de Educación, teléfono 2222800, extensión 2170 y www.mineducacion.gov.co (en  Ministerio de Educación, teléfono 2222800, extensión 2170 y www.mineducacion.gov.co (en 
donde encontrará los estándares de calidad en matemáticas y lenguaje). 
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CALIDAD

Decreto No. 0860 del 4 
de abril de 2003, que 
reglamenta el artículo 
14 de la Ley 30/92, 
relacionado con las 
personas que culminan 
estudios de secundaria y 
de educación superior en 
el exterior.

Directiva Ministerial No. 
08 del 25 de abril de 
2003,  para gobernadores, 
alcaldes y secretarios de 
Educación, a través de la 
cual se dan orientaciones 

relacionadas con el 
“proceso de reorganización 
de entidades territoriales 
que atienden población 
indígena”.

Circular No. 09 del 30 de 
abril de 2003, por medio 
de la cual la Secretaría 
General del Ministerio de 
Educación Nacional plasma 
orientaciones relacionadas 
con el “envío y trámite de 
documentos ante el Fondo 
Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio”.  

DECRETOS Y RESOLUCIONES
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El 97% del territorio del departamento 
del Guainía es resguardo indígena, el 

85% de su población es indígena -es decir, ca-
si 27 mil personas- y las comunidades están 
distribuidas a lo largo de cuatro ríos: Guainía, 
Inírida, Guaviare y Atabapo. Por esta razón y 
como en el caso de Putumayo, los internados 
son la principal estrategia de atención educa-
tiva en la región; hay 24 que atienden a 2.800 
de los 3.600 alumnos del área rural.

 Como una estrategia a destacar, la Secre-
taría de Educación ha establecido las “aulas 
anexas” o “aulas adscritas”; en ellas se ubica 
un profesor y un aula en comunidades indíge-
nas donde hay 10 o 12 alumnos. Los indígenas 
no permiten que los niños menores de 9 años 
vayan a los internados. “Hemos colocado 34 
aulas de este tipo, con lo cual más niños de 
comunidades pequeñas han podido ingresar 
a la escuela”, explica Félix Raimundo Boba-
dilla, el secretario de Educación. Una vez los 
niños cumplen 9 o 10 años, las comunidades 
autorizan su ingreso a los internados. De esta 
manera ampliamos cobertura y disminuimos 
la extraedad”, sostiene.

En su mayoría, los internados cubren de 
grado primero a noveno; los muchachos per-
manecen en ellos buena parte del tiempo. 
“En 2003 vamos a tener la experiencia de las 
vacaciones de mitad de año; anteriormente 
íbamos de corrido de marzo a diciembre. Te-
níamos ese calendario porque de diciembre a 
marzo los ríos están secos de caudal y el in-
dígena aprovecha para recolectar semillas, 
cazar y así, cuando el río suba, vivir en la co-
munidad sin que le falte el sustento”, indica el 
secretario.

En general, asegura Bobadilla, no faltan 
docentes, “aunque a veces es muy complica-
do encontrar un maestro de matemáticas o de 
inglés que se traslade, ya que debe permane-
cer durante el calendario escolar en sitios que 
quedan a 15 o 20 días, en lancha, de Puerto 
Inírida”.

Asuntos tan normales para la mayoría de 
los centros educativos como la compra de ví-

Guainía
La experiencia de las aulas anexas

veres, en zonas tan apartadas son un obstá-
culo a vencer. En el Guainía deben comprar 
los víveres de inicio de calendario escolar, en 
febrero, desde octubre del año anterior. Se en-
vían productos no perecederos como arroz y 
café para cuatro meses de alimentación: de 
febrero a mediados de junio y, nuevamente, de 
julio a noviembre.  “Ellos no pueden comenzar 
clases hasta no tener víveres. También hemos 
mejorado los dormitorios, la comida y la dis-
ponibilidad de combustible para el transpor-
te. Cuando uno de estos elementos falta, el 
indígena regresa a su comunidad”, explica el 
secretario.

