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Cuando se piensa en el ciclo de la ca-
lidad educativa es necesario 

referirse a tres ejes básicos: los estándares (el pun-
to de referencia de lo que un alumno debe estar en 
capacidad de saber y saber hacer, según el área y el 
nivel); las evaluaciones (herramientas que permiten 
conocer qué tan lejos estamos de lo que queremos 
alcanzar frente a los estándares establecidos); y los 
Planes de Mejoramiento, que proyectan la organiza-
ción escolar hacia el mejoramiento de las dimensio-
nes clave para el desarrollo y el fortalecimiento ins-
titucional, según su respectivo PEI.

Trabajar únicamente sobre estos componentes 
no es suficiente en el objetivo de lograr una educa-
ción nacional de calidad. Se necesita una sintonía 
entre lo local, lo regional y lo nacional.

En este campo cabe recordar que las administra-
ciones expresan su programa de gobierno en el Plan 

de Desarrollo, en el que se contempla el tema educa-
tivo que, por lo general, se estructura en el llamado 
Plan Sectorial. Cada una de las administraciones 
plantea sus necesidades y propuestas educativas, 
de acuerdo con su realidad. Por ello, una articula-
ción coherente de los Planes de Desarrollo, los sec-
toriales y los de mejoramiento garantiza una políti-
ca educativa consistente y orientada a resultados de 
calidad.

Ahora bien, el Plan de Mejoramiento es una he-
rramienta gerencial que proyecta a la organización 
educativa hacia el logro de resultados en las dimen-
siones clave para el desarrollo y el fortalecimiento 
institucional. Allí están contenidas las propuestas 
de acciones focalizadas y priorizadas para realizar 
en un tiempo determinado. El Plan, en consecuen-
cia, mantiene una estrecha relación con el Proyecto 
Educativo Institucional, en la medida en que concre-

ta los objetivos, metas y acciones requeridas para su 
consolidación. 

Así, pues, al proponer una articulación entre el 
Plan Sectorial y los Planes de Mejoramiento, se es-
tá hablando de una llave estratégica para el mejo-
ramiento de la calidad educativa a nivel nacional,  
regional, municipal e institucional; de una labor en 
la que toman parte activa el Ministerio, las Secre-
tarías, directores de núcleo, directivos docentes, 
docentes, estudiantes, padres y madres de fami-
lia, la comunidad educativa y los múltiples aliados  
-empresarios, universidades, organizaciones de la 
sociedad civil, etc.- que acompañan y enriquecen el 
proceso educativo.

Articular coherentemente los Planes de Mejo-
ramiento y los Planes Sectoriales es imprescindi-
ble para propiciar mejores instituciones, mejores 
aprendizajes y mejores estudiantes.
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DE LOS LECTORES
Este es un espacio reservado para Usted, apreciado lector. Sus cartas, comenta-
rios e inquietudes le darán vida a esta sección. Pueden ser enviados vía correo aéreo 
a:  Revolución Educativa Al Tablero, Av. El Dorado CAN, Ministerio de Educación 
Nacional, Ofi cina de Prensa, tercer piso. También al fax 222 4795 o al 222 2800
ext. 216, y por correo electrónico a: correoaltablero@mineducacion.gov.co
Recordamos a los lectores que lo bueno, si breve, dos veces bueno.

De Lectura y Consulta
Soy Nora Martínez, docente en aulas de 
apoyo. Quiero conocer más sobre el tema 
Diversidad Cultural y Aportes Pedagógicos.

Me encantó el artículo sobre Diversidad 
Cultural: ¿qué posibilidad hay de tener ese 
material para compartir con estudiantes y 
educadores a través de proyecto de Gobier-
no Escolar y Jóvenes en Acción?

Hamilton Henao

Soy docente en Barrancabermeja; me 
gustaría saber en dónde puedo comprar 
el libro Materiales educativos: procesos y 
resultados.

Respuesta: A los tres les sugerimos poner-
se en contacto con la Secab, teléfonos 
5316100 o 6449292, en Bogotá. Ellos 
editaron el libro.
 
Del Centro don Bosco: agradecemos sus 
aportes al tema de calidad educativa; 
seguiremos en la búsqueda y acercamiento 
a este tópico complejo pero apasionante.

Gracias por la información facilitada para 
conseguir el libro de medio ambiente, 
Temas ambientales en el aula, de Ediciones 
Océano, calle 19 No. 68D-61, Bogotá, PBX 
4050099, fax 411 6328, correo electróni-
co: oceano@edicionesoceano.com.co.

  Bolneth Reales Becerra.

Me llamo Paula Jiménez y me gustaría 
contactar al Dr. Aquilino Polaino, porque 
estoy haciendo un trabajo sobre el Síndro-
me de Peter Pan y la mayoría de la infor-
mación que he encontrado en internet 
está escrita por él (leí la nota sobre Niños 
Hiperactivos). 

Respuesta: Aquilino Polaino-Lorente 
es doctor en medicina y catedrático de 
psicopatología; se ha especializado en 
desajustes y problemas patológicos de 
las organizaciones y las familias. Comuní-
quese con la Editorial Alfaomega, en 
www.alfaomega.com.mx y en el correo 
ventas1@alfaomega.com.mx En el libro 
recomiendan, entre otros, a R.A. Barkley, E. 
Granell, M.A. Hunsuker, E.A.Taylor, R.E.Valett 
y P.H. Wender.

Aclaración
En el número 28 de Revolución Educativa 
Al Tablero, de marzo-abril de 2004, olvida-
mos dar el crédito en algunas fotos publica-
das al Programa nacional de fortalecimiento 
de la educación especial y de la integración 
educativa, de México. El Programa fue lanza-
do en 2002 por Vicente Fox. Los  invitamos 
a navegar en ventas1@alfaomega.com.mx. 
Agradecemos el comentario de Carmen 
Elisa Libreros.

Respuesta correcta
El periódico se constituye en un valioso 
aporte para los educadores… Aprovecho 
la ocasión para llamar la atención sobre lo 
que parece un pequeño error en la sección 
de Pasatiempos. En el número 30,  publi-
can una posible solución del pasatiempo 
edición 29,  que no es correcta, porque en 
parte del enunciado se dice: el producto de 
los 6 números, y en la solución que publi-
can se da la suma de tales números. Les 
envío la respuesta y espero el estímulo.

Juan Pedro Carlos John
2 4 8 16
5 12 6 3

33 10 20 40
21 28 14 7
24 9 18 36
32 44 22 11

5.322.240 5.322.240 5.322.240 5.322.240

Respuesta: La publicación de esta 
respuesta corre por cuenta del director. 
Estímulo recibido.

Por Neruda y Vidales
En Zipaquirá rendimos homenaje a Pablo 
Neruda con actos académicos y culturales. 
En la Institución Educativa Departamental 
Luis Orjuela se celebró el Día del Iidioma 
teniendo como eje central este aconteci-
miento y los veinte años de la muerte de 
Julio Cortázar; de igual forma hubo una 
tertulia y un programa de T.V. a través del 
Kanal de la Sabana... Los colombianos nos 
hemos olvidado del poeta Luis Vidales y 
elcentenario de su nacimiento.Que se le 
rinda un homenaje.

Napoleón A. Ramírez, docente

Respuesta: Es indispensable celebrar 
la existencia de escritores y poetas. Por 
ejemplo, el centenario de Alejo Carpentier.

Con objetivos comunes, la meta de 
una educación de calidad es posible

Son muchos los retos que nos esperan en los próximos años para alcanzar un desarrollo 
social sostenible, una paz duradera y la estabilidad en el país pero, quizá, el mayor 

de todos es garantizar que los niños y jóvenes de todos los rincones del país puedan acceder y 
recibir una educación de calidad, que motive en ellos el ejercicio de un aprendizaje a lo largo de 
toda la vida. Por ello, el Gobierno Nacional ha fi jado como la primera de sus herramientas de equi-
dad social  la Revolución Educativa, entendiendo que es la mejor vía para que los colombianos 
desarrollen al máximo sus capacidades, y generar condiciones para superar la pobreza, mejorar 
su calidad de vida y construir una nación más próspera, justa y pacífi ca.

