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Abstract 

The present text is an article of report of Investigation that describes the perceptions of 

the teachers as regards his role in the educative politics of the Public Schools of 

Excellence for Bogota. It is a study cualitative descriptive, by such end considers an 

educational reality and interprets the different relationships that can to be presents in the 

study and understanding of the problem. 

Research results show that the perceptions of teachers are a critical positioning and 

proposition against the education policies in general and particularly against the policy 

of the Public Schools of Excellence for Bogotá. 

 

The teachers are demanding better quality opportunities for participation to make, and 

yet recognize this policy in a human career growth opportunity with the possibility of 

continuing on the path of their formation as political subjects and social actors, since 

their teaching is committed to quality education for children and youth of the city. 

 

Resumen 
 

Este texto es un artículo de informe de Investigación que describe las 

percepciones de los maestros respecto a su rol en la política educativa de los Colegios 

Públicos de Excelencia para Bogotá. Se tomó como población de estudio los maestros 

de dos Colegios Públicos de Excelencia: IED Orlando Higuita Rojas y  Alfonso López 

Michelsen.  

 

  Es un estudio cualitativo descriptivo, por tal fin considera una realidad educativa 

e interpreta las diferentes interrelaciones que pueden presentarse en el estudio y 

comprensión del problema.  

Los resultados de la investigación muestran, que en las percepciones de los 

maestros hay un posicionamiento crítico y propositivo frente a las políticas educativas 

en general, y particularmente frente a la Política de los Colegios Públicos de Excelencia 

para Bogotá.  
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ANTECEDENTES 

 

De acuerdo, con el rol de las investigadoras, con su compromiso 

socio- político como maestras del Distrito, vinculadas a un Colegio Público de 

Excelencia, surge el interés por comprender de manera más amplia y crítica 

la propuesta de éstos colegios, tanto en el cumplimiento de su papel como en 

el  empoderamiento en esta política pública educativa para Bogotá. 

 

La propuesta de los Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá se 

enmarca en el Plan Sectorial de Educación de Bogotá (2004-2008),  en uno 

de sus programas referente a la “transformación pedagógica de la escuela y 

la enseñanza”. La intención de los gestores de las políticas educativas en el 

Distrito Capital, es la búsqueda de la calidad y la garantía del derecho a la 

educación de los niños, niñas y jóvenes. La política de los Colegios Públicos 

de Excelencia, empieza su discusión y fundamentación en el año 2005, su 

socialización con las comunidades académicas a partir del año 2006. La 

propuesta se articula desde la renovación del currículo, los recursos, la 

actualización tecnológica dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que respondan con calidad a los nuevos retos de la educación 

vigente y de las futuras generaciones. 
 

Se encontró, que los estudios publicados hasta el momento, no dan 

cuenta de investigaciones sobre el problema específico de esta investigación, 

aunque sí plantean elementos importantes para la discusión, en relación con 

el rol del maestro en las políticas públicas, que propone la implementación de 

esta política, sin embargo, no se han realizado investigaciones sobre las 
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percepciones de los maestros acerca de su rol en las políticas públicas en los 

Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá. 

 

Otras investigaciones que se refieren más adelante, han servido como 

punto de partida para el presente trabajo, dan cuenta de los distintos 

elementos que componen la propuesta de los Colegios Públicos de 

Excelencia y de la comprensión de las políticas públicas,  desde el rol del 

maestro. Los documentos de la Secretaría de Educación, presentan las 

líneas pedagógicas generales de la propuesta donde plantean “los 

lineamientos para la transformación pedagógica de la escuela y la 

enseñanza, orientada a una educación de calidad”. Secretaría de Educación 

de Bogotá. [SED, 2006] 

 

Esta línea pedagógica se desarrolla desde varios componentes, entre 

ellos, la transformación curricular, específicamente con la propuesta de 

implementación de los campos de pensamiento, que reorientan los proyectos 

educativos institucionales, en el aspecto pedagógico, curricular, que se 

propone para los Colegios de Excelencia. 
 

En América Latina existen diversos estudios sobre el rol del maestro 

en las políticas educativas. Dentro de éstos es importante resaltar la obra de 

Torres (2000) centrada en el rol del maestro  

en las reformas educativas, y el trabajo de Díaz (2001) quien parte  de 

reconocer, que para entender el comportamiento de los docentes ante las 

reformas, es necesario comprender cómo «se gestan las reformas en la 

región» y la situación «gerencial» en que son concebidas, pensadas desde 

arriba descendiendo a los docentes. 

 

En Colombia, se encuentran los trabajos de investigación de Martínez 

(2008) sobre las redes pedagógicas y el rol del maestro como sujeto político. 
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Su línea de reflexión e investigación resalta el ser y el hacer del maestro 

desde la participación política, el maestro crítico y propositivo hasta la 

transformación pedagógica. De la misma manera, propone líneas de acción 

desde la conformación de redes de maestros, su participación colectiva para 

contribuir a la agenda política educativa, en los nuevos contextos de la 

realidad nacional. 

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El rol del maestro es fundamental en el diseño, ejecución y evaluación 

de las políticas educativas para Bogotá. A veces, se ve al maestro solamente 

como ejecutor de éstas, a través de su acción pedagógica, pero no se le 

reconoce su rol activo, propositivo y crítico en el desarrollo de estas políticas, 

que también lo afectan como sujeto y como pedagogo. En las políticas 

educativas  distritales como el Plan Sectorial de Educación 2004-2008, y 

concretamente en el programa Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá, 

se persuade a los docentes, para que asuman el compromiso de renovar la 

enseñanza en los centros educativos y  valorar su formación. 

 

“El rol de los maestros y maestras es fundamental. Ellos y ellas deben ser asumidos 

como profesionales de primera línea, con capacidad de asumir plenamente la labor 

que la sociedad les ha encomendado en relación con la formación integral de las 

nuevas generaciones. Como profesionales que se desempeñan en el mundo de la 

ciencia y la cultura, merecen el respeto y la consideración de sus capacidades 

intelectuales, que legitiman y dignifican su profesión”. Secretaría de Educación 

Distrital [SED], 2006.  

 

Con los Colegios Públicos de Excelencia, se pretende el mejoramiento 

de la calidad educativa. Se parte de la premisa y de la convicción, que la 

búsqueda de la calidad de la enseñanza, del aprendizaje, exige el 
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mejoramiento técnico, cualitativo y cuantitativo de los recursos físicos y 

humanos, asociados a los procesos educativos; por esto la inversión 

económica en plantas físicas, formación docente, recursos didácticos y 

programas de bienestar estudiantil, se orientan a garantizar la calidad 

educativa integral. 
 

En el desarrollo de estas estrategias, el maestro es visto como sujeto 

de saberes, profesional de la educación, al que se le exige finalmente, 

garantizar resultados para el cumplimiento de los objetivos de las 

Instituciones educativas, planteados estos elementos, y después de las 

indagaciones preliminares, vale la pena adelantar una investigación que nos 

permita conocer, cómo perciben los maestros estos procesos de diseño, de 

implementación, de seguimiento de las políticas educativas, y  precisar los 

elementos que caracterizan su rol en ellas. 
 

La investigación es pertinente por la actualidad del tema, porque 

permite contribuir a la discusión sobre la profundización crítica del rol del 

maestro como sujeto político y como sujeto de saberes pedagógicos, que 

también puede aportar a la construcción de las políticas públicas educativas; 

a través de este proyecto de investigación se busca dar respuesta a la 

pregunta ¿Cuáles son las percepciones de los maestros, sobre su rol en la 

política educativa de los Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá?  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
 
Caracterizar las percepciones de los maestros de las instituciones educativas 

Orlando Higuita Rojas y Alfonso López Michelsen, sobre su rol en la política 

educativa de los Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Identificar las percepciones de los maestros de las instituciones 

educativas IED Orlando Higuita Rojas e IED Alfonso López Michelsen 

sobre las políticas educativas. 

 

 Describir las percepciones de los maestros sobre su rol en la política 

educativa  de los Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá. 

 

 Interpretar algunos factores que los maestros reconozcan como 

determinantes de su rol en la política educativa de los colegios 

Públicos de Excelencia para Bogotá.  

 

 Contribuir con los resultados de la investigación a cualificar la toma de 

decisiones para el diseño, la implementación y la evaluación de las 

políticas educativas distritales, especialmente en lo relacionado con el 

rol de los docentes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de esta investigación, es caracterizar las percepciones que 

tienen los docentes de los colegios IED Orlando Higuita Rojas y Alfonso 

López Michelsen, sobre su rol en la política educativa de los Colegios 

Públicos de Excelencia para Bogotá. 

 

Históricamente, el maestro ha venido disminuyendo su rol protagónico 

dentro del proceso de enseñanza, ya que la gran mayoría de las 

orientaciones sobre las políticas educativas, son producidas  por agentes 

externos al sistema educativo, a los maestros, coartando su participación y 

actuación como sujetos políticos, desconociendo su saber  e incidencia en el 

desarrollo  social de las comunidades.  

 

La reflexión sobre el rol del docente, frente a las políticas educativas, 

hace parte del debate, en torno a la profesionalización docente en nuestra 

sociedad y es un tema que no ha recibido la atención ni el posicionamiento 

que merece.  

 

Constantemente se realizan investigaciones sobre la formación docente, 

los modelos pedagógicos que se deben implementar en el proceso de 

enseñanza, la actuación del docente para favorecer al estudiante en su 

proceso de aprendizaje, o sobre la manera cómo se debe evaluar la práctica 

pedagógica, entre otras, pero en pocas oportunidades se piensa al maestro 

cómo sujeto  de saber, que con su experiencia puede producir conocimiento 

e innovaciones en el campo de la educación y la pedagogía, aspectos que 

pueden aportar para mejorar la profesionalización, la calidad de vida, y la 

participación en los diferentes ámbitos de la sociedad. 
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Como afirma Calvo (2006) “estudios recientes e investigaciones han 

demostrado que los maestros están débilmente formados en materia de 

política educativa y lo que ella implica, en cuanto a dinamizadora del sistema 

educativo”. En esa línea argumentativa, afirma que hay de parte de los 

maestros una subvaloración de la política, debido a su escaso contenido 

teórico en comparación con el académico, que caracterizan su formación, 

esto hace ver la necesidad de vincular el análisis de política, dentro de los 

currículos de formación docente a partir de estudios de caso, de reflexión 

sistemática sobre los programas que agencian las políticas y su evaluación, 

para no solamente, entender la política educativa asociada a la legislación 

del  momento presente. 

 

Se considera que una investigación sobre política educativa es un 

referente fundamental, no únicamente para comprender la historia de de los 

procesos  de intervención educativa como una cuestión pública y como un 

sector de la política social, sino como un espacio de discusión actual de la 

autopercepción del maestro, de su rol activo, crítico y propositivo en la 

política pública, que lo afecta tanto a él como a la comunidad. Este trabajo de 

investigación busca aportar elementos para la reflexión sobre el rol del 

maestro en esta política pública para Bogotá.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

       En este apartado se analizan los conceptos articuladores de la 

investigación: Las políticas públicas, las políticas educativas, el Plan Sectorial 

de Educación para Bogotá (2004-2008), la Política Educativa de los Colegios 

Públicos de Excelencia para Bogotá, y la configuración del rol del ,maestro a 

través de la historia en Colombia en las políticas públicas. Por lo tanto, se 

pretende ubicar conceptualmente al lector en el marco de la discusión y en 

los sentidos construidos por los diferentes actores involucrados, de una u 

otra manera, en la comprensión del problema planteado en la investigación.  
 

Las Políticas Públicas 
 

       Para referirse al tema, es necesario analizar los dos componentes 

enunciados: la política y lo público. Para Giroux 2001(citado en Cortés, 

2007). “La política es el registro resultante de la acción moral, el marco de la 

sociedad civilizada que evita que la justicia y la compasión mueran en cada 

uno de nosotros, así como una llamada para reconocer la exigencia de la 

humanidad por erradicar el sufrimiento innecesario y a la vez reafirmar, la 

libertad, la igualdad y  esperanza”. Considera Cortés que a la política se le 

pueden indicar tres propiedades pragmáticas:  

 

1) El escenario desde y donde se gobierna.  

2)  La disposición para la organización, la movilización y la lucha por el 

poder y el gobierno,  

3) El despliegue de finalidades y programas de las autoridades públicas 

para efectos de las acciones de gobierno en un sector o territorio.  
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       Así mismo, la política puede concebirse como un programa de acción 

para conseguir unos fines o como una actividad dotada de dominio para 

lograr determinadas metas, que se orienta y desarrolla fundamentalmente en 

el mundo de la realidad, de los hechos, de lo factible, de la “praxis”. 

 

       Para el segundo enunciado, la esfera pública, Bárcena (1995) la 

presenta como “el ámbito de revelación en el que reinan la libertad y la 

igualdad, el espacio en el que los individuos, en tanto que ciudadanos, 

interactúan por medio del habla y la persuasión, y el contexto propicio en el 

que muestran sus genuinas identidades para decidir, mediante la 

deliberación colectiva, asuntos de interés común”.  
 

        Por lo tanto, podemos comprender la política pública como “el conjunto 

de principios, objetivos, estrategias y planes de acción que identifican, 

comprenden y abordan las problemáticas de una sociedad (económicas, 

políticas, sociales, culturales o ambientales) o condiciones de un grupo 

poblacional o comunidad, con el fin de darles solución o mejorar las 

condiciones de vida a partir de la acción colectiva, en el marco del proyecto 

democrático de una sociedad”. Sarmiento (2005)  

 

       Vale la pena decir que para Roth (1999a:14), la política pública es “el 

conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesariamente o deseables y por medios y acciones que son tratados, por 

lo menos parcialmente, por una institución y organización gubernamental con 

la finalidad de orientar el comportamiento de los actores individuales o 

colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática”  
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       Reconociendo la importancia de las políticas públicas y sus 

implicaciones en la vida del ser humano, se abordan desde el sector 

educativo, para analizar  su influencia en el sistema escolar. 

 

Las Políticas Públicas Educativas 
 

Al respecto, considera Hernández (2007) que existe una “política 

educativa” de carácter práctico y concreto, de naturaleza fáctica, impelida a 

la acción, a la realidad, proyectada en un determinado país o territorio, 

llevada a cabo por los políticos y, en su ejercicio, que contribuye al desarrollo 

y al cambio, determinada o condicionada por factores de índole muy diversa: 

sociales, ideológicos, tecnológicos, científicos, culturales, económicos, 

demográficos, pedagógicos.  

 

Es un quehacer político dirigido, en definitiva, a los aspectos o 

fenómenos educativos que se resuelve en hechos, en actos políticos, desde 

las instancias del poder, desde la promulgación de cualquier norma de rango 

menor hasta la reforma e implantación de un nuevo sistema educativo o la 

orientación de la tarea y de la acción educadora de la sociedad. Así, la 

acción proyectada desde el ejercicio del poder político, por cualquiera de sus 

responsables, hacia la sociedad en relación con los fenómenos educativos 

en general constituye una “política educativa” entendida como actividad 

concreta, como acto político específico, que emana desde el poder con unos 

fines y unas incuestionables e ineludibles consecuencias para la educación y 

para la misma sociedad. 
 

 Considera Aguilera (2002), que la política educativa “es el conjunto de 

acciones del Estado para atender problemas públicos del sector educativo”. 

Según esta investigadora, hay varios elementos que hacen parte de una 

política educativa como son: un contenido que busca conseguir resultados 
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concretos; un programa que se refiere a la organización de las actuaciones y 

decisiones y un programa político sustentado en ideologías y valores 

determinados.  
 

“En la práctica sabemos que en los programas subyacen  en una serie 

de valores y en una cierta ideología que el Estado procura extender y 

difundir entre los gobiernos, a través de los programas de gobierno y, 

en este caso del que corresponde al sector educativo”  (Aguilera, 

2002: 87) 

 

Ahora bien, las políticas se implementan a través la reglamentación 

legal desde las Leyes, Decretos, Resoluciones que especifican los planes de 

Gobierno a nivel local, regional o nacional. Se espera, que al aplicarse estas 

leyes se lleven a la práctica las intenciones del Estado con respecto a lo 

educativo.  En Colombia, la Constitución Política de 1991, da las pautas de 

mayor comprensión y establece la Educación como un derecho fundamental.  

 

El artículo 67 de la Constitución Política define y desarrolla tanto la 

organización como la prestación de la educación formal en sus niveles 

preescolar, básica primaria, básica secundaria, y media vocacional, formal e 

informal, dirigida a niños, niñas y jóvenes en edad escolar, adultos, 

campesinos,  grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales y 

psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 

rehabilitación social.  

 

Así mismo, La Ley general de Educación 1994 representa un notable 

avance sobre las normas que rigieron la educación colombiana durante el 

siglo XX, e introdujo un conjunto de reformas, con enorme capacidad de 

hacer cambios importantes en la educación a mediano y a largo plazo: 
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a. Incluir los fines del sistema educativo, apuntando al desarrollo 

dinámico del ser humano, para que pueda insertarse en la 

sociedad, como un ser autónomo, participativo, comprometido y 

productivo. (artículo 5). 

b. Establecer los proyectos educativos institucionales (PEI) los 

cuales deben ser autónomos y responder a situaciones y 

necesidades de los educandos, de su contexto para lograr la 

formación integral.  (artículo 73) 

c. Reconocer el plan de estudios como el esquema estructurado 

de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas 

que forman parte del currículo. (artículo79) 

d. Establecer un sistema nacional de evaluación de la educación 

que opera en coordinación con el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades 

territoriales la cual debe ser base para establecer programas de 

mejoramiento del servicio público educativo. (artículo 80) 

e. Dar competencias al Ministerio de Educación Nacional, MEN, 

para la regulación del currículo, a través de los lineamientos de 

los procesos curriculares y de la educación formal.(artículo 78) 
 

Existen decretos reglamentarios de la ley general de educación tales 

como el 1860 de Agosto 3 de 1994, el decreto 230 de Febrero 11 de 2002 

(aplicable sólo hasta la terminación de año lectivo 2009), el Decreto 1278 de 

2002,  el Decreto 0709 de 1996, entre otros. 

 

La promulgación de la Ley General de Educación señala el 

compromiso de las comunidades educativas para elaborar participativamente 

el sentido de su actividad y coordinación de acciones para promover el 

desarrollo de la persona, en el ámbito del respeto por los derechos 

ciudadanos fundamentales y del respeto por las diferencias. 
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Frente a las políticas educativas actuales retomamos el plan sectorial 

de educación (2004-2008); como la directriz de la política de los colegios 

públicos para la excelencia para Bogotá. 

 

 

El Plan Sectorial de Educación para Bogotá (2004-2008) 
 

El mejoramiento de la educación en la Ciudad se retoma como prioridad 

en la administración distrital de Peñalosa, continúa con la administración de 

Mockus y con la de Garzón. En esta última administración se propone un 

énfasis en lo social, y en la educación, en su cumplimiento como un derecho. 

Así  surge La Política de los Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá, 

como parte del  Plan Sectorial 2004-2008: Bogotá: una Gran Escuela. El 

documento que presenta este Plan Sectorial se compone de tres apartados:  

 

1. Estado actual de la educación en Bogotá 

2. Principios y Políticas 

3. Programas y Proyectos 
 

Inicialmente en el diagnóstico realizado se evidencian problemas que 

afectan las clases sociales más pobres. Estos problemas son: desnutrición 

infantil, indigencia, trabajo y explotación a los menores y aumento de la 

pobreza. 

 
Siguiendo con la línea de reformas en pro del mejoramiento de la calidad 

educativa en nuestro país y con una visión de descentralización, la 

Secretaría de Educación de Bogotá, presenta el plan a docentes, 

estudiantes, padres de familia, académicos e investigadores, ubicado en la 

perspectiva conceptual de “Bogotá una gran Escuela” y recogiendo 
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elementos teóricos, en lo político y en lo pedagógico, que se han ido 

decantando a través de los procesos de acompañamiento a los colegios.  

 

El plan sectorial, desarrolla primero unas consideraciones generales 

referentes a la calidad educativa, como el conjunto de condiciones básicas 

que aseguren a los niños, niñas y jóvenes poder ingresar al sistema 

educativo, permanecer en él y progresar en su desarrollo socio-afectivo e 

intelectual. Esta premisa supone una concepción compleja de calidad, que va 

mucho más allá de los resultados de las evaluaciones de conocimientos, e 

incluye la perspectiva de los derechos humanos en toda la gestión escolar.  

 

En segundo lugar, desarrolla  “Un modelo para comprender la calidad “, 

propuesta que apunta, por un lado, a pensar una organización escolar 

basada en la participación efectiva y productiva de todos los integrantes de la 

comunidad educativa, en la institucionalización de una ética del cuidado y en 

la construcción de un clima escolar armónico, incluyente y respetuoso. 

 

Propone una innovación curricular articulada al pensar el desarrollo de 

los estudiantes no por grados escolares sino por ciclos y al organizar 

los aprendizajes no en áreas sino en campos de conocimiento. 

