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RESUMEN 

 

La fusión escolar: entre la prescripción y la construcción cotidiana -

contribución al estudio de una reforma administrativa de la educación y sus 

implicaciones- es una investigación realizada con el fin de profundizar en la 

micropolítica de la educación, en aspectos básicos acerca del impacto que ocasionó  

la reforma en la organización y la cultura escolares y, concretamente, sobre los 

aspectos políticos de la vida cotidiana de los profesores. 

En este estudio se indagó acerca de situaciones que, de una u otra forma, 

sobrevenían con la reforma educativa y que se constituyeron en un aporte para 

analizar el significado del cambio, especialmente, para los profesores. Contribuyó, 

además, a la comprensión de las escuelas como organizaciones complejas, que 

requieren de un conocimiento previo acerca de su realidad antes de introducir 

cambios. 

Los principales fundamentos teóricos acerca del proceso de la fusión que 

sustentaron esta investigación se analizan en términos de transacciones, 

negociaciones y coaliciones que llevan a cabo los actores y grupos de interés 

involucrados en la reorganización escolar, con base en los aportes de Stephen Ball y 

Joseph Blase que identifican otros nexos no pedagógicos con trascendencia política 

que unen a la escuela y que pautan sus sentidos y prácticas, parte fundante y 

constructiva de la cultura que le es propia. 

El proceso de investigación abordado dependió principalmente de fuentes 

documentales, con una cierta orientación etnográfica. Se realizó en una Institución 

Educativa de la ciudad de Cali desde la percepción de sus profesores y directivas. 

Intentando encontrar el sentido y la resignificación que hacen los actores sociales 

involucrados. 



Con este estudio se encontró que, a partir de la fusión, se originaron nuevas 

relaciones sociales y de poder, como consecuencia de las dinámicas micropolíticas 

que afloraron con el cambio, que modificaron la cultura, la estructura y la 

organización escolar.  

Palabras claves: organización, cultura escolar, micropolítica, conflicto,  

política, poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

The school fusion: between the daily prescription and construction. - 

Contribution to the study of an administrative reform of education and its 

implications – it is designed from a research process that raises the need to elaborate 

on the micropolitics of education and to extend on the political aspects of life teachers 

everyday. 

This research inquired about situations that one way or another were 

involved in the educational reform gaining invaluable information on the impact 

that the change may pose especially for teachers. The work contributes to the 

understanding of schools as organizations, whose attention is prior and essential to 

the introduction of changes. 

The main theoretical foundations about the merger process that supported this 

research are discussed in terms of transactions, negotiations and coalitions done by 

actors and groups involved in the school reorganization, based on input from Stephen 

Ball and Joseph Blase identifying other non-teaching nexus with political significance 

that unite the school and that guide their senses and practices, foundational and 

constructive part of the culture of its own. 

The research process addressed depended mainly on documentary sources, 

with some ethnographic orientation. It was conducted in an educational institution in 

the city of Cali from the perception of its teachers and directors. Trying to make sense 

of the new meaning that social actors do. 

This study found that, after the merger, new social and power relations were 

originated as a result of micropolitic dynamics that emerged with the change that 

altered the culture, structure and school organization. 

Keywords: organization, school culture, micropolitic, conflict, politics, power. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo nació del interés académico que tengo como maestra que, desde 

mi experiencia profesional durante 37 años, he tenido la oportunidad de vivir el 

proceso de la reforma que, a partir de la Carta del 91, se introdujo a la educación 

colombiana. Con una mirada analítica y actuando unas veces como protagonista y 

otras como observadora, quise explorar y analizar las complejas relaciones entre los 

individuos que de una u otra forma estuvieron implicados en el cambio que significó 

este hecho en la historia de la educación.  

Consideré que tenía la oportunidad de poner a prueba los conocimientos 

teóricos sobre sociología e inicié  a indagar sobre las consecuencias que las 

transformaciones pudieron suponer para el profesorado y de esta manera aportar a la 

comprensión de la escuela como organización, aspecto necesario para la introducción 

de cambios. Mi calidad de maestra-investigadora me ubicó en una situación compleja 

pues mantenerme en una posición de neutralidad frente a la familiaridad que 

representaba el objeto estudiado y conseguir comprender el comportamiento 

observado, me requería tener la habilidad de estar dentro y fuera simultáneamente, 

oscilar ente el “amigo” y el “extraño”. Sin embargo este factor que resultó ser un 

limitante del trabajo me obligo a mantener un rol diferente a los maestros que estaban 

a mí alrededor. 

  Con este estudio me propongo contribuir a la producción de conocimiento 

sobre la organización y la gestión escolar, campo que hasta ahora no ha sido 

explorado en Colombia, ya que la investigación académica se ha centrado en el 

análisis global y general de las políticas educativas, en una lectura de arriba hacia 

abajo que descuida el estudio de las transformaciones que sufren las políticas en el 

nivel local e institucional y que minimiza la capacidad de actuación de los actores que 

más directa y cotidianamente están implicados en los procesos educativos.  



2 

En la última década, la Legislación Educativa Nacional sustentada en normas 

como la Ley General de Educación, 115 de 1994 y la 715 de 2001 ha sido objeto de 

intensas controversias por la publicación de un conjunto de decretos reglamentarios, 

muchos de los cuales promulgaron disposiciones de honda significación y 

trascendencia para la educación en Colombia. 

En ese sentido, se destaca la reglamentación de los núcleos educativos, 

medida que produjo cambios notables en la prestación del servicio y en su 

organización. Entre los cambios, figura el número de grados que debe prestar todo 

establecimiento educativo, que desde la prescripción que viene de la Ley 115 o Ley 

General de Educación debía contribuir, en gran medida, a garantizar la educación 

obligatoria que ordena la Constitución del 91, así como a superar la desarticulación 

existente entre los diferentes niveles educativos. De estos  cambios amerita resaltar el 

relacionado con la administración única para varios centros educativos. 

Esta normatividad y otras de la extensa lista que se deriva de la Ley 715 

orientan la reorganización del sistema educativo. En efecto, el presidente de la 

república el 21 de diciembre del año 2001, modifica la Ley General y sanciona la Ley 

715 que introduce una amplia jurisprudencia sobre los establecimientos educativos, 

los rectores y los nuevos fondos de servicios educativos. El Ministerio de Educación 

Nacional en cumplimiento de lo dispuesto por la esta ley ordena la organización de 

los núcleos educativos como Instituciones Educativas, con el propósito de ofrecer los 

niveles de Educación Preescolar, Básica y Media, con un solo rector. 

De otro lado, con el fin de dotar a la nación de una política educativa de 

Estado concertada, la planeación del desarrollo educativo acuerda como estrategia los 

planes decenales. Durante el periodo de 1999-2002, se incluye el Plan Nacional de 

Desarrollo Educativo, la integración de establecimientos educativos en un “nuevo 

colegio”, para garantizar el ciclo completo de educación y la racionalización de los 

factores humanos y de recursos físicos y financieros. Esta reforma deja en la mayoría 

de los establecimientos educativos, condiciones distintas y nuevas necesidades. La 

oferta estructurada en colegios de Educación Básica completa, la dirección unificada 

de varias jornadas, los colegios funcionando en más de una sede, y la correlación de 
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varios PEI
1
 en uno solo, son apenas una muestra de la complejidad que este 

fenómeno representó para el sector y, por supuesto, del reto organizativo que 

significó. 

Estos hechos generaron cambios en la gestión que transformaron el sector 

educativo en el ámbito organizativo y cultural. A partir de esta situación, los 

profesores se vieron afectados directamente, experimentaron incertidumbres que 

generaron tensiones y problemas de integración social, producto de la diversidad de 

intereses que entraron en juego, de manera crucial, en la toma de decisiones 

organizativas. Como consecuencia, el proceso de la fusión adoptó, en ocasiones, una  

dinámica política conflictiva pero también de cooperación y consenso entre el grupo 

de profesores que despertó una amplia expectativa en la actuación de docentes y 

directores, en las relaciones de poder que se tejen en el ejercicio político y que hacen 

viable el proceso de cambio en la escuela. 

No obstante el impacto que produjo la fusión y las indiscutibles repercusiones 

en las condiciones de vida y de trabajo de los maestros, el ejercicio de la profesión de 

la enseñanza, las relaciones entre los profesores, es poco lo que se ha investigado. A 

pesar de la importancia que juega el comportamiento de los profesores y el director 

en los cambios organizativos introducidos por ley (teniendo en cuenta que el ejercicio 

de la profesión no deja de estar ajena a determinados aspectos como control de los 

recursos económicos, uso de las estructuras y reglamentos y la toma de decisiones; 

que ponen en riesgo la circulación democrática del poder en las diferentes esferas de 

la escuela), la mayoría de estudios se centran en los intereses y necesidades 

particulares de los administradores. 

Como objeto de investigación, la integración o fusión educativa, tiene una 

historia reciente en nuestro país, hecho que determina su incipiente desarrollo en el 

campo de la investigación socioeducativa. La carencia de datos de referencia, la 

implementación incompleta de muchos elementos de la reforma y los desfases entre 

la implementación y los cambios en factores, la escasez de evaluaciones rigurosas de 

experiencias, limitan el acceso a referentes concretos sobre el tema. Bajo estas 

                                                 
1
 Proyecto educativo Institucional –PEI- 
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circunstancias, la revisión bibliográfica se vio supeditada a estudios y evaluaciones 

recientes que, aunque presentan una naturaleza descriptiva, son valiosos. En esta 

aproximación, se revisó la situación de la educación en las dos últimas décadas y se 

orientó el estudio hacia el significado real de las reformas educativas y su impacto en 

el funcionamiento diario de una institución educativa. 

Precisar la naturaleza del objeto de estudio, a través de la cotidianidad escolar, 

permitió entrever la complejidad del problema a estudiar y su valoración me llevó a la 

revisión de documentos oficiales de instituciones, organizaciones, fundaciones que 

auspician reformas educativas, en América Latina y el Caribe como en otras regiones. 

En una perspectiva más amplia, fue importante para la construcción del 

problema de estudio la referencia a un informe, realizado por un equipo de 

investigadores coordinado por Gómez B. H. en el año 1998
2
 y que hace parte del 

Proyecto “Educación y Desarrollo Humano” que auspició la oficina regional para 

América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Para el caso de Colombia, específicamente, sobre el tema de la integración o 

fusión institucional, el Programa RED de la Universidad Nacional de Colombia
3
, ha 

adelantado un estudio que ofrece un análisis del impacto de las recientes políticas 

educativas impulsadas desde el MEN y la SED
4
 (últimos diez años) en algunos 

colegios oficiales de Bogotá, en especial da cuenta de sus repercusiones en la escuela 

como organización y en la autonomía escolar.  

Realizan una revisión detallada de las transformaciones de los diez últimos 

años en las normativas nacional y distrital que más han afectado a las escuelas como 

organizaciones, mostrando su impacto en algunos indicadores cuantitativos, en la 

vida cotidiana de las instituciones, en la organización escolar y en su autonomía, al 

igual que la percepción que los diferentes actores tienen de dichas transformaciones. 

                                                 
2
 GÓMEZ, B. H. 1998. Educación. La agenda del siglo XXI, 1ª ed., Colombia, Tercer Mundo S. A. 

Editores.  
3
 Programa RED de la UN y un colectivo de directores Proyecto de Autonomía Escolar en Bogotá, informe final 

primera parte,  presentado a la secretaría de educación de Bogotá, Bogotá .2004. 
4
 Secretaria Educativa Departamental. 
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Otros estudios como los realizados por la Fundación Corona
5
 y 

Corpoeducación
6
 se han concentrado en implementar estrategias que buscan ayudar a 

desarrollar procesos efectivos  en relación con el quehacer de las instituciones 

escolares; durante los últimos años han venido trabajando en procesos de 

fortalecimiento institucional con base en su modelo de gestión escolar, conformados 

por cinco componentes: la dirección, la pedagogía, el clima escolar, el talento 

humano y la administración. 

En el informe, La Nueva  Institución Educativa: orientación para su 

integración,
7
 documento dirigido a secretarios de educación, funcionarios encargados 

de ofrecer asistencia técnica a las instituciones educativas y a los equipos directivos y 

docentes, se sugiere una ruta para avanzar de manera exitosa en la integración o 

fusión de instituciones educativas de Bogotá, Pasto y Bucaramanga.  

El documento resulta de interés para esta investigación, recoge los 

aprendizajes de las personas que han participado en el proyecto  desde diferentes 

ámbitos en la integración de las Instituciones de educación básica y media, así como 

las discusiones que se dieron en el foro, Una mirada al proceso de integración 

institucional organizado en junio de 2004 por Corpoeducación con el apoyo de la 

Fundación Corona; además, propone una ruta con acciones concretas que ayudan a 

consolidar el proceso de la integración, esto es una valiosa ayuda ya que sugiere una 

guía que puede ser útil en la búsqueda de datos. 

Además, muestran una preocupación sobre las  dificultades que han 

presentado las instituciones en su proceso de transformación; la integración de las 

instituciones es una fase no superada, sigue siendo problemática y el proceso es aún 

inconcluso, en la medida en que las instituciones no han logrado acoplarse y generar 

un trabajo unificado con las diferentes sedes. 

                                                 
5
 Fundación privada, sin ánimo de lucro, que apoya y financia iniciativas que contribuyan a fortalecer la capacidad 

institucional del país, que tiene como propósito en el área de educación , contribuir al desarrollo del sector 

educativo para garantizar la calidad y la cobertura universal en educación inicial, básica y media. 
6
Asociación civil, sin ánimo de lucro, de participación mixta y carácter privado que busca fortalecer la calidad de 

la educación básica en el país.  
7
 Proyecto de Acompañamiento a la integración de diez instituciones educativas de Bogotá durante el año 2003, 

con financiación de la Fundación Corona y la Secretaria de Educación de Bogotá. 
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Sin embargo, hasta el momento ningún estudio presenta con detalle el proceso 

de consolidación de la integración institucional en el país. En ese sentido es muy 

importante reconocer la necesidad de avanzar en el proceso, además, desde que se 

promulgó la norma que dio lugar al proceso no se ha hecho un balance; sería 

conveniente hacer revisión de los resultados en términos de la organización de las 

instituciones, así como el tránsito de los estudiantes de un nivel a otro, (especialmente 

en la transición a primero, sexto y décimo grado, donde tradicionalmente se presentan 

los mayores problemas por la búsqueda de un cupo educativo). 

En este orden de ideas, el presente trabajo depende de fuentes documentales, 

básicamente, combinado con una cierta orientación etnográfica, sobre el impacto de 

las fusiones institucionales en la organización y cultura escolares en una Institución 

Educativa de la ciudad de Cali, desde la percepción de los profesores y directivas. La 

investigación aborda la aplicación del proceso de reorganización académico-

administrativo y su impacto en la escuela, intentando encontrar el sentido de la 

relación entre la ejecución de políticas en el ámbito de la organización escolar y la 

resignificación que hacen los actores sociales involucrados. 

Particularmente intenta desentrañar la dinámica escolar en lo concerniente a la 

utilización de los recursos de autoridad y poder que se negocian en el trato diario 

entre el director y los profesores, y entre los profesores-profesores para alcanzar sus 

intereses. Describe además, las distintas relaciones sociales, con el cúmulo de 

problemáticas que conllevan los diversos contextos institucionales y sus historias 

específicas que se pueden identificar en el actuar diario de los maestros. Al mismo 

tiempo, resalta la importancia que juegan estas relaciones que, aunque no se 

encuentran reflejadas objetivamente, condicionan el funcionamiento de dicha 

organización y que son de gran interés para el conocimiento y desarrollo de la 

estructura organizativa escolar.  

Por eso, para este estudio, fue determinante y vital indagar y analizar las 

relaciones que se desarrollan y permanecen ocultas, que no han sido atendidas de 

manera directa en la organización formal. Por lo tanto, se consideró oportuno 
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escuchar las voces de los profesores, verdaderos protagonistas de los cambios en la 

escuela. 

De conformidad con lo anterior, el interés de la investigación se orientó hacia 

dos elementos básicos como son la organización y la cultura escolares desde la base 

de las relaciones que se desarrollan en la Institución Educativa alrededor de los 

intereses, conflictos y poderes de los profesores y directivos, que afloraron en la 

aplicación de la fusión de los núcleos escolares bajo fórmulas organizativas donde se 

debaten ideologías, principios pedagógicos e intereses personales y de grupo. 

Con el fin de delimitar este estudio, se centró en tres sujetos claves: director, 

docentes y coordinadores, bajo el criterio de los niveles de convivencia que 

desarrollan en la escuela, los permanentes procesos de interacción, situaciones de 

conflicto, momentos de toma de decisiones, competencias para conseguir lo que 

quieren, cooperación y apoyo mutuo para lograr sus fines, entre otros aspectos que 

median su relación, haciendo viable un análisis exhaustivo de la micropolítica escolar 

con las limitaciones que ello pueda representar.  

En este nivel de análisis se reconocieron al director, docentes y coordinadores 

como actores sociales con protagonismo sobre la organización, vinculados a la 

estructura escolar con unos intereses diferentes, una diversidad de metas, 

intercambios, influencias y luchas por un poder que caracterizan, en su interior, la 

dimensión política de la Institución Educativa; y de este modo, comprender los 

mecanismos de dominación, las ideologías, las relaciones sociales, políticas y 

económicas que explican por qué la Institución es como es.   

De esta manera, la tarea de indagar sobre lo que realmente sucede en la 

Institución Educativa aparece ligada a la investigación social, al descubrimiento 

desde el interior de la organización de sus procesos y dinámicas de desarrollo, 

acudiendo de este modo a conceptos como diversidad, lucha, poder, coalición, 

intereses, grupo, liderazgo, cooperación y consenso que no hacen más que indicarnos 

constituyentes del entendimiento micropolítico de la organización educativa. 

Como objetivo general, se busca contribuir al conocimiento del proceso de 

reestructuración académico-administrativa (“fusiones”) de las Instituciones 
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Educativas colombianas y de su impacto sobre la organización y la cultura escolares. 

Para alcanzar este objetivo, se propuso, estudiar cómo se vive la fusión o integración 

escolar en la Institución Educativa Técnico Industrial “Antonio José Camacho” de la 

ciudad de Cali, desde la perspectiva de los docentes y directivos y así dar cuenta del 

impacto de la fusión o integración en la organización y cultura escolares de ésta 

Institución. 

Para efectos de una mejor comprensión, la investigación se presenta en tres 

capítulos. En la introducción se desarrolla el planteamiento de la investigación junto 

con la formulación del problema, además se incluye la metodología que siguió el 

presente trabajo, desde su concepción hasta la fase de comunicación del informe 

final, pasando por la selección y diseño de instrumentos, la recolección de la 

información, su análisis e interpretación. 

En el capítulo 1 se desarrolla el marco teórico que sustenta la presente 

investigación. Se incluyen elementos para comprender el enfoque sociopolítico de la 

escuela, entre otras posibles perspectivas de esta compleja organización. Se hace 

referencia al análisis organizativo, en particular en la comprensión de la micropolítica 

de la vida escolar a partir de la teoría crítica de Ball, también se examinan los 

estudios de relevancia política en la enseñanza y la vida profesional del profesor 

realizados por J. Blase, y la concepción de cultura escolar planteada por A. Pérez.  

El capítulo 2 presenta el informe del caso, donde se describe y analiza lo 

encontrado en el I periodo 1999-2002 en diálogo con los aspectos teóricos vertidos en 

el primer capítulo. Luego, en el capítulo 3, se adjuntan los resultados del análisis del 

II periodo 2003-2008,  asimismo, se incluyen las principales conclusiones que se 

hacen a partir de esta investigación. 

Finalmente, se registran las referencias bibliográficas e incorpora una sección 

de anexos que contienen la matriz de investigación y los instrumentos diseñados y  

aplicados en el estudio (entrevistas semiestructuradas). 

Se considera que el aporte principal de esta investigación se centra en el 

análisis de la escuela desde una óptica distinta, que permite explorar en su 

especificidad los aspectos culturales y políticos que no se visualizan en los estudios 
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que regularmente se hacen sobre ésta. Contribuye también, a describir las estrategias 

con las cuales los profesores tratan de usar sus recursos de poder e influencia a fin de 

promover sus intereses, en un contexto donde se requiere y se demanda 

horizontalidad en las relaciones director – docentes y docentes– docentes; sugiriendo 

al respecto lo que se debe hacer y lo que no se debe  hacer en la reorganización de la 

escuela. 

Ayuda a comprender el conflicto como aspecto clave en la dinámica escolar, a 

través de la exploración de sus fuentes, la descripción de aquellos elementos que las 

mantienen, y las posibles salidas frente a estos. Asimismo, contribuye a entender la 

gestión como una tarea donde no sólo se conjugan aspectos pedagógicos, 

administrativos o de planificación institucional, sino también de conflictos frente a 

los cuales no resulta acertada la actitud de la simple imposición, brindando finalmente 

sugerencias para una gestión participativa en la escuela. 

Por lo expuesto hasta aquí, se espera que la presente investigación sea de 

especial utilidad, en primer lugar, para los sujetos que fueron parte de la misma, 

motivo por el cual surge la imperiosa necesidad de devolver la información vertida en 

este material y para quienes, de alguna manera, ven en este caso el reflejo de lo que 

experimentan en sus propias instituciones. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A fin de conocer el impacto real de los procesos de integración o fusiones 

institucionales8 en los establecimientos escolares del sector oficial de Colombia, 

política educativa puesta en marcha en el marco del Plan Nacional del Desarrollo 

Educativo, 1999-20029, es importante, entre otros aspectos, estudiar cómo la viven 

                                                 
8
 Estrategia que el Ministerio de Educación llevó a cabo como una de  las políticas educativas 

contempladas en el Plan Educativo para la Paz, 1999-2002. Según el Ministerio, “el Nuevo Sistema 

Escolar”, es un programa dirigido a promover cambios en la gestión educativa, mediante la integración 

de instituciones de primaria y secundaria en un “Nuevo Colegio”, para ofrecer el ciclo completo de 

educación básica 
9
 Documento del Ministerio de Educación, que se difundió como el plan sectorial del desarrollo 

educativo del gobierno del presidente Andrés Pastrana. 
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hoy algunos de sus actores, docentes y directivos docentes, a través del estudio de una 

experiencia de una Institución Educativa de la ciudad de Cali. 

En el año 2003 mediante la resolución No 1748 del 27 de junio, emanada de la 

Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali se fusionaron cinco 

establecimientos escolares para formar la Institución Educativa
10

 Técnico Industrial 

“Antonio José Camacho”: tres escuelas de la Básica Primaria, (República Del Perú, 

Olga Lucía Lloreda, Marco Fidel Suárez), un Jardín Infantil (Divino Salvador) y un 

Instituto Técnico Industrial (Antonio José Camacho). Ésta fusión generó cambios en 

la organización y la cultura
11

 de los establecimientos educativos, lo que llevó a la 

superficie conflictos y diferencias subterráneas entre los diferentes actores, que en la 

rutina cotidiana de la vida escolar estaban silenciadas u ocultas.    

Las diferencias en los Proyectos Educativos Institucionales, PEI, en el ethos, 

en los valores, y las diferencias resultantes entre los docentes de la escuela “Marco 

Fidel Suárez” y del Instituto, ocasionaron ciertas “incertidumbres estructurales”12 

generadas  por la reorganización  escolar. 

En el intento por comprender el funcionamiento de la nueva institución 

educativa, se analizan las ideas y experiencias de los actores involucrados, presentes 

en la vida organizativa, que a pesar de permanecer ocultas ponen de relieve las 

creencias y adhesiones personales que coexisten en la nueva organización y que a 

menudo reflejan los intereses individuales y grupales. 

Estos intereses, en términos de adhesiones grupales y preocupaciones e 

ideologías compartidas, manifiestan las controversias valorativas y la formación de 

                                                 
10 Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 715 de 2001, en consonancia con el 

artículo 138 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 13 del decreto reglamentario 1860 de 1994, las 

autoridades educativas territoriales organizaron los establecimientos educativos como instituciones 

educativas, con el fin de ofrecer los niveles de educación preescolar, básica y media.                       
11

 Como afirma A. Pérez (1998; cfr. Rivas, 1992): “Considero una cultura como el conjunto de 

significados, expectativas y comportamientos compartidos por un determinado grupo social, que 

facilitan y ordenan, limitan y potencian, los intercambios sociales, las producciones simbólicas y 

materiales y las realizaciones individuales y colectivas dentro de un marco espacial y temporal 

determinado.” (p. 16). 
12

 BALL. S. (1989) identifica como “incertidumbres estructurales” los trastornos en la carrera de los 

profesores, la reconstrucción de la labor de la enseñanza, el efecto del descenso de la matrícula y el 

impacto de la “fusión”. 
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alianzas y coaliciones que crean y definen los parámetros del conflicto implícito y 

subterráneo en la vida organizativa rutinaria. Esta vida presenta un “orden negociado” 

que al ser perturbado por sucesos como la integración escolar o fusión, requiere de 

negociaciones y reevaluaciones que no siempre son exitosas debido a las diferencias 

de poder entre los actores que existen en la nueva organización. 

A la luz de lo anterior, el proceso de la fusión escolar, se analiza en términos de 

transacciones, negociaciones y coaliciones que llevan a cabo los actores y grupos de 

interés involucrados en los procesos recientes de reorganización, y a partir de la 

dinámica social de la organización escolar, según la cual funciona la nueva 

institución, poner en evidencia los conflictos no resueltos. Y, desde el enfoque de S. 

Ball
13

, analizar la nueva organización producto de la fusión como un „campo de 

lucha‟
14

 donde el conflicto entre grupos, hecho inevitable de la vida escolar, puede ser 

juzgado como un proceso mediante el cual los establecimientos escolares crecen y se 

desarrollan a lo largo del tiempo. Así mismo, también es importante identificar esos 

otros nexos no pedagógicos con trascendencia política que unen a la escuela y que 

pautan sus sentidos y prácticas, parte fundante y constructiva  de la cultura que le es 

propia. 

Paralelamente, se estudia, en este trabajo, la perspectiva política de J. Blase
15

 

sobre la micropolítica, que comprende la reestructuración escolar como un aspecto 

interactivo,  conflictivo/cooperativo, reconociendo de esta manera la importancia de 

los elementos relacionados con los procesos de influencia y con la distribución de los 

recursos, simbólicos y tangibles, en los centros escolares.  

 

 

                                                 
13

 BALL. S. (1989). La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. 

Madrid, Paidós/MEC. p. 21. 
14

 Ball considera la escuela como una organización social dividida por conflictos en curso o 

potenciales entre sus miembros, pobremente coordinados e ideológicamente diversos, donde se 

contemplan tres esferas esenciales, relacionadas entre sí, de la actividad organizativa: 1. Los intereses 

de los actores, 2. El mantenimiento del control de la organización y 3. Los conflictos alrededor de la 

política. 
15

 BLASE, J. (2002). “Las micropolíticas del cambio educativo”. Profesorado, revista de currículum 

formación del profesorado, 6 (1-2) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La vida cotidiana de las instituciones educativas de Cali transcurre alrededor 

de la lucha de diversos intereses de los profesores en la situación del cambio 

educativo generado en los últimos años. A partir de este cambio, se experimentaron 

una serie de transformaciones en la educación colombiana relacionados con la 

concepción, estructuración, organización y gestión escolar, en especial, se fusionaron 

los núcleos educativos dando origen a nuevas organizaciones, nuevos proyectos 

educativos institucionales y nuevas comunidades educativas. 

Esta fusión, que se constituyó en una política para convertir la nueva 

institución educativa en una organización autónoma con capacidad para decidir sobre 

sus recursos, afectó los intereses de los profesores que entraron en conflicto 

originando una serie de dinámicas micropolíticas que afloraron como producto de la 

acción de cada núcleo en su intento de legitimar su status. Esta situación puso a los 

docentes frente al problema de equilibrar sus fuerzas ante la expectativa de la 

integración. Surgieron distintas posturas que colocaron en juego la toma de 

decisiones y evidenciaron la presencia de algunos subgrupos dentro de la 

organización. Producto de este hecho, los profesores experimentaron una serie de 

incertidumbres que los llevaron a desarrollar diferentes estrategias en su tentativa de 

defender y conservar sus intereses.  

Por lo anterior, los profesores iniciaron una lucha por el control de sus núcleos 

(materializada en la organización escolar, en las normas reguladoras de la interacción, 

los roles claramente diferenciados, los procedimientos y modalidades del servicio), 

por sus valores, por el proyecto social y educativo que garantizaban su poder y status 

como maestros. La tendencia fue mantener el orden escolar reflejado en las 

tradiciones de las rutinas escolares. Como consecuencia, tanto el quehacer 

pedagógico, el deber ser y la cultura organizacional entraron en tensión permanente 

con la nueva organización; el interés de los maestros por conservar los valores, 

intereses y estilos particulares, individuales o grupales se expresaron en actos de 

resistencia traducidos en las diversas reacciones como oponerse al cambio, ignorar lo 
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mandado, seguirlo de modo irreflexivo, adecuarlo críticamente, rechazarlo de plano, 

o buscar su transformación, como lo manifiestan la gran mayoría de entrevistados.  

Este panorama describe la institución como un campo de lucha, tal como lo 

plantea Ball
16

, donde se destacan aspectos como: el poder, la diversidad de metas, la 

disputa ideológica, el conflicto, los intereses, la actividad política y el control que son 

claves en el  análisis organizativo propuesto por él y que posibilitan en parte el 

entendimiento de la micropolítica de la vida escolar. Además, reconocer en ella (la 

institución), el consenso conflictivo y cooperativo, tanto a niveles individuales como 

grupales, formales e informales, como lo presenta J. Blase, desde su perspectiva, al 

abordar procesos sutiles y sumergidos (la socialización) y estructuras (los planes de 

acción y los procedimientos) como fenómenos políticos.  

Esta mirada sobre la micropolítica es relevante para comprender la 

reestructuración escolar e identificar las características de la cotidianidad educativa, 

como situaciones naturales y permanentes en el quehacer de los actores de la escuela, 

reconociendo en ellos una actividad protagónica sobre la organización a través de 

vínculos relacionados con su estructura. 

Para indagar de manera específica las fusiones, se decidió examinar la 

experiencia de una institución de carácter oficial y se analizó su lógica desde la 

perspectiva de los docentes y directivos, indagando cómo la han transformado, las 

condiciones en que se ha desarrollado y aproximarse, de esta manera, a la realidad de 

la fusión o integración. Por lo anterior, el análisis del cambio en la organización y en 

la cultura de los establecimientos fusionados permite acercarse a las fuentes y los 

procesos micropolíticos dentro de la nueva institución y ayuda a identificar los 

factores que llevan a algunas escuelas a cambiar mientras otras permanecen iguales.  

Con el objeto de aproximarse a este planteamiento y de acotar los objetivos y 

el problema que orientaron la presente investigación, se pregunta sobre ¿Cuál ha 

sido el impacto de las fusiones institucionales en la organización y en la cultura 

                                                 
16

 BALL, S. (1989).  La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. 

Madrid, Paidós/MEC. p. 21. 
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escolares de la Institución Educativa Técnico Industrial “Antonio José Camacho” 

de la ciudad de Cali, a partir de la perspectiva de sus docentes y directivos?  

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Contribuir al conocimiento del proceso de reestructuración académico-administrativa 

(“fusiones”) de las instituciones educativas colombianas y de su impacto sobre la 

organización y la cultura escolares. 

 

Específicos 

 

 Estudiar cómo se vive, desde la perspectiva de los docentes y directivos, la 

fusión o integración escolar en la Institución Educativa Técnico Industrial 

“Antonio José Camacho” de la ciudad de Cali. 

 Dar cuenta del impacto de la fusión o integración en la organización y cultura 

escolares de la Institución Educativa Técnico Industrial “Antonio José 

Camacho” de la ciudad de Cali. 

 

 

LAS FUENTES DOCUMENTALES EN LA INVESTIGACIÓN CON 

ORIENTACIÓN ETNOGRÁFICA.  

 

En este estudio se ha pretendido profundizar en la comprensión del ámbito 

informal de la organización escolar, que condiciona y resulta relevante en el estudio 

de la realidad cultural y organizativa de la escuela, desde un cierto posicionamiento 

etnográfico que “se interesa por lo que hay detrás, por el punto de vista del sujeto y la 

perspectiva con que éste ve a los demás. A partir de esto el etnógrafo puede percibir 

en las explicaciones o en las conductas observadas, pautas susceptibles de sugerir 
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ciertas interpretaciones. Los etnógrafos se introducen en el campo para observar 

cómo ocurren las cosas en su estado natural, con frecuencia mediante su propia 

participación en la acción, en calidad de miembro de la organización o grupo”
17

. 

Su desarrollo se llevó a cabo en cuatro etapas diferenciadas entre sí pero 

interdependientes y sistemáticas en su realización. En un primer momento se perfiló 

el tema y objetivo de la investigación, inspirado en el interés por comprender la 

dinámica interna del ejercicio de poder en una institución educativa; paralelamente se 

apoyó en una estructura teórica sobre el tema de investigación, basada en dos 

unidades de análisis como son la organización escolar, desde el enfoque 

micropolítico, y la cultura, como síntesis del imaginario de los profesores que se 

materializa en formas específicas de organización; teniendo también como referencia 

los enfoques de la organización escolar, y el marco conceptual sobre lo que 

comprende la micropolítica de la escuela. En esta etapa se decidió examinar una 

experiencia institucional particular a la luz de los objetivos formulados para la 

investigación.  

En un segundo momento, se optó como enfoque de trabajo, estrategias de tipo 

cualitativo; se diseñó la táctica de recopilación de información, que comprende la 

selección y priorización de técnicas de investigación, el progresivo diseño de 

instrumentos, que se fueron perfeccionando durante el mismo proceso de recolección 

de la información. En esta etapa, también se seleccionó la institución educativa que 

sería objeto de estudio. Además, se realizó el diseño metodológico de la investigación 

así como la definición de categorías para este estudio y, con base en ellas, se elaboró 

el instrumento para la recolección de la información a través de una entrevista que, 

posteriormente, fue aplicada a los docentes y directivos de la institución, así como a 

funcionarios de la Secretaría de Educación de Cali.  

En el esfuerzo por dar firmeza y sustento a los argumentos se recurrió a 

diferentes fuentes de datos: personas, hechos observados, documentos y, con el fin de 

no depender exclusivamente de un solo tipo de recursos para obtener información, se 

                                                 
17

 WOODS Peter. (1989). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa. Paidós. 

M.E.C. España. Pp. 19. 
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estuvo atenta al uso y combinación de diferentes fuentes. El análisis e interpretación 

de los datos, tercer momento, consistió en la sistematización de la información 

recogida con base en las categorías ya identificadas, las cuales fueron registradas en 

grabaciones, documentos y cuaderno de apuntes. A partir de allí se  procedió a revisar 

los datos en profundidad lo que permitió comprender la organización y culturas 

escolares, la relación entre ellas  y el impacto de la fusión en la nueva institución. 

Finalmente, el cuarto momento, comprendió la elaboración de las 

conclusiones y del informe final de la investigación, los cuales se realizaron con base 

en los aportes derivados del análisis y de los demás capítulos que integran este 

trabajo. El proceso de elaboración de este documento fue organizado con la lógica del 

tipo de investigación definido para el presente estudio, el cual se describe a 

continuación.  

 

Tipo de investigación. 

 

Se trata de un trabajo que depende de fuentes documentales básicamente, 

combinado con una cierta “orientación etnográfica”, y esto se afirma porque, en esta 

investigación se procuró captar el punto de vista de algunos de los principales 

protagonistas sobre el proceso vivido (la fusión de núcleos educativos), la perspectiva 

general es de naturaleza cualitativa. Así mismo de tipo descriptivo porque analiza un 

fenómeno organizativo en su contexto real. Además, es exploratorio porque trata de 

aproximarse a una realidad a partir de un enfoque teórico tentativo en ausencia de 

marcos teóricos muy definidos. 

La institución educativa en la que se realizó el estudio se seleccionó para ser 

analizada como una unidad en su conjunto, es decir, como una comunidad singular 

que comparte las características inherentes a las otras organizaciones escolares 

presentes en el contexto externo. Los aspectos que fueron examinados, la 

organización y cultura escolares, permitieron comprender las relaciones 

micropolíticas de los profesores y directivos durante los procesos de reestructuración 

escolar. 
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La nueva institución educativa estudiada. 

 

La selección de la institución educativa, además de ser oficial y fusionada, 

atendió a criterios como: tamaño del centro, estratificación socioeconómica, niveles 

que ofrece, ubicación geográfica y la disposición de las directivas para permitir el 

acceso a la institución y apoyar el estudio suministrando la información requerida. 

Estos criterios apuntaron a las siguientes características: 

a) En el imaginario colectivo laboral e industrial de Cali, el “Antonio José 

Camacho”, es una Institución popular, donde los estudiantes de clase baja 

aprenden varios oficios, se socializan y, ocasionalmente aprenden letras y 

lúdicas. “El Camacho” como popularmente se le conoce, es punto de 

referencia para el sistema educativo, como también para la sociedad. Como 

tal, es puesta en la mira de diferentes intentos de transformación del sistema 

de enseñanza técnico industrial en la ciudad de Cali. 

b) Es una institución oficial que desempeña un papel importante en la vida 

educativa y cultural de la región. Además de ser el lugar donde una gran parte 

de los técnicos industriales de la ciudad se han educado, ha sido y es una 

institución que en sus 75 años de historia ha marcado una profunda huella a 

través de su legado al desarrollo industrial y económico del departamento del 

Valle del Cauca. De otra parte, se estudia además, por su relevancia social y, 

en consecuencia, por el impacto que tiene en la sociedad cualquier 

transformación que ocurra en ella, favorece la generación de política pública 

de educación. 

c) Es una de las instituciones más grandes de la ciudad, porque atiende 4.343 

estudiantes orientados por 137 docentes y, además, el que sus estudiantes 

pertenezcan, en su mayoría, a los estratos uno y dos la hace particular para 

este estudio pues uno de los intereses es conocer la complejidad de una 

organización escolar con estas características. 
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d) Los actores de la institución educativa evidencian preocupación por las 

consecuencias de la fusión en su gestión, a nivel interno y externo, y su 

repercusión en la comunidad. 

e) En los últimos años, con  el proceso de integración institucional, esta 

organización escolar, hace parte de las 74 instituciones educativas oficiales 

fusionadas en la ciudad de Cali,  por medio de la resolución No. 1750 del 3 

septiembre de 2002 de la Secretaria de Educación Departamental, se le 

denominó como “institución educativa técnico industrial Antonio José 

Camacho”  y cuenta  con los siguientes establecimientos educativos oficiales 

del municipio de Santiago de Cali como sedes:  

Institución  educativa técnico industrial “Antonio José Camacho” 

Sede Principal   Cra 16 No. 12 – 00. 

Sede República del Perú Calle 9 E  No. 23- 02 

Sede Olga Lucía Lloreda Cra 23 A No.13b 11 

Sede Marco Fidel Suárez Cra 16 No. 6 - 61 

Sede Divino Salvador  Cra 16 No. 6 – 61 

 

A partir de la fecha, esta institución educativa ofrece a la comunidad el 

servicio educativo en tres niveles: Preescolar con los grados jardín y transición, 

Básica primaria y secundaria con orientación técnica y tecnológica, y Media Técnica 

Industrial.  

En la actualidad, existe una población de 1.444 estudiantes en Preescolar y 

Básica Primaria, y 2899 en Educación Básica Secundaria y Educación Media, 

discriminados de la siguiente manera: 3.540 hombres y 803 mujeres.  

La prestación del servicio educativo se realiza en las mismas plantas físicas y  

jornadas que venían ofreciendo los establecimientos educativos fusionados. 

Actualmente funcionan diez especialidades: construcciones civiles, mecánica 

industrial, mecánica automotriz, metalurgia y fundición, metalistería y soldadura, 

electricidad industrial, refrigeración, electrónica, dibujo técnico, ebanistería y 

modelos (Ver cuadro 2). 
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Categorías, variables e indicadores de estudio 

 

 Los objetivos de esta investigación se orientan al análisis de dos categorías: 

organización escolar y cultura escolar, teniendo en cuenta la micropolítica de la 

escuela. Para la primera categoría se definieron tres variables: estructura, procesos 

organizativos y procesos sociales. Cada una de estas variables tiene sus respectivos 

indicadores que, a su vez, generaron ítems o preguntas a responder. Para la segunda 

categoría, se especificaron cuatro variables: contenido, fuerza, orientación y la trama 

social, que también tienen sus respectivos indicadores. 

Estas categorías, variables e indicadores se describen en el cuadro que se 

incluye a continuación, elaborado a partir de la fundamentación teórica que sustenta 

la investigación: 
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Cuadro 1 Categorías, variables e indicadores 

CCAATTEEGGOORRIIAASS  DDEEFFIINNIICCIIOONN  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  VVAARRIIAABBLLEESS  
IINNDDIICCAADDOORREESS  

((AAssppeeccttooss  aa  iiddeennttiiffiiccaarr))  

Organización 

escolar 

La escuela como una organización con una cultura 

propia que se construye y desarrolla en la interacción 
social de sus miembros, le concede voz y protagonismo 

a sus participantes como individuos con historia y 

pensamiento propios, permite comprender que en el 

seno de las mismas se producen conflictos ideológicos, 

subgrupos con intereses determinados, disputas por el 

poder pretendiendo imponer unos determinados criterios 
sobre otros…, en definitiva, luchas y conflictos internos 

por mantener el control político de la organización. 

Conflictos y luchas contaminadas por las dinámicas 
políticas externas a la propia organización. 

LA ESTRUCTURA 

 
 

 

 

LOS PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 
 
 

 

 

LOS PROCESOS SOCIALES 

Orden social en los núcleos escolares y la Institución Educativa. 

Órganos de gobierno. 
Distribución de trabajo. 

Prácticas organizativas y normas. Reglamentos. 

 

Modos de control 

Reglas de juego. 

Diversidad de intereses, estrategias. 
Diversidad ideológica. 

Poder y conflicto. 

 
Relaciones entre interés, conflicto, poder,  cooperativos y de consenso. 

Cultura Escolar Conjunto de prácticas cotidianas de la escuela a partir de 

las cuales se tejen una trama de relaciones, unos lazos de 

interdependencia que expresan la manera en que en un 
tiempo y un espacio determinado, viven, reflexionan y, 

representan las relaciones de los integrantes de la 

comunidad. Estas son  intervenidas por una serie de 
factores que operan como reguladores, limitantes y 

condicionantes de sentido, produciendo una identidad, 

un proyecto colectivo original que permite identificarla 
y diferenciarla de otras escuelas. Además, operan como 

el conjunto de reglas que gobiernan, como condición 

necesaria y previa. 

CONTENIDO. 

Rasgos que definen y que la hacen 

peculiar y única la I.E. 
 

 

 
 

FUERZA 

Influencia  de la cultura de una 
organización  sobre la conducta, el 

pensamiento de sus miembros y la 

organización.  
 

ORIENTACIÓN 

Refleja la forma en que ésta ha resuelto 
el delicado equilibrio entre estabilidad 

y cambio que caracteriza a todo 

sistema dinámico, así como la 
tendencia actual que, lógicamente, se 

proyecta hacia el futuro de la 

organización. 
 

TRAMA SOCIAL 

Red informal de interacciones sociales, 
y de los roles más importantes que los 

miembros de la organización 

desempeñan en dicha red. 

Historia propia. Los espacios, las estructuras, el funcionamiento, las 

normas, los ritos, creencias y valores. Asunciones, significados, 

expectativas y comportamientos compartidos por grupo de docentes. 
 

Reglamento implícito modos sociales y culturales. 

Modos de comportamiento y sistemas de pensamiento determinados. 
 

Variedad de niveles de participación, estrategias. 

Orientación retrospectiva 
Orientación prospectiva 

 

 
 

Relaciones, coaliciones, negociaciones, patrones de convivencia que 

regulan sus relaciones, 

Fuente: la autora con base en los planteamientos de Ball (1987) 
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Datos 

 

Los datos proceden de dos fuentes principales: la primera, conformada por 

documentos relevantes en el discurso de las políticas educativas como la Constitución 

Política de Colombia de 1991, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la 

Ley 715 de 2001, que aportaron información para contextualizar histórica y 

jurídicamente el estudio. Además, se incluyeron comunicados de organizaciones 

como FECODE, sindicatos de profesores, etc., y, artículos sobre la Reforma 

Educativa colombiana publicados en revistas y periódicos, así como discursos y 

entrevistas a líderes del gremio. 

La segunda fuente de datos proviene del trabajo de campo realizado, en un 

periodo de dos años, en la institución educativa “Antonio José Camacho”, tomando 

como objeto de estudio el proceso de integración de la escuela primaria “Marco Fidel 

Suárez” con el instituto técnico industrial “Antonio José Camacho” (colegio de 

secundaria).  
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Cuadro 2 Descripción general de los núcleos escolares 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS NÚCLEOS ESCOLARES 

Instituto técnico industrial “Antonio José Camacho” Escuela “Marco Fidel Suárez 

Infraestructura  

20 aulas y 10 talleres del área técnica distribuidos en 15 edificios y rodeado de varios 

patios internos, jardines y un amplio parqueadero. Tiene acceso por dos entradas 

ubicadas por la calle trece y la carrera diez y seis. Además canchas de futbol, 

basquetbol y un polideportivo cubierto.  Como áreas culturales se encuentra el aula 

inteligente, el laboratorio de idiomas, la biblioteca, salón de audiovisuales, sala de 

sistema, y un salón de uso múltiple. Entre los íconos se encuentra un gigantesco mapa 

de Colombia, ubicado en el patio interior, la pila de piedra, el cañón y  la fuente de la 

virgen, la gran ceiba entre otros. El área administrativa se encuentra ubicada en un 

edificio de dos plantas al final de la entrada principal.  

18 aulas ubicadas en un edificio de dos niveles. 1 salón para dirección. 1 salón 

múltiple. 1 biblioteca. 1 cuarto para enfermería. 1 cocina. 2 baterías sanitarias. 1 

kiosco para tienda escolar. 1 vivienda para comodatario y un amplio patio central. 

Además cuenta con zona verde con juegos recreativos y 1 sala para inglés. 

Datos generales 

Institución diurna con doble jornada. Cuenta con área técnica compuesta por los 

departamentos de: electricidad (radio, televisión y refrigeración); dibujo (dibujo, 

construcciones civiles y ebanistería); metalmecánica (metalistería, mecánica 

industrial, mecánica automotriz y fundición); Orientación profesional y la escuela de 

electrónica. Y el área académica que está conformada por los departamentos de: 

matemáticas y física; sociales; bioquímica; idiomas y educación física y deportes. En 

el período lectivo 2007-2008 contó con una población estudiantil de 2917.  Cuenta 

con 33 grupos en la jornada de la mañana y 32 en la jornada de la tarde. 

1 turno matutino, tiene un curso por grado. Cuenta con 500 niños, 400 de acá de la 

Marco y el jardín 50 y de FUNDAPRI 50. 

 

Personal docente 

95 docentes. 1 director para ambas jornadas. 2 coordinadores. 12 docentes. 1 coordinadora. 

Programas institucionales 

El pupitrazo, lecturiti, concurso de declamación “Margoth Cano”, zonas verdes, aula 

inteligente, las 5S, pasantías en concesionarios. 

Niños integrados. La enseñanza de la música. 

Docentes que participaron en la investigación (incluidos directivos) 

3 docentes: una profesora de letras, el nuevo director y el profesor de sociales 3 docentes: la antigua directora, una maestra nueva, maestra antigua 

Breve reseña histórica  

Todo comienza hace 75 años, cuando por iniciativa de un joven caleño, doctor en 

derecho de la Universidad Libre de Bogotá junto con un grupo de señores 

encabezados por don Marco Tulio Camacho (fundador y presidente de la Federación 

de maestros constructores del Valle, hoy Sociedad de constructores del Valle) 

proponen ante el Concejo Municipal de Cali la creación de una escuela de artes y 

oficios. 

        La propuesta es fundamentada principalmente en la urgente necesidad de   

En el año de 1943 se inicia con el nombre de escuela No 7 urbana de varones con los 

grados 1, 2 y 3, ofreciendo para el año de 1946 la primera promoción de primaria en 

Cali. En el año de 1952 se denomina escuela No 72 ferroviaria y para el año de 1954 

figura como escuela No 253 Marco Fidel Suarez como se conoce actualmente. En el 

año de 1978 se anexa a la Normal Nacional de señoritas de Cali, en el año de 2002 a 

la institución educativa Santa Librada y en el año lectivo 2003-2004 se fusiona a la 

institución educativa técnico industrial Antonio José Camacho, bajo la rectoría del 
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construir un centro educativo, donde los “hijos del pueblo” aprendieran un arte u 

oficio, herramientas necesarias para enfrentar los embates de la vida y que además 

pudieran aportar sus conocimientos a la industria de la ciudad y el país en general. De 

esta forma a través del Acuerdo No 25 del 6 de septiembre de 1932, se aprueba y 

ordena la creación de la “escuela municipal de artes y oficios” y la planificación, 

financiación y construcción de un edificio, donde ésta pudiera funcionar.  

       Se inicia como “Escuela Municipal de Artes y oficios” en el año de 1933,  época 

en la que empieza el auge de la construcción en la ciudad; con el objetivo de formar 

operarios hábiles en diferentes especialidades industriales, como obreros cultos, 

expertos en su ramo y capaces de ser maestros de obra y jefes de taller, favoreciendo 

a los estudiantes de construcción y de albañilería.  El 7 de noviembre inicia labores 

con 128 estudiantes y con uno de los más fervorosos defensores de la educación 

pública como rector, don Tulio Ramírez Zea,  a quien en 1937 sucede el doctor 

Antonio José Camacho. 