Fieles a esa convicción y teniendo como centro vital del sistema educativo el aprendizaje de 
los niños y jóvenes, hemos orientado el Plan de Desarrollo y la política educativa a transformar el 
sistema en magnitud y pertinencia. Y, para lograrlo, una de nuestros principales instrumentos es 
la transformación en la gestión de la educación en Colombia. Siendo claro para toda la sociedad 
que la educación es un derecho, es también una responsabilidad constituirla como una prioridad 
nacional, regional y local, compartiendo estos compromisos, fi jando objetivos comunes y trazan-
do planes y programas coherentes, que nos permitan eliminar cualquier discriminación y llegar 
con educación de calidad a las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas.

Durante 2003 y 2004 hemos obtenido avances importantes en aumento de cobertura, que nos 
han permitido la creación de 734.500 nuevos cupos en educación Preescolar, Básica y Media, y el 
establecimiento de un sistema de calidad de la educación basado en la defi nición de unos están-
dares de competencias básicas y ciudadanas, la evaluación de las habilidades de más de 1.200.000 
estudiantes de quinto y noveno grado y el apoyo e implementación, a través de las Secretarías de 
Educación, de 1239 Planes de Mejoramiento en las instituciones con los puntajes más débiles.  

Estos logros fueron posibles gracias al liderazgo que asumieron desde el principio goberna-
dores y alcaldes, quienes construyeron Planes de Desarrollo territoriales en los que la educación 
ocupa lugar de primer nivel y se interrelaciona con otras acciones de desarrollo social, en salud, 
nutrición, agua potable, transporte escolar y medio ambiente, entre otros. Tales lineamientos, 
aunados al esfuerzo que ha hecho cada una de las Secretarías de Educación departamental y mu-
nicipal por responder al reto de modernizar y reorganizar su sector, tiene como principal resulta-
do el hecho de que, por primera vez en el país, todas las entidades territoriales tienen elaborados 
Planes Sectoriales educativos, con proyectos y metas concretas.    

Es bien claro que a medida que nos acercamos a coberturas totales, el reto se vuelve mayor. 
En este sentido, las Secretarías de Educación enfocan su atención hacia las poblaciones más 
vulnerables, teniendo en cuenta las necesidades de aquellos niños y niñas que deben trabajar, las 
poblaciones rurales dispersas, las minorías étnicas, los niños y niñas afectados por el confl icto 
y aquellos con necesidades especiales. 

En el mismo sentido, se trabaja en calidad de la educación. Las Secretarías departamentales 
y municipales, con base en la información consolidada de las evaluaciones de las Pruebas Saber 
y de las pruebas de Estado Icfes, no sólo se han referenciado a nivel nacional, regional y local, 
sino que han diseñado sus planes para este 2005 que comienza, con  el objetivo claro de apoyar a 
aquellos municipios e instituciones más débiles, orientando sus recursos a fortalecerlos e imple-
mentar metodologías que les ayuden a superar las difi cultades, mejorar los aprendizajes de los 
niños y desarrollar en ellos las capacidades necesarias para afrontar las exigencias del futuro. 
La apuesta que las  Secretarías de Educación han hecho en calidad está en el acompañamiento 
a las instituciones educativas en la elaboración y ejecución de sus Planes de Mejoramiento, y en 
brindar las herramientas y el respaldo decidido a aquellas con mayores debilidades.

Dichos Planes  han sido trabajados por rectores y maestros en cada institución educativa, to-
mando como referente los promedios obtenidos por sus alumnos en las evaluaciones. Así, ellos 
también identifi caron sus debilidades y diseñaron sus Planes de acuerdo con las circunstancias 
propias; establecieron metodologías, introdujeron correctivos, defi nieron prioridades y concen-
traron su atención en el mejoramiento de su institución y el aprendizaje de los niños.  

En relación con el mejoramiento del servicio educativo y la efi ciencia del sector, es ya una 
realidad compartida por todos que la transformación de la educación requiere establecer un sis-
tema organizado, responsable, transparente y fl exible. Al implantar este esquema de planeación, 
rendición de cuentas y espacios de participación y supervisión constantes, las Secretarías de 
Educación departamentales y municipales están dando un paso defi nitivo para el fortalecimien-
to de la descentralización. 

Con información oportuna, pertinente y precisa, las Secretarías de Educación pueden foca-
lizar sus acciones en las poblaciones que más lo necesitan, llevar educación de calidad a todos 
ellos y establecer planes viables y sostenibles a mediano y largo plazo, que les posibilitan, entre 
otros asuntos, fi jar sus calendarios escolares, facilitar los procesos de matrícula y organizar su 
planta de profesores con el fi n de cubrir aquellas zonas donde los necesitan, y distribuir y opti-
mizar sus recursos. 

Todos estos insumos son el componente esencial para que el Ministerio de Educación Nacio-
nal cumpla a cabalidad su función de formular y defi nir políticas que atiendan aquellos departa-
mentos y municipios más débiles, responda a las necesidades específi cas de la población vulne-
rable, fi je un gasto más equitativo, movilice apoyo político, establezca alianzas con organismos 
internacionales, promueva programas fl exibles y adaptables y, lo más importante, establezca un 
sistema sostenible que garantice el acceso de los colombianos a una educación de calidad. 



Los Planes Sectoriales de Educación, 
propuestos por cada entidad en 

su Plan de Desarrollo Territorial, recogen la 
visión que cada municipio o departamento 
tiene de la educación y las propuestas que 
asegurarán su mejoramiento. Por su parte, 
los Planes de Mejoramiento, formulados por 
las instituciones educativas, contienen las 
propuestas de acciones focalizadas y priori-
zadas, para un tiempo determinado, cuyo fin 
es alcanzar lo previsto en el Proyecto Educa-
tivo Institucional (PEI) (ver recuadro Los pla-
nes nacionales, regionales e institucionales, 
aparte La institución).

Asimismo, el Plan de Mejoramiento es una 
herramienta gerencial que proyecta a la orga-
nización escolar hacia el perfeccionamiento  
de las dimensiones claves para el desarrollo y 
el fortalecimiento institucional.  En esta me-
dida, el Plan Sectorial y los Planes de Mejora-
miento son una llave única para garantizar el 
mejoramiento de la calidad educativa. Y para 
lograrlo es necesario buscar la articulación 
entre los dos, y que el Plan Sectorial dinamice  
los Planes de Mejoramiento, con el fin de que 
las Secretarías de Educación puedan apoyar 
realmente a las instituciones educativas a ha-
cerlos viables. 

Se busca, entonces, que el Plan Sectorial 
de Educación, en cuanto al mejoramiento en 
cada localidad o región, proponga -además 
del diagnóstico del estado municipal o de-
partamental-, las acciones de mejoramiento 
de las instituciones; es decir, una o varias res-
puestas a la pregunta ¿cómo lograremos me-
jores resultados con nuestros estudiantes? 

Si el Plan Sectorial Nacional de Educa-
ción, que incluye los planteamientos centra-
les de la Revolución Educativa, y los Planes 
Sectoriales de Educación de las entidades te-
rritoriales y los de mejoramiento de las insti-
tuciones están articulados entre sí, se podrá 
actuar con mayor certeza en el propósito de 
alcanzar los mejores aprendizajes para los 
estudiantes.