En Guainía hace varios años se trabaja 
con etnoeducación, pero para los líderes in-
dígenas existe un proceso nuevo, que inicia-
ron hace un año. “Hay tres etnias: Curripa-
co, Sikuani y Puinave; tenemos sus planes 
de vida, aún en borrador, y avanzamos en el 
estudio de sus formas de vida y del querer de 
sus pueblos”, señala Bobadilla. “Los planes de 
vida recopilan la cosmovisión del indígena, a 
partir de la cual se trabajan los currículos 
propios, enfatizando en usos y costumbres. 
Además, en foros zonales se socializan los 

planes con los ancianos, quie-
nes no ven con buenos ojos la 
educación occidental, con el 
propósito de mirar qué quie-
ren y necesitan en educación. 
De estos foros se desprende 
la parte curricular, lo cual es 
estimulante para los pueblos 
indígenas. Normalmente el 
docente llega descontextua-
lizado y hace lo que cree con-
veniente, pero esa forma de 
trabajar aísla al indígena por-
que él no se adapta. Queremos 
entender más a los pueblos in-
dígenas y darles la educación 
que necesitan para preservar 
su cultura, pero también pro-
veerles la que necesitan para 
el intercambio con otras cul-

turas, de tal forma que puedan llegar bien pre-
parados al colegio o a la universidad”, señala 
el secretario.

En total, en Guainía se han atendido 1.700 
cupos nuevos y se amplía la educación de gra-
do quinto a noveno, colocando el bachillerato 
en el área rural. En el año 2000 se iniciaron los 
Centros de Educación Básica (Cenbas), uno 
por cada río, en los cuales se ofrece hasta gra-
do noveno; se atienden cerca de 190 mucha-
chos del área rural. Además se han construido 
62 nuevas aulas.

En calidad, señala el secretario, “hemos 
iniciado de cero los planes de área, de estu-
dio, de aula, los PEI, porque en la zona rural, 
por la dispersión de la población y el confl icto 
armado, era muy difícil hacer el seguimiento. 
Desde 2001 estamos formando y trabajando 
estándares, competencias y procesos de me-
todología; fortalecemos las bibliotecas y con-
seguimos televisores y videos para cambiar 
metodologías que permitan agrupar a los mu-
chachos. Estamos haciendo la recopilación 
pedagógica del Guainía, con el fi n de recupe-
rar el trabajo educativo realizado y progresar 
en la calidad de nuestra educación”.

Educación de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile; George Kelly, consultor para el desarrollo de jóvenes lectores en 
Inglaterra; Dana Plewka, gerente de la Agencia de Servicios Educativos del Denver Post News, de Estados Unidos, y el colombiano 
Germán Rey, asesor del periódico El Tiempo. Además se hicieron presentes coordinadores nacionales del programa Prensa-Escuela y 
estudiantes de colegios públicos y privados que participan en este proyecto. Más información, en Andiarios, en el teléfono 3458011, 
Bogotá. 
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En el año 2003 se han dado cambios 
sustanciales en la educación del de-

partamento; apenas por mencionar uno: en 
septiembre de 2002 se terminó el subcontrato 
con la Iglesia para administrar la educación. 
Un fallo del Consejo de Estado, junto con la 
solicitud de las organizaciones indígenas, ter-
minó con 50 años de tradición.

Ahora se ha ordenado estudiar la posibi-
lidad de dar preferencia a la contratación del 
servicio educativo con las comunidades indí-
genas. De esta forma, han entrado a formar 
parte de la Secretaría de Educación Departa-
mental, 10 internados -4 de ellos con bachille-
rato-, 48 escuelas, 5.300 alumnos y 214 funcio-
narios. Todo un gran reto para la Secretaría. 
Son 28 etnias, de las cuales la mayoría estudia 
en internados y escuelas comunitarias.

Según la legislación, las organizaciones 
y comunidades indígenas que quieran ma-
nejar el servicio público educativo deberán 
acreditarse ante la Secretaría de Educación 
y demostrar trayectoria e idoneidad en lo 
administrativo y docente.  Mientras ello se 
cumple, la Secretaría ha presentado una pro-
puesta a las Asociaciones de Autoridades 
Tradicionales Indígenas en el propósito de 
asociar los centros educativos (internados, 
fi liales y escuelas comunitarias) en institu-

En el sur de Colombia se encuentra el de-
partamento del Putumayo. Al igual que 

la mayoría de los territorios de la Amazonia y 
Orinoquia, su estrategia bandera para aumentar 
la cobertura se ha centrado en los internados -27 
en total, que atienden a 1.050 alumnos en educa-
ción básica primaria y algunos en secundaria-, y 
en la atención a la población indígena.