       La creación de la escuela tuvo tal  impacto en el sector que,  el barrio aledaño 

tomó su nombre, luego sería denominado barrio Guayaquil, como actualmente se 

conoce.  Como datos históricos que rodean la institución se encuentra la visita del 

doctor Jorge Eliecer Gaitán en calidad de ministro de educación y de otras tantas 

celebridades como, el presidente de Cuba, el general Fulgencio Batista; el profesor 

universitario y humanista payanés, doctor Álvaro Pío; el entomólogo norteamericano 

Chapín, entre otros. 

    Posteriormente, mediante el Acuerdo No 2 del 24 de enero de 1944, el nombre de 

“escuela municipal de artes y oficios” se cambia por el de “instituto industrial de 

Cali”, se da también la organización de los programas, del personal docente, de sus 

asignaciones y la orientación de las diferentes especialidades; se funda una “escuela 

anexa”, sección preparatoria para ingresar a la escuela, se implementa la enseñanza 

del idioma inglés en el último grado.  De otra parte, se complementa la enseñanza 

práctica con los conocimientos teóricos indispensables para formar una cultura 

general y fundamentar el aprendizaje de trabajos manuales. Un año después y con 

motivo de la muerte de su fundador en 1945 tomó el nombre de instituto industrial 

“Antonio José Camacho”.  

       En este mismo periodo, en agosto de 1994, con la ley 115, se establece el 

gobierno escolar que dio cabida a los diferentes estamentos de la institución. En 1995, 

se firma el convenio de creación y cofinanciación del “centro de desarrollo 

tecnológico y productivo de la industria de la fundición y soldadura”, C.D.P.  

doctor César tulio Rodríguez y la coordinación de la licenciada Luz Aída Salazar. 

Elaboración propia basada en el diario de la investigación, entrevistas y documentos. 
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El estudio analiza los cambios producidos en la reorganización de la escuela y 

las respuestas en términos de su relación con los intereses y preocupaciones 

inmediatas de los profesores a quienes les afectó, directa o indirectamente, la 

integración a un nuevo y precipitado entorno académico personificado en la 

institución técnico industrial “Antonio José Camacho”.   

Durante la creación de las instituciones educativas,  la escuela “Marco Fidel 

Suárez”, por cercanía geográfica, había sido anexada, por ley, a la institución 

educativa “Santa Librada”. Como resultado de esto, los profesores de la escuela 

experimentaron estabilidad emocional y laboral, pues el colegio Santa Librada 

cumplía con la mayoría de sus expectativas, en tanto se había convertido en lugar de 

encuentro donde eran reconocidos como docentes con autoridad académica frente a 

sus alumnos, padres de familia y sociedad en general. Este hecho posibilitó la 

construcción de estructuras de acción en el ámbito individual y colectivo que, en la 

dimensión relacional, adquirieron su propia dinámica.  

De manera inconsciente habían desarrollado pautas organizativas que fueron 

respetadas y acatadas por los miembros del grupo que, al final, conformaron su 

identidad y pertenencia a la institución educativa.   

 Aun así, después de un año, gran parte de sus expectativas se vieron 

frustradas debido al cambio de institución educativa que le realizaron, de “Santa 

Librada” al  “Antonio José Camacho”.  Para los profesores de la escuela esto 

significó una reconfiguración de su espacio socio- laboral, por lo cual se vieron 

obligados a replantear los vínculos relacionales. Además, este hecho representó la 

conformación de un nuevo orden en la estructura escolar, ocasionando una situación 

de crisis ante el cambio de director, la incorporación de un nuevo PEI, la 

obligatoriedad de participación en situaciones que conformaban el funcionamiento de 

otro contexto y cultura escolares.  

Como consecuencia, sus intereses se vieron afectados con el cambio, entraron 

en conflicto, y los profesores de la escuela se vieron en la necesidad de desarrollar 

estrategias en la  búsqueda del poder que ya habían perdido en dos ocasiones, primero 

cuando fueron anexados a Santa Librada y luego al instituto Antonio José Camacho. 



25 

Ahora bien, de conformidad con lo anterior, esta forma peculiar de dicho 

colectivo de responder a las demandas de cambio, de regular sus relaciones, de 

establecer los modos de actuación adecuados y los esquemas de pensamiento, 

resultan interesantes de analizar. Estudiar cómo esta organización escolar con una 

cultura específica y determinada, que supone un conjunto de valores, normas, 

creencias, mitos que dan sentido a las acciones que ocurren en el entramado social, 

que mantiene la presencia de la cohesión o desunión entre los miembros de la escuela  

que pueden ser barrera o puente en la integración escolar con la institución educativa 

técnico industrial “Antonio José Camacho”.  

A partir de esta situación se intenta descifrar los símbolos y significados de la 

vida organizativa, contextualizar los comportamientos, interpretar las 

representaciones e identificar las redes de interacción entre los miembros de la 

organización escolar como lo sugiere Santos Guerra
18

.  

      

a) Consulta de documentos 

Los documentos consultados se clasificaron en dos categorías: oficiales y no 

oficiales. En la primera se tomaron como referencia directivas ministeriales como: la 

legislación y normas sobre la reorganización escolar, la Ley General de Educación, la 

ley 715 de 2001, Plan Decenal 1996-2005, la Reforma Educativa, entre otros. A nivel 

local se analizó el Plan de Reorganización Departamental 1999-2000, y algunas 

resoluciones. En la segunda categoría se consideraron: actas, informes, organigramas, 

cartas, artículos de prensa, estudios y artículos académicos sobre la reforma.  

La revisión de estos documentos se realizó en la primera fase del trabajo con 

el fin de ganar claridad sobre el proceso de fusión de las instituciones educativas y 

garantizar, de alguna manera, la coherencia, fiabilidad y validez de los datos. Y, 

nuevamente, al final de la recolección de información, como estrategia para 

documentar el análisis de algunas aseveraciones suministradas por los sujetos con 

quienes se interactuó durante el estudio.  

                                                 
18

SANTOS G. M. A. (1992). “Cultura y poder en la organización escolar, en Cultura escolar y 

desarrollo organizativo. II Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. Sevilla, GID, 

Universidad de Sevilla 
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b) Trabajo de campo 

El trabajo de campo (aplicación de técnicas con sus respectivos instrumentos), 

se desarrolló en el período comprendido entre febrero de 2008 y diciembre de 2010. 

Durante diez sesiones realizadas se entrevistó a profesores y directivos en los Centros 

Educativos y se observó el clima institucional. Para la consulta de documentos se 

acudió a las Secretarías de Educación municipal y departamental.  

 

c) Observación  

Como señala Coller
19

, lo importante es que la observación sea indicador de 

algún aspecto relevante para la investigación, además, que sea fuente de información 

que apoya pesquisas obtenidas por otros medios y, de esta manera, reforzar el uso y 

combinación de varios tipos de datos. Por esta razón, el uso de esta técnica, fue una 

estrategia que permitió confrontar la información proporcionada por algunos actores 

de la fusión. 

Por lo tanto, la observación se realizó de una manera discreta, sin 

intervencionismo, lo que permitió entrar en contacto con la realidad investigada, 

conocer la institución, ajustar el cuestionario y la guía de observación. También se 

percibieron hechos y situaciones educativas que, de manera espontánea, hicieron 

posible identificar algunas relaciones entre docentes – director, docentes – docentes, 

docentes –contexto, información que contribuyó a lograr los objetivos de la 

investigación. 

Estos hechos y circunstancias se registraron, de manera no estructurada, en un 

diario de campo, documento abierto donde se apuntaron fragmentos de información 

que luego de ser ordenados permitieron conectar continuamente la teoría con la 

realidad y  sentaron las bases de análisis posteriores. Además,  se anotaron también 

algunas reflexiones y preguntas a resolver en el transcurso del estudio.  

 

 

                                                 
19

 COLLER, X (2000) Estudio de casos. Cuadernos Metodológicos No (30). Centro de Investigaciones 

Sociológicas. España. Pp. 89 
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d) Entrevista 

Esta técnica permitió recoger información sobre las variables definidas para la 

investigación.  El objetivo de la entrevista, en términos de Patton citado por Marcelo 

y otros
20

, es el acceso a las perspectivas de los sujetos acerca del tema seleccionado.  

Sobre los docentes, en el caso de la escuela “Marco Fidel Suárez”, de una 

población de 13 profesores, participaron tres (23%) y del Instituto, fueron 

entrevistados tres de un total de 95 (3.16%). Además de estos profesores, otras cinco 

personas participaron como informantes; tres de ellos, no siendo activos (jubilados o 

cumpliendo con otras funciones en el campo educativo), su testimonio fue 

considerado oportuno debido a su participación en el proceso de reorganización 

escolar. Las otras personas fueron seleccionadas debido a los cargos desempeñados 

(secretaria de educación municipal-presidenta del sindicato de profesores del Valle, 

delegada a la Federación Colombiana de Educadores FECODE). 

 

- Perfil de los informantes.     

Una condición importante, además de haber vivido la fusión, fue la voluntad 

de participar en esta investigación. Para la realización de las entrevistas, fue necesario  

establecer un convenio de colaboración con el director de la institución educativa que 

señaló como requisito la confiabilidad y el manejo responsable de la información 

suministrada y con el nombre de los participantes. Por ello, el anonimato trabajado a 

través de seudónimos resultó ser un instrumento que facilitó el acercamiento y la 

apertura de los informantes. 

La agenda de las entrevistas fue manejada directamente con cada participante, 

definiendo los momentos y lugares más oportunos para su realización. Teniendo en 

cuenta los acuerdos pactados con el director, se estableció que la investigación no 

sería argumento de suspensión de actividades frente al grupo. 

Considerando el tipo de investigación, el perfil del informante cubrió como 

requisito: ser docente con una experiencia mínima de seis años pues se buscaba 

                                                 
20

MARCELO, Carlos y otros. 1991 El estudio de caso en la formación del profesorado y la 

investigación didáctica. España: Universidad de Sevilla.  
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conocer sus visiones e interpretaciones sobre la reorganización escolar y el impacto 

que ocasionó este cambio. Aunque también se consideró la situación donde el 

informante no fuera activo pero que contara con experiencia sobre la reorganización. 

 

- Una profesora de letras de la sede central 

La profesora de letras tiene el físico de una persona que ha trajinado en este 

oficio hace muchos años, 26 exactamente, desempeñados en preescolar, primaria y, 

ahora, en bachillerato. Es licenciada en Literatura e Idiomas, y tiene una 

especialización en Desarrollo Intelectual y Educación. A principios del año 2000, 

cuando apenas se iniciaba la reorganización escolar, fue ubicada en el instituto 

técnico industrial “Antonio José Camacho”. 

Es una mujer de unos 55 años, de aspecto cuidado. Como profesora activa  

participa en los proyectos institucionales de poesía de lengua castellana, de canto,  la 

orquesta y el grupo de danzas de su núcleo escolar. Habla con prudencia de sus 

compañeros de trabajo, de sus esperanzas y sus sinsabores, y de la batalla comenzada 

en el antiguo núcleo de trabajo. Al dirigir su mirada casi clínica a su entorno laboral, 

lo describe sin vanagloria, sin tratar de embellecerlo ni ensombrecerlo. No lo 

reivindica pero tampoco reniega de él. Sencillamente, está ahí, es su mundo, el área 

de Humanidades, donde, desde hace once años, hace parte de este entramado que 

forma la nueva institución educativa.      

 

- El nuevo director 

El nuevo director es un hombre corpulento, de piel negra que goza de una 

apariencia joven reflejada en su forma de vestir. Nació hace 48 años en el municipio 

de Buenaventura, es licenciado en Biología y Química de la Universidad Santiago de 

Cali. Se desempeñó como docente del Instituto Técnico Industrial “Antonio José 

Camacho” en la jornada de la tarde y posteriormente, cuando se dieron las fusiones 

ocupó el cargo de coordinador. Actualmente, hace seis años, se desempeña como 

director de la institución educativa técnico industrial “Antonio José Camacho”. 
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Dentro de sus funciones, lidera los procesos que la norma le obliga cumplir. 

Como director, según él, se caracteriza por su liderazgo pedagógico, gerencial y 

comunitario, es su razón de ser. Es el típico director activo y visible. Para él es 

importante el contacto cara a cara. Considera a los coordinadores como personal de 

confianza y como  profesionales autónomos para resolver los problemas y quejas 

cotidianas. No le da mucha importancia a las reuniones formales y la toma de 

decisiones que se realizan, aunque acepta los debates en ellas. Mantiene una relación 

de confianza y su poder radica en el buen trato que brinda a todo el personal.  

Sus nuevas ocupaciones, manejar administrativamente varias sedes y altos 

presupuestos, según sus declaraciones, no le permiten mucho contacto con los 

estudiantes y los docentes. Sus visitas a las otras sedes son menos del 20% de su 

tiempo. Afirma, que para no generar malestar entre los docentes, ha filtrado 

solamente algunas de las medidas de la reforma educativa con el fin de amortiguar el 

impacto que éstas han producido en la vida diaria de los docentes. 

 

- El profesor de sociales del instituto 

El profesor encarna perfectamente al docente de una generación que se está 

extinguiendo en  las nuevas instituciones educativas. Desde hace 29 años se 

desempeña como docente del sector oficial. Actualmente es profesor de sociales en el 

Instituto Técnico Industrial “Antonio José Camacho”,  dirige el programa de la 

Licenciatura en Sociales de la universidad  Santiago de Cali. Se graduó como doctor 

en investigación educativa y ocupó el cargo de rector del instituto en el año 1988. 

A pesar de estar cerca de los cincuenta años, sorprende por el vigor y la 

especie de energía tranquila que emana de él, habla lentamente, con una voz un poco 

sorda, sin estrépito. Al escucharlo hablar sobre el grupo de compañeros,  el 

“ambiente” de trabajo y su postura política se percibe en su tono de voz una mezcla 

de desconcierto y nostalgia al hablar del presente y del pasado.  Se expresa con una 

decepción muy profunda sobre  la desestructuración del antiguo sistema de relaciones 

que había prevalecido durante mucho tiempo en el colegio, que daba una especie de 
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fuerza al “grupo” docente, grupo en el que los académicos ocupaban un lugar 

preponderante.  

Al volverse hacia el pasado, evoca como desde hace diez años, la 

reorganización escolar en su intento de crear nuevas instituciones,  transformó y 

agravó las condiciones laborales en el instituto.  La presión sobre los profesores ha 

sido mayor,  hasta deteriorar las relaciones entre  los  grupos de trabajo. Sin embargo, 

la descripción que hace de los docentes de las diferentes sedes muestra con claridad 

su postura sobre la integración pues siente muy distantes a los compañeros. 

 

- La antigua directora de la escuela 

La antigua directora, una mujer de 57 años, cuenta con la fama de excelente 

trabajadora. Luego de graduarse como normalista, hace 37 años, realizó estudios de 

licenciatura en Bioquímica, actualmente es magister en Administración Educativa. A 

lo largo de su carrera como docente se ha desempeñado como maestra de primaria,  

por un periodo corto, fue funcionaria de la Secretaría de Educación y durante 10 años 

desarrolló funciones de profesora en la facultad de educación de la Universidad 

Santiago de Cali, además ha prestado asesoría a colegios privados de la ciudad de 

Cali en la construcción del PEI. Actualmente, como consecuencia de los cambios 

generados a partir de la fusión, su labor como directora-coordinadora de la sede 

“Marco Fidel Suárez” representa para ella su rol en la institución educativa técnico 

Industrial “Antonio José Camacho”. 

 

- Una maestra nueva de la institución 

Mi entrevistada, una mujer joven, con apariencia de estudiante por su 

vestimenta, un jean y zapatos tenis, cuenta con formación pedagógica adquirida en 

una de las escuelas Normales de la ciudad, es Licenciada en Biología y Química de la 

Universidad del Valle en el año 2000. Hace diez años viene laborando como maestra 

en instituciones privadas y oficiales. Participó en el concurso para cargo de docente 

oficial en el año de  2005 donde fue nombrada a nivel departamental;  inicialmente 
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trabajó en el municipio de  Calima – Darién y por dificultades familiares tuvo que 

renunciar. 

Posteriormente se  presentó de nuevo para el concurso en el año 2007 y fue 

ubicada en la ciudad de Cali, debido a su alto puntaje, número 15 de la lista de los 

seleccionados, le dieron la oportunidad de elegir la  institución educativa que contaba 

con una vacante para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Empezó 

como docente oficial en una de las sedes ubicada en la parte de arriba de la ladera de 

la nueva institución educativa  “Eustaquio Palacios”.  

Luego, por condiciones de salud “la bajaron” a enseñar bachillerato, pero 

como estaba nombrada en primaria, y debido a una resolución que establece que  no 

pueden laborar en bachillerato, la reubican y de nuevo vuelve a otra zona de ladera. 

Debido a la lejanía de la sede y  por las condiciones  de salud que presenta se dirige a 

la Secretaría de educación para que le ubicaran en otra institución. 

Llegó hace tres meses a la sede “Marco Fidel Suárez”, donde es asignada al 

grado primero,  manifiesta que es su “primera experiencia, pues generalmente ha 

trabajado en grados superiores”. Su vivencia, en las instituciones por las que ha 

transitado durante esos diez años como maestra oficial, la llevan a expresar que  “en 

las instituciones estatales que he estado he notado  que se concentran mucho los 

recursos más que todo en la sede central y las otras sedes de las escuelas quedan 

como muy abandonadas, hay mucho sentido de pertenencia del profesor y del 

coordinador de la sede pero ahora los rectores concentran todo eso en la sede 

central y todos están pidiendo. Uno se queda esperando que de pronto le colaboren, 

siempre hay que realizar actividades extras,  donde recogemos algunos fonditos 

para…” 

Hoy, se siente como nueva, extraña, desorientada, sin conocer la historia de la 

sede, sin experiencia frente a un grupo de primero, sensación agravada aún más por el 

desconocimiento del PEI de la institución, que le sustraen lo poco de autonomía que 

podría tener.  
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- Maestra antigua de la escuela 

Esta maestra tiene 30 años de estar laborando en la escuela “Marco Fidel 

Suárez”. Bajo su apariencia risueña, le preocupa la suerte de la sede, cuyo peso 

parece cargar a veces. Hacia la fusión con el instituto,  experimenta sentimientos 

ambiguos,  al tiempo que la acepta le reprocha la pérdida de autonomía que como 

maestra añora.  

Es una de las docentes más antiguas de la escuela que habla de la fusión como 

apresurada y desposeída de todo fundamento pedagógico.  Sus temores frente a la 

rigidez de la norma, a la integración y a las nuevas relaciones manifiestan su deseo de 

perpetuar su estatus como maestra, derecho que reclama como un miembro más de la 

institución educativa técnico industrial “Antonio José Camacho”. 

Cuenta  la historia de la escuela partida en dos periodos, antes y después de las 

fusiones, dos mundos separados, incluso diferentes que sólo cobran sentido cuando se 

las pone en mutua relación. Propone una fusión “ideal”, una integración sin pérdida 

de autonomía escolar. Sabe que “su escuela” es su lugar preferido, que desde que 

terminó en la Normal siempre ha trabajado allí, que nunca la ha abandonado y por la 

que ha visto pasar cuatro directoras consagradas, comprometidas, de vocación, no 

como  no como ahora que solamente llegan a ser maestros porque pudieron ubicarse 

allí. 

 

- Funcionaria jubilada. Ex funcionaria de la Secretaría de Educación 

Departamental. 

La funcionaria jubilada es una mujer de unos 65 años, alta, segura, que habla a 

menudo con  humor y una cadencia rápida. Se expresa con voz alta y fuerte, de 

manera locuaz, con el acento muy marcado de los pobladores del norte del Valle del 

Cauca.  

Con añoranza, recuerda sus primeros años en educación, se inicia como 

maestra en educación no formal de adultos y  debido a malas relaciones con la 

persona que estaba en la dirección solicita traslado a la básica primaria, en la escuela 

“Los farallones” del barrio Alfonso López de la ciudad de Santiago de Cali; estando 
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allí, participa en el concurso para directores de núcleo, y hacia mediados de los años 

ochenta pasa a la dirección de núcleo durante veinte años en el distrito 1 A. Cuando 

se dan las fusiones, pasa al distrito 1B donde es seleccionada para trabajar en la 

subsecretaría de desarrollo Pedagógico donde brindó orientación y asesoría 

pedagógica a los centros educativos de la ciudad. 

Se graduó como maestra, ejerció cargos directivos, además se desempeñó 

como funcionaria de la secretaría de educación departamental en el Valle del Cauca. 

Como jefe de núcleo del distrito asumió la responsabilidad de  organizar los servicios 

educativos  a nivel local y seccional, racionalizando la utilización de los recursos 

educativos mediante una adecuada planificación y  administración de cada Núcleo de 

Desarrollo Educativo. 

En el año 1999, cuando se inicia el proceso de reorganización escolar, integró 

el equipo de la unidad técnica de la secretaría de educación municipal. Su opinión 

reúne una serie de matices interesantes sobre la fusión. Su estatus como jubilada hace 

tres años la ubica como una representante de los funcionarios de la Secretaría de 

educación municipal.  

 

- Coordinadora y maestra 

La coordinadora y maestra tiene 42 años. Labora como funcionaria del 

departamento de pedagogía de la secretaría de Educación Municipal de Cali. Se 

desempeñó como supervisora de educación y jefe de núcleo. 

Es una mujer activa y dinámica, nacida  en una ciudad al norte del 

departamento del Valle del Cauca. Le preocupan las múltiples trabas del 

funcionamiento de las instituciones educativas, la rutina de la burocracia la 

escandaliza y le inquieta la calidad de la educación. Su vida personal desaparece 

detrás de sus ocupaciones y preocupaciones profesionales. Su físico de apariencia 

fuerte contrasta con su cabello corto color castaño peinado femeninamente, su mirada 

viva, como al acecho y, su aspecto formal marcado por su vestimenta  – zapatos 

cerrados con tacón mediano, falda azul oscura, blusa  de color claro con botones en la 

parte delantera- revelan de inmediato orden. 
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Su percepción de las fusiones responde a las razones que motivaron la 

reorganización escolar: “era necesario darle una organización a los centros 

escolares”, “reubicar los docentes que no tenían carga académica”, “adecuar  la  

utilización de los recursos”. Según ella, este hecho se resume en que “la gente no 

asume lo que hace”, se trate de la falta de compromiso de los maestros (se quejan del 

mucho papeleo que diligenciar), de la negligencia de algunos directivos e incluso de 

la apatía de algunos de sus colegas. 

 

- La funcionaria de Planeación  

La funcionaria, es una mujer de 50 años, de mediana estatura, de piernas 

cortas, viste un traje de dos piezas color azul turquesa, sus zapatos, de una blancura 

extremada reflejan una imagen impecable. Instalada en su oficina, modesta pero bien 

equipada, la funcionaria se coloca bajo el influjo del pasado y desde las primeras 

palabras pone de inmediato el tema de las fusiones. Habla rápidamente, con una voz 

un poco sorda, sin ruido, en la que a menudo se nota como si quisiera poner cierta 

distancia entre ella  y las preguntas,  explica  cómo y por qué era necesaria la 

reorganización escolar.  

Como funcionaria de la Secretaría Departamental es una de las personas que 

más información  tiene sobre las fusiones de los establecimientos educativos en el 

Valle del Cauca,  pues durante el proceso del plan de ajuste reorganización del 

servicio educativo del Valle del Cauca (2001-2003)  participó en el equipo de 

racionalización, que en la actualidad está integrado por los miembros del programa 

“nuevo sistema escolar”, además orientó el proceso de evaluación y ajuste al Plan. 

También, contribuyó en la elaboración de los lineamientos de la articulación y 

coordinación de acciones, mecanismos y estrategias viables en cada uno de los 

municipios del departamento. 

Este plan además de cumplir con una exigencia del gobierno nacional, dio 

impulso a las acciones que los gobiernos departamental y municipal que habían 

venido desarrollando en materia de racionalización de recursos con el 

convencimiento de que permitirá una optimización de los recursos disponibles y 
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posibilitará acceder al servicio educativo a niños y niñas que se encuentran por fuera 

de él. 

 

- Una maestra de primaria delegada sindical       

La delegada participa en foros y ponencias como líder sindical, su presencia es 

casi que obligada en las asambleas del magisterio del Valle  cuando de informes 

sobre las nuevas condiciones laborales se trata. Su opinión es respetada en la 

agremiación sindical. Forma parte de las delegadas que luchan por  rescatar la 

importancia de las mujeres en el campo educativo.  

Llegada del Municipio de Yumbo en 2008, la profesora trabaja hace más de 

35 años en la básica primaria. Hace año y medio, solicito traslado a la ciudad de Cali, 

debido a sus ocupaciones sindicales y eso hace que se encuentra en la escuela Carlos 

A. Sardi ubicada en el barrio San Antonio, en el centro de la ciudad de Cali. 

Su rostro es afable, sonriente, confiado y sin embargo a veces se muestra 

recorrido por inquietudes y hasta temores cuando se evocan, con palabras indirectas, 

ciertos problemas de la educación,  “usted sabe; aquí, en esta zona, si hacemos la 

cuenta, hay pocas escuelas, porque incluso en la escuela de la olla, allí, se están 

quedando sin alumnos…”  

La delegada, describe los signos de deterioro de la situación profesional de los 

maestros: el bajo aumento salarial, las nóminas de los docentes cada vez más 

reducidos, aunque se incorporen cada vez más trabajadores no aptos (profesionales de 

diferentes disciplinas que no tienen el componendo pedagógico), el incremento de las 

restricciones y los controles para minimizar las ausencias, aun en caso de 

enfermedad, “No podemos enfermarnos, no hay nadie que nos reemplace”; “ahora 

hay que pedir una autorización para estar enfermo…”, el sindicato debilitado, en 

especial por lo difícil que es movilizar a trabajadores desencantados e inclinados a 

sentirse felices por tener un trabajo, la contratación de jóvenes docentes, con nuevas 

formas de vinculación laboral. 
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Habla de la actitud de los rectores como los funcionarios de alto nivel, los 

“grandes jefes” que, al querer ignorar al grupo de profesores “viejos” para favorecer 

el surgimiento de un grupo en torno de los docentes “nuevos”, exasperan el 

individualismo, las rivalidades, los celos, y practican una política ciega casi insensata. 

 

PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El análisis realizado es coherente con la perspectiva de naturaleza cualitativa 

con cierta “orientación etnográfica” y el tipo descriptivo con el que se abordó la 

investigación, en tanto buscó comprender la realidad cultural y organizativa de la 

escuela. Los datos obtenidos fueron textos orales y escritos que manifestaban la 

subjetividad y el sentido de las acciones humanas. Al interpretar y transformar el dato 

cualitativo se captó la complejidad de la organización escolar. Este proceso fue 

orientado por el problema y los objetivos de la investigación.  

Una vez recaudada toda la información que proporcionaron las entrevistas, 

más las notas de campo y la revisión documental se procedió a establecer categorías 

más definidas de análisis, es decir, a fijar aquellos aspectos más relevantes, que 

respondían a las variables de la investigación y sus indicadores, y aquellos, que 

naturalmente afloraban. Con esta base, se llevó a cabo la clasificación, codificación y 

análisis de la información.  

 

Clasificación y codificación 

 

El material con los datos obtenidos en las 12 entrevistas fue grabado y 

transcrito para, posteriormente, ser codificado con base en un sistema que contempló 

dos aspectos: a) Tipo y orden del instrumento, y b) tipos de fenómenos y, además, se 

incluyó la identificación del informante (Ver cuadro 3). Según Miles y Huberman en 

Coller
21

, un código es una categoría que “habitualmente deriva de las preguntas de la 

                                                 
21

 COLLER, X (2000) Estudio de casos. Cuadernos Metodológicos No (30). Centro de Investigaciones 

Sociológicas. España. Pp. 89 
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investigación, hipótesis, conceptos clave, y temas importantes”. Los códigos 

utilizados se describen en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 3 Criterios y códigos de clasificación de la información   

SISTEMA DE CODIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE 

a) Tipo y orden del instrumento 

E – Entrevista 

1, 2, 3,… n 

 

b) Tipos de fenómenos 

A: Actividades, acciones de mayor duración (días, semanas o 

meses) que constituyen elementos significativos de la vida de 

las personas. 

 

S: Significados, producciones verbales de los participantes 

que definen y dirigen la acción. 

 

P: Participación, implicación holística de la persona o 

adaptación a una situación o contexto bajo estudio. 

 

RE: Relaciones, interrelaciones entre varias personas 

consideradas simultáneamente. 

 

CO: Contextos, todo el contexto bajo estudio considerado 

como la unidad de análisis. 

R: Rector 

C: Coordinador 

D: Docente 

Para el caso de los docentes, a la letra de especificación se le 

adiciona la inicial del nombre. 

 

E1-DH: Entrevista No. 1, docente H 

E2-CL: Entrevista No. 2, coordinadora L 

E3-RC: Entrevista No. 3 rector C 

Fuente: la autora 

La utilización de los códigos fue combinada con el rastreo de términos 

relacionados con las categorías, una codificación de color que permitió identificarlas 

(amarillo: organización y azul: cultura escolar). De esta manera, se identificaron los 

fragmentos en los cuales se utilizaban expresiones próximas a dichas categorías. A 

través de la  comparación, valoración y contrastación de la información proveniente 

de las diferentes fuentes, se identificaron las ideas fuerza. Durante este proceso se 

recurrió a la fundamentación teórica, buscando describir comprensivamente la fusión 

escolar como una contribución al estudio de una reforma administrativa de la 

educación y sus implicaciones. 
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Capítulo 1:  

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

ENFOQUE SOCIOLÓGICO Y 

DIMENSIONES DE ANÁLISIS 
 

 

 

Maestra antigua de la escuela. Agosto de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando llega la fusión ya se pierde como esa importancia de la 

escuela y se habla es del Camacho” 

Fuente: Cano C. M., institución técnico industrial I.T.I Antonio José Camacho. Entre dos siglos, 

1933-2008. Líderes en formación industrial. Secretaría de Educación Municipal. 2008. p. 166. 

Reconocimiento a los maestros y maestras de 5, 10, 15, 20 y 25 años de servicio a la institución. 
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CAPÍTULO I 

 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ENFOQUE SOCIOLÓGICO Y 

DIMENSIONES DE ANÁLISIS 

 

 

Presentación 

 

La  intención de este capítulo es conocer la vida de la escuela en sus formas 

concretas, cotidianas y la integración en ella de la acción de los sujetos particulares 

como un objeto de estudio sociológico. Surge de la necesidad de estudiarla como una 

organización multidimensional y compleja con una clara intencionalidad política en 

la cual se debaten los elementos tradicionales de la teoría de la organización, como la 

autoridad, los roles establecidos, los objetivos definidos, la coherencia de acción, para 

reflejar, desde su especificidad, la visión pragmática de la escuela. A partir de la 

historia no escrita de la escuela se le da forma material y vida a través de las 

experiencias de sus profesores y directivos quienes se apropian de los apoyos y 

prescripciones estatales y lo construyen. 
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1.1 ENFOQUES DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

Son diversos los autores que han investigado el aspecto organizativo de la 

escuela. Contreras Paredes
22

 en la revisión que desarrolla de los diferentes enfoques 

que analizan la escuela, asegura que la  mayoría de ellos se ubica en el campo de la 

administración y gran parte ha tendido a concentrar su atención más en los aspectos 

prescriptivos que descriptivos, visión que entraña una cultura homogénea desde la 

que los problemas educativos pueden resolverse, no importando su origen y contexto 

en el que se presentan.  

La autora hace una distinción entre los enfoques de carácter tradicional y los 

de carácter flexible. Los primeros responden a los estudios que analizan la escuela 

como una organización burocrática, racional y jerárquica donde la autoridad, los roles 

y funciones suelen estar definidos de una manera estrictamente formal muy lejana de 

la realidad como funciona en la cotidianidad. Los segundos, los caracteriza como 

menos rígidos que analizan la escuela como el lugar de significados de cada uno de 

los miembros que interactúan en ella, situándola como un lugar de intercambio 

cultural, donde emergen las construcciones sociales y cambios educativos.  

De la misma manera, cita el enfoque que aborda la escuela como un espacio 

político donde se tejen dinámicas sociales alrededor de los diferentes intereses de los 

miembros de la comunidad educativa. Relaciona además, el estudio efectuado por 

Dale
23

 y sus colaboradores en la Open University Británica sobre el conflicto entre 

profesores y alumnos en el aula. También, destaca en este enfoque, el trabajo de  

Ball
24

 y sus colaboradores en el Kings College de Londres; investigaciones que 

complementan el trabajo de Dale, por cuanto se aproximan a los procesos de 

                                                 
22

CONTRERAS. P. B. (2005). Micropolítica escolar: Estilo de liderazgo de una directora y 

participación de docentes y alumnos en la gestión escolar. Estudio de caso en un centro educativo de 

nivel secundaria de Lima Norte. Tesis de maestría. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 

Perú. 
23

DALE, R. (1979) "La politización de la desviación escolar, la reacción de William Tyndale 

"en Barton y Meigan, R. (Ed.), " Las escuelas, alumnos y desviación ", Driffield, Nafferton. Pp. 104.  
24

BALL, S. (1989).  La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. 

Madrid, Paidós/MEC.  
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formación, aplicación e impacto de la política educativa a través de métodos 

etnográficos que recogen las perspectivas de los agentes y los aspectos contextuales. 

Por otro lado, es importante considerar otros enfoques alternos de análisis 

como el planteado por Ezpeleta y Rockwell
 25

, quienes dejan de lado la intención 

organizativa e investigan la escuela como expresión viva de la sociedad, donde el 

conocimiento de sus formas concretas, cotidianas y la integración de la acción de los 

sujetos particulares se remite al referente empírico, con el cual es posible comprender 

la escuela, desde la complejidad de los procesos ocultos que acontecen en ella, como 

una organización condicionada por el entramado constitutivo y relacional que influye 

en su funcionamiento.  

De conformidad con lo anterior y para identificar el impacto de las fusiones 

institucionales en la organización y en la cultura escolares, es necesario partir de la 

conceptualización de la escuela como una organización singular que a partir de su 

realidad, de las relaciones que se desarrollan en su interior y de las representaciones 

que sus miembros proyectan sobre ella, es importante estudiarla como una 

organización multidimensional y compleja en la cual se debaten los elementos 

tradicionales de la teoría de la organización, como la autoridad, los roles establecidos, 

los objetivos definidos, la coherencia de acción, para reflejar, desde su especificidad, 

la visión pragmática de la escuela. 

 

1.1.1 La escuela como organización. 

 

Para caracterizar la organización escolar es fundamental dirigir la atención 

hacia conceptualizaciones que permitan una visión global y comprensiva de la 

escuela  en  su funcionamiento real e identifiquen la vida organizativa de las escuelas 

como la red de relaciones que en ella se generan, la cultura propia que construyen sus 

miembros, el predominio de unas subculturas sobre otras, la configuración de 

                                                 
25

EZPELETA J. ROCKWELL E. (junio 1983).  La escuela: relato de un proceso de construcción 

teórica. Ponencia presentada en seminario CLACSO sobre educación, Sao Paulo, Brasil.  
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estructuras de poder, la presencia de rituales y de rutinas institucionales que hacen 

que cada organización sea diferente a las demás. 

En efecto, comprender la escuela desde esta concepción implica profundizar 

en  los entresijos de la organización (la influencia de creencias, los significados 

compartidos, las relaciones de poder, los conflictos entre los grupos por mantener 

unos intereses sobre otros, sus rituales, la conformación de una cultura propia, etc.) y 

definirla dentro de un marco más amplio donde se toman decisiones, se aplican 

normas y se mueven intereses. 

En este sentido, para el estudio de la escuela se necesita la conjunción de 

diferentes  dimensiones que no se pueden aislar porque en la vida cotidiana emergen 

en una relación de interdependencia que las hace inseparables, aun así, para su 

estudio es preciso conocer los diferentes enfoques que la analizan como organización 

escolar.  

 

1.1.2 La escuela como espacio democrático. 

 

Bajo este nombre algunos autores como Santos Guerra
26

, señalan la escuela 

como un lugar donde las personas tienen una visión y valores compartidos y donde el 

poder como la toma de decisiones es tarea de todos, por lo tanto, exige individuos 

capaces de conocer la realidad que estén dispuestos a convivir de forma armoniosa y 

solidaria.  

Desde esta perspectiva cuestiona el quehacer meramente academicista y 

reclama la reinvención  de una escuela centrada en las personas, en sus valores y en 

sus actos de convivencia. Focaliza su atención hacia la justicia en las relaciones, la 

igualdad de los derechos, la atención a la diversidad, los principios que inspiran el 

aprendizaje, el curriculum oculto de la organización, la utilización del poder. 

                                                 
26

 SANTOS G. M. A. “Una pretensión problemática: educar para los valores y preparar para la 

vida”. Revista de Educación, 351. Enero-Abril 2010. pp. 23-47 
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Critica el modelo convencional de la escuela al afirmar que “es una institución 

jerárquica que pretende educar en y para la democracia”
27

, señalando cómo en 

algunas características de la cultura escolar la jerarquía se encarna en lo que no se 

conoce de la escuela de manera que la distribución, la configuración, el uso y la 

movilidad por el espacio, tienen connotaciones privilegiadas para el poder. 

Además, sostiene que la escuela determina las políticas a seguir  a través de 

procesos de discusión y consenso, pues “el poder es compartido por algunos o por 

todos los miembros de la organización que tienden a tener un conocimiento común de 

los fines de la institución”
28

.  

Aun así, estos criterios no son fáciles de conciliar debido a la diversidad y 

complejidad de los actores que convergen en la escuela  además, no todas las 

acciones se inician a partir de consensos, por lo tanto, se puede decir, que los 

argumentos de este enfoque, en términos de democracia, se aproximan a 

características de un ideal. Sin embargo, con el propósito de identificar los entresijos 

que subyacen en la organización escolar, así como los mecanismos que operan en una 

institución educativa para regular su funcionamiento, sus conflictos y su proceso de 

participación, es importante hacer hincapié en  las concepciones ideológicas que 

conforman un determinado modo de organizar la escuela, que ofrecen herramientas 

para analizar la dinámica compleja y cambiante de los centros.  

 

1.1.3 La escuela como espacio cultural 

              

Esta perspectiva aborda la escuela como el espacio donde confluyen los 

distintos significados que los individuos tienen de los acontecimientos y situaciones 

que se dan en la escuela  que,  materializados en las prácticas cotidianas,  representan 

formas específicas de organización a partir de las cuales se tejen una trama de 

relaciones, unos lazos de interdependencia que expresan la manera particular en que 
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 SANTOS  G. M. Á. La escuela fuera de la escuela. http://www.mobilitzat.com. 
28

 SANTOS  G. M. A. La luz del prisma. Para comprender las organizaciones escolares. Málaga: 

ediciones Aljibe 



44 

cada escuela, en un tiempo y  en un espacio  adquieren identidad diferenciándose de 

otras. 

Desde esta visión, las escuelas operan como el conjunto de reglas que 

gobiernan, condición necesaria de las representaciones individuales y colectivas, que 

como organización sociocultural debe ser comprendida en el contexto de un sistema 

complejo que produce sinergias e intercambios que construye y emana discursos y 

prácticas.  

A partir de esta perspectiva, Santos Guerra
29

 considera importante la 

interacción de los individuos para definir la estructura de la escuela. Sostiene, 

además, que el papel que desempeña cada quien en la organización condiciona, de 

alguna manera, las conductas de los individuos. Así mismo, plantea que las diferentes 

interpretaciones originan la formación de grupos con afinidades, dando lugar al 

conflicto característico de los modelos políticos de la escuela. 

Desde este punto de vista, la estructura de la escuela es considerada un 

producto de la interacción humana y no un esquema establecido, como en el caso de 

la escuela desde el enfoque formal, ya que las conductas de los individuos no están 

preestablecidas por un organigrama. Así, el análisis teórico y empírico de las 

dinámicas culturales que se producen en la institución escolar se ve favorecido por las 

prácticas cotidianas a partir de las cuales se tejen relaciones y lazos de 

interdependencia. Al mismo tiempo, representa un marco para el estudio de los 

procesos de cambio. 

En este enfoque se agrupan los modelos que hacen énfasis en los distintos 

significados que los individuos tienen de los diferentes acontecimientos y situaciones 

que se dan en la escuela, consideran que cada uno de sus integrantes tiene 

percepciones subjetivas y selectivas de la organización. 

Desde este punto de vista, las escuelas son entendidas como espacios que 

reflejan los numerosos significados que la gente tiene de ellas. En este sentido, la 

escuela como construcción social, que surge de la interacción de los diferentes 
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actores, se mantiene más por la cultura y los valores propios del grupo que por sus 

objetivos o las políticas educativas.  

 

1.1.4 La escuela como espacio social 

 

Este enfoque deja de lado la intención organizativa y centra su interés en 

mirar la escuela desde abajo, priorizando las situaciones y los sujetos que construyen 

anónimamente la historia de su comunidad educativa, la cotidianidad en que suceden 

sus vidas, el lugar donde se materializa la ideología y al mismo tiempo se reflejan las 

relaciones que se establecen alrededor de los miembros de la institución.  

Con esta mirada, nace la idea de la construcción social de la escuela planteada 

por Ezpeleta y Rockwell
30

, quienes proponen un análisis de la institución escolar 

desde sus formas concretas y cotidianas, así como la integración de la acción de los 

sujetos particulares. De esta manera, buscan en lo habitual y en lo coyuntural lo no-

documentado de la vida de cada escuela,  pues sostienen que cada una refleja una 

forma diferente de orden ligado al carácter de las luchas sociales, políticas y 

culturales.  

En este sentido, las mismas autoras manifiestan que, desde allí, se consolidan 

internamente los frentes y las correlaciones de fuerzas, las formas de relación 

predominantes, las prioridades administrativas, las relevancias laborales, las 

tradiciones docentes, que conforman la trama real en que la escuela se construye. Una 

trama en permanente construcción, que articula historias locales -personales y 

colectivas- entre las cuales la abstracta voluntad estatal puede ser absorbida o 

ignorada, engarzada o recreada, en forma particular. Una trama, en  fin, que es 

necesario conocer porque ella constituye, simultáneamente, el punto de partida y el 

contenido real de nuevas alternativas tanto pedagógicas como políticas
. 

De acuerdo con lo anterior, la historia no documentada de la escuela es 

relevante en su análisis como organización, en tanto ella toma forma material en la 
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historia de los profesores, alumnos y padres de familia quienes se apropian de las 

prescripciones estatales para construirla. 

 

1.1.5 La escuela como espacio político 

 

Bajo este enfoque la escuela es considerada como un escenario político y de 

conflictos donde sus miembros forman grupos y se comprometen en actividades en 

defensa de sus intereses. Además, buscan y ganan el poder en las relaciones con otros 

sujetos, mediante acciones de influencia, alianzas y otras estrategias. Para explorar y 

comprender esta dimensión política que la escuela presenta, es necesario, relacionar 

dos enfoques: uno, el interno, que estudia y analiza la escuela como un sistema de 

actividad política, la micropolitica educativa, y, dos, el estructural, que presenta a la 

escuela como un aparato del Estado, responsable de la producción y reproducción 

ideológica, visión macro política, necesaria para comprender la relación de la escuela 

con la sociedad.  

Algunos autores como  Hoyle,  Ball y Blase  han contribuido en la  acotación 

y conceptualización de este enfoque; sus aportes si bien tienen muchos elementos en 

común, presentan entre ellos algunas diferencias. Una de las aportaciones iniciales 

más conocidas sobre la micropolitica escolar ha sido la realizada por Hoyle
31

; desde 

su perspectiva, la micropolitica abarca todas aquellas estrategias a través de las cuales 

los individuos y los grupos, en contextos organizativos, tratan de usar sus recursos de 

poder e influencia para promover sus intereses. 

La micropolitica constituye para este autor, un aspecto de la vida organizada 

que con frecuencia está implícito; en este sentido señala que la micropolitica es un 

“submundo  organizativo que  todos reconocemos y en el que todos participamos. Lo 

reconocemos cuando todos hablamos de „mafias organizativas‟, „agendas ocultas‟, 

„hacer política‟, y „maquiavelismo‟. Es un  lado oscuro de la vida organizativa que 

proporciona la fuente de gran parte del chismorreo organizativo”. 
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Otro aporte sobre la micropolitica escolar es el realizado por Ball el cual 

propone un esquema para el análisis de la organización escolar  que se deriva y basa 

en datos centrados sobre un conjunto de conceptos que contrapone a los presentados 

por la teoría de la organización. Ubica su análisis en el ámbito de lo que no se sabe 

sobre las escuelas, lo que Hoyle llama el “lado oscuro de la vida organizativa.” 

Paralelamente, basado en la experiencia de los profesores que intervienen en 

el funcionamiento cotidiano de las organizaciones escolares, recurre a interlocutores 

que reflejan la micropolitica de sus organizaciones escolares como: la identificación 

de los actores influyentes y esenciales, mecanismos en la toma de las decisiones, 

identificación de los miembros que tienden a apoyar y de quienes tienden a oponerse 

al director, la distribución de recursos, los procesos de negociación, regateo, forcejeo 

e incluso la manipulación para conquistar o mantener la estabilidad política en la 

escuela, expresiones que el autor denomina “conocimiento folclórico” de los procesos 

políticos en los que se encuentran involucrados los profesores.  

Para Hoyle y Ball, así como para Blase, los aspectos relacionados con el poder 

y la utilización que los individuos y grupos hacen de él en la consecución de metas en 

la organización son básicos de la micropolitica, así como los conflictos y las 

dinámicas de competición entre los miembros. Sin embargo, a diferencia de ellos, 

también considera importantes otras dinámicas organizativas para alcanzar los logros 

como la cooperación y el apoyo entre individuos. 

En efecto Blase, en el libro “La enseñanza y los profesores II”
32

, en el capítulo 

4, “La micropolitica de la enseñanza”, al examinar las investigaciones sobre los 

aspectos sociales y culturales del trabajo del profesor, con especial énfasis en la 

micropolitica de la enseñanza, elaboró una definición global de la micropolitica con 

el fin de tratar las limitaciones evidentes del corpus teórico presentes en los diferentes 

estudios revisados.  De acuerdo con este autor: “…La acción política incluye tanto los 

procesos conflictivos como los de cooperación y consenso, y puede manifestarse a 
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través de la conducta individual y de grupo, así como de la estructura 

organizativa…”
33

  

De conformidad con lo anterior, el énfasis que hace sobre la dinámica política 

de cooperación y consenso señala en general que los profesores emplean muchas 

estrategias en sus interacciones con los demás, muchas de ellas de carácter 

diplomático y de resistencia pasiva; acciones políticas perfiladas  para influir y/o 

proteger sus intereses; y que junto a los procesos conflictivos forman parte de la 

micropolitica. Además, identifica en sus estudios, la presencia de una serie de 

factores (la legislación, las normas de la comunidad, la política interna, los 

programas, las innovaciones, el estilo del director) que producen efectos tanto 

negativos como positivos sobre el comportamiento político e intenciones de los 

profesores, pero que según él, la mayoría de estudios realizados hasta hoy, tienen la 

tendencia de destacar la dinámica política negativa y los efectos negativos, debido a 

que gran parte de ellos se centra en la interacción conflictiva. 

En resumen, cada uno de los anteriores enfoques ofrece una serie de aspectos 

que permiten caracterizar la escuela como una organización compleja, de 

incertidumbre y de imprevisibilidad construida por  personas que piensan, valoran, 

interpretan la realidad y los acontecimientos en los que están inmersas, que se 

relacionan unos con otros, que la configuran día a día. Una organización en la que 

coexisten planteamientos diversos, se imponen determinados discursos o se lucha por 

mantener una determinada dinámica organizativa y que, desde esta mirada, debe ser 

abordada cuando se quiere estudiar.  

Estos planteamientos se basan en la necesidad de un enfoque con múltiples 

sentidos y puntos de vista que se relacionen, articulen e interactúen a partir de unos 

fines y unos propósitos que identifiquen esta realidad, con una mirada que facilite el 

acercamiento al objeto de estudio como un sistema complejo. Por lo tanto, no basta 

con abordar la escuela desde un solo enfoque específico (social, cultural, político, 

educativo) para comprender el conjunto,  dado que  su complejidad  exige abordarla 
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desde esos otros componentes, el modo como se interrelacionan y la dirección en la 

que el conjunto del sistema se mueve. 

 

1.2 ORGANIZACIÓN ESCOLAR EN LA OBRA DE STEPHEN BALL 

 

Una de las alternativas para analizar el problema acerca del impacto de las 

fusiones en la organización y en la cultura escolar de las instituciones educativas 

colombianas según la percepción de algunos docentes y directivos de la Institución 

Educativa Técnico Industrial “Antonio José Camacho” está representada por la teoría 

de La Organización Escolar que ofrece Ball
34

. A diferencia de los estudios realizados 

hasta ahora sobre la organización escolar basados, principalmente, en la aplicación 

de la norma legal a través de estructuras organizativas que reflejan los intereses y las 

necesidades particulares de los administradores, esta teoría, pone de manifiesto las 

luchas de intereses pedagógicos, profesionales y personales de los profesores en 

situaciones de cambio y se remite al “lado oscuro de la escuela”, donde el 

“conocimiento folclórico” de los profesores, sus ideas y experiencias son de vital 

importancia.  

El pensamiento de este autor es uno de los más importantes dentro del 

panorama de la sociología de la organización escolar en los años 90. De hecho, su 

estudio está centrado en el análisis organizativo de la escuela a partir  de la 

micropolitica de la vida escolar; su intención particular radica en descubrir la 

dinámica de la política escolar que se presenta en la cotidianidad de las 

organizaciones educativas, examinando aquellas cuestiones que son ignoradas u 

ocultas como: 

  “el estado de ánimo, el funcionamiento de la burocracia, la obstrucción de 

la comunicación efectiva, la corrupción y el grado de soborno, la explotación 

del sistema, el favoritismo y el espíritu de camarilla, el aumento (y la 

                                                 
34

BALL. S. (1987): La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. Paidós. 