El ciclo de la calidad

Es importante recordar que el objetivo de la 
política de la calidad de la educación es lograr 
que los estudiantes aprendan lo que necesitan 
aprender y lo sepan aplicar y aprovechar a lo 
largo de la vida. Para alcanzarlo, todos los 
niveles del sector educativo tienen como res-
ponsabilidad la planeación y su articulación 
coherente entre sí.  

PLANES SECTORIALES Y PLANES DE MEJORAMIENTO

Articular propósitos,
dinamizar la calidad

En este sentido, la Revolución Educativa 
propone trabajar el ciclo de calidad en todas 
las instituciones educativas del país. Dicho ci-
clo consta de tres componentes: los estánda-
res, la evaluación y el mejoramiento.

Con el primero de los tres, se busca com-
partir criterios claros que permitan a cual-
quier estudiante del país asegurarles unos 
aprendizajes básicos. En ese sentido se espe-
ra que  los docentes utilicen los estándares1 
para  afianzar los programas alrededor de lo 
que los niños deben aprender. Es necesario 
entonces que se ponga énfasis en la incorpo-
ración de  los estándares en el currículo y los 
planes de estudio.

El segundo componente del ciclo de cali-
dad incluye la aplicación y el análisis de las 

Pruebas Saber e Icfes y el análisis de la au-
toevaluación institucional. En lo que concier-
ne a los resultados de las pruebas, es necesario 
superar la sola divulgación de los promedios 
departamentales y municipales y realizar el 
análisis sobre cada uno de los niveles estable-
cidos, así como poner énfasis en los ítems que 
presentaron mayores dificultades de respues-
ta. Se necesita que las instituciones saquen 
provecho y usen minuciosamente el informe 
de resultados de las evaluaciones, para saber 
dónde tienen que mejorar y qué cambios se de-
ben hacer en el trabajo de aula. Otros aspec-
tos a trabajar se refieren a  la evaluación inter-
na de la institución educativa, los resultados 
propios de los estudiantes en las evaluaciones 
internas de la institución en cada una de las 
áreas, y los de la evaluación docente.

En el tercer componente del ciclo se es-
pera que una vez hecha la caracterización de 
las instituciones mediante el uso de las eva-
luaciones, formulen su Plan de Mejoramien-

Para impulsar la calidad educativa se necesita 
coordinación y coherencia entre cada una de 
las acciones que se trazan a nivel local, regional 
y nacional, de tal forma que se produzca el 
mejoramiento deseado.
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DeCoyuntura

Pasa a la página 4

Uno de los principales acuerdos a los que se llegó  en el Encuentro nacional de evaluación del programa de alfabetización 
y educación básica de jóvenes y adultos iletrados, que se cumplió a comienzos de diciembre en el Ministerio de Educación Nacional, fue la necesidad de 
trabajar en 2005 para que 130 mil personas más se beneficien con el programa. En 2004, ingresaron 104.500, de 30 entes territoriales, y se capacitaron 
3.500 docentes en la metodología de educación continuada de Cafam. Más información en Bogotá, en el tel. 2222800, ext. 2315, Poblaciones. 

Trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías.



to en el que se proyectarán las acciones que 
tendrán más incidencia en la obtención de 
mayores logros en el aprendizaje de los estu-
diantes. Acordado el Plan, se iniciará su eje-
cución y se determinarán indicadores que le 
permitan a la comunidad educativa hacer un 
seguimiento de cómo se está desarrollando. 
De esta manera logrará convertirse verdade-
ramente en una herramienta de gestión para 
la calidad educativa

En este sentido, las Secretarías de Edu-
cación tienen como responsabilidad no sólo 
difundir y promover su aplicación, sino tam-
bién  acompañar a la institución educativa en 
su ejecución. El programa de calidad de la Se-
cretaría deberá  apuntar a resolver las necesi-
dades de la región o municipio de acuerdo con 
los resultados de las evaluaciones y con los 
Planes de Mejoramiento institucionales que 
se formulen (como complemento indispensa-

ciones de los estudiantes y los maestros, las 
autoevaluaciones institucionales, los estu-
dios regionales y locales sobre las necesida-
des y los Planes de Mejoramiento, entre otros.  
Con estos elementos, cada Secretaría tiene 
un panorama más claro sobre cómo puede 
mejorar la calidad de la educación en su área 
de influencia (ver recuadro Cómo apoyar los 
Planes de Mejoramiento).

A su vez, el Plan de Mejoramiento institu-
cional se constituye en un instrumento para 
generar y consolidar acuerdos internos, con-
ciliar intereses, esfuerzos y recursos acordes 
con la visión institucional; igualmente re-
presenta una oportunidad para dialogar con 
distintos niveles del sistema educativo (las 
Secretarías de Educación, el Ministerio, las 
entidades que puedan acompañar procesos 
de mejoramiento) y con otras organizaciones 
que se relacionan habitualmente con el esta-
blecimiento.

El Plan de Mejoramiento contribuye a re-

ble de este propósito, ver recuadro La evalua-
ción y el seguimiento). 

Integrar el mejoramiento 
y lo sectorial

La propuesta del Plan Sectorial es el resulta-
do del análisis de todos aquellos insumos, re-
gionales o municipales, que usualmente dan 
cuenta del estado del sector en términos de 
cobertura, eficiencia y calidad.  En el caso de 
la calidad son insumos necesarios las evalua-

conocer la propia realidad, a la identificación 
y organización de las necesidades de acuerdo 
con un orden de prioridades, a la toma de de-
cisiones, a la organización institucional y al 
mejoramiento de los resultados de la acción 
educativa.

Ahora bien, el Decreto 1860 de 1994, al 
referirse a la adopción del PEI, reglamentó 
la formulación anual de un Plan Operativo, 
que las instituciones han venido elaborando 
como una forma de ejecutar sus actividades 
anuales. La concepción del Plan de Mejora-
miento es distinta, pues en él se plasma una 
clara intencionalidad de desarrollo a partir 
de la identificación de las oportunidades de 
mejoramiento, que impulsa la innovación y la 
construcción de la autonomía en la gestión2 
escolar. En consecuencia, es una herramienta 
gerencial que proyecta a la organización esco-
lar hacia el mejoramiento de las dimensiones 

El Plan de Mejoramiento es una herramienta 
gerencial que proyecta a la organización escolar 
hacia el mejoramiento de las dimensiones claves 
para el desarrollo y el fortalecimiento institucional. 
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DeCoyuntura
Viene de la página 3

En la Universidad del Valle se llevó a cabo la llamada Segunda Escuela Latinoamericana de Historia y Epistemología de las 
Matemáticas, evento que se desarrolló del 16 al 19 de noviembre. La Escuela Latinoamericana es un sitio de encuentro entre historiadores, 
filósofos, matemáticos y docentes para compartir conocimientos sobre la historia de las matemáticas y su enseñanza. Se buscó contribuir a la 
formación continua de los docentes. Más información en lineklo82@yahoo.com.ar o lurecal@yahoo.com, en Cali en el teléfono 3212341.

