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RESUMEN 

 

El Protocolo para Gerenciar un Establecimiento Educativo de Carácter Público en 

Bogotá D.C., es una guía de gestión orientada a generar procesos de calidad en 

cada una de las dimensiones de trabajo en los colegios públicos.  Se parte del 

supuesto  que la organización institucional es la clave para lograr altos estándares 

y dinamizar los diferentes escenarios de la dinámica propia de las instituciones 

escolares públicas  de educación preescolar, básica y media. 

El Protocolo presenta una propuesta dinámica desde la perspectiva 

administrativa del Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) donde la dinámica es 

competencia gerencial educativa mediante objetivos, indicadores y seguimiento 

constante en cada proceso en pro de la calidad. 

El desarrollo del Protocolo se centra en tres áreas de gestión o tres 

dimensiones de trabajo en el establecimiento educativo a saber: La dimensión 
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Directiva –Administrativa, en ella se abordan elementos tales como la dirección del 

colegio en y desde políticas Internacionales, directrices nacionales y lineamientos 

locales emanados estos últimos desde la Secretaria de Educación Distrital y los 

diferentes órganos de control. Se incluye en esta área de gestión, la directiva, 

pues se considera que esta área es intrínseca  y directamente correlacionada con 

el área de gestión administrativa. 

La Dimensión Pedagógica que se desarrolla en el protocolo, implica el 

generar una ruta de trabajo alrededor de elementos tales como: la construcción 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI),  el manual de convivencia, el currículo, 

los planes de estudio, los proyectos de aula, proyectos transversales, el análisis y 

manejo de las pruebas externas y la consolidación y desarrollo del gobierno 

escolar. 

Finalmente, la Dimensión Comunitaria, implica el trabajo de comunicación 

asertiva institucional y la interacción con el entorno. El aporte de los autores radica 

en hacer visible las tensiones internas al interior de algunas instituciones 

educativas de carácter público y presentar éste instrumento como una guía 

orientadora y ordenadora para hacer de los colegios desde la mirada gerencial un 

entramado de relaciones más eficientes, eficaces, por tanto mejor organizadas en 

aras de brindar un servicio con mayores y mejores estándares de calidad. 

 

Palabras clave: Protocolo, Gerencia Educativa, Dimensión: Administrativa, 

Académica–Pedagógica, Comunitaria. 

 

ABSTRACT 

 
The protocol to manage a public educational establishment in Bogotá D.C is a 

guide of management aimed at generating processes of quality in each one of the 

work dimensions in public schools. It is assumed that the institutional organization 

is the key to achieve high standards and to stimulate the different scenes of the 
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dynamics in public educational establishments of preschool and high school 

education. 

The protocol presents a dynamic proposal from the administrative 

perspective of “to plan, to make, to verify and to act (PHVA in Spanish) where the 

dynamics is the competence of educational management through objectives, 

indicators and constant tracing in each process for quality. 

The development of the protocol is focuses on three areas of management 

or three work dimensions in the educational establishment: The directive-

administrative dimension approach elements such as the administration of the 

school in and from international politics, national guidelines and local lineaments, 

derived these last from the Secretaría de Educación Distrital and the different 

control entities. In the area of management is included the directive one, because 

this area is intrinsic and relates to the area of administrative management. 

The pedagogical dimension that is developed in the protocol, involves 

generating a working path with elements such as: the construction of the 

Institutional Educational Project (IEP), the manual of coexistence, the curriculum, 

classroom projects, cross projects, the analysis and use of external tests and 

finally, the consolidation and development of the school governance. 

Finally, the community dimension involves the work of the assertive 

institutional communication and the interaction with the environment. The authors’ 

contribution is to make visible the internal tensions in some public educational 

institutions, and to outline this instrument as a guide to orient and organize schools 

since the administrative perspective, in order to create a framework of more 

efficient and effective relationships, therefore, more organized to offer a service 

with bigger and better quality standards. 

 

Key words: Protocol, Educational Management, Administrative Dimension, 

Academic–Pedagogical Dimension and Community Dimension.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Sobre gerencia educativa se ha escrito bastante, se ha dicho aún más, pero 

experiencias significativas, que se lleven a la práctica y que hayan tenido algún 

impacto al orientar procesos y buscar altos estándares de calidad, realmente 

han sido muy pocas. Una posible causa es la falta de visibilizar lo globalizante, 

en el ámbito administrativo, académico, convivencial y comunitario y la 

ausencia de un diálogo inter y tras-disciplinar. Esta  realidad se dificulta para 

un Gerente o Rector, al no contar con un instrumento que le permita tener una 

mirada de la gestión de manera más universal, más totalizadora, o más 

englobadora.  

