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RESUMEN

Los problemas inherentes del sistema académico a lo largo del territorio nacional, dejaron
de ser un tema aislado, para convertirse en una de las temáticas indispensables en las visiones
gubernamentales. Teniendo en cuenta la educación como motor del sistema económico, desde
las teorías de capital humano como elementos claves de la productividad y crecimiento de la
sociedad y de un país, son analizados desde un estudio de caso en una institución educativa en
Bogotá. La implementación de investigación, ciencia y tecnología en los colegios distritales,
presenta inconvenientes de orden estructural y coyuntural; la falta de planeación, dotación
deficiente de herramientas informáticas y metodologías tradicionales en la educación, hacen
de la dinámica escolar, un proceso con desarrollo pausado y lleno de obstáculos.
Es allí donde la percepción docente, en su afán de recrear un entorno académico de
calidad, debe ser capaz de reinventarse y poseer la virtud de reconocer los errores causales de
tan débil proceso formativo. Las críticas a la dinámica interna por parte de la planta profesoral
y administrativa, hicieron de este trabajo, un documento que recopila aquellas percepciones
que solo los actores directamente implicados en la formación académica, pueden otorgar.

Palabras Claves: Educación, cambio tecnológico, investigación y desarrollo, Política
Pública, capital humano
Clasificación JEL: I2, O32, I28, J24
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ABSTRACT

The inherent problems of the academic system throughout the country are not an isolated
issue in order to become one of the essential themes in government visions. Considering
education as the engine of economic system from the theories of human capital as key
elements of productivity and growth of the society and country are aspects which are analyzed
from a case study at an educational institution in Bogota. The implementation of research,
science and technology in the district schools drawbacks of structural and economic order;
lack of planning, poor provision of traditional tools and methodologies in education make
from the school practices a slow process and with difficulties.
This is where the teaching perception, in an effort to recreate an academic environment,
needs to be able to reinvent and recognize the mistakes that affect the learning process.
Criticism by teachers and administrative staff, made from this work, a document that lists
those perceptions that only those who are directly involved in academic training, can confer.

Key words: Education, technological change, research and development, public policy
JEL Classification: I2, O32, I28
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INTRODUCCION

La educación como se conoce hoy en día, presenta diversas dinámicas interesantes de
analizar; el hecho de que un mundo globalizado incida sobre las metodologías pedagógicas, o
que la educación este basada en las percepciones de la vida escolar, hacen del ámbito
académico, un espacio increíblemente multifacético.
Allí, es menester adentrarse en los procesos formativos propios de cada institución, y
lograr establecer las redes que comprende este complejo sistema. Responder el por qué los
procesos investigativos escolares presentan falencias que van desde la falta de interés
estudiantil, pasando por la falta de incentivos docentes, la poca visión del largo plazo hacia la
mejora en procesos productivos, hasta la ignorancia misma de los maestros hacia estos
programas, hacen parte del desarrollo temático, esbozado en este documento.
La relación existente entre la educación y el sistema económico, desde la teoría del
capital humano se basa en el valor agregado que tiene la mano de obra en personas más
educadas.
Así mismo la relación en el rendimiento económico que se adquiere luego de invertir en
educación, son en la actualidad factores que distinguen procesos productivos en las naciones.
Estas razones son algunos de los elementos de motivación para la realización de este
trabajo, que se encuentra dividido en cinco partes: la primera es la introducción, luego se
abordan los marcos legales e institucionales, se continua con la apreciación conceptual de la
investigación, ciencia y tecnología, y posteriormente, las percepciones recopiladas en las
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mesas de trabajo realizadas por los autores, a fin de establecer las falencias en la evolución
escolar y finalmente una sección de resultados y conclusiones.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Esta monografía busca realizar un estudio de caso que permita comprender y llevar a
cabo un análisis del esquema educativo en una institución de Bogotá, tomando como referente
los diversos programas de investigación, ciencia y tecnología impulsados por el distrito en los
últimos 3 períodos de gobierno (2004-2014) en aras de descubrir la(s) problemática(s)
principal(es) presente(s) en la educación Básica secundaria y media, en cuanto a la
implementación, seguimiento y fortalecimiento de dichos programas al interior del plantel
educativo.
Adicionalmente, es relevante indagar acerca de cómo estos proyectos impactan en la
calidad educativa y esta a su vez, en el capital humano, variable de vital importancia para el
crecimiento económico, dado que la educación como un conjunto y la investigación, ciencia y
tecnología como una herramienta, son uno de los principales motores de la economía de una
Nación. Este tejido de interrelaciones devela la importancia de la dinámica con el entorno
económico.
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OBJETIVOS

Objetivo general

Identificar los problemas presentados en la implementación del programa de
Investigación, Ciencia y Tecnología en la formación básica secundaria y media
en una institución de Bogotá.

Objetivos específicos



Determinar la evolución en la investigación, ciencia y tecnología, en los 3
últimos períodos de gobierno distrital (2004-2014).



Analizar la implementación de la investigación, ciencia y tecnología en el
estudio de caso.



Describir el alcance que ha tenido la investigación ciencia y tecnología en el
fortalecimiento de la institución educativa.
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JUSTIFICACION

Para los países desarrollados y algunos en vías de desarrollo dejó de ser un secreto la
importancia de la educación en el progreso económico. En el afán de tocar esta variable tan
sensible, los gobernantes de turno procuran incluir siempre en sus planes de corto y largo
plazo diversas estrategias que incidan de forma importante en la educación de su nación.
Principalmente al reconocer el rol que desempeña la formación en capital humano y la
inversión en investigación, además de los procesos tecnológicos y de innovación, en cuanto al
crecimiento y el progreso de las naciones.

En el caso Colombiano, históricamente los dirigentes han buscado estrategias
encaminadas a dicho fin; por ejemplo el desarrollo de la investigación, ciencia y tecnología,
con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo, aunque es habitual que en este medio
surjan problemas que impidan el armonioso desarrollo de la educación. Dichos inconvenientes
conducen a realizar un análisis de estas estrategias, mirar su proceso de implementación y
aplicación, para así poder describir cómo dichas políticas influyen en la mejora de la calidad
académica y lograr comprender al menos parte de todo el complejo tejido de deficiencias que
subyacen en la educación Básica secundaria y Media.

Tomar en cuenta este nivel educativo, es esencial para comprender el proceso
académico como un todo; desde que un niño ingresa a un colegio, inicia un aprendizaje que se
enriquece a medida que se promueve al estudiante grado tras grado,

por lo que dicho

conocimiento será la base previa al ingreso de la educación superior, y posterior uso de su
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conocimiento en el sector productivo. Por esta razón, las falencias presentadas en los colegios
no son menos importantes que las presentadas en la universidad, por lo cual, exige la misma
rigurosidad de estudio y observación. De ahí la importancia de indagar los pormenores que la
investigación, ciencia y tecnología, genera en esta institución.
Esta investigación busca llevar a cabo un estudio de dichas problemáticas enfocándola
en los periodos de gobierno distrital 2004 a 2014, con la finalidad de establecer si los
gobiernos estudiados han influido directamente en las instituciones educativas en pro de
fortalecer la investigación, ciencia y tecnología, y con ello lograr mejores indicadores de
calidad de la educación, como elemento promotor del desarrollo económico del país.
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DISEÑO METODOLOGICO

Tipo de investigación: La presente investigación es de tipo cualitativa a partir de la
realización de un estudio de caso en un colegio que brinde educación Básica Secundaria y
Media y que permita conocer la implementación de la ciencia, tecnología e innovación en la
ciudad de Bogotá. Se plantea la realización de un estudio de caso, teniendo en cuenta que
dicho tipo de investigación pretende “estudiar en profundidad o en detalle una unidad de
análisis específica, tomada de un universo poblacional” (Bernal, 2010, p.116) y teniendo en
cuenta que ”aunque estos estudios ponen énfasis en el trabajo de campo, es imprescindible
contar con un marco de referencia teórico, relacionado con los temas relevantes que los guían,
para analizar e interpretar la información recolectada” (Cerda, 1998) Citado en Bernal (2010)
p.116); con el fin de caracterizar la implementación de programas enfocados en la
investigación, ciencia y tecnología, así como algunas actividades de los docentes, relacionadas
con el rendimiento total y calidad educativa en la institución objeto de estudio y su
importancia en la formación de capital humano.
Método: se emplea un método inductivo, aprovechando “que utiliza el razonamiento
para obtener conclusiones que parten de hechos particulares” (Ibíd., p60); conscientes de que
los estudios de caso enfrentan la dificultad de no poder generalizar los resultados obtenidos a
partir del objeto de estudio, pero con la idea de poder establecer que las falencias halladas,
pueden presentarse de forma sistemática en otros casos de educación Básica Secundaria y
Media, al menos a nivel distrital.
Procedimiento y fuentes de información: la investigación se desarrolla mediante tres
fases: aproximación documental, planeación y ejecución del estudio de caso y validación de la
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información, con las personas directamente relacionadas con el caso: la rectora y profesores de
la Institución Educativa seleccionada y documentos planes de gobierno nacional y distrital,
documentos sobre economía de la educación, entre otros.
Técnicas e instrumentos para la recolección de la información: se plantea como
técnicas e instrumentos de recolección de datos, el uso de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas relevantes a la dinámica en la investigación, ciencia y tecnología de la
institución objeto de estudio, que permita conocer un marco histórico y develar las
problemáticas actuales a partir de la percepción de docentes y directivos- administrativos.
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PLAN DE TRABAJO

1. Revisión bibliográfica como marco teórico para comprender las dinámicas de la
educación.
2. Selección de un colegio de Bogotá, para realizar el caso de estudio.
3. Presentación ante el colegio, en donde se planea llevar a cabo el proyecto de
investigación.
4. Aprobación por parte de la institución educativa para realizar el trabajo de campo.
5. Elaboración del instrumento de trabajo (cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas)
6. Realización del trabajo de campo: con el colegio seleccionado, en el que se realizan las
respectivas mesas de trabajo y se aplican los instrumentos.
7. Conclusiones y resultados finales.
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1. NORMATIVIDAD DE LA EDUCACION COLOMBIANA

1.1 Marco Referencial

Comprender las problemáticas educativas es de gran importancia para llevar a cabo un
estudio teórico basado inicialmente en las políticas expuestas por el gobierno nacional en pro
de la educación, por lo cual se parte de la Constitución Política Colombiana de 1991 que en
los artículos 67, 68, 70 y 71 y la ley 115 de 1994 dan un planteamiento claro respecto a las
obligaciones que el Estado tiene con la ciudadanía sin distingo social, político o religioso y
teniendo en cuenta a la población con discapacidades físicas y mentales.

Con esto se abre un marco legal a partir del cual esta monografía encamina su estudio, sin
dejar de lado las modificaciones a la ley expuestas en el transcurso del tiempo las cuales
afecten el camino iniciado por la Constitución (Decreto 230 del año 2002).

En esa misma ley, en los artículos 5, 20 y 22, se recalca la importancia de adquirir
conocimientos científicos, el fomento de la investigación, así como la capacidad crítica,
analítica y reflexiva con manejo conceptual y técnico, complementado con habilidades
comunicativas para leer y comprender, con el fin de generar una sinergia entre estas
características y hacer del estudiantado, una población potencialmente preparada para el
acceso a la educación superior y sobre todo, comprender su papel en un mundo diverso y
pluralista del cual deben ser actores partícipes.
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Es conveniente enfocar el estudio a los diversos frentes existentes respecto a la dinámica
presente de la educación, pues ya se ha analizado cómo la ley está inmersa en el programa de
investigación ciencia y tecnología de la educación básica secundaria y media.
Para esto, el periodista Andrés Oppenheimer (2010) expone unas lecciones aplicables a
los países Latinoamericanos en donde expresa: “(…) Primera, “la continuidad rinde sus
Frutos”. La India ha mantenido el rumbo de sus reformas, a diferencia de los países
latinoamericanos que cambian sus políticas económicas con cada nuevo gobierno” (2010;
p.21), este es un enfoque claro para dar pie a realizar un análisis de cómo el gobierno
colombiano (y en este caso el distrital) a través de los cambios de alcaldías no continúan con
una planeación constante en cuanto a los lineamientos de la educación, por lo cual se
considera importante abordar los últimos tres planes de desarrollo (Bogotá sin indiferencia,
Bogotá Positiva y Bogotá Humana) con el fin de describir cuales son las modificaciones
expuestas en cada alcaldía, para enfrentar las problemáticas que se evidencian en la
implementación de la Investigación ciencia y tecnología en las instituciones educativas del
distrito capital.
Colombia, en su plan de desarrollo (2010 – 2014), buscó enfocar el 10% de las regalías al
programa de Ciencia y Tecnología, estrategia analizada y aceptada por el Ministerio de
Hacienda, con miras a cumplir los programas propuestos por el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos y su enfoque “locomotora de innovación”, que aunque a la fecha no es posible
evidenciar una inversión total por parte de los municipios, sí se ha visto la planeación para
recurrir a esta estrategia.
Existe una continua discusión acerca de qué tan productivo llega a ser una inversión en
Ciencia y Tecnología, teniendo en cuenta que sus frutos reales se verán reflejados en el largo
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plazo. Al buscar estrategias idóneas para lograr un cambio estructural en el pensamiento
actual, enfocado en la búsqueda del beneficio en el corto plazo, es conveniente analizar las
palabras expresadas por Jaime Acosta Puertas en el blog Colombia Líder al decir que “La
política industrial y la innovación son el motor de una senda de largo plazo para conducir a
la nación a transformar la estructura productiva”, entendiendo que la innovación va de la
mano con el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología (Puertas; 2014).
Vale la pena recalcar los nuevos componentes que refuerzan el sistema educativo actual,
que busca sin lugar a dudas, mejorar la calidad, generando igualdad en el aprendizaje, al
implementar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
En el contexto latinoamericano actual, es de “vital importancia incluir estos nuevos
sistemas, cerrando las brechas de desigualdad digital, brindando una ventaja relativa a las
instituciones públicas rezagadas en dicho tema” (Sunkel, et al; 2013).

1.1.1 Marco Teórico
La educación ha pasado por grandes cambios estructurales y ha sido estudiada por una
gran cantidad de teóricos que se han encargado de analizar sus beneficios para la sociedad, así
como encontrar y describir las deficiencias del sistema, con miras a encontrar herramientas
desde las diversas áreas para establecer nuevos parámetros en la educación en búsqueda de
lograr un desarrollo para las diferentes naciones del mundo. Las ciencias económicas no han
sido ajenas a este análisis, y han establecido lazos que unen el fortalecimiento del mercado de
trabajo con la educación, basados en las teorías de Capital Humano.
Dichas teorías definen la importancia que tiene para el gobierno, las instituciones
educativas y la comunidad en general, invertir en procesos novedosos en la enseñanza y
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fortalecer la formación en capital humano, para este caso de estudio, específicamente la
inversión en investigación, ciencia y tecnología, en aras de progresar desde la primera infancia
y fomentar personas con mayores fortalezas y habilidades al servicio del país.
La teoría del capital humano busca demostrar la importancia que tiene para el ser
humano su desarrollo intelectual basado en la posibilidad de recibir un mayor beneficio
productivo para la sociedad. Para esto es interesante tener presente esta descripción hacia
dicha teoría: “es un conjunto de capacidades intelectuales y motoras, hábitos y habilidades,
que el hombre adquiere y se encuentran vinculados a la productividad” (Garrido, 2007, p. 74).
De esta manera, cuando se logra establecer la relación que la productividad tiene con el
desarrollo de competencias en los individuos, se comienza a buscar procesos que mejoren la
capacidad de aprendizaje con miras a lograr mejores índices ya sean productivos o
propiamente económicos, tal como el modelo de Solow (Largo Plazo) lo relacionó en su
búsqueda por resolver la ecuación de producción y sus componentes.
El programa de investigación ciencia y tecnología para la educación básica secundaria
y media, es un instrumento que en la actualidad se ha destacado como metodología basada en
la calidad educativa, lo que contribuye a que el estudiante día a día desarrolle capacidades en
pro de fomentar un pensamiento crítico y analítico, lo cual relacionándolo con la teoría del
capital humano, logra hacer que sea un individuo con mayores capacidades mejorando la
productividad de una empresa y viéndolo desde un ámbito macro, mejoraría la productividad
de un país; de acuerdo con lo que expresan Guadalupe Villalobos y René Pedroza en su texto
Perspectiva de la teoría del capital Humano acerca de la relación entre educación y desarrollo
económico:
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“Anteriormente se hablaba solamente de capital humano, ahora se hace referencia al
capital intelectual, conformado no solamente por todas aquellas destrezas, habilidades y
conocimientos que posee el individuo y que le permiten desempeñarse de manera eficiente en
su campo laboral, sino por otros elementos como: la información, la propiedad intelectual o
patentes, las bases de datos, los software, las marcas, que están considerados como el capital
estructural y que por lo general pertenece a la institución”(Villalobos, Pedraza, 2009, p. 280).
Colombia ha presentado avances importantes en la evolución de la educación en básica
primaria y secundaria pero cabe resaltar y de acuerdo a Carlos Alberto Quintero (2010) que
los problemas de dicha evolución tiene su causa principal en la poca atención prestada a la
ciencia y la tecnología en el proceso educativo, pues estos programas buscan desarrollar
puntos importantes de conocimiento en aras de que cada uno de los alumnos logre un cambio
de actitud frente a los cambios estructurales presentes en el país y ser capaces de establecer
nuevos retos e iniciativas en pro de su futuro y el de la sociedad.
Algunos teóricos hacen referencia a la importancia de la ciencia en el colegio, como
aquel medio que brinda herramientas para la resolución de problemas prácticos y que debe
tener fines concretos y contenidos específicos. Tal como lo menciona Montse Benlloch,
incluso desde el criterio sociológico se deben “Tomar en cuenta las necesidades que desde un
punto de vista social se plantean, por ejemplo, incluir contenidos útiles para la vida cotidiana,
relacionados con la salud, la educación medioambiental, campañas antitabaco, educación
sexual, epidemias, SIDA etc. (UN, 1995, pág. 144)” hacen que los contenidos sean
constructivistas y contribuyan a la cultura científica de lo cual deriva su importancia.
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La calidad de la educación Colombiana no solo se mejora con inversión en cobertura,
esta búsqueda de excelencia en la educación colombiana debe comenzar a través de la
evolución de las disciplinas básicas existentes, en el desarrollo de contenidos como lo expresa
Fernando M. Reimes y a su vez lograr establecer cambios sociales en el entorno con miras a
que estas mejoras tengan un provecho en el largo plazo siendo prácticas sostenibles.
El economista Belga Gunter Pauli expresa que “si quieres tener un cambio en una
generación, lo primero es inspirar a un niño” en donde inspira a que cada país debe pensar en
sus próximas sociedades, orientarlas y explotar sus capacidades, lo cual se puede lograr por
medio de políticas públicas encaminadas a lograr un desarrollo que logre satisfacer las
necesidades del país.
El rol que desempeña la investigación, ciencia y tecnología en la educación básica
secundaria y media, evidencia uno de los tantos ejes temáticos que son referente de la calidad
educacional en las instituciones colombianas. Muestra de ello es el nacimiento de Colciencias
como entidad encargada de proveer, producir y transferir conocimientos en la materia, a fin de
incidir en el bienestar y progreso del desarrollo de la nación.
El desarrollo de dichos programas, pretende impactar el cómo se imparte conocimiento
en las aulas a través de lineamientos promovidos en gran parte por departamentos como
Colciencias, que impulsan su implementación e instauración en los diferentes centros
académicos del país.
Como consecuencia de su implementación, Colciencias realiza una serie de
inspecciones a fin de constatar cuales son las ventajas y cuales los inconvenientes de los
programas instaurados a lo largo del tiempo como política de constante evolución en cuanto al
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perfeccionamiento de dichos proyectos se refieren. Los resultados arrojados por dicha
auditoria reflejan inconvenientes de toda clase; se identifica la falta de recursos económicos
destinados a programas de investigación y sus costos generados, pues para las escuelas rurales
el desplazamiento a una entidad bancaria para retirar el dinero asignado, acarrea costos que
deben ser asumidos por los estudiantes y docentes.
La falta de apoyo institucional a algunos proyectos adscritos al programa ondas de
Colciencias, evidencia cierto desinterés y falta de compromiso por parte de algunos directivos
para con las iniciativas de investigación apenas insipientes en los colegios colombianos.
Paradójicamente, también se recalca la articulación de dichos programas con los lineamientos
del Plan educativo institucional (PEI) de cerca del 79,19% de maestros y maestras
acompañantes al currículo institucional. (Colciencias, 2003)
Otro aspecto problema en la implementación de estos programas y sus resultados, es la
falta de diversificación en los ejes temáticos, la escases de publicaciones producto del trabajo
investigativo y la conformación de redes de grupos de trabajo con niños participantes con
iniciativas propositivas (Colciencias, 2003).
Sin duda alguna, la falta de recursos económicos en las zonas marginadas, la
disposición de espacios para la instauración de tecnologías de la información y la
comunicación, así como la falta de capacidad docente para proveer el servicio de educación,
son otros factores que determinan el éxito de los programas ya mencionados.
Razones como las expuestas anteriormente motivan el desarrollo de esta investigación
en aras de indagar la importancia del despliegue de estos programas, pero sobre todo las
falencias presentes en su implementación, contrastándolo con un estudio de caso el cual
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brindara herramientas tangibles de verificación de la información de los agentes directamente
implicados en la dinámica educacional.