Cómo apoyar los 
Planes de Mejoramiento
Estas son algunas recomendaciones 
para que las Secretarías de Educación 
apoyen la ejecución de los Planes de 
Mejoramiento de las instituciones:
1. Sistematizar los Planes de 
Mejoramiento, analizarlos y escoger 
las líneas de acción que apuntan más al 
progreso general. Se trata de exponer 
cuáles son las prioridades que tienen 
las instituciones educativas, en un 
determinado período. Por ejemplo, 
al finalizar el año, los Planes de 
Mejoramiento se podrían centrar en decir 
cómo y en qué aspecto se va a trabajar el 
próximo año.
2. Categorizar la información de acuerdo 
con las prioridades en: gestión directiva,  
gestión académica, gestión de la 
comunidad y gestión administrativa.
3. Establecer la relación que existe entre 
las prioridades del Plan de Mejoramiento 
con lo señalado en el Plan Sectorial 
(regional o municipal). Por ejemplo, en el 
Plan Sectorial existirán necesidades de 
capacitación para los directivos docentes 
en procesos de matemáticas. La idea sería 
analizar cuántas instituciones educativas 
hacen manifiesta esa prioridad, para 
establecer si: es en matemáticas, en 
didáctica de la matemática o en los planes 
de estudio de las matemáticas. Entonces, 
se dirigen las acciones del Plan Sectorial 
a apoyar la ejecución de los Planes de 
Mejoramiento, para que se produzcan 
efectos en las instituciones.
4. Evaluar periódicamente los Planes 
de Mejoramiento en compañía de los 
rectores; medir avances e identificar 
logros y  dificultades en su ejecución.
5. Establecer estrategias de referenciación 
o de acompañamiento de experiencias 
exitosas. Si una institución ha 
desarrollado acciones de éxito en el Plan 
de Mejoramiento, ver cuál o cuáles están 
en desventaja y programar actividades 
que les ayuden a avanzar. Comprometer 
a las instituciones más avanzadas en el 
acompañamiento de aquellas que no lo 
están.
6. Desarrollar una estrategia de 
seguimiento a los Planes de Mejoramiento. 
Establecer cuántas visitas se van a 
realizar, qué instrumentos se van a utilizar 
para la visita, qué informes deben entregar 
las instituciones y, entonces, poder mirar 
cuál es el avance y, sobre todo, cuál va a 
ser el acompañamiento de la Secretaría de 
Educación a las instituciones. Desde allí 
se pueden generar unas estrategias que 
le impliquen configurar procesos mucho 
más acertados en la ejecución de los 
Planes.
7. Analizar la sostenibilidad de los 
Planes de Mejoramiento y la manera de 
garantizar que sean sostenibles. El apoyo 
de la Secretaría de Educación es decisivo 
para la estrategia de sostenibilidad en el 
proceso.  

El Plan contribuye a reconocer la propia realidad,  y a identificar y organizar las necesidades. 



La evaluación y el seguimiento
La noción de calidad educativa, 
además de compleja, va cambiando 
con el tiempo. Ella está íntimamente 
ligada a las expectativas de la 
sociedad con respecto al sistema 
educativo. Es indudable que se 
deben desarrollar conocimientos, 
habilidades y actitudes “para que los 
seres humanos puedan sobrevivir, 
desarrollar sus capacidades, vivir 
y trabajar con dignidad, participar 
plenamente en el desarrollo, 
mejorar la calidad de su vida, 
tomar decisiones fundamentadas 
y continuar aprendiendo3”. En este 
sentido, la educación de calidad 
puede definirse en términos del grado 
de aproximación que pueda haber 
entre el objetivo y los aprendizajes de 
los estudiantes, que se manifiestan 
en sus logros y desempeños.  
Además, la calidad exige que 
todos los estudiantes, sin importar 
sus características individuales 
o procedencia socioeconómica 
puedan alcanzar, tras su paso por 
la institución escolar, las metas 
previstas en la  educación básica.
En este contexto, medir los 
desempeños de los estudiantes 
frente a los estándares, se convierte 
en una estrategia para avanzar en 
la calidad. Cuando una institución 
educativa puede evaluar la eficacia de 
su acción frente a ciertos estándares 

compartidos en toda la Nación
-comparándola además con otras 
instituciones- puede, a su vez, 
reorientar la acción en busca de 
mejores resultados. 
La evaluación es una herramienta 
de gestión que permite establecer 
estándares de calidad y conocer qué 
tan lejos estamos de que los niños 
y jóvenes aprendan lo que deben 
aprender.
Es un hecho comprobado en las 
prácticas de gerencia de proyectos 
sociales que lo que se mide, mejora. 
Conocer los resultados permite a 
la institución revisar sus prácticas 
pedagógicas y establecer los procesos 
de mejoramiento. De otra parte, la 
evolución de los indicadores permite 
medir la eficacia de los programas 
para el mejoramiento de la calidad, 
puestos en marcha tanto por las 
Secretarías como por las instituciones 
educativas.
La evaluación sirve a todos. Permite 
a la institución educativa y a las 
Secretarías revisar conceptos, unificar 
criterios, acordar correcciones de 
prácticas deficientes y aprender de las 
exitosas, tomar decisiones, priorizar 
acciones y redireccionar procesos. 
Ofrece información a los profesores 
sobre avances y dificultades, y sirve 
de guía a estudiantes y familias sobre 
el desarrollo del aprendizaje. 

clave para el desarrollo y fortalecimiento ins-
titucional.

En sintonía con lo nacional

¿Qué sugiere el Ministerio de Educación Na-
cional a los secretarios de Educación, a los 
responsables del tema de calidad de las Se-
cretarías y a los ejecutores de los proyectos, 
para que exista armonía y coherencia con el 
Plan Sectorial Nacional (también llamado 
Plan Nacional de Desarrollo del sector? (Ver 
recuadro Los planes nacionales, regionales e 
institucionales)  

Buscar la articulación entre las diferentes 
estrategias para establecer rutas de trabajo 
donde interactúen -de manera organizada y 
coherente-, los Planes Sectoriales de cada 
uno de los entes territoriales -y sus respec-
tivos proyectos y acciones- con los Planes 
de Mejoramiento de las instituciones educa-
tivas. Es decir, buscar las formas como se ali-
mentan y se fortalecen las diferentes accio-
nes a favor del sector, teniendo como norte la 
calidad, la equidad y la eficiencia. 

La articulación procura dinamizar los 
Planes de Mejoramiento de las instituciones 
educativas, para darle prioridad a las necesi-
dades manifestadas por los miembros de la 
comunidad educativa.

Para ello hay que sistematizar los Planes 
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El programa de 
calidad de la 
Secretaría deberá 
apuntar a resolver 
las necesidades 
de la región o 
municipio de 
acuerdo con los 
resultados de 
las evaluaciones 
y con los Planes 
de Mejoramiento 
institucionales que 
se formulen. 
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de Mejoramiento y mirar cómo los Planes Sec-
toriales de los entes territoriales los apoyan. 
Las Secretarías de Educación deben tener en 
cuenta en qué áreas estratégicas y cómo se 
han formulado los Planes de Mejoramiento de 
las instituciones, para que puedan respaldar 
los procesos de capacitación previstos.

El Plan Sectorial como dinamizador

El Plan Sectorial debe ser un dinamizador 
de los Planes de Mejoramiento educativo. Se 
trata de analizar cuáles son las prioridades 
planteadas en el Plan sectorial, y cómo éstas  
responden a las necesidades establecidas en 
los Planes de Mejoramiento. Por ejemplo, en 
la formación docente se puede dirigir a los 
temas que se identifican como debilidades en 
los Planes de Mejoramiento, y así proponer es-
trategias que fortalezcan su ejecución.

Para ello, las Secretarías de Educación y 
sus responsables de calidad deben conocer 
los Planes de Mejoramiento de las institucio-
nes educativas, sistematizar esa información 
y formular un plan de apoyo. Una recomenda-
ción importante es revisar si los Planes de Me-
joramiento tienen explícito el análisis de sus 
resultados; de no ser así, se debe promover un 
análisis más específico de los por qué de los 
resultados, sistematizando la información.  

Ese mismo Plan de Mejoramiento debe for-
mar parte de los Planes Sectoriales de las Se-

cretarías; e incluir recursos que apoyen a las 
instituciones en la ejecución de los mismos.

Si en los Planes de Mejoramiento se pre-
vé que es más importante, por ejemplo, arti-
cular los planes de estudio de los niveles y 
las áreas, la Secretaría de Educación podrá 
pensar cómo, desde lo macro, empieza a ha-
cer acciones, en términos de formación o de 
acompañamiento a las instituciones, para que 
ese objetivo realmente se alcance. A su turno 
y una vez conocida la información de los entes 
territoriales, el Ministerio dará su apoyo. 