Una característica particular es que por la 
dispersión de la población, en estas zonas se co-
rre el riesgo de que niños y jóvenes no entren a 
estudiar; sin embargo, con los internados se sabe 
a ciencia cierta que estarán allí durante el tiempo 
de estudio, lo cual ha permitido ampliar cobertu-
ra. Los muchachos permanecen en los interna-
dos por semanas o quincenas -algunos inclusive 
sin salir los fi nes de semana-, a lo largo de los cin-
co meses de cada período de estudio.

En el internado reciben lo necesario para su 
sustento, fi nanciados por el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar, el gobierno departa-
mental y los padres de familia, quienes asumen 

unos costos mínimos. Hace poco el Gobierno 
nacional  ubicó $150 millones para la dotación 
de los internados y hay un proyecto para inver-
tir $350 millones más. De esta manera, se espera 
dotarlos de los elementos básicos. 

En el Putumayo hay varias comunidades in-
dígenas: ingas, kanzá, kofanes y mocoas, con 
quienes se han concertado acciones de educa-
ción. La idea es ubicar docentes indígenas con el 
fi n de preservar su cosmovisión, usos y costum-
bres.  “Con el pueblo kofan hemos hecho un plan 
del que somos pioneros en el país, por la capa-
citación y la organización institucional. Tienen 
docentes bilingües netamente indígenas, nor-
malistas y formados en universidades. Además, 
respetando su cultura, los hemos integrado: si 
hay cinco establecimientos, los integramos en 
una sola institución educativa, con un coordina-
dor general -una especie de director de núcleo-, 
quien se encarga del funcionamiento y atención 
de las diversas necesidades que se presenten”, 
afi rma Jorge Eliécer Mustafá Erazo, secretario 

de Educación del Putumayo. “Trabajan con un 
currículo propio y ahora comenzarán a introdu-
cir los estándares, respetando aspectos de su 
comunidad”.  En algunas comunidades también 
se adelanta en la actualidad un proyecto para 
implementar la posprimaria rural en los propios 
resguardos.

Según las autoridades educativas, la matrícu-
la en el Putumayo se incrementó en 6 mil cupos 
nuevos, con 300 docentes menos, los cuales es-
taban vinculados por OPS. Varias estrategias les 
permitieron motivar a la gente. “Combatiendo la 
inestabilidad por la que atravesaban, los mismos 
docentes adelantaron campañas puerta a puer-
ta, e incluso propusieron distintas actividades 
para poder sufragar la matrícula, el uniforme, el 
calzado y el transporte. Por su parte, el Gobierno 
lanzó una campaña de gratuidad con los recur-
sos del departamento y dotó con el mobiliario. 
Son estas mismas acciones las que han llevado 
a que el alumno llegue a la institución”, concluye 
el secretario. 

Putumayo
Respeto a las diferencias

Amazonas
Responsabilidad compartida

ciones educativas de acuerdo con su ubica-
ción geográfi ca.

Igualmente se tiene previsto realizar ta-
lleres para el manejo y administración de 
los Fondos de Servicios Educativos, como 
una nueva responsabilidad que adquieren 
las comunidades indígenas en el campo eco-
nómico de sus instituciones. Así mismo,  se 
ha trabajado con los rectores y directores de 
los colegios e internados de los nueve corregi-

mientos, en un proceso de motivación a niños 
y jóvenes, lo cual permitió el ingreso de 2.800 
estudiantes que estaban por fuera del sistema 
educativo. 

En calidad se promueven convenios con 
diferentes universidades del centro del país, 
con el fi n de que se desplacen a Leticia a pro-
fesionalizar a los maestros. También se busca 
dotar adecuadamente los establecimientos 
educativos.  
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Mundo
Virtual

Juguemos a la 
gimnasia mental
Gimnasia Mental. El juego como elemento de 
desarrollo. Jorge  Batllori A. Alfaomega Grupo 
editor S.A de C.V. México, D.F. 2002, 130 pp.