MEC. Barcelona. 



50 

disminución) del control oligárquico, la desintegración de la organización o 

la infusión de nuevo vigor a la organización.”
35

   

Desde esta perspectiva, la escuela es abordada como entidad política, donde el 

poder que los miembros de la organización escolar adquieren es asumido en la 

relación con otros y no necesariamente deviene del poder formal (autoridad), esto se 

traduce, en la existencia de una multiplicidad de fuentes de poder, las cuales se usan 

para resolver conflictos, negociar acuerdos y obtener más poder.  

Así mismo expresa que las escuelas son campos de lucha, donde cobra fuerza 

la denominación de la organización escolar como arena política con unas reglas del 

juego complejas y diversas. Su planteamiento argumenta que los centros escolares 

son organizaciones en las que los ámbitos de control están sujetos a negociación, 

renegociación y disputas entre los miembros (director-profesores, jefe de 

departamentos- miembros del mismo, especialistas en asignaturas- especialistas en 

tareas tutoriales y de orientación, etc.), de modo que están abiertos a modificaciones, 

siendo los límites del control organizativo distintos en las diferentes escuelas, por esta 

razón, “los modelos variables de control no son el producto de sistemas 

organizativos abstractos sino que surgen de los enfrentamientos de individuos y 

grupos en la organización”
36

. 

De la misma manera, sostiene que en las escuelas las metas son ambiguas y 

están abiertas a múltiples interpretaciones. Además, los procesos de elaboración de la 

política de la organización y la toma de decisiones no son tecnológicos, sino cargados 

de contenido ideológico e intereses que las personas y grupos poseen. En efecto,  “los 

profesores están dedicados a promover sus intereses creados, personales y de grupo, 

tanto como o en relación a sus adhesiones ideológicas”
37

.  De este modo, dada la 

diversidad de intereses, ideologías y preferencias en el centro escolar, lo más natural 

es que se desarrollen conflictos y luchas por el control de la organización.  

En resumen, el enfoque micropolítico de Ball se orienta a la comprensión de 

la escuela en su configuración organizacional, en las relaciones que se desarrollan en 
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su interior, en las representaciones que sus miembros proyectan sobre ella y en el 

reflejo de su cotidianidad las cuales contribuyen a visualizar un panorama más global 

de su realidad. Desde esta perspectiva el autor maneja conceptos claves en la 

descripción de la organización escolar como: el control, diversidad de metas, 

ideología y conflictos. 

 

1.2.1 Control 

 

Ball asocia la práctica de control en la escuela a la toma de decisiones, las 

cuales muchas veces están centralizadas en el director, otras veces, inclinadas hacia el 

lado de los profesores que plantean mejores propuestas y finalmente logran vencer la 

fuerte preferencia del director. 

En la escuela, sostiene, los profesores ejercen un control tanto sobre la 

organización, como sobre la dirección. No obstante, cuando se refiere al control en un 

sentido más general, expresa lo siguiente: “a veces las escuelas son dirigidas como si 

en ellas todos participasen y fuesen democráticas”
38

, a esto añade, que hay reuniones 

del personal, comités y días de discusión en los que se invita a los profesores a tomar 

decisiones sobre las políticas a seguir, aunque la realización de tales reuniones no es, 

en modo alguno, un indicador claro de que haya una participación democrática. 

Argumenta además, que existen políticas de control mediadas por  los 

diversos intereses y valores determinados por las diferentes luchas y presiones que 

se encuentran sujetas a negociaciones y disputas entre los miembros de la escuela 

que modifican y concretan la estructura de control en cada momento. Por estas 

razones sostiene que la micropolítica de cada organización elabora su propio modo 

de control.  

Desde este punto de vista, la estructura organizativa de la Institución 

Educativa Técnico Industrial, “Antonio José Camacho”, vista como un todo, es el 

resultado de la lucha por el control y la influencia en ella. En este sentido, se puede 
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decir que la forma de control en la nueva institución, se encuentra mediatizada por 

diversos intereses, valores determinados y por todo tipo de luchas y presiones. 

En el estudio, se aprecia claramente cómo tanto la escuela Marco Fidel Suárez 

como el instituto técnico industrial Antonio J. Camacho, desarrollan diferentes 

sistemas de control que, a pesar de estar condicionados por la misma dirección y 

gestión, están determinados por las diferentes situaciones y procesos generados en 

cada núcleo.  

En cada núcleo escolar, desde su micropolítica, se elabora un modo propio 

de control, con una forma que se organiza en función del entramado de intereses 

de los diferentes grupos que van elaborando las distintas reglas del juego, a través 

de interrelaciones que dan origen a una percepción dinámica y cambiante de su 

estructura. En algunas ocasiones, se establecen pactos tácitos que llevan a los 

profesores a refugiarse en sus núcleos evitando cualquier tipo de control de los 

directivos.  

 

1.2.2 Diversidad de metas 

 

Desde su planteamiento,  Ball considera que en la escuela es muy difícil llegar 

al consenso en cuanto a metas organizativas se refiere. Al respecto sostiene que “la 

estructura de las escuelas permite y reproduce la disensión y la diversidad de 

metas”
39

. Las diferentes áreas, comisiones de trabajo en la escuela no están lo 

suficientemente articuladas y no cuentan con un control inmediato que permita 

coordinar la coherencia entre trabajo y fines,  considerándolo como una “propiedad 

básica de las organizaciones educativas”
40

. Además, las experiencias de los 

profesores, sus aprendizajes, sus preferencias políticas y la socialización dentro de 

una subcultura de asignaturas contribuyen a esta diversidad de propósitos. 
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Según este mismo autor, las escuelas, en muy pocas ocasiones, se organizan 

de una manera especial para realizar un seguimiento y control directos de las tareas 

de enseñanza y sus respectivos resultados, aunque sólo algunos de los docentes o 

directores puedan usar mecanismos informales para tener una idea de la efectividad 

del trabajo en el aula o las diferentes áreas o comisiones de trabajo. 

Además, la falta de visión unitaria de la escuela, tanto a nivel externo como 

interno, contribuye a que ella se parezca a una organización anárquica
41

. Sostiene 

que por una parte, los profesores con sus preferencias profesionales y políticas 

aspiran y tratan de alcanzar metas diferentes y, por otra, las exigencias y expectativas 

de  organismos externos dificultan la formulación de metas con algún valor de 

permanencia.  

Desde este punto de vista, en el análisis del impacto de las fusiones, los 

diversos intereses y preocupaciones de la institución educativa que se entrecruzan y 

vinculan con los problemas de otras sedes, originan una interacción entre las 

micropolíticas de los diferentes núcleos escolares  y en ese sentido, el conflicto de los 

profesores y la forma como han tomado la organización escolar pueden ser el 

producto y la causa de la acción de los actores educativos que a la larga se convierte 

en la barrera o puente para la integración escolar. 

 

1.2.3 Ideología 

 

Para Ball, el contenido ideológico también es importante en la estructura 

organizativa de la escuela, le presta particular atención a las diferentes ideologías que 

se presentan las cuales se reflejan en el trasfondo de la elaboración de políticas y la 

toma de decisiones. Al respecto piensa que: “la diversidad, el debate, el cabildeo y la 

discusión con frecuencia se llevan a cabo en términos de principios como la 

igualdad, el juego limpio y la justicia”
42

.  
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Además, considera que las diferencias entre profesores y directores pueden 

partir de la diversidad de concepciones pedagógicas, prácticas en el aula, y en las 

asignaturas, estructura del currículum, aspectos que desembocan en conflictos y 

luchas por el control de la organización que a menudo, como lo sostiene él, hacen 

surgir creencias y adhesiones personales que van más allá de la opinión especializada 

y de los intereses individuales o grupales. 

Sobre este aspecto, Ball afirma que: “…no todas las decisiones tomadas por 

los directores o las escuelas son ideológicas, pero prácticamente todas las cuestiones 

relacionadas con la organización y la enseñanza de los alumnos, la estructura del 

currículum, las relaciones entre profesores y alumnos y las normas de la toma de 

decisiones en la institución tienen fuertes bases ideológicas”
43

. 

De la misma manera, en la toma de decisiones organizativas, los intereses 

de los profesores juegan un papel crucial en las controversias valorativas y la 

formación de alianzas y coaliciones. En ese sentido, el análisis que propone Ball 

empieza a partir de las preocupaciones e intereses reales y prácticos de los actores 

que constituyen la organización que tipifica, a partir de su análisis, en intereses 

creados, ideológicos y personales, que se explican a continuación. 

Los intereses creados se refieren a las preocupaciones materiales de los 

profesores relacionadas con las condiciones laborales, como la remuneración, su 

carrera y su promoción.  En este sentido, el acceso y control de los recursos de la 

escuela son fundamentales en las relaciones entre individuos y personal de la 

escuela, pues en ocasiones son la causa de disputa entre personas y grupos, sobre 

todo, cuando los recursos son escasos y las perspectivas de promoción limitadas. 

Con referencia a lo anterior, el autor opina que: “…la dinámica social de la 

organización escolar sólo puede ser razonablemente comprendida en términos de 

la interrelación entre lo profesional y lo personal”.
44

 

Los intereses ideológicos corresponden a asuntos valorativos y de adhesión 

filosófica que, con frecuencia, están relacionados con ideas sobre la práctica y la 
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organización, posiciones políticas, filosóficas, expuestas en debates o discusiones. De 

hecho, cuando Ball opina sobre el asunto, manifiesta que: “…cuando se acuerdan 

políticas y se toman decisiones, están en juego recursos (materiales y sociales), 

carreras y reputaciones [...] Estos intereses a menudo relacionan problemas 

prácticos con posiciones políticas o filosóficas fundamentales”
45

. 

Por último distingue, los intereses personales, los cuales se caracterizan por 

ser un modo particular para referirse a la identidad declarada, o a la que aspira el 

profesor. Asocia a este interés, las satisfacciones que pueden estar directamente 

relacionadas con cierto tipo de trabajo, a grupos de alumnos o hasta el uso de recursos 

o lugares específicos. 

De este modo, las preocupaciones e intereses de los profesores dejan al 

descubierto dimensiones de la vida organizativa que constituyen expresiones de 

identidad importantes en el análisis de las escuelas. Así, los diversos intereses se 

concretan en estrategias que cada profesor, individualmente o en grupo, utiliza en 

función de cada circunstancia. 

 En primer lugar, se forman coaliciones provisionales con otras personas o 

grupos que coinciden en los intereses, se mide el poder de cada grupo y la 

compatibilidad de las ideas de cada uno de ellos entran en juego. Sin embargo, estas  

coaliciones se reformulan y reestructuran en relación a cómo se desarrollan los 

procesos micropolíticos. En segundo lugar, se dan negociaciones entre grupos que 

tienen intereses diferentes, pero que ofrecen su apoyo o colaboración. Y finalmente, 

se da el  enfrentamiento, tanto  público o soterrado, encubierto en procesos rutinarios 

o patentes en grandes conflictos. 

 

1.2.4 Los conflictos 

 

Para Ball los centros escolares son, al igual que otras organizaciones, áreas de 

lucha que sobreviven divididas por conflictos reales o potenciales entre los miembros, 

que están escasamente coordinadas y que son muy diversas ideológicamente. Por esta 
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razón, los conflictos constituyen para él un foco de atención en la comprensión de la 

naturaleza organizativa de la escuela. Desde esta perspectiva de conflicto escolar, 

propone como alternativa la micropolitica de la escuela, concepto que limita y detalla 

en tres esferas esenciales y relacionadas entre sí: 

- Los intereses de los miembros de la organización, que pueden ser de diverso 

tipo. 

- El mantenimiento del control en la organización. 

- Los conflictos en torno a la definición (política) de la escuela. 

A partir de este enfoque, el conflicto es un hecho de la vida organizativa 

donde las personas o grupos sociales interactúan con intereses comunes o divergentes 

que buscan o perciben metas opuestas o afines, afirman valores antagónicos 

necesarios para la supervivencia en la vida escolar como lo afirma Ball al expresar 

que: “el conflicto se encuentra en la prioridad, en las órdenes, los objetivos, los 

intereses y las ideologías entre miembros de la organización y que dan como 

resultado la controversia o la lucha por el control de la organización”
46

.  

Pero, establece que no siempre significan falta de consenso o diferencias entre 

los profesores, ni tampoco deben entenderse como destructivos y nocivos;  pues la 

vida escolar se sitúa dentro del “orden negociado”
47

, comprendido como “una 

construcción pautada de contrastes, arreglos, acuerdos y “reglas” que proporcionan 

la base para la acción concertada”
48

. 

Añade, que cuando este orden es perturbado, los conflictos que han 

permanecido implícitos, “subterráneos” se manifiestan y se requiere de 

renegociaciones, arreglos que no siempre son exitosos por diferencias de poder que 

existen en la estructura de la organización. De este modo, la teoría micropolitica de la 

organización escolar da cuenta de la formación de varios grupos en la escuela, de las 

luchas entre esos grupos y, entre ellos y la dirección de la escuela. 
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Esta perspectiva micropolitica de Ball es un enfoque valioso y convincente de 

la compleja vida cotidiana de la escuela que permite examinar los juegos de poder 

que se desarrollan en el  interior de la misma, es decir, identifica las estrategias que 

utilizan los actores de la escuela, cómo se usan los recursos de autoridad e influencia, 

cómo hace cada quien o cada grupo para conseguir sus intereses, cómo se desarrollan 

los conflictos y se distribuye el poder.  

Sin embargo, en los últimos años se han realizado descubrimientos 

importantes relativos a la dimensión estructural y experiencial del trabajo de los 

profesores que aportan ideas valiosas sobre la micropolitica en un sentido más 

amplio, que ofrecen una perspectiva general de otros planteamientos conceptuales y 

teóricos de la micropolítica que abarcan la naturaleza compleja y dinámica de la vida 

en los centros educativos. 

Por esto, es oportuno, una vez analizados los presupuestos de la micropolítica 

de Ball, considerar la perspectiva de Blase quien a partir de una revisión de la 

literatura teórica relevante, discute sobre la micropolitica del cambio y demuestra la 

importancia de ésta en la reestructuración escolar. 

 

1.3 OTROS ESTUDIOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

Micropolítica y la reestructuración académica administrativa. 

Junto a los aportes de Ball a la micropolitica de la educación, se encuentran 

otros estudios revisados por Blase.
49

 Estas investigaciones desempeñan un papel 

crítico en la micropolítica del cambio educativo, como fuerza positiva y facilitadora, 

así como una fuerza que obstaculiza los procesos de la reestructuración escolar.  

Blase discute la micropolitica de la estabilidad y del cambio a partir de una 

revisión de la literatura teórica relevante y, con base en los estudios micropolíticos de 

las reformas de los 80 y 90 y los estudios generales de la reestructuración escolar en 

los 90, subraya la micropolitica como una dimensión fundamental del cambio escolar 
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en general y, más específicamente, como un núcleo central de la mayoría de enfoques 

de la reestructuración.  

Además, con el fin de dirigirse a las limitaciones que encuentra en la mayoría 

de los trabajos que  hasta el momento enfatizaban en lo conflictivo, “lado oscuro” de 

las políticas, el comportamiento a nivel de grupo, y los procesos de toma de 

decisiones formales, propone una definición inclusiva de la micropolitica, extraída de 

la extensa bibliografía existente: 

La micropolitica se refiere al uso del poder formal e informal por los 

individuos y los grupos, a fin de alcanzar sus metas en las organizaciones. 

En gran parte, las acciones políticas resultan de las diferencias percibidas 

entre los individuos y los grupos, unidas a la motivación por usar el poder 

para ejercer influencia y/o proteger. Aunque tales acciones están 

motivadas conscientemente, cualquier acción, consciente o 

inconscientemente motivada, puede tener una relevancia política en una 

situación dada. Tanto las acciones cooperativas y conflictivas como los 

procesos forman parte del dominio de las micropolíticas. 

 

Como se puede observar, el autor en la definición destaca, entre otras cosas, el 

consenso conflictivo y cooperativo, tanto a niveles individuales como grupales, 

formales e informales en los procesos para la toma de decisiones en los centros 

educativos. Además, identifica la socialización, los planes de acción y los 

procedimientos  como fenómenos políticos. 

Esta perspectiva sobre la micropolitica es especialmente relevante para 

comprender la reestructuración escolar,  ante todo ofrece una visión amplia sobre la 

política de una organización escolar en situación de cambio, donde las estructuras, los 

procesos, la estabilidad y el mantenimiento de los centros educativos son 

fundamentales para la transformación. 

De hecho, como lo plantean Blase y otros autores (Cusick,  Duke, Gronn, 

Lukes, Rollow y Bryck, Sarason) citados por él, las estructuras y los procesos cobran 

importancia fundamental en los periodos de cambio y de estabilidad, pues en dichos 

momentos benefician más a algunos individuos y grupos que a otros, además, afirman 

que el poder político suele darse por sentado porque está establecido en estructuras 

organizativas y culturales que trabajan para preservar el statu quo. 
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Además, durante los periodos de cambio, tanto en los ambientes formales 

como informales de la escuela, la interacción micropolitica se hace más visible y 

tiende a intensificarse. La ambigüedad, la falta de certeza, la incertidumbre y la 

complejidad de metas, en situaciones de cambio, provocan y exacerban tales 

interacciones. 

Por otro lado, en las revisiones, Blase encuentra estudios sobre cómo la 

reestructuración escolar es conducida por dos tipos de procesos: “conflictivo 

adversarios” (“poder sobre”) y cooperativo-consensuados (“poder con”); sin 

embargo, destaca la vulnerabilidad de la interacción denominada “poder con”, 

caracterizada por la reciprocidad en el otorgamiento mutuo de poder, dentro de un 

marco extenso de “poder sobre” competitivo y dominante.  

Desde esta perspectiva, reconoce la importancia de todos los aspectos 

relacionados con los procesos de influencia y con la distribución de los recursos 

simbólicos y tangibles en los centros escolares, identifica nuevas estructuras formales 

de gobierno y coaliciones informales en los centros que han sufrido reestructuración. 

Además, destaca la aparición de nuevos grupos con distintas ideologías e intereses, 

que generan más conflicto, negociación, mediación, regateos y persuasiones públicas.  

Por otro lado, considera la toma de decisiones como un ámbito micropolítico donde, 

quienes tienen la autoridad estructuran las organizaciones con planes de acción, 

reglas, de tal manera que puedan seguir empleando estrategias de control y poder. 

Con base en lo anterior y con ánimo de aproximarse a una descripción más 

amplia y mejor fundamentada teóricamente del proceso de reestructuración 

académico-administrativa (“fusiones”) de las instituciones educativas colombianas y 

de su impacto sobre la organización y la cultura escolares es importante analizar esas 

otras estrategias que emplean los profesores y que son definidas por Blase como 

consensuales y democráticas. 

En este orden de ideas, es importante resaltar el análisis que Blase hace sobre 

el papel que desempeña el director de un centro educativo en la configuración de las 

relaciones políticas con los profesores. Según él, las respuestas de los profesores 

dependen de la orientación política de los directores, cuando éstos son catalogados 
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como “abiertos”
 50

 suelen generar posturas diplomáticas en profesores y en el caso de 

los calificados como “cerrados”, “manipuladores”, las actitudes de los docentes se 

convierten en defensivas, guiadas por el retraimiento y el afán de congraciarse.  

De igual manera, es importante analizar los estudios realizados en Estados 

Unidos que se han ocupado de la nueva organización y los nuevos procesos del 

gobierno de los centros educativos desde una perspectiva micropolitica en el marco 

de reformas educativas. Autores como Smylie y Brownlee-Conyers, citados por 

Blase
51

, presentan estudios realizados sobre las nuevas relaciones de colaboración 

desarrolladas por los profesores en un centro educativo, donde estas relaciones con 

los directores implicaban un mayor grado de intercambio, negociación y 

acomodación que de competencia y, en ellas, se desarrollaban actitudes de confianza, 

informalidad, mayor apertura y disposición al trabajo extra.  

Como se puede observar, estos resultados ilustran de manera particular, el 

impacto de la micropolitica en el cambio que se produce en el ámbito de la escuela. 

De la misma manera, Noblit, Berry y Dempsey en Blase
52

, explican cómo la 

formación de una comisión interna, de un centro educativo que se servía de las 

iniciativas de la reforma del distrito para ganar poder político permitió que los 

profesores descubrieran cuáles eran sus intereses colectivos para plantear temas que 

se analizarán en público y que antes decidía el director del centro.   

Como estos estudios, existen otros que han dado resultados relevantes sobre 

las relaciones entre profesores-profesores, profesores-directores, que evidencian los 

efectos políticos de estas relaciones y subrayan la importancia que constituyen, para 

la escuela, las dinámicas políticas de cooperación y consenso. Destacan además, el 

papel del directivo en situación de reformas, “como conductor y árbitro para las 

relaciones y negociaciones que se produzcan entre los diferentes intereses de los 
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centros” y, consideran que puede bloquear, sofocar, disuadir o ignorar efectivamente 

a grupos de la escuela que propicien el cambio.  

Por otro lado, también existen estudios que indican los diferentes factores 

como la legislación, las normas, la política interna, el estilo del director, los cambios, 

las reformas que producen efectos tanto negativos como positivos sobre el 

comportamiento político e intenciones de los profesores. En ese sentido, es 

importante para el análisis, tener en cuenta tanto las relaciones cooperativas o 

consensuales como conflictivas entre profesores y directivos generados en el proceso 

de reestructuración académico-administrativa de algunos centros educativos en Cali 

y, de esta manera, aproximarse a un estudio equilibrado sobre el impacto de la fusión. 

 

1.4 LA PERSPECTIVA CULTURAL DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

El interés de conocer la escuela en su forma cotidiana y la integración en ella 

de la acción de los sujetos particulares remite a la confluencia de los diferentes 

elementos que determinan su realidad, lo que lleva a buscar entre los entresijos de la 

organización que son, en términos de Ball, la influencia de creencias asentadas sobre 

las posibilidades educativas de determinados alumnos, los significados compartidos, 

las relaciones de poder, los conflictos entre los grupos por mantener unos intereses 

sobre otros, sus rituales, la conformación de una cultura propia, la pertinencia de los 

significados, los procesos sociales y políticos con la cultura escolar.  

Esta alternativa, en última instancia, también sitúa la escuela en el ámbito 

cultural interactivo de la organización. La cultura surge en, y adquiere legitimidad 

mediante, las interacciones sociales que tienen lugar en la escuela, que aportan 

significado a las acciones de los actores, como afirma Pérez
53

 : 

Considero una cultura como el conjunto de significados, expectativas y 

comportamientos compartidos por un determinado grupo social, que 

facilitan y ordenan, limitan y potencian, los intercambios sociales, las 

producciones simbólicas y materiales y las realizaciones individuales y 

colectivas dentro de un marco espacial y temporal determinado. 

                                                 
53

 PÉREZ, A. I. (1998). La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid: Morata. Pp. 16 



62 

Por consiguiente, la cultura se define como modos de vida, que condicionan y 

mediatizan la actuación y los sistemas de pensamiento de las personas que 

intervienen en una institución. Bajo este supuesto, la escuela se debe estudiar como lo 

sugiere Rivas Flores
54

: 

…con una vida propia y compleja, con redes sociales que se mueven en 

diferentes niveles, con procesos de toma de decisiones propias de cada 

situación y de los sujetos que la componen, con modos sociales y culturales 

característicos y específicos de cada institución que generan modos de 

comportamiento y sistemas de pensamiento determinados, con una historia 

propia. 

De conformidad con lo anterior, se analiza cómo la organización escolar con 

una cultura específica y determinada, que supone un conjunto de valores, normas, 

creencias, mitos que dan sentido a las acciones que ocurren en el entramado social, 

que mantiene la presencia de la cohesión o desunión entre los miembros de la escuela 

y que pueden ser barrera o puente en la integración escolar. Esta cultura supone la 

forma peculiar de dicho colectivo de responder a las demandas de cambio, de regular 

sus relaciones, de establecer los modos de actuación adecuados y los esquemas de 

pensamiento. 

A partir de este enfoque se intenta descifrar los símbolos y significados de la 

vida organizativa, contextualizar los comportamientos, interpretar las 

representaciones e identificar las redes de interacción entre los miembros de la 

organización escolar como lo sugiere Santos Guerra
55

. De este modo, se piensa que la 

escuela (con una intencionalidad) desarrolla sus propias formas culturales, que, en 

definitiva, vienen a ser pautas organizativas que permiten la supervivencia de la 

misma. Estos patrones, normalmente, se desarrollan de manera inconsciente, pero son 

respetados y acatados por los miembros del grupo que, al final, conforman su 

identidad y pertenencia al colectivo.   
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Asimismo, cabe anotar que la vida social que se genera en la escuela es el 

reflejo del conjunto de prácticas cotidianas, a partir de las cuales se teje una trama de 

relaciones, unos lazos de interdependencia que expresan la manera en que la escuela, 

en un tiempo y un espacio determinado, vive y reflexiona. En su configuración 

intervienen factores que actúan como reguladores, limitantes y condicionantes de 

sentido, produciendo una estructura que la identifica y diferencia de otras, una 

identidad, un proyecto colectivo, que opera como el conjunto de reglas que gobiernan 

la escuela, que se manifiesta en currículos y reglamentos expresos y ocultos. 

Ahora bien, para entender esta cultura es necesario conocer la naturaleza y las 

características de la organización en la que se desarrolla. Este entendimiento requiere 

del conocimiento del conjunto de fines (sociales, particulares de las familias de cada 

uno de los estudiantes y las propias de la institución educativa) que convergen en las 

escuelas. Este conjunto, a su vez, conforma un cúmulo de intereses dentro del 

contexto político escolar que en algunos momentos pueden estar en consonancia o en 

conflicto en momentos de cambio, lo que ocasiona una búsqueda del poder como 

estrategia para hacerlos prevalecer sobre los demás.  

Estos intereses, son los que determinan, en gran medida, la cultura que se 

desarrolla en la escuela, por eso, es importante conocer cómo cada miembro los vive, 

experimenta y piensa, tanto los propios como los ajenos. Además, qué piensa acerca 

de su cultura, su papel en la escuela y cómo afecta la conformación de su dinámica 

cultural.  

Por consiguiente, es claro que en la nueva institución emergen nuevas 

relaciones producto de la reestructuración; relaciones derivadas de la fusión de 

núcleos escolares que ponen de manifiesto las vivencias, creencias, sentimientos, 

ideologías de los diferentes actores educativos que, dentro del marco institucional, 

dan vida a las condiciones estructurales de la organización escolar. 

En efecto, la cultura es la expresión de la vida interna de la nueva institución 

que pone de manifiesto su relevancia en la comprensión y el estudio de su 

funcionamiento. Por lo tanto,  partir del reconocimiento de la pluralidad de las 

culturas organizativas presentes en la nueva institución hace posible enfrentar la 
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realidad escolar que muestra cómo las decisiones dentro de la nueva organización 

están subordinadas a las disposiciones que pretenden regular los mínimos aspectos 

del quehacer docente. 

Lo anterior resulta significativo para este estudio, en tanto los problemas en la 

realización de la fusión de los establecimientos educativos y la aversión al cambio 

organizacional propuesto, se debe a la falta de una fase preparatoria que facilitara la  

generación de una cultura congruente con la reestructuración o, al menos, haber 

tenido en cuenta el orden escolar soportado en la tradición de las rutinas de los 

establecimientos.   

 

1.5 IMPACTO DE LA FUSIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y LA CULTURA 

ESCOLARES 

 

Desde las teorías de Ball y Blase, se pretende explicar la complejidad, la 

inestabilidad, el conflicto y el consenso que se presentan en la nueva institución 

educativa, además de analizar las diferencias individuales, los valores, los intereses, 

los objetivos, la experiencia y la historia de los profesores. Por consiguiente, la 

indagación del cambio ayuda a identificar las fuentes y los procesos micropolíticos 

escolares, pues destaca los efectos de la intervención en la producción del cambio y 

subraya la participación de los miembros de la institución en  las decisiones. 

Al respecto,  conviene decir que el cambio generado por la reestructuración es 

un proceso eminentemente político en términos de su relación con los intereses y 

preocupaciones inmediatos de los profesores, a quienes es probable que afecte, 

directa o indirectamente, como lo señala Ball al afirmar que: 

“la introducción o la propuesta de introducir, cambios en la estructura o las 

prácticas de trabajo debe ser considerada en términos de su relación con los 

intereses y preocupaciones inmediatos de aquellos miembros a quienes es 

probable que afecten, directa o indirectamente.”
56

   

Desde esta concepción, el estudio de la fusión centra el interés en las 

necesidades divergentes, las disputas ideológicas, las pérdidas y ganancias, la 
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formación de coaliciones y las oposiciones coordinadas. En este sentido, el cambio en 

la organización de las instituciones educativas se analiza a partir de las fuentes y los 

procesos micropolíticos y, también, permite identificar los factores que llevan a 

algunas escuelas a cambiar mientras otras permanecen iguales. 

El cambio en la organización escolar originará, posiblemente, desacuerdos 

entre los miembros o grupo de individuos pertenecientes a ella.  Así lo ha puesto de 

manifiesto Ball, al afirmar que los cambios en la estructura tienden a fortalecer o 

debilitar la posición de ciertos grupos. Estos pueden amenazar los intereses tanto 

personales, como los creados y los ideológicos de ciertos miembros, afectando las 

identidades establecidas. Al mismo tiempo, sostiene que la autoimagen de los 

individuos se ve sobresaltada por: la introducción de nuevos modos de trabajo, la 

redistribución de los recursos, la reestructuración de la asignación de tareas y la 

reorientación de las líneas de flujo de la información, intereses que son importantes 

en la elaboración de políticas y la toma de decisiones en la organización.  

Pero también, es factible que se susciten procesos de cooperación entre 

profesores-profesores, profesores-directores, vinculados a prácticas políticas 

positivas, definidas por Blase como diplomáticas, de apoyo, colaborativas, 

integradoras y recíprocas que coinciden con los intentos de los profesores de 

procurarse un apoyo para favorecer sus intereses curriculares y extracurriculares, 

entre otros. 

A la luz de esto, se considera que la fusión de los establecimientos educativos 

en Colombia puede haber adoptado la forma de conflicto entre los grupos defensores 

y grupos opositores a ella, revelando posibles divisiones en la ideología de los 

centros, lo que significa, que es necesario analizar las controversias valorativas y la 

formación de alianzas y coaliciones a partir de las interpretaciones de los actores que 

constituyen la organización.  

Pero además, se analizan las relaciones cooperativas o consensuales entre 

profesores y directores que pueden haber resultado en el ámbito de la nueva 

institución educativa como producto de una reorganización con criterios democráticos 
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que generan efectos positivos en el papel político que desempeñan los profesores en 

la: toma de decisiones, participación, autonomía y colaboración.  

De este modo se reconoce el papel político e ideológico que desempeña la 

escuela, en un entorno social más amplio y complejo, en el que analizada desde la 

dimensión institucional que comprende un sistema de reglas que introduce un orden 

en el propio conjunto social de referencia en el que se construyen las organizaciones 

escolares, traduciendo en el interior de las mismas el orden social existente, se 

convierte en un asunto central en el proceso reformista.  

Además, permite comparar las perspectivas de la administración educativa a 

partir de las categorías formales en las que predomina la visión jerárquica y 

normativa y las perspectivas que contemplan las políticas, estrategias y los actores 

que la llevan adelante identificando obstáculos y oportunidades, consensos y 

conflictos. 

Por otro lado, desde la dimensión cultural,  elemento clave en las lógicas que 

se tejen en torno a un conjunto de valores, normas, creencias, supuestos y 

expectativas compartidos por las personas que forman un grupo humano; y que 

además se constituye en uno de los principales mecanismos de cohesión en las 

organizaciones y de filtro de percepción de la realidad por parte de sus componentes. 

Desde este punto de vista, esta  dimensión representa una valiosa ayuda en el 

momento de explicar el comportamiento, el rendimiento y la eficacia de las 

instituciones educativas y de los núcleos escolares fusionados, sobre todo al indagar 

sobre las tensiones generadas en el proceso de integración. Además, junto con la 

dimensión institucional ubican la ambigüedad, la incertidumbre, las relaciones de 

poder y de prácticas de dominación como aspectos inherentes a la acción social y al 

fenómeno de la acción organizada.  

De la misma manera, un análisis desde la dimensión micropolitica permite 

comprender que en el seno de las instituciones educativas se producen conflictos 

ideológicos, subgrupos con intereses determinados, disputas por el poder 

pretendiendo imponer unos determinados criterios sobre otros,  en definitiva, luchas y 
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conflictos internos por mantener el control político de la organización. Conflictos y 

luchas contaminadas por las dinámicas políticas externas a la propia organización.
 
 

Por último,  cabe resaltar que la micropolitica representa un enfoque valioso 

para comprender las dinámicas cotidianas de la vida escolar e interpretar las 

estrategias de poder empleadas, las ideologías, las relaciones sociales y políticas que 

explican por qué la institución educativa es como es. En este sentido, se constituye en 

uno de los ámbitos de investigación sobre la organización escolar que posibilita el 

análisis de la fusión de los núcleos educativos a partir de lo que está oculto, es sutil y 

que es crucial para su estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2:  

 

LA REORGANIZACIÓN ESCOLAR:  

ENTRE LA PRESCRIPCIÓN Y LA 

CONSTRUCCIÓN COTIDIANA  

DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

PROFESORADO 
 

Funcionaria jubilada. Mayo 2010 

 

 

 

 

 

“La integración fue totalmente falsa, los que siguen reinando son los 

profesores de básica secundaria que se creen de otro estrato. Si llega el 

profesor o la profesora de preescolar le da temor llegar a pedir un favor a 

donde la rectora, el rector o a la secretaria, ella no se siente parte de la 

institución. Esto se sigue viendo hasta el día de hoy.” 

Fuente: Cano C. M., Institución técnico industrial I.T.I Antonio José Camacho. Entre dos siglos, 
1933-2008. Líderes en formación industrial. Secretaria de Educación Municipal. 2008. p. 76. 

Sede Marco Fidel Suarez 
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CAPITULO II 

LA REORGANIZACIÓN ESCOLAR: ENTRE LA 

PRESCRIPCIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA. DESDE 

LA PERSPECTIVA DEL PROFESORADO. 

 

Presentación 

 

El presente capítulo describe el proceso de reestructuración académico-

administrativa (fusiones) y su impacto en la organización y cultura escolares en una 

institución educativa de la ciudad de Cali. Como parte esencial de este análisis se ha 

recurrido al enfoque micropolítico de la escuela, destacando las relaciones
57

 que 

promueven los profesores alrededor de los intereses en conflicto en los procesos de 

cambio en la organización escolar. 

A manera de reconstrucción del caso, se presenta cómo se desarrolla el 

proceso de la fusión, cuáles son las incertidumbres estructurales
58

 originadas en la 

reorganización escolar y cómo afectaron al grupo de profesores, cuáles son los 

intereses en conflicto entre los miembros de la institución educativa y cuáles son las 

                                                 
57

 Para el análisis de la política organizativa se consideran como relaciones el interés, el conflicto, las 

relaciones de cooperación y el poder. 
58

Op. Cit. Pp. 11.  
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estrategias
59

 de lucha para alcanzar sus fines particulares y grupales, cómo surgen y 

se resuelven los conflictos, cómo se apoyan las personas entre sí para lograr sus fines 

y, finalmente determinar cuál es el impacto de la fusión en la organización y cultura 

escolares.  

El caso se desarrolla en una institución educativa con un clima conflictivo 

donde la reorganización escolar (fusión) afectó al grupo de profesores de la básica 

primaria, los cuales salieron lesionados por las decisiones tomadas durante la fusión. 

La introducción de cambios en la estructura y en  las prácticas de trabajo amenazó sus 

intereses al alterar el orden escolar
60

 sustentado en acuerdos de trabajo negociados en 

la vida institucional. 

Para estos profesores, hacer parte de la institución educativa significó un 

peligro para sus identidades, pues la representación de educación que habían 

defendido y practicado durante años fue inaplicable en la nueva organización. Los 

modelos y prácticas pedagógicas que venían desarrollando (tipo de organización 

escolar, las relaciones entre los profesores y las relaciones con el contexto) se vieron 

perturbados al interactuar con otros niveles y componentes61 de la institución.  

Además, los retos y las exigencias de la nueva organización demandaron 

transformaciones en la cultura escolar que apuntaban a un cambio de valores y a un 

replanteamiento de las relaciones de poder al interior de la escuela. Por otro lado, la 

nueva institución reclamaba la realización de tareas en función de los cambios 

ordenados62 por ley, muchos de los cuales no habían sido comprendidos y menos 

aceptados.  

                                                 
59

 Estrategias, como, por ejemplo, la creación de alianzas y coaliciones. 
60

 El orden escolar se materializa en formas específicas de organización las cuales expresan la manera 

en que los miembros de un centro escolar se relacionan, establecen lazos de interdependencia  que 

operan, regulan, limitan y condicionan una estructura original que le da identidad que permite 

identificarlo y diferenciarlo de los demás. 
61

 Como componentes se identifican: los modelos y prácticas pedagógicas presentes en cada escuela, la 

organización escolar, las relaciones entre los actores de las comunidades educativas, y las relaciones 

entre cada institución y el contexto. Componentes que al interactuar como sistema, producen una 

síntesis a la que llamamos cultura escolar. 
62 Formular el PEI, a la gestión de recursos, a la democratización y la participación de los diferentes 

estamentos en la dirección escolar, a cambiar la concepción y prácticas evaluativas, a incorporar 
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A los profesores, a partir de estos cambios, se les exigió desempeñarse de 

manera autónoma aunque antes eran ejecutores del currículo, lo cual sobrepasó la 

capacidad de respuesta que la misma ley les otorgaba. De la misma manera, la 

posibilidad de reorganizarse se vio limitada debido a una cultura escolar que había 

sometido su cotidianidad a concepciones y prácticas de corte burocrático. Esto socavó 

su forma habitual de trabajo, afectando su autoimagen profesional. Más aún, la 

redistribución de los recursos, la reestructuración de la asignación de tareas y la 

reorientación del flujo de información afectaron sus intereses
63

. 

Esta situación condujo a los profesores a defender su historia,  que durante 

años había recogido sus pactos secretos. El interés de conservar la organización 

escolar que respondía a su visión, sus perspectivas y sus necesidades, los llevó a 

fortalecer los vínculos que los identificaban como grupo para negociar y resistir los 

cambios propuestos en la reorganización. 

En resumen, este análisis explica la forma cómo los profesores de la 

institución educativa tratan de imponer sus lógicas de acción en la organización, de 

este modo, se reconoce el papel político e ideológico que desempeña la escuela, en un 

entorno social más amplio y complejo. Y en esa dirección, se analizan las dinámicas 

micropolíticas
64

desarrolladas en la institución educativa para comprender los 

mecanismos de poder, las ideologías, las relaciones sociales, políticas que explican 

por qué la institución es como es. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
contenidos del contexto, a reconocer necesidades, intereses y problemas tanto individuales como del 

entorno y así flexibilizar el currículo. 
63

 De acuerdo a la teoría de Ball, los intereses de los profesores se pueden clasificar en tres tipos 

básicos, entre ellos, los intereses creados que conciernen a las preocupaciones materiales relacionadas 

con las condiciones de trabajo, como el acceso  a los recursos de la escuela y su control. 
64

 Repartos de poder, conflictos, negociaciones, coaliciones. 
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2.1 ENTRE LA NORMA Y LA REALIDAD ESCOLAR 

 

En el proceso de la fusión intervinieron una serie de factores
65

 que 

condicionaron su aplicación en la organización escolar. Su presencia, de alguna 

manera, desvió o resignificó, total o parcialmente la fusión debido a las tensiones 

generadas en los profesores que pretendían mantener el conjunto de prácticas que 

respondían a su visión de escuela.  

Acerca de la fusión en su etapa de desarrollo, la funcionaria de planeación de 

la Secretaría de Educación del Departamento del Valle, manifiesta que no constituyó 

una acción planificada, ni un tema con continuidad en la agenda gubernamental, al 

argumentar que: 

Quisimos conocer las necesidades de cada una de las comunidades educativas 

y, a partir del análisis de la situación, presentamos una propuesta a la 

Secretaria de Educación. En esos momentos aparece un comunicado del 

Ministerio, que las fusiones educativas debían llevarse a cabo en un tiempo 

estipulado por ellos… eso fue a mediados del año 2003. Realmente no se 

alcanzó a conocer nuestra propuesta de reorganización. (Secretaría de 

Educación Departamental, oficina de planeación. Mayo 2008). 

 

Estos quiebres y fracturas, en el tránsito desde la norma hasta la puesta en 

marcha de la fusión, marcaron dos momentos que para efectos de su comprensión, se 

diferenciaron de la siguiente manera: un primer momento entre los años, 1999 – 

2002, donde el “nuevo sistema escolar” fue asumido como una reorganización del 

servicio educativo, estrategia que hizo posible la aplicación de políticas enunciadas 

en el Plan Educativo para la Paz
66

; y la integración de instituciones de primaria y 

secundaria en un “Nuevo Colegio” que figuraba como una disposición.  

                                                 
65

 Conocidos también como mediaciones, que corresponden al conjunto de reglas las que condicionan 

a las instituciones escolares y materializan las orientaciones, legislaciones, mundiales, y nacionales que 

definen el marco político y los lineamientos pedagógicos y administrativos. Mediaciones que inciden 

directamente en los modelos y prácticas pedagógicas desarrolladas en cada escuela, como son el tipo 

de organización escolar, las relaciones entre los actores de las comunidades educativas y las relaciones 

entre cada institución y el contexto. Y al interactuar con los otros niveles y componentes del sistema 

producen una cultura escolar determinada. 
66

 El Plan Educativo para la Paz 1999-2002, es el nombre de un documento del Ministerio de 

Educación Nacional, que se difundió como el plan sectorial de desarrollo educativo del gobierno del 
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En un segundo momento, entre los años de 2003–2008 en el cual se decretó 

la integración en los colegios del país mediante la Directiva Ministerial No 15 de 

2003. Bajo la modalidad de fusión se estableció el recorte presupuestal de las núcleos 

escolares, donde el centro educativo más grande de secundaria asumió los núcleos de 

primaria que se encontraban geográficamente más cerca, obligándolos a depender de 

ella administrativa y financieramente. A partir de este momento, los núcleos 

educativos ya constituidos como instituciones educativas se organizaron con otra 

estructura y un régimen de descentralización que antes no existía, se convirtieron en 

espacios donde se alimentaron nuevas experiencias y procesos de integración que 

impulsaron nuevas formas de hacer las cosas. 

 

2.2 PRIMER PERÍODO 1999 – 2002 

 

En el marco de la transformación del sector educativo impulsada por el acto 

Legislativo 01 y la Ley 715 ambas del 2001, las dinámicas de las discusiones 

académicas y las posibilidades de formular proyectos innovadores se vieron 

interrumpidas en tanto el gobierno tenía como prioridad y compromiso con las 

entidades territoriales, el aumento de la cobertura optimizando los recursos 

disponibles. 

 

2.2.1 ¿Racionalización o reorganización del servicio educativo? 

Analizar la organización escolar desde la perspectiva política requiere 

estudiar los desarrollos legales e institucionales significativos contemplados en la Ley 

General de Educación, los decretos reglamentarios y decisiones administrativas 

orientadas por esa legalidad. Al repasar las normas de la Constitución del 91 y las 

                                                                                                                                           
presidente Andrés Pastrana Arango. Este plan contempla cinco políticas (movilización social por la 

educación, la equidad, la consolidación de la descentralización, la eficiencia y el mejoramiento y 

exigibilidad social de la calidad) y en el que se incluye la reorganización de la educación básica y 

media y la fusión de instituciones públicas como estrategias para llevar a cabo las políticas enunciadas 

en el plan. 

http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
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leyes que la desarrollan, se encuentra el Plan Decenal
67

 que para la educación se 

consagra como la norma adoptada oficialmente por los gobiernos de turno y los 

Ministerios de Educación Nacional a partir de 1996, disposición que ha sido de 

mucha utilidad para la comunidad educativa
68

 en el sentido de la formulación de una 

verdadera política educativa del Estado. 

De acuerdo con el  artículo 72 de la Ley 115 de 1994 se estableció que el Plan 

Decenal era un instrumento de política y de planeación educativa que debía aparecer 

en los planes de desarrollo de los gobiernos nacionales, cuya misión era darle 

continuidad y visión de futuro a las políticas educativas. Atendiendo esta norma, en el 

último decenio, se ejecutaron las políticas enunciadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo Educativo entre las que se destaca la del gobierno del presidente Andrés 

Pastrana, cuya operacionalización puso en marcha estrategias como la 

Reorganización de la educación básica y media, fusión de instituciones públicas, las 

cuales se rigieron por las concepciones, tendencias y políticas educativas 

internacionales. 

Es así como, hacia el 2002 se inicia lo que en su momento se denominó el 

“proceso de reorganización del sector educativo”, el cual tenía entre sus propósitos 

centrales reducir la desarticulación de la oferta educativa para facilitar la transición de 

los estudiantes entre niveles educativos, especialmente en las zonas rurales. De la 

misma manera, se buscaba reducir el tamaño del sistema educativo público que, en 

ese momento, estaba conformado por cerca de 45.000 establecimientos. Por esta 

razón, se realizaron transformaciones en la estructura del sistema y se reorganizaron 

los núcleos escolares dando origen a la nueva “institución educativa”.
69

  

                                                 
67

 El Plan Decenal de Educación 1996-2005 tiene origen legal en una disposición de la Ley General de 

Educación, contenida en el artículo 72, que prescribe: “El Ministerio de Educación Nacional, en 

coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez años el Plan de 

Desarrollo Educativo, que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos 

constitucionales y legales sobre prestación del servicio educativo. Este plan tendrá carácter indicativo, 

será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales territoriales de 

desarrollo”. 
68

 Se entiende como comunidad educativa el conjunto de actores sociales que intervienen o tienen 

algún tipo de interés en la educación.  
69

 Una institución educativa es un conjunto de personas y bienes, cuya finalidad será prestar un año de 

educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. 
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En síntesis, la reorganización del sector consistió en la introducción de la 

nueva figura organizativa que, por lo general, presentaba dos características: Uno, 

ofrecer todos los grados, desde transición hasta grado undécimo, y dos, estar 

conformada por varias sedes. Esta última característica permitió reducir el número de 

unidades, desde el punto de vista administrativo, lo que facilitó la gestión que debían 

realizar las Secretarías de Educación. 

De acuerdo con el  análisis realizado por Piñeros
70

, entre los años 2002 y 

2008, la reorganización significó la reducción de 26.000 establecimientos educativos 

en la zona rural y más de 3.000 en la urbana. Identificó además, la reducción 

aproximada a las 3.500 sedes en la zona rural mientras que, por el contrario, en la 

zona urbana creció en casi 2.500. De la misma manera, mostró cómo este hecho situó 

el promedio de sedes, por institución educativa, en 3.5 en la zona rural y en 2.0 en la 

urbana, como lo muestra la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Piñeros Jiménez. (2010, p. 7)  

                                                 
70

 PIÑEROS, Jiménez. Luis Jaime. (2010). “Educación compromiso de todos”. Una mirada a las cifras 

de la educación en Colombia 2002-2009. Gráficos Editores S. A. 
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De acuerdo a los estándares técnicos nacionales fijados por el Ministerio de 

Educación y el Departamento Nacional de Planeación, se evidenció una  

redistribución de los recursos de la educación, entre los municipios de un 

departamento y los establecimientos educativos de un municipio, especialmente los 

del situado fiscal.  Esto se tradujo en la determinación y racionalización de las plantas 

de personal docente y administrativo de cada departamento, distrito y municipio
71

. 

Así mismo, con el fin de lograr la equidad
72

  la descentralización
73

, y la 

eficiencia, la reorganización dio lugar a una nueva relación técnica alumno - docente, 

a la reasignación de plazas docentes de los municipios con mayores recursos. Del 

mismo modo, a partir de las disposiciones ministeriales, se trazaron lineamientos que 

acomodaron, en última instancia, las prácticas escolares a las exigencias del escenario 

político y económico, sirviéndose de la mediación administrativa para su efectivo 

cumplimiento.  

A partir de estos cambios se sucedieron grandes “incertidumbres 

estructurales” ocasionadas por el desconocimiento del componente ideológico y 

político de la organización escolar. Algunas se tradujeron en desigualdades escolares, 

prácticas que legitimaron la segregación paulatina y la exclusión de algunos grupos y 

actores educativos, entre otros. 

 

2.2.2 Tensiones y situaciones de conflicto en la reorganización  

 

A la luz de lo anterior, el proceso de reorganización adoptó la forma de 

conflicto entre el grupo de profesores quienes se oponían y el grupo defensor 

                                                 
71

 Para hacer posible los movimientos del personal que requería el Plan, el artículo 17 de la Ley 508 de 

1999 dispuso que: “La extensión de cobertura, la calidad, la eficiencia y la equidad, se tendrán como 

criterios de interés general y de necesidad del servicio para determinar y racionalizar las plantas de 

personal docente, directivos docentes y administrativos a nivel departamental, distrital y municipal, 

conforme a un plan de fijación de plantas por municipio, que cada departamento y distrito concertará 

con el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación” 
72

 Esta equidad tenía una doble dimensión: la financiera, con la cual se pretendía establecer un sistema 

de financiación de la educación orientado por resultados, y la de la ampliación del acceso y 

permanencia con base en el mejoramiento de la eficiencia del sistema. 
73

 La descentralización, como estrategia de convertir la institución escolar en una organización 

autónoma con capacidad para decidir sobre sus recursos. 
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representado por los entes administrativos y académicos. Para los profesores, la 

creación de un nuevo entorno escolar significó inestabilidad laboral, redistribución de 

funciones, crisis del orden establecido, cambio de reglas pactadas implícitamente, 

pérdida de identidad y control  sobre sus núcleos, situación que generó tensiones y 

problemas organizativos de integración social producto de intereses diferentes.  