En consecuencia, una vez sistematizados los 
Planes de Mejoramiento, la Secretaría de Educa-
ción podrá argumentar sus avances ante el Mi-
nisterio, con el fin de crear nuevas estrategias de 
apoyo al mejoramiento, que se estaría alcanzan-
do con la ejecución del Plan Sectorial articulado 
a los Planes de Mejoramiento institucional.  

Articular y evaluar

En síntesis, se trata de que los entes territoria-
les empiecen a ser específicos en sus apoyos 
para articular el Plan Nacional, el Sectorial 
y los Planes de Mejoramiento institucional. 
Esta es una labor conjunta del Ministerio de 
Educación, de las Secretarías y de las institu-
ciones educativas.

 Con las evaluaciones, el Ministerio obtie-
ne una información de carácter nacional, que 
le permite analizar lo que se está haciendo en 
las instituciones. Si los estándares son nacio-
nales y la evaluación es nacional, se esperaría 

que el mejoramiento se dé en razón de la per-
tinencia de los procesos de aprendizaje: lo que 
los estudiantes necesitan saber y saber hacer 
para ser competentes en un contexto deter-
minado. Es decir, tener la certeza de que todo 
lo que se haga con el propósito de mejorar sea 
de impacto para el aprendizaje de los niños, 
teniendo en cuenta -a través de lo manifesta-
do en los Planes de Mejoramiento y Sectoria-
les- las necesidades del contexto particular en 
cada región e institución. 

Las Secretarías deben facilitar, permitir y 
apoyar el establecimiento de Planes de Mejo-
ramiento y servir de soporte a los equipos de 
gestión de las instituciones, acompañando a 
aquellas con mayores debilidades, e incen-
tivando y divulgando el trabajo de las que 
tienen mayores fortalezas. A su vez, el Mi-
nisterio acompaña permanentemente a las 
Secretarías y obtiene información necesaria 
para orientar acciones de mejoramiento (ver 
recuadro La evaluación y el seguimiento).

En este sentido, la política de evaluación 
es de mejoramiento permanente, porque brin-
da la posibilidad de mirar dónde estamos y có-
mo vamos a mejorar. Se trata de evaluar cómo 
estamos frente a los estándares establecidos; 
de fortalecer lo que está bien y corregir lo que 
está mal. En función de los resultados de la 
institución, se analizará el equipo, y en los 
equipos se revisarán los aportes individuales  
de directivos y docentes. 

Todo lo anterior ayuda a que el Ministerio 
de Educación esté en capacidad de formular 
políticas que, en el campo de la calidad, mues-
tren caminos y articulen acciones a ejes estra-
tégicos, y posibiliten el apoyo a las Secretarías 
en asuntos específicos para alcanzar los logros 
propuestos. Asimismo, las Secretarías pueden 
tener claridad suficiente sobre qué programas 
necesitan las instituciones, y las instituciones 
pueden identificar debilidades y fortalezas, qué 
hacer para mejorar y conocer los recursos que 
requieren de sus Secretarías para hacerlo.

1Los estándares son el punto de referencia de lo que un alumno puede estar en 
capacidad de saber y saber hacer, según el área y el nivel.  Sirven de guía para que 
en todos los colegios, urbanos y rurales, privados o públicos del país, se ofrezca edu-
cación con calidad. 

2Hay cuatro componentes esenciales en materia de gestión: 1.GESTIÓN 
ACADÉMICA: Su campo de acción es el diseño, desarrollo y evaluación 
del currículo. Los aportes del rector, docentes y coordinadores en cuanto a 
conocimientos, experiencias, innovaciones, investigaciones, entre otros, impulsan el 
desarrollo y   mejoramiento institucional para conseguir  los objetivos propuestos.
Sus referentes  son los resultados de las evaluaciones y los estándares básicos 
de competencias. Sus áreas de trabajo comprenden el plan de estudios, la 
articulación entre grados, niveles y áreas, los métodos de enseñanza, los proyectos 
transversales,  la investigación e innovación y el  clima de aula. Sus oportunidades  
de mejoramiento tienen que ver con actividades en integración curricular, 
acuerdos pedagógicos, diálogo entre grados, áreas y niveles, tiempos para el 
aprendizaje, sistema de evaluación interna, uso de resultados y uso pedagógico 
de recursos; 2.GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Su campo de 
acción es  la planeación,  desarrollo y evaluación de acciones que respalden la 
misión de la institución  mediante el uso efectivo de los recursos. Sus referentes 
son las normas sobre aspectos académicos, financieros y de recursos físicos y 
humanos, y los procesos y procedimientos. Sus áreas de trabajo comprenden el 
apoyo administrativo a la actividad académica (información y registro), apoyo 
financiero y logístico (bienes), servicios complementarios y recursos humanos. 
Sus oportunidades  de mejoramiento  implican actividades en servicios internos, 
biblioteca, laboratorios, inventario de bienes y reingeniería; 3.GESTIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA: Su campo de acción  vincula a los miembros de la 
comunidad y a la institución con su entorno, a fin de fortalecer el desarrollo de 
identidad y sentido de pertenencia con la institución y su PEI. Sus referentes 
son el contexto de la institución, el proyecto educativo institucional, el manual de 
convivencia, los resultados de las evaluaciones y los proyectos transversales.
Sus áreas de trabajo comprenden  la participación, la prevención, la convivencia, 
la inclusión y permanencia. Sus oportunidades de mejoramiento se relacionan 
con actividades de formación, acuerdos de convivencia, proyecto de vida, uso 
del tiempo libre y dirección de grupo; y 4.GESTIÓN DIRECTIVA: Su campo 
de acción es la institución educativa en su conjunto, lo cual se manifiesta en la 
organización, diseño, desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia. Bajo 
el  liderazgo de su equipo de gestión, la institución se dirige estratégicamente 
hacia el cumplimiento  de su misión y visión. Sus referentes son la gestión 
académica, la gestión administrativa y la gestión de comunidad. Sus áreas de 
trabajo están en el direccionamiento estratégico, la planeación,  los sistemas 
de comunicación y el desarrollo del clima institucional. Sus oportunidades  de 
mejoramiento  tienen que ver con actividades para crear una visión compartida, 
proyección y definición de prioridades, procesos comunicativos y conformación del 
equipo de gestión institucional.

3Declaración Mundial de la Educación.
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DeCoyuntura
La Organización de Naciones Unidas anunció que 2005 será el año internacional del deporte y la educación física; con ello se 
busca alentar la utilización del deporte para la promoción de la educación, la salud, el desarrollo y la paz. “El deporte puede contribuir a mejorar la 
vida de comunidades enteras”, afirmó el Secretario General, Kofi Annan. “Ha llegado el momento de poner en práctica ese concepto para alentar a 
los gobiernos, los organismos de desarrollo y  las comunidades a que analicen la forma de incluir el deporte más sistemáticamente en los planes 

