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Resumen 

El estudio busca comprender los procesos de gestión Educativa que se configuran al interior 

de las instituciones educativas oficiales como respuesta al posacuerdo a partir de los contextos en 

que se desarrolla. La metodología se ubica en una perspectiva cualitativa con estudio de caso 

múltiple en cuatro localidades de Bogotá D.C.: Bosa, Engativá, Suba y Usme. Se desarrolla a 

través de veinticuatro entrevistas semi estructuradas realizadas al equipo de gestión de las 

instituciones educativas; se establecen cinco unidades de análisis articuladas al objetivo: la mirada 

de la institución en el marco del posacuerdo, el marco de la política determina la gestión de este 

proceso, acciones de la gestión: desde la obligatoriedad en relación con la comprensión del 

contexto, articulación con prácticas curriculares y tensiones, obstáculos y posibilidades. 

Se identifico que las instituciones educativas oficiales no están preparadas para asumir el 

posconflicto; la gestión está centrada en la solución de otros conflictos derivados de las relaciones 

cotidianas y aún no logran dimensionar los conflictos que pueden derivarse del posconflicto; las 

políticas educativas están descontextualizadas frente a las realidades institucionales; el contexto 

influye en la realización de actividades al interior de las instituciones educativas. Entre otras 

conclusiones se encontró que, la gestión en términos de posacuerdo no se está pensando, sino que 

responde a la inmediatez y, por tanto, la institución se comprende como un espacio normativo que 

genera tensiones. 

PALABRAS CLAVE: Contexto, Gestión educativa, Institución educativa, Posacuerdo. 
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Abstract 

The study characterizes the educational management processes that are configured within 

educational institutions as a response to the post-agreement based on the contexts in which it 

develops. The methodology is in a qualitative perspective with multiple case study in four 

localities of Bogotá D.C.: Bosa, Engativá, Suba and Usme. It is developed through twenty-four 

semi-structured interviews carried out with the management team of the educational 

establishments, establishing five units of analysis articulated to the objective: the perspective of 

the institution within the framework of the post-agreement, the policy framework determines the 

actions of the management, management of this process: from the obligation in relation to the 

understanding of the context, articulation with curricular practices and tensions, obstacles and 

possibilities. 

Some findings: educational institutions are not prepared to assume the post-conflict; the 

management of the educational institution is focused on the solution of other conflicts derived 

from the daily relationships and they still do not manage to dimension the conflicts that can be 

derived from the post-conflict; in the same way, they are not yet prepared to assume emotional 

burdens that come from situations of armed conflict; educational policies are decontextualized 

against institutional realities; the context influences the realization of activities within educational 

institutions. Among other conclusions, it was found that management in terms of post-agreement 

is not being thought, but responds to immediacy and, therefore, the institution is understood as a 

normative space that generates tensions. 

 

KEY WORDS: Context, educational management, educational institution, post- agreement. 
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Introducción 

El presente proyecto surge del problema de comprender como se está pensando la gestión 

educativa a partir de los acuerdos de paz en Colombia que se llevaron a cabo en La Habana – Cuba 

el 24 de agosto de 2016 y identifica las implicaciones que de ella emerge en las instituciones 

educativas oficiales e inciden en la comunidad educativa, y en la gestión institucional. Inicialmente 

el documento presenta una descripción detallada del planteamiento del problema donde el lector 

encontrará el contexto del conflicto y las aproximaciones que se han dado a nivel de educación, a 

nivel político y a nivel social, además una serie de estudios e investigaciones alrededor de la 

gestión y los referentes teóricos que sirvieron de apoyo para el desarrollo de la investigación. De 

esta surgieron unas categorías que permitieron el desarrollo de los objetivos del proyecto. 

A continuación, hace referencia a la propuesta de desarrollo metodológico con un enfoque 

cualitativo con un estudio de casos múltiple en cuatro localidades de Bogotá: Bosa, Engativá, Suba 

y Usme, utilizando entrevista semi estructurada a grupos focales (Equipo de Gestión) de cada 

institución. Los resultados permitieron tener una visión de la gestión y como se asume está en el 

marco del posacuerdo. Se identifican cinco unidades de análisis relacionadas: la mirada de la 

institución en el marco del posacuerdo, el marco de la política determina la gestión de este proceso, 

acciones de la gestión: Desde la obligatoriedad en relación con la comprensión del contexto, 

articulación con las practicas curriculares y tensiones, obstáculos y posibilidades. 

Además, se presentan los hallazgos y discusión del estudio evidenciando que al interior de 

las instituciones educativas surgen tensiones desde la parte de la dirección misma de la gestión 

educativa, la transversalidad del conflicto al interior de las dinámicas institucionales, la interacción 

con la comunidad escolar y con el contexto, así como los ajustes y análisis que se deben hacer 

desde el nivel central para afrontar los cambios en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), 
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en lo relacionado con la flexibilización curricular para las comunidades que provienen del 

conflicto.  

En la última parte de este estudio, se presentan conclusiones y sugerencias producto de las 

mismas manifestaciones de los equipos directivos de las instituciones educativas, entrevistados, 

frente a la atención de la institución educativa a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, la 

mirada desde la implementación de las políticas educativas, y el trabajo en redes institucionales 

que se debe implementar al interior de la institución educativa.  
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Planteamiento del Problema 

Contexto del conflicto 

A Nivel internacional en la relación educación y posconflicto los estudios han hecho 

descripciones interpretativas exploratorias con las cuales se pretende ayudar de manera social al 

crecimiento del hombre para prevenir y solucionar la convivencia. Algunos de los estudios ( por 

ejemplo: Bedmar y Montero (2013) indagaron acerca de representaciones sociales que se daban 

en algunas instituciones escolares de granada España; Barbeito y Caireta (2010) examina la 

educación por la paz en Cataluña España) identificados a nivel internacional muestran avances en 

lo relacionado con el posacuerdo y la educación en temas de gestión, ya que la educación hace 

parte fundamental en la construcción de escenarios de paz, especialmente en contextos tan 

afectados por la guerra y el conflicto armado como es el caso colombiano. Algunas de las 

discusiones se han propuesto y desarrollado programas a nivel transversal que permitan llegar a 

conseguirla: se ha analizado el papel de la educación y la relación con la generación de capital 

social, las representaciones sociales, los problemas socioculturales y su incidencia en la 

convivencia humana y el reconocimiento del conflicto social.  

Con base en lo dicho por Gonzalez (2016) tanto el posconflicto como el conflicto hacen parte 

de la historia de Colombia; aunque el posconflicto es el tiempo posterior en el que se pretende 

superar de manera total o parcial el conflicto, no quiere decir que se debe cesar por completo la 

hostilidad. 

Durante la historia de Colombia se ha tratado en varias ocasiones alcanzar la paz, el primer 

suceso fue 9 de abril de 1948 con El Bogotazo, luego con la dictadura del presidente militar 

General Rojas Pinilla, el inicio del Frente Nacional, el período de los presidentes López Michelsen 



LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SUS IMPLICACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

TIEMPOS DE POSACUERDO                                                     4 

 

y Turbay Ayala con La Paz Represiva en contra de movimientos sociales, La Paz Objetiva en el 

período del presidente Belisario Betancourt donde se lleva a cabo un primer acercamiento al 

diálogo con las FARC, el período importante de los presidentes Virgilio Barco y César Gaviria 

donde se logra la desmovilización de algunos frentes armados como el M-19, parte del EPL y el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero quedando por fuera los grupos FARC y ELN 

para ser vinculados a los acuerdos, la creación de la Constituyente de 1991, el llamado Plan Garrote 

o Plan Colombia donde se firma un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para dar fin con el 

narcotráfico, el fallido acercamiento al diálogo entre las FARC y el gobierno del presidente Andrés 

Pastrana llamado La Silla Vacía, y finalmente la desmovilización de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) pero no para acabarse sino para dar origen a las denominadas bacrim (bandas 

criminales). 

Cuando se han hecho acercamientos a la solución de los conflictos, los cuales son armados, 

sociales y políticos, siempre las soluciones planteadas están enfocadas hacia los arreglos de tipo 

judicial, militar, económico, político, administrativo, quedando por fuera la educación y la salud, 

tanto física como mental. 

Hay que recordar que la escuela debe ser considerada en todo momento como un garante de 

los derechos de la comunidad, de los educandos, de las familias, y un ente con el cual se puedan 

restablecer los derechos perdidos por situaciones extremas. No hay que dejar que se desconozcan 

los conflictos que afectan a las familias y a la persona, o incluso a la sociedad, que es atacada desde 

lo económico, lo académico, lo social, lo personal y lo armado. 

La escuela, y las entidades formadoras de maestros deben enfocarse en la preparación integral 

de los docentes para ayudar a resolver los conflictos y aportar a la construcción de escenarios de 

paz a partir del paso que dio el país con la firma de estos acuerdos entre la Guerrilla de las FARC 
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y el Estado colombiano. Un escenario nuevo aparece: construir el país del posacuerdo. A través 

del acuerdo de paz que se dio se está atravesando una reconstrucción de su tejido social, siendo la 

educación un factor fundamental para el proceso esencial en dicha construcción tanto individual 

como colectiva, para generar una nueva condición del hombre como ciudadano, capaz de 

reconocer y vivir con la diferencia multicultural.  

Con base en el acuerdo de la Habana firmado en Cuba el 24 de agosto de 2016, entre el 

gobierno nacional y los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

surgen compromisos en lo relacionado con los ajustes que se deben realizar en la educación, la 

política y lo social, para el restablecimiento de los derechos de este grupo a la vida civil: 

A nivel Educación 

El contexto actual requiere instituciones educativas que ofrezcan las mismas garantías de 

enseñanza tanto en las zonas urbanas como rurales, sean públicas o privadas que no estén o hayan 

estado en una situación de conflicto, donde además de contar con los planes y programas vigentes, 

tengan una reflexión y ajuste curricular enfocado hacia el fortalecimiento de la democracia y el 

reforzamiento de los derechos humanos, la construcción de la paz, las posibilidades de construir 

espacios de reconciliación y de buena convivencia; además, que se permita la vinculación de todas 

y todos los miembros de la comunidad educativa en esta construcción, brindando oportunidades 

de acceso en todos los niveles del sistema educativo desde la educación inicial, básica, media, 

técnica y superior, y, diversificando de acuerdo a intereses particulares. 

Para garantizar la calidad, cobertura e incluso la permanencia se requiere contar con la 

infraestructura necesaria que dé respuesta a necesidades de la población escolar, tanto la existente 

como la que está por llegar a las instituciones educativas; dichas necesidades pueden resolverse 
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desde propuestas como comedores escolares donde se brinde a los escolares alimentación de 

calidad, condiciones de ambientes institucionales propicios para construir tejido social; propuestas 

educativas y pedagógicas que respondan a las demandas y necesidades de la población infantil y 

juvenil que llegue a las instituciones educativas, y fundamentalmente, escenarios de 

reconocimiento del otro como posibilidad de construir relaciones humanas basadas en el respeto, 

la reconciliación y la construcción social de comunidad.  

La erradicación del analfabetismo de manera total y la vinculación a programas y planes de 

alto impacto serán piezas fundamentales en la educación a nivel de zonas rurales; guiar a los 

jóvenes de manera técnica y profesional en el aprovechamiento de los recursos agrícolas y brindar 

las herramientas tecnológicas para el surgimiento del campo son metas claras en este acuerdo.  

A nivel Político 

El Acuerdo solicita que se pueda contar con una educación que garantice de manera efectiva 

la participación de las comunidades desmovilizadas, logrando con ello el reconocimiento y el 

cambio de las mismas zonas que antes fueron afectadas por el conflicto. Para esto se necesita un 

acompañamiento permanente del Estado desde la orientación y el apoyo de los diferentes sectores 

sociales existentes en el país (salud, educación, vivienda, apoyo social y emocional, entre otros). 

Así mismo, la construcción de políticas educativas acordes con las características del contexto 

actual, puesto que la población que llegará a estos escenarios, requiere de unas formas de relación 

distinta tanto con el territorio como con las demás personas. Esto y otro nivel de complejidades, 

incluye repensar la educación con alternativas y programas que permitan a los docentes y 

directivos leer de manera comprensiva y crítica el nuevo contexto, a la vez, que construir 
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propuestas de gestión, curriculares, pedagógicas y relacionales que aporten a la vida de las 

diferentes poblaciones y por tanto a la consolidación de la paz en el país.  

Es claro que una vez firmado el Acuerdo, se debe contar con la divulgación de este desde todas 

las entidades educativas para lograr mitigar el estigma social del conflicto. La implementación de 

la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la vinculación de instituciones internacionales de control 

son importantes como garantes y organismos de control; se ha pedido el apoyo de la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura apoyar el proceso de 

reincorporación a la vida civil, y a Alemania entre otros, con los temas de Víctimas y la JEP. 

A nivel Sociedad 

Se solicita en el Acuerdo a nivel de reforma social, que haya un mayor acompañamiento y 

apoyo a la mujer rural, a su vinculación a la vida productiva, que se pueda constar con los sistemas 

de salud y educación de todos y cada uno de los miembros que se han desmovilizado, que se pueda 

tener apoyo financiero para la adecuación, implementación o mejoramiento de infraestructuras 

locativas o zonales que faciliten los accesos a estas zonas, antes de conflicto. Para el caso de las 

personas que fueron forzadas a salir del país por causa del conflicto, permitirles el retorno e incluso 

hacer el respectivo reconocimiento y reparación, vinculándolas a programas especiales de 

acompañamiento y reivindicación de sus derechos.  

Gestión Educativa 

Hay varias formas de ver la gestión dependiendo como sea entendida y aplicada en la 

educación, Desde la perspectiva de Casassus (2000) la gestión es comprendida como las 

actividades que desarrollan las personas con el objeto de alcanzar un fin en una organización, 

entendiendo que la persona es el sujeto que realiza las acciones para el logro que se proponen. 
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La gestión tiene un recorrido histórico marcado desde la administración de los recursos y la 

planificación para el alcance de unos objetivos y llega a una gestión de comunicación siendo esta 

fundamental en los procesos que se desarrollan al interior de las instituciones como al exterior de 

estas. Casassus (2000) afirma: “La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se 

dé de la gestión está siempre sustentada en una teoría - explícita o implícita - de la acción humana.” 

(p.4). Por otro lado, Aguerrondo (1996) expresa “el campo de la gestión es el campo de la 

‘gerencia’, es decir aquél que se ocupa de poner en práctica los mecanismos necesarios para lograr 

los objetivos de la institución y de resguardar su cumplimiento.” (p.5). 

Mientras Casassus (2000) en su aporte se refiere a la gestión que va más allá del elemento 

administrativo dándole énfasis a la acción humana para llegar a los fines que se persiguen, 

Aguerrondo (1996) pone énfasis en la organización y la gestión como elementos fundamentales 

para el logro de los objetivos institucionales, para los dos autores las acciones humanas son el 

punto de convergencia de la planificación para llevar a cabo el alcance de los objetivos.  

Con base en lo anterior, aunque hay propuestas de implementación de programas y proyecto 

en relación con la educación para la paz, anteriores a la firma del Acuerdo de Paz para Colombia, 

como la reglamentada por la Ley 1732 de 2015 relacionada con la implementación de la Catedra 

de La Paz en todas las instituciones educativas oficiales y privadas de preescolar hasta la media no 

hay un acercamiento directo con la gestión educativa y su relación con la construcción de la paz 

en el posconflicto, por lo tanto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué procesos de 

gestión educativa se configuran al interior de las instituciones educativas como respuesta al 

posacuerdo?   
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los procesos de gestión educativa que se configuran en las instituciones educativas 

oficiales para dar respuesta al posacuerdo. 

Objetivos específicos 

1. Identificar las implicaciones de la gestión educativa en el marco del posacuerdo. 

2. Identificar los rasgos considerados desde la Gestión Educativa para dar respuesta a las 

demandas del posacuerdo, a partir de las experiencias que allí se desarrollan. 

3. Plantear sugerencias respecto al ejercicio de la gestión educativa en el marco del posacuerdo, 

con base en los hallazgos de la investigación 
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Justificación 

Los cambios sociales y culturales que surgen a partir de la firma del posacuerdo impactan de 

manera directa a la escuela en diferentes niveles, uno de ellos es la gestión educativa por lo cual 

abordar este tema de estudio resulta pertinente; la revisión de investigaciones, artículos, revistas 

que hay al respecto deja entrever que hay una necesidad de identificar las implicaciones y los 

rasgos de las prácticas de gestión educativa de las instituciones educativas en el marco del 

posacuerdo, en tanto se supere la visión instrumental que se tiene de la gestión y se asuma, tal 

como se indicó en la problemática, una perspectiva más humana de dicho proceso, que logre 

comprender los modos cómo podrá impactarse la educación con el escenario actual.  

Surgen nuevas complejidades del escenario actual a nivel de gestión educativa en las 

instituciones educativas debido a la implementación de los acuerdos, que generan un cambio en 

las dinámicas sociales, políticas y educativas.  

Como las dinámicas de la gestión apuntan a lograr objetivos y finalidades formativas de una 

institución educativa, con la presente investigación se identificará qué implicaciones y acciones 

sugiere el contexto del posacuerdo a la educación y en particular a la gestión. Esperando que esta 

investigación sirva como un referente cuando se aborde la temática de la gestión y además que 

sirva de reflexión y análisis para distrito capital y para el país.  

En este sentido, el estudio busca aportar a la comprensión de cómo se vienen organizando 

procesos de gestión orientados a comprender las acciones en el contexto del posacuerdo y sus 

implicaciones para la educación, así como a las formas como actualmente se vienen ajustando los 

distintos procesos institucionales en función a este escenario. Pretende, además, proporcionar una 

mirada crítica a los procesos de gestión, de manera que, a partir de los resultados identificados, se 
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puedan dar algunas orientaciones sobre lo que requieren las instituciones educativas ajustar en 

estas nuevas demandas sociales y educativas.  
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Antecedentes 

Las construcciones de estos están basadas en la lectura y sistematización de documentos, 

caracterizados como investigaciones, ensayos, disertaciones y propuestas que se han planteado al 

contexto educativo en relación con la construcción de la paz y el papel de la escuela en dicho 

proceso, en un periodo de tiempo del año 2000 a la fecha, ya que en este año se llevó a cabo el 

Foro Mundial sobre la Educación reunido en Dakar (Senegal), convocado por organizaciones 

internacionales (UNESCO, UNICEF, Banco Mundial entre otros), cuyo objetivo fue aprobar una 

agenda para la educación del siglo XXI. 

Los antecedentes hacen referencia a estudios realizados a nivel nacional e internacional, lo que 

incluye investigaciones, ensayos, artículos y reflexiones. Este aparte se divide en cuatro 

momentos: Primero, el planteamiento de los problemas y los objetivos de estudio. Segundo cómo 

fueron las metodologías utilizadas, tercero, los resultados y conclusiones de dichas investigaciones 

y finalmente, un análisis del estado del arte. 

Sobre los problemas y los objetivos de los estudios 

Algunas investigaciones ubican a la educación dentro de los procesos de paz. Al respecto 

Gutiérrez (2012) indagó el papel de la educación y su relación con la generación de capital social, 

para llegar a una comprensión conceptual sobre paz construyendo un instrumento que permitió 

medir el capital social de los niños escolarizados y analizó su impacto en el desarrollo de futuros 

programas orientados a la paz. Por otro lado, Barbeito y Caireta (2010) elaboraron un estado del 

arte sobre la educación para la paz en el estado de Cataluña – España con el propósito de mostrar 

avances y retos en este campo tanto en los niveles de educación formal (regulada por el Ministerio 

de Educación e impartida en establecimientos educativos aprobados), no formal (Complementa la 



LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SUS IMPLICACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

TIEMPOS DE POSACUERDO                                                     13 

 

parte académica formal y es impartida en instituciones de diversas características) e informal (son 

los aprendizajes que se adquieren de forma libre). 

Otros estudios, hacen una mirada a contextos específicos teniendo como base experiencias 

concretas. En este sentido, Bedmar y Montero (2013) indagaron alrededor de las Representaciones 

Sociales que han logrado construir estudiantes de la asignatura de Educación para la Paz, de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada – España, sobre el concepto 

de paz y su evolución, a partir de una experiencia previa de formación en una asignatura sobre 

educación para la paz. Así mismo, Sánchez M. (2012) analizó las relaciones entre problemas 

socioculturales y su incidencia en la convivencia humana desde tres puntos de vista: la no 

armonización del hombre desde su autoconocimiento, armonía con el otro, y su relación con el 

medio ambiente o entorno que lo rodea. 

Por su parte, Jiménez B. y Jiménez A. (2014) utilizaron los estudios de Dogan y Pahre (1991), 

para explicar las cuatro fases que han conformado la investigación para la paz desde sus orígenes 

(paz positiva, paz negativa, paz neutra y cultura de paz). Con respecto a Dussan y Nossa (2016) 

hicieron un estudio de los instrumentos jurídicos para determinar la posibilidad de solución del 

conflicto en Colombia por la vía legal.  

Por otra parte, Romo (2015) en su estudio de tesis doctoral hace una aproximación al concepto 

de paz desde el punto de vista del reconocimiento del conflicto social, ya que de acuerdo con lo 

expuesto “la paz es término que ha vivido en correlato, en un binomio permanente con el de la 

guerra” (p.2). 

Frente a las investigaciones de los programas de educación para la paz, Alvarado, Ospina, 

Luna, y Camargo (2006) analizaron “el efecto del programa “Niños y niñas Constructores de Paz” 

en las actitudes de equidad y aceptación de las diferencias en niños y niñas colombianos de 8 a 10 
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años de edad” (p.8). Para que se logre crear ciudadanos participativos en democracia y justicia 

social. 

Igualmente, De Oña y García (2016) estudiaron la situación del proyecto Red Escuela: Espacio 

de Paz, de una IES de Málaga – España, con ayuda del seguimiento hecho a los estudiantes que 

asisten a las Aulas de Convivencia y al análisis de los registros de cada uno de ellos, realizado por 

los docentes encargados haciendo un estudio a las categorías interrupciones, violencia, conflicto y 

falta de respeto, que se presentan en las aulas con los estudiantes.   

En cuanto a la investigación de Salguero y Seva (2005) realizaron un diagnóstico de la 

educación para la convivencia, haciendo una comparación de los aspectos sociales y culturales 

entre las instituciones educativas y la sociedad, donde se incorporó el uso de las tecnologías de la 

informática para el entendimiento global, y se llevó a la reflexión sobre la convivencia, 

presentando propuestas de intervención para la paz, documentación que sirve de comparación en 

diversos sitios de Colombia, España y otros países. 

Por su parte Jiménez, Nieto y Lleras (2010) presentaron diferentes estrategias de cómo abordar 

el programa Aulas en Paz desde la promoción y de prevención de la agresión y la convivencia y 

para llevarlo a cabo como pilotaje a nivel nacional; la investigación se presenta desde la 

implementación de competencias ciudadanas para llegar a los retos y desafíos presentados en la 

fase de implementación y lograr hacer los ajustes necesarios de acuerdo con el contexto.  

Los estudios que se han encargado de plantear análisis de las propuestas que están o fueron 

implementadas tienen diferentes intenciones: Velásquez (2014) quien realizó un análisis de la 

implementación del programa Hermes de convivencia escolar, en dos instituciones educativas 

oficiales de la ciudad de Cajicá – Colombia y su respectivo impacto desde la implementación 

propia del programa y los alcances con los postulados de la educación para la paz. 
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Por otro lado, algunos de los estudios identificados que corresponden a ensayos, ponencias e 

incluso reflexiones de los autores, quienes dan un lugar a la educación en los procesos de Paz. Al 

respecto de la evolución histórica del conflicto sociocultural que ha vivido Colombia en el último 

siglo, Nasi y Rettberg (2005) retomaron algunas ideas, debates y tendencias de la investigación 

sobre el conflicto armado y la paz, desde el acercamiento a diferentes publicaciones para analizar 

la realidad colombiana. Igualmente, Moreno (2014) propone una visión histórica diferente para 

establecer un nuevo concepto de paz desde lo sucedido con el Frente Nacional de 1958 y del Pacto 

Constituyente de 1990, lo que ha llevado a dimensionar el conflicto estructural y la violencia en 

Colombia. 

En el artículo de investigación presentado por Sánchez M. (2012) se analizó algunos problemas 

socioculturales que pueden estar explicando la crisis en la convivencia humana, “expresada en la 

dificultad del ser humano para vivir en armonía consigo mismo, con los otros y con la naturaleza 

en general” (p.12). 

Los autores Méndez (2015) y Centeno (2014) hacen sus aportes desde la relación del tejido 

social, analizando las afectaciones de tipo colectivo que son uno de los efectos del conflicto armado 

en Colombia, y que cambian según el contexto y demostrando que las modalidades de la guerra se 

han transformando y adaptado a la realidad geográfica, política, económica y cultural de un país 

heterogéneo, aportando a la conceptualización de la paz desde la perspectiva del desarrollo de los 

seres humanos. 

En el análisis de la situación del conflicto en el país, argumenta Ramos E. A. (2016) “la 

necesidad de asumir el enfoque epistemológico de la Paz transformadora y participativa como vía 

para propiciar los procesos integrales de construcción de paz más allá de la negociación” (p.513). 

Entre el Gobierno y el frente armado insurgente FARC.  
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Con respecto a lo antes mencionado, los estudios se enfocan en el reconocimiento histórico del 

conflicto armado en Colombia y como asumir el cambio social y cultural para el acercamiento a 

la construcción de paz.  

Así mismo, frente a los programas de educación para la paz, en la propuesta de Barreto (2015) 

se formuló como objetivo evaluar el programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Medio, 

para comprender los aportes, avances, retos y sus posibilidades de ser replicable en otros contextos 

y como una experiencia que puede contribuir a la construcción de la paz en Colombia. 

Mendez y Casas (2009) hacen una aproximación a la educación para la paz en lo concerniente 

al cambio social y político y las dinámicas personales y de relación cultural, donde lo que se busca 

es generar un cambio y disminuir la agresividad en el aula.  

En el artículo Fernández y López (2014) ahonda en las consecuencias de la educación para la 

paz y propone un nuevo enfoque desde la conceptualización de paz haciendo presencia en las 

realidades sociales y el papel de la educación. Por otro lado, Lederach (2000) hace un estudio sobre 

la paz en el sentido de qué se entiende por este concepto dentro de las relaciones humanas, 

indicando que hay una serie de normas para hacer uso sin ir en contra de los valores y el objetivo 

de paz  

Moncunill (2003), Reyes y García (2015) en sus artículos presentaron un análisis de la crisis 

por la que atraviesan los valores en la sociedad, y a la vez hacen la propuesta de la construcción 

de un sujeto político capaz de ejercer sus derechos como ciudadano para hacer una transformación 

en la paz, desde las escuelas hasta en la sociedad misma. 