La repercusión se refleja en la Institución Educativa Distrital, cuando el 

Representante legal, no es el ente nominador y por tanto debe estar presto a 

laborar con los funcionarios que la secretaría contrata, muchas veces 

desconociendo las necesidades específicas de la Institución. Es normal 

encontrar guardas de seguridad ejerciendo un poder que supera lo contratado 

por las sed, y muchas veces el Directivo docente no tiene acceso a otra 

modalidad de contratos como éste que se hace con empresas privadas y los 

de operarias de servicios generales con características similares.  

Corresponde al Gerente evaluar la prestación de éstos servicios, 

desconociendo incluso cuáles son las funciones del personal antes 

mencionado, evaluar docentes, contestar los 30 correos diarios que puede 

enviar a la Dirección Local de Educación (DILE), planear reuniones de consejo 

directivo, académico, comité de convivencia, comité de gestión, de promoción, 

del personal: administrativo, orientación, servicios generales, guardas de 

seguridad, docentes,  proveedores, padres y madres de familia, estudiantes, 

rectores, abogados de control disciplinario, gerentes de la (DILE), jefe del 

recurso humano, alcalde local, comandante de servicio, policías bachilleres, 

salud al colegio, gerente del banco, etc.   
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En el caso de los docentes, la condición puede variar, hay docentes con 

dos pensiones, que laboran hasta los 65 años de retiro forzoso, amparados por 

el decreto 2277, otros por el decreto 1278 donde sus condiciones laborales 

cambian y el rector debe evaluar su desempeño semestralmente, otros 

docentes se pueden encontrar en calidad de provisionales, ahora llamados 

temporales, pueden estar en licencia de maternidad o de ley mariana, en 

comisión de estudios remunerada o no remunerada, con vacaciones, o retirado 

parcialmente del servicio por una suspensión, puede estar en periodo de 

prueba o con licencia por enfermedad, puede tener una calamidad doméstica, 

o estar amenazado, o en el mejor de los casos con derecho a tener un día 

compensatorio por haber sido jurado de votación, en cualquiera de las 

elecciones (Codema, Canapro, Sindistritales, Coopebis, Ade, Fecode) , puede 

estar ausente por ser líder sindical, o el representante de cualquiera de las 

áreas del equipo de calidad de la DILE, puede estar representando al colegio 

en la invitación de la secretaría de educación, del concejal, gobernador, 

alcalde que convoque.  

Puede hacer uso de los permios que le concede la ley, de participar 

activamente de paros de transportadores, de las centrales obreras, del 

magisterio, de salud, estar organizando las festividades de independencia, del 

día mundial del agua, de la tierra, de la afro-colombianidad, de la batalla de 

Boyacá, la independencia de Cartagena, o estar en día cívico como el 6 de 

agosto, cumpleaños de Bogotá D.C., además celebrando el día del maestro, 

del hombre, de la mujer, o del niño ejerciendo con evaluaciones o la prueba 

Saber, el  ICFES,  o simplemente acompañando a los estudiantes en la salida 

pedagógica, en el campeonato intercursos, o intercolegiados,  preparando el 

foro institucional, el local o distrital. O durar preparando la feria de la ciencia o 

repartiendo los refrigerios, realizando la izada de bandera semanal obligatoria, 

o realizando la jornada de vacunación del hospital de la localidad, la jornada 

preventiva de salud para docentes, o direccionando el curso, el consejo 

académico, la reunión de área, la reunión de ciclo, o participando en el 
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acompañamiento de las universidades nacional, pedagógica, distrital, UNAD, 

el CIDE, o en las campañas ecológicas de la localidad o con el proyecto PIGA, 

el MECI.  

Para no nombrar otras realidades que apuntan simultáneamente al 

desequilibrio institucional, solamente haciendo alusión a la presencia que el 

educador debe tener frente a sus estudiantes y que muchas veces por los 

factores señalados, agudizan la problemática por falta de docentes o 

remplazos, son 45 o 50 estudiantes que quedan in-asistidos, administrando su 

ocio, algunos: rayan paredes, tapan sanitarios, amenazan compañeros, 

recurran al matoneo, bullying, se pintan, rompen cristales, juegan futbol en el 

aula, le quitan las patas a las mesas y silla para venderlos por chatarra, roban 

los celulares, contactan a los micro traficantes para que suministren sustancias 

psicoactivas, que consumen, portan o trafican, niñas prepago, las violentadas 

física y mentalmente, las abusadas sexualmente, las gestantes, embarazadas, 

hijos de ex guerrilleros o paramilitares, protegidos por bienestar familiar, 

desplazados por la violencia, con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

