
 

 

 

Orientaciones para la Gestión del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá (SEAB). 

Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá (SEAB): Modelos de Gestión Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por 

Leandro Antonio Ruiz España 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Facultad de Educación 

 

Maestría en Educación 

 

Línea de investigación de políticas y gestión de sistemas educativos 

 

Bogotá, D. C. 

2020 



 

 

 

Orientaciones para la Gestión del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá (SEAB). 

Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá (SEAB): Modelos de Gestión Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por 

Leandro Antonio Ruiz España 

Trabajo de grado para optar el título de Magíster en Educación 

 

 

 

 

Tutora: 

Yolanda Castro Robles 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación 

Línea de investigación de políticas y gestión de sistemas educativos 

Bogotá, D. C. 

2020



 

 

 

Nota de Advertencia 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de grado. Sólo velará por que no se publique nada contrario al dogma y la moral católica 

y por que los trabajos de grado no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 

bien se vea en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23 de la resolución n.° 13 de junio de 1946  

Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agradecimientos 

A Dios, por su amor manifestado en cada acontecimiento de mi vida. 

A mi familia, por su amor, sus sueños y su incondicional entrega en todo lo que hacen. 

A Yolanda Castro Robles, por su vocación como maestra y por su abnegada dedicación, 

disponibilidad, sencillez y sus aportes. 

Al Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá (SEAB) por permitir realizar esta 

investigación en sus instituciones y por su participación en ella. 

A cada una de las personas que aportaron en alguna etapa de este trabajo. 

Al amor y a la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla de Contenido 

Introducción .................................................................................................................................... 1 

Problematización y pregunta de investigación ............................................................................... 4 

Objetivos de la investigación ........................................................................................................ 11 

Objetivo general ...................................................................................................................................... 11 

Objetivos específicos ............................................................................................................................... 11 

Justificación .................................................................................................................................. 12 

Antecedentes de la investigación .................................................................................................. 15 

Sobre los problemas que abordan las investigaciones............................................................................. 15 

Sobre los objetivos que se trazan las investigaciones ............................................................................. 19 

Sobre las metodologías que siguen las investigaciones .......................................................................... 21 

Sobre los resultados que arrojan las investigaciones............................................................................... 21 

Marco teórico ................................................................................................................................ 23 

Gestión y gestión educativa ..................................................................................................................... 23 

Sistema de gestión y calidad de la educación.......................................................................................... 32 

Políticas educativas ................................................................................................................................. 45 

Metodología de la investigación ................................................................................................... 52 

Enfoque hermenéutico-cualitativo .......................................................................................................... 52 

El método de estudio de caso múltiple .................................................................................................... 57 

Técnicas de recolección de información ................................................................................................. 59 
Encuesta global. .................................................................................................................................................. 59 
Grupos focales. ................................................................................................................................................... 68 
Análisis documental. .......................................................................................................................................... 75 

Análisis de los resultados .............................................................................................................. 78 

El Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá ............................................................................. 79 

Lo que se lee en los Proyectos Educativos y su relación con la gestión educativa ................................. 92 

Las percepciones y las prácticas de gestión dentro del sistema de calidad de los colegios .................... 98 
La calidad de la educación: rasgos y fuentes de construcción. .......................................................................... 99 
La gestión educativa: procesos de comprensión dentro de las instituciones educativas. ................................. 109 
Los componentes de gestión desarrollados en las instituciones: un escenario particular de comprensión. ..... 113 

Los sistemas de gestión: una estructura pensada, contextualizada y que tiene como centro a la persona

 ............................................................................................................................................................... 125 
El sistema de gestión de los colegios del SEAB. ............................................................................................. 125 
El sistema de gestión del SEAB. ...................................................................................................................... 136 

Discusión..................................................................................................................................... 142 

Un sistema dentro de la complejidad de la institución educativa: necesidad de contextualizar y 

flexibilizar ............................................................................................................................................. 142 



 

 

 

Los lenguajes en la gestión educativa del SEAB .................................................................................. 144 

El papel de la Iglesia en este proceso: identidad desde los valores de la escuela católica .................... 147 

Los gestores: un reconocimiento a la labor y testimonio ...................................................................... 148 

Conclusiones ............................................................................................................................... 150 

Orientaciones que posibilitan la articualción entre las instituciones, el SEAB y las políticas de 

gestión en el marco de la calidad educativa ................................................................................ 156 

Para la gestión en el marco del sistema institucional ............................................................................ 156 
La calidad educativa. ........................................................................................................................................ 156 
La gestión y gestión educativa. ........................................................................................................................ 157 

Para las áreas de gestión educativa........................................................................................................ 159 
Gestión pedagógica curricular. ......................................................................................................................... 159 
Gestión directiva. .............................................................................................................................................. 160 
Gestión administrativa. ..................................................................................................................................... 160 
Clima escolar. ................................................................................................................................................... 161 
Gestión de la relación con la comunidad. ......................................................................................................... 161 
Gestión de la evangelización. ........................................................................................................................... 162 

Para la gestión en el marco del sistema del SEAB ................................................................................ 163 

Para la política ....................................................................................................................................... 164 

Referencias .................................................................................................................................. 165 

Anexos ........................................................................................................................................ 175 

Anexo 1: Encuesta global ...................................................................................................................... 175 

Anexo 2: Guía para la entrevista a grupos focales a nivel directivo de las instituciones educativas del 

SEAB ..................................................................................................................................................... 202 

Anexo 3: Guía para la entrevista a equipo técnico del SEAB ............................................................... 209 

Anexo 4: Matrices para la clasificación de la información de la encuesta global................................. 216 
Matriz para la clasificación de información suministrada por las preguntas abiertas. ..................................... 216 
Matriz para la clasificación de información suministrada por las preguntas cerradas. .................................... 216 
Matriz para clasificación de información suministrada por las preguntas que miden el orden de relevancia. 217 
Matriz para clasificación de información suministrada por las preguntas que miden el orden de valoración. 217 

Anexo 5: Matrices para la clasificación de la información de los PEI de las instituciones del SEAB . 218 
Identificación de la institución. ........................................................................................................................ 218 
Fundamentación de la institución. .................................................................................................................... 218 
Calidad educativa. ............................................................................................................................................ 219 
Sobre la gestión. ............................................................................................................................................... 219 
Sobre la gestión educativa. ............................................................................................................................... 220 
Sobre la gestión del sistema. ............................................................................................................................ 220 
Sobre el sistema de gestión del SEAB. ............................................................................................................ 221 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Esquema comparativo entre los modelos de la administración escolar y de la gestión educativa 30 

Tabla 2. Categorías conceptuales para las técnicas de recolección de información y análisis de los 

resultados de la investigación sobre la gestión en el SEAB     61 

Tabla 3. Estructura de la encuesta sobre los procesos de gestión y calidad de la educación en el SEAB 62 

Tabla 4. Información general de los participantes en la encuesta global sobre los procesos de gestión y 

calidad de la educación en el SEAB        65  

Tabla 5. Esquema categorial y temático para las entrevistas a los grupos focales de los colegios del 

SEABF1           71 

Tabla 6. Esquema temático para las entrevistas a equipo técnico del SEAB   72 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1. Componentes misionales del SEAB       88 

Figura 2. Aspectos vertebrales de las misiones y visiones de los PEI    92 

Figura 3. Los PEI y los procesos de gestión educativa desde las prácticas de los líderes gestores 93 

Figura 4. La calidad dentro de las instituciones educativas     109 

Figura 5. El sistema de gestión del SEAB        130 

Figura 6. Prácticas de gestión de los colegios y su perspectiva frente a la gestión del SEAB 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resumen  

 

Esta investigación, ubicada en el paradigma hermenéutico-interpretativo, con un enfoque 

cualitativo y de nivel descriptivo, tuvo como objetivo identificar los referentes contextuales y las 

prácticas que existen entre el sistema de gestión de los colegios de la Arquidiócesis de Bogotá 

(SEAB) para ofrecer una educación de calidad y una relación con las políticas de gestión del 

país.  

Para el alcance de dicho propósito se opta por el método de caso múltiple, que recolecta 

información de los actores directivos y líderes de procesos en las instituciones. Esta se consigue 

desde las técnicas de la encuesta global, la entrevista semiestructurada a grupos focales y análisis 

documental, que luego fue organizada, clasificada y categorizada cualitativamente a través del 

programa ATLAS.ti y matrices de análisis propias del autor con el fin de realizar una 

triangulación de los datos. La investigación incluye cinco categorías: gestión, gestión educativa, 

sistema de gestión, calidad de la educación y políticas educativas. 

Los datos proporcionados de las técnicas aplicadas y las conclusiones de la investigación llevan a 

proponer unas orientaciones de gestión que permitan articular la particularidad de las 

instituciones, el SEAB y la política educativa nacional. 

 

Palabras claves: calidad educativa, gestión educativa, gestión de calidad, sistemas de gestión, 

sistema educativo 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

This research, located in the hermeneutic-interpretive paradigm, with a qualitative approach and 

at a descriptive level, had as objective to identify the contextual referents and practices that exist 

among the management system of the schools of the Archdiocese of Bogota (SEAB) to offer 

quality education and the relationship with the management policies of the country. 

In order to achieve this purpose, the multiple case method is chosen, which collects information 

from directive actors and process leaders in institutions. This is achieved through global survey 

techniques, semi-structured interviews to focus groups and documentary analysis, which was 

later organized, classified and qualitatively categorized through the program ATLAS.ti and the 

author's own analysis matrices in order to perform a triangulation of the data. The research 

includes five categories: management, educational management, management system, quality of 

education and educational policies. 

The data provided by the applied techniques and the conclusions of the investigation lead to 

propose some management guidelines that allow articulating the particularity of the institutions, 

the SEAB and the national educational policy. 

 

 

Keywords: educational quality, educational management, quality management, management 

systems, education system. 
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Introducción 

 

Preguntarse por los referentes contextuales y las prácticas que existen entre el sistema de 

gestión de los colegios del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá (SEAB) para 

ofrecer una educación de calidad y una relación con las políticas de gestión del país es el interés 

principal de la investigación “Orientaciones para la gestión del Sistema Educativo de la 

Arquidiócesis de Bogotá”. 

El SEAB es un sistema educativo compuesto por diecinueve colegios y una universidad, 

todos mixtos y confesionales, de la Iglesia Primada de Colombia, la Arquidiócesis de Bogotá; la 

gestión educativa de cada una de las instituciones depende del Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia, de las directrices dadas por la escuela católica y el Plan de Evangelización de la 

Arquidiócesis en mención. 

En materia de gestión educativa, desde el 2014 las instituciones del SEAB pasaron de 

tener una administración parroquial-independiente a ser un sistema de índole arquidiocesano 

bajo las directrices que emite para todas las áreas de gestión; este cambio ha generado, a las 

instituciones y a sus actores, variedad y complejas maneras de relacionarse y de actuar dentro del 

sistema. 

Dado el contexto descrito y con el objetivo de caracterizar las prácticas de gestión de las 

instituciones, describir las propuestas educativas, reflexionar dentro de un marco crítico 

comprensivo en torno a las prácticas de gestión y proponer algunas orientaciones que posibiliten 

articular cada vez más la particularidad de las instituciones, el SEAB y las políticas de gestión 

dentro del marco de la calidad educativa, se involucró a los líderes de cada uno de las áreas y los 

procesos de gestión educativa tanto de los colegios como del equipo técnico del sistema. 
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Para el alcance de dichos propósitos, se opta por un enfoque cualitativo dentro del 

paradigma hermenéutico-interpretativo. Las técnicas que permiten la recolección de la 

información en esta investigación corresponden a la encuesta global, la entrevista 

semiestructurada a grupos focales y análisis documental, las cuales, desde su misma aplicación, 

han impactado a la población educativa de manera directa por la reflexión que suscitó sobre las 

prácticas de gestión que están desarrollando y porque al hacer explícito los referentes teóricos y 

prácticos para ofrecer una educación de calidad y su relación con las políticas de gestión del país, 

llevan al sistema a evaluar sus procesos de gestión como sistema educativo. 

Los resultados obtenidos desde esta investigación llevan a valorar a una Iglesia y a un 

sistema educativo que inciden de manera positiva en una comunidad educativa de la ciudad de 

Bogotá por su identidad institucional y sistémica, que apuesta por la formación integral de sus 

estudiantes, por unos líderes de procesos que se destacan por su formación humana y espiritual, 

por unos rectores y coordinadores que en medio de la variedad de responsabilidades responden a 

los objetivos propios de cada institución y a aquellos que los unen como sistema; así mismo, por 

contar con unos estudiantes, docentes y personas de servicios generales y administrativos que 

valoran las acciones de sus instituciones por crecer en todo ámbito, de manera que sean 

reconocidos por sus valores humanos, cristianos y como generadores de una sociedad cada vez 

más equitativa, justa, ecológica y en paz. 

Desde otro polo, los datos proporcionados permiten identificar aspectos que mejorar, 

tales como: los procesos de evaluación y su importancia a la hora de planear, la relación con las 

comunidades que los circundan, la inversión en aspectos materiales y humanos; por otra parte, 

llama la atención la necesidad de equilibrar la búsqueda de objetivos sistémicos sin ausentarse de 

los institucionales así como el tener presente en la planeación, ejecución, evaluación y 
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mejoramiento los objetivos educativos-institucionales antes que los personales y la delimitación 

de funciones y tiempos laborales para los responsables de las áreas de gestión.  

Se espera que esta primera investigación sobre la gestión educativa en el SEAB siga 

aportando a la gestión educativa de todo el sistema, a futuros trabajos académicos y a identificar 

aquellos aspectos particulares y globales de la educación en Colombia de modo que su calidad 

no deje de tener como centro a la persona. 
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Problematización y Pregunta de Investigación 

 

El Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá (SEAB) hace parte de la respuesta al 

mundo actual de una Iglesia particular que en su historia siempre ha buscado incidir 

significativamente en la sociedad. El SEAB “es considerado como un sistema sociocultural, 

abierto, conformado por subsistemas que también están en relación con suprasistemas como el 

Arquidiocesano de Bogotá́ y el Sistema Educativo Nacional” (SEAB, 2014, p. 3). Es 

sociocultural en cuanto que, al estar inmerso en diversos contextos de la ciudad de Bogotá, le 

permite permear su acción abierta a la escucha asidua del contexto particular; los subsistemas a 

los que se refiere son cada una de las instituciones que hacen parte de él. 

El SEAB tiene como lema y al mismo tiempo intencionalidad “formar excelentes seres 

humanos, auténticos cristianos y verdaderos servidores de la sociedad” (SEAB, 2014, p. 5). En 

su propuesta educativa se define como eje central al ser humano capaz de construir su proyecto 

de vida desde sus entornos en interacción y en diálogo permanente con el otro (SEAB, 2014). A 

la vez, busca contribuir con la formación de auténticos cristianos, es decir, una comunidad 

educativa, que desde la libertad, la crítica y la autonomía da testimonio de su fe a la luz de la 

persona de Jesús. 

Es importante resaltar que esta propuesta educativa va más allá de saber o plantear caminos de 

vida personal, en cuanto busca y permite reconocerse en comunidad como un servidor desde sus 

capacidades y promueve la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria; esto 

responde a ser verdaderos servidores de la sociedad. 

El origen del SEAB responde a una educación de calidad en comunidades nacientes en las 

zonas periféricas del sur de Bogotá surgidas a mediados del siglo XX a causa de la violencia 

política en la que estaba sumergido el territorio colombiano. En este contexto, muchos sacerdotes 
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de cuatro localidades de Bogotá en sus centros parroquiales inician una labor responsable y 

comprometida con el fin de mitigar las necesidades de dichas comunidades un poco olvidadas 

por acciones gubernamentales. 

Según la Unión Parroquial del Sur (UPS) de la Arquidiócesis de Bogotá, muchas parroquias 

del sector fundaron colegios que atendían solo primaria (SEAB, 2019). Hacia el año de 1957 se 

fundó el Colegio Interparroquial, que hoy ya no existe, el cual se sostenía con una colecta 

económica que los feligreses de dichas parroquias aportaban. En 1990, en el deseo de articular e 

ir adquiriendo reconocimiento en el medio educativo y social, aparece la Asociación de Colegios 

Parroquiales (ASCOLPA). La gestión durante estos primeros años estaba marcada por el deseo 

de mantener el cumplimiento de la normativa del ministerio, un alto interés en avanzar en su 

crecimiento estructural en sintonía con una misión parroquial un tanto autónoma e intuitiva y 

muchas veces aislada de todo un sentir de planes de evangelización de Iglesia particular.  

En el 2013 el arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá, Rubén Salazar, propuso organizar 

todas las instituciones como sistema, respetando los énfasis y contextos de cada uno y 

permitiendo en todos ellos más que una identidad parroquial una identidad corporativa y 

diocesana (SEAB, 2014). Actualmente el Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá está 

conformado por 19 colegios y la Fundación Universitaria Unimonserrate. En cuanto a los 

diecinueve colegios, se puede indicar que: tres de ellos, el Tecnológico del Sur, el Instituto San 

Pablo Apóstol y el Gimnasio Manuel María Camargo, se consideran arquidiocesanos y dieciséis 

se identifican como parroquiales, pero todos dependen de la Arquidiócesis de Bogotá.  

Cabe anotar que la Iglesia particular de la Arquidiócesis de Bogotá en su Plan de 

Evangelización y bajo el báculo del señor cardenal Rubén Salazar, y desde las veinte 

instituciones que conforman dicho sistema, busca desde la persona de Cristo aportar de manera 
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integral en la Región Capital de Bogotá (Arquidiócesis de Bogotá, 2013). El SEAB, como 

expresión comprometida de la Arquidiócesis, hace parte de las acciones evangelizadoras urbanas 

“orgánicas y de conjunto que nos integran, articulan y ayudan a evangelizar con un solo corazón 

y una sola alma” (Arquidiócesis de Bogotá, 2013, p. 23). 

Para que dicho servicio orgánico y articulado tenga una funcionalidad integral al Sistema 

Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá lo fundamentan tres pilares: el primero de ellos, las 

directrices de finalidad y especificidad de la escuela católica, seguido por el Plan de 

Evangelización de dicha Iglesia particular y, por último, una propuesta pedagógica académica 

que articula y respeta modelos pedagógicos en sus instituciones (SEAB, 2014) reconoce que 

cada una tiene definido su propuesta pedagógica, acorde con el contexto y finalidades. 

Con la articulación de las veinte instituciones no se busca la unificación de ellas, sino que, 

desde unos principios comunes como contextualización, diversidad/pluralidad, formación 

procesual, diálogo fe-razón, integralidad, formación en la experiencia, construcción social, 

reflexión en la acción y creatividad (SEAB, 2014), propende a una educación de alta calidad y la 

formación humano-cristiana integral, y para ello apuesta a varios campos. 

Desde el campo académico se va haciendo de este sistema no solo una organización 

estructurada, con directrices, población e identidad, sino un campo que permite la reflexión, 

formulación, evaluación y construcción de caminos que van fortaleciendo su sistematicidad en la 

particularidad y el crecimiento en niños, jóvenes y adultos que participan en una educación que 

va desde sus primeros años hasta la educación permanente.  

Se reconoce en todas las instituciones su Proyecto Educativo Institucional (PEI), y en el 

camino de construcción como sistema se han dado algunas directrices por parte del equipo 

técnico para ir avanzando en una misma misión sin perder su visión e identidad particular; sin 
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embargo, cabe preguntarse por aquellos elementos que les permiten articularse y que, a su vez, 

pueden ser un potencial para una educación de calidad. 

En este mismo reconocimiento de articulación del SEAB, no se puede pasar por alto los 

diversos proyectos que se han venido desarrollando en cada una de las áreas de la gestión: desde 

lo administrativo, se reconoce la construcción asidua de una misma misión para todo el sistema, 

la cual expresa: 

 

Aportar significativamente desde los principios de la escuela católica a la formación 

integral de la persona a través de una educación que busque la transformación 

personal, social y ambiental por medio de la excelencia humana, la autenticidad 

cristiana y la verdadera actitud de servicio que haga de cada uno de sus miembros “sal 

y luz de la tierra” en todos los contextos y situaciones del mundo. (SEAB, 2019, p.16) 

 

Se mantiene dentro de cada una de las instituciones la normativa que el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) reglamenta a las instituciones en el país. Desde la experiencia de 

gestión académica realizada por la Fundación Universitaria Monserrate se ha podido nutrir y 

motivar iniciativas y acompañamientos en el SEAB. En la mayoría de las instituciones se cuenta 

con personal capacitado y apto para cada uno de los cargos que desempeñan (secretarias, 

contadores, coordinadores, servicios generales, etc.); en su mayoría, las instituciones del SEAB 

tienen un sacerdote-rector, quien, como representante legal, vela por la gestión en todas sus áreas 

en la comunidad educativa a su cargo, y un sacerdote-capellán que desde sus funciones 

pastorales atiende y acompaña todos los campos. 

Desde lo pedagógico y académico se ha venido trabajando en la formación académica de los 

rectores, capellanes, docentes y la comunidad en general; una de las grandes preocupaciones del 

SEAB es permitir que sus rectores puedan adquirir cada vez más experiencia y formación en el 

campo educativo, ya que muchos de ellos no cuentan con estudios de pregrado o posgrado en el 
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área de educación. Los coordinadores y docentes titulados en el campo educativo, fuera de su 

larga trayectoria como docentes, están en formación permanente: cada semestre se proponen 

seminarios, diplomados o se pueden vincular a algún programa con la Fundación Universitaria 

Monserrate. En el campo curricular se propone una articulación entre ciencia y fe, así como una 

evaluación que se entienda como un espacio para la enseñanza. 

Desde lo administrativo y lo financiero, se puede encontrar el registro en medios magnéticos 

de toda la información de orden administrativo, académico, convivencial y pastoral de las 

instituciones. Los recursos financieros y físicos son programados desde la Vicaría Administrativa 

de la Arquidiócesis de Bogotá, la cual funciona como un ente regulador y fiscal para la 

planeación, ejecución y proyección de los recursos de los colegios; dicha planeación depende de 

diversos factores como número de población educativa, sector de la ciudad, visión de la 

institución, valores de pensiones, entre otros. A la hora de ejecutar los recursos, dependerá de 

cada una de las administraciones institucionales. 

La comunidad educativa del SEAB en general cuenta con un gran valor agregado y es que el 

contexto del Sistema es de una Iglesia que cada vez se compromete con la ciudad-región, como 

lo ha dicho el papa Francisco, pues desde diversas actividades particulares y colectivas se incide 

en situaciones o poblaciones más necesitadas; un sistema que promociona la participación activa 

de toda su comunidad desde proyectos de acompañamiento psicológico, espiritual o 

convivencial. Según en contexto particular de cada una de las instituciones, el SEAB vela para 

que, desde proyectos transversales, como el pastoral, se ayude en el sector urbano, institucional y 

arquidiocesano. 

En lo que se refiere a las investigaciones académicas dadas para y desde el SEAB son pocas 

las que se han podido realizar desde la fundación y lo que hasta el momento se ha logrado en su 
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sistematicidad; se ha venido construyendo una lectura a partir de las experiencias vividas en el 

interior de cada institución y el desarrollo de proyectos pioneros que han respondido a 

necesidades urgentes y advertidas desde las gestiones de cada uno de los rectores y desde el 

equipo técnico del sistema. Cabe resaltar que a finales del año 2019 se hizo la publicación del 

Proyecto Educativo (PE) del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá con el cual se da 

inicio a una socialización y apropiación por parte de las instituciones. 

Hoy se hace necesario seguir aportando a la articulación del sistema, sea desde un modelo de 

gestión u orientaciones de gestión, que partan reconociendo lo vivido y marquen una ruta que 

permita procesos contextualizados en el tiempo y capaces de volver en sí, logrando cada vez más 

un mayor crecimiento en su misión y visión institucional. 

Ante este contexto, las instituciones propenden a la construcción y el desarrollo de acciones 

desde lo experiencial orientadas a una educación de calidad en medio de necesidades 

estructurales, económicas y poblacionales, en algunos de sus contextos, y que cada vez busca 

integrar los diversos campos de gestión en la misión de una Iglesia particular; por tal razón, es 

importante reconocer cómo ellas hacen parte del sistema desde sus prácticas, cuáles son las 

articulaciones que se tiene entre el sistema y ellas. De ahí que la pregunta que orienta esta 

investigación es: ¿Cuáles son los referentes contextuales y las prácticas que existen en el sistema 

de gestión de los colegios de la Arquidiócesis de Bogotá que contribuyen al fortalecimiento de 

sus procesos de calidad y la articulación de su propuesta educativa con las políticas de gestión? 

A partir de esta pregunta se identifican otros interrogantes que orientan el desarrollo de la 

investigación, a saber: 

▪ ¿Cuál es la concepción de calidad que orienta la gestión de los colegios que hacen parte 

del SEAB? 
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▪ ¿Cuáles son las prácticas de gestión educativa de las instituciones? 

▪ ¿Qué aprendizajes se han generado en el interior de los colegios desde la implementación 

de sus prácticas de gestión en relación con las orientaciones del SEAB? 

▪ ¿Qué debe considerar el SEAB para ofrecer orientaciones frente a un sistema de gestión 

de calidad de las instituciones que hacen parte de este? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

Identificar los referentes contextuales y las prácticas que existen entre el sistema de gestión de 

los colegios de la Arquidiócesis de Bogotá para ofrecer una educación de calidad y una relación 

con las políticas de gestión del país.  

Objetivos específicos 

1. Caracterizar las prácticas de gestión de las instituciones que hacen parte del SEAB, en 

términos de su estructura, desarrollos y alcances.  

2. Describir la propuesta del Proyecto Educativo (PE) del SEAB y su articulación con los 

modelos de gestión de las instituciones educativas.  

3. Reflexionar desde un marco crítico y comprensivo en torno de las relaciones que se suscitan 

en los procesos de gestión entre política del Ministerio de Educación Nacional (MEN), las 

directrices del SEAB y sus instituciones educativas.  

4. Proponer orientaciones que posibiliten la articulación entre las instituciones, el SEAB y las 

políticas de gestión en el marco de la calidad educativa. 
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Justificación 

La educación de calidad en el SEAB se alcanza en y desde la relación consigo mismo, con el 

otro, con el entorno-creación y con Dios; estas relaciones son las que inspiran y buscan dar 

diversos elementos a la comunidad con el fin de avanzar desde un crecimiento integral y en 

búsqueda de una construcción personal y social. La visión educativa del sistema, al respecto 

señala: 

 

El SEAB será reconocido a mediano plazo como una alternativa educativa de calidad, 

que a través de la pedagogía del encuentro y del cuidado favorece la formación integral 

de niños, jóvenes y sus familias, y la evangelización de la comunidad educativa, a 

partir de la construcción y reconstrucción continua del proyecto de vida de las personas 

que la integran. (SEAB, 2019, p. 22) 

 

Cabe considerar que la identidad como comunidad católica en cada una de las instituciones 

traza elementos como el de la persona, la familia, la evangelización, la construcción de proyectos 

personales y comunitarios para hacer de ellos unos objetivos pertinentes en el contexto de una 

demanda educativa que cada vez es más pluricultural y donde se puede caer en el olvido del 

sujeto como centro de la educación. 

Desde lo que corresponde a la misión educativa del SEAB, vemos que no solo lo hace en 

perspectiva de impartir una formación integral, como indica en su visión, sino que busca y hace 

de ella un medio de transformación personal, social y ambiental por medio de la excelencia 

humana, la autenticidad cristiana y una verdadera vocación al servicio (SEAB, 2019).  

En consecuencia, y considerando el compromiso asumido y vivido en la gran comunidad 

SEAB, se distingue un compromiso institucional, vocacional y un deseo de aportar desde la 

academia a unas instituciones que desde hace más de cincuenta años buscan responder al 
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mandato del Señor Jesucristo de salir y enseñar a quienes lo necesiten, incidiendo de manera 

significativa en la vida de sus comunidades educativas y en los contextos sociales en los cuales 

se encuentran. 

En su historia, los diecinueve colegios del SEAB, en su mayoría ubicados en el sur de la 

ciudad de Bogotá, se han enfrentado a diversas problemáticas sociales, y la Iglesia particular de 

la Arquidiócesis de Bogotá ha buscado dinamizar dicha realidad asumiendo retos con respuestas 

que van desde la escuela, hogares geriátricos, universidad, comedores, hospitales y otros trabajos 

comprometidos que permanecen significativamente transformando a la persona y por ende a la 

sociedad que allí habita. 

Carrera y Durán (2018) reconocen en su investigación que los colegios del SEAB se han 

convertido en una fuente de formación en valores, en prevención a las dificultades de la 

sociedad, donde la figura clerical identificada en cabeza de los rectores es valorada por su aporte 

y dedicación a la educación y donde la calidad educativa que se busca se ha ido logrando a pesar 

de grandes limitaciones materiales y humanas. 

Ante dichos alcances, es de vital importancia comprender las dinámicas de gestión 

institucional de cada uno de los colegios para que desde la compresión de los mismos se puedan 

nutrir; conocer cada dinámica particular permite visualizar las fortalezas y debilidades para hacer 

de cada uno de ella una oportunidad de crecimiento, sea para la misma institución o para aquellas 

que componen el sistema educativo. Con el conocimiento del sistema desde lo particular se 

propicia un trabajo conjunto entre las instituciones de modo que las fortalezas de unas pueden ser 

el aporte para otras; el crecimiento o las experiencias en un área pueden ser escuela de 

aprendizaje para aquellas que buscan implementar y fortalecer sus procesos de gestión. Trabajar 
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en conjunto implica compartir con los otros y hacer de las propias vivencias un baluarte para 

aquellos que hacen parte del mismo sistema. 

Lo mencionado hasta ahora hace que se fortalezca la misma propuesta educativa del SEAB de 

modo que los acompañamientos en los procesos de gestión se nutran desde la experiencia de 

aquellos que conjugan en su quehacer unas directrices dadas, un deseo profundo de avanzar y 

permanecer en el contexto educativo y en búsqueda de una auténtica sistematicidad. 

Así mismo, desde el SEAB se puede generar una cultura de comunicación entre las diferentes 

comunidades educativas de manera que, desde el encuentro con el otro, se propicie y se permita 

el crecimiento tanto de lo particular (instituciones) como de lo global (SEAB). 

Finalmente, este trabajo permitirá al investigador, al SEAB y a las instituciones que hacen 

parte de él conocer, confrontar, evaluar y proyectar el servicio que prestan a la educación desde 

su misión evangelizadora y en cumplimento a las normativas del MEN, que tienen por objeto la 

concepción integral de la persona humana desde la formación permanente, personal, cultural y 

social (Congreso de la República de Colombia, 1994). 

De igual modo, con este trabajo se busca tener un conocimiento de las realidades particulares 

de algunas instituciones que hacen parte del SEAB de modo que desde dicho conocimiento se 

pueda proyectar y fortalecer las gestiones educativas de cada una de las comunidades académicas 

dando una luz para “formar excelentes seres humanos, auténticos cristianos y verdaderos 

servidores de la sociedad” (SEAB, 2019, p. 10), como lo recita el mismo lema del Sistema. 
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Antecedentes de la Investigación 

Treinta estudios conforman la base documental para la construcción de los antecedentes que 

han sido analizados desde cuatro ámbitos: (1) los problemas que abordan las investigaciones, (2) 

sus objetivos, (3) las propuestas metodológicas y los énfasis que les permitieron comprender o 

explicar los contextos investigados, y, por último, (4) los resultados a los que llegaron los 

estudios, los cuales enriquecen el campo de la educación en los ámbitos nacional, 

latinoamericano y norteamericano. 

Sobre los problemas que abordan las investigaciones 

Para el análisis del primer ámbito, planteamiento de los problemas, las treinta investigaciones 

permiten realizar una subdivisión: (1) aquellas que centran la atención en miradas amplias con 

respecto a la educación; (2) las que ubica su interés en la relación entre las políticas y su relación 

con el contexto educativo; (3) las que se focalizan en la discusión sobre calidad educativa; y, (4) 

finalmente, las que se centran en la gestión educativa. 

Respecto de la primera subdivisión, quince estudios analizan la educación desde una 

perspectiva amplia, es decir, en una comprensión acerca de los procesos que la determinan. Las 

investigaciones de Cornejo (2012) y Cuenca (2013) ubican como problema central la relación 

que produce la globalización en la educación y en la configuración de los sistemas educativos, 

buscando analizar los modos como estos se ven impactados por las demandas del contexto 

global; otros proponen para la gestión educativa proyectos de utopía emancipadores que más allá 

de emitir respuestas, desde la compresión del presente, posibiliten vías de sentido y de 

experiencias significativas (Ramírez y Chica, 2017); y, por último, el estudio de Cornejo (2012) 
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y Cuenca (2013) plasma desde un recorrido histórico el papel de la educación como eje 

integrador en América Latina. 

En esta misma línea, se pretende hacer una crítica a la relación existente entre la gestión 

educativa y sus formas de desarrollo tanto en la educación superior como en la educación 

privada (Ho, Dey y Higson, 2006). Un tercer grupo de estudios problematiza la desarticulación 

entre los procesos de gestión educativa, su incidencia en la calidad de las prácticas docentes 

(Perinés, 2018), en los liderazgos institucionales y estilos de dirección (Thieme y Treviño, 2012); 

y dos estudios, el de Quintero (2012) y Beltrán (2014), se enfocan en la desarticulación entre el 

currículo y las demandas de la gerencia educativa. Un último estudio se pregunta por los modos 

en que se afecta la labor docente y sus estrategias para afrontar las políticas educativas (Quiroz, 

Vallejo y Rodríguez, 2017). 

Desde la relación entre las políticas y su relación con el contexto educativo, Pérez (2014) hace 

una crítica a las políticas educativas nacionales en cuanto que ellas, en los últimos años, han 

pretendido uniformar las instituciones educativas desde determinadas normativas; prevalece el 

interés en lo racional de los recursos económicos y la descentralización del Estado como garante 

de la educación para todos, haciendo del contexto educativo un medio de producción laboral y no 

un mundo de formación integral. 

De igual modo, se hace indispensable pensar cada una de las políticas educativas como 

posibilitador y accionista de principios necesarios en la gestión como lo son: la autonomía 

institucional, la democracia participativa, el desarrollo humano integral, la innovación, que va 

más allá de pensar solo en el recurso financiero y que promueve la participación crítica y la 

investigación de toda la comunidad educativa, de manera especial la de los maestros (Ramírez, 

Calderón, y Castaño, 2015, Garcés y Jaramillo, 2008, y Rivera, 2007). 



 

 

 

17 

 

Aquellos estudios que presentan algunos alcances en la discusión sobre calidad educativa 

muestran una tensión constante con la gestión, pues ella puede beneficiar o no el desarrollo 

institucional según sea su desempeño y, desde allí, hacer mejoramientos o llevar a retrocesos 

institucionales. En esta sintonía, cabe señalar cómo algunos estudios (Rivera, 2007, y Romero, 

2018) unen el desarrollo institucional a la calidad integral, una calidad que puede ir integrada con 

la formación en valores, cognición y sentido estético; y en algunas investigaciones se busca 

comprender la calidad educativa desde certificaciones de calidad empresarial (Caballero, Visbal, 

y Agudelo 2015, y Díaz, 2013) reconociendo la aplicación de índices de eficiencia técnica en 

instituciones públicas y privadas. 

Dichas aplicaciones de calidad empresarial dan una mirada peyorativa a los establecimientos 

educativos puesto que relativizan los diversos comportamientos que tiene la educación y 

observan los procesos solo desde el resultado y no desde lo cotidiano, lo procesual; las 

mediciones o aplicaciones de calidad empresarial hacen que las instituciones centren la 

educación como una empresa donde imperan el control, la supervisión y el desarrollo de diversos 

formatos de seguimiento y registro. 

Avendaño, Montes y Parada (2016) dan garantía de cómo la educación se ha focalizado en 

aspectos meramente administrativos y técnicos y se han movido del conocimiento de dicha 

realidad a realizar replanteamientos de lo que se debería comprender por calidad educativa: una 

calidad que va desde lo estratégico, la autoevaluación institucional, el manejo y apropiación del 

currículo, hasta la valoración del talento humano así como de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y en donde más que una relación de dualismo entre la calidad y la gestión en la 

educación, se debería implicar la una a la otra de manera dinámica y permanente. 
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En estos mismos planteamientos, las políticas públicas frente a la calidad educativa no deben 

llevar a la educación a una homogenización ni estandarización de las instituciones escolares, sino 

que, desde sus diversas y complejas realidades, deberían servir como indicador y fuente de 

inspiración para ellas (Quintana, 2018), de modo que desemboque en una autonomía que 

comprende: la capacidad de decisión en sus directivas y comunidad en general, que regula sus 

actividades de manera básica, es decir, desde el control de procesos y resultados que permitan la 

transformación del contexto particular y el crecimiento de todo el sistema (Gairín y Castro, 

2010). 

Y la última subdivisión en este primer ámbito se centra en la gestión educativa, caracterizada 

desde dos aspectos relevantes para estas investigaciones: la primera de ellas presenta un interés 

en identificar modelos de gestión que se encuentran en universidades virtuales (Valdés y 

Huereca, 2005), para dar mayor visualización a las facilidades académicas y a los nuevos 

requerimientos o retos presentados en dicho campo alternativo para la educación; así mismo, 

presenta propuestas de gestión que integran lo administrativo, el currículo, el talento humano, los 

procesos de enseñanza y pedagógicos, la participación de toda la comunidad educativa, las 

realidades cotidianas de las instituciones, como el mejoramiento desde la planeación, ejecución y 

evaluación desde los contextos particulares de cada institución (Avendaño et al., 2016). 

Una segunda caracterización permite reflexionar sobre aspectos que integran y que se deben 

suscitar desde la gestión: la innovación, el cambio, el conocimiento y el impacto social o de 

transformación (Ospina, Burgos y Ruiz, 2017, y Gallego, 2006); de igual modo, aspectos que no 

desconocen los valores culturales, la participación, el liderazgo, la responsabilidad, la 

transformación histórica, cultural y social (Carrera y Vega, 2018) frente a los objetivos de la 

educación. 
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Sobre los objetivos que se trazan las investigaciones  

Continuando con el análisis de las investigaciones, damos paso a los objetivos de estas, los 

cuales enmarcan la acción en cada una de ellas; dichas acciones mantienen tres campos de 

reflexión: el activar la investigación en generalidades de la educación, en la calidad educativa y 

en la gestión educativa. 

Son variadas las experiencias de los investigadores dentro de los campos que permitieron 

dichas intervenciones en cuanto que los verbos que pueden sintetizar la gama de intereses para 

llegar a generalidades de la educación son conocer, reflexionar y evaluar. 

Existe un gran interés en conocer realidades educativas como la desigualdad en el 

aprendizaje, que va desde la asignación de docentes, la segregación residencial de estudiantes a 

la hora de distribuirlos en los planteles educativos (para instituciones públicas) hasta la 

distribución descontextualizada de medios para la educación (Bogliaccini y Rodríguez, 2015), y 

en reflexionar acerca de la relación existente entre la poca incidencia en la formación previa y 

durante el ejercicio del docente (Perinés, 2018). Estos dos primeros momentos llevan a evaluar la 

manera como la educación ha impactado socialmente dando verdaderos resultados de 

transformación en los lugares concretos en los que se encuentran las instituciones (Carrera y 

Durán, 2018). 

En lo que respecta al interés de la acción con el campo de la calidad de la educación, las 

investigaciones buscan analizar, comprender e intervenir factores y variables que inciden en la 

calidad educativa (Avendaño et al., 2016, Caballero et al., 2015, Rivera 2007, Ramírez et al., 

2015, Fabela y García, 2014), conocer el sistema de calidad desde la experiencia de las directivas 

(Ospina et al., 2017, Gairín y Castro, 2010, Thieme y Treviño, 2012, Quebodeaux, 2010) y 

profundizar en la tensión que suscita la relación entre educación y el contexto empresarial y 
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productivo (Díaz, 2013). Cabe anotar que dicha acción permite encontrar en las investigaciones 

una relación en la que se vislumbra la tensión entre gestión y calidad y en la que se motiva para 

que la gestión educativa permita el cambio (Ospina et al., 2017), promueva la participación 

desde una actitud comprometida y voluntaria por parte de los actores educativos, realice 

proyectos piloto desde lo micro y con fines globales (Quebodeaux, 2010) y, ante todo, incida de 

manera significativa en la vida de la comunidad educativa. 

En lo que respecta a calidad de la educación, desde las investigaciones se busca intervenir con 

propuestas de protocolos que generen calidad educativa en contextos particulares a partir de los 

resultados que arroje la investigación (Caballero et al., 2015, Rivera, 2007, Marín, Riquett, 

Pinto, Romero y Paredes, 2017); estos protocolos de calidad están caracterizados por el 

conocimiento real y práctico de la gestión educativa (Rivera, 2007), la autonomía, insertada en la 

realidad del tiempo en el que se vive, que va en pro de una educación integral y que vela por una 

participación desde la reflexión permanente sobre la escuela (Garcés y Jaramillo, 2008). 

Finalmente, existe un grupo de objetivos que consisten en conocer, analizar y realizar 

propuestas para la gestión educativa. Se puede conocer la gestión educativa desde signos 

(Ramírez y Chica 2017) como: la fundación de experiencias que posibilitan y que configuran el 

ser de la comunidad estudiantil, la crítica, la emancipación en la comunidad (Ramírez y Chica, 

2017) llevándola a verdaderas experiencias vividas por la misma organización escolar tanto de 

modo presencial (Gómez, 2012) como virtual (Valdés y Huereca, 2005). La gestión educativa 

puede ser analizada desde los aportes que hacen a la educación los docentes (Quiroz et al., 2017, 

Pérez, 2014, Quintana, 2018) pues ellos, como seres humanos y ciudadanos, también tienen 

derecho a desarrollar una vocación desde lo escolar, familiar y social, a tal punto que su mismo 

quehacer esté valorado por dichos entornos. Así mismo, se resalta cómo algunas de las 



 

 

 

21 

 

investigaciones (Quintero, 2012) invitan a la gestión educativa a dar mayor importancia a 

pensarse y a generar acciones desde la innovación y la producción de conocimientos (Gallego, 

2006, Cornejo, 2012), y no desde la burocracia, el voluntarismo y la improvisación (Quintero, 

2012). 

Sobre las metodologías que siguen las investigaciones 

En esta parte se plantea una descripción de las metodologías que permitieron rastrear la 

información-datos necesarios en las investigaciones y fundamentar el método de investigación. 

Una buena parte de las investigaciones se ubica en un enfoque cualitativo (William et al. 

(2016), Quiroz et al. (2017), Fabela y Cárdenas, (2014), Marín et al. (2017), Gairín y Castro, 

(2010), Delgado, (2012); algunos autores hacen de su investigación un medio para el activar la 

investigación en generalidades de la educación, en la calidad educativa y en la gestión educativa 

(William et al. (2016), Quiroz et al. (2017), Fontalvo, (2014), Torres, (2018), Ho et al. [2006]) 

en tanto que desde el análisis de datos, estudio de fenómenos, realización de entrevistas y 

encuestas logran los elementos necesarios para desarrollar sus investigaciones. 

Sobre los resultados que arrojan las investigaciones 

Las investigaciones señalan que las políticas públicas en educación hoy en día en Colombia 

están desconociendo las realidades y los contextos de las comunidades educativas a la hora de 

plantear estrategias de dirección (Torres, (2018), Garcés y Jaramillo, (2008); así mismo, llama la 

atención cómo se une al desarrollo integral del ser humano la calidad y la gestión educativa 

(Rivera, (2007), Quintero, (2012), Ho et al. (2006) y cómo la educación es génesis y garante del 

desarrollo y de la identidad de lo social (Fontalvo, (2014), Romero, (2018), Quintero, (2012), 

Gallego, (2006), Ramírez y Chica, (2017). 
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En cuanto a la calidad en la educación, se encuentran aproximaciones a lo que se podría 

denominar factores de calidad (Gairín y Castro, (2010), Bogliaccini y Rodríguez, (2015), 

Gallego, (2006), Quintero, (2012), Marín et al. (2017), Rivera, (2007), Ramírez y Chica, [2001]): 

manejo y ejecución del currículo, la relación entre prácticas y enseñanzas desde el desempeño de 

directivas y docentes de aula y desde lo que respecta a lo administrativo y sistemas estratégicos 

para el desarrollo de las diversas prácticas de gestión en la educación; en este mismo sentido, se 

indica que existen algunos factores que afectan la calidad educativa (Quiroz et al, (2017), 

Quintero, (2012), Thieme y Triviño, (2012) como lo son la polisemia del concepto y la 

instrumentalización de los procesos. 

Los resultados que se encuentran en el campo de la gestión educativa se pueden estructurar en 

dos partes: los factores que afectan y los que aportan a la gestión. Entre los que aportan (Torres, 

(2018), Rivera, (2007), Quintero, (2012), Gallego, (2006), Marín et al. (2017), Ramírez y 

Calderón, (2015) están los actores en la educación, la comprensión y proyección desde el 

contexto y las diversas prácticas educativas; en un segundo momento, aquellas que afectan la 

gestión educativa (Díaz, (2013), Gairín y Castro, (2010), Avendaño et al. (2016), Quintero, 

(2012), Díaz, (2013) en cuanto a la poca claridad teórica o práctica que se tiene sobre la 

educación y la instrumentalización de los procesos educativos dando mayor fuerza a un campo 

de la gestión y no a todos de manera equilibrada. 