1.1.2 Marco conceptual

La investigación, la ciencia y la tecnología han logrado cumplir un papel clave en el
desarrollo de la educación de las sociedades puesto que son conceptos que se encuentran
relacionados entre sí pero con un gran diferencial en cuanto a su contenido.
Usualmente en el ámbito cotidiano se estable en la ciencia, el papel de realizar
estudios teóricos, muchos de los cuales se encuentran sesgados a una población de recursos
elevados. De igual forma la tecnología se asume como las herramientas utilizadas en la
actualidad (computadores o los mismos programas que estos tienen), y por consiguiente se
asume que la investigación es la suma de la utilización de la ciencia y la tecnología para lograr
establecer un resultado; estas son concepciones que aunque parten de una idea general, en su
significado suelen perder su hilo conductor y su importancia.
En las instituciones que brindan educación básica segundaria y media, debe procurarse
“que la alfabetización contribuya a motivar a los estudiantes en la búsqueda de información
relevante e importante sobre las ciencias y las tecnologías de la vida moderna” (Organización
de Estados Iberoamericanos, 2001, p.144).
Impactar en la calidad por medio de estos 3 elementos es de vital importancia para la
dinámica económica, pues si bien siempre se ha entendido la educación como parte del
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desarrollo pues “la concepción clásica de las relaciones entre la ciencia y la tecnología con la
sociedad, es una concepción esencialista y triunfalista que puede resumirse en una simple
ecuación, el llamado “modelo lineal de desarrollo”: + ciencia = + tecnología = + riqueza = +
bienestar social” (OEI, 2001).
En la actualidad dejo de ser un misterio la relación entre la calidad educativa y el motor
de crecimiento económico existente en ella. “Las diferencias de progreso existentes entre las
naciones del mundo son atribuidas, hoy en día, a tres agentes estrechamente relacionados: la
educación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico de cada sociedad.” (López,
2002, pag1).
La dinámica misma de los procesos investigativos, científicos y tecnológicos
representa la intensión de controlar el entorno de una sociedad. Descubrir la innovaciones en
tecnología, es una nueva manera de concebir los procesos productivos lo cual conlleva a la
mejoría en la productividad en todas sus formas.
El asumir a “la educación como indicador de desarrollo radica en el rol que la misma
desempeña como mecanismo de formación moral e intelectual de los individuos, ya que la
capacidad de razonamiento alcanzada por los integrantes de un grupo social determinado,
constituye el motor que dará propulsión al perfeccionamiento de los conocimientos ya
adquiridos en vistas de alcanzar una mejor calidad de vida” (López, 2002, pag1), se puede
lograr establecer las relaciones activas tanto de la ciencia, la tecnología y la investigación en
los procesos formativos de la sociedad y en un motor de la mejora de la calidad de la
educación ya sea en Colombia o en el mundo, demostrando que la educación debe seguir

PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN UNA INSTITUCIÓN EN BOGOTÁ

30

siendo uno de los componentes más importantes al momento de la elaboración de políticas
públicas.

1.2 Importancia de la educación en el ámbito económico.

La educación ha sido analizada desde áreas como la sociología o la psicología como
uno de los instrumentos invaluables para el desarrollo ético y cultural e incluso se podría
considerar como espiritual si se da un vistazo a la época en donde solo la iglesia tenía acceso a
tan grande beneficio.
Estudiar la economía de la educación es un tema que parece ser aislado de sus dos
ramas principales de estudio. Desde el inicio de la ciencia económica, siempre hubo especial
interés en indagar acerca de qué factores incidían en la riqueza de un país; se tenía claro que
las tierras, máquinas y fuerza de trabajo dotaban de prosperidad a las naciones, pero aun así,
faltaba una parte que no se podía explicar con ninguno de los 3 factores y era un misterio.
Morduchowics (2004) afirma que si bien la preocupación por el crecimiento económico y
las causas que hacen que unos países sean más ricos que otros data del propio origen de la
teoría económica (hace más de doscientos años) el descubrimiento y estudio sistémico de
que la educación juega un rol importante en el desarrollo se inició hace cuarenta (pág.
17).
Pero describir la educación desde un punto de vista económico solo se vio hasta
mediados del siglo XX cuando se buscó dar una explicación concreta a las funciones de
producción las cuales estaban medidas inicialmente por el capital físico; a partir de esta
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apreciación nace la concepción del capital humano, que aunque no fue bien recibida por
muchos puesto que desviaba la atención que tenía la educación hacia factores productivos,
logro ser un actor significativo para entender su relación con dichas relaciones.
Schultz postuló la educación como una inversión cuyos rendimientos se notaban en
ámbitos económicos, haciendo que se dejara atrás a la educación como un bien de consumo en
la sociedad. Con ello comenzaron a realizarse diversos estudios en donde uno de los más
importantes se le atribuye a Deninson puesto que lograba explicar cómo la educación incide en
el incremento de renta por persona (1959) despertando así críticas que pretendían desacreditar
dicho estudio.
Thurrow y Robert Lucas bajo la premisa de que la única función que tiene la educación
sobre la productividad es la de escoger a las personas que tengan una mayor capacidad para
ser capacitadas, puesto que las maquinas son las que proporcionan un aumento en la
productividad, abren un nuevo debate acerca del papel que juega la educación en el sistema
económico.
En este escenario de discusión, surgen nuevas ideas acerca de qué tan importante es en
realidad la educación y qué papel debe desempeñar la política pública con respecto a ella.
Dado que los estudios de la época resaltaban su relevancia, la acción gubernamental
principalmente en Estados Unidos, se vio motivada a destinar una mayor porción de su
presupuesto a la educación y centros de formación.
Allí el concepto del capital humano incipiente aun, inicialmente acuñado por Jacob
Mincer, y retomado por quien se considera su principal promotor, Theodore Schultz toma
relevancia en el ámbito económico. La justificación de la inversión en educación era
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respaldada por esta teoría en el entendido de que “las personas, a diferencia de las máquinas,
pueden aprender. A su vez, este aprendizaje excede a la vida de las personas consideradas
individualmente y se acumula“(Morduchowics, 2004, pág. 28).
Por dicha acumulación recibe el calificativo de capital; las personas al estar más
capacitadas tienen la habilidad de aprender y desempeñar mejor sus actividades laborales. El
aumento en la producción total, derivado al aumento de la productividad por mayor
especialización en el trabajo, da como resultado inherente, el aumento salarial de los
trabajadores (Carnoy, 2006).
Pero vale la pena preguntarse también, qué papel desempeña la educación en la
distribución de la riqueza. Como bien se sabe, un incremento cuantitativo en el PIB no implica
necesariamente un aumento de bienestar uniforme para toda la población. Hay estudios citados
(Carnoy, 2006) que develan la importancia del nivel educativo de los padres, para explicar el
incremento en el ingreso de los hijos. Dicho esto, se pretende explicar que a mayor nivel
socio-económico paternal, los hijos tendrán mayores probabilidades de aumentar su ingreso
respecto a otra familia en distintas condiciones para estudios en Estados Unidos y afirman
incluso que las proporciones son mayores en países de renta baja.
Es decir que un aumento en el nivel educativo incide en la distribución de la renta
igualitaria. “Kuznets llegó a esta conclusión porque pensó que una fuerza de trabajo más
preparada tiene más posibilidades de presionar políticamente para obtener una estructura
salarial más equilibrada” (Carnoy, 2006, pag34).
Otro factor interesante de analizar es el desempeño educativo producto de las
desigualdades socio-económicas y de segregación. Cuando los jóvenes se ven expuestos a
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situaciones adversas en su entorno académico, social y familiar, ven mermados sus
rendimientos y se encuentran en desventaja con sus compañeros en diferentes condiciones.
(Morduchowics, 2004) menciona que en otras palabras, aunque todos los niños
independientemente de su condición social, tuvieran acceso a la educación básica, es muy
probable que aquellos pertenecientes a estratos sociales más bajos presenten un
desempeño más pobre con relación a los niños de estratos sociales más altos. Esto se vería
reflejado en mayores índices de repitencia, deserción, menores calificaciones, etcétera.
(Pág. 45).
Por otro lado, existe evidencia que señala que la educación, por una parte funciona
como factor de aumento en la productividad como se ha venido mencionando, y por otra
funciona como una acreditación que señala a determinada persona como un trabajador apto
para desempeñar una labor especifica.
La educación como credencial funciona como un filtro de escogencia en el cual se le
atribuye a ciertas personas habilidades especiales para su desempeño. En este caso la
productividad es sustituida por la posesión de mayores credenciales que certifican las
capacidades, y se subordina el conocimiento como garante de la competencia del trabajador.
La tasa de rentabilidad de la educación es otra manera de resaltar su importancia.
Cuando se obtiene el servicio de una persona capacitada, su salario podría ser comparado con
el precio pagado por un bien escaso. Por ejemplo, debido a que no todas las personas tienen la
posibilidad de estudiar un doctorado, los doctores tienden a tener mejores ingresos, por el
costo de oportunidad de emplear sus capacidades a costa de mantener más planta humana con
menores capacidades operativas. (Morduchowics, 2004).
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Estas formas de resaltar la importancia de la educación en la economía, el bienestar
individual y colectivo, son algunas de las premisas que motivaron este trabajo, con el fin de
buscar el enfoque relacional y sistémico de los factores que inciden en una educación de
calidad, y esta a su vez, como se articula con un enfoque más macro del sistema económico
como un todo.
1.3 Implementación del sistema educativo en Colombia.

La educación en Colombia, ha estado en la mira de grandes políticos en la historia, cuya
finalidad se ha basado en encontrar la estrategia fundamental para lograr un desarrollo
personal, crítico, y social, con el cual todo colombiano logre contribuir al desarrollo humano y
al crecimiento económico de la nación. Desde años atrás grandes políticos, como Jorge Eliecer
Gaitán, quien actualmente es recordado por su sin igual forma de pensar, enfocado en el
progreso del país, y quien en su retórica siempre infundo la igualdad y progreso, estableció
grandes parámetros para comenzar a institucionalizar la educación en pro de la ciudadanía.
Todo país vela por el desarrollo de la educación, pues este es uno de los componentes
primordiales para que entren en una etapa de desarrollo, o de igual forma que reafirmen sus
condiciones económicas en el mundo, ya que la educación promueve el avance del progreso
técnico, incremento de la productividad del país, desarrollo de nuevas tecnologías, entre otras.
De esta manera, enfocándolo en el contexto colombiano y su Constitución Política de 1991
que establece en el artículo 67:
La educación es un derecho fundamental de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ello se busca el acceso a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a
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los derechos fundamentales, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo
y la recreación para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico, y para la
protección del ambiente (Constitución Política de Colombia, 1991).
La ley general de la educación, se decretó bajo la Constitución Política colombiana de
1991, artículo 67, en donde expresa que “corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación” (Ibíd.), otorgándole la facultad al Presidente de la
República, y en la época, dando la jurisdicción al ex presidente Cesar Gaviria Trujillo (Periodo
1990 - 1994) para proporcionar una institucionalidad verídica a la educación del pueblo
colombiano, con el objeto de poder establecer parámetros educativos que estén en adecuadas
condiciones para toda la ciudadanía.
Dicha ley inicialmente busca señalar las normas con las cuales se debe regir el servicio
público de la educación colombiana, estableciendo la prestación del servicio, la calidad y
cobertura, la finalidad de la educación, la responsabilidad tanto de la comunidad y la familia; a
su vez esta ley estandariza los tipos de educación como lo son la formal, que se imparte en
establecimientos educativos aprobados (Educación Preescolar, Educación Básica y Educación
Media), Educación no formal, la cual se brinda para ser un complemento académico y, por
último la Educación Informal, considerada como el conocimiento libre adquirido por todo
colombiano (Ley 115 de 1994).
Al revisar esta ley, surge el interés por comprender la finalidad de la misma en cada
aspecto que contribuya a mejorar la educación colombiana.
El avance en la calidad de los procesos educativos, es un tema que se ve enmarcado
claramente en el Artículo 4° de la ley 115 de 1994 en donde se le da la responsabilidad al
Estado de mejorar la calidad y cobertura de la educación y en donde se deben tener en
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consideración los siguientes factores: “velar por la cualificación y formación de los
educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e
investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del
proceso educativo” (Ley 115 de 1994).
De acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994, la investigación, ciencia y
tecnología es uno de los tantos puntos tratados con base en la educación enmarcados en varios
artículos; algunos de los cuales se citan a continuación:
Artículo 5°)- La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
Artículo 9°)- El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. (Ley
115 de 1994)
Dichos puntos buscan el desarrollo de diversas capacidades en los estudiantes, haciendo
que estos en primera instancia, tengan conocimientos base (cultura general) y dando las pautas
generales para que las instituciones educativas instauren y perfeccionen métodos internos que
permitan cumplir con dicho propósito. La ley 115 de 1994, brinda elementos generales, y el
quehacer académico debe encaminar su labor a fabricar herramientas particulares acerca del
conocimiento educativo.
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1.4 Planes de Desarrollo:
Cada presidente colombiano genera un plan de desarrollo enfocado en su programa de
gobierno para los cuatro años venideros, en donde especifica el propósito a seguir a partir de
las propuestas en la campaña electoral. De acuerdo al PNUD en el enfoque de desarrollo
humano expresado en su texto “Temas que no deben faltar en los planes de Desarrollo” (2008)
se debe ir en busca de “vivir una vida larga y saludable, disponer de educación, tener acceso
a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida digno y participar en la vida de
la comunidad”(PNUD, 2008, p.14), temáticas que van encaminadas al desarrollo personal y
del país, por lo cual cada candidato formulará sus políticas en pro de estas necesidades, sin
dejar atrás otras grandes preocupaciones del país.
Al convertirse estos planes en una agenda social, surge la necesidad de armonizar este
proceso de planeación del gobierno en temas específicos; en este caso y para el contexto
colombiano actual, está en vigencia el plan de desarrollo “Prosperidad para todos (20102014)” correspondiente al presidente Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta el plan decenal
de educación 2006-2016, que de acuerdo a la Constitución Política Colombiana, se debe
elaborar cada diez años para continuar con las mejoras educativas en el país.
1.5 Planes Decenales de educación
El plan decenal de educación tiene como fin principal alinear políticas establecidas en el
plan de desarrollo, y de igual forma tiene el propósito de ser una guía de apoyo al sistema
educativo colombiano, el cual cuenta con la participación ciudadana.
La intervención de la población colombiana en la elaboración de los planes decenales de
educación se encuentra caracterizada por una previa realización de metodologías para la
recolección de estrategias viables y aplicables en el territorio Nacional.
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Estos planes se elaboran cada diez años de acuerdo a lo establecido en la ley 115 de 1994
artículo 72, convirtiéndose en un instrumento del gobierno y a su vez en un referente
primordial al momento que las instituciones educativas realizan su plan educativo
institucional.
Teniendo en cuenta el último plan decenal de educación (2006-2016) en donde se
exponen diez temas fundamentales para la educación, se presentan a continuación los temas
más influyentes enfocados en la investigación, ciencia y tecnología.
Gráfica 1: Temáticas fundamentales Plan Decenal de
Educación

Fuente: Plan decenal de educación 2006 – 2016.

Elaboración Propia

Este plan Decenal tal como lo muestra la gráfica contempla varias metas y objetivos a
largo plazo en los cuales está implícita la implementación de la Investigación, Ciencia y
Tecnología como factor que promueve la calidad para la educación preescolar, Básica y media
y que cuenta con las siguientes propuestas:
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1. “Incluir en los planes de mejoramiento del sector educativo la conformación de
grupos de investigación con la participación de la comunidad educativa sobre el
conocimiento de los intereses, necesidades y diversidades de los estudiantes y su
contexto.
2. Renovar en las Instituciones educativas sus proyectos educativos en torno a la
transformación de sus ambientes de aprendizaje con el apoyo de las TIC, los cuales
son presentados en redes virtuales educativas.
3. Fomentar, desarrollar y fortalecer una cultura de investigación y de apropiación social
de la ciencia y la tecnología pertinente a los entornos económicos, culturales y medio
ambientales en todos los actores y niveles de la educación de manera articulada al
desarrollo humano, científico y productivo y a la deconstrucción en las instituciones
educativas, con la participación de la sociedad civil, la comunidad científica, los
empresarios, el Estado y los demás sectores sociales, políticos, económicos y
culturales.
4. Fomentar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, que permita generar,
adaptar, transferir e innovar tecnologías que impacten significativamente sobre el
desarrollo social y económico, como medio para el mejoramiento de la calidad de
vida y desarrollo sostenible de las comunidades.” (Lineamientos del PNDE para la
educación preescolar, básica y media, Plan Decenal de Educación 2010-2016)
1.6. Planes sectoriales de educación en Bogotá:
En la ciudad de Bogotá, a través del tiempo se han implementado los “planes de
desarrollo” enfocados en políticas de gobierno para mejorar diversas problemáticas de la
ciudad y dar la pauta de cómo será el hilo conductor en los años de gobierno. En cuanto a
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temas referentes con la educación, la alcaldía de Bogotá genera un plan sectorial de educación
(Documentos de análisis), los cuales son renovados en cada cambio de alcaldía, con la
finalidad de implementar gestiones para el mejoramiento y desarrollo propias de cada
mandato.
1.6.1 Bogotá Sin indiferencia
El ex alcalde Luis Eduardo Garzón electo para la alcaldía de Bogotá (2004-2007), diseñó
una estrategia de gobierno en la cual buscó tocar las problemáticas sensibles, entre las que se
puede hacer referencia a los siguientes programas: Escuela – Ciudad – Escuela, Educaciones
para jóvenes y adultos, Acceso y permanencia para todas y todos, Bogotá sin hambre, entre
otras.
Esta alcaldía quiso desarrollar en su programa “transformación pedagógica de la escuela y
la enseñanza” temáticas arraigadas al aprendizaje de los jóvenes y enfocadas en los siguientes
parámetros: “Se intensificarán los usos pedagógicos de la informática y la comunicación en la
institución educativa y se promoverá la investigación sobre su incidencia en los procesos de
aprendizaje" (Plan sectorial, Bogotá sin indiferencia 2004-2008, p.43), para esto la alcaldía
propuso realizar

mejoras en los Proyectos educativos Institucionales (PEI) en busca de

establecer que en cada institución educativa sobresalga la innovación en sus metodologías de
aprendizaje, capacitación del cuerpo docente, y aprovechamiento de las aulas específicas para
cada área.
Durante este período, el alcalde para una Bogotá sin indiferencia en su rendición de
cuentas, expresó ampliamente la búsqueda por alinear sus procesos con los que ya se
encontraban establecidos en la Secretaria de Educación, con miras a que su proyecto,
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“transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza”, lograra los alcances deseados tanto
por la alcaldía como por la comunidad.
En pro de ello, Luis Eduardo Garzón propuso mejoras como la implementación de aulas
especiales para cada área de estudio, con la finalidad de proporcionar las herramientas
necesarias para que los niveles de calidad en la educación fueran significativos. De igual
forma, junto con la capacitación docente, de la mano de la generación de diversos tipos de
estímulos a los docentes, tal como lo es la formación permanente, su gobierno buscó el
fortalecimiento de las instituciones académicas de educación básica, incidiendo en la calidad
de la investigación ciencia y tecnología como pilar de progreso formativo.
De acuerdo con los estudios previos realizados por esta alcaldía, perciben una amplia
variedad de problemas que la educación básica primaria y secundaria han adquirido a través
del tiempo ya sea por ámbitos culturales, políticos o sociales. A raíz de ello, el distrito
enmarca una premisa fundamentada en que la educación se encuentra más allá de la escuela y
la inversión propuesta para cobertura, uno de los ítems de la agenda más nombrados; se busca
establecer a la educación como un proceso de aprendizaje que se enfoca en la forma “Natural”
en donde se establecen instrumentos como la Investigación, la ciencia y la Tecnología en
busca de lograr satisfacer las necesidades presentadas por la sociedad; de acuerdo en lo
anterior, la alcaldía Bogotá sin indiferencia junto con el consejo Regional de Competitividad
establecieron un proyecto con miras a lograr establecer mayores índices en cuanto la Ciencia y
la tecnología en la escuela, para esto su proyecto principal se estableció de la siguiente forma:
“Se incorporarán al proceso educativo diversos proyectos que permitan promover el
espíritu investigativo y científico en los niños, niñas y jóvenes; apoyar la investigación
aplicada a la educación y la pedagogía; mejorar la enseñanza de las ciencias mediante
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programas de formación de docentes y la utilización de las nuevas tecnologías; fomentar una
cultura de la ciencia y la tecnología entre estudiantes y docentes que permita su apropiación
como patrimonio universal; articular el sistema escolar al mundo productivo como forma de
asimilación de los desarrollos tecnológicos.” (Pineda et.al. p.6)

De acuerdo al análisis del plan sectorial de educación para una Bogotá sin Indiferencia,
realizado por Juan Carlos Rodríguez Lozano, politólogo de la universidad colegio Mayor de
nuestra señora del Rosario, señala los grandes avances que el distrito tuvo en temas de
educación en comparación con los avances tenidos anterior mente pues así como lo expresa
Rodríguez, fue uno de los periodos en donde se vio un trabajo fuerte en temas de la educación
pero mostrando un resultado enfocado principalmente en la cobertura (Infraestructura), y
dejando de lado la calidad, que inicialmente fue propuesta en su plan sectorial de educación.

1.6.2 Bogotá Positiva
Tras la culminación del periodo de gobierno de Luis Eduardo Garzón, y para continuar
con la gestión del ex alcalde Samuel Moreno Rojas, gobernante electo para representar a los
bogotanos en el período comprendido del 2008 a 2012, años en donde “Una educación de
calidad” fue su lema, planteó como una de sus políticas educativas el desarrollar estrategias
con las cuales el fin último fuera alcanzar altos niveles de educación para los jóvenes
bogotanos.
Con esta finalidad el alcalde Samuel Moreno desarrolló un programa junto con el
Instituto para el Desarrollo de la Investigación Educativa IDEP en donde se buscó promover la
investigación e innovación. De acuerdo al plan sectorial señalan lo siguiente:
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El IDEP dará prioridad a las innovaciones pedagógicas relacionadas con las
herramientas y acciones propuestas por la estrategia de mejoramiento de la calidad y
pertinencia del Plan Sectorial de Educación, con el propósito de convertir la
investigación educativa en una herramienta de transformación pedagógica. (Plan
sectorial, Bogotá positiva 2008-2012, p.104)
Una de las estrategias acogidas en esta alcaldía fue la capacitación docente, con la
finalidad de que todas las nuevas implementaciones tecnológicas estuvieran de la mano de una
adecuada instrucción docente. De acuerdo al informe de ejecución del plan indicativo de
gestión: Bogotá positiva, se reporta el siguiente avance:
Cuadro 1: Componentes de Formación Docente -REDP

Fuente: Administración de la red de participación educativa de Bogotá –REDP.