 

No hay duda, que la excelencia es el gran reto de la educación pública, 

pues la sola disponibilidad de cupos no es suficiente para avanzar por el 

camino de la equidad, la democracia real, para hacer del sistema educativo 

oportunidades de vida, de progreso, de crecimiento intelectual y afectivo de 

los educandos. Para que todos los niños, niñas y jóvenes reciban una 

educación que les permita su pleno desarrollo humano, en condiciones de 

igualdad, es necesario garantizarles que permanezcan en el sistema hasta 

concluir los niveles de básica y media, con la oportunidad de realizar sus 

estudios en las mejores condiciones de calidad, de tal manera que al 
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terminar su bachillerato tengan la oportunidad de continuar su formación en 

ciclos superiores o puedan vincularse de manera digna y productiva al 

mundo del trabajo. 
 

Aunque la responsabilidad primaria de garantizar el derecho a la 

educación corresponde al Estado, la familia y el conjunto de la sociedad, 

como lo señala la Constitución, ella se materializa en cada institución 

educativa, bajo la responsabilidad directa de los maestros y las maestras, a 

quienes corresponde asegurar que cada uno de los niños y niñas que asisten 

cotidianamente al colegio, puedan desarrollar al máximo sus capacidades 

personales y colectivas. Por esto es fundamental que los educadores 

participen activamente en el desarrollo de las propuestas pedagógicas, 

conjuntamente con las familias y las comunidades con el apoyo de las 

instancias administrativas del Estado. 
 

El desarrollo de la calidad en la educación oficial no puede 

circunscribirse exclusivamente al mejoramiento de los colegios que muestran 

los peores indicadores en pruebas de evaluación del conocimiento. Si bien, 

esta es una tarea que debe hacerse con persistencia, con el fin de asegurar 

que todos los niños y las niñas de menores ingresos tengan la misma 

oportunidad de inclusión en la vida productiva de la sociedad, no es 

suficiente para garantizar que la educación contribuya efectivamente en el 

progreso hacia una mayor equidad en la distribución de los beneficios de la 

cultura, la ciencia y la tecnología.  

 

Por esto, consideran los gestores de política pública para Bogotá, 

como lo plantea el Plan Decenal, que resulta necesario diseñar estrategias 

más audaces que permita, a quienes estudian en los colegios oficiales la 

oportunidad de ubicarse en los más altos niveles del conocimiento, 
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aprovechando al máximo sus talentos, sus inclinaciones intelectuales, 

científicas y artísticas.  

 

Para conseguir este objetivo hace falta diseñar instituciones que, 

desde su inicio, tengan orientaciones precisas hacia campos del 

conocimiento para lo cual es necesario iniciar procesos pedagógicos claros 

desde la educación básica primaria, de tal manera que los alumnos, las 

familias y las localidades avancen en la valoración específica de la calidad, 

entendida mucho más allá del resultado coyuntural de pruebas de 

evaluación. Estos elementos los desarrollan los grupos de trabajo 

constituidos en la SED para adelantar la investigación y la propuesta de la 

renovación curricular. (Secretaría de Educación de Bogotá [SED], 2006). 

 

En el actual Plan Sectorial (2008-2012) Educación de Calidad para 

una Bogotá Positiva, se da continuidad a varias líneas del plan anterior y se 

proponen nuevos programas y acciones para el cuatrienio proyectado. En la 

parte diagnóstica se reconoce que los colegios nuevos, entre ellos los 

Colegios de Excelencia, han contribuido a disminuir el hacinamiento y a 

mejorar varios aspectos educativos. Se propone, como prioridad, la 

consolidación de los Colegios de Excelencia dentro de los principios 

educativos que orientan el Plan Sectorial. Al respecto se afirma que: “Estos 

principios deben ayudar a consolidar los Colegios Públicos de Excelencia 

para dar sostenibilidad, crecimiento y desarrollo a los proyectos de los 

últimos cuatro años” SED (2008). 

 

 A continuación se presenta la política de los colegios públicos de 

excelencia para Bogotá, contemplada en el plan sectorial 2004 – 2008. 
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La Política de los Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá 
 

El Plan Sectorial de Educación 2004-2008 presenta varias políticas 

educativas para mejorar la calidad de la educación en la capital, entre ellas 

están: 
 

• Materialización del derecho a la educación: busca la asistencia a la 

escuela de los niños, niñas y jóvenes con las mismas oportunidades 

sin importar su procedencia, etnia, ideología o características 

personales, favoreciendo en especial a los niños y niñas trabajadores. 

 

• Fortalecimiento de la educación  pública: para garantizar el derecho a 

la educación, se busca mejorar las condiciones de los colegios, 

fortaleciendo el sector oficial y buscando alianzas con otras 

organizaciones. 

 

 

• Mejoramiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje: 

garantizar la calidad de los métodos de enseñanza, los contenidos, los 

materiales y espacios apropiados. 

 

•  Fortalecimiento de la Institución escolar: Ampliar la participación en el 

Gobierno Escolar, la participación de la comunidad y los programas de 

enseñanza. 

 

 

• Reconocimiento y participación de la comunidad educativa, la 

academia y las organizaciones  sociales: Se busca fortalecer la 

participación social de todos los actores en la escuela. 
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• Realización de una gestión educativa humana, sostenible y eficaz.  

 

Los Programas y Proyectos del Plan Sectorial pretenden dar respuesta a 

las problemáticas detectadas y llevar a la práctica las políticas educativas 

para cumplir con las metas establecidas. Dentro de tales programas está la 

“Construcción, ampliación, mejoramiento y reforzamiento estructural de los 

establecimientos educativos.” Con este, se busca que las construcciones, los 

materiales, los recursos tecnológicos sean excelentes y sean aprovechados 

de la mejor manera; para tal fin se propone restaurar o construir nuevas 

edificaciones, mejorar las vías de acceso, dotar con muebles nuevos todos 

los colegios e introducir nuevas tecnologías. 

 

Los colegios públicos de Excelencia para Bogotá es una política de la 

Alcaldía de Bogotá, contemplada dentro del Plan Sectorial 2004-2008, que 

pretende el mejoramiento de la calidad de la educación a partir del 

acompañamiento pedagógico especial a unas instituciones determinadas. En 

esa política se incluirán programas de formación docente, equipamiento 

especial, aulas especializadas y renovación curricular. 

 

 

Para tal fin, en Bogotá se construyeron más de cincuenta nuevos 

colegios que tienen las mejores condiciones de infraestructura para avanzar 

hacia un modelo de excelencia que, en manos de directivos y maestros 

oficiales, se constituyan en el paradigma de la educación, que merece la 

ciudad. Un modelo de esta naturaleza, debe ser concebido aprovechando la 

experiencia acumulada a lo largo de muchos años por miles de educadores, 

que han dedicado su vida y sus conocimientos al servicio de la infancia y la 

adolescencia, de tal manera que su compromiso profesional sea la garantía 

fundamental para los niños, las niñas y jóvenes de la ciudad.  
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Recopilar la experiencia y el conocimiento, implica un gran esfuerzo 

colectivo, para diseñar un modelo comprensible y a la vez dinámico, capaz 

de incorporar nuevas perspectivas pedagógicas, innovaciones tecnológicas y 

cambios culturales que siempre están presentes en la población escolar. 

 

 Es necesario que la organización escolar, asegure el derecho 

fundamental de los estudiantes, por encima de cualquier otro interés, de 

manera que sus necesidades y sus anhelos estén siempre presentes en las 

prácticas administrativas y en las actividades académicas, entendiendo que 

unas y otras son medios para el desarrollo pleno de los derechos y no fines 

en sí mismas. 

 

Esta política cuenta con el apoyo de entidades externas en lo 

pedagógico y en lo económico. En la financiación económica de la 

construcción de los colegios está el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). A estos colegios se les realizó acompañamiento y  asesoría en el 

proceso de construcción del PEI, en especial en lo pedagógico. Hay otros 

servicios para el bienestar estudiantil como son: comedores escolares, 

biblioteca, aulas virtuales, subsidio condicionado a la asistencia escolar, 

Salud al colegio, Laboratorios, salas de informática y aulas especializadas.  

 

En esa línea de acción y en el marco de la calidad educativa, se 

propuso elegir de los nuevos colegios veinte de ellos para implementar la 

política de Colegios Públicos de la Excelencia para Bogotá. 
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Nº LOC NOMBRE DEL LOTE 

1 5 LIBANO II SECTOR 

2 5 PUERTA DEL LLANO 

3 5 VILLA DIANA 

4 7 BRASILIA 

5 7 CIUDADELA EL PORVENIR 

6 7 CLARA FE Y LA PAZ 

7 7 ORLANDO HIGUITA ROJAS 

8 7 ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN 

9 7 PORTAL DEL SOL - FINCA EL RECREO 

10 8 LA PAMPA LA MONTAÑA 

11 10 LITUANA EBENEZER 

12 11 LAS MERCEDES 

13 11 
RAMON DE ZUBIRIA - RINCON LA 

PALMA 

14 11 TTES DE COLOMBIA 

15 18 EL ROSAL-LOS MOLINOS 

16 19 INES ELVIRA- LADRILLERA DEL SUR 

17 19 LA RIVERA DEL SUR 

18 19 LAS MARGARITAS - BELLA FLOR 

19 19 MOCHUELO-CLAVEL LOTE 3 

20 19 VILLAS DEL DIAMANTE 

 

            Tabla No. 1 Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá. 

 

Mención especial merece el puesto dado a los docentes de estos 

colegios, las exigencias, compromisos y perfil que se les pide y exige. Al 

respecto se afirma: 

 
“el rol de los maestros y maestras es fundamental. Ellos y ellas deben ser 

reconocidos asumidos como profesionales de primera línea, con capacidad de 

asumir plenamente la labor que la sociedad les ha encomendado en relación con la 

formación integral de las nuevas generaciones. Como profesionales que se 

desempeñan en el mundo de la ciencia y la cultura, merecen el respeto y la 
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consideración de sus capacidades intelectuales, que legitiman y dignifican su 

profesión” (Secretaría de Educación de Bogotá, 2006) 

 

Por esto, la presencia del maestro será fundamental para la discusión, 

la comprensión y la implementación de los planteamientos hechos en el plan 

sectorial de educación, tanto en la institución, como en la vida cotidiana de 

los estudiantes.  
 
Las características del maestro de los colegios de excelencia  deben ser: 

• Disposición para trabajar en equipo. 

• Interés por el trabajo con población estudiantil en situación de alto 

riesgo. 

• Disposición a ubicarse en determinados colegios aunque no estén 

localizados en lugares cercanos al lugar de residencia.   

• Disposición a participar en los programas de formación en jornadas no 

laborales.  
 

Su capacitación deberá ser contextualizada de acuerdo con las 

características específicas de cada institución escolar, en particular con su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

 

Se espera, además, que los maestros y maestras de los nuevos 

colegios sean activos en la comunidad académica de la ciudad, mediante su 

participación en redes y grupos de reflexión, sobre el desarrollo educativo de 

los colegios desde las diversas perspectivas del conocimiento; en el caso del 

equipo directivo, éstos deberán sobresalir por sus capacidades de gestión, 

trabajo en equipo y liderazgo. 
 

Todo este proceso formativo tendrá como referente la experiencia 

acumulada y como base fundamental el saber pedagógico, que poseen  la 
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mayoría de docentes de muchos colegios oficiales de Bogotá; ese acervo 

servirá de cimiento, para la elaboración de las propuestas de renovación 

pedagógica que se proponen y permitirá dar concreción a los lineamientos de 

política de la formación de maestros, en el actual Plan sectorial de 

Educación, lineamientos que tienen que ver principalmente con hacer 

realidad el reconocimiento y la participación de los miembros de la 

comunidad educativa, en particular de los maestros, maestras y directivos 

docentes del Distrito Capital, en la formulación y gestión de las políticas 

públicas de educación. 

 

Para garantizar el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje 

se articulan acciones para la formación docente. Uno  de los programas es el 

apoyo a los educadores en estudios superiores a nivel de maestría.  

 

Un resultado esperado del mejoramiento académico de los maestros es la 

renovación curricular. En este sentido, para los Colegios de Excelencia la 

renovación curricular, está orientada a la implementación de los campos de 

pensamiento, en contra de la segmentación del conocimiento en áreas y 

asignaturas. Los campos de pensamiento propuestos son: Pensamiento 

Histórico, campo de Comunicación, Arte y Expresión, campo de Ciencia y 

Tecnología, Pensamiento Matemático.  

 

A cambio de un nuevo currículo prediseñado por áreas, asignaturas y 

resultados de aprendizaje, se propone la discusión de campos de 

pensamiento complejo, que permiten ver la interrelación de perspectivas 

diversas cuando se aborda la reflexión sobre los fenómenos del mundo. Se 

trata de introducir una profunda ruptura epistemológica, que da 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 
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la homogenización. Es así, como el Grafico N° 1, nos presenta la agrupación 

de los campos de Pensamiento y sus posibles ejes temáticos. 

 

 

 
 

 

Gráfico No. 1 Campos de pensamiento  

Fuente: SED, Reorganización curricular, campos de pensamiento, Documento para la discusión, 2007. 

 

 

Para el desarrollo de este nuevo diseño curricular se propone la 

articulación de los niveles y cursos en los ciclos escolares, los cuales 

permiten responder a las etapas de crecimiento y desarrollo biofísico  y 

psicológico del estudiante y generar estrategias pedagógicas pertinentes. 

Como se observa en el grafico N°2. 



Percepciones de los Maestros sobre su rol en los PECPEB   

                   

36

 

 

                  
 

Gráfico  No. 2  Distribución  por ciclos 

Fuente: SED. Hacia un sistema de evaluación integral para la reorganización de la Enseñanza por Ciclos. Foro Educativo 2008. 

Documento para la discusión. P.4 

 

 

En el área de gestión directiva se pide a estos Colegios un cambio en 

el paradigma, la adaptación de los nuevos modelos y  enfoques pedagógicos.  

Buena parte de la calidad de la educación que se ofrece en los niveles de 

preescolar, básica y media depende del modelo organizativo de los colegios. 

La organización está muy condicionada por factores externos a la institución, 

tales como las normas legales de orden nacional,  que rigen los Colegios 

Oficiales,  que tienen que ver con la designación, administración de personal 

docente, los calendarios escolares, los tiempos y espacios que deben 

dedicarse a procesos de aprendizaje y los procedimientos generales de 

manejo de las instituciones. 

 

Quinto Ciclo de Educación 
Media y su articulación  

con la Educación Superior  

Tercer Ciclo 

Quinto, Sexto y Séptimo

Segundo Ciclo Tercero y 
Cuarto grados 

Primer Ciclo 

Preescolar, Primero y segundo  

Cuarto Ciclo Octavo y Noveno 
grados 
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La organización escolar tiene que reconocer un conjunto de 

influencias e interrelaciones con el entorno inmediato, que ofrece tanto 

oportunidades como limitaciones. Los colegios no pueden ser indiferentes a 

las condiciones sociales de los estudiantes y a las circunstancias en las 

cuales habitan. 
 

Todos estos aspectos se deben conjugar en un clima escolar de 

excelencia porque “Un colegio de Excelencia se caracteriza por un clima 

escolar positivo, basado en relaciones de confianza entre todos los 

miembros de la comunidad”. (Torres, 2009). 

 

Con estos referentes teóricos se espera, tener un marco de 

comprensión para la lectura crítica, con elementos de análisis, para 

acercarse a esta investigación, sobre las percepciones de los docentes sobre 

su rol en los Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá. A la vez se 

cuenta con herramientas conceptuales necesarias para comprender la 

complejidad de las Políticas Educativas del Plan Sectorial 2004-2008 y su 

legado social en los nuevos proyectos que se orientan a la política social y 

educativa de la Capital. 

 

Es esta la caracterización de los Colegios de Excelencia, entendida 

ésta como calidad en todos los aspectos: Gestión Humana, Gestión 

Académica, Gestión Social, Comunitaria y Directiva. Es una propuesta 

pedagógica integral, que pretende responder con calidad a las necesidades 

de la comunidad y a los nuevos retos, expectativas e intereses de la Ciudad y 

de la Nación, para buscar la formación de las generaciones que van a 

transformar este país.  

 

Una vez analizada la política educativa de los colegios de excelencia 

para Bogotá, se hace necesario retomar la configuración del rol del maestro a 
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través de la historia de la educación Colombiana, para reconocer la postura 

de los maestros  frente a las políticas educativas.  

 

 
La configuración del rol del maestro a través de la historia en Colombia 

 
La historia del rol del maestro en Colombia recorre varios espacios de 

reflexión política, social, cultural, económica y pedagógica. En la interrelación 

de estas dimensiones, que finalmente se configuran en la escuela y en el ser 

y el quehacer del docente, debemos situarnos para acercarnos a una 

comprensión del rol del maestro en las políticas educativas. 

 

El rol del maestro a través de la historia en Colombia se ha visto como 

un tema secundario, sobre todo en el ámbito de la participación en las 

políticas educativas. En este campo tenemos que admitir, que aunque se 

habla de grandes cambios en  el sistema educativo, la participación de los 

docentes en las políticas educativas no tiene un marco de referencia claro, ya 

que tradicionalmente se ha considerado que este ámbito de acción 

corresponde  al Estado. Se hace evidente que el papel de los maestros y las 

maestras en las políticas educativas se determina desde una perspectiva 

histórica de carácter social y económico, entendiendo que la organización y 

forma de actuar del Estado permean la escuela y todos sus componentes. 

 

La historia de la educación en Colombia (Buenaventura, 2007:78) está 

ligada al desarrollo socioeconómico del país, por lo que es imposible 

considerarla como una realidad independiente del contexto en el cual se ha 

dado. Dentro de ella se pueden ubicar claramente tres sistemas 

educacionales con carácter amplio, destinados a la población trabajadora. 

Estos son: la escuela doctrinera de la colonia, la escuela alfabetizadora, y la 

escuela orientada a la producción industrial.   
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En cada una de estas escuelas, el maestro ha tenido una consideración y 

un rol específico desde el que ha asumido diferentes actitudes frente a las 

políticas educativas y modelos pedagógicos imperantes, configurando su 

quehacer de la siguiente manera:  
 

 Maestro con sumisión a lo religioso, donde la iglesia desconoce la 

particularidad de este. 

 Maestro Administrador del currículo, donde él administra lo planeado 

sin dar cuenta de la creatividad, la reflexión y la crítica. En este 

sentido, Tezanos (1986; 57) nos plantea que “el dominio más 

relevante en el proceso de formación de docentes es el cognitivo, en 

tanto el maestro debe saber”, “saber cómo “  y  “saber por qué “. 

 Maestro vaivén de la economía política del país, como un maestro que 

aporta al neoliberalismo con la productividad de los individuos 

preparándolos como “recurso humano” donde el capitalismo 

desconoce el potencial humano para preparar ese producto al sistema 

de acreditación a través de la competitividad.  

 Maestro apóstol, el cual se da en el siglo XIX donde el maestro es 

visto como una especie de “salvador moral”, donde su rol es vigilado y 

mediado por la iglesia católica y en su dimensión social su actuar es 

un ejemplo para la sociedad.  

 Maestro ocupacional, donde este debe luchar continuamente por su 

salario y  su saber. (Martínez y Álvarez, 1999). 

 Maestro sindicalizado, como un maestro luchador por sus derechos e 

intereses (…) del maestro que se empeña en rescatar su identidad 

profesional y recuperar su liderazgo cultural. (Rodríguez, 1981:14). 

 Maestro artesano, asociado a las habilidades de las actividades 

manuales “puede ser mediado por procesos de simulación, en tanto 

los alumnos juegan a ser maestros”  (Tezanos 1986; 194). 
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 Maestro funcionario, donde se ejecutan currículos establecidos, y él 

responde a los intereses del Estado dándose la transformación de la 

escuela como empresa, pasando a una evaluación de la práctica 

pedagógica. 

 Maestro Taylorizado, nos presenta un maestro moldeado en una 

relación de las ciencias de la educación y se reduce a la función de 

transmisor. 

 Maestro intelectual, donde Echeverri (2007:80) enuncia “La miseria 

creó las condiciones para que el maestro fuera objeto de destierros y 

maltratos, así únicamente encontrará un hogar donde pueda pensarse 

en el advenimiento de la escuela activa”, dando paso a un maestro 

líder social, donde se desempeña  como sujeto y por lo tanto como 

político. 

 Maestro de la cultura, descrito por Calonje (1986) un maestro que 

pasa a ser sujeto activo y constructor de cultura, dando apertura a la 

innovación, a experiencias significativas, a reconocerse en la escritura, 

en tanto el conocimiento despierta la conciencia de actuar, superando 

la posición pasiva y pasando a la acción en la sociedad, resaltando la 

condición de maestro objeto de las políticas educativas, en las que los 

modelos económicos existentes han dominado el acto de educar. 
 

Estas imágenes y percepciones sobre el rol del maestro, abordan la 

historia de la educación en el país; de la forma de entender el ser y el hacer 

del educador en la escuela. De manera que el maestro está obligado a 

conocer la historia de la profesión docente y reconocer su rol en la 

participación de las políticas educativas, porque éstas pueden favorecer o 

entorpecer los procesos de la profesionalización y su figura como actor social 

y político.   
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Pero volvamos a la figura del maestro público. Esta emerge en Colombia 

a finales del siglo XVII, considerado como el dueño absoluto de la verdad, 

quien sabía y manejaba los conocimientos para ponerlos a disposición de las 

sociedades imperantes del momento. Estas características marcaban un 

status dominante desde el contexto laboral y social, otorgándole un poder 

sobre ella misma, asumiendo un rol de figura autoritaria que en ocasiones 

podía violentar a sus alumnos con castigos físicos y psicológicos. Álvarez 

(1995) señala que históricamente, “ciertas condiciones propias de la cultura 

le asignaron al maestro un conjunto de responsabilidades que lo hicieron 

apóstol, pedagogo y funcionario"  

 

A finales del siglo XIX, el maestro era visto como la figura de máxima 

autoridad en la escuela y de gran influencia en la vida de la comunidad. 

