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PROYECTO INSTITUCIONES NIVELADAS PARA LA
EXCELENCIA SED-DIUC

Coordinador general: Armando Durán D.
Coordinador de investigación: Carlos E. Valderrama

Coordinador  de campo:  Julio Benavides
Profesionales de campo: Martha Moreno,

Sonia M. Rojas, Andrés Castellanos,  Juan C. Martínez,
y Luis A. Ramírez

Presentación y antecedentes

La Secretaría de Educación
Distrital, SED, realizó una evaluación
censal sobre competencias básicas en
las instituciones educativas de la ca-
pital, con el fin de indagar la situa-
ción de la educación ofrecida por el
distrito frente a las demadas de la so-
ciedad contemporánea.

Con el insumo principal de la
evaluación la Secretaría de Educa-
ción Distrital impulsó el Programa
Nivelación para la Excelencia con el
objeto de mejorar la calidad educati-
va de las instituciones que obtuvie-
ron bajo logro en dichas pruebas.

En el marco de dicho programa,
el Departamento de Investigaciones

de la Universidad Central, DIUC,
por intermedio de su línea de trabajo
en Comunicación-Educación, fue
convocado a adelantar la respectiva
asesoría en las siguientes institucio-
nes: Centro Educativo Cacique
Hyntiba, jornada de la mañana; Cen-
tro Educativo Los Pinos, jornada de
la mañana y jornada de la tarde; Cen-
tro Educativo Compartir Meissen,
jornada de la tarde, y Centro Educa-
tivo República de México, jornada
de la tarde.

La asesoría brindada por el
DIUC, desde junio de este año, ha
tenido como objetivo fundamental el
fortalecimiento de la gestión institu-
cional desde un enfoque comunica-
tivo-educativo, participativo, integral
y autosostenible.

Enfoque de la asesoría

El trabajo que se realiza parte de
entender la gestión como el ámbito
creativo que le es inherente al ser hu-
mano y el cual le permite ordenar sus
acciones espontáneas e intencionales
en pro de un objetivo. En otras pala-
bras, desde el proyecto se reconoce la
capacidad del ser humano de gestar,
fraguar,  construir la  realidad y agen-
ciar. Se entiende al ser humano como
gestor por naturaleza con facultades y
dominios para crear los métodos de
agenciar sus propósitos.

Tomando como referente la an-
terior noción de gestión, se concibe
la gestión institucional como la ca-
pacidad de la comunidad educativa
de crear una cultura escolar que per-

INVESTIGACIONES
EN CURSO



NÓMADAS300

mita un aprendizaje significativo en
los estudiantes. Por lo anterior, se
considera que para gestar una insti-
tución educativa que propenda por
la formación integral de los estudian-
tes, se requiere re-crear las estructuras
organizativas de poder y de distribu-
ción del conocimiento, potenciar la
creatividad del talento humano, y
alcanzar una identidad pedagógica
institucional articulada con los pro-
cesos académicos y administrativos.

Partiendo de la filosofía del Pro-
grama Nivelación para la Excelencia,
la asesoría del DIUC se centra en el
fortalecimiento de la gestión institu-
cional. El enfoque propuesto para dar
cuenta de dicho propósito distingue
cuatro pivotes centrales.

· La comunicación-educación es
el pivote central de la asesoría.
Relaciona estratégicamente
cuatro entradas fundamen-
tales: la educación y su relación
con los medios –y por lo tanto
los procesos de recepción–, la
comunicación en la educa-
ción, la educación y las nue-
vas tecnologías, y la gestión en
procesos comunicativos-edu-
cativos. Dichas entradas per-
miten un develamiento de las
transformaciones culturales
contemporáneas en relación
con el que–hacer escolar for-
mal: el uso crítico de los me-
dios; la inserción de las nuevas

· La participación de los di-
ferentes actores de la co-
munidad educativa de las
instituciones escolares acom-
pañadas. Es vital a la hora de
gestar la institución escolar
deseada, es el tercer pivote
articulador de la asesoría ya
que la participación exige es-
pacios, formas y medios que
posibiliten el empoderamien-
to de los diferentes  actores
para intervenir desde sus roles
en las diferentes decisiones-
acciones que comprometen el
devenir de la institución
formativa.