El número de docentes que participaron del programa fue un total de 6.841, de los cuales
4.435 docentes culminaron con el proceso de capacitación, demostrando así un avance
significativo en pro del mejoramiento de las condiciones educativas en Bogotá.
En el marco de las herramientas específicas, enfocado a las temáticas de la Investigación
Ciencia y Tecnología es importante recalcar el papel que debe asumir la ciudadanía en pro de
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desarrollar sus propias capacidades con la finalidad de encontrar una producción del
conocimiento. Por lo cual en el plan de desarrollo 2008 – 2012 se estableció que se debe lograr
un “fortalecimiento de la actividad científica, tecnológica para consolidar la Región Capital
como una sociedad del Conocimiento”, por lo cual se formó el programa “Bogotá, Sociedad
del Conocimiento” bajo la dirección del Instituto Colombiano para el desarrollo de la ciencia y
la tecnología, COLCIENCIAS y el SENA, en donde sus ejes principales se basaron en la
implementación de Investigación ciencia y tecnología para los colegios de la Ciudad de
Bogotá.
1.6.3 Bogotá Humana

Para este periodo de Gobierno (2012-2016) el alcalde Gustavo Petro estipuló el siguiente
plan sectorial de educación:
La gestión del IDEP para el período 2012-2016 se concreta principalmente en el
proyecto de inversión No 702, Investigación e innovación para la construcción de
conocimiento educativo y pedagógico, cuyo objetivo general es contribuir en la
construcción y socialización de conocimiento educativo y pedagógico con docentes,
directivos y estudiantes para la materialización del derecho a la educación de calidad y
al cumplimiento del Plan Bogotá Humana 2012-2016, mediante la investigación, la
innovación y el seguimiento de la política pública del Sector. (Plan sectorial de
educación, Bogotá Humana 2012-2016, p.76)
Una vez más y como se ha analizado en la presentación de los anteriores planes
sectoriales, el llevar a cabo un desarrollo planificado y controlado de la investigación ciencia y
tecnología, se encuentra en la visión de desarrollo del país.

PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN UNA INSTITUCIÓN EN BOGOTÁ

45

Bogotá Humana se considera como un programa direccionado a desarrollar el potencial
de la población, iniciando con la población estudiantil. Para ello, y revisando la estrategia
enfocada en las temáticas de la investigación, ciencia y tecnología, esta alcaldía se basa en la
capacidad de mejorar la infraestructura de conectividad en la ciudad de Bogotá, que facilite en
todas las instituciones del distrito el acceso tanto para estudiantes, como para docentes, y con
ello establecer nuevas formas de aprendizaje “ Construir sobre lo construido” con la finalidad
de poder terminar de cubrir los diversos frentes que alcaldías anteriores han desarrollado.
Este programa no solo busca enfocarse en la capacidad de crecer en cuanto a la cantidad
de computadores o instrumentos pedagógicos (ayuda didáctica), si no en generar una asesoría
de la mano de un acompañamiento a los docentes en su proceso de capacitación de las nuevas
tecnologías de la información y una implementación de diversos centros de interacción que
involucren las metodologías educacionales adecuadas para poder incentivar hábitos por el
estudio en Bogotá.
1.7 Entidades Reguladoras: Ministerio de Educación
Colombia aunque estableció su ley general de educación a partir del año 1994, ha tenido
un ente regulador de la educación desde el año 1886, cuando fue denominado Ministerio de
instrucción y salubridad Pública y que luego fue cambiado por Ministerio de Educación.
Esta entidad tiene como Misión “Lograr una EDUCACIÓN DE CALIDAD, que forme
mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo
público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz
(Artículo 2 / Decreto 5012 del 28 de diciembre de 2009)”.
El Ministerio de Educación actualmente tiene funciones específicas con miras a
institucionalizar la educación con base en la implementación de planes de desarrollo,
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asesorías, definición de lineamientos de la educación y dirección del proceso evaluativo de la
educación, entre otras responsabilidad que van de la mano y seguimiento del Gobierno
Nacional.
En su organigrama el Ministerio tiene cuatro grandes divisiones enfocadas en la
educación básica y media con ello, busca de controlar los estándares de calidad, cobertura,
equidad y primera infancia, tal como se describe en el cuadro No. 2.

Cuadro 2: Organigrama Ministerio de Educación

Fuente: Organigrama consultado en www.mineducación.gov.co

Estos departamentos, así como el Ministerio de Educación se encuentran en la mira de
diversas entidades encargadas de velar por el cumplimiento de su gestión periodo tras periodo,
entre las que se destacan: La Contraloría General de la República, en busca de evaluar el buen
manejo fiscal del Ministerio de Educación Nacional; La Procuraduría General de la Nación
quien se encarga salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos; la Fiscalía General
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de la Nación encargada de la parte Judicial y por último el Congreso de la República y la
Contaduría General de la Nación.
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2. CIENCIA, TENOLOGIA E INVESTIGACION, PILARES DE LA CALIDAD
EDUCACIONAL

En materia económica, cuando se piensa en el progreso, los economistas suelen asimilar
dicho termino casi por inercia a un factor, la educación; ¿Y porque la educación? Porque un
país educado es capaz de avanzar hacia un objetivo común, aumentar la calidad de vida,
mejorar notablemente el capital social, la cooperación y la asociación.
Está claro que un país educado es más difícil de ser engañado, por lo cual dicho factor
incide de manera importante sobre el control que la sociedad ejerce sobre el poder constituido
y de facto. Pero la educación actualmente posee diversos problemas que dificultan su normal
desempeño (fenómenos como la deserción, la desigualdad, morbilidad entre otras) que hacen
del factor educativo un problema tan complejo como fascinante de indagar.
Cuando se mencionan los procesos educativos, habitualmente se asocian con una
universidad o cualquier instituto de formación superior, y se relega el importante papel de los
colegios; caer en este error, limita la visión y comprensión de la verdadera importancia que
estos pueden tener en la completa formación académica de los estudiantes y con ello, poder
comprender también sus virtudes y falencias; pues son dichos colegios los promotores
iniciales de la educación, y como pioneros, recae sobre ellos la indispensable labor de que su
enseñanza, sea impartida con riguroso cuidado a fin de brindar las mejores y más hábiles
herramientas a los futuros profesionales.
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2.1 Ciencia.
Actualmente, el sistema educativo en su afán de buscar las mejores formas de educar,
encausa el conocimiento a las competencias con miras a hacer de la pedagogía un proceso más
fácil y entendible para sus alumnos; y aunque esta tarea efectivamente facilita la rápida
compresión, olvida gran parte del cuerpo teórico, pues apenas muestra una fracción de todo el
complejo tejido de las ciencias, fragmentando el conocimiento.
Como bien lo refiere el siguiente texto, “Reducir el conocimiento infantil y juvenil a un
conjunto limitado de competencias intelectuales, como si ellas, por sí mismas, tuvieran el
poder de desencadenar la reflexión individual y colectiva y conducir a la expresión y la
acción.” (Colegios públicos de excelencia para Bogotá, Secretaria de Educación (SDE),
Bogotá sin indiferencia, 2007, p. 15), no basta con incluir cierto tipo de asignaturas sin
justificación aparente, sino más bien, añadir un sin número de elementos argumentales que
funcionen como base de un pensamiento verdaderamente crítico a la hora de analizar una
dinámica humana habitual. En otras palabras:
“Se trata de introducir una profunda ruptura epistemológica, que dé prioridad al
aprendizaje como proceso de reflexión permanente sobre la experiencia cognitiva, en vez de
centrarse sobre la organización secuencial de información fragmentada por disciplinas con el
fin de facilitar la enseñanza y la homogenización” (Colegios públicos de excelencia para
Bogotá, SDE, Bogotá sin indiferencia, 2007 p. 16).
El proceso educativo es también un proceso evolutivo en el cual, los errores del pasado
deben ser los cimientos de los nuevos alcances futuros. En ese orden de ideas, actualmente se
comete un nuevo retroceso si quiere verse y entenderse el aprendizaje desde la óptica
tradicional. Dicho espectro fomenta la transmisión de conocimiento de una manera fría y
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acrítica, que poco o nada logra cautivar la atención del estudiantado, generando apatía y
desinterés por el conocimiento científico. El aprendizaje ya no se trata de memorizar de forma
sistemática uno a uno los lineamientos de determinada asignatura, sino de aprender a razonar y
ejercer una participación crítica, cuando esas bases teóricas son aterrizadas en el plano real y
el desenvolvimiento cotidiano.
Ahora es claro que la implementación de estos nuevos métodos de investigación, ciencia
y tecnología, buscan incluir y hacer de los estudiantes, sujetos en constante interacción con el
mundo, y que ellos sean actores participes de sus realidades. Estos nuevos métodos abren una
nueva puerta y ella es la salida del pensamiento clásico tradicional que aun reina en parte de
los colegios de nuestro país.
No es de extrañar que actualmente nuestros jóvenes lleguen con un bajo nivel a la
educación superior, por falta de pensamiento crítico, comprensión lectora, habilidad en la
redacción, e incluso en la asociación de ideas; todo ello es fruto del constante desapego que
desde pequeños, despertaron por el quehacer académico. Parte de estas carencias están basadas
en la deficiente utilización de la lengua, entendida como el empleo de conceptos, la carencia
de crear síntesis y relacionar los problemas con el ejercicio del pensamiento creativo.
Para remediar este tipo de falencias, el uso de conceptos en el aprendizaje científico juega
un rol de vital importancia en la enseñanza escolar; cuando el alumnado aprende el manejo de
su lenguaje como un todo, puede expresar sus ideas con mayor claridad debido a que está
formulando un “nuevo lenguaje” dentro de su idioma. Partiendo de la idea que los estudiantes
poseen un conocimiento previo al conocimiento impartido en las aulas de clase, ellos suelen
expresar sus ideas cotidianas con una locución propia de su papel como agente en interacción;
dicho conjunto de palabras son los cimientos del lenguaje científico, el cual es menester
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adquirir, pues dentro del protocolo de enseñanza, al fortalecerlo, implícitamente los niños
recrean en sus mentes más fácil y rápidamente toda la dinámica de la ciencia que pretenden
aprender. “cuando los niños utilizan palabras, desarrollan conceptos. El desarrollo del
lenguaje y el desarrollo de los conceptos están íntimamente relacionados; en este sentido, el
pensamiento requiere lenguaje y el lenguaje requiere pensamiento” (Como se cita de
Vigotsky 1988 en Colegios públicos de excelencia para Bogotá, Secretaria de Educación
(SDE), Bogotá sin indiferencia, 2007, p. 51)
Emplear conceptos en el aprendizaje no es necesariamente memorizar su significado,
pues no debemos ser expertos en descifrar su fin, sino mejor, en comprender como
determinada palabra contiene una serie de interrelaciones en sí misma, respecto del contexto
en el cual es empleada. Aumentar el empleo de conceptos facilita la comprensión, la hace más
rápida y efectiva pues disminuye la cantidad de palabras sobrantes en una idea y la hace más
clara y concreta.
Pero los estudiantes no son los culpables de estos errores sistemáticos, ni mucho menos
los docentes, (al menos de forma directa) quienes por cierto realizan su labor con total
transparencia y amor por su trabajo; es más bien resultado de una forma de aprendizaje, que si
bien pretendía buenos resultados, pareciera que no cumplió su objeto inicial. Por ello es que
los principales implicados en la dinámica educativa (docentes y estudiantes) deben trabajar
conjuntamente, para elevar la calidad formativa en cada una de sus instituciones con nuevos
métodos, nuevas visiones y nuevas formas de concebir la pedagogía; este proceso de rediseñar
la academia tiene por objeto principal, enriquecer todo el sistema y justamente ese transcurso
hace parte del proceso evolutivo de adaptabilidad a nuevas circunstancias educativas de un
mundo en constante cambio. Adicionalmente, es evidente que en la educación básica, los
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profesores se ven obligados a abarcar un sin número de temas en su proceso pedagógico;
consecuencia de dicho fenómeno, es el hecho de que no se logre obtener cierto grado de
profundidad en la transmisión de conocimiento por parte de la planta profesoral, y por
supuesto el constante y presente rechazo por parte de los estudiantes, quienes se aferran al
desprecio por algo que no logran comprender.
Por ello se hace necesario, fomentar espacios de socialización de programas
educacionales encaminados a su fin último, el de satisfacer las necesidades de aprendizaje
demandadas por los estudiantes, pero de una manera amable y digerible, la cual en vez de
fomentar la apatía, motive la atracción por el conocimiento. Estos espacios deben tender a ser
neutrales es decir, dejar de lado prejuicios y subjetivismos relativos al quehacer docente,
donde prime la prosperidad educacional en vez del criterio personal de unos pocos, que no son
capaces de construir enseñanza, autocriticando su metodología convencional debido a que
dicho análisis, requiere de personas con esencial capacidad constructivista y pensamiento
creativo.
En un mundo globalizado y de infinitas trasformaciones, la cultura parece ser una
solución a los problemas de aprendizaje escolar, entendida como el conjunto de costumbres y
comportamientos habituales, en tanto marca las pautas del accionar humano. Este elemento
debe complementarse en las nuevas metodologías educativas y viceversa, dado que son codependientes, si de aumentar el nivel crítico y de compresión de los problemas punzantes en
nuestro entorno se trata.
Dicha cultura no es más que algo perfectamente conocido por los estudiantes, es su
ambiente habitual y por ende es lo que ellos perciben del mundo; retomar todas y cada una de
esas percepciones hace de la ciencia escolar, una gran puerta de aprendizaje pues el alumno
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podrá fabricar diferentes hilos relacionales, en los cuales encontrara sentido lógico-practico a
lo que en el pasado parecía no tener sentido aparente. Una forma acertada de facilitar la
enseñanza, es recrear en la mente del alumnado como lo que ven en las aulas, es y tiene
aplicabilidad en el mundo que ellos perciben; no hay mejor forma de aprender que la de
ejemplificar y aplicar la teoría en la práctica. Es algo similar a fabricar mnemotecnias que no
es más que el “procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo”
(Diccionario de la lengua española, edición 22ª, 2001) con el fin de asimilar información con
mayor sencillez, pues cuando un caso cotidiano es memorizado con facilidad, su teoría ligada
estará igualmente presente. Dicho proceso debe estar profundamente articulado con la
pedagogía educacional mencionada anteriormente, pues el profesor debe enseñar a analizar y
diferenciar las distintas variables que pueden incidir en un determinado problema.
2.2 Investigación.
Los semilleros de investigación, son el fruto de la continua búsqueda de conocimiento
impartido en las aulas. Que mejor forma de buscar una relación directa de la teoría con la
realidad, que el ejercicio de intentar aplicarla a través de la investigación, de esos pequeños
grupos que nacen con la plena convicción de descubrir la principal razón por la cual están
formándose en el universo del conocimiento. La mejor parte de estos semilleros, es que su
insumo principal e indiscutible es la cultura escolar, es decir, la cotidianidad estudiantil que se
ve alimentada por todas y cada una de sus experiencias individuales, que sumadas logran
comprender un complejo tejido que pretenderá ser objeto de estudio por ellos mismos.

PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN UNA INSTITUCIÓN EN BOGOTÁ

54

Pero hay que tener en cuenta que los semilleros en la educación básica tienen un enemigo
silencioso; la falta de docentes interesados en explorar este campo con verdadero esmero y
entrega por el arte.
Según el Dr. Elkin Patarroyo un factor que ha limitado avances en el campo
de la ciencia y tecnología es el limitado nivel de institucionalización de la ciencia,
debido al insuficiente número de investigadores, que por temor, desconocimiento,
decisión o falta de voluntad prefieren seguir concibiendo el trabajo científico con
una visión individualista, propia de genios, de unos pocos, olvidando el papel tan
importante del trabajo colectivo y cooperativo (Citado en Aldana, 2010 p. 5).
El tratamiento de la creación y fabricación de nuevo conocimiento, es para los
estudiantes, nada más que la enseñanza que ya asimilan como suya, pues lo que ellos deben
aprender no debe ser la reiteración de los libros y las opiniones de los autores, sino una
interpretación propia basada en opiniones diversas frente a un mismo tema. El estudiante debe
ser capaz de crear herramientas útiles para la compresión de la realidad que estudia.
Es interesante también tener en cuenta el progreso investigativo; el hecho de emplear esas
herramientas en este proceso, da cuenta de los verdaderos alcances de los alumnos, pues ellos
intentaran comprobar o refutar determinada tesis planteada inicialmente, encontrándose en el
camino con aspectos relevantes en su estudio, como por ejemplo, darse cuenta que su teoría o
bases conceptuales, son erradas.
Cuando el estudiante tropieza con el error, es decir, con la forma misma de equivocarse,
es allí donde se genera una ruptura de creación benefactora; allí se produce una disolución
epistemológica del aprendizaje, en el cual la única salida es buscar nuevas rutas, nuevas
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formas de pensamiento, nuevas perspectivas de visión del problema. Aunque en primera
instancia pensar que equivocarse es de tontos, el hecho de errar es mucho más que eso, pues
da luces de lo que Edgar Morín (1999) denomina como “el error”, que es pretender
equivocadamente que nuestro conocimiento es la verdad absoluta, el fin último, por el
contrario, menciona Morín, es una interpretación subjetiva de la realidad, no es un espejo del
mundo. Por ello, conocer las falencias, permite recrear nuevos campos de acción y emplear la
creatividad en pro de enriquecer la academia, pues fallar hace también parte del proceso de
aprendizaje. Sin el error no somos capaces de reconstruirnos cognitivamente. (Morín 1999)
Los semilleros como un todo, pretenden ser una herramienta de acercamiento a los
estudiantes donde puedan conciliar la teoría y la realidad, por ello, sus objetivos principales
han de ser, según Aldana (2010):
-Independencia cognitiva mediante la meta-cognición al desarrollar estrategias que
concientizan a los estudiantes de su propio aprendizaje para autorregularlo.
-Desarrollo de habilidades y destrezas para aprender a aprender (aprendizaje
autónomo).
-Fortalecimiento del pensamiento crítico y reflexivo mediante la construcción de modelos
o representaciones del mundo natural propios de su contexto, unido a la producción de
representaciones concretas (imágenes, modelos a escala, maquetas, simulaciones…)
-Apropiación del trabajo en Comunidades científicas.
-Aprendizaje de contenidos conceptúales, procedimentales y actitudinales.
-Concientización de fortalezas y debilidades de tal manera que pueda consolidar un plan
de trabajo en donde las primeras sean reforzadas para superar las segundas.
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-Aproximación actitudinal y conceptual a la naturaleza de la ciencia. (Aldana, 2010, p7)
De la imperiosa necesidad por fomentar estos espacios en la educación básica, nace el
proyecto ONDAS que es “la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una
cultura ciudadana y democrática en CT+I en la Población infantil y juvenil Colombiana, a
través de la Investigación como Estrategia Pedagógica-IEP” (Colciencias, 2012). Esta apuesta,
es un objetivo ambicioso que espera abarcar grandes espacios en la educación juvenil, apoyada
por un factor de extrema relevancia que es el de institucionalizar la investigación como pilar
fundamental del progreso formativo.
ONDAS basa sus argumentos en ciertos pilares que facilitan el aprendizaje en la
educación básica, como sus prácticas y saberes.
Gráfica 2: Articulación de los tipos de aprendizaje, en la negociación cultural y
la producción de saber

Fuente: Datos Colciencias, investigación como estrategia pedagógica.
Al basar la investigación como estrategia pedagógica (IEP), Colciencias despliega con
ellas una serie de herramientas funcionales dedicadas justamente a complementar su objetivo
principal, una de ellas es la pregunta como estrategia pedagógica. El programa Ondas cuenta
con libertad de elección al estudiantado, para escoger, a gusto propio, los temas que

PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN UNA INSTITUCIÓN EN BOGOTÁ

57

consideren relevantes e interesantes para lleva a cabo un estudio serio y sobre todo
enriquecedor.
Al poner en juego la dinámica de la pregunta, también se develan detalles de la
cultura propia de cada estudiante, pues “ponen

en juego su sensibilidad, sus

conocimientos, sus prejuicios, su capacidad de observar, de crear y de innovar en el
proceso investigativo (Colciencias, 2012, p 96).
Dicho proceso inicia con una pregunta, y dicha pregunta es la interpretación del entorno
en el que se desenvuelven los niños, niñas y jóvenes; al inquietarse por su medio, serán
capaces de identificar problemáticas comunes y resumirlas en un interrogante, al que su intriga
buscara darle respuesta. El planteamiento de incógnitas obliga al estudiante a salir del confort
de las certezas, y adentrarse en el plano de la incertidumbre, donde todo lo venidero será
alimento cognitivo.
La pretensión de todo este proceso no es más que brindar al estudiante un entorno nuevo,
en el que él pueda explotar su creatividad, alimentando así el aprendizaje; la búsqueda de
respuestas a las inquietudes planteadas inicialmente, presiona el hecho de buscar relaciones
causales, con todas las variables que inciden en el problema. De allí deriva la investigación,
pues cuando logran establecerse los hilos conductores del problema, comienza una
averiguación minuciosa de todo aquel tema que se relacione con la pregunta que inquieta al
joven.
La trazabilidad del proyecto es originada por la pregunta, pues brinda un horizonte de
estudio; esto es lo que Colciencias denomina como “perturbar la onda”, es ser capaz de
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fascinar y fascinarse con lo nuevo, con lo desconocido, de embarcar una nave teniéndola la
única certeza de que todo ello ha sido inexplorado.
El siguiente paso es el problematizar (o aprendizaje problematizado), para ello el dateo y
verificación bibliográfica, son los mejores aliados, pues brindan diversos puntos de vista, los
cuales sirven como herramientas críticas para identificar cual es el enfoque investigativo y a
que variable se le debe prestar más o menos atención.