El juego es una actividad fundamental 
para el desarrollo emocional y 
cognitivo del niño; a través del juego, 
especialmente en la infancia, aprende 
a conocer su entorno, adquiere 
habilidades y  refuerza conocimientos 
y capacidades que ya tenía. Gimnasia 
Mental ofrece a los educadores, así 
como a los padres, una colección 
de juegos y actividades recreativas 
que, además de ayudar a mantener y 
mejorar el funcionamiento cerebral, 
permite explorar las potencialidades 
del juego como elemento de diversión del juego como elemento de diversión 
y de aprendizaje, particularmente, en y de aprendizaje, particularmente, en 
el contexto del aula escolar.el contexto del aula escolar.

Con el juego  se desarrollan Con el juego  se desarrollan 
capacidades, conocimientos, actitu-capacidades, conocimientos, actitu-
des y habilidades, ya que favorece la des y habilidades, ya que favorece la 
movilidad, estimula la comunicación, movilidad, estimula la comunicación, 
desarrolla la imaginación, facilita la desarrolla la imaginación, facilita la 
adquisición de nuevos conocimien-adquisición de nuevos conocimien-
tos, fomenta la diversión individual y tos, fomenta la diversión individual y 
en grupo, facilita la observación de en grupo, facilita la observación de 
nuevos procedimientos, desarrolla la nuevos procedimientos, desarrolla la 
lógica y el sentido común, proporciona lógica y el sentido común, proporciona 
experiencias, ayuda a explorar poten-experiencias, ayuda a explorar poten-
cialidades y limitaciones, estimula la cialidades y limitaciones, estimula la 
aceptación de jerarquías y el trabajo aceptación de jerarquías y el trabajo 

en equipo, propicia la confi anza y la 
comunicación, desarrolla habilida-
des manuales, agiliza el razonamiento 
verbal, numérico, visual y abstracto, se 
aprende a resolver problemas o difi cul-
tades y a buscar alternativas, entre 
muchas otras. 

Este útil, claro y sencillo libro está  
dividido en cinco partes: la primera, 
contiene una serie de juegos de 
analogía, cuya solución lógica hace 
pensar,  desarrolla la visión espacial, 
el razonamiento abstracto, etc. y 
ayuda a mejorar la capacidad de 
concentración. La segunda, incluye 
actividades para realizar con tableros, 
fi chas, etc. donde se componen 
fi guras, se trazan recorridos, se dibujan 
formas geométricas, se recortan 
fi guras en partes iguales. La tercera, 
trae actividades relacionadas con la 
expresión oral y escrita, que muestran 
las innumerables posibilidades de 
juego de cualquier lengua. La cuarta, 
problemas numéricos o lógicos que 
implican un reto a la capacidad lógica 
y a la paciencia para solucionar 
enigmas o situaciones complicadas. 
La quinta, presenta una gran variedad 

de adivinanzas, paradojas y juegos 
de ingenio, para ejercitar el cerebro y  
mantenerlo en buena forma. 

En cada una de las diferentes 
actividades lúdicas se señala el 
material necesario para su ejecución; 
grado de difi cultad que supone; objeti-
vos, donde se exponen algunas de las 
capacidades o habilidades  que se 
pueden desarrollar o reforzar  median-
te el juego;  desarrollo, que da las 
pautas generales que hay que seguir; 
y solución  que, en el caso de ciertos 
juegos, se explica de la manera más 
clara posible. Es aconsejable que los 
educadores  consulten la solución 
antes de proponer la actividad a los 
alumnos, pues así conocerán bien 
su estructura y se asegurarán de la 
solución correcta. Además, cada uno 
de los juegos presentados puede tener 
muchas variaciones, lo que permite 
adaptarlo  a las necesidades de los 
alumnos a los que se dirige, a fi n de 
que  desarrollen o adquieran nuevas 
capacidades mientras se divierten y 
aprenden jugando. 

Isabel Trejos V, fi lósofa, correo electrónico: 
isabeltrejos@hotmail.com

La importancia
de mirarse
en el espejo

En un vaivén sin hamaca. La cotidianidad 
del directivo docente. Carlos Miñana Blasco y 
colectivo de directivos. Universidad Nacional de 
Colombia, programa RED, Bogotá,
2000, 200 pps.