Los planes nacionales, territoriales e institucionales
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 
es decir la Ley 152 de 1994, establece 
las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo, del cual se debe derivar toda 
la planeación del país. 
Esta ley, además de hablar del 
Plan Nacional de Desarrollo, de los 
contenidos estratégicos y de un plan 
de inversiones, establece también las 
orientaciones para la elaboración de 
los Planes de desarrollo territorial, 
departamentales, municipales y 
distritales. Asimismo, indica que 
debe existir coherencia entre niveles; 
es decir, los Planes de desarrollo 
territoriales deben tener en cuenta las 
directrices del Plan Nacional.  
El Plan Nacional de Desarrollo 
Hacia un Estado Comunitario se 
divide en sectores.  Uno de ellos es 
el correspondiente a la Revolución 
Educativa, el Plan Nacional de 
Desarrollo del sector (en el texto central 
identificado como Plan Sectorial 
Nacional). Desde aquí y con los planes 
de los demás sectores, las entidades 
territoriales deben elaborar su 
respectivo Plan de Desarrollo al iniciar 
cada período de gobierno.
La elaboración de este Plan de 
desarrollo territorial debe tener en 
cuenta el programa de gobierno 

del alcalde o del gobernador electo, 
el Plan Nacional de Desarrollo y 
las competencias que han sido 
establecidas por ley.  En el caso del 
sector educativo se estaría refiriendo 
a la Ley 115 y a la Ley 715, entre otras.  
Esta articulación, planteada por la ley, 
es fundamental para alcanzar los logros 
propuestos en torno al mejoramiento 
del sector educativo.
A su turno, del Plan de desarrollo 
municipal o departamental se deriva 
el Plan de desarrollo educativo del 
municipio o departamento o Plan 
Sectorial.  En algunas entidades 
territoriales, el Plan de desarrollo 
educativo es solamente un componente 
de su Plan Municipal.
En estos Planes Sectoriales de 
educación se encuentran temas de 
cobertura, de infraestructura-eficiencia, 
y se desarrolla con intensidad lo 
referente a la calidad educativa. 

La institución
Según la Ley General de Educación, 
cada establecimiento educativo deberá 
elaborar y poner en práctica un PEI, 
en el que se especifiquen, entre otros 
aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes 
y didácticos disponibles y necesarios, 

la estrategia pedagógica, el reglamento 
para docentes y estudiantes, y el 
sistema de gestión.  El PEI es la carta 
de navegación de toda institución 
educativa; es la que define su 
horizonte. El horizonte es el conjunto de 
posibilidades o perspectivas educativas 
que ofrece la institución.  
Por su parte, la Ley 715 establece que 
todas las instituciones educativas 
deben tener un Plan de Mejoramiento. 
En un Plan de Mejoramiento están 
reflejadas las acciones de mejoramiento 
focalizadas y priorizadas, para 
desarrollar en un tiempo determinado, 
que contribuyen a alcanzar lo previsto 
en el PEI de la institución educativa. 
Esta priorización se basa en una 
caracterización de la institución, 
en la que un insumo básico son los 
resultados de las evaluaciones de 
las pruebas Saber e Icfes. A partir de 
estos resultados y de las necesidades 
del contexto, las instituciones 
inician la construcción de su Plan de 
Mejoramiento Institucional.
El PEI es el gran marco y los Planes de 
Mejoramiento son las acciones que se 
van a hacer a corto, mediano y largo 
plazo, para alcanzar lo establecido en la 
misión. 
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Karen Mokate (K.M): Indudablemente 
debe haber una relación estrecha y estraté-
gica entre los Planes de Desarrollo local y el 
mejoramiento institucional.  Las institucio-
nes fortalecen la comunidad y facilitan su de-
sarrollo.  Como tal, el fortalecimiento de las 
instituciones educativas puede y debe ser un 
insumo para el proceso de desarrollo: las en-
tidades educativas forman los futuros traba-
jadores, líderes comunitarios y madres y pa-
dres de nuestras comunidades; son un medio 
para la consolidación y socialización de valo-
res societales y de compromisos ciudadanos, 
y juegan un papel importante en la definición 
y modificación del comportamiento humano 
y comunitario. También desempeñan un pa-
pel fundamental en la gestión directa de lo-
gros en el proceso educativo.

En la formulación de estos Planes, los 
responsables de la educación tienen oportu-
nidades para  interactuar no sólo con niños 
y niñas, sino con las familias y con líderes 
comunitarios. Pueden fomentar el capital 
humano y social, y de esta forma servir a los 
Planes de Desarrollo local. Son estos diálo-
gos comunitarios los que garantizan la voz y 
la representación de diversos segmentos de 
la población en la definición y diseño de los 
Planes de Desarrollo.

Proyecto Líderes Siglo XXI (P.L.S 
XXI): Los Planes de Mejoramiento institu-
cional son una herramienta que, construida 
colectivamente, posibilita el alcance de los 
objetivos estratégicos que la comunidad edu-

ARTICULACIÓN ENTRE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

“Debemos gestionar, interactuar, 
informar y generar desarrollo”

cativa tiene definidos, partiendo de la identi-
ficación y el análisis de las necesidades y del 
contexto en el que se desenvuelve la institu-
ción. En este sentido, el Plan de desarrollo lo-
cal se convierte en un insumo indispensable 
para la definición de la planeación institucio-
nal, ya que permite un direccionamiento acer-
tado para la institución.

Sin embargo, existen metas y estrategias 
de mejoramiento que dependen directamente 
de la gestión interna, como también hay otras 
en donde es necesaria la articulación con el 
Plan de desarrollo local, de tal forma que la 
institución dé respuesta a las necesidades de 
la comunidad y del país. 

Juan Manuel Valdés (J.M.V): Los Pla-
nes de Desarrollo local y los de mejoramiento 
institucional deben estar en permanente rela-
ción. Primero, el Plan de desarrollo de cual-
quier entidad territorial es el marco de polí-
tica y la ruta a seguir en el largo y mediano 
plazo, y en ese sentido los Planes de Mejora-
miento institucional están enmarcados en el 
Plan de desarrollo local. En segundo lugar, las 
instituciones educativas no son instituciones 
aisladas; ellas hacen parte de un sistema o de 

un grupo de instituciones de una entidad terri-
torial, llámese municipio o departamento. Es 
decir que esta articulación entre los Planes de 
Mejoramiento institucional y el Plan de desa-
rrollo fortalece también la organización entre 
estas instituciones educativas y favorece el 
arraigo territorial para consolidar un sistema 
de educación territorial.

Desarrollo, información y gerencia 

A.T: ¿En qué aspectos se deben focalizar 
las acciones de articulación entre los 
Planes de Desarrollo local y los Planes de 
Mejoramiento institucional?

K.M: La articulación radica en dos ele-
mentos fundamentales. Primero, en la con-
solidación de una imagen clara y explícita 
del papel que queremos que las instituciones 
educativas jueguen en el desarrollo local; el 
tipo de educación que necesitamos y que pre-
tendemos aportar a las comunidades futuras 
que deseamos, así como el papel esperado de 
los actores educativos como aceleradores del 
desarrollo. Las instituciones educativas tie-

Diálogo entre Karen Mokate, investigadora y docente del Instituto Interamericano de Desarrollo Social del Banco 
Interamericano de Desarrollo (Indes); Juan Manuel Valdés, subsecretario pedagógico de la Secretaría de Educación de 
Medellín,  y Adriana Hoyos, Viviana Estrada y Liliana Sánchez, integrantes del equipo de coordinación del Proyecto Líderes 
Siglo XXI, de Meals de Colombia.

Juan Manuel 
Valdés, 
comunicador 
social con estudios 
en gerencia y 
planeación del 
desarrollo local.

El fortalecimiento de las instituciones educativas 
puede y debe ser un insumo para el proceso de 
desarrollo: las entidades educativas forman los 
futuros trabajadores, líderes comunitarios y madres y 
padres de nuestras comunidades
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de ayuda a los niños, en especial los que viven sumidos en la pobreza, la enfermedad y el conflicto”. Las iniciativas de la ONU van desde proyectos 
para que los niños que viven en campos de refugiados puedan jugar al fútbol, hasta programas de promoción que vinculan la participación en los 
deportes con la asistencia escolar, y el desempeño académico con actividades que generen empleo en nuevas zonas de recreación en instalaciones 
deportivas en las que los desempleados puedan recibir formación profesional. Más información en http://www.un.org/themes/sport/index.htm Debate
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nen que entenderse como parte de la comu-
nidad y de la gestión del mejoramiento de las 
acciones productivas, sociales y ciudadanas 
de nuestras comunidades actuales y futuras. 
Como tal, sus Planes de Mejoramiento insti-
tucional tienen que surgir de la deliberación y 
del consenso de lo que los Planes de Desarro-
llo requieran de la educación. Esta última es 
gestora de capital humano, cívico y social, y  
garante de ciertos derechos básicos.