Acerca de la implementación de las propuestas educativas en relación con los temas de paz, 

Zúñiga y Gómez (2010) buscaron reconocer los principios y procesos de intervención pedagógica 
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utilizados en seis diferentes escenarios (Colegios públicos y privados de la ciudad de Cali, 

Colombia) para establecer relaciones de convivencia en el manejo de conflictos escolares. 

Ramos M.  (2003) realizó una reflexión en torno de la paz, la relación y los obstáculos que 

tiene la implementación del programa de educación para la paz, los cuales no son eficaces debido 

a que las acciones realizadas en las escuelas no son consecuentes con el contexto y la realidad. 

Por otra parte, Contreras (2006) hizo un estudio teórico y normativo del conflicto armado en 

Colombia y presenta una propuesta de cómo el Derecho Internacional Humanitario debe ser 

orientado y manejado desde la educación, reforzando los planteamientos que lo constituyen.  Por 

otro lado, Sánchez Y. L. (2014) presentó un modelo de participación de los miembros de la 

comunidad escolar en relación con la educación para la paz, donde se logra la aprehensión de 

habilidades sociales para el manejo y control de la cultura de paz. 

Sobre las metodologías de los estudios 

Teniendo en cuenta las investigaciones, desde el papel de la educación en relación con el marco 

de la educación para la paz, se cuentan con diversas metodologías de acercamiento al tema, en el 

caso de Gutiérrez (2012) se utilizó un análisis cualitativo teniendo en cuenta dos variables el capital 

social y la educación para la paz, cuya aplicación se realizó en dos colegios, uno de ellos con 

implementación del programa para la paz y el otro sin la implementación del programa, para poder 

realizar una comparación; el estudio se hizo a nivel de aplicación de encuestas a veinte estudiantes. 

Bedmar y Montero (2013 desarrollaron un estudio descriptivo interpretativo de manera 

transversal, con ayuda de encuestas aplicadas a ciento diecinueve (119) estudiantes futuros 

educadores, en la facultad de ciencias de la educación de Granada España, al inicio y al final del 

curso de la asignatura educación para la paz. 
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Sánchez M. (2012) propone una reflexión a mejorar las estrategia que se desarrollan en 

educación, comenzando desde el reconcomiento propio, del otro y del cuidado del ambiente, esto 

para construir una cultura de paz. 

Romo (2015) utilizó un método sociológico exploratorio donde se recogen conceptos de 

académicos y activistas acerca de la paz. 

Jiménez B. y Jiménez A. (2014) presentaron una reflexión acerca de lo que se puede entender 

como paz, de acuerdo con los estudios de Dogan y Pahre (1991) donde se introduce en el proceso 

de construcción de la paz pasando por cuatro fases hasta llegar a una Cultura de Paz. 

Dussan y Nossa (2016) en su investigacion financiada por la Universidad Sergio Arboleda, se 

hizo un análisis de la efectividad que tienen los instrumentos jurídicos para dar una solución a los 

conflictos relacionados con el proceso de paz en Colombia, haciendo un análisis a los documentos 

Constitución Política, Acto Legislativo 1 de 2012, Sentencia de la Corte Constitucional C-771 de 

2011 y Ley 1424 de 2010. 

Alvarado, Ospina, Luna, y Camargo (2006), aplicaron un diseño cuasiexperimental a dos 

grupos, uno experimental de 195 niños y niñas que hacían parte del programa niños y niñas 

constructores de paz, y otro de 166 niños y niñas con pre y post test; aunque esta investigación ya 

había sido trabajada en 1998, y corregida entre los años 1999 y 2002, se retomó en el año 2003 

con instituciones educativas de las ciudades de Manizales y Pereira en Colombia. 

De Oña y García (2016) utilizaron un método de investigación de carácter exploratorio y 

descriptivo, donde se manejó la observación no participante, el análisis de contenidos y la 

aplicación de cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas de tipo Likert, todo a 206 estudiantes 

de los grados 1º y 2º, escritos en las hojas de referencia (observador o seguimiento del estudiante) 

de la oficina encargada de convivencia (coordinación) en una escuela de provincia de Málaga. 
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Salguero y Seva (2005) utilizó un “modelo sociocrítico, que ha sido la propuesta de siete 

problemas y siete respuestas (Tortosa, 1993-2000:11-16), de la investigación para la paz en la 

actual coyuntura mundial” (p.27). 

Jiménez, Nieto y Lleras (2010) hicieron un análisis al programa de reducción de la violencia 

en Colombia, utilizando la evaluación cualitativa con observaciones al inicio, durante y después 

del análisis; aplicaron 100 horas y media de observaciones participativas (grupos heterogéneos), y 

no participativas (clase y recreo), teniendo en cuenta las cuatro categorías centrales (agresión, 

comportamientos prosociales, interrupciones por indisciplina y seguimiento de instrucciones) 

propuestas para dicha investigación. 

Sobre la metodologia utilizada en ensayos reflexiones y articulos, Barbeito y Caireta (2010) 

en su artículo hizo un estudio que consistió en “mapear el estado actual de la educación para la paz 

en Cataluña” (p.53). Donde se hace un análisis comparativo entre la educación formal, la no formal 

y la informal, y su acercamiento a educar para la paz. 

Moreno (2014), Nasi y Rettberg (2005), presentaron en su artículo la relación existente entre 

el concepto de paz y la violencia, utilizando un método sociológico donde hay una recopilación 

información desde el año 1958 con el Pacto del Frente Nacional hasta el Pacto Constituyente de 

1990; hacen un compendio histórico de hechos relacionados con el conflicto interno y una 

comparación con hechos internacionales a manera de análisis comparativos. 

Méndez (2015) realizó una reflexión acerca de los efectos del conflicto armado en Colombia, 

dentro de un diseño de marco analítico referenciando que este conflicto armado es diferente de 

acuerdo con las condiciones especiales del país en donde se desarrolle y que se debe tener en 

cuenta la geografía propia del sector, la diversidad política, económica y cultural. 
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Centeno (2014) utilizó en su propuesta una comparación entre los términos cultura de paz e 

igualdad de género, utilizando un método de relaciones vinculantes y haciendo una argumentación 

sobre el papel de las instituciones en la realización de normas dentro del proceso de construcción 

de paz. 

Ramos (2016) en la propuesta presentó “un repaso teórico de los estudios de la paz y del 

conflicto dentro de tres conceptualizaciones de paz: Paz Negativa, Positiva y Liberal frente a dos 

términos emergentes: Paz Imperfecta y ¨Paz Transformadora” (p.514). 

Barreto (2015), en el marco de los Programas de Educación para la Paz desarrolló un programa 

en una de las regiones con más índices de violencia de Colombia, el Magdalena Medio, vinculando 

a campesinos y jóvenes excluidos anteriormente por el conflicto, buscando una metodología 

participativa, donde se permita el diálogo entre diversos actores de la sociedad, disminución del 

fenómeno del narcotráfico y solución al conflicto armado. Por otro lado, Fernández y López (2014) 

hicieron un análisis del concepto de paz y su aplicación actual en la sociedad.  

Mendez y Casas (2009) presentó un análisis al programa Aulas de Paz en una institución 

educativa distrital de Bogotá – Colombia; la implementación la hicieron con estudiantes de grado 

4º, donde se analizó la disminución de comportamientos agresivos y aumento de conductas 

prosociales; utilizaron un diseño mixto de técnicas cualitativas y cuantitativas con aplicación de 

encuestas y entrevistas. 

Reyes y García (2015 hicieron una reflexión acerca del conflicto y la convivencia en la escuela 

y como influye en la vida diaria; se enfoca en la prevención como factor fundamental en la 

disminución del conflicto al interior de las escuelas. 

Lederach (2000) presentó en su libro El abece de la paz y los conflictos: educar para la paz, un 

reconocimiento al conflicto como parte fundamental del crecimiento del ser humano, siempre y 
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cuando se tome como un elemento conocimiento y capacidad de la persona para resolver 

problemas y alcanzar objetivos. 

Sobre las metodologias  de las propuestas para trabajar en las instituciones educativa, 

Velásquez (2014) utilizó un estudio de caso para ver el impacto del programa “Hermes” de 

convivencia escolar y sus efectos en dos colegios del municipio de Cajicá – Colombia, con un 

recorrido educativo de más de siete años; se emplearon entrevistas a estudiantes líderes del 

proyecto y sus puntos de vista frente a la realidad. 

Por otro lado, Echavarría, Bernal, Murcia, González, y Castro (2015) en su investigación 

aplicaron la cartografía social, entrevistas y utilización de grupos focales, para analizar la 

contribución de la institucion educativa al postconflicto como mecanismo de construcción de paz. 

Contreras (2006) en su artículo presenta una recopilación del estado de la cuestion del conflicto 

armado en Colombia para ver los alcances que ha tenido frente al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) y presenta una propuesta para las instituciones educativas en donde se trabaje 

el proyecto educativo institucional en la toma de conciencia de las normatividades del DIH, como 

apoyo para la construccion de paz.  

Ramos M. (2003) presentó un reflexión frente a los programas de educación para la paz y los 

alcances de su efectividad a nivel social y un posible campo de acción.  

Zúñiga y Gómez (2010) presentaron una serie de talleres para la estimulación de la 

participación de los integrantes del grupo, quienes fueron seleccionados de las comunidades y 

educadores populares del la ciudad de Cali – Colombia; el enfoque investigativo se desarrolló por 

medio de historias de vida, con el objeto de reflexionar acerca de sus experiencias y situaciones 

para poder ayudar a los otros.  
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Sánchez Y. L. (2014) presenta un modelo de programa con enfoque de educación para la paz 

aplicado en Monterrey, y con ayuda de un diplomado previo se dedujo que se deben implementar 

una serie de habilidades sociales que conlleven a la construcción de la paz.  

Consecuentemente, con los análisis de algunos de los estudios identificados como 

investigación ubicados en los contextos, reflexiones, programas de educación para la paz, 

representaciones sociales, implementaciones de propuestas y el papel de la educación encaminada 

al lugar de la educación en los procesos de Paz, surgieron las siguientes conclusiones:  

Lo que dicen las investigaciones sobre los resultados y conclusiones de los estudios 

Con base en lo encontrado en las investigaciones, de acuerdo con Romo (2015), Salguero y 

Seva (2005) y Sánchez M.  (2012) coinciden en que es posible hacer la paz cuando se hace un 

reconocimiento del conflicto y de guerra, cuando no se niegan los problemas sociales por los que 

pasa un determinado contexto y cuando la persona es capaz de reconocer la diferencia del otro a 

partir de su identidad lo que le permite bajar el nivel de agresión y desconfianza. 

Así mismo, Echavarría, Bernal, Murcia, González, y Castro (2015) y Dussan y Nossa (2016) 

concluyeron que hacer la paz es posible a través de la construcción de un sujeto político que tenga 

participación social activa y sea capaz de generar un liderazgo democrático participativo y 

reconocido por el medio donde se desenvuelve. 

Desde la parte educativa Gutiérrez (2012) y Velásquez (2014) concluyeron que es posible 

construir la paz con la implementación de estrategias específicas incluidas en planes y proyectos 

de estudio los cuales no deben quedar solo en la teoría sino también en la aplicación para 

comprender y mejorar las prácticas relacionadas con la construcción de paz. 
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En cuanto a Barbeito y Caireta (2010), Jiménez, Nieto y Lleras (2010), De Oña y García (2016) 

y Bedmar y Montero (2013) la construcción de paz se debe desarrollar desde el currículo de las 

instituciones educativas, y debe ser un eje transversal que permee en todos los niveles desde la 

educación inicial hasta la educación superior sin importar los diferentes ámbitos de educación 

formal e informal, en los cuales se esté impartiendo. Para llegar a una educación para la paz, es 

necesario contar con políticas educativas que la respalden las acciones que se dan dentro o fuera 

de la institución, reconociendo realidades sociales para llegar a la implementación de la cultura de 

paz.  

Además, dentro de los resultados y conclusiones de ensayos, reflexiones y artículos, Contreras 

(2006) y Moreno (2014) en el contexto colombiano aportan que la paz no se hace con guerra, es 

necesario el reconocimiento del conflicto armado, llegando al análisis y las causas del mismo, con 

el objeto de formular estrategias de solución mediada, utilizando la negociación como medio para 

construcción de acuerdos consensuados para lograr la paz, reforzando los planteamientos del 

Derecho Internacional Humanitario. 

Así mismo los autores Nasi y Rettberg (2005) hacen una reflexión en la cual concluyen que 

para llegar a la paz en Colombia se debe tener en cuenta las situaciones de conflicto armado que 

han sucedido en otros países, sus mediaciones y sus posibles soluciones para ser replicados en el 

país de acuerdo con el contexto nacional. 

En otro estudio realizado por Zúñiga y Gómez (2010) concluyen que se debe apropiar de las 

prácticas positivas de los países con experiencia en la resolución de conflictos y tener en cuenta 

los aportes y apoyos de los organismos internacionales, para generar habilidades dentro del 

proceso de construcción de cultura para la paz. 
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Por otro lado, Ramos M. (2003) hace alusión a las sinergias que deben tener los diversos 

actores sociales, ya que las practicas que se realizan a nivel escolar no tienen el impacto a nivel 

social que se necesita y se deben manejar de otra manera.  

En cuanto a los resultados y conclusiones de las propuestas para trabajar en las instituciones 

educativas los estudios realizados por Lederach (2000) y Méndez (2015) concluyen con 

reflexiones en torno a la cultura, la educación para la paz, e invitan a cuestionar que la paz es un 

objetivo alcanzable. Para llegar a este objetivo es necesario cambiar la forma de percibir el capital 

social, analizando la condición deseada o no de la paz. 

Por otro lado, Reyes y García (2015) hacen una de las propuestas sobre la prevención de la 

agresión en las escuelas como un elemento fundamental para mejorar la convivencia, con ésta se 

sugieren generar estrategias para mitigar la violencia en todo contexto. 

Ramos E. A. (2016) propone que la paz se logra con esfuerzo colectivo gracias a la negociación 

entre los diferentes actores del conflicto, para lo cual conviene generar propuestas desde los 

distintos proyectos, leyes e incluso políticas públicas que den respuestas positivas para a la 

transformación social. 

Finalmente, Mendez y Casas (2009), Centeno (2014) y Sánchez Y. L. (2014) concluyeron 

desde el punto de vista de la educación a nivel curricular que se sugiere hacer la construcción 

permanente de propuestas educativas en torno a la paz que permitan evidenciar los 

comportamientos del estudiante dentro y fuera de las instituciones educativas, siendo la paz un 

elemento fundamental en la convivencia y la ciudadanía.  
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Analisis del estado del arte 

Con base en los referentes anteriores que aportan a la problemática planteada al contexto 

educativo en relación con la construcción de la paz y el papel de la escuela en dicho proceso, su 

interés hacia el objetivo fundamental que pretende la educación desde la transformación social 

buscando una construcción de capital social para el alcance de la paz, desde la mirada hecha a los 

estudiantes y maestros, donde sus acciones son puntos de vista importantes para la construcción 

del concepto de paz, entendiendo que hay relaciones socioculturales de incidencia en la paz. 

Hay también propuestas de implementación de programas y proyectos en relación con la 

educación para la paz, pero aún no hay acercamiento directo con la gestión educativa y su relación 

con la construcción de la paz en el postconflicto. 

Por lo tanto, las propuestas y programas de educación para la paz buscan disminuir la 

agresividad en el aula buscando mejorar las relaciones humanas para la construcción de un sujeto 

político, capaz de tener el concepto de paz y su aplicación en el contexto; los estudios tienen una 

relación directa con el conflicto armado de Colombia. Además, el programa de desarrollo para la 

paz del Magdalena Medio abre a posibilidad de réplica para la construcción de nuevos escenarios 

en distintas regiones del país.  

En cuanto al enfoque metodológico de las investigaciones se puede identificar que la mayoría 

tiene en común una investigación de tipo cualitativo, coherente con los objetivos propuestos desde 

la realidad social realizadas en centros educativos, en su gran mayoría con un tipo de investigación 

descriptiva con uso de técnicas como la encuesta, observación directa y aplicación de 

cuestionarios. Por otra parte, hay una investigación sobre los instrumentos jurídicos que se 

desenvuelven en torno a la paz, donde se analiza la viabilidad de éstos en la solución del conflicto 

de paz en Colombia. Los estudios internacionales adoptan un tipo de investigación descriptiva 



LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SUS IMPLICACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

TIEMPOS DE POSACUERDO                                                     26 

 

desde lo interpretativo y exploratorio, con uso de encuestas, cuestionarios y observación no 

participante.  

Con respecto a las metodologías de los ensayos, artículos y reflexiones caben mencionar que 

los métodos hermenéuticos se enfocan hacia el acercamiento sociológico de reflexión, 

reconocimiento, análisis e incluso un repaso teórico del conflicto armado y social que se presentan 

en Colombia a lo largo de la historia. Así mismo, en los escritos hay diferentes formas de 

presentación: un marco analítico referenciado, fundamentos que ayudan al crecimiento del hombre 

y desde la prevención como método para ayudar a la solución de la convivencia en las escuelas. 

También, presentan un repaso histórico desde los acontecimientos sucedidos en Colombia 

desde el Frente Nacional de 1958 hasta el Pacto Constituyente de 1990. Hay estudios que se 

enfocan en la diferencia social y desigualdad de género como factor detonante que va en contra de 

la cultura de paz. 

Por otro lado, los estudios enfocados a las instituciones educativas investigadas por los autores 

presentan análisis a los programas implementados en las aulas encontrando diseños mixtos 

cualitativos y cuantitativos, y desarrollando instrumentos como encuestas y entrevistas. 

Los programas nacionales presentan un método participativo de la comunidad expuesta y 

excluida por el conflicto, en una determinada región del país (Región del Magdalena Medio 

Colombiano), pero con la posibilidad de que estos aciertos (prácticas para la construcción de una 

paz positiva) sean replicados a nivel de otras regiones. Por otro lado, los estudios internacionales 

presentan un estado del arte donde se mapea el estado actual de la educación para la paz en 

Cataluña – España, y presenta un análisis comparativo en los niveles de educación formal, no 

formal e informal.   
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Las metodologías presentadas en la implementación de las propuestas educativas hacen 

relación a diferentes métodos de investigación, donde se recocen el estudio de caso, la cartografía 

social, las historias de vida, y la aplicación de talleres, los que aportan a la reflexión y al 

acercamiento de la construcción de la paz. 

Marco teórico 

Con relación a la pregunta de investigación ¿Qué procesos de gestión educativa se configuran 

al interior de las instituciones educativas como respuesta al posacuerdo? Se requiere de una 

construcción de conceptos que fundamenten las categorías del problema y permitan establecer una 

lectura en relación con su naturaleza. Los referentes conceptuales ligados a la pregunta de 

investigación son: Posacuerdo, Educación y Paz, Contexto y Gestión Educativa (ver figura 1.): 

 

Figura 1 Referentes conceptuales. 
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Para la presente investigación surgieron cuatro referentes, los cuales son comprendidos de la 

siguiente manera:  

El Contexto dentro de la gestión educativa hace referencia a todos los elementos y factores que 

favorecen u obstaculizan los procesos de enseñanza – aprendizaje, tales como la localidad donde 

se encuentra la institución educativa, la situación geográfica entre lo rural y lo urbano, los medios 

de comunicación y transporte que se encuentran, la situación histórica de la institución, la 

población, el número de habitantes, situación de arraigo y desplazamiento de personas, el tipo de 

cultura, la cantidad de estudiantes y si su condición es estable o flotante, la diversidad teniendo en 

cuenta la edad, genero, raza y clase social, tipo de centro educativo, que para el caso son 

instituciones educativas oficiales. 

Ahora en relación con el posacuerdo que para nuestro objeto de estudio es el tiempo posterior 

a la firma del acuerdo de paz llevado entre el gobierno y las FARC; entendido como la dejación 

de armas e incorporación de las poblaciones a la vida civil reestableciendo sus derechos 

constitucionales, que permiten tener una transformación social en lo político, económico y 

educativo para mejorar la condición de bienestar. 

En relación con la educación y paz, hace referencia al abordaje que dan las instituciones 

educativas oficiales a las poblaciones provenientes del conflicto y las oportunidades educativas 

que se les ofrece. 

Para abordar el marco teórico se tendrá en cuenta la comprensión de lo que es gestión 

educativa, las áreas de la gestión escolar, sus componentes y las implicaciones de la gestión en las 

instituciones educativas oficiales; escuela y posacuerdo y comunidad educativa y posacuerdo,  

pero enfocada en el contexto actual del posconflicto; no se trata de naturalizar los elementos 
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normativos existentes en torno a la gestión educativa sino la comprensión de la misma y las 

acciones que deben ser consideradas.  

Gestión educativa en relación con el modelo comunicacional 

De acuerdo con Casassus (2000), el término gestión educativa se relaciona con los sujetos por 

lo que debe considerarse como un proceso eminentemente humano, y por eso, es importante saber 

el contexto en el cual se está utilizando este término, ya que varía de acuerdo con las acciones 

propias, dinámicas e interacciones sociales en las que se puede aplicar dicho concepto.  

Es decir, desde el marco de la presente investigación, la gestión educativa será considerada 

como las metas o propósitos que se centran en las instituciones educativas desde el horizonte 

institucional, plasmado en el Proyecto Educativo Institucional (misión, visión y objetivos 

institucionales), y la forma como directivos y docentes, llegan a ellas por medio de sus acciones 

con los demás miembros o integrantes de la comunidad educativa. 

Por ello, todas las acciones que se desarrollan durante el año lectivo, las decisiones, propósitos, 

y alcance de metas, llevan a las instituciones educativas a ser reconocidas en su contexto local, por 

alguna de estas acciones, y son fundamentales para que, dentro de las acciones humanas, la 

institución educativa se fortalezca desde diferentes ámbitos, tales como: personal, académico, 

deportivo, cultural y social, lo que comúnmente se puede inferir en términos de la integralidad 

Desde la perspectiva de Cassasus (2000) la gestión es comprendida como las actividades que 

desarrollan las personas con el objeto de alcanzar un fin en una organización, entendiendo que la 

persona es el sujeto que realiza las acciones para el fin que se proponen. La gestión tiene un 

recorrido histórico marcado desde la administración de los recursos y la planificación para el logro 

de unos objetivos y llega a una gestión de comunicación siendo esta fundamental en los procesos 
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que se desarrollan al interior de las instituciones como al exterior de estas. Así mismo, Cassasus 

(2000) considera que la gestión puede ser considerada desde los recursos y desde la comunicación 

personal, ya que la acción de la palabra crea un efecto positivo o negativo para el alcance de los 

objetivos propuestos, el trabajo en equipo, desarrollo de destrezas, y acciones. No obstante, el autor 

también plantea que la gestión tiene una función específica desde la planificación como desde la 

administración, y que no se debe descuidar en ningún momento el contexto interno (constituido 

por los miembros de la comunidad educativa), y el externo (conformado por los padres de familia, 

acudientes y el entorno social, económico, político, y normativo), donde está inmersa la institución 

educativa.   

Por otro lado, Blejmar (2005) define la gestión como “el proceso de intervenciones desde la 

autoridad de gobierno para que las cosas sucedan de determinada manera y sobre la base de 

propósitos ex ante y ex post” (p.23). De esta manera, la gestión es considerada como una habilidad 

o pericia que desarrolla la persona para hacer algo, pero también, para poder planificar las cosas 

de tal forma que otros realicen las metas que se proponen; trabajando en equipo para el alcance de 

objetivos. Esta forma de explorar la gestión, la convierte en liderazgo más hacia la parte de 

administración, pero, la forma de gestionar depende del rol de cada persona en la cadena de 

jerarquía, utilizando la normatividad como eje transversal de funcionamiento para el alcance de 

los objetivos. 

De la misma forma, Aguerrondo (1996), enfoca la gestión desde la dirección misma del 

funcionamiento de las cosas, es decir, desde lo gerencial; los objetivos se pueden alcanzar por la 

organización que se presente al interior de las instituciones, facilitando alcanzar metas; no 

obstante, no desconoce los tipos de gestión que se pueden aparecer en las instituciones educativas, 

generando diferencias y marcando autonomía institucional para el desarrollo de la misma; los 
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procesos necesarios para que la gestión sea efectiva son: conocimiento, actitud y decisión de hacer 

las cosas.  

De acuerdo con lo anterior, existe una relación en lo que afirman los autores Cassasus (2000), 

Aguerrondo (1996) y Blejmar (2005), los cuales coinciden en que la gestión es desarrollada por 

los individuos para llegar al cumplimiento de objetivos o metas, teniendo en cuenta la 

administración y el manejo apropiado de los recursos para tal fin; así mismo, la planificación es 

un factor determinante dentro del proceso. Si bien es cierto, los tres autores manifiestan que la 

gestión está relacionada con equipos humanos Cassasus (2000) hace énfasis en la gestión 

comunicacional, con la cual, los individuos movilizan objetivos propios o colectivos; y, 

Aguerrondo (1996) hace referencia a que además de la comunicación, la estructuración 

institucional (jerarquías), hace compleja la gestión a nivel institucional.  

Así como hay diferentes formas de gestión, también hay diversos modelos; de acuerdo con 

Cassasus (2000), se consideran siete modelos de gestión:  

1. Normativo: En este modelo se da inicio a los planes nacionales de desarrollo 

educación, con una visión lineal y a mediano plazo además las dinámicas de las 

personas y la sociedad estaban ausentes en la planificación;  

2. Prospectivo: este modelo muestra una visión del futuro previsible creando 

escenarios múltiples, pero a la vez inciertos, buscando reducir la incertidumbre. Así 

mismo se intentaron profundas reformas, las acciones financieras predominaban en 

las decisiones predominando la relación costo – beneficio;  

3. Estratégico: este modelo tiene la capacidad de articular y orientar los recursos 

humanos, materiales, financieros y técnicos; este enfoque permitió que las 

instituciones adquirieran presencia y permanencia en el contexto cambiante 
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fortaleciendo la identidad institucional a través de la estructura DOFA (debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas), que pone de realce la misión y la visión 

institucional;  

4. Estratégico situacional: en este modelo se reconoce el antagonismo de los intereses 

y necesidades de la sociedad, se introduce la viabilidad de las políticas buscando 

acuerdos y consensos alrededor de los protagonistas (actor – acción – situación);  

5. Calidad Total: se introduce en la educación la visión de calidad alusiva a la 

Planificación, control y mejora continua. Se reconoce a un “usuario” y la 

preocupación por los resultados en términos de calidad educativa. 

6. Reingeniería este modelo aparece en la perspectiva de cambio en los contextos 

cambiantes y finalmente el modelo  

7. Comunicacional: siendo la comunicación la que hace que las acciones deseadas 

ocurran o no. 