“Debía ser un hombre capaz, de madura edad, debía ser de muy arreglada 

conducta y honrados procederes, paciente, constante, perseverante, de 

buena familia, su vida ejemplar, virtuosa, hombre recto, buen súbdito y 

excelente padre de familia” (Álvarez, 1995). Del mismo modo, Saldarriaga 

(2003) describe al maestro como “figura pública que hace parte de la 

importancia y santidad de las funciones que ejerce, es el primer funcionario 

del Distrito y tiene el deber de arreglar su conducta de manera que en su vida 

pública y privada sirva de ejemplo a todos los ciudadanos”.  

 

Dentro del contexto del siglo XX, se hizo indispensable una educación 

que respondiera a las exigencias laborales y sociales, en este sentido las 

familias se vieron limitadas en lo académico, lo legal, los espacios y los 

tiempos,  para llevar a cabo con éxito esta labor. En palabras de Narodowski 

(1987) para lograr la universalización de la educación a través de un sistema 

público estatal o privado es necesario un tácito contrato entre maestro y 

padre, mediante el cual aquel se encarga de las tareas, que originalmente     

-que naturalmente- le corresponden a éste, pero que en virtud a la división 
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compleja de la sociedad. Rousseau (1867) afirma en el Emilio que si el 

maestro carga  con el deber  que “naturalmente” le corresponde al padre, 

también hereda sus derechos “naturales”, o sea el poder total  sobre el hijo 

ajeno pero categorizado como alumno. 

 

En ese sentido, el  maestro debe modificar su percepción en relación con 

su rol en el  proceso educativo. Latorre (2003) subraya los retos que enfrenta 

el oficio del maestro en el contexto de la contemporaneidad. El dinamismo de 

la sociedad plantea la necesidad de entender que como educador del siglo 

XXI es responsable de su “auto-formación, auto-desarrollo y auto-

aprendizaje”. Los pedagogos deben plantearse como seres humanos, 

orientando la formación de otros con la responsabilidad de entregar y formar 

dentro de un rol social, actuando y participando en su contexto político al 

interactuar consigo mismo y con los demás en una sociedad que nos exige 

conocer y participar en las políticas que regulan su funcionamiento. El 

maestro debe entender la relación entre políticas educativas y su oficio. Ser 

maestro no es una profesión que pueda ser prescindible o de poca monta. 

Por el contrario, es una de las labores más arduas y que encara una 

responsabilidad tan alta como lo significa la determinación y el futuro de los 

educandos.  

 

Sobre ese rol activo del maestro en las políticas educativas,  Díaz e Inclán 

(2001), consideran que éstas se elaboran al margen del docente, dejándolo 

como un agente pasivo. Al respecto afirman que “no sólo se deja a los 

docentes fuera de la concepción de las mismas reformas, sino que los 

Estados Nacionales enfrentan con poco éxito la tarea de bajar la reforma, 

dada la cantidad de docentes en cada país, la tarea es prácticamente 

imposible”. 
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El fortalecimiento del rol del maestro implica también, pensar sobre su 

profesionalización. Se entiende que los educadores son el eje y el motor de 

los procesos de transformación,  pueden poner en marcha el mejoramiento 

de la calidad de la educación, puesto que en sus manos, en su oficio y en su 

profesionalismo, están muchas de las respuestas a las demandas de la 

calidad de la educación.  En este contexto, Tezanos (2007) afirma que 

cualquiera que sea la postura de los procesos de perfeccionamiento de los 

docentes, sólo pueden cobrar sentido cuando: 

 

• Se revisa la historicidad del oficio de enseñar, la manera particular y 

concreta del modo en que se ha asumido en la práctica. 

• Se asumen los procesos contemporáneos de complejización del saber 

y la tecnología. 

• Se indaga acerca del vínculo entre institucionalidad, saber y 

producción de conocimiento. 

 

Consecuente, el maestro está obligado a participar en la sociedad y  su 

papel debe ser activo, de liderazgo y de ejemplo por el compromiso que tiene 

con sus educandos, igualmente, los maestros y maestras están llamadas a 

identificarse con el sentir social de su profesión, vivenciando  las políticas 

educativas, comprometiéndose en su diseño y ejecución, reconociendo que 

como tal su rol le exige el compromiso social de participar.  

 

De hecho, se reconoce que para entender el comportamiento de los 

docentes ante las reformas, es necesario comprender cómo se “gestan las 

reformas en la región” y la situación  “gerencial” en que son concebidas, lo 

que significa que las reformas son pensadas desde arriba y descienden a los 

docentes (Díaz e Inclán, 2006). Por lo tanto el maestro debe ser la 

manifestación de la conciencia del pueblo, orientador del proceso de 

participación en el desarrollo de las políticas educativas ligado a mejorar la 
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calidad de vida. Debe ser un modelo de lucha para el educando, debe ser 

capaz de dialogar con los padres de familia y con los otros miembros de los 

grupos locales y convencerlos de las bondades de la participación en el 

campo social de las políticas públicas educativas, con el fin de cooperar para 

prefigurar el futuro, reencontrando proyectos colectivos y avanzando en su 

construcción. 

 

Echeverry (2007) pregunta ¿cuál es el maestro que es capaz de 

producirse a sí mismo o inventarse a sí mismo y en dónde él y su práctica se 

constituyen en campo de experiencia? Comprender al maestro desde esta 

propuesta es darle un verdadero valor a su quehacer, porque al reconocerse 

a sí mismo, le permitirá reconocer su realidad  para interactuar en el mundo 

social. 

 

Cabezudo (2006) propone que la función del maestro debe ir más allá del 

aula y fundirse con la vida misma. En este sentido en el Foro Distrital de 

Educación (2005) se destaca que existe una brecha entre política pública 

educativa y la cotidianidad de la escuela que  plantea la necesidad de 

recuperar la esencia de lo pedagógico. Esta brecha invita a reivindicar el 

conocimiento dinámico como característica de la relación entre docente y 

Estado, logrando la visibilización del maestro, es decir, volver público su 

saber pedagógico para recuperar su impacto en las políticas. Esto hace 

parte integral tanto del quehacer docente como de quienes trabajan en las 

entidades territoriales. El saber específico de los maestros y maestras debe 

ser parte de la recuperación del quehacer y del rol del docente, para que 

desde allí puedan encontrar su identidad, la especificidad de cada uno en 

relación a las políticas.  

 

Siendo uno de los problemas centrales de la educación en Colombia la 

débil presencia de la pedagogía en el contexto social, el maestro -sujeto de la  
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enseñanza- debe recuperar su   presencia  y obtener por ello un merecido 

reconocimiento. En ello juega un papel importante dejar de lado la imagen de 

un maestro al que “se le puedan dar órdenes”, esto debe ir acompañado de 

una política del buen trato y de la participación de los maestros en el diseño 

de una política pública educativa. Los nuevos escenarios exigen la 

identificación de los maestros como actores que deben participar en el 

proceso educativo, desde los entornos locales y distritales.  

 

De igual forma, se reconoce la importancia de la pedagogía en la 

formulación de las políticas públicas y su valor fundamental en el proceso de 

recuperación de la profesión docente. De allí se desprende que el saber 

pedagógico no solo desempeña un quehacer, sino un rol del docente que 

incida en la construcción de ciudadanía a través de la discusión de la política 

pública educativa. No hay educación sin transmisión cultural, es decir, que el 

maestro, desde cómo se concibe a sí mismo y concibe su quehacer, 

construye mundos posibles, legitima y deslegitima proyectos políticos, 

construye imaginarios y posiciona a otros sujetos ante la realidad.  

 

En síntesis, están dadas las condiciones para que los maestros ejerzan 

su liderazgo y motiven la participación social en el proceso de formación de 

la comunidad educativa a partir de la vigencia de la democracia participativa, 

mediante el gobierno escolar, la renovación permanente del componente 

pedagógico y curricular, y el acompañamiento de la sociedad civil a la 

escuela. 

 

Asimismo la formación del nuevo maestro, el reconocimiento de sus 

responsabilidades sociales, su compromiso de capacitación  y desarrollo de 

las instituciones formadoras son los requisitos del papel activo en las 

políticas educativas, el país requiere la formación de maestros revestidos de 

actitud vital, que sean capaces de superar el temor, la indiferencia, hombres 
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y mujeres dispuestos a afrontar los retos y las exigencias sociales que nacen 

en la realidad presente en la violencia que nos golpea. 

 

De acuerdo con los planteamientos dados, se considera que el maestro 

debe responder a las necesidades crecientes y específicas de la evolución 

del mundo contemporáneo, donde la educación, como los demás sectores, 

se encuentra en continuos cambios. Así, se concibe el rol del maestro en las 

políticas educativas desde una perspectiva de globalidad que implica, 

analizar sus aspectos biológicos, culturales, psicológicos y sociales, desde 

una visión histórica y social; en su interrelación consigo mismo, con la 

naturaleza y con los demás, teniendo en cuenta su pasado, presente y futuro.  

 

Hoy, sin embargo, no se puede desconocer que la educación ha adquirido 

legitimidad en los procesos participativos para mejorar los niveles de vida, 

para comprender críticamente la realidad social, y transformarla, ya que si se 

pretende analizar el rol del maestro en las políticas educativas, esto no es 

viable  partir de la educación en sí misma, sino a partir del análisis de la 

participación social en la cual está  inscrito el maestro, para determinar desde 

allí la naturaleza de su rol. 

 

Igualmente es preciso cambiar la imagen que se tiene del maestro 

responsable de los inconvenientes que suceden en la escuela. En otras 

palabras, se hace indispensable que la docencia deje de ser una profesión 

artesanal, comprendiendo al maestro como actor transformador de la 

educación nacional, de tal manera que los alumnos, las familias y las 

localidades avancen en la valoración de la educación como factor de cambio 

en la sociedad. 

 

Torres (2003) señala, que aunque  la Conferencia de Jomtien contempla 

18 aspectos sobre la orientación de la educación en los nuevos contextos 
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latinoamericanos, reconoce, que ciertos énfasis han sido impuestos en 

algunos  gobiernos de América Latina, enfatizando en unas propuestas con 

detrimento en otras: 
 

• Actuación docente individual y colectiva, capaz de recuperar la 

simpatía y el respeto social por quienes enseñan su rol y su causa. Se 

deben establecer políticas que permitan los debates públicos, para 

conocer a fondo las problemáticas educativas, construir nuevos 

imaginarios colectivos en torno a los docentes como ciudadanos 

profesionales, sujetos y aliados de los cambios educativos, en una 

nueva época y con nuevos paradigmas. 

 

• Del docente obstáculo al docente solución, la imagen negativa de los 

docentes y sus organizaciones corporativistas se ha profundizado en 

los últimos años y se percibe como un “problema educativo”. Esta 

problemática es parcial e injusta: parcial porque los docentes 

conforman una realidad compleja y contradictoria que lo ubica al 

mismo tiempo como víctima y cómplice como parte del problema y de 

la solución. Injusta por lo abusivo de toda generalización, porque la 

situación docente es el resultado de decisiones políticas (activas y 

pasivas) tomada a lo largo de varias décadas, porque los docentes 

son apenas una pieza de engranaje, y a su vez son parte de un 

engranaje más amplio, porque la enseñanza es una tarea compleja y 

de enorme responsabilidad, mal comprendida y mal valorada por la 

sociedad. Puede afirmarse que en la sociedad contemporánea el 

educador como profesional constituye un sector importante, porque 

aún la educación no ha sido capaz de prescindir del maestro como 

agente del conocimiento formador de nuevas generaciones.  
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• De insumos a sujetos: los docentes han sido considerados un insumo 

más de la oferta educativa esto se refleja en las recomendaciones 

hechas por el Banco Mundial (2001) para el mejoramiento de la 

educación primaria en los países en desarrollo. De los 9 insumos que 

el Banco enlista como ingredientes de calidad, los docentes, su 

conocimiento, experiencia y salario,  aparecen en quinto y sexto y 

octavo lugar  de prioridad. Evidentemente los docentes no pueden ser 

puestos en pie de igualdad  con otros “insumos” de la oferta escolar, 

los docentes son personas portadores de saberes, experiencias,  

voluntades, afectos valores que inciden de manera directa y 

determinante inciden en el  ¿qué?, el ¿cómo se enseña? y ¿cómo se 

evalúa? es decir,  en el currículo y la pedagogía efectivos. 

 

Según Torres (2003) hay que distinguir entre reforma y cambio educativo, 

entre agentes y sujetos. El cambio educativo (la reforma) es bueno por si 

mismo, no hay cambio por fuera de la reforma, la reforma la propuesta, la 

normativa, el documento, el plan en la realidad, en la escuela, en el aula, 

dadas las premisas, se entiende que las reformas han carecido de una 

estrategia expresa de información, de comunicación, de persuasión, y menos 

de discusión. 

 

Pensar el papel del docente en el cambio educativo es pensar dicho papel 

tanto en relación a la reforma como a la innovación y a la articulación entre 

ambas. 

 

• De agentes escolares a ciudadanos: El maestro debe ser holístico por 

tanto, se trata de un conjunto de hombres y mujeres, trabajadores, 

padres y madres de familia, vecinos, consumidores, ciudadanos con 

deberes y derechos, que construyen ciudadanía, y que deben aportar 

a la conciencia lo que ocurre en la sociedad. 
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• De adversarios a aliados: El cambio educativo se debe hacer con los 

docentes, mientras tengamos una educación que tenga como centro la 

persona, no máquinas. 
 

Consecuentemente el maestro está obligado a construir críticamente su 

historia y su papel en la participación en las políticas educativas, porque 

éstas favorecen o pueden entorpecer los procesos de la profesionalización 

docente y su figura como actor social y político.  

 

En Colombia, durante el programa de este Gobierno en sus dos etapas, 

se ha tenido un proceso de discusión sobre el rol del maestro en las políticas 

educativas. Los maestros siguen reflexionando en las redes pedagógicas, en 

los colectivos de maestros, en los sindicatos y otros espacios sobre su ser y 

hacer en las reformas educativas,  y en los programas que las desarrollan.  
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MÉTODO 
 

Este estudio es de tipo cualitativo por cuanto busca comprender la 

realidad a partir de las conductas, actitudes y valores que guían el 

comportamiento de los individuos en un contexto específico. Como bien 

afirma Bonilla, E. y Rodríguez, P. (1997:40) “la principal característica de la 

investigación cualitativa es su interés por captar la realidad a través de los 

ojos de la gente que está siendo estudiada”. De manera general siguiendo 

los planteamientos de Burgos (2005) se pueden anotar las siguientes 

características de este tipo de investigación:  

• La investigación comporta casi siempre un contacto personal y 

prolongado con el medio y las personas, demostrando sensibilidad 

ante su punto de vista  (perspectiva, experiencia, vivencia). 

• El diseño metodológico no está determinado por completo 

previamente, sino que se va definiendo a medida que se avanza en 

la investigación. 

• Las etapas de recolección y análisis de información no se separan 

de manera rígida, puesto que se pueden establecer puntos en 

común. 

• El análisis de información apunta a la descripción o teorización de 

procesos más  no a la captación de resultados. 

 

La investigación cualitativa responde al objetivo propuesto en este 

trabajo, por cuanto “este tipo de estudio busca describir situaciones o 

acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 
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explicaciones, en probar determinadas hipótesis, en hacer predicciones”  

(Tamayo y Tamayo, 1999).  

 

Desde el paradigma interpretativo, se comparte la afirmación de Briones 

(1999), según la cual existen múltiples realidades construidas por los actores 

en su relación con la realidad social en la cual se desenvuelven. Por eso, no 

existe una sola verdad, sino que ésta surge como una configuración de los 

diversos significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales 

se encuentran. La realidad social, es así, una realidad construida con base 

en los marcos de referencia de los actores. 

Al respecto, Vallés (2003) al describir los paradigmas y caracterizar sus 

metodologías considera que si se ha partido de un realismo crítico en la 

investigación, y se defiende la comunicación sujeto-objeto, se practicará un 

mayor interés por la utilización de métodos y técnicas cualitativas.  

El paradigma interpretativo no pretende hacer generalizaciones a partir 

de los resultados obtenidos. Por eso la investigación que se apoya en él 

termina en una descripción rigurosa que el objeto de estudio queda 

claramente individualizado (Briones, 1998). De tal forma que en este 

paradigma no hay posibilidad de establecer conexiones de causa-efecto 

entre los sucesos debido a la continua interacción que se da entre los hechos 

sociales y a la multiplicidad de condiciones a las cuales están sometidos. 

Las anteriores características permiten afirmar que la investigación es 

cualitativa de naturaleza interpretativa y descriptiva. Su principal tarea 

consiste en captar la cultura de un determinado grupo natural de personas, y 

por lo tanto, se interesa por sus valores, sus creencias, percepciones, 

motivaciones, anhelos, formas de interacción social.  

Por eso busca interpretar y comprender las significaciones que las 

personas les dan a las cosas, a las relaciones con otras personas y a las 
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situaciones en las cuales viven, como también los sentidos ocultos que 

emplean en el diario vivir. 

La investigación es inductiva porque parte de datos directamente 

observados o recogidos. Con base en ellos trata de establecer regularidades 

y construye categorías que en un momento siguiente puede reformular y 

refinar. Durante el proceso de recolección de datos el investigador no sólo 

toma nota de ellos sino que reflexiona sobre ellos con la finalidad de darse 

cuenta de que otros datos es necesario recoger. Hay así una relación 

permanente entre datos recogidos, análisis y nueva  captura de información. 

Particularmente esta investigación es cualitativa porque describe las 

percepciones de los docentes sobre su rol específico en las políticas 

educativas, en dos contextos particulares. Es interpretativa porque pretende 

comprender los elementos característicos que distinguen las percepciones de 

los maestros en las instituciones seleccionadas para la investigación.  

Así, la investigación brinda un panorama del contexto de la política 

educativa de los Colegios de Excelencia desde la visión de los educadores. 

Dice Briones (1999), que desde la investigación cualitativa se pretende  llegar 

a una comprensión de las situaciones sobre la base de los significados que 

los actores les dan a ellas y la correspondiente interpretación.  

En ese proceso de reflexión constante de los investigadores 

encuentran elementos necesarios para profundizar en construcciones de 

sentido, que en este caso se relacionan con las percepciones de los 

maestros. 

La investigación se realizó en la ciudad de Bogotá,  en un período de 

dos años, dividido en varias  etapas de indagación teórico-conceptual, se 

adelantó una indagación documental previa, a partir de la construcción de 
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una base de datos bibliográfico por medio de RAEs (Resúmenes Analíticos 

en Educación).  

Se tomaron todas las fuentes que dieron soporte conceptual al trabajo. 

Se registraron los informes de autores que analizan temáticas estrechamente 

relacionadas con el problema de investigación. 

 
ETAPAS DEL PROYECTO 

 
GRAFICO  Nº 3 Etapas del Proyecto 

 

La población objeto de estudio son los docentes de los colegios 

públicos, Orlando Higuita Rojas y Alfonso López Michelsen, ubicados en el 

sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad 7 (Bosa), que hacen parte de la  

Política de los Colegios Públicos de Excelencia para la ciudad. 
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Institución 1: I.E.D.  Institución Educativa Distrital: Colegio Orlando 
Higuita Rojas 

 
                                                                    Institución  No. 1. I.E.D. Orlando Higuita Rojas 

 

La Institución Educativa Distrital Orlando Higuita Rojas, fue creada por 

la Secretaría de Educación de Bogotá mediante resolución 2946 del 24 de 

julio de 2007, que  le concedió licencia de funcionamiento para prestar el 

servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media académica,  

se integró con el Centro Educativo Distrital Juan Maximiliano Ambrosio, 

actualmente, sede B. Este colegio se construyó en el marco del Plan de 

desarrollo “Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y 

la exclusión” del Alcalde Luis Eduardo Garzón y del Plan sectorial de 

Educación “Bogotá una Gran escuela”  liderado por Abel Rodríguez 
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Secretario de Educación del Distrito Capital. [Documento adoptado mediante 

una Asamblea de los  integrantes de la comunidad educativa del Colegio 

Orlando Higuita Rojas IED el día 14 de septiembre de 2007] 

 

La Sede A, Colegio Orlando Higuita Rojas IED, ubicada en la Cll 57 

Sur No 87 H 03, tiene una estructura de tres pisos, con estudiantes desde 

preescolar hasta grado décimo en el 2008 y grado once en el 2009; 30 

salones, 3 laboratorios 1 de física ,1 de química y 1 de biología, 2 aulas de 

tecnología, 2 aulas de informática con acceso a Internet, 1 Centro de 

Recursos de Idiomas, las aulas de preescolar se encuentran dotadas y 

adecuadas para estos grupos, cuenta con biblioteca, comedor, emisora, 

enfermería, área de administrativos, área para directivos docentes, 2 salas 

de profesores, una cafetería para profesores,  dos canchas y  una batería de 

baños en el primero y segundo piso, carece de zonas verdes. 