Deficiente cognitivo, trastorno bipolar, autistas, esquizofrénicos, paranoicos, 

con padres separados, ex convictos, consumidores de otras sustancias no 

convencionales, pandilleros, pertenecientes a barras bravas, comerciantes,  

informantes, reducidores, vagos, los infiltrados, disociadores del facebook, 

pleiteros, etc. Se confunde la madre de familia con la novia del estudiante, la 

señora del aseo con la coordinadora, las coordinaciones con las profesoras o 

con la rectora, el guarda con el rector, como si la institución estuviera patas 

arriba en términos de Octavio Paz. Porque es fundamental tener una 

herramienta que dé línea para el mejoramiento de las funciones, los 

procedimientos, con el referente legal y pedagógico que forman el Protocolo. 

Es evidente, que el concepto de protocolo, no es propio de la pedagogía ni 

de la gerencia educativa, es un concepto que proviene de la diplomacia, de las 

ciencias de la salud, de las fuerzas militares, de la justicia e incluso hoy por hoy, 

es un concepto  muy utilizado en informática. Independientemente de ello, el 
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concepto de protocolo hace referencia a un conjunto de pasos o procedimientos 

normalizados, que procuran una ruta a seguir en cualquier actividad, orientada a la 

consecución de logros establecidos, con el ánimo de racionalizar recursos y 

espacios. 

Para el caso de este estudio, se habla de un protocolo de actuación es decir 

de un conjunto de procedimientos específicos establecidos en un plan. Es decir 

que para el caso especifico de la gerencia educativa, el protocolo es una guía, una 

orientación, de los mínimos esenciales, para gestionar un establecimiento 

educativo público en la ciudad de Bogotá, D.C., desde la dimensión directiva–

administrativa, la dimensión pedagógica y la dimensión comunitaria. 

Sin lugar a dudas, el protocolo no es una receta preestablecida, sino 

simplemente un conjunto de derroteros desde lo legal-pedagógico, en cada una de 

las dimensiones antes mencionadas,  que orientan el quehacer del gerente 

educativo en la consecución de altos estándares de calidad en la gestión de la 

institución educativa. Aunque se plantean en un orden jerárquico, no quiere ello 

decir, que se deban seguir en ese sentido estrictamente, sino que las necesidades 

que van apareciendo, deben permitir la gestión y la utilización de los elementos 

necesarios para ir abordando las diferentes situaciones. 

Un Protocolo para Gerenciar un Establecimiento Educativo de Carácter 

Público en Bogotá D.C, no se ha planteado, con las características que se 

proponen en este trabajo de investigación. La verdad sea dicha, los 

componentes que hacen parte del protocolo aquí planteado, han sido objeto de 

tratamiento pedagógico, investigativo, académico, pero han sido abordados de 

manera aislada por diferentes autores, no solamente en Colombia, sino en el 

contexto latinoamericano. 

El tratamiento que se les ha dado a las dimensiones administrativa, 

financiera, académica y comunitaria,  se han abordado desde un enfoque que 

no corresponde al planteado en el presente estudio, pero en este ejercicio 

académico, se pretenden abordar dichas dimensiones no solamente desde la 
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mirada pedagógica, sino particularmente desde el referente legal, que debe 

acompañar necesariamente dichos elementos. 

En términos generales, el estado del arte de un Protocolo para Gerenciar 

un Establecimiento Educativo de Carácter Público en Bogotá D.C., está 

determinado en primera instancia por las directrices emanadas desde la 

UNESCO, relacionadas directamente con principios, orientaciones y 

postulados que deben guiar para bien o para mal la educación del siglo XXI en 

los países miembros, adicionalmente y para el caso de Colombia están dados 

desde la Constitución Política de Colombia (1994), a partir del artículo 67, en 

donde se establece que: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás  bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano  en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia: y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 

la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en 

las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado 

regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con 

el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines  y por la 

mejor formación moral, intelectual y física  de los educandos; garantizar 

el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones  necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo.  
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De lo anterior se desprende entonces que, desde la misma Carta 

Política, se organiza ya la prestación del servicio público educativo en el país, 

pero adicionalmente, se hace referencia a la prestación de este servicio por 

parte de las mismas instituciones del Estado. Del artículo en mención, se 

desprende la necesidad de lo que se persigue en la elaboración de este 

protocolo, y es efectivamente la búsqueda de la calidad de los procesos 

educativos. 