Dentro de los escenarios educativos han sucedido cambios generacionales que ha llevado a la 

transformación de la forma como se ejecuta la gestión educativa, debido a la comunicación entre 

los diversos actores, ya que de ella depende, de manera directa, el alcance de objetivos propuestos, 

al igual que el fortalecimiento de la red de relaciones y de las posteriores acciones. Esta 

comunicación es el eje fundamental dentro del proceso de planificación de actividades, que se 

convertirán en el alcance de objetivos y metas, pero también, es la base de muchas tensiones al 

interior de las instituciones educativas, por lo que es fundamental la comunicación para la 

realización de acuerdos mínimos de trabajo y exista una vinculación incluyente en tiempos de 

posacuerdo. 
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En efecto, la gestión educativa, al igual que los modelos que en ella influyen, han evolucionado 

a medida que cambian las situaciones sociales (historicidad y temporalidad), en contraste con los 

fenómenos sociales, políticos y económicos; en este tiempo del posacuerdo en relación a la 

Educación, se centran unos procesos de cumplimiento político bajo conceptos de compromiso para 

alcanzar una nivelación entre los actores que en un determinado momento estuvieron al margen 

de la ley, las sociedades que sufrieron por ese fenómeno, y la vinculación a un proceso de 

restauración de derechos como lo es la educación. Muchos de los conflictos sociales que se viven 

en el país, han sido generados por falta de comunicación o incomunicación misma entre los actores 

Comunidad – Estado – Gobierno. 

De tal manera que, la comunicación entre los actores de la institución (y los que hacen parte 

del entorno), es la que hace posible que los compromisos institucionales en relación al Proyecto 

Educativo Institucional se traduzcan en acciones, ya que la acción está implícita en el mismo 

lenguaje y depende de cómo se manifieste; que el lenguaje en una entidad que puede generar redes 

de comunicación asociadas a actos de habla, donde este puede ser asertivo y conlleva a la acción. 

Desde este punto de vista, todos los actores dentro de las instituciones educativas deben desarrollar 

como mínimo, buenas estrategias de comunicación, que les permita comprender los objetivos 

planteados desde la misma gestión educativa, y así mismo, alcanzar los objetivos propuestos de 

manera efectiva. Este modelo de comunicación crea autonomía institucional, lazos de 

permanencia, sentido de pertenencia, y comprensión con todos los actores de la comunidad. Dentro 

del modelo comunicacional, hay también unas relaciones de poder que se desarrollan entre los 

actores en el mismo proceso del acto de habla, la relación entre la simpatía o no, la forma de 

expresión, y la forma como lo entiende, al igual que el uso de las tecnologías, que ha imposibilitado 

aún más la relación personal de comunicación directa; por lo tanto, la comunicación es el resultado 
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de una red de redes compleja previa a la acción propia que se dan por un mínimo de reglas dentro 

de la institución. 

También, se debe tener en cuenta la forma y los formatos que se utilizan para el envío de los 

mensajes al igual que las particularidades de quienes los reciben, ya que de esa recepción y 

comprensión dependen muchas de las acciones que se realizan, y por lo general el mensaje está en 

función de quien lo escribe más no de quien lo recibe. En los procesos de comunicación al interior 

de las instituciones, el liderazgo se debe caracterizar por la capacidad del emisor de escuchar al 

receptor, para llegar a una construcción de visión compartida de alcanzar las metas propuestas; el 

proceso de comunicación debe ser tan concreto que la personalidad de cada miembro de la 

comunidad no debe influir en los resultados de esta.   

Así mismo, en una institución educativa hay dos tipos de comunicación a saber, la interna que 

se desarrolla entre todos los miembros o integrantes de esta, y la externa que se realiza con otras 

personas o instituciones diferentes que tienen vínculos en su proceso de gestión. Cada 

comunicación tiene un fin primordial, la comunicación interna la de lograr un sentido de 

pertenencia, establecer hábitos, modelos, valores, fundamentos culturales en los miembros de la 

institución, pero cada uno haciendo su aporte en la construcción desde su propio punto de vista, 

en cuanto a la comunicación externa su objetivo fundamental es proyectar confianza hacia el 

entorno de los productos o servicios que ofrece la institución educativa. El objetivo fundamental 

de la comunicación a nivel general ya sea interna o externa, es la proyección de la institución 

educativa haciéndola única, particular y distinta de las otras, y en esa comunicación, la 

retroalimentación de la imagen que proyecta es fundamental para transformar las acciones y ajustar 

cambios y generar estrategias de permanencia para evitar la deserción escolar y por ende sus 

familias.  
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Al mismo tiempo, lo comunicativo debe hacer énfasis en la efectividad de la comunicación 

como objetivo fundamental, quien emite el mensaje y quien lo recibe, ya que de esta respuesta 

depende el alcance de las metas, presentación de alcances y ajustes durante el proceso. Las 

relaciones interpersonales y las redes que se relacionan de esta función son fundamentales para el 

clima institucional, y la interpretación de los mensajes de acuerdo con las jerarquías o roles dentro 

de la comunicación permitirá la identificación e importancia de todos los actores en la comunidad. 

Cuando la comunicación involucra la comunidad en general y la vinculación de actores externos 

que llegan a vincularse a un proceso formado, los acuerdos y compromisos deben tener la 

legitimidad que los genera, ya que de estas nuevas socializaciones la institución educativa pasa de 

un sistema cerrado a un sistema abierto incluyente.   

La gestión educativa en Colombia  

En relación con el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional establece que, 

la gestión escolar, es decir, de las instituciones educativas constituye …   

Un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las 

instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos 

pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando la 

autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde, a las 

necesidades educativas locales, regionales y mundiales. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015) 

La gestión escolar considera cuatro áreas (Ver figura 2.), a saber:  

Áreas de la gestión educativa en Colombia 
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Figura 2. Gestión Educativa con base en Ministerio de Educación Nacional 

Elaboración propia  

Gestión directiva 

La gestión directiva: hace referencia a las relaciones con el entorno, al manejo y la dirección 

de la institución educativa y como se encuentra orientada, la cultura y el clima institucional, al 

igual que la conformación del gobierno escolar, además de las relaciones con la comunidad.  

Gestión académica  

La gestión académica se enfoca en las acciones para lograr que los estudiantes aprendan de 

manera significativa, desarrollando las competencias básicas para su desempeño personal, social 

y profesional. Además, está sé ocupa de todos los procesos académicos: diseño del currículo, 

seguimiento y control de las prácticas pedagógicas y de las clases.  

Gestión de la comunidad 

La gestión de la comunidad asume las relaciones directas entre la institución educativa con la 

comunidad; genera procesos de participación abierta y promueve la convivencia y se enfoca en la 
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atención educativa oportuna a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una 

perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos. Debe estar en continua actualización, de 

acuerdo con las normativas vigentes para poder actualizar periódicamente los Manuales de 

Convivencia y el PEI.  

Gestión administrativa y financiera 

La gestión administrativa y financiera, hace referencia a todos los procesos de apoyo a la 

gestión académica, la administración de la planta física, recursos y servicios, el manejo de talento 

humano, el apoyo financiero y contable. Esta gestión tiene unos componentes (mantenimiento y 

embellecimiento de la planta física, uso de los espacios, suministros y dotaciones, mantenimiento 

de los equipos y diferentes recursos para el aprendizaje, seguridad y protección, matricula, 

inventarios, manejo contable, Proyecto Operativo Anual, y Proyecto Institucional de Gestión 

Ambiental), que ayudan a fortalecer el cumplimiento institucional. 

En estas cuatro áreas de gestión, que juntas generan una gestión integral institucional requieren 

ser repensadas en el contexto del posacuerdo, donde se enfrente unas nuevas dinámicas y 

necesidades educativas; la gestión directiva, académica, de la comunidad, administrativa y 

financiera orienta a la escuela hacia sus fines y objetivos y se requiere pensarla en un contexto 

comunicacional que responda a la realidad de Colombia en el marco del posacuerdo. 

En el país y particularmente en Bogotá, las instituciones educativas oficiales se rigen bajo las 

disposiciones de la Secretaría de Educación Distrital y el Ministerio de Educación Nacional. Desde 

esos referentes los directivos docentes (Rectores) son los directos encargados de hacer cumplir 

cada una de las cuatro áreas de gestión anunciadas; apoyados en un equipo de gestión, conformado 

principalmente por los coordinadores, y en algunos casos también por orientadores que, ayudan 
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desde las dinámicas propias de su gestión a que la institución lleve responsablemente los procesos 

directivos, académicos, comunitarios, administrativos y financieros, haciendo redes de 

corresponsabilidad. Todos estos procesos son cambiantes, lo que crea tensiones al interior de la 

institución educativa, en mayor o menor medida por la relación con el contexto, situación política 

y social del país, economía y procesos de globalización. Sin embargo, la tarea que se le plantea 

tanto a los directivos como a la institución misma es una de las tensiones más fuertes, y es la de 

corresponder de manera oportuna a los cambios de las relaciones humanas y sociales en el marco 

del posconflicto.  

Escuela y posacuerdo 

El conflicto armado en Colombia entre las FARC y el Gobierno afectó al país por más de seis 

décadas, llevando a las sociedades a un estado de no negociación efectiva de los acuerdos o pactos 

que se han firmado, y que, sin llevar a un acuerdo a la gran totalidad de la población afectada, hay 

que tratar de resolverlo por medio del diálogo y la reconciliación, en beneficio de las nuevas 

generaciones que están creciendo en esta nueva etapa. Aunque fueron muchos los lugares y el 

contexto exacto en el cual se desarrolló el enfrentamiento entre los referidos, ningún colombiano 

puede ser indiferente a los acontecimientos, y desde los grandes industriales, los pequeños 

comerciantes, los urbanistas territoriales, los dirigentes políticos y las mismas entidades educativos 

se han puesto al frente de este acuerdo firmado para comenzar a generar los cambios que se crean 

convenientes en pro de la paz. 

La escuela como un territorio neutral o de paz según Fecode (2012) donde han llegado la 

mayoría de las víctimas, ha sido capaz de desarrollar su quehacer pedagógico con una 

transversalidad de conflictos sociales gracias a las acciones de los maestros y maestras, los 
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directivos docentes y la misma comunidad, quienes con esfuerzo han tratado de mitigar el dolor 

de una guerra llevando a la implementación de la pedagogía del amor propio y por los demás. 

Muchos de los procesos educativos se han visto permeados por los conflictos sociales que ha 

provocado la guerra interna: las barreras invisibles, los vicios, la destrucción familiar, el 

desplazamiento forzado, el hambre. Una situación de conflicto interno que lleva a un crecimiento 

de ciudades sin la más mínima posibilidad de surgimiento social, ni económico, acrecentando aún 

más el conflicto social favoreciendo la delincuencia y la disfuncionalidad familiar, sin embargo, 

para que la escuela pueda cumplir con sus objetivos depende también de que el territorio nacional 

sea un territorio de paz. La escuela no puede en ninguna circunstancia negar la realidad u ocultarla, 

por el contrario, debe fortalecerse como un ente donde se aprende a hacer sociedad pluricultural y 

multiétnica, reconociendo el diálogo como mecanismo y herramienta fundamental de conciliación 

entre las partes. Por lo tanto, la escuela debe convertirse en un territorio de apoyo a las decisiones 

del posacuerdo para: 

✓ Generar una memoria histórica de reconocimiento del conflicto, de las maneras como 

se ha abordado y de las múltiples formas en que se trató de solucionar, para no volver 

a caer en el error, y brindar a la vez herramientas de solución desde la justicia y el 

entendimiento. 

✓ Para formar a nuevas sociedades de colombianos con conciencia crítica reflexiva de la 

realidad ética y moral, y con un firme respeto por sí mismo y los demás. 

✓ Donde se contribuya a la defensa efectiva de los derechos y a la vez deberes en 

formación democrática, dentro de lo individual y lo social. 

✓ Para hacer de la escuela un espacio de construcción y realización de proyectos de 

relevancia social y de sentido de enseñanza – aprendizaje, para que la dirección del 
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conocimiento no sea en un solo sentido, sino que por el contrario tenga una 

representación y cambio. 

✓ Para que la escuela sea reconocida como un espacio neutro dentro del conflicto y 

además de reconstrucción de sociedad con ayuda de los maestros que siempre han 

creído en que la paz es posible.  

✓ Para mostrar el esfuerzo y el papel de la escuela como constructora de sociedad 

cambiante generadora de cultura y bienestar; preparadora de sujetos políticos, con 

conocimiento y normas morales y éticas, convirtiéndola en espacio democrático donde 

todas las personas presentes en el conflicto, como víctima o victimario, tengan cabida 

dentro del perdón y el comenzar un nuevo camino desde la apropiación de acuerdos 

que permitan el reconocimiento histórico generando cambios sociales incluyentes. 

Comunidad educativa y posacuerdo 

Los cambios políticos, sociales, culturales y económicos que acontecen en la actualidad 

requieren de un análisis del contexto en la manifestación de otras culturas: la población de 

inmigrantes a las grandes ciudades; quienes huyen del conflicto armado interno y de las 

dificultades social que sobrellevan las zonas circundantes a las grandes ciudades (pueblos, veredas, 

comunas), condición que conlleva a un tipo de desplazamiento forzado, transformando la 

educación en Colombia de por sí, las familias y las sociedades. La escuela como un territorio 

intercultural es un desafío; frente a las diversidades de los grupos sociales que están emergiendo 

se deben considerar las variables de relaciones entre los miembros al interior de la institución. Para 

que la escuela pueda trabajar en la diferencia se hace necesaria el uso de las teorías educativas y 
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los aportes de otras áreas como la sociología, antropología, psicología, economía e incluso la 

pedagogía moderna. 

Las comunidades educativas se han visto impactadas desde las diversas relaciones de los seres 

humanos que las habitan; en el campo educativo, social, económico e incluso político, hay que 

reorganizar las ideas para comprender e interpretar el momento actual que pasa por la sociedad. 

Ahora bien, esta comunidad está conformada por diversos miembros que no solo hacen parte del 

contexto donde se encuentra la escuela, sino que son poblaciones que se han presentado en busca 

de un servicio o de una atención de acuerdo a ciertas características, condiciones y necesidades de 

los estudiantes, lo que lleva a la escuela a un dilema complejo de criterios contrarios pero bien 

válidos como lo son el permitir la diversidad o unificar a todos los integrantes, llegar a una igualdad 

desde su PEI o crearlo y reformarlo desde la equidad, hacer una integración social o permitir la 

inclusión. De la misma manera, los integrantes de las comunidades educativas deben enfocar 

esfuerzos para la resolución pacífica y dialógica de conflictos, analizar y aprender de la diferencia 

cultural e individual, y llegar a una atención no solo a las minorías que lo requieran sino a todos 

por igual. 

A sí mismo, la interculturalidad que atraviesa la sociedad actual, permite que haya un mayor 

acercamiento a los conceptos pedagógicos debido a que trabaja desde la individualidad hacia la 

búsqueda de una identidad, analizando el papel de la educación en los nuevos escenarios y 

realidades sociales. El reto de la escuela para que sea atendida la comunidad en general es la de 

involucrar a todos los sujetos en el proceso educativo, con ayuda de un aprendizaje de carácter 

colaborativo, organizando el PEI para que haya programas curriculares integrados, y donde el 

diálogo sea un factor predominante, permanente de la solución de los conflictos. La educación 

debe ser el enlace entre individuo y sociedad, con ayuda de una pedagogía de inclusión y 
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participación, de tal manera que estas comunidades que se han formado y se están formando a 

partir del posacuerdo y desde el conflicto deben ser consideradas como pluriculturales, 

generadoras de cultura y con posibilidad de aprendizaje desde la diversidad y la diferencia. 

Como parte de la comunidad educativa están los maestros y maestras, ellos son eje para la 

formación integral de los estudiantes provenientes del conflicto, y fundamentales para la 

comprensión de la situación de vulnerabilidad social o desplazamiento y de diversidad cultural a 

que se deben enfrentar, además, deben tener herramientas desde una pedagogía social que permita 

la integración de los planes curriculares y contenidos en pro de la comunidad a la que está dirigida. 
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Metodología 

La presente investigación sobre La gestión educativa y sus implicaciones en las 

instituciones educativas oficiales en tiempos de posacuerdo se ubica en una perspectiva del 

enfoque cualitativo teniendo en cuenta lo dicho por Hernández Sampieri (2010) quien señala que, 

“proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza descriptiva, interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” (p. 21). También aporta 

un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad en el análisis 

de la información (p. 24). 

De acuerdo con lo anterior, el enfoque cualitativo es el método por medio del cual los 

investigadores estudian una realidad: primero en su entorno natural o contexto, tal y como está 

sucediendo, segundo utilizando al máximo la capacidad de interpretación de los fenómenos 

observables y, tercero y último, dando el correcto significado a las personas investigadas, en este 

caso rectores, coordinadores, orientadores y docentes que hacen parte del equipo de gestión de las 

instituciones de cuatro localidades de la ciudad de Bogotá D.C.: Bosa, Engativá, Suba y Usme, lo 

que permitió configurar la gestión educativa en el marco del posacuerdo. Los datos que se obtienen 

serán descriptivos basados en las palabras habladas de cada uno de ellos, llevando al investigador 

a construir conocimiento más no a descubrirlo.  

Diseño de la investigación 

La presente investigación se basó en estudio de caso múltiple, que es un método que 

permite hacer un análisis del caso, mediante elementos significativos que dan comprensión y 

entendimiento al fenómeno estudiado y llegar a un análisis que permite tener conclusiones y una 

mirada más cercana al problema de estudio, en este caso el propósito fundamental es analizar los 
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procesos de gestión educativa que se configuran en las instituciones educativas oficiales para dar 

respuesta al posacuerdo. Para Stake (1998) el estudio de caso es un “estudio de la particularidad y 

de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en situaciones 

concretas” (p.11). 

Teniendo en cuenta la organización política de la ciudad en términos de localidades, Bogotá 

cuenta con veinte localidades, cada una con sus particularidades y complejidades, por lo cual se 

optó por el estudio de caso múltiple con la indagación acerca del fenómeno en cuatro localidades 

(Bosa, Engativá, Suba y Usme), con características diferentes en cuanto a disposición geográfica: 

Bosa ubicada en el sur occidente de Bogotá, Engativá ubicada al noroccidente, Suba ubicada al 

norte y Usme ubicada al sur. Número de estudiantes, población (se considera en estas localidades 

como las de mayor afluencia de personas de diferentes regiones del país), cantidad de colegios, 

oferta educativa, porcentaje de matrícula en comparación con la ciudad, que para este estudio se 

denominarán casos. (Ver anexo B: Caracterización del sector educativo año 2016) 

Esta propuesta es relevante en lo correspondiente a la comprensión de las dinámicas de la 

gestión directiva de las instituciones educativas oficiales en el marco del posacuerdo, ya que se 

consideran las particularidades y características de cada institución educativa oficial, para luego 

hacer un análisis descriptivo, luego sacar unas conclusiones y tener así una realidad más cerca al 

problema del caso.  

En la investigación, se busca comprender la Gestión educativa y sus implicaciones en las 

instituciones educativas oficiales en tiempos de posacuerdo, estudiada desde cinco unidades de 

análisis y las fuentes de información son el equipo de gestión conformado por los directivos 

docentes (Rector y coordinador), orientadores y docentes, que desarrollan esta función en cada 

institución. Se seleccionaron veinticuatro colegios, seis en cada localidad a tratar; se puede decir 
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que es una muestra no probabilística, debido a que la población fue seleccionada y controlada con 

los criterios propuestos para la investigación, y es así como los sujetos deben tener características 

de expertos es decir ser parte del equipo de gestión, con conocimientos en gestión educativa y en 

el ejercicio cotidiano de las instituciones. 

Los elementos de la muestra fueron seleccionados con probabilidades conocidas 

(Hernández Sampieri, et at., 2010). Por ello se seleccionaron veinticuatro colegios, de los cuales 

se trabajó con el equipo de gestión: rectores, coordinadores, orientadores y docentes de las 

instituciones educativas y a partir de su disposición y tiempo se realizó una entrevista de tipo semi-

estructurada, utilizando grupos focales. 

Instrumento de recolección de información 

En la preparación de la entrevista semiestructurada (Anexo A) se buscó analizar desde los 

ámbitos de la indagación: el contexto local, las reflexiones desarrolladas al respecto del 

posacuerdo, las acciones que desarrolla la institución educativa (interna y externamente), los 

procesos de la gestión directiva y los ajustes a las políticas educativas, las tensiones, las 

posibilidades y las limitaciones para que se efectúe los acercamientos de la institución al 

posacuerdo, y las prospectivas y perspectivas de la gestión directiva en relación al posacuerdo.  

El instrumento se aplicó a Cuarenta directivos docentes (rectores y coordinadores), cinco 

orientadores y dos docentes, en virtud de conocer desde sus propias experiencias los aspectos 

asociados a la gestión directiva de las instituciones educativas oficiales. Además, se partió de una 

indagación utilizando entrevistas semi-estructuradas a grupos focales como fuentes primarias 

(entrevistados), a personas vinculadas en educación de cada institución educativa oficial, en donde 
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se aplicó la investigación, lo que permitió un contraste con las teorías y una mirada y saber 

diferente desde la experiencia actual. 

Una vez se realizaron las entrevistas se procedió a la respectiva transcripción, se 

codificaron manualmente en virtud de los ámbitos de indagación para establecer la relación entre 

ellos. La información obtenida con las entrevistas se complementó con el análisis de características 

sociodemográficas de cada una de las localidades tomadas de fuentes secundarias (Secretaría de 

Educación Distrital, 2016) (Anexo B), lo que permite comprender otros elementos que inciden en 

cada una de las instituciones educativas oficiales y la localidad en donde se encuentra. 

Participantes 

Participaron dieciocho rectores y veintidós coordinadores, cinco orientadores y dos 

docentes miembros del equipo de gestión, pertenecientes a las localidades de Bosa, Engativá, Suba 

y Usme, quienes firmaron un consentimiento escrito (Anexo C) para la utilización de la 

información obtenida en este estudio; los sujetos participantes se desempeñan al interior de las 

instituciones educativas con funciones de gestión directiva objeto de esta investigación. 

Las localidades fueron seleccionadas teniendo en cuenta características de cada una de ellas 

debido a ciertas condiciones generales de los contextos en los que se desarrolla la actividad 

educativa de los colegios en el Distrito Capital (Ver Anexo B), tales como: 1) Contexto social y 

cultural en donde se encuentra, 2) Número de colegios, 3) Cantidad de estudiantes dentro de la 

localidad, 4) Característica de la población que habita dentro de la localidad, 5) Extensión de la 

localidad, 5) ubicación. 
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Procedimiento de recolección de datos 

Se realizó un estudio de campo alrededor de las localidades de Bosa, Engativá, Suba y 

Usme. La información se obtuvo mediante la técnica de entrevista semiestructurada a grupos 

focales de cada institución educativa; de acuerdo con Stake (1998) afirma que “la entrevista es el 

cauce principal para llegar a las realidades múltiples” (p.63). donde se obtiene información de las 

experiencias de cada participante, la descripción de los eventos, una relación y una explicación de 

sus opiniones o conocimientos, al igual que procesos y vivencias. Las preguntas deben abordar las 

categorías de la investigación, la temática transversal y la realidad del sujeto; antes de ir a campo, 

el grupo investigador presentó el formato de preguntas para su respectiva revisión. 

El trabajo se desarrolló en dos fases: Durante la primera fase se construyeron las preguntas para el 

apartado de instrumento de recolección de información, teniendo en cuenta: 

1. El contexto local  

2. Las reflexiones desarrolladas al respecto del posacuerdo  

3. Las acciones que desarrolla la institución educativa (interna y externamente) 

4. Los procesos de la gestión directiva y ajustes a las políticas educativas 

5. Las tensiones, posibilidades y limitaciones para que se efectúe los acercamientos de la 

institución al posacuerdo 

6. Prospectivas y perspectivas de la gestión directiva en relación al posacuerdo 

Estos ámbitos se desarrollan con tres procesos específicos del proyecto: el problema y la 

pregunta de investigación, los objetivos del estudio y los conceptos que la orientan. A lo largo de 

la aplicación y realización de las entrevistas se formularon nuevas preguntas para llevar al 

entrevistado a una mayor comprensión y así mismo obtener más información, siempre guardando 

concordancia con los objetivos propuestos. (Ver anexo A: Guía de entrevista semi estructurada). 



LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SUS IMPLICACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

TIEMPOS DE POSACUERDO                                                     48 

 

La segunda fase es la visita a las instituciones educativas de las cuatro localidades y la 

aplicación de la entrevista a los grupos focales, las cuales fueron conversaciones grabadas en audio.  

Estrategia de análisis 

Inicialmente, se hizo la codificación que es el procedimiento de análisis de datos, el cual 

consiste básicamente en un conjunto de “operaciones por los cuales los datos se desglosan, 

conceptualizan y vuelven a reunir de nuevas maneras” (Strauss y Corbin, 2002, p.57), para ello se 

procedió a realizar una codificación abierta donde se identificaron similitudes y contrastes entre 

los datos, ideas, las relaciones y sus variaciones. Posteriormente, de acuerdo con Strauss y Corbin 

(2002) se llevó a cabo una codificación axial que “es el acto de relacionar categorías a 

subcategorías siguiendo las líneas de sus propiedades y dimensiones y de mirar cómo se 

entrecruzan y vinculan” (p.136). Con esta codificación se buscó hacer un esquema conceptual 

desde la perspectiva del investigador, realizando una estructura más selectiva y coherente a las 

categorías de estudio. 

Tematización y categorización: Desde los datos de la entrevista hasta la construcción 

temática 

El trabajo de campo realizado en cuatro localidades de la ciudad de Bogotá a veinticuatro 

instituciones educativas oficiales, con la participación de rectores y coordinadores, al igual que 

orientadores y docentes de las instituciones educativas entrevistadas, permitió la realización de 

entrevistas que fueron grabadas en audio, las cuales fueron transcritas posteriormente para obtener 

los datos significativos de cada uno de los comentarios de los actores, sin perder el detalle; esto 

permitió sacar de cada comentario palabras y frases explícitas que iban ubicando al entrevistador 

en una temática específica; la forma de llegar a la temática fue por medio de subrayado y 
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utilización de colores diferenciales. A medida que se avanzaba en las temáticas se asignaba un 

nombre que permitiera identificarlas fácilmente. Actividad que se realizó para cada una de las 

entrevistas.  