 

En la Sede A se encuentran 24 maestros de Bachillerato y 13 

maestros en básica primaria en la Jornada Mañana e igual número en la 

Jornada Tarde. El 40% de los profesores tienen experiencia pedagógica en 

preescolar, el 76% en primaria, el 65% en secundaria y media, el 22% en 

universidad, educación técnica o tecnológica. El 17% se rige por el escalafón 

del Decreto 2277 de 1979, el 83% se rige por el escalafón del Decreto 1278 

de 2002; el 22% de los profesores están vinculados desde antes del 2005 y 

77% a partir de ese año.  El 93% es de planta, el 7% provisionales. 

Caracterización realizada por la Universidad Nacional de Colombia, como 

apoyo a la construcción del Proyecto Educativo Institucional  en el año 2008. 
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Institución 2: I.E.D. Institución Educativa Distrital 

Colegio Alfonso López Michelsen 
 

 

                                                           Institución  No. 2. I.E.D. Alfonso López Michelsen 

 

La Institución Educativa Distrital Alfonso López Michelsen fue creada 

por la Secretaría de Educación de Bogotá mediante resolución 4601 del 16 

de noviembre de 2007, que le concedió licencia de funcionamiento para 

prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media 

académica. Su inauguración fue en diciembre de 2007, este colegio se 

construyó en el marco del Plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia, un 

compromiso social contra la pobreza y la exclusión” del Alcalde Luis Eduardo 

Garzón y del Plan sectorial de Educación “Bogotá una Gran escuela”  

liderado por Abel Rodríguez Secretario de Educación.  (Documentos 
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adoptado mediante una asambleas de los integrantes  de la comunidad  

educativa del Colegio, el 15 de octubre  de 2007). 

Para entender la vida institucional del Colegio Alfonso López Michelsen, 

es necesario referirse a la institución educativa La Libertad de la cual forma 

inicialmente parte el colegio recibiendo las siguientes denominaciones: 

 Colegio la Libertad sede C, en el año 2006, funcionando  en casetas 

prefabricadas para los grados 1° a 9° el preescolar cumplió sus 

labores en unas instalaciones comunales en el barrio el Recreo. 

 Colegio Portal del Sol, en el año 2007, hasta el mes de septiembre, 

funcionando en las aulas nuevas entregadas por los arquitectos de la 

SED, dependiendo administrativamente del Colegio Carlos Pizarro 

León Gómez inaugurado a finales de junio del 2007 con excelentes 

instalaciones convertirse esta sede en un colegio completo (desde 

preescolar hasta grado 11°).  

 Colegio Alfonso López Michelsen, en honor al doctor Alfonso López 

Michelsen. En el 2008, se da a conocer ya con su nombre defiinitivo, y 

es en este mismo año funciona con su planta física completa. 

Es así, como el  colegio Alfonso López Michelsen, con una única sede, 

pasa de atender a 1000 estudiantes a 3620 en las  dos jornadas  (mañana y 

tarde). Actualmente el equipo de trabajo está formado por 1 Rectora, 4 

Coordinadores, 130 Docentes, 2 Orientadores, 1 Bibliotecaria, 1 Almacenista, 

1 Pagadora, 3 Secretarias y 2 auxiliares de oficina. 

El colegio Alfonso López Michelsen IED está ubicado carrera 98 No 74-68 

sur; la infraestructura es de tres pisos, con estudiantes desde pre escolar 

hasta grado décimo en el 2008 y grado once en el 2009; 1 laboratorios de 

física, 1 de química 1 de biología, 2 aulas de tecnología, 2 aulas de 

informática con acceso a Internet, las aulas de preescolar se encuentran 

dotadas y adecuadas para estos grupos, ludoteca, biblioteca, comedor, 
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emisora,  enfermería, área de administrativos, área para directivos docentes, 

2 salas de profesores una para primaria y otra para bachillerato,  1 cancha 

múltiple, batería de baños en el primero,  segundo piso y tercer piso,  cuenta 

con 40 salones de clases, carece de zonas verdes. 

El colegio cuenta con 29 maestros de básica primaria, tres de preescolar, 

tres de apoyo y 30 de bachillerato, el número de maestros de la jornada 

mañana es el mismo de la jornada tarde.  

El 15% de los profesores tienen experiencia pedagógica en preescolar, el 

76% en primaria, el 75% en secundaria y media, el 15% en universidad, 

educación técnica o tecnológica. El 2% se rige por el escalafón del Decreto 

2277 de 1979, el 98% se rige por el escalafón del Decreto 1278 de 2002; el 

60% de los profesores están vinculados con la SED desde el año del 2005 y 

40% son provisionales. (Bogotá, PEI de la IED Alfonso López Michelsen, 

Caracterización realizada por la Universidad Nacional de Colombia en el año  

2008. 

Continuando con la población objeto de Estudio, para recolectar la 

información se seleccionaron los maestros de las dos Instituciones de 

Excelencia Orlando Higuita Rojas y Alfonso López Michelsen, profesores de 

las secciones de preescolar, primaria y bachillerato pertenecientes a las 

distintas áreas, para obtener una visión global en el estudio e información de 

los maestros de los diferentes niveles educativos que ofrece cada institución. 
En total los cuestionarios se aplicaron a treinta maestros, quince del Colegio 

Orlando Higuita Rojas y quince del Colegio Alfonso López Michelsen. Por 

otro lado las entrevistas fueron realizadas con doce educadores de diferentes 

áreas y niveles, ocho del Colegio Orlando Higuita Rojas y 4 del Colegio 

Alfonso López Michelsen.  

A continuación se muestra en gráficos algunas características específicas 

de la población objeto de investigación. 
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GRAFICO 4. GÉNERO DE LOS DOCENTES 

 SUJETO DE INVESTIGACION 

 

 

 

GRAFICO 5. EDAD PROMEDIO DE LOS DOCENTES 

SUJETO DE INVESTIGACION 
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GRAFICO 6. EXPERIENCIA LABORAL DE LOS DOCENTES 

 SUJETO DE INVESTIGACION  
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Validación de instrumentos  
 

Para la validar los instrumentos se realizó una prueba piloto, con seis 

docentes para responder el cuestionario, tres del I.E.D. Orlando Higuita 

Rojas y tres I.E.D. Alfonso López Michelsen. De igual forma se efectuaron 

dos entrevistas en cada institución. (Ver anexos. Nº 1 y Nº 2) 

 

Trabajo de campo 

Las técnicas para la recolección de la información en el trabajo de 

campo fueron: el cuestionario con preguntas abiertas y la entrevista personal. 

Todo el registro de la información se llevó en el diario de campo, instrumento 

en el cual, además se consignaron las reflexiones de las investigadoras que 

sirvió como soporte en la fase de interpretación y análisis de la información. 

Cuestionario 

Se escogió el cuestionario, instrumento de investigación de gran 

importancia que permite una situación de comunicación basada en los 

principios de pertinencia, coherencia, reciprocidad e influencia. Su utilidad y 

conveniencia depende del tipo de preguntas que se realicen según el objeto 

de investigación. 

De acuerdo con Blanchet et al (1989) se trata de un mundo que se le 

impone al encuestado que, por este hecho, no sólo acepta responder sino 

que, al proceder así, acepta como mundo real, el mundo que construye el 

cuestionario durante el curso de ese intercambio. En el cuestionario se 

realiza un proceso de interacción por el cual se construyen significados frente 

a la realidad. 
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El cuestionario, previamente diseñado contiene diferentes preguntas 

orientadas a indagar sobre la percepción que  tienen los docentes  en torno a 

la política de los colegios públicos de excelencia y a los factores que se 

consideran determinantes del rol del maestro, entre otros.  

Dicho instrumento se aplicó en los colegios públicos, Orlando Higuita 

Rojas y Alfonso López Michelsen a los maestros seleccionados. (Ver anexo 

Nº 1) 

Entrevista  

  La conversación y el diálogo propios de la cotidianidad son 

ingredientes básicos que permiten comprender la entrevista, no obstante 

para que ésta opere formalmente como técnica de investigación hay que 

superar la informalidad para avanzar hacia ciertos niveles de profundidad, de 

hecho, al referirse concretamente a la entrevista, hay que resaltar su 

especificidad, la cual radica en el sentido que lleva implícito, el cual es 

conocido y dirigido por el investigador.  

La entrevista tiene, de acuerdo con Blanchet, A. et al (1989): “el 

propósito de obtener información relevante, de acuerdo con los objetivos del 

estudio, el tiempo y los recursos disponibles para su realización. Así, 

teniendo presente los objetivos del proyecto se diseñó el guión de entrevista 

el cual contiene los temas y subtemas que deben cubrirse, de acuerdo con 

los objetivos de la investigación, pero no proporciona las formulaciones 

textuales de preguntas ni sugiere las opciones de respuesta.  

Se diseñó una guía general que indicó algunos de los puntos básicos 

a tratar: referentes políticos, percepciones de los maestros sobre política 

pública de los colegios públicos de excelencia para Bogotá. 

En cuanto al tipo de preguntas, éstas fueron planteadas de forma 

abierta ya que permiten “lograr la mayor cantidad de información de una 

manera informal, dentro de una relación con el entrevistado que se asemeje 
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a una conversación libre entre dos personas” (Burgos, J.2005, p . 168). Los 

criterios de selección sobre los colegios se determinaron por la pertenencia 

de los investigadores a los colegios seleccionados con el fin de aportar 

elementos significativos a la reflexión pedagógica continua. (Ver anexo Nº 2) 

 
 
El diario de campo 
 

El diario de campo se empleó permanentemente para llevar a cabo el 

registro sistemático y detallado de aquellas situaciones que acontecieron en 

el trascurso de la investigación y que eran pertinentes para el fin de la 

misma. Las notas de observación que se tomaron en cada una de las 

sesiones tanto de cuestionario, como de entrevista, se convirtieron en el 

insumo de cada uno de los registros y a su vez, facilitaron el proceso de 

reflexión, en el cual se contemplaron aspectos teóricos y conceptuales 

relacionados con el problema de investigación. 

 

El trabajo de campo 

 

El trabajo de campo lo realizó el equipo investigador que haciendo uso 

de las técnicas e instrumentos referidos, recogió la información de las fuentes 

primarias como se muestra  en la siguiente tabla. 
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S INTE S IS    DE L    TRAB AJ O    DE   C AMPO

INS T ITUC IÓN AC T IVIDAD C ANT IDAD INVE S TIGADOR

IE D. O.H. R .  C UE S T IONAR IO 15 2

IE D. A. L . M.  C UE S T IONAR IO 15 1

TOTAL 30 3

IE D. O.H. R .  E NTRE VIS TA 8 2

IE D. A. L . M.  E NTRE VIS TA 4 1

TOTAL 12 3

Tabla N0. 2  
Clasificación-Codificación-Categorización  
 
La información fue clasificada a través de un programa de análisis de datos 

cualitativos, llamado ATLAS ti (Ver Anexo. N°3), el cual permitió organizar y  

validar  los datos capturados, como se muestra en el siguiente ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 7 Árbol categorial (ATLAS ti 5.2)    
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Por otra parte se organizaron las temáticas en matrices específicas 

para proceder a la codificación cruzando la información de los cuestionarios y 

las entrevistas y los referentes teóricos. 

 

 

 Este procedimiento  permitió organizar redes conceptuales, en las 

cuales se visualizaron categorías y subcategorías para el análisis y la 

interpretación pertinentes. (Ver Anexo. N°4) 

 
 

RESULTADOS 
 

Para realizar el análisis de las categorías se parte de la descripción de 

los conceptos e interrelaciones que las integran, a la vez se hace  

interpretación con  alusión a los autores referidos en el marco teórico. La 

categorización nos permite reconocer los diferentes elementos como campos 

mínimos conceptuales que se articulan desde las subcategorías con sus 

componentes. Para el análisis e interpretación se describen las percepciones 

de los maestros desde el método de la teoría fundada. Esta teoría pretende 

la conceptualización desde los hallazgos a partir del análisis comparativo 

constante,  partiendo de los datos a la teoría y de la teoría a los datos. 

 

Las categorías resultantes serán examinadas detalladamente para 

tener una visión amplia y precisa de las percepciones de los maestros sobre 

su rol en la Política Educativa de los Colegios Públicos de Excelencia para 

Bogotá. Las categorías objeto de análisis fueron: 

 

 Percepciones de los maestros sobre políticas educativas 
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 Percepciones de los maestros sobre política educativa de los Colegios 

Públicos de Excelencia Para Bogotá. 

 Rol del maestro en la política educativa de los CPEB. 

 
  La percepción no sólo es el reflejo sensible de un objeto o de un 

fenómeno que actúa sobre nuestros órganos sensibles, es también un estado 

de análisis y de conciencia reflexiva, y en general un marco conceptual de 

referencia con la cual tiene relación la observación (Schneider 1982). De ello 

se deduce que en la percepción se distinguen dos componentes en lo 

percibido: 

- El objeto mismo percibido  

- El fondo en el cual se percibe 

Los datos sensibles que suministra la percepción poseen un significado 

objetivo, es decir, que directamente son referidos a un objeto determinado. 

La percepción humana implica necesariamente la unidad  de  lo dado por los 

sentidos y de lo lógico -en términos de la fenomenología-, de lo dado por los 

sentidos y de lo práctico, de las sensaciones y el pensamiento. De lo cual se 

deduce que la percepción no solo es un reflejo de la realidad, sino una 

construcción lógica de esa realidad, sobre la base de los datos percibidos y 

estructurados, organizados por el pensamiento. 

Percepción  es el pensamiento, la idea, el concepto, lo que significa 

para el profesor la política educativa, su análisis, la conciencia reflexiva al 

respecto de lo indagado.  Cuando se pregunta al profesor qué es la política 

de  los colegios públicos para la excelencia, él expresa unas respuestas en 

las que manifiesta su percepción.  

En el proceso de categorización y clasificación de la información se ha 

llegado al establecimiento de las categorías con sus propiedades y 

dimensiones. A continuación se presentan en redes conceptuales. 
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PERCEPCIONES DE LOS MAESTROS SOBRE LAS POLITICAS EDUCATIVAS 

En primer lugar en esta categoría se recogen, las percepciones de los maestros sobre las políticas 

educativas: ¿Qué son?, ¿Cómo se construyen? y ¿Cuál es su intención o propósito? 
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¿Qué son las políticas? 
 

Al indagar sobre que entienden los maestros sobre las políticas 

educativas se encontró, en primer lugar, que hay una identificación de las 

políticas educativas con las normas como lo suministrado, lo exigido y que 

debe ser cumplido, al referirse a la normatividad los maestros precisan que 

las políticas se reglamentan a través de las pautas, éstas tienen unas 

características, unos fines y objetivos. Dentro de los fines y objetivos que se 

les asignan  están: 

• Regir legalmente la educación 

• Buscar la organización de lo educativo 

• Dar respuesta a las problemáticas educativas 

• Facilitar las pautas para organizar la acción académica en los niveles 

educativos  en lo local,  y en el ámbito nacional. 

 

Se hace corresponder las normas con: decretos, leyes y pautas dadas 

desde el Ministerio de Educación, deben ser cumplidas en el ambiente 

escolar, que permita garantizar la organización de la escuela y dar respuesta 

a las necesidades de la misma. 

Las políticas educativas son las diferentes pautas y normas planteadas para guiar la 

educación. Son las normas, que rigen la educación, da las indicaciones como se 

desarrolla ese proceso en lo local, en los diferentes niveles educativos básicos, 

secundarios y universitarios como a nivel nacional.  Entr. 9 P2.1E24P2.1) 

 

En segundo lugar, entienden las políticas como lineamientos que 

regulan la educación en un contexto específico. Entendidos estos  como el 

conjunto de acciones específicas que determinan la forma, el lugar y el modo 

para llevar a cabo las políticas en materia de obras y servicios relacionadas 
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con las mismas. Al considerar que las políticas educativas determinan los 

lineamientos se advierte por parte de los maestros que hay unas líneas de 

acción específicas orientadas desde el Gobierno y que éstas guían su 

actuación en la escuela. 
 

En tercer lugar, para los maestros las políticas educativas son las 

estrategias adelantadas por el Gobierno para poner en práctica sus 

proyectos en este campo. Si consideramos que en una estrategia se integran 

las intenciones globales, los recursos, los objetivos, las actividades 

orientadas a unas metas específicas, entonces podemos asegurar que las 

políticas educativas según las percepciones de los maestros recogen e 

integran todos los objetivos que el Gobierno ha definido y las formas de 

implementarlos. 
 

Las políticas educativas  son las estrategias que tiene la secretaria de educación y el 

ministerio, para manejar las instituciones educativas, dándoles las directrices 

mediante las cuales deben funcionar, pues creo que no las deben seguir al pie de la 

letra porque cada institución tienen autonomía, pero si  los límites de lo que se puede 

y no se debe  hacer en un colegio. (Entr. 10  P2.1) 

 

En cuarto lugar, los maestros asocian las políticas educativas con los 

parámetros, los docentes afirman que el Estado regula, controla, establece 

reglas, líneas de acción, medidas e indicadores de seguimiento al sector 

educativo a través de las políticas. Estos parámetros, líneas o directrices de 

acción garantizan la unidad de criterios en la implementación y vigencia de 

las políticas. 

 
Son los parámetros que rigen la legislación educativa de nuestro país y de las demás 

regiones del mundo. (E14P2.1) Parámetros para orientar y definir el aparato 

educativo. (E18P2.1) Son los parámetros que determinan los gobernantes y 



Percepciones de los Maestros sobre su rol en los PECPEB  70 

 

representantes del país, en busca de mejorar la calidad educativa.   

(E4.P2.1.Entr.4P.2.1.) 

 

 
Construcción de las políticas educativas 
 

Al indagar sobre las percepciones de los maestros en torno a la 

construcción de las políticas educativas se encuentran dos aspectos 

importantes. En primer lugar, los maestros consideran que las políticas 

educativas se construyen a nivel internacional, desde las directrices que 

precisan los organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

el Banco Mundial (BM), el FMI, y las Conferencias Internacionales sobre 

Educación, (Dakar, Jomtien, Quito). Al respecto afirma Torres (2000), que las 

reformas educativas se han caracterizado por una serie de rasgos más o 

menos reconocibles: reformas “desde afuera” y desde “arriba”, elitista, 

tecnocráticas, homogeneizantes, sectoriales e intraescolares (pensadas 

desde la oferta escolar), parciales y sin visión sistemática, esporádicas e 

inconclusas.  
 

La comunidad internacional reconoce, “ en la actualidad muchos países no cuentan 

con los recursos necesarios para lograr la educación para todos en un plazo 

aceptable”. Por consiguiente, los organismos bilaterales y multilaterales de 

financiación, entre ellos el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, así 

como el sector privado, deberán movilizar nuevos recursos financieros. de 

preferencia en forma de subsidios y asistencia en condiciones favorables. Afirmamos 

que ningún país que se comprometa seriamente con la educación para todos se verá 

frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta. (Foro Mundial 

sobre la Educación  Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000.) 

Se espera que los organismos internacionales apoyen los proyectos y 

programas con el respeto de la soberanía nacional y esperando responder a 
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las necesidades de los países más pobres. Pero no siempre estas 

intenciones son claras. Al respecto de este planteamiento Arancibia (2008) 

cree que, a propósito del apoyo del BID a las reformas educativas, este 

Banco procura mostrar una cara respetuosa de la soberanía nacional, 

aunque su cara no es democrática, porque no plantea una discusión de las 

reformas con los actores, sino que se atiene  apoyarlas sin imponer modelos 

predeterminados.  

 

Para el caso  de la política de los Colegios Públicos de Excelencia 

para Bogotá, la financiación viene directamente del BID, entidad que realizó 

los préstamos al Distrito Capital para las construcciones, la formación 

docente y la dotación de los colegios, respondiendo a una de las iniciativas 

de La SED en el Plan sectorial de Educación 2004-2008, que diagnostica 

unas necesidades concretas para ser intervenidas a través de las políticas 

educativas sectoriales.  

 
Influencia de políticas internacionales en la planeación interna del país. (Entr.1P 

2.2.E2.P2.1. Con la participación del Ministerio de Educación, Secretarias de 

Educación (Alcaldía y su plan de desarrollo), participación de las comunidad 

educativa a nivel institucional, local y distrital. Que al final terminan siendo 

(Políticas Educativas) de “moda”. (E28P2.2) 

 
 

Comunicado de Prensa. El TIEMPO 

06-dic-2006 

BID aprueba $60 millones de dólares para programa de educación en Colombia El 

Banco Interamericano de Desarrollo aprobó hoy un préstamo de $60 millones de 

dólares para la implementación de una estrategia que promueva la equidad y 

calidad de la educación en los niveles de preescolar, básica, media y superior en 

Bogotá, Colombia.  Los objetivos principales de este programa son incrementar y 

mejorar el acceso a los diferentes niveles educativos, particularmente para los niños 
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y jóvenes pobres de Bogotá, aumentar los niveles de retención y graduación y 

aumentar la calidad de la educación. El préstamo es a la SED por un plazo de 25 

años. 

 

En segundo lugar, los maestros consideran que las políticas 

educativas se construyen desde el MEN,  la SED y las entidades territoriales 

asesoradas por expertos que las diseñan, en todo caso están influenciadas 

por las directrices internacionales. Afirman los maestros que estos expertos 

tienen conocimientos teóricos de la realidad, pero están muy alejados de los 

contextos específicos, de los intereses más significativos para los actores y 

destinatarios de los planes y programas de las políticas. Esto demuestra que 

hay una percepción de las políticas como construcción técnica estatal, 

burocrática, fundamentada en fórmulas especializadas, pero lejos de la 

realidad social de la escuela. 