Este interesante y valioso texto 
presenta los resultados de la 
investigación adelantada, durante 
cinco años, por un grupo de directivos 
docentes y profesores universitarios, 
vinculados al programa RED de la 
Universidad Nacional. El Programa 
se orienta a la construcción de 
una alternativa de investigación 
interdisciplinaria de carácter 
cooperativo, entre profesores de la 
Universidad y docentes de Educación 
Básica y Media, instituciones 
escolares y otras del sector educativo, 
con miras a cambiar la cultura 
escolar y promover unas relaciones 
productivas con los saberes, mediante 
el estudio de tres grandes tópicos: 
procesos pedagógicos vistos desde 
las disciplinas, cotidianidad escolar y   
dimensión institucional de la escuela. 

La investigación expone las condi-
ciones en las que los directivos docen-
tes realizan la gestión educativa, la  
variedad  y complejidad  de proble-
mas que enfrentan, la particularidad 
de su gestión,  entre otros aspectos. de su gestión,  entre otros aspectos. 
Las voces de este singular grupo de Las voces de este singular grupo de 
maestros-investigadores -conforma-maestros-investigadores -conforma-
do por unos 40  directivos de escuelas do por unos 40  directivos de escuelas 
y colegios, de instituciones estatales y colegios, de instituciones estatales 
ubicadas en ciudades y pueblos de los ubicadas en ciudades y pueblos de los 
departamentos de Atlántico, Chocó, departamentos de Atlántico, Chocó, 
Tolima y en los distritos de Barranquilla Tolima y en los distritos de Barranquilla 
y Bogotá- expresan una visión crítica y Bogotá- expresan una visión crítica 
sobre el propio quehacer, recogen las sobre el propio quehacer, recogen las 
preocupaciones y empeño en refl exio-preocupaciones y empeño en refl exio-
nar y debatir sus experiencias, indagan nar y debatir sus experiencias, indagan 
por el sentido de la dirección escolar por el sentido de la dirección escolar 
en cuanto a práctica pedagógica y en cuanto a práctica pedagógica y 
no meramente como función gestora no meramente como función gestora 
o administrativa, buscan soluciones o administrativa, buscan soluciones 
ante las nuevas exigencias educativas, ante las nuevas exigencias educativas, 

adentrando al lector en  el  discurrir del  
mundo escolar.

La primera parte aborda, a 
partir de la elaboración de un mapa 
general de la legislación educativa, 
el deber ser de su gestión según la 
normatividad vigente. Se analizan 
algunos factores relacionados con 
el surgimiento de los discursos de 
la gestión y dirección escolar en 
Colombia y  América Latina desde 
la década de los ochenta, teniendo 
en cuenta las políticas educativas 
nacionales e internacionales, hasta su 
formulación actual en el contexto de 
la globalización. Asimismo, describe 
al directivo docente en sus múltiples 
facetas: como líder pedagógico, 
organizador del sistema educativo, 
administrador, ordenador del gasto y  
líder comunitario, y las presiones a las 
que se ve sometido. 

La segunda parte revela la 
cotidianidad vivida y sentida por 
el directivo docente, mediante un 
proceso de autoobservación y de 
registro diario de sus acciones. Se 
caracteriza su cotidianidad, la
forma como reparte su tiempo, 
su ritmo de trabajo, sus lugares 
de encuentro y relaciones con los 
diversos estamentos de la comunidad 
educativa, así como la percepción de 
su actuar, entre otros. 

La  tercera, presenta una serie 
de recomendaciones y refl exiones 
acerca de temáticas relevantes 
en las actuales circunstancias: el 
sentido de la gestión educativa; la 
importancia de pensar y  construir 
las identidades del directivo docente 
colombiano; la autonomía y la 
responsabilidad de la institución y 

de la dirección con respecto a un 
panorama educativo muy diverso; el 
papel de la gestión en la conformación 
de equipos directivos; y los procesos 
de formación de directivos y una 
invitación a pensar la gestión 
educativa como responsabilidad de 
todos los implicados en el proceso 
educativo, y no sólo de los rectores 
y directores. Los anexos contienen 
textos de los directivos docentes, 
registros detallados de sus actividades 
y escritos de asesores externos, que 
complementan esta rica y diversa 
mirada sobre la cotidianidad del 
directivo docente.