A continuación, un ejemplo:  

Cita de Entrevista 
Temática: Actividades aisladas a 

una propuesta de posacuerdo 
Rector: (…) estuve con perifoneo en mano leyendo todos los acuerdos 

de paz en la jornada tarde, él estuvo muy juicioso con una estrategia con 

la cual yo no estuve originalmente de acuerdo, le dije que de pronto el 

perifoneo a la hora del descanso, el estar leyendo textualmente de una 

cantidad de hojas; digo que en ese momento una estrategia que no 

compartí que ahora estoy recordando que fue un inicio que no se hizo de 

otra forma yo hubiera deseado que se hubiera hecho en dirección de 

cursos leer los aspectos más puntuales aterriza un poco y no lanzar en 

un ambiente tan grande también tuvimos la visita en la jornada de la 

tarde de una personas desmovilizadas en la aula múltiple con el profesor 

(…) y estudiantes de decimo y once, se hizo un conversatorio frente a 

esa situación (…) 

1. Dar a conocer el contenido del 

Acuerdo de Paz 

- Perifoneo 

- Lectura  

2. Visita de desmovilizados 

- Conversatorio  

 

Orientadora1: (…) Yo tuve la oportunidad de estar presente en la charla 

que lo señores excombatiente dieron a los estudiantes de decimo 

básicamente, algunos invitados de noveno y otro de once en el aula, 

hablaron de muchas cosas alrededor de los acuerdos poca fue la 

participación de los alumnos más bien el diálogo de ellos y pues algo 

que me impacto fue que no se presentaron con su nombre si no con sus 

alias y buenos cosas que dijeron eran impactantes, pero en fin (…) 

1. Visita de excombatientes 

- Estudiantes de 9º, 10º, 11º  

- Relatos impactantes 

- Presentación con su alias 

 

Orientadora2: (…) con relación a la situación que se nos está 

presentando de Venezuela todo lo que ha generado, recuerdo años atrás 

cuando los problemas del posconflicto nos llegaron algunas que otra 

familia con desplazamiento y recuerdo mucha la situación es que ellos 

llegaban con la mentalidad de que la institución tenía que brindarle 

absolutamente todas las condiciones entre una de ellas era ser garante 

por la situación que ellos venia de desplazamiento , el colegio hizo todas 

las gestiones, ellos venían directamente de personaría, ya venía con sus 

cartas (…) 

1. Caso particular de recibir familias del 

conflicto 

- Visión asistencialista 

- Cubrir necesidades 

- Apoyo emocional y familiar desde 

orientación  

 

 

Coordinadora: (…) podemos hacer relación a un caso de 

pronto que uno se apoya algo, yo me acuerdo de una madre de familia 

no era todavía el posconflicto, ni siquiera se había hablado del proceso 

de paz todavía, era una mama, que era una madre, era una mamita muy 

sufrida tenía tres hijos y era de piel morenita; eran dos jóvenes y ya eran 

adolescentes ellos, la mamita nos comentaba como ella fue llevada desde 

muy joven a la guerrilla (…).Pero que ese si es el casito que más directo 

nos tocó, incluso en el observador figura todo eso, pero un caso bien 

concreto, pero no me acuerdo de más casos así, no hemos tenido más 

situaciones. 

 

1. Ver el caso, pero no su abordaje 

- La institución se siente poco 

implicada  
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Figura 3. Construcción de la temática: Actividades aisladas a una propuesta de posacuerdo. 

Elaboración propia. 

Construcción de la categoría y la Unidad de análisis. A medida que se avanzaba en el 

trabajo, las temáticas arrojaban aspectos diferentes dentro de una misma situación; por esta razón, 

aquellas que fueron similares se agruparon de manera tal que consolidaran las categorías de 

análisis. Al finalizar las temáticas, los datos de las entrevistas permitieron la agrupación en 

temáticas específicas; la construcción de una categoría depende de las temáticas asociadas desde 

Rector

•* Dar a conocer el contenido del Acuerdo de Paz

• - Perifoneo 

• - Lectura 

•* Visita de desmovilizados

• - Conversatorio

Orientadora1

•* Visita de excombatientes

• - Estudiantes de 9º, 10º, 11º 

• - Relatos impactantes

• - Presentación con su alias

Orientadora2

•* Caso particular de recibir familias del conflicto

• - Visión asistencialista

• - Cubrir necesidades

• - Apoyo emocional y familiar desde orientación

Coordinadora

•* Ver el caso pero no su abordaje

• - La institución se siente poco implicada

TEMÁTICAS DE 
LA CATEGORÍA

• ACTIVIDADES AISLADAS A UNA PROPUESTA DE 
POSACUERDO
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los diferentes puntos de vista de los entrevistadores, y con base en los datos aportados por los 

actores.  

Para los siguientes ejemplos se utilizaron cita de entrevistas de los integrantes del grupo de 

gestión; con los datos se obtuvieron las temáticas respectivas y la unión de temáticas con 

características similares dan origen a las categorías de la unidad de análisis. (Ver figuras,4,5,6,7,8 

y 9)  

Cita de Entrevista Temática: Conocimiento 

del contexto 
Rector: (…) Ese acompañamiento que se haría uno que existiera en casa no lo 

tenemos y eso pudiera ser un factor de alimentación y la otra el contexto uno lo ve 

tranquilo, beneficiado, pero es un contexto de bastante consumo de bastante tráfico, 

de bastante inseguridad, entonces eso ayuda a que muchas personas lleguen aquí y 

digan uy esto es un refugio, mi niño está en una isla no mentira, está el consumo 

está la inseguridad latente, no se puede relajar no solo aquí sino también en Bogotá 

y toda Colombia hay que tener mucho cuidado, esa podría ser otra alimentación a 

las posibilidades que son todas. 

 

-Reconocimiento del 

contexto de la institución 

educativa 

- Consumo y tráfico de 

sustancias psicoactivas 

- Inseguridad 

 

 

Figura 4. Construcción del componente de análisis de la categoría: Conocimiento del contexto. 

Elaboración propia. 

Cita de Entrevista Temática: Contexto de las 

instituciones educativas 
 

Orientadora: Yo creo que (…) no porque el contexto de este colegio está 

ubicado en el barrio las (…), aquí en general con la construcción del centro 

comercial, los arriendos se pusieron súper costosos incluso a eso debemos la baja 

en población, porque mucha gente se fue de esto; (…), los arriendos se subieron 

tremendamente, otras casas se convirtieron en bodegas, para industrias se 

-. Ubicación de la institución 

educativa respecto a otros 

escenarios del sector 

- Diferencia significativa en 

cantidad de estudiantes con 

otras instituciones 

Rector

•-Reconocimiento del contexto de la institución educativa

•- Consumo y tráfico de sustancias psicoactivas

•- Inseguridad

TEMATICA DE LA 
CATEGORÍA

•Conocimiento del contexto
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transformó digamos que, en contexto físico, así es que estamos ahora, pero de todas 

formas yo pienso que en dado caso sucediera esa situación que nos llegara 

masivamente niños provenientes del conflicto teníamos que pensarlo entre los 

diferentes pensamientos y mirar cómo hacemos (…) 

- Transformación del 

contexto local 

 

➢  

 
Figura 5. Construcción del componente de análisis de la categoría: Contexto de las instituciones 

educativas. 

Elaboración propia. 

 

 

 Cita de Entrevista ➢ Temática: Conciencia del 

contexto de las instituciones 

educativas 

 

Orientadora: tenemos que partir de la base que las instituciones educativas 

oficiales trabajamos con población vulnerable, tenemos que partir desde esa base, 

nosotros recibimos toda la problemática social que hay, esto sería una más de las 

problemáticas que nos llegaría lo que pasa es que con la óptica que se mira, porque 

de pronto lo vemos como algo muy macro, pero yo pienso que no van a llevar niños 

masivamente se puede trabajar uno de los riegos psicosociales que se han venido 

trabajando por parte de toda la comunidad educativa porque ya lo docentes están 

acostumbrado a que hay mucha vulnerabilidad en todo los estudiante ¿No? Cada 

estudiante tiene muchos riesgos, uno, dos, tres, cuatro se le identifica, entonces yo 

pienso que si la cuestión es que nosotros vamos llegando uno a uno pues nosotros 

lo vamos asumiendo como cualquiera de los otros riesgos psicosociales, el 

problema sería donde la población llegue masivamente, hay esta es como la 

diferencia (…) 

 

 

1. Atienden a la población 

vulnerable 

- Asumir problemática social 

- Comprender los riesgos a 

los que están expuestos tanto 

estudiantes como sus familias 

- Comprender el componente 

psicosocial de esta 

problemática. 

Orientadora

•Ubicación de la institución educativa respecto a otros escenarios del sector

•- Diferencia significativa en cantidad de estudiantes con otras instituciones

•- Transformación del contexto local

TEMÁTICA DE LA 
CATEGORÍA

•Contexto de las instituciones educativas
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Figura 6. Construcción del componente de análisis de la categoría: Conciencia del contexto de las 

instituciones educativas. 

Elaboración propia. 

Cita de Entrevista ➢ Temática: Rutas de 

atención existentes 

 
 

Orientadora: (…) por ejemplo tenemos a través de la red del grupo que 

asiste (…) que es lo de la mujer y géneros, son asociaciones creadas; las madres 

que tienen dificultades porque lo otro hago un paréntesis, nosotros estamos 

hablando de la parte del pos conflicto pero es que el pos conflicto sin presentarse 

al interior de la familia hay mucha situaciones diversas difícil por ejemplo la parte 

del machismo al interior de la familia, ese machismo al interior de la familia genera 

muchas frustraciones , cuando el padre de familia llega borracho , cuando el padre 

de familia hace maltrata a la esposa, cuando hay maltrato a los hijos, vamos a mirar 

que esa cadena se va extendiendo y a través de estas instituciones que crea el mismo 

gobierno; por ejemplo, volviendo otra vez a las rutas hay atención a madres de 

familia, hay atención a estudiante y a nosotros tenemos instituciones a las cuales 

podemos hacer remisiones, por ejemplo existe una ficha que se llama SIVIN, que 

es la ficha de sistema de vigilancia a donde nosotros podemos reportar situaciones 

de violencia, generalmente son las seis violencia que son, económica, la 

negligencia, el maltrato infantil, la violación, problemas de abuso y lo otro seria lo 

de maltrato físico como tal. Hay instituciones a nivel del distrito por ejemplo la red 

del maltrato donde van instituciones a nivel de la localidad que se estudia las 

problemáticas de pronto ya se pueden atender específicamente situaciones (…). 

 

 

1. Desde la Red de 

Orientadores 

- Política de la Mujer: 

atención y género 

- Atención a familias 

- Vínculos con otras 

instituciones 

- SIVIN como ruta 

- Tipos de violencia 

- Red de maltrato 

 

➢  

Orientadora

•* Atienden a la población vulnerable

• - Asumir problemática social

• - Comprender los riesgos a los que están expuestos tanto estudiantes como sus 
familias

• - Comprender el componente psicosocial de esta problemática

TEMÁTICA DE 
LA 

CATEGORÍA

•Conciencia del contexto de las instituciones educativas
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Figura 7. Construcción del componente de análisis de la categoría: Rutas de atención existentes. 

Elaboración propia. 

 Cita de Entrevista ➢ Temática: Cuidado de 

identidad a las familias del 

conflicto 

 
 

Rector: (…) me preocupa que tengamos invisible a muchas personas 

permeadas por el conflicto porque en una época cuando no hablábamos cuando yo 

estaba en (…) y no se hablaba de esto, aparecían personas que se podían ser 

evidentes con otros alias, no tenía ningún tipo de documento y de la fiscalía decían 

que no podía mandar carta ni nada, tiene que creer ese acto de fe que le estoy 

diciendo por teléfono, que esa familia no tiene datos y que usted tiene que 

permitirle el acceso a la educación y de algunos que se hacían evidente, quizás 

habían mucho que trabajo psicológico de familia, no podemos ser evidentes que 

venimos de la nada, porque vamos hacer victimas del matoneo, porque vamos a 

llamar la atención entonces pasemos con ese perfil bajo y a veces es difícil 

ubicarlos, pero si pueden estar permeando nuestra institución de alguna forma. 

 

 

1. Recibir sin documentación 

2. Permitir la formación 

3. Apoyo psicológico 

4. Cuidar que estas personas no 

sean objeto de matoneo 

5. Cuidar la propia institución 

 

➢  

 
Figura 8. Construcción del componente de análisis de la categoría: Cuidado de la identidad a las 

familias del conflicto. 

Elaboración propia. 

Orientadora

•* Desde la Red de Orientadores

• - Política de la Mujer: atención y género

• - Atención a familias

• - Vínculos con otras instituciones

• - SIVIN como ruta

• - Tipos de violencia

• - Red de maltrato

TEMÁTICA DE 
LA CATEGORÍA

•Rutas de atención existentes

Rector

•Acoger a las familias y estudiantes

•Recibir sin documentación

•Permitir la formación

•Apoyo psicológico

•Cuidar que estas personas no sean objeto de matoneo

•Cuidar la propia institución

TEMÁTICA DE 
LA CATEGORÍA

•Cuidado de la identidad a las familias del conflicto
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Con la agrupación de las diferentes temáticas y dando sentido a la similitud del objeto de 

estudio, se hizo la construcción de la categoría respectiva, que, para este caso, arroja dos categorías 

de análisis: atención a la comunidad y el contexto como referente de gestión. (ver figura 9) 

 

 

Figura 9. Construcción de las categorías de análisis: Atención a la comunidad y El contexto como 

referente de gestión. 

Elaboración propia. 

Una vez categorizada la información, se agrupa de manera tal que respondan a una determinada 

situación, punto de análisis y objeto del estudio, dando origen a las Unidades de Análisis (Ver 

figura 12) que, para el caso del presente trabajo, fueron cinco:  

Tematica 1. 

ACTIVIDADES 
AISLADAS A 

UNA 
PROPUESTA 

DE 
POSACUERDO

Tematica 2. 

RUTAS DE 
ATENCIÓN 

EXISTENTES

Tematica 3.

CUIDADO DE 
IDENTIDAD A 
LAS FAMILIAS 

DEL 
CONFLICTO

Conformación de 
la CATEGORÍA

ATENCIÓN A 
LA 

COMUNIDAD 

Tematica 4. 

CONOCIMIENTO

DEL 
CONTEXTO

Tematica 5. 

CONTEXTO 
DE LAS 

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

Tematica 6.

CONCIENCIA 
DEL 

CONTEXTO 
DE LAS 

INSTITUCION
ES 

EDUCATIVAS 
PÚBLICAS 

Conformación de 
la CATEGORÍA

EL 
CONTEXTO 

COMO 
REFERENTE

DE GESTIÓN 
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Figura 10. Construcción de la unidad de análisis: Acciones de la gestión: desde la obligatoriedad en 

relación con la comprensión del contexto. 

Elaboración propia. 

De tal manera que la unidad de análisis está conformada por información relevante de todos 

los actores, de cada institución, de cada localidad, vista desde la comprensión de los 

investigadores. (ver figura 11) 

 

Figura 11. Construcción final de la unidad de análisis: Acciones de la gestión: desde la obligatoriedad 

en relación con la comprensión del contexto. 

Elaboración propia. 

Conformación de la 
UNIDAD DE ANÁLISIS

Acciones de la gestión: 
desde la obligatoriedad 

en relación con la 
comprensión del contexto 

EL CONTEXTO 
COMO REFERENTE

DE GESTIÓN 

ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Temáticas

Categorías 
de Análisis

Unidad de 
Análisis

Acciones de la 
gestión: desde la 
obligatoriedad en 

relación a la 
comprensión del 

contexto 

El contexto 
como referente 

de gestión

*Conocimiento del 
contexto

*Contexto de las 
instituciones educativas

*Conciencia del contexto 
de las instituciones 
educativas públicas

Atención a la 
comunidad

*Actividades aisladas a una 
propuesta de posacuerdo

*Rutas de atencion existentes

*Cuidado de la identidad a las 
familias del conflicto
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Para finalizar, a cada una de las unidades y categorías de análisis, se le dio una numeración 

lógica consecuente con la construcción del trabajo. A continuación, se encontrarán las cinco 

unidades de análisis 

Unidades de análisis 

Desde el análisis e interpretación de la información, y con base en los datos obtenidos en 

campo y el diálogo con los diferentes actores educativos, y la propuesta conceptual del proyecto, 

se identificaron cinco unidades de análisis, articuladas a los objetivos del proyecto, las cuales 

emergen de un proceso de investigación resultado de la indagación de las veinticuatro instituciones 

educativas oficiales, cuyo objetivo fue identificar esta información desde el proceso de la gestión 

directiva en la voz directa de sus actores.  

Con base en la información obtenida a partir de la entrevista semi-estructurada, se soportan 

las cinco unidades de análisis, que van a ser objeto de reflexión de esta interpretación. Las unidades 

son (ver figura 12): 
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Figura 12.  Unidades de análisis que emergen del estudio. 

Elaboración propia. 

 

Para la comprensión de las unidades de análisis se presentan en dos perspectivas. La 

primera, desde las particularidades de las instituciones educativas oficiales, su expresión en cuanto 

a la realidad de la categoría gestión directiva, y los componentes que permiten definir cada una de 

estas unidades. La segunda, en las relaciones que se establecen entre ellas, de modo que dé cuenta 

de las configuraciones que se producen al interior de la institución educativa, sus procesos de 

gestión, y las posibles relaciones de dichos procesos con el marco del posacuerdo.  

A continuación, las unidades de análisis: 

1. La mirada de la 
Institución en el marco 

del posacuerdo

2. El marco de la política 
determina la gestión de 

este proceso

3. Acciones de la gestión: 
Desde la obligatoriedad 

en relación a la 
comprension del contexto

4. Articulación con 
prácticas curriculares

5. Tensiones, obstáculos 
y posibilidades
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1. La mirada en el marco del posacuerdo 

La primera unidad de análisis, La mirada en el marco del posacuerdo, tiene dos propósitos 

específicos, el sentido y significado para los directivos docentes (rectores, coordinadores) del 

gestionar una institución educativa con estudiantes que provienen del posacuerdo, y los factores 

internos y externos que intervienen de manera directa en la institución educativa para atender a los 

estudiantes provenientes del mismo. Esta unidad comprende desde cuatro categorías 

interpretativas (Ver figura 13). La primera, las dinámicas e interacciones que aparecen en las 

instituciones educativas teniendo como base las perspectivas y el papel de las instituciones en el 

marco del posacuerdo. La segunda, corresponde con las acciones que caracterizan el contexto 

escolar, y sus ámbitos de desarrollo se ponen en comprensión desde las acciones de la gestión2: 

las actividades aisladas a una propuesta del posacuerdo, además las experiencias particulares de la 

institución educativa y las acciones previas frente a la posibilidad de tener población derivada del 

conflicto. La tercera, es el contexto de la gestión derivado de los rasgos de las instituciones 

educativas, donde son considerados aspectos como: conocimiento, conciencia y el contexto. 

Finalmente, la cuarta es la conformación de la comunidad inmersa en la institución educativa, con 

factores como la ausencia y presencia de estudiantes en el marco del posacuerdo, y los cuidados 

de la identidad de la familia proveniente del posconflicto. 
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Figura 13. Unidad de análisis No. 1: La mirada de la institución en el marco del posacuerdo.  

Elaboración propia. 

2. El marco de política determina la gestión de este proceso 

La segunda unidad de análisis, El marco de política determina la gestión de este proceso 

(implementación de la política educativa) (Ver figura 14), tiene el propósito de identificar cómo 

asumen las instituciones educativas las políticas que tienen que ver con el posacuerdo; su 

importancia en este proceso y la vinculación con la institución desde los modos como ésta gestiona 

sus procesos. Los resultados van a mostrar efectivamente que, en cada una de ellas, hay un carácter 

diferencial tanto para la comunidad como en los escenarios donde se encuentra inmersa. Esta 

unidad se expresa, a partir de la identificación de las siguientes categorías: implementación de las 

1. La mirada de la institución en el marco del posacuerdo

1.1 Dinámicas e 
interacciones 

1.1.1. Perspectiva a 
tener en cuenta en el 

marco del posacuerdo

1.1.2. El papel de la 
institución educativa en 

el posacuerdo 

1.2. Acciones que 
caracterizan el 

contexto escolar

1.2.1. Actividades 
aisladas a una propuesta 

del posacuerdo

1.2.2. Experiencias 
particulares de la 

Institución Educativa

1.2.3. Acciones previas 
frente a la posibilidad de 
tener población derivada 

del conflicto

1.3. Contexto de la 
gestión 

1.3.1.Conocimiento del 
contexto

1.3.2. Conciencia del 
contexto

1.3.3. Contexto de la 
institución educativa

1.4. Conformación de 
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políticas públicas, la cual consta del análisis de modos de articulación de las políticas públicas 

frente al posacuerdo y la institución educativa; los espacios para abordar la problemática del 

posacuerdo y cátedra para la paz en el marco de la gestión. Es decir, en esta unidad, la categoría 

pretende establecer una comprensión de los modos en que la Institución Educativa Oficial asume 

la política educativa y en particular los espacios en los que se implementa, con un referente 

específico que es la cátedra para la paz. La siguiente ilustración recoge los elementos que 

configuran esta parte de la gestión.  

 

Figura 14. Unidad de análisis No. 2: El marco de la política determina la gestión de este proceso. 

Elaboración propia. 
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3. Acciones de la gestión: desde la obligatoriedad en relación con la comprensión del 

contexto 

La tercera unidad de análisis, Acciones de la gestión: desde la obligatoriedad en relación 

con la comprensión del contexto (Ver Ilustración 6), identifica las dinámicas del contexto en el 

que se configura la gestión directiva de la institución en relación con el posacuerdo; para ello, 

desarrolla las siguientes categorías: en la primera se observan las relaciones de la institución con 

la comunidad, se hace una mirada del contexto institucional, abordando el conocimiento y el 

desconocimiento de las dinámicas propias; la segunda, corresponde a la atención a la comunidad 

donde se analizan las actividades aisladas (son acciones que dan respuesta a situaciones diferentes) 

a una propuesta del posacuerdo y los mecanismos o rutas de atención existentes con otras 

instituciones gubernamentales, el cuidado de la identidad a las familias del conflicto, todas ellas 

desde las acciones psicosociales realizadas por el Departamento de Orientación, y las instituciones 

que realizan acompañamiento y apoyo a toda la comunidad educativa.  

 

Figura 15. Unidad de análisis No. 3: Acciones de la gestión: desde la obligatoriedad en relación con la 

comprensión del contexto. 

Elaboración propia 
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4. Articulación con prácticas curriculares 

La cuarta unidad de análisis, Articulación con prácticas curriculares (Ver figura 16), se 

encamina a la comprensión, desde la mirada de los actores de las acciones de gestión directiva 

directas, que desarrolla la institución educativa, y de las que se podrían configurar a futuro. Se 

expresa desde dos categorías: una, vinculación de las políticas al currículo, que contiene las 

acciones directas de la institución y la política de la cátedra para la paz en el marco de la gestión; 

dos, visión prospectiva de la gestión, que pretende comprender cómo las instituciones educativas 

se proyectan para dar cuenta en el marco del posacuerdo. 

 

Figura 16. Unidad de análisis No. 4: Articulación con prácticas curriculares. 

Elaboración propia 

5. Tensiones, obstáculos y posibilidades 
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instituciones educativas oficiales, al igual que las tensiones presentes en la gestión. Su 

comprensión está dada a partir de tres categorías interpretativas. 

 

 

 

Figura 17. Unidad de análisis No. 5: Tensiones, obstáculos y posibilidades. 

Elaboración propia. 

En primer lugar, problemáticas asociadas donde se analiza la toma de decisiones y se ven 

las tensiones debido a la ausencia de estudiantes provenientes del posacuerdo, y otras generadas 

por el otros tipos de desplazamiento y la llegada de población proveniente de Venezuela a las 

escuelas de Colombia. A continuación, se da cuenta de los obstáculos que debe sortear la 

institución educativa para promover una gestión que permita la participación abierta en el marco 

del posacuerdo, desde los actores de la comunidad con factores como la presencia de estudiantes 
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provenientes del conflicto y sus implicaciones en las instituciones y las acciones que realizan los 

docentes con iniciativas, al igual que las formas de anticipar y proyectar las faltas de una gestión 

prospectiva. Finalmente, los retos, donde se encuentra la nueva visión frente a la planeación de la 

gestión en el posacuerdo, al igual que las posibilidades, las problemáticas asociadas, que tratan el 

tema específico del desplazamiento de población venezolana que ha sustituido de alguna manera 

la reflexión sobre el posacuerdo y lo que ello va a implicar en las instituciones educativas.  
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Resultados: Análisis de la gestión educativa en el marco del posacuerdo 

A partir de las unidades de análisis construidas, a continuación, se presentan los resultados 

identificando las implicaciones de la gestión y los rasgos del posacuerdo en la investigación, 

teniendo en cuenta las complejidades de la instituciones educativas oficiales entendidas desde la 

identidad de cada sujeto al interior de la institución, sus estilos y características de gestión, los 

tipos de familias encontradas, la influencia social de su entorno, las problemáticas familiares 

(disfuncionalidad, consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia) y el contexto interno y 

externo.  

por el contrario, las particularidades encontradas están relacionadas con las dinámicas 

propias de cada intuición educativa oficial investigada, la gestión directiva, la singularidad de cada 

uno de los miembros del grupo de gestión, el contexto y la ubicación geográfica. Con base en lo 

anterior se presentan los siguientes resultados.  

 

La mirada de la institución en el marco del posacuerdo 

De acuerdo con lo señalado en la parte metodológica, la unidad de análisis establece una 

comprensión en relación con el sentido y significado de la gestión en el marco del posacuerdo, 

específicamente en cuanto a trabajar con estudiantes que provienen de escenarios de conflicto y 

violencia; así como la identificación de factores tanto internos como externos que afectan dicha 

gestión. Como se indicó también en páginas anteriores, la unidad de análisis se expresa en cuatro 

categorías.  
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Dinámicas e interacciones 

Esta categoría considera las perspectivas a tener en cuenta en el marco del posacuerdo 

desde el deber ser de las instituciones educativas y los directivos docentes, así como el papel de 

ellas en dicho contexto, las cuales deben incidir de una manera directa en la planeación de las 

instituciones en lo que refiere a la configuración de sus currículos, así como desde las pretensiones 

de formar en los estudiantes una capacidad crítica y propositiva en el contexto del posacuerdo, 

según las expresiones de los entrevistados.  