Finalmente, es válido mencionar, que desde el mismo artículo 67 

Constitucional, se evidencian los elementos de gestión en las instituciones 

educativas, los cuales están relacionados directamente con la gestión: 

administrativa, financiera, académica, pedagógica, directiva  y comunitaria.  

Siguiendo este orden, se puede mencionar como parte del estado del 

arte de este trabajo, el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 

2006, en el cual se hace una relación taxativa de las obligaciones especiales, 

las obligaciones éticas fundamentales, las obligaciones complementarias y la 

prohibición de sanciones crueles, humillantes y degradantes en las 

instituciones educativas, relacionadas estas  en los artículos 42 al 45 de la Ley 

1098 de 2006 (Congreso de la República, 2006). Es también relevante la Ley 

General de Educación o Ley 115 de 1994, en donde se organiza y  estructura 

de manera global y general la prestación del servicio público de la educación, 

sin desconocer que a pesar de su vigencia, siguen aún vigentes normas que 

no han sido derogadas y que regulan aspectos de la prestación del servicio 

público de la educación en Colombia (Congreso de Colombia, 1994) 

También el decreto 1860 de 2002, que regula aspectos académicos, el 

decreto 1850 de 2002 que regula aspectos relacionados con la jornada 

académica y la jornada laboral de docentes y directivos docentes, así como el 

decreto 1290 de 2009 que regula elementos relacionados con la evaluación de 

los estudiantes, son estos en términos generales, aspectos legales que deben 

hacer parte del protocolo y constituyen aspectos del estado del arte del 

trabajo. 
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Como elemento estructural de este trabajo es válido mencionar la 

evaluación de colegios oficiales para el año 2009, realizada por el Instituto 

para La Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP (2009) y la 

Secretaría de Educación de Bogotá en esta se propone evaluar de manera 

integral, la prestación del servicio en los establecimientos educativos oficiales 

del Distrito Capital y se abordan tres componentes a saber: la gestión 

pedagógica, la gestión administrativa y financiera y la infraestructura de los 

planteles educativos públicos de la ciudad. En relación con la gestión 

pedagógica, se abordan criterios tales como: la organización escolar, el 

desarrollo curricular y el gobierno escolar; en relación con la gestión 

administrativa y financiera se abordan elementos relacionados con la 

organización administrativa del servicio y las condiciones para el desempeño 

laboral de directivos docentes, docentes y administrativos, las condiciones 

para el desarrollo integral de estudiantes, la administración de recursos y el 

clima institucional; asimismo, desde el componente  infraestructura, se evalúa: 

las generalidades de la infraestructura de los colegios, los ambientes 

administrativos y los ambientes pedagógicos, tales como las condiciones de 

aulas, laboratorios, baños, talleres, áreas recreativas, etc. 

La encuesta relacionada concluye, que la Política del Plan Sectorial de 

Educación ha generado impactos positivos, especialmente en el componente 

de infraestructura, se evidencian vacíos alrededor de la gestión académica y 

pedagógica en los colegios, a pesar de los planes y proyectos establecidos en 

el plan sectorial, pero no se ve reflejada la gestión comunitaria, que hace parte 

del protocolo de este trabajo. Finalmente, los resultados de esta evaluación 

son coherentes con el diagnóstico presentado y que es parte fundamental de 

este proyecto de investigación. 

En relación con los elementos doctrinarios en materia de educación 

sobre gerencia educativa desde la gestión directiva, gestión académica, 

administrativa y comunitaria, se rescata el trabajo de Rodríguez (2002), en él se 

hace un análisis del concepto de gerencia educativa, se relacionan elementos 
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esenciales que hacen parte de la consolidación de estándares de calidad  en los 

establecimientos educativos, así como los elementos que deben caracterizar la 

gerencia en dichos establecimientos. 

En el mismo sentido, al caracterizar los elementos inherentes al concepto 

de gerencia educativa, Baltodano y Badilla  (2009) proponen un acercamiento a 

dicho concepto desde un enfoque eminentemente administrativo, al cual le 

agregan un ingrediente pedagógico, pero a partir de éste, consolidan una 

propuesta orientada a que las instituciones educativas alcancen altos estándares 

de calidad, en la descripción del concepto de gerencia en educación; relacionan 

componentes relacionados con la gestión administrativa y pedagógica de la 

dirección de dichos establecimientos. 