Estas resistencias ocurrieron en las diferentes instancias regionales y locales, 

departamentales, municipales, en aspectos económicos como la asignación y el 

manejo de recursos humanos y financieros, aspectos culturales tales como las 

costumbres, aspectos sociales como el desequilibrio entre regiones y entre grupos 

sociales, y aspectos políticos como la distribución de competencias y facultades para 

la toma de decisiones.  

La organización sindical y gran parte de los maestros expresaron su malestar 

mediante marchas y paros como lo manifiesta la maestra de primaria, delegada 

sindical:  

La posición del sindicato fue demandar el acto legislativo 01 y demandar la 

ley 715 por todas las implicaciones que surgieron, hubo algunos a título de 

ciertas normas que se lograron derogar y que se hizo el desmonte, pero lo de 

las fusiones no fue posible que se pudiera modificar y, hubo rechazo, hubo 

movilización… Entre otras cosas, cuando nosotros hicimos el paro en contra 

del acto legislativo 01, nosotros mirábamos ese punto como una forma del 

gobierno acabar con la educación pública. 

Todos los PEI cambiaron, el proyecto institucional de la escuela que quedaba 

en la zona rural ya no era el PEI  de allí sino que era el PEI de un colegio que 

tenía mejores condiciones que no sólo miraba el entorno de la escuela como 

tal sino que ya tenía una visión mucho más amplia. 

El PEI de los colegios mayores o sea los antiguos colegios se impuso a las 

escuelas que fueron fusionadas que no fueron respetados. Habían proyectos 

hermosísimos, muchas cosas de ésta sede se consiguieron cuando era escuela 

autónoma, hoy para cualquier cosa nos toca hacer una carta y esperar que el 

consejo directivo se reúne o si hay voluntad política, o si no, hay otras 

prioridades entre comillas que se llevan la plata. (Maestra de primaria 

delegada del sindicato. Escuela “Carlos A. Sardi”. Mayo 2010). 
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- ¿Acción concertada?  

Los criterios que fundamentaron la reorganización del sector educativo en 

teoría fueron compartidos por muchos profesores. De hecho, era difícil que ellos se 

mostraran en desacuerdo, y menos que rechazaran la ampliación de la cobertura 

escolar, la eficiencia, la equidad y la calidad como criterios que reconocían los 

deberes del Estado y los derechos de los niños a un servicio educativo significativo 

que atendiera las necesidades de la población. 

Sin embargo, la aplicación de la Ley 508 de Julio de 1999,  la cual establecía 

el Plan Nacional de Desarrollo, sus decretos reglamentarios que configuraban de 

modo específico la estructura del servicio educativo, de las instituciones educativas y 

del modelo pedagógico a desarrollar ocasionó tensiones en los maestros; la mayoría 

se sintieron excluidos de las decisiones tomadas sobre la nueva organización escolar. 

Así lo expresa un profesor  de sociales del Instituto:  

Fue de carácter impositivo, más de no participación, la opción se tomó 

como que  las escuelas que le corresponden al Camacho son tales y tales y 

los estudiantes de esas escuelas son los que van a pasar a la Institución 

Camacho, sin hacer una verdadera integración de gente que iba. Y 

continúa: se acogieron a la norma y organizaron un equipo con los 

coordinadores para los ajustes, no hubo una participación de la 

comunidad en general. No se invitó a una reflexión, a un análisis, se 

informó.  Pienso que fue una imposición de carácter jerárquico.  Esto es lo 

que hay, esto tenemos que hacer, esto es lo que se ha hecho, es decir no 

hubo oportunidad de discusión, de un conocimiento previo, todo fue muy 

acelerado. (Departamento de la Licenciatura en Ciencias sociales. 

Universidad Santiago de Cali. Junio 2009) 

 

En efecto, la reorganización llegó sin una orientación de los entes 

administrativos y académicos que permitiera su comprensión, y con un énfasis puesto 

en la obligación, se dificultó el proceso. Las exigencias, por parte de las instancias de 

control, en la entrega de tareas referidas al funcionamiento escolar y otros 

documentos formales como el PEI, manuales de convivencia, planes de estudios, 

entre otras, provocaron  inconformidades en los profesores, como lo relata un 

profesor de sociales del Instituto:  
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Los rectores han tomado muy al pie de la letra, los cambios generados por 

la norma y empezaron a ejercer más control, que la jornada debía ser 

respetada, que el tiempo y los espacios para discusión y planeación de 

proyectos, las  reuniones de área, de tesis, de la escuela debían hacerse en 

la jornada contraria. Los maestros no van a ceder sus tiempos para hacer 

ese tipo de trabajo. (Departamento de la Licenciatura en Ciencias 

sociales. Universidad Santiago de Cali. Junio 2009) 

 

 Es preocupante que estos espacios de participación sean vistos como estériles 

y sin sentido, especialmente cuando son aprovechados por quienes creen que la 

participación es un estorbo.  

De la misma manera, el nuevo director de la Institución Educativa que había 

laborado primero como profesor y luego como coordinador del colegio, al describir la 

reorganización manifestó que: 

La forma como fue implementada la reforma no fue la más adecuada, en un 

principio, causó una ruptura, no se supieron hacer las cosas, la pérdida de 

identidad de los núcleos educativos de la básica primaria generó malestar 

entre los profesores y directores de escuelas, lo cual se ventiló en la 

institución. 

 

De igual forma, funcionarios locales de planeación manifestaron malestar 

frente al proceso. Al entrar en detalle sobre el asunto, una funcionaria de planeación, 

expresa: 

Estábamos en el proceso de racionalización. Eso fue en el año de 1999, el 

Departamento y sus municipios estaban en el proceso de elaboración del 

Plan Decenal de Educación 1996-2005, la comunidad venía participando 

activamente y basados en principios de participación ciudadana acogimos 

las propuestas generadas en los sucesivos Foros Educativos 

Departamentales que venían realizándose hasta la fecha. Junto con los 

directores de núcleo y supervisores habíamos iniciado un trabajo que 

respondía  a una reorganización de los centros docentes desde 1993.” 

(Secretaría de educación departamental. Oficina de planeación. 

Mayo 2008)  
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De otra parte, los fundamentos y objetivos de la reorganización escolar 

promovieron cambios en la gestión educativa, las intencionalidades formativas, los 

contenidos, las metodologías y didácticas, la organización del tiempo y el espacio 

escolar, los conflictos, el modo como se definían y ordenaban las relaciones de 

convivencia. Por ejemplo, en la prescripción de las áreas y asignaturas del plan de 

estudios definido en la Ley General de Educación, se puede observar cómo los 

centros educativos tienen un restringido  margen de autonomía para la elaboración de 

un currículo propio. En la casi totalidad del tiempo escolar que la ley habla sobre las 

asignaturas optativas se deben oficiar algunas asignaturas como filosofía, economía y 

constitución política, además de los llamados proyectos transversales de educación 

sexual, ética y valores, democracia, prevención de la drogadicción y aprovechamiento 

del tiempo libre  

 Por otro lado, la introducción de la llamada “evaluación cualitativa” replantea 

las relaciones de poder al interior de la escuela, generando cambios en la cultura 

escolar en cuanto a la distribución del poder entre los actores educativos 

(especialmente entre maestros y estudiantes).  Además, afectó  la estructura escolar 

pues tanto la evaluación y la promoción hacen parte  de la organización escolar. 

Como consecuencia, el escaso margen de decisión y manejo sobre los recursos y el 

currículo entorpecieron el desarrollo de las innovaciones educativas aún cuando 

inicialmente tuviera la intención de favorecerlas. 

De la misma manera, el nuevo rol de los padres de familia y estudiantes en la 

dirección de las instituciones, que en función de la democratización de la escuela y de 

la participación de diferentes actores educativos en la toma de decisiones la ley creó, 

los puso en igualdad de condiciones con los directores y maestros alterando de alguna 

manera las relaciones establecidas hasta el momento. 

Además, las relaciones interpersonales y entre grupos de interés sufrieron 

transformaciones.  En este sentido, el nuevo director de la institución relata:  

En las escuelas sí se vivió esa situación y además porque ellos siguen 

manejando esa cuestión de “mi escuela”, “mi entorno” y es su lógica, 

porque al fin y al cabo ellos tienen unos padres de familia, unas 

comunidades que hacen parte de esa historia del día a día. Entonces todo 
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eso generó un conflicto de la situación misma, del “cómo nos vamos a 

encontrar aquí” y “usted me va a respetar lo que yo diga”, pero es que 

“usted también va a compartir conmigo”. 

 

Como resultado de la reorganización, se obtuvo una nueva caracterización de 

la escuela que generó resistencias en los profesores, pues la configuración de un 

nuevo sistema educativo exigía la transformación de esquemas mentales sobre el 

modo de ser escuela, de ser maestro, de ser padre de familia, de ser alumno. Para 

ellos, no fue fácil aceptarlo y menos transformar el sistema escolar, tal como lo 

afirma una funcionaria jubilada de la Secretaría, que  participó en este proceso: 

La reacción de las instituciones educativas en cabeza de sus docentes, 

rectores y coordinadores fue una reacción de choque, porque no estaban 

de acuerdo, porque en ese momento, igualmente, se está hablando de la 

reorganización del municipio, de mirar que el municipio iba a estar 

sectorizado en unas comunas. A la par, el rector no se veía ubicado en una 

comuna compartiendo con otras instituciones educativas, él no se veía en 

ese panorama, porque para él y la comunidad, partiendo desde el padre de 

familia, estudiante, docente, coordinador, rector, les era imposible pensar 

que tenían que interactuar con otras instituciones escolares del sector. 

(Casa de la entrevistada. Junio 2008) 

 

Frente a esta situación, y considerando los intereses del sistema político en 

torno a la educación, surgieron divergencias entre quienes buscaban la transformación 

del actual modo de gestión y quienes pretendían mantenerlo. Como resultado de esto,  

los maestros iniciaron la lucha por el control de la escuela, por sus valores, por el 

proyecto social y educativo que se materializaba en: la organización escolar, las 

normas reguladoras de la interacción, los roles claramente diferenciados, los 

procedimientos y modalidades del servicio que garantizaban su poder y status como 

maestros. Las palabras de la maestra antigua de la escuela corroboran este sentir al 

expresar que: 

Nosotros estuvimos fusionados con la Institución Educativa “Santa 

Librada” antes de estar con el  Camacho. Nosotros no queríamos 

trasladarnos allá. No, no, no queríamos, simplemente no queríamos. Hubo 

una reunión donde nos informaron  de la Secretaría de Educación, aquí en 

esta sala, nosotros, todos,  manifestamos que no queríamos el cambio… 
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después de la reunión, dijimos bueno vamos a ver qué pasa, cómo nos 

sentimos, cómo nos va. La gente quedo como que no quería la cosa, 

no…porque nosotros no queríamos la fusión. El proyecto  de música se 

acabo, que era como el eje central, luego ya empezaron a venir los 

proyectos del Camacho, los que tenían allá. (Escuela Marco Fidel 

Suárez. Agosto 2010) 

 

En relación con esto, al indagar por los aspectos que consideraban más 

relevantes en la fusión, llaman la atención las valoraciones señaladas por algunos 

entrevistados. Como ejemplo, se registra lo expresado por una funcionaria de 

Planeación de la Secretaría de Educación del Departamento, cuando manifiesta que la 

reestructuración:  

Ha sido una ventaja, pues se ha llevado a cabo una reorganización en las 

instituciones donde no había una buena utilización de los recursos, 

existían más profesores que estudiantes, más directivos que profesores, 

profesores que trabajan cuatro horas en los colegios nocturnos y lo 

tomaban como una jornada laboral, existía falta de compromiso por parte 

de los docentes frente a la formación de los estudiantes. Había un 

desorden en la adjudicación de la carga académica en algunos colegios 

del departamento. Había profesores que sólo iban dos días a la semana y 

los otros tres días trabajaban en otra institución de carácter oficial. 

Existían nombramientos de “doble acción”, la figura de nombramiento de 

“medio tiempo” en instituciones oficiales contrarias a otras instituciones 

donde el mismo profesor tenía nombramiento de tiempo completo e 

indefinido. (Secretaría de Educación Departamental, oficina de planeación. 

Mayo 2008) 

 

Sin embargo, la apreciación de los profesores sobre el asunto aparece 

enmarcada en unas situaciones de: crisis, pérdida de identidad, acciones en su contra, 

quebranto del equilibrio psíquico, en definitiva, de un ambiente conflictivo con 

intranquilidad, presión, malestar, ansiedad, zozobra, que entorpecieron y 

problematizaron el desarrollo interno de los centros. En este sentido, una maestra 

antigua de la escuela Marco Fidel Suárez afirma:  

Teníamos un Proyecto Institucional y a ese le anexamos el de la escuela 

musical con el conservatorio y mira que se dio un cambio trascendental en 

los muchachos en el comportamiento y, sobre todo, en el rendimiento 

escolar, eso quiere decir que la música fue esencial en el cambio de los 
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niños en el rendimiento y en el comportamiento. Pero, circunstancias 

internas y externas, cuando llega la fusión ya se pierde como esa 

importancia de la escuela y se habla es del Camacho. (Escuela Marco 

Fidel Suárez. Agosto 2010) 

 

De la misma manera, la maestra delegada sindical en una de las 

conversaciones casuales, preámbulo de un encuentro en la escuela donde labora, 

describe de forma emotiva y vivaz como “uno de los signos más  dolorosos” de la 

decadencia de las escuelas, los traslados, consecuencia de la reorganización escolar y 

cómo estas circunstancias reflejaron el deterioro de la situación profesional, el bajo 

aumento salarial, las nóminas de los docentes cada vez más reducidas, aunque se 

incorporen cada vez más trabajadores no aptos (profesionales de diferentes 

disciplinas que no tienen el componente pedagógico), el incremento de las 

restricciones y los controles para minimizar las ausencias, aun en caso de 

enfermedad, (“No podemos enfermarnos, no hay nadie que nos reemplace”; “ahora 

hay que pedir una autorización para estar enfermo…”).  

La confrontación de estos datos –concebidos a fin de que transmitan los 

puntos de vista divergentes que, a partir de posiciones distintas, puedan asumirse 

sobre la misma realidad- suscita dos tipos de visiones. En primer lugar, por el lado de 

los profesores, el discurso del profesor de sociales del Instituto, la maestra antigua de 

la escuela y la maestra delegada sindical describen la historia de lo vivido en sus 

núcleos escolares durante  la reorganización; luego, el discurso  de la funcionaria de 

la Secretaría de Educación que se refiere a la situación y el estado actual de los 

núcleos escolares  y a continuación, por el lado del entorno y el medio inmediato de 

los profesores, el discurso del nuevo director, dividido entre la defensa de los 

intereses materiales y simbólicos propios de una categoría especial de la comunidad 

educativa por una parte ponen de manifiesto la realidad de la reorganización y 

contribuyen a explicar una gran parte de lo que sucede en la institución educativa y en 

particular, muchas de las tensiones y conflictos originados en la colisión de los 

intereses, disposiciones e ideologías diferentes. 
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- El control interno vs la autonomía. 

Las orientaciones y decisiones pedagógicas de la reorganización pusieron en 

riesgo la situación laboral de los profesores. Las responsabilidades financieras y el 

control interno del servicio asignadas a los centros educativos modificaron sus 

obligaciones laborales. Las exigencias en el aumento del tiempo escolar, 

representaron circunscribir sus obligaciones a cumplir con el horario
74

, la asignación 

académica y la gestión de los informes académicos y disciplinarios, todo eso, 

indispensable para la evaluación de la actividad docente. Estas decisiones fueron 

fuente de tensiones y generadoras de conflictos y resistencias a la reorganización. 

Según un profesor del instituto, el control de los maestros se convirtió en un 

asunto central al tiempo que conflictivo, al manifestar que: 

La institución presiona para que los estudiantes estén siempre con un 

profesor en clase, entonces, cuando se les pide tiempo para reunir las 

áreas, para reunir los profesores alrededor de un determinado proyecto, 

un determinado plan de acción, no dejan autorizar tiempo para estas 

actividades propias del ejercicio docente”. 

 

De otra parte, las regulaciones del calendario académico en las instituciones, 

prescritas por norma en la reorganización, ocasionaron también en los profesores una 

tensión en defensa de su facultad de decisión frente al uso efectivo del tiempo escolar. 

Según los entrevistados sus condiciones de trabajo cambiaron, como lo manifiesta 

una profesora de lenguas de la institución: 

A veces algunas reuniones y  tengo que dejar solos a los estudiantes y eso 

es un inconveniente, esto no es favorable para mí, ni es para los 

estudiantes, porque se puede creer o llegar a pensar que uno se va a 

reunión para no estar con los estudiantes. Entonces, generalmente, toman 

las horas que uno tiene libre y se supone que estas son para: trabajar para 

                                                 
74

 En algunos centros escolares de bachillerato, los profesores mantenían acuerdos con los directores y 

coordinadores sobre la permanencia en la institución y ajustaban sus horarios en función de sus 

necesidades. La Resolución 144 de enero 30 de 2001 insistió en que el tiempo de la jornada escolar por 

ninguna razón debía ser utilizado en otras actividades distintas a las de enseñanza y aprendizaje. Los 

tiempos dedicados a la organización y al fortalecimiento de los vínculos sociales, a todo lo que no sea 

académico, debían robarse, regatearse o realizarse en tiempo extra. En cumplimiento de esta resolución 

todos los establecimientos educativos debieron ajustar la asignación académica y las labores 

complementarias de los docentes en las instituciones. Los rectores fijaron mediante resolución interna 

la asignación laboral semanal de los docentes.  
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el estudiante, prepararse, evaluar y no tener que llevar trabajo a la casa. 

Entonces, termina uno llevando trabajo a la casa y quitando espacio a la 

familia, y por eso no es conveniente meterse en demasiados proyectos. 

(Casa de la entrevistada. Agosto 2009)  

 

Como consecuencia, la motivación de los profesores frente a su trabajo se vio 

disminuida, la adecuación y adopción de horarios fue una de las causas que ocasionó 

malestar, el tiempo para actividades como preparar clases, corregir evaluaciones, 

atender estudiantes, participar en reuniones, se redujo al aumentar el número de 

clases y su duración. Además, el control a la entrada y a la salida, los reportes de 

asistencia mensual realizados por los coordinadores, generaron rechazo entre muchos 

docentes. En este aspecto, la autonomía de las instituciones frente al tiempo escolar 

cambió, como lo expresa el nuevo director de la institución al argumentar que “es 

difícil decir que “no pasa nada” y que “todo el mundo vive a las mil maravillas”, 

cuando la realidad es otra. El control sobre los profesores de todas las sedes generó 

una serie de situaciones tensas”. 

En este sentido, en uno de los apuntes recogidos en el diario de campo 

aparece, por ejemplo,  un diálogo que informa acerca de la respuesta sobre el ajuste 

de los  horarios a partir de la reorganización. El diálogo que se centró en el horario se 

redujo al nuevo director responsable del diseño, que defendía las ordenaciones y 

trataba de identificar a los miembros del personal a partir de los informes relativos a 

sus comentarios. A los profesores, por su parte, se les colocó en tal posición que 

debían pronunciarse “a favor” o “en contra” de los ajustes al horario. Esta 

información fue relevante pues confirmó la situación de  conflicto que desencadenó la 

reorganización entre los educadores, que vieron amenazada su  estabilidad en el sitio 

de trabajo y en el cargo desempeñado.  Además, reflejó el detrimento del clima 

escolar  atribuido a una serie de factores externos a la institución que la afectaron 

profundamente, pues se vivió un desencanto y desmotivación tanto entre los docentes 

y directivos, en especial los coordinadores que tienen que sortear los problemas 

cotidianos entre docentes y estudiantes, padres y docentes.  



86 

De acuerdo con lo anterior, se puede manifestar que la autonomía
75

 de los 

centros educativos se vio reducida. La intervención y el control tuvieron un impacto 

sobre la organización, las reglas de juego cambiaron y los centros respondieron de 

modos diferentes a sus nuevas condiciones de trabajo, pues si bien la Ley General de 

Educación introdujo el concepto de autonomía escolar, la misma dejó un escaso 

margen de decisión a las instituciones en los asuntos sobre recursos y currículo al 

centralizar en el ministerio de educación las medidas en materia educativa y 

pedagógica. 

 

- Recursos humanos y relaciones 

Por otro lado, la supresión de establecimientos educativos por falta de 

estudiantes generó el traslado de docentes. Esto desencadenó conflictos en los 

profesores que vieron amenazada su permanencia en el núcleo escolar donde venían 

desempeñando su labor. Se realizaron publicaciones sobre temas relacionados con el 

nuevo sistema escolar que mostraban la realidad de la racionalización a través de 

cifras, un ejemplo de ello es un artículo de mayo 12 del  2000 del periódico El 

Tiempo
76

. De la misma manera, algunos grupos sociales enviaron mensajes,  

legitimaron sus posiciones -y deslegitimaron, de paso, las de los otros- defendieron 

sus intereses y escribieron sus historias.  

                                                 
75 “…podría plantearse la autonomía como la capacidad institucional, colectiva o individual para darse 

sus propias normas, tomar decisiones, establecer prioridades adecuadas y pertinentes con las 

problemáticas locales, actuar oportunamente y, por lo tanto, responder por dichas actuaciones y 

decisiones. La autonomía no es aislamiento ni independencia, sino capacidad de actuación (agency) en 

interdependencia, capacidad de responder y movilizarse no en forma mecánica a las demandas y 

presiones…” Programa RED de la Universidad Nacional de Colombia. La autonomía escolar en el 

contexto de las recientes reformas educativas en Bogotá. Proyecto La autonomía escolar en Bogotá. 

Programa RED - UN. 2004, p. 10  
76

 En cifras -Se encontró que hay 362 maestros que no reúnen requisitos para desempeñar su cargo. 

-En el país hay 26.007 cargos administrativos en el magisterio oficial. 

-Actualmente, hay 1.906 maestros contratados con órdenes de prestación de servicios. Continuamente 

deben renovar sus contratos. 

-En los tres años que dura la reorganización se deben trasladar 7.287 plazas en los municipios y entre 

los municipios. 

-En cargos de directivos docentes hay 17.945 maestros. De ellos, 14.378 son pagados por la Nación. 

-En los tres años de reorganización, 5.172 nuevos maestros serán pagados por la Nación. 

-Por la fusión de grupos e instituciones, este año serán reasignados 392 maestros. 

-Por supresión de encargos o comisiones, están en reasignación 1.137 docentes 
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Las directivas de la Federación Colombiana de Educadores –FECODE- se 

mostraron en desacuerdo con algunos aspectos de este plan de racionalización y 

emprendieron jornadas de protesta con el apoyo de la comunidad educativa. Una de 

las principales preocupaciones fueron los problemas de financiamiento de la 

educación pública. En efecto, la reubicación de 1.131 docentes y directivos docentes 

por la fusión de grupos, la reasignación de 304 educadores y directivos docentes por 

traslado de la jornada nocturna a la diurna
77

, hicieron aparecer inmediatamente las 

críticas al plan, según lo expresa el presidente de esta agremiación en uno de los 

diarios de la nación: 

A la reorganización le hacen falta criterios claros y se están presentando 

presiones políticas en los traslados. El plan desconoce la realidad local, se 

han fusionado establecimientos que quedan a gran distancia lo que obliga 

a los estudiantes a largas jornadas de desplazamiento y en algunas 

regiones se han trasladado maestros de la ciudad al campo.
78

 

 

Sobre este mismo aspecto, el nuevo director de la institución comenta: 

El choque se dio con la coordinadora o con los coordinadores que querían 

ser directivos y rectores. El que quedó como rector fue el del “colegio 

grande” que absorbió a los “chiquitos”; aquí uno podría pensar que la 

sede principal debía haber sido la más grande,  físicamente hablando, y lo 

que se consiguió aquí fue conservar el nombre del Instituto, posición que 

era casi obvia a pesar que algunas de las escuelas eran muy parecidas 

físicamente. (Instituto “Antonio José Camacho”. Junio 2010) 

 

Paralelamente, afloraron alianzas y coaliciones entre grupos de dentro y fuera 

de las escuelas como consecuencia de la tensión. La configuración de una 

organización escolar contraria a su visión, perspectivas y necesidades ocasionó 

resistencia entre los representantes de la Asociación de Padres de Familia, estudiantes 

y docentes, los cuales al ver afectados sus intereses, se integraron como grupos en los 

núcleos escolares y decidieron emprender una acción conjunta, hecho que se 

                                                 
77

 RODRÍGUEZ. C. Abel. (2002). La educación después de la Constitución del 91. De la Reforma a la 

contrarreforma. Cooperativa editorial Magisterio. Bogotá. Pág. 197. 
78

 En Publicación eltiempo.com  Sección Economía  Fecha de publicación  12 de mayo de 2000. 

“Donde están los maestros”  
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evidenció en la posición que algunos padres adoptaron frente a los conflictos 

generados por la reorganización.
79

  

En síntesis, la reorganización entró en tensión con el régimen laboral docente, 

la  descentralización en el manejo del servicio educativo, las mayores exigencias en 

aumento del tiempo escolar y  la evaluación  de la actividad docente. Las decisiones u 

orientaciones emanas de la norma quedaron supeditadas a ser asumidas o rechazadas 

por los profesores y las obligaciones laborales estuvieron circunscritas al 

cumplimiento del horario, la asignación académica y la gestión de informes 

académicos.  

 

- Cambio en la cultura escolar 

De conformidad con el plan de reorganización, los profesores fueron ubicados 

en instituciones donde estrictamente eran necesarios, esto implicó la expedición de 

actos administrativos sobre movimientos de personal docente, directivo docente y 

administrativo, que condujeron a la modificación de las plantas de personal o de 

cargos inicialmente establecidas. 

Esta modificación ocasionó problemas centrados en el desconocimiento de la 

interacción de los profesores, que unidos por intereses comunes (proyectos, deportes, 

actividades organizadas no excluyentes y voluntarias) funcionaban como redes en los 

núcleos escolares. Como resultado se presentaron dificultades en el acoplamiento, la 

lucha por los intereses, las prácticas pedagógicas
80

, la organización escolar, las 
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 Los representantes de padres de familia, estudiantes y docentes de la Unidad docente de Bachillerato 

Comercial “Simón Bolívar” del municipio de Darién, solicitaron al señor gobernador, mediante una 

carta,  claridad sobre la aplicación de la fusión de establecimientos educativos en  dicho municipio. 

Además, manifestaron su inconformidad sobre la falta de concertación y la violación del articulo 9, del 

capítulo III de la Ley 715.Carta presentada por representantes de la Asociación de Padres de Familia, 

estudiantes y docentes de la unidad docente  Bachillerato Comercial “Simón Bolívar” del municipio 

Darién, Valle del Cauca. 12 de septiembre de 2002 
80 A partir de las prácticas cotidianas de la escuela se tejen una trama de relaciones, unos lazos de 

interdependencia que expresan la manera en que cada escuela, en un tiempo y un espacio determinado, 

vive y reflexiona. En su configuración específica del tejido de relaciones inciden también, de manera 

significativa, las mediaciones, o factores que intervienen y operan como reguladores, limitantes y 

condicionantes de sentido, produciendo una estructura o personalidad original que permite identificarla 

y diferenciarla de otras, una identidad, un proyecto colectivo. Además, operan como el conjunto de 



89 

relaciones entre los actores de las comunidades educativas y, las relaciones entre cada 

institución y el contexto, hicieron que el proceso de reorganización se volviera una 

situación compleja y conflictiva. 

La tendencia de los centros escolares fue mantener el orden escolar reflejado 

en las tradiciones de las rutinas escolares. Los profesores luchaban por conservar gran 

parte de sus costumbres, su interés por defender la identidad de los centros fue 

expresado en las entrevistas, como lo manifestó una maestra antigua de la escuela 

Marco Fidel:  

La escuela ha tenido mucho renombre en la ciudad, la gente reconoce la 

escuela Marco Fidel Suarez pues son muchos los años que lleva 

funcionando, fue fundada muy temprano, casi que cuando empezaba la 

ciudad. Personajes destacados en diferentes ámbitos de la sociedad caleña 

han pasado por esta escuela. Además, hemos contado con maestros muy 

consagrados, esa parte ha sido fundamental. Cuando llega la fusión se 

pierde esa historia e importancia de la escuela. (Escuela Marco Fidel 

Suárez. Agosto 2010) 

 

En efecto, tanto el quehacer pedagógico, el deber ser y la cultura 

organizacional entraron en tensión permanente. El interés de los profesores por 

conservar los valores, intereses y estilos particulares, individuales o grupales se 

expresaron en actos de resistencia traducidos en las diversas reacciones como 

oponerse al cambio, ignorar lo mandado, seguirlo de modo irreflexivo, adecuarlo 

críticamente, rechazarlo de plano, o buscar su transformación, como lo manifiesta una 

maestra antigua de la escuela “Marco Fidel Suárez”:  

Fue más traumático el cambio al Camacho que la fusión con Santa 

Librada, nosotros no nos podíamos adaptar allá, sentimos muchas 

diferencias organizativas, no queríamos trasladarnos allá. Aquí en esta 

sala todos manifestamos que no queríamos el cambio. Lo de las fusiones,  

considero, que anteriormente había mayor sentido de pertenencia en 

cuanto a los directivos con la institución como tal. Al principio fue duro, 

estábamos en dos mundos aislados, ya no manejamos recursos, ahora se 

están implementando los sistemas de gestión muy rigurosos. (Escuela 

Marco Fidel Suárez. Agosto 2010) 

                                                                                                                                           
reglas que gobiernan, como condición necesaria y previa, las representaciones individuales y 

colectivas. 
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En cuanto a ignorar lo mandado manifiesta: 

A veces uno hace ciertos ajustes, no siempre se sigue la norma al pie de la 

letra. Algunas veces hemos llevado a los estudiantes a realizar salidas 

pedagógicas ¿cierto? (Aquí en medio de una risa nerviosa, le pregunta a 

la coordinadora).  Si, a veces los hemos sacado, por ejemplo dicen que las 

izadas de bandera ya no se deben hacer, nosotros seguimos con ellas. Es 

que son normas absurdas. (Escuela Marco Fidel Suárez. Agosto 2010) 

 

La antigua directora de la escuela igualmente expresa: 

Si,  a veces no estamos de acuerdo…  Cosas como esto,… la elección del 

color de la pintura de un salón, otras veces es, cuando se da el cambio de 

salón,  la reubicación de los maestros y nosotros no hemos estado de 

acuerdo, entonces muchas veces, bastantes veces por ahí unas 4 o 5 los 

profesores no hemos estado de acuerdo y no apoyamos las decisiones. 

(Escuela Marco Fidel Suárez. Agosto 2010) 

 

Sobresale el aspecto que en ambos casos se expresa el sentimiento que se 

puede señalar de rechazo o incluso, de enojo por la agresión de la que se sienten 

objeto. Pero así como se generaban situaciones de tensión, al mismo tiempo se 

destacan los procesos cooperativos asentados en los núcleos escolares, 

específicamente, en las escuelas de educación primaria que, como estructuras 

organizativas y culturales, luchaban para preservar su statu quo. Los profesores 

también se apoyaban y había credibilidad mutua basada en principios comunes que 

protegían y/o fomentaban sus intereses
81

.  

Una maestra antigua de la escuela lo ilustra cuando relata la reacción de los 

profesores frente a la fusión “Nosotros no queríamos trasladarnos allá. De pronto 

hubo una reunión que nos vinieron a avisar de la Secretaría de Educación, aquí, 

dijimos que no queríamos ese cambio.” 

                                                 
81

 En relación con esto, Blase y Sarason argumentaron que “las escuelas se adaptarán de formas que 

requieran pocos o ningún cambio... la fuerza del status quo –sus axiomas subyacentes, su patrón de 

relaciones de poder, su sentido de la tradición y, por lo tanto, lo que parece correcto, natural y 

adecuado– casi descarta automáticamente las opciones de cambio en este status quo.” BLASE, J. 

(2002). Las micropolíticas del cambio educativo.  Profesorado, revista de currículum y formación del 

profesorado, 6 (1–2) 
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Como consecuencia de lo anterior, se puede decir que los profesores no 

acogieron los nuevos presupuestos ideológicos de la reorganización. Todo lo 

contrario, el conflicto, las relaciones de poder, los intereses, alianzas y estrategias en 

curso, normas ocultas, mitos, rituales colectivos, subculturas, etc., atravesaron, sin 

piedad, el proceso organizativo adaptándolo, retrasándolo, potenciándolo o, 

simplemente, impidiendo que se desarrollara a cabalidad. 

 De igual forma la funcionaria de planeación al preguntársele sobre la reacción 

de las escuelas y sus miembros de la comunidad:  

Se presentó malestar, primero que todo, no había compatibilidad en los 

PEI, las escuelas, digamos, tuvieron que anexarse a los PEI de los 

colegios o Centros docentes a los cuales se integraban, como fue el caso 

de la  escuela “Marco Fidel” para poderse integrar al instituto técnico 

industrial “Antonio José Camacho” debieron asumir el PEI del colegio.  

Algunos estudiantes se retiraron, los padres de familia manifestaron 

inconformidades, y otros  a pesar de quedar lejos el “colegio completo” se 

integraron, pero realmente no se identifican como una sola institución, no 

hay un sentido de identidad.   

 Además, en una gran mayoría de los centros docentes, los directores de 

escuelas tuvieron que renunciar al cargo y asumir el de coordinadores 

perdiendo el liderazgo en sus comunidades;  rectores de colegios que 

tuvieron que triplicar su trabajo con una misma planta de servicios 

administrativos manifestaron su descontento, sobre todo que el proceso fue 

muy precipitado, y realmente no hubo una adecuación presupuestal. 

(Secretaría de educación Departamental. Oficina de planeación. 

Mayo 2008) 

 

Al respecto las Secretarías de Educación se quejaron indicando que “el 

Gobierno desconoció la realidad social y cultural de las regiones y no las tuvo en 

cuenta a la hora de tomar decisiones”
82

. Por otra parte, la periodista Paola A. 

Cardona del diario El Colombiano de Medellín, analizó, en un artículo publicado en 

el año de 2007, la amenaza de las identidades de los núcleos escolares, lo que expresó 

de la siguiente manera: 

                                                 
82

 Estas fueron algunas de las conclusiones del sondeo realizado por el proyecto Educación, 

compromiso de todos entre secretarios departamentales, distritales y municipales. Publicación 

eltiempo.com  Sección Educación Fecha de publicación 31 de julio de 2002 
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El temor de muchos es que se pierda la historia y trayectoria de los 

establecimientos. El Colegio República de El Salvador, por ejemplo, con 

1.125 alumnos será articulado con una escuela del sector, convirtiéndose 

en una sola institución con unos 2.500. Lo más probable es que reciba un 

nuevo nombre y un rector se encargará del manejo global con la ayuda de 

coordinadores.” “Al Colegio Agrícola de San José del Nus le asignarán 

una escuela que queda a 25 kilómetros. Un plantel cuyos estudiantes 

tienen más relación con la cabecera de Caracolí. Y, al rector del Colegio 

Providencia, en jurisdicción de San Roque, las notificaciones sobre los 

problemas de una de las escuelas con la que se fusionaron y que queda en 

el corregimiento de Providencia a un kilómetro, le llegan gracias a las 

notas que transportan los alumnos.
83

  

 

El nuevo director de la institución educativa “Antonio José Camacho” 

también lo manifiesta en la entrevista al identificarlo como error de la reorganización:  

Lo otro, fue el asunto de la identidad, se presentó el dilema de escoger el 

nombre de la institución educativa que se había integrado con otros 

núcleos educativos que traían sus respectivos nombres; ese fue el primer 

error, nadie lo decía y en ninguna parte estaba escrito, pero la lógica era 

que llevara el nombre del instituto y entonces sucedió lo que tenía que 

pasar, las escuelas dejaron de  ser lo que eran. (Instituto “Antonio José 

Camacho”. Junio 2010) 

 

Igualmente, Gloria Inés Ramírez, miembro de FECODE, con relación al tema 

expresó que “la integración está transformando a los colegios en unidades 

administrativas. Aquí no están haciendo asociaciones, sino fusiones, donde no 

importan para nada los PEI, ni las dinámicas propias de la institución sino, 

simplemente, un criterio de racionalización económica”
84

 

En síntesis se puede observar como la estructura y funcionamiento de la 

escuela están regidos por diferentes elementos de la práctica como las normas, 

creencias, escenarios, relaciones, expectativas, rutinas, valores, comportamientos, 

actitudes que sin ser explícitamente pretendidas derivan en una forma determinada de 

organizar la experiencia, de estructurar los espacios, de articular los tiempos, de 

establecer las relaciones y de realizar las tareas.   

                                                 
83

 CARDONA. T.  Paola A. (2007). “Gestión educativa debe subir su calificación”. Periódico El 

Colombiano. Medellín. 
84

 Educación compromiso de todos. “La integración busca permanencia. Adiós a los niños fugaces.” 

Número 4.noviembre 2002. 
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- La resistencia al cambio  

Los núcleos escolares y los maestros reaccionaron de diversas  maneras ante 

las demandas de la reorganización. Se generaron estrategias en distintas direcciones, 

las cuales, por razones analíticas, pueden nombrarse como de resistencia. La falta de 

participación de la comunidad educativa, en especial del grupo de profesores, en la 

reorganización, generó desconfianza en sus propósitos y en su pertinencia.  

De hecho, algunos documentos encontrados en el archivo de la Secretaría de 

Educación del Departamento del Valle, apuntan a la resistencia hacia el proceso, los 

profesores de varios municipios como Darién y Cali  enviaron solicitudes en 

representación de la comunidad donde manifestaban la falta de coherencia entre las 

exigencias de la reforma y sus expectativas85. 

De la misma manera, profesores del Centro Docente “Bajo Palacé”, se 

resistieron a la reorganización cuando vieron afectados sus intereses. Se unieron en 

airadas protestas y rechazo como lo evidencian las firmas que soportan la carta que 

también reposa en el archivo de la Secretaría de Educación Departamental. En este 

documento, expusieron las diferentes razones que provocaron tensiones entre los 

docentes del centro que, al final, generaron conflicto. Primero, las de carácter 

ideológico como, por ejemplo, defender la opción de escuela pública, la amenaza de 

la autonomía escolar frente a la burocracia y, en otros, respecto a los objetivos y 

significados políticos o ideológicos planteados por el Ministerio.  

Igualmente, entre las respuestas a las obligaciones y demandas que se 

derivaron de la reorganización, se percibieron claras manifestaciones de resistencia. 

El deseo de los profesores por mantener o reforzar la cultura escolar existente 

modificando aspectos no sustanciales, con tendencia inercial, es una muestra del 

rechazo. Algunos profesores, consideraron como incompatibles las nuevas exigencias 

de la organización, pues según ellos, sobrepasaban sus posibilidades y, además, no 

respondían a sus expectativas. 

                                                 
85

 Carta enviada al señor Germán Villegas, gobernador del Valle del Cauca, con fecha del 12 de 

septiembre del 2002, donde los padres de familia, estudiantes y docentes pertenecientes a la Unidad 

Docente de Bachillerato Comercial “Simón Bolívar”, solicitaban claridad sobre la reorganización. 
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Con relación a este tema el nuevo director de la institución manifiesta cómo, 

el proceso de reorganización, originó situaciones donde la resistencia y el rechazo 

eran evidentes en algunos profesores de las escuelas, señalando que “el hecho que el 

núcleo educativo más grande los absorbiera  trajo como consecuencia la pérdida del 

poder que manejaba la directora de la escuela (Marco Fidel Suárez). Ellas (las 

maestras de la escuela Marco Fidel) manejaban su ley y eso era un poder, entonces 

hubo otro choque”. 

En ese mismo sentido, al analizar los apuntes del diario de campo, la nostalgia 

que  expresa el rostro  del profesor de sociales del instituto, al volverse hacia el 

pasado y recordar como hace diez años se transformaron y agravaron las condiciones 

laborales en el colegio al reorganizar los colectivos laborales e intentar incluso, crear 

completamente nuevos, acabó con la dinámica de la vida social en el instituto. 

Además, el desconcierto que expresa al hablar del presente refleja el quebranto de las 

relaciones en el grupo de trabajo,  manifiesta a manera de comprobación y de 

denuncia la desestructuración del antiguo sistema de relaciones que había prevalecido 

durante mucho tiempo en el colegio, que daba una especie de fuerza al „grupo‟ 

docente en el que los académicos ocupaban un lugar preponderante. 

Sus palabras manifiestan una decepción ligada al presente, pero que también 

procede de toda una historia. Decepción que se advierte en la mirada que dirige al 

pasado, así como en la que lanza hacia el futuro. Este recuerdo nostálgico que 

conserva el profesor, sobre de lo que era el colegio, es fácil de entender, pues las 

razones de ese embeleso retrospectivo responden  a la radiografía de un lugar donde 

existían: condiciones laborales favorables, acuerdos en la organización de los 

horarios, presencia de colectivos de trabajo, trabajo articulado, resistencia individual 

y resistencia colectiva, características  que podían dar a los profesores que representa 

el entrevistado,  la ilusión de perpetuar su núcleo escolar como institución social 

dentro de un contexto, que de manera consciente e inconscientemente  buscan 

mantener intacta su organización escolar, regulando sus espacios, controlando el 

presupuesto y sus miembros, defendiendo la ordenación del currículo. 
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Como se puede observar, en primer lugar, estas manifestaciones pueden 

interpretarse como  tensiones que afectaron negativamente a los profesores en el 

desempeño de su rol, en su imagen social y profesional por la sobrecarga de trabajo, 

la falta de recursos, las presiones y rutinas, la rigidez organizativa, percibiendo su 

futuro laboral incierto. En segundo lugar, la insatisfacción laboral y la sensación de 

baja efectividad, potenciaron mayor resistencia a la reorganización evidenciada en la 

representación negativa de la fusión, así como su percepción de imposición expresada 

por la mayoría de los profesores entrevistados. 

Según los datos, los cambios en el servicio de educación han ocurrido 

principalmente en lo formal, mientras que en la práctica, en la cotidianidad escolar, 

han sido poco notables. Se puede afirmar que hubo una lenta, insuficiente y 

fragmentaria apropiación de la fusión, especialmente en su primer momento, 

ocasionado por la ausencia de un periodo en el que se le diera, previamente, la 

oportunidad a la comunidad educativa de conocer y discutir la nueva organización 

escolar. De este modo, su precario desarrollo no favoreció la fusión aplicada en el 

segundo momento. 
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Capítulo 3: 

LAS FUSIONES:  

UNA REFORMA EDUCATIVA  

Y SUS EFECTOS SOBRE  

LA VIDA ESCOLAR 
 

 

Profesor de sociales de la nueva institución. Septiembre 2010 

 

 

 

 

 

“No se ha dado ninguna integración, se habla de fusiones, pero el 

colegio sigue funcionando igual, las escuelas también, realmente no ha 

habido ningún cambio que afecte… Se anexaron unas escuelas, tenemos 

más compañeros, los de primaria, en las reuniones generales, dos que 

se hacen al inicio del año y al final… pero todo sigue igual… cambios… 

yo no veo cambios…”  

Fuente: Cano C. M., Institución técnico industrial I.T.I Antonio José Camacho. Entre dos siglos, 

1933-2008. Líderes en formación industrial. Secretaría de Educación Municipal. 2008. p. 76. 

Sede Central del Instituto 
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CAPITULO III 

LAS FUSIONES: UNA REFORMA EDUCATIVA Y SUS 

EFECTOS SOBRE LA VIDA ESCOLAR. 

 

Presentación 

 

Este capítulo se basa en el análisis micropolítico de la nueva institución 

educativa  a partir de las ideas y experiencias de los actores involucrados en la vida 

organizativa que, a pesar de permanecer ocultas, ponen de relieve las creencias y 

adhesiones personales que coexisten en la nueva organización y que a menudo 

reflejan los intereses individuales y grupales. Estos intereses, en términos de 

adhesiones grupales y preocupaciones e ideologías compartidas, manifiestan las 

controversias valorativas y la formación de alianzas y coaliciones que crean y definen 

los parámetros del conflicto implícito y subterráneo.  

La intención fue indagar acerca de la vida cotidiana de las instituciones 

educativas de Cali alrededor de la lucha de diversos intereses de los profesores en la 

situación del cambio educativo generado en los últimos años, producto de las 

transformaciones de la educación colombiana.  
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3.1 SEGUNDO PERÍODO 2003 – 2008 

 

La idea de la reorganización del sistema es aplicada en  forma generalizada. Este 

proceso que estaba pensado para realizarlo en forma gradual fue necesario ejecutarlo 

de manera muy rápida debido a los cambios sustanciales en las normas que regulaban 

el sector. La radicalidad de la aplicación de las medidas y el resultado del proceso no 

permitió calcular los efectos que estas medidas tendrían en los núcleos escolares y las 

comunidades educativas, no hubo concertación y se suscitaron tensiones en aspectos 

que se describen a continuación. 

 

3.1.1 La fusión de instituciones públicas, entre las políticas públicas y la práctica 

pedagógica 

 

En el periodo de 2003 – 2008,  culmina la etapa de transición prevista en la 

Ley 715 de 2001 y se termina el proceso de reestructuración del sector público 

educativo, en especial, en lo relacionado con la definición de plantas docentes y 

administrativas. La aplicación de esta ley, en términos del gobierno, significó para la 

educación pública colombiana, el aumento de cobertura y el uso más eficiente de los 

recursos, argumento utilizado para la fusión de las instituciones públicas.  

Como consecuencia, surgieron varias disposiciones
86

 cuyo propósito era darle 

viabilidad jurídica inmediata a algunos de los proyectos contemplados en el Plan 

Educativo. Entre las disposiciones figuraban, la integración de establecimientos 

                                                 
86

 Entre dichas disposiciones figuraban 1) la integración de establecimientos educativos en un “nuevo 

colegio”,  2) La reestructuración de la educación media en educación media superior, claramente 

diferenciada de la educación básica secundaria o bachiller. 3) La declaratoria de la extensión de 

cobertura, la calidad y la eficiencia como prevalentes y de interés general para decretar traslados de 

docentes. 4) La incompatibilidad entre sueldo y pensión para docentes. 5) El retiro del servicio por 

pensión así no se haya cumplido la edad de retiro forzoso. 6) La fijación de requisitos más exigentes 

para la creación de seccionales, regionales, sedes, dependencias o programas de extensión, ubicados 

por fuera del domicilio principal de las instituciones de educación superior públicas y 7) la 

autorización al gobierno nacional para revisar y ajustar el corte de cuentas, efectuado en cumplimiento 

de la Ley 91 de 1989, así como emitir bonos educativos de valor constante por el valor total de la 

deuda existente con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
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educativos en un “nuevo colegio”, para garantizar el ciclo completo de educación y 

racionalización de los factores humanos y de los recursos físicos y financieros.  

La puesta en marcha de esta disposición generó conflicto entre el gobierno 

central y las entidades territoriales sobre las competencias y responsabilidades 

financieras que le corresponden a cada uno y que el gobierno resolvió con la 

aprobación del acto legislativo No 1 de 2001 y la expedición de la Ley 715 del mismo 

año.  Por medio de esta ley se reformó la Constitución del 91 en los artículos que 

regulaban las transferencias de la nación a las entidades territoriales. Adicionalmente, 

introdujo una reglamentación sobre las instituciones educativas, los rectores y los 

nuevos fondos de servicios educativos. 

Durante la creación de los “nuevos colegios”, a mediados del año 2003, se 

destacan dos medidas que produjeron cambios notables en la prestación del servicio y 

en la organización de las instituciones educativas. La primera, de conformidad con el 

artículo 9 de la ley 715 de 2001, se refiere al número de grados que debía prestar toda 

institución educativa, un año de educación preescolar y nueve grados de educación 

básica como mínimo, prescripción que contribuiría a garantizar la educación 

obligatoria y superar la desarticulación existente entre educación básica primaria y 

educación básica secundaria. Y la segunda medida, que establecía como 

responsabilidad de carácter legal, una sola administración para varios núcleos 

educativos fusionados. 

Esta disposición fue utilizada a favor de las políticas de racionalización; en 

dos meses, sin procesos de negociación y con una mínima inversión, se crearon 

instituciones de gran tamaño. Si bien, dicho crecimiento tuvo algunas ventajas en la 

parte netamente administrativa,  también significó desventajas en lo pedagógico y lo 

social.  

El nuevo director de la Institución Educativa Técnico Industrial “Antonio José 

Camacho” lo deja percibir cuando se refiere al papel de los técnicos (profesores del 

instituto)  dentro de los cambios que se han operado dentro de los procesos 

pedagógicos:  
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El técnico se cree pues el niño bonito que nadie lo puede tocar, ¡no!, el 

representante era del área de bachillerato, entonces podía ser del área 

técnica o académica y de hecho ahorita han sido dos años consecutivos que 

ha sido uno del área del técnico, ¡sí! y del académico ya ha pasado por ese 

proceso. 