De este modo, los directivos coinciden en que la educación y sus instituciones se convierten 

en espacios para el desarrollo de los derechos fundamentales en términos de acogida a los niños, 

las niñas y los jóvenes provenientes del conflicto armado, por lo cual deben garantizar el derecho 

a la educación, posibilitando el ingreso al sistema educativo. Lo anterior implica, la necesidad de 

reconocer las condiciones particulares de las familias que están en cada una de las instituciones, 

muchas de ellas provenientes de algún tipo de desplazamiento y que han tenido vivencias y 

trayectorias únicas, tal como lo expresa alguno de los entrevistados: 

… pero también han llegado nuevas familias, por diferentes situaciones de 

desplazamiento, por diferentes situaciones de conflicto armado, por desempleo, 

han llegado nuevas familias a constituirse acá en el barrio… (Orientadora 

Usme, 2018) 

Los elementos antes mencionados, definen un componente ético importante en la gestión 

educativa y es mantener un alto nivel de confidencialidad de los estudiantes y sus familias, con el 

fin de no rotularlos o estigmatizarlos. No obstante, este acto genera a la vez tensiones al interior 

del grupo y de los docentes, porque las dinámicas que presentan estos estudiantes son diferentes 

en cuanto al manejo de normas, conocimientos y exigencias propias desde cada uno de los 
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currículos, el alcance de metas establecidas y mantener el nivel del colegio frente a las pruebas de 

carácter académico externo (Pruebas Saber y PISA), y de las normas de convivencia, y con los 

docentes porque desde el sentido de lo ético se debe mantener en todo momento los derechos de 

los niños y jóvenes provenientes o no del conflicto. 

…el colegio está haciendo lo que le corresponde y es abrir puertas, facilitar 

procesos, facilitar espacios, facilitar tiempos, llamar al acudiente, hacerlo 

partícipe del proceso, indicarle cuáles son sus deberes, que a pesar de que tiene 

dificultades de orden social distinto, igual tiene unas responsabilidades con ese 

hijo y obviamente tiene que asumirlas de la mejor manera… (Orientadora 

Usme, 2018). 

En adición a lo anterior, de acuerdo con los directivos, las instituciones buscan brindar a 

los estudiantes las garantías de igualdad e inclusión, proceso que implica la coparticipación de las 

familias dentro de las responsabilidades que tienen como garantes del proceso educativo de sus 

hijos, como receptores y partícipes de las políticas estatales.  

Se identifican entonces, otras maneras de comprender la relación entre las instituciones 

educativas y la comunidad, las cuales se basan en la generación de sensibilidades en torno a las 

situaciones particulares de la población, la escuela se debe convertir entonces, en un escenario para 

recuperar la memoria histórica sobre lo que ha sucedido en el país desde hace más de cincuenta 

años con respecto al conflicto armado entre el gobierno y las FARC, además debe ser generadora 

de prioridades para sensibilizar a la comunidad educativa, haciendo una lectura del contexto donde 

está inmersa la institución educativa. 

Coinciden algunos directivos docentes en que no se han realizado diagnósticos previos para 

ser trabajado con los equipos de orientación, coordinación y docentes, por lo que hay ausencia de 

ruta de formación específica, proyectos de vida consolidados entre otros aspectos; de ahí que ven 
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necesario involucrar a las familias y trabajar en torno a la atención a las necesidades que presentan, 

ofreciendo bienestar integral a las familias desde la institución educativa. 

Comprometer a la comunidad educativa con nuevas formas de relación entre los diferentes 

actores educativos, articuladas a una convivencia institucional que brinde bienestar a las familias, 

a los niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto, minimizando los rasgos de violencia causada 

desde el interior de la institución educativa y cumpliendo los acuerdos desde el marco del respeto, 

es una de las tareas que se considera deben empezar a gestionar las instituciones educativas.  

Acciones que caracterizan el contexto escolar  

En esta categoría los resultados encontrados están dados por las acciones, experiencias y 

actividades realizadas por la institución en el marco del posacuerdo. La institución educativa es un 

espacio de participación y democracia como lo manifiestan los directivos docentes, y en el marco 

del conflicto vivido en el país, se han realizado algunas actividades (conversatorios con personas 

que han vivido el conflicto, direcciones de curso, izadas de bandera entre otras) al interior de las 

instituciones educativas buscando los acercamientos de las comunidades, estos no han sido 

producto de una planificación sino que se han dado de manera coyuntural, dando respuesta a la 

inmediatez y al asistencialismo, donde la institución ha desarrollado un papel para este proceso, 

por medio de unas actividades aisladas a una propuesta institucional debido a que no se han 

generado transformaciones en el plan de estudio como lo han manifestado la mayoría de las 

instituciones investigadas.  

…la idea es ser realista, efectivamente en nuestra población no la vemos 

directamente afectada por el tema del conflicto y del actual posacuerdo. Sin 

embargo, hilando un poquito frente a ese proceso si tenemos algunas 
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actividades más no proyectos o elementos que hayan impactado nuestro PEI… 

(Rector Engativá, 2018).  

Algunas de las actividades que realizan los docentes se encamina a dar a conocer, a 

estudiantes y comunidad en general, el contenido del acuerdo de paz mediante el desarrollado 

acciones como: el diálogo, discurso, conversatorio, visitas de desmovilizados y excombatientes, 

quienes relatan sus vivencias y experiencias que impactan a la comunidad. Cabe agregar que, la 

Secretaría de Educación Distrital a través de la actividad anual ha propuesto foros con la temática 

de paz, al igual que preparación de exposiciones en tiempos específicos. 

… el año pasado trabajaron muy puntualmente frente a los puntos de los 

acuerdos, aclarando muchas dudas y se dieron muchas ambivalencias y 

muchos temores frente a eso, entonces se trabajó frente a cada uno de los 

acuerdos, pues para que ellos tuvieran claro cuál era la realidad que se estaba 

generando a partir de ellos… (Orientadora Usme, 2018). 

Otras actividades, que realizan las instituciones educativas, se encaminan a mejorar la 

convivencia y mantener las relaciones entre pares, pero desde la óptica del posacuerdo son 

consideradas como aisladas, debido a que las instituciones no se ven implicadas en el proceso del 

acuerdo. De allí que, actividades propias como Simulación de las Naciones Unidas (SIMONU) 

son asumidas como propuestas que vienen directamente de la Secretaría de Educación Distrital; el 

aporte fundamental es capacitar estudiantes para la reflexión crítica, responsabilidad y solidaridad 

para propiciar diálogo entre pares, pero que no se asocian de manera directa con acciones 

educativas pertinentes para el posacuerdo; del mismo modo, las actividades que se realizan desde 

las direcciones de curso, que buscan mantener el control de los estudiantes, son acciones que se 

enmarcan en las dinámicas institucionales, es decir, ligadas con actividades cotidianas de las 

instituciones como es el caso de la formación deportiva, actividad lúdica, los trabajos escritos 
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como autobiografías que buscan reconocer una historicidad y contexto, las lecturas comprensivas 

que ayudan a la reflexión de factores sociales y culturales. 

Así mismo, otras acciones que realizan los departamentos de orientación escolar, en 

algunas de las instituciones educativas, refieren acoger a familias con unas problemáticas 

particulares, brindar apoyo emocional, y aunque tienen conflictos, éstos no aparecen directamente 

relacionados con las problemáticas que traerán los niños y los jóvenes que han sido partícipes 

directos de la violencia vivida en el país. Algunas de estas familias ven a la institución educativa 

como un centro de asistencia que debe cubrir sus necesidades desde lo alimentario, económico e 

incluso social.    

Otros miembros de los grupos de gestión directiva manifestaron que como experiencias 

propias están el desarrollo de las habilidades interpersonales, las cuales se obtienen por medio de 

capacitaciones, la comunicación asertiva, éstas logran producir en el tiempo mayor sentido de 

pertenencia hacia la institución y al trabajo que realizan, a su vez, tener claridad frente al horizonte 

institucional permitiendo elaboraciones propias. Con éstas se da viabilidad a proyectos 

institucionales que generan motivación pero que en la realidad están enfocados hacia la 

convivencia escolar, como es el caso de los proyectos cuyo fin es el de mantener unas buenas 

relaciones al interior de la escuela, tales como: Proyecto Hermes de la Cámara de Comercio en 

relación a la convivencia, Futuro Colombia en asocio con la Fiscalía General de la Nación, entre 

otros. La mayoría de las instituciones están encaminadas a generar conciencia en los jóvenes 

enfocando actividades hacia la realización del proyecto de vida, haciendo convenios 

interinstitucionales con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para proporcionar opciones 

para el futuro laboral mediante certificaciones académicas, y también con otras instituciones de 

educación superior.  
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Algunas instituciones dentro de sus dinámicas consideran la participación en diferentes 

estamentos a nivel local como es el caso de pertenecer activamente a la mesa local de orientadores; 

desde esta red se pensó en las implicaciones de asumir familias con problemáticas específicas 

donde las necesidades emocionales y de adaptación son muchas. Sin embargo, frente a la 

vinculación de familias provenientes de territorios marcados por la violencia, aún no se evidencian 

intervenciones concretas, debido fundamentalmente, a la ausencia de estudiantes y de sus familias 

provenientes de escenarios de conflicto. Por otro lado, unas instituciones han implementado 

actividades y proyectos para mitigar la violencia y generar buenas relaciones entre los compañeros, 

estas propuestas son: Únete al parche y Pasa la bola entre otros. Algunos proyectos han 

incursionado en la institución como herramientas que ayudan, de manera efectiva (según los 

actores educativos), a disminuir la agresión escolar por medio de conciliación entre pares. 

…Desde el proyecto Hermes, se realizan campañas preventivas, donde se les 

enseña a los muchachos a ese manejo del conflicto, los niños traen una 

estructura mental de lo que es su familia, de lo que es su población, de lo que 

es su comunidad y ellos son más fáciles incluso que los mismo adultos cuando 

tienen dificultades, cuando tienen que entrar a intervenir el conflicto, para ellos 

es más fácil que incluso para el mismo adulto  y eso lo hemos visto nivel de 

localidad… (Coordinadora Usme, 2018).  

Contexto de la gestión 

En esta categoría los resultados encontrados en las instituciones educativas oficiales 

investigadas, de carácter urbano y rural, que dan cuenta de dinámicas pedagógicas diversas en 

relación con sus procesos de gestión educativa en el marco del posacuerdo. Se encontró que las 

cuatro localidades investigadas tienen algunas características similares en su gestión educativa y 

otras diferentes. Las configuraciones de las instituciones educativas están dadas por el contexto, 
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el conocimiento y la conciencia de las poblaciones que de ellas emergen y que se integran a las 

dinámicas propias de la localidad; en relación con los colegios las dinámicas varían de acuerdo 

con infraestructura física del plantel, identificando colegios pequeños, grandes y mega colegios, 

para el caso de Bosa veintiocho colegios oficiales, Engativá treinta y tres, Suba con veintiséis y 

Usme con cuarenta y cinco. 

Existe una relación directa entre el número de estudiantes que atiende la institución y el 

hecho que la convivencia se vuelva más compleja, por razones como número de jornadas escolares, 

presentándose las jornadas extendidas con doble jornada, la jornada única donde los estudiantes y 

docentes asisten en una sola jornada académica, y colegios que presentan mañana, tarde, noche y 

fines de semana. La cantidad de jornadas determina también la cantidad de estudiantes en la 

matrícula institucional, y por consiguiente la complejidad en las dinámicas al interior del colegio: 

número elevado de estudiantes, docentes y directivos docentes a cargo de un solo rector 

produciendo complejidad para el manejo y conocimiento de todos los actores. 

De los directivos entrevistados algunos sostienen que el colegio es un territorio de paz 

donde se generan dinámicas de tipo convivencial que ayudan a mantener estos espacios como tal, 

gracias a los proyectos y actividades que ofrecen; otros colegios cuentan con escenarios 

deportivos, lúdicos y culturales apropiados para el desarrollo emocional de los estudiantes, lo que 

reduce los niveles de agresión. Para estas instituciones, dichas actividades estarían asociadas a la 

posibilidad de ofrecer alternativas a los niños y niñas que provienen de los escenarios de conflicto.  

En cuanto a las familias que hacen parte del contexto institucional, los directivos expresan 

que en su mayoría se consideran centro o ejes de desarrollo del estudiante, con las cuales han 

logrado hacer acuerdos mínimos pedagógicos y de convivencia, se identifican como familias 

trabajadoras tanto en empleos formales como informales para obtener un sustento económico, las 
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cuales se caracterizan por ser padres y madres muy jóvenes que delegan la formación del estudiante 

casi en su totalidad al colegio; se identifican también otras disfuncionales, monoparentales y poli 

grupales; estas familias en algunos casos han sido víctimas de desplazamiento porque vienen de 

diferentes sectores del país buscando en Bogotá como capital la oportunidad de mejor tipo de vida, 

algunas con problemas sociales, desempleo y que fueron parte del conflicto armado en algún 

sector; así mismo, familias que han sido desplazadas dentro de la ciudad de una localidad a otra, 

debido a que están inmersas en viviendas de interés social en los territorios circundantes.  

…porque tenemos un alto número de familias desplazadas, que nosotros 

conocemos, que han sido desplazadas de sus sectores primarios, originales de 

sus territorios, por efectos de la violencia, y que han venido a Bogotá y han 

llegado al sector, en eso fuimos nosotros un colegio que ha atendido las 

necesidades siempre, que hemos tratado de garantizarle la educación a los 

niños, a los jóvenes que son de esas familias… (Rector Engativá, 2018) 

Por otro lado, se identificó que algunas instituciones educativas atienden a poblaciones 

vulnerables por medio del departamento de orientación escolar, lo que hace compleja el abordaje 

de problemáticas sociales realizadas por el colegio, algunos casos son reportados al sistema de 

alertas para que por medio de apoyos interinstitucionales sean atendidos de manera oportuna.  

En las Instituciones educativas cuya característica geográfica es rural (caso limítrofe de la 

localidad de Usme), los directivos entrevistados manifestaron que la población rural se está 

desplazando hacia la ciudad y que poco a poco están perdiendo la identidad territorial; esta misma 

razón de movilidad trae consigo otro tipo de conflictos que afectan de manera directa las dinámicas 

institucionales, abarcando en gran medida la gestión institucional en problemáticas como el 

consumo de sustancias psicoactiva, maltrato intrafamiliar, embarazos en adolescentes, acoso y 

bullyng entre otros.  
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…nosotros tenemos la mayoría de otros casos, en lo que, si la gestión tiene que, por 

ejemplo, de los embarazos, por ejemplo, la drogadicción ya la inducción de los 

niños pequeños en el inicio de la droga, tenemos el maltrato infantil dentro de 

nuestra comunidad que esta así sin que llegues niños de desplazados, ósea que si 

llegan niños desplazados aquí, seria casos muy ósea dice la profe que somos 

privilegiados porque no nos ha llegado en un sentido… (Orientadora Engativá, 

2018) 

Existe un imaginario, de acuerdo con los entrevistados, de que algunas instituciones son 

privilegiadas por no tener estudiantes provenientes del conflicto, de ahí que no se ha pensado en 

un plan de apoyo directo a las víctimas por parte de las instituciones educativas. Aunque Bogotá 

no ha sido parte del problema del desplazamiento, si es considerado un escenario de recepción 

permanente de poblaciones que llegan con diversos problemas, no todos derivados del conflicto 

estructural que vivió el país, lo que genera un problema cultural y algunos tipos de resistencia 

frente a la paz de Colombia, de tal manera que el posacuerdo se comprende solo a través de la 

coyuntura del momento. 

En unas instituciones educativas oficiales, se encuentran poblaciones fluctuantes, quienes 

provienen en su mayoría de diversos sitios del país; estas familias tienen la dificultad de adaptación 

territorial en lo que refiere a aspectos culturales, presentando afectación en su alimentación, 

vestido, lenguaje y expresión, entre otras; la anterior situación incide en las instituciones en 

relación con la migración permanente de estudiantes, algunos de los cuales retornan a sus lugares 

originales de vivencia, otros a ubicarse en distintas localidades; estas familias llegaron a Bogotá 

buscando oportunidades de empleo y vivienda, pero al no encontrarlas, se regresan abandonando 

el sistema escolar local.  
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Hay reconocimiento de espacios de las instituciones rurales y urbanas; para ello de acuerdo 

con los colegios, éstos se encuentran ubicados en zonas donde hubo tránsito de actores armados y 

las familias tuvieron que vivir y afrontar el conflicto con algún tipo de temor y recelo.  

Los entrevistados manifiestan que existen pocas claridades y muchas dudas acerca del 

papel específico de la escuela en lo relacionado al posacuerdo; únicamente se sabe de lo escrito en 

el acuerdo, pero no hay tareas específicas de cómo actuar; hay un reconocimiento e inquietudes de 

los niños por lo visto en los medios de comunicación como la televisión y el acceso a internet. En 

este contexto, la gestión directiva de la institución ha dejado el trabajo directo al área de ciencias 

sociales en lo relacionado a las actividades de paz, y a la contextualización de situaciones y trabajo 

con familias. 

…nivel de colegio el área que más nos enfoca en ese sentido, es el área de sociales, 

por la misma convivencia que tenemos por la misma actitud y el desarrollo de 

procesos que tienen, ese es el área que generalmente se apropia de ese 

desarrollo…(Rector Usme, 2018) 

 

Uno de los docentes entrevistados hace una comparación y diferencia entre los colegios del 

norte y del sur: el poder adquisitivo, mejores condiciones tecnológicas, los desplazamiento hacia 

el sur siempre por condición económica, la facilidad de encontrar comodidad hace que en ciertas 

localidades de la ciudad se presente un mayor número de estudiantes y de familias, y aunque los 

ambientes de problemáticas son similares, las características del contexto hacen que sean vistas de 

manera distinta, y por consiguiente la acogida y soluciones se aborden de manera diferente. En los 

colegios de las localidades investigadas, las familias se agrupan de manera social y cultural, 

presentando, por ejemplo, grupos de familias de características afrodescendientes, de la región 

cundiboyacense y de los santanderes, así como familias en su mayoría con un determinado tipo de 
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trabajo (vendedores informales en calles, plazas de mercado, almacenes), o que han sido 

favorecidos por el Gobierno con una vivienda de interés social. Familias que tienen el imaginario 

de que el posacuerdo está distante a las instituciones educativas, debido a que no se conocen los 

casos de manera directa que llegan a la institución, esta información solo la trabaja el departamento 

de orientación escolar con una dinámica posterior a un reporte por situación especial que se haya 

observado en el estudiante, o por acercamiento de las familias a solicitar ayuda de manera directa.  

…en el ámbito de la ciudad, nosotros no conocemos las vivencias de lo que 

realmente la población ha sufrido como la gente del campo, y eso que aquí no 

están llegando personas precisamente desplazadas, digamos del proceso de 

paz… (Coordinador Engativá, 2018) 

La falta de docentes, los traslados, y las amenazas se consideran parte de las tensiones y 

conflictos que se generan al interior de las instituciones, debido a que el colegio busca armonizar 

la institución a través de la convivencia y el desarrollo normal de las actividades académicas, pero 

cuando no hay docentes al frente de un grupo de estudiantes se presentan inconvenientes con otros 

docentes quienes tienen que asumir grupos por necesidad de servicio para que la convivencia 

institucional se mantenga. 

Por otro lado, los docentes de los colegios que tienen estudiantes en condición de 

desplazamiento, quienes además son víctimas de maltratos de sus padres, expresan que sienten 

cierto temor porque han llegado hasta las rutas que ofrece la Secretaría de Educación, pero no 

encuentran apoyo por otras instancias.  

El desconocimiento de los acuerdos de La Habana que llevaron a la firma de la paz en relación 

con la educación es un elemento reiterativo en la mayor parte de las instituciones educativas que 

hicieron parte de este estudio, y solo se sabe lo que se difunde a través de los medios de 
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comunicación; no se conocen las condiciones del contexto, por el contrario, se buscan soluciones 

de manera superflua y descontextualizada; las actividades no están siendo articuladas a las 

dinámicas de los proyectos del colegio.  

…podría decir que hay por los menos dos momentos, un momento los 

estudiantes si, frente a los medios de comunicación, la comunidad en general 

…frente a los medios de comunicación, si tiene un impacto frente al posacuerdo 

de la Habana, pero, evidentemente no está aterrizado a la realidad de los 

estudiantes, entonces no ven que sea importante esta discusión en su realidad… 

(Coordinador Usme, 2018) 

Conformación de la comunidad 

Esta categoría hace relación directa a la presencia o ausencia de estudiantes provenientes del 

posacuerdo y al cuidado de la identidad de las familias; las instituciones educativas buscan 

garantizar el derecho a la educación, para lo cual abren espacios a los niños, niñas y jóvenes sin 

distinción alguna; en este sentido, algunas instituciones tienen y han tenido presencia de 

estudiantes víctimas del desplazamiento por conflicto armado.  

Esta presencia ha sido conocida por los directivos docentes de la institución y por el 

departamento de orientación, manteniendo una reserva de la situación del estudiante y de la 

familia; por otro lado, las familias han ingresado a sus hijos sin manifestar que presentan una 

condición especial de desplazamiento para proteger la identidad de los niños, niñas y jóvenes.  

Existe otra situación en la cual la familia ha manifestado de manera directa y han solicitado el 

apoyo psicosocial, debido a las condición de desplazamiento vivida; esta presencia de estudiantes 

no es ajena a las diferentes jornadas, de acuerdo a los entrevistados el número de casos no supera 

los cinco por colegio, y en algunas ocasiones, éstos son conocidos mucho tiempo después de que 

el estudiante ha sido promovido; el departamento de orientación y los directivos docentes rector y 
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coordinadores coinciden en que se debe garantizar la confidencialidad de estas situaciones ante la 

comunidad.  

En este momento tenemos dos chicos ya que me acuerdo, son hermanos, 

ellos vienen de familias paramilitares, ellos recién llegaron a este colegio 

fueron un problema porque ellos vienen con ese hábito, de que ellos eran 

los que mandaban y los que robaban, hoy en día Usted los mira y el 

mundo les ha cambiado, llevan aquí en el colegio tres años, uno estaba en 

aceleración y otro en el proceso regular, ahora ambos están en proceso 

regular y la mamá ya ve los cambios en los hijos, pero eso no lo sabe 

todo mundo, ni que ellos eran hijos de paramilitares, porque no todo 

mundo debe saberlo y el orientador es el que maneja los casos allá, y la 

gente dice que hay que contar y no lo considero porque son cosas muy 

guardadas que hay allá, lo esencial era saber que ellos venían de allá; en 

mi caso no para estarlos mirando sino para hacerlos entender los 

procesos. (Coordinador Suba, 2018) 

Por otro lado, hay instituciones educativas que manifiestan que hay ausencia de estudiantes 

provenientes del posacuerdo, razón por la cual, en su imaginario, se consideran privilegiadas”. 

Además, asumen que su población no es tan cambiante y, por ello, no emprenden acciones en el 

marco del posacuerdo. Para este tipo de institución la gestión se centra en la solución de otros 

conflictos internos, tales como: acoso, bullying, embarazos adolescentes, maltrato, entre otros, y 

al exterior lo relacionado con el microtráfico de sustancias psicoactivas, pandillas, y riñas 

relacionadas con la intolerancia social. 

El marco de la política determina la gestión de este proceso   

Esta segunda unidad de análisis tiene como propósito identificar cómo se asumen las 

políticas al interior de la institución educativa; su importancia en el proceso del posacuerdo y la 
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vinculación de la misma a la comunidad educativa donde se encuentra inmersa. Esta unidad 

presenta una categoría interpretativa desde donde se presentan los resultados: 

Implementación de las políticas públicas 

Las políticas públicas son un marco de referencia para el quehacer de las instituciones 

educativas; éstas permiten solucionar algunos problemas, y es la escuela quien las recepciona y 

cumple las funciones de contribuir al desarrollo integral del individuo, apoyado por los docentes 

y directivos docentes. En ella se articulan acciones y proyectos, para lo cual convergen las políticas 

públicas, que buscan soluciones a algunas de las dificultades presentadas a nivel nacional; políticas 

son marcos generales y que no cumplen con las particularidades de los contextos en donde se 

encuentran las instituciones educativas, pero que son asumidas por la comunidad educativa como 

obligación, produciendo prácticas de adaptación a las realidades institucionales para dar respuesta 

a los entes que las proponen. Adicionalmente, existen también instituciones educativas oficiales 

que desconocen las políticas públicas, lo cual no implica que muchas de sus actividades y prácticas 

estén ligadas a ellas, es decir, parece que cada una de las instituciones dan respuesta a las políticas 

aun sin ser conscientes de sus intencionalidades, derivado del desconocimiento de estas.  

Es claro para los actores entrevistados que, a partir de la firma del acuerdo de paz la política 

no ha logrado producir transformaciones al interior de las instituciones educativas, debido al 

desconocimiento de los acuerdos realizados en la Habana, por esto algunos de los docentes 

manifiestan que, aunque exista un acuerdo de paz, muchas cosas siguen operando de la misma 

manera en las instituciones educativas.  

El posacuerdo y la problemática que representa (acogida, transformación, vinculación de 

población proveniente del conflicto) es considerada, según los directivos docentes entrevistados, 
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como una responsabilidad de un área específica al interior de las instituciones educativas, caso de 

las ciencias sociales, o desde la acogida de proyectos específicos y transversales que presenta la 

institución. Algunos coinciden que es función del Estado destinar recursos específicos para 

orientar de manera efectiva las dinámicas institucionales enfocadas hacia este fin, al igual que 

enviar personal calificado o, que se entreguen incentivos que permitan esta implementación; el 

abordar la problemática del posacuerdo implica la realización de nuevos programas para acoger 

realidades. 

En el marco de la gestión, la cátedra para la paz de acuerdo con los entrevistados es asumida 

como obligación que llega a la institución educativa como respuesta a una perspectiva de Ley 1732 

de 2015, la cual en su acercamiento con la institución se planteó como una propuesta de actividad 

en un tiempo específico, pero que luego se convirtió en una cátedra transversal para algunas 

instituciones educativas, vinculada al currículo; para cuyo desarrollo el MEN ofrece unas 

orientaciones generales para los diferentes niveles de educación. 

De acuerdo con los directivos entrevistados, la cátedra para la paz se ha implementado, y 

la han asumido como obligación, para desarrollar las actividades en una semana específica del 

calendario escolar (semana por la paz), sin embargo, otros actores han expresado que, aunque se 

hacen actividades no hay evidencias específicas por lo complejo de su implementación.  

…en ese entendido la catedra como tal si uno la revisa en particular hay una 

semana, que se hace aquí, y que es un conjunto de semana que se hace aquí y que unas 

están dirigidas, desde Ciencias Sociales que realiza como unas actividades, otras desde 

orientación y el grupo de mediación, que es como muy fuerte, … (Coordinador Usme, 

2018) 

 

También expresan que se ha presentado dificultad para introducirla al plan de estudios, y 

que hay varios actores involucrados en el desarrollo de las actividades, como el departamento de 
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orientación, el área de ciencias sociales, ligada de manera directa a las actividades propias del 

Proyecto Hermes, manifestando que esta implementación ha ayudado a mejorar los niveles de 

convivencia al interior de la institución. 

De la teoría a la acción algunos directivos expresan que el colegio no ha implementado la 

cátedra al plan de estudios, y si se ha implementado es por medio del área de ciencias sociales con 

acciones aisladas. 