Los nuevos desafíos de la gerencia están relacionados con el liderazgo, 

la capacidad de trabajo en grupo, la gestión académica orientada a alcanzar 

estándares de calidad en un mundo globalizado y la posibilidad de los actores 

de la educación para generar propuestas flexibles y acordes al mundo 

cambiante en este orden, Ramírez (2004), reconoce los desafíos que debe 

asumir el gerente educativo, los cuales deben estar directamente relacionados 

con la posibilidad que la educación le apueste a articularse con la empresa y el 

trabajo, es decir el desarrollo de competencias laborales. 

Finalmente, Ramírez (2004), en la Gestión Administrativa de las 

Instituciones Educativas, define el concepto de institución educativa, elemento 

éste de trascendental importancia para el desarrollo del protocolo que aquí se 

propone, asimismo, relaciona el concepto de las políticas que deben asumir las 

instituciones escolares y se acerca al concepto de política educativa, política 

administrativa y política social. Describe de manera amplia lo que se considera 

es la planeación administrativa y concomitante con ello, la estructura 

administrativa que debe orientar a las instituciones escolares. 

También el autor, hace una magistral exposición alrededor de la función 

de comunicación y de información del gerente educativo en una institución 

escolar, la función de control, las actividades funcionales del gerente 
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educativo, tales como la planificación económico–financiera de las 

instituciones, la administración del personal docente y administrativo y la 

administración operativa.  

En cuanto al problema de investigación, la realidad actual de los 

establecimientos educativos públicos de Bogotá D.C., se enmarca en procesos 

duales y contradictorios: por un lado se encuentran las Políticas Públicas en 

esta materia trazadas desde el Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaria de Educación Distrital, orientadas por los conceptos de Calidad, 

tendientes a que al interior de los planteles educativos se fortalezca la 

cobertura, se mejoren los procesos pedagógicos, comunitarios y  

administrativos, para el caso de Bogotá, ello se ve reflejado en el plan de 

mejoramiento de las plantas físicas y la infraestructura de los establecimientos, 

por otro lado, se hace evidente, que quienes tienen que asumir los procesos 

de gestión, administración y gerencia de los establecimientos educativos 

públicos, son en la gran mayoría de los casos profesionales de la educación, 

que desconocen políticas de calidad, procesos administrativos, procesos de 

gestión y conceptos legales para orientar las instituciones que lideran. 

Se precisa entonces reconocer, que para gerenciar un establecimiento 

educativos público de Bogotá, por su naturaleza jurídica, debe poseer amplios 

conceptos relacionados con estándares de calidad, de gerencia educativa, y 

por supuesto, referentes jurídicos en el campo administrativo, académico – 

pedagógico y comunitario, que le permitan administrar con eficacia y eficiencia 

las instituciones que gerencian en el ámbito educativo. Aquí emerge la 

pregunta: ¿El diseño de un protocolo para gerenciar un establecimiento 

educativo Público en Bogotá, contribuye a generar procesos directivos, 

administrativos, pedagógicos y comunitarios de calidad? Y otras preguntas que 

permitan la consolidación de este ejercicio académico de investigación, que se 

plantean con un sentido dialógico, es decir, que el orden no necesariamente 

implica jerarquía, sino que por el contrario, las respuestas a las primeras, se 

hacen evidentes en la medida en que se van dilucidando las respuestas de las 
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siguientes y viceversa. En este sentido, para esta propuesta las preguntas se 

han planteado en cinco grandes dimensiones a saber: Directiva – 

Administrativa, Pedagógica y Comunitaria. 

¿Qué se entiende por gerencia educativa?, ¿qué elementos deben 

caracterizar el quehacer del gerente educativo?, ¿qué aspectos o cualidades 

debe poseer un gerente educativo?, ¿cómo entender un protocolo para 

gerenciar un establecimiento educativo público de Bogotá?, ¿qué debe 

caracterizar un protocolo de gerencia educativa?, ¿un protocolo posibilita 

alcanzar altos niveles de calidad de los procesos que se gestan al interior de 

los establecimientos educativos públicos de Bogotá? Dimensión directiva–

administrativa; es válido preguntarse: ¿qué elementos caracterizan la gestión 

directiva – administrativa  en un establecimiento educativo público de Bogotá?, 

¿cómo relacionar en un protocolo los elementos que hacen parte de esta 

gestión?, ¿es relevante reconocer los componentes que hacen parte de esta 

dimensión en un establecimiento educativo público de Bogotá? Dimensión 

pedagógica; ¿Cómo relacionar los aspectos curriculares, de evaluación, de 

planes de estudio y de horizonte institucional en un protocolo para gerenciar 

un establecimiento educativo público de Bogotá?, ¿es relevante la relación 

pedagógica con elementos legales enmarcados en un protocolo?, ¿es 

necesario tener referentes legales para trabajar procesos pedagógicos en las 

instituciones públicas de Bogotá? Dimensión comunitaria, ¿Qué elementos se 

han de tener en cuenta al momento de gestionar la dimensión comunitaria en 

un establecimiento educativo público del Distrito Capital?, ¿es relevante la 

relación gestión comunitaria con conceptos legales?, ¿para qué la gestión 

comunitaria en el marco de la gerencia educativa?, ¿qué aporta la política 

pública a la participación comunitaria? Seguimiento.  