En segunda instancia, las instituciones 
educativas pueden facilitar que las necesi-
dades de las comunidades sean contempla-
das de manera equitativa en la formulación 
de los Planes de Desarrollo. Los gestores de 
las instituciones pueden sacar provecho de 
su contacto cotidiano con la realidad de las 
comunidades, asegurar que las necesidades y 
problemas locales sean una prioridad en los 
Planes de Desarrollo, y que la gestión de di-
chos Planes llegue con equidad a familias de 
los diversos segmentos sociales. 

J.M.V: Yo añadiría que hay varias acciones 
para tener en cuenta en la articulación de los 
Planes de Mejoramiento institucional y el Plan 
de desarrollo sectorial. Primero, es importan-
te tener como intención y como principio la fo-
calización. Focalizar implica necesariamente 
priorizar. En el sector educativo cada día te-
nemos que aprender más a distinguir priori-
dades, sobre todo cuando hablamos de Planes 
de Mejoramiento de la calidad de la educación 
de nuestros niños, niñas y jóvenes. Es nece-
sario diseñar estrategias diferenciadas para 
llegar a aquellas instituciones educativas que 
obtienen menores resultados. 

En este sentido la información es un eje 
transversal. Sólo un punto de partida claro 
nos permite focalizar mayores esfuerzos, to-
mar decisiones y acciones correctas, definir 
políticas y estrategias precisas para formular 
proyectos coherentes con metas alcanzables 
e indicadores consolidados. En últimas, un 
buen sistema de información -el elemento ba-
se para la focalización- nos deja rendir cuen-
tas de manera permanente a la ciudadanía y a 
la comunidad educativa. 

En segundo lugar, en esta articulación, es 
necesario tener una visión sectorial, lo que 
significa mirar al sector educativo en conjun-
to con otros sectores que están ligados con el 
desarrollo social. Es allí donde entra en juego 
el tema de los factores asociados a la calidad. 
Es decir, que la articulación con salud, re-
creación y cultura o aquellos encargados de 
la atención a la población más vulnerable- es 
indispensable para el mejoramiento de la ca-
lidad. 

En tercer lugar, el acompañamiento en la 
creación de condiciones básicas para el me-
joramiento en las instituciones educativas, 
sobre todo en aquellas con más bajos logros 
y resultados. Esto no implica dejar atrás a 
las instituciones con resultados sobresalien-
tes, ni a las que han demostrado avances en 
sus procesos de mejoramiento: pero es muy 
importante llegar con más a los que tienen 
menos y más lo necesitan. Por lo general, 
en las instituciones de más bajos resultados 

académicos confluyen factores de vulnerabi-
lidad. Entonces, hay que focalizar recursos y 
esfuerzos para encauzarlas en la ruta del me-
joramiento.

P.L. SXXI: Agregaríamos que en la insti-
tución educativa debe darse una articulación 
entre los Planes, en todas las áreas de tra-
bajo: académica, administrativa, financiera 
y comunitaria. Asimismo, una articulación 
permanente de la gestión y la consecución de 
los recursos financieros, infraestructurales, 
temporales, humanos y de formación, entre 
otros.

A.T: ¿Qué elementos debe tener en cuenta 
un secretario de Educación  para garantizar 
dicha articulación?

K.M: Los secretarios pueden ejercer un 
liderazgo fundamental en el proceso de con-
solidación de una imagen sobre el tipo de edu-
cación que la sociedad necesita y desea para 
fomentar su futuro; también participar y edu-
car en el diálogo sobre necesidades, priorida-
des y desafíos del desarrollo local; ser voceros 
de las comunidades que han sido marginadas 
del desarrollo nacional y proponentes de es-
trategias que las instituciones implementen 
en procura del desarrollo. Pueden proyectar 
el sector educativo como un actor clave de la 
promoción del desarrollo.

Ahora bien, este rol diferencia las acciones 
de secretarios, docentes, alumnos y escuelas. 
Obliga a los Secretarios a desarrollar una ge-
rencia estratégicamente enfocada en la crea-
ción de valor público, que aportará a un desa-
rrollo local y nacional equitativo y sostenible.  
Esta tarea  les impone dejar viejos paradig-

mas de la administración educativa y adoptar 
nuevos de gerencia para el desarrollo,  lo que 
el Indes denomina “gerencia social”.

La institución, 
un espacio privilegiado

J.M.V: Para mí, un secretario debe tener 
visión y hacer el análisis de cómo está el sis-
tema educativo local; es muy importante te-
ner información sobre el sector y su oferta y 
cómo están organizadas las instituciones y 
la demanda del servicio: a qué niños estamos 
llegando y a quiénes falta por llegar y en qué 
zonas. Es decisivo tener una ubicación terri-
torial y georreferencial, como lo es saber con 
certeza cuáles son las zonas y los municipios 
con mayores problemas y definir cómo  llegar-
les con estrategias diferenciadas.

Lo segundo es que un secretario no puede 
perder de vista que la educación es un sector 
ampliamente regulado y con un marco nor-
mativo descrito en las Leyes 115 y 715. Este 
marco legal es un referente permanente para 
la definición de todos los programas, accio-
nes, proyectos y del Plan Sectorial como tal. 
Sólo en la medida en que esto ocurra, no se 
corre el riesgo de generar expectativas a la co-
munidad que luego no se puedan cumplir.

Por otro lado, es muy importante que el 
componente educativo del Plan de desarrollo 
sea el resultado del consenso de las institucio-
nes educativas y de sus comunidades. Adicio-
nalmente, los secretarios deben dar a conocer 
su Plan de desarrollo sectorial con el fin de 
que toda la comunidad educativa y la ciudada-
nía lo apropien. Las acciones descritas en los 
Planes de Desarrollo local sólo logran verse 
concretadas en función del trabajo que se rea-
lice en las instituciones educativas. Es decir, 
estas instituciones son el espacio privilegiado 
para el desarrollo de los programas, los pro-
yectos y las metas. 

P.L.S XXI: El Secretario de Educación 
debe considerar todas las áreas de la gestión: 
administrativa, pedagógica, financiera y co-
munitaria. Asimismo, desde las Secretarías 
debe brindarse la asesoría y el apoyo necesa-
rios para que las instituciones construyan pla-
nes adecuados, puedan ejecutarlos, hacerles 
seguimiento, evaluarlos y compararlos con 
los de otras instituciones, con el fin de enri-
quecerlos y mejorarlos.

Generar una cultura 
y ejercer liderazgo

R.E.A.T: ¿Cuáles de esas actividades debe 
tener en cuenta un rector para asegurar la 
articulación entre su Plan de mejoramiento 
institucional y el Plan de desarrollo local?

J.M.V: Igual que en las Secretarías de Edu-
cación, las instituciones deben generar una 
cultura institucional en cabeza del rector y de 
los coordinadores y su equipo directivo. Este 
es un componente básico para el mejoramien-
to de la calidad. Un rector debe saber que los 
Planes de Mejoramiento institucional no son 
sustitutos del Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI), ni son tampoco los planes anuales 

Viviana Estrada, 
una de las 
psicólogas de 
Mercado de 
Alimentos de 
Colombia, Meals;  
la empresa apoya 
el mejoramiento 
de la gestión 
educativa en 
colegios y escuelas 
del país desde 
hace trece años.