…Por ley es obligación, no es si quería o no quería, pero la modificación frente 

a nuestro plan de estudios, frente a eso no es fácil empezar a quitar, poner, que 

es lo que está sucediendo en los colegios. (Rector Engativá, 2018) 

Acciones de la gestión: desde la obligatoriedad en relación a la comprensión del contexto 

Esta tercera unidad de análisis tiene como propósito identificar las dinámicas del contexto 

en el que se configura la gestión directiva de la institución en relación con el posacuerdo. Los 

resultados se expresan de la siguiente manera: 

El contexto como referente de gestión 

El contexto es fundamental para la identificación de las dinámicas donde se configura la 

gestión directiva, ya que la ubicación de la institución educativa es determinante para saber cómo 

es el clima escolar, y las dinámicas propias de la gestión. Los directivos docentes y el equipo de 

gestión plantean que la institución educativa debe asumir la problemática social, como si existiera 

una homogeneidad en los colegios oficiales, y aunque no se puede afirmar que haya una igualdad 

entre las problemáticas de los colegios observados, coinciden en situaciones de atención a la 

población vulnerable: la gestión directiva se centra en solución de ciertos conflictos o 

problemáticas asociadas a la vulnerabilidad de la población atendida como los problemas 
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generados por: maltrato intrafamiliar, embarazo en adolescentes, abusos, acoso escolar (bullyng) 

consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. Es evidente que las problemáticas, aunque no se 

indica la cantidad de casos atendidos, si se presentan en la institución educativa. Aunque los 

directivos docentes afirman que existe la problemática, no se puede asociar directamente a la 

funcionalidad de la gestión directiva sino a su entorno cercano.  

Viendo el contexto de nuestra realidad si nos puede llegar un caso de esos, 

pero nosotros tenemos la mayoría de otros casos, en lo que, si la gestión tiene 

que, por ejemplo, de los embarazos, por ejemplo, la drogadicción, y a la 

inducción de los niños pequeños en el inicio de la droga, tenemos el maltrato 

infantil dentro de nuestra comunidad que está así sin que lleguen niños 

desplazados. (Orientadora Engativá, 2018) 

Aunque algunos de los directivos entrevistados coinciden en que hay presencia, en los 

alrededores de las instituciones educativas de consumo de sustancias psicoactivas y pandillas 

juveniles, no es posible establecer una relación directa de estos fenómenos, la violencia y las 

condiciones de pobreza de las familias. Los directivos de colegios rurales afirman que, la población 

de estudiantes, y las familias que conforman la comunidad educativa, ha cambiado debido al 

desplazamiento de estas hacia las zonas urbanas, y las familias que están llegando al colegio 

corresponden a aquellas que están arribando a la zona desde la ciudad; o que fueron ubicadas 

debido a la condición de adquisición de vivienda por parte del Estado, las cuales quedan 

circundantes a la ciudad.  

Los directivos docentes afirman que hay que comprender los riesgos a los cuales están 

expuestos los estudiantes y las familias de la comunidad y de esta manera generar apoyos 

psicosociales desde el departamento de orientación y desde los mismos maestros, quienes son en 

algunos casos, los primeros en conocer la situación de la familia o del estudiante. Cabe señalar 
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que, las condiciones socioeconómicas de las familias no afectan de manera directa el clima escolar, 

pero si las condiciones del ambiente en que viven las familias. 

Yo tengo unos niños que son desplazados de una población que se llama El 

Paso (Cesar), son niños que vienen, los papás llegaron prácticamente con nada 

y los niños que tienen unas problemáticas de integración en los cursos son 

niños que son muy retraídos, son niños callados, a veces esos niños no 

responden y me parece que esa situación social que tienen los papás también 

los llevan a que tengan dificultades económicas y pues uno trata de ayudarlos 

en lo que más puede, con los mismos maestros se hacen colectas, uno trata de 

conseguirles los uniformes, uno trata de conseguirles… (Coordinador Bosa, 

2018) 

Enuncian algunos de los directivos entrevistados, que en la institución educativa hay 

estudiantes que pertenecen a familias disfuncionales, donde no viven con la mamá, o con el papá, 

o con ninguno de los dos, quedando al cuidado de algún familiar como los abuelos; así que estas 

dificultades por las que pasan los estudiantes pueden influir en las actividades escolares.  

Los directivos que laboran en jornadas nocturnas, o de fines de semana, tienen el 

imaginario que en dicha jornada se evidencian mayores situaciones de conflicto y presencia de 

población en condición de desplazamiento armado. También afirman que se presentan estudiantes 

con consumo de sustancias psicoactivas, pandillas, maltrato y género. Las posibilidades de 

respuesta a estas problemáticas deben darse, según los entrevistados, por medio de las dinámicas 

de articulación con instituciones de educación superior, tecnológica o técnica, por ejemplo, con 

son los programas que brindan instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje que 

promueven la vinculación laboral.  

En esta comunidad el trabajo es un valor, y que el niño tiene que apoyar al 

papá en sus labores, entonces que se cogió, ese valor que tenía la comunidad y 
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cuando nosotros hacíamos las prácticas empresariales los estudiantes eran 

excelentes trabajadores en las empresas. (Coordinadora Suba, 2018) 

Algunas instituciones educativas coinciden que al interior de las mismas no se presentan 

situaciones que ameriten problemas de convivencia y, por el contrario, se han hecho dinámicas 

desde la convivencia con ayuda del Proyecto Hermes, a través de mesas de conciliación 

fundamentales para los acuerdos y pactos, pero si son conscientes que al exterior del colegio la 

situación es diferente, pero que la comunidad ayuda a que las cosas no se vayan a mayores. 

Se trabaja allí desde el ámbito humanista, que consiste en mirar a la persona 

por ser persona, valorarlo, tratar de ayudarlo a solucionar todos los conflictos 

que se le presentan, ya que es una comunidad donde tenemos micro tráfico, 

violencia intrafamiliar, y como lo decía, son hijos de guerrilleros, de 

desplazados, tenemos barras bravas, tenemos guerrilla, tenemos bandas, 

inclusive hay lo que se denomina como las fronteras invisibles que es uno de 

los problemas que se tienen pero, al exterior de la institución, al interior de la 

institución hemos logrado que gracias al trabajo de los docentes y desde la 

dirección del colegio se haya logrado ubicar para que todos tengamos una 

convivencia tranquila. (Rector Bosa, 2018) 

Además, afirman los entrevistados que los cambios estructurales en las viviendas, vías de 

acceso al barrio, comercio en el sector, ayuda a mejorar la calidad del clima escolar, y hace que 

las familias y la comunidad trabajen en pro de las actividades del colegio y apoyando la gestión 

del directivo docente. 

Estos niños de hoy en el contexto del Rincón no tienen las mismas necesidades 

de los mismos problemas que tenían hace 15 años, ya que hace 15 años este 

colegio tenía muy mala fama, porque si miraba alrededor y el contexto del 

colegio era muy pesado, y aunque hoy es pesado las tónicas familiares son 

distintas, las visiones de la gente son distintas, lo que el colegio les ofrece es 
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distinto, entonces, todo se armonizó desde esa actualización. (Coordinadora 

Suba, 2018) 

Cuando se habla de atención a las familias que provienen del conflicto en el contexto del 

posacuerdo (en caso de que haya en la institución educativa), algunos de los directivos coinciden 

en afirmar que el colegio es garante da la educación y que reciben a todos los estudiantes por igual; 

la atención a las familias se hace de manera directa en caso de ser necesario, y desde los problemas 

académicos, de convivencia o psicosociales, no se hace distinción alguna porque se estaría 

haciendo discriminación o segregación del estudiante y de la familia; sin embargo, algunos 

directivos afirman que el estado no presta la total atención a las familias, y que este es un problema 

de carácter social, y como tal debería ser atendido, por lo que consideran que la escuela debe 

responder solo a lo relacionado con la formación académica. 

Yo creo que eso es un problema social, ya que la institución acoge a los 

estudiantes en las condiciones en que lleguen, y en últimas pues hacemos lo 

posible para que al interior, con las herramientas que tenemos y con el personal 

que tenemos como los orientadores e incluso los docentes, se puedan alcanzar 

y lograr una atención óptima, más o menos óptima con lo que se pueda con los 

chicos, pero cuando me refiero a la parte social es a la atención y a los recursos 

disponibles o dispuestos para este tipo de población, tanto recurso humano 

como recurso económico, por ejemplo: si son chicos que vienen con una 

afectación emocional o con esa problemática, pues la realización de un estado 

y de un seguimiento por medio del Bienestar Familiar, los papás y las mismas 

familias y el acompañamiento del Estado para eso, no lo hay. (Coordinadora 

Bosa, 2018) 

Desde la perspectiva de los docentes orientadores las problemáticas que enfrentan las 

instituciones educativas son importantes dado que, además de tener relación con el desarrollo 

psicosocial se asocian a la presencia de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 
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especiales que afectan el clima institucional; estudiantes que requieren de condiciones particulares 

para realizar las actividades académicas y de convivencia. Algunas de las razones de subyacen a 

la consolidación de esta coyuntura se relacionan con, la falta de compromiso de los docentes con 

los estudiantes que se encuentran en alguna de esas condiciones y, al hecho que, no cuentan con 

la capacitación pertinente para llevar a cabo la atención. Aspectos que la política educativa 

desconoce ya que, se limita a establecer que las instituciones educativas deben recibir a los 

estudiantes y garantizar las condiciones necesarias para el proceso de formación. 

La verdad, nosotros estamos trabajando con la subdirección de inclusión de 

poblaciones, y digamos que desde allá, ellos nos prometieron que nos iban a 

apoyar, no solamente con los niños de desplazados, sino como te digo, hay 13 

categorías distintas de inclusión, y dentro de esas está el desplazamiento, los 

niños con discapacidad, los niños de grupos étnicos, las chicas embarazadas, 

las que son ya mamás, y digamos que, con toda esa caracterización digamos 

que se puede empezar a trabajar el tema desde la diversidad, y dentro de ese 

enfoque están los niños víctimas de conflicto… (Rectora Bosa, 2018) 

En cuanto a las familias que están en el contexto escolar y que, por consiguiente, llegan a 

la institución en busca de cupo, algunos de los directivos coinciden en que son familias en su 

mayoría desplazadas, no del conflicto de manera directa, pero sí de su territorio de origen, 

buscando mejorar su condición de vida a razón de solucionar dificultades sociales y económicas; 

aunque estas familias tienen condiciones culturales muy marcadas, hay quienes insisten en que las 

dinámicas de la institución se deben amoldar a la población que atiende, y no por el contrario 

seguir enseñando lo mismo y de la misma manera.  

Este colegio en un colegio de inclusión, pero como temática de que venga nos 

sentamos y vamos a mirar cómo se trabaja o cuál es la directriz respecto a 

todos los estudiantes que vienen de otras ciudades, no. Y mucho menos se ha 
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hecho con las personas que vienen del posconflicto, ya que el colegio aquí no 

cierra las puertas a nadie, aquí al colegio llegan de cualquier lugar de 

Colombia y el colegio siempre los recibe sin ningún inconveniente, pero ahora 

que lo escucho si sería interesante algún día sentarse a mirar cómo hacer un 

proyecto en torno a las personas que vienen de otras ciudades. (Coordinador 

Suba, 2018) 

Otros directivos expresan que estas familias deberían retornar nuevamente al sitio de origen 

y, para ello, Estado debe garantizar condiciones sociales y académicas que garanticen su calidad 

de vida. 

Yo creo que hay dos situaciones importantes en ese sentido: primero que los 

acuerdos que nos llevan a la firma de la paz y que nos van a llevar a un tiempo 

de posconflicto, lo que van a permitir es que las familias que una vez fueron 

desplazadas, retornen a sus lugares de origen, y eso va a hacer que haya una 

disminución y no un aumento de estudiantes que hayan sufrido de este 

desplazamiento forzado, en los colegio, o sea, que de alguna forma los 

acuerdos tienen que llevar que el posconflicto permita que esas familias que 

alguna vez fueron desplazadas, puedan de nuevo recuperar sus tierras y puedan 

retornar a sus lugares de origen y puedan iniciar un proceso educativo digamos 

como acorde a las necesidades que esas familias tenían allá en sus lugares de 

origen… (Coordinador Bosa, 2018) 

Igualmente, hay instituciones educativas que brindan alternativas en contra jornada (artes, 

deportes, cultura) que presentan condiciones especiales dentro de las dinámicas de gestión para la 

acogida de población en condición vulnerable, desde la disminución de la agresión por medio de 

la convivencia, y aseguran que los espacios pedagógicos, deportivos y lúdicos son fundamentales 

para mantener a los estudiantes realizando actividades que los separen de conflictos como, por 

ejemplo, la jornada extendida (40x40), que se apoya en centros de interés.  



LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SUS IMPLICACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

TIEMPOS DE POSACUERDO                                                     89 

 

El colegio hoy cuenta con varias cosas importantes: por ejemplo, procesos de 

inclusión que han facilitado, digamos, la tenencia de estudiantes no solamente 

con problemas que no solamente hayan sido o sufrido problemas sociales de 

desplazamiento, sino otros tipos de estudiantes que hayan sufrido otros 

problemas, como aquellos que tienen problemáticas de necesidad educativa 

especial, y de alguna forma el colegio ha velado por incluirlos a todos (…) De 

alguna forma creo que es como las bondades que ha tenido el colegio… 

(Coordinador Bosa, 2018) 

Del mismo modo, las instituciones educativas presentan condiciones de apoyo a los 

estudiantes, por medio del Proyecto de Alimentación Escolar, en donde se brinda refrigerio escolar 

o comida caliente. 

Aquí afortunadamente, contamos con el recurso de la alimentación que de 

alguna forma sirve para este tipo de población, pero esos niños necesitan otro 

tipo de cuidado, me parece, porque esos niños han visto cosas que a la edad de 

un niño no debería haber visto, ni haber vivido. (Coordinador Bosa, 2018) 

Atención a la comunidad 

Las acciones de la gestión educativa, en relación con la atención a la comunidad dentro de 

las dinámicas del contexto, se convierte en una situación particular de la institución educativa. 

Algunos de los directivos concuerdan en que no es fácil hablar del proceso del acuerdo de paz 

debido a que, la población en donde se encuentra ubicada la institución es de condición social de 

desplazamiento, presuntamente exguerrilleros o exparamilitares; sin embargo, se han utilizado 

estrategias pedagógicas y apoyo en proyectos transversales como el caso del Proyecto Hermes y 

también de proyectos como los liderados por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y 

la Juventud (IDIPROM).  



LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SUS IMPLICACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

TIEMPOS DE POSACUERDO                                                     90 

 

Para los alumnos que están propensos a tener conflicto jurídico o penal está 

IDIPRON que, si llegó identificando a algunos chicos que están muy cerca de 

entrar en el juzgamiento penal, y es ahí donde IDIPRON hace un trabajo 

específico con ellos. Tuvimos una dificultad porque más o menos en 

noviembre del año pasado, cuando se inició a trabajar con IDIPRON esto, los 

chicos aceptaron pero, más o menos a los quince días de haber iniciado ese 

proyecto, los jefes de las bandas se dieron cuenta y tajantemente prohibieron 

que siguieran participando de ese proyecto o de ese programa; IDIPRON con 

sus funcionarios volvieron a insistir en diciembre y en este momento hay 37 

chicos que están en esas condiciones en el grupo y trabajan todos los miércoles 

con IDIPRON. (Rector Bosa 2018) 

En adición a lo anterior, también se expresa que como parte de la inclusión que realiza el 

colegio a la población vulnerable está lo establecido por la Secretaría de Educación Distrital y la 

Subsecretaría de Inclusión de Poblaciones, la cual dentro de las categorías de inclusión presenta 

una atención directa a las poblaciones vulnerables. 

Rutas de atención existentes 

Para atender a los estudiantes en condiciones especiales, las instituciones educativas 

cuentan con una serie de protocolos y rutas de atención que, son ampliamente conocidas por el 

Departamento de Orientación Escolar, docentes y directivos. Las rutas incluyen desde la atención 

directa a los sistemas de vigilancia por situaciones como violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 

violencia sexual, factores de nutrición escolar, conductas suicidas en adolescentes, y si bien en el 

desarrollo de las entrevistas ningún directivo u orientador brindó datos estadísticos específicos, si 

afirmaron que los protocolos se aplican cuando hay evidencias de ocurrencia de alguna de las 

situaciones anunciadas.  
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Adicional a la labor de las instituciones trabajan otras entidades como el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, encargado de algunas situaciones de vigilar las condiciones de 

los educandos y de sus familias, y de restaurar los derechos que han sido vulnerados, y la Comisaría 

de Familia, en cada una de las localidades, que se encargada de conocer los casos más inmediatos 

de situaciones familiares y de cómo están afectando las dinámicas de los estudiantes al interior de 

los colegios: casos como abandono de los padres, solicitudes de custodias, protección general.  

Los directivos mencionaron, en algunas entrevistas, las redes de apoyo que ofreció en un 

tiempo la Secretaria de Educación Distrital con su unidad de Respuesta Inmediata de Orientadores, 

pero la cual actualmente ya no funciona. Por su parte, las orientadoras mencionaron con mucho 

énfasis el pertenecer a las Redes Locales o Distritales de Orientadores, desde donde se puede 

apoyar el trabajo institucional, en lo concerniente a la atención pronta y oportuna a familias en 

condición de vulnerabilidad. Además, hicieron la claridad que para cada una de las situaciones 

que, ocasionalmente se presentan al interior de las instituciones educativas, existen estos 

protocolos que se convierten en herramientas dispuestas a nivel educativo en unión con el sector 

salud, empleadas de manera inmediata de acuerdo con el marco de política sobre estos procesos, 

aunque en algunos casos puede el docente o directivo no respondan a ellos ya sea por negligencia 

u omisión.     

No obstante, los aspectos positivos que se mencionan en relación con las redes y 

protocolos, algunos de los docentes y directivos observan que la institución educativa ha perdido 

su misión de carácter formativo y se ha convertido en una institución de atención social 

(asistencialismo), esto como producto de la falta apoyo del Estado desde todo sentido (recursos 

humanos, físicos y económicos).  
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Creo que falta más un poco de conciencia social, un poco más de educación en 

el ámbito social, para que uno pueda de alguna forma poder reconocer que esas 

personas han sufrido, han vivido situaciones violentas, han vivido situaciones 

que han marcado sus vidas, y que uno pueda entender desde un punto de vista 

más humano, cuál es el sentir de esas personas y de esa forma poderlos incluir. 

(Coordinador Bosa, 2018) 

Pienso que lo primero sería empezar a trabajar digamos con los niños en 

Orientación y digamos que, con las familias, porque digamos que los 

ambientes de violencia y de desplazamiento generan más problemas, y estas se 

ven reflejadas en los niños, y la idea es que el niño logre adaptarse al colegio. 

(Rectora Bosa, 2018) 

Articulación con prácticas curriculares 

Esta cuarta unidad de análisis tiene como propósito comprender desde la mirada de los actores 

las acciones directas que desarrolla la institución educativa y las futuras acciones que se podrían 

configurar desde gestión directiva. Esta unidad presenta dos categorías interpretativas donde se 

presentan los siguientes resultados: 

Implementación de las políticas  

Las políticas públicas juegan un papel fundamental en las instituciones educativas ya que 

buscan solucionar un problema que está inmerso en el contexto que se lleva por más de cincuenta 

años al interior del país, pero que ahora se debe evaluar para los tiempos de posacuerdo. Esta 

categoría se contempla desde la gestión educativa. 

Las instituciones deben pensar y pensarse desde la revisión del horizonte institucional, la 

misión, la visión, los objetivos para lo que fue creada, acciones directas desde lo académico como 

la revisión de las mallas curriculares, el ingreso y comprensión de los Derechos Básicos de 
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Aprendizajes (DBA), la vinculación en el plan de estudio los elementos asociados a la socio 

afectividad, le brindaría apoyo a los planes vistos desde los técnico y a cumplir con unos 

contenidos porque la apuesta es ser los mejores en las pruebas Nacionales e Internacionales 

desconociendo las dificultades de los estudiantes tienen; se requiere ser parte de todos los procesos 

académicos con una disposición para el cambio, creativos para generar nuevas alternativas a los 

jóvenes víctimas del conflicto, se requiere desarrollar desde las diferentes áreas del conocimiento 

las Aulas de paz que gestionadas por los maestros de Colombia pueden hacer la diferencia y desde 

la cotidianidad de sus quehaceres.  

Porque hay una propuesta de proyecto de vida, la estamos trabando nosotros en 

este proyecto que te digo: Aulas para la Paz, que está inspirado en lo de 

Enrique Chaux, todo ese proyecto de las competencias ciudadanas, pero 

nosotros vemos el vacío y en eso estamos en estos días, dele que dele, nosotros 

profesores digamos de rescatar, esa parte humana suya, de un estudiante solo 

con su problemática personal. (Docente Engativá, 2018) 

Los docentes manifiestan la necesidad de trabajar para el proyecto de vida de los 

estudiantes, lo que les permitirá asumir sus roles en el futuro; por otro lado, no se debe olvidar el 

momento histórico del conflicto ya que este permitirá que no se vuelva a repetir, en algunos de los 

colegios entrevistados los directivos docentes manifestaron que al interior de las aulas de clase los 

niños cuando viven estos espacios de memoria histórica no pueden creer que todo eso haya pasado 

en Colombia con los grupos al margen de la ley. 

Desde lo comunitario las políticas públicas deben estar trabajando con las familias para 

desarrollar una transformación social de esa realidad que vivieron, empezar a crear un nuevo orden 

desde sus conductas y desde sus costumbres. La gestión educativa debe aportar desde las escuelas 

de padres dando pautas de apoyo para el manejo adecuado de las relaciones entre estudiantes, 
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además garantizar el desarrollo integral de los estudiantes y recibir respuesta oportuna sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos en términos de permanencia e inclusión. 

Desde lo convivencial se manifiesta que todas las acciones que se desarrollan al interior de 

las instituciones deben propender por trabajar la paz como eje transversal, donde la escucha juega 

un papel fundamental para consolidar la convivencia, los directivos docentes se apoyan de las 

normas y del conducto regular para procurar la sana armonía entre pares para ello desarrollan 

diferentes actividades enmarcadas desde los proyectos, con el objeto de que los estudiantes 

realicen reflexiones dentro o fuera del contexto donde esta inmersos; del mismo modo, cuando se 

generan inconvenientes entre estudiantes cada institución crea su propio mecanismo para la 

resolución del conflicto  

Tenemos un formato que se llama el compromiso bilateral, ese compromiso 

bilateral tiene unos acuerdos, que los pueden cumplir las dos partes, si alguna 

de las dos partes lo incumplen se va al CPP amarillo, que funciona igual que 

un partido de futbol, le sacamos tarjeta amarilla, y si continua le sacamos la 

tarjeta roja y va a Comité de Convivencia, entonces ellos se cuidan muchísimo 

para una tarjeta Roja. (Coordinador Usme, 2018) 

Prospectiva 

En el mundo se están generando cambios a unos ritmos muy rápidos, que necesitan que los 

equipos directivos de la Instituciones educativas se proyecten a corto, mediano y largo plazo. La 

prospectiva desde el campo de la gestión debe pensar un escenario futuro con actores del 

posacuerdo en la escuela. Los directivos docentes encuestados manifestaron que se debe dar una 

apertura para recibir a todos los estudiantes que provienen de estas situaciones de conflicto, se 

deben generar espacios de acogida que le permitan estar y relacionarse con el otro de manera que 

se les brinde afecto con el ánimo de mejorar las relaciones sociales lo que permitirá equilibrar sus 
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emociones y la capacidad de autocontrol, esto con base en el marco de la educación que es un 

derecho fundamental de toda persona y que tiene una función social, parte que la escuela busca 

formar un estudiante integral, apoyándolo desde lo afectivo, desde lo emocional para realizar 

transformaciones y así poder atravesar la barrera de lo cognitivo, del aprendizaje de las diferentes 

asignaturas que le brindaran herramientas para desenvolverse; al igual se hace necesario pensar un 

trabajo interdisciplinario para poder atender a las necesidades de todos los estudiantes niñas, niños 

jóvenes y de sus familias con el objeto de brindarles apoyo psicosocial para que se sientan acogidos 

en la institución. 

Definiría en dos palabras que sería de acogida y trasformación, acogida en el 

momento que llega la familia, en que llega el estudiante, mirar ¿Cuál ha sido 

su historia?, ¿Cuáles han sido sus vivencias? ¿Qué es lo que ha pasado, cual ha 

sido su recorrido, su trayectoria por el país? O todo lo que ha vivido esa 

familia y transformación de su realidad, a una realidad en donde se deje a un 

lado, a donde se minimice la violencia y se le otorgue mayor bienestar a ese 

núcleo familiar… (Coordinadora Engativá, 2018) 

Los directivos docentes entrevistados manifiestan que se debe establecer vínculos con otras 

instituciones para apoyar a las personas víctimas del conflicto y que entran a ser parte del 

posacuerdo, brindarles las garantías y la estabilidad en la institución. Por ejemplo, se han 

desarrollado talleres con el Programa Futuro Colombia de la Fiscalía: formando a toda la 

comunidad en los derechos y deberes constitucionales, los delitos que afecta la seguridad, la forma 

que en derecho debe actuar. Con la Cámara de Comercio y el Proyecto Hermes en la resolución 

de conflictos: formación y capacitación de mediadores escolares, quienes apoyan con la 

convivencia en la institución. Entre otros.  
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En cuanto a las implicaciones del currículo las áreas se deben ubicar en contexto que brinde 

las posibilidades para atender las necesidades individuales y colectivas, que no debe estar bajo la 

responsabilidad solamente del área de ciencias sociales, sino que debe trabajada de manera 

transversal   a todas las asignaturas que configuran las propuestas curriculares de las instituciones, 

en las que se articule a las necesidades de la comunidad educativa, esto mismo implica establecer 

nexos claros con los procesos de convivencia escolar que se vienen desarrollando al interior de 

cada una de las instituciones educativas.  

Es decir, la transversalidad juega un papel para el desarrollo del ser para que se evidencie 

un reconocimiento con el otro, con su par. La participación del docente es fundamental en este 

proceso, en lo que significa su formación en todas las líneas desde posgrados a maestrías hasta 

doctorados y posdoctorados para con un equipo mejor cualificado se pueda fortalecer las practicas 

pedagógicas, mallas curriculares y los proyectos transversales como el proyecto de tiempo libre, 

el proyecto de medio ambiente, el Proyecto de Educación Sexual (PES), el Proyecto de Oralidad, 

Lectura y Escritura (OLE), además de los nuevos proyectos que surjan a través de las practicas 

que desarrollan los docentes, todo lo anterior implica garantizar niveles de sostenibilidad tanto 

académica como financiera para el desarrollo de dichos proyectos, dando respuesta con ello a la 

formación integral del estudiante y A la manifestación de las voluntades para trabajar 

interdisciplinariamente. 