 
Creando colegios grandes, capacitando los docentes  con dinero del BID. (E29P3.2) 

Parece que esta política esta “construida” “fijada” desde hace tiempo, pero quienes 

la ejecutamos escasamente la conocemos. (E8P3.2) Desde los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de educación, Alcaldía Mayor Secretaria de 

Educación,  desde la propuesta del Plan de Desarrollo de Bogotá una gran escuela, 

se continua con el nuevo Plan Sectorial de Educación,  en el programa “Educación 

de calidad y pertenencia para vivir mejor”. (Gobierno de turno y sus intereses). 

(Entr.2P3.2) Con: algunas directrices internacionales /La intervención de agentes 

externos  El debate teórico de los “expertos” /La manipulación en muchos casos de 

decisiones (E12P3.2). 

 

Igualmente, para los maestros hay claridad al reconocer que las 

políticas educativas se explicitan en los Planes Sectoriales de Educación y 

en los Planes Decenales, estos documentos puntualizan las acciones del 

Estado, falta concretar las líneas de acción de estos planes, para que se 

articulen en los PEI de las instituciones. 
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 Los propósitos de las políticas educativas 
 

Después de caracterizar e interpretar las anteriores percepciones de 

los maestros sobre las políticas educativas, sobre su construcción, 

precisamos las percepciones de los maestros, sobre los propósitos de las 

políticas, entendiendo como propósito la intención, el objetivo último de una 

acción, en este caso de una política educativa. Esta indagación muestra las 

siguientes consideraciones. 

 

Los maestros reconocen como propósito central de las políticas, el 

mejoramiento de la calidad en distintos ámbitos o niveles, especialmente en 

la población estudiantil, en el  mejoramiento del sistema educativo, en los 

procesos de participación democrática de la escuela,  en la construcción de 

las políticas educativas. En tal sentido se reconoce que el propósito central 

es el mejoramiento de la calidad en todos los aspectos que atañen al sistema 

educativo de los estudiantes. 

Mejorar la educación en todos los aspectos. (E1P2.3)Contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de los colombianos, en tanto la educación es un elemento 

fundamental en el desarrollo personal y de toda la población. (E8P2.3)Mejorar el 

sistema educativo de un país y dirigir los lineamientos de la educación. (E14P2.3) 

Mejorar la calidad. / Controlar la educación. (E18P2.3). Mejorar la calidad de la 

educación en todos sus aspectos beneficiando a todos los miembros de las 

comunidades educativas.(Entr.12P.2.3). 

Respecto a la calidad de vida de los estudiantes, los maestros 

manifiestan que las políticas educativas en teoría, buscan responder a las 

necesidades de los alumnos, incluso en línea del cumplimiento de los 

derechos fundamentales de los niños y las niñas. Este mejoramiento de la 

calidad de vida se fortalece a través de políticas asistenciales y de proveer 

mejores recursos a los programas educativos. Incluso, va más allá al precisar 
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que estas políticas se extienden a lo económico y social, consideran que si 

los estudiantes tienen un mejor nivel de vida, habrá mejoramiento académico 

y convivencial. 

Para responder a las necesidades de la población dentro de un contexto 

determinado, que permita  mejorar el nivel de vida de la población  y  así contribuir 

al desarrollo económico y social (E7P2.3) Delinear el campo de intervención en 

educación para procurar mejorar principalmente la calidad de la educación (en 

teoría). Mejorar la educación en todos los aspectos (E16P2.3). 

 

 

 

 

Dentro de este propósito se hizo alusión a la calidad en el sistema 

educativo, la percepción de los maestros reconoce que el ideal de las 

políticas educativas es mejorar el sistema en general. Esta nueva política 

advierte que está orientada a responder a las expectativas, necesidades del 

sistema, a cualificar los elementos de gestión organizativa, que permitan 

llevar adelante los programas y proyectos. 

 

Delinear el campo de intervención en educación para procurar mejorar 

principalmente la calidad de la educación (en teoría). Mejorar la educación en todos los 

aspectos (E16P2.3)  

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

CALIDAD DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 

CALIDAD EN LOS SISTEMAS 
DE PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 

Mejorar el nivel de vida de los 
estudiantes  

En cuanto a la participación de todos 
los actores y la comunidad educativa 

Mejorar el sistema educativo en los 
elementos de gestión y 

organización 

CALIDAD DE VIDA

DE LOS ESTUDIANTES 



Percepciones de los Maestros sobre su rol en los PECPEB  75 

 

En el sentido de la participación democrática, la percepción de los 

maestros, es que el ideal de las políticas educativas está el favorecimiento de 

una participación colectiva de los diferentes actores de las comunidades 

donde sus voces son escuchadas y valorados sus aportes. Si se plantea la 

construcción de las políticas como un proceso democrático se supone que 

las necesidades, expectativas e intereses de quienes participan serán 

tenidas en cuenta en la implementación de la agenda pública sobre 

educación.  Esta intención está unida al empoderamiento de la comunidad 

educativa y sus diferentes actores. 

 

Al reconocer  las políticas educativas algunas funciones, los maestros 

creen, que finalmente hay una buena intención de los programas y que éstos 

quieren favorecer la calidad de vida de los destinatarios a nivel distrital, 

regional, y nacional. Es decir, las políticas educativas tienen un amplio 

margen de acción, el ideal se conciben con nobles fines, pero la 

burocratización afecta este proceso.  

 

En teoría, en la planeación, en el ideal, en los supuestos básicos, en 

los textos y documentos escritos, los propósitos de las políticas educativas se 

orientan a mejorar la calidad educativa en diferentes aspectos como son: la 

calidad académica de los estudiantes, los niveles de participación de la 

comunidad, respondiendo a las necesidades de contextos particulares.  

 

Sin embargo, los maestros encuentran que en la realidad, en el vivir 

de la escuela y en sus vidas hay una politización y burocratización de las 

políticas.  
 

Asegurar en el sistema educativo la calidad, el acceso, la permanencia y la 

disponibilidad que permitan a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos una 

formación de alta calidad. (Entr. 5 P2.3) Mejorar la calidad de la educación en 
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todos los aspectos. (E1P2.3) Contribuir al mejoramiento de la calidad en educación 

es un elemento fundamental en el desarrollo personal y de toda la población. 

(E8P2.3) Delinear el campo de intervención en educación para procurar mejorar 

principalmente la calidad de la educación (en teoría). (E16P2.) 

 

  

Estos ideales se transparentan en el acceso, la permanencia y la 

disponibilidad de cupos escolares para los destinatarios del sistema 

educativo. Finalmente todos pretendemos que los procesos educativos se 

orienten al mejoramiento continuo, a lograr altos desempeños en todos los 

aspectos educativos. La formación de alta calidad implica excelencia en los 

recursos físicos, en lo didáctico, en el tipo de enseñanza, en la calidad 

humana de los maestros.  

 

Calidad que responda a los estándares internacionales y calidad que 

responda a las expectativas e intereses de las comunidades. En ese sentido 

los maestros creen que el Plan Sectorial de Educación se propone alcanzar 

el mejoramiento de la calidad con los planes y proyectos. Para asegurar esa 

calidad se debe intervenir significativamente en todos los aspectos y áreas 

que llevan adelante la vida escolar.  

 

A propósito de la calidad educativa, se afirma  en el Proyecto Visión 

Colombia 2019  que la calidad se entiende, “como la capacidad del sistema 

para lograr que todos o la gran mayoría de los estudiantes alcancen niveles 

satisfactorios de competencias para realizar su potencialidades, participar en 

la sociedad e igualdad de condiciones y desempeñarse satisfactoriamente en 

el mundo productivo”. (MEN, 2006). 

 

Enunciar como propósito de una auténtica política pública educativa a 

partir de la calidad, exige grandes esfuerzos por deconstruir toda esta carga 
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semántica de lo que ha significado, el término calidad en educación. Por eso 

la exigencia de darle a esta expresión un nuevo sentido que se reflejen en 

acciones visibles, como la verdadera dignificación de la profesión docente, 

considerar la situación social y económica de los educadores, incentivar las 

políticas de formación pedagógica, que estimulen la investigación en el aula y 

fortalezcan experiencias pedagógicas trasformadoras. 

 

Se  organizó una segunda red conceptual con  las percepciones de los 

docentes sobre qué es  la Política Educativa De Los Colegios Públicos De 

Excelencia Para Bogotá, cómo se construyó, y las implicaciones que ha 

causado.
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PERCEPCIONES DE LOS MAESTROS SOBRE LA POLÍTICA  DE  LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE 

EXCELENCIA PARA BOGOTÁ 
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Elementos que componen la política  
 

Para los maestros hay unos elementos característicos de la Política de 

los Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá. La infraestructura, la 

dotación y el presupuesto. La infraestructura se relaciona con la calidad de 

las plantas físicas, los megacolegios, se destacan por la majestuosidad, al no 

conjugar con el espacio  de los barrios en los cuales se ubican, por lo general 

son de estratos bajos. Estos colegios cuentan con los elementos didácticos 

propios, como tecnología de punta, laboratorios, bibliotecas, salas 

especializadas, mobiliarios, recursos de audiovisuales, comedores y aulas 

polivalentes. Unido a estos dos elementos se encuentra el presupuesto 

asignado que corresponde a las necesidades y expectativas de los 

estudiantes, pero también de los maestros, cuentas con la posibilidad de 

desarrollar algunos proyectos de innovación pedagógica. 

 

Políticas estatales que buscan mejorar los niveles educativos de las instituciones 

publicas, la calidad de vida de los estudiantes,  se puede entrar en forma competitiva 

con otras instituciones educativas. (E2P3.1) Es la misma política para todos los 

colegios públicos en general esta encaminados a mejorar procesos de calidad. 

(E3P3.1) Considero que la política educativa es la misma para todos los colegios. Al 

referirse a la Excelencia pareciera que al tener unas plantas físicas nuevas, estas 

condiciones cambiarán para estas instituciones a pesar, de continuar con las mismas 

problemáticas de los  estudiantes. (Entr2P3.1) 

 

Se percibe que hay una diferencia entre los colegios en general y los 

colegios de excelencia, los cuales se caracterizan en especial por las plantas 

físicas, su organización, los recursos, que disponen para la innovación 
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pedagógica en la institución, que permite el bienestar integral de los 

estudiantes; al tener acceso a mejores espacios físicos y educativos para los 

procesos de formación, los maestros perciben como negativo el exceso de 

trabajo, la atención de proyectos que no corresponden directamente con los 

procesos académicos, no cuentan con los espacios pertinentes que le 

permitan la formación, la programación de actividades fuera de su jornada 

laboral, la implementación de políticas sancionatorias por parte de los 

directivos docentes, e impulsas por la  SED. 

 
Proceso de construcción de la política 

 

En este aspecto los maestros consideran que se establecieron dos 

niveles de construcción de la política, el primero se dio en escenarios 

interinstitucionales, resaltando el espacio local a través del Cadel, con la 

propuesta participativa dentro de los foros, los conversatorios y las mesas de 

trabajo. Que permitió el proceso de discusión y socialización de las 

propuestas curriculares, de la caracterización de los entornos. Estos 

encuentros permitieron que los maestros contextualizaran las propuestas 

dentro de la construcción de los PEI de los colegios de Excelencia, 

(propuesta en proceso). El segundo ámbito reconocido por los maestros para 

la elaboración y socialización de esta política, se dio  en el nivel institucional 

a través del Gobierno Escolar, este espacio participativo permitió la 

participación crítica y propositiva de los docentes.  

Mesas de trabajo, Foros distritales, locales e institucionales, Propuestas 

sindicales, Espacios de encuentros con grupos interdisciplinarios, Propuestas del 

sector productivo (E10P3.2) Se construyen partiendo de un diagnostico a las 

necesidades económicas y socioculturales de una sociedad. (E26P3.2) La iniciativa 
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ya ha sido planteada, le corresponde a la comunidad, Representada por los docentes, 

establecer el compromiso  con el desarrollo de dicha política, asumiendo las  

iniciativas y dándola a conocer a la comunidad. (E17P3.2) La política parte de la 

realidad  que se vive; pero nos corresponde a todos los implicados hacerla posible 

(E16P3.2. 

En las instancias del gobierno escolar, como el Consejo Directivo y el 

consejo académico, valorados como espacios para la participación, se 

percibió por parte de los docentes que no hay confianza, falta una verdadera 

comunicación que trascienda a la comunidad educativa. 

 
Consejo académico, consejo directivo, jefatura de área, pero eso es aplicable a todos 

los colegios por lo tanto no hay diferencia entre la excelencia y la no excelencia 

(E21P4.3)(Entr.21P4.3) Los mismos que siempre han existido, el gobierno escolar, 

consejo académico, directivo y jefe de área, personero, no hay nada nuevo(E22P4.3) 

Esta figura del gobierno escolar es eso en el papel,  en la realidad no hay valoración 

de los aportes de los maestros, falta comunicación, se toman decisiones sin el 

consenso de los maestros y esto afecta la vida institucional. ( E26P4.3) 

 
Implicaciones de la política 
 

Las implicaciones son las consecuencias o alcances sociales, 

económicos y culturales que puede generar  la implementación  de la política 

de los CPEB. Se encontró que los maestros reconocen tres tipos de 

implicaciones: en lo social, lo académico y lo administrativo.  

 
En lo social, consideran los educadores que hay respuestas a 

determinadas problemáticas que se presentan en la población estudiantil, 
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como la pobreza, la desnutrición, desplazamiento forzoso, por tal motivo se 

ha establecido proyectos como comedores escolares, salud al colegio, 

subsidio condicionado, rutas escolares,  que el colegio de excelencia viene a 

suplir en cierta medida. En esta misma dirección, los docentes manifestaron, 

que se descuida la parte pedagógica,  ellos deben asumir proyectos que nos 

están dentro la academia.  

 

Desde lo administrativo para los docentes entrevistados el propósito 

fundamental de las políticas educativas es la calidad educativa, está 

proyectada hacia:  

 

• El mejoramiento de la academia. 

• La coherencia con el sistema educativo del contexto. 

• El plan decenal. 

• La comunidad educativa 

 

Por lo tanto se puede afirmar que hay afinidad en la consideración del 

propósito de una política educativa con la percepción que tienen los 

maestros, porque una política coherente con la nueva visión de la 

educación debe fundamentarse en los nuevos propósitos que orientan la 

nación colombiana y las tendencias a nivel internacional, destacándose 

entre estos la calidad, lo que obliga aplicar estrategias en los campos de 

la gestión con referencia a la plantas físicas, formación docente, la 

organización escolar y el contexto institucional. 

 

En lo académico los maestros consideran que esta política de los 

CPEB puede ayudar a mejorar el nivel de los estudiantes, se debe 
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favorecer la pedagogía y no confundir con los proyecto de asistencia 

social. De igual manera hay un mejoramiento académico para los 

maestros dado por los cursos de actualización, los planes formación 

académica  en educación superior en posgrados y maestrías. 

 

La postura de los maestros entrevistados en referencia a lo que 

debería ser la política educativa, piensan que esta centrada en la calidad 

humana y por lo tanto se debe replantear, las competencias ciudadanas 

que le permita apropiarse de la realidad y así estructurar el PEI sensato 

que responda al contexto institucional.  

 

Desde esta perspectiva, los maestros entrevistados consideran que la 

calidad educativa, es la directriz que permite alcanzar los objetivos 

comunes de las políticas educativas, consolidando esta mediante 

acciones, como el acceso a la educación, la permanencia, evitando el 

hacinamiento en las aulas, que permitan dignificar las comunidades,  

generando los espacios de participación, tanto en lo académico como en 

el desarrollo  de las dimensiones del ser humano, para que de esta 

manera pueda  construir su proyecto de vida, y así poder favorecer su 

comunidad, con proyección al país. 

 

De acuerdo con las políticas y lo argumentado por los docentes es 

indispensable comprender que los ejes planteados en el desafío de la 

calidad, establecen una perspectiva integrada desde la comprensión de 

los espacios de trabajo, de los equipos, del contexto propio, desde la 

relación con su entorno socio-económico y socio-cultural, con la 

coherencia de unas estrategias que suplan las necesidades de la 
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comunidad, logrando una educación pertinente al cambio, implicando una 

redefinición de los PEI de las instituciones,  el diseño de destrezas que 

potencien la formación de los estudiantes, que la nueva educación 

reclama, se requiere un sistema educativo sólido, valorar la diversidad 

desde la responsabilidad política, donde el Estado garantice la formación 

de los docentes, la participación de la comunidad educativa y un bienestar 

de equilibrio físico, mental, económico y político. 

 
..Se está garantizando educación de calidad eficiente, gratuita para básica primaria, 

para todos las niñas y niños de Bogotá (E10P3.3) Es una política de la SED con el 

fin de mejorar la calidad educativa para ser competitiva a nivel local, regional, 

nacional e internacional (Entr.14P3.3 Se ha estado trabajando esta política en 

teoría, a los maestro les falta profundizar en la misma.(E23P3.3) 

 

Igualmente, la participación ciudadana como estrategia de calidad en 

el sector educativo, fortalece, cualifica, los espacios y mecanismos de 

colaboración, control social, representación de la comunidad educativa en 

el PEI, promoviendo la comunicación y la pedagogía. Los docentes 

resaltan la importancia de establecer redes de apoyo con las empresas y 

organizaciones sociales, tanto privadas como del Estado puesto que 

hacen parte explícita o implícitamente de los procesos educativos y 

formativos. 

 

Para los docentes entrevistados este propósito de participación de la 

comunidad educativa genera un ambiente de democracia adecuado para 

que los estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos, estén 

mejor en sus colegios y realicen actividades que favorezcan el proceso de 

convivencia social y democrática. 
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PERCEPCIÓN DEL MAESTRO SOBRE SU ROL EN LA  POLÍTICA EDUCATIVA DE LOS COLEGIOS 
 PUBLICOS DE EXCELENCIA PARA BOGOTA 
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En esta categoría se describen las percepciones de los maestros sobre 

su rol en las Políticas Públicas de los Colegios de Excelencia. Las líneas de 

indagación para los criterios iniciales  giraron en torno a:  

 Características  de la participación 

 Ámbitos  de la Participación 

 Sentido de la participación 

 Factores determinantes 

 

Siguiendo a Naval, C.  (2008), el derecho a la participación se presenta, 
en el ámbito social y político, como el núcleo de la democracia participativa, 
preferible de suyo a la democracia representativa, ya  supone un compromiso 
individual más hondo y más amplio en la acción política. 

 

Por eso, dice Naval, cuando se discute  o se pone en tela de juicio el 
derecho a la participación de alguien o de un determinado grupo social 
parece entenderse que se le está privando  la participación del derecho a la 
participación. 

 

Pero conviene tener en cuenta que la participación puede tener diversas 
formas, no necesariamente incompatibles entre ellas, pero sí más o menos 
convenientes según el tipo de relación que la sustenta. La relación que se da 
en la convivencia cotidiana, por ejemplo, es diversa, no opuesta, a la relación 
educativa. Aquélla se fundamenta en el ejercicio de unos derechos basados 
en la igualdad esencial de los seres humanos, mientras que la relación 
educativa, sin negar esta igualdad esencial, apunta a una cierta desigualdad 
entre maestros y alumnos en cuanto al sentido primordial de su relación: es 
decir, respecto al aprendizaje.  
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Participar, viene definido en el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española como "tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella". 
Etimológicamente podemos apuntar en el latín participare, un sentido activo 
del verbo: “tomar parte”, y un sentido causativo: “hacer tomar parte” que 
vendría a completar la acción de dar, con la de recibir en la participación. Así 
dibuja otra acepción que es la de "dar parte, noticiar, comunicar". Hay que 
hacer notar que la noción de común está implícita en los dos significados 
fundamentales de la participación: el resultado de la participación es, en 
definitiva, “tener algo en común”. Y si lo que llamamos comunidad surge de la 
unión de quienes tienen algo en común, la participación resulta ser una 
dimensión inseparable de comunidad.  

En tal sentido es pertinente afirmar que la participación del docente en 
las políticas educativas favorece la construcción social de las mismas. 

 

La participación es mínima, porque podemos debatir, controvertir y reflexionar, al 

final unos pocos toman las decisiones (muchas veces alejadas de la realidad) 

(E4P4.1) Muy pobre, la verdad casi nunca sabemos que maestros y cuantos 

participaron para determinado proyecto (E6P4.1) Muy escasa (E20P4.1, 

Entr2P4.1). Se supone que dan participación a los maestros y padres de familia, 

pero eso es muy relativo, porque a la larga uno participa y no participa mucho 

porque se ve que lo que uno dice no es tenido en cuenta” (Entr.10P2.2. E2P3.2) 

 

Algunos maestros consideran que no son  tenidos en cuenta en el 

momento de participar activamente dentro de los procesos educativos,  esta 

es  sesgada, porque se eligen  algunas personas sin tener en cuenta, los 

criterios de selección, las temáticas que se va abordar, la continuidad dentro 

de los proyectos, los seguimientos a los mismos, no se permite que los 

delegados sean elegidos por sus compañeros la gran mayoría. Como afirma, 

Torres (2000), un rasgo reiterado ha sido el descuido y la continuada 

postergación del tema docente, y la falta de participación de los docentes en 
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torno a los contenidos y estrategias de las reformas.  Se orientan procesos 

para favorecer una mayor participación, los objetivos no se alcanzan, en los 

maestros no ha llegado a determinarse el sentido pleno de una participación 

real, activa, propositiva en estos procesos.  