El papel que desempeñan en los procesos pedagógicos ahora es mayor, pero 

todavía consideran que el rector, o el coordinador académico no le pueden 

llamar la atención.  No se preocupan de la parte formativa del estudiante, 

consideran que ese no es su problema. Siempre opinan que no les puedo  

decir nada académico como ellos son los técnicos, además creen que como 

uno no sabe ni lo que es un torno, entonces no tiene argumentos para 

orientarlos didáctica y pedagógicamente. (Instituto “Antonio José 

Camacho”. Junio 2010) 

 

De la misma manera, el profesor de sociales del instituto manifiesta:  

Los técnicos intentaron, ellos siempre han pensado que son un mundo 

aparte, digamos como idea  inamovible, como de quietud, como de que lo 

que se trabaja en lo técnico no cambia mucho, … como la repetición de la 

repetición de años atrás, ellos vinieron como a tocarse a partir de la medida 

que la ley estaba planteada, se hablaba ya no de básica técnica (sino lo que 

es bachillerato técnico) sino de  media  técnica,  entonces empezaron a ver 

como una preocupación, pero la preocupación se tradujo mas como en 

buscar como alianza de defensas a nivel certificado, se tradujo más bien en 

una revolución curricular pero que no se dio. (Universidad Santiago de 

Cali. Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales. Junio 2010) 

 

De igual forma, la profesora de letras del instituto deja ver su reacción frente a 

los cambios experimentados en sus funciones de carácter pedagógico:  

Por lo menos a nosotros nos trajeron un sistema nuevo y nos enredaron 

todo. La forma de evaluar, de organizar la información, de trabajar en red 

y estamos enredados, porque ellos (comité pedagógico de la institución) 

orientan de  una forma de hacer el plan de aula y el plan de área. Nosotros 

decimos que no, que entre más pasaba el tiempo más enredados estamos, 

uno no ha entendido muchas cosas, pues se han ido  dando los cambios, lo 

que uno ha ido mirando es no se ha podido hacer es una conexión de 

primaria a bachillerato, ha faltado mucho de todos, hay mucha culpa de 

todos por todo, porque hay docentes que no les gusta que les descubran 

sus debilidades, sacan pretextos para no estar ahí en eso, uno se está 

reuniendo y vamos a eso, ya nosotros como área nos reunimos con los de 

primaria, los de primaria dicen que ellos ya tienen lo de ellos que hay que 
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empalmar con lo de nosotros; cuando la gente no entiende la gente tiende 

a  irse por otro lado, a la final no se sabe si está bien, si está haciendo lo 

que ellos persiguen, pero que hay trabajo hecho lo hay, lo que falta es que 

se unifiquen y que todos estemos hablando el mismo idioma. (Casa de la 

entrevistada. Agosto 2009)  

 

Aunque es notoria la resistencia de los profesores a la articulación  de los 

fines de la nueva institución, es claro también la queja a la falta de acuerdos sobre un 

conjunto de objetivos comunes. Además, la  imposición de algunas tareas escolares, 

la vinculación a los diversos intereses de los profesores, la complejidad de las 

relaciones al interior de la nueva institución, fruto de sus interacciones internas y 

externas, hicieron problemática la integración en el aspecto pedagógico y social. 

Lo anterior planteó varios interrogantes sobre la Institución Educativa como 

organización escolar,  “es una institución educativa integrada”;  es “una suma más o 

menos organizada y coherente de las particularidades de las sedes que la conforman”.  

Para la escuela Marco Fidel la noticia de la fusión con el Instituto Técnico Industrial 

“Antonio José Camacho” fue traumática desde todo punto de vista. Durante el 2002  

había sido anexada al colegio Santa Librada  y luego de un año es incorporada al 

Instituto, la fusión se vio como “forzosa, apresurada y desposeída de todo 

fundamento pedagógico” (entrevista con la maestra antigua de la escuela) porque con 

la sede no había convenio previo, de otro lado la metodología de enseñanza era 

distinta, se consideraba que la colaboración de los padres se podría disminuir, la 

escuela perdía importancia  y consideraban que la sede central era un colegio lo 

suficientemente grande para como para cubrir el control de otro núcleo escolar. 

La integración de los núcleos era en realidad una situación en la que se 

generaron muchas tensiones que afectaron el buen funcionamiento escolar. El  

cambio y los ajustes detuvieron dinámicas que traía cada una de las entidades 

anexadas. 
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3.1.2 Intereses en juego y grupos de interés: primaria vs secundaria 

 

En la realización de la fusión afloraron varios grupos, la profesora de letras del 

instituto los identifica a través de su conversación: 

Existen los que no quieren hacer nada, hay otros que no quieren saber de 

reuniones, si eso se da, ya la gente no le gusta pelear por sus derechos, 

entonces hay otros que les gusta ir en coche y esperan que los demás 

peleen. En las reuniones de maestros, se discuten los diferentes puntos de 

vista, pero frente a que hayan municipalizados y municipales, no se puede 

hacer nada, allá en el colegio los que estábamos, la mayoría éramos 

municipales, ahora hay algunos departamentales, pero los que se pasaron 

de la escuela para acá a enseñar en bachillerato, porque las escuelas, 

algunas escuelas eran solo departamentales y otras eran solo municipales 

y en unas había de los dos, como en la donde yo trabajaba, habían 

departamentales y municipales y nosotros decíamos ve vos tenes derecho a 

tal y tal cosa, a nosotros no. Acá en el colegio hay algunos que dicen que 

“los manda más”, se refieren a los profesores más viejos que hay en la 

institución, como ellos en su tiempo tenían sus privilegios, es más, el 

sueldo de ellos es muy bueno, ellos tienen unas prebendas que nosotros no 

tenemos. Igual nosotros tenemos unas prebendas que los que entraron 

después del nombramiento y al comparar entre el más viejo  y otros que 

están trabajando se observa que tienen unas cosas que otros no tienen. 

Existen  tres tablas, la nacional la general para todos los maestros, está la 

tabla de nosotros los municipales y esta los de 3216 que también son 

municipales pero nosotros somos territoriales y nos volamos de la tabla 

por un alcalde que en el municipio hizo el aumento de una y a nivel 

nacional lo empezaron y no lo culminaron, entonces nosotros tomamos 

una ventaja en la tabla, entonces yo no tengo la misma tabla que tiene los 

departamentales, es diferente. (Escuela Marco Fidel Suarez. Agosto 

2009)  

 

Aquí se puede incluir una clasificación en términos del sistema al que 

ingresaron por primera vez, que puede ser municipal o municipalizado; otra 

clasificación  refiere el momento en que se integraron y, en donde pudieron existir 

convenios institucionales y una tercera que representa los casos de maestros de la 

escuela  y profesores de bachillerato sumados al grupo de los técnicos. 
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Cada uno de estos grupos se consolidó en torno a un interés común e 

incidieron en la conformación de la institución educativa técnico industrial “Antonio 

José Camacho”.  

Por otro lado, la nueva estructura escolar obligó a modificar aspectos 

económicos como la asignación y el manejo de recursos humanos y financieros. Al 

respecto  la profesora de letras del instituto afirma: Yo me he dado cuenta que hay 

escuelas que los dineros, que las instituciones educativas no estaban muy bien, y los 

dineros de las escuelas no los volvieron a ver, entonces fueron empezando a utilizar 

el dinero solo a mejorar la sede central y las instituciones no, pero acá uno ve que 

los dineros, creo que se respeta el dinero de cada institución, ¿creo, no?, porque uno 

muchas veces no le basta y eso solo lo saben los de la primaria. De la misma manera, 

la antigua  directora de la escuela manifiesta: Lo que sí ha significado es una pérdida 

de recursos, afecta toda nuestra proyección, porque ya estos recursos no están 

cuando se necesitan. No se ha democratizado el manejo de los recursos, porque 

digamos nosotros pensábamos que el manejo de los recursos iba a ser como venían 

siendo en las escuelas, este ingreso, esto gastaron y todo y había un compromiso del 

docente porque ingresara, porque el padre nos colaborara pagando todas las cuotas, 

pero ya luego nosotros nos dimos cuenta de que no, que solo había un ingreso 

central y que de ese ingreso central era que nos daban los recursos. 

En cuanto a los aspectos culturales como las costumbres en los núcleos 

escolares, la profesora de letras expresa: Yo creo que para los maestros de la escuela 

sí, porque es como un desplazamiento, ya las reuniones se realizan  acá. Cuando 

ellas llegan, nosotros como área de humanidades hacíamos una semana del idioma,  

fuimos a las escuelas, nos desplazamos de la institución, hicimos un programa que 

las involucrara, se repartieron actividades unas en el colegio y otras en las sedes. De  

igual forma, la antigua directora afirma:  

Creo que lo principal, lo que más ha afectado a las escuelas es quedar 

aisladas de la comunidad. Antes estaba la sala de profesores acá, (al lado) 

estaba el presidente de la Asociación que era el mismo presidente de la Junta 

de Acción Comunal. Ellos estaban pendientes y luchaban por ella. Desde el 

tiempo que se inició la fusión, las escuelas prácticamente se han quedado 
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huérfanas. Antes eso no era así,  era una amistad, un trabajo conjunto, una 

lucha, ellos decían “mi escuelita tal cosa”, necesitamos pupitres, a ellos les 

dolía la escuela, ahora sólo le duele a los maestros. Además, la falta de una 

autoridad en la sede pude haber llevado a muchos padres: yo llevo a mi hijo 

ese colegio donde tengo con quien hablar, es que son todas esas 

cosas…entonces acá vienen con el que tiene que ir al Camacho, entonces no 

faltara el padre que diga, no pues yo lo paso al colegio de ahí de la esquina 

donde allí yo voy y hablo y el directamente me resuelve y todo, entonces a uno 

le toca ponerse a capotear un padre de familia y también el niño, entonces 

mira que yo no creo que eso sea una garantía (Casa de la entrevistada. 

Agosto 2009). 

 

Con relación a las cuestiones sociales, como el desequilibrio entre los 

profesores de primaria y secundaria,  el  profesor de sociales del instituto declara: 

Hay cierto recelo frente a algunos de los integrantes del “comité curricular”, así lo 

llamamos, sienten de alguna manera actitudes de “sobrados”, como si fueran los 

únicos que saben, de cierta “prepotencia” que no facilita la participación abierta y 

relajada, de confianza… manifiestan que en el caso mío, yo he sido una persona que 

maneja la humildad en la riqueza de los conocimientos que comparto con ellos… Es 

complicado… - Aquí el profesor se expresa de manera tímida, se sonroja y se nota 

incómodo con lo manifestado- (Universidad Santiago de Cali. Programa de 

Licenciatura en Ciencias Sociales. Junio 2010) 

Y por último, los asuntos políticos como la distribución de competencias y 

facultades para la toma de decisiones, y el control de lo administrativo se vieron  

afectados con la nueva distribución espacial de los centros escolares la cual pasa 

desapercibida, difícil de detectar, pero que indica el poder del instituto (sede central) 

instalada en el funcionamiento cotidiano de la nueva institución y donde de manera 

sutil, actúa continua y permanente sobre las conductas de los miembros de la 

comunidad  cambiando el curso de los acontecimientos. 

Por esta razón, los profesores se vieron abocados a desarrollar estrategias para 

defender sus intereses frente a la fusión. Desarrollaron dinámicas micropoliticas que 

buscaban el reconocimiento y la incorporación de sus costumbres a la vez que 

replanteaban las relaciones de poder al interior de la institución.  Estas dinámicas 
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empleadas, que no siempre fueron explícitas,  tenían más que ver con los intereses de 

los diferentes grupos de la institución. El profesor de sociales del instituto explica 

cómo  estas lógicas funcionan dentro de la organización: “la resistencia ha sido de 

todos allí no hay diferencias, los “antiguos” porque no quieren cambiar su antiguos 

paradigmas, los “nuevos” porque son nuevos y no conocen la dinámica, por 

“áreas”, hemos tenido dificultad con los del área de matemáticas, los de la “tarde” 

porque no coinciden los horarios, “los de la escuela” porque no pueden trasladarse, 

no pueden dejar las aulas y los niños solos… En fin siempre hay una excusa… Es 

difícil.” (Universidad Santiago de Cali. Departamento de la licenciatura en ciencias 

Sociales. Junio 2010). 

Como resultado, las dinámicas encarnaron conflictos que establecieron un 

nuevo orden en la organización de la institución educativa, el cual marcó una 

estructura donde se reafirmó la presencia de grupos entre los profesores que buscaban 

fortalecer la posición de unos y a perjudicar o dañar la posición de otros. Como lo 

expresa el  profesor de sociales del instituto: A ver… Si, no, no,  los de “mi 

generación”, la mayoría se quedaron en el tiempo. Y los “nuevos” que han llegado 

pues no presentan como un interés tampoco. Con relación a los profesores del 

colegio, la participación es mínima, temen al cambio de paradigma… se resisten de 

alguna manera y el trabajo y el compromiso no es como debería. Algunos de los 

profesores de la primaria no asisten a las reuniones, van cuando quieren y entonces 

luego manifiestan que no entienden, claro como no han participado desde un 

comienzo… eso es complicado. (Universidad Santiago de Cali. Departamento de la 

licenciatura en ciencias Sociales. Junio 2010) 

Además, a mediados del año 2003, cuando la escuela Marco Fidel Suarez fue 

anexada, se generaron desacuerdos en los valores y las prácticas entre los profesores 

de la institución, esto significó un cambio en la organización. A la luz de esto, el 

proceso adoptó la forma de conflicto entre los profesores de la escuela “Marco Fidel 

Suárez” y los profesores del Instituto Técnico Industrial “Antonio José Camacho” 

como lo expresa  la maestra antigua de la escuela: “La forma como se aplicó, 

considero, no fue la más adecuada, en un principio, causó una ruptura, no se supo 
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hacer las cosas, la pérdida de identidad de los núcleos educativos de la básica 

primaria generó malestar entre los profesores y directores de escuelas lo cual se 

ventilo en la institución”. (Escuela Marco Fidel Suárez. Agosto 2010) 

Las diferencias que había entre los profesores de primaria y secundaria 

afloraron, cada uno como grupo trató de imponer sus lógicas de acción y de defender 

sus intereses convirtiendo la institución en un campo de lucha donde midieron su 

poder. El hecho de desconocer el PEI de la escuela, como lo muestra el nuevo 

director, hace que el instituto adquiriera unas formas de intervención, unos 

estereotipos de relación y un tipo de regulaciones que no eran propias de la primaria,  

que a la final se impusieron como objetivos indiscutibles que se ofrecían como si no 

hubieran otros y como si, incluso fuesen asumidos voluntariamente. Esto sumergió a 

los profesores de la escuela en una cultura de subordinación  y obediencia  a través 

del cumplimiento de normas, acatamiento de prescripciones, seguimiento de horarios, 

como lo indica la conversación con el nuevo director: “Prevalece como meta, la 

formación de técnicos calificados que participen en el proceso de implementación de 

tecnologías de punta y aporten al progreso de la industrialización de la región y 

sobre todo que sea el punto de apoyo de las clases menos favorecidas. Además, el 

hecho que el núcleo educativo más grande los absorbiera, trajo como consecuencia 

la pérdida del poder que manejaba la directora de la escuela. (Instituto técnico 

industrial. “Antonio José Camacho”. Junio 2010) 

Esta diferencia marcada entre los profesores de primaria y secundaria no fue 

la única división identificada  pero sí la más emblemática, pues se encontraba latente 

en las diferentes manifestaciones de los entrevistados.  Durante el transcurso de las 

visitas se observó como rasgo característico,  la presencia de otros grupos que 

también aparecen ilustradas en las respuestas de  los profesores. En primera medida, 

se distingue la generación de los “viejos” – constituido por un grupo reducido que 

entraron en la institución en los años setenta y ochenta y el de los “nuevos”, que son, 

en su casi totalidad, ex provisionales seleccionados y finalmente tomados como a un 

nuevo estatuto docente. Esta oposición a la que en sí misma redobla toda una serie de 

oposiciones  homólogas (politizado- despolitizado, sindicalizado-anti sindicato).  
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Los jóvenes ven en los viejos que trabajan a su lado en la institución un grupo 

unido y solidario, un grupo “fuerte”, un grupo de gente cansada, desgastada, 

desmoralizada, prematuramente envejecida que “alega”, que se “exige” en el trabajo, 

mientras que ellos, por su parte, están impacientes por dar pruebas de sus aptitudes, 

demostrar que valen, y procuran acumular “puntos a favor” para que los tomen como 

permanentes después de su contrato transitorio. 

Los viejos sienten que no pueden transmitirles nada de su saber o su 

experiencia “política” y descubren que el hilo articulador de las generaciones de 

profesores en la institución educativa se ha roto. Los “viejos” interpretan a los 

“nuevos” como  “profesores de paso”, esto a causa de sus actitudes (no respetar los 

códigos sociales establecidos desde mucho tiempo atrás en las instituciones).  

La relación con el trabajo de estos jóvenes que saben que están 

transitoriamente, hecha de desapego y de cierta indiferencia, está en oposición a la 

imagen del profesor que siente la institución como su segundo hogar, donde los 

compañeros hacen parte de la familia, que impregnados de la nobleza del oficio de 

maestro, construye valores de solidaridad y de devoción a la profesión de ser maestro.  

Lo que los “viejos profesores” perciben de los “profesores de paso” –una 

especie de frivolidad de la conducta de algunos- casi parece atentar contra lo que la 

pertenencia a la institución exige como “comportamiento” y de la “dignidad” docente 

tal como la había construido larga y pacientemente la lucha política, contra las 

representaciones dominantes.  

En segundo orden,  se observan otros grupos que conforman subculturas con 

características propias, intereses diferentes como los departamentos de las distintas 

disciplinas (Ciencias Naturales, Matemáticas, humanidades, Sociales, etc.). También, 

se aprecia una oposición entre la teoría y la práctica, representada entre “los 

académicos” y “los técnicos”,  pugna que reflejan las palabras del nuevo director, 

“anteriormente el técnico se creía el niño bonito que nadie lo puede tocar”, todavía 

consideran que el rector, el coordinador académico, no le puede llamar la atención. 
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La clara diferenciación entre los profesores de la institución, que se intensificó 

a partir del año 2003 con la  asociación de la escuela Marco Fidel, se observa desde 

entonces y sigue después de una década donde se percibe una escasa evolución en la 

integración de la comunidad educativa, particularmente en lo que se refiere a las 

interacciones entre los profesores. En tanto que la reorganización escolar es ya un 

hecho general, el funcionamiento del nuevo sistema educativo sigue produciendo las 

mismas desigualdades sociales entre los docentes. 

Además, describen una realidad diferente, pues  muestran claramente que no 

se trataba simplemente de una suma, pues los criterios establecidos por las entidades 

territoriales buscaban agrupar establecimientos educativos cercanos o articular los 

niveles educativos existentes para la creación de una “nueva organización” en medio 

de una situación un tanto ambigua.  

También los hechos observados muestran consecuencias del proceso de 

integración, como por ejemplo la variación en el tamaño de las instituciones 

educativas, la presencia de modelos pedagógicos diversos y de Proyectos Educativos 

Institucionales con distintos énfasis y la dificultad para compartir nuevos espacios 

físicos y nuevos recursos como bibliotecas y laboratorios para el uso de los 

estudiantes y docentes. 

 

3.1.3 Estrategias de  poder en la Institución Educativa.  

 

Al analizar la organización de la Institución Educativa “Antonio José 

Camacho” se pudo observar discretas formas de control
87

 que ejercieron los 

profesores del Instituto sobre los profesores de la escuela.  En el interés de mantener 

y conservar su poder en la Institución, los profesores del Instituto, marginaron de 

                                                 
87

 De acuerdo con Bardiza, en la realidad de las organizaciones los límites entre poder y control son 

difusos  porque, de acuerdo con los teóricos críticos, el poder se ejerce, a menudo, a través de discretas 

formas de control, menos visible, sumergido en la estructura de la organización. BARDIZA Ruiz 

Teresa. “Teoría y práctica de la micropolítica en las organizaciones escolares”. Revista 

Iberoamericana de Educación. Número 15. Micropolítica en la Escuela. Septiembre - Diciembre 1997 
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alguna manera, al grupo de profesores de la escuela Marco Fidel en las decisiones 

fundamentales sobre la Institución Educativa. 

En ese sentido, mediante el uso del discurso, los profesores del Instituto 

marginaron a los de la escuela de las reflexiones en torno a la organización de la 

Institución. Una maestra antigua de la escuela así lo dio a entender cuando se refiere a 

su participación en las reuniones de docentes en la Institución Educativa “al comienzo 

de la fusión en las reuniones de docentes nosotros quedábamos escuchando todos 

unos debates larguísimos, que hacían los docentes del Camacho, unos debates 

teóricos, unas discusiones, unas peleas eternas y nosotros tomábamos la actitud de 

escuchar”.  

Esta situación es descrita por Anderson, citado por Blase
88

, cuando plantea 

que el uso de la “retórica del contraste” la cual es evidenciada por parte de los 

docentes del Instituto (bachillerato) en las reuniones lo que ocasionaba estrés, 

confusión y distanciamiento en algunos profesores de la primaria. 

Al mismo tiempo, se comparte la apreciación de Schempp y otros en Blase, al 

definir el silencio asumido por los profesores de primaria como la no disposición a 

expresar opiniones polémicas a los compañeros. Esta era una estrategia que 

empleaban para sobrevivir en el nuevo contexto. Además, carecían de poder para 

influir en las ideas o las prácticas pedagógicas, pues la pérdida de identidad (elemento 

sustancial sobre el cual los profesores le dan forma a sus acciones en la vida colectiva 

de sus organizaciones) los hizo sentir en desventaja e influyó para que no participaran  

en las reuniones donde se discutía la reestructuración del PEI de la nueva institución. 

Sus ideas e iniciativas no fueron expresadas  y tomaron  una actitud pasiva como lo 

explica el profesor de sociales del instituto: Ha sido complicada porque todavía 

existe esa actitud de los maestros de la escuela. Se percibe una marcada diferencia 

entre los docentes, se sienten menos académicamente frente a los profesores del 

colegio. Parece ser que los del colegio tienen mayor dominio y conocimiento sobre 

los aspectos pedagógicos, por lo tanto su actitud es pasiva, no participan, se sienten 

                                                 
88

 BLASE. J. (2000). La micropolítica de la enseñanza. En BIDDLE Bruce J., Good Thomas L., 

Goodson Ivor F. La enseñanza y los profesores, II. (Pp. 253-289). España. Paidós. 
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atemorizados, no discuten, no exponen sus ideas, se sienten inferiores.  (Universidad 

Santiago de Cali. Departamento de la licenciatura en ciencias Sociales. Junio 2010). 

Esta pasividad reflejada en la apatía o falta de interés pueden interpretarse 

como una  táctica dilatoria utilizada por los profesores de la escuela, y como resultado 

de ello, las discusiones en las reuniones generales no llegaban a nada, no se 

emprendía la acción y se postergaban las decisiones para otras reuniones. Otra 

estrategia,  comúnmente usada por ellos era fingir no comprender la importancia o el 

objeto de las propuestas de los profesores del Instituto. Con frecuencia se negaban a 

entrar en un debate.  

   

3.1.4 Tensiones ocultas en el escenario micropolítico de la Institución Educativa: 

los maestros de primaria ¿meros convidados de piedra? 

 

Con relación a la estructura de la Institución Educativa, la división entre los 

profesores era muy evidente. Mientras los de la sede Antonio José Camacho 

enfatizaban en el desarrollo de la habilidad técnica industrial, el personal de la 

escuela Marco Fidel exaltaba la capacidad musical de los estudiantes. Para estos 

maestros, la formación lúdica era de vital importancia junto con la comprensión del 

desarrollo artístico.  

En efecto, estas opiniones encontradas de los profesores sobre la clase de 

habilidades que los estudiantes debían desarrollar desde sus diferentes perspectivas y 

en términos de sus intereses creados y personales, crearon un escenario ambiguo en el 

proceso de la fusión. Los profesores, que desconocían la dinámica de la institución 

educativa,  debían cumplir con las exigencias de la nueva organización. Como 

consecuencia, experimentaron tensiones que, sumadas a la falta de orientación para 

abordar este cambio generaron incertidumbres frente al nuevo modo de pensar la 

escuela, de ser  maestro o maestra. De entre ellas cabe destacar por su mayor 

repercusión negativa sobre el proceso de cambio, la incompatibilidad de expectativas 

plasmadas en los respectivos PEI, la ambigüedad en el rol que debían desempeñar y 

que aparecía difuso en las prescripciones, la sobrecarga de funciones a realizar y la 
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notable discrepancia entre el rol subjetivo y las expectativas de los  demás miembros 

de la institución. Además, la reestructuración escolar introdujo  nuevos términos 

como gestión basada en el centro, gobierno compartido, toma de decisiones 

participativa, descentralización, liderazgo que denotaban nuevas estructuras formales 

de gobierno en los centros que históricamente,  como la escuela tradicional,  no 

habían proporcionado a los miembros de la comunidad educativa la oportunidad de 

participar  democráticamente en la vida de los centros. 

Este hecho se relaciona con los problemas presentados en la institución 

educativa, entre otros, la dificultad para definir el PEI
89

 desde una reflexión 

compartida. Las condiciones específicas de los propósitos de cada núcleo escolar, los 

objetivos, las estrategias y los procedimientos de seguimiento, evaluación y ajuste 

debían unificarse a través del Proyecto Institucional.  Esto ocasionó tensión por la 

diferencia entre los modelos pedagógicos de los núcleos escolares. El modelo 

pedagógico de la escuela y el aplicado en el Instituto, centrados en intereses distintos 

como las necesidades, procesos de desarrollo, problemáticas y, en especial, en la 

cultura escolar. Así lo ha puesto de manifiesto un profesor del Instituto, al señalar que 

“el PEI inicial de la Institución Educativa no fue construido en un proceso de 

integración de gran parte de los maestros. Inicialmente ellos, los directivos, 

organizaron y realizaron los ajustes contemplados en la norma”.  

A partir de la entrevista realizada a los profesores se percibe cómo,  en la 

formulación del PEI de la institución educativa “Antonio José Camacho”, se 

desconoció la que, hasta ese momento, era la “carta de navegación” de la escuela 

“Marco Fidel Suárez”. En consecuencia, esta comunidad educativa, se vio obligada a 
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 El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada 

ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa 

con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de 

correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

logrados en el desarrollo de las diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. Los proyectos 

pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al 

aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición o dominio sobre una técnica o tecnología, a 

la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de 

intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que 

cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. Además, permite a las 

comunidades educativas y a las instituciones escolares lograr la autonomía. 
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asumir la del Instituto sin ningún tipo de negociación con el grupo de profesores 

encargados de elaborarla y que, en su mayoría, eran de la sede central. Así lo describe 

un profesor del Instituto:  

Las escuelas en realidad tuvieron un manejo pasivo, todo eso lo hizo un 

grupo de personas a su criterio y luego se dio un proceso que más de 

socialización fue de anunciar que se había hecho porque no hubo 

retroalimentación. Eso se realizó en una plenaria con todo el producto, 

pero no hubo una retroalimentación importante, ni tampoco se hizo un 

trabajo de conversación en talleres. Me parece que fue algo muy débil. 

(Universidad Santiago de Cali. Junio 2010) 

 

Con la omisión del PEI de la escuela, también eliminaron otros proyectos que 

se venían desarrollando en la primaria. Esta acción socavó la pretensión de la escuela 

de poseer habilidades separadas, con exigencias y problemas específicos y especiales. 

De hecho, una funcionaria jubilada que había participado en el proceso de fusión, lo 

corrobora al expresar:  

No había compatibilidad en los PEI, las escuelas, digamos, tuvieron que 

anexarse a los PEI de los colegios o centros docentes a los cuales se 

integraban, y volviendo al caso de la escuela “Marco Fidel”, los 

profesores habían desarrollado un proyecto educativo con énfasis en 

lúdica, el colegio “Camacho” es industrial, entonces, para poderse 

integrar debieron asumir el PEI del colegio. (Casa de la entrevistada. 

Junio2008) 

 

De igual forma, la antigua directora de la escuela, cuando se le preguntó sobre 

el énfasis del PEI y las actividades o proyectos que lo caracterizaban, manifestó que 

“tuvo énfasis en música, con mucha acogida de la comunidad pero luego se terminó 

el convenio. Ya aquí en la escuela se perdió ese énfasis”. 

Por otro lado, la falta de claridad en los objetivos institucionales sumada a la 

ausencia de intereses comunes agudizó la división entre los profesores de primaria y 

los de secundaria. A pesar de esto, en los primeros años de la fusión se intentó la 

formulación de objetivos integrados a través de una propuesta inicial de la dirección, 

incluso se intentaron ajustes compartidos, pero este proceso fue gradualmente 
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abandonado, en tanto se imponía el trabajo en temas coyunturales que aparecían en la 

vida cotidiana de la institución.  

Esta ausencia de reflexión compartida sobre el tema del PEI debilitó el 

compromiso de los profesores de primaria, las nuevas prácticas de trabajo que 

reemplazaron las ya establecidas amenazaron su autoimagen, además se 

incrementaron las tensiones, frustraciones y desalientos debido a  la heterogeneidad 

de perfiles y  a la pretensión de cambiar la configuración del espacio social de su 

organización escolar. Asimismo, el hecho de considerar inaplicable a la Institución 

Educativa el PEI que habían defendido y practicado durante años, representó un 

sacrificio de sus aspiraciones. Con relación a este aspecto, la antigua directora de la 

escuela, manifiesta con nostalgia “sí, los proyectos de la escuela, que estaban tan 

avanzados, ya son institucionales, entonces, este hecho significa que tienen otra 

mirada porque antes eran de acá.  

En ese sentido, estos hechos muestran cómo los profesores de primaria fueron 

seriamente desfavorecidos en la toma de decisiones pues no lograron ejercer poder a 

causa del rol pasivo que asumieron o no estaban en condiciones de asumirlo.  

Además, con la actitud que adoptaron los profesores de secundaria, al liderar los 

proyectos de la institución, se vieron en desventaja, pues ellos (los profesores del 

instituto) impusieron soterradamente sus lógicas de acción
90

, predominaron sus 

intereses, establecieron sus normas y ejercieron influencia en las decisiones. De este 

modo, afianzaron su poder e instauraron relaciones que acentuaron las diferencias de 

status y la división entre los profesores de primaria y secundaria en la institución 

educativa.  

Sobre este aspecto de la fusión, una funcionaria jubilada de la Secretaría de 

Educación, opina que:  

La integración fue totalmente falsa, los que siguen reinando son los 

profesores de básica secundaria que se creen de otro estrato. Si llega el 

profesor o la profesora de preescolar le da temor llegar a pedir un favor a 

                                                 
90

 El término «lógicas de acción» es utilizado por Bacharach y Mundell en el análisis de las luchas 

políticas en las organizaciones escolares. BACHARACH, S.B. y MUNDELL: Organizational Politics 

in Schools: Micro, Macro, and Logics of Action. Educational Administration Quarterly. Vol.29, No 4, 

pp. 423- 452, 1993. 
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donde la rectora, el rector o a la secretaria, ella no se siente parte de la 

institución. Esto se sigue viendo hasta el día de hoy. (Casa de la 

entrevistada. Junio 2008) 

 

Lo anterior explica cómo el poder de la institución educativa, objeto de este 

estudio, está en cabeza de la mayoría de profesores de secundaria y es percibido por 

los maestros de la escuela como algo desigualmente repartido. Los intereses de ese 

grupo, que no siempre fueron explícitos, movieron a los profesores de primaria a 

cohesionarse como grupo.  

No obstante, el hecho de que algunos profesores de secundaria se encargaran 

de los proyectos es analizado, desde la perspectiva de Blase, como unas relaciones de 

mayor grado de intercambio, negociación y acomodación, que de competencia con el 

director, las cuales desarrollaban actitudes de confianza, informalidad, mayor 

apertura y disposición al trabajo extra, como lo manifiesta un profesor del instituto 

“el PEI inicial no fue un PEI construido en un proceso de integración de gran parte 

de los maestros. Fue elaborado más bien por un grupo de personas inquietas (se 

refiere a dos profesores del instituto y la coordinadora de la escuela “Marco Fidel”) 

en el asunto y que mostraban disponibilidad para hacer los trabajos.” (Universidad 

Santiago de Cali. Junio 2010) 

 

3.1.5 Otras tensiones ocultas que marcaron la división 

 

El desconocimiento de la cultura de la escuela y el instituto, las características 

propias de cada organización escolar, las perspectivas e intereses de los profesores  

propiciaron un escenario natural de tensiones y conflictos entre ellos. Un profesor del 

Instituto lo manifestó claramente al expresar “nosotros no sabemos nada de “los 

otros” y creo que ellos tampoco conocen nada de “nosotros”. No sabemos sobre sus 

PEI, su cotidianidad, sus problemas, qué pasa en el día a día de ellos”. Y cuando se 

le pregunta acerca de las perspectivas de los profesores de las otras sedes, responde 

que “hay un desconocimiento de las identidades de las sedes, eso hay que hacerlo, 

eso nos acerca más. Los maestros todavía no tenemos claro, no hemos entendido qué 
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es eso de las fusiones. No nos vemos como una institución, seguimos pensándonos 

como “el colegio acá” y “las escuelas allá”. (Universidad Santiago de Cali. Junio 

2010) 

Se observa que los profesores del Instituto no comprenden la lógica de las 

complejas relaciones que se construyen en la escuela y de la misma manera los 

profesores de la escuela  ignoran la historia que modeló las diferentes actitudes, las 

hostilidades, las heridas y las cicatrices entre los profesores y sus estrategias. Lo que 

conforma el núcleo de la vida de algunos profesores, lo que constituye un principio de 

identidad, pasa inadvertido a sus ojos. De manera que perciben a todos los profesores  

“en bloque” como pertenecientes a un mismo nivel, la de la gente que pudo tener la 

suerte de “hacer toda su vida en la institución”. 

Este desconocimiento y el discurso recurrente acerca de la inadecuación del 

bagaje profesional de los docentes de primaria, los hizo vulnerables a cualquier 

propuesta de integración, minando su motivación y participación, pues sintieron que 

su trabajo y su esfuerzo eran un fracaso. Testimonios como los de la profesora de 

letras dan cuenta de la valoración social de la docencia de nivel básico de primaria y 

su impacto en quienes la ejercen: 

Dijimos que veníamos de una escuela, llegamos con ideas de trabajar como 

uno trabaja en una escuela, uno está pendiente de los niños de la parte de 

formación, en la parte de cómo uno llega más al estudiante, por la parte 

afectiva, mas protectora, uno llega más al estudiante, uno se va mas al 

estudiante que es más importante y ya después viene la parte académica, 

porque si esa parte está bien, entonces el estudiante responde porque la 

parte académica no es fácil. Uno se encuentra uno que otro maestro que, 

esta es la excusa de siempre, pues nosotros hacíamos micro-centros, la 

primaria cree que está haciendo el trabajo bien, el bachillerato le echa la 

culpa a la primaria de las fallas de los estudiantes en el bachillerato, que tal 

vez no se hizo bien la labor  en primaria, es como descargar 

responsabilidades en otros, porque es que la verdad hay demasiados 

maestros, demasiadas formas de llegar a los estudiantes, entonces ellos 

dicen que los profesores de primaria son paternalistas y los profesores de 

bachillerato que son mas toscos que no llevan a los estudiantes, sino que 

van y dictan la asignatura y no están pendientes del estudiante, que porque 

el estudiante no está rindiendo, que le está pasando, no indagan más allá, 

sino que llego y de una salía y se iba, y hasta ahí llegaba todo, entonces no 
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iba al estudiante como tal, en que podía ayudarlo para poderlo sacar, 

entender el problema del muchacho. (Casa de la entrevistada. Agosto 

2010) 

 

En este mismo sentido, el siguiente testimonio de una funcionaria jubilada 

refiere esta situación:  

Ubicar la Normal Nacional
91

 con otras dos instituciones de ladera me 

pareció el adefesio más grande y hasta el día de hoy está así, y entonces 

cuando las maestras de las escuelas vienen acá ellas se sienten relegadas, 

totalmente relegadas. Igual lo tengo tan claro con el Eustaquio Palacios
92

, 

que tiene unas sedes allá arriba, en la loma, en Siloé arriba, cuando ellas 

vienen en la sede central, dicen “allá vienen las gallinas de la loma”, así 

se expresan de estas maestras y siempre son ellas aparte. (Casa de la 

entrevistada. Junio 2008) 

 

Así mismo, el nuevo director de la institución acerca de la automarginación de 

las docentes de la escuela, comentó:  

Los prejuicios de los maestros tanto de primaria como de secundaria 

aunque ha ido mejorando. Antes, había complicaciones interpersonales 

que afectaban la convivencia, porque las maestras de primaria, desde que 

llegaban a la sede central, como que “les olía feo”, como “si esto fuera un 

caño”. Poco a poco ha disminuido, pero no ha sido tampoco tan fructífero, 

pienso que ha sido muy normal dentro de la situación, porque ellas se 

sentían como “el lagarto”, el “cusumbo solo”, el rector ya no era visto 

como el que nos va a afectar sino como el que nos va a apoyar, pienso yo, 

al menos eso me dicen ¿no?, por lo menos en su forma de expresar un 

saludo pienso que hay una mayor aceptación del rector.(Instituto 

Antonio José Camacho. Junio 2010) 
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 Es una de las instituciones educativas más reconocidas en el departamento del Valle y de Cali que 

hace 103 años presta servicio a la comunidad. Su trayectoria educativa como institución formadora de 

maestras, la han hecho merecedora de condecoraciones como: La Medalla Cruz de Boyacá (1921); 

medalla de Honor al Mérito Educativo (1970); medalla Camilo Torres, en primera categoría, (1975); 

medalla de Honor al Mérito Educativo Camilo Torres, (1980); condecoración Simón Bolívar, (1990). 

Tomado de la secretaría de educación municipal. 
92

 La Institución Educativa Eustaquio Palacios de Cali, tiene 11 sedes con más de 6.500 estudiantes de 

todos los grados especialmente habitantes de la zona del Siloé en la ciudad de Cali. Tomado de la 

secretaría de educación municipal. 
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Estos testimonios son interesantes porque podrían generar a nivel individual 

una carga de energía emocional  que promovería cambios en la forma como se 

presentan los docentes, así como también, a medida que se van integrando más 

profesionales a esta labor, se va transformando el perfil de los actuales profesores al 

tiempo que se van consolidando como grupo en las organizaciones escolares. Sin 

embargo, actualmente, a pesar de que  el porcentaje de maestros de primaria con un 

perfil de profesionales con licenciatura ha aumentado debido a los requerimientos 

para el concurso de nombramientos en cargos oficiales, la percepción social sobre su 

desempeño no ha cambiado mucho. 

Por otro lado, las aspiraciones de algunos profesores, específicamente de los 

directores de las escuelas de primaria, vieron frustradas sus aspiraciones de 

mejoramiento profesional con la creación de un nuevo entorno escolar. Este  hecho 

narrado por el nuevo director muestra como los profesores de primaria reaccionaron 

ante el fracaso de sus aspiraciones al cargo de director de la nueva institución: “el 

choque con la coordinadora o con los coordinadores que querían ser directivos y 

rectores, el que quedó como rector  fue el del “colegio grande” que absorbió a los 

“chiquitos” (instituto técnico industrial “Antonio José Camacho”. Junio 2010) 

Además, la redistribución de cargos en la Institución Educativa se realizó de 

manera inequitativa. En la asignación académica, la valoración que se les dio a los 

profesores de primaria se vio afectada en términos de igualdad. Ellos eran asignados 

entre las sedes de primaria, mientras que los de secundaria desempeñaban sus 

funciones tanto en las sedes de primaria como de secundaria. Esta apreciación 

comparativa puso de relieve las profundas tensiones micropolíticas que permanecían 

ocultas, que estaban enraizadas en la estructura, en las interacciones de la 

organización y que se proyectaban en el modo como se establecían las relaciones 

entre los profesores de primaria y de secundaria.  

Al entrevistar una maestra antigua de la sede Marco Fidel sobre la relación 

con los docentes de la sede central, expresiones como las siguientes muestran indicios 

de esa marcada diferencia, “¡ah no!, “esa” no la cuento porque no está todo el 

tiempo, sino que viene a dictar unas horas”. Y al referirse a la asignación académica 
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de los profesores de la escuela, sale a flote la desigualdad de status de los docentes: 

“no, a veces van de aquí a otra sede (se refiere a las otras escuelas que forman parte 

de la institución) al Camacho no van”. 

La heterogeneidad de la formación académica de los profesores significó una 

tensión entre los docentes y quizás uno de las causas del rechazo a la integración. Por 

un lado no basta con tener profesionales en una organización para que esta funcione, 

se requiere contar con una legitimidad para su gestión de lo contrario, el esfuerzo por 

integrar a todos los profesores, por áreas de conocimiento o asignatura, en un espacio 

y un momento específico, quedaría incompleto. 

 

3.1.6 Autonomía/relaciones de dependencia 

 

Las relaciones de poder a menudo son invisibles y, por esta razón, no existe 

un acuerdo general sobre lo que constituye su ejercicio, de hecho, para estudiarlas es 

necesario analizar aquellos asuntos que se mantienen fuera de la agenda política y que 

se derivan del significado social que representa para los directores y profesores.  

En este marco, la relación de poder entre los profesores de la escuela y el 

director de la institución se estableció en un pacto tácito de no control. Los profesores 

se refugiaron en el trabajo de su sede sin inmiscuirse en la actividad directiva, para 

que, a su vez, el director administrara la institución evitando el control de la sede. 

Estas acciones legitimaron espacios de poder claramente diferenciados en aras 

de una autonomía concedida por el director, que en algunas oportunidades fue 

suspendida ante la aparición de conflictos, situación corroborada por el nuevo 

director de la institución cuando expresa “el control que se empezó a ejecutar con el 

manejo de recursos en las sedes integradas, además del realizado a los profesores, 

generó una serie de situaciones tensas. Este modo de actuar produjo una sensación de 

autonomía en el profesorado de la escuela cuando, en realidad, se le estaba 

despojando de la participación en los asuntos generales del centro  como el manejo de 

recursos, la financiación de proyectos, como lo manifiesta la nueva directora:  
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Las decisiones, claro, se toman en el Camacho, todas las de relevancia se 

definen allí. Un ejemplo, los proyectos en las escuelas, que eso estaba tan avanzado, 

esos proyectos ya son institucionales, entonces que sean institucionales significa que 

tienen otra mirada porque antes eran de acá, entonces la cobertura y todo era 

mayor, eran aquí en la escuela, entonces se ve uno atado.(Escuela Marco Fidel 

Suárez. Agosto 2010)  

Con relación a lo anterior,  las anotaciones en el diario de campo apuntan 

sobre el objetivo de implantar un nuevo modelo organización administrativa de la 

educación, mediante la integración de la primaria con la secundaria fue en su mayoría 

discriminatoria, la política de convertir la institución educativa en una organización 

autónoma con capacidad para decidir sobre sus recursos, separó más la distancia entre 

las “sedes” y “el central” generando malestar y tensiones entre los docentes directivos 

(directores de las antiguas escuelas) que ya no participaban en las decisiones sobre 

sus recursos.  

Sin embargo, se pueden apreciar unas relaciones de intercambio entre director 

y profesores que se alejan de un control estricto, lo cual los define como directores 

“abiertos y eficientes”
93

. 

Por otro lado, se destacaron respuestas políticas relativamente abiertas 

(estrategias como la diplomacia, la conformidad, el trabajo extra y la transparencia) 

de los profesores frente a la actitud del director, intercambiaban bienes tangibles, por 

ejemplo, el trabajo extra, e intangibles como la lealtad al director por su apoyo. Las 

palabras de la nueva directora de la escuela lo evidencian al declarar:  

Yo estaba en una fundación Talentos, trabajando y allí organice el último 

proyecto que era para la conformación de la ciudadanía aquí en Cali, ese 

proyecto inmenso donde me pagaban muy bien y todo, pero el tiempo mío 

solo estaba concentrado en esos proyectos, entonces yo tome la decisión de 

no trabajar más para aportarle al Camacho y el profesor esta también en 

esa tónica. Somos tres los que conformamos  el equipo pedagógico, nosotros 

por nuestro deseo de hacer algo por la institución. (Escuela Marco Fidel 

Suárez. Agosto 2010) 

                                                 
93

  Por ejemplo, accesibles, consecuentes, informados, decididos, resueltos ante los problemas, dados a 

ayudar, participativos y atentos a los consejos, justos. 
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Con cierta frecuencia utilizaban la diplomacia cuando hablaban de su trabajo 

en los proyectos, como lo puntualiza una profesora de letras de la sede central:     

En la institución, se realizan varios proyectos de acuerdo a las áreas y a la 

gestión que hace el rector para lograr prebendas para la institución, por 

ejemplo, hay empresas que donan equipos, también realiza gestión para 

mejorar algunos talleres. Esos proyectos se organizan entre los profesores. 

Y claro, están en cabeza de él (el director) y se trabajan de acuerdo al 

área y a los proyectos, entonces los profesores que los entienden y conocen 

se apersonan de ellos. De acuerdo a las necesidades se desarrollan, por 

ejemplo tenemos un proyecto denominado “ECOCREATIVIDAD”, 

liderado por una profesora de matemáticas. (Casa de la entrevistada. 

Agosto 2010) 

 

En cuanto a las decisiones, gran parte de ellas se tomaba en reuniones y 

comités. Sin embargo, este hecho no era tan simple como aparentaba ser, éste fue un 

proceso micropolítico que abarcó todo un conjunto de esferas formales e informales 

de interacción, confrontación y negociación. En el campo informal, una maestra 

antigua de la escuela, comenta sobre las decisiones tomadas con respecto al proyecto 

de valores que desarrollaba la escuela y sobre el cual deciden continuar:  

Me refiero al proyecto en sí de valores, aquí en la institución seguimos con 

el proyecto de valores como más y más fuerza… ¿no? – dirige una mirada a 

la coordinadora-  y el del Camacho pienso yo,  que es en industrial, no sé 

como lo manejan allá… ¿qué dice usted? – Nuevamente mira a la 

coordinadora-  Se trabaja mejor dentro de las escuelas, esos proyectos 

realmente se trabajan mejor, porque son más pequeñas, hay más menos 

gente, todos los maestros conforman ese proyecto, entonces hay más 

dinámica, allá es muy difícil… (Escuela Marco Fidel Suárez. Agosto 

2010) 

 

En el campo formal, las reuniones y comités, solo tenían un papel simbólico, 

pues era típico que las discusiones fueran dirigidas y controladas por los profesores 

del instituto y el director de la institución, mientras los profesores de la escuela, en 

general, se convertían en receptores de información, más que en participantes de la 

discusión. Como lo manifiesta la maestra antigua al comentar su participación en el 

consejo directivo de la institución: “yo, por ejemplo, estuve en el Consejo Directivo y 
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él (refiriéndose al director) escucha a cada miembro sobre un tema que se está 

tratando, un tema importante del “colegio” por lo menos ahora que surgieron las 

listas de estudiantes admitidos, entonces él a cada uno le pregunta si le parece o no.” 

(Escuela Marco Fidel Suárez. Agosto 2010)  

Sin embargo, un profesor del instituto, al referirse sobre las reuniones de 

profesores afirmó “normalmente ahí las decisiones son colectivas, las ideas que 

presenta el rector en el Consejo, son aprobadas y se asume que ya las estaba 

liderando. Básicamente son muy pocas las reuniones de trabajo, dos y tres en el año, 

donde los profesores de la tarde y de la mañana, de acuerdo a los criterios comunes. 

Ya no es fácil lograrlas”. Como se puede observar, las reuniones se caracterizaron 

por ser operativas con muy poco aporte pedagógico, se daban orientaciones y 

directrices que había que cumplir, obstaculizando la creatividad y el dinamismo 

propio de una acción educativa para una institución, unos estudiantes y una 

comunidad que estaba inscrita en un contexto determinado. 

El manejo de los recursos es otro problema que ha originado la autonomía 

concedida a los centros educativos. En ocasiones, su control despierta afinidades y 

luchas entre grupos o coaliciones. De esta forma, se convierten en una fuente de 

poder en la organización. Cuando son escasos y su control depende de la sede central, 

se utilizan para conseguir alianzas, adhesiones y compromisos.  

En este sentido, la escuela, como sede, careció de presupuesto propio, no 

dispuso de fondos permanentes ni de caja chica. Todo fue centralizado: 

mantenimiento, provisión de elementos, etc. Al preguntarle a una maestra antigua de 

la escuela Marco Fidel sobre los cambios que se han experimentado en el proceso de 

fusión, señaló:  

Los cambios en la parte económica, nosotros éramos más independientes, 

manejábamos esa parte, se dañaba la lámpara, ahí mismo se cambiaba, 

era rápido, ahora no sucede así, hay que esperar que del Camacho lo 

manden a arreglar, las necesidades físicas, las necesidades económicas 

dependen directamente de ellos. Eso fue terrible porque nosotros éramos 

mucho más autónomos. Los mismos maestros teníamos mucha más 

autonomía, sacábamos los muchachos de una parte a otra y no había ese 
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problema, hoy en día no los sacamos a ningún lado. (Escuela Marco 

Fidel Suárez. Agosto 2010) 

 

De igual forma, la antigua directora de la escuela comentó:  

Yo creo que esa reforma acabó con la educación básica primaria, en el 

sentido que a nivel nacional las políticas del Ministerio antes eran 

“Primero mi primaria”, capacitación, actualización, recursos, desayunos, 

es decir, todo lo que pudiera beneficiar a los niños pequeños, y ahora, a 

pesar de que el gobierno les está dando desayunos, no es lo mismo, el niño 

de primaria, de 6-12 años, quedó metido en un engranaje donde no se 

tiene en cuenta su particularidad. La fusión ha significado una pérdida de 

recursos, afecta toda nuestra proyección, porque ya no están cuando se 

necesitan. Las decisiones, claro, se toman en el Camacho, todas las de 

relevancia se definen allí. Los recursos de todo tipo, llegan a destiempo, de 

manera inoportuna, cuando ya no los estábamos esperando y eso mata el 

trabajo, cuando se solicita algo y no aparecen las cosas. (Escuela Marco 

Fidel Suárez. Agosto 20 

 

De acuerdo a lo anterior la puesta en marcha del plan de racionalización de 

los factores humanos y de recursos físicos y financieros trajo como consecuencia 

inequidad en la distribución de los recursos entre el “central” y sus respectivas 

“sedes”.  Refleja el proceso de descentralización que el gobierno quiso implantar, 

modelo que opera conforme a la fórmula de centralización política y 

descentralización administrativa, según la cual la capacidad de decisión se 

concentraba en el gobierno central (MEN) mientras que las entidades territoriales se 

les asignaban la condición de ejecutoras. 