Y, por último, cabe anotar que dichos resultados, aunque toman diversas posturas sobre la 

gestión, van en pro de integrar lo humano a lo organizacional (Quintero, (2012), de buscar el 

bienestar de toda la comunidad (Bogliaccini y Rodríguez, (2015) desde una calidad educativa 

con cobertura e incidencia real (Cornejo, (2012), Bogliaccini y Rodríguez, (2015). 
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Marco Teórico 

La teoría es útil para “no perderse en el tiempo”. 

 Humberto Giannini  

 

Las categorías conceptuales que orientan el proyecto de investigación surgen de la definición 

del problema y pregunta de investigación, ellas orientan la comprensión previa de cómo se ha 

comprendido la construcción de los sistemas o modelos de gestión que orientan las prácticas 

educativas y el papel de los actores en la implementación de procesos educativos que tienen 

como horizonte el proyecto educativo de las instituciones y como finalidad la calidad de la 

educación y la formación de los niños, las niñas y los jóvenes. 

La buena teorización permite comprender, interpretar, organizar y hasta proponer en una 

realidad; por ello, este apartado refiere a los modos conceptuales y teóricos que permiten 

discernir desde dónde se está contemplando este proyecto. Para el desarrollo de este apartado se 

proponen tres grupos de categorías: el primero está compuesto por la comprensión sobre la 

gestión y la gestión educativa; el segundo, relativo a los sistema de gestión y calidad de la 

educación; y el tercero, a las políticas educativas. 

Gestión y gestión educativa 

Para la comprensión de estas dos categorías se tiene en cuenta una conceptualización y 

valoración de elementos desde la etimología de la palabra gestión; luego se proponen algunas 

posturas concretas de autores como Aguerrondo (1996), Cassasus (1999) y la Unesco (2000); por 

último, aparecen algunas reflexiones finales en torno a las dos categorías. 

La palabra gestión viene del latín gestio (De Miguel, 1921), que como verbo significa saltar 

de gozo, regocijarse, manifestar sus sentimientos, impacientarse, tener gran deseo de; y se deriva 



 

 

 

24 

 

también de la palabra gero, que representa llevar sobre sí o consigo, llevar a, conducir, 

administrar, mostrar, tener, gobernar, desempeñar (un cargo), dirigir, ejercer, hacer la voluntad 

de alguno. 

“Gestio” es participio del verbo gerere, que traduce dar gusto, complacer a alguno, presentar 

alguna utilidad (De Miguel (1921), (Blanco (1952); a su vez, gerere viene del participio gestus, 

que aporta el significado de gesto, movimiento del cuerpo y que se relaciona con gesta lo cual 

traduciría hechos señalados, hazañas. De ahí también la palabra gestionar. De lo anterior, se 

puede valorar en referencia a la palabra gestión: 

a. El carácter activo de gestión en cuanto se une a estrategia “de guerra”, el que pude conducir y 

organizar para destruir al enemigo: una gestión planteada para o sobre el otro (Huergo, s. f.); 

tal era la importancia de la planeación (estrategia) y ejecución de la batalla que en la Atenas 

de la época clásica, en tiempo de guerra el strategos gozaba de una libertad ejecutiva y de 

soberanía sobre el ejército para lograr sus objetivos, ya que si no los alcanzaba arriesgaba su 

deposición, e incluso procesamiento y quizás ejecución; así mismo, en la antigua Grecia, 

estratega era el nombre con el que designaba al general o supremo de un cuerpo militar 

terrestre. 

b. El significado activo y cultural de gestus en cuanto se reconocen las prácticas que a través de 

la historia han dado identidad a la sociedad, grupo de personas e instituciones (Huergo, s. f.). 

La gestión en este significado está entendida como algo creativo en construcción colectiva, 

con los otros. 

c. Y una tercera deducción, la apropiación, que se puede rescatar de la expresión gero, es vista 

en la persona del gestor en cuanto que, desde la voluntad del servicio y confiando en sus 

saberes, prácticas, gusto por el riesgo, iniciativas, responsabilidad y alta capacidad de 
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concentración, logra como el gladiator in arena consilium capit (“el gladiador toma su 

decisión en la arena”) (Herrero, 1992, p. 179). Así el gestor analiza sus entornos, hace suya la 

responsabilidad encomendada no como algo externo de su ser, sino que carga sobre sí, y en el 

momento oportuno es capaz de actuar de manera asertiva (Cassasus, 1999). 

Algunos planteamientos sobre lo que significa gestión y su aplicación en la educación 

corresponden a autores como Aguerrondo (1996), Cassasus (1999) y la Unesco (2000). 

Aguerrondo (1996) hace ver que la posibilidad de cumplir con los objetivos de calidad y 

equidad en educación involucra aspectos esenciales de la gestión y organización del sistema 

educativo. La organización hace referencia a los aspectos de estructuración de la forma 

institucional y la gestión al campo de gerencia donde se ponen en “ práctica los mecanismos 

necesarios para lograr los objetivos de la institución y de resguardar su cumplimento” 

(Aguerrondo, 1996, p. 14); es decir que la gestión no se opone a lo empresarial y los alcances 

que esta idea implica, pues desde ella se puede aprender diversidad de valores agregados para 

educación como son lo organizacional, la planeación y ejecución de proyectos en un tiempo, con 

el talento humano, con los recursos que se tienen. Desde lo empresarial se valora lo estratégico, 

la comprensión de situaciones complejas que enmarcan los objetivos en retos para resolver, se 

proyectan los alcances de una decisión en poblaciones específicas y se logra ir más allá 

eliminando fronteras territoriales. 

Se reconoce que, desde la historia, la gestión educativa ha sido relegada solo al campo 

administrativo, pero hoy, en un mundo cada vez más globalizado, que demanda una 

interdisciplinariedad, lleva a que en la educación las instituciones educativas sean pensadas, 

planeadas, ejecutadas, evaluadas y seguidas desde el conjunto de todos los entes que hacen parte 

de ella. 
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Por otro lado, entre los rasgos que caracterizan a una institución que realiza prácticas de 

gestión están: ser una organización que aprende desde la consecución de sus fines y capacidad 

para corregir desvíos que en ella se den; que como organización inteligente logre un pensamiento 

sistémico (marco conceptual, conocimiento y herramientas), con dominio personal, con modelos 

mentales, de construcción de una visión compartida y de compromiso de todos los actores frente 

a las misiones propias de cada organización; instituciones que logran un aprendizaje en equipo, 

tienen un carácter flexible y en permanente transformación. 

Algunas de las consecuencias concretas que Aguerrondo señala sobre la puesta en práctica de 

modelos de gestión tienen que ver con disminución drástica de las jerarquías, creación de 

espacios autónomos de interacción, incrementación del tiempo de los docentes en la unidad 

escolar, disminución de las pérdidas (abandono, repetición, escaso aprendizaje) y la necesidad de 

realizar innovaciones para buscar respuestas flexibles a las demandas cambiantes (1996). 

Por otro lado, con respecto los rasgos característicos, está el de una gestión que conduzca, es 

decir, que en medio de su burocracia y falta de flexibilidad se oriente al cambio. Aguerrondo 

(1996) la denomina una gestión eficiente, que se basa no en las normas de lo que debe ser, sino 

en la realidad de lo posible, que prioriza en función de los problemas, que abre las condiciones 

para la factibilidad de lo que puede proyectarse en el corto, mediano y largo plazo, así como en 

las posibilidades de guiar procesos de transformación desde prácticas de gestión. 

Así mismo, y como tercera característica, una gestión que pueda dar respuestas a los grandes 

desafíos como la masividad en los sistemas educativos, en pro de principios de equidad e 

igualdad planteados por políticas educativas y que responda por sus resultados alcanzados. 

Una cuarta y última característica refiere a aquellas instituciones que ponen en práctica 

modelos de gestión, innovadora, que mira el pasado como algo que predispone hacia el futuro 
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como invención de posibilidades y el presente como coordinación de acciones: una innovación 

que revisa profundamente los procedimientos de gestión clásicos con el fin de resaltar la 

viabilidad de ellos hoy; una gestión innovadora que toma reales, correctas y adecuadas 

decisiones; de impacto en la realidad, con contenido y procedimientos que buscan al cambio del 

estado de las cosas normales y rutinarias de la institución. 

Para el análisis de los cambios en la gestión de los sistemas educativos Cassasus (1999) tiene 

como punto de partida que toda gestión se basa en la interpretación de la acción y está contenida 

por una teoría particular de la acción humana. Como consecuencia de esto, encontramos que 

“cada forma de gestión diseña espacios y formas de acción humana” (Cassasus, 199, p. 14).  

Estas formas de acción humana en la historia, según el autor, han tenido rasgos muy propios, 

poniendo de relieve que la gestión tiene ver con los componentes de una organización y la 

interrelación entre las personas en acción; por ejemplo, desde una visión clásica, la gestión es 

 

Una capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la 

estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos 

superiores de la organización considerada. O, dicho de otra manera, la gestión 

es la capacidad de articular los recursos de que se dispone de manera de lograr 

lo que se desea. (Cassasus, 1999, p. 17) 

 

En tanto visión que evoca el tema de la identidad en una organización se comprende, la 

gestión como la generación de los recursos necesarios para que suceda lo pensado y decidido. 

Desde una perspectiva de representaciones, la gestión se comprende como la capacidad de 

articular caracteres mentales o conversaciones para la acción: vinculada al aprendizaje entre los 

actores internos y externos de la institución. 
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Para Cassasus (1999), los marcos conceptuales (modelos) que configuran los procesos de 

gestión son: normativo, prospectivo, estratégico, estratégico-situacional, calidad total, 

reingeniería y comunicacional. Ante estos marcos conceptuales se hace necesario no la 

comprensión y aplicación individual, sino la interacción armónica del conjunto para logar incidir 

en los desafíos que la educación y organizaciones enfrentan. Ninguno de ellos supera al otro; los 

modelos más recientes contienen a los anteriores. 

Habría que decir también que el sujeto responsable de la gestión es tan vital como la misma 

realidad de saber discernir los entornos particulares de las instituciones y poder administrar los 

medios materiales que cada una de ellas posee; en vista de dicha importancia, en el arte de la 

gestión los sujetos responsables deben lograr: 

▪ Articular los distintos momentos de la organización y construir los instrumentos adecuados 

para orientar las instituciones. 

▪ Aplicar modelos de gestión acordes con su contexto y necesidades. 

▪ Ser flexibles. 

▪ Articular y rearticular momentos constantes. 

▪ Discernir sobre procesos y prácticas en los momentos oportunos. 

▪ Analizar los entornos de las organizaciones para la consolidación de acciones pertinentes a 

ellos.  

▪ Aceptar la indeterminación y no buscar reducir la realidad a modelos. 

Y como última propuesta alrededor de la gestión, la Unesco (2000) hace una diferenciación 

entre administración y gestión. La primera se asume como un conjunto de “actividades que se 

refieren al planeamiento, la instrumentación, la coordinación, la gestión y el control de los 

servicios” (Unesco, 2000b, p. 7); para definir la gestión da cuenta de dos características: las 
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filiaciones entre la participación de actores colectivos y lo organizacional, de lo cual se vale para 

conceptualizar la gestión como 

 

Un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y 

administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 

educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 

permanente como proceso sistemático. (Unesco, 2000b, p. 16) 

 

Conviene subrayar que la gestión educativa no es un nuevo nombre que se le da a la 

administración ni a la planificación; tiene que ver con gobernabilidad como el reposicionamiento 

estratégico de las prácticas de dirección, con los problemas; asimismo, refiere a las 

consideraciones entre los procesos teóricos y prácticos para recuperar el sentido y la razón de ser 

gobernabilidad para la consecución continua de la calidad, equidad y pertinencia de la educación 

en todos. Y, por último, tiene que ver con el fortalecimiento, la integración y la realimentación 

del sistema. 

Los elementos que caracterizan la identidad de la gestión educativa estratégica son: lo 

pedagógico como eje de las decisiones institucionales, configuración de competencias y 

capacidades previstas para el siglo XXI tanto en el ámbito personal como en el profesional; 

trabajo en equipo, apertura al aprendizaje y a la innovación, capacidad para orientar las 

decisiones que contribuyan a una educación profesionalizante, generadora de una cultura 

organizacional, que se cohesiona a una visión de futuro y que interviene de manera sistemática y 

estratégica. 
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Tabla 1 

 

 Esquema comparativo entre los modelos de la administración escolar y de la gestión educativa 

 

Administración escolar Gestión educativa estratégica 

Baja presencia de lo pedagógico  Centralidad de lo pedagógico  

Énfasis en las rutinas  Habilidades para tratar con lo complejo  

Trabajos aislados y fragmentados  Trabajo en equipo  

Estructuras cerradas a la innovación  Apertura al aprendizaje y a la innovación  

Autoridad impersonal y fiscalizadora  Asesoramiento y orientación profesionalizantes  

Estructuras desacopladas  
Culturas organizacionales cohesionadas por una 

visión de futuro  

Observaciones simplificadas y 

esquemáticas  
Intervenciones sistémicas y estratégicas  

   

Tomado de: (Unesco, 2000b, p. 16) 

 

 

En la misma línea, la Unesco (2000b) da importancia a la figura del gestor como responsable 

“del ámbito educativo territorial y organizacional, y espera que esté en condiciones de asegurar 

las siguientes funciones: analizar-sintetizar; anticipar-proyectar; concertar-asociar; decidir-

desarrollar; comunicar-coordinar; liderar-animar; evaluar-reenfocar” (p. 30, II). 

La gestión educativa hoy debe ir más allá de lo organizacional, la planeación y 

administración. La gestión implica todo ese conjunto de acciones que nacen desde los entornos o 

contextos que circundan las instituciones, a tal punto que después de una asidua reflexión los 

actores participan bajo la dirección y el liderazgo de cada uno de sus funciones, es decir que 

desde el rol que desempeñan se logre llevar sobre sí y con gozo (gero) la tarea de la educación. 

De igual modo, no se puede prescindir de un mundo que día a día trae nuevos desafíos, y para 

ello se hace necesario que la gestión sea capaz de hacer permanecer en el tiempo a las 
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instituciones para que sigan aportando a la sociedad. Permanecer significa que en medio de una 

buena organización y planeación, que tenga como punto de partida la persona y el sentido 

pedagógico, se logre incidir con propuestas innovadoras; quizás tenga esto un tinte empresarial, 

pero hay que ver la realidad que se vive, y la educación avanza en la medida en que la 

interdisciplinariedad se piensa en su propia identidad y aporte a lo institucional desde acciones 

integrales y articuladas: en cuanto logran hacer de todas las personas y los entornos parte de su 

identidad institucional en diálogo transformador de los proyectos políticos y sociales en los 

ámbitos local, nacional y mundial. Una gestión educativa que se piensa y actúa en comunión sin 

perder la autonomía de las áreas de gestión; que respeta y valora la particularidad en tanto ella 

también es fuente y fin de la educación. 

Por otra parte, hay que valorar el llamado que se hace frente a los modelos de gestión, los 

cuales son referencia para suscitar acciones de los sujetos que tienen a su cargo, por voluntad y 

gozo profundo y no, como en muchos medios sociales, por burocracias institucionales, contactos 

referenciales y preferenciales, imaginarios y estereotipos; y, por otro lado, una articulación que 

integra un alto sentido académico y liderazgo con la responsabilidad y convicción, como la del 

“administrador fiel y prudente” que sabe hacer las cosas por vocación, que sabe que “entregará 

cuentas” de algo que le ha sido encomendado para “producir utilidad” (gerere) social y no por 

una o más remuneraciones materiales personales. 

El gestor, con gran sentido social, es quien sabe que desde sus más pequeños actos logra 

incidir en la vida de toda la institución y sus entornos. Es aquel que sabe, hace y vuelve sobre su 

acción para poderse regenerar, como el águila con su pico para poder seguir existiendo. El gestor 

es aquella persona que sabe poner balsámico a los retos, dificultades, obstáculos y problemas que 
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se encuentra, logrando así la perla de la innovación en propuestas fortalecidas por una voluntad 

que plasma en actos concretos el querer es poder. 

Sistema de gestión y calidad de la educación 

Resulta interesante cómo muchas de las palabras, desde su etimología, hablan ya de su misma 

esencia y vislumbran modos de ser. Un ejemplo de ello es el vocablo calidad, el cual viene del 

latín qualitas y según De Miguel (1921) traduce “cualidad, propiedad de las cosas” (p. 773). 

Qualitas viene de la palabra qualis (cual, de qué género, naturaleza o propiedad), y según la Real 

Academia Española (RAE) (1984), calidad significa “propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie” (p. 242). 

De lo anterior se puede inferir que al hablar de calidad se hace referencia a algo que está en 

“referencia” (en relación) con algo más, que su finalidad no se encuentra en sí misma sino en las 

cualidades naturales que componen el ser de aquello de cual se habla y al cual se refiere; así 

mismo, según señala la RAE (1984), el vocablo calidad permite realizar comparaciones con los 

miembros de la misma especie cuyo ejercicio lleva a asignar un valor. 

La calidad como valor, según Edwards (1991), “requiere definirse en cada situación y no 

puede entenderse como un valor absoluto” (p. 15). No se puede hablar en términos absolutos en 

tanto que siempre se va a referir a significados producidos históricamente y, por ende, la calidad 

será un concepto ambiguo pues puede adquirir muchos significados; en esta misma línea afirma 

Cassasus (1999): “Es posible postular que la fuerza del concepto de calidad radica precisamente 

en la ambigüedad” (p. 50), vista como aquello que refleja el “algo más” y que, a su vez, se 

construye socialmente. En esta misma línea, es oportuno tener presente que el objeto de la 

calidad está siempre en referencia al objeto del cual es un atributo. 
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Ubicado el concepto en el contexto de la educación, Cassasus (1999) indica que la calidad es 

una construcción social que hace alusión a procesos que se realizan desde el poder y el interés 

del cambio y al mismo tiempo es una construcción que se da desde la misma sustancia del 

concepto, es decir, desde lo corriente y la elaboración científica. En otras palabras, la calidad 

significa el compromiso de los actores de la educación de modo articulado, valorando lo que se 

ha logrado en la institución y con perspectiva de mejorar y ser significativo en las necesidades y 

realidades que los entornos plantean; de igual modo, la calidad es vista como acción de 

voluntades comprometidas que en la diversidad de contextos se nutre y alcanza variedad de 

perspectivas y posibilidades pertinentes dadas desde la experiencia eficaz alcanzada por procesos 

de interés educativos e interdisciplinarios en los que se puede aplicar el concepto.  

El punto de partida de la calidad como construcción social es comprender que más allá de ser 

un concepto autónomo y que no trabaja articuladamente con otros campos, resulta del hecho de 

que un sujeto en medio de unos entornos sociales se formula o se inquieta ante una pregunta 

cargada de contenido implícito acerca de la calidad de la educación (Cassasus, 1999) con el fin 

de ir más allá de lo que se tiene. Ante esta formulación o inquietud de mejora, Schmelkes (2010) 

plantea que dicho cuestionamiento existiría siempre y cuando se logre ubicar y aceptar un 

problema que importe en los contextos propicios para el cambio; para esta autora, el principio 

hacia la calidad radica en el reconocimiento de un problema al cual se le debe priorizar –según lo 

intereses de una comunidad– una ruta de solución”. 

Correspondiendo a la pregunta formulada por el sujeto que ha discernido un problema en su 

entorno, debe existir una respuesta que se presentará bajo un juicio que sea válido, es decir, un 

juicio con fundamentos y emitido por un sujeto que represente algún tipo de autoridad para 
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hacerla. El juicio de calidad, para Cassasus (1999), tiene unas características relevantes como 

son: 

▪ Quien lo formula es un sujeto revestido de autoridad. Es aquel que está valorado por sus 

conocimientos para emitir juicios que tengan sentido para las personas y que se articule con 

los ámbitos y propósitos para los cual se hace el juicio. 

▪ El juicio está acotado por criterios y estándares: “los criterios señalan el dominio de acción 

en el cual se formula el juicio” (Cassasus, 1999, p. 54); y los estándares (existen relativos y 

absolutos [los relativos son los dependientes de una comparación de resultados y los 

absolutos son independientes de toda comparación]) son los referentes o condiciones de 

satisfacción y que sirven para formular juicios (Cassasus, 1999). 

▪ El significado del juicio es histórico. Quiere decir que corresponde a lo que se está viviendo 

(de condición tangible), es temporal, con un sentido en el momento que se vive y por ello 

alcanza un significado para hoy y para mañana quizás deba dársele otro. 

 

Los significados de calidad educativa dependerán de la perspectiva social desde la 

cual se hace, de los sujetos que la anuncian (profesores o padres de familia o agencia 

de planificación educativa, etc.) y desde el lugar en que se hace (práctica educativa o 

planificación ministerial, por ejemplo). (Edwards, 1991, p. 15) 

 

▪ La naturaleza del juicio es múltiple. En tanto que se ajusta a las diversas necesidades y los 

distintos significados presentados por los usuarios, la calidad es flexible, relativa y dinámica. 

(Cassasus, 1999). 

▪ El juicio ha de ser de dominio público, es decir unido a la equidad. La calidad educativa es 

objeto de la política pública y desde allí se debe procurar una educación de calidad que sea 

equitativa para todos. “Calidad para todos, en un contexto de diversidad, es como acceder a 
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la calidad definida para todos, pero adaptada al sujeto individual o colectivo que la demanda” 

(Cassasus, 1999, p. 57). 

La calidad educativa tiene una preocupación por reproducir e integrar las dimensiones: los 

objetivos y metas del sistema o escuela estilos de planificación, evaluación y relación con 

expectativas de resultados; elementos para el aprendizaje; docentes y sus actividades; ambiente 

emocional; vínculos con los padres y apoderados de los niños. 

Inspirados en Cassasus (1999), el éxito en la tarea por la calidad educativa radica en lograr 

una verdadera sinergia entre los resultados de las ciencias con la visión, el apoyo y las acciones 

de los sujetos que se encuentran en diversos niveles de relación: micro (institución y comunidad 

educativa), meso (país) y macro (tendencias mundiales, globalización, etc.).  

A lo anteriormente expuesto, desde Schmelkes (2010), hay que agregar que un ejercicio 

auténtico de calidad en la educación tiene como filosofía una orientación hacia la persona y va a 

permitir que sus esfuerzos desarrollen las potencialidades de todos; en este contexto: “agente 

principal de la educación al educando, siendo el maestro un simple agente ministerial” 

(Maritain, 1943, p. 71), en tanto que maestro es quien puede ayudar, fomentar, propiciar, etc., 

pero no el que suple la responsabilidad del protagonismo y responsabilidad que tiene el alumno 

en la educación. Ante esto, la calidad tendría algunas implicaciones como: 

▪ Crítica y autocrítica. Como motor de reconocimiento de los errores no solo del sistema, sino 

de los propios; es principio de transformación. 

▪ Valorar la diversidad. Donde la pluralidad enriquece a las instituciones y se construye desde 

las diferencias. 

▪ Consensos. Llevan a lograr un juicio colaborativo desde el estudio del problema a fondo, sus 

implicaciones, causas, propuesta de soluciones e implicaciones. 
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▪ Relevancia. Importancia no sobre lo dado o impuesto, sino sobre las habilidades que se 

construyen desde los contenidos y experiencias. 

▪ Justicia. Permitir que todos los estudiantes, más allá de sus características particulares, logren 

lo pensado. 

▪ Creer en los estudiantes. Los docentes como artífices también de la calidad están llamados a 

creer, a esperar con la confianza que les permite ser y crecer desde las ventajas y desventajas 

que los entornos presentan. Es decir, “centrar la atención en las profundidades interiores de la 

personalidad y su dinamismo espiritual preconsciente; en otras palabras, poner énfasis sobre 

lo interior y sobre la interiorización de la influencia educativa” (Maritain, 1943, p. 72). 

▪ Compartir los logros alcanzados.  

 

En educación, la verdadera medida de la calidad se encuentra en la extensión del 

movimiento a otras escuelas de la región, a otras regiones, al sistema educativo como 

un todo. Si logramos esto, estaremos propiciando una transformación del sistema 

educativo que, en lugar de hacerse de arriba hacia abajo, desde la planificación 

educativa tradicional, estará siendo impulsada desde la base hacia la cúspide. 

(Schmelkes, 2010, p. 119) 

 

▪ Rendir cuentas. A los beneficiarios de la educación: inicialmente a la comunidad educativa 

en relación micro y en último término a la comunidad más amplia (en relación meso y 

macro). Rendir cuentas imprime una exigencia de calidad que satisface las necesidades de 

alumnos, padres, empleados, empleadores, docentes, y en últimas al mismo sistema 

educativo en general. 

A manera de síntesis, frente a la calidad educativa cabe preguntarse: ¿Existe una educación 

que no es de calidad? ¿Para qué hablar de “calidad” en la educación en algo que por naturaleza le 
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corresponde? ¿Dónde podría suceder la “calidad educativa”? ¿Qué tipo de sistema se necesitan 

para que suceda la calidad educativa? 

Corresponde dar paso a una categoría que ha venido emergiendo y sobre la cual las 

investigaciones y la literatura del campo educativo han tenido que hacer sus comprensiones y 

adaptaciones, porque se ha relacionado más con procesos industrializados en la relación 

demanda-producción; una categoría que, desde los mismos planteamientos realizados en este 

marco teórico, se puede ir cincelando: sistema de gestión. Como nota importante, en páginas 

anteriores ya se ha esbozado la comprensión de la gestión en el primer grupo de categorías en 

este marco teórico; corresponde ahora dar lugar a la compresión de “sistema”, para luego sugerir 

a modo diálogo-propuesta la inclusión de la categoría “sistema de gestión”. 

Dos posturas permiten hacer un primer acercamiento a lo que se entiende por “sistema”: el 

primero de ellos ha sido propuesto por Vasco (2011): 

 

[…] los sistemas se van a ubicar como construcciones mentales auxiliares que nos 

sirven para modelar ciertos procesos ya desenglobados y delimitados, con el fin de 

intentar comprender esos procesos y potenciar nuestras acciones para desviar, detener, 

acelerar, fomentar o reprimir esos procesos. (p. 7) 

 

Un segundo y de manera más general expresa que “un sistema es una reunión o conjunto de 

elementos relacionados” (Gigch, 2007, p. 17). Vasco (2011) refiere que un sistema es una 

“construcción mental”, es decir, que requiere ser construida y seguramente contextualizada, con 

lo cual se puede retomar lo planteado en relación con la calidad, en cuanto a una elaboración 

social, que de manera dinámica necesita ser constantemente revisada, valorada y ajustada para 

responder a las necesidades de su entorno; como representación mental, permite pensar en algo 

que se “plasma fuera” para representar algo. Además, expresa que los sistemas “son auxiliares”, 
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no es indispensable su existencia para que lo otro pueda ser; es decir que la composición del 

sistema está dada por unas individualidades preexistentes, constituidas desde unas características 

propias de su identidad y que desde su voluntad han decidido hacer parte de una sistematicidad a 

la que los unen unos valores en común y otros por alcanzar. 

Así, a un sistema lo preceden procesos que ya se han establecido desde los diversos modos de 

ser de las partes, y desde la sistematicidad se busca una mayor compresión para mejorar, 

redireccionar o transformar sus elementos categóricos de identidad; en la comprensión de Gigch 

(2007), esto corresponde a un enfoque de “mejoramiento del sistema” (p. 17). 

La segunda postura, Gigch (2007), hace énfasis en el sistema como aquella capacidad de 

relacionarse desde la particularidad de los elementos; unos sistemas que están constituidos por 

otros subsistemas, los cuales son: “[…] Un conjunto de partes e interrelaciones que se 

encuentran estructuralmente y funcionalmente, dentro de un sistema mayor, y que posee [sus] 

propias características. Así los subsistemas son sistemas más pequeños dentro de sistemas 

mayores […] o supersistemas” (Johansen, 1998, pp. 56-57). Cabe aclarar que no todas las partes 

de un supersistema son subsistemas, pues se necesitan algunas características de relevancia 

sistémica que lo cataloguen como tal. Por ejemplo, el conductor (integrante de un subsistema) de 

una de las rutas de un colegio (subsistema) que hace parte de un sistema educativo 

(supersistema).  

Algo que caracteriza a los sistemas, supersistemas o subsistemas es la “viabilidad […] como 

la capacidad de sobrevivencia y adaptación de un sistema en un medio de cambio. 

Evidentemente, el medio de un subsistema será el sistema o gran parte de él” (Johansen, 1998, p. 

57).  
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En esta misma línea, Aguerrondo (2006) señala que la manera como dichos subsistemas se 

relacionan es la forma como llegan hacer del sistema un “sistema complejo” (p. 12) en tanto que 

los múltiples sistemas están fuertemente conectados y sus relaciones se dan de forma dinámica, 

es decir que sufren variación según sean el tipo y la calidad de las relaciones. Este dinamismo de 

las relaciones, según Katz y Kahn (como se citó en Johansen, 1988), asienta cinco funciones: 

1. “Función de producción”: con el propósito permanente de producir transformaciones en el 

interior de las instituciones. 

2. “La función de apoyo”: desde la comprensión del medio y los elementos se busca proveer lo 

necesario para la transformación. 

3. “La función o el subsistema de mantención”: hace posible que las partes permanezcan 

relacionadas en el sistema. 

4. “La función de adaptación”: busca los cambios ineludibles para sobrevivir en los entornos. 

5. “La función de dirección”: quien que se encarga de la coordinación de actividades. 

Otra característica, de acuerdo con Aguerrondo (2006) y que Gigch (2007) advierte en su 

aproximación, es comprender que el “sistema complejo está determinado por un conjunto de 

relaciones entre sus partes de modo tal que en la totalidad o unidad existe la diversidad” (p. 13). 

Esto pone de relieve que los que integran un sistema no son todos iguales y que la unidad se 

logra desde las similitudes que presentan. Por ejemplo: los componentes (áreas) de gestión en 

una institución educativa; aunque los unen un mismo PEI, una misión y visión institucional 

(unidad), también gestionan diversas actividades (diversidad). 

¿Cómo lograr que los elementos de un sistema (diversos e iguales) se relacionen y los 

podamos comprender en dicha relación? Responde Aguerrondo (2006): “eso tiene que ver con la 

calidad de las relaciones” (p. 13), generadoras de fuerzas; fuerzas contrapuestas (por la variedad 
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de los sujetos) que determinan un equilibrio de sus estructuras, las cuales sostienen la existencia 

y el dinamismo internos y externos del sistema sin perder lo particular de los subsistemas y el 

reconocimiento de objetivos comunes. 

Volviendo a los planteamientos de Gigch (2007), y desde un campo más de la composición 

esencial de los sistemas, es importante resaltar que, según este autor, los sistemas pueden tener 

dos enfoques: como mejoramiento de sistemas o como diseño de sistema. 

El enfoque de mejoramiento de sistema tiene como paradigma la ciencia, su método es más 

científico y su proceso de razonamiento es deductivo; así mismo, busca la transformación y el 

cambio desde planteamientos y normativas estructuradas previamente establecidas. Existe un 

interés por lo sustancial, el contenido y las causas en los sistemas (perspectiva de introspección 

del sistema hacia o interior), y el papel del planificador (líder) debe lograr satisfacer las 

tendencias reinantes en los medios. 

Por su parte, el enfoque de diseño de sistema también pretende la transformación y el cambio, 

pero procede de manera inductiva, cuestionando lo preestablecido y los supuestos, buscando 

nuevas apariencias y enfoques. Su paradigma es el sistémico y tiene una alta preocupación por 

hacer de sus partes verdaderas innovaciones, es decir que desde la valoración de lo que se tiene 

(individualidades) y las diversas relaciones de calidad entre las partes del sistema se logran 

nuevos alcances pertinentes en los entornos; alcances que están llamados a estar en permanente 

renovación desde la búsqueda constante de medios que le permitan dar respuestas oportunas en 

lo interno y lo externo del sistema.  

El líder es quien logra influir sobre las tendencias que lo circundan, así como modificarlas en 

tanto que su perspectiva es hacia lo exterior (valoración de lo interno del sistema proyectada en 
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lo externo) y ha realizado una optimización de lo global (valoración de lo externo del sistema 

proyectada en lo propio de éste). 

Este enfoque de diseño de sistemas está en sintonía con lo que Johansen (1998) ya había 

señalado cuando indicaba que en la teorización de los sistemas se podían reconocer dos 

movimientos: el de la teoría de sistemas generales que se esforzó por llegar a la integración de 

las ciencias y el que lleva por nombre “ingeniería de sistemas o ciencias de sistemas” (Johansen, 

1998, p. 54), el cual, en la misma línea con Gigch (2007), termina siendo más práctico, 

dinámico, innovador y se ha podido nutrir de los aportes realizados por los procesos 

operacionales, la administración científica y el mismo análisis de sistemas. 

Y como preámbulo al diálogo-propuesta de la comprensión sistema de gestión, se hace 

ineludible reconocer los portes de Uribe (2011) y los de Icontec (2015). Uribe (2011) 

conceptualiza el sistema de gestión dándole énfasis en la calidad cuando expresa: 

 

[…] un sistema de gestión de calidad (SGC) es un conjunto de actividades y procesos 

que interactúan entre sí para lograr unos objetivos orientados a la calidad de la 

organización, se enfoca a [sic] la integración armoniosa de todos los elementos 

requeridos para desarrollar una gestión encaminada a cumplir los acuerdos y 

requerimientos establecidos con los clientes, al igual que los requisitos y las leyes 

aplicables, previniendo fallas y riesgos. Utiliza un enfoque proactivo que apunta hacia 

las causas de fallas y al mejoramiento continuo del desempeño. (p. 37) 

 

Dicha interacción, señala Uribe (2011), se ve reflejada en las diversas relaciones y en los 

procesos en los que todas las partes permanentemente toman conciencia de que en la medida en 

que se comprometen desde proposiciones, acciones, aplicación de requerimientos necesarios, 

entre otros, no solo se está permitiendo un logro común, sino el mismo mejoramiento asiduo en 
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el sistema de gestión. La posibilidad de transformación y la calidad del sistema de gestión están 

sujetas al compromiso consciente y propositivo permanente de sus actores. 

Para el Icontec (2015), los sistemas de gestión de calidad (SGC), desde su misma naturaleza, 

están llamados a trazar unas actividades orientadas desde los objetivos establecidos y en relación 

con los recursos existentes en su organización; de igual modo, el SGC busca sus metas desde 

procesos pertinentes en los que las partes logran interacciones de valor agregado, optimizando 

recursos y conduciendo las decisiones de los directivos de manera adecuada. 

Además, el SGC permite a los organismos identificar acciones frente a las consecuencias 

esperadas desde la planeación y aquellas que durante los procesos surgen con el fin de 

canalizarlas de la mejor manera, de tal modo que en el SGC todos los actores puedan verse 

satisfactoriamente atendidos (Icontec 2015). 

Cabe anotar que para Uribe (2011) la calidad en una organización se logra cuando los 

miembros de ella se han dirigido de manera conjunta hacia unos logros que los unen por medio 

de unas rutas trazadas y que, a su vez, son imperativos en la consecución de aquello que se 

pretende lograr; es decir que la calidad está unida a las voluntades individuales capaces de 

interactuar valorando los aportes del otro. 

Como resultado de estos aportes, se concluye que el objetivo del SGC se encamina a la 

calidad en la organización y, como consecuencia de ello, a la prestación de un buen servicio para 

aquellos que lo esperan y con quienes previamente se han establecido unos acuerdos basados en 

la naturaleza propia de su servicio. Los sujetos señalados corresponden a todos aquellos actores 

que hacen parte del sistema de manera interna y externa y quienes que de una u otra manera 

están llamados a tener una relación armoniosa, es decir, relaciones que generan equilibrios 

(Aguerrondo, 2006) desde las particularidades integrantes y las estructuras establecidas. 
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El enfoque del SGC debe ser proactivo y encaminado a la búsqueda de los objetivos que se 

han previsto de acuerdo con las políticas y pautas determinadas. Cumple un papel importante el 

gestor de dicho sistema, quien en medio de sus diversas funciones debe tener en su misión la 

generación innovadora y la responsabilidad de avanzar con todos los miembros del sistema con 

el fin de comprender, gestionar, posibilitar y proporcionar actividades, procesos y los elementos 

necesarios para que el sistema de gestión en su dinamismo se planifique, se haga, se verifique y 

se actué (lo que el Icontec [2015] denomina “ciclo del SGC”). 

Aunque en la persona del gestor recaen responsabilidades inevitables, cabe señalar que en el 

SGC la obtención de objetivos se logra desde las relaciones y los compromisos de todos los 

actores; el gestor de calidad, como individuo, es aquel que permite y actúa en equipo como 

dinamizador desde su rol y en validación sistémica logra establecer participaciones de manera 

armónica, donde los procesos de planeación, acción, evolución y mejoramiento son 

responsabilidad de todos.  

Finalmente, la categoría “sistema de gestión” (en la educación) se refiere a las construcciones 

(materiales, no materiales, procesos, entre otras) que establecen otros subsistemas y que desde la 

complejidad de sus relaciones logran un equilibrio que no prescinde de la consecución de unos 

objetivos comunes, haciendo que los participantes no pierdan su identidad, su voluntad y 

capacidad de pertenecer a un sistema que les representa valores agregados; el sistema de gestión 

en su conjunto logra representar los subsistemas, los cuales, en su necesaria reciprocidad y su rol 

de unidad sistémica, aportan a un todo. Como sistema de gestión educativa (intrínsecamente de 

calidad): 

▪ Está unido a la condición de un objeto, es decir, que consciente de su naturaleza tiene como 

centro a la persona y desde allí el generar una auténtica formación integral en ella.  
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▪  Lo esculpen unos sujetos. Desde las diversas relaciones que se suscitan en los niveles micro 

(institucional), meso (país) y macro (mundo), logra dar lugar a la identidad y funcionalidad 

de los sujetos que interactúan permanentemente. Se piensa en estudiantes, docentes, 

administrativos, padres de familia, sociedad, comunidad global y todos aquellos que se 

relacionan directa o indirectamente con el sistema. 

▪ Es pertinente al contexto en cuanto que no prescinde de la responsabilidad íntima de su 

condición natural de ser adecuada a lo que demandan sus entornos. Una pertinencia crítica 

que lleva consigo la capacidad de ser flexible en los procesos y la fuerza de la equidad, 

eficacia e innovación en tanto que responde a su misión de transformación. 

▪ Respeta, valora y propugna los procesos y particularidades de los subsistemas que lo 

componen. Se comprende como la capacidad de unidad lograda desde las diversas 

dimensiones (áreas o componentes) de gestión que existen en una institución educativa: 

institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria (Unesco, 2011). En el caso particular 

del SEAB se hace necesario identificar 

▪  y valorar una gestión evangelizadora, es decir, un área de identidad institucional, capaz de 

llevar la “buena noticia” generadora de vida. Así mismo, valora todos aquellos componentes 

propios de los subsistemas, a tal punto que no emprende acciones para diluirlos, sino que 

simpatiza con nuevos valores. 

▪ Se concibe como un todo, con génesis de la voluntad y unidad de los subsistemas y causante 

de una nueva forma de ser. 
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Políticas educativas 

Haciendo un ejercicio de aplicación de procesos sistémicos, hay que reconocer que el SEAB, 

contexto de esta investigación, es una propuesta-subsistema concreta para la educación en la 

ciudad de Bogotá y hace parte de dos microsistemas: las políticas educativas del país y el Plan de 

Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá. 

Por su parte, el sistema de gestión educativa hace parte de otro macrosistema constitutivo en 

las políticas públicas, el cual, a su vez, está estructurado por una serie de subsistemas en los que 

se acciona concretamente el objeto de la política. 

En este apartado se identifica la última categoría del referente teórico que tiene como 

finalidad plantear la concepción de políticas educativas. Para ello, primero de hará un 

acercamiento a la expresión política y luego sí se realizará una aplicación de dicho término desde 

la educación. 

Inicialmente resulta oportuno tener presente la dificultad semántica de la palabra política 

cuando se quiere definir, ya que 

 

Es preciso señalar por lo menos tres acepciones que se encuentran cobijadas por la 

misma palabra y que el idioma inglés sí distingue. Primero, la política concebida 

como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas, polity en inglés. Segundo, la 

política como la actividad de organización y lucha por el control de poder, politics en 

inglés. Y, finalmente, la política como designación de los propósitos y programas de 

las autoridades públicas, policy en inglés. (Roth, 2006, pp. 25-26) 

 

Roth (2006) concibe la política como programas de las autoridades que tienen algún servicio 

público y no en la esfera de gobierno-organización que busca el control del poder; es decir, que 

la política es una ruta de acción para incidir en las necesidades comunitarias y no un medio de 

imposición para suplir intereses individuales. 
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Por otra parte, la política pública se puede considerar como el punto de relación entre la 

sociedad civil y Estado (Pulido, 2016). La compresión de sociedad civil alude a todas las 

instituciones privadas en la sociedad en cuyos espacios se disputan las hegemonías (como 

capacidad de generar consensos, dirección intelectual y moral sobre la sociedad [Pulido, 2002]). 

El Estado “se puede entender como el aparato a través del cual algunos sectores de la sociedad 

civil gestionan el interés público, mediante el ejercicio de actos de gobierno” (Pulido, 2016, p. 

8); de igual modo, el Estado sería aquel sujeto responsable, sea directo o indirecto, de los 

procesos de las políticas públicas (Melo y Santander, 2013). 

De este campo relacional es de donde se puede deducir que las políticas públicas también son 

expresión de un Estado existente (Melo y Santander, 2013) y están redirigidas a sujetos de la 

sociedad en concreto, a sus intereses y necesidades. Muchos de los intereses y de las necesidades 

de la sociedad pueden llegar a ser contradictorios unos a otros, lo cual lleva a que la política 

pública se construya en “un movimiento de ida y vuelta” (Pulido, 2016, p. 8) en el que las ofertas 

de unos llegan a ser demandas de otros y en la medida en que unos sujetos sociales hoy, mañana 

pueden tener capacidades de actuar políticamente en beneficio de sus intereses o necesidades y 

que van dejando unos problemas que han de ser tomados por una nueva política pública 

(movimiento del ir y venir).  

La política pública está necesariamente determinada por un tiempo, un lugar, unos sujetos, 

unas fuerzas sociales, unos intereses, unas necesidades, entre otros. Dicho movimiento de sujetos 

en búsqueda de intereses y necesidades es lo que le da dinamismo y pertinencia a la política 

pública, pues buscan dar respuesta a un realidad-problema en concreto; existe una política 

pública en cuanto haya una “implicación del gobierno, percepción de problemas, definición de 

objetivos y proceso” (Roth, 2006, p. 27). Por esto, analizar una política pública implica ir a los 
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objetivos, medios y acciones que el Estado ha definido para lograr de manera parcial o total la 

sociedad, como los resultados y efectos (Roth, 2006). 

Llegados a este punto, hay que señalar que uno de los campos de la política pública es la 

política educativa. Aquí la política pública tiene un territorio en el cual puede encontrar, como 

puede suceder en otros campos, diversidad de subterritorios que requieran una mayor 

especificidad (sea teórica, procesos, medios, control, sujetos, instituciones, etc.) a la hora de 

buscar el objetivo planteado por la política (Roth, 2006). 

Como punto de partida, a la hora de hablar de la política educativa hay que valorar que la 

educación como “signo infalible de la madurez de los pueblos” (Universidad Nacional de 

Colombia, 1983, p. 25), debe aspirar de manera permanente al crecimiento integral del ser 

humano, en donde el individuo y la sociedad logran “conservar, crear, transformar y transmitir la 

cultura universal y nacional” (Universidad Nacional de Colombia 1983, p. 25). En esta misma 

línea se inscribe la ley general de educación (ley 115), que tiene como fin último una educación 

que ve a la persona como individuo integral. 

Baste como muestra que el centro de la educación ha de ser la persona; la persona que, en sus 

múltiples facetas, estados, condiciones, necesidades, intereses, etc., está en constante crecimiento 

logrado por la cooperación de la sociedad, de la cultura y de su propio compromiso. La 

educación ha de ser una construcción colectiva que logra ir más allá de los intereses particulares 

y en donde se trabaja no solo para responder a las problemáticas-necesidades del momento, sino 

que logra transcender valores que permanecen en el tiempo y que logran traspasar los 

“relativismos” de cada contexto. 