 

Dentro de la misma línea afirma Iguiñiz, E.(2005:27. La 

descentralización para ser legítima tiene que desarrollarse como un proceso 

inclusivo. Lo cual implica que debe desarrollarse modificando relaciones de 

poder y construyendo sujetos capaces de tomar en sus manos los 

instrumentos que les permitirán acceder por sí mismos a lo indispensable 

para una vida digna. Es precisamente eso es lo que reclama el docente, su 

inclusión real en estos procesos. 

 

De otro lado, los maestros perciben su  participación como escasa y 

desinteresada.  Sobre el interés hay dos orientaciones: En primer lugar está 

el desinterés entendido como no buscar beneficios personales al participar 

en esos procesos de construcción. En segundo lugar, están los maestros que 

al participar buscan intereses personales y/o grupales. Lo intereses 

personales pueden ser: cursos de capacitación, disminución del trabajo 

académico, integrar grupos de trabajo de alto nivel, entre otros. 

Etimológicamente “interés” significa “lo que está entre”, aquello que conecta 

dos cosas distantes: la intención, lucha, la preocupación y el trabajo hacia el 

logro de un objetivo determinado (Martínez, 2008).  

 

En los intereses grupales se manifiestan los relacionados con 

Sindicatos, grupos políticos o grupos de investigación. Se ve cierta 

politización de la participación en esas políticas. Politización entendida como 
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esa costumbre y práctica de buscar intereses personales o grupales sin 

importar el verdadero sentido de los proyectos que hacen operativas tales 

políticas y sin mirar el bien común y social. 
 

…Hay mucha manipulación de algunos grupos políticos, a veces se miran los 

intereses de algunas personas y no del grupo en general. Es muy cerrada (la 

participación) y sólo se escuchan algunos y la gran mayoría no participa porque no 

le ve la importancia o porque no sabe o no le interesa (Entr.10P 4.1) 

 

En segunda instancia los maestros reconocen que hay participación  a 

nivel  institucional, fortalecimiento del PEI, a nivel nacional, explicitado en el 

Plan Decenal. En relación con la participación en lo institucional desde el PEI 

es importante recordar que en el espíritu de la Ley 115 de 1994 y de sus 

decretos reglamentarios, principalmente el decreto 1860, lo que se busca es 

ampliar la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa; 

y en el ideal, pasar a la construcción de una escuela democrática 

participativa; desde el empoderamiento de los diferentes actores y sujetos en 

la  vida cotidiana de la escuela. 

 

En el ámbito nacional se pretende pasar de una democracia 

representativa a una democracia participativa y este mismo sentido se busca 

construir en la escuela con la formulación de los Proyectos Educativos 

Institucionales. Para tal fin se pide a cada uno, el aporte desde la 

participación en el Gobierno Escolar. Al respecto en los documentos de la  

SED sobre los Colegios de Excelencia se afirma que “es fundamental que el 

conglomerado de maestros participe activamente en el desarrollo del PEI, 

incluyendo los temas fundamentales de carácter organizativo y curricular que 

corresponden a la creación de colegios de excelencia”. (SED 2006 ). 
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En el ámbito regional y local, para los maestros hay una participación 

real en los eventos convocados cuando se dan estos procesos. Los foros 

locales y regionales son una oportunidad para que los maestros participen en 

la discusión de las políticas educativas. 
 

En relación con el sentido ideal de la participación nos encontramos 

con una orientación fundamental relacionada con la utopía, entendida como 

el deber ser, el ideal, el horizonte de posibilidad, de esperanza de 

transformación. En palabras de  Martínez, M. (2008:288), la utopía y la 

esperanza del maestro puesto frente a un mundo posible “un modo de 

construcción del devenir que está llamado al futuro inmediato y que es más 

que una visión, es la potencia del pensamiento y de las capacidades para la 

actuación”. Es la utopía entendida como lanzarse hacia el futuro con la 

seguridad de alcanzar los ideales perseguidos, y que desde el presente se 

pueden construir en la cotidianidad y en una nueva visión de la misión del 

maestro desde la participación. 

 

Por eso, para los maestros la participación “debe ser” (el ideal, la 

utopía) en contraposición a lo “que es” (la realidad) en el momento. 

Podemos interpretar ese “deber ser” como un imperativo ético, como el 

deseo del docente sobre el sentido de la participación. Es el llamado del 

docente hacia unas nuevas configuraciones de su rol en las políticas 

educativas. Y este “deber ser “así entendido se precisa  como un llamado 

ético a los gestores de política pública para que cambien el sentido de esa 

participación y posibiliten mejores espacios y mecanismos de participación y 

para que se hagan realidad los aportes de los maestros, para que se 

escuchen sus voces y se tengan en cuenta sus conocimientos sobre la 
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realidad de los destinatarios de las políticas y de la realidad social de la 

escuela. Esto llevaría a que las políticas públicas no se construyan al margen 

de los intereses y necesidades reales de las comunidades. 

 
“Partiendo de los contextos en donde están  ubicados los maestros, para que sean 

ellos los que puedan generar procesos de cambio en las políticas. Creando redes de 

maestros para que sean acordes (las políticas) con las necesidades de la gente” 

(Entr. 1 P4.1). 

 

Así para los maestros la participación en los procesos de construcción 

de las políticas educativas debe ser: activa, propositiva y positiva,  Estas 

características definen un papel comprometido de los docentes en esa 

participación. Para que haya una participación se requiere mayor difusión y 

conocimiento de la participación y más tiempo cualificado para tal fin.  Al ser 

activa, se opone a una participación pasiva,  porque participar supone la 

acción, el movimiento de fuerzas y sensibilidades. Pero se percibe pasiva 

cuando el maestro es tomado como un sujeto destinatario de las acciones de 

la política y nada más se le refiere como una estadística en los informes 

finales de los procesos.  

 

Al afirmar que la forma de participación debe ser propositiva se da 

fuerza a la acción transformadora del educador en el compromiso por 

participar. Que se le llame a participar no simplemente para validar lo 

propuesto o lo que ya está aprobado, sino para que, conociendo de una 

manera más cercana la realidad, pueda proponer, presentar iniciativas y 

proyectos dentro de estas políticas educativas. Al respecto Díaz, B. (1997:65) 

reconocen que en los últimos años la participación de los docentes en la 

definición de políticas fue escasa durante los años ochentas, a pesar de los 
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esfuerzos hechos al respecto pero, “sigue siendo clave la participación de los 

educadores, no sólo en su ámbito inmediato de acción, sino en la elaboración 

de las políticas públicas”. 

 

Así mismo, al definir la participación como positiva, inmediatamente se 

piensa que en la realidad hay una participación negativa, o al menos una 

percepción negativa sobre esa participación. Los maestros reconocieron que 

esa participación puede ser positiva cuando muestra resultados reales 

orientados al bien y desarrollo de la escuela y responde a las necesidades 

más sentidas de la escuela y de los mismos docentes.  

 

Al respecto afirma un maestro que participar, “debe sentar una 

posición de participación crítica y positiva frente a las exigencias que se 

vienen impartiendo en la educación” (Entr.8P4.1) 

 

Los maestros piden que se fortalezcan los espacios constituidos y a la 

vez llaman a otras formas de organización como las redes locales,  para que 

esta participación sea, activa y propositiva. La SED, en los documentos de 

fundamentación pedagógica de los Colegios de Excelencia para Bogotá se 

plantea diferentes niveles de participación para toda la comunidad educativa, 

la participación en la información, la participación en la deliberación, la 

participación en las decisiones  y la participación en la acción.  

 

Se ve entonces una comprensión amplia de la participación escolar 

que pueda generar un cambio en la mentalidad de los actores, incluyendo a 

los maestros; quienes deben comprometerse en la construcción de este 

nuevo sentido. 
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También se afirma que esta participación no sea sólo en lo educativo, 

sino también en social, lo político y lo económico; es decir se ve con un 

sentido más amplio y orientado hacia el maestro como sujeto social. Para  

González (2002), el maestro como ciudadano, contribuye crítica y 

prepositivamente a seguir construyendo el  proyecto de nación, “es decir que 

el maestro, cómo se concibe a sí mismo y concibe a su quehacer, construye 

mundos posibles, legitima y deslegitima proyectos políticos, construye 

imaginarios y posiciona a otros sujetos ante su realidad.”  

 

Finalmente, los maestros reconocen ciertos factores como 

determinantes de su rol actual en las políticas educativas de los Colegios 

Públicos de Excelencia para Bogotá. Un factor significativo se relaciona con 

la formación permanente del docente. Inicialmente en los documentos de la 

SED sobre los Colegios de Excelencia se promueve una formación 

pertinente. Los planes de formación no tendrán como principales 

protagonistas los saberes de las universidades o grupos de investigación 

especializados, sino los saberes de los mismos docentes convocados. Para 

ser maestro en estos colegios se debe tener la disponibilidad para asumir los 

procesos de formación a corto, mediano y largo plazo.  
 

“Hay buena formación, no se debe olvidar que los maestros deben estar en constante 

actualización, que les permita confrontar sus metodologías y didácticas con los nuevos 

estudios que se generan. Es bueno rescatar la parte humana, de convivencia social, para 

hacer de la escuela un lugar apto para educar en valores” (Entr. 2P5.2. E17P5.2). 

 

En la indagación sobre factores determinantes, se encontró que los 

maestros ven su vinculación a los Colegios de Excelencia como una 
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posibilidad para mejorar su proceso de formación académica y su formación 

humana en orden a la actualización permanente. Los maestros piden un 

aprendizaje que responda a las necesidades de la escuela y que sea propicia 

para responder a los objetivos de los Colegios de Excelencia. Se reclaman 

mayores espacios y tiempos para adelantar estos procesos. De los temas 

sugeridos para mejorar el nivel de formación y conocimiento se mencionan 

principalmente los temas pedagógicos como: didácticas, metodologías, 

evaluación y por otra parte las cuestiones legales que tienen que ver con 

leyes, decretos y normatividad legal. En las necesidades de formación 

permanente en general se precisan los siguientes: 

 

 Conocimiento de las leyes, normas, decretos, resoluciones que 

implementan las Políticas Educativas 

 Evaluación de los aprendizajes 

 Didácticas y metodologías 

 Inclusión e integración social 

 Autonomía escolar y pedagógica 

 Conocimiento de las políticas públicas 

 Formación política  

 Modelos y corrientes pedagógicas contemporáneas 

 

Se percibe en este aspecto un interés de los maestros por su cualificación 

permanente en lo pedagógico y en su perfil humano para brindar una 

educación pertinente y de calidad a sus estudiantes. Los maestros ven la 

formación continua y permanente como una urgencia, una necesidad de 

acuerdo con los nuevos contextos en los cuales se desenvuelven teniendo 

en cuenta las nuevas exigencias tanto en el ámbito, local, regional, nacional  



Percepciones de los Maestros sobre su rol en los PECPEB  96 

 

                   

                  

e internacional. Perciben a la vez que las nuevas políticas como los colegios 

de excelencia pueden ser válidas si ellos las entienden y contextualizan en 

las necesidades reales de las comunidades donde se encuentran los 

colegios y se articulan en la formulación de los PEI.  

 

Los anteriores elementos se ven reflejados en su conjunto en la 

percepción que el maestro tiene sobre su rol en estas políticas educativas. Al 

indagar sobre este tema los maestros manifestaron diferentes percepciones 

sobre su rol: el maestro ejecutor, el maestro dependiente y el maestro 

cumplidor. 

 
       Se evidencia que de acuerdo con la concepción que se tenga sobre 

política educativa hay una correspondiente visión del rol del maestro. De 

igual manera la concepción que se tiene sobre el sentido de la construcción 

de las políticas educativas, desencadena la subsiguiente percepción sobre el 

rol docente. Al referirse al maestro ejecutor se hace alusión al diseño de las 

políticas de una manera vertical, desde los organismos del Estado, con 

apoyo de especialistas y con la orientación de organismos Internacionales 

como el FMI, El Banco Mundial, el BID, las Conferencias Internacionales 

sobre Educación.  Después de formuladas las políticas e implementadas, los 

maestros son quienes las ponen en práctica en el aula, de esta manera son 

operantes través de su acción pedagógica cotidiana. 
  

…Limitadas, más que grandes pensadores nos reducen a buenos ejecutores 

(E30P4.1) Es actor que pone en práctica, día a día los programas de las políticas 

educativas. (E.15.P.4.1) 
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En este contexto la  propuesta va encaminada a mirar al maestro en 

su empoderamiento como sujeto político; en contra de un maestro ejecutor, 

cumplidor y dependiente. Los maestros reclaman un rol activo y propositivo.  

González (2005) propone dos escenario políticos para tal fin: la investigación, 

en el aula de clase y la participación política y allí, en estos espacios cumple 

su rol de maestro. Estos espacios y escenarios se corresponden en gran 

medida con los requerimientos de formación que anotábamos anteriormente 

que los maestros referían como fundamentales en los procesos de 

actualización permanente. Afirma la autora que los dos caminos son vitales 

para dar sentido a la formación política del maestro.  

 

Uno de estos escenarios está orientado a ver al maestro como 

cumplidor de las políticas ejecutivas y en tal sentido, lo que el Estado busca 

es controlar al maestro a través de licencias,  aprobaciones,  que responda a 

las necesidades, inquietudes e intereses de los Gobiernos; desde lo político, 

económico y curricular. Al respecto afirma González (2005:69) que “Pretendo 

llegar a que al maestro se le dan todo tipo de prescripciones sobre lo que 

hace: desde la ciencia, desde el currículo, de la política educativa“ y estas 

líneas de acción no siempre son el resultado de la reflexión e investigación 

hechas en el país, por los gestores de política pública, sino muchas 

influenciadas por organismos internacionales.  

 

Se quiere hacer ver que el maestro participa y no es solo un ejecutor 

falta mucho camino para lograr este objetivo. Por eso se percibe que las 

políticas educativas responden a intereses ajenos a la escuela y la 

pedagogía y el maestro no es más que un instrumento.  
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“A la escuela cada vez se le exigen más tareas, se le impone la resolución de 

mayores problemáticas y se le convierte en depositaria de políticas públicas 

de diversa índole con el fin de resolver prioridades de todo nivel. Y en ese 

escenario de subordinación, se ha dispersado y confundido al sujeto 

poderoso que ha perdido el valor de su ejercicio y recita monótonamente 

mandatos ajenos” (González, 2005.69). Para los maestros hay unas 

paradojas interesantes en este sentido, por eso afirman hay una 

contraposición entre el ideal y el mundo real.  
 

…si las cosas funcionaran como realmente se plantea sería maravilloso, porque es 

tener en cuenta a todo el mundo,  a todos los actores de la comunidad educativa. El 

problema es que nosotros lo único que hacemos es jugarle al juego del Gobierno, 

como sentarnos en unas mesas de trabajo, perder el tiempo, papel y al  final, el Plan 

Decenal ya está definido, ya se sabía que la señora Ministra había tomado modelos  

de otro lado, por eso es difícil de aplicar en Colombia, porque las experiencias de 

otro lado, son el problema (Entr.1P2.2) 

 

 

En el imaginario de los maestros está definido que las políticas 

educativas son generadas desde el Estado, toma modelos externos los 

aplican en el país bajo reglamentaciones legales, los definen en los Planes 

Decenales los Planes Sectoriales de Educación. La contribución del maestro 

a este proceso es representativa, más no participativa. Por medio de las 

agendas de trabajo, se quiere demostrar que los maestros participan activa y 

prepositivamente, pero realmente las políticas educativas ya se encuentran 

definidas teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos 

internacionales y nacionales. Las mesas de trabajo, los paneles, foros y otros 

mecanismos de participación son instrumento de validación de las políticas. 
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Es clara la percepción de los maestros sobre ese rol que asumen 

como ejecutores de una política educativa en la cual no se piensa realmente 

en ellos, en sus conocimientos, en su quehacer pedagógico, sino en dar 

cumplimiento a unas políticas internacionales que se evidencian finalmente 

en el aula y que viene dada desde arriba, desde los estamentos del Estado 

como el Ministerio de Educación. En tal sentido son claras las palabras de 

reflexión crítica de González (2005: 71) al respecto: Reconocida esta 

intención del maestro de participar activamente, con responsabilidad, sentido 

crítico y dinámico, es necesario encontrar unas líneas formativas para la 

participación, si se quiere, política. En palabras de Martínez (2008:109) el 

maestro está llamado a formarse para participar, porque “la acción política se 

expresa cuando el sujeto asume postura y actúa en dirección de incidir en 

instancias de decisión. Cuando se hace visible como sujeto: pensante, 

reflexivo, crítico, deliberante y actuante”.  

 

El proyecto de los Colegios Públicos de Excelencia, pide a los 

maestros que reúnan ciertas características dentro de su perfil humano y 

profesional: 

 

 Disposición para trabajar en equipo 

 Interés por el trabajo con población estudiantil en alto riesgo 

 Disposición para trabajar lejos de su domicilio 

 Disposición para trabajar por fuera de jornada laboral 

 

De esto puede inferirse que se piden unas actitudes, compromisos y 

competencias para que la acción pedagógica del maestro responda a los 

ideales planteados en esta política. La posibilidad de en tales circunstancias 
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de un maestro reflexivo, crítico, deliberante y actuante, será más bien fruto 

de los caminos seguidos por los maestros en sus colectivos, gremios, redes 

o sindicatos o también el resultado de la posición individual que se asuma en 

la cotidianidad de la escuela. 
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CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 

 
Al cierre de esta etapa de la investigación precisamos algunas 

conclusiones que nos permiten dar respuesta, en cierta medida, a la 

pregunta generada de la misma.  

 

En primer lugar, el estudio reconoce que hay una serie de elementos 

que describen el posicionamiento de los maestros con respecto a las 

políticas educativas en general. Los maestros tienen conocimiento de las 

políticas, de sus objetivos, sus formas de construcción, sus metas a nivel 

local, regional y nacional. Hay una orientación conceptual a percibir y hacer 

corresponder las políticas educativas con mecanismos legales y jurídicos 

aplicados al ámbito educativo. Términos tales como: parámetros, 

lineamientos, estrategias y normas dan cuenta de esta percepción. Esto 

indica que los maestros tienen conocimiento de las políticas educativas 

relacionadas como las leyes emanadas desde el Estado que les permite 

poner en práctica los planes y proyectos pertinentes e indicar la 

reglamentación correspondiente. 

 

Sobre la construcción de las políticas hay una percepción general,  

que éstas se construyen desde las instancias del Gobierno. Conformada por 

el Ministerio de Educación Nacional y las Entidades Territoriales que recurren 

a expertos, quienes se basan en políticas internacionales y nacionales,  para 

ayudar a diseñar las políticas educativas del país. Aunque los maestros 

participan con los diferentes actores en las mesas de trabajo, foros, 

encuentros, seminarios; terminan siendo ellos quienes tienen mayor 
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influencia y poder de decisión, junto con los gestores de política pública, para 

entrar a definir la agenda educativa. En este proceso los estamentos 

internacionales como el BID y el Banco Mundial, trazan las líneas de política 

educativa, con un fuerte énfasis en lo económico. 

 

En relación con los propósitos de las políticas educativas, en el 

imaginario de los maestros está definido que las políticas educativas son 

generadas desde el Estado, toma modelos externos los aplican en el país 

bajo reglamentaciones legales, lo definen en los Planes Decenales los 

Planes Sectoriales de Educación. La contribución del maestro a este proceso 

es representativa, más no participativa. Por medio de las agendas de trabajo, 

se quiere demostrar que los maestros participan activa y prepositivamente, 

pero realmente las políticas educativas ya se encuentran precisadas teniendo 

en cuenta las recomendaciones de los expertos internacionales y nacionales. 

Las mesas de trabajo, los paneles, foros y otros mecanismos de participación 

son instrumento de validación de las políticas. 

 

En segundo lugar, la investigación encontró aspectos interesantes en 

relación con las percepciones de los docentes, sobre la política de los 

colegios públicos de excelencia para Bogotá. Se reconoce la novedad de la 

propuesta y el interés del Distrito, por proveer de nuevos recursos a estas 

instituciones. La infraestructura, la dotación y el presupuesto pueden 

garantizar un trabajo de excelencia y calidad, si hay una buena gestión que 

permita el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

 

Así mismo se percibe que al construir esa política, se dio participación 

a los maestros a nivel interinstitucional en los foros, encuentros, seminarios y 
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conversatorios. En el ámbito institucional el Gobierno Escolar, fue una 

oportunidad, con sus diferentes instancias y mecanismos, para conocer la 

propuesta, socializarla y hacer una crítica constructiva; pero,  también para 

que los maestros manifestaran sus inquietudes, inconformidades, temores y 

expectativas sobre esta política y su implementación; sobre todo sobre su rol 

como actores que con su práctica pedagógica deben garantizar el éxito de 

los programas y planes que la desarrollan. 