Finalmente, es válido cuestionarse: ¿qué elementos se deben tener en 

cuenta como referentes a la hora de evaluar y hacer seguimiento a los 

procesos de gerencia educativa en un establecimiento educativo público?, 
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¿cuál puede ser la finalidad de la evaluación de la gestión en cada una de las 

dimensiones planteadas en el protocolo? 

El objetivo principal fue presentar a las instituciones educativas públicas de 

Bogotá, un protocolo para fortalecer la gerencia en los procesos  académicos, 

administrativos y comunitarios con el ánimo de mejorar la calidad educativa  de la 

ciudad  y con la opción de ser adoptado en colegios privados e instituciones 

educativas del territorio Nacional.  

 

METODOLOGÍA 

 

Fue una investigación cualitativa descriptiva, como hipótesis de trabajo se 

planteó el diseño de un protocolo para gerenciar un establecimiento educativo 

público en Bogotá D.C. coadyuva de manera sustancial a generar procesos 

administrativos, pedagógicos y comunitarios de calidad en dichas instituciones. 

Variable Dependiente en la formulación de este problema, se encuentra la calidad 

de los procesos directivos, administrativos, pedagógicos y comunitarios de calidad 

en los establecimientos educativos públicos de Bogotá, y variable independiente el 

diseño de un protocolo para gerenciar un plantel público de la ciudad. 

La Población objeto de estudio fue  la comunidad educativa de los 

planteles públicos de la ciudad, especialmente, los rectores que las orientan, 

para el caso de Bogotá D.C  existen 376 instituciones educativas, por lo cual la 

población primaria son aproximadamente 376 Rectores de Colegios Oficiales. 

Para el caso especifico de este estudio, la muestra la constituyeron el 

5% de Rectores de Colegios Oficiales en 19 localidades del Distrito Capital, a 

los cuales se les aplicó una  encuesta que costaba de 16 preguntas cerradas 

para los distintos ámbitos; académico, administrativo, pedagógico y 

comunitario. El análisis de datos se realizó mediante la tabulación y estadística 

de los resultados a partir del uso de cuadros matriciales y matrices FODA.  
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  RESULTADOS 

 

Los datos arrojados por el cuestionario aplicado a la muestra, se decidió hacer la 

interpretación desde cada una de las variables, en este sentido, la información se 

consolidó en cuatro grupos atendiendo a las variables definidas en el proyecto. 

Se tiene entonces, que en relación con la variable independiente de la 

necesidad de un protocolo el 58% de los encuestados considera  necesaria una 

ruta de gestión que permita gerenciar con calidad la institución educativa, con ello, 

se está demostrando, la importancia de un protocolo que conlleve a generar 

procesos de calidad al interior de los colegios públicos de Bogotá. Asimismo, un 

41.5% considera de vital importancia para su gestión identificar rápidamente 

referentes legales para la gerencia educativa y un 50% considera que casi 

siempre necesitan identificar rápidamente elementos de gestión a nivel normativo. 

Asimismo, un 50% de los entrevistados considera que siempre es necesario un  

protocolo o ruta de gestión contribuya a generar procesos de calidad en el colegio, 

lo que pone de manifiesto, que efectivamente se hace necesario pensar en la 

elaboración de rutas y referentes que coadyuven a gestionar las instituciones 

educativas públicas de la ciudad. 

En relación con la variable de componente administrativo un 66.6% 

manifiesta que es importante considerar conceptos legales al momento de 

gestionar elementos de infraestructura del colegio, lo que pone de manifiesto, la 

importancia de plantear mecanismos, para gestionar en los colegios elementos de 

infraestructura de calidad en los mismos, por otro lado, un 50% de los 

encuestados  manifiestan que casi siempre una ruta de gestión financiera en el 

colegio genera calidad en este proceso administrativo, un 66.6% considera 

importante identificar rápidamente aspectos administrativos y legales para 

direccionar al personal docente de la institución, un 58.3% plantea que casi 

siempre identifica con claridad y desde referentes legales y administrativos los 

diferentes roles del personal administrativo en el colegio, pero ello denota 

entonces, una  falta de claridad en algunos referentes reguladores del mismo, un 
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50%  plantea que casi siempre identifica con claridad y desde referentes legales y 