La Universidad Nacional de Colombia (1983) señala algunos principios básicos de la política 

educativa en los que se parte desde la compresión de la educación como el medio de desarrollo 



 

 

 

48 

 

integral de toda persona y como medio en el que puede llevar relaciones que le aportan. Los 

principios relacionales y de aportes son: con la patria, con la comunidad internacional, con el 

deseo y capacidad de hacer de la persona alguien libre y que genera el cambio, con la 

democracia, con el Estado, la política y sus diversos campos de acción, con los valores de la 

humanidad, con la naturaleza, con la ciencia y tecnología, con investigaciones y de la 

interdisciplinariedad; con las realidades nacionales, con la cultura, con el trabajo y el desarrollo 

de las sociedades, con la riqueza, la calidad y la familia, con otros actores de la educación como 

los maestros y la institución educativa, con la capacidad y el compromiso de educar 

permanentemente, de ser abierta e innovadora, con la formalidad e informalidad en la educación, 

con la educación universitaria, con la educación básica, vocacional, de infancia, tercera edad y 

poblaciones marginadas, con las minorías. Así mismo, con el tiempo libre y la recreación, con el 

deporte, los medios de comunicación, planeación, financiación y demás medios considerados 

actores en y para la educación.  

Este último aporte hace que desde el contexto de este proyecto de investigación no se dejen a 

un lado todos los niveles de relación que se dan en los diversos subsistemas (instituciones 

educativas) del SEAB haciendo de ellos no solo un medio para unos logros institucionales de 

manera privada sino una alternativa de transformación social gracias a la interacción permanente 

y comprometida consigo mismo y con los entornos. Y desde el contexto de la persona como un 

ente deseoso de ir más allá, se puede decir que la política educativa debe tener en cuenta su 

condición de trascendencia. 

Libreros (2002), tomando una postura analítica sobre la política educativa, hace énfasis en la 

importancia de privilegiar a la persona sobre cualquier otro interés, así como algunos escenarios 

prioritarios en los que la política educativa está inmersa: 
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[...] un elemento transversal para identificar los fines y propuestas de los diferentes 

actores educativos, en un terreno en el que hay ventajas y desventajas y en donde 

ideológicamente, se gestan diferente “arquitecturas discursivas” y “escenarios” que 

propenden [a] la “cosificación de lo humano”. Es decir, sorteamos un futuro ya no 

solo en escenarios nacionales, sino en espacios globales; allí se hace necesario asumir 

discusiones impostergables que privilegien al hombre sobre cualquier otro referente en 

la toma de decisiones políticas. (Libreros, 2002, pp. 19-20) 

 

Ahora bien: hacer referencias a contextos globales y nacionales en los que hoy se gesta la 

política educativa permite tomar conciencia también de los retos y procesos que se suscitan en 

dichos entornos en los que la educación debe buscar hacer de sus objetivos verdaderos alcances 

para todo el género humano, más allá de corrientes e ideologías que hacen del hombre un 

objetivo de adquisición o producción le corresponda la naturaleza de ser persona desde una 

formación integral y desde los medios educados para alcanzarla. 

Como respuesta a este mundo globalizado, los países de América Latina, desde sus 

constituciones, se han inscrito en esquemas de apertura, democracia participativa, 

descentralización y autonomía (Libreros, 2002), que responden a las necesidades que el mundo 

les plantea y donde las cartas políticas deben exigirse para entrar a dar respuesta a lo que el 

contexto les presenta como una verdadera “caja de pandora” donde cada vez que se abre se 

encuentran muchas desventajas, y donde, como el mito griego de Elpis, queda una esperanza tras 

la cual hay que seguir. 

El contexto internacional, entre sus múltiples características, nos inscribe en un contexto 

marcado por la economía, que bajo un enfoque productivo de la demanda y producción hace que 

las fuerzas emergentes y reinantes hagan de la educación su terreno más propicio y primordial 

para lograr el buen funcionamiento de sus modelos (Libreros, 2002). 
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Como consecuencia de lo anterior, y desde la idea de una nueva dinámica social, se puede 

observar cómo las políticas educativas hoy hablan desde la idea de transformar, de cobertura, 

equidad y calidad logrados por medio de “procesos de formación, contemplados por los sistemas 

educativos, y los requerimientos del mundo del trabajo” (Libreros, 2002).  

Desde los nuevas formas discursivas se pueden tener presentes algunos lineamientos para la 

política educativa: la reducción de gastos en materia de lo público, la descentralización, la 

privatización y el ajuste fiscal; hablar de necesidades básicas de aprendizaje y la búsqueda de 

focalizar la educación hacia la calidad de la educación a pesar de las diferencias existentes en la 

sociedad y donde la educación tiene una perspectiva mercantil susceptible de mediciones y 

medio para lograr calidad en el desarrollo social; buscar la descentralización financiera y la 

centralización pedagógica como medida de imposición para lograr un mayor control y, por 

último, lineamentos y participación comunitaria y desempeño laboral como respuesta 

responsable con las exigencias y necesidades del mundo laboral actual (Libreros, 2020). 

Por su parte, las políticas educativas del orden nacional, en medio de grandes retos que les 

presenta la economía mundial, están llamadas a realizar de sus planteamientos verdaderos 

alcances en los que otros capitales inviertan en producción de bienes y servicios competitivos en 

el contexto global (Coraggio, 2000), de manera que se logre permanecer en la historia, haciendo 

de su objeto una verdadera transformación integral de la persona, lejos de ser “el productor del 

capital humano requerido” (Rizvi y Lingard, 2013, p. 42) por este mundo global y altamente 

competitivo en el aspecto económico; un capital humano que para ese sistema no vale por ser 

persona sino por su capacidad de producción. La educación, desde la política educativa, es el 

medio por el cual el individuo, la sociedad y la cultura logran hacer de sus intereses una 

verdadera identidad generadora de vida para la humanidad.  
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Así mismo, se considera que la política educativa nacional ha dado un giro radical en el que 

actualmente busca ajustarse a las exigencias del contexto de logros que manifiestan apertura, 

convirtiendo las instituciones en empresas de producción en las mismas líneas de la “ley de la 

oferta y la demanda y la legitimidad de la autonomía financiera, en contraposición de la 

autonomía escolar. En este sentido, las políticas educativas tienen la impronta de la 

mercantilización, la privatización y la competitividad” (Libreros, 2002, p. 29). 

Ante esta mirada crítica de las políticas educativas, resulta imperativo hacer de esta 

investigación y de los aportes que haga ella un medio por el cual a la persona, desde el rol que 

desempeñe, se le permita contribuir a la construcción de una sociedad cada vez más justa desde 

igualdad de condiciones y posibilidades, en donde los diversos actores de la gestión no teman 

proporcionar espacios que contribuyan desde la crítica personal y social a la transformación de 

aquel contexto que se llama educación. 

La crítica que transforma es aquella que contribuye a la constitución de políticas permeadas 

de contexto social, cultural y realidades concretas sedientas de respuestas que aportan a la 

solución de sus problemas; es aquella que desde el compromiso logra plasmar en propuestas 

concretas acciones que lleven al mejoramiento de todo el sistema.  

Finalmente, no hay que perder de vista que las acciones gubernamentales estatales, por más 

que respondan a necesidades globales y económicas, no pueden prescindir de otros actores en la 

educación y de la sociedad política, quienes, con responsabilidad, y a pesar de sus reiteradas 

confrontaciones con algunas realidades de políticas educativas, buscan alcanzar objetivos e 

intereses particulares, siguen, como Pandora en la mitología griega, “sacando males” desde la 

curiosidad comprometida llena de esperanza. 
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Metodología de la Investigación 

 

En el siguiente capítulo se desarrolla la propuesta metodológica de la investigación, la cual se 

ubica dentro de los estudios cualitativos, con un enfoque hermenéutico-interpretativo; como 

método de trabajo, el estudio de caso se apoya en diferentes técnicas para la recolección de la 

información que combinan herramientas cuantitativas, como la encuesta, y cualitativas, como 

entrevistas a grupos focales y análisis documental. 

Enfoque hermenéutico-cualitativo 

Dentro de los tres paradigmas de la investigación (Nieto, 2010): positivista (conocido también 

como cuantitativo, empírico-analítico o racionalista), interpretativo (denominado cualitativo, 

fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico, según sea su elemento de interés) y crítico, 

esta investigación se ubica en el enfoque hermenéutico-interpretativo, que busca aportar a la 

ciencia y a las prácticas de la educación desde una perspectiva comprensiva y cultural, donde se 

reconoce. 

El paradigma interpretativo no se produce desde lo externo sino desde las realidades internas 

del sujeto que conoce; es decir que en este enfoque lo que importa es la subjetividad como medio 

por el cual se puede llegar al conocimiento y comprensión de aquello tal y como se vive. Un 

conocimiento que se construye desde el interactuar de los sujetos que buscan interpretar lo que 

sucede (Nieto, 2010). Un conocimiento que más que ser explicado debe ser comprendido desde 

un análisis de las intencionalidades del sujeto y en referencia al contexto que lo circunda. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para este estudio, comprender las distintas maneras en que se 

ve la calidad educativa, la gestión y las formas en que se gestionan las instituciones es parte 

fundamental de la investigación, por cuanto se pretende dar voz y espacio a las formas de 
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significación de los diferentes sujetos que hacen parte de cada uno de los colegios del estudio. 

Además, este paradigma interpretativo se justifica por las siguientes razones: 

▪ Por cuanto se hizo un reconocimiento a la experiencia de los colegios teniendo en cuenta la 

particularidad de cada uno de ellos y los modos como los sujetos la resignifican. 

▪ No se pretende con los resultados hacer generalizaciones respecto de los procesos de gestión 

de calidad en las instituciones, sino mostrar las diferentes maneras como estas instituciones 

concretan sus experiencias de gestión desde las orientaciones del SEAB sobre su sistema de 

gestión. 

▪ Implicó dar espacio a diferentes actores de la institución, no sólo a quienes lideran los 

procesos de calidad, sino también a quienes hacen parte del todo institucional. En este caso 

hicieron parte del estudio directivos, administrativos, docentes, equipos de pastoral, entre 

otros.  

Ante ello, señala Tójar (2010):  

 

Una de las principales labores de la investigación cualitativa será, por tanto, hacer explícitas 

las intenciones y creencias de las personas para posibilitar el que se puedan analizar y, de 

esta manera, sea posible comprender acciones y decisiones en sus vidas. (p. 406) 

 

Comprender dichos planteamientos desde Tójar (2006) ayuda ir más allá en este gran mundo 

de lo cualitativo. Para Tójar, este enfoque se puede caracterizar así:  

▪ En medio de todos los elementos constitutivos, “el valor de la persona y su dignidad están 

además por encima de la propia investigación” (Tójar, 2006, p. 145) y desde sus propias 

perspectivas lograr unos resultados que no prescinden de lo particular y sean de corte 

humanístico. 
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▪ El enfoque cualitativo produce conocimiento que se caracteriza por ser incluyente en tanto 

que no subestima otros conocimientos, se construye desde lo personal, las vivencias tanto 

particulares como sociales, y desde allí logra ser histórico pues puede reformularse para 

adaptarse a un contexto específico. 

▪ Dichas características llevan a que sea provisional por su capacidad de transformarse para 

ser significativo en un momento concreto y, como consecuencia, contextual en tanto que 

como respuesta a un momento de la historia está basado en y para algo concreto. Así 

mismo, el conocimiento es racional y reflexivo pues su construcción requiere la razón y 

una comunidad en concreto; es sistemático ya que nace de procedimientos en su estructura 

y elementos para lograr el conocimiento; y, finalmente, el conocimiento es subjetivo e 

intersubjetivo en cuanto que busca lo que la persona misma vive en lo singular y en 

relación con otras. 

▪ Desde su naturaleza de la realidad se puede expresar que ella puede ser observable desde 

muchos ángulos y pueden ser varias, lo cual imprime dinamismo pues son cambiantes y 

desde su misma vitalidad logran generar movimiento permanente. Cada una de las 

realidades concretas estudiadas permite ser divergentes desde su misma variedad y con 

posibilidad de influirse una a otras. De igual modo, estas realidades pueden ser 

construidas ya que se dejan fundar desde los aportes de los mismos actores.  

▪ Axiologías. El investigador, rompiendo con sus juicios y preconcepciones, renuncia a sus 

posturas y da protagonismo a los valores culturales de las personas o los grupos que se 

estudian; los valores pueden estar a la vista o el investigador debe lograr hacerlos 

explícitos. 
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▪ Dos posiciones se encuentran: la del investigador y la del sujeto investigado, 

complementarias una a la otra. La posición emic, frente al grupo, busca la comprensión 

desde dentro del contexto de aquello que se estudia, y la posición etic, permite al 

investigador una posición distante en la que pueda analizar críticamente. 

▪ Por su parte, la relación entre sujeto e investigador debe ser de contacto permanente, 

directo y de modo que puedan interactuar e influirse mutuamente. El sujeto investigado 

tiene el protagonismo aquí, pues desde su naturalidad permite ser observado en sus 

entornos. El sujeto investigado debe permitir que el investigador sea uno más de su 

contexto vital. 

▪ Otra característica en lo cualitativo es el carácter emergente de los datos, es decir que ellos 

son fuente importante para el proceso de interpretación y análisis. Existe una gran 

variedad de estrategias humanísticas e interpretativas como son: “los diarios, los 

documentos, a observación participante, la entrevista cualitativa, las técnicas biográficas-

narrativas, los grupos de situación, las técnicas participativas, entre otras” (Tójar, 2006, p. 

139). 

▪ Un espacio de relación entre teoría y práctica dada por un alto interés en lo sustancial y no 

en lo formal; un dato dado desde la inducción que se construye desde los datos subjetivos 

y que se preocupa por que los sujetos tengan oportunidades de manifestar sus 

particularidades. 

“La práctica es teoría en acción” (Tójar, 2006, p. 160), por el mismo hecho de ir en búsqueda 

de la permanente interrelación y retroalimentación que las dos partes hacen en el enfoque 

cualitativo. 
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Llegados a este punto, cabe señalar que esta investigación, al preguntarse por los referentes 

contextuales y las prácticas de un sistema de gestión, hace referencia al método inductivo, pues 

se necesita partir de las particularidades que genera el contexto de los colegios para producir un 

conocimiento. Los referentes particulares, tanto conceptuales como contextuales, permitirán a 

esta investigación realizar algo más general frente al sistema en estudio. 

Así mismo, la aplicación del enfoque cualitativo en esta investigación permite comprender las 

realidades de cada una de las instituciones y en ellas a la comunidad, que tienen sus maneras de 

gestionar la educación desde una composición e intencionalidad. Como consecuencia de ello, se 

logra una mirada holística de significados para poder accionar algunas propuestas que continúen 

la transformación (sistematicidad y articulación con las políticas educativas). 

Los conocimientos valorados desde la aplicación del enfoque cualitativo en este contexto 

particular de las instituciones del SEAB permiten y exigen que este sea incluyente de otros 

saberes necesarios para el desarrollo. Será construido desde y con datos proporcionados por los 

sujetos investigados y algunas directrices por parte del investigador. Responde a unos 

conocimientos históricos, es decir que están en respuesta a lo que la educación de hoy necesita, 

que, al mismo tiempo, requiere ser nutrido, corregido o transformado (es provisional); que solo 

identifica algunas características de los investigados y que no prescinde de ser racional en cuanto 

que requiere reflexión permanente. 

El investigador en este entorno está llamado a describir comprensiblemente lo característico y 

peculiar de los sujetos, pues aquí lo peculiar del contexto es el tono de la diferencia; “un 

conocimiento ideográfico (particular, diferenciador, único…) a partir de una aceptada realidad 

dinámica y múltiple” (Nieto, 2010, p. 82), que el SEAB ofrece desde su variedad institucional.  
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Desde los objetivos de esta investigación, hay que retomar algunos de los verbos-acciones que 

se esperan: la caracterización de los modelos de gestión en la que se necesita que el sujeto 

investigado suministre datos para luego sí ponerlos en diálogo con aquel macrosistema 

constituido por el SEAB y las políticas educativas. En este mismo orden, no se deja a un lado la 

reflexión desde el marco crítico y comprensivo de las realidades encontradas y todo ello para 

accionar, desde lo real, orientaciones de gestión que permitan una articulación cada vez mayor de 

las particularidades de cada una de las instituciones con el SEAB y la política educativa nacional. 

El método de estudio de caso múltiple 

Dentro del enfoque cualitativo, se optó por trabajar con el método de estudio de caso, el cual 

busca, inicialmente, “erigir en torno a la particularidad individual, los casos de un fenómeno” 

(Stake, citado por Sabariego, 2010, p. 433); en esta línea, se le denomina “caso” a toda situación 

o entidad susceptible de ser narrada o interpretada. La particularidad individual en la que se 

ahondará corresponde a cada una de las instituciones que hacen parte del SEAB. 

Inicialmente, la elección del caso responde a razones intrínsecas, pues el gusto y compromiso 

con el contexto del SEAB lleva a la realización de dicha investigación; un gusto que nace del 

deseo de querer ahondar para conocer, comprender, aportar orientaciones desde un contexto 

específico. Como consecuencia de lo anterior, se puede reconocer que existe una razón 

instrumental, pues la ubicación geográfica de las instituciones y la disponibilidad del sistema y 

de las comunidades educativas se dieron como oportunidad susceptible de investigación. 

Además, el estudio de caso permite describir en profundidad el contexto con el fin de 

descubrir e identificar los rasgos, características, situaciones que le son propias (Tójar, 2006) y 

que, a su vez, contribuyan a una mayor comprensión, desde dimensiones de análisis, de la 

complejidad del objeto de estudio de este trabajo. Se recurre al estudio de caso porque 
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La finalidad primordial del estudio de caso es generar una compresión exhaustiva de 

un tema determinado (ejemplo, una tesis), un programa, una política, una institución o 

un sistema, para generar conocimientos y/o informar el desarrollo de políticas, la 

práctica profesional y la acción civil o de la comunidad. (Simons, 2011, p. 42) 

 

Por otro lado, es un estudio de caso múltiple, porque examina varias unidades potencialmente 

reconocidas en el campo de interés para ser analizadas desde las convergencias y divergencias. 

Hay que mencionar, además, que el caso múltiple permite intencionalidades como la 

comparación (para casos paralelos) y estudiar cada caso en su particularidad con el fin de 

comprender e interpretar el contexto en el que se desarrolla cada uno (casos disimilares) (Tójar, 

2006). 

De igual modo, el investigador, como “principal instrumento en la recogida y la interpretación 

de los datos” (Simons, 2011, p. 33), debe tener presente que desde su acción concreta está 

permitiendo, como mínimo, un doble alcance: el autoconocimiento desde sus alcances y un 

conocimiento político que lo reconoce entre y con un grupo específico (Simons, 2011). Así 

mismo, tener presente que lo particular del estudio de caso es la singularidad del fenómeno.  

Con base en las características del estudio de caso múltiple, es importante contextualizarlo en 

relación con este estudio, por cuanto si bien se tiene en cuenta la particularidad de cada una de 

las instituciones que hacen parte del SEAB, habrá un momento en el ejercicio interpretativo en el 

que podrán encontrarse convergencias, aprendizajes compartidos entre las instituciones, formas 

de gestionar diversas que llevan a que cada una de ellas pueda aportarle al SEAB en su interés en 

consolidar su sistema de gestión de calidad educativa. De ahí que el estudio ubique como foco de 

interés lo que cada institución ha construido en cuanto a calidad y gestión; también se definirán 

algunas directrices y orientaciones desde el SEAB derivadas de cada experiencia, en un tránsito 
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hacia la comprensión de la complejidad de los procesos de gestión, de calidad, y con el interés de 

aportar al sistema de gestión del SEAB. 

Técnicas de recolección de información 

Se emplearon la encuesta global, grupos focales y el análisis documental. 

Encuesta global. 

Una de las finalidades de la encuesta global es la recolección de información con la 

participación de un grupo de personas que estén dentro de los objetivos de la investigación; así 

mismo, esta técnica permite obtener resultados de manera sistemática y ordenada. Tales 

resultados se analizan en profundidad. La encuesta global puede permitir un primer acercamiento 

al objeto investigado (Martín, 2010) con lo cual se obtienen elementos para profundizar en ellos 

desde los mismos componentes obtenidos o desde otros resultados alcanzados de una técnica 

diferente. 

Hay que mencionar, además, que la importancia de la encuesta global radica en que permite 

recolectar opiniones, pensamientos, ideas, conocimientos, experiencias, proyectos, etc., de 

manera rigurosa, es decir, estructurada y sistemática, desde una población particular y 

respondiendo a los intereses propios de la investigación. 

Todavía cabe señalar otro objetivo de esta técnica, y es que una vez lograda la información 

que arroja el cuestionario se puede analizar la información de manera sistemática, mostrando 

tendencias, divergencias y particularidades.  

El desarrollo de esta técnica en el contexto de la investigación se llevó a cabo en tres grandes 

momentos: 
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Planeación y disposición del instrumento. Según Martín (2010), en la encuesta se procedió de 

la siguiente manera: primero, ubicación de la población a partir de la consulta realizada al 

director del SEAB, gestor principal del Sistema, quien determinó, desde una selección 

instrumental, la participación de cuatro colegios. De igual manera, sugirió hacer la invitación a 

las dieciséis instituciones restantes (colegios y universidad) contándoles sobre la investigación 

que se venía desarrollando e invitándolas a participar en el desarrollo de esta encuesta; se 

recibieron respuestas de nueve colegios voluntarios para unirse. En total, esta técnica de la 

encuesta global contó con la participación de trece colegios de las veinte instituciones que hacen 

parte del SEAB. 

Dentro de los trece colegios participantes se tuvo como población a los líderes de los ámbitos 

de gestión institucional y a todos aquellos que, a consideración del rector, de una u otra manera 

tuvieran algún liderazgo institucional, como es el caso de los jefes de áreas.  

Una vez definida la población específica para cada una de las técnicas, se procede con el 

diseño del instrumento para la encuesta. El instrumento que se realizó pretendía indagar en el 

interior de algunos de los colegios que hacen parte del SEAB acerca de los modos como han 

suscitado los procesos de gestión en función de su PEI y de las directrices del SEAB, para 

analizar: ¿cuáles son las prácticas con los que se gestionan?, ¿qué han producido?, ¿de qué 

manera han participado los actores educativos?, ¿hacia dónde han orientado los resultados 

alcanzados? Entre otros aspectos.  

A partir de lo anterior se elaboró un esquema de categorías y subcategorías, relacionadas 

inicialmente con las comprensiones conceptuales del estudio; así mismo, se consideró relevante 

tener apertura para la emergencia de nuevas categorías con base en la información recogida en 

cada una de las instituciones. Estas mismas fueron la base para la elaboración de los 
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instrumentos: encuesta global, entrevistas a grupos focales, análisis documental. A continuación 

se presentan las categorías.  

 

Tabla 2 

Categorías conceptuales para técnicas de recolección de información y análisis de los resultados sobre la 

investigación sobre la gestión en el SEAB 

 

Categorías 

 

Subcategorías 

Calidad educativa Rasgos de calidad 

Referentes para la construcción y 

comprensión de la calidad educativa 

La gestión Rasgos de la gestión 

Propósitos de la gestión 

Pertinencia de la gestión 

La gestión educativa Rasgos de la gestión educativa 

Ámbitos de gestión educativa 

Actores y su rol en la gestión educativa 

Resultados de la gestión educativa 

El sistema de gestión Rasgos que estructuran el sistema gestión 

Estructura del sistema de gestión 

Sujetos del sistema de gestión 

El sistema de gestión del SEAB 

 

Rasgos que estructuran el sistema gestión 

del SEAB 

Estructura del sistema de gestión del 

SEAB 

Sujetos del sistema de gestión del SEAB 
 

Nota. La tabla 2 muestra las cinco categorías y las subcategorías de cada una de ellas que se tienen presentes en la 

elaboración de las técnicas y los análisis de los resultados de la investigación sobre la gestión en el SEAB. 

Elaboración propia. 

 

 

En segundo momento de esta etapa fue poner por escrito el instrumento de la encuesta global, 

el cual se pone de manifiesto en la siguiente estructura:  
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Tabla 3  

Estructura de la encuesta sobre los procesos de gestión y calidad de la educación en el SEAB 

Categorías 

 

Subcategorías 

Contexto institucional  • Lugar de las instituciones dentro del contexto 

del SEAB 

La comprensión y las prácticas 

asociadas a la calidad educativa 
• Rasgos de calidad que atraviesan las distintas 

prácticas educativas 

• Referentes para la construcción y comprensión 

de la calidad educativa 

• Relación entre la concepción de calidad y las 

políticas educativas 

Referentes que contribuyen a la 

construcción y comprensión de la 

calidad educativa al interior de la 

institución 

• Rasgos de la gestión que atraviesan las distintas 

prácticas de la institución 

• Propósitos de la gestión 

• Pertinencia de la gestión para la educación 

La gestión • Rasgos de la gestión que atraviesan las distintas 

prácticas de la institución 

• Propósitos de la gestión 

• Pertinencia de la gestión para la educación 

La gestión educativa • Rasgos de la gestión educativa que atraviesa las 

distintas prácticas de la organización 

• Ámbitos de gestión educativa que la institución 

ha priorizado 

• Aspectos han definido la gestión pedagógica 

curricular en la institución 

• Aspectos que definen la gestión directiva en la 

institución 

• Procesos de la gestión administrativa de la 

institución 

• Procesos de la gestión del clima escolar de la 

institución 

• Procesos de la gestión en relación con la 

comunidad de la institución 

• Gestión de evangelización (pastoral) de la 

institución 

• Actores y su rol en la gestión educativa de la 

institución 

• Resultados de la gestión educativa de la 

institución 

El sistema de gestión de la 

institución 
• Rasgos que estructuran el sistema gestión del 

colegio 

• Estructura del sistema de gestión del colegio 

• Sujetos del sistema de gestión del colegio 
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Categorías 

 

Subcategorías 

• Roles que integran el sistema de gestión del 

colegio 

• Rol determinante en el sistema de gestión del 

colegio 

• Aspectos relevantes en el sistema de gestión 

del colegio 

El sistema de gestión del SEAB • Rasgos que estructuran el sistema gestión del 

SEAB 

• Estructura del sistema de gestión del SEAB 

• Sujetos del sistema de gestión del SEAB 

• Roles que integran el sistema de gestión del 

SEAB 

• Rol determinante en el sistema de gestión del 

SEAB 

• Aspectos relevantes en el sistema de gestión 

del SEAB 
 

Nota. La tabla 3 muestra la implementación de categorías de esta investigación así como su desarrollo desde otras 

subcategorías de la encuesta sobre los procesos de gestión y calidad de la educación en el SEAB. Elaboración propia  

 

La estructura buscó aportar desde la experiencia del contexto propio de cada institución, para 

mostrar convergencias en relación con algunas orientaciones que permitan consolidar prácticas 

educativas desde el sistema de gestión de calidad.  

La encuesta se estruturó a partir de preguntas cerradas de selección múltiple (se solicito 

marcar varias opciones de acuerdo con el orden de relevancia que otorga quien está 

diligenciando la encuesta a cada uno de los ítems) y escala numérica (de valoración numérica) y 

preguntas mixtas. Se incluyeron también preguntas abiertas, las cuales profundizan sobre las 

mismas categorías de indagación (cfr. anexo 1). 

La encuesta tuvo dos momentos de validación: el primero con la directora de tesis, para 

valorar la coherencia de los ámbitos que se iban a indagar de acuerdo con los objetivos del 

estudio; así mismo, para establecer la conexión entre las preguntas y los ámbitos. En el segundo 
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momento se realizó un trabajo de revisión por parte de docentes directivos, líderes de gestión que 

trabajan en los colegios del sistema; ellos hicieron observaciones en torno a la claridad de las 

preguntas, su comprensión y posibilidad de ser resueltas desde el contexto de cada uno de los 

colegios. Terminadas estas dos primeras revisiones, se presentó al director del SEAB 

(responsable del sistema, quien debía estar informado de todo el proceso) para su aprobación. De 

su revisión surgió la necesidad de ampliar algunas preguntas en lo que tiene que ver con la 

relación entre gestión educativa de los colegios y las políticas educativas. 

Una vez recibidas las observaciones de estas tres instancias, se realizaron los ajustes 

correspondientes y se envió la versión final para la revisión y aprobación por parte de la directora 

de tesis y el director de SEAB, quienes dieron su aprobación para aplicarlas posteriormente en 

los colegios. 

 Aplicación. En esta etapa el instrumento se diseñó en formato Google Drive y desde allí se 

generó el enlace correspondiente para su acceso, la invitación y el enlace de la encuesta a los 

correos suministrados por parte de los colegios participantes para que cada uno de los líderes de 

ámbitos de gestión institucional la pudiera desarrollar en línea. Se envió la encuesta 

aproximadamente a ciento veinte líderes de los trece colegios que expresaron voluntad para 

participar. 

Es de resaltar dentro de este proceso la disposición y el apoyo del director del SEAB, su 

equipo técnico y los equipos directivos de cada uno de los colegios que participaron en la 

encuesta global, ya que desde su compromiso se pudo obtener los resultados de manera casi 

inmediata. 



 

 

 

65 

 

Resultados. De todos los convocados se recibieron los aportes de noventa y siete líderes de 

gestión. La siguiente tabla permite ver algunos datos generales de las instituciones y de los 

gestores que participaron: 

 

Tabla 4 

Información general de los participantes en la encuesta global sobre los procesos de gestión y calidad de la 

educación en el SEAB 

 

 

Nota: La tabla 4 muestra información general de las instituciones que participaron en la encuesta global y los roles 

que desempeñan quienes directamente la contestaron en el contexto de la encuesta global para la investigación sobre 

la gestión en el SEAB. Elaboración propia. 
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4 1900 120 30 38   1 1 3  1 7  1    1 15 

5 319 14 5 5    1   5   1     7 

6 289 15 4 2       1        1 

7 688 30 19 6     4  3        7 

8 370 24 6 3   2  1  6 1       10 

9 597 28 12 5   1          1  2 

10 130 9 3 1  1  1 1  1 1       5 

11 1200 86 30 15  1  1 2 1  9  1     15 

12 884 39 17 8   1   1  4       6 

13 438 23 6 4  1   1          2 

Total 9499 528 211 111  5 7 5 16 2 19 
3

5 
0 5 3 1 1 1 97 
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Para una mayor comprensión de las características de las instituciones, se presentan dos tipos 

de información: la primera corresponde a los datos de las instituciones que participaron, y la 

segunda, a los roles que desempeñan en las instituciones quienes respondieron de manera directa 

la encuesta.  

En el grupo de los datos generales de las instituciones se observa que participaron personas 

que representan a trece instituciones, es decir el 65% de las que integran el Sistema Educativo de 

la Arquidiócesis de Bogotá. En esta misma línea, se puede ver, desde las respuestas de los 

encuestados, que la población total de los estudiantes que estos trece colegios tienen es de 9499, 

aproximadamente; dentro de esa población estudiantil, tres colegios cuentan con un grupo 

poblacional que supera los 1000 estudiantes; los colegios 3 y 11 expresan tener, cada uno, 1200; 

y el colegio con mayor número es el 4, en tanto que registra 1900 estudiantes. Entre los 500 y 

1000 estudiantes, están cinco colegios (1, 2, 7, 9 y 12), y los que indican hasta 500 estudiantes 

son los colegios 5, 6, 8, 10 y 13.  

Además de la población de estudiantes, los resultados muestran que estos trece colegios 

cuentan con 528 docentes, 211 personas que trabajan en la parte administrativa junto con 111 

personas que aportan a la educación desde sus labores cotidianas con el trabajo de servicios 

generales.  

En un segundo bloque de caracterización, están los roles de los gestores que participaron 

respondiendo la encuesta. En orden ascendente, están una orientadora y una secretaria 

administrativa; posteriormente están los del equipo de calidad institucional (2), rector, capellán y 

administrativos (con cinco personas cada rol), equipo directivo (7) y con mayor participación los 

de coordinadores de la institución (16), docentes de distintas áreas (19) y jefes de áreas (35); para 

un total de 97 gestores de 13 instituciones (colegios) del SEAB. 
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De manera particular, y en un orden descendente, en los participantes por institución se 

registra que tres colegios tienen más de diez gestores, distribuidos de la siguiente manera: para el 

colegio 4 (que registra 1900 estudiantes) y el 11 (con 1200 estudiantes) participaron 15 gestores 

por cada uno, y con 11 gestores participantes el colegio 3 (cuenta con 1200 estudiantes); en este 

mismo orden, de seis a diez gestores participantes en la encuesta, están el colegio 8, que registra 

diez gestores; los colegios 1 y 2 con ocho gestores cada uno; siete gestores para los colegios 5 y 

7; por último, en el grupo de cinco a diez gestores, el colegio 12, que contó con la participación 

de seis gestores. En un grupo de uno hasta cinco gestores participantes en la encuesta, están los 

colegios 10 (cinco gestores), 13 y 9 (con dos gestores por cada colegio) y el 6 (que registró a 289 

estudiantes) en el que participó un gestor institucional. 

Como se ve, la representación de los colegios que participaron (trece de los veinte) es 

representativa de las instituciones del SEAB, lo cual permitió encontrar prácticas diversas 

alrededor del sistema de gestión de calidad, a la vez que aportan desde su lugar específico al 

fortalecimiento de éste. 

Así mismo, y dentro de la fase de la disposición y clasificación de los resultados se diseñaron 

cuatro matrices (cfr. anexo 4) en Microsoft Excel que permiten, según la naturaleza de las 

respuestas (preguntas abiertas, cerradas o mixtas), una mayor organización de los resultados en 

las categorías conceptuales iniciales; hay que señalar que los colegios fueron generosos, por el 

número de líderes gestores que la respondieron.  

Toda la información obtenida de la encuesta global quedó organizada-categorizada en setenta 

tablas desde las cuales se procedió a la elaboración de un informe de protocolos inicial de 

análisis de los resultados generado a partir de la lectura conjunta de cada uno de los apartados de 
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la encuesta (cfr. anexo 1). Una vez se construyeron estos protocolos, se observó que los datos se 

convirtieron en el sustento del informe denominado “interpretación y análisis de los resultados”. 

A medida que se desarrollaba cada uno de estos momentos de análisis de la encuesta, se dio 

lugar también a la revisiòn de la información de las otras dos técnicas de recolección de 

información: grupo focal y análisis documental. Veamos.  

 

Grupos focales. 

En consideración de una de las conclusiones de los estudios cualitativos que enfatizan la 

importancia de comprender vivencias, alcances, lógicas, etc. constitutivas de los sujetos 

generadores de información, cabe anotar que el grupo focal, como técnica de recolección de 

información, aporta datos suministrados de un grupo específico que está en la línea de los 

objetivos de la investigación, y desde los resultados obtenidos se le puede caracterizar-reconocer 

elementos constitutivos que permiten un mayor alcance para la comprensión de aquellos. 

Como técnica de naturaleza cualitativa, esta técnica de grupo focal tiene como fin discutir 

sobre un tema (Vanegas, 2010). Permite la recolección de información en un espacio específico 

mediante preguntas generadoras de diálogo que el investigador previamente ha planeado. La 

técnica espera que el investigador procure que el grupo seleccionado mantenga el foco temático, 

mantenga una escucha atenta a quienes están con él y conocer sobre el tema que está sobre la 

mesa de trabajo, debe tener capacidad de estructurar y redondear temas, y su expresión 

lingüística debe ser clara y sencilla. Así mismo, se caracteriza por tener capacidad de interrogar y 

permitir la crítica, generar confianza y abstenerse de dar su opinión. 

El grupo focal se concibe como “un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de 

los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui y Varela, 
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2013, p. 56); es decir que valora y resalta las actitudes, experiencias de los participantes; permite 

examinar cómo se despliegan y llevan las ideas en un contexto de cultura; facilita la discusión y 

activa a los participantes desde sus vivencias-testimonio a comentar y a opinar aún en aquellos 

temas que son tabúes en el entorno. 

Para dirigir un grupo focal hay que tener muy claro el tema específico, las preguntas 

(especialmente abiertas en relación con el objetivo) que desde la investigación previamente se 

han planteado, los fines que se quiere alcanzar con dicho espacio, justificación y lineamientos 

generales que se requieren para la consecución de los objetivos; son los objetivos los que 

determinan la guía de la entrevista y la lógica que se lleve en el grupo focal.  

Teniendo presente cada una de las anteriores especificaciones, en el contexto de este trabajo 

esta técnica se desarrolló en tres momentos: uno que va desde la planeación a la elaboración del 

instrumento; el segundo vela por el trabajo de campo y el tercero es la identificación de algunos 

aspectos finales para los resultados. 

Como preámbulo a los tres momentos, hay que resignificar las circunstancias que se vivían en 

el mundo: la pandemia del covid-19, la cual hizo que las instituciones educativas (y casi todos 

los entornos de las sociedades) de la ciudad de Bogotá, de Colombia y del mundo entero dejaran 

de tener clases presenciales y debieran educar de manera remota; en el campo educativo, dicha 

realidad hizo que los docentes y las comunidades empezaran a desarrollar otras habilidades 

inmediatas y necesarias para continuar con el año académico en curso. En el tránsito de lo 

presencial a lo remoto-virtual, se plantea el reto, para esta investigación, de realizar la aplicación 

de esta técnica desde la sincronización del poco tiempo y con un sinfín de actividades que en el 

momento estaba realizando cada uno de los participantes.  
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Quienes participaron directamente fueron líderes de cada uno de los ámbitos de gestión de 

cuatro colegios seleccionados por el director del Sistema; es decir que este era para ellos el 

segundo momento que vivían frente a la investigación, lo cual les permitió una mayor 

comprensión frente a lo que se dialogaba. 

Una novedad que el director del SEAB permitió en la aplicación de esta técnica es que se 

involucró a los miembros del equipo técnico del SEAB, los cuales cumplen con unos roles 

directivos y de acompañamiento de gran trascendencia en el Sistema. 

El primer momento subrayado nos ubica desde la planeación a la elaboración de los 

instrumentos (uno para instituciones educativas y otro para el equipo técnico). Esta técnica del 

grupo focal profundiza en las prácticas que se vienen implementando en el interior de 

instituciones del SEAB y en el equipo técnico del mismo Sistema frente a la gestión y calidad en 

la educación. 

Desde el inicio se pensó contar con los siguientes actores en cada una de los grupos focales: 

primero quienes lideran los procesos de gestión en los colegios y el investigador como 

responsable y directamente encargado de dialogar con los líderes en las entrevistas; seguidos por 

la persona que realizaría la grabación de seguridad y transcripción de las entrevistas; y, 

finalmente, la participación de un cofacilitador conocedor del SEAB, el cual tenía la función de 

analizar lo que acontecía en las entrevistas, y de manera interna y sin que los entrevistados lo 

notaran, escribía al investigador dando pautas para que éste, si así lo consideraba, pudiera 

profundizar, aclarar, ampliar o según correspondiera; así mismo, esta persona invitada era quien 

llevaba el protocolo de la entrevista, lo cual hace referencia a tiempos, descanso y participación. 

El cofacilitador no tiene intervenciones directas con los entrevistados. El esquema para los 

colegios fue el siguiente:  
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Tabla 5 

Esquema categorial y temático para las entrevistas a los grupos focales de los colegios del SEAB 

 

Ámbito de indagación Subtemas 

Contexto y conocimiento de los participantes Composición de los ámbitos de gestión 

Sistema de gestión de calidad educativa Estructura del sistema 

 

Los ámbitos de gestión  

y calidad institucional 

Articulación de las áreas de gestión 

La evaluación en los ámbitos de gestión 

Las áreas de gestión en la institución. Implementación de procesos en cada ámbito de 

gestión 

Recursos para los procesos 

Alcances de los procesos 

Actores en las áreas de gestión institucional Responsabilidades definidas 

 

Tiempos y espacios para la gestión 

 

Aprendizajes para la institución desde la 

implementación de las directrices del SEAB en 

cuanto a la gestión educativa 

Directrices del SEAB en las áreas de gestión 

Planeación institucional en relación del SEAB 

Proyección curricular en relación del SEAB 

Impacto en la comunidad educativa Alcances  

Perspectivas para la institución Uso del sistema 

Ampliación del sistema a otros componentes de 

gestión 

Fortalecimiento del sistema 

Fortalecimiento con el entorno 

 

Perspectivas para el sistema 

Estructura y componentes 

 

Sugerencias 
 

Nota: La tabla 5 muestra nueve ámbitos inspirados en las categorías básicas de esta investigación con los subtemas 

de cada una de ellas que indagan sobre las prácticas de la gestión y calidad educativa en los colegios y en relación 

con el SEAB. Elaboración propia. 
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El esquema presentado para el equipo técnico indagaba sobre las prácticas en referencia al rol 

y funciones dentro del sistema y en relación con las instituciones que integran al SEAB: 

Tabla 6  

Esquema temático para las entrevistas al equipo técnico del SEAB 

 

Ámbito de indagación Subtemas 

Contexto y conocimiento de los participantes Composición de los ámbitos de gestión 

Sistema de gestión de calidad Estructura del sistema 

Los ámbitos de gestión  

y calidad del equipo técnico del SEAB 

Articulación de las áreas de gestión 

La evaluación en los ámbitos de gestión 

Operacionalización de las áreas de gestión en el 

equipo técnico del SEAB. 

Implementación de procesos en cada ámbito de gestión 

Recursos para los procesos 

Alcances de los procesos 

Actores en las áreas de gestión del equipo técnico 

del SEAB 

Responsabilidades definidas 

Tiempos y espacios para la gestión 

Aprendizajes para las instituciones desde la 

implementación de las directrices del SEAB en 

cuanto a la gestión educativa 

Directrices del SEAB en las áreas de gestión de las 

instituciones 

Planeación institucional en relación del SEAB 

Proyección curricular en relación del SEAB 

Impacto en la comunidad educativa Alcances  

Perspectivas para la institución 

Uso del sistema 

Ampliación del sistema a otros componentes de gestión 

Fortalecimiento del sistema 

Fortalecimiento con el entorno 

 

Perspectivas para el Sistema 

Estructura y componentes 

Sugerencias 

 
Nota. La tabla 6 muestra nueve ámbitos con los subtemas que indagan sobre las prácticas de la gestión y calidad 

educativa en el equipo técnico en relación con las instituciones del SEAB. Autoría propia. 
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Los resultados finales de los esquemas completos con los ámbitos, subtemas, preguntas, 

dinámicas y recomendaciones se pueden confrontar en los anexos 2 y 3. Desde el trabajo de 

campo se identifica la realización de cada una de las entrevistas a los grupos focales acorde con 

la programación inicial de esta técnica. La primera entrevista a uno de los grupos focales fue una 

escuela para las demás ya que contó con los líderes de los diferentes ámitos de gestión  de los 

colegio convocados, la transcriptora, el cofacilitador y el investigador responsable. El tiempo que 

tomó desarrollar el esquema propuesto fue superior a las dos horas. 

Las entrevistas se realizaron en los tiempos previstos; los entrevistados participaron 

activamente, la transcriptora solo prestó atención y se cercioró de realizar la grabación de 

seguridad de la sesión, el cofacilitador aportó desde su función y el investigador tuvo lugar a su 

primera entrevista. En las demás entrevistas no se pudo contar con el cofacilitador debido a que 

su agenda tuvo unos cambios a última hora. Una vez dado este primer grupo focal, y escuchadas 

las sugerencias de quienes participaron en él, se desarrollaron las otras cuatro entrevistas.  

Para el tratamiento de los resultados, primero se realizó la transcripción literal de cada una de 

las cinco entrevistas, posteriormente se creó un archivo en el programa ATLAS.ti (Qualitative 

Data Analysis - Versión 8.4.4 / 1135) y desde allí se hizo una lectura detenida identificando y 

clasificando cada una de las intervenciones de los líderes bajo las mismas categorías 

conceptuales que se trabajan desde la encuesta global y que estarán presentes en el análisis 

documental.  

Habría que decir también que desde este mismo ejercicio de organizar y clasificar los 

resultados se dieron nuevas categorías contextuales y teóricas propias de las instituciones que 

permiten una mayor comprensión de su manera de gestionar y comprender la calidad en la 
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educación y que en la fase del análisis de los resultados se tienen presentes; estas últimas 

categorías refuerzan la finalidad de esta técnica en la medida en que busca profundizar en las 

prácticas particulares de las instituciones.  

Con la clasificación de la información se procesdió a realizar un informe de protocolos 

iniciales de los resultados, presentado a la directora de tesis, desde una lectura conjunta de todas 

las entrevistas de los colegios y, por otra parte, el informe de la entrevista al grupo focal del 

equipo técnico; estos informes de protocolización inicial de los resultados permitieron la 

identificación de ejes transversales y fundamentales para la prácticas de gestión educativas del 

SEAB que se tienen en cuenta para los informes finales de esta investigación y para la 

elaboración de esquemas y síntesis de los hallazgos presentados en la interpretación y el análisis 

de los resultados.  

En general, este trabajo de campo permitió valorar la participación y la generosidad con la 

cual respondió la mayoría de quienes intervinieron en las entrevistas; así mismo, en medio de las 

necesidades de tiempo y demás retos planteados en su momento por el covid-19, se valora y 

agradece a quienes aportaron con su participación a esta investigación que nutre al SEAB.  

 

Algunos otros aspectos que se dieron en el desarrollo de esta técnica son: 

▪ En cada uno de los grupos se contaba con la presencia del rector institucional, lo cual en 

algunos momentos facilitaba las actividades, aunque en otros momentos algunos 

participantes se sentían cohibidos. 