De otra parte, unos profesores de la escuela manifestaron que la libertad y la 

autonomía para planificar y desarrollar su trabajo habían sido vulneradas, los aspectos 

pedagógicos tanto como los administrativos están regulados por circulares, 

resoluciones y normativas de la sede central. Las iniciativas se admiten sólo si 

permanecen dentro de lo establecido en la institución como la organización, 

designación de personal, tiempos de desempeño del docente, etc.  Las palabras de una 

maestra antigua de la escuela expresan esa pérdida de autonomía cuando comento que 

“los maestros teníamos mucha más autonomía. Eso se acabó, ese trabajo 
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consagrado que uno hacía. Ahora se realiza lo que dicen la coordinadora y el rector, 

ya uno no toma decisiones. Eso nos desmotiva. Volvimos al salón a dar clase”. 

Estas situaciones significaron una amenaza para los intereses de los profesores 

de los núcleos escolares quienes a menudo adoptaban una hostilidad manifiesta ante 

los requerimientos de apoyo o modificación de su conducta. De otra parte, describen 

la necesidad de procurar apoyo para favorecer su trabajo curricular y extracurricular.  

Otro aspecto importante a destacar en la perspectiva política de la institución, 

son las relaciones entre el director y los padres de familia. Desde el punto de vista de 

la antigua directora de la escuela, algunos beneficios que tenían los padres de la 

escuela se perdieron con la fusión, reconociendo que:  

Los padres de familia eran completamente pegados a la escuela, uno no 

podía trabajar sin ellos, porque daban ideas, aportaban recursos y 

apoyaban la realización de los proyectos. Ahora como los proyectos 

dependen de la financiación de la sede central, entonces uno para qué 

reúne a los padres y crearles expectativas si hay dificultades para que 

ellos manejen recursos. (Escuela Marco Fidel Suárez. Agosto 2010) 

 

Además, con el proceso de integración o fusión institucional se efectuó la 

centralización del proceso de matrículas (fuente de ingresos para las escuelas), las 

alianzas entre una parte de la comunidad y la escuela se fueron debilitando. Estas 

relaciones eran de considerable ventaja, pues la comunidad ejercía presiones para 

obtener recursos adicionales para compensar el déficit de la financiación realizada por 

el gobierno. 

Otro situación que trascendió el ámbito de las relaciones de poder en la 

institución educativa y que marcó la división entre primaria y secundaria, fue la 

participación de los padres de la escuela en la conformación de los consejos 

escolares, los comités y en la Asociación de Padres de Familia. La baja participación 

de los padres de la escuela en estas instancias reflejó las dificultades que encontraron 

para ser representantes.  

Según un profesor de sociales del instituto, la dificultad de articulación entre 

los padres de la Institución debido a la heterogeneidad y la dispersión en que se 

encontraban fueron las causas para que no se diera la integración, por el contrario, 



124 

acentuaron la división en la conformación de la Asociación “como le digo aquí no ha 

pasado nada, la Asociación de Padres de Familia, sigue siendo la misma, está 

integrada por los padres representantes de la sede central, los otros no aparecen. 

Todo sigue como venía funcionando, como lo tenía organizado el colegio, todo está 

en el Central”. 

De alguna manera, se podría pensar que los padres de la escuela fueron 

excluidos de la toma de decisiones de la nueva institución, las representaciones 

favorecieron a los de la sede central. El hecho de que los padres de la primaria son la 

minoría no ayudaba para ser elegidos como representantes en la nueva organización, 

por lo tanto, sus necesidades fueron poco atendidas. 

Analizando sus condiciones y respetando a los profesores y directivos en su 

interpretación, se podría decir que el proceso para esta institución ha sido traumático 

y que ha funcionado parcialmente, debido al desconocimiento de la cultura 

organizacional de las sedes anexadas.  

A pesar de la aparente uniformidad que refleja la institución, la integración 

personal y pedagógica ha resultado difícil, la complejidad de las relaciones sociales 

que se establecieron en el interior de cada sede y que identifica su carácter individual, 

no ha sido considerada. Se ha ignorado la producción cultural que cada una aporta a 

la institución y los procesos originados en cada contexto. 

Simultáneamente, la eliminación del Proyecto Pedagógico y de las ideas 

particulares de la escuela, que no tuvieron cabida en las propuestas generales del PEI 

de la Institución, ocasionaron trastornos en el préstamo del servicio educativo, 

tensiones y peleas entre docentes y con los directivos, así como la ruptura de los 

colectivos de maestros que empezaban a perfilarse como comunidades académicas. 

Ahora bien, el crecimiento de la Institución presentó, en lo administrativo, 

beneficios reducidos. La pretensión de poner al servicio de la escuela las instalaciones 

de la sede central, se dio en muy pocas ocasiones. Con el aumento de la cobertura, las 

instalaciones estaban a tope con los estudiantes de secundaria y además, la modalidad 

requería muchos recursos que después de la fusión debieron compartir con las 

escuelas anexadas. La fusión ha generado una nueva estructura escolar que, de 
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manera clara, ha cambiado significativamente la forma y la interacción política en los 

núcleos escolares. 

Este análisis permitió reconocer diferentes aspectos acerca de cómo se vive la 

fusión o integración escolar, desde la perspectiva de los docentes y directivos de la 

Institución Educativa Técnico Industrial “Antonio José Camacho” de la ciudad de 

Cali, así como su impacto real en la vida de la comunidad educativa que, junto con 

los capítulos precedentes, proporcionaron los conocimientos necesarios para derivar 

las conclusiones de la investigación que se incluyen en el siguiente apartado. 
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CONCLUSIONES 

                                                          Maestra antigua de la escuela. Agosto de 2008 

“La asociación está representada por padres de los estudiantes de la sede 

central, conseguir cita con el rector es complejo, no hay la confianza y 

familiaridad que se manejaba cuando las escuelas funcionaban con autonomía 

para tomar decisiones en esos aspectos.”  

Fuente: Cano C. M., Institución técnico industrial I.T.I Antonio José 

Camacho. Entre dos siglos, 1933-2008. Líderes en formación industrial. 
Secretaria de Educación Municipal. 2008. p. 77. Visita de Rosendo Naranjo, 

Científico de la Nasa. 
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CONCLUSIONES 

 

Presentación 

 

A través de esta investigación se ha reconocido cómo se vive la fusión o 

integración escolar, desde la perspectiva de los docentes y directivos de la Institución 

Educativa Técnico Industrial “Antonio José Camacho” de la ciudad de Cali. Elaborar 

conclusiones de un trabajo como el presente, es siempre una tarea inacabada, se 

espera que ilumine la realización de otras investigaciones, así como también, genere 

inquietud por explorar otros aspectos relacionados con la fusión o integración escolar, 

abordados desde otra perspectiva y en otros contextos. 

Por otro lado, el hecho de que se adopte una posición crítica respecto a la 

fusión –en especial en estas conclusiones-, no quiere decir que se piensa que en 

épocas pasadas la situación de la educación era “mejor” y que se aspire a volver al 

pasado. Simplemente son dos épocas diferentes, con condiciones diferentes. 

En efecto, las siguientes conclusiones recogen, en su gran mayoría, las 

respuestas a las siguientes preguntas que orientaron el análisis de los problemas sobre 

la fusión identificados en la Institución Educativa Técnico Industrial “Antonio José 

Camacho”. ¿Cómo es el clima institucional que se vive en la Institución Educativa en 

relación con la fusión? ¿Qué actitud tienen el rector, los coordinadores, los 
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profesores, frente a la fusión? ¿Cómo la asumen? ¿Cuál es el impacto de la fusión en 

las relaciones entre las  sedes, entre los profesores de las diferentes sedes y entre las 

sedes y su entorno? 

Con base en lo anterior y a partir de los objetivos del presente trabajo, se 

puede concluir que el proceso analizado muestra que en Colombia se han 

experimentado importantes cambios en el campo de la educación. 

La primera etapa de la reorganización escolar  se identifica como un momento 

de crisis del modelo de  organización escolar que regía hasta el momento, los campos 

de conflicto se visualizan en los núcleos escolares reflejados en una serie de acciones 

grupales realizadas por los profesores, que se enfrentan al sistema político con un 

reclamo implícito de participación, que cuestionan la legitimidad de una cultura 

organizacional producto de acuerdos pactados en la vida cotidiana de la escuela. 

En este contexto surgen formas de resistencia y estrategias de oposición que 

caracterizan el actuar de los profesores frente a una reforma educativa que los obligo 

afrontar  cambios no negociados que afectaron sus intereses y conducían a establecer 

nuevas relaciones de poder.  

Desde esta óptica, se observa cómo los profesores, actores sociales 

protagonistas de la organización escolar, desarrollan mecanismos y prácticas que les 

permite intervenir en la ejecución y monitoreo de las políticas educativas, creando 

tácticas que favorecen formas de oposición al poder del estado.  

De esta forma, la ruptura inicial del modelo de organización escolar 

establecido se expresa como una fragmentación de los espacios escolares, el 

predominio de estrategias de sobrevivencia a nivel de los núcleos y el surgimiento de 

grupos, que en términos generales, refleja un progresivo debilitamiento y 

transformación de los sistemas tradicionales de organización escolar que estuvieron 

vigentes durante un considerable tiempo. 

En el segundo período se da, una rápida implantación de la fusión, se 

experimenta una transformación desde arriba en el marco de un proceso de 

descentralización donde los campos de conflicto se tornaron más complejos. Por un 

lado, la relativa consolidación de un nuevo colegio, con la oposición de diferentes 
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grupos, en el contexto de una creciente competitividad, hace de la institución 

educativa el campo de acción favorito de las tensiones emergentes y le otorga 

centralidad a los conflictos entre los actores y a la lucha por el poder. 

Esta nueva organización escolar que surgió como alternativa, se caracteriza 

como escenario político donde aparecen conjugadas dos organizaciones, una débil y 

vulnerable (primaria) y una fuerte con rasgos absorbentes (secundaria) enlazadas por 

una interrelación compleja, con intereses diversos que buscan influir en los procesos 

de organización en curso, con distintos márgenes de autonomía y dependencia y en la 

progresiva consolidación impulsan una nueva cultura y marcan el inicio de una nueva 

etapa de la organización escolar pública en Colombia.  

Sin embargo, a pesar de que las organizaciones asociadas han propiciado una 

mayor pluralidad de intereses políticos y han fortalecido una identidad en su interior, 

les ha resultado difícil mantener un espacio de interlocución para analizar su 

problemática y establecer políticas de negociación debido a que cada núcleo 

mantienen todavía sus propias relaciones y canales de negociación al interior de su 

organización. 

Lo anterior visibiliza los diversos intereses defendidos por distintos grupos de 

la organización escolar acentuados en la búsqueda de un proceso analítico capaz, por 

un lado, de criticar el reduccionismo que tiende a homogenizar a dos conjuntos de 

actores y, por otro, de iluminar las complejas relaciones entre ellos, sin limitarse a 

enunciar sus distintas características estructurales. 

Desde este horizonte, se logra divisar una institución educativa compleja y 

diversa, política y socialmente plural, con una agenda de demandas heterogénea que 

lucha por la democratización de la organización escolar y, principalmente, que 

enfrenta una serie de  obstáculos en el desarrollo de la misma.  

Finalmente, se percibe cómo las relaciones entre los actores de la organización 

escolar están mediadas por intereses políticos y materiales, por el carácter episódico y 

conflictivo de los encuentros, por los desniveles de disposición y/o acceso a recursos 

materiales, simbólicos  y de conocimiento, en suma,  por la desigualdad de poder. 
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Límites del estudio y futuras líneas de investigación 

 

En esta investigación se han identificado algunas limitaciones que podrían 

superarse en futuros trabajos de esta naturaleza: 

Esta investigación se hubiera enriquecido si, además de las entrevistas, se 

obtuviera información complementaria a través de la aplicación de unos cuestionarios 

y la conformación de grupos de discusión para ampliar el conocimiento sobre la 

experiencia acerca de la reorganización escolar que tienen los profesores y 

profesoras, estudiantes y padres familia de los centros seleccionados. 

Además de las técnicas antes mencionadas, podría emplearse la observación 

formal de la vida cotidiana de los núcleos escolares para analizar si a través de los 

comportamientos se definen, de forma más concreta, las interacciones y advertir si las 

valoraciones del profesorado sobre la reorganización escolar son adecuadas. 

Así mismo, 

 

- Posibles líneas de investigación: 

Esta investigación además de conocimientos ha generado inquietudes que 

pueden abrir nuevos temas de investigación, por ello, se considera interesante: 

Analizar si los efectos del cambio ocasionado por la fusión se asocian o no a 

otras variables no contempladas en esta investigación. 

- Estudiar las nuevas interacciones entre estudiantes, docentes, directivos, 

administrativos, padres de familia y su entorno.  

- Investigar, desde un enfoque micropolítico, la vida profesional de los maestros 

que incluya las interacciones entre profesores individuales, los grupos 

informales y formales (por ejemplo el sindicato de profesores) y el personal 

de servicios varios (aseadores, vigilantes, empleados de cafetería), los 

gobiernos escolares y las organizaciones de la comunidad. 

- Analizar los roles formales que desempeñan los profesores por ejemplo 

entrenar, asesorar, la disciplina, planificar y evaluar, así como los informales, 

como los de orientar, educar y vigilar. De igual forma, estudios sobre los roles 
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organizativos asociados a la reestructuración escolar proporcionaría datos 

importantes.  

- Estudiar sobre la política de la enseñanza en lo que se refiere a las 

celebraciones escolares como la graduación, las competencias deportivas, las 

ferias, los juegos.  

- Indagar sobre los procesos organizativos y la política sobre el profesor, como: 

formación, socialización, participación, dominio, innovación, autonomía, 

concesión de poderes y reorganización. 

- Analizar las estructuras particulares, formales e informales, como por 

ejemplo, el liderazgo, el tiempo, la recompensa y el apoyo, contribuirían a 

aumentar nuestro entendimiento sobre la reestructuración de las escuelas. 

 

Este trabajo se convirtió en un proyecto de vida a través del cual se pretende 

hacer un aporte a la reflexión acerca de la actual institución para orientar y concretar 

las políticas educativas en los próximos años. Se espera que las voces que se han 

recogido en este estudio sean tenidas en cuenta en el proceso de la reorganización 

académico-administrativo de las instituciones educativas  y, en particular, de la que 

generosamente abrió sus puertas para realizar la presente investigación. 
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El choque se dio con la coordinadora o con los coordinadores que querían 

ser directivos y rectores. El que quedó como rector fue el del “colegio 

grande” que absorbió a los “chiquitos”; aquí uno podría pensar que la 

sede principal debía haber sido la más grande,  físicamente hablando, y lo 

que se consiguió aquí fue conservar el nombre del instituto, posición que 

era casi obvia a pesar que algunas de las escuelas eran muy parecidas 

físicamente. 

Fuente: Cano C. M., Institución técnico industrial I.T.I Antonio José Camacho. Entre dos siglos, 
1933-2008. Líderes en formación industrial. Secretaria de Educación Municipal. 2008. p. 113. 
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ANEXOS 

 

Director de la nueva institución educativa. Junio 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“es difícil decir que “no pasa nada” y que “todo el mundo vive a las mil 

maravillas”, cuando la realidad es otra. El control sobre los profesores de 

todas las sedes generó una serie de situaciones tensas”. 

Fuente: Cano C. M., Institución técnico industrial I.T.I Antonio José Camacho. 
Entre dos siglos, 1933-2008. Líderes en formación industrial. Secretaria de 

Educación Municipal. 2008. p. 170. Encuentro de Saberes organizado por 

docentes administrativos para profesores de la institución. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. ENTREVISTA N. 2 DIRECTIVO C 

 

JUNIO 25 DE 2010 

 

EL NUEVO DIRECTOR 

 

Llegué a la Nueva Institución un viernes de junio, a eso de las 11: 00 de la mañana. Había el bullicio 

característico de las instituciones educativas un día viernes próximo a terminar la jornada de una ardua 

semana. Algunos estudiantes deambulaban por los corredores y pasillos de la institución, que poco a 

poco se fue aligerando, algunos padres de familia esperaban ser atendidos por el coordinador; luego, en 

apenas unos minutos, la oficina y el corredor se hundieron en una transitoria tranquilidad, el 

coordinador me invitó a pasar. 

 

En la oficina, un cuarto relativamente amplio, se encontraban la secretaria y un docente que hacia el 

reporte de un informe  de disciplina. Detrás de un antiguo escritorio, pasado de moda, se hallaba el 

coordinador, un hombre de baja estatura con anteojos, un poco avejentado para su edad, que me recibió 

con la formalidad de la persona que no conoce su interlocutor. Luego de la correspondiente 

presentación y al identificarme como una maestra que realiza un trabajo sobre las fusiones, su actitud 

cambió notoriamente y se prestó a atenderme con la cordialidad y familiaridad con que se atiende a un 

compañero. 

 

Le manifesté que tenía que encontrarme con el director, un hombre corpulento de tez negra de unos 48 

años, licenciado en Biología y Química, con el cual había concertado una cita por intermedio de un 

egresado de la institución que es representante en el consejo directivo de la institución. 

 

Mientras procuraba establecer un puente con personas vinculadas a la institución que hubieran vivido 

la crisis de las fusiones, el egresado, un amigo de 60 años, me había hablado de ella, de sus cambios y 

un poco de las transformaciones que había sufrido su antiguo colegio. El encuentro fue difícil de 

concertar, ya que debido a la apretada agenda, y sobre todo por sus múltiples ocupaciones el NUEVO 

DIRECTOR, ese mismo día asistía a la ceremonia de entrega de becas a los mejores estudiantes de la 

institución que realizaban en la biblioteca los miembros del club rotatorio de la localidad. Pero gracias 

a la espera paciente durante 2 horas pude contactar y ser atendida por 1 hora por el nuevo director. 
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Su oficina, ubicada en el ala derecha de la entrada principal, de aspecto agradable con un mobiliario 

muy cómodo de madera, moderno, un clima refrescante, debido al aire acondicionado, hacía del 

espacio el sitio adecuado para una conversación en un día tan caluroso.  

 

El orden y la pulcritud daban la impresión de solidez, éxito, adecuación a la vida. El NUEVO 

DIRECTOR, me pareció joven, o tal vez su vez su forma de llevar la ropa, un pantalón y una camisa 

blanca por fuera, su silueta de estudiante y una mirada de la que no podría decir si expresaba aprensión 

o el alivio de hablar con una desconocida. 

 

Ambos nos instalamos al escritorio, su secretaria en un cuarto contiguo tenía la orden de no ser 

molestados. Un intercambio de confidencias habitual entre compañeros que habían pasado por una 

misma universidad y facultad sirvió de preámbulo para romper un poco la tensión normal de una 

conversación entre personas que a pesar de desempeñar el mismo oficio no se conocían. 

 

El NUEVO DIRECTOR nació en Buenaventura, realizó estudios de licenciatura en la ciudad de Cali, 

donde se encuentra radicado,  se desempeñó como docente de la institución en la jornada de la tarde y 

posteriormente, cuando se dieron las fusiones ocupo el cargo de coordinador;  desde hace 6 años es el 

NUEVO DIRECTOR. 

 

Dentro del proceso de descentralización, trata de conocer su nueva comunidad educativa e intenta 

continuar siendo líder de ella para generar en esta Nueva Institución Educativa mejores condiciones de 

calidad.  

 

Dentro de sus funciones como NUEVO DIRECTOR, busca generar todos los procesos que la norma 

les indica cumplir. Su importancia como NUEVO DIRECTOR,  radica en las nuevas ideas que para 

esta institución tiene. Entre los  aspectos que lo caracterizan se encuentran tres que se fundamentan en: 

Primero, su gran liderazgo pedagógico; desde que ocupa el nuevo cargo no ha abandonado este 

liderazgo, que de acuerdo a su palabras es su razón de ser; segundo,  su gran liderazgo gerencial,  

característica que ha asumido ante la nueva organización que implica la Nueva Institución; y tercero, el 

liderazgo comunitario que considera necesario para establecer y fortalecer la relación entre la nueva 

comunidad y la Nueva Institución Educativa. 

 

Es el típico director activo y visible. Para él es importante el contacto cara a cara. Considera a su 

personal de confianza, los coordinadores,  profesionales autónomos cuyos problemas y quejas pueden 

y deben ser resueltos uno a uno con el coordinador. No asigna mucha importancia a las reuniones 
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formales y la toma formal de decisiones, aunque acepta las discusiones en las reuniones del personal. 

Mantiene una relación de confianza, su fuerza radica en el trato que mantiene con el personal.  

 

Con respecto al personal de la nueva institución, opina que el hecho de que „hagan un buen trabajo‟ 

depende de la confianza que les confiere. Según sus palabras, “una vez seleccionados para el trabajo 

los miembros de un departamento y los profesores, individualmente, se espera que asuman la 

responsabilidad de sus asuntos, que no busquen ni requieren la intervención del director, pero 

también que no vayan más allá de su esfera limitada de responsabilidad”. 

 

Sus nuevas ocupaciones, manejar  administrativamente varias sedes y altos presupuestos, no le 

permiten mucho contacto con los estudiantes o con los docentes, sus visitas a las otras sedes son menos 

del 20% de su tiempo. 

 

Se podría decir, que para no generar malestar entre los docentes, ha filtrado solamente algunas de las 

medidas de la reforma educativa con el fin de amortiguar el impacto que éstas han producido en la vida 

diaria de los docentes. 

A pesar de que la percepción de algunos docentes respecto al impacto de las reformas es positiva, el 

clima escolar se ha deteriorado, deterioro que se puede atribuir a una serie factores externos a la 

institución que la han afectado profundamente, pues se vive un desencanto y desmotivación tanto entre 

los docentes y directivos, en especial los coordinadores que son los que tienen que lidiar con los 

problemas cotidianos como los conflictos entre docentes y estudiantes, padres y docentes… 

  

En su cotidianidad, el NUEVO DIRECTOR, trabaja solo y necesita hacer muchos malabares para 

mantener el equilibrio entre las múltiples fuerzas que recaen sobre él, entre las que se cuenta el hecho 

de ser superior y subordinado a la vez, y así mismo, ejercer un rol de director de la Nueva institución e 

igualmente ser el último eslabón del sistema educativo; obrar autónomamente y llevar a la institución a 

la autonomía, al tiempo que se ve obligado en ocasiones a ceder a la presión de las exigencias de los 

representantes gubernamentales, los sindicatos, los padres, las comunidades y algunas veces los 

propios estudiantes como lo plantea en su ponencia Carlos Miñana
94

 

Su forma de administrar tiene rastros de la forma tradicional y burocrática de la administración 

educativa, sus funciones dependen mucho de las normas, su tiempo lo concentra buena parte en 

problemas administrativos atendiendo marginalmente aspectos como la planeación, la evaluación, lo 
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 Miñana   Blasco Carlos. Et al.  (2005). La comunidad Educativa frente a las reformas educativas en 

Bogotá (Colombia 1994-2004).  Ponencia presentada en el IV Encuentro Iberoamericano de Colectivos 

escolares y Redes de Maestros que hacen Investigación desde su escuela. Brasil. 
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pedagógico, funciones que ha delegado a un equipo de profesores que de manera voluntaria colaboran 

en este aspecto 

 

Su autoridad, según él, se sustenta en criterios personales, y las relaciones con los docentes se ubican 

en dos tipos de escenarios: de conflicto o de laxitud –no involucrarse y dejar hacer–.  

 

El NUEVO DIRECTOR considera que su trabajo gira en torno a la búsqueda y gestión de los recursos, 

pues cada taller es una institución el cual requiere de materia prima y que debe ser subvencionado la 

mayor parte de tiempo por la empresa privada, además, plantea que la parte humana es un componente 

fundamental. Su visión institucional está direccionada hacia la participación de la comunidad 

educativa, y  fomenta  el trabajo en equipo a través de las áreas disciplinares o de proyectos. Cuenta 

con un staff de coordinadores (técnicos, de las diferentes sedes, de convivencia y académico en las 

diferentes jornadas) con quienes se comunica y a través de ellos administra lo curricular, imparte 

orientaciones generales en materia pedagógica, preservando la autonomía en la cátedra.  Como 

directivo tiende a dar cuenta de muchas cosas con premura y diligencia: informes, planes, 

capacitaciones, dotaciones, concursos que se suman a los requerimientos de la contraloría, la 

personería y otras instancias de control. La mayor parte del tiempo se la pasa resolviendo solicitudes y 

problemas. Lo que a veces hace difícil determinar  un estilo propio  ajustado a las circunstancias. 

 

 

ENTRE LAS SEDES Y EL CENTRAL 

 

_ ¿Acontecimientos relevantes del Instituto que le gustaría destacar? 

EL NUEVO DIRECTOR: Primero que todo el Instituto nace hace 75 años como una Escuela 

de Artes y Oficios para la formación de niños y jóvenes de familias menos favorecidas 

económicamente de la ciudad de Cali. 

El centro educativo ha marcado una profunda huella en el ámbito educativo, social y cultural de la 

región a través de su legado al desarrollo industrial y económico de la comarca. Desde su fundación 

como escuela, la formación de técnicos y especialistas, educados en las artes y oficios ha sido el 

principal objetivo. 

Posteriormente, de acuerdo a sus planes de estudio, las características físicas, la dotación e 

implementación de maquinarias modernas, el 5 de junio de 1943, el Ministerio de Educación, 

caracteriza la escuela como Instituto Técnico Industrial con las especialidades de albañilería y 

construcción, carpintería y ebanistería, herrería   y fundición, mecánica y electromecánica.  

En el año 2002 por medio de la resolución emanada de la secretaría de Educación Departamental del 

Valle del Cauca, se ordena la fusión del instituto con otros dos núcleos educativos y cambia 
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nuevamente de nombre, convirtiéndose en Institución Técnico Industrial. En el año de 2003, se 

reestructura la fusión, quedando finalmente conformada por una sede central, el antiguo Instituto, y 

cuatro sedes. 

Como hechos a resaltar, tenemos las visitas de personajes destacados en la política, la educación del 

escenario regional y nacional. Cabe destacar a personas como don Tulio Ramírez, de quien guardan un 

grato recuerdo las personas que lo conocieron, fue rector de la escuela en distintos períodos, concejal, 

secretario de la Asamblea departamental, fundador y rector de la Universidad del valle y profesor de 

Historia Patria y Educación Cívica de la escuela. Además proyectó la Corporación universitaria que 

lleva nuestro nombre. 

Por otra parte, gracias a la arquitectura y la riqueza en fauna y flora, el instituto es declarado por el 

Concejo Municipal, Patrimonio cultural  de la ciudad, hecho relevante que cabe destacar en la historia 

del Instituto. 

 

_ ¿Cuáles considera momentos críticos del Instituto? 

EL NUEVO DIRECTOR: Bueno, como momentos críticos, la muerte de dos de nuestros 

estudiantes en hechos confusos, las alteraciones de orden público generados con los estudiantes de otra 

institución Educativa de la ciudad, la lucha por no ser despojado de nuestro terreno por parte de 

algunas administraciones municipales, que han visto en los territorios del Instituto el sitio adecuado 

para construir una unidad residencial o un gran parque recreacional. 

También, la llegada de otros colegios al presupuesto del municipio no fue nada favorable, pues implicó 

que los docentes dejáramos de ser empleados municipales y fuéramos  inscritos en el fondo Nacional 

del Magisterio. Y por último la fusión del instituto con otros núcleos educativos. 

 

_ ¿Por qué considera como momento crítico la fusión? 

EL NUEVO DIRECTOR: la forma como fue implementada la reforma no fue la más 

adecuada, en un principio, causó una ruptura, no se supieron hacer las cosas, la pérdida de identidad de 

los núcleos educativos de la básica primaria generó malestar entre los profesores y directores de 

escuelas lo cual se ventiló en la institución”.  

 

_ Aspectos que caractericen el PEI del Instituto. 

EL NUEVO DIRECTOR: Como primera medida, nuestro PEI en este momento, debido a las 

fusiones de las cuatro sedes que integran la Institución Educativa, está siendo objeto de ajustes. 

Prevalece como meta, la formación de técnicos calificados que participen en el proceso de 

implementación de tecnologías de punta y aporten al progreso de la industrialización de la región y 

sobre todo que sea el punto de apoyo de las clases menos favorecidas. Además, y como lo contempla 

nuestra misión, ofrecer formación integral para niños, niñas y jóvenes, modelos de cultura ciudadana; 
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con orientación, fundamentación y profundización técnica-industrial y tecnológica para el trabajo, y la 

educación superior. 

 

_ A partir de las fusiones, ¿cuáles han sido los cambios que ha sufrido el centro? 

EL NUEVO DIRECTOR: Durante los dos primeros años de las fusiones, yo estaba de 

coordinador de la tarde, desde esta mirada  puedo decir que el Instituto experimentó muchos cambios a 

nivel del manejo administrativo, paso de manejar unos recursos destinados para un solo núcleo 

educativo, con todas las implicaciones que esto significaba, los talleres, que son como otros núcleos 

educativos, con sus necesidades;  a absorber cuatro núcleos más, que traían a cuestas sus necesidades, 

problemas y docentes con los cuales debía compartir los recursos.   Lo otro, fue el asunto de la 

identidad, se presentó el dilema de escoger el nombre de la Institución Educativa que se había 

integrado con otros núcleos educativos que traían sus respectivos nombres. ; Ese fue el primer error, 

nadie lo decía y en ninguna parte estaba escrito, pero la lógica era que llevara el nombre del Instituto y 

entonces sucedió lo que tenía que pasar, las escuelas dejaron de  ser lo que eran. Aparte, el choque con 

la coordinadora o con los coordinadores que querían ser directivos y rectores, el que quedó como 

rector  fue el del “colegio grande” que absorbió a los “chiquitos”; aquí uno podría pensar que la sede 

principal debía haber sido la más grande,  físicamente hablando, y lo que se consiguió aquí fue 

conservar el nombre del Instituto, posición que era casi obvia a pesar que algunas de las escuelas era 

muy parecidas físicamente. 

Lo otro fue el poder que manejaba el rector, de alguna manera se puede decir que es mayor ahora, pues 

pasó de manejar una sede a manejar cuatro más, junto con los talleres, que son diez, cada uno es otra 

institución, como se lo decía; pero también,  hay que mirar que las funciones, responsabilidades 

cambiaron, se aumentaron. 

También se establecieron relaciones con la comuna a la que pertenecemos,  el Instituto tenía 

estudiantes más de afuera, gente de todos los corregimientos, de las 21 comunas;  entonces que pasa 

ahora, esos papás llegaron como a llenar ese vacío que había entre la comunidad (el entorno inmediato, 

la comuna) y el Instituto, entonces ya sentimos a la comunidad más cerca, la comunidad nos consiente 

ahora más que antes, se sienten parte de la Institución, antes no. Anteriormente, el Instituto se daba el 

lujo de decir “nosotros no necesitamos que vengan de las demás sedes”, porque había una demanda 

importante pero,  eso no siempre va a pasar, ahora con la fusión hemos atraído poco a poco personas 

de la comuna. 

En estos momentos, yo diría que todos esos prejuicios se han disminuido, pienso que hay más de allá 

que de acá, claro, porque su mirada es diferente, yo absorbí, pero el colegio lo ve diferente, los 

profesores saben que existen las maestras y van de aquí a allá y como si ellas estuvieran aquí, o sea,  

no se dan comentarios como: ¿Y ésta de donde salió? ¡No!, y quizá nunca hubo el rechazo,  al menos 

expresado, pero en cambio en las escuelas si, en las escuelas si se vivió esa situación y además porque 
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ellos siguen manejando esa cuestión de “mi escuela”, “mi entorno” y es su lógica, porque al fin y al 

cabo ellos tienen unos padres de familia, unas comunidades que hacen parte de esa historia del día a 

día. Entonces todo eso generó un conflicto de la situación misma, del “cómo nos vamos a encontrar 

aquí” y “usted me va a respetar lo que yo diga”, pero es que “usted también va a compartir conmigo”. 

 

_ ¿Existen proyectos o innovaciones que hayan marcado la vida de la Institución? 

EL NUEVO DIRECTOR: Estamos en el proceso de acreditación,  proyectos de gestión de 

calidad, entonces para eso contamos con un comité de profesores que se han encargado de direccionar 

el proceso con representación del bachillerato y las sedes. 

De manera individual, algunos profesores del bachillerato quienes desde sus diferentes perspectivas y 

conocimientos han aportado al crecimiento de la Institución desde sus áreas tanto técnicas y 

académicas. 

Otros docentes de manera conjunta realizan proyectos desde su área disciplinar entre los que tenemos: 

informática, humanidades Expo creatividad, Concurso de Declamación “Margot Cano”, la emisora y 

otros. 

 

_ ¿Qué tipos de obstáculos han encontrado en este proceso? 

EL NUEVO DIRECTOR: Con relación a las capacitaciones que se están dando en Intenalco, 

Univalle, ICESI, uno tiene que estar en la jugada por todo, pero igual no descuidar allá y estar como 

pendiente, esta uno como en la proporción normal en el sentido de que esas personas (se refiere a las 

coordinadoras de las sedes de primaria) también generen un liderazgo y no dependan de uno 

directamente, que decidan allá ellos,  pero sobre todo el grueso esta acá, entonces ha generado cierta 

resistencia. 

Esa parte no es fácil y quizá la gente por naturaleza tiene la cultura del cacique y el indio, entonces 

todo el mundo cuando el otro llega, “¡ah!, no es que yo a esto no me comprometo”, hay esos casos, con 

esos perfiles; como hay otros que dicen: “aunque él este allá yo sigo siendo la que manda”, entonces 

para uno eso es importante mientras no genere una cuestión de mala fe, o sea si él dice que es blanco 

yo digo acá en la institución que es negro, mientras eso no genere ese tipo de situación, esos liderazgos 

son positivos, lo descargan a uno; entonces son cosas que en algunos casos hemos tenido que 

organizarlo en el camino.  

 

_ ¿Cómo caracteriza las relaciones sociales en la Institución? 

EL NUEVO DIRECTOR: A ver, anteriormente el técnico se creía el niño bonito que nadie lo 

puede tocar, ¡no!;  algunos, todavía consideran que el rector, el coordinador académico, no le puede 

llamar la atención, por ejemplo hay todavía esas situaciones de no aceptar eso. 
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Piensan: “como yo soy el ejecutor y usted ahí no me puede decir nada académico, porque además, 

usted no sabe ni lo que es un torno”; como les decía yo el otro día a ellos, “descalifiquemos todos los 

rectores porque aquí ha habido un solo rector con formación técnica y duró como dos días, por  X 

circunstancia, no se cuál sería, pero fue muy poco;  en cambio la mayoría de rectores, (no sé cuantos 

habrá habido realmente no me acuerdo), somos académicos, que vi química técnica pero tengo un 

lenguaje que he aprendido de ellos, no sé ni cómo coger un torno”;yo le decía: “es que eso no significa 

que sea la persona más idónea para dirigir esta Institución… ojala tuviéramos siempre un rector 

técnico que se haga cargo de la institución”;  pero el hecho de que no seamos técnicos por eso el 

colegio no está mal, entonces el colegio ha tenido un éxito y hay que continuar teniéndolo,  el proceso 

no ha sido negativo,  “el hecho de que los que estamos ahí seamos académicos, no genera una garantía, 

no necesariamente”. 

Con relación a la fusión, lo primero que paso, aparte del choque con la coordinadora o con los 

coordinadores que querían ser directivos y rectores ; que el “colegio grande” absorbió a los 

“chiquitos”; el control que se empezó ejecutar al manejo de recursos en las sedes integradas, además el 

control sobre los profesores de todas las sedes generó una serie de situaciones tensas; pero hoy pienso 

que eso se ha ido soltando, en parte,  porque se les ha dado autonomía a las coordinadoras de las sedes, 

de hecho cada una ha sabido manejar las cosas pues se han ido ganando ese liderazgo, entonces; yo 

pienso, ya ingresamos por lo menos en gestión, y si las cosas no se han dado como se quiere, se debe a 

“un retardo” , digo yo,  es más “mental”,  pero no porque la institución no hubiese hecho procesos para 

romper. Es difícil decir que “no pasa nada” y que “todo el mundo vive a las mil maravillas”, cuando la 

realidad es otra. El control sobre los profesores de todas las sedes generó una serie de situaciones 

tensas. 

 

_ ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha tenido que enfrentar como rector en el desempeño 

de su función? 

EL NUEVO DIRECTOR: Los perjuicios de los maestros tanto de primaria como del 

bachillerato, aunque eso ha ido mejorando, antes había esas complicaciones interpersonales que 

afectaban en ese momento la convivencia, porque las maestras de primaria desde que llegaban a la 

sede central como que “les olía feo”, como “si esto fuera un caño”, era impresionante y eso claro,  ha 

disminuido poco a poco, pero no ha sido tampoco tan fructuoso, pienso yo que ha sido muy normal 

dentro de la situación, porque ellas se sentían como “el lagarto”, el “cusumbo solo”, ya no era el rector 

como el que nos va a afectar sino como el que nos va a apoyar, pienso yo, al menos eso me dicen ¿no?, 

al menos en su forma de expresar un saludo pienso yo que hay como una mayor aceptación del rector. 

Considero que es una reacción normal del maestro, nosotros tenemos un sentimiento que se llama 

“envidia” y “tusa” y aunque uno no lo despierte, se da, y es más yo no diría que las compañeras son 

presas de ese sentimiento, de pronto se dio también cuando las compañeras que eras coordinadoras, 
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cuando se iba el otro (director) consideraban que ellas seguían; entonces hubo esa molestia, de ahí 

porque él (nuevo director) si había podido ser yo. 

De los profesores de aquí, de la sede central, hubo alguna situación de rechazo, se presentaron algunas 

situaciones como: “¿por qué, éste que lleva tanto tiempo y lo logro y yo no lo logre?”; “nosotros 

siempre buscamos que la gente fracase y no tenga éxito, el fracaso lo decimos a los cuatro vientos, 

nunca contamos las cosas buenas del otro y hay gremios como el nuestro, hay muchos, pero en el 

nuestro es típico estas acciones. 

Mira este caso: Tu llegas como rector, antes eras docente y dices: “mañana hay que llegar a las seis de 

la mañana. Cuál fue la respuesta:  “Noooo te olvidaste que eras docente, te olvidaste que llagabas a las 

seis y media como los otros y qué pasa y hágale pasito que somos de los mismos”, es complicado. Yo 

sé que es muy duro, pero no tengo la mirada de comparación,  consideraría que para mi sería igual de 

duro solito o acompañado, ¡pienso yo! 

A los coordinadores les he querido dar autonomía, cierta confianza y si uno está descuidado, pues no 

angustiarse con situaciones como: “¿qué hizo?, ¿se volaron?, ¿no se volaron?, ¿hoy no dieron clase?”; 

no, eso hace parte de la ética; hay unas directrices,  “esto es así”, entonces ha sido complicado; como 

te digo en el comienzo eso se pasa. 

 

_ ¿Han cambiado las relaciones del rector con los diversos miembros del contexto escolar? 

EL NUEVO DIRECTOR: Como le decía anteriormente, ha sido complicado, sin embargo, he 

tratado de que las escuelas estén bien, o sea yo diría que las escuelas han crecido y han evolucionado y 

se han desarrollado físicamente más que años atrás, porque aunque ellos manejaban su propio 

presupuesto era muy poquitos recursos y si nosotros no estuviéramos estarían muy mal. 

Compartir recursos como el video bean, la cancha de futbol, aunque todo eso ha sido complicado, por 

el transporte de los niños; hay profesores que se favorecen con eso, a veces el profesor viene aquí. 

Otro aspecto interesante, por ejemplo tenemos los profesores  de los talleres que apadrinan  una sede, 

ellos van con sus muchachos y hacen sus arreglos, por decir algo, arreglos eléctricos, eso es una 

ventaja, primero, porque mejora la situación locativas y segundo porque  disminuye costos. Además, 

los muchachos de la sede central están dando ejemplo y los otros los ven y dicen: “yo aprendo todo eso 

si me voy para allá”,  todo eso es como parte de la dinámica, y hay muchachos que en su trabajo social 

lo pagan allá también, entonces eso genera una sinergia importante. Con los papás por ejemplo ha sido 

positivo, se han establecido relaciones con la  comunidad que antes no teníamos. Además continuamos 

con el apoyo de la empresa privada. 

 

_ ¿Qué efectos ha producido la aplicación de la integración de los centros educativos? 

EL NUEVO DIRECTOR: Primero la ruptura, los núcleos perdieron la identidad, ese fue el 

primer error, aparte, el choque con la coordinadora o con los coordinadores que querían ser directivos. 
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Además, el hecho que el núcleo educativo más grande los absorbiera, trajo como consecuencia la 

pérdida del poder que manejaba la directora de la escuela. Ellas manejaban su ley y eso era un poder, 

entonces hubo otro choque. Había el caso de escuelas que las manejaban los maestros, entonces una 

semana se lo daban a los de primerito, otros días a los de segundo, entonces muchas veces el maestro 

hacia otro tipo de actividades, que el día del estudiante y eso está bien, eso es cierto, pero también que 

el día del maestro, pero también la despedida de diciembre, todo salía de allí de la misma situación de 

vender el ambiente escolar y eso también era una forma de empoderamiento que la gente tenía de su 

espacio y eso prácticamente de una no pudieron volver hacer,  entonces aparece de pronto un director, 

extraño a la escuela y determina, “esto se maneja en una sola plata”, “eso hay que consignarlo”, “eso 

es solo un ahorro”, entonces claro hubo un choque. “ 

Cuando yo llego a hablar esto hoy día, (cuando se desempeña como rector de la Nueva Institución 

Educativa),  “eso no se pudo manejar así”, desde luego que es una forma diferente de ver las cosas, yo 

trato de mantener mis escuelas bien y creo que la mayoría no podría decir todos, los colegios hicieron 

lo mismo, la mayoría, entonces,   a eso todavía hay procesos de rechazo, nosotros por ejemplo, están 

las maestras de la Marco Fidel Suarez, pueden decir que también bajaba a trabajar con ellas, sin 

embargo antes de integrarse al Instituto, ellas veían más afín el Santa Librada, tenían más relaciones de 

amistad, porque eran ahí cerquita y por la cercanía los muchachos iban de aquí para allá y entonces 

ellas iban y buscaban el cupo, tenían relaciones con el rector, con todo el mundo, cuando de pronto, les 

comunican, “ustedes pertenecen a otra Institución que es el Camacho”, “ ¿cómo así? y ¿por qué el 

Camacho?”; es decir no vieron si era mejor o peor, sino simplemente que era el Camacho, entonces 

ellos como que ya les dolía decirle al muchacho que para allá, siga yéndose para allá. En estos 

momentos pienso yo, que todos esos prejuicios se han disminuido. 

 

_ ¿Los cambios que introduce la fusión han contribuido a un acercamiento entre los establecimientos 

de primaria y secundaria? 

EL NUEVO DIRECTOR: En cuanto a las representaciones al concejo directivo, hemos tratado 

de que siempre exista uno de las sedes adjuntas, la ley nunca dice cómo.  Y cuando se dio la fusión la 

ley no escabullo sobre eso, siguen siendo dos profesores los representantes, entonces había el castigo 

de que si eran por votación lógico, siempre había uno con el mayor número de votos, de hecho los del  

bachillerato, entonces valiéndonos de esa situación nosotros que dijimos: vamos a elegir  un docente 

por bachillerato y un docente por primaria, entonces las tres sedes serian uno y aquí claro la gente no 

se siente como que no está representada. 

_ Si pudiera legislar sobre las condiciones ideales para las fusiones, ¿qué cambiaría? 

EL NUEVO DIRECTOR: lo mejor, hacer un análisis detallado sobre los centros educativos 

que realmente necesitan la integración de otras sedes, nosotros por lo menos, no lo necesitábamos. El 

Instituto experimentó muchos cambios a nivel del manejo administrativo, se ha vuelto inmanejable, el 
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trabajo de gestión es complejo, pues nosotros con el carácter técnico contamos con diez talleres que 

hay que mantener, hay que hacer gestión, hay que buscar recursos de donde no hay y fuera de eso nos 

hemos convertido en los parientes ricos de unas sedes con pocos recursos, entonces imagínese usted 

como es la situación. Somos, diez talleres, que son otras diez instituciones, cuatro que se integraron y 

la sede central, en total somos 15 núcleos,  por así decirlo, por los cuales un solo rector debe hacer 

gestión. 

 

Se sabe de algunos núcleos educativos que no se fusionaron, entonces sería bueno que se evaluará que 

ha pasado con las fusiones y establecer unos criterios que tuvieran en cuenta el contexto y ahí si 

determinar cuáles se deben integrar a otras sedes. 

 

_ ¿En términos generales cuál es su apreciación de la fusión? 

EL NUEVO DIRECTOR: al comienzo  hubo una ruptura, porque además de eso no se supo 

hacer las cosas, no.  Era que el otro perdía la identidad,  se llegó a pensar que el otro trataba de ser el 

nombre, entonces no existían Los Divinos Salvadores, no existía Marco Fidel, República del Perú, El 

Camacho… Todos, y ese fue el primer error, nadie lo decía y ninguna parte estaba escrito pero la 

lógica es que esto se llame solamente Antonio José Camacho y usted dejo de ser lo que es, eso fue lo 

primero que paso, aparte el choque se dio con la coordinadora o con los coordinadores que querían ser 

directivos y rectores. El que quedó como rector fue el del “colegio grande” que absorbió a los 

“chiquitos”; aquí uno podría pensar que la sede principal debía haber sido la más grande,  físicamente 

hablando, y lo que se consiguió aquí fue conservar el nombre del Instituto, posición que era casi obvia 

a pesar que algunas de las escuelas eran muy parecidas físicamente. 

 

_ ¿Y qué paso entonces con las escuelas? 

EL NUEVO DIRECTOR: Otra situación era que perdían su identidad, eso era peor, porque 

además que ésta me absorbe, lo otro era  el control que se empezó a ejecutar con el manejo de recursos 

en las sedes integradas, además del realizado a los profesores, generó una serie de situaciones tensas. 

Hoy pienso que eso se ha ido soltando, en parte, porque se les ha dado autonomía a las coordinadoras 

de las sedes, de hecho cada una ha sabido manejar las cosas pues se han ido ganando ese liderazgo. 

Los recursos de las escuelas los manejaban los maestros,  entonces una   semana se lo daban a los de 

primerito, otros días a los de segundo,    entonces muchas veces el maestro hacia otro tipo de 

actividades, que le día del estudiante y eso está bien eso es cierto, pero también que el día del maestro, 

pero también la despedida de diciembre, todo salía de allí de la misma situación de vender el ambiente 

escolar y eso también era una forma de empoderamiento que la gente tenía de su espacio y eso 

prácticamente (pack) de una,  usted ya no podemos hacer eso, esto ya maneja una sola plata, eso hay 

que consignarlo, eso es solo un ahorro, entonces claro hubo la situación del choque y algunos rectores 
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en su momento dijeron y que  a todo el mundo se le manejo la cosa así, casi que al menos parte del 

país y es que solamente se gastaba en esa sede lo que esa sede contribuía para el  pollo, entonces una 

sede solo daba mil pesos ($1000) eso mil pesos había que gastarlos ahí, solamente allí, ah que le 

faltaban 20, de malas, pero que no vayan a sacar de la otra sede para allá, entonces todo eso fue 

bajando ya.  

Pienso yo de pronto tuve casi dos años de la fusión, que yo estaba de la otra mirada, de coordinador, de 

coordinador que no estaba ni en un lado ni en el otro, ni de los compañeros que fueron absorbidos ni 

que yo absorbiera, cuando yo llego a hablar esto hoy día, eso no se pudo manejar así, pienso yo que es 

una sola bolsa pero con las necesidades se va convirtiendo, desde luego que es una forma diferente de 

ver las cosas, porque es que es lo mío y aquí todos los días me ve la gente en el Camacho, digamos que 

yo llegue y digamos que yo hice, entonces uno pensaría que aquí no mas y lo  redacto, yo trato de 

mantener mis escuelas bien y creo que la mayoría no podría decir todos, los colegios hicieron lo 

mismo, la mayoría, entonces a eso todavía hay procesos de paros que nosotros por ejemplo, están las 

maestras de la Marco Fidel Suarez, pueden decir que también bajaba a trabajar con ellas también, ella 

veía más a fin el Santa Librada , tenían más relaciones de amistad si?, porque eran ahí cerquita y la 

cercanía y los muchachos iban de aquí para allá y entonces ellas iban y buscaban el cupo, tenían 

relaciones con el rector con todo el mundo, cuando tin no!, que es el Camacho, como así y porque el 

Camacho?; es decir no vieron si era mejor o peor, sino simplemente que era el Camacho, entonces 

ellos como que ya les dolía decirle al muchacho que para allá, siga yéndose para allá, era como una, el 

es mi hermano pero como que no lo quiero mucho, quiero más a mi amigo, más o menos eso ha ido 

rebajando he influyendo. 