2.2.1 Aprendizaje por indagación y aprendizaje colaborativo
Dicha dinámica es acompañada por un docente investigador o asesor que es el guía que
conduce a los alumnos durante todo el transcurso de la indagación; los estudiantes,
complementados por las inquietudes de sus mismos compañeros, se darán a la tarea de
inspeccionar los más finos detalles del problema.
El investigador acompañante debe ser un apoyo constante, pues es a él a quien se le
dirigirán las dudas más inquietantes; el en su proceso de asesor, debe salir del “adulto
centrismo”, a través del dialogo cultural y la negociación cultural” (Colciencias, 2012, p110),
que como lo referimos anteriormente, es un proceso de reconstrucción interno, colectivo, pero
de creación de posturas propias y actitudes críticas.
Cabe resaltar que la escritura también hace parte de la indagación; cuando los alumnos
escriben, exponen su interpretación del mundo, lo que ellos perciben con la revisión de la
literatura, y en últimas como ellos se desenvuelven en un mundo del cual son artífices.
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2.2.2Aprendizaje Situado.
El hecho de trabajar en grupos específicos, recrea por un lado, la cotidianidad en el
campo laboral, y por otro, el aprendizaje transversal, debido a que las opiniones y aportes de
los integrantes, develan la multidimensionalidad existente en un problema que parece tener
una única respuesta.
Cuando los estudiantes son capaces de sistematizar todo el conocimiento adquirido,
estarán en condiciones de “propagar la onda” (Colciencias, 2012, pg115); cuando ellos
“discuten y reelaboran con sus compañeros de grupo de edad… permiten entender la relación
con el contexto” (Colciencias, 2012, pg115). Tener la capacidad de explicar sus
descubrimientos (que es lo mismo que crear conocimiento), significa también estar en
condiciones de exponerlo a la crítica social, a los diversos juicios y puntos de vista, que
terminan por hacer de este proceso, un factor aún más gratificante.
De allí deriva el objetivo de Ondas, que pretende, por medio de la construcción cultural,
hacer de este un proceso también democrático, participativo e igualitario, en el cual cada uno
de los sujetos, sienta que está siendo parte de algo tan importante como es la fabricación de
nuevos espacios de integración.
2.3 Tecnología
Actualmente, vivimos inmersos en un mundo en constante transformación gracias a los
procesos de globalización; quien pudiera pensar que hace 30 años, la tradición de dirigirse a
una biblioteca pública a consultar distintos referentes bibliográficos, pudiera ser remplazada
por la velocidad de un “Click”, y allí obtener acceso a tan basta fuente de información como
lo es la Internet. Dichas fuentes informáticas brindan la facilidad de interactuar de manera más
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simple y didáctica con el conocimiento; grandes bases de datos repletas de información de
cualquier índole, disponible para quien desee consultarla.
Es imposible afirmar que hoy en día, la educación en cualquiera de sus etapas y formas,
desconoce o simplemente omite el uso de las nuevas tecnologías en aras de complementar el
proceso académico; los constantes procesos de transformaciones socio-culturales, impulsan
cada vez más a ser una sociedad “digital”, interconectada y multifacética.
Dicha coyuntura, que es innegable para los procesos formativos, implica inexorablemente
la unión de estas dos realidades; incorporar la tecnología con el aprendizaje. Pero ¿Por qué
usar TICs en los procesos educativos? “La combinación de textos, gráficos, sonido,
fotografías, animaciones y videos permite transmitir el conocimiento de manera mucho más
natural, vívida y dinámica, lo cual resulta crucial para el aprendizaje”. (Altablero No 29,
¿Cuál es el sentido de usar tecnología en el aula?, 2004). Ver la fácil interacción y
adaptabilidad de los niños, niñas y jóvenes actualmente con todas las herramientas que tienen
a su disposición, es un ejercicio fascinante; pues al crecer rodeados de un mundo distinto al de
nuestros padres, les es más fácil y llamativo poder controlar todo aquello que los rodea.
En estas nuevas escuelas resultantes de la interacción tecnológica, las dinámicas de
aprendizaje obligan también a los maestros a adaptarse a esa nueva “cultura estudiantil”,
inclinada cada vez más por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TICs), pues también para ellos, es un complemento y herramienta versátil en los métodos de
enseñanza.
La introducción de las TICS en las aulas pone en evidencia la necesidad de una nueva
definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros, gracias a estas
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nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de
aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como única fuente de
conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; realidad que obliga a una
readecuación creativa de la institución escolar. (Enfoques estratégicos sobre TICS en
educación en América Latina, UNESCO, 2013, p 17)

La continua reinvención de la planta profesoral, tendrá como resultado el enriquecimiento
pedagógico y la evolución en los procesos de aprendizaje; además, tener la plena conciencia
de que el mundo tecnológico, ahora hace parte de la vida estudiantil, no solo como
herramientas de consulta, sino como una forma misma de expresarse y generar lasos sociales,
previene cometer errores; una de “las consecuencias de ello es que cuando una persona queda
excluida del acceso y uso de las TICs, se pierde formas de ser y estar en el mundo, y el resto
de la humanidad también pierde esos aporte” (Enfoques estratégicos sobre TICS en educación
en América Latina, UNESCO, 2013, p 17).
En pro de forjar este nuevo ámbito de cultura escolar, debe haber precaución con algunos
grupos poblacionales, que por diversas circunstancias se encuentra en estado de
vulnerabilidad, ya que, aunque la incorporación de estas nuevas tecnologías, facilita su acceso
al conocimiento, no libera sus realidades del entorno circundante en el cual deben
desarrollarse.
Igualmente, mucho puede decirse de las ventajas de la implementación de TICs en el
ámbito escolar, y como bien es señalado en el periódico del Ministerio de Educación, algunas
de ellas (por mencionar algunas) son:
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 “Pueden estimular más el pensamiento crítico
 Utilizan múltiples medios para presentar información
 Hacen del alumno un aprendiz más activo
 Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio” (Altablero No 24,
2004).
A la par, el hecho de que los niños, niñas y jóvenes tengan a disposición el acceso a la
información virtual, puede despertar en ellos, un espíritu autodidacta y de aprendizaje
autónomo; con esta nueva virtud, los estudiantes abordarán sus clases desde una nueva
perspectiva, cuestionándose aún más sobre su entorno, enriqueciendo la dinámica de
aprendizaje en el aula. Pero aunque la implementación de TICs en los colegios puede traer
consigo innumerables ventajas, por otro lado, también puede no representar una evolución
significativa, pues “la simple incorporación de las TIC al entorno escolar no es una garantía
de cualificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Altablero No24, Una llave
maestra Apropiación significativa de TIC, 2004)
Para que el proceso de implementación de TICs en las escuelas tenga éxito, debe ser
acompañado por un periodo transitorio de constante capacitación docente y estudiantil, pues
aunque se brinden los medios, sin un uso adecuado y racional, las herramientas serán
insuficientes para cumplir su fin último.
La nueva definición de roles en el aula y el ámbito académico, junto con una capacitación
adecuada, definirán el “nuevo paradigma” que según un estudio de la (UNESCO, 2013, p 33),
requerirá 3 condiciones relevantes:
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Centralidad de los estudiantes: Este apartado hace referencia al cambio de perspectiva
educacional, un foco que demanda atención; la personalización educativa, tomando en cuenta
todas las características que diferencian a los estudiantes, ya que cada uno de ellos, posee
diversas interpretaciones y expectativas en los procesos de aprendizaje.
Alineamiento con los requerimientos de la sociedad del conocimiento: La educación
ahora debe adaptarse a las nuevas formas de vida y los nuevos entornos, con el fin de crear
herramientas comunicacionales, que ataquen la segregación y faciliten la inclusión social.
Integralidad e Implementación sistémica: El nuevo orden debe ser generalizado y
transversal; poder contar con un completo sistema cambiante e innovador, y no focalizar las
nuevas metodologías, como si se tratara de un selecto grupo, por el contrario, pretender llegar
a todos y cada uno de los actores que hacen parte de este complejo conjunto.
Dichas condiciones, indispensables para el armonioso desarrollo de las tecnologías en la
educación básica, deben ir acompañadas por un profundo apego institucional; un marco local
que reglamente el uso e incorporación de estas herramientas, que brinde seguridad a fin de
garantizar su permanencia y eliminar la incertidumbre con políticas que inmortalicen su
continuidad.
En última instancia, depende de las directivas colegiales, dar perpetuidad y capacitación
continúa a cada una de estas políticas tecnológicas, brindando un acompañamiento permanente
y sobre todo, inculcando nuevos métodos de evaluación estudiantil, con miras a transformar el
habitual estado educacional.

PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN UNA INSTITUCIÓN EN BOGOTÁ

64

2.4 Alcances y dificultades.
Algunos problemas presentados por este tipo de procesos llevados a cabo en los colegios,
están descritos de manera clara por el Instituto para la investigación educativa y desarrollo
pedagógico (IDEP, 2011), quien tuvo la oportunidad de elaborar un documento, con la ayuda
de maestros investigadores de distintos colegios distritales de la ciudad, a fin de indagar su
percepción y opinión.
El resultado de dicho estudio es el de mencionar, 3 puntos críticos, como temas
problematizados.


Articulación entre la educación media y la educación superior y el trabajo:

Dicho numeral hace referencia a la dificultad de armonizar el estudio en educación básica
y media, con el futuro académico y profesional, o inclusión con el mercado laboral; encontrar
herramientas adecuadas para concertar estas dimensiones, hace imperiosa la labor docente por
facilitar el acercamiento y la fácil compresión.


Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas
para el acceso al conocimiento:

Menciona la continua capacitación que deben tener tanto estudiantes como docentes, con
el fin de aprovechar las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) para poder
cerrar las brechas digitales y contribuir con los procesos investigativos.


Desarrollo del pensamiento científico:
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Este problema tiene mucho que ver con la pedagogía docente, la cual en muchas
ocasiones no logra convencer al estudiantado de la importancia científica en su formación
académica; este ítem requiere también el desarrollo de habilidades para comprender, leer y
escribir, así como de competencias comunicacionales.
Estos puntos, a grandes rasgos, resumen cada uno de los componentes pertenecientes al
presente capitulo, y son señalados a fin de complementar el análisis y contenido referenciado,
brindando nuevas herramientas de carácter crítico y permite adquirir una nueva perspectiva de
los problemas que inciden en la calidad de la educación.
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3. ESTUDIO DE CASO: ANALISIS DEL ENTORNO ESCOLAR, FORTALEZAS,
OPORTUNIDADES Y PROBLEMATICAS

3.1 Metodología
Con miras a desarrollar esta investigación, los esfuerzos fueron canalizados en la
realización de un estudio de caso que permitiera una aproximación de las problemáticas
educacionales que se encuentran en los programas de investigación ciencia y tecnología
establecidos por una institución educativa en Bogotá, y así lograr desarrollar un análisis de los
factores que logran interrumpir el fortalecimiento de dichos programas, cuya finalidad se basa
en promover el desarrollo de la educación y la formación en capital humano.
Para ello, se selecciona el Instituto Académico “La Portada”, que permite un análisis en
un contexto específico de vulnerabilidad y marginación económica en la capital, que además
cuenta con un énfasis en innovación y emprendimiento, mediante la participación de actores
de primera mano involucrados en el proceso.
3.1.1. Procedimiento

El estudio se desarrolla en tres fases. En la primera fase se realiza una aproximación a
la problemática en los temas de ciencia, tecnología e innovación, a partir de los documentos de
política educativa de orden nacional y distrital, así como de la institución; además de hacer un
análisis desde la teoría del capital humano que relaciona la educación como motor del sistema
económico. La segunda fase, consiste en la planeación de las mesas de trabajo, así como la
definición y elaboración de los instrumentos a aplicar. Posteriormente, la aplicación de los
instrumentos, se da en dos espacios de tres horas, para conocer la percepción de los
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participantes. Finalmente, se realiza una fase de validación en la que se contrasta lo
encontrado a nivel documental con el estudio de caso.
Primera fase: se verifica una variedad de referentes bibliográficos para establecer la
información secundaria, y poder tener un estado del arte, como respaldo teórico, presentado en
las secciones 1 y 2 del presente documento. Dicho ejercicio se realiza también con el fin de
lograr describir con mayor precisión la situación actual del colegio y con base en ello,
construir los instrumentos indicados.
Segunda fase: Consecuentemente, se seleccionan los participantes de la recolección de
información primaria, con quienes se realizan unas mesas de trabajo a fin de obtener de
primera mano, datos sobre la percepción que los maestros y la rectora de la institución
educativa tienen respecto a la implementación de la investigación ciencia y tecnología, siendo
ellos, los principales actores implicados en dicha dinámica.
Tercera fase: buscando llevar a cabo el análisis (cualitativo) de las observaciones y
percepciones que los docentes y la rectora tienen de la institución académica, se realiza un
estudio de dichas percepciones para establecer una generalización inductiva y contrastar la
institución, con el sistema educativo y la posible replica de las dificultades allí presentadas.
3.1.2. Participantes:

Se eligen como participantes, la rectora de la institución y seis profesores, entre ellos, el
profesor del área de Español encargado de los murales, la profesora encargada por parte del
SENA para los estudiantes de decimo y once, quien les da el enfoque contable a los jóvenes, el
profesor de Artes, la profesora de biología, el profesor de inglés y una profesora de primaria,
de la institución educativa “La Portada”.
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3.1.3. Técnicas e instrumentos:

Como se menciona en el diseño metodológico, las técnicas e instrumentos utilizados
consisten en la construcción de cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas. En este sentido,
se aplica un cuestionario de preguntas abiertas, a la rectora, mediante el cual se indaga acerca
de las herramientas utilizadas en la institución para atacar el bajo rendimiento académico, el
uso de TIC’s y los enfoques investigativos, en cuanto a proyectos productivos y de
emprendimiento, así como sus posibles indicadores de éxito.
Asimismo, se aplican entrevistas semi-estructuradas dirigidas a profesores, con preguntas
abiertas direccionadas a las estrategias metodológicas en las clases, el uso de espacios teóricos
y experimentales en diferentes áreas y edades, procesos de investigación e indagación,
implementación de proyectos de investigación, uso de material bibliográfico e internet y
acceso a beneficios de políticas públicas educativas.
3.2 Descripción institucional
Para realizar el trabajo de campo, se selecciona al Instituto Académico “La Portada”,
ubicado al suroccidente de la Ciudad de Bogotá, (Localidad de Bosa – Bosa La Libertad - Cra
89 # 56b – 14 Sur).
Este colegio se caracteriza por ser una institución privada avalada bajo la aprobación
oficial No. 59, 08 Dic 30 de 1994, con Resolución No. 469 de Feb. De 1994, e inscrito en la
Secretaria de Educación del Distrito No.398 de 1992.
Cuenta con los tres niveles básicos de educación de acuerdo a la ley 115 de 1994 los
cuales comprenden: educación preescolar, educación básica (básica primaria y básica
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secundaria) y educación media. En la actualidad sus cerca de 300 estudiantes están
distribuidos en los 3 niveles, con una única jornada de estudio comprendida entre 8am y 4pm.
El lema de esta institución se basa en la cultura, la tecnología y la sabiduría en pro de
brindarles a los jóvenes de esta localidad las herramientas necesarias para afrontar las
realidades del país. De igual forma con el enfoque micro empresarial, busca establecer en los
jóvenes capacidades emprendedoras y de innovación.
Los referentes motivacionales para seleccionar este colegio como estudio de caso fueron
entre otros su ubicación geográfica, ya que brinda la posibilidad de tocar problemáticas
críticas inherentes a su entorno, ya que la localidad de Bosa, al estar ubicada en el suroccidente de la capital del país, es una zona con altos niveles de vulnerabilidad. De acuerdo
con los boletines emitidos por la secretaria de planeación de Bogotá (SDP), la localidad tiene
niveles altos de segregación en diferentes ámbitos: sociales, de infraestructura, servicios
públicos, salud, educación, entre otros, los cuales generan que la calidad de vida de los
residentes de esta zona disminuya considerablemente.
La población de esta localidad se encuentra en promedio en el estrato tres, un alto
porcentaje en estrato bajo y otra parte no tan significativa en el estrato medio, de acuerdo al
informe de “Caracterización Socioeconómica de Bogotá y la región” el cual es realizado por la
Alcaldía Mayor de Bogotá en pro de la formulación del plan maestro de Movilidad. Con base
a lo anterior es interesante analizar la Población en Edad Escolar (PEE) la cual presenta en los
últimos años un incremento representativo a diferencia de la oferta educativa en la localidad al
año 2012, en el que se realizó la caracterización del sector educativo por parte de la Secretaria
de Educación del Distrito.
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El siguiente cuadro muestra que únicamente el 88% de la Población en Edad Escolar tiene
acceso a la educación, lo cual redunda en una carencia de oferta de cupos vs la población en
edad escolar se refiere:
Gráfica 3: PEE vs Oferta y Demanda Escolar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la
Secretaria de Educación – Caracterización Sector Educativo 2012

Es importante dar un vistazo al estado de las instituciones educativas presentes en la
localidad de Bosa en donde se analiza la participación existente entre los colegio del Distrito
(Instituciones en donde se encuentra presente la Secretaria Distrital de Educación), los
colegios en concesión (Instituciones entregadas por parte de la administración Distrital a
Instituciones sin ánimo de Lucro) y los colegios por contrato o “privados” (Instituciones las
cuales suscriben un contrato con la secretaria de educación), de los cuales según el estudio de
caracterización educativa del año 2013, entre la localidad de Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y
Kennedy se encuentra concentrado el mayor número de colegios por contrato.
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De acuerdo con el censo realizado para el año 2013, la localidad de Bosa contaba en ese
año con 36 colegios en contrato, 5 colegios en concesión y 28 colegios distritales, lo que hace
importante el estudio de las instituciones por contrato como lo es el Instituto Académico “La
Portada” y su formación estructural vs las otras instituciones académicas.
Problemáticas como el vandalismo, inseguridad y barras bravas entre otras existentes en
la localidad, hace de la zona, y sobre todo de la institución, un foco relevante para este estudio,
pues sus condiciones generan un espacio de interacción con la enseñanza, digno de analizar.

3.3 Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Instituto Académico “La Portada” (Un
camino hacia la convivencia).

Este proyecto fue formulado en el año 1997, con la finalidad de estructurar un
“mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad educativa”, y estipulando pilares de
formación integral los cuales pretenden “Crear espacios de participación comunitaria
basadas en el liderazgo, la tolerancia y el respeto a la diferencia para una suma de
convivencia; como base de la proyección institucional” (PEI, IAP, 1997)
A fin de crear un plan de mejoramiento interno y enriquecer el proceso de aprendizaje, el
instituto estableció unas estrategias metodológicas las cuales contemplaban:
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Cuadro 3: Estrategias Metodológicas

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
Realizar cursos en administración y relaciones humanas
Fomentar jornadas pedagógicas
Talleres creativos y conceptuales
Elaboración de carteleras
Mesa redonda
Fortalecer la instancia de gobierno para facilitar la comunicación y participación
Crear mecanismos de comunicación
Potencial humano
Fuente: Datos PEI (IALP), Elaboración propia.
En este documento, también se exponen varios objetivos, dirigidos especialmente a la
población estudiantil, los cuales se describen en el siguiente cuadro:
Cuadro 4: Objetivos Instituto Académico "La Portada"

Objetivos
Promover permanentemente mediante campañas educativas la buena imagen
de nuestra institución.
Integrar a los alumnos mediante actividades recreativas y salidas pedagógicas.
Integrar a los alumnos líderes para que dentro de ellos mismos haya una mayor
integración de apoyo para la sociedad.
Desarrollar la coordinación piscó-motora adquiriendo ritmo, facilitando la
socialización e integración para que haya una buena comunicación dentro del
grupo.
Valorar y respetar la sociedad dentro del ámbito sociocultural y recreativo
Fuente: Datos PEI (IAP), elaboración propia.
Este proyecto, brinda a la institución un panorama general de las políticas establecidas
por el cuerpo directivo y cuyas modificaciones deben ser periódicas, conforme se presenten
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nuevas necesidades, tanto de maestros y directivos, como de los mismo estudiantes, forjando
así una mejora continua.
3.4 Aplicación de instrumentos
En el ejercicio realizado y buscando captar la información con mayor relevancia para el
estudio, se pudo contar con dos espacios, en los cuales se realizaron las preguntas elaboradas
con antelación.
El cuestionario realizado en la institución educativa tenía el objeto principal de recolectar
información necesaria para poder realizar inicialmente una evaluación del estado de la
educación en el colegio seleccionado, analizar si existe o no una implementación del programa
de investigación, ciencia y tecnología, validar su estructura institucional para lograr realizar
comparaciones con la información ofrecida por el distrito, analizar hasta qué punto los
profesores y las directivas encuentran en la implementación del programa de Investigación
Ciencia y Tecnología, la vital importancia para el surgimiento de los alumnos en pro de formar
personas que aporten a la sociedad en un futuro; con base a lo anterior el siguiente cuadro
muestra las principales temáticas trabajadas:
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Cuadro 5 Desarrollo Mesas de Trabajo
Temática

Función
Conocimiento del PEI
Características fundamentales para los docentes
Información del PEI referente a ICT
Proyectos establecidos ICT
Marco Institucional
Comités de ICT
Importacia de la implementación de ICT en el marco institucional
Participación Docente en el Progama
Beneficios Docente/Alumno
Existencia del programa en el plantel
Alcances obtenidos a la fecha
Evolucion ICT
Incentivos Docentes
Avance del Alumno con el programa
Precepcion del programa hacia un largo plazo
Aplicación de la CE en los alumnos
Apego al método de educación
Ciencia Experimental
Opinión docente de la metología (sea aplicada o no)
Avance educactivo para los alumnos
Importancia de las TIC´S como apoyo docente
Capacitación Docente
TIC´S
Aulas Virtuales
Laboratorios
Bibliotecas
Planes de Desarrollo y la educación (ICT)
Plan Sectorial de Educación
Gobierno Distrital
Apoyo del Gobierno
Colombia Aprende

El primero de esos espacios, fue con la rectora de la institución, señora María Hilda
Pineda, quien brindó un panorama general acerca de los procesos llevados a cabo por el
colegio. Un segundo momento, fue para los docentes, los cuales, adicional a los puntos
tocados por la rectora, ofrecieron una nueva perspectiva del desarrollo educacional generado
por el colegio, así como algunos problemas que trae consigo tanto el quehacer docente, como
el desenvolvimiento del mismo en una zona en estado de vulnerabilidad.
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A continuación, se muestra en detalle los temas tratados en cada una de las mesas,
centrando la atención en los procesos de investigación, ciencia y tecnología, a fin de
establecer, las posibles dificultades que desde la perspectiva interna puedan generarse.
Igualmente y para ilustración del lector, en los Anexos de la presente monografía, se
encuentran los temas tratados en las mesas de trabajo con los actores académicos.