▪ Algunos convocados, en el caso de coordinadores de calidad, capellanes, director del SEAB 

y jefes de áreas no pudieron llegar a la entrevista programada por diversas situaciones 

personales o laborales. 
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▪ El investigador hace parte del mismo Sistema y tiene un cargo directivo en una de las 

instituciones, lo cual a la hora de contactar a cada una de ellas facilitó acordar y organizar lo 

logístico, pero a la hora de profundizar en algún aspecto se advertía cohibición en algunos 

participantes y, por otra parte, mayor confianza para poder expresar sus opiniones. 

▪ En algunos participantes se pudo generar un ambiente de diálogo tranquilo, de 

profundización, aclaración y confianza, en tanto que con otros, sin saber los motivos, era lo 

contrario, a tal punto que se llegó a sentir un cierto ambiente tenso y a la defensiva; por otra 

parte, está la experiencia de quienes vieron la entrevista como una oportunidad de resaltar sus 

funciones en la institución ya que allí estaban sus pares y la autoridad responsable del 

colegio, el rector. 

Análisis documental. 

Un punto de partida para definir esta técnica es verla como aquella que tiene que ver “con 

descubrir los códigos que se ocultan tras la apariencia de las cosas” (Vanegas, 2010, p. 150). 

Dicha definición da realce a la capacidad que tiene el investigador como sujeto que se enfrenta a 

las líneas de la gramática con el fin de revelar aquello que se oculta tras ellas. 

Inicialmente, el proceso de análisis documental parte del significado de documento, el cual se 

puede definir como todo aquello que de una u otra manera se ha escrito en referencia al objeto o 

los contextos en estudio (Simons, 2011). El análisis documental debe avanzar desde la 

consideración de documentos existentes y así lograr abarcar el conjunto pensado para el análisis, 

de modo tal que el estudio del grupo documental dé valor significativo a lo planteado en dicha 

técnica y, como consecuencia de ello, a los objetivos de la investigación en general. 

En el conjunto del estudio de caso, este análisis documental puede ser un “útil precursor de la 

entrevista y de la observación, para indicar los temas que valga la pena analizar en el caso y 
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ofrecer un contexto para la interpretación de los datos obtenidos en la entrevista y con la 

observación” (Simons, 2011, p. 98). De esta manera, un gran alcance es generar un conocimiento 

previo desde lo que se descubre en el entramado de las construcciones lingüísticas (información 

preliminar) y, ante todo, puede servir como base temática para los encuentros con otros, así como 

una propuesta de análisis, de contraste y de revisión con los datos que arrojaron las demás 

técnicas utilizadas. 

Sandoval (citado por Tójar, 2006, p. 241) recomienda cinco etapas para el desarrollo del 

análisis documental: 

1. Selección de los documentos que presentan pertinencia para el estudio. Los documentos 

seleccionados, en el contexto de esta investigación, corresponden a los PEI de las cuatro 

instituciones seleccionadas por el director del SEAB; se analizan debido a la importancia que 

tienen para cada colegio ya que ellos trazan los planos fundamentales de la acción en sintonía 

con la misión institucional; también se toma para esta técnica el documento que genera las 

directrices imprescindibles para las instituciones del SEAB y para cada una de las acciones 

que se desarrollan en ellas, se habla del Proyecto Educativo del SEAB. Una vez solicitados y 

recibidos, por parte de cada una de las instituciones involucradas, vía correo electrónico, los 

documentos PEI y el PE del SEAB, se dio lugar a la segunda fase de este análisis. 

2. Clasificación de los documentos seleccionados. Para esta fase del análisis documental se tuvo 

a disposición el programa ATLAS.ti (Qualitative Data Analysis - Versión 8.4.4 / 1135) desde 

el cual se hizo la disposición y clasificación del Proyecto Educativa - PE del SEAB y para los 

PEI de las instituciones se elaboraron unas matrices en Microsoft Excel (cfr. anexo 5) 

extrayendo y clasificando, según correspondiera la información, en cada una de las categorías 

dispuestas desde la encuesta global de esta investigación. 
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3. Lectura profunda del contenido de dichos documentos. Aquí se espera encontrar tendencias, 

contradicciones, similitudes y, ante todo, dar respuesta a las composiciones internas de la 

información. Las expectativas mostradas anteriormente se cumplen desde la lectura 

comprensiva y analítica, por parte del investigador, de cada uno de los documentos 

trabajados en esta técnica y que tienen como resultado la clasificación en categorías y el 

informe final de resultados. 

4. Este análisis “se mueve entre dos polos: el de rigor de la objetividad y el de la fecundidad de 

la subjetividad” (Romero, 2018, p. 391); es decir que se debe ir a aquello que se mueve en la 

tensión entre lo dado (dato objetivo) y lo oculto que es llevado a la luz (subjetivo). Aspecto 

relevante que se trabajó desde la realización de los protocolos iniciales de interpretación los 

cuales son resultado de la lectura del informe-clasificación del programa Atlas. Ti del PE del 

SEAB y los formatos de clasificación proporcionados desde Excel, es decir, una vez 

realizada la clasificación de toda la información de los PEI con las categorías conceptuales de 

esta investigación, se inicia la construcción de un informe protocolo inicial de resultados 

presentado a la directora de tesis, como se hizo con cada uno de los resultados de las demás 

técnicas, del cual se toman los resultados que corresponden a cada uno de los apartados en el 

capítulo de resultados: interpretación y análisis. 

5. Finalmente, una lectura cruzada y comparativa de los documentos, con el fin de construir una 

síntesis comprensiva en la globalidad de lo analizado. Dicho momento se vive desde la 

lectura comprensiva y crítica que se hace en la discusión de esta investigación desde el cual 

se busca poner en diálogo entre lo que se había previsto en el problema/marco teórico y los 

resultados. 
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Análisis de los Resultados 

Los resultados que se presentan expresan la congruencia de las distintas estrategias de 

recolección de información (encuesta, entrevistas a grupos focales, análisis documental). En 

estos se expresan los modos particulares como las instituciones educativas que participaron en el 

estudio, comprenden sus procesos de gestión educativa en perspectiva de calidad, al tiempo que 

los articulan con el SEAB. 

La presentación de estos resultados es también la combinación de las categorías definidas 

tanto en el marco teórico como en los instrumentos; otras surgen de las particularidades y los 

hallazgos provenientes de la información recogida en campo. En este contexto, la estructura que 

se seguirá para dar cuenta de los hallazgos es la siguiente: 

1- El Sistema de Calidad y las directrices del SEAB como referentes de las prácticas educativas.  

2- Caracterización de los Proyectos Educativos Institucionales, su articulación con las 

intencionalidades del SEAB, los cuales sirvieron de marco para comprender cómo las 

instituciones han apropiado los referentes de calidad y gestión educativa planteados allí. Al 

tiempo, se da cuenta de las intencionalidades que el equipo técnico del SEAB da a las 

diferentes instituciones para que ellas orienten sus acciones. 

3- Las percepciones/representaciones y las prácticas de gestión dentro del sistema de calidad de 

los colegios, en las cuales se desarrollan aspectos relacionados con:  

▪ La comprensión sobre la calidad educativa.  

▪ Sentidos de la gestión desde las prácticas de las instituciones educativas. 

▪ Los componentes de gestión educativa desarrollados. 

4- Finalmente, los sistemas de gestión: una estructura pensada, contextualizada y que tiene 

como centro a la persona. 
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▪ El sistema de gestión de los colegios del SEAB. 

▪ El sistema de gestión del SEAB. 

El Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá 

La información contenida en este numeral se deriva del análisis documental al Proyecto 

Educativo (PE) del SEAB y la entrevista al grupo focal del equipo técnico del sistema, quienes 

en la organización de esta instancia tienen “la responsabilidad de establecer las líneas de acción 

para los distintos ámbitos pedagógicos del Sistema y acompañar a las instituciones y a sus 

equipos en el desarrollo de las funciones sustantivas” (SEAB, 2019, p. 62); sus acciones llegan a 

todas las áreas de gestión de las instituciones. Para la investigación fue relevante conocer la 

gestión que cada una de las instituciones que pertenecen al Sistema y cómo ellas mantienen 

vínculos directos con los planteamientos del propio sistema de gestión. 

El PE del SEAB presenta una comprensión sobre su naturaleza, las funciones que tiene como 

sistema educativo, las líneas transversales, la comunidad y las directrices para la gestión 

administrativa de las instituciones que hacen parte de él. Se ha organizado el proceso 

interpretativo en dos grandes partes: la primera corresponde a la fundamentación general que el 

SEAB tiene como sistema educativo y como ámbito de evangelización de la Iglesia particular de 

la Arquidiócesis de Bogotá en la ciudad región; y, en un segundo momento, los procesos de 

gestión y calidad educativa que son tenidos en cuenta como directrices para las veinte 

instituciones (diecinueve colegios y una universidad) que integran el SEAB. 

Desde las categorías inductivas tales como principios, misión, visión, fundamentación, 

objetivos y líneas transversales en el SEAB, se tiene que todo cuanto existe en la Iglesia es para 

la evangelización, donde “[...] la Arquidiócesis de Bogotá́ siempre ha hecho presencia en la 
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educación, como un medio para alcanzarla” (SEAB, 2019, p. 13); cabe resaltar que desde el PE 

del SEAB la Iglesia aporta a la educación desde los principios de la escuela católica, donde se 

tiene como centro a la persona.  

Para el SEAB es de vital importancia en su PE hablar de una formación integral “[...] que 

busque la transformación personal, social y ambiental” (SEAB, 2019, p. 22), por medio de la 

excelencia humana, la autenticidad cristiana y la verdadera actitud de servicio que se puede 

brindar desde la educación. Se podría decir que el PE del SEAB brinda a sus instituciones una 

fundamentación eclesial y humana para que, con directrices, sean inspiradoras y elementos 

claves para la gestión educativa. 

Precisamente en ese eje de fundamentación, la misión del SEAB enfatiza en ejes como “[...] 

aportar desde los principios de la escuela católica a la formación de la persona humana, la cual es 

vista como un ser integral, con gran responsabilidad de transformación social siendo ‘sal y luz de 

la tierra’ en todo contexto” (SEAB, 2019, p. 22). 

Para logar esta misión, el SEAB asume la educación como un proceso social de formación 

integral del ser humano desde el desarrollo armónico de todas sus dimensiones, en las que se 

resalta “[...] el carácter creatural, histórico, novedoso y de misterio que lo hacen único e 

irrepetible” (Gevaert, citado en SEAB, 2019, p. 22) y a través de una experiencia profunda de fe 

y de las vivencias de valores cristianos, que hacen de la persona la protagonista de su formación 

y responsabilidades sociales, por su compromiso personal y social, en los diferentes contextos 

que viva. 

En este sentido, desde el PE se propone, como lo precisa su lema, “Formar excelentes seres 

humanos, auténticos cristianos y verdaderos servidores de la sociedad” (SEAB, 2019, p. 10). En 

este PE se define como visión: 
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El SEAB será reconocido a mediano plazo como una alternativa educativa de calidad, 

que a través de la pedagogía del encuentro y del cuidado favorece la formación 

integral de niños, jóvenes y sus familias, y la evangelización de la comunidad 

educativa, a partir de la construcción y reconstrucción continua del proyecto de vida 

de las personas que la integran. (SEAB, 2019, p. 22) 

 

Los fundamentos del SEAB tienen que ver con: fundamento humanístico-social y fundamento 

cristológico-eclesial.  

Desde lo humanístico-social se entiende al ser humano “[...] desde la escuela católica, como 

hijo de Dios, llamado a la vida y a la felicidad” (SEAB, 2019, p. 14); desde la antropología 

cristiana, como un ser integral que se manifiesta por ser uno, con variedad de dimensiones, 

complejo y dinámico en su misma estructura, a tal punto que desde la misma gestión del sistema 

se llama la atención para que se privilegien espacios y medios para permitir su desarrollo. 

 

Desde la antropología cristiana el ser humano es una novedad que no puede reducirse al 

concepto de cosa, se entiende como creación de Dios que se va revelando en el espacio y 

tiempo, en esa medida construye una historia, su historia con los otros y en el mundo; [...] 

en otras palabras, la vida humana desde la perspectiva antropológica es biográfica. (SEAB, 

2019, p. 14) 

 

Visto así, el SEAB comprende al sujeto como un ser humano en construcción, al que se le 

puede aportar de diversas maneras para lograr una formación integral por medio del proyecto de 

vida el cual “[...] se construye sobre la base de un sujeto libre, capaz, responsable, relacional, 

diverso, político e histórico” (SEAB, 2019, p.15); así mismo, la vida humana se entiende como 

un camino donde cada uno puede crear y recrear desde los diversos ámbitos que le rodean. 
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 Por esto, para el SEAB se convierte en imperativo favorecer, desde sus instituciones y 

posibilidades, adecuados espacios educativos, formales y no formales, para que los distintos 

sujetos puedan desarrollarse como tal; es decir, se asume que están en un estado de continuo 

aprendizaje y ante todo “[…] las instituciones que constituyen el sistema realicen un ejercicio 

permanente de conocimiento y comprensión de la realidad para que sus prácticas se renueven y 

tengan una real incidencia en las personas y en las comunidades” (SEAB, 2019, p. 19).  

Desde los aprendizajes adquiridos, los sujetos en formación van logrando una toma de 

conciencia de ser inacabado y con el apoyo que pueden ofrecer otros responsables de la 

educación, como la familia, los entornos, la sociedad, pueden ir alcanzando el desarrollo de sus 

dimensiones de “[...] la singularidad, la espiritualidad, la intelectualidad, la corporeidad, la 

afectividad, la racionalidad, la moralidad, la comunicación, la estética, lo social y lo político” 

(SEAB, 2019, p. 15), entre otras. Para ello se considera relevante tener un alto conocimiento de 

las características, cualidades y necesidades de los estudiantes. 

Desde el fundamento cristológico-eclesial, una vez más se encuentra que “la escuela católica 

reconoce la misión salvífica que tiene la Iglesia de ayudar a las personas a responder a la llamada 

de Dios a la construcción de una vida digna y plena” (SEAB, 2019, p. 16) que nace de tener un 

encuentro con la persona de Cristo en ambientes comunitarios y que repercuten en la 

transformación personal y comunitaria.  

 

La tarea de formar a las personas de acuerdo a las enseñanzas de Jesús ha sido encomendada a la 

Iglesia que facilita los ambientes, herramientas y recursos necesarios para que las personas se 

encuentren con Cristo, y desarrollen su proyecto de vida personal y social de manera significativa, 

pertinente y concreta. (SEAB, 2019, p.17) 
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Para ello es importante que desde los procesos educativos y formativos se propicien espacios 

para la vivencia de la fe y la conciencia del papel que tienen los sujetos en la sociedad.  

El contexto anterior da cuenta de los principios y orientaciones que desde el SEAB deben 

atravesar las propuestas educativas. A continuación, se presenta el proceso de análisis de los 

resultados, teniendo en cuenta las diferentes estrategias de recolección de información. El énfasis 

de la revisión está en las relaciones del SEAB, su proyecto educativo con procesos de gestión y 

calidad de la educación en el Sistema. 

Desde la calidad educativa se busca la formación integral de los estudiantes en sus múltiples 

dimensiones y su incidencia al entorno, en la medida en que la persona es el protagonista de su 

proyecto de vida; es indispensable tener lecturas claras y abiertas de los entornos sociales en los 

que se desarrolla la persona, y las instituciones educativas deben estar dispuestas a proporcionar 

respuestas pertinentes a las problemáticas y necesidades de los mismos y a aportar a su 

transformación. Para esta tarea, se indica que las instituciones deben hacer un reconocimiento de 

valores, diferencias y retos que les ofrecen esos contextos y convertirlos en referentes potenciales 

para orientar sus distintas prácticas educativas.  

Los referentes que expone el SEAB para la construcción y compresión de la calidad educativa 

implican el reconocimiento de una Iglesia que ha caminado en la ciudad región de Bogotá 

generando oportunidades de crecimiento personal y social desde la educación, lo cual implica 

una “memoria agradecida” de tantos procesos, recursos, personas que han ayudado a constituir el 

Sistema desde hace seis años. 

Así mismo, se valoran los principios que tienen su génesis en la escuela católica, en los 

lineamientos del Plan de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá y en el despliegue de la 

pedagogía del encuentro y cuidado: la contextualización, diversidad/pluralidad, formación 
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procesual, diálogo fe-razón, integralidad, formación en la experiencia, construcción social, 

reflexión en la acción y creatividad. En efecto, los principios determinan una serie valores que 

comprender y asumir en las distintas prácticas de las instituciones: respeto, paz, libertad, 

veracidad, responsabilidad, compromiso, diálogo, solidaridad, cuidado del otro, honestidad, 

transparencia en la gestión.  

Lo anterior contribuye a concluir que la calidad educativa en el SEAB ubica como eje la 

formación integral de las personas; quedan en un segundo nivel de importancia referentes 

alusivos a las políticas educativas, los PEI de cada institución, sus políticas internas y las 

construcciones particulares de los sujetos del sistema; por ello, el PE del SEAB se fundamenta en 

el enfoque antropológico cristiano y en el compromiso con el otro y la sociedad que lo rodea. 

Sobre la gestión y más propiamente sobre lo que caracteriza la gestión en el SEAB, se 

advierte su pertinencia a partir de acciones sociales que involucren a los sujetos de cada 

institución con el contexto, puesto que cada estudiante está llamado a ser servidor de la sociedad 

para promover la formación integral y humana. 

Por otra parte, para la gestión educativa el PE deja una directriz que resalta el buen gobierno, 

el cual “[...] se construye a partir del tipo de relaciones que se dan entre las diferentes instancias 

organizativas y la eficacia de los canales de comunicación entre las distintas instituciones del 

SEAB” (SEAB, 2019, p. 64), es decir, permite que cada una de las instituciones asuman esta 

directriz como una fuente de inspiración, dejando en manos de cada administración particular su 

concreción. 

Desde los ámbitos de la gestión educativa, el PE considera que la persona debe ser conocida 

desde sus cualidades y necesidades, para que actúe acorde a ello, de manera efectiva; también 

concibe para el proceso de gestión y sus componentes seis principios dados desde el “buen 
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gobierno”: el primero es el principio de la participación, que garantiza la construcción de todos 

los procesos educativos desde la corporación de la comunidad; el segundo, la transparencia, 

alude a la ausencia de ambigüedades que puedan tener los procesos educativos de manera que 

generen credibilidad y legitimidad; el tercero, responsabilidad frente al cumplimiento de los roles 

y deberes por parte de cada uno de los miembros de la comunidad educativa; el cuarto, 

articulación y coherencia, que garanticen el alcance de objetivos comunes desde lo planteado por 

el mismo SEAB y la institución; el quinto, eficacia, que implica actuaciones prácticas para el 

alcance de los objetivos planteados por el Sistema y la institución; y, finalmente, el principio de 

la rendición de cuentas, desde el cual el SEAB busca que los responsables de cada uno de los 

componentes de gestión ofrezcan reportes periódicos de cada una de las acciones emprendidas, 

con base en lo civil y lo eclesiástico. 

De manera específica, se recomienda para la gestión pedagógica curricular tener presente 

cuatro ejes transversales en su acción: naturaleza del conocimiento, desarrollo de la 

comunicación, fortalecimiento del trabajo práctico y, por último, modelización, que se refiere a 

pensar con teorías. Así mismo, para la construcción del conocimiento se recomienda que sea 

“[...] un proceso de enseñanza y de aprendizaje, fundamentado en la comprensión y no en la 

memorización de hechos” (SEAB, 2019, p. 41) y una construcción a partir de los intereses de los 

sujetos articulando las diferentes asignaturas, lo cual permite una mirada holística de aquél. 

Es claro para el SEAB, desde su PE, que la gestión pedagógica debe estar articulada con las 

realidades sociales y educativas de los estudiantes, para tomar decisiones orientadas a fortalecer 

los procesos de aprendizaje y de comprensión por parte de estos, fundamentados en los aportes 

de las disciplinas, el desarrollo académico, humano y social.  
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Por otro lado, “[...] la gestión administrativa es entendida como una acción de apoyo eficaz 

para la formación integral del sujeto en desarrollo” (SEAB, 2019, p. 61) a partir de procesos 

vitales de innovación unidos al proyecto de vida de los estudiantes y al contexto social; se espera 

que ella desarrolle herramientas para tomar decisiones que aporten a la calidad educativa; al 

respecto, se indica que 

 

[…] la gestión administrativa se articula con los procesos académicos, financieros y 

contables; con el manejo de los recursos físicos y de talento humano y, al hacerlo, se 

convierte en el camino más adecuado para construir una educación de calidad que 

responda a los objetivos y propósitos del SEAB y de cada una de sus instituciones. 

(SEAB, 2019, pp. 61-62) 

 

Desde la gestión de la evangelización (en el sistema se denomina “pastoral”) se indica que 

este componente es esencial en la formación de la persona y en el desarrollo de los principios 

anteriormente desarrollados. De manera explícita se comprende que “[...] la pastoral es, ante 

todo, una lectura y una mirada cristiana de la realidad personal y social, para construir una ruta 

de discernimiento y trasformación de las personas y de los contextos a partir del encuentro con 

Jesucristo” (SEAB, 2019, p. 10). 

Cabe señalar que para la gestión de la evangelización existe el proyecto pastoral institucional, 

el cual, en sintonía con el PE y el PEI de cada institución, concreta las comprensiones y acciones 

evangelizadoras desarrolladas en el plantel educativo; dicho proyecto es liderado por un capellán 

y el equipo de pastoral institucional, que se destacan por su permanente comunicación y trabajo 

con el equipo técnico del Sistema. 

Entre los sujetos del sistema de gestión del SEAB, el PE identifica en la institución (colegio y 

universidad) a: directivos, estudiantes, padres de familia, administrativos, servicios generales y 



 

 

 

87 

 

egresados. En general, aparece como autoridad máxima el arzobispo de Bogotá, seguido por el 

director del SEAB, a quien le compete dirigir el Sistema desde sus diversas áreas de gestión, 

seguido por capellán general del SEAB, quien a su vez coordina y acompaña todas las acciones 

pastorales que se desarrollan en el Sistema; y en cuarto lugar está el equipo técnico del SEAB, 

responsable de las líneas de acción para los ámbitos pedagógicos y funciones sustantivas. 

Además de estas instancias, el PE del SEAB señala como equipos que colaboran en el 

desarrollo de la propuesta educativa:  

▪ Equipo de rectores. Funcionan de manera colegiada, encargados del estudio de necesidades 

del Sistema para tomar decisiones acordes a los objetivos del SEAB y de las instituciones. 

▪ Equipo de capellanes. Actúan como dinamizadores de los procesos pastorales del Sistema. 

▪ Equipo de coordinadores. Promueven enlace entre las instituciones educativas y Sistema, 

garantizando a la vez el despliegue de los proyectos pedagógicos. 

▪ Red de orientadores. Diseñan, organizan e implementan procesos de acompañamiento para 

los estudiantes. 

▪ Equipo de apoyo pedagógico y didáctico. Construyen herramientas didácticas que apoyan la 

enseñanza y el aprendizaje. 

▪ Equipo de organización de las actividades interinstitucionales. Trabaja en pro de todas las 

actividades que se realizan en el Sistema. 

▪ Equipo de apoyo contable. El cual coordina la Vicaría de Administración. Busca apoyos que 

atañen el recurso económico a nivel sistémico. 

▪ El equipo líder de SSST. En coordinación con el equipo técnico del SEAB y la Vicaría de 

Administración busca orientar lo que corresponde al servicio de ARL de toda la comunidad 

educativa del SEAB. 



 

 

 

88 

 

▪ Equipo de líderes animadores del plan pastoral. Sus integrantes son los estudiantes de las 

diversas instituciones con los que se busca apoyar las iniciativas pastorales en el Sistema. 

▪ El equipo “timón”. Constituido por padres de familia de diversas instituciones apoyan el 

trabajo pastoral del Sistema. 

▪ Equipo editorial. Que, desde el espacio de la Revista Electrónica Nuevas Búsquedas del 

SEAB, permite dar a conocer diversas temáticas de interés sistémico o educativo. 

Ahora bien. Con base en los resultados que se obtuvieron de la entrevista al grupo focal al 

equipo técnico del SEAB se identifican tres niveles de análisis que dan cuenta de la naturaleza 

del SEAB y sus relaciones con las instituciones educativas:  

 

Figura 1. La figura ilustra componentes misionales del SEAB y su relación con las instituciones que hacen parte de 

él; los dados fueron proporcionados por la entrevista al grupo focal equipo técnico. Elaboración propia. 

 

 

El SEAB no es una entidad jurídica, desde un principio se concibió como institución que 

acompaña procesos educativos y no como empresa; su relevancia está en trabajar de manera 

conjunta con las instituciones y sus actores para fortalecer procesos educativos y formativos de 

las poblaciones que se encuentran ubicados fundamentalmente en estratos bajos (1, 2 y 3), solo 
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en algunos casos en estrato socioeconómico cuatro 4; “[...] lo primero que nosotros tenemos es 

que el equipo técnico es una idea que se convirtió en un organismo en el cual las voces de todos 

los miembros tienen una ponderación o valoración” (E5). 

Se observa que el sistema de gestión del SEAB propone acciones de planeación y 

participación de manera directa de los rectores de las instituciones: “[...] lo que nosotros vamos 

pensando, soñando y diseñando, siempre terminamos diciendo “habrá que ver qué…” (E5); 

buscando que ese soñar se articule con los objetivos del Sistema, de la Iglesia y de las políticas 

educativas.  

Se expresa que en ámbito interno el equipo no está conformado de manera piramidal (E5); no 

obstante, cuando esto se confronta con la organización general del Sistema, se percibe que es un 

sistema de organización piramidal en la medida en que algunas instancias tienen una mayor 

incidencia de orden sistémico; son decisiones que en la realidad no requieren aprobación de los 

demás miembros del Sistema. 

 

El SEAB es otro sistema político, nosotros reflexionamos, leemos textos, contextos, 

situaciones, vemos situaciones y se las presentamos, salvo cuando el cardenal [,] que 

es la cabeza de la [I]iglesia [,] da una política, no se les consulta a los rectores, pero 

como los rectores tienen un voto de obediencia al obispo por su identidad de 

sacerdotes, entonces, ahí sí no se discute. (E5) 

 

El SEAB como sistema político tiene funciones que impactan a la polis y busca su misma 

transformación, donde el centro es la persona, en la que se busca una congruencia entre las 

políticas internas y las que demanda el sistema educativo colombiano. Se pretende regular los 

procesos en el interior del propio sistema con base en los contextos y necesidades de las 

instituciones; se indica que buscan dar respuesta a los ritmos de cada una en función de los 
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objetivos del Sistema: “[...] ha sido resultado de la construcción de la identificación de ciertas 

necesidades que han ido apareciendo en el proceso” (E5). Este organismo (SEAB) tiene una 

estructura de gestión que: 

▪ Permite una auténtica identidad sistémica que se ha ido constituyendo desde el trabajo 

acoplado con las instituciones, dinámica que confluyó en la consolidación del PE del SEAB, 

y, posteriormente, en los ajustes a los PEI en cada una de las instituciones. Se enfatizó en la 

importancia de la participación de los actores educativos quienes, para el SEAB, constituyen 

la base sobre la cual es viable mantener la estructura propuesta: “[...] una de las fortalezas del 

SEAB en su estructura y su línea de pensamiento son los actores que allí intervienen, porque 

son los actores los que van haciendo posible que las estructuras se mantengan o no se 

mantengan de acuerdo con las dinámicas que se dan” (E5). 

▪ Realiza mejoramientos en los diversos procesos de gestión, derivados de un ejercicio anual 

de evaluación de las actividades definidas desde los procesos de planeación, para luego 

proyectar planes de mejora.  

▪ Promueve en las instituciones el despliegue de prácticas educativas sobre los componentes 

pedagógico curricular, directivo, administrativo, clima escolar, relación con la comunidad, 

evangelizadora (pastoral). 

El SEAB se identifica como una instancia que realiza la realimentación entre las instituciones, 

el equipo técnico y la comunidad en general, aspecto que nace desde un sistema de evaluación 

acorde con los objetivos de cada una las actividades que se realizan: “[...] en mi caso nosotros no 

solamente consultamos, porque es que el otro elemento que también aparece en la estructura es el 

seguimiento y la evaluación de los procesos que se realizan” (sic) (E5). “[...] a partir de ello se 
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establecen unas acciones de mejora, para que año tras año este tipo de tareas y actividades vayan 

[sic] cualificándose y mejorándose a la luz del proceso de evaluación que se hace” (E5). 

Cabe anotar que entre las características de los sujetos que componen el SEAB están el 

diálogo permanente, la diversidad de funciones y el respeto de los roles desde los cuales se puede 

llegar al trabajo articulado con la participación de las instituciones. 

Para realizar el acompañamiento a las instituciones, se han consolidado equipos de apoyo 

(con actores de las instituciones educativas que aportan en los procesos académicos y 

pedagógicos definidos). Se indica además que todo este proceso implica inversión en tiempo, de 

recursos, materiales y humanos para hacer un despliegue total de lo propuesto.  

Se manifiesta como limitación para la gestión del equipo técnico el no contar con recursos 

económicos propios, lo cual exige que sean las instituciones las que sostengan las actividades 

propuestas por el SEAB; de igual forma, todos los sujetos que conforman el equipo técnico 

tienen otras responsabilidades laborales que deben atender de manera simultánea:  

 

[...] nosotros dependemos directamente de la universidad, donde tenemos unas funciones 

que son compartidas[:] medio tiempo que está establecido para las actividades propias y 

el rol que tengamos asignado en la universidad y medio tiempo que está asignado a el 

[sic] trabajo que desarrollamos dentro del sistema. (E5) 

 

En el rol de orientador del SEAB hay unas metas amplias ligadas a la formación integral, la 

evangelización y la calidad educativa; se comprende que si el sujeto es el centro del proceso 

educativo, puede lograr una posición social sin entrar en la lógica de la competencia; se reconoce 

que aportar con directrices a las instituciones educativas, teniendo como horizonte estas metas, 

va a contribuir a afianzar su identidad como instituciones educativas, así podrán emprender 
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acciones de mejora continua, y convertir la evaluación en una oportunidad para fortalecer los 

distintos componentes del sistema. 

Lo que se lee en los Proyectos Educativos y su relación con la gestión educativa 

Estos resultados están dados desde el análisis documental realizado a los PEI y las entrevistas 

a los grupos focales, siendo las mismas instituciones participantes en ambas técnicas. En este 

informe tenemos dos momentos: aspectos de base de los PEI y los resultados obtenidos desde la 

articulación con las categorías teóricas de esta investigación.  

 

Figura 2. Ilustra los aspectos vertebrales de las misiones y visiones de los PEI de las instituciones que 

participaron tanto en el análisis documental como en la entrevista de grupos focales. Elaboración propia. 

 

Como aspectos misionales, en los PEI de las instituciones del SEAB se pueden identificar que 

ellos buscan el reconocimiento de su énfasis en la formación integral, mantener una gestión 

acorde a su identidad educativa, formar seres humanos capaces de incidir no solo en su propia 

vida sino en la sociedad; consideran que estos objetivos se pueden lograr desde una formación 

basada en los valores de una escuela católica apreciada en los proyectos que se vienen 
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desarrollando en el interior de ellas, como es el caso del proyecto de vida, la construcción de 

saberes y la educación de calidad. 

En lo que se refiere a la visión que tienen las instituciones, se identifica la búsqueda del 

reconocimiento por parte de entidades reguladoras de la educación, generar una gestión que 

conduzca a una calidad educativa desde los principios propios del SEAB y el deseo de hacer de 

la educación un medio por el cual la persona pueda desarrollar cualidades propias de un cristiano 

y ciudadano que transforma sus entornos con cada uno de sus actos. 

En esta misma línea de los elementos base de los PEI de las instituciones SEAB, el análisis 

documental y las entrevistas a los colegios permite identificar que: 

 

Figura 3. Enseña aspectos esenciales de los PEI y los procesos de gestión educativa que en ella se llevan a cabo 
desde los resultados obtenidos en las entrevistas de los grupos focales a colegios participantes en esta investigación. 

Elaboración propia. 

 

 

Desde la categoría calidad, los colegios tienen como referentes para la construcción y 

comprensión de la calidad educativa: 
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▪ La política educativa y las orientaciones que se envían a las instituciones (políticas el Estado) 

como la formación integral de los estudiantes en sus múltiples dimensiones y su incidencia 

en el entorno (col. 1, col. 2, col. 3, col. 4). 

 

El Proyecto Educativo del Colegio se establece como el eje central de la 

existencia institucional ya que se pretende responder a las diferentes 

necesidades de todos los miembros de la comunidad educativa. Este proyecto 

busca fortalecer en cada uno de los estudiantes aspectos académicos, 

científicos, técnicos y de convivencia, sin olvidar en ningún momento su 

formación espiritual y ética que permiten estructurar aun ser humano que al 

estilo de Jesús sea testimonio de vida para su familia, su comunidad y su país. 

(col. 1) 

 

▪ Las definiciones de las directivas del SEAB y de la institución educativa, con base en los 

principios expuestos en la Declaración sobre Educación Cristiana. 

▪ Los referentes para la calidad en la educación, la capacidad de las instituciones y de los 

sujetos de producir transformaciones en el contexto desde la articulación a lo laboral (col. 1, 

col. 2, col. 3).  

▪ La formación integral de los estudiantes en sus múltiples dimensiones y su incidencia en el 

entorno: “[...] formar integralmente a los estudiantes y fortalecer en ellos los niveles de 

competencia que requiere la sociedad actual” (col. 4).  

▪ El reconocimiento de las diferencias socioculturales en las instituciones, y, por tanto, valorar 

sus procesos internos:  

 

El alumno es el centro del proceso, un ser activo que aprende de lo que le 

ofrece la familia, el colegio y la sociedad. Su objetivo será construir un saber a 
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partir de la realidad, con los elementos facilitados por el profesor y el colegio. 

(col. 2) 

▪ Desarrollar procesos de gestión de las prácticas institucionales en función de su PEI y sus 

objetivos: “[...] apoyar los procesos visionales y misionales para ofrecer un servicio de 

calidad a la comunidad educativa” (col. 3). 

▪ Búsqueda de certificaciones externas (col. 4): “[...] implementar y mantener un Sistema de 

Gestión de Calidad cumpliendo con los requisitos dentro del marco de la Norma ISO 9001, 

para ofrecer un mejor servicio a la comunidad educativa” (col. 3). 

▪ Asociada a campos de gestión educativa: evangelizadora, pedagógica, directiva, 

administrativa, clima escolar y relaciones con la comunidad: “[...] generar una cultura de la 

calidad, en el cual el esquema de gestión integral marque la directriz en los procesos 

pedagógicos, administrativos y organizacionales” (cols. 3 y 4). 

▪ Desde la gestión educativa se reflejan los siguientes rasgos y propósitos:  

▪ Una acción social que involucra a los sujetos de la institución educativa y el contexto para el 

desarrollo y afianzamiento de sus diferentes componentes de gestión (académico, 

pedagógico, convivencial, evangelizador), en búsqueda de la formación humana, cristiana y 

social (col. 1). 

▪ Contribuye a centrar los procesos y prácticas educativos en función del sujeto que se está 

educando (col. 2 y 4). 

▪ Permite que las instituciones educativas organicen sus procesos en función de resultados de 

evangelización, comunitarios y de aprendizaje (col. 1, col. 4); desempeñan un papel 

importante la planificación del servicio educativo, el seguimiento a las actividades, la mejora 

continua y la satisfacción de la comunidad (col. 1), así como la creación de ambientes 
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educativos seguros para potenciar vínculos entre los actores educativos, la convivencia y el 

aseguramiento de la identidad católica.  

▪ Se afianza en la toma decisiones en búsqueda de mejoras desde la selección de los 

estudiantes (col. 3).  

▪ Promueve la formación integral y humana de los sujetos (col. 3). 

▪ Focaliza los procesos de planeación de las instituciones en función de su PEI. 

Desde los componentes de la gestión educativa los proyectos educativos, rescatan varios 

procesos de gestión que son determinados en las orientaciones del SEAB:  

En el campo pedagógico curricular, las instituciones involucran procesos de planeación e 

implementación curricular desde la normativa vigente en función de la calidad educativa (col. 1); 

han determinado como centro de la decisiones pedagógicas y académicas, desde una pedagogía 

de los valores éticos y morales de la persona humana, el compromiso social y comunitario (col. 

2). 

En este mismo ámbito pedagógico curricular, las instituciones ubican al docente como un 

sujeto facilitador de conocimientos hacia la construcción y no repetición de estos, promoviendo 

prácticas de enseñanza significativas (col. 2); velan por el crecimiento individual, lo cual implica 

pensar en la calidad, pertinencia y equidad en la identificación de necesidades educativas 

específicas, reconocimiento de ritmos de aprendizaje diferenciados y procesos cognitivos que 

deben ser potenciados con base en las características de los estudiantes (col. 3). 

Las instituciones adoptan un modelo pedagógico de aprendizaje significativo, caracterizado 

por la comprensión, la capacidad de transferencia a situaciones reales, el valor del saber propio 

del estudiante y su previa disposición a aprender, para lo cual la investigación resulta ser una 
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práctica importante dentro de este enfoque pedagógico (col. 4); finalmente, focalizan los 

procesos de planeación de las instituciones en función de su PEI (col. 3). 

En cuanto al componente directivo, las instituciones se orientan desde las directrices del 

SEAB y las normativas dadas por el Estado (col. 3); su propósito está en la garantía del 

funcionamiento de toda la institución con cierta visión administrativa desde su representación 

legal: “Rector, el Administrador y el Departamento de Contabilidad, seguimiento y revisoría de 

la Arquidiócesis de Bogotá” (col. 4).  

En lo que respecta a lo administrativo, los PEI privilegian un trabajo en función de la 

comunidad, favoreciendo los ambientes educativos basados en la confianza y en el beneficio de 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa (col. 3); así mismo, se indica que las 

prácticas derivadas de este componente trabajan por la búsqueda permanente de la eficiencia y 

eficacia (col. 4). 

El clima escolar es un componente de mucha relevancia en el PEI, en cuanto que consolida 

comunidades comprometidas con el contexto y con ambientes educativos que garanticen la 

convivencia (col. 1); fundamentan su acción en la construcción de valores personales y 

responsabilidad social (col. 2, col. 4) con la intención de formar personas capaces de tomar 

decisiones, autónomas y responsables, considerando el bien común por encima del beneficio 

individual; brindan espacios para la reflexión en busca de que el alumno comprenda y le dé 

sentido a su comportamiento en sociedad basado en parámetros éticos y cristianos (col. 2). 

En cuanto al componente de comunidad, en los PEI se resalta la búsqueda de acciones 

sociales que impacten y transformen contextos sociales en los cuales está la institución (col. 1); 

se fomenta el servicio social como respuesta a las demandas de las políticas educativas, 

entendiendo que éste es una práctica pedagógica orientada a contribuir a la formación integral de 
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los estudiantes, permitiéndoles establecer contacto con la realidad social a través de la 

realización de tareas creativas y productivas que les reporten satisfacción personal, proyectadas 

al servicio de la comunidad (col. 2); todo lo anterior con la idea de generar compromisos sólidos 

con la sociedad (col. 3). 

Finalmente, sobre las prácticas evangelizadoras (pastoral), es clara su articulación con las 

orientaciones del SEAB, en tanto se fundamenta en la orientación católica (formación en valores, 

humanización y acciones pastorales) (col. 4); el interés en impactar la comunidad educativa (col. 

1); privilegia una visión integradora de la persona desde la formación integral cristiana, la 

trascendencia espiritual y la formación religiosa a la luz del Evangelio (col. 3). 

Vistos así cada uno de estos componentes de gestión, el sistema aparece como un orientador 

sistémico para el conjunto de las instituciones educativas, su implementación se caracteriza por 

la definición de procedimientos entre cada una de las áreas de gestión y directrices desde los 

mismos objetivos institucionales (col. 3, col. 4); de igual forma, logra generar articulaciones 

entre lo pedagógico curricular, lo directivo, administrativo, clima escolar, relación con la 

comunidad evangelizadora (pastoral) (col. 2, col. 4).  

Es claro para los colegios que el Sistema también les ha aportado en la construcción de 

criterios de evaluación desde la perspectiva humana y católica en un proceso integral, continuo, 

sistemático, flexible, participativo y con carácter formativo, que da cuenta del progreso de todos 

y de cada uno de los estudiantes respetando y promoviendo su individualidad en el marco de una 

sociedad del conocimiento (col. 3). 

Las percepciones y las prácticas de gestión dentro del sistema de calidad de los colegios  

En este tercer nivel de análisis se da cuenta de las percepciones y prácticas educativas, que 

desde el sistema de gestión han contribuido al alcance de las metas de calidad que se ha 
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propuesto el SEAB como sistema, y las instituciones educativas en particular. Varios ámbitos de 

análisis surgen:  

La calidad de la educación: rasgos y fuentes de construcción. 

Con base en los resultados obtenidos en las entrevistas a los grupos focales se puede indicar 

que las prácticas asociadas a la calidad educativa se encuentran ubicadas en tres grandes 

grupos: desarrollar procesos de gestión en función del PEI y objetivos institucionales, en relación 

con resultados y como un servicio que se puede certificar. 

 
 
Figura 4. Permite ver la expresión de la calidad dentro de las instituciones educativas desde los resultados 

obtenidos de las entrevistas a grupos focales colegios participantes en esta investigación. 

 

 

Con respecto al primer grupo de los procesos de gestión en función del PEI y los objetivos 

institucionales, las entrevistas muestran que los procesos de gestión ubican como centro del 

proceso la propuesta curricular, su estructura de plan de estudios y cómo las distintas actividades 

se organizan en función de esa propuesta.  

Por otra parte, algunas instituciones se interesan en que los procesos de calidad tengan 

seguimientos que garanticen la ejecución de lo planeado; dicha afirmación se confirma cuando 
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los entrevistados indican que “[...] para la calidad educativa tratamos siempre de hacer el 

seguimiento a las actividades propuestas” (E3); dichos alcances se logran gracias a los diseños de 

 

[…] mapas de procesos que se han elaborado desde los recursos institucionales, 

respondiendo a necesidades de la comunidad, acorde a los objetivos de cada una de las 

gestiones institucionales y siendo pertinentes a las necesidades de sus estudiantes; es a 

brindar esa educación que necesitan los chicos [sic]. (E2) 

 

En cuanto a las prácticas que se relacionan con los resultados, algunas de las instituciones 

buscan que los estudiantes tengan mayores y mejores resultados en pruebas que califican algunos 

desempeños; en el campo sistémico, ubicarse en una mejor posición de distinción gracias a los 

resultados de sus estudiantes o procesos internos que se dan en él. Los resultados que se obtienen 

se derivan de la toma de decisiones: 

 

[...] yo creo que hay una directriz clara que tenemos en la institución y la directriz es la 

toma de decisiones unida a [...] la comunicación oportuna y asertiva [...] como al 

desarrollo responsable de cada una de las gestiones en coherencia con todos los procesos 

educativos (E1). 

 

Y como último aspecto, la calidad educativa está asociada a la prestación de un servicio que 

se puede certificar. Se encuentra en este punto que en parte de los colegios del SEAB existe una 

preocupación por mantener certificaciones externas que les permiten ante los padres de familia 

constatar, desde un tercero, que sus procesos internos cuentan con un “aval de calidad”: “[...] el 

objetivo principal de nuestro PEI es lograr la satisfacción del cliente” (E1).  

Cabe anotar que las instituciones del SEAB constatan en sus prácticas, como proceso de 

calidad, auditorías internas que realizan los líderes de las áreas de gestión y, externamente, el 
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equipo técnico del SEAB o alguna otra entidad que se contrata para las mismas valoraciones-

certificaciones de sus procesos educativos. 

Estos tres grupos de acciones se desarrollan con el interés de dar cumplimiento a las políticas 

educativas y las orientaciones del Estado a las instituciones, así como las líneas que 

proporcionan las directivas del SEAB, las cuales se convierten en rutas de navegación: la ruta de 

la normativa y fines educativos nacionales y la ruta, por parte del SEAB, donde se habla de la 

formación integral, se tiene a la persona como centro, y donde se advierte la presencia de fines 

de la escuela católica. 

Desde otra fuente de recolección de información, se puede decir que una de las indagaciones 

establecidas como prioritarios para las instituciones corresponde a la calidad de la educación, los 

rasgos que consideran significativos y los elementos que han contribuido a esa construcción.  

Las respuestas de las trece instituciones que participaron en el estudio y en particular las que 

proporcionaron los encuestados dan cuenta de diversidad de elementos con las cuales la 

caracterizan, atribuyéndole distintos grados de relevancia. Los datos indican lo siguiente: 

El conjunto de las instituciones resalta dos aspectos asociados a la calidad en relación con el 

sujeto en formación: el primero corresponde a asociar calidad con los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes en procesos de medición tanto interna como externa a través de pruebas 

estandarizadas (cinco colegios); el segundo, no menos importante, establece que la calidad debe 

estar enfocada en la formación integral de las personas que entran en los procesos educativos, el 

fortalecimiento del desarrollo de sus dimensiones y la capacidad que estos tienen para incidir en 

el contexto actual (seis colegios). 