Además, se exterioriza que las mallas curriculares no deben estar centradas únicamente en 

los contenidos, sino que éstos deben estar ajustados con la realidad que emerge de los participantes, 

para ser contextualizados y abordados desde las diferentes áreas del conocimiento; así mismo la 

Catedra para la Paz debe ser transversalizada para que no sea solo desarrollada desde las ciencias 

sociales, ya que la búsqueda de la paz corresponde a todos los actores de la comunidad educativa. 
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La paz no se logra solamente con la firma de los acuerdos, sino con la actitud 

que asuma la gente, no solo lo guerrilleros y los militares sino todo el mundo 

tiene que apostarle a la consolidación de la paz y mejorar las prácticas de 

convivencia entre las personas … (Rector Usme, 2018). 

El currículo debe guiar, promover las prácticas y facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, pero es fundamental el reconocimiento de las condiciones reales de la familia para 

que puedan ser apoyadas desde las diferentes rutas de atención en beneficio de los estudiantes, así 

mismo se debe fortalecer los proyectos de vida de los estudiantes para que puedan proyectarse 

hacia el futuro. 

Tensiones, obstáculos y posibilidades 

Por último, los resultados que se presentan en esta unidad tienen el propósito de identificar los 

elementos característicos que obstaculizan o permiten las acciones que se dan en las instituciones 

educativas, al igual que las tensiones que se presentan en la gestión. Esta unidad presenta tres 

categorías interpretativas: 

Problemáticas asociadas 

En primer lugar, una de las situaciones problémicas que se evidencia en las instituciones 

educativas corresponde con la idea de que el conflicto, derivado de la violencia estructural del país, 

aún no llega a las instituciones educativas, lo que se traduce en la ausencia de estudiantes 

provenientes de estos contextos. Visto así, para los directivos docentes el no contar con esta 

población, además de generar menos tensión de cómo afrontarlos, se convierte en una situación de 

sentirse afortunados; sin embargo, también expresan que una vez que se presenten casos como el 

indicado se deben recibir como a cualquier estudiante y familia que se acerque al colegio a solicitar 
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cupo académico; las condiciones se analizarían de acuerdo a cada una de las situaciones 

particulares, ya que no es lo mismo tener dentro del aula a un estudiante de la edad escolar 

adecuada para el grado académico, que recibir a un estudiante en extra edad, expresan algunos, y 

que aunque todos los colegios son considerados de inclusión, también hay que respetar cierta 

autonomía institucional en estos casos. 

En segundo lugar, los directivos han coincidido en que con la migración de familias 

provenientes del vecino país de Venezuela, han llegado familias a las instituciones educativas y a 

las Direcciones Locales de Educación a solicitar cupos académicos, quienes presentan dificultades 

como por ejemplo, no presentar documentación alguna que acredite la condición escolar real, la 

falta de documentación de identificación y la falta de afiliación al sistema subsidiado o 

contributivo de salud, lo que ha generado una cuestión de obligatoriedad por parte de la Secretaría 

de Educación hacia los colegios Distritales de recibir a los estudiantes como parte de un plan de 

mitigación social del Estado colombiano; si bien expresan que la recepción es temporal, 

supuestamente, este recibimiento en las escuelas les ha quitado la oportunidad a familias 

colombianas provenientes del verdadero posconflicto armado, generando mayor cantidad de niños, 

niñas y jóvenes en las calles del barrio sin acceso a posibilidad de estudio. Frente a esta situación 

migratoria, algunos colegios no estaban preparados, pero se han venido adaptando sobre la marcha, 

algunos con sobre cupo en el número de estudiantes por grado, y otros, adecuando infraestructura 

para tal llegada de extranjeros, no sucede lo mismo con la parte académica. 

Los medios de comunicación como la televisión y el internet han colaborado a desviar la 

verdadera situación de posacuerdo, llevando a las instituciones educativas a cubrir las necesidades 

coyunturales de migración extranjera, olvidando las necesidades que tiene el país en términos de 
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posacuerdo, y de ahí la manifestación de los directivos docentes que a las instituciones ha llegado 

mayor cantidad de venezolanos que víctimas del posconflicto. 

El año pasado me ocurrió con niños de Venezuela, los cuales tocó recibirlos, 

pero fue algo muy difícil… Fue muy difícil abrirles el espacio, el cupo, nos 

tocó integrarlos, de pronto que se abrieran cupos, y ya en un momento la 

misma Secretaría llegó a decirme mire recíbalos que son niños desplazados, y 

me tocó recibirlos, pero desde unas condiciones muy especiales, porque creo 

que no es sólo garantizarles el cupo sino que hay que mirar las condiciones y 

las características de los colegios, entonces aquí este colegio tiene la 

problemática de que hay demasiados niños teniendo sobre cupo desde los 

pequeños…” (Rectora Bosa, 2018).  

Obstáculos para una gestión en el posacuerdo 

Los obstáculos que debe sortear la institución educativa para una gestión en el posacuerdo, 

desde los actores de la comunidad son factores como la presencia de estudiantes provenientes del 

conflicto y sus implicaciones en las instituciones, esto es algo de lo que muy pocos directivos son 

conscientes; la presencia de estudiantes ha sido tenida en cuenta como un gran secreto a nivel de 

condición social, debido a la presunta violación de los derechos como la intimidad y 

confidencialidad, pero en algunos casos son los mismos estudiantes y sus familias quienes se han 

puesto al descubierto en las instituciones, para solicitar algún tipo de ayuda psicosocial o 

emocional que pueda hacer llevadera su condición. En algunos casos, estos estudiantes llegan a la 

institución educativa en condiciones sociales lamentables, sin recursos, en abandono, con traumas 

o taras, temerosos de lograr una integración, y son los docentes quienes dentro de sus posibilidades, 

ayudan a socializar las cargas de estas familias, por medio de colectas económicas por ejemplo, y 

la institución educativa les brinda las condiciones básicas de ayuda para que permanezcan más 
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tiempo dentro del colegio, como brindando alimentación por medio del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), donde se les brinda refrigerio escolar o comida caliente, vinculación a grupos 

deportivos o culturales bajo los programas de jornada extendida o 40x40, pero aunque estos casos 

son contados, algunas de las familias permanecen en la institución inmersas sin ser notadas y otras, 

así como llegaron un día cualquiera sin avisar, también desaparecen.  

Hay directivos que expresan que la condición de tener estudiantes y familias provenientes 

del posacuerdo sería de mucha tensión dentro de un salón de clases, puesto que no se imaginan 

tener sentados en un mismo espacio a los hijos de un exguerrillero, de un militar y de un campesino, 

quienes pueden ser provenientes de familias quienes estuvieron bajo el yugo del conflicto, cada 

uno defendiendo lo suyo. Otro tipo de situaciones en las cuales los directivos docentes no se 

enteraron de la condición de la familia sino hasta mucho tiempo después.  

… sé que, si hay niños en el colegio, pero esto se ha mantenido como algo que 

lo manejan a nivel de la rectoría puesto que consideran que estos niños deben 

tener protección, entonces, cómo me di cuenta que si hay, en un taller que 

realicé en el grado 10º empezamos a hablar en el taller acerca de quiénes 

éramos nosotros, y dos niñas empezaron a hablar de su historia de vida, pues 

era una historia aterradora donde habían sido desplazados, donde habían 

perdido todo… (Coordinadora Suba, 2018).  

… Mire, aquí hubo una situación, dos estudiantes que eran hijos del hermano 

del dirigente de las Farc y uno de esos niños que estaba en el colegio, me dio 

hasta risa actualmente, porque él es médico y se fue cuando salió de 

bachillerato se fueron a estudiar a Cuba como parte de la relación del papá con 

las Farc y hasta ahora me enteré que los niños (…) eran hijos del máximo 

guerrillero, pero aquí nadie supo y se tuvo muy oculto, y se supo después de 10 

años porque él ya es médico con especialización y todo, entonces eso se ha 

mantenido muy reservado para proteger… (Coordinadora Suba, 2018). 
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Desde las acciones que realizan los docentes con iniciativas, algunos de los directivos 

entrevistados coinciden en afirmar que son maestros permeados al cambio, comprometidos con la 

institución educativa, que han logrado consolidar aulas para la construcción de la paz y otros 

proyectos que el directivo docente puede gestionar fácilmente, como es el caso de la emisora y el 

periódico escolar, entre otros; son docentes que además de su función académica deben generar de 

las capacidades sociales desde el respeto: escuchan, son consejeros, permiten un nivel alto de 

confianza sin perder su autoridad como docente, hacen actividades propias y de conjunto para 

colaborar en la construcción de la convivencia y acogen las indicaciones cuando estas se les 

presentan.  

Dentro de los obstáculos están también las formas de anticipar y proyectar la falta de una 

gestión prospectiva que defina escenarios concretos para poder intervenir las problemáticas de las 

poblaciones que vienen de estos escenarios de conflicto, donde se presentan tensiones entre las 

acciones, sujetos y entidades, que afectan considerablemente la gestión educativa: desde las 

acciones realizadas donde se encuentra ubicada la institución educativa se evidencia que en 

algunos casos dentro del currículo se dejó de lado la historia, así que no hay una memoria histórica 

y por consiguiente se ha invisibilizado el propio conflicto, con el objetivo de estar tranquilos, 

creando una falsa “zona de confort” donde no se transforman realidades ni sociales ni académicas; 

esta realidad social viene asociada a imaginarios como por ejemplo, el que se firmó la paz en La 

Habana con un determinado grupo de insurgencia, pero que renace otro problema, como la falta 

de atención oportuna y permanente a las víctimas, ya que hay adultos padres de familia que se 

presentan con problemas muy serios, y como no hay un reporte certero de estudiantes que 

provengan del posconflicto, no hay un trabajo efectivo y permanente con redes de apoyo ni con 

otras secretarías, y esto se ha vuelto coyuntural.  
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De la misma forma, algunos directivos expresaron que desde el nivel central, Secretaría de 

Educación y Ministerio de Educación, no les han orientado ni dado directrices de cómo actuar 

frente a la situación de desplazamiento y recepción de estudiantes y familias provenientes del 

posacuerdo, y por el contrario los recursos destinados para la educación son mínimos y poco a 

poco se están destinando para otras actividades; consideran que el Estado se ha preocupado más 

por la ubicación de los grupos desmovilizados (FARC) en el Senado y en la Cámara de 

Representantes, que por la situación social del país. 

Cuando abordan el tema de los docentes al interior de las instituciones educativas, algunos 

directivos coinciden en que los maestros generan una resistencia al cambio, es más, no lo quieren, 

debido a que en algunos de los colegios, hay maestros que están muy próximos a la pensión, y no 

quieren asumir otro tipo de problemas, no quieren cambiar sus propuestas pedagógicas ni 

didácticas, se resisten incluso a la recepción de estudiantes con necesidades educativas, a sabiendas 

que todos los colegios son de inclusión, expresan que nunca ha habido una preparación de docentes 

al posacuerdo, solamente se les dice sobre la marcha lo que hay que hacer, quienes dentro de su 

imaginario quieren tener niños perfectos, no huérfanos, y poder así trabajar con familia de manera 

fácil. Algunos directivos también expresan que en sus colegios faltan docentes que se hagan cargo 

de los cursos, por diversas situaciones (particulares, traslados, licencias), que están acrecentando 

las problemáticas de convivencia, y si las cosas son así, no se imaginan además de lo anterior, el 

trabajo con estudiantes en condición de desplazamiento.  

… nosotros si debemos responder a las necesidades del joven de hoy, no del 

ayer ni del futuro sino el que tenemos ahí sentado en el escritorio con unas 

necesidades específicas, con una sociedad violenta, con unos líderes que nos 

dan un modelo y un ejemplo de identificación, ese joven de hoy que nos hace 

replantear a todos los docentes de la institución…” (Coordinadora Suba, 2018). 



LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SUS IMPLICACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

TIEMPOS DE POSACUERDO                                                     103 

 

… Yo considero que como déficit a los maestros nos hace falta mucha y nos 

cuesta aceptar que nos toca formarnos en una función de hoy, y todos, no que 

aquí hay unos viejos y otros jóvenes, sino que todos necesitamos una 

formación en atenciones actuales, porque ni el joven se las sabe todas, ni el 

viejo se las sabe por viejo, pienso que ese es el gran déficit que tiene este 

colegio, porque no se ha entendido que la necesidad de actualización aplica 

para todos, no solo para los que pertenecemos a un sistema o aun decreto o 

para los que pertenecen a otro, sino que estamos frente a estudiantes, y ellos no 

miran en función del Decreto 1278 ni 2277, ya que los estudiantes se miran en 

función de una realidad actual, para mí el gran déficit es ese, que todos 

deberíamos ser capaces de entender que debemos actualizarnos 

constantemente… (Coordinador Suba, 2018).             

Retos 

Finalmente, los retos, donde se encuentran la nueva visión frente a la planeación y las 

posibilidades para una gestión en el posacuerdo, en este aspecto, los directivos docentes afirmaron 

que la institución educativa debe generar espacios artísticos, culturales y deportivos para la 

atención a toda la comunidad, estudiantes y padres de familia, y que estas familias se conviertan 

realmente en un punto de apoyo a la gestión directiva del rector, donde poco a poco haya una 

sensibilización asertiva a toda la comunidad que no ha sido afectada por el posacuerdo para que se 

cambie la mentalidad de rechazo, donde los mínimos de convivencia sean considerados como 

negociaciones de aceptación y cambio, para generar tolerancia y respeto por el otro, donde las 

acciones educativas sean consideradas como una recepción de acogida hacia la propia institución 

educativa, y se logren cambios académicos y de convivencia acordes al contexto institucional, pero 

que los cambios no se centren sólo en la academia, sino en la formación de valores, unidad, 

tolerancia, ayuda, proyecto de vida, y sobre todo respeto hacia el otro.      
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El colegio debe trabajar más en lo que tiene; eso también de diseñar programas 

para los niños que vienen del conflicto, a mí me parece que es como un poco 

excluyente y un poco como desagregar a esos niños que tienen una 

problemática y agruparlos aquí en: Ustedes son los del conflicto, Ustedes son 

los del no…. Me parece que no… Me parece más bien que la institución 

educativa tiene es que hacer un borrón y cuenta nueva a esos niños, incluirlos 

en las aulas regulares, que tengan las mismas condiciones que los otros niños, 

que lleven una vida normal, tal como las de los otros niños, y que tengan 

acceso a todos los programas que tiene el colegio, ya sean del departamento de 

orientación, de deportes, culturales, de lo que sea, y que esos niños tengan la 

oportunidad de poder participar de esos programas y que el colegio sea como 

jefe de espacio en donde la inclusión, la felicidad, la misma sociabilización con 

los otros pues sirva para que ellos puedan mejorar las condiciones, para que 

ellos puedan entrar… (Coordinador Bosa, 2018). 
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Discusión de los hallazgos de la investigación 

A partir del estudio se puede plantear que la gestión educativa en el marco del posacuerdo en 

las instituciones educativas oficiales no se está pensando, ni discutiendo, debido a que no están 

llegando niñas, niños jóvenes provenientes del conflicto, o por lo menos, no están evidenciados de 

manera directa, por lo tanto, al interior de las instituciones no hay una comprensión clara del 

posacuerdo en términos educativos, más allá de lo que establece la normatividad al respecto, y la 

gestión responde a la inmediatez y al asistencialismo, producto de la falta de previsión con respecto 

al mismo. Por lo tanto, se tiene que pensar en nuevas propuestas que aborden el tema del currículo, 

planes de estudio y contenidos de acuerdo con las capacidades de los estudiantes, y que incluyan 

a quienes están llegando provenientes de las zonas de conflicto, para brindar una nueva forma de 

educación con herramientas de superación para que un tiempo posterior puedan retornar a sus 

territorios y se conviertan en cambiantes del mismo.  Además, la gestión educativa hoy debe estar 

pensada desde el reconocimiento de cada individuo para que logre sus objetivos y al mismo tiempo 

la institución, Casassus (2000). La institución educativa ha desarrollado unas prácticas 

pedagógicas diferentes a la propuesta del posacuerdo.   

Los estudios previos del posacuerdo muestran que a nivel de educación se requieren 

instituciones que brinden las garantías en las zonas urbanas y rurales, y estas deben propiciar por 

espacios para la democracia y el ejercicio de los derechos humanos para la construcción y reflexión 

de la paz; ahora bien es posible hacer la paz cuando hay un reconocimiento del conflicto esto a 

través de las realidades del contexto y el reconocimiento de las diferencias a partir de su identidad 

Romo (2015), Salguero y Seva, (2005) y Sánchez M. (2012). Los estudiantes vienen con 

condiciones particulares, las vivencias y trayectorias que son únicas le permitirán generar nuevos 
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aprendizajes, tanto para el que estuvo inmerso en el conflicto, como para aquel quien no estuvo 

inmerso en este.  

La mirada de la institución en el marco del posacuerdo 

El presente estudio identifico que en la gestión educativa el sujeto es el actor fundamental para 

el logro de los objetivos institucionales, el cual debe poseer un nivel de comunicación apropiado 

para garantizar la eficiencia y la eficacia del colectivo, llevándolo por procesos de planificación 

que le permiten contar con recursos, generando una buena gestión directiva, tal y como los 

fundamental los siguientes autores: en términos del sujeto que realiza acciones para lograr los 

objetivos que se proponen Casassus (2000); las escuela como organización interviene en tres 

dimensiones (ideas, emociones y practica) mediadas por el lenguaje y esto relacionado con la 

eficiencia y eficacia en función de mejorar el hacer del colectivo institucional Blejmar (2005); la 

gestión desde el marco de la administración de los recursos y la planificación para el alcance de 

los objetivos pasando por la gestión comunicacional al interior y exterior de la Institución Casassus 

(2000); desde el campo de la gerencia que ocupa en poner en práctica los mecanismo que sean 

necesarios para el alcance de los objetivos institucionales Aguerrondo (1996); sin embargo lo 

comprendido de la gestión en el marco del posacuerdo y en términos de Proyección se encuentra 

una disonancia debido a la inmediatez, asistencialismo producto de dar respuesta a lo que va 

llegando día a día.  

Cuando se hace una mirada en torno a la gestión en el marco del posacuerdo se encontraron 

coincidencias con el presente trabajo en cuanto a el deber ser da la institución uno de ellos es 

mantener el orden y las buenas relaciones entre los docentes, estudiantes, padres de familia, 

administrativos que en ella se encuentran. concordando con Reyes y García (2015) quienes hacen 
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unas propuestas sobre la prevención de la agresión en las escuelas como un elemento fundamental 

para mejorar la convivencia, con ésta se deben generar estrategias para disminuir la violencia en 

todo contexto; para el directivo docente, orientación y docentes es necesario promover un clima 

convivencial para disminuir la agresión al interior del colegio. 

Otro, es realizar los ajustes a los planes de estudios de acuerdo con el Proyecto Educativo 

Institucional y a las realidades del contexto institucional. Mendez y Casas (2009), Centeno (2014) 

y Sánchez Y. L. (2014) concluyeron desde el punto de vista de la educación a nivel curricular que 

se debe hacer la construcción permanente de propuestas educativas en torno a la paz que permitan 

evidenciar los comportamientos del estudiante dentro y fuera de las instituciones educativas, 

siendo la paz un elemento fundamental en la convivencia y la ciudadanía. 

El marco de la política determina la gestión de este proceso 

Las políticas públicas que establecen los entes superiores son de igualdad para todas las 

instituciones y de cumplimiento, también son necesarias para respaldar las acciones que se dan 

dentro o fuera de la institución pero que deben reconocer el contexto social donde se mueven para 

la implementación de la paz, Barbeito y Caireta (2010), Jiménez, Nieto, y Lleras, (2010), De Oña 

y García, (2016) y Bedmar y Montero (2013) la Catedra para la paz diseñada para la reflexión, el 

aprendizaje, el dialogo de la cultura para la paz, de acuerdo con el estudio no debe estar sujeta a 

una sola asignatura o una área del conocimiento tal como lo expresaron los miembros del equipo 

de gestión de las instituciones educativas que fueron entrevistados, esta debe ser visualizada de 

manera transversal desde grado preescolar a grado once, tal como lo expresa la Ley 1732 de 2015. 

Desde la perspectiva de la gestión directiva, las políticas públicas generan acciones que deben 

ser implementadas en los colegios, sin embargo, estas no están siendo acogidas debido a la 
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ausencia de situaciones reales al interior de la misma institución, por lo tanto, las acciones solo 

son vistas como una tarea más dentro de las que hay que realizar para dar informes locales o 

distritales de gestión, pero no como planes de implementación eficientes que sean capaces de 

mitigar problemáticas sociales y refuercen las condiciones académicas y pedagógica de las 

instituciones educativas.  

En cuanto a las prácticas educativas y la implementación de las políticas públicas, desde la 

gestión directiva, los equipos de gestión de los colegios esperan que las actividades que llegan a 

las instituciones, lo hagan con un manual de instrucciones donde se especifique el paso a paso de 

su implementación; frente a esto, se debe pensar en que todo lo que genera transformación efectiva 

no siempre tiene que venir de afuera hacia las instituciones y que, si se recuperan las experiencias 

que hay en el interior de ellas, habría muchos elementos de trabajo para el fortalecimiento de la 

misma institución. Aunque, el mismo marco de la política determina el quehacer, las prácticas 

cotidianas definen el camino adecuado para hacerlo, y es desde esta lectura de la gestión directiva 

debe analizar otras situaciones para interactuar dentro de las instituciones mismas. 

Dentro de las referencias del contexto macro de las políticas públicas, estas se dan para que 

todo a nivel del posconflicto marche: en lo educativo, en la salud, en todas las instituciones 

destinadas para la atención directa de las poblaciones provenientes del conflicto, pero se han 

descuidado algunas situaciones como los recursos humanos, físicos y económicos, hasta las 

condiciones necesarias para que las cosas sucedan; la escuela se está descontextualizando para dar 

abordaje a situaciones diferentes que lejos de ser atendidas con la calidad que ameritan, deben ser 

solucionadas de manera temprana, y son estas acciones que se están promoviendo las que generan 

condiciones y cambios contextuales muy diferentes a una verdadera mirada al posacuerdo y el 

conflicto en el país.  
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Las instituciones donde se ha detectado maltrato familiar o secuelas dejadas por la violencia 

de carácter político y relacionado con el conflicto, han desarrollado estrategias para enfrentar estas 

problemáticas, y a su vez han creado alternativas de solución dentro de los proyectos 

institucionales existentes, como es el caso de alternativas para el trabajo a medida que se obtiene 

el título de bachiller, ofreciendo articulación con instituciones de educación superior, tecnológica 

o técnica. sin embargo, las alternativas que proponen algunos colegios como brindar estudio y 

tener convenios con instituciones de educación técnica para el trabajo, puede ser una solución que 

responde a las necesidades de la comunidad de manera más certera. 

El camino hacia la paz se construye en combinación con el conocimiento y la comprensión 

de la vida cotidiana, no solo con la implementación de una política pública hecha desde el 

escritorio, la cual está completamente descontextualizada, y se ha convertido en una tarea para la 

institución educativa que no ha generado impacto alguno; la paz se debe alcanzar con trabajo de 

personas enfocado hacia personas, unidos por un propósito común sin dejar de lado el PEI. 

Maestros comprometidos, convencidos de que sí se pueden hacer las cosas, de realización de 

convivencias desde el quehacer antes que desde la norma, capaces de afianzar y reforzar valores 

como la solidaridad, sirven de imitación dentro de la comunidad, docentes que exploran y 

promueven la creatividad de los estudiantes, que enfocan el conocimiento en favor no de un logro 

académico sino de un proyecto de vida, son maestros que hacen espacios de convivencia y vida 

pacífica y generan interrelación de la comunidad y la escuela.  
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Acciones de la gestión: desde la obligatoriedad en relación a la comprensión del 

contexto 

Las instituciones educativas están inmersas en diferentes contextos sociales, culturales, 

económicos, lo que hace que la gestión educativa tenga que pensar múltiples posibilidades, para 

llevar donde se quiere mirar la institución, el liderazgo del rector juega un papel fundamental en 

la institución,  sus habilidades y competencias le permiten tener un mayor o menor desempeño 

(Guía 34 del MEN) en las acciones que desarrolla, para el caso del posacuerdo las diferentes 

actividades desarrolladas han sido producto de la inmediatez debido a que la gestión es tomada 

desde la situación momentánea y no desde una anticipación, parece ser que la toma de decisiones 

está dada por el momento y no producto de una reflexión con su equipo para la proyección en 

términos de posacuerdo. 

El país ha permitido el desborde la violencia a lo largo del tiempo; no se ha dado un análisis 

real del fenómeno desde la problemática misma (desplazamiento y conflicto armado en relación 

con la escuela), que impide un análisis consciente de la situación, sin dar oportunidad de 

intervención social, educativo y político certero. La condición de problemática social se ha 

convertido en una constante ante la cual la sociedad ha reaccionado como una costumbre, pero es 

la estructura social la que se ha visto influenciada al interior en un crecimiento de otros valores 

como enriquecimiento fácil, ausencia solidaria, falta de ética y cultura.  

El contexto institucional es un factor que no se ha tenido en cuenta dentro de las dinámicas 

institucionales; las reformas al interior del  sector (barrio) afectan de manera positiva o negativa 

las funciones escolares: el arreglo o adecuación de vías de acceso, la construcción de centros 

comerciales, las nuevas rutas de transporte, incrementan las posibilidades de vivienda, pero traen 

consigo otras problemáticas como que familias que vivían en el sector hayan tenido que salir del 
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barrio debido al incremento en los costos de arriendos, servicios, y de los mismos recursos básicos, 

pero, por sentido de pertenencia hacia la institución educativa, las familias generan tensiones que 

no son visibles al interior de la institución: desplazamientos en medios de transporte para llegar a 

las clases, uso de transporte que no genere costos (bicicleta), pero, se exponen a situaciones que 

son fortuitas y en ese sentido, la escuela se desentiende de tales problemáticas, ya que lo 

verdaderamente importante es llegar a clase.  

El espacio físico en las instituciones educativas (infraestructura) y el contexto, puede 

determinar la manera de cómo se trata a los estudiantes allí; el mal estado, la precariedad, las malas 

condiciones son causales de acciones relacionadas dentro del espacio académico. 

Las relaciones interinstitucionales serian de gran ayuda para el acompañamiento y la función 

de formación escolar; si se convirtieran en estrategias de apoyo directo para todos los actores de 

la comunidad educativa, desde los estudiantes y familias hasta los mismos docentes, enfrentando 

la vida cotidiana. No por medio de discursos ni capacitaciones, sino con acciones directas y 

sencillas de escucha, intervención, y canalizar acciones para una puesta en común de proyectos 

institucionales. 