Yo diría que en estos momentos todos esos prejuicios se han disminuido, y eso yo creo hay más de allá 

que de acá, es decir el colegio, claro porque su mirada es diferente, yo absorbí!, pero el colegio lo ve 

diferente, los profesores saben que existen las profesoras y van de aquí a allá y como si ellas estuvieran 

aquí, o sea no hay: esta de donde salió? ¡No!, y quizá nunca hubo el rechazo al menos expresado, pero 

en cambio en las escuelas si, en las escuelas si hubo la situación y demás porque igualmente entre 

comillas ellos siguen manejando una cuestión de mi escuela, mi entorno y es una lógica porque al fin y 

al cabo ahí también tienen unos padres de familia, unas comunidades que hacen parte de esa historia de 

todo el día a día, igual que tu alguna maestra tiene treinta, treinta y cinco,  veinte, entonces ellas 

aunque acá comparten, comparten con la una y la otra, sobre todo en procesos pedagógicos, todavía es 

como que “el otro me va a ver”, “antes nadie me veía”, la otra cosa, es que se dan comentarios como: 

“mi escuela”, “mi ladito” que lo voy a preferir donde nadie se da cuenta de mis errores, ahora hay otro 

que lo está mirando, “cómo hablo”, “cómo camino”, “cómo visto”, entonces todo eso también generó 

conflicto de la situación misma de “cómo nos vamos a encontrar aquí” y “usted me va a respetar lo que 

yo diga”, pero “es que usted también va a compartir conmigo”. 
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Todavía hay gente que viene a la sede y me dice, mira este es el himno nuestro y me toca asentir y 

decir no pues yo se lo acepto, pero el himno es uno solo, pero eso es parte de lo histórico, claro es 

histórico y ellos quieren mantener su himno. 

 

 _ ¿Cómo ha sido la reacción de los padres de familia, la comunidad? 

EL NUEVO DIRECTOR: Los papás por ejemplo para el Camacho pienso yo que ha sido 

positivo, porque nosotros con la  comunidad teníamos muy poca relaciones, el Camacho era un colegio 

mas de estudiante que de comuna, mucho más de estudiante, que gente de todos los corregimientos y 

de las 21 comunas, entonces esos papás llegaron como a llenar ese vacío que había entre la comunidad 

y el Antonio José Camacho, entonces ya sentimos a la comunidad más cerca, la comunidad nos 

consiente ahora más que antes, se sienten parte del Antonio José Camacho, antes no. 

Si habían veinte muchachos de la comunidad eso antes era mucho, eran mucho mas de afuera, era 

lógico porque se estaba llenando con la fusión y también se ha ido perdiendo pues la vaina de que los 

aislados, los de la Marco Fidel, los de las otras sedes han llegado acá ya con mas introducción, porque 

el colegio entre comillas te daba posibilidad o se daba el lujo de decir yo no necesito que vengan las 

demás sedes, porque igualmente digamos había una demanda importante pero eso no siempre va a 

pasar, hemos atraído poco a poco, yo creo que lo que más hemos intercambiado ha sido en el proceso 

pedagógico.  

También hemos tratado de que las escuelas estén bien, o sea yo diría que las escuelas han crecido y 

han evolucionado y se han desarrollado físicamente que muchos años atrás, porque aunque ellos 

manejaban su propio presupuesto era muy poquitos recursos y si nosotros no estuviéramos estarían 

muy mal, yo pienso, es decir que fuimos el ave fénix, yo pienso que a ellos, porque cuando uno tiene 

un padrino pobre pues va, pobrecitos los dos, pero si tiene un padrino rico pues le va mejor, pienso que 

a ellos les favorece tener un padrino un poquito con mejores condiciones económicas que ellos, 

entonces se comparte el video bean, se comparte la cancha de futbol, aunque todo eso ha sido un poco 

más complicado, por el transporte de los niños, si?, o sea hay profesores que se favorecen con el 

laboratorio, es decir eso hay, a veces el profesor viene aquí. 

La coordinadora también viene y el complejo y también la demostración del de acá, o sea si algo yo no 

me voy a dejar mandar de la coordinadora de primaria si? y la de primaria de pronto yo no hablo 

porque me van a comer, pero eso se ha ido soltando, ellas vienen aquí he incluso han sido parte de 

darle liderazgo a la coordinadoras de la sede, de hecho cada una le ha colocado su forma de permiso y 

su forma de manejar las cosas pues ha tenido más o menos liderazgo que los demás, entonces se han 

ido ganando ese liderazgo, porque hablan comparten un par de ideas, entonces en ese sentido se ha 

filtrado, bueno es decir, yo pienso ya ingresamos por lo menos en gestión, es un retardo que yo digo ya 

es mental pero no porque la institución no hubiese hecho procesos para romper y es difícil decir 

totalmente no pasa nada y todo el mundo vive a las mil maravillas. 
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Pienso que la fusión desde el punto de vista de optimizar los recursos digamos que fue buena, digamos 

justo que se quiso lo que quería el gobierno de mermar dinero con los usuarios porque ya no somos, no 

éramos cuatro sino uno solo, se mermo un dinero en decir, yo mando cinco televisores. 

 

_ ¿De todos modos los sobrecargaron a ustedes los rectores de funciones?  

EL NUEVO DIRECTOR:  no por eso te digo yo, en esa parte que economizar los recursos 

pienso yo que bueno sobre todo que los colegios grandes acogieron a los chicos, porque digamos ellos 

están compartiendo unas cosas que no tenían o no tuviesen, en la planta física pues ahí un valor 

agregado es que yo tengo aquí diez modalidades, electricidad, metalistería, entonces allá se les daña un 

bombillo, cuanto nos demoremos?, entonces acá ahí mismo se arregla eso es una ventaja, por ejemplo 

tenemos que cada profesor tenemos apadrinado una sede, el profesor X tiene apadrinado tal sede a 

cargo, el otro profesor una sede campestre, entonces claro entonces ellos apadrinar es que van con sus 

muchachos y hacen sus arreglos eléctricos, no citan para el otro día pues, pero si tratan de mantener lo 

mejor posible, eso sí es una ventaja, primero porque mejora la situación desde locativas y segundo que 

igualmente  disminuye costos. 

 

_ ¡También establece relaciones!!! 

EL NUEVO DIRECTOR: Exacto, esos muchachos del Camacho están dando ejemplo y los 

otros los ven y dicen: yo aprendo todo eso si me voy para allá,  todo eso es como parte de la dinámica, 

si? y ahí muchachos que en su trabajo social lo pagan allá también, entonces eso genera como tú dices 

una sinergia importante. En cuanto a nosotros los directivos sobre todo el rector, si claro se nos 

aumento, si por lo menos  cuando yo llegue aquí dije: huy no, pero la ración era cada semana voy a la 

sede, voy lunes, martes a unas y si es posible aquí y otras veces no alcanzo, hay veces que digo: hoy 

voy a dar, pero es que a veces el grueso es para acá, sin querer queriendo. 

 

_ Y más con la solidaridad que les están dando ahora con lo de… 

EL NUEVO DIRECTOR: Intenalco, Univalle, ICESI, pero sobre todo el grueso esta acá, 

entonces uno tiene que estar en la jugada por todo, pero igual no descuidar allá y estar como pendiente, 

esta uno como en la proporción normal en el sentido de que esas personas también generen un 

liderazgo y no dependan de uno directamente, que decidan allá ellos. 

 

_ De todas formas ha otorgado cierta autonomía? 

EL NUEVO DIRECTOR: Claro toca, toca autonomía y generar confianza porque sino 

entonces no haces nada. 
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_ Sobre todo confianza. 

EL NUEVO DIRECTOR: Si , toca esa parte, no es fácil y quizá la gente nosotros por 

naturaleza en la cultura del cacique y el indio, entonces todo el mundo cuando el otro llega, a no es que 

yo a esto no me comprometo, ahí esos casos con esos perfiles, como hay otros que dicen aunque el este 

allá so sigo haciendo la que manda, entonces para uno eso es importante mientras no genere una 

cuestión de mala fe, o sea si él dice que es blanco yo digo acá en la institución que negro, mientras eso 

no genere ese tipo de situación es positivo esos liderazgos que lo descargan a uno, pero más de lo que 

tenes aquí, entonces tenemos que el profesor no vino que pásale la observación, entonces son cosas 

que en algunos casos hemos tenido en el camino organizarlo, porque como te digo la gente descarga, 

entonces cuando no vino, vea tal cosa. 

 

_ Yo me metí a la página y me encontré que existe una coordinadora que coordina las sedes 

EL NUEVO DIRECTOR: No exactamente, lo que pasa es que Diana Montes es coordinadora 

de proyectos, si. 

 

_ ah ya, y ¿cómo se llama? ¿Aida? 

EL NUEVO DIRECTOR: Luz Aida es también coordinadora de proyectos de gestión de 

calidad, entonces por eso en la pagina aparece como coordinación general, pero no es que coordine 

todas. 

 

_ Yo creí que coordinaba todas. 

EL NUEVO DIRECTOR: No, no es eso, más bien en procesos de organización escolar. 

 

_ ¿y en ese proyecto de gestión tiene profesores de todas las sedes o solamente del central? 

EL NUEVO DIRECTOR: Hemos tratado de que siempre exista uno de las sedes adjuntas pues 

por ser objetivo, nosotros por ejemplo dijimos, yo fui uno, yo estaba avanzado en la coordinación que 

los dos representantes al consejo directivo eran dos maestros, la ley nunca dice cómo? Y cuando se dio 

la fusión la ley no escabullo sobre eso, siguen siendo dos profesores, entonces había el castigo de que 

si eran por votación lógico siempre hay una que hace el conteo más grande, de hecho del bachillerato, 

en este caso Antonio José Camacho, entonces valiéndonos de esa situación nosotros que dijimos: 

vamos a generar un docente por bachillerato y un docente por primaria, entonces las tres sedes serian 

uno y aquí claro la gente no se siente como que no está representada, porque ellos podían decir, es que 

están los dos puestos. 
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_ Se sienten a gusto representándolas o siempre ahí como… 

EL NUEVO DIRECTOR: No yo creo que ya no la hay, al comienzo eso sí, la gente pensaba: si 

yo iba como representante  de la sede A, a esa sede A le iba a ir mejor, entonces los techos iban a ser 

de porcelana y entonces, porque la gente siempre piensa es eso, entonces si es del área atlética 

entonces la atlética va a gobernar mas el área acá. 

 

_ ¿Cómo asumió el técnico, porque un día el técnico fue distinción? 

EL NUEVO DIRECTOR: Distinción, el técnico se cree pues el niño bonito que nadie lo puede 

tocar, ¡no!, el representante era del área de bachillerato, entonces podía ser del área técnica o 

académica y de hecho ahorita han sido dos años consecutivos que ha sido uno del área del técnico, ¡si! 

y del académico ya ha pasado por ese proceso. 

 

_ Y ya está jugando papel el técnico dentro de los procesos pedagógicos, porque ellos como 

instructores son muy técnicos… 

EL NUEVO DIRECTOR: Mucho más que antes, si, aunque con un lenguaje como mas 

especifico y más puntual pero mucho más que antes, es decir antes no se daba a entrado un poquitico 

en lo que quisiéramos ¿no?, todavía, todavía consideran el profesor que el rector, el coordinador 

académico no le puede llamar la atención, por ejemplo ahí todavía esas situaciones mentales de no 

aceptar eso. 

 

_ ¿Tampoco se preocupan de la parte formativa del estudiante? 

EL NUEVO DIRECTOR: No, ese no es mi problema, aunque no todos hay unos que  al 

contrario se preocupan más porque los tienen más tiempo, pero siempre ahí eso que tú dices, como que 

yo soy el ejecutor y usted ahí no me puede decir nada académico porque además usted no sabe ni lo 

que es un torno, usted no sabe n i lo que es, como les decía yo el otro día a ellos, descalifiquemos todos 

los rectores porque aquí un solo rector por conciencia a la vida era de formación técnica y duro como 

dos días, por  X circunstancia, no se cual sería, pero fue muy poco, en cambio la mayoría de rectores, 

(no sé cuantos habrá habido realmente no me acuerdo), somos académicos, que vi química técnica pero 

tengo un lenguaje que he aprendido de ellos, pero no sé ni cómo coger un torno, pero yo le decía es 

que eso no significa que sea la persona más… ojala tuviéramos siempre que sea rector técnico que se 

haga cargo de la institución, pero el hecho de que no seamos técnicos por eso el colegio no está mal, 

entonces el colegio ha tenido un existo y hay que continuar teniéndolo, o sea que el proceso no ha sido 

negativo del que los que estamos ahí seamos académicos, ni eso me puede generar una clase de 

garantía de eso, no necesariamente. 
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_ ¿Con relación a los documentos, existe alguno a partir de la fusión, usted recuerda?  

EL NUEVO DIRECTOR: Habría que buscar, tendríamos que buscarlas yo no sé, de pronto 

este la resolución por parte de secretaria de educación, pero acá interna que se halla generado con 

directivos y todo eso, habría que buscarlo. 

 

_ ¿Y aquí hay representante del GAGEL, ellos han ido  desapareciendo, que ha sucedido con ellos? 

EL NUEVO DIRECTOR: No, no aquí hay, William Carmona es de esta sede, pero ahora con 

ese cuento de la sofisticación, los GAGEL son ahora zona sur, zona oriente… Él ha estado siempre con 

nosotros desde que yo soy coordinador en esta sede, además que él tiene su oficina y viene en la tarde, 

lo tenemos bien atendido. 

 

_ Que interesante porque me gustaría hablar con él… 

EL NUEVO DIRECTOR: ¡Claro!, pero incluso ellos también han caído, ellos creen, ellos 

sienten, si tu le preguntas a un supervisor de GAGEL o algo, yo creo que ellos no se han metido en las 

entrañas de lo que sucede ahora con la fusión, porque los GAGEL en la mayoría de los casos, claro 

ellos aprovecharon y se hicieron a un lado, porque es que lo que ellos hacían lo está haciendo el rector, 

ahora está claro, ¿qué tal tener cuatro o cinco? 

 

_ De alguna forma en la reorganización yo pienso que lo de GAGEL fue ubicar esos profesores, 

porque de cierta forma se quedaron sin trabajo. 

EL NUEVO DIRECTOR: Si, quedaron en el aire, pero fue un error de la forma como se hizo, 

pero debieron haber hecho más acompañamientos, debieron haber hecho mejor el acompañamiento 

porque lo necesitábamos más, es decir ahora es que necesitamos ese acompañamiento y quizá como 

ser humanos decir, hermano venga le ayudo que es que usted tiene entre comillas muchas cosas, 

entonces yo les puedo ayudar en orientar a los profesores como debe ser esto, pero todo lo contrario el 

director GAGEL se alejo!, este tiene cuatro, este tiene cuatro, este tiene cuatro, antes yo tenía doce, 

ahora tengo tres, entonces yo no hablo con ellos nada más, yo pienso que en unos casos más teóricos, 

dependiendo el perfil  y entonces si tu les preguntas a ellos en la mayoría de las ocasiones puede 

parecer que fue un fracaso pero puede ser más por una percepción inicial que por lo que puede estar 

viviendo, porque no lo están viviendo, ellos no han vivido el consenso y yo no puedo quejar, yo 

quisiera mejor situación de integración, pero yo veo eso igual, me imagino que cuando las profesoras 

trabajan dicen yo no voy a ir allá, antes lo vean sucio feo, no sé que, eso era una cosa impresionante les 

olía feo y era impresionante, es una cuestión mental bastante compleja, al comienzo es como uno 

también cuando conoce a una persona, al comienzo uno le ve todos errores del mundo, entonces al 

comienzo eran como todos los errores del mundo le veían al colegio, los profesores  eran 
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sinvergüenzas no trabajaban, los profesores se volaban, en cambio nosotras no, nosotras somos 

comprometidas, la mayoría pidiendo perdón… 

 

_ ¿Mujeres? 

EL NUEVO DIRECTOR: Uhm, entonces porque tengo que ir allá, ¿por qué?, mejor dicho era 

como si le hubieran colocado las orejas colgadas de un alambre, ya no, ya se quedan aquí, por eso 

cuando se da la situación de eso de las elecciones, yo me voy para acá porque yo soy centro de 

votación, vacano nos sentamos todos y trabajamos. Los prejuicios de los maestros tanto de primaria 

como de secundaria aunque ha ido mejorando. Antes, había complicaciones interpersonales que 

afectaban la convivencia, porque las maestras de primaria, desde que llegaban a la sede central, como 

que “les olía feo”, como “si esto fuera un caño”. Poco a poco ha disminuido, pero no ha sido tampoco 

tan fructífero, pienso que ha sido muy normal dentro de la situación, porque ellas se sentían como “el 

lagarto”, el “cusumbo solo”, el rector ya no era visto como el que nos va a afectar sino como el que 

nos va a apoyar, pienso yo, al menos eso me dicen ¿no?, por lo menos en su forma de expresar un 

saludo pienso que hay una mayor aceptación del rector. 

 

_ Y de hecho el fenómeno que tu hallas venido siendo docente, coordinador, pudo haber limado un 

poco eso, porque es que son de los nuestros que ha ido subiendo, aunque también puede generar… 

EL NUEVO DIRECTOR: Eso tiene de A, B y C quizás… 

 

_ ¿Por qué este y no yo? 

EL NUEVO DIRECTOR: Claro, no es una reacción normal del maestro, nosotros tenemos un 

sentimiento que se llama envidia y tusa y aunque uno no lo despierte se va, y es mas yo no diría que las 

compañeras son presas de ese sentimiento, de pronto se dio también cuando las compañeras que eras 

coordinadoras, cuando se iba el otro consideraban que ellas seguían.  

 

_ ¿Eran todas mujeres? 

EL NUEVO DIRECTOR: Si las tres coordinadoras en ese momento… 

 

_ ¿Todavía se mantiene así? 

EL NUEVO DIRECTOR: Si, ahí dos reales y ahí otra Diana sino que se fue no es nombrada 

como tal, entonces hubo esa molestia, de ahí porque ella si había podido ser yo. 

 

_ Y dentro de los profesores no genero… 

EL NUEVO DIRECTOR: De los profesores, pero los de aquí, exacto!, yo creí que era lo contrario si 

hubo alguna situación de rechazo, porque no es solamente la pancarta, la bulla, el paro, ahí algunas 
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acciones que uno siente como, porque este lleva tanto tiempo y lo logro y yo no lo logre, si yo pienso 

que uno aceptarlo es normal en nuestra sociedad, nosotros siempre buscamos que la gente fracase y no 

tenga éxito, el fracaso y lo decimos a los cuatro vientos, nunca contamos las cosas buenas del otro, y 

hay gremios como el nuestro, hay muchos pero el nuestro que somos típicos para eso!. Tu llegas y eras 

docente y dices: mañana hay que llegar a las seis de la mañana (6:00am)… Noooo te olvidaste que eras 

docente, te olvidaste que llagabas a las seis y media (6:30am) como los otros y que pasa y hágale 

pasito que somos de los mismos, es complicado. Los maestros como tú dices a nivel sindicato todavía, 

pero yo creo que la gente todavía ha ido quitándose ese velo si?, ojala estuviéramos como antes, eso 

soluciona aquí cosas, pues ojala, que para nosotros, tú me dices que si estoy mejor aquí que allá?, pues 

yo nunca foque que solo fuera el Camacho, nunca lo pude comparar me ha tocado siempre todos los 

demás, como yo no tengo la otra mirada pues yo sé que es muy duro, pero no tengo la mirada de 

comparación consideraría que para mi seria igual de duro solito o acompañado, pienso yo!, por 

ejemplo uno A esto: los recursos, pero digamos aquellos que podamos tener un liderazgo en los 

coordinadores nos sirve muchísimo, si?, lo tengan o no lo tengan, va a ser durísimo porque nos toca 

estar en todas, pero le toca como yo te decía ahorita, haciendo autonomía, cierta confianza y si esta uno 

descuidado pues no angustiarse de ayer que hizo?, se volaron?, no se volaron?, hoy no dieron clase?, 

no eso es ética, ahí unas directrices esto es así, entonces ha sido complicado, como te digo en el 

comienzo eso se pasa, entonces yo soy la directora y yo di el permiso, venga mamita aquí un 

momentico, eso toca el día a día, eso nunca va a terminar porque es igual con los maestros y el maestro 

pilas que tales, y a uno a veces también se le descarrila también la rienda, el secretario lo llama a uno y 

le dice vea hermano es que está pasando o, todo nos toca y por eso existimos así, clase escala por eso 

es la rienda loca para poder que esto funcione. 
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ANEXO B. ENTREVISTA N. 2 MAESTRA ANTIGUA DE LA ESCUELA 

 

AGOSTO DE 2010 

 

¡AH, BUENOS TIEMPOS! UN PARAÍSO PERDIDO 

 

Esta maestra tiene 30 años de estar laborando en la escuela, hace parte de la historia del núcleo escolar. 

Bajo su apariencia risueña, le preocupa la suerte de la sede, cuyo peso parece cargar a veces, y 

experimenta hacia la fusión, sentimientos ambiguos: al mismo tiempo que la acepta, le reprocha en 

parte, pero sin condenarla verdaderamente, la pérdida de autonomía que como maestra añora.  

 

Es una de las maestras más antiguas de la escuela, habla de la fusión con mucha indulgencia y 

comprensión, explicando sus temores o su severidad, a la vez excesiva y vana, en lo concerniente  a 

sus “orígenes”, y su deseo de reconocimiento e integración. 

 

Las responsabilidades que ha asumido con respecto a esta fusión forzosa, apresurada y desposeída de 

todo fundamento pedagógico, pero también en su lugar, eran sin duda, junto con el miedo a la 

integración y las nuevas relaciones, la raíz de ese inmenso deseo de estabilidad que la llevó a intentar 

perpetuarse en el status provisional e incierto pero, en definitiva, relativamente confortable de maestra 

de una sede. 

 

Me contó la historia de la institución como si lo hiciera dos veces, desde dos puntos de vista diferentes: 

en principio, el de la escuela, luego, el de las “fusiones”; dos mundos separados, incluso diferentes, y 

también dos series de recuerdos que sólo cobran sentido cuando se las pone en mutua relación. 

 

En su rostro, en su postura, en su manera de vestir e incluso en su lenguaje, todo da la sensación de una 

desenvoltura muy grande, asociada sin duda a su vasta experiencia en el oficio de ser maestra, que ella 

no puede ignorar, pero también de fragilidad e inestabilidad. No se queda quieta y siempre parece en 

movimiento. Con frecuencia pide la aprobación la nueva directora, su jefe inmediato y se inquieta 

explícitamente por ello, de manera un poco excesiva, como si fuera reincidente y estuviera 

acostumbrada al reproche. Desde el inicio de la entrevista, señala el cambio experimentado en las 

actividades de la escuela después de las fusiones, según lo expresa, debido a la reforma la 

incertidumbre profunda sobre  el presente y el futuro que está inscripta en un ambiente fortalecido por 

los azares y las decepciones  de una escolaridad sin duda desorganizada por la irrupción desconcertante 

de la lógica de la “fusión”. 
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Al término de la entrevista, propone una fusión “ideal”, una integración sin pérdida de autonomía 

escolar. Por otra parte no deja de testimoniar, que sabe que “su escuela” es un lugar preferencial que 

nunca ha abandonado; desde que terminó en la Normal siempre ha trabajado allí, que ha visto pasar 

por la dirección cuatro maestras consagradas, comprometidas, de vocación, no como  no como ahora 

que solamente llegan a ser maestros porque pudieron ubicarse allí,  como lo que está aconteciendo en 

este momento, eso es lo que está pasando aquí… 

 

Esta maestra hace parte de los “buenos maestros” que la escuela reconoce y alienta, se siente 

particularmente sorprendida y sacudida por el tratamiento reservado a sus nuevas dificultades en el 

establecimiento: repentinamente se ve frente a la violencia que el mundo escolar ejerce sobre los 

estudiantes menos adaptados a sus exigencias. 

 

La sede donde labora se encuentra en una calle céntrica de la ciudad donde se ha mantenido por años; 

el edificio que alberga la escuela se halla en mediocre estado; alrededor se observa la presencia de 

talleres de mecánica automotriz y locales de repuestos automotores, cerca se aprecia  una de las 

principales vías de la localidad, la carrera quince. Los alumnos de la sede, más cercanos al 

“promedio”,  se reparten en dos instituciones de enseñanza general y técnica que preparan  para los 

bachilleratos tecnológicos, así como los bachilleratos generales. Los docentes y la administración de la 

sede logran limitar las “huídas” de los estudiantes manteniendo un nivel de exigencia elevado, sobre 

todo en el nivel del grado quinto donde se observan las migraciones de los alumnos. 

 

TESTIGO SILENCIOSA 

 

_ ¿Qué aspectos relevantes de la escuela que le gustaría resaltar? 

LA MAESTRA ANTIGUA: la ubicación estratégica de la escuela ha sido casi que envidiada 

por muchos, pero eso muchas veces nos ha perjudicado, porque la Secretaría siempre ha querido como 

tomarse la escuela, ¿si me entiende?, entonces en estos 30 años nos ha tocado hacer marchas y todo 

con la comunidad para evitar que se la quiten a los niños. Antes la escuela funcionaba las dos jornadas 

con lleno total… 

 

_ ¿Durante cuánto tiempo contó la escuela con dos jornadas? 

LA MAESTRA ANTIGUA: hasta que trajeron el distrito para acá. 
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_ ¿A cuál distrito se refiere? 

LA MAESTRA ANTIGUA: el distrito escolar 1A, no recuerdo, los que funcionaban en el 

antiguo colegio alemán… y entonces los trajeron para acá y hubo una cantidad de maestros que fueron 

reubicados a raíz de eso. 

 

_ ¿Qué sucedió con la jornada de la tarde? 

LA MAESTRA ANTIGUA: acabaron con la jornada de la tarde. 

 

_ ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la escuela? 

LA MAESTRA ANTIGUA: estoy desde la época que estaba la señora Miriam Zuluaga, con la 

actual directora completo cuatro directoras que han pasado por la escuela 

 

_ ¿Cuáles han sido los acontecimientos más relevantes de la escuela? 

LA MAESTRA ANTIGUA: usted se refiere en lo que se ha destacado.  Haber… tuvimos un 

programa muy interesante con el conservatorio que fue definitivo porque la escuela estaba como 

acabándose, el personal se estaba marchando, éste sector se volvió muy comercial, dejo de ser 

residencial, entonces eso hizo que la escuela fuera perdiendo estudiantes, entonces a raíz de ese 

convenio que tuvo la Secretaría con el Conservatorio, los niños venían aquí y salían de aquí para el 

conservatorio por la tarde, entonces eso fue muy importante porque era la única escuela de Cali que 

tenía ese programa, entonces claro la escuela se vuelve a llenar de personal. 

De hecho La escuela ha tenido mucho renombre en la ciudad, la gente reconoce la escuela Marco Fidel 

Suarez pues son muchos los años que lleva funcionando, fue fundada muy temprano, casi que cuando 

empezaba la ciudad. Personajes destacados en diferentes ámbitos de la sociedad caleña han pasado por 

esta escuela. Además, hemos contado con maestros muy consagrados, esa parte ha sido fundamental. 

Cuando llega la fusión se pierde esa historia e importancia de la escuela. 

Ha sido una escuela que ha tenido transcendencia en la sociedad Caleña… hace parte de la historia de 

Cali. Mire, periodistas, médicos, cantidad de gente que uno se encuentra en su vida y le comentan a 

uno cuando se enteran que uno trabaja en la escuela “…yo salí de allá, yo hice el brinco Marco Fidel, 

Santa Librada, la del Valle y lo digo con mucho orgullo…”, es decir se tiene la idea de la escuela muy 

buena. 

 

_ ¿Cuál era el Proyecto Institucional? 

LA MAESTRA ANTIGUA: Teníamos un Proyecto Institucional y a ese le anexamos el de la 

escuela musical con el conservatorio y mira que se dio un cambio trascendental en los muchachos en 

el comportamiento y, sobre todo, en el rendimiento escolar, eso quiere decir que la música fue 

esencial en el cambio de los niños en el rendimiento y en el comportamiento. Pero, circunstancias 
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internas y externas, cuando llega la fusión ya se pierde como esa importancia de la escuela y se habla 

es del Camacho. 

 

_ ¿La orientación era solamente en música? ¿Qué paso con ese proyecto? 

LA MAESTRA ANTIGUA: Circunstancias internas y externas…  cuando llega la fusión ya se 

pierde como esa importancia de la escuela y se habla es del “Camacho”, realmente la gente quiere 

meter sus hijos al Camacho por la cuestión de que ellos salen a trabajar, salen con un programa 

especifico, del que canta, bueno… eso hace parte del pasado cuando éramos escuela. A ver… nosotros 

estuvimos fusionados con la Institución Educativa “Santa Librada”  antes de estar con el  Camacho. 

El proyecto se acabo; primero, porque no había dinero, la secretaría no podía seguir con ese proyecto 

porque no había como seguir aportando dinero, entonces se acabo, pero ellos tuvieron la oportunidad 

de recibir los niños nuestros… 

 

_ ¿Quiénes son ellos? 

LA MAESTRA ANTIGUA: los que salieron de primero a quinto, los musicales, los recibieron 

allá y ellos vivían maravillados… 

 

_ ¿Los del conservatorio? 

LA MAESTRA ANTIGUA: No, los de Santa Librada, los profesores y el rector, vivían 

maravillados con ese grupo, cuanta presentación había los muchachos los hacían quedar súper bien. 

Pero como no hubo más dinero, entonces ahí se quedo, se acabo el proyecto. 

 

_ ¿Cómo fue el proceso de la fusión, usted me decía que primero fueron fusionados al colegio Santa 

Librada y luego al Antonio José Camacho?. ¿Podría explicar mejor? 

LA MAESTRA ANTIGUA: si, nosotros pasamos al Santa Librada, apenas hubo la fusión nos 

integraron con Santa Librada y nosotros estábamos felices, porque realmente las experiencia con Santa 

Librada fue muy buena, fue estupenda, ahí estaba de rector el de pelito largo… todo puede ser, pero él 

sabe mucho,  es una persona muy dinámica… sabe mucho de educación, entonces ese año fue 

maravilloso, mucha organización… 

 

_ ¿A qué se refiere cuando dice “mucha organización”? 

LA MAESTRA ANTIGUA: Muy organizado es Santa Librada, en el sentido de la parte 

académica, la parte administrativa; nosotros lo primero que notamos hoy es que es muy buena… 

 

_ ¿Cuánto tiempo permanecen fusionados a Santa Librada? 

LA MAESTRA ANTIGUA: un año. 
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_ ¿Por qué pasan luego al Camacho? 

LA MAESTRA ANTIGUA: Pues viene una pelea entre los rectores, porque la escuela en ese 

entonces sacaba mucho personal, y ellos necesitaban ese personal para llenar sus colegios, el rector de 

allí (señala en dirección a Santa Librada) decía que por la cercanía nosotros pertenecíamos a ellos y ya 

estábamos con él, y el de acá  (se refiere al Camacho) decía que nosotros pertenecíamos era a la 

comuna 9, allá son 3 y acá 9 sedes, bueno entonces eso movió mucha cosa ahí rara y la Junta 

Administradora Local  intervino, entonces definitivamente quedamos con el Camacho. 

 

_ ¿Cuál fue la reacción frente a este cambio?  

LA MAESTRA ANTIGUA: Fue más traumático el cambio al Camacho que la fusión con Santa 

Librada, nosotros no nos podíamos adaptar allá, sentimos muchas diferencias organizativas, no 

queríamos trasladarnos allá. Aquí en esta sala todos manifestamos que no queríamos el cambio. Lo de 

las fusiones,  considero, que anteriormente había mayor sentido de pertenencia en cuanto a los 

directivos con la institución como tal. Al principio fue duro, estábamos en dos mundos aislados, ya no 

manejamos recursos, ahora se están implementando los sistemas de gestión muy rigurosos. La forma 

como se aplicó, considero, no fue la más adecuada, en un principio, causó una ruptura, no se supo 

hacer las cosas, la pérdida de identidad de los núcleos educativos de la básica primaria generó 

malestar entre los profesores y directores de escuelas lo cual se ventilo en la institución.  

 

_ ¿A qué se refiere cuando habla de adaptación? 

LA MAESTRA ANTIGUA: sentimos muchas diferencias con el Camacho. 

 

_ ¿Qué tipo de diferencias, académicas, organizativas? 

LA MAESTRA ANTIGUA: organizativas prácticamente. 

 

_ ¿Podría enumerar alguna? (En este momento la maestra se muestra inquieta, intimidada por la 

directora que siempre estuvo presente en la entrevista, yo la tranquilizo y le recuerdo que su nombre 

no figurara en el trabajo)  

LA MAESTRA ANTIGUA: En todo sentido, lo que pasa es que yo no es que vaya en contra del 

Camacho sino que es que yo entiendo que el Camacho es muy grande, es demasiado grande para una 

persona, yo admiro los rectores del Camacho, porque realmente les toca un trabajo demasiado pesado, 

no se puede comparar el Camacho con Santa Librada en cuanto a tamaño, de su dimensión, inclusive 

de su parte económica, cuando el rector del Santa librada pide recursos, el de allí necesita la tercera 

parte de lo que necesita el Camacho. Lo que pasa es que Santa Librada viene siendo la tercera parte del 

Camacho. 
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Además, la parte económica, allí  (en el Camacho) tienen que pedir para materias primas, millones, 

porque si no tiene materia prima con que se mueven los talleres. En cambio, en Santa Librada,  se 

necesitan recursos para la dotación normal, es que en ese sentido me parece que es muy difícil esa 

parte, antes me parece que lo hacen muy bien. 

 

_ ¿Cuál fue la reacción del grupo de maestros? 

LA MAESTRA ANTIGUA: Nosotros no queríamos trasladarnos allá. 

 

_ Redactaron algún documento, carta,  donde manifestaban su rechazo. 

LA MAESTRA ANTIGUA: no, no, no queríamos, simplemente no queríamos. De pronto hubo 

una reunión que nos vinieron a avisar de la Secretaría de Educación y todo eso, aquí en esta sala, 

nosotros, todos,  manifestamos que no queríamos el cambio… después de la reunión, dijimos bueno 

vamos a ver qué pasa, cómo nos sentimos, cómo nos va. 

 

_ ¿Cuál fue la reacción de los padres de familia? 

LA MAESTRA ANTIGUA: algunos contentos pues porque querían que sus hijos salieran del 

Camacho, otros no, otros los retiraron para pasarlos a las sedes del Santa Librada. 

 

_ ¿Podría enumerar momentos críticos de la escuela? 

LA MAESTRA ANTIGUA: pues, cuando le comente que trajeron el distrito, eso fue muy 

traumático, fue bastante traumático. Trasladan mucha gente, gente que no se quería ir, fue muy 

traumático. Con la fusión, también hubo cierto traumatismo, la gente quedo como que no quería la 

cosa, no…porque nosotros no queríamos la fusión. El proyecto  de música se acabo, que era como el 

eje central, luego ya empezaron a venir los proyectos del Camacho, los que tenían allá. 

 

_ ¿Actualmente cuales son las características que identifican la escuela como sede del Camacho? 

LA MAESTRA ANTIGUA: que nos identifica con el Camacho. Pues primero, formar niños o 

adolecentes integrales en su formación, personas útiles a la sociedad y que salgan laboralmente aptos, 

prácticamente es eso, porque el proyecto musical, eso quedo por fuera. 

 

_ ¿Cuántos maestros del grupo que trabajaron en ese proyecto quedan en la sede? 

LA MAESTRA ANTIGUA: están solo dos. 

 

_ ¿Qué paso con ellos, cuál fue la posición de la directora de la escuela? 

LA MAESTRA ANTIGUA: La actitud de la directora que estaba en ese momento, cuando se da 

ese cambio del Santa Librada al Camacho, ella estuvo de acuerdo con nosotros, lo que pasa es que ella 
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ya estaba pronta a salir… a jubilarse. Ella se retira y permanecemos un año con Teresa de… Teresa la 

costeña…como directora encargada. 

_ LA NUEVA DIRECTORA: -Aquí interviene la actual coordinadora-  cuando hubo la fusión 

es que me pasan a mí acá, porque a los coordinadores no los habían nombrado. Teresa venía haciendo 

las funciones de directora, pero no la habían nombrado… 

LA MAESTRA ANTIGUA: si, estuvo una compañera, ella lo asumió porque quiso, nadie le 

dijo vea usted va a quedar de coordinadora, sino que nosotros le dijimos “ve Teresa organízanos”, 

porque esto va para largo y nosotros necesitamos una directora, entonces ella era la que daba los 

permisos, ella era la que organizaba el profesor que no vino, ella era la que hacía las veces de 

coordinadora. 

 

_ ¿Después de la fusión, cuáles han sido los cambios que sufrido la Marco Fidel? 

LA MAESTRA ANTIGUA: Los cambios en la parte económica, nosotros éramos más 

independientes, manejábamos esa parte, se dañaba la lámpara, ahí mismo se cambiaba, era rápido, 

ahora no sucede así, hay que esperar que del Camacho lo manden a arreglar, las necesidades físicas, las 

necesidades económicas dependen directamente de ellos. Eso fue terrible porque nosotros éramos 

mucho más autónomos. Los mismos maestros teníamos mucha más autonomía, sacábamos los 

muchachos de una parte a otra y no había ese problema, hoy en día no los sacamos a ningún lado. 

 

_ Qué sucede ahora, por qué dice que se ha perdido la autonomía. 

LA MAESTRA ANTIGUA: hay que hacer gestión y ya el rector nos mando a decir que si 

sacamos los muchachos, en actividades fuera de la sede,  nosotros asumíamos la responsabilidad; antes 

no era así, yo alcance a llevarme niños de quinto a Bogotá. Cuando tuve quinto los lleve a Bogotá, 

trabajamos todo un año y terminado el año escolar casi que el 80% del grupo viajo conmigo a Bogotá, 

fuimos a Maloka, fuimos al Salitre, fuimos al parque Jaime Duque, a donde no fuimos, y  nada paso,  

habían niños felices, habían niños que nunca habían salido ni a la esquina de su casa, porque eran 

niños de estrato muy pobre y los papás me llamaban toda la noche a ver cómo iba la cosa, donde 

estuvieron, el que quería hablar con el niño hablaba… eso se acabo, esa autonomía y ese trabajo y uno 

con esa consagración, eso se acabo, o sea,  uno ya, como te digo, ya uno lo que diga la coordinadora y 

lo que diga el rector, ya uno no toma decisiones, ya uno esto o esto, no, ya nosotros no, porque si algo 

recae, lo que suceda  en uno, entonces…  uno más bien se limpia las manos. Eso nos  desmotiva. 

Volvimos al salón a dar clase magistral. Es triste, triste porque mire, eso ha implicado  muchas cosas, 

esa agresividad de los niños tan terrible, claro ellos mantienen encerrados aquí, el único espacio es el 

patio, o cuando de pronto los llevamos aquí al parque o a la sala lúdica, pero ellos no tienen más 

espacio y son muchos niños, yo tengo por ejemplo en mi salón tengo mucho niños que viven 

condiciones difíciles de hacinamiento, entones terrible, mire nosotros, yo por ejemplo me iba con los 
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niños míos cada semana un día me iba a PROARTE yo con ellos, (En este momento mira a la 

coordinadora buscando aprobación y pregunta “¿se lo puedo decir?”) habían programas maravillosos 

en PROARTE, era los martes y yo me iba con ellos a pie, a pie hasta PROARTE y me venía a pie , 

ellos eran felices, pero eso se acabo. Mire ya no se puede hacer nada,  antes los llevábamos a la 

biblioteca a pie, recuerdo que uno de nuestros  profesores los llevaba al parque Alameda, cada rato se 

iba con ellos al parque Alameda, eso se acabo, todo se acabo. Yo veía los puntos cardinales, recuerdo 

cuando veíamos con los de segundo o tercero, veíamos norte, sur y yo sacaba a los niños para ubicar 

que sitios estaban en el oriente, en el occidente  aquí alrededor de la escuela, eso no se volvió a hacer 

pero hace muchos años.  

 

_ ¿Ustedes como maestros de que manera han acogido la norma?,  ¿se puede decir que han asumido 

actitudes de resistencia,  siguen manejando las dinámicas que ustedes  venían desarrollando? 

LA MAESTRA ANTIGUA: a veces uno hace ciertos ajustes, no siempre se sigue la norma al 

pie de la letra. Algunas veces hemos llevado a los estudiantes a realizar salidas pedagógicas ¿cierto? 

(Aquí en medio de una risa nerviosa, le pregunta a la coordinadora).  Si, a veces los hemos sacado, por 

ejemplo dicen que las izadas de bandera ya no se deben hacer, nosotros seguimos con ellas. 

 

_ Aquí nuevamente interviene la coordinadora-  se les pide para el transporte;  es que son normas 

absurdas,  

 

_ ¿Algún padre de familia se ha manifestado al respecto? 

LA MAESTRA ANTIGUA: algunos se van a quejar, uno que otro… si, por ejemplo cuando 

aparecen esos listados como tan largos al principio del año… 

 

_ ¿Las listas de útiles escolares? 

LA MAESTRA ANTIGUA: si y hasta se les da razón, porque la pobreza es aterradora, entonces 

uno más bien que hace, ya he aprendido, no pedir ese listado así, sino yo por ejemplo digo: fulanito y 

fulanito no me han traído el papel higiénico en todo el año, entonces ya me lo pueden ir trayendo, 

entonces uno usa mecanismos extras. Entonces  si hemos hecho trampitas… 

 

_ ¿Cuál es el proyecto institucional actualmente? 

LA MAESTRA ANTIGUA: el de valores es el grande ¿no? – nuevamente busca la aprobación 

de la coordinadora _ ,  el de valores, en ese están metidos todos los demás. 

 

_ ¿Se ha modificado el Proyecto Institucional después de la fusión? 

LA MAESTRA ANTIGUA: no… 
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_ Pero, usted dice que antes de la fusión funcionaban con el proyecto de música,  ahora es industrial 

¿eso no es un cambio? 

LA MAESTRA ANTIGUA: Me refiero al proyecto en sí de valores, aquí en la institución 

seguimos con el proyecto de valores como más y más fuerza… ¿no? – dirige una mirada a la 

coordinadora-  y el del Camacho pienso yo,  que es en industrial, no sé como lo manejan allá… ¿qué 

dice usted? – Nuevamente mira a la coordinadora-   

_ Interviene la ANTIGUA DIRECTORA DE LA ESCUELA-   pues… allá se está trabajando,  pero no, 

es que  es muy difícil en el Camacho, hay problemas para todo, digamos para hacer una campaña, para 

cubrir los cuatro mil y pico niños hay que reunir mucha plata… 

LA MAESTRA ANTIGUA: mire,  por ejemplo el número de coordinadores,  a mi me parece 

que es muy poquito en el Camacho. 

 

_ ¿Cuántos coordinadores hay? 

LA ANTIGUA DIRECTORA DE LA ESCUELA: imagínate que hay dos por la mañana, que no 

dan abasto, dos en la tarde y menos se dan abasto, en la tarde es más movido y los rectores de la 

sede… 

LA MAESTRA ANTIGUA: no, que va, que van a dar abasto…  

LA ANTIGUA DIRECTORA DE LA ESCUELA: y ayudándole al Camacho, porque nosotros le 

ayudamos al Camacho… nos hemos echado responsabilidades, allá no hay nada, es que ellos quieren, 

pero no pueden, ellos ayudarían pero la presión de los problemas no les  da tiempo para nada… 

LA MAESTRA ANTIGUA: yo pienso que se trabaja mejor dentro de las escuelas, esos 

proyectos realmente se trabajan mejor, porque son más pequeñas, hay más menos gente, todos los 

maestros conforman ese proyecto, entonces hay más dinámica, allá es muy difícil… 

 

_ ¿Qué ha ganado la sede con todo lo que está sucediendo? 

LA MAESTRA ANTIGUA: ¿qué será que hemos aprendido?… pues nosotros nos hemos 

integrado, de alguna manera nos hemos integrado, porque el rector nos decía a nosotras que éramos las 

que menos nos habíamos integrado, la Marco era la que tal vez se había unido menos al Camacho, en 

un comienzo si nos halo las orejas, nosotras no nos sentíamos “Camachistas”. 

 

_ ¿Por qué? 

LA MAESTRA ANTIGUA: es que nosotros no queríamos el colegio 

 

_ ¿Por qué no lo querían? 

LA MAESTRA ANTIGUA: porque nosotros oíamos hablar mal del colegio,  yo siempre tuve 

una idea terrible del Camacho,  a ver,  yo tengo unos sobrinos ellos son ya profesionales y mi cuñada 
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los metió allá a sexto, ellos hicieron su primaria y los metieron allá, a los meses los tuvo que sacar, 

claro que yo esto jamás lo he comentado, los tuvo que sacar, a los dos, uno de sexto y uno de séptimo, 

porque había mucha pandilla, mucho vicio, le estoy hablando de eso hace años, ella los tuvo que sacar 

y pasarlos al Politécnico, y ella es maestra también y me decía que la diferencia era enorme del 

Politécnico Municipal al Camacho en esa época, le estoy hablando de esa época, también en la 

disciplina en todo, ella era aterrada. 

 

_ ¿Cuál fue la actitud de los profesores hacia  ustedes cuando se da la fusión, fueron acogidos, en 

algún momento se sintieron discriminadas,  apartadas? 

LA MAESTRA ANTIGUA: ha cambiado un poco, con el transcurrir del tiempo, como ahora 

nos toca trabajar por áreas, entonces yo tengo que trabajar con los de sociales de allá, ya al menos nos 

sabemos los nombres, nos tratamos, tenemos el correo, ya nos mandamos correos electrónicos. 

 

_ ¿Qué sucedió en el momento de la fusión? 

LA MAESTRA ANTIGUA: fue terrible, terrible porque yo no conocía a nadie allá,  la antigua 

directora de la escuela sí, porque ella había trabajado en la Marco Fidel, en la república del Perú, 

conocía gente del Camacho y todo, pero nosotros los maestros así, nada, nada que ver; nosotros la 

íbamos mucho en Santa Librada y había como ciertos afectos, a que me refiero a afectos, habían 

maestros que habían trabajado, estudiado con nosotros, que eran de Zarzal, que eran de la Victoria, que 

era gente conocida de acá, había afecto, allá no,. 

 

_  ¿Qué ha sucedido con la fusión a la Nueva Institución (Camacho)?  

LA MAESTRA ANTIGUA: hemos tenido dos rectores, primero estuvo Julio Delgado y ahora 

Cesar Ocoró. 

 

 _ ¿Qué opinión tiene acerca de la labor del rector? 

LA MAESTRA ANTIGUA: honestamente pienso que el nuevo rector es un verraco, para 

manejar “ese colegio”, si,  esa es la palabra, es que yo hice parte de un consejo directivo y no,  él tiene 

que solucionar muchos problemas, “el colegio” maneja muchas dificultades y él tiene que a todos darle 

la cara, a todos, y me parece que es una persona, primero que todo es una persona muy humana, esa es 

la parte, trata a toda la gente con mucho respeto, la escucha… 

 

_ Cuando ustedes se integran a la Institución él estaba  como rector.  

LA MAESTRA ANTIGUA: no, estaba el anterior rector, él estaba como coordinador, ¿cierto? –

busca nuevamente la aprobación de la  antigua directora de la escuela- 
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LA ANTIGUA DIRECTORA DE LA ESCUELA: en la jornada de la tarde, lo que pasa es que 

yo no lo conocía 

LA MAESTRA ANTIGUA: no,  ella no lo conocía, nosotros no conocíamos a nadie allá, es que 

ni al primer rector, nosotros no conocíamos a nadie, no. 

 

_ ¿Cómo se siente ahora que hace parte de esta Institución? 

LA MAESTRA ANTIGUA: ahora sí, ya ha cambiado. Aunque todavía falta, pero ya la cosa es 

como diferente. 

 

_ ¿Según usted qué hace falta? 

LA MAESTRA ANTIGUA: no nos hemos podido organizar con lo de la plata, entonces yo 

pienso que en la parte administrativa, falta mucho, hay muchos desacuerdos y es porque es muy 

grande, hay muy pocas secretarias,  le falta mucho más personal al “colegio”, la fusión le quedo grande 

al “colegio”, si el “colegio” iba a fusionar estas cuatro sedes, también debió crecer en la parte 

administrativa, más coordinadores, más secretarias. Ha habido un recargo en las funciones que no se 

ha podido superar. 

 

_ ¿Cree usted que han cambiado las relaciones  entre docente/ rector, docente/docente, 

docente/director de escuela  después de la fusión? 

LA MAESTRA ANTIGUA: bueno,  pues la relación directa que uno tiene es con el 

coordinador, porque el diario vivir es con el coordinador y es con el que uno se entiende… Con el 

rector muy pocas veces, si él nos manda una información la coordinadora  nos da la información y 

pues a cumplir la información que él manda, pero con él nos vemos muy pocas veces.  Aspectos como 

permisos, problemas suscitados con estudiantes o padres de familia se resuelven con la coordinadora, 

siempre es con la coordinadora. La mayoría de los problemas se resuelven aquí.  Él allá ya no da a 

basto,  ahora que tal llevándole los problemas de las sedes, por eso tratamos de resolver las cosas aquí. 

 

  _ ¿Qué opinión tiene sobre  la gestión adelantada por el actual rector? 

LA MAESTRA ANTIGUA: a mí me parece que es buena, a mi me parece que la gestión de él 

es buena, él es de las personas que va a Bogotá, va a la Secretaría, me consta, porque él mantiene en la 

Secretaría, hay mucho problema con la sede principal,  entonces  trata de arreglar lo de allá. 

 

_  ¿En qué medida él lidera procesos de cambio y participación en el desarrollo de los  proyectos? 

LA MAESTRA ANTIGUA: él gestiona, la prueba está en que a él le dieron el premio al mejor 

rector… Si a él le dieron la medalla ahí en el orquideograma, él es el mejor rector de Cali. 

LA ANTIGUA DIRECTORA DE LA ESCUELA: y fuera de eso le realizaron  un examen 
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LA MAESTRA ANTIGUA: claro y yo pienso que lo que más le ha ayudado es la relación con 

las personas que están alrededor de él,  si, las relaciones que mantiene con las personas, es muy 

humano, él maneja igual a un maestro que al comodatario, a la persona que le hace el aseo, eso se nota. 