Es interesante indicar que para tres de los colegios dicha integralidad se asocia con ofertas 

distintas a las áreas de conocimiento, como es la formación en artes como ampliación de 
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oportunidades para que los estudiantes construyan rutas de continuidad profesional y al 

desarrollo de las emociones de estos. Al tiempo, una de las instituciones valora la necesidad de 

que se contribuya a la construcción del proyecto de vida, así como ofrecer otras alternativas 

extraclase (posición de otra institución). A lo anterior se suma la importancia de entender que la 

calidad implica acompañamiento a los estudiantes y a sus familias con psico-orientación y 

escuelas de padres, de manera que estrategias de este tipo contribuyan a la apuesta por la 

formación integral. 

En un segundo nivel de rasgos, los resultados asocian la calidad a los procesos de gestión 

educativa, en tanto una institución de calidad debe garantizar el alcance de sus objetivos 

mediante procesos organizados y metas claras (cinco colegios), una gestión que se encuentre en 

directa articulación con los PEI desde los diferentes componentes de gestión, incluyendo la 

actividad evangelizadora, propia de los colegios que hacen parte de la Arquidiócesis de Bogotá, 

que propone que “trabajar desde lo humano es el eje fundamental de la institución”. 

A lo expuesto en el párrafo anterior se une el referente administrativo, que enfatiza que la 

calidad es el reflejo de procesos organizacionales que garanticen una buena gestión de recursos; 

no obstante, reflejan que dicha perspectiva se aleja un poco de la visión del sujeto y sus 

aprendizajes. Lo anterior permite deducir que, aunque centran la calidad en los sujetos, los 

procesos administrativos parecen estar por encima de ellos. 

Finalmente, aunque en menor proporción, algunos colegios (dos instituciones) resaltan la 

capacidad que tienen para responder a las necesidades del contexto y el reconocimiento de la 

diversidad cultural. Este rasgo señala que, más allá de los resultados, es importante reconocer el 

impacto o transformación que puedan generar las acciones de una institución educativa.  
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En este nivel de comprensión, los colegios otorgan mayor relevancia a: resultados de 

aprendizaje y la formación integral, seguido de una buena organización y gestión educativa; y 

dejan en último lugar la incidencia en el medio. 

Es preciso resaltar algunos aspectos que las instituciones consideran relevantes en esta 

caracterización de calidad, los cuales lo asocian al papel de la dirección escolar y las 

disposiciones que se determinen desde este rol; alusivo a lo anterior, aparecen apreciaciones en 

torno a la satisfacción del cliente (una perspectiva de calidad total de los años ochenta); la 

promoción de la participación y la pertenencia institucional. Al analizar estos rasgos es claro que 

la calidad para algunos de los colegios supone la conjugación de directrices que organicen, 

controlen y garanticen resultados, con la pregunta por el sujeto que se espera formar. 

Ahora bien. Reconocer desde dónde las instituciones han logrado construir estos referentes de 

calidad es importante por tres razones: una de ellas, para analizar qué tanto las orientaciones del 

SEAB llegan a ser comprendidas por las instituciones para tener una visión compartida de la 

calidad; por otro lado, porque también se encuentra relevante saber si esto es respuesta a una 

demanda externa de los entes definidores de política; finalmente, porque el estudio considera 

relevante la propia experiencia de la institución como fuente de estas construcciones.  

Algunas de las prácticas que se expresan al respecto tienen que ver con una dirección que 

garantice el cumplimiento de lo planteado por la Ley General de Educación y todas las 

disposiciones normativas del MEN, que acoja las recomendaciones de los padres y que defina un 

claro direccionamiento estratégico. En este nivel de análisis, algunos resaltan la calidad ligada a 

sistemas de certificación, como ISO 9000. 

En el campo pedagógico, los colegios introducen otros elementos ligados a la calidad: por un 

lado, el que se oferte una propuesta de formación bilingüe como respuesta a la exigencia de la 
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política educativa; por otro, el que las prácticas docentes consoliden estrategias metodológicas 

para el desarrollo de sus asignaturas orientadas a favorecer el aprendizaje. 

Aquí resaltan el aporte del SEAB en el apoyo a la consolidación del modelo pedagógico de la 

institución (un colegio) que se convierte en una herramienta clara para que los docentes ofrezcan 

una educación de calidad, al tiempo que otros colegios establecen que la garantía de una 

autonomía docente y libertad de cátedra son expresiones de esa calidad. Uno de los colegios 

alcanza a apreciar la importancia de que esos procesos educativos estén alimentados de ejercicios 

de investigación educativa y pedagógica.  

En este orden de ideas, las respuestas de las trece instituciones muestran como predominio las 

orientaciones de política educativa, pero en correlación con las directrices y orientaciones del 

SEAB desde su proyecto educativo. Lo anterior es particularmente interesante porque ubica a las 

instituciones en un ejercicio de articulación de lo que es propio a la naturaleza de las 

instituciones de la Arquidiócesis desde su proyecto educativo con lo que demanda el Ministerio 

de Educación de los colegios en perspectiva de calidad. Es claro que comprender cómo se 

producen estas articulaciones resulta necesario para darles mayor sustento a estas comprensiones 

iniciales, aspecto que se fundamentará con lo encontrado en los grupos focales y la revisión 

documental.  

Aunque algunos colegios consideran que también han construido su idea de calidad a partir de 

su propio PEI, es claro que la incidencia de éste es menor, en tanto hay mayor atención a las 

demandas externas (normativa y SEAB) que a las propias. Solo dos instituciones ubican estos 

tres referentes en un mismo nivel: políticas-SEAB-institución educativa, lo cual quiere decir que 

reconocen las demandas de la política y sus criterios de calidad, las directrices que se han dado 
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desde el SEAB y que orientan sus prácticas hacia la búsqueda de la formación integral, el 

aprendizaje y la organización de las instituciones.  

Sobre lo último, se ligan procesos que algunas instituciones valoran como significativos en 

orden a la calidad educativa, centrados fundamentalmente en el bienestar, los cuales aparecen en 

el marco de las prácticas educativas: diálogo abierto y responsable entre actores educativos; 

trabajo conjunto con las familias; orientación de experiencias educativas para que los estudiantes 

realicen sus propias construcciones, y por supuesto, puedan contribuir a la formación de 

ciudadanos en el contexto de paz que vive Colombia.  

Se resaltan además cuatro tipos de relaciones con la concepción de calidad que han venido 

desarrollando las instituciones educativas: 

a. La relación entre la concepción de calidad que se tiene y las prácticas derivadas del 

Proyecto Educativo Institucional manifestada en:  

▪ Un clima escolar que ayuda al desarrollo de cada uno de los objetivos institucionales 

planeados (tres respuestas). 

▪ En el contenido curricular, el cual desde su misma planeación permite una articulación con 

los objetivos y los procesos internos institucionales (nueve respuestas). 

▪ Manifiestan tener entre sus intereses la formación integral con responsabilidad social, 

reconociendo las dimensiones de la persona y para ello se desarrollan proyectos que permitan 

crecer (p. ej., proyecto de vida) (doce respuestas). 

▪ Mejora continua de cada uno de los procesos desarrollados en las instituciones desde el 

trabajo articulado por parte de la comunidad educativa y desde la apuesta por nuevos 

procesos que permitan innovar (diez respuestas). 
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▪ El PEI permite ver el compromiso con las políticas educativas del país y el objetivo de hacer 

de él un medio para cumplir con los objetivos institucionales (ocho respuestas). 

▪ Las prácticas educativas, las cuales permiten tener relaciones de aprendizajes significativos 

con los estudiantes, de manera personal y grupal; así mismo, estas prácticas están dadas por 

las acciones comprometidas desarrolladas en gran medida por los docentes, los cuales 

integran las dimensiones de la persona (dieciocho respuestas). 

▪ Los procesos administrativos, los cuales se desarrollan con base en protocolos establecidos 

dados para lograr mayores resultados; así mismo, son procesos que permanentemente tienen 

evaluación en búsqueda de un mejoramiento continuo. Cabe resaltar que se manifiesta 

variedad de funciones a cargo de una sola persona (doce respuestas). 

▪ Los resultados que se alcanzan desde la gestión académica, los cuales no prescinden de otras 

áreas de formación como pueden son lo espiritual y la sana convivencia; de igual modo, se 

conciben lo resultados académicos en la medida que estos son un medio por el cual interna y 

externamente se pueden medir procesos (dieciséis respuestas).  

b. La relación entre la concepción de calidad que se tiene y las prácticas derivadas del 

Proyecto Educativo del SEAB a través de:  

▪ Procesos que desde la planeación, ejecución y evaluación buscan el bienestar de la 

comunidad con el desarrollo de actividades que permiten tener a la persona como el centro y 

la integración entre las instituciones (veintiuna respuestas). 

▪ La búsqueda permanente de una formación integral que valora las dimensiones de la persona 

humana y la cual permea las instituciones desde sus principios de la escuela católica. 
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▪ Un sentido de pertenencia de tipo institucional y sistémico, el cual se nutre de los mismos 

proyectos desarrollados en cada una de las áreas de gestión institucional y en el trabajo 

articulado entre el SEAB y la institución. 

▪ El proyecto de vida, el cual se ha constituido en un medio por el que se puede llegar a cada 

uno de los estudiantes y docentes generando un crecimiento personal, con identidad del 

SEAB y al mismo tiempo con responsabilidad social. 

▪ Las prácticas educativas, las cuales en sintonía con el PEI reconocen no solo unos 

conocimientos sino la misma valoración de las directrices dadas desde el PE del SEAB y el 

compromiso asiduo de cada comunidad educativa (doce respuestas). 

▪ La planeación de cada una de las actividades desarrolladas en el campo institucional, las 

cuales responden a objetivos planteados tanto por el Sistema como por la institución; dicho 

momento de cada actividad busca aportar a la formación integral (ocho respuestas). 

▪ La pastoral (gestión de la evangelización), que va desde la misma preocupación por la 

persona y su compromiso de transformar la sociedad con su estilo de vida. 

c. La relación entre la concepción de calidad que se tiene y las políticas educativas 

concretadas en:  

▪ El contenido curricular, el cual responde no solo a los objetivos institucionales sino a lo 

establecido por el MEN (tres respuestas). 

▪ El manual de convivencia, desde el cual se puede llevar evidencias de los procesos realizados 

que cumplen por lo solicitado por el MEN (siete respuestas). 

▪ En el marco legal, en cada uno de los ámbitos de gestión los cuales no solo cumplen con las 

normas establecidas por entidades gubernamentales, sino que buscan cumplir con los 

objetivos propios de cada institución (once respuestas). 
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▪ Los resultados académicos, en la medida en que cumplen con los requerimientos del Estado y 

la institución; pareciera que los resultados en pruebas externas a la institución son una 

oportunidad de medir y mostrar procesos de calidad institucional (trece respuestas).  

▪ Las diversas actividades de acompañamiento, formación integral, gestión, identidad 

institucional, mejoramiento de proceso y las mismas prácticas educativas, en la medida que 

desde la relación institución-política educativa se inspiran para dar inicio a sus proyectos, 

pueden generar procesos de acompañamiento, evaluación y mejoría de las acciones propias 

de una institución de carácter educativo (57 respuestas). 

d. La relación entre la concepción de calidad que se tiene y las prácticas de gestión por medio 

de: 

▪ Estandarización de procesos, que se implementan desde los ámbitos de gestión educativa los 

cuales buscan la formación integral, la identidad institucional, el mejoramiento continuo de 

sus procesos de calidad, desde la planeación y el seguimiento de estos. Dicha estandarización 

está direccionada por prácticas de cada institución en los que se resaltan valores hacia toda la 

comunidad educativa desde el buen servicio, las capacidades y formación académica de cada 

uno de los trabajan en los ámbitos de gestión y la fluidez con la cual se desarrollan los 

procesos (62 respuestas). 

▪ En el bienestar de la comunidad, desde la preocupación por la comunidad en general, la cual 

es capaz de responder a nuevos retos que se le plantean a la educación (covid-19) (seis 

respuestas). 

▪ El contenido curricular, el cual más allá de unos conocimientos dados en un aula integra 

otros espacios y personas de la comunidad educativa (cuatro respuestas). 
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▪ Gestión administrativa, desde la cual se puede aportar a la educación de calidad y se puede 

permitir, detener o delimitar los procesos de las demás áreas de gestión (siete respuestas). 

▪ Las prácticas educativas, las cuales valoran a la persona en formación y al docente como 

garante de una educación de calidad: dichas prácticas se ven reflejadas de una u otra manera 

en los resultados académicos (quince respuestas). 

 

La gestión educativa: procesos de comprensión dentro de las instituciones educativas. 

Como se propuso en las reflexiones teóricas de este estudio, la gestión educativa aparece 

como uno de los procesos que han venido determinando los modos de proceder de las 

instituciones. A través de su apropiación se ha asumido que generando adecuadas prácticas de 

organización, planeación, implementación y evaluación de los diferentes procedimientos 

(componentes de gestión) no sólo se garantizan los resultados de calidad esperados, sino que a la 

vez se contribuye a que las instituciones desplieguen acciones coordinadas, participativas y 

articuladas con su PEI.  

Visto así, las trece instituciones consideran que la gestión que atraviesa sus prácticas se 

caracteriza por contar con adecuada planeación e implementación de sus procesos, el énfasis está 

en lo administrativo más que en otros componentes propios de la organización institucional (seis 

colegios); es coincidente con aquellos que aluden a una gestión que garantiza que los resultados 

se correspondan con los propósitos planteados (entre tres y cinco colegios). La gestión se define 

entonces conforme a su capacidad de control de los procesos hacia las metas propuestas. 

En un tercer nivel de relevancia están aquellos colegios que valoran la pertinencia de los 

procesos de gestión cuando ellos se orientan a la formación integral y humana, es decir una 

gestión centrada en las personas, como acto que las involucra tanto hacia sus fines como hacia su 
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participación. En menor proporción, otros colegios se alejan de la perspectiva de la gestión como 

medición de objetivos, así como de las relaciones entre ésta y el contexto.  

Aquí vale la pena aclarar que en el diligenciamiento de la encuesta pareciera existir una 

confusión de los participantes, en tanto la mayoría ubicó en los últimos niveles de importancia 

este ítem, lo cual lleva a entender que esta valoración se debe a que consideraron que el mayor 

valor era el de más importancia. En síntesis, no es posible expresar que el ser humano como eje 

de la gestión esté en tercer nivel, pero sí es claro que existe el interés en dar importancia a los 

sujetos y a su desarrollo integral desde los procesos de gestión.  

Entre las respuestas que se plasman en la casilla “otros”, como respuestas abiertas para los 

rasgos que están atravesando las distintas prácticas institucionales, está que estos giran en torno 

al bienestar de la educación, el cual se consigue con la comunicación continua y la capacidad de 

discernimiento de los entornos al colegio; así mismo, señalan a la evangelización en cuanto 

realiza acciones pastorales, acompañamiento a la comunidad desde la escucha e ilumina la 

formación religiosa escolar.  

En este mismo orden, importa la búsqueda de una mejora continua que se da desde la 

realimentación, las políticas educativas y la capacitación de todos los actores educativos; 

finalmente, indican que los rasgos de gestión atraviesan una orientación vocacional donde el 

proyecto de vida permite un espacio de reflexión y de compromiso.  

Buscando una coincidencia entre los anteriores rasgos y los propósitos de la gestión, 

encontramos lo siguiente: es coherente el énfasis administrativo otorgado a la gestión con la 

finalidad de garantizar los resultados esperados por las instituciones educativas. En 

consecuencia, la relación gestión-acción-resultados pareciera ser la mayor tendencia.  
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No obstante, y con la salvedad de que algunos calificaron por mayor puntaje y no por orden 

de importancia, como indicaba el instrumento, es claro que una gran parte de los colegios (seis) 

señalan que la gestión tiene como propósito promover la formación integral y humana, lo cual 

también guarda relación con la perspectiva de gestión como proceso humano, centrado en las 

personas.  

Continuando con la idea de garantía de resultados, también se ubica, en tercer lugar, aquella 

noción que establece que la gestión implica planear y ejecutar acciones a partir de resultados 

permanentes de evaluación, lo cual significa que ella debe basarse en información documentada 

a partir de las propias experiencias institucionales.  

En menor nivel de relevancia están quienes consideran que los objetivos de la gestión son la 

mejora de procesos educativos, la toma de decisiones para proyectar nuevas acciones, la 

evaluación de la planeación, el mismo bienestar de la comunidad, aspectos relacionados con la 

calidad educativa (acompañamiento de procesos, objetivos comunes para las áreas de gestión), 

reconocimiento en el entorno social, pastoral y mejoramiento de los procesos internos (desde los 

mismo actores y recomendaciones de los padres de familia).  

El último aspecto indagado sobre la gestión tiene que ver con la pertinencia que tiene en el 

interior de los colegios, la cual se valora desde los efectos e impactos que ella produce en estos. 

Desde esta óptica, la posibilidad de que las instituciones educativas se organicen en función del 

alcance de los resultados proyectados es una de las razones por las cuales es pertinente 

desarrollar procesos de gestión, en esto coincide la mayor parte de los colegios. 

Casi en un mismo nivel están las posibilidades que ofrece la gestión en cuanto a la orientación 

de diferentes prácticas que contribuyan a la formación de los sujetos y el desarrollo integral y 

humano. Si contrastamos estos dos argumentos sobre su pertinencia con el concepto y los 
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objetivos que se le otorgan, sigue predominando el sentido administrativo y de resultados de las 

instituciones, seguido de la pregunta por la formación del sujeto.  

La pertinencia de este tipo de procesos también se da desde la capacidad de las instituciones 

para focalizar la planeación y sus respectivas acciones en función del Proyecto Educativo 

Institucional que los define y diferencia de otras; le sigue en importancia el hecho de que puedan 

organizarse para dar respuesta a las demandas externas (políticas educativas e institucionales). 

En menor relevancia está el que se realice control y medición a partir de indicadores 

construidos por estas, el fortalecimiento de competencias educativas, el nivel de participación 

que se dé a las comunidades en torno a las instituciones y la misma interrelación que se suscita 

entre los procesos del SEAB y los colegios. Los aspectos anteriormente señalados se pueden 

apreciar en las siguientes prácticas de gestión:  

▪ Desde los procesos que se han establecido en cada una de las instituciones, las cuales valoran 

los mapas de procesos, el cumplimiento de objetivos, la calidad educativa y el mismo 

bienestar de la comunidad. Ellos no prescinden de la importancia de ejercicios colaborativos 

entre los diversos gestores y de evaluación, con el objetivo de trazar nuevas metas y acciones 

hacia el crecimiento institucional. 

▪ Desde la búsqueda de una educación integral y de calidad, acorde a los deseos y apuestas de 

cada una de las instituciones. 

▪ Desde la realización de las funciones que desempeña cada uno de los gestores en la 

institución, lo cual permite obtener avances en los procesos y desarrolla un gran sentido de 

pertenencia institucional y sistémica. 
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Los componentes de gestión desarrollados en las instituciones: un escenario particular 

de comprensión.  

Las anteriores interpretaciones dan cuenta de una mirada a la gestión como proceso y como 

práctica social. Se amplía la mirada alrededor de las comprensiones sobre esta y su concreción en 

diferentes ámbitos o componentes de gestión educativa. De este modo, las reflexiones que siguen 

dan cuenta no sólo de las concepciones que se tienen, sino también de las prácticas que los 

actores consideran esenciales en una buena gestión educativa. 

Por un lado, en orden de relevancia los encuestados enfatizan en rasgos asociados a la 

gestión educativa: se resalta la articulación que puede generarse entre las diferentes prácticas 

educativas y el Proyecto Educativo Institucional; existe el interés en desplegar las 

intencionalidades formativas y las apuestas de la institución en acciones y actividades concretas.  

También se valora el hecho de que estas prácticas tengan como foco de desarrollo y 

proyección los sujetos; esto se ajusta a la pretensión de los colegios de centrar sus apuestas 

educativas en la formación integral y el desarrollo humano. Ubican en un tercer nivel de 

importancia la capacidad de promover innovación educativa, que es posible lograr si los colegios 

se organizan en su interior en función de sus objetivos y del sujeto mismo. Lo anterior es 

también argumento para indicar que la gestión educativa garantiza que las instituciones puedan 

permanecer en el tiempo, ser sostenibles y mantenerse vigentes frente a las demandas del 

contexto.  

Aspectos como el seguimiento y control de resultados de aprendizaje, articulación entre la 

institución, el SEAB y las políticas educativas y aporte de la institución educativa al contexto 

dentro del marco de su responsabilidad social se valoran como parte de la gestión, aunque no se 

priorizan como de alta importancia por parte de los colegios. De igual modo, reviste menor 

relevancia la promoción de valores en familias y estudiantes con un espíritu humano, el bienestar 
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de la misma comunidad en general y el fortalecimiento de lo vocacional mediante la innovación 

en la propuesta educativa.  

Los procesos de gestión educativa que se han desarrollado en las instituciones son valorados 

por los encuestados por los diversos procesos internos de mejoramiento en las áreas de gestión 

de cada uno de los colegios. En esta misma línea, se valoran todas aquellas acciones dirigidas a 

obtener la calidad educativa, lo cual se busca desde proyectos interinstitucionales, en inversión 

de espacios, equipos y recursos materiales para los colegios, la participación en la planeación y 

evaluación en los procesos por parte de docentes y otros actores no líderes de procesos de 

gestión.  

Se hace necesario, para los procesos de gestión educativa, seguir avanzando en la 

construcción de la persona y no solo en resultados de notas. Además, se reconoce que gracias a 

la planeación y el seguimiento interno se han identificado falencias en los procesos, intervenidos 

posteriormente con base en decisiones oportunas y eficaces, contribuyendo de esta manera al 

mejoramiento de cada uno de los ámbitos educativos institucionales. 

Ahora bien: las áreas de gestión en las instituciones educativas, en el contexto del SEAB, 

identifican la evangelización como un ámbito propio de la identidad del Sistema, así como lo 

pedagógico curricular, directivo, clima escolar y relación con la comunidad. Los resultados dan 

cuenta de la gestión evangelizadora en un segundo nivel de relevancia por debajo del área de la 

pedagogía curricular, siendo esta las más importante entre todas (seis de las trece instituciones 

encuestadas lo señalan). En un tercer orden de importancia está la preocupación por generar un 

buen clima escolar, seguido por el área directiva y, en último lugar, la gestión administrativa. 

Ante esta jerarquización, contrasta el resultado de la falta de interés que se da al área de 

gestión, que vela por los objetivos propios de las relaciones con la comunidad. Es decir que, ante 
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necesidades de la comunidad, las relaciones de la escuela con el entorno, los padres de familia, 

organizaciones de la localidad y diversas redes de apoyo que puede tener una institución 

educativa parecen tener menor relevancia en las instituciones.  

En las respuestas que dieron los encuestados en “otros” se subrayaron propósitos como 

alcanzar una calidad en la educación, generar un buen clima escolar, dar orientaciones vitales a 

los estudiantes y potenciar la identidad institucional. 

Parte esencial de cada una de las áreas de gestión de las instituciones del sistema son los 

recursos materiales y el talento humano. A la hora de valorarlos (alto, medio y bajo) llama la 

atención cómo el área de la gestión pedagógica curricular vuelve a recibir la mayor puntuación 

(nueve de las trece instituciones lo señalan), lo cual contrasta con la gestión de relaciones con la 

comunidad, que se ubica en último lugar. En este mismo campo, tras lo pedagógico curricular se 

sitúan en orden de valoración las gestiones de la evangelización, directiva, clima escolar y lo 

administrativo. 

Con los resultados anteriores, se puede indicar que existe un interés de dar opciones a la 

planeación, evaluación, prácticas educativas, metodologías, docentes y todo lo relacionado con 

lo pedagógico curricular aspecto fundamental y orientador para las demás áreas de una 

institución en el campo educativo; de igual modo, y como parte de la identidad de las 

instituciones del SEAB, se identifica el área de la evangelización como elemento integral y 

prioritario en las experiencias dentro de las instituciones que han tenido los encuestados.  

Ahora bien. Con el fin de seguir profundizando en los ámbitos de gestión educativa, la 

encuesta desarrollada también profundizó en aquellos aspectos que los encuestados consideran 

relevantes y ante lo cual indican: 
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▪ El clima escolar que se tiene en las instituciones educativas, el cual es pertinente para la 

educación. 

▪ Implementar y trabajar cada vez más por los procesos de calidad en la educación. 

▪ Su preocupación por mejorar cada día los procesos que se realizan. 

▪ Centrarse en que las prácticas educativas estén cada vez más articuladas a las demás áreas de 

gestión. 

▪ El recurso humano, que, lleno de valores humanos y cristianos, permite que los demás 

actores en la comunidad desarrollen sus funciones desde la valoración de sus acciones, el 

acompañamiento oportuno y la debida evaluación; así mismo, se valoran la formación 

académica, su sentido de pertenencia, el trabajo en equipo y su calidez humana. 

Revisando propiamente cada una de las áreas, la primera que se aborda es la gestión 

pedagógica curricular. Los encuestados definen que los aspectos más valorados en ella son la 

planeación, la ejecución, el acompañamiento y la evaluación de los procesos que se refieren a los 

estudiantes, es decir que en los colegios del SEAB dan prioridad al actor estudiante como 

protagonista; tras primer grado de relevancia y no con menor importancia se encuentra todo lo 

referente a la planeación curricular (señalado por seis colegios). 

Luego aparece como relevante el aprendizaje desde la observación, el análisis y la búsqueda 

de mejoras para la evaluación y los resultados de ellos, seguido de la planeación, la ejecución, el 

acompañamiento y la evaluación de las prácticas de los docentes junto con el trabajo articulado 

con las otras áreas de gestión (directiva, administrativa, clima escolar, relación con la comunidad 

y evangelización) y la propuesta de didácticas para el aula, la cual está ubicada en último lugar.  

En esta misma clasificación con base en la pregunta por “otros” se define que la gestión 

pedagógica curricular en las instituciones proyecta el trabajo colaborativo, la implementación e 
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innovación en lo que refiere en la evaluación de procesos, las auditorías externas que aportan a 

mejorar los procesos y el reconocimiento de los lineamientos de políticas nacionales para dicha 

gestión.  

De esta manera, la gestión pedagógica curricular de los colegios está definida por un alto 

interés en centrar sus acciones en relación con los estudiantes, aspecto que no desconoce a quien 

desde mismos los fines de la educación tienen entre sus prioridades. Cabe anotar, a partir de los 

resultados de la encuesta, que las acciones que más se tienen en cuenta son los procesos que le 

permiten el aprendizaje, y se dejan en otro nivel de relevancia los recursos humanos, materiales y 

el trabajo articulado con las demás áreas para el ámbito de la gestión pedagógica curricular desde 

los cuales también se aporta a la educación. 

Con la pregunta abierta sobre la valoración de los procesos de gestión pedagógica curricular 

que se han desarrollado en la institución se advierte: 

▪ Escucha, trabajo en equipo y valoración de otros actores para garantizar el desarrollo de 

prácticas de mejoramiento oportunas tanto en lo personal, como en lo profesional e 

institucional. 

▪ Una apuesta por la formación integral de la persona desde valores, conocimiento, espíritu, 

sociedad, entre otros; así mismo, porque se puede crecer con responsabilidad social y 

ecológica. 

▪ Responden a las necesidades que plantean los entornos como las mismas necesidades de cada 

uno de los estudiantes; es una gestión que ha permitido involucrar acciones que van más allá 

del aula; de igual modo, se valoran las funciones vitales que tienen los líderes por sus 

capacidades académicas, coordinación y sentido humano.  
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Respecto a la gestión directiva que en el SEAB está encomendada a la figura sacerdotal, la 

experiencia que los encuestados refirieron con mayor relevancia están: la realización de 

planeaciones y la toma de decisiones frente a sus tareas propias; la consecuencia de ello es que 

desde la gestión directiva se encuentra, unida a la planeación, la ejecución de procesos 

articulados al proyecto educativo institucional que buscan impactar tanto en lo interno como en 

lo externo de la comunidad (seis de las trece instituciones así lo señalan). 

Dicho impacto se logra, según los resultados de la encuesta, con la toma de decisiones 

asertivas, las cuales no desconocen el contexto en el que están las instituciones ni las necesidades 

que presenta la misma comunidad; de igual modo, esta gestión es vista como un área que trabaja 

de manera articulada con las otras: pedagógica curricular, administrativa, clima escolar y 

relación con la comunidad. 

Frente a los aspectos con menor relevancia, llama la atención cómo dicha gestión a la hora de 

organizar procesos comunicativos sobre las distintas prácticas institucionales se caracteriza por 

el diseño y la ejecución de evaluaciones de sus propias prácticas como medio para permitir una 

orientación en la toma de decisiones y la planeación institucional; en esta misma línea están el 

liderar las políticas y prácticas de dirección desde una perspectiva participativa y transformadora 

y el mejoramiento de la planta física. 

Las preguntas abiertas realizadas a los encuestados permiten ver que los procesos de gestión 

directiva implementados se valoran por: 

▪ Tener procedimientos adecuados, en la medida en que responden a las necesidades 

institucionales con la implementación de diferentes prácticas en las que se permite la 

participación y el trabajo articulado con otras áreas de gestión para dar respuestas oportunas a 

las exigencias planteadas por los entornos sociales en que están las instituciones. 
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▪ Atender la responsabilidad administrativa en cuanto a que se cumpla con los aspectos legales.  

▪ Ser eficaces a la hora de comunicarse oportunamente con la comunidad educativa; su 

comunicación es activa y en el momento adecuado.  

▪ Su adecuada por su trabajo articulado con otros ámbitos de gestión.  

En conclusión, en la gestión directiva se resalta lo que se refiere a los procesos de planeación 

y toma de decisiones desde y con el trabajo de las demás áreas de gestión institucional, pero 

dando mayor relevancia al aspecto personal de los líderes gestores; en tanto existe una baja 

preeminencia del manejo de políticas participativas con incidencia en la transformación de los 

colegios, lo cual va unido a la ausencia de desarrollo de evaluaciones de su gestión que permitan 

nuevas planeaciones y decisiones en pro del mejoramiento. 

En cuanto a la gestión administrativa, se valora su relevancia en los procesos educativos y en 

el alcance de las metas. Al respecto, los énfasis de los encuestados están en la definición de 

políticas para el manejo de los recursos administrativos y financieros (ocho colegios coinciden 

en este aspecto); el de menor relevancia es el trabajo articulado con las otras gestiones con las 

que hace equipo en una institución (pedagógica curricular, directiva, clima escolar, relación con 

la comunidad). 

Algunos encuestados en gestión administrativa dan especial interés a los recursos que 

permiten el desarrollo de las prácticas académicas con planeación anticipada para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizajes (siete colegios lo indican); en un segundo lugar se valora 

la importancia de la infraestructura institucional y la promoción de incentivos al talento humano 

de maestros, administrativos, servicios generales, directivos, alumnos, padres de familia 

(concuerdan ocho de los trece colegios). 
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Así mismo, aunque en menor medida, se valora la gestión administrativa por ofrecer 

formación a los docentes, apoyar a los estudiantes que tienen dificultades económicas, mantener 

planificaciones de procesos acordes a la normativa interna como externa; y trabajar de manera 

armónica con las personas de su mismo equipo. 

A partir de las distintas experiencias institucionales, los encuestados valoran las acciones de 

gestión administrativa por estar acordes con los objetivos institucionales y los del Sistema ya que 

presenta informes y demás trabajos que permiten ver en ella un buen desempeño; ser oportunos 

al atender las necesidades de los estudiantes, los restos que plantean los entornos sociales y la 

continua comunicación con la comunidad en general; plantear estrategias significativas para la 

toma de decisiones, fortalecer la planeación, la ejecución y el seguimiento, preocuparse por 

mantener y proporcionar recursos para continuar con la misión educativa. 

Por otra parte, en la gestión del clima escolar tienen mayor relevancia aspectos que giran en 

torno a la interacción entre estudiantes y docentes de manera tal que desde sus roles se puede 

incrementar la relación pedagógica en el aula (cinco colegios así lo señalan); luego está todo 

aquello que propicia en los colegios el manejo adecuado de los conflictos en la comunidad 

educativa de modo que los diversos actores en la institución gocen de un buen clima escolar. 

En sintonía con lo anterior, se resalta el hecho de que el que el clima escolar cuenta con 

ambientes propicios para alcanzar los objetivos, fomentar relaciones colaborativas entre los 

estudiantes hacia el aprendizaje, incrementar y comprometerse con la articulación entre la 

institución y el SEAB y el trabajo articulado con las demás gestiones institucionales. 

En la gestión del clima escolar se encuentra que los aspectos de menor relevancia para los 

encuestados radican en la relación entre institución y familias, y los espacios de crecimiento 

comunitario entre directivos y estudiantes (lo indican siete colegios); se valora la gestión de 



 

 

 

121 

 

clima escolar, por su tinte social y por su preocupación por generar siempre aprendizajes para la 

resolución de conflictos. 

Finalmente, la valoración planteada por los encuestados frente a los procesos de gestión del 

clima escolar se destaca por: sus aportes a la sana convivencia en la medida en que desde el 

sentido de pertenencia a la institución prueben campañas que permite a la comunidad una mayor 

integración (29 respuestas); su apertura a la participación activa de todos los miembros de la 

comunidad educativa desde las diversas y constantes campañas en las instituciones; el que 

facilite la articulación de las prácticas de gestión de cada uno de los componentes y, por último, 

el ambiente de comunicación asertiva con el medio y la comunidad educativa. 

Desde lo que compete a la gestión en relación con la comunidad, se reconoce por promover 

una comunicación oportuna y eficaz con la comunidad educativa y en contraste a ello está, en 

menor relevancia, el responder a las necesidades de los entornos que circundan a cada 

institución, el propiciar relaciones con los egresados y el impacto que se realiza está supeditado a 

la formación en los estudiantes, lo cual trae consecuencias positivas en los entornos; estos 

últimos tres datos, los de menor relevancia, tienen de su lado la ausencia de procesos evaluativos 

en el propio campo de gestión desde los cuales se busca mejorar las diferentes actividades que se 

realizan para y con la comunidad educativa en general. 

A partir de la experiencia que han tenido en la institución, los encuestados valoran los 

procesos de gestión desarrollados en relación con la comunidad en cuanto ha permitido la 

generación de alianzas con otras instituciones; su mayor apuesta radica en educar de manera 

comprometida a los estudiantes para que estos, desde su compromiso y forma de vida, puedan 

aportar a la sociedad. 
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Finalmente, desde el ámbito de la evangelización o la pastoral se da relevancia a la 

promoción de valores humanos y cristianos acordes con la misión y visión de la institución; en 

esta misma línea y, no con menor relevancia, está el reconocimiento que se le hace al proyecto 

de vida como parte integradora del proyecto pastoral institucional, compuesto por las etapas de 

diseño, promoción y ejecución (señalado por once colegios de los trece). 

Con menor relevancia, en el área de la evangelización se ubican la evaluación y la realización 

de procesos de mejoramiento orientados al alcance de los objetivos institucionales y el trabajo 

articulado con las demás gestiones en el colegio (cinco colegios lo señalan); en esta misma 

clasificación, se pone en relieve que esta gestión de la evangelización vela por el desarrollo 

integral de la persona humana e involucra a las familias en los procesos de formación de sus 

hijos desde la pastoral familiar de manera que se pueda trabajar transversalmente con toda la 

comunidad educativa. 

A partir de la experiencia que se ha tenido en la institución, los encuestados valoran los 

procesos de gestión de evangelización (pastoral) que han promovido el impulso de proyectos con 

la comunidad; el acompañamiento de escucha que se tienen en la comunidad, las celebraciones 

litúrgicas y la misma práctica de valores cristianos en cada una de las actividades que desarrolla. 

Así mismo, se le valoran a la gestión de la evangelización las permanentes acciones que 

desarrolla, las cuales logran cumplir con lo solicitado por el SEAB y los mismos objetivos 

internos de cada institución; por ser un medio de referencia y de reconocimiento de la institución 

frente a la comunidad, los padres de familia y los entornos sociales en los que está cada 

institución; y reflejar comunicación, trabajo y acompañamiento constante del SEAB. 

En conclusión, en la gestión evangelizadora se da mayor relevancia a proyectos centrales tales 

como: proyecto pastoral, proyecto de vida, proyecto de artesanos de vida para docentes, 
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convivencias con la comunidad, retiros espirituales, etc., desde la responsabilidad propia de los 

líderes de una gestión y no como una misión de toda la comunidad educativa en general que se 

evalúa y promueve acciones de mejora. 

Lo dicho hasta el momento para cada uno de los ámbitos de gestión existentes en las 

instituciones del SEAB permite tener una mirada comprensiva de las relaciones, las acciones y 

los procesos que se realizan al interior dentro de ellas; no obstante, cabe resaltar que todo se 

logra gracias a unos actores y roles dentro de los ámbitos educativos y sin los cuales resultaría 

difícil cualquier objetivo planteado. 

Los resultados que se obtuvieron dejan ver los actores y los roles de cada uno de ellos; 

reflejan e incentivan el sentido de pertenencia institucional, y unido a ello están caracterizados 

por ser agentes que cuentan con la experiencia para el cargo que les ha sido encomendado (diez 

colegios), a la vez que están movidos por el alto nivel de pertenencia a la institución y un gran 

sentido humano. 

En oposición a lo anterior, los aspectos menos relevantes para los encuestados, están el 

percibir a los actores como propiciadores de espacios de aprendizajes, la participación en la 

construcción de procesos de gestión de manera articulada entre los otros ámbitos de acción en la 

institución (ocho colegios lo han sugerido), el ser acompañantes de procesos y capaces de 

generar formación para la comunidad desde la evaluación continua. 

Desde la experiencia que han tenido en la institución, los encuestados valoran los actores y 

roles en la gestión educativa por: el compromiso con la identidad institucional y sistémica, su 

calidez humana y actitud de servicio para con la comunidad; el respecto y la valoración de las 

“jerarquías y los roles de cada uno” como parte de la institución, así como la misma cercanía y el 

trabajo en equipo; manejo de una comunicación que promueve la cercanía con los equipos de 
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trabajo; responsabilidad frente a la calidad educativa desde los medios con los cuales cuentan, 

optimizando los recursos.  

Entre los cuatro aspectos señalados en la encuesta, los resultados indican que los elementos 

que menos relevancia reciben son los resultados en torno a la toma de nuevas decisiones que 

buscan mejoras en los procesos; quizás se podría indicar que esa apreciación se deriva de la 

constante que se ha manifestado anteriormente en la ausencia de elaboración, desarrollo y 

seguimiento del campo de evaluación en cada ámbito de gestión. 

A pesar de ello, los encuestados indican con gran relevancia que los resultados de la gestión 

educativa radican en la relación que existe entre los objetivos planteados y los logros que se 

obtienen. Finalmente consideran que los resultados son valorados también desde el papel de la 

gestión pastoral, acorde a los lineamientos del SEAB, los cuales expresan que en la toma de 

decisiones se contemplan los contextos propios de cada situación.  

A partir de la experiencia que han tenido, los encuestados en la institución valoran los 

resultados de la gestión educativa que se han desarrollado por: el mejoramiento en todos los 

campos institucionales; la búsqueda y resultados frente a la calidad educativa institucional, la 

cual está basada en las directrices tanto del MEN como del SEAB; el interés en el bienestar de la 

comunidad como el compromiso por mejorar los procesos institucionales; responder a la 

formación de personas con valores y comprometidos en medio de la sociedad. 

Los procesos de gestión de cada uno de los componentes (administrativa, clima escolar, 

relación con la comunidad, evangelizadora, pedagógica curricular y directiva) se articulan, según 

los encuestados, con las políticas educativas del país a través de la búsqueda de la calidad en la 

educación y la formación integral; la transformación positiva en la sociedad desde lo laboral, 

formación de personas con responsabilidad humana y económica, el fomento de la tecnología 
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para todos, la protección de menores y la participación ciudadana; la implementación de normas 

internas que tienen como base las dadas por el Estado para las instituciones educativas; la 

adaptación al modelo pedagógico institucional; y el cumplimiento de las políticas educativas del 

país. 

 

Los sistemas de gestión: una estructura pensada, contextualizada y que tiene como centro a 

la persona 

En este aparte se valora la propuesta del SEAB en relación con su sistema de gestión y las 

resignificaciones que las instituciones han hecho para promover prácticas en su interior: 

El sistema de gestión de los colegios del SEAB. 

Sobre la categoría sistema, en apartados anteriores se decía que esta se encuentra al servicio 

de aquellos que lo integran haciendo de él una construcción mental bajo la cual cada integrante, 

desde su propia identidad, busca unos objetivos comunes mediante las diversas relaciones que 

fortalecen, mejoran y forjan nuevas formas de ser. Uno de los procesos más recomendados a la 

hora de hablar de sistemas de gestión en la educación es tener la capacidad de pensarse y 

revisarse en cada uno de sus actores, acciones, objetivos, así como dar valor a todas sus 

dimensiones para dar respuesta a los desafíos que los contextos le plantean. En este mismo 

horizonte, el sistema de gestión educativo ha de velar por la calidad en las instituciones, no 

necesariamente en el rótulo de una certificación externa, sino en sintonía con la misma misión de 

los colegios y del propio sistema que tiene como centro a la persona y su formación integral. 

Como consecuencia de esta categoría deductiva se plantea a los colegios una primera pregunta 

que pide subrayar la relevancia frente a aquellos rasgos del sistema de gestión de sus 
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instituciones. Los resultados que arroja la encuesta reconocen casi a un mismo nivel los rasgos 

del sistema de gestión, los cuales son: aquellos que consolidan y comparten objetivos comunes; 

los que permiten que las partes se integren; y aquellos que implican procesos, articulaciones 

entre sus integrantes, la búsqueda del bienestar de la comunidad y la capacidad de gestionar 

diversas prácticas que integran otras áreas mediante la formación en valores. 

Según la experiencia de los encuestados, se consideran rasgos que estructuran el sistema 

gestión del colegio: un clima organizacional favorable; articulación de objetivos con las 

necesidades de cada una de las instituciones; asunción de la calidad educativa que pone en el 

centro discursos y prácticas sobre el sujeto como eje de toda experiencia educativa; el desarrollo 

de procesos desde la planeación, ejecución y evaluación que articulan distintas áreas de 

formación; entre otros.  

Unida a lo anterior está la estructura del sistema de gestión, vista como aquella que permite 

una auténtica identidad institucional y, al mismo tiempo, el desarrollo articulado entre los 

ámbitos para construir acciones de mejoramiento. Cabe anotar que entre los aspectos menos 

relevantes están aquellos que se relacionan con los criterios de evaluación, la toma de decisiones, 

la realimentación entre los ámbitos y la comunidad en general (siete de los trece colegios así lo 

señalaron) y la capacidad de realizar seguimiento a los procesos; este último aspecto señalado 

está en sintonía con la ausencia de la evaluación como oportunidad de valoración de los procesos 

y como medio para reconocer elementos de mejoramiento en los distintos procesos de gestión.  

A partir de la experiencia que han tenido los encuestados, se considera que la estructura del 

sistema de gestión del colegio cumple con las tareas asignadas gracias a la comunicación y 

solución de necesidades que se presentan en la institución; permite alcanzar los objetivos 
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institucionales gracias a la planeación; es dinámica, busca la innovación en los procesos 

institucionales; por último, reconoce la necesidad de mejorar procesos continuamente.  

Desde los roles que asumen los sujetos que integran el sistema de gestión se reconocen las 

diversas relaciones suscitadas en él, pues la estructura de un sistema se esculpe por sujetos 

capaces de relacionarse entre sí en los niveles micro (institucional), meso (país) y macro 

(mundo). Los encuestados reconocen como integrantes del sistema de gestión de su colegio a los 

sacerdotes, que en el caso de las instituciones del SEAB son el rector y el capellán; el primero de 

ellos, quizás más conocido por sus funciones directivas y en el contexto del SEAB con funciones 

también administrativas y algunos, dada la necesidad de cada institución, con funciones 

pedagógicas. La figura del capellán es comprendida en términos educativos como el gestor líder 

para coordinar los proyectos del ámbito de la evangelización. 

Tras las figuras sacerdotales en cada institución, cabe resaltar, no con menor relevancia, el rol 

de los coordinadores y estudiantes seguidos de los maestros y el equipo técnico del SEAB 

(quienes tienen una función de acompañamiento y de gestión de orden sistémico). En un tercer 

nivel de relevancia los colegios identifican el grupo constituido por los administrativos y los 

padres de familia. En último lugar están las personas que trabajan en servicios generales, las 

comunidades en torno a las instituciones, los egresados y la figura del obispo de la Arquidiócesis 

de Bogotá, quien es el superior (a nivel eclesiástico) de los dos roles más reconocido en las 

instituciones encuestadas, los sacerdotes. 

En la encuesta resulta importante señalar la figura del superior (el obispo) en tanto es el 

encargado de todos los campos de acción evangelizadora que tiene la Iglesia; los colegios son 

una población significativamente reconocida por la Iglesia particular de Bogotá y además para el 
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PE del SEAB son un campo que históricamente siempre ha tenido presencia e inversión en la 

medida en que desde allí también se puede aportar a la humanidad. 