3.5 Comparativo de la Percepción Docente y Administrativa
3.5.1 Marco Institucional
En aras de establecer un panorama acerca de la influencia que los documentos
institucionales tienen sobre el plantel, los cuales hacen parte del programa instaurado por cada
institución académica para velar por la formación de los jóvenes que asisten a diversos centros
formativos, se indaga respecto de cuales documentos tienen vigencia en el Instituto
Académico “La Portada”, y de cuales parte de la complementación del marco institucional
para establecer la normatividad bajo la cual el colegio realiza su trabajo, ya sea a corto o largo
plazo.
A su vez se indaga, sobre como la investigación, ciencia y tecnología, tienen una
participación en este proyecto para confirmar si existe un aval direccionado a la metodología
de aprendizaje de los jóvenes.
Con base en esta temática y en la información brindada desde la rectoría, se logra
evidenciar cómo se presentan las primeras falencias en el proceso educativo, puesto que esta
institución cuenta únicamente con el PEI como documento formal y registrado ante la
Secretaria de Educación, del cual al realizar un análisis basados en la teoría adquirida, no tiene
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la totalidad de los componentes necesarios que brinden una estructura consistente a dicho
proyecto.
Una de las fortalezas de un PEI es la participación de los estudiantes, los docentes,
directivos y padres de familia, con la finalidad de satisfacer las necesidades existentes para los
jóvenes. A partir de lo anterior, dicha institución presenta una nueva deficiencia en cuanto a
actualizaciones del proyecto. Esto ya que el PEI no cuenta con las modificaciones sugeridas
por la Secretaria de Educación, lo que genera que la participación docente en el proyecto sea
poca o nula.
3.5.2 Evolución de la Investigación, Ciencia y Tecnología
El objetivo es el de establecer la evolución que ha tenido la implementación de diversos
programas en las instituciones; esta es una herramienta útil en la construcción de un resumen
de fortalezas y debilidades que estos programas tienen, con el fin de iniciar acciones
correctivas necesarias y lograr que el desarrollo futuro tenga un mayor provecho para ellos.
Con base en lo anterior, se observa que la institución cuenta con un marco histórico muy
débil, el cual basa su estructura en la rotación docente, quienes son la fuente de información
respecto a los avances que se han podido lograr en los últimos años.
Así mismo se evidencia que los docentes, no presentan continuidad laboral, por lo cual,
sus conocimientos acerca de los avances históricos institucionales, son insuficientes para
establecer una línea evolutiva fidedigna. Al indagar con los docentes y el rectora, el ¿cómo la
investigación, ciencia y tecnología han tenido un impacto en los estudiantes? Ellos señalan que
el colegio cuenta con un programa enfocado en que los estudiantes realicen un proyecto
investigativo a partir del grado noveno.
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Este proyecto se realiza, teniendo en cuenta el enfoque micro empresarial que la
institución tiene como eje transversal. Es decir, cada proyecto presentado se realiza de acuerdo
a unas temáticas ya establecidas, en las cuales el estudiante toma una como su proyecto y
comienza a generar nuevos aportes al mismo. Es un proyecto que cuenta con el
acompañamiento de los docentes en el transcurso de los tres años, (susceptible a cambios de
tutor) con la posibilidad de dar el enfoque que el estudiante desea, ya sea desde las artes, la
biología, español, matemáticas entre otros, brindando la oportunidad para que el alumno logre
establecer su pasión por algún tema en específico, y de igual forma logre enfocarlo en el
énfasis comercial que tiene la institución.
En una de las mesas de trabajo, la dirección administrativa muestra como avance
significativo, el hecho de que los estudiantes lograran establecer mayores conceptos, y que
simultáneamente su título adquiera un mayor peso. Motivados por estas razones, el colegio
logra establecer el convenio con el SENA con una antigüedad aproximada de un año, en el que
le brinda un énfasis adicional al colegio consistente en el acompañamiento en temas
comerciales y de gestión empresarial. Este tipo de convenios generan en el estudiante nuevas
motivaciones vocacionales, y de igual forma se estimula su implementación, con la posibilidad
de obtener los dos títulos, teniendo una fortaleza en cuanto al ámbito laboral.
No obstante estos convenios aportan nuevas oportunidades, aunque su forma de
implementación puede no ejercer la suficiente motivación lo cual

recalca la docente

encargada del convenio con el SENA desde su perspectiva docente:
“El año pasado comenzó, el problema es que las cosas digamos que, cuando tienen
la elección es mucho más fácil que cuando tienen solo una opción , entonces ellos no
tienen una opción de elegir, sino les toco porque les toco, y pues quiera bien, pero
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ustedes saben que los papas ante todo son: “hágale mijo que es un cartón” , entonces eso
como que también desanima mucho a que ellos quieran estudiar, por parte del Sena
porque solamente tienen una opción y las matemáticas no son para todos, y la
contabilidad tampoco, entonces como no hay más, no es muy apatible [sic] para ellos, no
lo cogen como con toda, es diferente cuando hay colegios grandes y les propuestas desde
el SENA” (Transcripción Mesa de Trabajo realizada IAP, Profesora designada por el
SENA).
De acuerdo a la rectoría esta problemática se presenta directamente por el número de los
estudiantes que actualmente se encuentran cursando decimo y once (Aproximadamente 29 por
cada nivel), lo que genera como consecuencia, un número insuficiente de estudiantes,
impidiendo el hecho de poder brindar un mayor número de programas ofrecidos por el SENA.
Simultáneamente, el SENA pretende con estos programas, brindar la opción a los cuatro
mejores estudiantes de grado once, para que puedan continuar una carrera técnica en la
institución, abriendo la posibilidad a acceder a un mayor nivel educativo.
Simultáneamente, los docentes mencionan que en algunos casos particulares los
estudiantes complementan extra escolarmente sus proyectos investigativos: por ejemplo, en
ocasiones la localidad brinda espacios para instruir a los alumnos en enfermería, los cuales se
realizan en grado noveno, y tienen oportunidad de aplicar sus conocimientos en grado decimo
y once, pese a que el colegio no presenta espacios establecidos en horarios extra escolares para
los estudiantes interesados en complementar sus proyectos investigativos, y únicamente
cuentan con espacios asignados en la carga académica semanal (1 hora por semana).
En algún momento, (periodo comprendido entre el año 2000 y 2006) un docente de
dibujo técnico, quiso motivar los espacios académicos fuera del horario establecido por la
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institución, y brindaba asesorías a los estudiantes que requirieran un apoyo. Lamentablemente
cuando él se marchó, este plan se vino a pique y dejo de implementarse.

Otro elemento que despierta curiosidad y es de alta relevancia para este documento, es el
hecho de que los docentes no investiguen. La investigación escolar por parte de la planta
profesoral, no requiere necesariamente un cuerpo robusto y consolidado, sino con el simple
hecho de fabricar pequeños trabajos de indagación, pueden aportar a la formación de los
estudiantes, teniendo como referencia bibliográfica, justamente ese esfuerzo realizado por los
docentes.
Una de las consecuencias de que este tipo de actividades no se presenten en “La Portada”,
es la no existencia de incentivos (los cuales no deben ser necesariamente económicos) que
motiven este tipo de acción por parte de los maestros. La otra razón, es que los docentes están
preocupados por las actividades de demanda inmediata, las cuales son establecidas
semanalmente, por lo que carecen de tiempo para abastecer dicha problemática. Estos
estímulos serían una estrategia positiva, con la cual pueden lograrse resultados de largo plazo,
incorporando dichas herramientas al quehacer académico, tal como lo menciona Marcos
Gallacher:
“Los hábitos que perduran son resultado de la “selección natural” dado un sistema
determinado de incentivos (…) la importancia que estos incentivos pueden tener en lo
relativo a orientar acción humana hacia caminos que conduzcan tanto a resultados
deseados como a aquellos que son inferiores” (Gallacher, 2009, 4)
Motivar a los docentes a realizar investigación, eventualmente podría ser un buen parámetro
académico, y un marco en el que se institucionalice la actividad mencionada.
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3.5.3 Ciencia Escolar
Los docentes expresan que la metodología de enseñanza varía según sea el curso a tratar.
En los cursos superiores, emplean exposiciones y grupos de trabajo, mientras que en los
inferiores, se perciben dificultades; por ejemplo, a la hora de realizar una mesa redonda, ya
que los estudiantes poseen menos herramientas académicas para afrontar este tipo de espacios.
Una profesora de primaria, comenta que en su caso, estas herramientas si surten efecto al
momento de impartir su clase:
“Pues yo con grado primerito y el colegio está enfocado en un aprendizaje basado en los
conocimientos previos, a mí la mesa redonda si me ha servido mucho para trabajar con
los niños pequeños, porque yo empiezo a indagarle a ellos los conocimientos que tienen y
de ahí parto para empezar a trabajar el tema que vamos a desarrollar, con ellos si se ha
podido aunque toca manejar un poquito el orden pero si se ha podido trabajar en mesa
redonda” (Transcripción Mesa de Trabajo realizada IAP Profesora encargada)
En la ciencia escolar el aprendizaje debe ser integral; incorporar herramientas tales como:
escritura, comprensión lectora y habilidad comunicacional. En este colegio, el docente
encargado del área de español, recalca la importancia de fomentar el “amor por la lectura” a
las nuevas generaciones. Él se vale de métodos tan prácticos como efectivos: remite libros al
aula y los expone de forma general para que ellos, a libre albedrio, escojan el libro de su
predilección, motiva los debates y fomenta el uso de mapas mentales para estimular nuevas
habilidades.
Por otro lado, omite complementar esta herramienta con la fabricación de ensayos o
escritos, por lo cual se olvida dicha característica para el desarrollo multifacético.
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Vale la pena mencionar que dicha institución cuenta con planes enfocados a incentivar el
uso de bibliotecas distritales la localidad de bosa (Biblioteca del Tintal), y se han focalizado
esfuerzos en realizar visitas a otras tantas, entre las que se encuentra la biblioteca Luis Ángel
Arango.
Adicionalmente, el plantel cuenta con un periódico estudiantil, y murales en cada salón
que funcionan como herramienta de comunicación e información. Por un lado los estudiantes
están encargados de fabricar los murales, y por otro, los docentes de alimentar el periódico
estudiantil. Llama la atención que existe poca o nula participación en dicho periódico por parte
de los estudiantes, lo cual refleja su falta de interés, pero también la falta de incentivos para la
realización de dichas acciones.
Por último, fueron revelados los espacios en los cuales los docentes se reúnen para
discutir acerca de los acontecimientos relevantes presentes en la institución. Estos espacios
son realizados los jueves, y tal como lo mencionan los profesores, allí se tantean temas tales
como el desempeño de algunos estudiantes, actividades semanales y rendimiento académico
en general.
Aunque la institución, dispone de espacios de discusión docente, no se presentan charlas
acerca de proyectos de mediano plazo o reformas estructurales del PEI, por lo cual deja de
lado la reinvención docente necesaria para el armonioso desempeño de la academia.
3.5.4 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Para este espacio, se tuvo la oportunidad de indagar acerca de la implementación
tecnológica en la institución y sobre todo, en la capacitación que deben recibir tanto
estudiantes como docentes para obtener el mayor provecho de dichas herramientas.
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La rectora dio a conocer, que las capacitaciones tienen lugar en la institución únicamente
para los docentes; ella resalta que una vez implementado el nuevo sistema en la sala de
computo, los docentes son instruidos en el manejo básico y si ellos requieren la sala de
computo en otros espacios, podrán disponer de ella. Llama la atención, que el único de ellos
que puede capacitar a los alumnos es el maestro encargado de dicha asignatura.
Adicionalmente, se ha señalado que la sala de cómputo, anteriormente contaba con 6
computadores, los cuales presentaban un pobre desempeño, contando apenas con 4 que
funcionaban de forma intermitente. Allí, fue implementado un sistema en red, el cual es
manejado desde un servidor que permite al docente, poder dirigir su clase de manera uniforme
para todo el grupo con el que esté trabajando.

Los docentes también resaltan que al tener una sala de computo tan pequeña, la tarea de
poder hacer partícipes a todos los estudiantes, se convierte en una labor casi imposible, pues
por un lado, deben turnar el uso de los equipos y por otro, los docentes que requieran usar la
sala para complementar su clase, no pueden hacerlo ya que en muchos casos la sala está
ocupada por el docente de sistemas y sus horarios siempre se cruzan.
Para pesar de los maestros, aunque el colegio realiza una ardua labor por contar con los
equipos necesarios para complementar su enseñanza, los estudiantes en muchas ocasiones
destinan el uso de los equipos para tareas distintas a los fines por los cuales fueron instalados;
visitas en l

as redes sociales forman parte del empleo del internet. Cuando se preguntó a los

maestros si ellos conocían la situación del acceso a internet fuera del colegio por parte del
alumnado, una maestra respondió:
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“Ellos tienen acceso total, me da risa porque si bien no tienen tiempo para
investigar, tienen tiempo para las redes sociales, son el boom para ellos, inclusive porque
uno los mira y tienen plan de datos, se la pasan chateando, a veces insultándose unos con
otros ahí mismo”. (Docente, IAP)
Complementario a ello, una docente menciona que el uso de las TIC´s es “un problema y
una virtud” porque todo depende del buen uso. Ella, valiéndose de las nuevas tendencias por
las redes sociales, menciona que se vio motivada a crear un grupo en Facebook, con el fin de
acercar la dinámica escolar al entorno de los estudiantes. En ese espacio, ella motiva la
realización de tareas, consulta de páginas y referencias bibliográficas y publicación de
trabajos; es un nuevo medio de comunicación entre los docentes y los estudiantes, aunque en
muchos casos resulta infructuoso por el interés mismo en la red.

3.5.5 Gobierno y educación
Con base en la revisión bibliográfica realizada en los Planes Sectoriales de educación
ofrecidos por las diferentes alcaldías que ha tenido Bogotá, se encontraron varias
oportunidades que buscan brindarle a la educación mejoras en calidad y cobertura. En cuanto a
temas de investigación ciencia y tecnología, abre un espacio bastante importante a Colciencias
como entidad encargada con su proyecto “ONDAS” los cuales brindan fortalecimiento a estos
factores en la educación.
Cuando se parte de un panorama global plasmado en los planes sectoriales, y se contrasta
con un colegio que por su constitución legal ante la Secretaria de Educación se considera
“privado”, es decir que no tiene la posibilidad de acceder a programas tan benéficos para la
juventud, tales como dotación de tabletas o computadores, el ejercicio logra cautivar.
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Formular preguntas acerca del cómo se estructuran dichos colegios se convierte en una
tarea interesante, y máxime cuando el colegio estudiado, se encuentra en una zona donde la
mayoría de sus estudiantes, no cuentan con los suficientes recursos económicos para adquirir
artefactos tecnológicos. Tal como lo menciona la rectora y los docentes, el hecho de
pertenecer a una institución privada, no es garantía de disponibilidad óptima de recursos en un
sector como lo es Bosa; ellos como planta administrativa, tienen que “sacar con las uñas” el
plantel, para brindarle oportunidades a las personas que acuden a este centro, como única
posibilidad de formación educativa para sus hijos, sin importar que no se tengan los elementos
básicos para su enseñanza.
Estos son aspectos preocupantes y más aún cuando se refiere a una población de escasos
recursos como lo son los estudiantes del instituto académico “La Portada”.
De acuerdo a los docentes la injerencia que el Estado tiene con esta institución
únicamente aplica a los programas de salud enfocados en problemáticas sociales como la
educación sexual, la cual es impartida por personal capacitado del hospital Pablo VI, pero
como ellos hacen referencia, no es un programa exclusivamente dedicado para instituciones
educativas, si no que se genera por solicitud de la rectora. Complementario a ello, son
promovidas jornadas de capacitación en salud y enfermería, las cuales fueron nombradas
anteriormente.
Llama la atención en relación a la política pública y educación, como el colegio
desconoce diferentes programas dedicados a instituciones privadas: por ejemplo, el Ministerio
de Educación Nacional en su página web, dedica varias secciones a resaltar la importancia de
la constante evolución de las instituciones educativas, incluyendo las privadas. Posee planes
de mejoramiento donde tipifican quienes son los encargados de llevar a cabo estos procesos, el
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rol que deben desempeñar todos los actores inmersos en esta dinámica (Estudiantes, docentes
y rectores) y en donde incluso se brindan herramientas para el seguimiento de resultados en
cuanto a puntaje y calidad de los exámenes.

PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN UNA INSTITUCIÓN EN BOGOTÁ

86

4. RESULTADOS

Vale la pena resaltar, como producto derivado de esta investigación, que el Instituto
académico “La Portada” cuenta con un PEI, que si bien presenta algunas bases metodológicas
generales como lineamientos institucionales, son de débil contribución formativa y carecen de
una estructura sólida. El hecho de no incluir a los docentes en la continua reformulación del
proyecto, de no generar actualizaciones tanto de fondo y como de forma a dicho propósito, da
como resultado una continua improvisación en sus políticas internas, atacando problemas del
ahora, sin pensar en una proyección futura de la institución así como no planificar metas de
cumplimiento a que generen continuos cambios sistemáticos a lo largo de un complejo
proceso de transformación educativa.
Así mismo y no obstante que los proyectos investigativos desarrollados en dicha
institución se realizan bajo supervisión docente para garantizar su idoneidad, requieren
también de otro tipo de apoyos e incentivos para lograr consolidarlos con verdaderos
estándares de calidad. Para ello, es preciso que el colegio logre siquiera estar al tanto acerca de
los avances que en la materia ha tenido el plan Ondas de Colciencias, pues en el plantel,
desconocen completamente dicho plan, lo cual refleja la debilidad en la estructura de sus
proyectos investigativos.
Llama la atención los avances que el colegio ha logrado con el convenio que disfruta con
el SENA; en tanto este acuerdo permite a los estudiantes de grado decimo y once, realizar
cursos técnicos complementarios a sus clases. El problema aquí, es que los estudiantes se ven
sometidos a aplicar estos cursos con el único enfoque con el que cuenta el colegio, el cual es la
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gestión micro empresarial. Cuando los estudiantes no disponen de diversidad de servicios, sus
opciones se limitan, y no fomentan su libre escogencia.
Para dar una referencia vale la pena remontarse a conceptos expuestos por Amartya Sen,
donde manifiesta el desarrollo como el fomento a las capacidades individuales, es decir,
cuanto más logra conseguir el ser humano mediante sus capacidades, mayor será su calidad de
vida (libertad).
Sumado a la carencia de ofertas, debe añadirse que el enfoque con el que cuenta el
plantel, puede no adaptarse a las necesidades y capacidades de cada estudiante, pues algunos
presentan deficiencias en matemáticas y contabilidad, materias clave en la gestión micro
empresarial. Vale la pena resaltar, que con este nuevo énfasis, los estudiantes van recibiendo
continua capacitación y con ello se logra conocer de a poco la dinámica del mercado laboral,
al cual deberán enfrentarse; su valor agregado radica en el conocimiento de eficiencia
empresarial y la productividad, herramientas clave para el emprendimiento.
Siendo una política pública primordial para el estado, la implementación de programas
de investigación, ciencia y tecnología, encontrar que la sala de sistemas con que cuenta la
entidad educativa es insuficiente para la completa capacitación estudiantil, es también reflejo
de deficiencias en el proceso académico, pues sus alumnos no disponen con las suficientes
herramientas para indagar y fortalecer sus proyectos o trabajos asignados por los maestros. El
hecho de contar con equipos tecnológicos adecuados, habilita en ellos la ventaja de capacitarse
y adquirir conocimiento técnico, indispensable en un mundo competitivo en el cual la
constante actualización, brinda herramientas para aumentar la productividad y la eficiencia,
siendo llamativos para el mercado laboral.
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A pesar de que el colegio destina dicha sala para uso libre de cualquier docente que
requiera de ella, los horarios asignados presentan dificultad de uso, pues las materias se
cruzan e impiden el empleo generalizado de dicha planta tecnológica. Estas deficiencias son
puntos propicios para abordar con miras a que la educación siga encaminándose en un proceso
de desarrollo para la sociedad.
En cuanto al espacio destinado para la investigación científica en la institución, los
estudiantes a pesar de querer complementar sus trabajos en jornadas extra escolares, el plantel
tiene destinada tan solo una hora semanal para dichas actividades.
Adicionalmente, en el periodo 2000-2006 un profesor brindaba asesorías extraescolares,
lo que dejo de funcionar cuando él se marchó del colegio. Estas Respuestas por parte de los
docentes son importantes, pero si no se mantienen en el tiempo, quedaran como buenas
intenciones sin ningún tipo de impacto social.
Vale la pena resaltar que el colegio aporta unos conocimientos específicos, en lo referente
al convenio con el SENA, pues busca adquirir herramientas diferenciales que no tendrán otros
jóvenes bachilleres cuando terminen su educación básica secundaria. Esto brinda una ventaja
relativa a los ex alumnos de esta institución por poseer capacidades distintivas útiles en el
mercado laboral.
Con base en lo anterior, y con las falencias descritas, se denota como el Instituto
Académico “La Portada” presenta una problemática importante en cuanto la implementación
apropiada del programa de Investigación ciencia y tecnología, esto debido a factores como lo
son recursos económicos, orientaciones teóricas adecuadas sobre los beneficios de este
programa, lo que genera una gran dificultad para poder describir en un marco histórico su
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evolución para lograr realizar un contraste de los estudiantes hacia la teoría del capital
humano.
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5. CONCLUSIONES