· La sostenibilidad es el último
pivote del enfoque. La misma,
en los acompañamientos a pro-
cesos sociales que realizan las
diferentes entidades tanto pú-
blicas como privadas, es su “ta-
lón de Aquiles”, debido a los
lazos de dependencia y ausen-
cia de capacidades de los acto-
res involucrados para continuar
el trabajo tras el retiro de la
entidad asesora. Por lo anterior
el acompañamiento iniciado en
los Centros Educativos Distri-
tales, CED, privilegia la cons-
trucción conjunta y compartida
entre el CED y el DIUC del
proyecto de mejoramiento edu-
cativo institucional. También
privilegia la generación y for-
talecimiento de capacidades ne-
cesarias para la continuidad del

tecnologías en el aula; el pri-
vilegio de la palabra como for-
ma de expresión en los adultos;
la emergencia de nuevas sen-
sibilidades y formas de expre-
sión de los estudiantes; la
necesidad del reconocimien-
to del otro en el proceso pe-
dagógico, y la identificación
simultánea de los actos co-
municativos como actos for-
mativos-educativos.

· La integralidad es el segundo
pivote de la asesoría. Da cuen-
ta de la necesidad de tener un
referente común para la toma
de decisiones y la realización
de las acciones por parte de los
diferentes actores de la comu-
nidad educativa de la institu-
ción escolar. Este referente lo
constituye el Proyecto Educa-
tivo Institucional –PEI– y en
este sentido el DIUC, en el
acompañamiento a las insti-
tuciones educativas, recono-
ce la necesidad de articulación
y transversalidad de las accio-
nes desarrolladas. Dicha arti-
culación toma de presente el
fortalecimiento de la gestión
institucional (gestión de con-
texto, gestión de políticas,
gestión pedagógica, gestión
administrativa), el desempe-
ño docente, la formación in-
tegral del estudiante y el uso
de recursos de aprendizaje.
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proceso emprendido en cada
una de las instituciones acom-
pañadas. La sostenibilidad im-
plica co–responsabilidad de los
diferentes actores de la comu-
nidad educativa en el ejercicio
de la participación y el diálogo
como medios de  convivencia
dentro de la diversidad de las
instituciones escolares.

Objetivo de la asesoría

Para lograr el mejoramiento de
la calidad educativa de las cinco ins-
tituciones educativas a cargo del
DIUC, el proyecto del mismo privi-
legia los ambientes educativos, la for-
mación ciudadana y las culturas
juveniles, como áreas de trabajo en
las que se cuenta con tradición inves-
tigativa y las cuales dinamizan el
desempeño docente, la formación in-
tegral del estudiante y el uso de re-
cursos de aprendizaje.

· Los ambientes educativos se
entienden como ámbitos de
circunstancias espacio–tem-
porales definidos por la acción
deliberada de los sujetos que
allí interactúan y que mani-

fiestan transformaciones sig-
nificativas para las personas y
su entorno.

· La formación ciudadana para
los sujetos, supone trabajar
sobre tres ejes fundamentales:
la relación consigo mismo, la
relación con los otros y la re-
lación con el conocimiento.

· Las culturas juveniles son
aquellas  re–conocidas como
productos de dinámicas socio-
culturales. La visión tradicio-
nal de las culturas juveniles
privilegia las formas de adscri-
bir los grupos etáreos al con-
sumo. Hacer parte de ellas
significa expresar públicamen-
te una manera de ser, de sen-
tir, de expresarse y de entender
la época que se habita, a par-
tir de diversas temporalidades
que confluyen en el escena-
rio social contemporáneo.

Proceso de la asesoría

En los primeros meses de la ase-
soría se diseñaron conjuntamente

entre el CED y el DIUC los linea-
mientos básicos del trabajo y se
estructuraron en un plan o carta de
navegación para el acompañamien-
to de cada una de las instituciones
involucradas. En la actualidad se es-
tán ejecutando dichos Planes de
Mejoramiento desde una metodolo-
gía que privilegia tres momentos prin-
cipales permanentes: exploración,
formación y producción.

La característica principal de los
Planes de Mejoramiento consiste en
la traducción de las necesidades y
expectativas de las instituciones
educativas acompañadas, de las po-
líticas del programa, del enfoque del
DIUC y de las condiciones de posi-
bilidad para el acompañamiento, en
derroteros comunes para realizar la
asesoría.

En los meses posteriores se espe-
ra terminar de concretar los Planes
de Mejoramiento en las institucio-
nes escolares  para garantizar la soste-
nibilidad en el mediano y largo plazo
de cada una de las propuestas.