Además, los encuestados identifican con menor relevancia los roles de padres de familia, 

comunidades en torno a los colegios, egresados, al obispo y proveedores; está en sintonía con la 

misma clasificación que los encuestados dieron a la gestión que se encarga de las relaciones de la 

comunidad, entendida esta, en gran medida, como aquellos que están externamente al lugar físico 

de cada colegio; así mismo, es necesario preguntarse por la visión que tienen los colegios sobre 

los aportes que hacen personas de servicios generales en la educación, ya que son los únicos que 

se ubican en el último nivel de relevancia, que se relacionan y sirven directamente a la 

comunidad interna. 

En cuanto a la visión que tienen los colegios sobre los roles, se les pidió dar cuenta de manera 

general de algunas características de ellos. En este orden de ideas, se considera que los sujetos 

que integran el sistema de gestión institucional tienen la formación humana, espiritual, 

académica y de servicio correspondiente a su rol (88 encuestados de 97 respondieron así). 

Así mismo, con la misma cantidad de respuestas señaladas en el párrafo anterior está el hecho 

de que las experiencias que se dan desde los roles son significativas para la comunidad porque 

trabajan de manera articulada en búsqueda de objetivos comunes (86 encuestados). La valoración 

de los roles frente a las funciones que desempeñan es considerada oportuna y eficaz, pues 

responde a lo que se espera de cada uno de ellos en el sistema (89 de los 97 encuestados así lo 

expresan). 

Los roles que se consideran determinantes en el sistema de gestión del colegio son: 27 de los 

encuestados indican que todos los roles que existen en su institución son determinantes ya que 

sus funciones y presencia en medio de la institución son esenciales para el alcance de los 
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objetivos. Quince de los encuestados dicen que es más determinante el directivo y administrativo 

debido al nivel de responsabilidad y toma de decisiones dentro de la institución. 

Junto con la consideración anteriormente señalada, está la del rol del rector, quien por su 

función de cabeza directriz y administrativa tiene la función de dirigir y ser responsable de todos 

los procesos del colegio. Por otra parte, se valora el rol del cuerpo docente institucional, que a la 

hora de la educación desempeña un papel fundamental debido a que en él se materializan 

muchos de los procesos que otras áreas de gestión institucional proponen. En un tercer grupo 

están como determinantes los estudiantes y la gestión pastoral; los primeros, por ser los 

destinarios principales de la institución; y el área de gestión porque es parte esencial de la 

identidad de cada colegio SEAB. 

En los resultados de la entrevista realizada a los grupos focales de los colegios se destaca que 

el sistema de gestión se caracteriza por permitir la articulación de las áreas de gestión educativa 

existentes en cada institución,  

 

[...] porque tanto con bienestar, preescolar, primaria y bachillerato se articulan 

actividades para llegar tanto a los estudiantes como a las familias y de igual 

manera poderle [sic] llegar también a los docentes, administrativos y personal 

de servicios generales, todo esto se articula con el proyecto de pastoral que 

desde el SEAB se tiene plasmado; [...] con una fuerte identidad institucional e 

integración con padres de familia y estudiantes: trabajamos en un tema arduo 

de consultoría tanto a estudiantes como padres de familia [sic]. (E1) 

 

Así mismo, está como un ente que realiza la realimentación entre los ámbitos de gestión y 

la comunidad en general; se encuentra que los sujetos del sistema de gestión gozan de buena 

estima y desempeñan cada una de las laborales acomendadas. 
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[...] desde mi gestión estoy encargada [,] como las otras coordinadoras [,] de 

elaborar [,] velar y supervisar el cumplimiento de los planes de estudio, del 

manual de convivencia dentro de la institución [;] y nosotros pues analizamos 

constantemente los recursos que utilizan los docentes para sus procesos de 

evaluación, de acompañamiento; estamos retroalimentando esa gestión y 

vamos tomando medidas en el camino [sic] (E2).  

 

 

Figura 5. Enseña la visión que tienen desde la práctica los colegios sobre el sistema de gestión del SEAB. 

Elaboración propia. 

 

Las entrevistas muestran que existe un arraigo al SEAB como parte esencial en cada una de 

las gestiones; el Sistema logra impregnar toda la comunidad educativa; permite la integración, 

que es el aspecto de mayor valoración entre los entrevistados.  

Se consideran de mayor relevancia tres aspectos del sistema: aquellos que ven el Sistema 

como un medio para realizar procesos de mejoramiento en las áreas de gestión; y en un segundo 

momento, su forma de constitución permite una auténtica identidad sistémica. Como tercer 

elemento relevante, los entrevistados señalan que el SEAB promueve y articula en las 

instituciones las áreas de gestión educativa (pedagógica curricular, directiva, administrativa, 

clima escolar, relación con la comunidad, evangelizadora [pastoral]). En un segundo grupo está: 



 

 

 

131 

 

el SEAB realiza realimentación entre las instituciones, el equipo técnico y la comunidad en 

general. En los resultados obtenidos de la entrevista a los grupos focales colegios de puede ver: 

Desde la categoría de la gestión y gestión educativa. Para la primera, los aspectos más 

relevantes están relacionados con el trabajo articulado entre los ámbitos de gestión; así mismo, es 

importante la transformación de las problemáticas que plantean algunos contextos sociales en los 

cuales se encuentran las instituciones. Frente a esta primera categoría, se puede llegar a percibir 

que existe una débil compresión de ella. Están unidas al cumplimiento de cada una de las 

actividades encomendadas a los ámbitos de gestión con base en las directrices nacionales, así 

como en las del SEAB y en función de los objetivos institucionales y del sujeto en formación. 

 

Figura 6. Muestra aspectos de las prácticas de la gestión de colegios y su perspectiva frente algunos elementos de la 

gestión que realiza el SEAB. Elaboración propia. 

 

Las prácticas arrojan que los ámbitos de gestión educativa cumplen con la responsabilidad 

encomendada. Conviene subrayar aspectos de cada uno de los procesos de gestión: 
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En relación con lo pedagógico curricular, se advierte una ardua gestión en lo que implica 

planear, ejecutar y evaluar los procesos que allí se puedan tener. Con los resultados, esta gestión 

es motor en las instituciones. Dicho de otra manera, pareciera que ella es la de mayor relevancia 

no solo por la misma misión institucional sino porque gran parte de los esfuerzos de las demás 

ámbitos de gestión repercute allí. 

Se constata que gran parte del personal de las instituciones son docentes y coordinadores, los 

cuales responden a los lineamientos internos de la gestión desde un trabajo en equipo que lleva a 

responder por las funciones encomendadas, con algunas limitaciones de recursos físicos y 

económicos; además, para algunos hay exceso de responsabilidades, como es el caso de 

coordinadores académicos, a quienes no solo les corresponde encargarse de acciones de 

planeación curricular, sino que deben desempeñar labores convivenciales, administrativas o de 

clima escolar debido a la ausencia de recursos. 

Respecto a la gestión pedagógica curricular, se reconoce que el sistema fortalece este ámbito 

buscando el posicionamiento institucional a nivel local y sistémico con los resultados de 

mediciones realizadas por el Estado, por cumplir con requisitos para las certificaciones externas 

conseguidas por administraciones anteriores e innovar en sus procesos educativos, como 

elementos didácticos y la implementación de un segundo idioma. 

Sobre lo directivo, en la mayoría de las instituciones del SEAB expresan llevar la dirección de 

las instituciones cumpliendo con lo que pide el Ministerio de Educación Nacional y el SEAB; 

otro rasgo de la práctica directiva es el trabajo articulado y colaborativo que recibe por parte de 

las otras áreas de gestión, con lo cual se enriquece la comunicación permanente con el SEAB. 

Se debe agregar a la gestión directiva que en algunos de los casos el rector lleva a cabo otras 

funciones: “[...] la labor que desempeño es una labor que van en dos líneas básicamente, la línea 
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de acompañamiento pedagógico y la administrativa” (E2), lo cual, unido a responsabilidades de 

representación legal por parte de lo encomendado por la Iglesia, se puede afirmar que ser 

sacerdote rector en el SEAB implica un doble campo de acción y cada uno de ellos con una serie 

de responsabilidades: colegio y parroquia. Todavía cabe señalar que la gestión directiva 

manifiesta un buen clima laboral, diálogo permanente entre ellos y el equipo técnico del SEAB. 

Si bien en la gestión directiva se resaltan aspectos de gran alcance, no se puede dejar a un lado 

la ausencia de normas, planeaciones de la gestión desde mapas de procedimientos que 

estructuren, acorde al PEI, sus acciones y procesos de evaluación como la implementación de 

aspectos que permitan mejorar dicha gestión. Llegados a este punto, cabe adicionar que la figura 

del padre (sacerdote) rector imprime en la práctica un aspecto de respeto y cierta distancia que a 

la hora de tomar decisiones trascendentales es realizada por él a modo individual; más aún, la 

misma realidad de ser instituciones de administración privada pareciera que relegara la oportuna 

y eficaz participación en la toma de decisiones trascendentales a otros líderes gestores de la 

institución. 

Lo anteriormente dicho guarda relación con lo que el PE del SEAB y la entrevista al equipo 

técnico expresan, que el Sistema está organizado por unas “instancias” (arzobispo de Bogotá, 

director del SEAB, capellán general del SEAB, etc.) con un gran nivel de incidencia en lo 

sistémico y en cada institución; y los demás actores del SEAB son denominados “equipos que 

colaboran en el desarrollo de la propuesta educativa” (rectores, coordinadores, capellanes, entre 

otros), los cuales cumplen con unas funciones propias en cada institución, pero da la sensación 

de que a la hora de impartir total autonomía, contraponerse o tomar decisiones trascendentales 

para su comunidad en particular queda reservada a la voluntad de quienes, eclesialmente y en el 

Sistema, tienen “instancias superiores”. 
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Lo anteriormente indicado no puede reducir la gestión educativa de los colegios y del SEAB a 

una relación “jefe-súbditos”, sino que dichos aspectos deben ser considerados dentro de la 

compresión de los referentes teóricos y prácticos del Sistema en mención; es más, estas formas 

de relacionarse y de trabajo entre “instancias” y “equipos de colaboración” que se han logrado 

fortalecer hacen que el SEAB se mantenga vigente hasta hoy y refleja otros alcances de 

lenguajes, interdisciplinariedad y respeto entre los actores. 

Con respecto a la gestión administrativa, cabe resaltar que entre las funciones que dicen tener 

algunos rectores del SEAB está lo administrativo y más propiamente con el recurso económico, 

la distribución de este, las inversiones, etc. Todos los colegios cuentan con contadores públicos y 

personal capacitado para dichas funciones administrativas, pero el número de personas, en 

algunos casos, es bajo, lo cual implica que pocos hagan mucho: “[...] también soy líder de 

proceso” (E4), “soy secretaria administrativa y líder de talento humano del colegio” (E4). 

La gestión administrativa tiene el apoyo de capacitaciones, auditorías, apoyos por parte del 

SEAB y entre las mismas instituciones; se debe agregar que se constituyen en un equipo de 

gestores en quienes recae gran responsabilidad y confianza por parte del rector y de la 

comunidad en general, ya que se puede estimular a todo el talento humano contratado con los 

pagos mensuales y demás aspectos laborales. 

En cuanto al clima escolar, es una responsabilidad liderada por los coordinadores de 

convivencia como psicólogos o capellanes; no se puede desconocer que muchos procesos 

orientados desde aquí están articulados a los objetivos institucionales como los que el Sistema 

indica desde sus directrices. Esta gestión ubica acciones concretas como el desarrollo de 

procesos de planeación, aplicación, evaluación y mejoramiento como parte esencial de sus 

acciones; además, en medio de su diversidad de tareas, “[...] hago parte de la gestión de bienestar 
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y el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la institución” (E2), mantiene permanente 

comunicación y trabajo con el SEAB (red de orientadores del SEAB). 

En lo que refiere a la comunidad, queda supeditado a la relación que se tiene con los padres 

de familia en las reuniones, informes, aspectos administrativos, entre otros; así mismo, se 

encuentran las alianzas que se tienen con otras instituciones con el fin de apoyar procesos 

internos; nos obstante, se percibe ausencia en la práctica de proyectos que permitan una mayor 

transformación en los entornos a cada institución, así como en la relación con egresados y demás 

entidades. 

Finalmente, desde el ámbito que representa, de una u otra manera la presencia de valores de la 

escuela católica le concede un campo propio de Iglesia: la evangelización (pastoral). Liderada 

por un sacerdote capellán y motivada por un equipo de pastoral compuesto por estudiantes, 

docentes, padres de familia, entre otros, apoya las acciones evangelizadoras para la comunidad 

en permanente comunicación y trabajo con el SEAB. 

Entre los proyectos propios de esta gestión de la evangelización está el proyecto pastoral, el 

proyecto de vida para estudiantes artesanos de vida para docentes, celebraciones litúrgicas, 

asesorías espirituales y la presencia permanente de un clérigo como parte, también, del equipo 

directivo. El capellán está llamado a trabajar y permanecer en contante comunicación con el 

rector con el cual hacen parte de la misma institución (Iglesia), la cual los une en vocación y 

objetivos comunes. 

En contraste con la representativa participación de otros líderes gestores de los colegios, la de 

los capellanes fue mínima en las entrevistas de grupos focales; a pesar de ello, por los resultados 

son reconocidos y valorados por los distintos procesos institucionales, los cuales dan oportunas 

razones de las acciones que se desempeñan desde la evangelización. 
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En síntesis, se percibe que los diversos ámbitos de gestión educativa de los colegios del 

SEAB manifiestan un trabajo articulado entre ellos, algunos evalúan y realizan acciones de 

mejora en los procesos, cuentan con la experiencia y el perfil académico y humano para el rol 

que desempeñan en las instituciones; de igual modo, propician espacios de aprendizaje 

comprometidos en incentivar y reflejar la pertenencia institucional. 

El sistema de gestión del SEAB. 

Con el marco teórico de este estudio se delineaba algo muy propio que hace parte de la 

génesis de la categoría conceptual de sistema y es que dicha construcción mental es dada gracias 

a la participación de varios entes, los cuales, unidos bajo objetivos comunes, no prescinden de su 

identidad; desde el contexto del sistema, como ya se ha evidenciado, cada uno de los colegios 

tiene un sistema de gestión que, a su vez, hace parte de otro sistema más grande. Para mayor 

coherencia con la teoría, se denomina a los sistemas institucionales “subsistema” y al SEAB, 

“sistema” o “macrosistema”. 

En este orden de ideas, y reconociendo la importancia e influencia que tiene el SEAB 

(sistema) para las instituciones educativas (subsistema), la encuesta indaga el sistema de gestión 

del SEAB desde los rasgos, la estructura, los roles y las consideraciones que los colegios tienen 

de cada uno de los miembros que lo componen. 

Los rasgos que estructuran el sistema de gestión del SEAB de mayor relevancia, para los 

encuestados, son aquellos que permiten consolidar y compartir objetivos comunes entre las 

instituciones que hacen parte de él (seis colegios así lo consideran); en un segundo grupo se 

encuentran dos rasgos que tienen que ver con la interacción que existe entre los subsistemas, 

pues se considera que el SEAB permite la integración de los procesos y articulaciones entre sus 

integrantes. 
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De esta manera, se comprende que estos rasgos de la estructura identifican al SEAB como un 

sistema que mediante la integración, la búsqueda de objetivos y la diversidad de relaciones que 

se suscitan entre los subsistemas (instituciones educativas) está aportando significativamente a la 

educación, la capacidad de generar prácticas diferenciadoras en los currículos, en la innovación, 

en los procesos educativos, y a dar prioridad a la formación continua de sus actores como 

promoción de la identidad a nivel sistémico e institucional.  

En adición a lo anterior, se resaltan otros rasgos del sistema gestión SEAB: veintiocho de los 

encuestados consideran que éste permite definir objetivos comunes entre las instituciones que lo 

integran; unos objetivos van desde directrices dadas por el mismo sistema; otros a partir de la 

participación y escucha que se hace sobre las necesidades de las instituciones; aporta a la 

integración de las comunidades educativas desde diversas actividades lúdicas y formativas. 

A la hora de valorar la estructura del sistema de gestión del SEAB, los colegios prefirieron 

señalar como datos relevantes lo siguiente: en un primer momento, es considerada como una 

constitución que permite una auténtica identidad sistémica (seis colegios lo indican) en la medida 

en que promueve en las instituciones la articulación entre los ámbitos de gestión, como son: la 

gestión pedagógico-curricular, la directiva, administrativa, clima escolar, relación con la 

comunidad y la evangelizadora; en esta misma línea, permite identificar la estructura del sistema 

del gestión del SEAB, con identidad sistémica en cuanto que como sistema educativo promueve, 

reconoce y logra articular las diversas áreas de gestión en las instituciones (seis colegios de los 

trece lo señalan). 

En menor proporción, están tres datos: es una estructura que posee unos ámbitos que tienen a 

su cargo una toma de decisiones propias de sus acciones, evalúan desde unos criterios de 

evaluación establecidos, los cuales van en búsqueda de mejoramientos de los procesos que 
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adelantan, y, por último, es una estructura sistémica que realizan realimentación entre las 

instituciones, el equipo técnico y la comunidad educativa en general (ocho colegios lo señalan); 

y en esta misma sintonía, consideran la estructura como un medio para evangelizar, con ciertas 

tensiones entre sus miembros. 

El Sistema en su estructura cuenta con ámbitos de gestión, se fundamenta en la formación 

integral y la transformación social; vela por la identidad sistémica desde los valores cristianos; 

planea, ejecuta y evalúa acorde con sus objetivos; realiza realimentación a cada uno de los 

procesos y evaluaciones que se adelantan. 

Toda esta estructura sistémica es construida por una serie de personas que día a día aportan 

desde sus roles y funciones; identificar cada uno de esos roles hace parte de ese reconocimiento 

que se les puede dar. La encuesta, como parte de ese reconocimiento, ha preguntado cuáles son 

esos roles que componen el sistema de gestión del SEAB. 

En este campo, con un primer nivel de relevancia todos los roles identificados con clérigos en 

el que están: el director general del sistema, seguido por los rectores de cada uno de los colegios, 

el obispo de la Arquidiócesis, los capellanes y la Capellanía general del SEAB (constituida por el 

sacerdote capellán de capellanes y otro sacerdote secretario). 

En un segundo grupo se da lugar para reconocer como relevantes la dirección técnica del 

SEAB, coordinadores de las instituciones, estudiantes, la coordinación de la RED de 

orientadores y la auditoría administrativa del sistema. En un tercer y último grupo están los 

maestros, la asistencia del SEAB, la asesoría pedagógica del SEAB, los padres de familia de los 

estudiantes, las comunidades entorno a las instituciones, las personas que trabajan en servicios 

generales de cada institución y los egresados (estos últimos obtuvieron la menor votación). 
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Desde esta misma estructura del sistema de gestión del SEAB se puede unir a lo que ya en las 

respuestas de orden institucional se vislumbra en el ámbito de la gestión con las relaciones de la 

comunidad externa de cada institución, es decir que las relaciones con padres de familia, 

comunidades en torno a los colegios y los egresados se ha dejado en otro nivel de relevancia. 

Aspectos en los que profundizaron los encuestados en cuanto a los roles, que integran el 

sistema de gestión del SEAB, son: 

▪ A cada uno de los roles se le asignan unas funciones propias con las cuales contribuye a la 

educación de calidad y al mismo bienestar de toda la comunidad educativa. 

Director general: Dirigir y acompañar el sistema educativo. 

Rectores: Cooperación y trabajo en equipo para el logro de la misión y los objetivos trazados. 

Coordinadores: apoyo en las distintas actividades que integra y desarrolla el SEAB. 

Administrativos de las instituciones: organizar las distintas tareas y procesos internos para el 

logro de los objetivos apoyo dentro del SEAB.  

Capellanes: coordinar el proyecto pastoral dentro las distintas instituciones educativas del 

SEAB. 

Estudiante: razón de ser del SEAB, beneficiario del servicio educativo como persona íntegra 

en las dimensiones de la persona, familia, entorno social y sociedad. 

Maestros: transmitir conocimientos en las distintas áreas del aprendizaje, teniendo en cuenta 

el PEI y el desarrollo de la persona humana en todos sus ámbitos. 

Padres de familia: primeros educadores, acompañantes permanentes de todo el proceso e 

integración– colegio-casa. 

Comunidad entorno a las instituciones: permite conocer las necesidades y el contexto donde 

se ubican para proyectarlos al servicio de la sociedad. 
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Egresados: dar testimonio y motivar la realización de su proyecto de vida dentro de su vida 

profesional. 

Obispo: máxima autoridad del SEAB. 

Servicios generales de cada institución: apoyo y mantenimiento de la infraestructura de las 

instituciones. 

Capellanía general del SEAB: coordinación del proyecto de vida en las instituciones, dando 

lineamientos en su consolidación. 

Asistente de la capellanía general del SEAB: apoyo en la realización de tareas pastorales 

dentro del proyecto de vida de las instituciones educativas que pertenecen al SEAB y 

acompañamiento a la gestión de evangelización en el sistema. 

Dirección técnica del SEAB: acompañar a las instituciones del SEAB con relación a los 

procesos, dando lineamiento para la realización del proyecto educativo. 

Asesoría pedagógica del SEAB: orientar y brindar herramientas didácticas que puedan ser 

utilizadas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y la comunidad educativa. 

Coordinación de la RED de orientadores: prestar servicios directamente a los estudiantes a 

nivel personal, y medios de aprendizaje.  

Asistencia del SEAB: apoyar las diferentes áreas o procesos del SEAB. 

Auditoría administrativa del SEAB: acompañamiento en los aspectos legales, contables, 

tributarios y laborales de las instituciones que integran el SEAB. 

Finalmente, en el momento de las consideraciones (en el que se pregunta si los considera o 

no) que los colegios tienen de cada uno de los roles que componen el sistema de gestión del 

SEAB, los encuestados votaron muy poco por el “no” y dieron gran elección al “sí”; la votación 

identifica a los roles del sistema de gestión del SEAB como actores con formación humana, 
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espiritual, académica y de servicio en correspondencia con el rol que tienen en el interior del 

SEAB (89 votos de 97); en esta misma consideración de la formación, corresponde a las 

experiencias que los roles del sistema permiten en cuanto que son significativas para la 

comunidad en general y las funciones que ellos desempeñan son vistas como oportunas y 

eficaces ya que responden a sus funciones. 

Los encuestados consideran que los roles más determinantes en el sistema de gestión del 

SEAB son: veintitrés de los encuestados consideran que todos los roles son determinantes en la 

gestión del SEAB debido a la importancia que tiene cada uno de ellos, los cuales están acorde 

con las necesidades del Sistema; dieciocho de los encestados indica que el determinante es el rol 

del director general del SEAB debido a la experiencia que se ha tenido, donde las directrices 

dadas por parte del Sistema se han considerado realizadas por parte del director y las 

instituciones desde allí participan en la ejecución y ayudan a nutrir las propuestas; así mismo, 

porque este rol es el encargado de velar por el funcionamiento y direccionamiento del mismo 

Sistema. 

Los aspectos que se considera más relevantes en el sistema de gestión del SEAB son: las 

prácticas educativas, las cuales, acorde con el PE del SEAB, tienen como referencia la persona, 

la búsqueda de su formación integral y la transformación social desde el estilo de vida de sus 

egresados; la interinstitucionalidad e identidad sistémica que se ha ido incrementado; lo 

administrativo, debido al alto interés en velar por el bienestar de toda la comunidad educativa; la 

comunicación que existe entre SEAB e institución y el asiduo acompañamiento que realizan en 

cada una de las instituciones. 
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Discusión 

La pregunta por los referentes conceptuales y las prácticas sistéque permiten una articulación 

entre las instituciones, el SEAB y las políticas educativas del país es y seguirá siendo una tarea 

por seguir respondiendo de manera pertinente y eficaz en la misión educativa de los colegios de 

la Arquidiócesis de Bogotá, que tiene como centro la persona.  

La comprensión de los diferentes procesos de gestión educativa en cada uno de los colegios 

participantes en esta investigación deja puntos interesantes con respecto a cómo ellos 

implementan acciones educativas en su interés en articular objetivos particulares y sistémicos, a 

la vez que insinúan la necesidad de preguntarse sobre ciertas prácticas que, en principio, parecen 

estar asociadas a una incomprensión sobre los casos señalados. 

Ante esto, y con el fin de fortalecer o reconfigurar sistemas de calidad educativa en las 

instituciones de la Arquidiócesis de Bogotá, el marco de esta discusión quiere proponer varios 

ámbitos de análisis que conjugan el problema planteado, las reflexiones teóricas y el análisis de 

los resultados de esta investigación, que dan cuenta de los modos de significación dentro de los 

diferentes ámbitos de gestión educativa. Visto así, se proponen cuatro aspectos que fueron 

trabajados a lo largo del estudio. 

Un sistema dentro de la complejidad de la institución educativa: necesidad de 

contextualizar y flexibilizar 

 

Los resultados obtenidos indican las dinámicas propias que se han venido configurando desde 

la creación del SEAB, el cual como sistema ha ido reconociendo y trabajando desde la gratitud y 

valoración de cada uno de los alcances logrados por las instituciones a través de los años; las 

dinámicas propias de cada de ellas se da en medio de complejas prácticas de gestión educativa. 
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La articulación de las veinte instituciones con el MEN, el SEAB y las propias políticas 

internas son una tarea que continúa en vigencia debido a los diversos retos que plantean estas 

relaciones; y, para que las formas de relación puedan seguir avanzando, es necesario fortalecer 

los procesos desde una mayor contextualización y flexibilización de los mismos. 

Así, contextualizar implica profundizar más en lo particular de cada institución, de manera 

que las directrices mismas del SEAB reconozcan la pluralidad de experiencias y puedan 

visibilizar todo aquello que las fortalece internamente, junto con su aporte al sistema mismo. 

Esto se articula con lo propuesto en la teoría que sustenta el sistema, el cual como construcción 

mental auxiliar (Vasco, 2011) requiere ser construido permanentemente desde la reflexión, el 

acompañamiento, la evaluación y demás acciones que permitan tener una incidencia significativa 

en las realidades particulares que lo integran. 

Aún más, como construcción auxiliar, los sistemas requieren estar íntimamente unidos a las 

partes preexistentes (en este caso las propias instituciones educativas), desde las cuales se 

fundamenta la razón de ser del propio sistema; es decir, al estar el sistema en función de sus 

partes requiere de éste un profundo conocimiento de los colegios, de los modos de apropiación 

que han realizado del sistema, sus logros, sus límites, para que desde la compresión pueda 

aportar al mejoramiento de las prácticas educativas, a redireccionar o transformar, lo cual 

también incide a nivel sistémico. 

En esta misma línea, llama la atención la necesidad de flexibilizar los procesos entre los 

actores en mención, pues por los resultados se encuentra diversidad de ritmos de acción, talento 

humano, físicos, comprensiones conceptuales y contextuales, recursos económicos, etc., 

diferenciadores entre los subsistemas a hora de participar y adoptar las directrices y proyectos del 

SEAB. 
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Lo dicho hasta el momento pone de relieve la necesidad de continuar con el trabajo 

participativo y comprometido con el aporte de lo que tiene cada una de las instituciones, y con la 

flexibilidad entendida como la comprensión y acción de los procesos que involucran las 

capacidades y los alcances de cada una y, como consecuencia, nutrir la misma misión del SEAB. 

Los lenguajes en la gestión educativa del SEAB 

 

Uno de los medios de relación entre SEAB e instituciones consiste en los leguajes que están 

acompañados no solo de expresiones verbales sino de gestos corporales y actitudinales, los 

cuales deben ser comprendidos en su contexto para construir el significado que forma parte de la 

identidad propia de una comunidad en particular. 

En este orden de ideas, el primer leguaje que emana de los resultados y que al mismo tiempo 

debe ser fortalecido en todos los ámbitos, actores y dimensiones de las instituciones del SEAB es 

el educativo, de manera tal que la reflexión pedagógica, la crítica constructiva, los objetivos 

propios de le educación, la evaluación como procesos y demás fines confluyan en la 

intencionalidad y acciones educativas. 

De igual forma, otro de los leguajes que llaman la atención corresponde al de sistema; en este 

se busca que toda la comunidad en general SEAB tenga como centro a la persona, que desde 

ellas y para ellas se realicen todos sus esfuerzos. De igual forma, que dicha construcción sea de 

unos sujetos que se comprometen más allá de una responsabilidad laboral y logran hacer parte de 

la identidad de este. 

Otra de las características propias de este lenguaje sistémico es buscar, como fruto de la 

permanente reflexión, la pertinencia a las demandas de los contextos de las instituciones desde la 

equidad, eficacia e innovación, aspectos fundamentales para la misión de transformación. En este 
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mismo campo, se hace necesario adoptar en el sistema un lenguaje que esté impregnado de la 

génesis de la voluntad y unidad de los subsistemas, desde los cuales se pueden generar nuevas 

formas de ser. 

En el contexto propio del SEAB, los resultados evidencian la comprensión y valoración de un 

sistema con organización piramidal, donde algunas instancias (obispos, director, capellán 

general, equipo técnico) tienen una incidencia en orden sistémico y algunos equipos de apoyo 

(rectores, coordinadores, orientadores, capellanes, etc.) pueden ayudar al discernimiento y a 

accionar las propuestas dialogadas, y decididas en función de los mismos objetivos comunes. 

Dentro de los riesgos latentes en este tipo de acciones que buscan trabajar por objetivos 

comunes está el que algunas instituciones o gestores educativos se encaminen por una identidad 

sistémica perdiendo la fuente del mismo, la institucional. 

Resulta interesante hacer referencia a un lenguaje que implica comprensiones teológicas que 

han trascendido lo laboral a la gratitud en la comunidad del SEAB; es decir que los datos hacen 

de expresiones, oficios, acciones litúrgicas, un medio por el cual no solo se educa reconociendo 

la dimensión espiritual del ser humano, sino que se evangeliza como un acto libre, personal y 

comunitario hacia la trascendencia y la responsabilidad social. 

Es aquí, en el leguaje teológico-eclesial, donde la comunidad educativa SEAB reconoce en 

actores como los rectores sacerdotes, capellanes, religiosos, catequistas, equipo de pastoral y 

demás gestores a una Iglesia que camina en la educación iluminada por la persona de Jesucristo. 

Consideran algunos actores en el SEAB que este es un aspecto propio y diferenciador en el 

contexto educativo, el cual se estima como fuente de valores éticos y morales que construyen 

persona y comunidad. 
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Desde el lenguaje teológico-eclesial, la organización sistémica, la valoración del encuentro 

con el otro y el testimonio de palabras respaldadas por estilos de vida confluyen en dimensiones 

que plantean nuevos retos para la educación, la cual ha de ser un espacio de oportunidades y 

crecimiento en la integralidad. 

Y no con menor importancia se encuentran los lenguajes laborales y políticos, los cuales más 

allá de ser actos meramente administrativos, están permeados de los anteriormente mencionados. 

Desde lo laboral, la comunidad educativa del SEAB representa un número significativo de 

población que demanda unas necesidades que deben ser atendidas en coherencia con los 

principios normativos y sus principios teológicos-eclesiásticos. 

Finalmente, desde lo político se hace referencia a aquellas que rigen y direccionan la 

educación del país, la cual se convierte para muchos en este Sistema en algo que debe ser 

cumplido dejando a un lado la crítica y los aportes a la misma con la argumentación, con la 

reflexión que permita discernir tiempos, sujetos, fuerzas, sociedad, intenciones, intereses y 

necesidades entre otros aspectos en ellas. 

Discernir las políticas públicas de la educación implica reconocer un campo concreto de la 

política en él y con el cual se puede incidir de manera significativa y para toda la vida; discernir 

y aportar a la políticas educativas es hacer un acto frente al Gobierno, a las percepciones de los 

problemas, a la definición de objetivos y procesos que permitan aportar con una mirada que 

transciende el cumplimiento de la capacidad y responsabilidad de transformar; una mirada que 

direccione los intereses y proyectos hacia la equidad, cobertura y calidad para todos y no para 

unos cuantos. 

Este lenguaje de la política pública también es reconocido en el SEAB como referente de 

calidad, en la medida en que se cumple con lo solicitado y se logra avanzar en ella; así mismo, es 
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un campo desde el cual como sistema educativo de Iglesia se le reconoce alcances valorados a la 

hora de certificar e identificar como formación integral para las personas.  

 

El papel de la Iglesia en este proceso: identidad desde los valores de la escuela católica 

La misión de la Iglesia es la evangelización, la cual tiene su fundamentación en la persona de 

Cristo. Tan inagotable es la fuente que desde allí a través de los siglos la humanidad ha podido 

inspirarse para dar horizontes en diversos campos de acción de la sociedad y entre ellos la 

educación. Las raíces más profundas del SEAB están en la escuela católica, en el Plan de 

Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá y en la pedagogía del encuentro y cuidado (SEAB, 

2019). 

Dichas fuentes permiten la concreción de principios que muestran hoy los resultados 

obtenidos, tales como la formación integral de la persona, desde los que se le reconoce variedad 

de dimensiones y para las cuales se busca proporcionar recursos de toda índole para lograrlo; así 

mismo, está la promoción y formación en valores como el respeto, la paz, la libertad, la 

responsabilidad, la solidaridad, la honestidad, el diálogo, etc. 

Por otra parte, aparecen principios como la construcción social, producto del compromiso con 

la persona particular que se educa en cada una de las instituciones; aunque los resultados no 

desconocen la importancia de seguir fortaleciendo la gestión frente la relación con la comunidad, 

se evidencian aspectos que permiten afirmar que se aporta a la sociedad personas comprometidas 

desde su legado construido en espacios educativos de orientación católica. 

Es importante resaltar el principio del diálogo entre razón y fe, desde el cual se puede 

comprender la acción concreta de la Iglesia consolidando la acción evangelizadora a la 
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educación para la comprensión de la realidad desde sus objetivos y construir así una sociedad 

más humana y sostenible (SEAB, 2019). 

Es así como la comunidad educativa del SEAB se identifica con dichos valores, los cuales se 

definen en cada uno de los esfuerzos realizados en los contextos particulares de las instituciones. 

Es la identidad de un Sistema que tiene su génesis en la persona de Cristo, que hace memoria 

agradecida de lo recorrido de cada institución y que vislumbra con esperanza y compromisos su 

actuar en la educación como un medio de formación integral de la persona, transformación de la 

sociedad y evangelización. 

Los gestores: un reconocimiento a la labor y testimonio 

La gestión en cada una de las instituciones, como se ha podido subrayar en el análisis de los 

resultados, tiene rostro humano; un rostro que se evidencia en cada uno de los gestores que 

trabajan a diario con el compromiso que traspasa lo laboral, es decir una entrega mediante el 

testimonio que permite construir identidad institucional y sistémica. 

El gestor en el SEAB ha podido reconfigurar nuevos reposicionamientos estratégicos con sus 

recursos para las prácticas de dirección que le han sido encomendadas; de igual manera, es el que 

construye consideraciones desde los procesos teóricos y prácticos que le suministran para la 

consecución de calidad en la educación. Así mismo, se muestra de acuerdo con el deseo y la 

apuesta por el trabajo en equipo, apertura para aprender y tener una organización en prospectiva 

del futuro de la persona e institucional.  

Este gestor es el mismo que articula los momentos que vive cada comunidad educativa y 

construye instrumentos para orientarla hacia los objetivos planteados, determinando así 

momentos y acciones de gestión acordes con las situaciones particulares. 
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En esta cultura del SEAB, el gestor tiene unos orígenes desde los cuales nutre el mismo 

Sistema: el clérigo (director, capellanes, rector, entre otros) que en su vocación está llamado a 

servir guiado por los principios que la Iglesia le ha dado; los gestores a nivel sistémico, quienes 

más allá de sus responsabilidades laborales dan de sí mismos para hacer, a pesar de sus 

imitaciones (tiempo, recursos, talento humano), un espacio de calidad educativa. 

Y, finalmente, están los gestores que se suscitan en cada una de las instituciones, los cuales, 

inicialmente contratados para unas labores específicas, con su entrega y educación construyen un 

camino de vida en sus comunidades educativas mediante su trabajo articulado con todo el SEAB. 
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Conclusiones 

La pregunta por los referentes conceptuales y las prácticas que permiten articulación entre 

institución, SEAB y MEN es y seguirá siendo un interrogante que se puede plantear en la 

diversidad y las complejas relaciones que se suscitan entre ellos, máxime cuando los tiempos 

actuales en los ámbitos local, nacional y global imprimen dinámicas y retos a la gestión 

educativa, la cual debe tener la capacidad de afectarse por las nuevas demandas y por su 

pertinente respuesta. Mientras esté anclada la gestión con mirada en resultados y procedimientos 

de objetivos a corto plazo, se dejará de resolver asuntos de procesos en la educación que aportan 

integralmente a la persona, con los valores del Evangelio (en el contexto propio del SEAB) y 

como ámbito de responsabilidad social.  

Trabajar por la articulación de los distintos procesos y prácticas de gestión de las instituciones 

educativas y el SEAB va más allá de direccionar desde intencionalidades y acciones reiterativas 

e inmediatas a las demandas del momento. Hoy este ámbito requiere diversas voluntades, 

recursos materiales, talento humano, formación académica, procesos acordes a los objetivos 

educativos, entre otros; no para hacer de ellos algo para posicionarse a nivel local, sino para 

comprender que la gestión va más a allá de aspectos de certificaciones, asuntos administrativos y 

de nuevas maneras de organización.  

Por su parte, articular el Sistema en general (SEAB e instituciones) con las políticas 

educativas nacionales imprime la necesidad urgente de conocer, reflexionar críticamente y de ser 

actualizada por parte de todos los actores de los ámbitos de gestión educativa para hacer de ello 

una fuente de equidad, cobertura, calidad y no un campo de restricciones.  
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Los dos ámbitos anteriormente mencionados se consideran de poca profundidad en muchos 

campos de acción de las diferentes áreas de gestión de las instituciones del SEAB, a la vez que se 

convierten en tarea futura. 

La gestión de las instituciones que integran el SEAB hoy tienen, en gran medida, una 

concepción de calidad educativa centrada en los resultados de los aprendizajes y procesos de 

repuestas a demandas que se miden a nivel interno y externamente; las mediciones importan a tal 

punto que el reconocimiento local dado desde mediciones estandarizadas es concebido como 

signo de calidad y oportunidad de motivación para el crecimiento institucional. 

Estos resultados que se obtienen se conjugan con una gestión que referencia el PEI y cada uno 

de los objetivos institucionales, los cuales son fuertemente trabajados por las áreas que 

distinguen la gestión en el Sistema, tales como: evangelizadora, pedagógica, directiva, 

administrativa, clima escolar y relaciones con la comunidad; aunque desde la planeación se 

busca una calidad educativa que sea pertinente a las realidades de los contextos, las capacidades 

de las instituciones y de los sujetos en ellas se quedan, en ocasiones, cortas en sus repuestas 

significativas por ciertas limitaciones. 

En esta misma línea, las necesidades económicas, físicas, locales, de talento humano, de 

procesos de evaluación, de recursos pedagógicos, etc., se han convertido en limitantes para que 

la calidad educativa en el SEAB no sea como potencialmente se puede llegar; así mismo, dichas 

carencias llegan a afectar la abnegada búsqueda y el compromiso de ofrecer una formación 

integral, no solo con las intencionalidades y los planteamientos generales del PE y de los PEI, 

sino con los recursos y medios necesarios para alcanzarla. 

El llamado a que las intenciones y acciones que se realizan actualmente en las instituciones 

del SEAB sigan construyendo y comprendiendo la calidad educativa desde las políticas públicas 
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de la educación nacional, las orientaciones del SEAB (iluminada por los valores de la escuela 

católica) y desde sus propias políticas, alcances y recursos con la intención y compromiso de dar 

respuestas eficaces, eficientes y pertinentes a las demandas que le presentan las relaciones a nivel 

micro, macro y global; así mismo, para que las instituciones hagan del PEI una ruta que tenga 

intrínsecamente articuladas las políticas internas y externas que lo nutren y se fortalezca la 

cohesión del mismo en toda la comunidad educativa. 

Conviene subrayar que la mirada de comprensión y construcción ha de ser apoyada por una 

gestión educativa que se interese en ser una acción social que involucra cada vez más a los 

sujetos de la institución educativa y a los entornos que la circundan más allá de representar el 

control de procesos planeados, como se ha estado realizando en algunos momentos; de igual 

modo, la gestión ha de garantizar el alcance de resultados definidos por la institución educativa 

como la promoción de una formación integral, humana y espiritual del sujeto. 

Por otra parte, los aprendizajes alcanzados por las instituciones en los ámbitos de gestión 

fuertemente abanderados por los líderes hacen de ellos una fortaleza en las instituciones a la hora 

de lograr objetivos; estos alcances se logran gracias a la formación académica y humana, 

experiencia laboral, entrega y sentido de pertenencia institucional que promueven en sus 

acciones como los gestores educativos en las instituciones del SEAB. 

En estos mismos ámbitos de gestión educativa, se resalta significativamente la acción 

pastoral-evangelizadora que vela por una formación integral de la comunidad educativa a la luz 

de la persona de Cristo; no obstante, dicho campo de acción requiere mayor apertura para la 

comprensión de la relación diálogo, fe y razón que plantea el PE del Sistema, el cual, más allá de 

acciones pastorales conocidas y valoradas ya por la comunidad, pueda incidir también con 

discursos propios de la educación. En otras palabras, la gestión pastoral-evangelizadora requiere 
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salir del confort que genera estar en una institución de orientación católica por propiciar nuevos 

y significativos diálogos y acciones concretos entre los que profesan o no un mismo credo. 

Hay que mencionar, además, la gestión pedagógica-curricular, la cual presenta mayor 

relevancia en el contexto del SEAB por sus actores y crecimientos; requiere fortalecer sus 

procesos internos y de modo particular los de evaluación y de innovación, que van más allá de 

cambios elementales por imprimir desde el interior y de manera transversal los valores de las 

directrices del SEAB y del MEN. Lo anteriormente dicho se sustenta desde la sutil impresión que 

generan los datos del análisis documental de esta investigación a la hora de confrontar la 

adopción-articulación de las directrices del SEAB en los PEI. 

En términos generales y sistémicos, resulta ser una tarea robustecer el reconocimiento y 

participación activa y trascendente a líderes gestores que garantizan la construcción desde los 

conocimientos académicos y humanos con el fin de consolidar fuerzas en objetivos comunes; 

esta participación requiere ser apoyada con una mayor organización específica en términos 

laborales y funcionales delimitadas acorde a los procesos educativos. 

Entre los tantos alcances logrados por las instituciones gracias a la gestión realizada por el 

SEAB, se identifica la organización, la búsqueda de objetivos comunes, la realización de 

actividades a partir de horizontes pedagógicos, psicológicos, administrativos, económicos, 

pastorales y comunitarios; simultáneamente, se ha crecido en la consolidación de identidad 

institucional y en una profunda pertenencia a un Sistema que cada día se robustece garantizando 

una formación académica inicial y permanente. Gran parte de la riqueza del Sistema es el 

concebirse como servidor de aquellos que lo integran y de la misma sociedad. 

Desde otro punto de vista, sigue siendo tarea la consolidación de un Sistema que valora las 

peculiaridades y que se proyecta desde y para ellas; de igual manera, un Sistema que puede 
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generar mayores alianzas privadas y gubernamentales con el fin de nutrirse no solo con quienes 

hacen para de él sino con aquellos que en la sociedad están en el campo educativo. 

Se convierte en imperativo para el SEAB repensarse organizacionalmente en algunos de sus 

líderes gestores (rectores, coordinadores, docentes, entre otros) para que la selección y acción de 

los mismos garanticen cada vez más un sistema de gestión educativa reflexivo, crítico, fuerte por 

sus procesos y recursos, acorde a las necesidades de los entornos y que logra mantener los 

intereses comunes por encima de los particulares. 

Finalmente, se requiere que en el SEAB se siga avanzando en la construcción de directrices 

directas para cada una de las áreas de gestión existentes en las instituciones, las cuales han de 

concebirse como medios para lograr los objetivos instruccionales y sistémicos; unas directrices 

que tenga presente cada una de las que actualmente se han dado en su PE que desde esta 

investigación podrían denominarse ejes vertebrales para la gestión educativa en el SEAB. 

Llegados a este punto, y reconociendo la experiencia vivida y las mismas limitaciones de esta 

investigación, se plantean algunos interrogantes que podrían ser dilucidados en futuras 

investigaciones: 

▪ ¿Cuál es el impacto que ha generado la adopción de las directrices del SEAB en las 

diferentes áreas de gestión de cada una de las instituciones que lo integran? 

▪ ¿Qué aspectos deben considerar las instituciones del SEAB a la hora de pensarse en el 

desarrollo de su misión en la educación a través del tiempo? 

▪ ¿Cuáles son esos referentes conceptuales y contextuales de los valores de la escuela católica 

para seguir incidiendo en sociedades cada vez más laicas? 

▪ ¿Pastoral educativa o evangelización en la educación? 
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▪ ¿Qué aspectos han de ser considerados para la innovación de la educación en la gestión de las 

instituciones del SEAB? 