Este documento devela algunas problemáticas perceptibles de la transformación
académica. La falta de compromiso por parte del alumnado, la falta de incentivos para con la
planta profesoral para fomentar la investigación, así como la carencia de planeación
estratégica por parte de la dirección administrativa, hacen de la enseñanza un proceso cada vez
más escabroso. Adicionalmente es conveniente mencionar la deficiente dotación tecnológica
con que cuenta la institución y la ausencia de continuidad en iniciativas que promuevan un
desarrollo institucional.
Es importante mencionar que colegios como el Instituto académico “La Portada”, los
cuales brindan servicios educativos en zonas tan marginadas como la localidad de Bosa, en la
ciudad de Bogotá, lo hacen valiéndose de las escasas herramientas con las que cuentan, a fin
de cultivar en la población un sentido crítico y reflexivo sobre el rol que juegan dentro de sus
entornos sociales. Fomentar la sana convivencia a partir la educación, es el instrumento más
eficaz para combatir todos aquellos inconvenientes que aquejan dichas localidades y son la
base del desarrollo económico de las sociedades.
Iniciativas tales como la inclusión de estos jóvenes en programas del SENA, son
elementos esenciales para disminuir la segregación social, empleando como medio la
reducción de brechas de desigualdad, no solamente digitales, sino del derecho a acceder a un
nivel de educación superior. Estas características constituyen un punto de partida, de un sin
número de posibles caminos abiertos a políticas públicas venideras, las cuales vale la pena
replicar.
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El Instituto Académico “La portada” cuenta con una limitación importante enfocada en el
acceso que tiene a las políticas públicas establecidas por el Gobierno Nacional. Al catalogarse
como una institución “privada” pierde la facultad que tienen los Colegios administrados por la
Secretaria de Educación (Distritales) o los que se encuentran en concesión, de participar en
programas que ayudan a las instituciones a adquirir elementos educativos, los cuales van
encaminados a mejorar las metodologías docentes, o simplemente incurren en la no
participación de proyectos investigativos auspiciados por el estado, siendo este el garante de la
calidad educativa, y todo lo que ello conlleva.
La anterior idea al ser expuesta por la rectora del colegio, genera inquietudes referente a
que tan cierto es el hecho de que la política pública no trastoca la dinámica de la educación
privada. El desconocimiento de algunos programas instaurados por el Ministerio de Educación
Nacional por parte de las directivas administrativas, refleja la falta de continuo mejoramiento
al interior del instituto, esto acompañado de la insuficiencia metodología del PEI que posee el
colegio.
Aquí cabe señalar que aunque en la actualidad puede que el Colegio no pueda acceder a
los programas financiados por el distrito, existen mecanismos por medio de los cuales el
colegio puede lograr adquirir beneficios cualitativos de los planes propuestos por cada
gobierno.
Para la alcaldía “Bogotá Sin indiferencia”, uno de los grandes pilares fue el de lograr que
los colegios de Bogotá realizaran una actualización de los Proyectos educativos institucionales
con miras a mejorar estándares de Calidad tanto para estudiantes, Maestros y Administrativos;
Esta política pública la cual es medida en la instituciones ya sean distritales o por concesión,
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son puntos primordiales de partida los cuales no han sido tenidos encuentra por el Instituto
Académico “La Portada” pues haciendo una relación frente a la fecha de formulación del PEI
para dicha institución, ya han pasado más de 10 años en donde no se han realizado
actualizaciones, haciendo que este proceso enriquecedor tanto para los docente como para los
alumnos se quede estancado. Está claro que al plantel no le exigen este tipo de actualización
pero deben tenerse en cuenta este tipo de políticas con miras al mejoramiento interno del
Colegio.
La capacitación Docente corresponde a uno de los programas que la “Bogotá Positiva”
incentivo con miras a que los docentes lograra desarrollar herramientas clave, enfocadas en los
procesos de innovaciones pedagógica, para lo cual y haciendo referencia al instituto
Académico “La Portada” se ha visto rezagado, pues las capacitaciones Docentes a través de la
Historia del mismo, no se han podido evaluar, ya sea por los constantes cambios en planta
profesoral, o por la falta de recursos para lograr acceder a diversas capacitaciones, ofrecidas
por el distrito o particulares.
El actual gobierno Distrital una “Bogotá Humana” en su búsqueda por lograr que Bogotá
cuente con la conectividad y los instrumentos necesarios para lograr innovar en los planteles
educativos, direccionados principalmente a

instituciones “públicas”, brinda principios

generales dignos de seguir. Vale la pena resaltar que en colegio que fue objeto de este estudio
la infraestructura tecnológica es un pilar que debe implementarse; como el colegio no cuenta
con dicha infraestructura, debe complementarse con los programas gratuitos que el estado
brinda que tengan la finalidad de fortalecer estos aspectos en la institución.
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Si bien es cierto que algunos de estos programas como Colombia Aprende y la gestión de
calidad y acreditación, no están enfocados directamente al apoyo financiero de los programas
internos en colegios privados, sí brindan espacios de capacitación a los rectores y docentes
(Programa Educación Privada, Red del Conocimiento Colombia Aprende) para brindar
herramientas útiles que ellos pueden replicar. Por el desconocimiento presentado de programas
de esta índole por parte del Instituto Académico “La Portada”, resulta imposible realizar
comparaciones en cuanto a la implementación del programa de Investigación, Ciencia y
Tecnología con diversas instituciones públicas y privadas de la localidad, lo que abre una
brecha importante en cuanto a temáticas en la educación.
La falta de programas destinados a reforzar la ciencia y tecnología como los promovidos
por Colciencias, pero aún más grave la falta de conocimiento e interés por parte de la
institución educativa, refuerzan la brecha educacional existente entre colegios privados como
lo fue el del caso de estudio y los colegios distales que tienen acceso a dichos programas.

Todos estos factores conjugados, perpetúan la falta de acceso a una educación de calidad
a la vanguardia, capaz de proveer herramientas útiles para el mercado laboral, por lo cual
dicha institución se encuentra en clara desventaja.

Y es que el hecho de que el instituto académico “La Portada” desconozca las diferentes
herramientas que ofrece el Ministerio, crea una brecha de información y porque no, de
desigualdad frente a otras instituciones que pueden apoyarse por ejemplo con la fabricación de
su propia página web, lo cual puede expandir su imagen y oferta educativa.
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Adicionalmente, cuando se contrastan los diagnósticos de cómo debe ser la ciencia, como
deben conformarse los grupos de investigación y como debe emplearse la tecnología, el
colegio presenta ciertas disparidades que vale la pena mencionar:
La escasa participación comunicacional dificulta el proceso creativo de los estudiantes,
esto complementado con la poca libertad de la cual disponen los jóvenes para escoger
proyectos de investigación dependiendo de sus gustos particulares, y sin duda alguna, la falta
de una adecuada capacitación tanto de docentes como de ellos hacia los estudiantes en cuanto
al uso de los sistemas de información, pues resultan ser ellos auto-didactas en las herramientas
informáticas.
Este proyecto logró establecer un punto de partida en el proceso de análisis de la
problemática existente en los colegios de Bogotá en cuanto a la implementación del programa
de Investigación, Ciencia y Tecnología, logrando una primera aproximación acerca de las
dificultades presentadas al interior del plantel, siendo factores sensibles de análisis
socioeconómico; este tema debe ser ahondado, por ejemplo con otros estudios de caso, con el
fin de facilitar un análisis comparativo y descubrir si los problemas aquí mencionados pueden
replicarse en varias instituciones educativas distritales.
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7. ANEXOS

ANEXO 1
Entrevista con la Rectora, Señora María Hilda Pineda
Se realizó dicha entrevista con la oportunidad de tener una percepción desde el ámbito
administrativo de la institución, dicha entrevista fue transcrita textualmente:
UPC: Se actualizan en sistemas para tener esas herramientas de acercamiento a los
estudiantes que puedan a su vez capacitarlos fácilmente a ellos, de pronto tienen mesas de
trabajo en donde digan creemos que el problema en este momento es este, focalizar los
esfuerzo para atacar un problema del común, cualquier que sea, es decir actualmente los
estudiantes están perdiendo el grado noveno en gran cantidad, ¿qué podemos hacer para
atacar ese tipo de cosas desde la pedagogía docente?
IAP: Desde esta pedagogía se hacen planes de mejoramiento y se incentivan mucho a que el
padre de familia esté de la mano conde la escuela, este pendiente, al finalizar cada uno de los
periodos se hacen reuniones en donde hacemos lo posible para que todo los padres de estos
chicos con dificultades especiales se acerquen a la institución, miren la problemática y nos
apoyen, hemos estado trabajando arduamente contra esas dificultades.
UPC: Este es un punto importante el cual se encuentra estipulado en la ley de educación 115
de 94 en donde expresa que el acompañamiento de los padres de familia debe estar todo el
tiempo de la mano con las instituciones educativas.
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IAP: A pesar de esto hay dificultades ya que 1: los estudiantes no se concientizan de la
importancia que tiene el acercamiento del padre de familia y omiten hasta entregar una
circular, hasta que tanto no se hacen los miles de esfuerzos de llamar como director de curso,
coordinador académico hasta que se logra, pues no se lograra al 100% pero si con el 80-85%
de los padres de estos estudiantes que periodo a periodo están saliendo con estas falencias en
las diferentes asignaturas.
UPC: Con miras a lograr establecer un marco histórico, ¿hasta qué punto se puede hacer una
trazabilidad?, ver como estaban antes y como estamos ahora en todos los ámbitos, en lo que
nos pueda comentar, es decir: implementación de TIC´S que me comentaba que en el último
periodo logró implementar un programa, que ha pasado antes de esto que haya sido un
aspecto relevante a resaltar de la evolución es este tiempo.
IAP: en cuanto a la sala de informática se ha mejorado notablemente antes se tenía 8
computadores de los cuales servían 4, servían 3, lo que hacían que los niños no tuvieran
acceso permanentemente. Ahorita se ubicó un sistema en red que se maneja desde un servidor
todos los monitores para que los estudiantes puedan tener acceso y el docente desde allí los
va dirigiendo su trabajo.
UPC: Otro tema muy importante hablando de la implementación, hablamos de computadores
y es muy bueno ver los computadores, y como tu decías es muy cierto, pueden haber 10
computadores pero que sean aptos para los niños hay 3 entonces eso es muy importante de
ver y también quisiera preguntarte en cuanto a los programas que tienen los computadores
en pro del aprendizaje, es decir conozco programas que de laboratorio en los cuales pueden
hacer los experimentos en red.

PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN UNA INSTITUCIÓN EN BOGOTÁ

101

IAP: si aquí tenemos articulación con el SENA en donde se maneja ligado a las áreas como la
de comerciales, a las áreas de matemáticas, entonces ellos lo trabajan enfocado hacia esa
parte.
UPC: Cuando implementaron esos programas que me indicas ¿los profesores tuvieron la
capacitación?, ya que un profesor llega con su metodología, y llegar e imponerle una nueva
metodología “vamos a trabajar ahora con este sistema “puede generar un choque
metodológico interesante.
IAP: la persona encargada, la que nos ofreció este servicio del sistema, generó la reunión con
los docentes en donde paso a paso les explico el manejo básicamente, entonces los profesores
ya lo ubican y en otras horas que no sean las de informática si tienen la necesidad van a la
sala.
UPC: ¿ustedes tienen un enfoque en comercio?
IAP: si, tenemos articulación con el SENA, nosotros desde grado quinto de primaria los niños
ven las artes plásticas y manuales y también ven la parte comercial, gestión empresarial toda
la parte de comercio. Ya los chicos cuando se matriculan en décimo también tenemos
articulación con el SENA cada cinco años y entonces esto le permite al estudiante cuando
termina once salir con sus dos títulos como técnico del SENA y como bachiller.
UPC: es decir ¿inmediatamente saldrían con los dos títulos ò les tocaría hacer un año
adicional o en el SENA?
IAP: Aquí hacen décimo y once y ya para que sigan profesional en el SENA se seleccionan los
cuatro mejores
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UPC: a bueno ¿sólo los cuatro mejores?
IAP: pero hay un requisito quien se matriculó y llego a Once pero no estuvo en décimo no
tiene acceso, si es únicamente la que gente que viene de decimo.
UPC: aparte del programa que tienen con el SENA, esta institución les brinda otra
posibilidad de pronto para los demás cursos técnicos que el SENA ofrece, pues el SENA tiene
una amplia gama de programas para el estudio técnico y el estudio después del colegio, ¿hay
algún convenio?.
AIP: después del colegio si, ellos ofrecen ahorita ofrecen una mayor apertura al SENA
porque antes era una dificultad lograr un convenio con el SENA pero ahora hay una mejor
accesibilidad. No se ubican otros programas porque la población estudiantil no da para la
cobertura, son muy pocos estudiantes. Como son muy pocos estudiantes entonces se toma
conscientemente con los padres por que primero se le realiza un acercamiento y se le explica
cómo es la temática a que se comprometen cómo estudiantes ya que es un esfuerzo grande
para ellos, entonces se toma una alternativa de todas las que ofrecen el SENA, se ubica cómo
el colegio siempre les ha ofrecido su parte gestión micro empresarial entonces apuntaron por
eso.
UPC: ¿de dónde nace la necesidad de apuntarle a específicamente a esa gestión micro
empresarial?
IAP: de acuerdo al énfasis
UPC: ¿y eso está establecido en el PEI?
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IAP: Claro, va ligado al énfasis
IAP: Por eso se hicieron los contactos para que tuviéramos un acercamiento hacia al SENA y
al estudiante poder apoyarle y a sus familias.
UPC: bueno yo quisiera tocar el tema de la ciencia experimental , es decir saber cómo se ha
visto aquí, si es una metodología que ustedes vean como docentes que sea buena , saber si los
estudiantes están motivados, con este tipo de metodologías o de pronto seguir con las
metodologías que ya estaban establecidas
IAP: pues el docente dentro de su área, pero que efectivamente se haya hecho una evaluación
de cómo estamos en un prueba, en este momento no le puedo decir.
UPC: ¿y cómo van en el icfes?
IAP: en los icfes han ido subiendo, aquí se le apunta a que en febrero se inicia un preicfes, los
días sábados dentro de la institución, porque siempre estábamos en medio, entonces para este
año pasado ya, estábamos en medio-medio, medio –bajo , el año pasado subimos a medio –
alto, y continuamos este año con la preparación del icfes,
UPC: y esa preparación del icfes que está realizando, lo realizan para alumnos de décimo y
once ¿o solamente once?
IAP: solamente once, se tenía por costumbre que a los de décimo se empezaba con un preicfes, al docente se le daba otra hora más para el preicfes, pero entonces con la articulación
con el Sena no les alcanzó la intensidad horaria
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UPC: por ejemplo, no sé si acá tengan la oportunidad de un semillero de investigación, son
pequeños grupos de investigación, de indagar temas que a los estudiantes les intriga,
recuerdo que en mi colegio nosotros tuvimos la oportunidad de que un profesor creo un
semillero en física, pero digamos que tenía la particularidad de que desde el colegio íbamos
al laboratorio y hacíamos experimentos, pero eso nunca quedó documentado, eso quedó en el
aire, no sé cómo sea la dinámica acá.
IAP: realmente acá las investigaciones se hacen a manera del proyecto productivo, de este
proyecto productivo los chicos empiezan a crear su ante proyecto desde grado noveno, es
requisito para que ellos se certifiquen, presentar su anteproyecto de grado, que luego este
anteproyecto se continua en décimo y culmina en el grado once.
UPC: y bueno yo me imagino que ellos tienen tiempos específicos para hacer ese proyecto que
es como una línea base, que tienen noveno, décimo y once siempre sacan tiempo, me imagino
que ellos deben estar metidos en el cuento de, ven investiguemos porque supongo que es
requisito para graduarse, ¿ellos tienen tiempos estipulados en su carga académica para eso
o lo hacen extracurricular?
IAP: tienen una hora semanal, el docente encargado del área les verifica y les explica cada
una de las temáticas, y ellos van investigando, poco a poco ir haciendo su trabajo de
investigación.
UPC: ¿y esos proyectos de investigación son temas establecidos por docentes o a uno se le
ocurre?
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IAP: los chicos pasan la propuesta al inicio del año 3 propuestas de proyecto, y entonces de
esas 3 propuesta de proyecto a cada grupito, de 3 máximos de 4 personas, se aprueba uno, y
con ese continúan, y hay un requisito de que no se pueden cambiar de proyecto.
UPC: eso es súper importante porque siguen con su lineamiento, todo el tiempo.
¿Tú también dictas clases ò solamente estas en la parte administrativa?
IAP: yo solo en la parte administrativa.
UPC: tu percepción como administrativa, en cuanto a la metodología, nos gustaría tener la
percepción del docente pero de la metodología de este proyecto , porque no en todos los
colegios, digamos en mi colegio nunca fue un requisito entregar un proyecto de grado, pero si
me parece muy interesante eso, los incentiva, y que pasa, cuando un alumno llega a la
educación superior, o a lo que lleguen a ser ,no tienen esa capacidad de análisis, de ver la
vida como es, entonces eso es una ayuda muy grande que le están dando a los estudiantes y
por eso se me hace muy interesante, me gustaría en la parte administrativa, ¿cómo es que le
está sirviendo eso a los muchachos al momento de graduarse? ¿Es algo bueno o es algo
tedioso?
IAP: mire, como todo hay proyectos donde uno ve que los chicos se proyectaron, por ejemplo,
yo tuve aquí en el proyecto de enfermería, y tengo enfermeras jefe en los diferentes hospitales,
tengo dentro la contabilidad que se da, hay muchos contadores, entonces eso de donde nace,
de la iniciativa de acá, del semillero, ya los chicos se van, como hay otros proyectos que uno
dice no, tanto que se le trabajo y trabajo y realmente no es el producto que uno esperaba.
UPC: no es lo que uno esperaba y no es del agrado.
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IAP: que fue de pronto por cumplir con un requisito, más no porque realmente viera que le
sirviera para la vida.
UPC: cuando esos proyectos culminan un muchacho de once, se gradúa, termina su proyecto
digamos que fue uno de los exitosos, ¿qué pasa con el proyecto? ¿Se queda guardado en el
colegio ò hay posibilidad de algo?
IAP: el proyecto sirve como modelo, para que otro jóvenes que inician, empiecen, entonces se
ubica en ese anteproyecto porque empiezan nuevamente desde en noveno, quienes fueron sus
antecesores, y eso no se puede negar, desechar, porque es una historia de vida, una historia
institucional, uno siempre les dice, hagan reseña ¿quién inicio el proyecto? ¿En qué año
inicio el proyecto quienes lo continuaron hasta la presente?
UPC: ¿ese modelo que están teniendo del proyecto investigativo para graduarse fue
implementado hace poco o desde el inicio?
IAP: desde el inicio, 1998 fuimos la primer promoción de grado noveno, allí ya fue con su
anteproyecto, desde 1998 hacia acá toda la vida hemos tenido esa trayectoria, lógicamente
que algunas veces ha bajado, por el docente que dirige, porque si el docente que dirige no es
dinámico, entonces hay muchas cosas que se quedan.
UPC: digamos que desde esa visión administrativa, se puede evidenciar el conocimiento
docente para brindar esa cobertura y asesoría, digamos que es algo bien enriquecedor.
IAP: uno ve y uno compara de un lado a otro, con los docentes, lo lleva allí porque es la
calidad que se les está queriendo ofrecer a los estudiantes.
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UPC: ¿todos los docente son tutores de ese proyecto o van cambiando en el trascurso de los
años? ¿O siempre es uno que los va a alinear? , porque siempre uno debe tener su
acompañamiento centrado o dependiendo de la profesión del docente acompaña cierto
proyectos.
IAP: se dejó de lado por la misma inclusión con el Sena, antes cada docente acompañaba el
proyecto, pero ahora se requiere que sean proyectos productivos, entonces esos proyectos
productivos la profe correspondiente al Sena, ella tiene como doce horas a la semana,
entonces por supuesto el horario es muy largo y los demás docente no.
UPC: ¿cuántos alumnos maso menos hay en once?
IAP: en once tenemos 29, y a nivel general 300.
UPC: ¿desde qué curso?
IAP: desde preescolar
UPC: esos anteproyectos tienen formas complementarias, por ejemplo digamos que en el 98
cuando empezó todo, justamente esas asesorías se hacían con profesores de la institución y
después fueron complementadas con el Sena, ¿desde cuándo empezó el convenio con el
SENA?
IAP: el convenio empezó el año pasado.
UPC: digamos que sería muy bueno ver una estadística, antes del año pasado y ahorita, que
tanto en implementación e inclusión del SENA ha servido para que los niños empiecen a tener
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mejores resultados, porque al igual estos procesos investigativos, un pensamiento crítico muy
grande, en las pruebas del estado, son mucho más altas.
IAP: a eso aspiramos en un futuro, todavía no se ve el impacto
UPC: en cuanto al estado no podemos tener ninguna relación con el estado, el programa de
tabletas para cada alumno, ¿eso no aplica en este caso?
IAP: nada nada, nada de lo que le ubiquen a uno para tal colegio, nada, solamente para el
sector oficial.
UPC: yo juraba que también, ¿aquí tienen implementada algún tipo de biblioteca ò ellos
acuden a las biblioteca pública?
IAP: ellos acuden a la biblioteca del tintal, de Colsubsidio que son las más cercanas, la sala
de sistemas y el laboratorio de física, química, y biología.
UPC: digamos que aparte de los anteproyectos, ¿los profesores no crean un espacio aparte
para algún estudiante que quiera investigar algún otro tema? tener la oportunidad de formar
otra mini investigación de lo establecido.
IAP; pues hubo algún momento cuando algún docente de dibujo técnico quería llevar a sus
estudiantes tiempo extra escolar, en la jornada de la tarde, pero en este momento no aplica.
UPC: ¿cuándo fue eso?
IAP: eso fue del 2000 al 2006
UPC: ¿los docentes tienen un espacio para reunirse como equipo de trabajo?
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IAP: semanalmente,
UPC: ¿ellos realizan algún tipo de investigaciones como docentes? , que queden enmarcadas
en la institución, de pronto como hay colegios muy grandes, pongo como referencia que dicen
hacer tal tipo de investigación docente.
IAP: en este momento no, realmente nos centramos en la formación de los chicos, a los planes
de estudio, a los planes de área, todo que sea de manera diaria y semanal.
UPC: ¿ustedes en el PEI tienen establecido algún programa ò alguna alineamiento de
investigación ciencia y tecnología?
IAP: no
UPC: tú de pronto tienes, ¿tú tienes la posibilidad de darnos una copia del PEI para
revisarlo? Para estudiarlo para ver como esta implementado.
IAP: yo se la enviaría al correo, me dejas el correo, eso sí le digo puede tener errores de
ortografía porque lo hizo un chico de servicio social, lo teníamos en físico y el año pasado
como trabajo social, un chico lo pasó, pero realmente puede tener ese tipo de errores, quizá
unos grandes, pero está en virtual y se les facilita un poco a ustedes para poderlo leer.
UPC: para revisar el contenido, digamos que justamente nos comentaban es que eso
lineamientos de tecnología están en el PEI, y para contrastar como es el cumplimiento y como
ha aportado a la dinámica de las clases del colegio, eso es bien enriquecedor.
¿Existe la posibilidad de nosotros poder hablar con dos o tres docentes? ,para enriquecer el
tema , y ver la percepción de ellos, que tan posible sea, para tener esta misma charla , igual,
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los cinco ejes temáticos y que ellos nos conversen sobre el tema para tener la percepción
docente que es la que nos interesa,
IAP: si claro pero sería en otro espacio, la otra semana.
UPC: sería interesante, ¿ellos deben tener otro punto de vista?
IAP: si claro otra percepción
UPC: que tanto varían los pensamientos , las percepción que tienen, se me ocurre un caso
loco, un profesor que diga , la metodología tal no me gusta , yo lo imparto así , entones igual
si el resultado de todo esta investigación, la idea es que esto también podamos compartirlo y
les sirva a ustedes, de proyecto laboral , de ver cuáles son los resultados si hay algo positivo
pueden implementar, de ambas partes que nos podamos complementar, no sé qué otro día de
la próxima podamos venir , nosotros estamos trabajando, entonces nos toca pedir permiso
para poder venir , no les robamos a los profesores más de una hora, para conversar y para
nosotros tener más información ,ò en las reuniones de área que tú me decías que realizaban, y
algún día poder estar
IAP: pero sería para dentro de quince días porque el otro jueves ya tenemos programado.
UPC: o un día después de clase.
IAP: o un día entre 8:30 y 9:30 de la mañana, en espacios de descanso, y yo los ubico.
Este martes yo los ubico con los docentes.
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ANEXO 2:
Mesas de trabajo con los docentes
Se realizó entrevistas con los docentes del colegio Instituto Académico “La Portada” en donde
se aplicaron una serie de preguntas encaminas a obtener su percepción docente, dicha
entrevista fue transcrita textualmente:
UPC: “Buenos días primero que todo quiero presentarme ,mi nombre es Natalia Rodríguez y
mi compañero es Fabián Suarez, nosotros en este momento somos estudiantes de economía de
la universidad piloto de Colombia ,estamos en un semillero de investigación en busca de
resolver diversas problemáticas, en este caso quisimos basarnos en las problemáticas que
está teniendo la educación, que creo es una coyuntura que ustedes tienen día a día aquí en la
institución , nosotros estamos enfocando nuestra investigación en los programas que los
colegios tienen de investigación de ciencia y tecnología básicamente, nosotros ya hicimos una
revisión bibliográfica de lo que se ha escrito sobre el tema y ya lo que queremos tener es una
percepción docente de cómo se encuentra la educación , nosotros tenemos una serie de
preguntas , desde su punto de vista como se sienten respecto a cómo se encuentra en este
momento la educación , más allá de juzgar y tener criterios de que está bien y que este mal
queremos saber cuál es la dinámica, nada más que eso , saber la percepción porque todo lo
que nosotros traemos son inquietudes y nos gustaría que las pudieran resolver , saber lo que
ustedes opinan desde su punto de vista como docente va a enriquecer nuestro proyecto , ya
para empezar ¿Cuál es la dinámica de las estrategias metodológicas de la institución?
Según revisamos un poco el proyecto educativo institucional de fomentar formas
metodológicas, mesas redondas, como trabajan ese tipo de actividades, la pregunta es abierta
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y cualquiera puede opinar, la idea es que tengamos una charla sobre lo que opinan sobre las
estrategias establecidas aquí en el colegio, ¿cómo es una herramientas como docentes y
cómo le sirve en su proceso de enseñanza con los alumnos?”