En un vaivén sin hamaca muestra 
las posibilidades de hacer investi-
gación cooperativa entre la escuela 
y la universidad, y producir conoci-
miento pedagógico desde la escuela 
con base en el análisis de la propia 
práctica educativa; y contribuye  a 
una mejor  comprensión de las insti-
tuciones educativas colombianas del 
sector estatal. Es, sin duda, una lectu-
ra sugestiva para directivos docentes, 
profesores, planeadores educativos, 
comunidad educativa y académica, 
así como para todos aquellos intere-
sados en el porvenir de la escuela 
pública. Una invitación a la discusión 
de ideas y propuestas para lograr 
una gestión educativa innovadora, 
productiva, responsable, acorde con 
las necesidades de cada institución, 
en el horizonte del compromiso con la 
educación pública y su repercusión en 
la construcción de un país más justo, 
equitativo y democrático. 

Isabel Trejos, fi lósofa, correo electrónico: 
isabeltrejos@hotmail.com

www.aplicaciones.inf.index.htmla Esta página es una 
herramienta de apoyo para docentes y alumnos en algunos 
temas propios del aula. En ella encontrarán vínculos 
como Letras, con títulos de libros, fragmentos de textos y 
ejercicios de comprensión de lectura; poesía, adivinanzas, 
cálculo, ortografía y valores, entre otros. Cada uno trae 

ejercicios de apoyo. Asimismo, en el vínculo Técnicas de 
Estudio se muestra un test con preguntas sobre hábitos de 
estudio y consejos al respecto. La página recibió la máxima 
califi cación, en contenido educativo y diseño, por parte de 
la Subdirección de Medios Educativos de la Secretaría de 
Educación de Bogotá.

Interacción de 
conocimientos

Relación entre el 
conocimiento del estudiante 
y el conocimiento del 
maestro en las Ciencias 
Experimentales.
Alfonso Claret Zambrano*. 
Editorial Universidad del Valle, 
Unidad de Artes Gráfi cas, 
2000. 264 pp.

El texto se ubica dentro 
de una disciplina 
relativamente nueva: 
la educación en 
Ciencias Naturales, y 
va dirigido a maestros 
e investigadores de 
la enseñanza de este 
campo.

El problema central 
que se presenta es 
cómo relacionar 
el conocimiento 
del maestro con el 
conocimiento del 
estudiante en el 
aula de clases, a 
partir de la historia 
y la epistemología 
de los conceptos de 
mol, evolución, calor 
y temperatura. El 
contenido es válido, 
objetivo, organizado, 
sufi ciente y se desarrolla 
en un diseño didáctico 
de cinco capítulos, los 
cuales tienen notas 
aclaratorias al fi nal del 
libro y una bibliografía 
extensa y actualizada.

Presenta un modelo 
pedagógico claro y 
coherente y plantea 
actividades realizables 
que responden a 
diferentes propósitos 
y que se convierten en 
un elemento motivador 
tanto para el estudiante 
como para el profesor. 
El libro es aireado y 
legible, y contiene 
mapas conceptuales, 
cuadros, tablas y 
diagramas que ayudan 
al lector a comprender 
su contenido. Presenta, 
además, conceptos 
relevantes y pertinentes 
en el área de las 
Ciencias Naturales, 
que indudablemente 
enriquecen el trabajo 
docente. 

* El autor de este libro es 
licenciado en Biología y 
Química de la Universidad 
del Valle. Tiene una maestría 
en Currículo and Instruction 
in Chemistry. University Of 
Wyoming E.U., y un doctorado 
en Science Education de la 
University of London, Inglaterra. 
Actualmente es profesor titular 
de la Universidad del Valle y 
dirige los cursos de postgrado 
sobre enseñanza de las 
Ciencias Experimentales en 
dicha Universidad.

Licenciado Rafael Flórez 
Duque,  Institución Educativa 
José Manuel Saavedra Galindo, 
Cali. Teléfono 443 18 19.

www.fecode.edu.co es la dirección de la página web de la Federación Nacional de Educadores, Fecode. El 
vínculo Revista lleva a los navegantes a la Revista de Educación y Cultura de esta entidad; es posible suscribirse. Otros enlaces de 
interés son: Documento que tiene informaciones de comunicados o informes de prensa; Organización, que muestra el organigrama 
de la Federación; Leyes (proyectos de ley, fallos, etc.) y Encuentro, en donde se anuncia la telerevista que se transmite los 
domingos, en el Canal A, de 8 a 8:30 a.m. Si usted desea expresar sus opiniones, escriba a Envíenos sus comentarios. 
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SectorenMarcha

Pasatiempos
Coloque todos los números de 1 al 16 en las casillas
de la fi gura, de tal manera que la suma de los números
en dos casillas vecinas sea siempre un cuadrado perfecto
(es decir, 1, 4, 9, 16...).