Cuando tiene algún problema llama a la persona, él no hace como extensivo el problema, yo lo que he 

notado, va uno allá y está un profesor hablando con él, sale ya como que resolvió el problema con él y 

entonces le dice a la secretaria que llame  al otro profesor implicado en el problema, lo que quiero 

decir es que él trata de resolver los problemas directamente y me parece que es muy bueno que los 

demás no se tengan que dar cuenta. 

 

-¿Cuál es la capacidad de mediación del rector, cómo interviene en solución de las tensiones que se 

presentan en las diferentes relaciones del personal de la Institución? 

LA MAESTRA ANTIGUA: “allá” por ejemplo se presenta mucho problema entre la mañana y 

la tarde, mucho conflicto y él trata de mediar, entonces vienen uno por la tarde, otros días vienen por la 

mañana, para que no se presente ese problema.  

 

_ ¿Qué tipo de conflictos se presentan? 

LA MAESTRA ANTIGUA: cuando organiza reuniones de toda la Institución, generalmente  los 

ajustes de horarios para que coincidan todos los docentes, entonces,  él para evitar esos roces, organiza  

en la semana, dos días por la tarde y el resto en la mañana. 

 

_Fomenta la participación en la toma de decisiones importantes. 

LA MAESTRA ANTIGUA: yo, por ejemplo, estuve en el Consejo Directivo y él (refiriéndose 

al director) escucha a cada miembro sobre un tema que se está tratando, un tema importante del 

“colegio” por lo menos ahora que surgieron las listas de estudiantes admitidos, entonces él a cada uno 

le pregunta si le parece o no”.  

 

_ ¿El rector es apoyado por los estudiantes y los coordinadores cuando ha presentado ideas nuevas 

sobre la institución? 

LA MAESTRA ANTIGUA: a veces 

 

_ ¿Por qué dice que a veces? 

LA MAESTRA ANTIGUA: a veces no, dependiendo de la idea que el este lanzando, a veces no 

estamos de acuerdo en ciertas cosas, ¿cierto? –Solicita con la mirada confirmar dicha apreciación- 

ANTIGUA DIRECTORA DE LA ESCUELA: si,  a veces no estamos de acuerdo…  Cosas 

como esto,… la elección del color de la pintura de un salón, otras veces es, cuando se da el cambio de 

salón,  la reubicación de los maestros y nosotros no hemos estado de acuerdo, entonces muchas veces, 
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bastantes veces por ahí unas 4 o 5 los profesores no hemos estado de acuerdo y no apoyamos sus 

decisiones. 

 

_ Pero han sido atendidas y finalmente son ustedes las que deciden sobre estos aspectos. 

ANTIGUA DIRECTORA DE LA ESCUELA: ¿será que finalmente?, no,  a veces no, la 

,mayoría de  las veces es lo que él dice, digamos nosotros tuvimos un problema muy personal que te 

cuento, tuvimos un problema porque él decidió que una compañera de nosotros, la de preescolar, se 

tenía que ir a una cosa que no es salón, allá en el jardín, y que porque él iba a abolir todo lo que  fuera 

transición allá y resulta que ese era el salón más bonito que nosotros tenemos aquí, y la profesora ella 

misma lo pintaba, lo tenía como un palacio, tenia baño y tenia parte interior y entonces él insistió que 

ella se tenía que ir a la nada, y digamos la profesora es una profesora que nunca pone problema y yo vi 

como  ella delante de mí, se  enfrentó a él, yo me aterre de verla a ella,  es que no es justo que tuviera 

que ceder su salón y él empecinado en que ella tenía que irse para allá  y que teníamos que dejarle 

nuestro salón, el mejor salón de la Marco Fidel Suarez se lo teníamos que dejar a FUNDAFI y se lo 

tuvimos que dejar a FUNDAFI.  Entonces allí yo prácticamente yo lo desautorice porque es uno de los 

mejores lugares que hemos tenido, yo no dormía le decía a Dios mío que pesar de Guillermina, 

Guillermina por allá, entonces yo me idee, me idee  una cosa y entonces la puse en un salón de acá, yo 

no sé como yo hice y yo llegue y Guillermina vámonos para acá, él quiere que le desocupemos su 

salón allá, entonces se lo desocupamos, pero usted se pasa para este salón y entonces cuando vino, se 

enfureció con nosotras, me dijo a mí: entonces… cuando yo digo una cosa y aquí se hace otra … y 

entonces a la final Guillermina está ahí, pero en contra de lo que él dijo y su salón lo tiene allá 

desocupado. 

 

_ Ustedes hablan de allá, ¿a qué lugar se refieren? ¿Qué es FUNDAFI? 

LA MAESTRA ANTIGUA: es que son dos sedes 

 

_ ¿Dentro de la escuela? 

LA MAESTRA ANTIGUA: si, son dos sedes, FUNDAFI es un jardín que está ubicado en un 

salón que antes era de la “Marco”, se lo quitaron a la “Marco”, eso por cuestiones políticas, no se sabe 

cómo y entonces crearon un jardín, ahora hay una sola coordinadora y eso no nos lo pasamos, eso 

también hubo un problema, un problema que apenas ahora, después de tantos años estamos superando, 

ya comprendamos que somos uno solo. 

 

_ ¿Cuándo se da esa división? 

LA MAESTRA ANTIGUA: cuando está como directora de la escuela la señora Gloria Amparo 

Millán. 
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_ ¿Quién maneja FUNDAFI?  

LA MAESTRA ANTIGUA: la Secretaría maneja “eso”. 

 

_ ¿Cómo han manejado la incorporación de los profesores “nuevos” al grupo de trabajo en la sede? 

LA MAESTRA ANTIGUA: si, hay nuevos, han llegado a reemplazar los que ya salieron 

jubilados. Pienso que ha sido muy fácil, si, ha sido muy fácil;  usted sabe como en toda comunidad hay 

unas personas más asequibles que otras, eso es normal, entonces uno trata de los que somos asequibles 

ir tratando con “esas personas”, comentando entonces aquí y allá. Tratamos de que se integren, que se 

integren muy rápido, uno “nuevo” se coloca con uno “viejo” en determinada actividad, para que el 

“viejo” le esté dando las instrucciones al “nuevo”, pero se integran rápido. Hay tres “nuevos” y diez 

“antiguos”, en total somos trece maestros. 

 

_ ¿Entre los trece maestros contabiliza a los docentes que vienen de la sede central a dar clase a los 

estudiantes de sexto? 

LA MAESTRA ANTIGUA: ¡ah no! “esa” no la cuento porque no está todo el tiempo sino viene 

a dictar unas horas. 

_ ¿Cómo es la relación con  ellos? 

LA MAESTRA ANTIGUA: por ejemplo necesitan una grabadora para un trabajo, ella, por es 

una profesora,  habla con la coordinadora, entonces ella en el momento que llega me busca a mí, para 

que le preste la grabadora y la relación es muy buena, cuando se va a ir me entrega la grabadora, me da 

razón que el día lunes que no vamos a trabajar que le avise, para ella no perder la venida… 

 

_ O sea,  viene da su clase y se va. 

LA MAESTRA ANTIGUA: si correcto, es que no hay tiempo, ella tiene que salir de aquí y 

estar allá, de todas maneras es lejos, para trasladarse a pie, fuera en carro vaya y venga, pero para ir a 

pie es lejos. 

 

_ ¿Por qué las maestras de esta sede no han asumido esas horas? 

LA MAESTRA ANTIGUA: porque el horario no lo permite.  

 

_ ¿A qué se refiere? 

LA MAESTRA ANTIGUA: nosotros tenemos que asumir los grados cuartos y los grados 

quintos para poder cubrir la “carga académica” y entonces necesitamos refuerzo de allá para poder 

organizarle los horarios a los niños. 
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_ ¿Hay maestros de la esta sede que asumen horas de los cursos de la sede central?  

LA MAESTRA ANTIGUA: no, hay veces que van de aquí a otra sede, está el profesor Raúl. 

 

_ ¿Qué disciplina maneja el maestro? 

LA MAESTRA ANTIGUA: el da Ciencias y hay un maestro de la sede República del Perú que 

viene acá. 

 

_ ¿Y a la sede central? 

LA MAESTRA ANTIGUA: no, al Camacho no van. 

 

_ ¿Cree que ha cambiado el rol del docente después que se dan las fusiones? 

LA MAESTRA ANTIGUA: si claro, los maestros teníamos mucha más autonomía. Eso se 

acabó, ese trabajo consagrado que uno hacía. Ahora se realiza lo que dicen la Coordinadora y el 

Rector, ya uno no toma decisiones. Eso nos desmotiva. Volvimos al salón a dar clase. 

 

_  ¿Cómo es la participación en la construcción del PEI?  

LA MAESTRA ANTIGUA: se ha disminuido la participación…  

 

_ ¿Había mayor participación antes?... 

LA MAESTRA ANTIGUA: claro, claro, claro… 

 

_ ¿Después de la fusión,  se ha  producido algún cambio en la relación con los docentes del colegio? 

LA MAESTRA ANTIGUA: pues a través de… cuantos años llevamos de fusión, diez, siete… 

pues ahora la relación ha sido, a raíz de la fiesta,  de cumpleaños del Camacho, yo pienso que como 

varios maestros de aquí van para unas danzas, para unos proyectos de tecnología, en fin y nos hemos 

reunido por áreas, entonces la relación ha ido mejorando, mire, es que antes no teníamos ningún tipo 

de vínculo, ninguno, incluso había maestros que no conocían esta sede, jamás habían venido y otros 

que jamás habían ido al Camacho. No conocíamos ni siquiera la planta física. 

 

_ ¿De alguna forma las fusiones han contribuido al acercamiento de la primaria con la secundaria? 

LA MAESTRA ANTIGUA: si claro, si, porque antes no había ningún tipo de relación… ahora 

por ejemplo algunos van a clase de danza por la tarde, unos van a clase de tango, esas dos cositas. 

 

_  ¿Qué sucede con los profesores de ciencias de la sede,  no usan los laboratorios, los salones de 

computadores?  

LA MAESTRA ANTIGUA: no. 
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_ La  sala de sistemas de la Institución es para todos, por qué no hacen uso de ella. 

LA MAESTRA ANTIGUA: si. 

 

_ ¿Disponían de estos recursos antes de las fusiones? 

LA MAESTRA ANTIGUA: si nosotros siempre los hemos tenido. 

 

_ Siempre han tenido… ¿y laboratorios? 

LA MAESTRA ANTIGUA: laboratorios también teníamos, se tuvo laboratorio, no es mucho 

pero si es bueno. 

 

_ ¿Usted me  está hablando antes de la fusión? 

LA MAESTRA ANTIGUA: Si, pero se acabo, todo se perdió eso fue terrible, pero el 

laboratorio de aquí era uno de los mejores, ya no hay presupuesto, no tenemos recursos propios. 

 

_ ¿Qué pasa con los talleres, a los niños les hacen algún tipo de inducción para elegir la modalidad 

cuando ingresan a la sede central?  

LA MAESTRA ANTIGUA: eso es un proceso, eso… cuando es para sexto se les hace unos 

talleres de inducción, los dirigen los psicólogos de la universidad Cooperativa y se les ayuda, se les 

ambienta para entrar al “colegio”, todo eso se organiza para que ellos no entren a “ese colegio” tan 

grande y los de acá también participan en eso, adaptándose. 

 

_ ¿Cómo es la relación del docente de la sede con el padre de familia, después de la fusión? 

LA MAESTRA ANTIGUA: si es buena pero antes era mejor.  

 

_ ¿Qué quiere decir cuando dice que “antes era mejor”? 

LA MAESTRA ANTIGUA: si claro, el padre de familia ya no se acerca al maestro, se alejo, se 

alejo de la institución después de la fusión. 

 

_ ¿usted cómo asimilo la fusión? 

LA MAESTRA ANTIGUA: personalmente no me gusto. 

 

_ ¿Por qué? 

 LA MAESTRA ANTIGUA: pienso que no ha sido favorable para la educación en general. 

 

_ ¿No ha sido favorable? 

LA MAESTRA ANTIGUA: no 
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_ ¿Qué cambiaria para que fuera favorable? 

LA MAESTRA ANTIGUA: que las escuelas volvieran a tener autonomía. 

 

_ ¿Qué es lo esencial? 

LA MAESTRA ANTIGUA: que los padres vuelvan a tener una relación con la institución, eso 

es fundamental, los padres perdieron ese vínculo. 

 

_ ¿Qué pasa con los organismos de participación en los que los padres deben participan, es utilizado 

ese espacio por los padres de esta sede? 

LA MAESTRA ANTIGUA: Mire, la asociación está representada por padres de los estudiantes 

de la sede central, conseguir cita con el rector es complejo, no hay la confianza y familiaridad que se 

manejaba cuando las escuelas funcionaban con autonomía para tomar decisiones en esos aspectos. 

 

_ ¿Según usted, cuáles son los conflictos que enfrenta la nueva institución? 

LA MAESTRA ANTIGUA: la violencia de los estudiantes es aterrador, la pobreza que hay en 

la ciudad entonces nuestros niños son muy pobres, algunos precisamente no vienen a estudiar porque 

no tienen para pagar el transporte, porque no tienen como desayunar, entonces yo pienso que esos dos 

problemas están afectando mucho la educación, la violencia va de la mano con la pobreza. 

 

_ Y de la institución como tal, le estoy hablando de tensiones, de conflictos entre miembros de la 

Institución. 

LA MAESTRA ANTIGUA: no, no, no, se da entre los niños.  

 

_ ¿Y entre ustedes como maestros? 

LA MAESTRA ANTIGUA: no, no, pues todavía no, todavía no hemos llegado allá, ojala que 

no. No, no se nota porque perfectamente el rector me puede decir a mí, Patricia yo te necesito en la 

sede central, tu eres profesora de sociales y yo me voy para allá, o sea yo voy para donde él me mande, 

que yo piense que eso no debería ser así, es otra cosa. Él lo puede hacer, pero como él es una persona 

tan humana, él no lo ha hecho, pero en otras instituciones sí, en otras instituciones se ha hecho y lo sé 

porque yo tengo mucha amiga maestra en muchos colegios, donde el rector dice el próximo año te vas 

para tal sede y si no te gusta me lo pasas por escrito, por eso es que hago tanto énfasis en la parte 

humana  del rector. 
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ANEXO C. ENTREVISTA N. 2 PROFESOR DEL INSTITUTO 

 

JUNIO 9 DE 2010 

 

EL PROFESOR DE SOCIALES Y LA NUEVAINSTITUCIÓN 

 

Gracias a la cercanía que tengo con la facultad de educación de la universidad donde trabaja EL 

PROFESOR pude entrevistarlo.  En ese ámbito, no se hizo nada fácil la entrevista; las idas y venidas 

del personal del programa que dirige, el golpeteo de las puertas, la interpelación de la secretaria, la 

imposibilidad de aislarse en un espacio, la presencia de otros jefes de departamento en la oficina, así 

como la repentina entrada de estudiantes o visitantes, fueron poco propicios para la realización de la 

entrevista. 

 

Sin embargo, aunque se haya desarrollado en condiciones difíciles, interrumpida por una llamada 

telefónica, la entrevista que concedió EL PROFESOR, evoca de manera particular la experiencia que, 

para una persona con una extensa trayectoria, representa el cambio del colegio, inicio de un proceso 

irreversible. 

 

El malestar que manifiesta EL PROFESOR, hace visible su silencio, que hasta entonces, pasaba 

inadvertido;  más que un problema de organización, plantea la cuestión de que va a suceder después de 

las transformaciones. 

 

Debido a las constantes interrupciones nos vimos obligados a interrumpir la entrevista y proseguir 

unos días después en un lugar que nos permitiera estar tranquilos y continuar hablando de su 

experiencia en la nueva institución educativa. 

 

Al principio de la conversación habla de su profesión de docente, que primero ejerció en colegio 

privado, durante cuatro años, como profesor de sociales. Por su experiencia profesional, sabe que ni las 

instituciones, ni el personal, ni las personas con pérdida de la autonomía están preparados para el 

manejo de la integración. 

 

Como muchos maestros de su generación, EL PROFESOR está casado y tiene una familia –una esposa 

e hijos jóvenes-, actualmente es profesor de sociales en una  institución educativa técnica industrial y 

es jefe del programa de la Licenciatura en Sociales en una universidad  de la ciudad de Cali. Lo 

conozco desde hace tiempo y he tenido con él, en muchas ocasiones, esas conversaciones triviales 

suscitadas por las interacciones de la vida cotidiana y diálogos espontáneos u obligados durante las que 
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se habla de todo un poco: de la vida de la comunidad, de estudiantes, del trabajo,  o si no, de los 

asuntos que, encauzados por las noticias, constituyen la „actualidad‟ nacional. Servicial, generoso, 

también es, por otra parte, una persona „de una pieza‟, como suele decirse, dispuesta a proferir 

palabras, que provocan malestar por lo sinceras que estas son. 

 

La transcripción casi palabra por palabra de la entrevista despierta un interés especial, pues EL 

PROFESOR encarna perfectamente al docente de una generación que son pocos en las nuevas 

instituciones educativas. Pertenece a un grupo de profesores comprometidos con la educación; desde 

hace 29 años se desempeña como docente de un colegio técnico industrial muy reconocido  en la 

ciudad. Tiene constantemente el andar lento y regular de quien jamás está apurado. Está cerca de los 

cincuenta años, sorprende por el vigor y la especie de energía tranquila que emana de él; habla 

lentamente, con una voz un poco sorda, sin estrépito. 

 

Al escuchar a EL PROFESOR las alusiones al grupo de los compañeros y evocar de una sola vez el 

„ambiente‟ en torno de las formas y modalidades de trabajo pedagógico y el vínculo que tienen con 

determinada postura política, me parece comprender de repente cómo y por qué pudo efectuarse 

durante mucho tiempo la trasmisión de una cierta cultura política profundamente enraizada en un 

complejo de relaciones laborales (que también eran relaciones sociales entre personas „constituidas‟ 

por una historia común) y cómo y por qué han ido desapareciendo –o están desapareciendo- 

progresivamente las condiciones de esa politización. 

 

En efecto, lo que sorprende en esta entrevista es en primer lugar cierto tono, una mezcla de 

desconcierto contenido para hablar del presente y de nostalgia para aludir al pasado. También la 

persistencia del tema del deterioro de las relaciones laborales y el estrecho vínculo que mantiene con el 

de la pérdida de las relaciones en el grupo de trabajo. 

 

En realidad, de lo que EL PROFESOR no deja de hablar y a lo que alude tanto a la manera de una 

comprobación como de una denuncia, es la desestructuración del antiguo sistema de relaciones que 

había prevalecido durante mucho tiempo en el colegio, que daba una especie de fuerza al „grupo‟ 

docente, grupo en el que los académicos ocupaban un lugar preponderante. Lo que constituye de 

entrada el núcleo de sus palabras es la cuestión de los colectivos de trabajo, sus modalidades de 

existencia, la forma de sociabilidad que predominaban en ellos, el modo en que se desplegaba el 

trabajo y se articulaban, ligaban y sostenían en ellos resistencia individual y resistencia colectiva. 

 

Puede sentirse en EL PROFESOR algo así como una decepción muy profunda ligada al presente, pero 

que también procede de toda una historia. Decepción que se advierte en la mirada que dirige al pasado, 
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así como en la que lanza hacia el futuro. Decepción que tiene sus raíces, igualmente, en el  

presentimiento de que los docentes –de las diferentes sedes fusionadas- no terminarán, salvo que se 

produzca un milagro, por unirse a las antiguas y que no podrán repetirse la mayor parte de las viejas 

formas del trabajo docente porque ya no se adaptarán a las nuevas situaciones. 

 

Al volverse hacia el pasado, regresa sin cesar a la manera en que, desde hace diez años, se 

transformaron y agravaron las condiciones laborales en el colegio, se hizo más fuerte la presión sobre 

los profesores, se rompió la cohesión de los antiguos grupos de trabajo, y la jerarquía, al reorganizar 

los colectivos laborales e intentar incluso crear completamente nuevos, acabó por impulsar la dinámica 

de la vida social en la dirección más favorable a sus intereses. La comprobación de la manera en que se 

desestabilizaron las antiguas relaciones, informa y estructura la percepción que él tiene hoy de las 

relaciones sociales en las diferentes sedes y ensombrece su visión del futuro. 

 

El relato que hace de la conformación de un grupo de trabajo entre docentes de la institución –uno de 

esos ínfimos detalles con que se teje la vida de la institución-, testimonia claramente el malestar que se 

experimenta a causa de las nuevas condiciones laborales. De hecho, parece notablemente significativo 

en la medida en que ilumina el movimiento mediante el cual EL PROFESOR marca vigorosamente la 

distancia que lo separa de los profesores de su generación, sus compañeros, los viejos que, a su juicio, 

no se comprometen. 

 

Sin embargo, la descripción que hará unos minutos más tarde de la actitud hacia el trabajo de los 

docentes de las diferentes sedes, numerosos en la institución, muestra con claridad que ha perdido 

prácticamente toda ilusión en cuanto a la posibilidad de que la integración de éstos coincida algún día 

con el de los profesores del „colegio‟. Siente muy distantes de sí a esos compañeros, presos de lógicas 

demasiado diferentes de las de los profesores del colegio.  

 

 CON UN PROFESOR DEL COLEGIO 

 

_ ¿Qué características especiales o sobresalientes podría mencionar sobre la Institución?,  

EL PROFESOR: el PEI inicial de la Institución Educativa no fue construido en un proceso de 

integración de gran parte de los maestros. Inicialmente ellos, los directivos, organizaron y realizaron 

los ajustes contemplados en la norma”.  
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_ ¿Del colegio? estoy hablando antes de la fusión. 

EL PROFESOR: el PEI inicial no fue un PEI construido en un proceso de integración de gran 

parte de los maestros. Fue elaborado más bien por un grupo de personas inquietas en el asunto y que 

mostraban disponibilidad para hacer los trabajos.”  

 

_ ¿Cómo fueron seleccionadas esas personas? 

EL PROFESOR: No eso fue por el administrativo  de ese momento 

 

_ ¿Eran personas allegadas al rector de alguna forma? 

EL PROFESOR: No, no, no de alguna manera el criterio de escogencia fue con la ayuda de 

personas inquietas en el asunto y que mostraban disponibilidad para hacer los trabajos  

 

_ ¿Es el mismo rector que está ahora? 

EL PROFESOR: No 

 

_ ¿Quién estaba en esa época? 

EL PROFESOR: En esa época creo que estaba...  otro rector 

 

_ ¿Por el hecho de ser una institución técnico industrial el personal se encuentra organizado de 

manera diferente a las otras instituciones educativas? 

EL PROFESOR: No, cuando se pensó en la elaboración del PEI se integraron técnicos y 

académicos. 

 

_ ¿Pero antes no funcionaban de manera integral? 

EL PROFESOR: No, hubo mucho intento de hacerlo, pero siempre se marcaba como una 

diferencia, los técnicos aparte y los profesores académicos aparte. 

 

_ ¿Y entonces, los académicos no retroalimentan ese trabajo técnico, no trabajan a través de 

proyectos, cómo trabajan? ¿O cómo incluyen los cursos técnicos dentro del currículo, del plan de 

estudio? 

EL PROFESOR: Uhm…, los técnicos intentaron, ellos siempre han pensado que son un 

mundo aparte, digamos como idea  inamovible, como de quietud, como de que lo que se trabaja en lo 

técnico no cambia mucho, … como la repetición de la repetición de años atrás, ellos vinieron como a 

tocarse a partir de la medida que la ley estaba planteada, se hablaba ya no de básica técnica (sino lo 

que es bachillerato técnico) sino de  media  técnica,  entonces empezaron a ver como una 

preocupación, pero la preocupación se tradujo mas como en buscar como alianza de defensas a nivel 
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certificado, se tradujo más bien en una revolución curricular pero que no se dio. Entonces aquí lo que 

se hizo en la práctica fue como un injerto, que era como dejar lo técnico pero jugando con el área de 

tecnología, entonces de alguna manera se ha manejado eso con el área de tecnología y con el 

porcentaje que tiene cada colegio de cómo el 20%, donde los colegios tienen como la responsabilidad 

han jugado con eso como para mantener la idea del técnico. O sea para mí la conclusión que yo 

elaboraría es que el campo de conocimiento que menos promueve los cambios 

 

_ ¿Y la relación de ustedes como profesores,  como compañeros como se maneja?  

EL PROFESOR: Sí, eso se ha manejado como aparte, porque incluso anteriormente se 

hablaba de coordinador técnico y coordinador académico, entonces el coordinador técnico tenía que 

ver con las cosas del área del técnico  y el académico con lo académico. 

 

_ ¿A qué se refiere cuando hablas de antes, antes de qué? 

EL PROFESOR: antes digamos de los casos que se han producido con esto de la fusión, 

porque después de la fusión… Si, ah… no después de las fusiones ya no se empezó a hablar tanto de 

coordinador técnico,  sino de que todos, o sea  se habla de coordinadores a secas, porque los 

coordinadores normalmente han atendido situaciones como de comportamiento entonces ahorita los 

presentamos como coordinador de la tarde. Para la tarde llegó un coordinador que no tiene un perfil 

técnico sino académico, entonces eso fue como abandonando la idea de que la coordinación técnica 

debe ser de un coordinador técnico, o sea esa idea se mantenía allá y para ejercer esa labor 

necesariamente se necesitaba un coordinador técnico. 

 

_ ¿Pero siguen siendo apartados en la práctica? 

EL PROFESOR: Si, si. Todavía eso se conserva a ver, …digamos ciertos diálogos se han 

venido presentando desde más o menos cuatro años, se determinó un trabajo de peso, la idea era 

elaborar un plan de estudios con criterios comunes, buscar elementos comunes alrededor de la misión-

visión de la institución  que orientaran los trabajos de cada una de las áreas y una de esas áreas era el 

área de ciencias, entonces se adoptó un modelo, el modelo se llama sílabos adaptado a las condiciones  

del bachillerato, y se empezó a hacer la capacitación de ese modelo, entonces eso provocó la idea de 

un nuevo proyecto, con la idea se genera una problemática, entonces hubo un interés de parte de los 

profesores, no mucha por ese tipo de modelo, empezaron a buscar ciertas estrategias con las áreas 

académicas, otra cosa que ha influido ahí es como algunos proyectos transversales como la feria de la 

ciencia, que de alguna manera ha demostrado que tiene que ver con la parte académica, con lúdica , 

con áreas técnicas, igual  lo del área de castellano; el área de castellano por ejemplo ha estado en la 

parte del espectro, lo que son los mensajes, esos han aportado de que lo técnico, el manejo del grupo, 

la publicidad. 
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_ ¿Qué tanto peso tienen ellos a nivel de poder o de influencia?  

EL PROFESOR: Los cambios que se pueden haber presentado en el colegio digamos y en lo 

relacionado con las fusiones, ahora es más una relación horizontal  

 

_ ¿Ustedes son mayoría? 

EL PROFESOR: No,  son como equivalentes, en el caso por ejemplo del área de técnica, fue 

como en el año 82 y en esa época se hablaba mucho de un área de técnica que había hecho un toque 

que le daba como un sello a la institución Camacho de donde salían estudiantes como bachilleres 

técnicos y la especialidad era bien preparada, que era muy reconocida por la industria. Pero eso se 

escuchaba, pero eso fue desapareciendo porque se llego a un momento en donde el Camacho pudo 

formar trabajadores muy competentes en una especialidad en termino pero hubo un momento de corte 

ahí en el que el proyecto se perdió y la gente del área, tanto que si se mira la malla curricular de la área 

técnica con respecto a lo que son las asignaturas técnicas o los cursos, comparado con un programa de 

hace veinte años o cuarenta años, continua con los mismos propósitos y los mismo elementos, los 

mismos nombres, elementos como nuevos no son muchos. 

 

_ ¿Cuando aparece la fusión que sucede cuando llegan las nuevas sedes? 

EL PROFESOR: Bueno ahí la fusión, más o menos el criterio que la gente manejó era el 

criterio que iba a ver una fusión y que la fusión el producto de una ley que había que acatar, pero ahí 

me parece que no hubo una permeabilización ni un proceso de planeación respecto a la fusión dentro 

de los cambios que se iban a presentar para la misma escuela para la institución Camacho, entonces la 

fusión fue como más bien de una lógica administrativa más que la lógica propia de lo que significa la 

fusión desde lo que pueden aportar las escuelas  a la malla curricular, como se iba a integrar todo. 

 

_ ¿Fue de carácter impositivo? 

EL PROFESOR: Fue de carácter impositivo y con criterio más de no participación, la opción 

se tomó como que  las escuelas que le corresponden al Camacho son tales y tales y los estudiantes de 

esas escuelas son los que van a pasar a la Institución Camacho, sin hacer una verdadera integración de 

gente que iba”.  

 

_ ¿Usted recuerda el caso de escuela Marco Fidel Suarez? 

EL PROFESOR: No, no,  no yo no estuve como muy al tanto de eso, pero si se alcanzaba a 

percibir como uno las escuelas que menos tenían como empatía la idea de fusionarse con el Camacho 

era la Marco Fidel, tanto así que se presentaron problemas creó una de las cosas fue la educación 

preescolar en la misma Marco Fidel de alguna manera en un momento dado se pensó que iba a 
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desaparecer y desapareció, entonces si lo que yo he visto ahí es que la intención verdadera o la 

simpatía de cada una de las escuelas que menos tienen empatía con nosotros. 

 

_ ¿En qué se basa para decir eso? ¿Donde lo ha evidenciado? 

EL PROFESOR: Eso se evidencia en las reuniones que nosotros tenemos cuando nos 

reunimos con  las escuelas. 

 

_ ¿Con qué periocidad lo hacen? 

EL PROFESOR: La periocidad equivale a una dos reuniones por año y normalmente coincide 

con la semanas institucionales pero son una o dos, en esa reunión colectiva donde se presentan 

políticas, funciones generales, pero a la hora de concretarse un trabajo, la psicóloga es la que entra a 

interceder. 

 

_ ¿Cómo ha sido  la relación entre  maestro de primaria/profesor de bachillerato después de la 

fusión?,  

EL PROFESOR: No creo que eso fue correspondiente, no,  a ver… a mí me parece que el 

aporte del papel de las escuelas en general fue un papel  muy pasivo porque las escuelas quedaron a la 

espera de que la sede central lo realizara… ¿entonces qué? 

 

_ ¿En la reorganización y reestructuración del PEI a partir de la fusión, las escuelas participan 

activamente? 

EL PROFESOR: No,  Las escuelas en realidad tuvieron un manejo pasivo, todo eso lo hizo 

un grupo de personas a su criterio y luego se dio un proceso que más de socialización fue de anunciar 

que se había hecho porque no hubo retroalimentación. Eso se realizó en una plenaria con todo el 

producto, pero no hubo una retroalimentación importante, ni tampoco se hizo un trabajo de 

conversación en talleres. Me parece que fue algo muy débil. 

 

_ ¿Las decisiones que se toman en el colegio son concertadas, son discutidas,  se tiene presente el 

colectivo? 

EL PROFESOR: normalmente ahí las decisiones son colectivas, las ideas que presenta el 

rector en el Consejo, son aprobadas y se asume que ya las estaba liderando. Básicamente son muy 

pocas las reuniones de trabajo, dos y tres en el año, donde los profesores de la tarde y de la mañana, de 

acuerdo a los criterios comunes. Ya no es fácil lograrlas”. 
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_ ¿Pero  cuando ustedes eligen un representante docente al consejo directivo, lo hacen a conciencia o 

es una situación que todo el mundo la esquiva? 

EL PROFESOR: Si, esta lo que es el representante, es más bien lo que tú dices… se esquiva 

esa posición, la gente no quiere adoptar esa posición, entonces es como un „por no dejar’, hacen 

acciones y lo asume a modo propio, la persona va allá hace lo que quiere, lo que se decide, participa de 

esas sesiones sin tener un contacto con la base, ni comunicando, ni retroalimentando ese tipo de trabajo 

en esa situación. 

 

_ Pero es un puente, los mantiene informados. 

EL PROFESOR: En público algunas cosas, pero muy pocas, sobre todo son de aspectos que 

no son fundamentales: reúne al equipo y dice que en la tarde se solicita recuperar la jornada electoral,  

que en la mañana no se hizo. 

 

_ ¿O sea su función es más de información? 

EL PROFESOR: Como ese tipo de cosas informativas que no son trascendentes, por ejemplo 

lo que es la estructura, o sea la parte fundamental de las reuniones 

 

_ ¿No se cuestiona? 

EL PROFESOR: No,  se comunica. 

_ ¿Hay personas o grupo de profesores que estén liderando o tomando la vocería sobre lo que se 

sucede al interior? 

EL PROFESOR: Pues ahí hay un grupo de profesores  que digamos orienta y asesora la parte 

pedagógica, pero hasta ahí. Ese grupo si ha socializado periódicamente las tareas que se les dejan a los 

maestros. 

 

_ ¿Qué tiene en común ese grupo, pertenecen a alguna área? 

EL PROFESOR: No, ese es un grupo interesado en participar en las cosas académicas y otro 

por la trayectoria, o sea básicamente en ese grupo está  una profesora maravillosa que se llama Luz 

Aida, estoy yo y otro profesor que es muy inquieto con las ideas. 

 

_ ¿Son de departamentos diferentes? 

EL PROFESOR: La profesora es de una escuela, es la coordinadora, antigua directora de la 

escuela Marco Fidel. 

 

_ ¿Usted está en la jornada de la mañana o en la tarde? 

EL PROFESOR: En la mañana. 
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_ ¿Qué pasa con la jornada de la tarde? 

EL PROFESOR: De la tarde, casi que te puedo decir que la jornada de la mañana y de la tarde 

no. 

 

_ ¿No hay relación? 

EL PROFESOR: O sea aunque se buscan relaciones y se buscan integraciones en la práctica 

es muy difícil, no se permite dejarlo integrar. 

 

_ ¿La coordinadora de la que habla, Luz Aida, es el puente para comunicarse con las otras escuelas o 

es ella a monto propio que se ha unido al grupo? 

EL PROFESOR: No, lo que pasa es que ella pertenece también a un comité de calidad 

educativa que tiene asesoría en algunas instituciones, no recuerdo el nombre, entonces ella lidera ese 

comité de calidad a raíz de esto ha logrado crear puentes de comunicación entre las escuelas y las 

directivas, o sea que digamos que  ella representa un puente. 

 

_ ¿Y en la tarde? 

EL PROFESOR: No, Como te decía el factor más limite de complicación es en la tarde, o sea 

en la tarde básicamente son muy pocas las reuniones de trabajo, hablemos de dos y tres en el año, 

donde nos reunimos profesores de la tarde y de la mañana, de acuerdo a los criterios comunes, ya no es 

fácil lograrlas. 

 

_ Bueno uhm... A mí me gustaría conocer (no sé) el concepto que tú tienes de escuela para qué es la 

escuela, en términos generales. 

EL PROFESOR: ¿Pero cómo qué? 

 

_ No, para ti qué es la escuela... como organización, qué es escuela 

EL PROFESOR: No pues a ver, eh… yo entiendo la escuela como el comité visto a través del 

cual los seres humanos se socializan, eh… intercambian, construyen y reconstruyen ideas habidas y de 

alguna manera… se forman con las finalidades educativas establecidas por una sociedad, me parece el 

caso por ejemplo de lo que plantea el ministerio de educación.  

 

_ Qué hace bien la escuela y que no hace muy bien. 

EL PROFESOR: ¿Qué hace bien y qué no hace bien? 
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_ ¿Qué hace bien y lo qué no hace muy bien?  

EL PROFESOR. Bueno que hace bien…, yo creo que aún conserva la escuela como fijar en 

las personas, hábitos de comportamiento, por ejemplo el hábito de un horario de estudio, el enseñar a 

estudiantes, acostumbrar a dedicar un tiempo determinado a situaciones que tiene que ver con su 

formación como persona, me parece que eso es como lo bueno. Y que al rededor de una escuela se 

generan unos hábitos de alguna manera de una idea, de una idea de responsabilidad con el estudio. 

¿Qué no hace bien?...uhm… yo creo que lo que no hace muy bien la escuela es que ha creado el 

cosmos ex socializador, crea los elementos que maneja la escuela no logran llamar la atención de los 

estudiantes. 

 

_ Crees entonces que las generaciones han ido cambiando y las escuela se ha quedado un poco 

estática frente a esos cambios que se están dando en el mundo exterior 

EL PROFESOR: Si, a ver yo lo que creo es que hubo… hay una escuela desde antes, que es la 

escuela que plantea la ley general de educación, o sea la escuela que se planea desde la constitución del 

91, estamos hablando del año 94, pero la dinámica que se plantea en la escuela, lo que es la realidad de 

la escuela conserva algunos profesores que no han entrado esa dinámica de la nueva escuela, sino que 

aun conservan la idea de la escuela tradicional con todo lo que tenía antes. Entonces dentro de eso 

pienso que hay una escuela deseada que pudiera despegarse a la nueva generación, la escuela de 

práctica, la escuela del gobierno escolar, pero lo que es la acción propia la escuela conserva una forma 

rígida, jerárquica donde abunda los directivos y los criterios de autoridad sobre la estudiante, o sea que 

el ejercicio del gobierno escolar como tal de la participación activa de los estudiantes no logra 

cristalizarse. 

 

_ Eso incide de alguna forma en la relación entre profesores.  

EL PROFESOR: Uhm… A ver… Si, no, no,  los de “mi generación”, la mayoría se quedaron 

en el tiempo. Y los “nuevos” que han llegado pues no presentan como un interés tampoco. 

 

_ Hay una diferencia entre los dos grupos. 

EL PROFESOR: Si claro, hay gente que llega sin visión y hay algunos profesores de la 

“generación nuestra” que son profesores activos, vinculados, preocupados, creativos que logran 

integrarse con los estudiantes, pero a mí me parece que en la práctica general predomina al visión 

jerárquica, no la visón horizontal, y eso tiene que ver con…  “los nuevos” entran rápido en esa visión, 

o sea parecería como el elemento de jerarquía más fuerte que el elemento nuevo. Lo que pesa y da 

peso y en el mismo trato con los estudiantes se siguen manejando ideas autoritarias y de imposición y 

de que era lo mejor lo que había antes, lo antiguo y ese rigor que se manejaba, que lo nuevo. 
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_ ¿Cuál es el aspecto más importante en este proceso de cambio organizativo, que se está dando en 

este momento? 

EL PROFESOR: A ver… yo pienso que el cambio organizativo, si se asume la evaluación, la 

autoevaluación institucional como un mecanismo retroalimentador de lo que pueden ser planes de 

mejoramiento, o sea a mi me ha parecido que la  autoevaluación que se ha hecho aquí ha sido más bien 

formal  de muchas maneras, sin hacer un análisis como que priorizado de que se pueden justificar las 

debilidades que se pueden encontrar en esa misma ruta, entonces es asumir la autoevaluación como un 

recurso de mejoramiento y que esa autoevaluación logre de verdad involucrar a la mayoría de los 

maestros que según la información digamos conectiva de lo que produce una autoevaluación, porque 

en muchos casos puedes hablar con profesores y poca gente conoce, bueno que significan los 

resultados de una autoevaluación, entonces mayor difusión que a través de esa difusión se pueda  

establecer en el reglamento que involucre a toda la mayoría y dentro de eso lograr una verdadera 

articulación de las escuelas con la sede central. En lo que se ha venido trabajando de la estructura 

curricular se viene intentando esa articulación, o sea se viene intentando que desde las aulas, desde la 

primaria puedan articular la forma, un plan de estudios, un plan de aula o un proyecto de aula, un plan 

de estudio de área para un plan de estudio institucional, pero eso es apenas un trabajo que está en 

camino, que por supuesto a tenido tropiezos. 

 

_ ¿Dónde crees que están los tropiezos? 

EL PROFESOR: Los tropiezos están en la idea de que la administración, no crea los 

mecanismos que permiten ejercer eso. 

 

_ ¿Administración de la institución? 

EL PROFESOR: la institución presiona para que los estudiantes estén siempre con un profesor 

en clase, entonces, cuando se les pide tiempo para reunir las áreas, para reunir los profesores alrededor 

de un determinado proyecto, un determinado plan de acción, no dejan autorizan tiempo para estas 

actividades propias del ejercicio docente”. 

 

_ Eso viene sucediendo después de las fusiones… ¿O siempre ha presentado esa situación? 

EL PROFESOR: Eso viene sucediendo desde que se dio la reforma educativa de educación de 

pedagojismo, se dio cuando se cambiaron las cosas… Porque antes habían espacios, que eran espacios 

allanados por los gobiernos sindicales. Los cambios que generó este ministro empezaron a dictar que la 

jornada era respetada desde su tiempo y que los espacios para discusión y planeación de esos 

proyectos, entonces los rectores se han tomado eso como muy al pie de la letra. 
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_ ¿Están ejerciendo más control? 

EL PROFESOR: Los rectores han tomado muy al pie de la letra, los cambios generados por 

la norma y empezaron a ejercer más control, que la jornada debía ser respetada, que el tiempo y los 

espacios para discusión y planeación de proyectos, las  reuniones de área, de tesis, de la escuela 

debían hacerse en la jornada contraria. Los maestros no van a ceder sus tiempos para hacer ese tipo de 

trabajo. 

 

_ ¿Qué referencias tenían respecto de la fusión y su aporte? 

EL PROFESOR: Ninguna, lo que decía la norma, nos reunieron e informaron de la fusión de 

unas escuelas de la comuna al colegio. Además no se ha hecho una evaluación sobre lo sucedido con 

las fusiones. 

 

_ ¿Cuál fue su percepción del desempeño de las autoridades en la fusión y de su posición para los 

desacuerdos? 

EL PROFESOR: se acogieron a la norma y organizaron un equipo con los coordinadores para 

los ajustes, no hubo una participación de la comunidad en general. No se invitó a una reflexión, a un 

análisis, se informó.  Pienso que fue una imposición de carácter jerárquico.  Esto es lo que hay, esto 

tenemos que hacer, esto es lo que se ha hecho, es decir no hubo oportunidad de discusión, de un 

conocimiento previo, todo fue muy acelerado. 

 

_ ¿Existió o existe colaboración de otros docentes en esta iniciativa?  

EL PROFESOR: Inicialmente no… como le dije ellos, los directivos se reunieron organizaron 

y se realizaron los ajustes contemplados en la norma. Posteriormente, actualmente, hay participación 

de un equipo de profesores, tres, que interesados en la organización de un currículo unificado y que de 

manera voluntaria está realizando un trabajo con todos los docentes de la institución. 

 

_ ¿Su trabajo ha sido voluntario, o solicitado por la administración para atender los requisitos de la 

acreditación de la Institución? 

EL PROFESOR: No, no… ha sido voluntario, parte de un interés particular de nosotros que 

queremos colaborar, Ha sido complicada porque todavía existe esa actitud de los maestros de la 

escuela. Ellos se sienten en desventaja con relación a los profesores de secundaria. Se percibe una 

marcada diferencia entre los docentes, se sienten menos académicamente frente a los profesores del 

colegio. Parece ser que los del colegio tienen mayor dominio y conocimiento sobre los aspectos 

pedagógicos, por lo tanto su actitud es pasiva, no participan, se sienten atemorizados, no discuten, no 

exponen sus ideas, se sienten inferiores 
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Aunque últimamente las cosas están cambiando, ellos están aflojando, están cediendo, la tensión es 

menor… sin embargo no es plena… hay diferencias… 

Con relación a los profesores del colegio, la participación es mínima, temen al cambio de paradigma… 

se resisten de alguna manera y el trabajo y el compromiso no es como debería ser… 

 

_  ¿Y cómo debería ser? 

EL PROFESOR: Con propuestas, proyectos que se vea el trabajo, no tanto discurso y nada 

concreto… hay cierto recelo frente a algunos de los integrantes del “comité curricular”, así lo 

llamamos, sienten de alguna manera actitudes de “sobrados”, como si fueran los únicos que saben, de 

cierta “prepotencia” que no facilita la participación abierta y relajada, de confianza… manifiestan que 

en el caso mío, yo he sido una persona que maneja la humildad en la riqueza de los conocimientos que 

comparto con ellos… Es complicado… - Aquí el profesor se expresa de manera tímida, se sonroja y se 

nota incómodo con lo manifestado- 

 

_ ¿El sindicato de profesores invito a la reflexión de la estrategia? 

EL PROFESOR: No, yo nunca vi alguna manifestación del sindicato que invitara a la 

reflexión… Las fusiones llegaron y nada paso… y nada ha pasado… no se ha hecho una evaluación de 

lo que ha sucedido y de cómo se han implementado. Eso está ahí… Te repito, no se ha analizado nada 

de las fusiones. 

 

_ ¿Usted, se ha planteado alguna pregunta al respecto? 

EL PROFESOR: Claro, para mí es preocupante, porque no se ha dado ninguna integración, se 

habla de fusiones, pero el colegio sigue funcionando igual, las escuelas también, realmente no ha 

habido ningún cambio que afecte… Se anexaron unas escuelas, tenemos más compañeros, los de 

primaria, en las reuniones generales, dos que se hacen al inicio del año y al final… pero todo sigue 

igual… cambios… yo no veo cambios… 

 

_ Con relación al director, de acuerdo a su percepción, cómo concibió éste el proceso, busco 

alternativas, planifico acciones… 

EL PROFESOR: Como ya te dije, él se acogió a la norma, se reunió con los coordinadores y 

luego informo… No hubo participación del resto de la comunidad educativa… no hubo aportes de 

otras personas. 

 

_ ¿Qué rol jugo el director de la GAGEL? 

EL PROFESOR: Ninguno, él tiene una oficina, nunca se le ve, a él se le acude cuando se 

necesita diligenciar algún permiso, y se acude a él como representante de la secretaría dentro de la 
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jerarquía de autoridad presente en la institución. Él no participa en las reuniones y mucho menos en los 

aspectos pedagógicos.  

 

_ ¿Existió ayuda de asesores para el proceso de las fusiones? 

EL PROFESOR: Ninguna. 

 

_ ¿Qué otras personas de la comunidad educativa han participado en la fusión, y cuál ha sido su rol? 

EL PROFESOR: Como le digo aquí no ha pasado nada, la asociación de padres de familia, 

sigue siendo la misma, está integrada por los padres representantes de la sede central, los otros no 

aparecen. Todo sigue como venía funcionando, como lo tenía organizado el colegio, todo está en el 

Central 

 

_ En el proceso, se detectó algún signo de alerta en las personas (profesores, directores de los centros 

escolares, padres de familia…) que pudiera llegar a operar como obstáculo. 

EL PROFESOR: Ha habido indiferencia, pasividad entre los “profesores de primaria” que 

puede ser interpretada como algún tipo de resistencia al cambio. De los “profesores del colegio”, 

también temen cambiar lo que siempre han hecho por años… Algunos quieren participar, pero mi 

compañera ha sido cerrada en no acoger personas que no muestran trabajo, que no aportan y eso ha 

hecho que el comité sea tan pequeño. Yo pienso que hay que acoger a los que se quieren acercar, 

posteriormente empezaran a producir… 

 

_ ¿Cómo ha sido la participación de los grupos de la institución?  

EL PROFESOR: Creo que la resistencia ha sido de todos allí no hay diferencias, los 

“antiguos” porque no quieren cambiar su antiguos paradigmas, los “nuevos” porque son nuevos y no 

conocen la dinámica, por “áreas”, hemos tenido dificultad con los del área de matemáticas, los de la 

“tarde” porque no coinciden los horarios, “los de la escuela” porque no pueden trasladarse, no pueden 

dejar las aulas y los niños solos… En fin siempre hay una excusa… Es difícil. 

 

_ ¿Se presentaron otras alternativas?  

EL PROFESOR: Usted sabe como es el manejo de los colegios, se organizaron encuentros de 

capacitación, inducción sobre la unificación del currículo, la idea es construir un currículo que a través 

de la planificación por áreas se integre desde el enfoque de la complejidad de la construcción del 

conocimiento la básica primaria y la básica secundaria, la media y los técnicos… Pero los profesores 

no asisten, van cuando quieren y entonces luego manifiestan que no entienden, claro como no han 

participado desde un comienzo… eso es complicado.  
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_ ¿De qué manera se procuró que la fusión fuera aceptada? 

EL PROFESOR: Pienso que este trabajo es una manera acertada y que de acuerdo a la 

concepción que tenemos de integración ésta es una buena manera para iniciar. Mire en este momento 

estoy en el trabajo y hacia allá se orienta lo que estoy realizando ahora, un conocimiento de la historia 

de las otras sedes de básica primaria. Nosotros no sabemos nada de “los otros” y creo que ellos 

tampoco conocen nada de “nosotros”…  No sabemos sobre sus PEI, su cotidianidad, sus problemas, 

qué pasa el día día de ellos  

 

_ Se ha tenido en cuenta la opinión y perspectiva de quienes se ven afectados por la fusión.  

EL PROFESOR: hay un desconocimiento de las identidades de las sedes, eso hay que hacerlo, 

eso nos acerca más. Los maestros todavía no tenemos claro, no hemos entendido que es eso de las 

fusiones. No nos vemos como una Institución, seguimos pensándonos como “el colegio acá” y “las 

escuelas allá”.  

 

_ ¿Cuáles han sido los factores que han favorecido la fusión? 

EL PROFESOR: lo favorable de las fusiones, pienso que de alguna manera se ha podido 

garantizar a los estudiantes una continuidad entre la primaria y la secundaria, de resto los aspectos en 

general han sido negativos, sobre todo como se han realizado las fusiones. Los maestros todavía no 

tenemos claro, no hemos entendido que es eso de las fusiones. No nos vemos como una Institución, 

seguimos pensándonos como “el colegio acá” y “las escuelas allá”. Es necesario integrarnos. 

 

_ Bueno,  se necesita construir una nueva identidad, la identidad de la Nueva Institución educativa…  

Cómo cree usted que se puede realizar… 

EL PROFESOR: Nuestra propuesta es una forma, pero es necesario conocer las sedes que 

forman parte de la institución. 

 

 