IAP: “Con cada curso se trabaja diferente ,porque es totalmente diferente trabajar en
primaria y trabajar en bachillerato pero también debemos tener otro punto importante que
dentro de bachillerato es diferente entrar a un grado sexto que entrar a un grado once
,entonces la metodología que se utiliza es diferente , trabajos en grupo , exposiciones ,
mientras que con un grado sexto de pronto a veces es un poco difícil hacer una mesa redonda
mientras que con grado once si se puede hacer un debate , entonces es saber utilizar
diferentes metodologías según el grado que corresponda .
Pues yo con grado primerito y el colegio está enfocado en un aprendizaje basado en los
conocimientos previos, a mí la mesa redonda si me ha servido mucho para trabajar con los
niños pequeños, porque yo empiezo a indagarle a ellos los conocimientos que tienen y de ahí
parto para empezar a trabajar el tema que vamos a desarrollar, con ellos si se ha podido
aunque toca manejar un poquito el orden pero si se ha podido trabajar en mesa redonda”
UPC: Si, manejar diferentes edades
¿Hay algo más que quieran aportar? ,
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IAP: También depende de cada profesor y la materia en la que está enfocado busca una
metodología para afrontar cada grupo, es cierto que cada proceso de crecimiento que tiene
cada estudiante pues también abarca metodologías diferentes, también me imagino que habrá
materias que permitan hacer cosa más lúdicas, más libres, aparte de lo que nos propone la
institución cada docente debe buscar la forma de llegar a generar el conocimiento ò a
compartir el conocimiento con cada alumno.
UPC: Pasando al siguiente punto, en el PEI hay herramientas como para motivar la
lectoescritura en los estudiantes, desde cada caso en particular, justamente refiriéndonos a
esas metodologías ¿Qué ejercicios emplean ustedes para fomentar la lectoescritura? Por
ejemplo el amor por leer un libro ò ustedes referencian cierta biografía, que traigan
resúmenes, mapas conceptuales
IAP: Yo en la parte de español en bachillerato trabajo de sexto a once con mapas mentales,
ellos por cada obra literaria me deben entregar a mí al final del periodo un mapa mental de
cada capítulo, entonces ¿por qué tome esa metodología? Porque los estudiantes van a tomarle
más amor a la lectura y no va a hacer copie y pegue de internet, sino van a tener que tomar
oportunidad de tener que leer el libro y colocar por lo menos el resumen en el mapa.
Con los chicos de preescolar yo estoy trabajando la parte de compresión de lectura a partir
de una lectura diaria , todos los días les hago una lectura , les traigo libros y ellos escogen el
libro que quieren escuchar y después hacemos comentarios , ellos pues no hago algo de que
produzcan si no

que participen a medida que se van leyendo los textos

y tengo una

asignatura en especial que le dedico a trabajar el género literario , el semestre pasado
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trabaje todo lo que tuvo que ver con retahílas , cuentos y rondas , este semestre estoy
trabajando lo que es la poesía , el canto y sigo con los cuentos .

UPC :Me parece que son las metodologías que cada uno está utilizando desde su materia y es
muy interesante ver como ya la tienen estructurada en pro de que los muchachos le cojan el
gusto por la lectura , porque ahorita en estos tiempos , digamos que los muchachos no son
muy amantes de un libro no son muy amantes de sentarse

y digamos que eso es un pasito

para dar cuando ingresen a la educación superior ,tengan la capacidad de analizar un libro o
que sea una lectura más densa y eso es muy importante en estos momentos en la educación.
Hay un tema que nosotros hemos estudiado que se llama las ciencias experimentales, me
imagino que ustedes tienen conocimiento de que tan factible es enseñarles la metodología al
estudiante en una clase de física, química ò matemáticas pero también hay casos prácticos
ellos también adquieren un conocimiento que va más allá de simplemente explicarle el ABC
que tienen los libros , entonces no se con respecto a esa ciencia experimental , como ustedes
se sienten ,que tanto creen que les puede aportar a sus procesos de enseñanza, en hacer
experimento , en ir más allá y no solo en explicar la teoría, que nos pueden contar respecto a
eso
IAP :Los niños aprender a partir de la experiencia y de toda la manipulación y de toda la
imaginación y creatividad a partir de la elaboración de cosas , de los procesos que se les
puede brindar , yo trabajo con preescolar y yo lo que hago es si estoy viendo un tema en
especial antes de ir al cuaderno , antes de ir a la teoría de pronto, yo juego con ellos , utilizo
mucho el juego como herramienta pedagógica para trabajar con los niños toda clase de temas
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, porque el juego no es solo para el pasatiempo mientras estamos en descanso , o mientras la
profe está poniendo tareas , si no que el juego lo podemos incorporar dentro de todas las
asignaturas.
UPC: Con los niños de primaria es muy fácil tener ese tipo de ciencia experimental, porque es
la forma más fácil de aprender, pero ya para los muchachos muchos más grandes, de pronto
si un poco complicado ejercerla, desde experiencia que ha notado al aplicarla o si de pronto
prefieres utilizar las metodologías establecidas normalmente, que es explicar la teoría, tareas,
no sé si tengan algún comentario.
IAP: Pues desde mi área es un poco complicado porque es el inglés, y los chicos le tienen
mucho pavor al inglés, entonces por lo general son chicos grandes a ellos les gusta a veces
competir, sobre todo a los que les va bien, entonces trato de hacer juegos como para la
adquisición de vocabulario, a partir de eso ya puedo tomar el vocabulario que ellos me dan y
lo aplico a la teoría.
UPC: Recortes, dibujos que ellos puedan asociar con palabras.
IAP: El problema es que los chicos no están motivados, y es muy difícil, yo les puedo pedir a
ellos un dibujo pero no me lo traen, entonces los materiales los tengo que diseñar yo porque
con lo que ellos traen no puedo realizar nada entonces primero voy con mi plan y después si
miro que se puede aportar,
UPC :Justamente eso enriquece la charla , que podamos tocar esos puntos locales a los
cuales uno debería atacar, como hacer para motivar a los estudiantes, uno como estudiantes a
veces llega al colegio y lo toma todo así , pero digamos que es la naturaleza misma de ser

PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN UNA INSTITUCIÓN EN BOGOTÁ

116

estudiante de colegio. Es muy chévere , otra pregunta más enfocada a los estudiantes de
bachillerato , según el PEI tienen un periódico aquí ,y se hacen murales en los salones ,
entonces quisiera que nos contaron un poquito de eso , como se alimenta el periódico , como
son los murales , quien los hace , como se escogen los temas que van ahí .
IAP: Ahí el que puede hablar es el profe Atanasio que es el que dirige el proyecto del
periódico.
UPC: Retomando la pregunta de mirábamos en el PEI que tienen un periódico estudiantil, y
murales en cada salón, quisiéramos saber cómo se alimenta, quien los hace.
IAP: En bachillerato el primer periodo de cada uno construye un periódico mural enfocando
tanto en la parte de español y filosofía, según la obra literaria que hubiésemos leído, en el
caso por ejemplo del grado noveno en el primer periodo, leímos *la araucana * entonces
ellos debieron montar un periódico basado en la araucana y por otra parte sobre la filosofía
que estuviéramos viendo, en este caso filosofía antigua,
UPC: Pero únicamente se enfocan en el área de español y de libros o de pronto puede
ingresar el departamento de ciencias, física, hicimos un experimento y encontramos los
siguientes resultados, ¿también ingresan en ese periódico o solamente están enfocados en el
área de español?
IAP: Se trata de relacionar con las otras áreas pero a veces es un poco difícil, no con el
trabajo de los compañeros docentes sino con los estudiantes, porque los estudiantes a veces
no cumplen.
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UPC: Existe mucha dificultad por parte de los estudiantes es lo que más impacta de no ir un
poquito más allá de lo que están viviendo en el colegio, digamos que no tienen la motivación
de indagar.
IAP: Falta compromiso.
UPC: ¿No existen casos de alguna estudiante cualquiera diga, que quiere escribir algo para
el periódico con importar la asignatura, algún pequeño artículo que los demás estudiantes
puedan leer?
IAP: Pues si hay unos, pero son contados en cada curso.
UPC: ¿Cuáles creen ustedes que sean las asignaturas que más se le dificultan a los
estudiantes? digamos a la hora de la calificación que se presenten ciertos problemas
IAP: Conmigo en el caso de español tienen varios problemas porque les reviso la ortografía,
la redacción, entonces hay bastante problema en ese sentido porque no están acostumbrados
a que se les corrija la ortografía, la puntuación entonces conmigo a veces tienen esos
problemas.
Yo creo que las materias que tienen más de pronto un poco de deserción también en el
pensamiento de no proponer mucho , son las materias que vienen , que son las tradicionales
como los son , español, matemáticas ,biología también aunque biología permite hacerla un
poco más dinámica , creo que nos falta como más procesos para volverse materias duras y
volverlas más grandes para que el estudiante pueda como incorporar mejor en cada área de
esas, tenemos materias alternas que también permite que el estudiante se suelte sin necesidad
de seguir pasos tan rígidos , como el uno , dos , tres , yo soy profesor de artes y eso me
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permite hacer mi clase , y no comenzar por la teoría, sino empezar con un ejercicio sin
necesidad de decirles nada sino a medida que yo les voy dando el ejercicio , ellos van
desarrollando y en el momento ,yo hago una lectura de grupo o individual y a partir de eso
empezamos a hacer el dialogo y a socializar sobre el tema y vamos llegando ya a puntos
concretos , o llegando a la teoría pero acabando la práctica , creo que en matemáticas
habrán otras formas , pues yo no puedo hablar de mi caso pero yo creo que hay formas de
innovar y creo que también es de desliarse de lo tradicional y de pronto abarcar a otras
formas de enseñanza aun así sin salirse de lo que nos rige como país .
UPC :En el tema de la innovación de las metodologías , en eso nosotros nos hemos enfocado
al indagar que es lo nuevo que están proponiendo ,como lo están desarrollando en la
educación para que dejemos de tener en el caso de Colombia , niveles tan bajos de educación,
y empezar a subirlos , entonces ese es uno de los puntos que nosotros estamos intentando ver ,
ver como lo conciben desde la parte docente , complementando un poco ese tema supongo
que , como es la comprensión lectora , uno como profesor pregunta que entendieron sobre
cierta parte del libro o idea general si entienden y si saben expresar las ideas
IAP: Hay dificultades, hay unos que comprenden y otros que tienen dificultades, hay muchos
estudiantes que vienen aquí al colegio y tienen diferentes inconvenientes que traen desde la
casa, pero si hay algunos que comprenden y hay otros que toca ayudarles a que comprendan
esas situaciones
UPC: Y en términos generales, si usted tuviera que ver el salón y decir estamos bien, regular
ò mal,
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IAP :Hay formas de incentivar , por ejemplo, en el campo lector de cualquier materia , las
artes no son solo pintar bailar, o hacer un , sino que también lleva una teoría y un referente
histórico , por ejemplo en mi caso a veces , yo trato las guías son un poco ladrilludas al
hablar dela filosofía del arte , la historia del arte, entonces lo que yo hago es como traducirle
un poco al lenguaje de ellos y simplificarles los conceptos entonces hablarles de como ellos se
expresan entre ellos mismo, eso también va a al campo social que se está desarrollando, en
la misma localidad hablan como muchachos , de pronto en un localidad , no sé, en chapinero
y Usaquén la forma verbal de expresarse , uno se puede valer de ese método , aplicar un poco
como su dialogo, su rutina diaria y después si comenzar a involucra conceptos que son
generales y universales
UPC: Tuvimos la oportunidad de hablar con la rectora el viernes y ella nos comentaba que
tienen uno proyectos de investigación que deben comenzar a desarrollar desde noveno y los
terminan en once, entonces quisiéramos saber un poquito más de este proyecto, que podrían
contarnos.
IAP :El colegio tiene un enfoque que es comercial, el proyecto de noveno es un esbozo de lo
que se puede llegar a ser en el proceso de noveno decimo y once, en noveno lo que ellos
hacen es implementar un primer proyecto basado en norma , digamos , de la forma escrita
más que todo y es como comenzar a involucrarse en un proyecto que tiene que ver con
comercial que puede ser cualquiera , comienzan a generar una microempresa o pueden
generar proyectos que involucren mejorar instalaciones del mismo colegio o mejorar cosas
sociales en el entorno del barrio , entonces ellos pasan su propuesta escrita ya bien planteada
y se hace una exposición ya con los chicos de octavo para que se empiecen a empapar de lo
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que se viene , también vienen los papas a participar , hay un comité de profesores que nos
encargamos de aprobar las ideas , y como generarle también , algunas preguntas más allá de
lo que ellos proponen , ya cuando pasan a desarrollarlo en decimo , aunque no se evalúa ellos
ya deben comenzar a desarrollar su proyecto y once ya finiquitar o entregar un buen aporte
en once del proyecto , entonces ya si se evalúa como el desempeño y el desarrollo , pues lo
que ellos propusieron , que sea acorde con lo que están entregando al final
UPC: Una pregunta, ustedes se casan con un proyecto, son un tutor de ese proyecto o
digamos los niños ya van cambiando, o el profesor va cambiando de diferentes focos o como
es la dinámica con el proyecto
IAP :En noveno cada uno empieza con su proyecto de pronto de diferente materia, entonces
ellos ya tienen que encontrar un profesor que los ayude y los pueda guiar según su creencia ,
entonces si hay un tutor en noveno y el tutor pues les aporta y los ayuda a resolver en noveno
y décimo , ya en once ya les puede cambiar de tutor para el mismo proyecto, o replantear el
proyecto , supongamos en noveno ellos empiezan a desarrollar el proyecto y a final de año es
donde se dice , si es viable , si es congruente con lo que se lleva a cabo en la institución , y se
toma la decisión de si en decimo ya comenzar a desarrollarlo o si se tiene que cambiar el
tema del grupo
UPC: Estos proyectos únicamente los hacen en los espacios dentro de las aulas o de pronto
los niños tienen la posibilidad de tomar una hora después, algún niño que diga me gusta lo
que estoy haciendo, yo quiero ir más allá, un espacio extra escolar para terminar
proyecto, enriquecerlo más ò sólo se queda en las aulas.

su
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IAP :Digamos yo llevo acá varios años trabajando y si hay grupos que lo sacan del contexto
escolar, hay chicos que se van a capacitar en el Sena ,o también a veces la localidad da unos
cursos que son gratuitos y se van a capacitar, por ejemplo siempre hay un proyecto
importante que es la enfermería, entonces en noveno se propone y en decimo y en once
ejercen, hay un proceso de noveno y décimo de capacitación en enfermería a partir del cami
de la localidad, entonces ellos ya prestan el servicio como tal ,como de ayudar en tal caso
UPC: Yo sé que acá tienen la biblioteca del tintal, la rectora mencionaba otra pero no
recuerdo cual es, ustedes se valen también de esa herramienta para alimentar los
conocimientos en el aula o también le piden a ellos que consulten páginas web, o sitios
específicos que tengan información relevante para las materias
IAP: Si también se utiliza la biblioteca.
Tenemos diferentes proyectos para desarrollar en varios campos, en acreditación para la
institución entonces hay propuestas para conocer, hay chicos que llegan a once y no conocen
la Luis ángel Arango entones digamos que por los lugares y se va llegando a optimizar el
espacio, que consulten páginas de internet, trabajamos unos módulos que propone cada
profesor en su materia, donde van los referentes teóricos y prácticos, bibliografías y
ejercicios
UPC: Ustedes cada cuanto tienen espacio para discutir, una mesa de profesores para discutir
los problemas
IAP: Todos los jueves
UPC: Y que temas tocan en las mesas
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IAP: Todo lo que sucede en la semana,
UPC: Manejan las problemáticas, toman casos, hay algún estudiante que tenga algún
problema, o alguno grupal, en esta materia no está rindiendo, nos hacen falta las
herramientas,
IAP: Por lo general siempre tomamos a un estudiante, como va académicamente, si conmigo
va bien pero con otro no, que hacemos con él, por ejemplo en once, que son muchachos que
son como muy dispersos, propusimos hacer grupitos de trabajo, para desarmar esos combitos
y que se cambien esas rivalidades, entonces siempre empezamos a mirar por cursos cuales
son los problemas, y todo eso
Tener un seguimiento por parte de coordinación y también los momentos de orientación, hay
un psicólogo que también está apoyando en la parte convivencia y desarrollo de cada
estudiante
UPC: Como se desarrolla el convenio con el Sena y hace cuanto lo tienen,
IAP: Yo soy nuevo, eso lo trabaja la profe Sandra
Yo no tengo mucho conocimiento pero maso menos lleva 3 años, entonces yo lo que conozco
es que hay una profesora encargada con una intensidad horaria alta, pues para impartir esta
materia en decimo y once, y ella va haciendo su implementación del área como cada bimestre
viene un docente del Sena y hace una evaluación de cada grupo para ver cómo va el
rendimientos, evalúan también al profesor para poder el respaldo de que si están preparados
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UPC: La señora María nos comentó que aquí van a implementar la sala de sistemas,
entonces tenía inconvenientes con los computadores pero ya la habían terminado de
implementar, quisiera saber desde sus áreas como les ha servido esta sala, y de cómo las
TICS es puede ayudar a ustedes en la formación de los alumnos, como ha sido la capacitación
de ustedes para las mismas, quisiera que no contaran un poquito de eso, como le ha servido
como docentes
IAP: Eso hace parte de la implementación de la metodología, yo la sala de sistemas la utilizo,
porque soy el profesor encargado de la materia
UPC: Ustedes no tienen interacción directa, supongamos en biología.
IAP: Yo la desconozco, porque para trabajar en biología, hay mucho que trabajar, en la sala
de sistemas y si hay internet por ejemplo muchos programas que uno puede manejar, pero en
ese sentido la sala como tal yo la desconozco, no l ahí trabajo
Y que los horarios se cruzan, es el mayor inconveniente. La jornada pedagógica como apenas
son 6 horas, entonces el profesor casi siempre como el aula es tan pequeña y una sola siempre
está ocupada, sin embargo creo que hay forma de usar algún espacio, yo la he usado un par
de veces, pero creo que si hace falta como ya en la planta física que hubiera otro salón
dependiendo, que no fuera solo para sistemas,
UPC: Cuantos computadores hay aproximadamente en esa sala,
IAP: No sé muy bien porque este año no la he utilizado, pero el año pasado si,
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Este año yo escuche a un profe que dijo que solo servían 6, porque yo la verdad no he tenido
oportunidad,
A pesar de que ha mejorado, le hace falta en mejorar la planta
Por ejemplo sexto, yo lo llevo al laboratorio pero es muy pequeño, es un grupo muy grande y
el salón es muy pequeño, son como casi 30 estudiantes, y el laboratorio es como es salón, uno
no puede trabajar con todo el grupo, es muy pequeño
UPC :Estamos haciendo una mesa de trabajo para indagar sobre las problemáticas que se
encuentra actualmente en el colegio entonces , la rectora nos comentó que tienen un convenio
con el Sena , y le estábamos preguntando si nos podíamos comentar como ha sido esta
implementación , cuanto lo implementaron
IAP :El año pasado comenzó, el problema es que las cosas digamos que , cuando tienen la
elección es mucho más fácil que cuando tienen solo una opción , entonces ellos no tienen una
opción de elegir , sino les toco porque les toco, y pues quiera bien , pero ustedes saben que los
papas ante todo son : hágale mijo que es un cartón , entonces eso como que también desanima
mucho a que ellos quieran estudiar , por parte del Sena porque solamente tienen una opción
y las matemáticas no son para todos , y la contabilidad tampoco, entonces como no hay más ,
entonces no es muy apatible para ellos no lo cogen como con toda , es diferente cuando hay
colegios grandes y les dan Sena propuestas , está deportivos , hay varios , entonces creo que
eso se les dificulta un poquito , pues porque también son muy poquitos y no les prestan más ,
yo diría más bien que debería ser que ellos asistieran a un centro , aunque pues la idea del
Sena es cuanto a impartir técnicos profesionales en colegios es que no vayan a ningún lado si
no que se la den propiamente en el colegio , el problema es que como es tan pequeños,

PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN UNA INSTITUCIÓN EN BOGOTÁ

125

debería haber una alianza propongo yo para que les den las diferente opciones y no sea me
toco , y no que mi papa me dijo que me toco, eso es, el énfasis adicional del colegio , ese es
como el mayor lio que yo veo en los grados que están haciendo participación con el Sena , y
pues no tiene mucha acogida por eso .
UPC: Otra pregunta, si nos pueden hacer un marco histórico de lo que recuerden, dos o tres
años atrás,
IAP: Los profes de primaria son los más antiguos, nosotros somos nuevos, o el profesor Alexis
UPC: Cuáles son los aspectos relevantes que uno pueda destacar de cuales han sido los
cambios más importantes en un periodo que ustedes pueda recordar de dos, tres años atrás.
IAP :Yo llevo cinco años cumplidos, este sería el sexto, he visto cambio por ejemplo a partir
de la implementación de espacios en la planta física, que parece que sí ha ayudado a tener
ahora , por ejemplo un taller muy básico pero , el laboratorio de biología , tener un auditorio
que sirve pues para jornadas donde viene personas a implementar cosas o charlas, la sala de
video siempre ha existido pero falta también por mejorar , se me hace que lo más importante
del colegio es que hay que buscarle la oportunidad a estudiantes que por su ubicación
,digamos , espacial en Bogotá pues son personas un poquito marginadas y de escasos
recursos, y donde hay mucho problemas de confidencialidad en el sector, hay pandillas hay
barras bravas , hay consumo de estupefacientes, alcoholismo , donde también las familias son
familias de clase trabajadora y los papas a veces tienen esos mismos problemas , y hay
problemas familiar , entonces como lo más valioso que yo he visto en el desarrollo de estos
cinco años , es que el colegio da la oportunidad a estudiantes que de pronto tienen problemas
disciplinarios y que han sido retirados de otros colegios , inclusive de otros colegios
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distritales, y acá vienen con un compromiso y entran con unos compromisos que firman desde
el principio con orientación , con coordinación académica y con el tipo ,llevan un proceso
donde se les permite continuar con el derecho a la educación y que de pronto no hagan parte
de una pandilla o de una barra brava , entonces eso es lo más importante es llevar al
estudiante y darle la oportunidad para que pueda en si terminar él estudia y que pueda tener
una visión diferente de la vida , eso ya les cambia con estar en un plantel educativo ya les
permite una visión muy diferente.
UPC: ¿Ustedes como docentes que pueden decir cuando entraron y ahora, como ha sido su
evolución personal?, han sentido que han mejorado, han implementado nuevos métodos,
IAP: Personalmente a mí me ha dado muchas formas de implementar , de compartir
conocimientos e inquietudes en muchos campos, digamos que el arte hace parte de las
humanidades , del estudio del ser humano como tal , entonces podemos hablar de cualquier
cosa, el desarrollo personal de la familia , de lo social , de los teórico ,de lo estético ,entonces
por ejemplo, mi formación profesional en artes plásticas entonces no tengo como una
capacitación pedagógica, pero yo entré a trabajar acá cuando estaba finalizando mi
universidad, me dieron la oportunidad entonces obviamente empecé a estudiar a través del
ministerio de educación comencé a buscar tips , y asesorarme de profesores que si son de
formación pedagógica, de profesores universitarios , de compañeros , acá uno no más va
recogiendo las experiencias .
A nivel espiritual yo creo que uno adquiere muchas cosas, y más que somos jóvenes, y la
mayoría de profesores de bachillerato no tenemos hijos, entonces también es un crecimiento
personal, a que uno se acoge que uno se acoge a ellos, no solo como director de grupo, sino
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también se da un acogimiento en cuanto a esa confianza y ese lazo que se crea como profe ven
te cuento tal cosa, también es importante el lazo que uno crea.
UPC :Yo quiero hacerles una pregunta en cuanto al tema de la investigación docente que
realizan, hay en muchos colegios que directamente el colegio le exige al maestro tener que
hacer algún tipo de investigación que enriquezca al colegio, quisiera me contaran como ha
sido esa experiencia en los proyectos de investigación de ciencia , como los enriquece
inicialmente a ustedes ,como sus proyectos que ustedes desarrollan entran a enriquecer a los
estudiantes, quisiera si me pueden contar como manejan eso.
IAP :Se manejan a nivel de área, pienso yo ,es decir , por el área de comerciales que soy yo,
que es el área de emprendimiento y contabilidad se enfoca muchísimo a dos cosas, la parte de
emprendimiento , que busque crean independencia y adicional

lo enfoco en la parte

ambiental , no es que monten un negocio y hágale, no, la idea es que también piensen ,
entonces yo enfoco por el lado de que intenten , vale la pena derrotarse una ,dos , y que por lo
menos lo intento , yo los enfoco no solo a nivel de emprendimiento de crear empresa sino que
quiero emprender una meta , tengan clara una meta , de que quieran algo de que quieran
llegar a ser un profesional que quiero , no lo veo tanto por el lado empresarial sino también
por el lado de objetivos y metas personales , proyectos que ellos tengan porque igual
emprender no es solo a nivel empresarial, es a nivel de emprendimiento de mis proyectos , de
mis metas y sueños , entonces yo también enfoco mucho a eso , a nivel de mis proyectos , pero
obviamente por el énfasis que tiene el colegio también se enfoca en parte noveno , decimo y
once al proyecto .
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UPC: ¿Todos los proyectos tienen que ir encaminados a eso o por ejemplo si otro estudiante
quiere enfocarse a biología, un proyecto sobre un filósofo .ellos propone o los temas son
propuestos por ustedes?
IAP :Son propuestos pero se da la libertad , por ejemplo yo digo voy a hacer proyecto de
grado una empresa, lo pueden enfocar a biología, quiero hacer por ejemplo una empresa que
se base en juegos de biología, yo en parte les dejo que hagan lo que quieran desde que sea
una empresa, pueden ser donde den asesorías contables , donde creen cartas , hay una
empresa que supuestamente hace cartas , ósea tu vienes y te hacen la carta , ahí estas
manejando la parte artísticas, yo les doy la libertad que monten la empresa que quieran
siempre y cuando me cumplan los parámetros míos, en cuanto a eso
UPC: Me parece interesante lo que dices, porque pueden entrar los del área empresarial, y
empezar a hacer una investigación con biología, se les ocurre crear una empresa de un
laboratorio clínico, me voy a ir con el área de biología para que ellos me expliquen cómo lo
del parte de la ciencia de cómo debe ir un poco más allá, de crear una empresa.
IAP :Lo que pasa es que yo voy muy guiada muchísimo a que nosotros tenemos diferentes
inteligencias, por lo mismo , si tenemos diferentes inteligencias , yo sé que hay unos que no les
entran las matemáticas, y yo les digo listo yo lo acéptelo , pero por lo menos inténtelo,
intenten hacer algo y dentro de lo que puedan hagan el proyecto.
Yo procuro Yo les digo Yo sé que usted es bueno para dibujar, usted coja el grupo y haga los
logos, yo sé que hay gente que es buena para redacción, entonces yo les digo dedíquele más
tiempo a eso, yo trato de sembrar mucho de eso en ellos.
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UPC :Como lo comentaba Natalia, en algunos colegios los profesores realizan un documento
de algún tema y ese mismo documento lo ponen como referencia para sus clases, digamos, yo
tuve la oportunidad de escribir sobre un libro un pequeño ensayo, y quiero que ustedes lo lean
y se puedan alimentar de ese tipo de escritos, no sé si exista en el colegio algún incentivo no
necesariamente económico, un incentivo mismo puedes ser que archiven lo que uno escribe,
eso para uno es muy bueno, entonces no sé si existan ese tipo de herramientas acá,
IAP :Dependiendo de eso se premian , yo por ejemplo soy de las que hace trabajaos, mis
materias son muy cuadriculadas, entonces como que no , entonces yo que hago, por ejemplo
yo les digo , hágame pequeñas cosas, yo sé que usted es perezoso para hacer trabajos pero
por ejemplo, este es una persona que nunca, entonces yo le dije si usted me hace algo poquito
pero lo que yo vea que usted intento y que hizo cosas positivas, yo lo valgo , entonces mira,
por ejemplo ,el quizás no hace muchas cosas en cuanto eso , entonces yo les digo , esto yo lo
voy a guardar y lo voy a pegar en la sala de informática, siéntanse orgullosos , porque los
mejores los voy a pegar en la sala de informática, entonces digamos que él no es dado a
estudiar, es de los que nunca copia, nunca hace, miguel pachón, entonces él me dijo profe,
que si yo te hago algo súper y tú me lo calificas bien y me va a ir bien ,entonces yo le dije te lo
prometo, entonces obviamente le voy e meter la ficha , entonces miren lo que hizo, se nota
que trabajó, que intento hacer algo , pese a que nunca trabaja pese a que nunca copia ,y lo
chistoso de todo fue que yo le dije , yo también le voy a preguntar sobre esto porque la idea
también es hacerlo, yo les digo a ellos que uno a veces no tiene la facilidad de que se le
quede el escrito o de que se le quede lo que escucha , y se puede quedar lo que dibujo , que
hago , pegue acá, me acorde que pegue en tal lado esto, en la parte gráficas se les puede
quedar , entonces eso si se facilitó a él, yo le explicaba en el tablero y nunca se le quedo, pero
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si se le quedo el hecho recortar y de pegar si, pienso que , yo lo muestro en otros salones
,hago que aplaudan en el salón, entones el por ejemplo él se sintió motivado, entonces yo le
dije que me alegra muchísimo, y él me dijo gracias .y él tomó la decisión porque yo le dije
haga cosas creativas, haga algo chévere. ,

UPC: En esa parte es muy chévere porque ustedes motivan a los muchachos que de pronto no
se les facilite.
IAP: Yo trato de decirles eso a ellos, son temas catedráticos, temas que no dan ganas de leer,
entonces yo les digo, hagan cosas que les guste, entonces, como les gusta dibujar, hagan
cosas que se les facilite para que se graben las cosas, entonces eso es lo que ellos hacen
UPC: Y apartándonos un poco de los estudiantes, ustedes como docente reciben esos
incentivos de decir que la rectora diga, tal profesor escribió esto, es un artículo muy bueno,
algo.
IAP: Lo que pasa es que nosotros en cuanto a aportes que hagamos, no, propiamente
nosotros no
UPC: ¿Entonces ustedes no hacen aportes a la institución?
IAP: SI los hacemos cambiando cosas, metodologías, procedimientos y parte administrativos,
pero propiamente, como se hace en universidades, de investigación n, o proyectos que yo
diga, quiero hacer mi aporte en tal cosa, no.
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UPC: Pero mira que no tiene que ser necesariamente una investigación sólida, si no puede
ser un ensayo de un tema que estén tratando, por ejemplo con la muerte de Gabriel García
Márquez, una pequeña reseña de su vida.
IAP :Sí , eso lo hizo el profe para el día del idioma, hizo un homenaje a Gabriel García
Márquez , cosas buenas que aparte de dirección, si trata de generar de alguna forma , o
entre nosotros mismos, también es por falta de tiempo de ella , pero nosotros ese día , el profe
se la guerreó es día , hablando vulgarmente entre nosotros, lo vimos ahí metido, ese día
públicamente un profesor habló de parte de los profes diciendo , profe lo felicitamos porque
eso estuvo del carajo , muy chévere , igual también la directora trata de incentivar muchas
cosas en nosotros, lo que pasa es que acá en el colegio , me parece a mí , entre todos tratamos
de hacer muchas cosas, y por lo mismo no nos queda tiempo, acá tratamos de hacer una cosa
y otra cosa, digamos que cada semana tenemos un proyecto en la mente los profes, entonces
como cada semana tenemos un proyecto entonces a veces esas cosas no se tienen mucho en
cuenta pero cuando hay reuniones , se resalta, oiga mire que me gusto que tal profe hizo tal
cosa.
UPC: Ya queda una última pregunta y no los molestamos más.
Ya por ultimo queremos preguntar, yo sé que en el colegio es catalogado, es catalogado y es
un colegio privado, queremos saber si ustedes han visto un aporte, o si el colegio se ha visto
beneficiado o ustedes, por parte de las políticas que ha ofrecido el gobierno por mejorar la
educación del distrito, si los planes sectoriales de educación han hecho cosas muy buenas por
la educación, pero queremos saber ustedes desde aquí la academia si han visto esa ayuda
reflejada hacia ustedes o si es un plan que ya está escrito y a ustedes no los ha tocado.
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IAP: Yo la verdad no o he sentido, yo creo que esa ley de la 1620 pues fue ya porque la
directora lo retomo, como para actualizarnos, pero así que de pronto llegue de allá el apoyo
yo no pienso que no
UPC: ¿Esa ley cuál es?
IAP: La del bullying, la 1620, entonces yo pienso que si eso es de la secretaria de educación,
ellos deberían de mandar a alguna persona, pero eso ya lo retoma la directora, ella se da
cuenta y nos hace actualización, pero ya es interno
UPC: En cuanto a los planes del sector aquí no,
IAP: Aplica sólo los del hospital, son los que más aplican, los planes no tanto educativo, pues
si educativo en parte si porque se da formación en cuanto a educación sexual, en eso, en algo
es educativo pero apoya la parte sexual, una problemática más social, que trata de educar,
pero es una problemática social, en eso si nos cobija muchísimo el hospital.
UPC: ¿Qué hospital? ¿Ellos vienen y les hacen capacitaciones a los estudiantes?
IAP :Pablo sexto ,como queda acá a 3 cuadras, no, una cuadra cruzando, si no son ellos los
que se acercan , además que pues el colegio le presta las instalaciones a ellos , ellos vienen a
hacer acá plan decimo y once, en cuanto a fundación , es de todo , a nivel de aprendizaje
,obviamente de salud de ellos, y adicional a nivel social la parte de educación sexual ,
UPC: ¿Quien encontró a quien, el hospital a ustedes, o ustedes al hospital?
IAP :La verdad yo no sé, yo creo que la rectora, la que siempre mete las fichas es la rectora,
ella es la que busca, porque a veces dejan mucho de lado los colegio privados, por ejemplo ,
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no sé si es verdad ,yo en algún momento escuche que la universidad nacional, como los
microscopios son nuevos los que llegan, ellos van sacando esos microscopios viejos y los
donan a algunos colegio pero son públicos, entonces no los privados, entonces yo pienso acá
hace falta que así sea un buen microscopio pero uno bueno , acá hay uno chiquitico, a veces
se llevan la idea que porque es privado, pero tener en cuenta algo de eso.
UPC: Digamos que esas políticas distritales deberían tener en cuenta los colegios privados,
así sea de cierta población.
IAP: Así fuera menos pero que llegara algo.
UPC: En ese sentido se sienten desprotegidos, en este caso que hablábamos al principio de
los laboratorios de informática y eso, que el gobierno tiene mucha acogida a los colegios
distritales, está el programa Colombia aprende, todo esto.
IAP: Computadores para educar da computadores muy bueno, entonces se llevan la idea por
lo que es privado pero pues si se necesita, acá en el laboratorio hacen falta muchas cosas,
Yo digo que acá nos toca con las uñas que nos toca a todos, si bien es privado , si bien están
pagando pensión , tampoco es que ellos sean de un nivel económico lo suficiente , hay gente
que no tienen computador, hay otros tienen, otros que van a café internet, pero entonces el
hecho de que sea privado , que se pague algo, quiere decir que porque usted tiene medio plata
entonces usted mire como hace, inclusive yo creo que hay personas que son también de
distrital, como decía el profe acá se recibe y se le da la oportunidad a personas que en otros
lados les cierran las puertas porque disciplinariamente son malos, supuestamente
disciplinariamente no tienen la opción , y son personas que yo veo que acá , por lo mismo ,
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como somos poquitos, por lo maternal o fraternal que somos, los acogemos bastante y hay
cambios en ellos, también está la otra parte que hace que uno como que se motive, y es esa
parte de los computadores, uno no puede enseñar informática si no es ahí con esto, si bien los
hay no significa una tecnología que debería estar
UPC: Ustedes que tanto acceso pueden tener a los computadores o al internet fuera del
colegio,
IAP: Ellos tienen acceso total, me da risa porque si bien no tienen tiempo para investigar,
tienen tiempo para las redes sociales, son el boom para ellos, inclusive porque unos los mira y
tienen plan de datos, se la pasan chateando, a veces insultándose unos con otros ahí mismo.
UPC: Ustedes saben que ellos tienen acceso a internet pero lo usan para otro fin,
IAP :Uno trata de motivarlos ,pero digamos que hoy en día es un problema y una virtud
porque de uno depende de darle el buen uso, yo soy directora de curso de decimo, y a mi
grupo yo le digo y les público, no se les olvide llevar los quinientos pesos, publiquen las
tareas, yo les publico muchas cosas, como hay otros que no, pero ya eso una realidad, el
Facebook ya es para todo, mejor dicho , el que no esté en Facebook no está en nada .
UPC: Nosotros queremos agradecerles, la verdad fue de mucha ayuda, la información que
ustedes nos están brindando forma como le dijimos a la rectora, de este es un trabajo de
investigación, ver el análisis que realizamos en cuanto a la educación, pero para que ustedes
tenga en cuenta como una panorámica de todo y eso también les ayuda a buscar mejoras en
la educación.
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De pronto ustedes en todo lo que nos ha comentado hoy, lo que tengan en sus cabezas cada
uno como lo han hecho hoy, y seguramente con el documento que esperamos brindarle a
ustedes cuando lo terminemos, sirva para que ustedes digan, hay muchas cosas que uno sabe
pero a veces, decir, esto es importante esto es relevante entonces, como le dijimos a la
rectora esperamos tener pronto este documento para tráeselo a ustedes personalmente y
habernos dado una ayuda mutua,
IAP: ¿Ustedes que es lo que estudian?
UPC: Economía,
IAP: Súper, Y tomaron como proyecto la educación, ¿pero cuál es el proyecto investigativo
como tal?
UPC: Problemas en ciencia de investigación ciencia y tecnología, pero eso también puede
abarcar muchas cosas, digamos que todo lo que hemos dialogado, ya nosotros en nuestra
cabeza.
IAP: ¿Ustedes viven por acá cerca?
UPC: No.
IAP: ¿Ustedes como tomaron la decisión de venir hasta acá, cómo llegaron?
UPC: El colegio lo conocimos por el amigo de una amiga, entonces ella nos dijo que nos
podía brindar el espacio, porque intentamos con otro colegio pero también es muy difícil,
entonces el hecho de que ustedes tan abiertamente nos hayan brindado esta información es
muy gratificante,
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IAP: También les recomendaría que se hicieran charlas con los estudiantes
UPC: Si claro, lo que pasa es que en este momento no podemos porque estamos trabajando.
IAP: Yo sé que la rectora les brida el espacio, lo que les haga falta
UPC: Nosotros estamos trabajando en este momento, pero yo creo que a futuro después de
vacaciones pudiéramos tener un espacio, encantados vendríamos
IAP: ¿Ustedes trabajan en el día?
UPC: Si, aparte del documento si pudiéramos alimentarnos mutuamente alguna exposición
sería interesante.
NOTA: Puede consultarse el archivo de audio con los autores.