2003=721+712+271+172+127Entre quienes envíen la solución correcta se rifará una copia del libro “Los números, una historia para contar”, que se le hará llegar al ganador. Por 
favor envíe sus datos completos.

Padres a examen de química
Es muy normal que los alumnos presenten 
evaluaciones en su colegio; lo que resulta curioso es 
que los padres hagan lo mismo que sus hijos. Esto fue 
lo que ocurrió en la institución educativa La Gaitana, 
en Bogotá, donde la profesora Nohora Consuelo 
Aldana puso en práctica un proyecto denominado 
“Brazo Químico”, que busca que los estudiantes les 
enseñen a sus padres lo que aprenden en química. 
Según la profesora, el ejercicio tiene como fi n que 
los alumnos recuerden y aprendan, que dialoguen en 
familia y sean creativos. Se inició en el año 2001 con 
la asistencia de 40 padres; en 2002 fueron 200, y en 
2003 participaron 460.

Secretarios trabajan en los planes de mejoramiento
Dentro de la estrategia de Calidad de la Revolución Educativa y con el objetivo central de apoyar los planes 
de mejoramiento, se reunieron en Bogotá secretarios de Educación de las distintas regiones del país. En el 
evento se socializaron los resultados alcanzados por los municipios y distritos en las pruebas del Icfes; se 
intercambiaron experiencias en el tema de los estándares y se analizaron las características y procesos de 
los planes de mejoramiento institucional a través del trabajo en grupo y la plenaria.

Conversando sobre resultados de gestión ética
Tres aspectos centrales se tocaron en el conversatorio en el que se dieron a conocer los resultados de 
la encuesta de Gestión Ética aplicada a funcionarios del Ministerio, presentados por Casald Ltda. Por 
un lado, avances positivos en materia de cuidado y protección ambiental; por el otro, defi ciencias en la 
consolidación de un trabajo en red con otras entidades para el cumplimiento de la misión institucional. 
Finalmente se explicó la labor de reingeniería en marcha, que busca revisar, rediseñar, formular e 
implementar los procesos que el Ministerio debe llevar a cabo para enfrentar su modernización institucional, 
de acuerdo con lo establecido por el Plan Sectorial en su estrategia por el mejoramiento de la efi ciencia en 
el sector educativo.

Reunión de Escuelas Normales
A fi nales del mes mayo se llevó a cabo en Bogotá la asamblea general de la Asociación de Escuelas 
Normales Superiores (ASONED), a la que asistieron 138 rectores de las Normales del país, quienes 
dialogaron acerca del balance de actividades del año 2002. En la cita, el Ministerio de Educación Nacional, 
a través de la Dirección de Calidad, se dirigió a los participantes en torno al tema de las Escuelas Normales 
Superiores (ESN) en el proceso de desarrollo de la estrategia de calidad y su participación en los planes de 
mejoramiento en las instituciones educativas de su infl uencia. Asimismo, Jesús Mejía, asesor del MEN, se 
refi rió a las ESN en el marco de la ley 715 de 2001 y su papel como instituciones educativas formadoras de 
maestros en el desarrollo de la política nacional de la Revolución Educativa. 

Encuentro colombo-venezolano
La ministra de Educación de Colombia, Cecilia María Vélez White, y su homólogo  de Venezuela, Aristóbulo 
Istúriz Almeida, se reunieron con el fi n de analizar y formular proyectos educativos de interés para ambos 
países. Acordaron fortalecer la integración y la movilidad de estudiantes en la frontera, frenar la deserción 
y estimular la convivencia, y fi rmaron un acuerdo de 13 puntos para mejorar la cobertura y la calidad 
educativa en una zona que tiene dos millones de habitantes. Además, plantearon la necesidad de crear una 
mesa de trabajo en donde se tocará el tema de la educación superior y se analizará la oferta, demanda y 
pertinencia de las instituciones educativas colombianas y venezolanas. 

La Opinión