administrativos los diferentes roles del personal de servicios generales en el 

colegio, que aunque no dependan ni hagan parte de la planta de personal de la 

SED, si es de competencia del rector su gestión 

En la variable de la dimensión pedagógica que es más amplia, un 83.3% de 

los encuestados, manifiesta que casi siempre tiene claridad frente a los elementos 

legales que regulan el currículo en una institución pública de Bogotá, pero a pesar 

de ello, la practica evidencia, desconocimiento de los referentes legales que 

regulan el componente pedagógico en los colegios públicos de la ciudad, 

asimismo, un 58.3% reconoce que casi siempre  la gestión del plan de estudios 

desde referentes legales permite generar calidad en dicho proceso, el mismo 

porcentaje, manifiesta que casi siempre reconoce referentes legales al momento 

de gestionar los diversos proyectos pedagógicos del colegio, el 75% de los 

rectores encuestados manifiestan que casi siempre identifican con claridad su 

gestión frente a los procesos de evaluación en su colegio, lo cual se hace 

evidente, en la medida en que el trabajo pedagógica casi que en la mayoría de los 

colegios de la ciudad se centra hoy en día en la construcción de un nuevo sistema 

de evaluación de estudiantes a la luz del decreto 1290 de 2009, asimismo, un 

83.3% manifiesta que casi siempre considera importante tener rápidamente 

referentes legales para gestionar con calidad los procesos pedagógicos de 

convivencia. 

Finalmente, en relación con la variable de la dimensión comunitaria, es 

perentorio resaltar que un 50% de los rectores, considera que las alianzas 

estratégicas son esenciales en la gestión de su institución, asimismo, un 41.5% de 

la muestra reconoce que la extensión del colegio hacia la comunidad es esencial 

para consolidar una gestión de calidad, en este sentido, un 58.3% manifiesta que 

casi siempre se reconocen las necesidades del entorno al momento de gestionar 

procesos al interior del colegio, de todas maneras, del análisis de esta variable, se 

colige que es ésta la dimensión más descuidada en la gestión de los rectores, lo 
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cual pone de manifiesto lo importante de un protocolo que contribuya a gestionar 

procesos de calidad en el marco de la gestión comunitaria de los colegios. 

Por otra parte, el análisis interno PCI muestra como fortalezas, la necesidad 

de la construcción de un protocolo que contribuya a la gestión administrativa, 

pedagógica y comunitaria de los colegios públicos de la ciudad, la necesidad de 

tener referentes legales que coadyuven a mejorar los procesos de calidad que se 

gestionan al interior de las instituciones, asimismo, se muestra como fortaleza, la 

variable de la dimensión pedagógica, es la percepción de los rectores, que se 

tiene un manejo adecuado de los elementos necesarios para gestionar con calidad 

dicho componente al interior de las instituciones educativas. 

Por su parte, se identifica como debilidad la gestión que se hace en los 

colegios en relación con la dimensión comunitaria, es decir, no existe claridad en 

relación con el componente, y cuando existe, al parecer, no existen los tiempos y/o 

los mecanismos para adelantar su gestión y consolidar procesos de calidad en 

relación con este componente del proceso educativo. 

Por su parte, el análisis externo POAM se muestra que como oportunidades 

se encuentran, la divulgación de los planes, programas y proyectos de la SED en 

relación con la dimensión comunitaria en las instituciones educativas publicas de 

la ciudad, es decir un conjunto de estrategias que pretenden vincular la escuela 

con la comunidad, entre los cuales se encuentran los programas de gestión 

comunitaria para padres de familia, el programa escuela – ciudad – escuela, los 

programas de tiempo libre, así como la normatividad que pretende vincular con 

más fuerza a los padres de familia y a la comunidad a  la escuela. 

Asimismo, como oportunidades desde el componente pedagógico, se hace 

evidente el señalar mecanismos para que la gestión de esta dimensión sea 

pertinente y de calidad mediante la apropiación de programas tales como escuela 

– ciudad – escuela, reorganización de la enseñanza por ciclos y campos de 

pensamiento, entre otros. 