▪ ¿Qué elementos han de ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la evaluación en los 

procesos de gestión educativa en las instituciones del SEAB? 

▪ ¿Cómo fortalecer el cuidado de la casa común en medio de las instituciones de la 

Arquidiócesis de Bogotá? 
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Orientaciones que Posibilitan la Articulación entre las Instituciones, el SEAB y las 

Políticas de Gestión en el Marco de la Calidad Educativa 

Dado el interés del SEAB en ampliar su cobertura y asegurar la calidad del desarrollo de 

procesos educativos integrales (SEAB, 2019), terminan siendo varios los escenarios de propuesta 

para las orientaciones que permiten una mayor articulación entre instituciones, SEAB y políticas 

educativas nacionales. Estas disposiciones están diseñadas en varios campos, suscitadas del 

análisis de los resultados y de los aportes directos de los distintos gestores educativos que 

participaron en la investigación. 

Para la gestión en el marco del sistema institucional  

La calidad educativa. 

▪ Equilibrar la calidad educativa desde los lineamientos dados por las políticas públicas, las 

directrices del SEAB, los objetivos institucionales y demás entes que puedan aportar a la 

misma; cabe señalar que dichas fuentes no pueden relegar la importancia de reflexión crítica 

que permita no solo resultados en los aprendizajes, sino la construcción de procesos que 

garanticen una formación integral y la transformación pertinente y eficaz de los entornos que 

circundan las instituciones. 

▪ Fortalecer el trabajo del reconocimiento y valoración de las diferencias socioculturales que se 

presentan en la población de las instituciones con el fin de hacer que los planteles propendan 

a la inclusión y desde allí se planeen procesos que inciden en la transformación pertinente de 

los mismos contextos. 
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▪ Robustecer la formación integral de la persona a partir de los principios misionales y de 

visión de los proyectos educativos, apoyados de recursos materiales, de infraestructura y 

económicos. 

▪ Apoyar las acciones y directrices del SEAB desde la crítica y el compromiso como parte 

substancial y de compromiso sistémico. 

▪ Hacer de las certificaciones externas un medio por el cual se pueden fortalecer los procesos 

internos acordes a la misión y visión sistémica e institucional. 

La gestión y gestión educativa. 

▪ Reflexionar y actuar de manera crítica y comprometida desde la sustancialidad institucional y 

sistémica de manera que los planteles sean auténticos espacios de formación y 

transformación individual y colectiva.  

▪ Propiciar y trabajar articuladamente entre los ámbitos de gestión educativa mediante la 

planeación, el desarrollo, la evaluación y el seguimiento de mejoras con el fin de alcanzar los 

objetivos educativos a corto, mediano y largo plazo. 

▪ Desarrollar y trazar caminos de acción social permanentes con las comunidades en torno a las 

instituciones, de manera que ellas sean parte esencial y no momentánea del compromiso de 

aquellos que se educan y conforman la gran comunidad educativa SEAB. 

▪ Procurar una gestión con el acompañamiento de los procesos y no mediante el control de los 

procesos, ya que dicha estrategia vela por el trabajo en equipo, la valoración de las personas, 

el compromiso permanente por la búsqueda de los objetivos institucionales y permite la 

obtención de resultados comunitarios más que individuos. 
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▪ Equilibrar las responsabilidades internas y externas, de manera que se pueda ver la gestión 

como un proceso formativo más que el cumplimiento de requerimientos aislados y del 

momento. 

▪ Buscar la articulación entre ámbitos de gestión educativa y el aula, de manera que cada uno 

de los objetivos, apunten a una formación integral en beneficio de los estudiantes y demás 

actores de la educación. 

▪ Valorar las acciones de los docentes de manera holística, de modo que las búsquedas vayan 

más allá de la transmisión de unos conocimientos y se pueda fomentar otros campos 

pedagógicos y actores para la formación integral. 

▪ Realizar mayor inversión en recursos materiales acorde a los objetivos educativos en todas 

las áreas de gestión, de modo que se incentive el trabajo desde la motivación, cuidado e 

integralidad de la persona. 

▪ Trabajar acorde a sus objetivos institucionales, para que pueda ayudar a cada institución a 

permanecer en el tiempo dando cuenta de la misión y visión propia de su naturaleza. 

▪ Procurar realizar procesos que innoven los diversos campos de acción que se dan en las 

instituciones con el fin de dar nuevas dinámicas que partan desde los resultados de 

evaluaciones pensadas, acorde a los objetivos del MEN, el SEAB y los institucionales y que 

puedan dar respuestas a los retos que plantean los entornos y a la formación integral de los 

estudiantes. 
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Para las áreas de gestión educativa 

Gestión pedagógica curricular. 

▪ Trabajar la evaluación como un acto pedagógico, de proceso, integral a la formación más que 

de resultados de los estudiantes y demás actores de la gestión acordes a los objetivos de cada 

una de las acciones y en sintonía con el MEN, SEAB e institución. 

▪ Realizar mejoramiento de los procesos con base en los resultados que se obtienen en las 

evaluaciones. 

▪ Procurar el fomento de mejoramiento en los espacios físicos y recursos didácticos para el 

aula.  

▪ Delimitar para no sobrecargar de campos de acción a los líderes de esta área de manera que 

puedan profundizar cada vez más en las responsabilidades encomendadas; esto permitiría una 

mayor calidad en los procesos y resultados. 

▪ Proponer espacios educativos que brinden la oportunidad de una educación integral no solo 

desde las argumentaciones y los valores en la planeación y propuesta de proyectos, sino 

desde las mismas capacidades materiales, locativas, económicas y humanas. 

▪ Fortalecer la relación y el compromiso de transformación educativa entre institución y padres 

de familia de los estudiantes e institución y entornos sociales. 

▪ Discernir las directrices externas para lograr hacer de ellas una fuente que nutra y fortalezca 

los procesos institucionales. 
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Gestión directiva. 

▪ Procurar mayor permanencia del rector-sacerdote en su rol durante varios años acorde a los 

procesos educativos, los cuales no solo requieren actores comprometidos, sino que su 

presencia en el tiempo y compromiso pueda garantizar la implementación, el desarrollo y las 

evaluaciones de todo lo que acontece en las instituciones. 

▪ Propiciar la gestión que realiza el rector-sacerdote desde la delimitación de otros 

compromisos eclesiásticos. 

▪ Favorecer e incentivar la formación permanente de los directivos en el campo educativo. 

▪ Realizar procesos de convocación y selección de los directivos desde su preparación 

académica, experiencia y demás dimensiones necesarias acordes al puesto y las 

responsabilidades en la institución.  

▪ Delimitar las funciones acordes al rol, el tiempo y los compromisos laborales de todos los 

actores de este ámbito de gestión, de manera que los procesos puedan ser pensados, 

desarrollados y evaluados conforme a los objetivos institucionales. 

Gestión administrativa. 

▪ Propiciar y trabajar cada una de las etapas de acción de manera articulada con los demás 

ámbitos de gestión educativa. 

▪ Realizar una mayor organización en la distribución de los recursos apoyando mayormente la 

infraestructura y los recursos pedagógicos del aula acorde a las necesidades de la institución.  

▪ Propiciar y apoyar la formación de todos los actores de esta gestión administrativa dentro del 

campo educativo de manera que su discurso y acciones estén dados desde la reflexión 

pedagógica y acorde a los objetivos instituciones.  
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▪ Desarrollar procesos de evaluación desde la planeación y el seguimiento en el mejoramiento. 

▪ Pensar y actuar acorde con los objetivos educativos que permitan salir de la idea de la 

educación como comercialización y más como una oportunidad de crecimiento de la persona. 

▪ Incentivar a los actores de la educación institucional desde acciones pedagógicas. 

Clima escolar. 

▪ Propiciar el crecimiento de las relaciones entre docente-alumnos-padre de familia y en la 

relación padre de familia-administrativos acorde a los objetivos institucionales. 

▪ Incentivar y valorar la planeación de sus acciones desde las sugerencias de docentes y los 

mismos estudiantes para direccionar el clima laboral no solo desde el aula y en búsqueda de 

la adquisición de conocimientos sino en toda una apuesta integral de la persona. 

▪ Hacer de todos los espacios educativos y de cada uno de los miembros de la comunidad una 

oportunidad de inclusión frente al otro desde sus diferencias y virtudes humanas. 

▪ Hacer de sus objetivos una oportunidad de crecimiento para toda la comunidad educativa no 

solo en la resolución de conflictos sino con la generación de nuevos espacios de reflexión y 

acción. 

▪ Trabajar de manera articulada en los demás ámbitos de gestión educativa como un 

compromiso comunitario y no individual. 

Gestión de la relación con la comunidad. 

▪ Generar mayores relaciones con otros campos sociales en torno a las instituciones, desde los 

cuales se pueda nutrir la gestión institucional.  
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▪ Concretar proyectos que promuevan la formación y la responsabilidad social en procesos 

permanentes y no de manera aislada de los objetivos institucionales. 

▪ Formación y acompañamiento a la comunidad educativa en general, para comprender esta 

área de gestión y su implicación en una institución de índole educativa. 

▪ Procurar la relación entre egresados e institución más allá de actividades aisladas de los 

procesos educativos internos e involucrar a toda la comunidad frente a la gestión. 

▪ Reflexionar, propiciar y desarrollar acciones de responsabilidad y cuidado de la casa común. 

Gestión de la evangelización. 

▪ Ganar una mayor estabilidad de la presencia activa del líder gestor (capellán), de manera que 

los procesos institucionales tengan continuidad. 

▪ Trabajar de manera articulada con las demás áreas de gestión en la institución a través de 

proyectos que impliquen la participación activa del líder gestor. 

▪ Desarrollar procesos de evaluación en búsqueda de mejoramientos con base en los resultados 

de estas a nivel interno y con los objetivos institucionales. 

▪  Formar en el campo educativo al líder de esta gestión. 

▪ Ampliar horizontes y acciones de comprensión de las dinámicas propias de evangelización y 

acciones pastorales en la educación. 
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Para la gestión en el marco del sistema del SEAB 

▪ Buscar de manera permanente un equilibrio sistémico en los procesos internos de cada 

institución y directrices del Sistema. 

▪ Fortalecer la identidad institucional e identidad sistémica acorde a los objetivos educativos. 

▪ Mejorar la relación entre las responsabilidades laborales y la reflexión educativa crítica como 

medio de crecimiento institucional y parte de la formación integral. 

▪ Robustecer la reflexión y acciones pedagógicas a nivel sistémico e institucional. 

▪ Propiciar mayores tiempos y espacios para cada uno de los miembros del equipo técnico de 

modo que se les permita un mayor desempeño en los procesos que desarrollan acordes a los 

objetivos de la educación, del Sistema y de sus funciones. 

▪ Fortalecer los procesos de planeación con base en los resultados de las evaluaciones y los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

▪ Desarrollar procesos directivos con el acompañamiento permanente, pertinente y eficaz.  

▪ Reflexionar y actuar a partir de intencionalidades de procesos evangelizadores y educativos 

más que con la dirección y el control para obtener resultados.  

▪ Propiciar e incentivar la educación integral en las instituciones del SEAB con acciones 

acordes a los objetivos de la educación y no con la búsqueda de reconocimientos y 

posicionamientos entre ellas. 

▪ Incentivar y apoyar la investigación académica que nutra el Sistema y los fines educativos.  

▪ Realizar alianzas con otras instituciones (privadas y gubernamentales) que le permitan un 

mayor crecimiento al SEAB con sus objetivos sistémicos, institucionales, educativos y 

evangelizadores. 
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Para la política 

▪ Identificar contextos educativos sistémicos que puedan aportar en la gestión de políticas que 

más allá de controlar o estandarizar procesos estén encaminados a la formación integral de la 

persona.  

▪ Proporcionar espacios de reflexión crítica personal y social que apunte a la participación y 

construcción de nuevas políticas públicas.  

▪ Reconocer los espacios educativos en sus referentes contextuales reales a la hora de 

establecer nuevas políticas para que su incidencia sea en realidades-problemas en concreto. 

▪  Flexibilizar los procesos educativos ya establecidos, de manera que las riquezas de cada 

institución puedan aportar a ellos. 

Finalmente, y a manera de propuesta, hay que buscar que todas las orientaciones y directrices 

en el SEAB estén dadas a relativizar el reconocimiento para dar centralidad de la persona, a 

valorar lo educativo más allá de intereses particulares, a fortalecer la formación integral desde lo 

humano y material, y a encarnar cada vez más a la persona de Jesucristo en la comunidad 

educativa y en un mundo que tienen sed de trascendencia. 

 



 

 

 

165 

 

Referencias 

Aguerrondo, I. (1996). La Escuela como organización inteligente. Buenos Aires,  

Argentina: Troquel. 

Aguerrondo, I. (2006). Escuelas del futuro en sistemas educativos del futuro. Qué es innovar en 

educación. En Aguerrondo, I. y Xifra, S. (Eds.), La Escuela del futuro I cómo piensan las 

escuelas que innovan (pp. 11-70). Buenos Aires, Argentina: Papers Editores. 

Ariza Collante, J. (2005). La formación integral en la Iglesia. Digiprint Editores. Bogotá. 

Arquidiócesis de Bogotá. (2013). Plan E. Plan de Evangelización. Bogotá. 

Avendaño Castro, W., Paz Montes, L., Parada Trujillo, A., (2016). Estudio de los factores de 

calidad educativa en diferentes instituciones educativas de Cúcuta. Revista de 

Investigación y Desarrollo. 24 (2), 329-354. DOI: 

http://dx.doi.org/10.14482/indes.24.2.803. Recuperado de 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/8031/9732 

Beltrán, J. (2014). Factores que dificultan la gestión pedagógica curricular de los jefes de 

unidades técnico pedagógicas. Revista Mexicana de Investigación Educativa. 19 (62), 939-

961. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

66662014000300014 

Blanco García, V. (1952). Diccionario ilustrado latino-español y español-latino. Madrid, 

España: Marsiega, S.A., Bogliaccini, J. y Rodríguez, F. (2015). Regulación del sistema 

educativo y desigualdades de aprendizaje en el Uruguay. Revista de la CEPAL. (116), 87-

101. Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38798/1/RVE116Bogliaccini_es.pdf 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662014000300014
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662014000300014


 

 

 

166 

 

Caballero Escorcia, R., Visbal Cadavid, D. y Agudelo Toloza, J. (2015). Eficiencia en las 

instituciones educativas públicas de la ciudad de Santa Marta (Colombia) mediante 

“Análisis Envolvente de Datos”. Revista Chilena de Ingeniería - INGENIARE. 23 (4), 579-

593. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

33052015000400009 

Carrera Díaz, P. E. y Durán Vega, L. D. (2018). Estudio de impacto social de los colegios del 

Sistema Educativo Arquidiocesano de Bogotá-SEAB de la Localidad Rafael Uribe (2016-

2017). Hojas y Hablas, (16), 59-74. https://doi.org/10.29151/hojasyhablas.n16a4 

Cassasus, J. (1999). Lenguaje, poder y calidad de la educación. En Unesco/LOREALC, proyecto 

principal de educación en América Latina y el Caribe. (PP. 47-65). Santiago, Chile: 

OREALC. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000119121_spa 

Cassasus, J. (1999). Acerca de la práctica y la teoría de la gestión: Marcos conceptuales para el 

análisis de los cambios en la gestión de los sistemas educativo. En Unesco (Ed.), La 

gestión: en busca del sujeto (PP. 13-28). Santiago, Chile: Unesco. Recuperado de 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-

content/uploads/sites/184/2008/03/unescogestionbuscasujeto.pdf 

Castro Robles, Y., Álvarez Basabe, G. y Ospina Antury, N. (2005). Políticas y gestión educativa 

en Colombia y desde Colombia (1991-2004). Ed. 1. Javegraf. Bogotá. 

Congreso de la República de Colombia, Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la 

Ley General de Educación. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052015000400009
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052015000400009
https://doi.org/10.29151/hojasyhablas.n16a4
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000119121_spa
http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/184/2008/03/unescogestionbuscasujeto.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/184/2008/03/unescogestionbuscasujeto.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


 

 

 

167 

 

Coraggio J. L. (2000). El contexto de las políticas: globalización y sentido de la política social en 

Neoliberalismo y educación. Revista Educación y Cultura, 50, 26-38. Recuperado de 

http://www.fecoderevistaeducacionycultura.com/images/revistas_1-

100/Educacion%20y%20Cultura%2055.pdf 

Cornejo, J. (2012). Retos impuestos por la globalización a los sistemas educativos 

latinoamericano. Revista Mexicana de Investigación Educativa. 17 (52), 15-37. 

Recuperado de http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v17/n052/pdf/52001.pdf 

Cuenca, F. (2013). Dimensiones sociales en ética global. Nuevas perspectivas en educación. 

Revista ScIELO. 19 (2), 229-239. Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v19n2/art07.pdf 

Díaz Palacios, J. (2013). Calidad educativa: un análisis sobre la acomodación de los sistemas de 

gestión de la calidad empresarial a la valoración en educación. Tendencias pedagógicas. 

(21). 177-194. 

https://repositorio.uam.es/xmlui/bitstream/handle/10486/12394/60191_13.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

De Miguel, R. (1921). Nuevo diccionario latino-español etimológico. Madrid, España: Sáenz de 

Jubera, Hermanos. 

Delgado, A. (2012). Mejor formación, mejor dirección, mejor escuela. Revista Contextos 

Educativos. 15, 61-78. DOI: http://dx.doi.org/10.18172/con.655. Recuperado de 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/655 

Delgado, H. (Ed.), Metodología de la investigación cuantitativa – cualitativa y redacción de la 

tesis (pp. 271-321). Bogotá, Colombia: Ediciones de la U. 

http://www.fecoderevistaeducacionycultura.com/images/revistas_1-100/Educacion%20y%20Cultura%2055.pdf
http://www.fecoderevistaeducacionycultura.com/images/revistas_1-100/Educacion%20y%20Cultura%2055.pdf
https://repositorio.uam.es/xmlui/bitstream/handle/10486/12394/60191_13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uam.es/xmlui/bitstream/handle/10486/12394/60191_13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/655


 

 

 

168 

 

Edwards Risopatrón, V. (1991). El concepto de la calidad de la educación. Santiago, Chile: 

UNESCP/OREALC. 

Espinoza Castañeda, R., Gaeta Mendoza, J., Esparza Barajas, Mariano y Pazos Flores, Rubén. 

Gestión educativa y de competencias para ser un profesor incluyente en el Siglo XXI. 

(2015). Revista de Docencia e Investigación Educativa. 1(1), 9-23. Recuperado de 

http://ecorfan.org/spain/researchjournals/Docencia_e_Investigacion_Educativa/vol1num1/

Docencia-e-Investigacion-Educativa-16-30.pdf 

Fabela Cárdenas, M. A. y García Treviño, A. H. (2014). Gestión de la calidad educativa en 

educación superior del sector privado. Magis, Revista Internacional de Investigación en 

Educación, 6 (13), 65-82. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281031320005 

Fontalvo de Reales, V. (2014). La educación como eje integrador del desarrollo de américa 

Latina, en el marco de la globalización. Revista Advocatus, 11(22), 193-201. Recuperado 

de https://doi.org/10.18041/0124-0102/a.22.3576 

Gallego Gil, D., (2006). Gestión del conocimiento y calidad de las instituciones educativas. 

Anales de la Universidad Metropolitana. 6 (1). 15-35. Recuperado de https://dialnet-

unirioja-es.ezproxy.javeriana.edu.co/servlet/articulo?codigo=4000883  

Garcés Gómez, J. y Jaramillo Jaramillo I., (2008). De la autonomía a la evaluación de calidad: 

gestión educativa, reformas legislativas e investigación de los maestros y las maestras en 

Colombia (1994-2006). Revista Educación y Pedagogía. (51) 2008. 175-187. Recuperado 

de https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/9904 

Gairín Sallán, J. y Castro Caecero, D. (2010). La situación actual de la dirección y gestión de los 

centros de enseñanza obligatoria en España. Revista Española de Pedagogía. 68 (247), 401-

https://dialnet-unirioja-es.ezproxy.javeriana.edu.co/servlet/articulo?codigo=4000883
https://dialnet-unirioja-es.ezproxy.javeriana.edu.co/servlet/articulo?codigo=4000883


 

 

 

169 

 

416. Recuperado de https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2010/11/247-

01.pdf 

Gigch, J. P. I. (2007). Teoría general de sistemas- 3ª. Ed.-. México: Trillas.  

Hamui Sutton, A. y Valera Ruiz, M (2013). La técnica de los grupos focales. Investigación en 

Educación Médica 2 (5) vol. 2, núm. 5, pp. 55-60. DOI: 10.1016/S2007-5057(13)72683-8. 

Recuperado de https://www.elsevier.es/es-revista-investigacion-educacion-medica-343-

articulo-la-tecnica-grupos-focales-S2007505713726838 

Herro Llorente, V. J. (1992). Diccionario de expresiones y frases latinas. Madrid, España: 

Gredos. 

Ho, W., Dey, P. and Higson H., (2006). Multiple criteria decision-making techniques in higher 

education. The International Journal of Educational Management. 20 (5), 319-337. DOI 

10.1108/09513540610676403. Recuperado de 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513540610676403/full/html 

Huergo, J. (s.f.). Los procesos de gestión. Recuperado de 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/univpedagogica/especializaciones/seminario/materi

alesparadescargar/seminario4/huergo3.pdf. Fecha de recuperación 04-01-2020. 

 Icontec. (2015). Normas fundamentales sobre gestión de calidad (5). Bogotá, D.C. Colombia: 

Contacto Gráfico Ltda. 

Johansen Bertoglio, O. (1998). Introducción a la teoría general de sistemas. México D.F. 

México: Limusa Noriega Editores. 

Libreros, D. (Ed.). (2002). Tensiones de las políticas educativas en Colombia. Balance y 

Perspectivas. Bogotá, D.C., Colombia: Universidad Pedagógica Nacional. ARFO. 

https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2010/11/247-01.pdf
https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2010/11/247-01.pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-investigacion-educacion-medica-343-articulo-la-tecnica-grupos-focales-S2007505713726838
https://www.elsevier.es/es-revista-investigacion-educacion-medica-343-articulo-la-tecnica-grupos-focales-S2007505713726838
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513540610676403/full/html
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/univpedagogica/especializaciones/seminario/materialesparadescargar/seminario4/huergo3.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/univpedagogica/especializaciones/seminario/materialesparadescargar/seminario4/huergo3.pdf


 

 

 

170 

 

Marín González, F., Riquett Escorcia, M., Pinto, M., Romero Caballero, S. y Paredes Chacín, A. 

(2017). Gestión participativa y calidad educativa en el contexto del Plan de Mejoramiento 

Institucional en Escuelas Colombianas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales. 33 (82). 

344-365. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6233631 

Maritain, J. (1943). Las normas fundamentales de la educación. En González Diestro, M. A. y 

Caldera, R. C. (Eds.), La formación intelectual, Antología (pp. 71-89). Caracas, Venezuela: 

Senderos. 

Martín Izard, J. F. (2010). Técnicas de encuesta: cuestionario y entrevista. En: S. Nieto Martín 

(Ed.), Principios, métodos y técnicas esenciales para la investigación educativa (pp. 145-

168). Madrid, España: DYKINSON S.L. 

 Melo Torres, J. y Santander J. (2013). Introducción a las políticas públicas: conceptos y 

herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía. Bogotá, D.C. Colombia: IEMP.  

Nieto Martín, S., (2010). Paradigmas, características y modalidades de la investigación en 

educación. En: S. Nieto Martín (Ed.), Principios, métodos y técnicas esenciales para la 

investigación educativa (pp. 79-91). Madrid, España: DYKINSON S.L. 

Ñaupas Paitán, H. (2018). Técnicas e instrumentos para la recopilación de datos. En: H. Ñaupas 

Paitán, M. R. Valdivia Dueñas, J. J. Palacios Vilela y H. E. Romero  

Ospina Ramírez, D., Burgos Laitón, S. y Madera Ruiz, J. (2017). La gerencia educativa y la 

gestión del cambio. Diálogos de saberes: investigaciones y ciencias sociales, (46), 187-200. 

Recuperado de https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/dialogos/article/view/1429/1063 

Parra Sandoval, F. y Cruz, C. (1998). La gestión educativa: Realidad y propuestas. Ed. 1. El 

Poira S.A. Ibagué. Colombia. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6233631


 

 

 

171 

 

Pérez Ruiz, A. (2014). Enfoques de la gestión escolar: una aproximación desde el contexto 

latinoamericano. Educación y Educadores. 17 (2), 357- 369. Doi. 10.5294/edu.2014.17.2.9. 

Recuperado de 

https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/3693/3563 

Perines, H. (2018). ¿Por qué la investigación educativa no impacta en la práctica docente? 

Estudios sobre Educación. 34, 9-27. DOI: 10.15581/004.34.9-27. Recuperado de 

https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-

educacion/article/view/7689/17430ç 

Pulido Chaves, O. (2002). Procesos políticos y participación democrática. En Corporación 

Colombiana de Estudios Antropológico para el Desarrollo –CEAD- (Eds.), Ciudad, 

Ciudadanía y Organización, cartilla para la formación de ciudadanos como 

multiplicadores de procesos organizativos sociales (pp. 21-33). Bogotá, Colombia: 

Alcaldía Mayor de Bogotá.  

Pulido Chaves, O. (2016). Sociedad civil y alternativas educativas contra hegemónicas. El 

sentido de las incidencias en políticas públicas (Texto paralelo -Propedéutico- del 

doctorado). Recuperado de 

https://www.academia.edu/33103318/Sociedad_civil_y_alternativas_educativas_contra_he

gemónicas_en_AL 

 Quebodeaux, P. (2010). Quality in education in the Calcasieu Parish School System: 

Experiences of administrators. ProQuest Dissertations Publishing. Recuperado de 

https://pdfs.semanticscholar.org/9d34/7a9380f9168ced9eadc31f8cc84502f05a43.pdf?_ga=

2.106500992.281383121.1565641038-470873162.1565641038 

https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/7689/17430ç
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/7689/17430ç
https://www.academia.edu/33103318/Sociedad_civil_y_alternativas_educativas_contra_hegemónicas_en_AL
https://www.academia.edu/33103318/Sociedad_civil_y_alternativas_educativas_contra_hegemónicas_en_AL
https://pdfs.semanticscholar.org/9d34/7a9380f9168ced9eadc31f8cc84502f05a43.pdf?_ga=2.106500992.281383121.1565641038-470873162.1565641038
https://pdfs.semanticscholar.org/9d34/7a9380f9168ced9eadc31f8cc84502f05a43.pdf?_ga=2.106500992.281383121.1565641038-470873162.1565641038


 

 

 

172 

 

Quintero, E. (2012). Gerencia de las organizaciones educativas. Revista Negotium. 8 (24), 202-

226. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/782/78225158008.pdf  

Quiroz González, E., Vallejo Ocampo, J. y Rodríguez Castellanos. (2017). Resultados del trabajo 

y estrategias de afrontamiento en docentes desde la nueva gestión pública colombiana. 

Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia). 13 (2), 177-195. Recuperado 

de http://www.redalyc.org/pdf/1341/134154501010.pdf 

Ramírez, B y Chica, F. (2017). Horizontes críticos de la gestión escolar: perspectiva 

latinoamericana. Revistas Aula. 23, 149-157. DOI: http://dx.doi.org/10.14201/aula201723. 

Recuperado de http://revistas.usal.es/index.php/0214-

3402/article/view/aula201723149157/17972 

Ramírez Cardona, C., Calderón Hernández, G. y Castaño D. Enfoques administrativos presentes 

en establecimientos educativos. (2015). Revista Mexicana de Investigación Educativa. 20 

(66). 911-940. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v20n66/v20n66a10.pdf 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, (1984). Diccionario de la lengua española. Madrid, España: 

Espasa, Calpe S.A. 

Romero Delgado, H. E. (2018). La investigación cualitativa. En H. Ñaupas Paitán, M. R. 

Valdivia Dueñas, J. J. Palacios Vilela y H. E. Romero Delgado (Ed.), Metodología de la 

investigación cuantitativa – cualitativa y redacción de la tesis (pp. 373- 410). Bogotá, 

Colombia: Ediciones de la U. 

Romero Medina, G., (2018). Calidad educativa: engranaje entre la gestión del conocimiento, la 

gestión educativa, la innovación y los ambientes de aprendizaje. Revista de estudios y 

experiencias en educación. 17 (35) 91-103. Doi: 10.21703/rexe.20181735romero6. 

Recuperado de http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/article/view/597 

http://www.redalyc.org/pdf/782/78225158008.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1341/134154501010.pdf
http://revistas.usal.es/index.php/0214-
http://revistas.usal.es/index.php/0214-
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v20n66/v20n66a10.pdf
http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/article/view/597


 

 

 

173 

 

Roth Deubel, A-N. (2006). Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación. 

Bogotá, D.C., Colombia: Gente Nueva Editorial. 

Rivera Franco, J., (2007). Pensar la gestión educativa para favorecer el desarrollo institucional y 

el mejoramiento de la calidad integral de los establecimientos educativos. Plumilla 

Educativa. 4 (1). 29-32. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5920353 

Rizvi, F. y Lingard B. (2013). Políticas educativas en un mundo globalizado. Madrid, España: 

Morata.  

Sabariego Puig, M. (2010). Etnografía y estudio de casos. En S. Nieto Martín (Ed.). Principios, 

métodos y técnicas esenciales para la investigación educativa (pp. 425 - 445). Madrid, 

España: DYKINSON S.L. 

Simons, H. (2011). El estudio de caso: teoría y práctica. Madrid, España: Morata.  

Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá (SEAB). (2014). Una propuesta: Un camino. 

Documento de trabajo. Bogotá. Recuperado de 

http://seab.arquibogota.org.co/media/259/procesos-de-construccion/una-propuesta-un-

caminopdf.pdf 

Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá (SEAB). (2019). Proyecto educativo (PE). 

Arquidiócesis de Bogotá. Bogotá.  

Thieme, C. y Treviño, E. (2012). Liderazgo en Educación: Al final sólo el carisma importa. 

Revista Espacio Abierto. 21 (1), 37-57. Recuperado de 

http://www.espacioabiertojournal.com/index.php/path/article/view/388/390 

Tójar Hurtado, J. C. (2006). Investigación cualitativa comprender y actuar. Madrid, España: La 

Muralla S.A.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5920353
http://seab.arquibogota.org.co/media/259/procesos-de-construccion/una-propuesta-un-
http://seab.arquibogota.org.co/media/259/procesos-de-construccion/una-propuesta-un-
http://www.espacioabiertojournal.com/index.php/path/article/view/388/390


 

 

 

174 

 

Tójar Hurtado, J. C. (2010). La investigación cualitativa en educación. En S. Nieto Martín (Ed.), 

Principios, métodos y técnicas esenciales para la investigación educativa (pp. 403-424). 

Madrid, España: DYKINSON S.L. 

Torres Quintana, (2018). Calidad educativa y gestión escolar: una relación dinámica. Revista 

Educación y Educadores. Vol. 21 (2). 259-281. DOI: 10.5294/edu.2018.21.2.5. 

Recuperado de 

https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/9067 

Universidad nacional de Colombia. (Ed.). (1983). Políticas educativas para Colombia 1982-

1986. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.  

 Unesco. (2000). Gestión educativa estratégica (2). Buenos Aires, Argentina: Unesco. IIEP. 

Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000159155 

 Unesco. (2011). Manual de gestión para directores de instituciones educativas (1). Lima, Perú: 

Lance gráfico S.A.C 

Uribe Macías, M. E. (2011). Los sistemas de gestión de la calidad: -el enfoque teórico y la 

aplicación empresarial-. Ibagué, Colombia: Universidad del Tolima. 

Valdés, D. y Huereca, S. (2005). Modelos de gestión de equipos de tutoreo en la UV. Revista de 

Innovación Educativa. 5 (2), 20-33. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68800203 

Vanegas Muñoz, G. (2010). Análisis del entorno. Elementos básicos de investigación.  

Popayán, Colombina: Taller Editorial Universidad del Cauca. 

Vasco, C. E. (2011). Procesos y sistemas en la investigación educativa. Bogotá, Colombia: 

Común Presencia Editores. 

 

https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/9067
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000159155
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68800203


 

 

 

175 

 

Anexos  

Anexo 1: Encuesta global 

 

ENCUESTA DE INDAGACIÓN SOBRE los procesos de gestión y calidad de la educación 

EN EL SEAB 
 

Introducción 

 

El Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá – SEAB, está estructurado por un conjunto 

de instituciones educativas que ofrecen a niños, niñas y jóvenes alternativas de formación que mejoren 

su calidad de vida, fortalezcan su formación social, espiritual, académica y su formación integral. Dentro 

de las acciones del SEAB se han definido orientaciones en el Proyecto Educativo (PE) que posibilite a las 

instituciones plantear sus procesos en perspectiva de la calidad educativa y la educación católica. 

 

 En términos de calidad de la educación y educación católica es claro que cada una de las 

instituciones que hacen parte del SEAB han generado procesos de gestión que responden a sus 

dinámicas, contextos particulares y a la manera cómo estas articulan las demandas de las políticas 

educativas. En términos de gestión cada institución ha promovido sus propias maneras de organizarse 

internamente, teniendo como base lineamientos externos, han generado una cultura particular para la 

planeación, la ejecución y la evaluación de cada una de las acciones que emprende, buscando articularse 

con el contexto y las necesidades. 

 

 En este estudio se pretende indagar al interior de algunos de los colegios que hacen parte del 

SEAB acerca de los modos cómo han promovido procesos de gestión en función de su Proyecto 

Educativo Institucional y de las directrices del SEAB, para analizar cuáles son los modelos con los que 

gestionan, qué han producido esos modelos, de qué manera han participado los actores educativos, 

hacia dónde han orientado los resultados alcanzados, etc. Todo lo anterior, con el interés de encontrar 

elementos de aporte desde la experiencia de cada institución, que confluyan en algunas orientaciones 

para la consolidación de un sistema de gestión de calidad. 

 

 Por ello, con esta encuesta global, esperamos comprender la experiencia de cada uno de los 

colegios que hacen parte de este estudio, de manera que aporten nuevos elementos y proporcionen 

aprendizajes en torno a la gestión y a lo que podría ser un sistema de gestión a la calidad educativa para 

las instituciones que hacen parte del SEAB.  

 

Desde la perspectiva anterior, este estudio no pretende evaluar a las instituciones, sino 

comprender su cultura, sus procesos, sus alcances y sus proyecciones hacia la calidad educativa. Por ello, 

los invitamos a aportar con su experiencia y conocimiento. Los datos que proporcionen se manejarán 

con total confidencialidad dentro de los criterios de la responsabilidad y ética de la investigación 

educativa.  

 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

Este primer nivel de indagación tiene como propósito contar con información acerca de cada 

una de las instituciones que hacen parte del SEAB. Por favor aportar los siguientes datos: 
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1.1. Nombre del Colegio   __________________________________________ 

 

1.2. Número de estudiantes ________________________________________ 

 

1.3. Número de profesores _________________________________________ 

 
1.4. número de administrativos ____________________________________ 

1.5.        NÚMERO DE SERVICIOS GENERALES ________________________________________ 

1.6. Rol que desempeña dentro de la institución: 

 

1.6.1. Rector     ______ 

1.6.2. Directivo    ______ 

1.6.3. Capellán    ______ 

1.6.4. Coordinador de la institución  ______ 

1.6.5. Miembro del equipo de calidad  ______ 

1.6.6. Profesor(a)    ______ 

1.6.7. Jefe de área    ______ 

1.6.8. Estudiante    ______ 

1.6.9. Administrativo    ______ 

1.6.10. Otro     ______ Explicite ¿Cuál? _________________ 

 

2. SOBRE LA COMPRENSIÓN Y LAS PRÁCTICAS ASOCIADAS A LA 
CALIDAD EDUCATIVA 

 

2.1 Desde la experiencia de la institución ¿cuáles considera son los RASGOS de CALIDAD que 

atraviesa las distintas prácticas educativas?  

 

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

No. Ítems Marque las 

opciones 
que 

considere 

pertinentes 
2.1.1 Se relaciona con resultados de aprendizaje en los estudiantes medidos interna 

y externamente 

 

2.1.2 Implica desarrollar procesos de gestión de los prácticas institucionales en 

función de su PEI y sus objetivos 

 

2.1.3 Asociada a campos de gestión educativa: evangelizadora, pedagógica, directiva, 

administrativa, clima escolar y relaciones con la comunidad 

 

2.1.4 Es la respuesta de la educación a las necesidades del contexto: pertinencia de 

la propuesta educativa 

 

2.1.5 Implica la capacidad de las instituciones y de los sujetos de producir 

transformaciones en el contexto 

 

2.1.6 Requiere reconocer las diferencias socioculturales de las instituciones, y por 

tanto, valorar sus procesos internos 
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2.1.7 Apunta a la formación integral de los estudiantes en sus múltiples dimensiones 

y su incidencia en el entorno 

 

2.1.8 Otro rasgo de la calidad educativa que considere relevante desde la 

experiencia institucional: indique ¿Cuál? 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

2.2 Los REFERENTES que han contribuido PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMPRENSIÓN 

DE LA CALIDAD EDUCATIVA al interior de la institución, han sido:  

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

No. Ítems Marque las 

opciones 
que 

considere 

pertinentes 
2.2.1 La política educativa y las orientaciones que se envían a las instituciones 

educativas (políticas el Estado) 

 

2.2.2 Las directrices y orientaciones del SEAB (políticas del Sistema) desde su 

Proyecto Educativo (PE) 

 

2.2.3 Las definiciones de las directivas del SEAB y de la institución educativa  

 

 

2.2.4 Las políticas internas de cada una de las instituciones desde los referentes del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

2.2.5 A partir de las propias construcciones que usted ha elaborado en su rol como 

directivo y/o como docente 

 

2.2.6 Otros referentes que contribuyeron a esta construcción y comprensión: 

Indiqué ¿Cuáles? ___________________________________________ 

 

 

 

Para las siguientes preguntas les pedimos ampliar sus percepciones dando cuenta de las experiencias y 

prácticas concretas de la institución donde usted trabaja. Por favor ampliar la información a partir de los 

procesos de gestión que allí se desarrollan. 

 

2.3 La relación entre la concepción de calidad que se tiene y las prácticas derivadas del Proyecto 

Educativo Institucional se evidencia en: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.4 La relación entre la concepción de calidad que se tiene y las prácticas derivadas del Proyecto 

Educativo del SEAB se evidencia en: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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2.5 La relación entre la concepción de calidad que se tiene y las políticas educativas se evidencia en: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2.6 La relación entre la concepción de calidad que se tiene y las prácticas de gestión institucional se 

evidencia en: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. SOBRE LA GESTIÓN 
 

33.1 Desde la experiencia que ha tenido ¿cuáles considera son los RASGOS de la GESTIÓN que 

atraviesa sus distintas prácticas de la institución?  

 

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

 

No. Ítems Marque las 

opciones 
que 

considere 

pertinentes 
3.1.1 Correspondencia entre los objetivos planteados y los resultados alcanzados 

por la institución educativa 

 

3.1.2 Planeación y ejecución de los procesos administrativos de la institución 

educativa para alcanzar sus objetivos 

 

3.1.3 Acción social que involucra a los sujetos de la institución educativa y el 

contexto 

 

3.1.4 Actividad que controla los procesos de la institución educativa previamente 

planeados  

 

 

3.1.5 Actividad orientada a medir el grado de alcance de un proceso a partir de los 

objetivos previamente definidos 

 

3.1.6 Proceso que se ocupa de fortalecer la formación integral y humana de los 

sujetos que llegan a la institución.  

 

3.1.7 Otro rasgo de gestión que considere relevante desde su experiencia: indique 

¿Cuál? 

__________________________________________________________ 
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3.2 Desde la experiencia que ha tenido ¿cuáles considera son los PROPÓSITOS de la GESTIÓN?  

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

 

No. Ítems Marque las 
opciones 

que 

considere 
pertinentes 

3.2.1 Garantizar el alcance de los resultados definidos por la institución educativa  

3.2.2 Tomar decisiones para proyectar acciones  

3.2.3 Evaluar los resultados de las acciones que se derivan de la planeación   

3.2.4 Planear, ejecutar las actividades de la institución educativa a partir de 

resultados de la evaluación 

 

3.2.5 Mejorar los procesos que la institución educativa ha determinado como 

prioritarios 

 

3.2.6 Promover la formación integral y humana de los sujetos  

3.2.7 Otro rasgo de gestión que considere relevante desde su experiencia: indique 

¿Cuál? 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

3.3 ¿Cuál considera es la PERTINENCIA de la GESTIÓN para la educación?  

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

No. Ítems Marque las 
opciones 

que 

considere 
pertinentes 

3.3.1 Permite que las instituciones educativas organicen sus procesos en función de 

resultados 

 

3.3.2 Posibilita tener mayor control sobre los resultados de acuerdo con las 

demandas externas (las políticas) 

 

3.3.3 Contribuye a que las instituciones construyan indicadores de medición sobre 

los procesos que desarrollan 

 

3.3.4 Garantiza que los diferentes actores educativos estén alineados con las 

políticas educativas y las institucionales 

 

3.3.5 Focaliza los procesos de planeación de las instituciones en función de su 

proyecto educativo institucional 

 

3.3.6 Orienta las diferentes prácticas hacia la formación de los sujetos y su 

desarrollo integral y humano.  

 

3.3.7 Otros elementos que considere relevante desde su experiencia: indique ¿Cuál? 

__________________________________________________________ 
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3.4. De acuerdo con los rasgos anteriormente identificados, por favor indique ¿cómo ellos hacen parte 

de las prácticas de gestión en su institución educativa? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. SOBRE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 
4.1 Desde la experiencia que ha tenido ¿cuáles considera son los RASGOS de la GESTIÓN 

EDUCATIVA que atraviesa sus distintas prácticas de la organización?  

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

No. Ítems Marque las 

opciones 

que 
considere 

pertinentes 
4.1.1 Implica la articulación entre las prácticas educativas de la institución y su 

Proyecto Educativo. 

 

4.1.2 Conduce a tener mayor seguimiento y control sobre los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes en el marco de las políticas educativas 

 

4.1.3 Permite una articulación entre la institución, el SEAB y las políticas educativas 

en función de la calidad de la educación 

 

4.1.4 Aporta a que la educación ofrecida por la institución de cuenta de su 

responsabilidad social 

 

4.1.5 Ayuda a que la institución permanezca en el tiempo dando cuenta de su misión 

y visión educativa 

 

4.1.6 Promueve la consolidación de procesos de innovación al interior de la 

institución 

 

4.1.7 Contribuye a centrar los procesos y prácticas educativas en función del sujeto 

que se está formando.  

 

4.1.8 Otro rasgo que considere relevante desde la experiencia institucional: indique 

¿Cuál? 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Para la siguiente pregunta les pedimos ampliar sus percepciones dando cuenta de las experiencias y 

prácticas concretas de la institución donde usted trabaja. Por favor ampliar la información a partir de los 

procesos de gestión educativa desarrollados en su institución. 

 

4.2 A partir de la experiencia que ha tenido ¿cómo valora los procesos de gestión educativa que se han 

desarrollado?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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4.3 Desde la experiencia que ha tenido ¿cuáles considera son los AMBITOS de GESTIÓN 

EDUCATIVA que su institución ha priorizado? 

 

Notas:  

• Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.).  

• En la columna de “valor” marque con una X el nivel de los “recursos” que la institución ha puesto para 

aportar a su gestión educativa.  

• En la columna de “profundización” exprese los aspectos significativos o a mejorar de la (las) opción (es) 

señaladas. 

 

No. Ítems 

Marque las 

opciones 
que 

considere 

pertinentes 

Valore los a recursos 

humanos y materiales 

de gestión educativa 
de la (las) opción (es) 

señaladas 

Profundice: de la (las) opción (es) señalada 
¿cuáles considera son los recursos 

humanos y materiales relevantes? 

Alta Media Baja 

4.3.1 

Pedagógica 

curricular 

 

    

Recursos sobresalientes: 

 

 

 

Recursos a mejorar: 

 

 

 

 

4.3.2 Directiva     

Recursos sobresalientes: 

 

 

 

Recursos a mejorar: 

 

 

 

4.3.3 Administrativa     

Recursos sobresalientes: 
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No. Ítems 

Marque las 
opciones 

que 

considere 

pertinentes 

Valore los a recursos 
humanos y materiales 

de gestión educativa 

de la (las) opción (es) 

señaladas 

Profundice: de la (las) opción (es) señalada 

¿cuáles considera son los recursos 

humanos y materiales relevantes? 

Alta Media Baja 

 

 

Recursos a mejorar: 

 

 

 

4.3.4 
Clima escolar 

 
    

Recursos sobresalientes: 

 

 

 

Recursos a mejorar: 

 

 

 

4.3.5 

Relación con 

la comunidad 

 

    

Recursos sobresalientes: 

 

 

 

Recursos a mejorar: 

 

 

 

4.3.6 
Evangelizadora 

(pastoral) 
    

Recursos sobresalientes: 
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No. Ítems 

Marque las 
opciones 

que 

considere 

pertinentes 

Valore los a recursos 
humanos y materiales 

de gestión educativa 

de la (las) opción (es) 

señaladas 

Profundice: de la (las) opción (es) señalada 

¿cuáles considera son los recursos 

humanos y materiales relevantes? 