 

En la política de los CPEB hay unas implicaciones de orden social, 

académico y administrativo. En lo social, estiman los maestros que hay un 

beneficio urbano  a través del servicio de los comedores comunitarios, el 

programa de Salud al Colegio y otros proyectos con un fuerte componente 

social. Sin embargo, debe pensarse en la sostenibilidad de los programas y 

el carácter asistencialista de los mismos. En tal sentido habría que pensar en 

proyectos a mediano y largo plazo, que asegure los recursos suficientes para  

suplir las necesidades alimentarias y generar planes de formación para el 

mundo del trabajo, además fortalecer asociaciones solidarias como las 

cooperativas y redes de apoyo. Pero, finalmente, se considera que hay una 

tendencia a mejorar la calidad de vida de la población estudiantil.  

 

De otro lado, los maestros reconocen que hay elementos para mejorar 

en la política de los CPEB. Por ejemplo, hay que analizar los niveles de 

cobertura para evitar el hacinamiento. Al igual los programas de apoyo a los 

estudiantes como los restaurantes, el subsidio escolar, las rutas escolares, 

aunque son de gran beneficio para ellos, significa una función adicional a los 

docentes, quienes se han convertido en ejecutores directos de los proyectos; 
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pero que a veces se olvida o se deja de lado lo pedagógico para atender 

procesos técnicos y operativos en la jornada escolar. 

 

Así mismo los maestros perciben un desarrollo social y económico del 

sistema educativo de la ciudad, como un proceso dinámico ante la propuesta 

de los Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá, que  asume múltiples 

retos y posibilidades. El sistema necesita construirse como un todo, pero a la 

vez, tener el alcance y la flexibilidad para adaptarse a las necesidades 

actuales y futuras de la economía, y del contexto; se requieren ciertos 

principios, mecanismos y características fundamentales para garantizar que 

el sistema de formación se adapte  a las nuevas exigencias y siga siendo 

pertinente para el medio externo. 

 

Hay también una implicación en lo académico. Para los maestros la 

formación y actualización pedagógicas contribuyen al mejoramiento y la 

cualificación profesional, esto implica elevar la calidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En tal sentido, la renovación curricular que se 

adelanta con la reorganización por ciclos y campos de pensamiento reta al 

maestro a hacer un uso creativo y propositivo  de los nuevos recursos; por 

ejemplo de las Aulas especializadas. 

 

En tercer lugar, al indagar sobre la percepción del maestro sobre su rol 

en las Políticas de los colegios públicos de excelencia el hallazgo inicial está 

centrado en la participación. En ésta hay un interés de los maestros en lo 

individual y en lo colectivo. Muchos maestros, participan por obtener 

beneficios personales; en detrimento de los intereses grupales. La invitación 

sería a fortalecer los colectivos de maestros y las redes pedagógicas, para 
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que a partir de las distintas subjetividades se propicien espacios de 

consolidación del maestro como sujeto político,  con participación crítica, 

propositiva y eficaz. 

 

En las formas de participación, se encontró que ésta, se da a nivel 

institucional, regional y nacional.  En el ámbito institucional el PEI es una 

oportunidad única para aportar en la gestión integral de las instituciones de 

Excelencia. Hay que fortalecer en este sentido, la participación libre, 

responsable y comprometida de todos los actores para avanzar en la 

construcción de una escuela democrática y de calidad educativa. 

 

En atención a lo anterior el sentido de la participación percibido por los 

maestros presenta una significativa contraposición. Esta se manifiesta al ver 

la realidad y el ideal. Hay una descripción del sentido actual de la 

participación  que al ser negativa, exige revisar cuáles son las orientaciones y 

paradigmas desde los cuales los gestores de política pública para los 

Colegios de Excelencia, están valorando la participación del maestro y están 

generando espacios y mecanismos reales y válidos para propiciarla. 

 

Como respuesta a esta situación, los maestros reclaman una 

participación activa, propositiva y  positiva. Este sentido refleja la intención 

del maestro de ser un agente de cambio y de orientarse a su constitución 

como sujeto político, como un actor social que ve en los Colegios de 

Excelencia una experiencia formativa para su crecimiento personal, a la vez 

que quiere aportar al cumplimiento de los fines y metas del PEI. 
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Se recomienda profundizar en el sentido y apropiación del rol docente 

en la política educativa de los colegios públicos de excelencia para Bogotá, 

con el fin de alcanzar metas señaladas por los planes sectoriales de 

educación de las dos últimas administraciones. Así mismo para los gestores 

de política educativa, es necesario que  sigan implementado los mecanismos 

y espacios de participación según los contextos donde se desempeñan los 

maestros; seguir fortaleciendo la formación y actualización de los docentes 

en pro de alcanzar el mejoramiento de la calidad educativa. 
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ANEXO  No. 1 

INSTRUMENTO  -  CUESTIONARIO 

 
CUESTIONARIO 

PERCECIONES DE LOS DOCENTES SOBRE LA  POLITICA  EDUACATIVA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS 
DE EXCELENCIA PARA BOGOTA 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
           FACULTAD DE EDUCACION 
            MAESTRIA EN EDUCACION 
 
Estimado Compañero (a): este cuestionario con preguntas abiertas, tiene por 

objeto indagar sobre “El rol  del Docente en las Políticas Educativas”. Es una investigación que se esta adelantando 
en la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana con fines académicos, por lo tanto, le 
garantizamos confidencialidad y reserva de la información que nos pueda proporcionar. Por otra parte para que la 
información sea confiable,  le pedimos responder con objetividad y sinceridad.  
 
1. SOBRE USTED COMO DOCENTE EN EDUCACIÓN  ESCOLAR (Señale con una “X” el ítem que le 
corresponda). 
 
  
  
  
 
1.2 Edad 
 
 
1.2 Edad 

 Inferior a 25 años 
 Entre 26 y 35 años 
 Entre 36 y 45 años 
 Entre 46 y 55 años 
 Entre 55 y 66 años 

 
1.4. Educación  formal: máximo título obtenido 

 Bachiller   _________________________________________________________ 
 Pregrado (Título):___________________________________________________ 
 Postgrado (título):___________________________________________________  
 Otro ¿Cuál?________________________________________________________ 

 
1.5.  Nivel  escolar  en el  que  se desempeña como  docente: (puede señalar varios ítems) 

 Preescolar   
 Básica  Primaria   
 Básica  secundaria 
 Media  vocacional 

 
2. SOBRE LAS PERCEPCIONES DE LOS MAESTROS FRENTE A LAS POLITICAS EDUCATIVAS. 
2.1. ¿Qué entiende usted por política educativa? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

2.2. ¿Cómo se construyen las políticas educativas política educativa? 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2.3. ¿Cuál es el propósito de la política educativa? 

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

1.1.  Género 

 Masculino  

 Femenino 

1.3. Años de experiencia laboral en  educación 

 Entre 0 y 5 años 

 Entre 6 y 10 años o más  

 Entre 11 y 15 años 

 Entre 16 y 20 años o más 



                   

 
 

3. PERCEPCIONES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA PROPUESTA DE LA POLITICAS EDUCATIVA DE 
LOS COLEGIOS PÚBLICOS  DE EXCELENCIA PARA  BOGOTA. 
 

3.1. ¿Para usted qué es la política educativa de los colegios públicos de excelencia? 
 

 
3.2. ¿Cómo se construye esta política?________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.3. ¿Qué implicaciones ha tenido para usted esta política?__________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

4. ROL QUE DESEMPEÑA EL MAESTRO EN LAS POLITICAS EDUCATIVAS DE BOGOTA. 
  
4.1. ¿Cómo describe la participación de los docentes en las políticas educativas?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
4.2 ¿Cuál ha sido su  participación en la política educativa de los colegios públicos de Excelencia?__ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________    
 
 
4.3 ¿Qué escenarios y mecanismos de participación identifica en las políticas educativas de los  

      Colegios públicos de excelencia?____________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 
 

4.4 ¿Cómo valora la participación de los maestros en esta política?___________________________ 

       ______________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________ 

 

5. FACTORES  DETERMINANTES DEL ROL ACTUAL DEL MAESTRO FRENTE A LAS   
P OLITICAS EDUCATIVAS 
 

5.1 ¿De que manera cree usted que se relaciona la política de los colegios públicos con su  

        Quehacer  docente?_____________________________________________________________ 

  

5.2 ¿Considera usted que la formación de los maestros brinda elementos para su actuación frente a    

         esta  política?__________________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________________________ 

 

 

5.3 ¿Qué políticas educativas actuales considera que afectan su quehacer como maestro?_________ 

        _____________________________________________________________________________ 

        

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

                                                                                 
 

 



                   

ANEXO No. 2 

INSTRUMENTO –  GUION  PARA LA ENTREVISTA 

 
                                   

GUIÓN PARA LA ENTREVISTA 
 

PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES SOBRE LA POLITICA EDUACATIVA DE LOS COLEGIOS 
PUBLICOS DE EXCELENCIA PARA BOGOTA 

 
 

IDENTIFICACION DEL ENTREVISTADO 
 

• Entrevista Nº:__________   nombre_____________________________________________ 
• Área de desempeño del docente:_______________________________________________ 
• Fecha en la que se realizará la entrevista:________________________________________ 
• Hora de inicio:______________Hora de finalización________________________________ 
• Lugar______________________________________________________________________ 

       
LINEAS DE INDAGACIÒN PARA  LA ENTREVISTA 
 
 

1. Percepciones de los maestros respecto a las políticas educativas, ya sea desde su formación 
de pregrado o lo ha aprendido en su práctica docente. 

 
2. Percepciones de los maestros sobre su papel frente a las políticas educativas actuales. 

 
3. Participación de la comunidad educativa en los cambios administrativos que afectan los 

procesos educativos. 
 

4. Conocimiento e interacción de las instituciones externas que implementan las políticas 
educativas. 

 
5. Quehacer docente y sus condiciones laborales en el marco de las políticas educativas 

vigentes. 
 

La información que se obtenga se ubicará  en las siguientes  líneas de indagación, categorías e 
indicadores. 
 
CATEGORIA CENTRAL DE   LA  INVESTIGACION  
 
Concepciones de los maestros sobre su papel  frente a las políticas educativas  de Bogotá.  

 
CATEGORÌAS 
 
        1. Percepciones de los maestros frente a las políticas educativas 
 

2. Percepciones de los maestros frente a la propuesta de la  política educativa de los colegios     
Públicos de    Excelencia para  Bogotá. 

        

        3. Papel que desempeña el maestro en las políticas educativas de  Bogotá 

 

       4. Factores determinantes del rol actual del maestro frente a las  políticas educativas. 



                   

 

 
PREGUNTAS RELACIONADAS CON CADA CATEGORIA 
 
 

 
1. ¿Que entiende usted, por política educativa? 

2. ¿Cómo se construyen las políticas educativas? 

3. ¿Cuál es la función de las políticas educativas? 

4. ¿Para usted qué es la política educativa de los colegios públicos de excelencia? 

5. ¿Cómo se construye esta política?  

6. ¿Qué implicaciones ha tenido para usted ésta política? 

7. ¿Qué instituciones intervienen y qué papel juega cada una en ésta política?  

8. ¿Cómo describe la participación de los docentes en las políticas educativas? 

9. ¿Cuál ha sido su  participación en la política educativa de los colegios públicos de excelencia?  
10. ¿Qué escenarios y mecanismos de participación identifica en las políticas educativas de los 

colegios públicos de excelencia? 
11. ¿Cómo valora la participación de los maestros en esta política? 

12. ¿De qué manera cree usted que se relaciona la política de los colegios públicos con su quehacer 
docente? 
 

13. ¿Considera usted que la formación de los maestros brinda elementos para su actuación frente a 
esta política? 

 
14. ¿Qué políticas educativas actuales considera que afectan su quehacer como maestro? 
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                        Arboles Categoriales (ATLAS ti) 
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ANEXO No. 4 

Matrices de codificación 

Tabla  4  CODIFICACIÒN – Percepciones  pregunta  2.1 
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Son las leyes que rigen el sistema educativo. (E1P2.1) Conjunto de leyes que reglamentan los procesos de educación en el cual 
intervienen diferentes estamentos del gobierno. (E3P2.1) El conjunto de leyes que rigen la educación, son reglamentaciones que 
exige el MEN que antevieren directamente en el que hacer educativo. (E6P2.1) Es la normatividad que rige la educación partiendo 
de una problemática planteada. (E11P2.1)  Son los parámetros que rigen la legislación educativa de nuestro país y las demás 
regiones del mundo. (E14P2.1) Son la diferentes pautas y normas planteadas para guiar la educación. Son las normas, que rigen la 
educación, y da las indicaciones como se desarrolla ese proceso tanto local en los diferentes niveles educativos básicos, 
secundarios y universitarios (E24P2.1) Son los parámetros para orientar y definir el aparato educativo. (E18P2.1) Conjunto de 
normas que orientan la educación. (E29P2.1) Son los lineamientos o parámetros que determinan los gobernantes y representantes 
del país, departamento en busca de mejorar la calidad educativa. (E5P2.1) Reglamentaciones de ley que el Gobierno propone para 
la unificación de criterios en los sistemas educativos. (E22P2.1). los maestros del Estados somos los que más debemos conocer 
sobre las políticas educativas son las que más nos afectan. Entr.1.P.2.1.Los docentes del Estados somos  poco autónomos sobre 
las políticas de nuestro país. Entr.1.P.2.1., hay que reflexionar como la política ha deteriorado la falta de academia y la falta 
académica de los estudiantes, con promoción automática, con 230. Entr.1.P.2.1. Desde mi punto de vista una política educativa, es 
un constructo tanto teórico, pero con una posterior aterrización en la práctica que tiene una fundamentación tanto epistemológica en 
todo los que tiene que ver en lo que se quiere y tiene que ver con materia educativa. . Entr.2.P.2.1 Básicamente la política está 
sujeta también a intereses de diferentes sectores algunos del campo educativo otros quizá de campo más internacional quizás muy 
condicionada a intereses de diferentes grupos y  desafortunadamente casi nunca tienen en cuenta las necesidades y el contexto 
social para la cual son creadas. Entr.2.P.2.1. Pues yo creo que la política educativa son las reformas que se hacen  en la educación 
en el país. Entr.3.P.2.1. la política en general, es como un conjunto de normas, de lineamientos, de estrategias, de metodologías 
que buscan un objetivo específico, como es mejorar la calidad educativa. Entr.4.P.2.1. Diferentes pautas y normas planteadas para 
guiar la educación, son las normas que rigen la educación e indican cómo se desarrollan esos procesos locales en los diferentes 
niveles básicos secundarios y universitarios a nivel nacional.   Entr.9 P.2.1. Son las estrategias que tiene las SED y el gobierno para 
manejar las instituciones y los colegios, dándoles las directrices mediante las cuales deben funcionar, pues creo que no las deben 
seguir al pie de la letra, porque cada institución tiene autonomía, pero si son como los límites de lo que se puede y no se puede 
hacer en un colegio. Entr.10.P.2.1 

Las políticas educativas 
entendidas como el conjunto 
de leyes y de normas; es  
decir, un precepto establecido 
por  el estado ante una toma 
de autoridad competente, en 
que se manda o prohíbe algo 
en consonancia con la  justicia 
y para el bien de los 
gobernados 

Consecuencias de las políticas  
educativas: Control sobre el 
maestro, deterioro de la 
calidad de vida del maestro, 
baja calidad académica del 
estudiante,  por lo tanto no hay 
estándares de calidad que nos 
permita competir en pruebas 
internacionales. 

(Percepción negativa sobre las 
políticas educativas) 

Constructo teórico orientado a 
la práctica, basada en una 
teoría. 
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A partir de las necesidades de las comunidades, según consideración de quien las haga (E1P2.2) Influencia de políticas 
internacionales en la planeación interna del país. (E2P2.2) Se construyen partiendo de las necesidades de las comunidades. 
(E11P2.2) A partir de un estudio de necesidades de la comunidad sobre cobertura, calidad, planta física, etc. (E19P2.2) Equipos de 
trabajo se reúnen para investigar y analizar las necesidades y objetivos del programa o política a realizar. ( E22P2) Debería ser por 
consenso y con base en el estudio de las necesidades reales de las comunidades educativas, locales distritales y nacionales, 
(E8P2.2), Se supone que se debería tener participación de docentes, padres, estudiantes de acuerdo a las necesidades en el área 
de la educación. Aunque en la realidad responden a las necesidades de los gobiernos de turno. (E3P2.2) Con la participación del 
MEN, SED, Alcaldía y su plan de desarrollo, participación de la comunidad educativa a nivel institucional local y distrital, que al final 
terminan siendo políticas educativas “modas”. (E28P2.2) Con la influencia de políticas internacionales en la planeación interna del 
país. Si las cosas funcionaran como realmente se plantea sería maravilloso, porque es tener en cuenta todo el mundo y a todos los 
actores de la comunidad educativa. El problema es que nosotros lo único que hacemos es jugarle al juego del gobierno, como 
sentarnos en una mesas de trabajo, perder un montón de tiempo, gastar un montón de papel y a la final, el Plan Decenal ya está 
definido, ya se sabía que la señora ministra había tomado modelos de otro lado y por eso siempre se hace difícil aplicar en 
Colombia, porque si traemos experiencias de otro lado, ahí está el problema. Entr.1.P.2.2. nosotros lo único que hacemos es 
jugarle,  al juego del gobierno, como  sentarnos en unas mesa de trabajo,  perder un montón de tiempo. Entr.2.P.2.2. La 
construcción de las políticas educativas se hace generalmente por personas que tienen un conocimiento teórico sobre la temática,  
sobre los que está sucediendo, sobre lo que está pasado en las políticas educativas. Entr.2.P.2.2. En este país las construyen a 
través de las reformas que hacen el Senado, o las propuestas que vienen desde el Ministerio de Educación Nacional. Entr.3.P.2.2. 
Las políticas educativas entiendo yo que hay unas que se organizan a través del Ministerio Nacional , la ministra y sus asesores 
determinan los lineamientos que se deben seguir la educación en el país, esa es una política en general pero en búsqueda de la 
consecución de los objetivos que ellos plantean hay otros sub-proyectos que tienen que trabajar las gobernaciones, las alcaldías o 
las secretarias de educación particulares de cada región, aquí en Bogotá lo trabaja la secretaria de educación distrital. Entr.4.P.2.2. 

La construcción de las 
políticas educativas, como 
respuesta a las necesidades 
sentidas en una comunidad, 
ideal participativa. 

Planeación desde arriba, 
inclusión no real de los otros 
actores. 

Influencia de políticas 
internacionales en la 
planeación interna del país. 

Aporte de expertos con 
conocimientos teóricos sobre 
Políticas educativas 

-Poca participación colectiva 
en su construcción 

- Al margen de la  de la 
realidad 

- Distancia entre la teoría y la 
práctica 

- Implementada desde lo 
normativo 

- Se construyen desde lo 
normativo, desde el Estado y 
llegan a la comunidad para 
que se implementen. 
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Mejorar la educación en todos los aspectos. (E1P2.3) La función en teoría es mejorar, reestructurar y replantear las leyes que 
beneficien los aspectos relacionados con el mejoramiento de los procesos educativos a nivel distrital regional y nacional. (E6P2.3) 
Hacer que los alcaldes y funcionarios del momento, sostengan sus puestos burócratas, llenar cifras y estadísticas para que de esta 
forma se pueda seguir con la supuesta política. (E9P2.3) En la realidad tiene como fin principal sostener el sistema capitalista y la 
sociedad de consumo. (E12P2.3). Delinear el campo de intervención en educación para procurar mejorar principalmente la calidad 
de la educación “en teoría”.(E16P2.3) Mejorar la calidad de vida de la población escolar, donde se le reconozcan, garanticen y 
restablezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes; ofreciendo una “educación de calidad”, que responda a las 
expectativas individuales y colectivas a la diversidad y a los desafíos de un mundo global, pero donde a demás se les proporcione a 
lo estudiantes valores, conocimientos, saberes y reglas de comportamiento para una vida social y persona exitosa. (E28P2.3) 
Mejorar cualitativamente y cuantitativamente los elementos integrales del sistema educativo como tal. (E30P2.3) Pretenden 
garantizar derechos constitucionales, mejorar la calidad de vida, reglamentar las acciones pertinentes para el mejoramiento de la 
calidad educativa. (E4P2.3) Mejorar cualitativamente y cuantitativamente los elementos integrales del sistema educativo como tal. 
(E30P2.3) La función en teoría es mejorar reestructurar y replantear las leyes que beneficien los aspectos relacionados con el 
mejoramiento de los procesos educativos, a nivel Distrital, regional y nacional. (E6P2.3) Llevar a cabo dinámicas de transformación, 
mejoramiento y sustentación del sector educativo (E13P2.3) Responder a las necesidades de la población dentro de un contexto 
determinado, para mejorar el nivel de vida de esta y contribuir al desarrollo económico y social (E7P2.3). De la señora ministra, se 
ha concentrado en políticas de sanción para los maestros. Entr.1.P.2.3. las políticas educativas debería tener varias funciones : la 
primera dar como una directriz una pauta pero que sea clara para que la comunidad y la institución pueda leer algún proyecto 
educativo propio que le permita apropiarse de lo que se quiere y construir algo acorde con su realidad no algo de pronto muy 
soñado muy irrealista algo que sea factible de llevarse a cabo, esa sería la primera función que yo le encuentro a la política 
educativa, también el alimentar las ideas la creatividad, las funciones de trabajo en equipo que muchas de las personas de pronto 
quieran, para estructurar un proyecto real para las personas para el futuro de la institución. Entr.2.P.2.3 Reestructurar la forma de 
educar o las formas de manejar la educación en el país, pienso que eso es. Entr.3P.2.3 la función de tener una política es que todo 
mundo camine para el mismo lado, cuando hay dos objetivos que son comunes pues no importa que cada uno escoja cada uno de 
los dos proyectos para caminar, pero si los objetivos son distintos pues hay choques y se van afectar las dos políticas no se van a 
conseguir ni los objetivos de una ni de la otra. La idea de la política educativa es que todo el mundo entienda hacia donde va  y 
todo el mundo camine hacia el mismo lado, yo creo que esa es la función primordial. Entr.4P.2.3 Asegurar en el sistema educativo, 
la calidad, el acceso, la permanencia y la disponibilidad que permitan a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos una formación de 
alta calidad Entr.5 P.2.3 

El propósito de las políticas 
educativas es mejorar el 
sistema educativo, en sus 
diferentes aspectos;  que sea 
de calidad  y responda a las 
necesidades del contexto, 
incrementando un mejor nivel 
de vida. 