La mayor dificultad observable del trabajo con redes interinstitucionales de apoyo 

(instituciones gubernamentales de acompañamiento escolar) es la falta de asistencia oportuna y de 

recurso humano para operar y gerenciar las mismas redes: el poco compromiso social, personal e 

institucional, los cambios de personal permanentemente, el poco compromiso de la comunidad, la 

falta de sensibilización e información en la casa y en la institución educativa, son factores que 

influyen de manera directa en los alcances de los proyectos institucionales, y que crean tensiones 

al interior de las instituciones educativas.  
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Articulación con prácticas curriculares 

En términos de construcción de paz, la gestión directiva y la institución educativa juegan un 

papel fundamental ya que se concibe como un escenario donde se construye la paz y donde se 

puede implementar estrategias que vinculen a los proyectos y planes de estudio Gutiérrez (2012) 

y Velásquez (2014) que deben quedar en teoría y se debe ajustar a las practicas pedagógicas para 

comprender las realidades sociales en términos de inclusión y enfoque diferencial, sin embargo de 

acuerdo a lo expresado por algunos de los miembros del equipo de gestión entrevistado sostuvieron 

que no se han ajustado las mallas, planes y programas de acuerdo a lo firmado en la Habana, debido 

a que solo se ha tomado de forma coyuntural y no se ha asumido por la ausencia de víctimas del 

conflicto.  

A sí mismo la institución debe aportar a la construcción de la paz y estar permeada desde el 

ciclo inicial hasta la educación superior sin importar los diferentes ámbitos en que se mueve la 

educación desde lo formal a lo informal, Barbeito y Caireta (2010), Jiménez, Nieto, y Lleras, 

(2010), De Oña y García (2016) y Bedmar y Montero (2013) para la edificación de la paz se 

requieren currículos que transversalicen todas las áreas y proyectos, lo cual debe pensarse y 

reflexionarse para que esto sea una realidad, apoyado por todos los miembros de la comunidad a 

través de la gestión que hace que las personas se muevan en torno a el objetivo planteado  por 

Casassus (2000) desde el PEI. 

Desde las políticas públicas, la Cátedra para la Paz está siendo considerada como una 

perspectiva de trabajo al interior de las instituciones educativas, porque cuando la catedra se vuelve 

elemento normativo se convierte en tarea de acuerdo con algunos directivos entrevistados; aunque 

la cátedra fue diseñada como una herramienta, como una alternativa para mirar cómo se trabaja 

con situaciones problemáticas que generen climas de convivencia complejos, lo que puede 
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implicar un posacuerdo y todo el tema de reinserción, de convivir con aquellos que están en la 

violencia y con los que no están vinculados a ella.  

Las implicaciones que tienen los actores (directivos y profesores) al interior de las instituciones 

educativas acerca de la cátedra para la paz, es la de una tarea que se debe cumplir, donde se piden 

resultados, y de alguna manera que se incluya en la academia dando valoraciones cualitativas o 

cuantitativas, lo que es realmente fuera de contexto para lo que fue creada; aún no se ha llegado a 

una implementación como herramienta, sino se ha tenido al interior de los colegios como una 

actividad propia del área de ciencias sociales, reconociendo únicamente contenidos y 

desconociendo lo emocional y el ser. La Cátedra para la Paz, no es posible implementarla con éxito 

mientras no se visibilice en realidad la violencia que afecta a las instituciones; el conflicto es un 

factor de construcción y destrucción social, y es el país el escenario donde la puesta en práctica se 

vive. 

Tensiones, obstáculos y posibilidades 

Para la gestión educativa en el marco de la política pública se crea tensión al ser de obligatorio 

cumplimiento, sin tener en cuenta el contexto institucional y no permitir un campo de acción a 

apuestas innovadoras (otros proyectos que surgen al interior de la institución educativa), es el 

ejemplo de la catedra de la paz la cual es desarrollada en su mayoría de instituciones en una 

actividad de una semana en las fechas establecida por el MEN. La autonomía institucional queda 

sujeta a las acciones propias de los directivos docentes enmarcadas dentro del Proyecto Educativo 

Institucional, sin embargo, cuando llega la Política Publica el directivo espera el qué y el cómo 

desarrollarla en la institución. 
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Así mismo, al interior de la institución se generan tensiones con el cuerpo docente por el 

número elevado de propuestas políticas que hacen que las dinámicas innovadoras queden en solo 

una actividad sin poder incursionar en la transversalidad del currículo, a la gestión directiva le 

corresponde buscar estrategias y espacios para mantener la convivencia entre docentes ya que de 

ello depende la afectación en la institución. Ramos E. A. (2016) Concluye que la paz se logra con 

esfuerzo colectivo gracias a la negociación entre los diferentes actores del conflicto, para lo cual 

se deben generar propuestas desde los distintos proyectos, leyes e incluso políticas públicas que 

den respuestas positivas para la transformación social. 

Por otro lado, desde la realidad de asumir otras problemáticas al interior de las instituciones 

educativas, como las tensiones que se producen por problemas sociales, afectivos, emocionales, 

de violencia, de abuso, entre otros; la escuela no ha anticipado procesos de gestión para para 

abordar y mitigar estas problemáticas, por el contrario, se están tratando a medida que se van 

presentando, aisladas a una gestión directiva eficiente.   

Dentro de las instituciones educativas es importante visibilizar que la violencia social que 

atraviesa el país no se refleja solamente en muerte y destrucción de pueblos, sino en 

desplazamientos, familias destruidas, abandono de tierras, otras violencias, otros maltratos, que 

dejan secuelas y efectos inimaginables, y que, para esto, las instituciones educativas no están 

preparadas.  

El contexto escolar donde están inmersas las familias que van a las instituciones educativas, 

genera tensiones significativas: al interior de la comunidad educativa entre los padres de familia y 

sus hijos, entre los docentes con los padres de familia, y al interior de la institución, entre los 

directivos y docentes, entre los docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes mismos. Estas 
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tensiones no se visibilizan fácilmente, puesto que se ocultan dentro del quehacer diario, pero que 

son existentes y pueden ocasionar problemas significativos a las familias y comunidad en general. 

Las instituciones educativas están muy distantes de elaborar planes de contingencia verdaderas 

a situaciones reales, ya que se han enfocado solo a problemas juveniles (consumo de sustancias 

psicoactivas, maltrato, embarazos a temprana edad, abusos, acoso, bullying, entre otros), pero han 

descuidado la situación real social de desplazamiento, y si bien es cierto, la firma de los Acuerdos 

de La Habana respecto a acción del gobierno y las instituciones educativas están estipulados, han 

sido pocas las acciones realizadas hasta ahora. No es sólo capacitar hacia una tarea, es facilitar las 

rutas de atención de choque para atenderla. 

Por otra parte, en las instituciones educativas, el tema del posconflicto se ha desviado debido 

a la situación fuerte y llegada de población proveniente de Venezuela, y si bien es cierto, ellos 

tienen unas problemáticas de desplazamiento, que no hacen parte del contexto del conflicto 

colombiano, y esta situación está afectando a muchas instituciones educativas en Bogotá. 

Las instituciones educativas no están preparadas para comprender el fenómeno de la migración 

de familias desde Venezuela, y la llegada a las instituciones de estudiantes que, con o sin 

documentación, deben ser incluidos en las dinámicas institucionales. No hay una gestión directiva 

que facilite de manera asertiva el actuar frente a la cantidad de población, niños, niñas y jóvenes 

venezolanos.  

De manera similar, la coyuntura del desplazamiento de gran parte de la población venezolana 

ha dejado de lado la reflexión – acción del papel de la gestión directiva en las instituciones 

educativas en el marco del posacuerdo. 

Algunas localidades de Bogotá si evidencian problemáticas sociales, como las familias de 

desmovilizados, lo que pone a las instituciones a repensar si el PEI tiene que flexibilizarse a este 
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nuevo escenario, porque en realidad, las dinámicas educativas no están pensadas en la llegada de 

situaciones o conflictos sociales, sino en alcances de metas educativas relacionadas hacia la 

eficacia, eficiencia, calidad y progreso de la gestión educativa, y enfrentamiento a pruebas 

académicas, más no sociales. 

Sumando a lo anterior, las problemáticas (disfuncionalidad, consumo de sustancias 

psicoactivas, violencia intrafamiliar entre otras) que atraviesan las instituciones educativas y sus 

implicaciones desde lo social y emocional de los conflictos al interior de las familias, generan 

tensiones que para algunas de las instituciones no son evidentes sencillamente porque no han 

tenido la oportunidad de tener casos relevantes, y por eso “se sienten afortunadas”; sin embargo, 

la llegada de un determinado problema trae consigo acciones de inmediatez para solucionarlo, pero 

no un plan de acción de mitigación frente a posibles situaciones asociadas. Los problemas al 

interior de las instituciones educativas se están abordando a medida de la llegada de este y no desde 

la preparación para afrontarlo por medio de planes ni proyectos. La transversalización de cátedras 

y programas o proyectos se ha convertido en tareas con una finalidad de implementación, 

aplicación y resultado, sin generar impactos significativos al interior de la comunidad educativa 
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Conclusiones 

Con base en lo encontrado en la investigación realizada a las instituciones educativas de 

carácter oficial, las conclusiones se pueden organizar de la siguiente manera:  

Desde la gestión educativa 

Sobre las implicaciones de la gestión educativa en el marco del posacuerdo se identificó que  

hoy en día debe ser pensada desde la capacidad que tienen los directivos docentes de promover 

acciones de planeación y organización de recursos para alcanzar los objetivos y propósitos 

propuestos; la gestión debe ser entendida como un ejercicio mucho más allá de la administración 

y el control de los recursos, y por ende la planeación juega un papel importante para obtención de 

los resultados previstos en la formación de los sujetos y el tipo de hombre que se quiere para la 

sociedad. 

Se debe contemplar todas las acciones tendientes a la definición, los logros y las evaluaciones 

continuas de mejora al servicio educativo, utilizando las rutas de atención a la comunidad, 

atendiendo poblaciones diversas, con conflictos que pueden traspasar el papel que los enmarca, 

generando una mejor atención dentro de la integralidad, contemplando actividades dentro de la 

planeación, organización, ejecución y seguimiento, así mismo como la evaluación y el control, 

dirigido todo al alcance de propósitos dentro del servicio educativo en el marco de la atención 

integral, con el uso de los recursos disponibles para tal fin.  

Así mismo, el derecho a la educación no debe ser visto desde lo coyuntural, la cotidianidad 

debe ir más allá del asistencialismo que se encuentra marcado en las instituciones entrevistadas; 

se debe brindar las mismas garantías de acceso y permanencia a las instituciones urbanas y rurales, 

prestando atención en las zonas rurales ya que se está evidenciando la salida de jóvenes a la ciudad 
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descuidando el campo; además se deben brindar planes y programas educativos contextualizados 

pensados en las poblaciones que fueron víctimas del conflicto, que tengan un enfoque hacia la 

participación, los Derechos Humanos, la construcción de la paz, la justicia, verdad y reparación y 

la buena convivencia.  

Sobre los rasgos de la gestión que dan respuesta a las demandas del posacuerdo, la institución 

se comprende como un espacio normativo, donde llegan las políticas públicas emanadas por el 

gobierno en cabeza del Ministerio de Educación se derivan y se ponen en acción a través de los 

docentes en el aula de clase, estas políticas generan tensiones entre el quehacer, el deber ser y el 

ser; otro elemento de tensión es que las políticas públicas son de marco general, a lo que la 

institución debe elaborar sus propias dinámicas para la ejecución de la misma y el cumplimiento 

por el requerimiento normativo. 

Dentro de la gestión académica  

Sobre los rasgos de la gestión que dan respuesta a las demandas del posacuerdo se identificó 

que se deben contemplar las acciones enmarcadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

que realice una flexibilización curricular a los estudiantes que provienen de zonas de conflicto 

armado, que hayan sido víctimas de desplazamiento o de algún tipo de violencia, que se 

complemente y genere intencionalmente experiencias que contribuyan al reconocimiento de las 

capacidades, habilidades y potencialidades de cada uno de los estudiantes a su cargo, y que se 

visibilicen en un proyecto de vida y alcance de propósitos como individuos y ciudadanos políticos.  

Además, la institución educativa debe realizar y revisar periódicamente los acuerdos 

institucionales, ajustándolos a las normas vigentes, e implementando fundamentos técnicos, 

políticos y de gestión comunitaria de la atención a familias y estudiantes provenientes del 
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posconflicto, así como a sus familias; las orientaciones pedagógicas deben responder a las 

realidades socioculturales y a las particularidades que se evidencien. 

Teniendo en cuenta a las familias y comunidad en general proveniente de conflicto y las redes 

de atención interinstitucional. 

En los colegios investigados se identificó que el componente de familias está altamente 

relacionado con la comunidad educativa, estudiantes, condiciones y contexto, y está inmersa en la 

institución educativa, para lo cual el colegio debe anticipar acciones que le permitan fortalecer y 

acompañar a estas familias, dentro del ejercicio de la responsabilidad, garantizándoles la 

participación activa y democrática, identificando los actores con los cuales se consoliden las redes 

de atención, trabajando de manera articulada en función de asegurar una atención integral a quienes 

provengan del conflicto armado.  

También, la lectura de realidades debe ser un insumo útil para planear actividades, 

acompañamientos, permitiendo la participación y formación de las familias, gestionando 

actividades de vinculación, participación, y formación de familias para realizar una re-integración 

social, generando discusiones y reflexiones de equipo y fortaleciendo espacios de participación 

familiar al interior de las instituciones educativas.   

Así mismo, La institución educativa, aunque conoce los servicios interinstitucionales que lo 

apoyan, no garantiza que las familias accedan de manera efectiva a dichos servicios, para lo cual 

se debe generar un compromiso de acompañamiento, por medio de estrategias o actividades con 

las familias, frente a situaciones de presunta vulneración de derechos, amenaza, desplazamiento y 

cualquier tipo de violencia. Si bien es cierto, todos los colegios cuentan con proyectos, alianzas, o 
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convenios con entidades públicas o privadas para el desarrollo de actividades que contribuyan a la 

atención integral de las familias que componen su comunidad educativa. 

Finalmente, la articulación de las familias y de los estudiantes provenientes del conflicto deben 

corresponder a procesos y experiencias donde se fortalezcan sus capacidades y singularidades, al 

contexto y a las situaciones particulares, y que apunten a la promoción, el desarrollo y la garantía 

de los derechos de los niños, niñas y jóvenes provenientes del posconflicto. 

Se pudiera hacer otra investigación para saber si el desplazamiento trae consigo el desamor, 

abandono y rencor, que se convierten posteriormente en violencia escolar y maltrato, que es lo que 

se vive al interior de las instituciones educativas en ciertos sectores de la ciudad. 

Sugerencias 

Para el ejercicio de la gestión educativa en el contexto del posacuerdo; conforme con los 

resultados del estudio de las implicaciones de la gestión directiva y teniendo en cuenta los aportes 

de los actores involucrados en la investigación, se presenta algunas recomendaciones a manera de 

sugerencia que pueden ser tenidas en cuenta para la gestión en tiempos de posacuerdo: 

Se sugiere que al interior de las instituciones educativas haya una revisión del Proyecto 

Educativo Institucional para hacer los ajustes en cuanto a las particularidades e individualidades 

que emergen del marco del posacuerdo para obtener una educación de calidad con inclusión de 

familias provenientes del conflicto, para así generar un clima de reconciliación. 

Ya que, algunas localidades de Bogotá si evidencian problemáticas sociales, como las familias 

de desmovilizados, lo que pone a las instituciones a repensar si el PEI tiene que flexibilizarse a 

este nuevo escenario, porque en realidad, las dinámicas educativas no están pensadas en la llegada 

de situaciones o conflictos sociales, sino en alcances de metas educativas relacionadas hacia la 
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eficacia, eficiencia, calidad y progreso de la gestión educativa, y enfrentamiento a pruebas 

académicas, más no sociales. 

 

Desde la gestión comunitaria se sugiere la acogida de las familias al interior de la institución 

educativa, la gestión directiva tendrá que pensar en que habrá detrás de ellos una idea de entender 

la situación individual, particular, afectiva y emocional; la institución se debe preparar hacia una 

trasformación en el sentido de mirar qué cosas realmente se necesitan para construir al interior de 

la institución que permita entender esa realidad  y que los actores (estudiantes y profesores) serán 

los encargados de acoger y transformar realidades sociales, proyectando a las familias de la 

comunidad donde se encuentren inmersos. 

Frente a las políticas públicas para su diseño, implementación y evaluación se sugiere la 

participación de representantes de la comunidad educativa, lo que permitirá tener una mirada real 

del contexto en el cual se van a aplicar, permitiendo pasar de lo general a lo particular en cada una 

de las instituciones educativas; del mismo modo promover escenarios educativos para la 

comprensión de está, con la comunidad en general para su conocimiento. 

En cuanto a las prácticas educativas y la implementación de las políticas públicas, desde la 

gestión directiva, los equipos de gestión de las instituciones educativas esperan que las actividades 

que llegan, lo hagan con un manual de instrucciones donde se especifique el paso a paso de su 

implementación; frente a esto, se sugiere que se debe pensar en que todo lo que genera 

transformación efectiva no siempre tiene que venir de afuera hacia las instituciones y que, si se 

recuperan las experiencias que hay en el interior de ellas, habría muchos elementos de trabajo para 

el fortalecimiento de la misma institución. Aunque, el mismo marco de la política determina el 

quehacer, las prácticas cotidianas definen el camino adecuado para hacerlo, y es desde esta lectura 
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que la gestión directiva debe analizar otras situaciones para interactuar dentro de las instituciones 

mismas. 

Aunque, existen propuestas educativas por parte del Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaria de Educación Distrital encaminadas en la institución educativa para ser aplicada a toda 

la comunidad, relacionadas con el tema de la mitigación de la violencia al interior de las 

instituciones educativas, como es la Catedra de la paz y el Proyecto Hermes de la Cámara de 

Comercio, no hay propuestas directas que puedan ser aplicadas a las comunidades que han sido 

afectadas por el desplazamiento forzado. No obstante, se sugiere implementar desde la política 

publica educativa una propuesta de intervención directa social que pueda ser aplicada de manera 

transversal en todo el país. 

 Así mismo, La catedra para la paz juega un papel importante en las instituciones educativas 

que debe ser implementada y trabajada de manera transversal por todos los actores de la institución 

y no debe ser tratada en una sola semana o por un seminario de un solo día, por mostrar que si se 

está cumpliendo con las autoridades que regulan esta práctica. 

Para garantizar una educación de calidad a las familias provenientes del posconflicto, las 

instituciones educativas deben contar con profesionales calificados en atención a situaciones física, 

mental y emocional, ya que se le está exigiendo a los docentes al interior de las instituciones 

educativas dar respuesta a situaciones que se alejan del carácter pedagógico – formativo. 

Se sugiere que haya una capacitación continua de todo el personal que labora dentro de las 

instituciones educativas en torno al posacuerdo para la recepción y acogida de las familias 

provenientes del conflicto.  

Del mismo modo, se sugiere que las instituciones educativas tengan convenios con 

instituciones de educación técnica para el trabajo, universidades, SENA, y otras que pueden ser 
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una solución que responda a las necesidades de la comunidad en cuanto al fortalecimiento de 

competencias para vida. 

Y por último, las instituciones educativas a nivel externo tienen unas complejidades y 

dinámicas particulares debido a su contexto donde la gestión juega un papel importante 

persuadiendo el micro tráfico, las pandillas, las barras bravas de equipos de futbol y la delincuencia 

en aras de tener una comunidad con mínimos índices de conflicto al interior de las instituciones, 

este contexto hace que la gestión no piense en términos de posacuerdo, a lo cual se sugiere 

formación para todos los directivos docentes en planeación estratégica situacional enmarcada en 

el contexto colombiano, permitiendo una proyección para lo que viene en términos de posacuerdo 

y lo que la escuela puede dar a través de lo académico y pedagógico. 
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Anexos 

Anexo A: Guía de entrevista semi estructurada  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRIA EN EDUCACION -  

 

Proyecto: “La Gestión educativa y sus implicaciones en las instituciones educativas en 

tiempos de posacuerdo” 

Ámbitos e interrogantes frente a la Gestión educativa: Guía de entrevista 

Referentes de construcción 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar los procesos de gestión educativa que se configuran en las instituciones educativas 

para dar respuesta al posacuerdo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar las implicaciones de la Gestión Educativa en el marco del posacuerdo. 

2. Identificar los rasgos del posacuerdo que deben ser consideradas desde la Gestión Educativa. 

3. Plantear sugerencias respecto al ejercicio de la gestión educativa en el marco del posacuerdo en 

las instituciones educativas. 

Ámbitos de 

indagación 

Aspectos específicos Interrogantes 

Contexto 

local 

Características 

de la institución 
• ¿Cómo es el contexto del colegio? 

 

Reflexiones 

desarrolladas al 

respecto del 

posacuerdo 

Lectura del 

contexto y reflexiones 

desarrolladas desde la 

gestión directiva 

• Desde la gestión directiva, Cómo ha leído el 

contexto que estamos viviendo en términos del 

posacuerdo, qué tipo de reflexión han venido 

desarrollando al respecto, ¿antes de hablar de las 

acciones que vienen desarrollando? 
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Ámbitos de 

indagación 

Aspectos específicos Interrogantes 

 

Acciones 

que desarrolla la 

institución educativa 

(Interna y 

externamente) 

Acciones / 

prospectivas 
• ¿Qué acciones viene desarrollando la Institución 

en términos de posacuerdo? 

 

Los procesos 

de la gestión 

directiva y ajustes a 

las políticas 

educativas  

Las políticas 

públicas y entidades 

asociadas  

• ¿Qué implica entrar a trabajar con la comunidad 

que viene del posconflicto? 

• ¿Cómo han leído, las propuestas que vienen del 

Ministerio o la Secretaria de Educación como, 

por ejemplo: la Catedra para la Paz, ¿Cómo han 

logrado articular las propuestas con las 

existentes en la Institución? 

Las 

tensiones 

posibilidades y 

limitaciones para 

que se efectúen los 

acercamientos de la 

institución al 

posacuerdo. 

Demandas / 

retos / acogida / 

transformación. 

• ¿Cómo han afrontado la situación, qué se 

requiere para comprender este escenario? 

• ¿Qué posibilidades de la gestión educativa, 

demanda la realidad al trabajo con la comunidad 

en el conflicto? Sabiendo que hay unos actores 

que están trabajando directamente con la 

comunidad, en el colegio. (profesores) en los 

términos de acogida Y transformación. 

Prospectivas 

y perspectivas de la 

Gestión Directiva en 

relación con el 

posacuerdo 

Proyecciones / 

tensiones y retos 
• Desde la gestión Directiva, ¿Qué hay que 

anticipar en este nuevo escenario, si tuviera 

casos aquí? (desde lo curricular, plan estudios,) 

• ¿Cuáles son las posibilidades reales o 

limitaciones que tiene la gestión para dar 

respuesta a todas las demandas de la comunidad 

que viene del posconflicto? 
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Anexo B: Caracterización del sector Educativo año 2016 

CRITERIO BOSA ENGATIVA SUBA USME 

Unidades de 

Planeación Zonal (UPZ) 

5 9 12 7 

Número 

colegios oficiales 

28 33 26 45 

Número de 

colegios con 

Administración 

contratada 

5 2 2 4 

Número de 

colegios privados con 

matrícula contratada 

12 8 22 0 

Oferta 

educativa 

100.931 115.994 71.915 73.975 

Cupos 

ofertados por nivel de 

escolaridad 2016 

Preescolar.  11.998 

Primaria.    44.873 

Secundaria. 39.047 

Media.     16.101 

Preescolar.   9.932 

Primaria.    28.302    

Secundaria. 29.751 

Media.     23.520 

Preescolar.   8.355 

Primaria.    33.000    

Secundaria. 31.659 

Media.     13.848 

Preescolar.  8.546 

Primaria.    32.319   

Secundaria. 27.290 

Media.     10.770 

Matricula en el 

sector educativo distrital 

en % y puesto. 2016 

13.1% 

2º Lugar 

8.3% 

6º lugar 

10% 

4º lugar 

8.5% 

5º lugar 

Matricula por 

jornada. 2016 

Completa.   11.261 

Mañana    49.524 

Tarde      46.054 

 Nocturna    1.708 

 F. Semana    0 

 Única        0 

Completa   6.590 

Mañana    33.702 

Tarde      24.953 

 Nocturna    1.714 

 F. Semana  621 

 Única      1.485 

Completa    13.803 

Mañana     34.805 

Tarde       31.099 

 Nocturna     1.145 

 F. Semana    0 

 Única        2.273 

Completa    4.950 

Mañana     35.133 

Tarde       28.103 

 Nocturna     1.007 

 F. Semana   596 

 Única        267 

Total, personal 

directivo y docente en 

colegios distritales. 2016 

Rector       27 

Coordinador 154 

Docente    3.641 

Supervisor    0 

Rector       32 

Coordinador 117 

Docente    2.739 

Supervisor    3 

Rector       26 

Coordinador 115 

Docente    2.795 

Supervisor    1 

Rector       35 

Coordinador 112 

Docente    2.631 

Supervisor    0 

Distribución de 

población en Bogotá D.C.  
8.9 % 10.9 % 15.7 % 4.2 % 

  

Fuente:http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTI

CAS_EDUCATIVAS/2017/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2016.pdf  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2017/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2016.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2017/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2016.pdf
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Anexo C: Consentimiento Firmado 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

Maestría en Educación – Políticas Publicas 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su ron en ella como 

participantes. 

La presente investigación es conducida por la Dra. Yolanda Castro Robles y los maestrantes 

Edwin Mauricio Capacho Zea y Gonzalo Rincón Tapias de la Universidad Javeriana, el Propósito 

de este estudio es Realizar una Comprensión de la Gestión Educativa en el Marco del Posacuerdo. 

Si usted accede a participar en este estudio se le pedirá responder preguntas en una entrevista. 

Esto tomará aproximadamente, 60 minutos de su tiempo. Lo que se converse durante esta sesión 

se grabará de modo que los investigadores puedan transcribir después las ideas que usted haya 

expresado. 

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de lo que se está investigando. Sus 

respuestas serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto serán anónimas. 

Una vez trascritas la grabación se destruirá. 

Si tiene alguna duda sobre el proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que esto 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante el conversatorio le parecen 

incomodas, tiene usted el derecho de hacerlo saber al investigador o de no responderla. 
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Desde ya le agradecemos su participación. 

…………………………………………………………………………………………… 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. 

Reconozco que la información que yo provea en curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún propósito fuera de los estudios sin mi consentimiento, 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que 

puedo retirarme del mismo, cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi 

persona. De tener preguntas sobre mi participación en el estudio puedo contactar a Dra. Yolanda 

Castro al teléfono 3115065899  

 

_______________________________  ______________________________ 

Nombre del participante    Firma del Participante 

Fecha: ______________________________ 

 

 