Finalmente, de la matriz balance de fuerzas se tiene que es necesario el 

trabajo del proyecto fuertemente en relación con las Fortalezas y las 



 
 

18 

Oportunidades, las cuales en su ponderación obtuvieron el puntaje más bajo, 

asimismo, se hace evidente fortalecer el trabajo en las amenazas, tales como la 

percepción que tienen muchos rectores de reconocer que manejan con claridad, 

todos los elementos que hacen parte de la gestión administrativa, pedagógica y 

comunitaria de las instituciones educativas, así como la falta de tiempo y de 

recursos para adelantar el proyecto. 

Asimismo, se toma como referente para el trabajo por la pertinencia del 

mismo el diagnóstico llevado a cabo por el Instituto para la Investigación Educativa 

y el Desarrollo Pedagógico IDEP llevado a cabo en el año 2009, y del cual se 

puede deducir entre otras (IDEP, 2009): 

- El componente pedagógico  demuestra la autonomía institucional. 

- El componente de gestión administrativa y financiera, por estar soportado 

en normas y reglamentaciones generales se comporta de manera similar entre los 

colegios. 

- Y el componente de infraestructura, debido a la diversidad de plantas 

físicas existentes (nuevas, antiguas, reforzadas)  presenta las mayores diferencias 

en los resultados finales. 

- En el componente gestión pedagógica: Por ser un componente complejo y 

marcado por la interrelación de muchas variables (con  un promedio de 55% de 

logro), permite concluir que el proyecto “transformaciones pedagógicas para 

mejorar la calidad” trazado en el Plan Sectorial, deba ser reforzado y atendido en 

aquellos colegios que lo requieran en los próximos dos años. 

- Los resultados de la evaluación evidencian falta de apoyo a la 

investigación e innovación educativa y pedagógica. 

- Se entiende que la evaluación de los colegios oficiales está inmersa 

dentro de un sistema de evaluación integral, pero no puede dar cuenta de todos 

los aspectos, ya que, la evaluación incluye varios subsistemas, por ejemplo, la 

evaluación de los estudiantes y la evaluación de los maestros. Se espera, sin 

embargo, que como efecto de la evaluación se genere una cultura de la 
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evaluación y así mismo una transformación de la dinámica de la administración 

central y del funcionamiento de cada colegio. 

- En el componente de gestión administrativa y financiera: se evidencia un 

estilo de trabajo común para todos los colegios, pues la SED ha impulsado su 

desarrollo y los colegios siguen las orientaciones. Uno de los subtemas mejor 

evaluados es el clima institucional en los colegios: lo que evidencia liderazgo, 

participación, buenas relaciones y realización personal. Se resalta que los 

estudiantes se sienten satisfechos, se identifican y poseen sentido de pertenencia 

a su institución y que los programas de permanencia y acceso escolar liderados 

desde la administración central  han alcanzado niveles altos de logro. 

 

CONCLUSIONES 

 

Un   Protocolo para Gerenciar un Establecimiento Educativo de Carácter Público 

en Bogotá D.C., inspirado en racionalizar recursos con eficiencia y eficacia para 

alcanzar altos estándares de calidad, implica trabajar sobre tres dimensiones: 

Administrativa, Académica–Pedagógica y Comunitaria, con elementos 

Pedagógicos, referentes jurídicos y con proyección Comunitaria. Se cristaliza con 

ésta herramienta en parte la política distrital en el sentido de contribuir con la 

organización administrativa y democrática de los colegios públicos en Bogotá 

quedando abierta la propuesta para ser replicada en el territorio nacional.    

El Protocolo, se constituye en una herramienta esencial para La Secretaría 

de Educación del Distrito, en el sentido de tener a disposición un documento, que 

al emerger de la realidad de vida en algunas Instituciones Educativas de la 

Ciudad, después de sendos análisis con pares académicos y fruto de un trabajo 

serio de investigación comunitaria se cristaliza en parte la política pública de 

aportar al Mejoramiento de la Calidad Educativa. Esta vez, apuntando a fortalecer 

el proceso desde la Alta Dirección. Éste se constituye en un instrumento innovador 

y de fundamental utilidad para: Directores Locales, Supervisores Educativos, 

Rectores, Representantes Legales, Ordenadores del Gasto, Directivos Docentes, 
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Equipos de Apoyo, Docentes y Comunidad en general, en el sentido que, de 

manera sencilla traza una ruta que en sí misma es inspiradora, donde dialoga lo 

Jurídico, Educativo y Social en las Dimensiones: Administrativa,  Académica – 

Pedagógica y Comunitaria, orientadoras en la dinámica de la Gerencia Educativa, 

para el empoderamiento social de los colegios en la Ciudad. El aporte es notorio 

en el sentido que al  ser apropiado y vivenciado, garantiza eficiencia, eficacia y 

calidad en los procesos.  
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