Función de las políticas 
educativas:  

Dos respuestas, los que 
debiera ser y lo que es. 

Los que es: política de sanción 
para los maestros. 

Se propone calificar a los 
maestros, no cualificarlos. 

No participación real de los 
maestros. 

Mano de obra barata. 

Nómina insuficiente para 
afrontar las demandas y 
necesidades de la población.  
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Políticas estatales que buscan mejorar los niveles educativos de las instituciones públicas, la calidad de vida de los estudiantes y se 
puede entrar en forma competitiva con otras instituciones educativas (E2P3.1) Es la misma política pública para todos los colegios 
públicos en general y está encaminada a mejorar los procesos de calidad (E3P3.1) Es una política que busca alcanzar la calidad 
educativa, teniendo en cuenta todos los aspectos que implican la calidad. (E29P3.1) Política educativa de los colegios públicos de 
excelencia se puede definir como: la educación de calidad, donde preparen a los estudiantes para la vida en libertad, para el 
ejercicio de su ciudadanía global donde ellos sean capaces de enfrentar los retos  y demandas de la incesante revolución técnica y 
científica (E28P3.1) Son unas normas que pretenden elevar los niveles de calidad en  unas instituciones educativas(E18P3.1) Es el 
reto para mejorar el bajo nivel en el cual se encuentra Colombia según los resultados de las pruebas ICFES. (E1P3.1) Es un 
programa que busca mejorar los procesos académicos de los estudiantes y elevar el dominio conceptual de los docentes, a través 
de las capacitaciones(E6P3.1) Es un programa que busca mejorar la calidad educativa  a partir de una propuesta  integral en 
contextos particulares de la ciudad (E15P3.1) busca  es mejorar la calidad de la educación que es uno de los grandes proyectos 
que ha tenido la secretaria de educación distrital  busca brindar espacios, infraestructuras en colegios que sean cómodos 
asequibles, que cuenten con todos los recursos para facilitar la práctica educativa, son colegios  dotados, con laboratorios, con sala 
de sistemas, aulas especializadas, docentes capacitados. Entr.1.P.3.1. Considero que la política educativa es la misma para todos 
los colegios. Al referirse a la excelencia pareciera que al tener unas plantas físicas nuevas, estas condiciones cambiaran para estas 
instituciones, a pesar, de tener y continuar con las mismas problemáticas de estudiantes.Entr.2.P.3.1.  La propuesta que viene 
desde la  Secretaria de Educación es mejorar académicamente las instituciones públicas y darles el status que debe corresponder a 
una educación pública, con respecto  a los colegios de excelencia lo que se ha visto hasta el momento en el colegio que ha partir 
de unas reformas a la estructura física y a la planta, las oportunidades que se le ha dado a algunos docentes para estudiar es como 
mejorar es ir en busca de la calidad en los colegios. Entr.3.P.3.1. Es mejorar la calidad de la educación que es uno de los grandes 
proyectos que tiene la SED, buscan brindar espacios, infraestructuras en colegios que sean cómodos asequibles, que cuenten con 
todos los recursos para facilitar la práctica educativa, son colegios que están dotados, con laboratorios, con sala de sistemas, aulas 
especializadas, docentes capacitados para dictar sus practicas pedagógicas óptimamente con espacios para que los muchachos se 
sientan cómodos, con una serie de apoyos como  beneficios con biblioteca,  vínculos con otras entidades educativas, vincularse 
con el sena, además supongo que lo que pretendes ellos es que los muchachos  tengan un proyecto de vida mejor que el que 
tienen los muchachos de los colegios públicos en general. Entr.4.P.3.1. 

La política educativa  de los 
colegios  de excelencia es 
aquella mejorar la calidad de 
la educación, a partir de una 
propuesta integral que 
optimice los procesos 
académicos de los estudiantes 
y eleve los dominios 
conceptuales de los docentes 
a través de la capacitación. 
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Mediante convenios de la SED y el BID, con endeudamiento a nivel internacional y con parámetros de estándares internacionales 
(E1P3.2) Las políticas educativas se organizan a través del MEN, la ministra y sus asesores que determinan los lineamientos a 
seguir en el país y se supone que dan participación a los maestros y padres de familia, pero eso es muy relativo, porque a la larga 
uno participa y no participa, porque se ve que lo que uno dice no se tiene en cuenta (E2P2.3) El BID a través de expertos, en unión 
con la SED y otras entidades internacionales diseñan según convivencias económicas y parámetros de “calidad” retomados de 
otros países (economía global. (E27P3.2) Sin contar con los maestros, las construyen los equipos contratados por el Ministerio y las 
Secretarias, de una manera globalizantes sin tener en cuenta, los contextos sociales de las poblaciones,  para quienes son 
diseñadas, no se le ha dado la autonomía a las instituciones para que ellas puedan generar sus propias políticas y adaptarlas a las 
necesidades de su entorno. Entr.1.P.3.2. Desafortunadamente se está gerenciando muy cuantitativamente como lo dije y la calidad 
se esta midiendo con indicadores como cupos, la cobertura, pero realmente si lo miramos en calidad como apropiación de 
conceptos,  conocimiento pues vemos esa salida educativa si no existe. Entr.2.P.3.2. Esta política a diferencia de la que tiene el 
gobierno nacional esta ha sido un poco más participativa en unos momentos sobre todo  el gobierno de Lucho Garzón se dieron 
unos espacios para las audiciones públicas en donde la gente presentaba sus propuesta frente a como quería la educación en la 
ciudad…! Y así era como se planteaba la política educativa de Bogotá. Entr.3.P.3.2..Las políticas se organizan a través del MEN, la 
ministra y sus asesores, que determinan los lineamientos a seguir en el país, y suponen la participación de maestros y padres de 
familia, pero es muy relativo porque a la larga uno participa y no participa, porque nunca es tenido en cuenta  Entr10.P.3.2 

La política educativa de los 
CPPEB se construye mediante 
convenios entre la SED y el 
BID; con parámetros de 
estándares internacionales. 
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Tabla  4  CODIFICACIÒN - Percepciones   Pregunta  3.3 
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Exceso de trabajo, confusión, desorden administrativo y positivo capacitaciones (E1P3.3) Mas trabajo, decepción por la burocracia 
que existe  (E11P3.3) Presiones institucionales, desigualdad en condiciones laborales y salariales.  (E13P3.3) Muchos aspectos por  
tratar y se esta descuidando la esencia de la educación (E5P3.3) Decepción frente a la burocracia para la ejecución (E18P3.3) 
Considero que la excelencia hace parte del que hacer educativo pero frente a la situación social económica y familiar a demás de 
las expectativas de nuestros estudiantes no es evidente su impacto (E4P3.3) Ha tenido grandes implicaciones. Especialmente en 
cuanto al exagerado numero de proyectos y programas que están “bombardeando” a la institución. De esta manera se constituyen 
en un factor de distracción que no permite reflexionar sobre lo realmente importante (E12P3.3)  Las implicaciones hay algunas 
ventajas en cuanto a las capacitaciones que dan, algunas desventajas es que la gente que ofrece la capacitación,  no ha entendido 
la realidad de los docentes que es la parte salarial, es que por la baja remuneración se ven obligados a tener otra jornada,  así no 
sea en la educación, pues obviamente tienen obligaciones que cumplir, y no pueden asistir a jornadas contrarias,  porque tiene 
otras obligaciones que cumplir que son remuneradas esto ayuda a mejorar la calidad de vida, que la secretaria en ningún momento 
va mejorar por ese lado. Entr.1.P.3.3. Esta política ha tenido muchas implicaciones, específicamente en ella  se pretende una 
institución de calidad,  una educación de calidad pero las condiciones no son diferentes a las demás instituciones entonces 
hablamos de salones con cuarenta o más estudiantes  hablamos de una estructura en lo pedagógico, en lo didáctico, en lo 
metodológico que no permite realmente de pronto construir un ambiente pedagógico para los estudiantes. Entr.2.P.3.3.  Como 
docente se nos ha dado algunas garantías que antes no se tenían por ejemplo, desde la Secretaria de Educación se ha dado la 
oportunidad para que algunos maestros puedan estudiar su posgrado antes nos les daban esas oportunidades si los maestros 
querían estudiar tenían que pagar con su propio sueldo, han mejorado las plantas físicas en ciertas partes de la ciudad. 
Entr.3.P.3.3. En lo personal en el momento, no me ha beneficiado en nada pero si he visto que algunos de los docentes les ha 
servido mucho para su cualificación. Puede ser en la medida en que le mejoran a uno el espacio físico, para poder trabajar, es más 
agradable, puede uno desempeñarse mejor como docente. Para mí fue un choque grande, sentí que en Distrito en general había 
mucha desorganización, en el colegio en que nosotros llegamos, se estaba reestructurando que no tenía, planta  física para nada 
adecuada, ni para los estudiantes, ni para los maestros, fue un choque a nivel profesional y personal, cuado ya el colegio comenzó 
a reestructurarse yo vi mucha motivación tanto mi, como de mis compañeros en lo que podía hacer el. Entr.4.P.3.3.  

La política de los CPEB ha 
tenido como  implicación  
Exceso de trabajo y decepción 
ante la burocracia existente, 
trasformándose en un factor 
distractor que no permite la 
reflexión. 
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Tabla  4  CODIFICACIÒN     -  Papel  que  desempeña  el  maestro  en  las  políticas  educativas  de   Bogotá.    Pregunta   4.1  
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Baja, porque el docente desconoce las políticas educativas y no participa en ellas (E1P4.1) Baja porque se generan espacios de 
participación, pero ya estas políticas están dadas para su ejecución y que sean cumplidas (E11P4.1) partiendo de los contextos en 
donde están ubicados los maestros, para que sean ellos los que puedan generar procesos de cambio en las políticas. Creando 
redes de maestros para que sean acordes (las políticas) con las necesidades de la gente. Entr.1.P.4.1. los docentes siempre somos 
lo más animados a participar en esa políticas educativas en lo se requiere, para que una política llegase a funcionar y a dar unos 
resultados positivos, que esos aportes sean tenidos en cuenta. Cuando  se hicieron esos foros para plantear el tipo de política que 
uno quería para la ciudad pues uno podía participar pero en lo que respecta al colegio Orlando Higuita Rojas, pues hay muchas 
cosas que uno no hizo parte. Entr.3.P.4.1 Los que veo es que los maestros somos muy cómodos, mientras yo tenga mi trabajo, y 
me paguen en la fecha en la que me tienen que pagar, no me preocupo mucho si tengo que pasar un estudiante o no, me parece  
fatal cuando llega el final del año y uno tiene que escoger el menos malo para pasarlo, porque nosotros tampoco entendemos como 
funciona el 230. Entr.4.P.4.1. 

los docentes desconocen las 
políticas educativas y no 
participan en ellas, ya que no 
se generan espacios de 
participación 

Mínima, porque podemos debatir, controvertir y reflexionar y al final unos pocos toman las decisiones (muchas veces alejadas de la 
realidad) (E4P4.1) Mínima, aunque de los colegios se hacen reflexiones críticas, propuestas tienen nula resonancia en la 
administración (E3P4.1) Mínima. Se generan espacios de “discusión” y “opinión” pero las decisiones son de índole política 
(E18P4.1) Mínima por no decir nula, pues en la mayoría de los casos las políticas las crean los de arriba y a los docentes nos llegan 
los comunicados para que las cumplamos ( E19P4.1) Es un actor que pone en práctica, día a día los programas de las políticas 
educativas. (E15P4.1) Limitadas, más que grande pensadores nos reducen a buenos ejecutores (E30P4.1) La oportunidad que da 
el colegio para participar pues, si al principio es abierta a todos los maestros, al final solamente van aquellos quienes están 
interesados en participar, o aquellos que tienen tiempo o aquellos que por afinidad les interesa inmiscuirse o participar en esos 
proyectos.   Entr.4.P.4.1    Escasa. Falta compromiso de los maestros. Amenaza por la educación. No hay participación por la figura 
del medio. Entr.6.P.4.1Poca participación. Generación de miedo por la evaluación sanción. El 1278 que desvaloriza la profesión 
docente Entr.8.P.4.1 Poca participación de los docentes. Falta convocatoria en general. Entr.9.P.4.1 Hay mucha manipulación de 
algunos grupos políticos, a veces se miran los intereses de algunas personas y no del grupo en general. Es muy cerrada (la 
participación) y solo se escuchan algunos y la gran mayoría no participa porque no le ve la importancia o porque no sabe o porque 
no le interesa. Entr.10.P.4.1     

No se puede debatir, 
controvertir y reflexionar, no se 
tienen en cuenta las 
decisiones tomadas por los 
colectivos de los maestros, por 
lo tanto la participación es 
mínima y desinteresada por la 
de  falta conocimiento  
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Tabla  4  CODIFICACIÒN – Papel que  desempeña  el  maestro  en  las  políticas  educativas  de   Bogotá.    Pregunta   4.2  
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Capacitaciones con universidades (E1P4.2) Únicamente de capacitación (E14P4.2) Participar en las capacitaciones brindadas y 
participar activamente en los proyectos propuestos (E7P4.2).  Capacitaciones con la Universidad en la construcción del PEI y en 
el uso de los materiales; sin embargo las universidades acomodan los resultados obtenidos, como se verifican en resultados 
publicados (E29P4.2) La que han organizado las directivas en campo de pensamiento y la organizada por la SED en capacitación 
sobre nuevas tecnologías (E6P4.2). Foros, Plan Decenal, desde el Internet (E3P4.2). He participado en foros, debates y 
aplicaciones en las que se reflexiona sobre las mismas. El hecho es que a diferencia de otros gobiernos, estos alcaldes se le han 
medido a generar espacios y posibilitar que el pueblo se apropie de ellos, lo que sigue es formarse  y aprovecharlos para darle 
mayor vigencia a los mismos y convertirlos en derechos generacionales “como debe ser” y no en iniciativa de corto plazo 
(E17P4.2)Pues yo trato de participar en todos los procesos de la institución,  que concierne a la parte del desarrollo de las 
asignaturas,  del desarrollo de los estudiantes, me interesa más lo  que afecta a los estudiantes  porque a veces nosotros 
pensamos en copiar cosas,  y en decir algo sin pensar en las implicaciones que tiene para los estudiantes he estado como 
siempre pendiente que van hacer y como lo van hacer y finalmente siempre he manifestado gústele a quien le guste,  o el  estar  
de acuerdo, o estar en desacuerdo frente a lo que proponen, sin importar si lo  propone la rectora,  los coordinadores o algunos de 
nuestro compañeros, yo creo que al  mismo hecho de decir no estoy de acuerdo y no lo voy hacer es sentar un precedente, desde 
que no todos estemos comprometidos en el mismo proceso. Entr.1P.4.2. Bueno,  como siempre considero que la política está 
hecha, está escrita, como  y nos llega talvez como una norma, una directriz cuando como que debemos asumirla, pero siempre 
existe la posibilidad de redireccionarla es como apropiarla y decir bueno de que manera puedo sacarle provecho de que manera 
yo la entiendo haciendo que esta política pueda llegar a funcionar de alguna manera. ¿Cómo la he aplicado? Tratando de buscar 
maneras diferentes de enseñar, enseñando estrategias como mas innovadoras tratando de todas las maneras posibles de animar 
de motivar el interés de los estudiantes hacia la educación, hacia el aprendizaje, hacia el conocimiento. Entr.2.P.4.2. Con la 
propuesta que venía del campo de  comunicación de la Universidad Javeriana,  trabajando como se podría implementar en la 
institución y lo referente a la Universidad Nacional que era el apoyo que nos estaba dando para los campos del pensamiento en 
los grupos de discusión que era lo ellos estaban organizando. Entr.3.P.4.2. Dentro del colegio he tenido la oportunidad de 
participar en la construcción del PEI, en la corrección del manual de convivencia, que hace parte de esa política educativa que nos 
están enviando, replanteando un poco el currículo, de pronto a nivel sindical no he tenido la oportunidad de participar porque la 
mayoría de los maestros son del otro decreto. Entr.4.P.4.2. 

Los maestros resaltan, valoran 
los esfuerzos que se esta 
haciendo desde la 
administración central. 

 

 

Se destaca la participación en 
foros, debates educativos, 
rescatan las políticas de las 
dos últimas administraciones 
que han redoblado esfuerzos 
en el tema educativo. 
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Tabla  4  CODIFICACIÒN - Factores determinantes del rol actual del maestro frente a las políticas educativas. Pregunta  5.2 
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Considero que es necesario que el maestro se capacite en el tema de políticas, ya que las desconoce y su rol es cumplirlas (E1 5.2) 
Necesitamos capacitación permanente (E30P5.2) Si, es necesario facilitar la capacitación  de los docentes para superar su 
quehacer pedagógico (E11P5.2) Sí, pero con el ritmo actual se requiere constante formación  (E4P5.2) Si. Pero la entidad en que 
se trabaja debe facilitar buena - excelente capacitación, conferencias, congresos  (E23P5.2) se necesita más capacitación 
(E29P5.2) aún se necesita capacitación a nivel político (E14P5.2).   Los maestros estamos bien formados el problema es la 
actualización. Entr.1.P.5. 2. Hay buena formación, no se debe olvidar que los maestros deben estar en una constante actualización, 
que les permita confrontar sus metodologías, didácticas, con los nuevos estudios que se generan. Entr.2.P.5.2.considero que sobre 
todo con esta política que se ha generado de apoyar sobre todo a los maestros de este tipo de colegios, ayuda mucho para este 
tipo de cosas,  sobre todo para tener una posición muy clara frente a esas nuevas políticas que se han dado, conocer que es lo que 
se está haciendo frente a los campos de la evaluación  y eso va actualizando mucho la planta docente, ojala tuviéramos los  
espacios, para estudiar no solamente maestría sino doctorados. Entr.3.P.5.2.  La capacitación en formación general, es muy 
importante en cualquier cosa, uno tiene que formarse para ejercer un rol en lo que sea, entre mejor sea la formación mas 
actualizada este, pues mejores van hacer los resultados siempre, los maestros tienen que capacitarse, la capacitación debería ser 
obligatoria, pero también  deben brindarnos las capacitaciones que necesitamos y en los espacios a los que podemos acceder. 
Entr.4.P.5.2 

Es necesaria la capacitación y 
actualización permanente en 
este tema, no solo en lo 
pedagógico, pues su rol es 
ejecutar las políticas. 

Reconocen que aunque los 
maestros están bien 
preparados  falta más 
formación en diferentes áreas 
incluida la política 

 

 

Es necesario trabajar en propuestas de renovación pedagógica, de lo contrario nos estancaríamos en el proceso. (E10P5.2) Los 
maestros cuentan con la formación adecuada; sin embargo somos seres en permanente construcción por lo tanto es pertinente 
brindar mayor formación ya que la actual política abarca muchos frentes  y en esa medida se requiere de esfuerzos  unidos para 
salir avante (E16P5.2) Por su puesto. Son muy capacitados y conocen tanto la teoría y la práctica (E12P5.2) Existe buena 
formación, los maestros deben estar en constante actualización, que les permita confrontar sus metodologías didácticas con los 
nuevos estudios que se generan. Es bueno rescatar la parte humana, de convivencia social para ser de la escuela un lugar acto 
para educar en valores (E17P5.2) otras motivaciones tal vez salariales ( en el mejor de los casos) (E30P5.2) pero no se brinda el 
presupuesto necesario, olvidando que el 1278 afecta la asignación salarial del docente(E11P5.2) y que se estimule ( Manera 
económica)  (E4P5.2) y mejor remuneración económica de la SED (E15P5.2) con apoyo financiero que tenga presente el salario del 
maestro del 1278 (E29P5.2)  Si es necesario incluir  en la formación de los maestros el tema de las políticas educativas. Entr.6.5.2 
Es indispensable capacitar los estudiantes de pregrado en educación el pensul  de políticas educativas. Entr.7P.5.2 No tiene 
formación política. Se aprenden en el trabajo. N o se tiene claridad en el porqué de las políticas educativa s.Entr.10.P.5.2 La 
preparación de los maestros en este aspecto no es suficiente, debe ser permanente y actual. Entr.11.P.5.2 No responde, pero 
afirma que la formación debe ser continua. Entr.12.P.5.2 

Faltan estímulos salariales, 
que motiven el desempeño 
laboral y posibiliten la 
inversión en capacitaciones y 
actualizaciones 
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