Alta Media Baja 

 

 

Recursos a mejorar: 

 

 

4.3.7 

Otros 

Indique 

¿Cuál(es)? 

___________ 

    

Recursos sobresalientes: 

 

 

 

Recursos a mejorar: 

 

 

 

 

4.4. Desde la experiencia que ha tenido ¿cuáles aspectos han definido la GESTIÓN PEDAGÓGICA 

CURRICULAR en su Institución?  

 

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

No. Ítems Marque las 
opciones 

que 

considere 
pertinentes 

4.4.1 Implica la planeación curricular  

4.4.2 Propicia la proyección y ejecución de la enseñanza  

4.4.3 Propone la didáctica en el aula  

4.4.4 Planea, ejecuta y realiza mejoras a la evaluación del aprendizaje  

4.4.5 Planea, ejecuta, acompaña y evalúa las prácticas docentes  

4.4.6 Planea, ejecuta, acompaña y evalúa los procesos de los estudiantes  

4.4.7 Observa, analiza y busca mejoras para los resultados de aprendizaje  

4.4.8 Trabaja de manera articulada con otras áreas de gestión (directiva, 

administrativa, clima escolar, relación con la comunidad, evangelizadora 

(pastoral)) 
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No. Ítems Marque las 
opciones 

que 

considere 
pertinentes 

4.4.9 Otro rasgo de gestión pedagógica curricular que considere relevante desde su 

experiencia: indique ¿Cuál? 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Nota: Para la siguiente pregunta les pedimos ampliar sus percepciones dando cuenta de las experiencias y 

prácticas concretas de la institución donde usted trabaja. Por favor ampliar la información a partir de los 

procesos de gestión pedagógica curricular que desarrollan al interior de la institución educativa.  

 

4.5. A partir de la experiencia que ha tenido ¿cómo valora los procesos de gestión pedagógica curricular 

que se han desarrollado? 

 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

4.6 Desde la experiencia que ha tenido ¿cuáles aspectos definen la GESTIÓN DIRECTIVA en su 

Institución?  

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

No. Ítems Marque las 

opciones 

que 
considere 

pertinentes 
4.6.1 Realiza planeación y ejecución de procesos de gestión interna y externa en 

articulación con el proyecto educativo institucional 

 

4.6.2 Organiza procesos comunicativos con la comunidad educativa sobre las 

distintas prácticas institucionales 

 

4.6.3 Asertiva en la toma de decisiones, acordes con el contexto y las expectativas 

de la comunidad educativa 

 

4.6.4 Lidera las políticas y prácticas de dirección desde una perspectiva participativa 

y transformacional 

 

4.6.5 Diseña y ejecuta evaluaciones de sus prácticas para orientar la toma de 

decisiones y la planeación institucional 

 

4.6.6 Trabaja de manera articulada con otras áreas de gestión (Pedagógica 

curricular, administrativa, clima escolar, relación con la comunidad, 

evangelizadora (pastoral) 

 

4.6.7 Otro rasgo de la gestión directiva que considere relevante desde su 

experiencia: indique ¿Cuál? 

__________________________________________________________ 
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Nota: Para la siguiente pregunta les pedimos ampliar sus percepciones dando cuenta de las experiencias y 

prácticas concretas de la institución donde usted trabaja. Por favor ampliar la información a partir de los 

procesos de gestión directiva que desarrollan al interior de la institución educativa.  

 

4.7 A partir de la experiencia que ha tenido en la institución, ¿cómo valora los procesos de gestión 

directiva implementados? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4.8 Desde la experiencia que ha tenido ¿cómo valora los procesos de la GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA de su Institución?  

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

No. Ítems Marque las 

opciones 

que 
considere 

pertinentes 
4.8.1 Tiene definidas políticas para el manejo de recursos administrativos/financieros 

  

 

4.8.2 Está articulada con los procesos académicos para aportar a su desarrollo 

 

 

4.8.3 Planifica con anticipación los recursos necesarios para favorecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje 

 

4.8.4 Promueve e incentiva el talento humano (maestros, administrativos, servicios 

generales, directivos, alumnos, padres, etc.) 

 

4.8.5 Cuenta con la infraestructura necesaria para los fines institucionales y 

formativos  

 

4.8.6 Planea y ejecuta auditorías internas y externas de manera permanente para 

hacer seguimiento a procesos. 

 

4.8.7 Proyecta sus acciones para que la institución permanezca en el tiempo  

 

 

4.8.8 Trabaja de manera articulada con otras áreas de gestión (Pedagógica 

curricular, directiva, clima escolar, relación con la comunidad, evangelizadora) 

en función de los propósitos institucionales. 

 

4.8.9 Podría indicar otro rasgo de la gestión administrativa que considere relevante 

desde su experiencia: indique ¿Cuál? 

__________________________________________________________ 
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Nota: Para la siguiente pregunta les pedimos ampliar sus percepciones dando cuenta de las experiencias y 

prácticas concretas de la institución donde usted trabaja. Por favor ampliar la información a partir de los 

procesos de gestión administrativa que desarrollan al interior de la institución educativa.  

 

4.9 A partir de la experiencia que ha tenido en la institución ¿cómo valora los procesos de gestión 

administrativa implementados?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.10 Desde la experiencia que ha tenido ¿cómo valora los procesos de la GESTIÓN DEL CLIMA 

ESCOLAR de su Institución?  

 

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

permite  

 

No. Ítems Marque las 

opciones 

que 
considere 

pertinente

s 
4.10.1 Los ambientes escolares son adecuados de modo que acrecientan un buen 

clima escolar 

 

4.10.2 Genera comunicación asertiva con los diferentes actores de la institución  

 

 

4.10.3 Propicia el manejo adecuado de los conflictos en la comunidad educativa 

permitiendo la participación de los actores educativos 

 

4.10.4 Permite que estudiantes y docentes puedan interactuar de manera tal, que 

desde sus roles se puede incrementar las relaciones pedagógicas en el aula. 

 

4.10.5 Propicia relaciones colaborativas entre estudiantes que favorecen sus 

aprendizajes.  

 

4.10.6 Favorece espacios de crecimiento comunitario entre directivos y estudiantes. 

 

 

4.10.7 Aprueba que la relación entre institución y familias esté acorde a la educación 

integral 

 

4.10.8 Incrementa y se compromete en la articulación entre la institución y el SEAB 

 

 

4.10.9 Planea, ejecuta, acompaña y evalúa las prácticas de clima escolar 

 

 

4.10.1

0 

Trabaja de manera articulada con otras áreas de gestión (Pedagógica 

curricular, directiva, administrativa, relación con la comunidad, evangelizadora 

(pastoral) en función de los procesos institucionales.  
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No. Ítems Marque las 
opciones 

que 

considere 
pertinente

s 
4.10.1

1 

Por favor indique otro rasgo de la gestión del clima escolar que considere 

relevante desde su experiencia: indique ¿Cuál? 

_________________________________________________________

_ 

 

 

 

Nota: Para la siguiente pregunta les pedimos ampliar sus percepciones dando cuenta de las experiencias y 

prácticas concretas de la institución donde usted trabaja. Por favor ampliar la información a partir de los 

procesos de gestión del clima escolar que desarrollan al interior de la institución educativa.  

 

4.11 A partir de la experiencia que ha tenido en la institución, ¿cómo valora los procesos de gestión del 

clima escolar que se han desarrollado?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

4.12 Desde la experiencia que ha tenido ¿cómo valora los procesos de la GESTIÓN en RELACIÓN 

CON LA COMUNIDAD de su Institución?  

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

No. Ítems Marque las 

opciones 

que 
considere 

pertinentes 
4.12.1 Promueve una comunicación oportuna y eficaz con toda la comunidad 

educativa 

 

4.12.2 Responde a las necesidades de los entornos que circundan la institución   

4.12.3 Mantiene y propicia una relación con egresados de la institución  

4.12.4 Mantiene un impacto en el medio académico y social  

4.12.5 Trabaja de manera articulada con otras áreas de gestión (Pedagógica 

curricular, directiva, administrativa, clima escolar, evangelizadora (pastoral)) 

 

4.12.6 Evalúa las diferentes actividades que se desarrollan para y con la comunidad   

4.1.2.7 Realiza procesos de mejoramiento de trabajo con la comunidad a partir de los 

resultados de la evaluación de sus actividades 
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4.12.8 Por favor indique otro rasgo de la gestión en relación con la comunidad que 

considere relevante desde su experiencia: indique ¿Cuál? 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Nota: Para la siguiente pregunta les pedimos ampliar sus percepciones dando cuenta de las experiencias y 

prácticas concretas de la institución donde usted trabaja. Por favor ampliar la información a partir de los 

procesos de gestión en relación con la comunidad que desarrollan al interior de la institución educativa.  

 

4.13 A partir de la experiencia que ha tenido en la institución, ¿cómo valora los procesos de gestión 

desarrollados en relación con la comunidad?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.14 Desde la experiencia que ha tenido ¿cómo valora la GESTIÓN de EVANGELIZACIÓN 

(pastoral) de su Institución?  

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

 

No. Ítems Marque las 

opciones 

que 
considere 

pertinente

s 
4.14.1 Acorde con la misión y visión institucional  

4.14.2 Promueve valores humanos y cristianos  

4.14.3 Diseña, ejecuta y promueve el proyecto de vida   

4.14.4 Diseña y ejecuta su proyecto pastoral institucional  

4.14.5 Trabaja de manera articulada con otras áreas de gestión (Pedagógica 

curricular, directiva, administrativa, clima escolar, relación con la comunidad) 

 

4.14.6 Evalúa y realiza procesos de mejora en sus actividades orientados al alcance de 

los objetivos institucionales 

 

4.14.7 Por favor indique otro rasgo de la gestión en relación con la evangelización 

(pastoral) que considere relevante desde su experiencia: indique ¿Cuál? 

_________________________________________________________

_ 

 

 

 

Nota: Para la siguiente pregunta les pedimos ampliar sus percepciones dando cuenta de las experiencias y 

prácticas concretas de la institución donde usted trabaja. Por favor ampliar la información a partir de los 

procesos de gestión de evangelización (pastoral) que desarrollan al interior de la institución educativa.  
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4.15 A partir de la experiencia que ha tenido en la institución ¿cómo valora los procesos de gestión de 

evangelización (pastoral) que se han promovido?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.16 Desde la experiencia que ha tenido ¿cómo considera son LOS ACTORES y su ROL en la 

GESTIÓN EDUCATIVA de su Institución?  

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

No. Ítems Marque las 

opciones 
que 

considere 

pertinentes 
4.16.1 Participan en la construcción de los procesos de gestión  

4.16.2 Motivan la ejecución de los procesos de gestión   

4.16.3 Evalúan y realizan acciones de mejora en los procesos de gestión  

4.16.4 Cuentan con el perfil académico para el rol que desempeña  

4.16.5 Cuentan con el perfil humano para el rol que desempeña  

4.16.6 Cuentan con la experiencia para el rol que desempeña  

4.16.7 Propician espacios de aprendizajes desde el rol que desempeña  

4.16.8 Reflejan e incentivan el sentido de pertenencia institucional  

4.16.9 Trabajan de manera articulada con otras áreas de gestión   

4.16.10 Por favor indique otro rasgo de los actores y su rol en la gestión educativa 

que considere relevante desde su experiencia: indique ¿Cuál? 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Nota: Para la siguiente pregunta les pedimos ampliar sus percepciones dando cuenta de las experiencias y 

prácticas concretas de la institución donde usted trabaja. Por favor ampliar la información a partir de los actores 

y roles al interior de la institución educativa.  

 

4.17 A partir de la experiencia que ha tenido en la institución, cómo valora los actores y roles en la 

gestión educativa.  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.18 Desde la experiencia que ha tenido ¿cómo considera son los RESULTADOS de la GESTIÓN 

EDUCATIVA de su Institución?  

Nota: Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

 

No. Ítems Marque las 

opciones 
que 

considere 
pertinente

s 
4.18.1 Mantiene relación entre objetivos pensados y resultados alcanzados  

4.18.2 Analiza y proyecta los resultados obtenidos  

4.18.3 Proyecta nuevas procesos de mejoramiento   

4.18.4 Toma decisiones en búsqueda de mejoras  

4.18.5 Por favor indique otro rasgo en relación a los resultados de la gestión 

educativa que considere relevante desde su experiencia: indique ¿Cuál? 

_________________________________________________________

_ 

 

 

 

Nota: Para las siguientes preguntas les pedimos ampliar sus percepciones dando cuenta de las experiencias y 

prácticas concretas de la institución donde usted trabaja. Por favor ampliar la información a partir de los 

resultados de gestión educativa al interior de la institución educativa.  

 

4.19 A partir de la experiencia que ha tenido en la institución ¿cómo valora los resultados de la gestión 

educativa que se han desarrollado?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.20 A partir de la experiencia que ha tenido en la institución ¿Cómo los procesos de gestión de cada 

uno de los componentes (administrativa, clima escolar, relación con la comunidad, evangelizadora, 

pedagógica curricular y directiva) se articulan con las políticas educativas del país? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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5. SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 

5.1. Desde la experiencia que ha tenido ¿cuáles considera son los RASGOS que estructuran el 

SISTEMA GESTIÓN del colegio?   

Notas: 

• Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.).  

• En la columna de “profundización” exprese los aspectos significativos de la (las) opción (es) señaladas 

 

 

 

 

 

 

No. Ítems 

Marque las 

opciones 
que 

considere 

pertinentes 

Profundización: indique uno o más 

aspectos 

5.1.1 
Permite consolidar y compartir 

objetivos comunes 
 

Como son: 

 

 

 

 

5.1.2 Permite integración   

Entre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 

Implica procesos y articulación entre 

los mismos 

 

 

 

De manera especial entre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 

Por favor indique otro rasgo que 

considere relevante desde la 

experiencia institucional: indique ¿Cuál? 

____________________________ 

 

 

Ya que: 
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5.2 Desde la experiencia que ha tenido ¿cómo considera es la ESTRUCTURA del SISTEMA DE 

GESTIÓN del colegio? 

 

Notas:  

• Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.).  

• En la columna de “profundización” exprese los aspectos respecto a la (las) opción (es) señaladas 

 

No. Ítems 

Marque las 

opciones que 
considere 

pertinentes 

Profundización: indique uno o más 
aspectos 

5.2.1 
Como una estructura que permite una 

autentica identidad institucional 
 

En cuanto que… 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 

Ámbitos de gestión entre los cuales 

están: pedagógica curricular, directiva, 

administrativa, clima escolar, relación 

con la comunidad, evangelizadora 

(pastoral) 

 

Los cuales… 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 

Como una articulación entre las 

funciones de las gestiones pedagógica 

curricular, directiva, administrativa, 

clima escolar, relación con la 

comunidad, evangelizadora (pastoral) 

 

En tanto que… 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 

Ámbitos que tienen a su cargo una 

toma de decisiones propios de su 

encargo 

 

Decisiones como: 

 

 

 

 

 

5.2.5 

Como un ente que realiza el feedback 

(retroalimentación) entre los ámbitos 

de gestión y la comunidad en general 

 

Evidenciados en: 

 

 

 

 

 

5.2.6 

La articulación de los diversos ámbitos 

de gestión como son:  pedagógica 

curricular, directiva, administrativa, 

clima escolar, relación con la 

comunidad, evangelizadora (pastoral) 

 

Articulación evidenciada en: 
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5.3 Sobre los SUJETOS del SISTEMA DE GESTIÓN del colegio 

 

5.3. ¿Cuáles son los ROLES que integran el SISTEMA DE GESTIÓN del SEAB? 

 

Nota: 

• Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.).  

• En la columna de “profundización” exprese las funciones que considere usted de cada uno de los roles 

 

 

No. Ítems 

Marque las 

opciones 
que 

considere 

pertinentes 

Profundización: indique 
las funciones 

5.3.1.1 Equipo técnico del SEAB  

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.2 Sacerdotes (rector y capellán)  

 

 

 

 

 

 

5.2.7 
Un medio por el cual existen unos 

criterios de evaluación 
 

Desde aspectos como: 

 

 

 

 

 

5.2.8 

Procesos que permiten realizar 

mejoramientos en los diversos 

procesos de gestión 

 

Procesos como: 

 

 

 

 

 

5.2.9 

Indique por favor otro rasgo que 

considere relevante desde la 

experiencia institucional: indique 

¿Cuál? 

 

 

____________________________ 

 

 

En cuanto que… 
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5.3.1.3 Coordinadores   

 

 

 

 

 

 

5.3.1.4 Administrativos  

 

 

 

 

 

 

5.3.1.5 Servicios generales  

 

 

 

 

 

 

5.3.1.6 Estudiantes   

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.7 Maestros   

 

 

 

 

 

 

5.3.1.8 Padres de familia   

 

 

 

 

 

 

5.3.1.9 Comunidad entorno a las instituciones  

 

 

 

 

 

 

5.3.1.10 Egresados   

 

 

 

 

 

 

5.3.1.11 Obispo    
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5.3.1.12 

Otro rol que considere relevante desde 

la experiencia institucional: indique ¿Cuál? 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Desde la misma composición del Sistema de Gestión del colegio considera usted que: 

 

Nota: Para cada uno de los aspectos que aparecen a continuación, por favor marque con una X la 

opción o las opciones que considere se relacionan con la experiencia del colegio  

 
 

 

No. 

 

 

Ítems 

Marque las 

opciones que 

considere que 

se relacionan 

con la 

experiencia en 

el colegio 

5.3.2.1 Cada uno de los sujetos tiene la FORMACIÓN humana, espiritual, 

académica y de servicio correspondiente a su rol 

 

5.3.2.2 Las EXPERIENCIAS desde los roles son significativas para la comunidad en 

general  

 

5.3.2.3 Las FUNCIONES de los roles son oportunas y eficaces acorde con sus 

funciones 

 

5.3.2.4 Los roles señalados TRABAJAN ARTICULADAMENTE en búsqueda de 

objetivos comunes 

 

 

Nota: Para la siguientes preguntas les pedimos ampliar sus percepciones dando cuenta de las experiencias y 

prácticas concretas de la institución donde usted trabaja. Por favor ampliar la información a partir de los roles y 

aspectos relevantes del sistema de gestión al interior de la institución educativa.  

 

5.3.3 ¿Cuál ROL considera DETERMINANTE en el Sistema de Gestión del colegio? ¿por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.3.4 ¿Qué ASPECTOS considera RELEVANTES en el Sistema de Gestión del colegio? ¿Por qué?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SEAB 

 

6.1. Desde la experiencia que ha tenido ¿cuáles considera son los RASGOS que estructuran el 

SISTEMA GESTIÓN SEAB?   

Notas: 

• Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.).  

• En la columna de “profundización” exprese los aspectos significativos de la (las) opción (es) señaladas 

 

 

 

 

No. Ítems 

Marque las 

opciones 

que 

considere 

pertinentes 

Profundización: indique uno o 

más aspectos 

6.1.1 
Permite consolidar y compartir 

objetivos comunes 
 

Como son: 

 

 

 

 

 

6.1.2 Permite integración  

Entre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 

Implica procesos y articulación entre 

los mismos 

 

 

 

De manera especial entre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 

Por favor indique otro rasgo que 

considere relevante desde la 

experiencia del SEAB: indique ¿Cuál? 

____________________________ 

 

 

Ya que: 
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6.2 Desde la experiencia que ha tenido ¿cómo considera es la ESTRUCTURA del SISTEMA DE 

GESTIÓN del SEAB? 

 

Notas:  

• Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.) 

• En la columna de “profundización” exprese los aspectos respecto a la (las) opción (es) señaladas 

 

No. Ítems 

Marque las 

opciones 

que 

considere 

pertinentes 

Profundización: indique uno 

o más aspectos 

6.2.1 

Una forma de constitución que 

permite una autentica identidad 

sistémica 

 

En cuanto que… 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 

Un sistema que promueve en las 

instituciones los ámbitos de gestión 

entre los cuales están: pedagógica 

curricular, directiva, administrativa, 

clima escolar, relación con la 

comunidad, evangelizadora (pastoral) 

 

Los cuales… 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 

Como un sistema que promueve en 

las instituciones la articulación entre 

las funciones de las gestiones 

pedagógica curricular, directiva, 

administrativa,  clima escolar, relación 

con la comunidad, evangelizadora 

(pastoral) 

 

En tanto que… 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 

Ámbitos que tienen a su cargo una 

toma de decisiones propios de su 

encargo 

 

Decisiones como: 

 

 

 

 

 

6.2.5 

Como un ente que realiza el feedback 

(retroalimentación) entre las 

instituciones, el equipo técnico y la 

comunidad en general 

 

Evidenciados en: 

 

 

 

 

 

6.2.6 

Como un sistema educativo que 

articula los diversos ámbitos de 

gestión como son:  pedagógica 

curricular, directiva, administrativa, 

clima escolar, relación con la 

 

Articulación evidenciada en: 
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6.3 Sobre los SUJETOS del SISTEMA DE GESTIÓN del SEAB 

 

6.3.1 ¿Cuáles son los ROLES que integran el SISTEMA DE GESTIÓN del SEAB?  

 

Nota: 

• Puede marcar varias opciones en orden de relevancia que considere pertinente (1, 2, 3, 4, etc.).  

• En la columna de “profundización” exprese las funciones que considere usted de cada uno de los roles 

 

No. Ítems 

Marque las 

opciones 
que 

considere 

pertinentes 

Profundización: indique 
las funciones 

6.3.1.1 Director general  

  

 

 

 

 

 

6.3.1.2 Rectores  

  

 

 

 

 

 

6.3.1.3 Coordinadores  

  

 

 

 

comunidad, evangelizadora (pastoral)  

6.2.7 
Un medio por el cual existen unos 

criterios de evaluación 
 

Desde aspectos como: 

 

 

 

 

 

6.2.8 

Procesos que permiten realizar 

mejoramientos en los diversos 

proceso de gestión 

 

Procesos como: 

 

 

 

 

 

6.2.9 

Indique por favor otro rasgo que 

considere relevante desde la 

experiencia del SEAB: indique ¿Cuál? 

 

 

____________________________ 

 

 

En cuanto que… 
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6.3.1.4 Administrativos de los instituciones  

  

 

 

 

 

 

6.3.1.5 Capellanes  

  

 

 

 

 

 

6.3.1.6 Estudiantes  

  

 

 

 

 

 

6.3.1.7 Maestros  

  

 

 

 

 

 

6.3.1.8 Padres de familia  

  

 

 

 

 

 

6.3.1.9 Comunidad entorno a las instituciones 

  

 

 

 

 

 

6.3.1.10 Egresados  

  

 

 

 

 

 

6.3.1.11 Obispo  
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6.3.1.12 Servicios generales de cada institución  

  

 

 

 

 

 

6.3.1.13 

Capellanía general del SEAB 

 

 

 

 

 

  

6.3.1.14 

Asistente capellanía general del SEAB 

 

 

 

 

  

6.3.1.15 

Dirección técnica del SEAB 

 

 

 

 

  

6.3.1.16 

Asesoría pedagógica del SEAB 

 

 

 

 

  

6.3.1.17 

Coordinación de la RED de orientadores 

 

 

 

 

  

6.3.1.18 

Asistencia del SEAB 

 

 

 

 

  

6.3.1.19 

Auditoria administrativa del SEAB 

 

 

 

 

 

  

6.3.1.20 

Otro rasgo que considere relevante 

desde la experiencia institucional: indique 

¿Cuál? 

 

_________________________ 
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6.3.2 Desde la misma composición del Sistema de Gestión del SEAB considera usted que: 

 

Nota: Para cada uno de los aspectos que aparecen a continuación, por favor marque con una X la 

opción o las opciones que considere se relacionan con la experiencia del SEAB  

 
 

 

No. 

 

 

Ítems 

Marque las 

opciones que 

considere que se 

relacionan con la 

experiencia en el 

colegio 

6.3.2.1 Cada uno de los sujetos tiene la FORMACIÓN humana, espiritual, 

académica y de servicio en correspondencia con el rol que tienen al interior 

de la institución 

 

6.3.2.2 Las EXPERIENCIAS desde los roles son significativas para la comunidad en 

general  

 

6.3.2.3 Las FUNCIONES de los roles son oportunas y eficaces acorde con sus 

funciones 

 

6.3.2.4 Los roles señalados TRABAJAN ARTICULADAMENTE en búsqueda de 

objetivos Comunes 

 

 

Nota: Para la siguientes preguntas les pedimos ampliar sus percepciones dando cuenta de las experiencias y 

prácticas concretas del SEAB donde usted trabaja. Por favor ampliar la información a partir de los roles y 

aspectos relevantes del sistema de gestión al interior del SEAB.  

 

6.3.3 ¿Cuál ROL considera DETERMINANTE en el Sistema de Gestión del SEAB? ¿por qué? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

6.3.4 ¿Qué ASPECTOS considera RELEVANTES en el Sistema de Gestión del SEAB? ¿Por qué?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Anexo 2: Guía para la entrevista a grupos focales a nivel directivo de las instituciones 

educativas del SEAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de 
los grupos 

focales (para 
investigador) 

Contexto y 
conocimiento 
de los 

participantes 

Composición de 
los ámbitos de 
gestión 

¿Cuál es el rol que 
usted desempeña 
al interior del 

Equipo de la 
Institución? 
 
¿Con base en ese 

rol en qué ámbito 
de gestión usted 
aporta con su 
trabajo?  

 
¿Qué acciones 
ustedes proyectan 
desde su ámbito de 

gestión para 
articularse con el 
proyecto educativo 

institucional? 

Nota: toda la 
entrevista se 

realizará por 
medio virtual. 
 

 
Nota para toda 

la encuesta: 
 
Lo importante es 
siempre hacer 

seguimiento a 
las respuestas 
de los 
entrevistados, 

por tres razones: 
 
1) Complement

ar y 

profundizar 
respecto a lo 
que dicen. 

2) Repreguntar 

con base en 
las 
respuestas. 

3) Analizar si lo 
que 
responde 
cobija varias 

preguntas 
del grupo 
focal. 

 

Sistema de 
gestión de 
calidad 

educativa 

Estructura del 
sistema 

¿Existe al interior 
de la institución un 
sistema de gestión 

de calidad? 

¿Qué directrices y 
estructura tiene ese 
Sistema de 

Calidad? 

¿Desde dónde han 
definido las 

directrices del 

GUÍA DE ENTREVISTA GRUPOS FOCALES: ESTUDIO DE LAS 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL 

SEAB 

 

Para: nivel directivo o gestor institucional 
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Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de 
los grupos 

focales (para 
investigador) 

sistema? 

Los ámbitos 
de gestión  
y calidad 

institucional 

Articulación de las 
áreas de gestión 

¿Qué proyectos 
(acciones) de su 
gestión articulan 

otras áreas? 
 
¿Qué resultados les 
ha generado esa 

articulación en 
relación con el PEI? 
 

La evaluación en 

los ámbitos de 
gestión 

¿Qué criterios de 
evaluación se 
tienen en cuenta 
para valorar la 

gestión en su área? 
 
¿Los resultados de 
las evaluaciones 

son tenidos en 
cuenta cuando van 
a planear nuevos 

proyectos en su 
ámbito de gestión 
o en los demás? De 
acuerdo con la 

respuesta, indagar 
¿cómo lo hacen? 

Las áreas de 
gestión en la 

institución. 

Implementación 
de procesos en 

cada ámbito de 
gestión 

¿Cuál es el 
protocolo (pasos) a 

seguir para la 
construcción, 
aprobación y 
puesta en marcha 

de un proyecto en 
su área de gestión?  
 

¿Quiénes y cómo 
participan en el 
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Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de 
los grupos 

focales (para 
investigador) 

proceso de 
implementación de 
esos proyectos? 
Indagar en cada 

fase…  
 

Recursos para los 
procesos 

¿Cuáles son los 
criterios que se 

tienen en cuenta en 
la institución para 
definir los recursos 

a cada uno de los 
proyectos de su 
área de gestión?  
 

 
¿Los recursos que se 
destinan para los 
proyectos 

contribuyen al 
alcance de los 
objetivos de estos? 
 

¿Qué recursos 
desearía tener 
para el desarrollo 

de las actividades 
específicas de sus 
proyectos? 

En la primera 
pregunta: 

Enfatizar en 
recursos 
humanos, 
materiales, 

financieros y 
otros que se 
consideren.  

Alcances de los 
procesos 

¿Cuáles considera 

usted son los 
mayores logros que 
se obtienen en la 
institución gracias a 

las acciones en su 
ámbito de gestión? 
 

Actores en 
las áreas de 
gestión 
institucional 

Responsabilidades 
definida 

¿Con qué actores 

cuenta en su ámbito 
de acción? 
 
¿Qué funciones 

tiene cada uno de 

Además de los 

actores, es 
importante 
enfatizar sobre 
su aporte a los 

procesos de 
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Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de 
los grupos 

focales (para 
investigador) 

esos actores? 
 

gestión y a la 
comprensión que 
realizan sobre el 
sistema de 

calidad.  
Tiempos y 
espacios para la 
gestión 

Describa los 
espacios y tiempos 

que tienen en su 
área de gestión 
para el desarrollo 
de las actividades. 

Aprendizajes 
para la 
institución 

desde la 
implementaci
ón de las 

directrices 
del SEAB en 
cuanto a la 
gestión 

educativa 

Directrices del 
SEAB en las áreas 
de gestión 

¿Qué conocen de 
las directrices del 
SEAB respecto a la 

gestión de calidad 
para los colegios 
que hacen parte 
del Sistema? 

 

Es clave que no 
sólo se indique 
que las conocen, 

sino qué conocen 
y cómo han 
logrado articular 
esas directrices 

en las prácticas 
de la institución: 
planeación, 
gestión, 

evaluación.  

En la transición 
vivida en el año 
del 2014 (de una 

administración 
individual a una 
sistémica) ¿Cuáles 
considera son los 

aspectos más 
relevantes dados 
en dicho cambio? 

 
¿Cuál es el 
acompañamiento 
que realiza el SEAB 

para que las 
instituciones 
conozcan e 
implementen el 

sistema? 

Planeación 
institucional en 
relación del SEAB 

¿Qué aspectos del 
SEAB son tenidos en 
cuenta en su ámbito 

de gestión? 
 
¿Qué aspectos 
desde la práctica 

de su gestión le 
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Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de 
los grupos 

focales (para 
investigador) 

aporta al SEAB? 
 
¿Qué otros 
elementos aparte 

de las directrices 
del SEAB ustedes 
han incorporado 
para gestionar su 

ámbito? 

Proyección 
curricular en 
relación del SEAB 

¿De qué manera los 
proyectos y 

acciones que se 
plantean en el 
SEAB se evidencian 
en el proyecto 

curricular de la 
institución? 
 

Impacto en 
la 

comunidad 
educativa 

Alcances  

¿Cuáles considera 

son los alcances y 
aportes que tiene 
el SEAB en su 
institución? 

 
¿A quiénes impacta 
las directrices del 

EAB? 
 
¿De qué manera los 
ha impactado? 

 
¿Qué sugerencias 
le plantea al SEAB? 
 

 

Además de 
saber cuál es 
ese impacto, 

indagar cómo se 
han dado cuenta 
del mismo.  

Perspectivas 
para la 
institución 

Uso del sistema 

En cuanto a la 
experiencia que ha 
tenido a partir de 

las directrices del 
SEAB ¿Qué 
percepción tiene 
respecto a sus 

proyectos y sobre 

Interesante que 
se profundice 
cómo esas 

recomendaciones 
responden a lo 
que han vivido 
en sus 

instituciones.  
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Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de 
los grupos 

focales (para 
investigador) 

el Proyecto 
Educativo? 
 

Ampliación del 
sistema a otros 

componentes de 
gestión 

A partir de las 

experiencias 
vividas desde las 
directrices del SEAB 
¿qué perspectivas 

tiene la institución 
con respecto a los 
otros componentes 

de gestión? 

Fortalecimiento 
del sistema 

¿De qué manera el 
SEAB ha 
fortalecido la 

relación entre los 
colegios que hacen 
parte de él? 
 

¿Qué acciones 
específicas de 
articulación se han 
logrado desarrollar 

entre las 
instituciones a 
partir de las 

directrices del SEAB 
y sus proyectos? 
 

Fortalecimiento 
con el entorno 

¿De qué manera 

este proceso ha 
fortalecido el 
entorno social y 
educativo en el 

cual se encuentra el 
colegio? 
 
 

 
Perspectivas 
para el 

sistema 

Estructura y 
componentes 

¿Cómo valora la 
estructura y los 
componentes que el 
SEAB ha definido 

para las diferentes 

Interesante que 
se profundice 
cómo esas 
recomendaciones 

responden a lo 
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Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de 
los grupos 

focales (para 
investigador) 

áreas en la gestión 
educativa? 

que han vivido 
en sus 
instituciones. 

Sugerencias 

Después de 
caminar en la 

implementación de 
nuevos aspectos 
desde el SEAB: 
 

¿Qué sugerencias 
le plantea al 
colegio para seguir 

aportando a la 
calidad de la 
educación? 
 

¿Qué sugerencias 
le plantea al SEAB 
para que 
fortalezca la 

gestión de los 
colegios y para el 
fortalecimiento del 
propio sistema? 
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Anexo 3: Guía para la entrevista a equipo técnico del SEAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 

para el 
desarrollo de los 
grupos focales 

(para 

investigador) 

Contexto y 
conocimiento de 
los participantes 

Composición de 
los ámbitos de 
gestión 

¿Cuál es el rol 
que usted 

desempeña al 
interior del 
Equipo Técnico 
SEAB? 

 
¿Con base en ese 
rol en qué ámbito 
de gestión usted 

aporta con su 
trabajo?  
 

¿Qué acciones 
desde su ámbito 
de gestión 
proyectan para 

articularse con el 
Proyecto 
Educativo (PE) del 
SEAB? 

 

Nota: 
toda la 

entrevista 
se 
realizará 
por medio 

virtual. 
 

Nota para toda 
la encuesta: 
 

Lo importante es 
siempre hacer 
seguimiento a las 

respuestas de los 
entrevistados, por 
tres razones: 
 

4) Complementar 
y profundizar 
respecto a lo 
que dicen. 

5) Repreguntar 
con base en 
las respuestas. 

6) Analizar si lo 

que responde 
cobija varias 
preguntas del 

grupo focal. 
 

Sistema de gestión 
de calidad 

Estructura del 
sistema 

¿Existe al interior 
del Equipo 

Técnico SEAB un 
sistema de gestión 
de calidad?  

¿Qué directrices y 

estructura tiene 
ese Sistema de 
Calidad? 

GUÍA DE ENTREVISTA GRUPOS FOCALES: ESTUDIO DE LAS 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL 

SEAB 

 

Para: Equipo técnico del SEAB 
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Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de los 
grupos focales 

(para 
investigador) 

¿Desde dónde 
han definido las 
directrices del 
Sistema? 

Los ámbitos de 

gestión  
y calidad del 
Equipo Técnico 
SEAB 

Articulación de las 
áreas de gestión 

¿Qué proyectos 
(acciones) de su 
gestión articulan 
otras áreas? 

 
¿Qué resultados 
les ha generado 

esa articulación 
en relación con el 
PE? 
 

 

La evaluación en 
los ámbitos de 

gestión 

¿Qué criterios de 
evaluación se 
tienen en cuenta 
para valorar la 

gestión en su 
área? 
 
¿Cómo utilizan los 

resultados de la 
evaluación en la 
planeación de los 

ámbitos de 
gestión? 
 

 

Operacionalización 

de las áreas de 
gestión en el 
Equipo Técnico 

SEAB. 

Implementación 
de procesos en 
cada ámbito de 
gestión 

¿Cuál es el 

protocolo (pasos) 
a seguir para la 
construcción, 
aprobación y 

puesta en marcha 
de un proyecto en 
su área de 
gestión?  

 
¿Quiénes y cómo 
participan en el 
proceso de 

implementación 

Primera y 
segunda 

pregunta: 
indagar en cada 
uno de los pasos: 
construcción, 

aprobación y 
pues en acción. 
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Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de los 
grupos focales 

(para 
investigador) 

de esos 
proyectos? 
Indagar en cada 
fase…  

 

Recursos para los 

procesos 

¿Cuáles son los 
criterios que se 
tienen en cuenta 

en el Equipo para 
definir los 
recursos a cada 

uno de los 
proyectos de su 
área de gestión?  
 

 
 
¿Cuál es la 
relación entre los 

recursos que se 
destinan para los 
ámbitos de 
gestión y los 

objetivos del 
mismo? 
 

 
¿Qué recursos 
desearía tener 
para el desarrollo 

de las actividades 
específicas de sus 
proyectos? 

En la primera 
pregunta: 
Enfatizar en 

recursos humanos, 
materiales, 
financieros y otros 
que se consideren.  

Alcances de los 

procesos 

¿Cuáles considera 

son los principales 
logros que se 
obtienen en el 
SEAB gracias a 

las acciones en su 
ámbito de 
gestión? 
 

 

Actores en las Responsabilidades ¿Con qué actores  
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Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de los 
grupos focales 

(para 
investigador) 

áreas de gestión 
del Equipo Técnico 
SEAB 

definida cuenta en su 
ámbito de acción? 
 
¿Qué funciones 

tiene cada uno de 
esos actores? 
 

Tiempos y 
espacios para la 

gestión 

Describa los 

espacios y 
tiempos que 
tienen en su área 

de gestión para 
el desarrollo de 
las actividades. 

 

Aprendizajes para 
las instituciones 

desde la 
implementación de 
las directrices del 
SEAB en cuanto a 

la gestión 
educativa 

Directrices del 
SEAB en las áreas 
de gestión de las 
instituciones 

¿Considera usted 

que las 
instituciones 
conocen las 
directrices del 

SEAB respecto a 
la gestión 
educativa? 
 

 

En la transición 
vivida en el año 
del 2014 (de una 

administración 
individual a una 
sistémica) ¿Cuáles 
considera son los 

aspectos más 
relevantes 
derivados de 
dichos cambios? 

 
¿Cuál es el 
acompañamiento 
que realiza el 

SEAB para que 
las instituciones 
conozcan e 
implementen las 

directrices en su 
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Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de los 
grupos focales 

(para 
investigador) 

PEI? 

Planeación 
institucional en 

relación del SEAB 

¿Qué aspectos 
del SEAB son 
tenidos en cuenta 

en su ámbito de 
gestión? 
 
¿Qué aspectos 

desde la práctica 
de su gestión le 
aporta al SEAB? 

 
¿Qué otros 
elementos 
además de las 

directrices del 
SEAB ustedes han 
incorporado para 
gestionar su 

ámbito? 

 

Proyección 
curricular en 
relación del SEAB 

¿De qué manera 
los proyectos y 
acciones que se 

plantean en el 
SEAB se 
evidencian en el 

proyecto 
curricular de las 
instituciones? 
 

 

Impacto en la 
comunidad 
educativa 

Alcances  

¿Cuáles considera 
son los alcances y 
aportes que tiene 
el Equipo Técnico 

en el SEAB? 
 
¿A quiénes 
impacta las 

directrices del 
SEAB? 
 
¿De qué manera 

los ha impactado? 

 



 

 

 

214 

 

Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de los 
grupos focales 

(para 
investigador) 

 
¿Qué sugerencias 
le plantea al 
SEAB? 

 
 

Perspectivas para 
la institución 

Uso del sistema 

En cuanto a la 
experiencia que 

ha tenido en el 
SEAB ¿Qué 
percepción tiene 

respecto a sus 
proyectos y sobre 
el Proyecto 
Educativo? 

 

 

Ampliación del 

sistema a otros 
componentes de 
gestión 

A partir de las 
experiencias 
vividas en el SEAB 

¿qué perspectivas 
tiene con respecto 
a los otros 
componentes de 

gestión? 

 

Fortalecimiento 
del sistema 

¿De qué manera 
el SEAB ha 

fortalecido la 
relación entre los 
colegios que 
hacen parte de 

él? 
 
¿Qué acciones 
específicas de 

articulación se 
han logrado 
desarrollar entre 
las instituciones a 

partir de las 
directrices del 
SEAB y sus 
proyectos? 
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Ámbito de 
indagación 

Subtemas Interrogantes Dinámica 

Observaciones 
para el 

desarrollo de los 
grupos focales 

(para 
investigador) 

Fortalecimiento 
con el entorno 

¿De qué manera 
este proceso ha 
fortalecido el 
entorno social y 

educativo en el 
cual se encuentran 
los colegios? 
 

 

 

 
Perspectivas para 

el Sistema 

Estructura y 
componentes 

¿Cómo valora la 
estructura y los 

componentes que 
el SEAB ha 
definido para las 
diferentes áreas 

en la gestión 
educativa? 
 

 

Sugerencias 

Después de 

caminar en la 
implementación 
de nuevos 
aspectos desde el 

SEAB: 
 
¿Qué sugerencias 

le plantea a las 
instituciones para 
seguir aportando 
a la calidad de la 

educación? 
 
¿Qué sugerencias 
le plantea al 

SEAB para que 
fortalezca la 
gestión de los 
colegios y para el 

fortalecimiento 
del propio 
sistema? 
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Anexo 4: Matrices para la clasificación de la información de la encuesta global 

Matriz para la clasificación de información suministrada por las preguntas abiertas. 

Pregunta

Categoria suyacente

Respuestas

Total de respuestas 
 

   Matriz para la clasificación de información suministrada por las preguntas cerradas. 

In
s
ti

tu
c
ió

n

Respuestas 

Relación

Respuestas 

2 Respuestas 

3 Respuestas 

4 Respuestas 

5 Respuestas 

6 Respuestas 

7 Respuestas 

8 Respuestas 

9 Respuestas 

10 Respuestas 

11 Respuestas 

12 Respuestas 

13 Respuestas 

TOTAL COLEGIOS Respuestas 

NoSiSi No Si 1

Pregunta

Si No No
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Matriz para clasificación de información suministrada por las preguntas que miden el 

orden de relevancia. 

In
s
t
it

u
c
ió

n

Opciones de respuestas

Relevancia 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Respuestas 

2 Respuestas 

3 Respuestas 

4 Respuestas 

5 Respuestas 

6 Respuestas 

7 Respuestas 

8 Respuestas 

9 Respuestas 

10 Respuestas 

11 Respuestas 

12 Respuestas 

13 Respuestas 

TOTAL Respuestas 

Pregunta

1

 

   Matriz para clasificación de información suministrada por las preguntas que miden el   

orden de valoración. 

In
s
t
it

u
c
ió

n

Respuestas 

Valoración

Respuestas 

2 Respuestas 

3 Respuestas 

4 Respuestas 

5 Respuestas 

6 Respuestas 

7 Respuestas 

8 Respuestas 

9 Respuestas 

10 Respuestas 

11 Respuestas 

12 Respuestas 

13 Respuestas 

TOTAL COLEGIOS Respuestas 

Bajo Alto Alto
1

Alto Medio Alto Medio

Pregunta

BajoMedio Bajo Medio Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Bajo Alto Medio Bajo
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Anexo 5: Matrices para la clasificación de la información de los PEI de las instituciones del 

SEAB 

Identificación de la institución. 

Localización Localidad Propietario

Naturaleza Carácter Modalidad

PE SEAB

PEI

Orientación Calendario Jornada

Identificación de la Institución

Colegio (…)

CATEGORIZACIÓN DEL PEI 

 

Fundamentación de la institución. 

Misión

Visión

Modelo 

Pedagógico

Cerifiación 

S.G.C.

CATEGORIZACIÓN DEL PEI 

Colegio (...)

Fundamentación de la Institución
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Calidad educativa. 

Calidad Educativa

CATEGORIZACIÓN DEL PEI 

Colegio (...)

Referentes para la construcción y 

comprensión de la calidad 

educativa

Articulación del rasgo y el 

concepto

 

Sobre la gestión.  

 

Sobre la Gestión

Rasgos de 

Gestión

CATEGORIZACIÓN DEL PEI 

Colegio (...)

Propósitos de 

la Gestión

Pertinencia 

de la Gestión 
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Sobre la gestión educativa. 

Sobre la Gestión Educativa

Directiva

Administrativ

a

Relacionado 

con la 

comunidad

Actores y su Rol en la 

Gestión Educativa 

CATEGORIZACIÓN DEL PEI 

Colegio (...) 

Ámbitos de la 

Gestión 

Educativa 

Evangelizador 

(pastoral)

Pedagógica 

curricular

Rasgos de Gestión Educativa

 Clima 

escolar

 
 

Sobre la gestión del sistema. 

Sobre la Gestión  del Sistema

Estructura del Sistema de 

Gestión

CATEGORIZACIÓN DEL PEI 

Colegio (...) 

Rasgos que estructuran el 

Sistema de Gestión

Sujetos del Sistema de 

Gestión
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Sobre el sistema de gestión del SEAB. 

Sobre el Sistema de Gestión del SEAB

Sujetos del Sistema de 

Gestión del SEAB

CATEGORIZACIÓN DEL PEI 

Colegio (...) 

Rasgos que estructuran 

el Sistema de Gestión 

del SEAB

Estructura del Sistema 

de Gestión de SEAB
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