8 > AlTablero > octubre-diciembre 2004 AlTablero > octubre-diciembre 2004 > 9 

Debate
Llegar a un acuerdo para que se cajée, en 2005, deuda externa por 
inversión en educación entre países en desarrollo de Latinoamérica y países desarrollados fue una 
de las iniciativas planteadas en la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que se realizó 
en Costa Rica, en noviembre. Para Colombia, es importante la propuesta de créditos más flexibles, 

Viene de la página 7



operativos. Los Planes están enmarcados en 
los PEI y deben tener unas actividades y reto-
mar los Planes operativos anuales. Los de me-
joramiento van más allá de un año; por lo ge-
neral están diseñados para períodos de tres a 
cinco años. Durante este tiempo es importan-
te tener clara las rutas que se trazan la ciudad 
o la región y el colectivo de la institución. 

Hay que hacer un diagnóstico institucio-
nal que permita definir claramente en dónde 
está la institución y para dónde va; informa-
ción sobre los resultados de las evaluaciones 
de competencias y, también, datos comple-
mentarios como los indicadores de deserción 
y repitencia. Pero, no basta con saber cuántos 
desertan y cuántos repiten, sino establecer 
las causas de estos fenómenos. Asimismo, es 
importante observar y analizar los resultados 
de los estudiantes en los exámenes del Icfes 
y en las Pruebas Saber, conocer cuántos ba-
chilleres logran pasar a la educación superior 
e identificar qué pasa con aquellos que no lle-
gan allá, en los niveles técnico, tecnológico y 
profesional. La educación debe ser continua. 
Esto ayudará a alcanzar una mayor articula-
ción entre la educación Básica Media y la Su-
perior.

Una vez se tenga el diagnóstico, es nece-
sario hacer un seguimiento permanente y 

trazar una estrategia para el desarrollo de un 
Plan de Mejoramiento que permita actualizar 
constantemente la evolución de los procesos; 
estos pasan por la mejora en las condiciones 
y en las capacidades del equipo directivo para 
el desempeño de su labor. 

Por otra parte, las instituciones educativas 
cuyos equipos directivos interactúen con los 
de otras instituciones tendrán más posibilida-
des de implantar procesos de mejoramiento, 
y de dialogar con las entidades territoriales. 
Esto redundará en un mayor impacto de las 
políticas de mejoramiento; así tendremos la 
posibilidad de contarle a la ciudadanía y a la 
comunidad educativa cómo va la calidad de la 
educación.

La institución puede obtener resultados 
individuales, pero si logra mantener una re-
lación con las otras instituciones y compar-
tir experiencias y conocimientos de manera 
cooperativa entre los docentes y los rectores 
en temas de gestión administrativa y pedagó-
gica, seguro que logrará mayores impactos. 
Esto sólo se alcanza cuando se tiene un Plan 
de desarrollo local con vínculos y diálogo con 
los Planes de Mejoramiento institucional.

P.L.S XXI: Los escenarios de interlocu-
ción entre las instituciones y las Secretarías 
de Educación deben ser permanentes y efec-
tivos; el rector debe convertirse en vocero 
de su comunidad para el diseño y desarrollo 
del Plan local y, a la vez, garantizar el cum-
plimiento del Plan institucional a través de la 
búsqueda de apoyo, y coherencia con lo local.

K.M: Todo rector debe recordar que las 
instituciones educativas pueden y deben ser 
actores de desarrollo local. Los rectores jue-
gan un papel fundamental para observar y 
escuchar las necesidades y los desafíos del 
desarrollo local y canalizarlos en los diálogos 
y debates sobre el desarrollo. A su vez, tienen 
que ser gestores de valores societales priorita-
rios, tales como la garantía de derechos bási-
cos y la equidad. Igualmente, son gestores de 
metas de desarrollo, como la competitividad 
en un mundo globalizado. En síntesis, pueden 
ejercer liderazgo dentro del establecimien-
to educativo como en la comunidad y en las 
iniciativas de diálogo y planeamiento, para 
asegurar que los Planes de Mejoramiento ins-
titucional respondan a las necesidades de los 
diversos segmentos de la comunidad servida. 

Preguntar, sistematizar, enfocar

A.T: ¿Cuál es el papel de la evaluación y el 
seguimiento en la sostenibilidad de dicha 
articulación?

K.M: Los procesos de seguimiento y eva-
luación de los Planes de Desarrollo y las ini-
ciativas de mejoramiento institucional se 
podrían entender como procesos de plantea-
miento y exploración de preguntas, cuyo fin 
es generar la información que promueva re-
acciones y decisiones gerenciales, y asegurar 
que dichos planes e iniciativas efectivamente 
sean de valor para las comunidades.  O sea, 
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Adriana Hoyos, 
de Meals de 
Colombia.

La articulación entre los Planes de Mejoramiento 
institucional y el Plan de Desarrollo fortalece 
también la organización entre las instituciones 
educativas y favorece el arraigo para consolidar un 
sistema de educación territorial.
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son procesos que generan información pa-
ra fortalecer los esfuerzos de desarrollo, e 
instrumentos que nos permiten proponer y 
explorar preguntas que surgen en la medida 
en que dialogamos con respecto al futuro 
de nuestras comunidades e instituciones; y 
diseñemos e implementemos estrategias de 
desarrollo local.  No tienen que ser procesos 
complejos sino que tomen el pulso sobre nues-
tro avance hacia un desarrollo local efectivo, 
equitativo y sostenible.

J.M.V: Efectivamente la evaluación es el 
soporte y la línea de base para todos los pro-
cesos de mejoramiento. Si no se evalúa, no se 
cuenta con información; y sin ésta es imposi-
ble medir los avances y resultados. La evalua-
ción nos ayuda a tener no sólo metas finales 
sino de proceso. Esta información debe ser 
por actores y componentes. Es muy impor-
tante que las instituciones hagan pública la 
información más detallada de sus estudian-
tes y docentes: quiénes son, cuántos son, dón-
de viven, qué edad tienen, cómo van, de qué 
área son los maestros y cuál es su desempeño, 
entre otras cosas. Los indicadores deben ser 
comprendidos por los estudiantes. 

Todo este diagnóstico es de gran utilidad 
para el diseño de los planes de capacitación 
por parte de las Secretarías. Sólo así se sabrá 
si las políticas llegan a donde tienen que llegar. 
En este sentido, es muy importante la siste-
matización de las experiencias exitosas. En-
tonces será posible tener pautas para adoptar 
en otras instituciones. Es en el intercambio de 
los equipos directivos y los docentes donde se 
comparten aciertos y desaciertos.

P.L.S XXI: En la medida en que las autori-
dades locales desarrollen estrategias de cons-
trucción colectiva y contextualizada del Plan 
de desarrollo local, y que se tenga la capaci-
dad de definir una planeación operativa sólida 
y viable, se dará una clara determinación de 
los criterios, el enfoque y los indicadores de 
gestión bajo los cuales se realizará, de mane-
ra permanente, la evaluación y el seguimien-
to. Dicha situación en conjunto garantizará el 
alcance de los objetivos trazados, no sólo a 
nivel local sino institucional, en un ambien-
te de formación, autonomía y mejoramiento 
continuo.      

Convocar, movilizar 
y detectar riesgos

A.T: ¿Cuáles acciones de la evaluación 
y el seguimiento pueden desarrollar los 
alcaldes, los Secretarios de Educación y los 
rectores de las instituciones para asegurar 
la sostenibilidad de los Planes de Desarrollo 
sectorial?

J.M.V: Yo diría que las acciones deben ir 
orientadas a la difusión de los estándares. Es-
ta labor de divulgación que viene desarrollan-
do el Ministerio de Educación debe comple-
mentarse desde las entidades territoriales. La 
información de los estándares tiene que llegar 
hasta el docente, de tal forma que pueda  tener 

se dio un elemento nuevo muy eficaz, que es la 
realización de talleres posforo.       

P.L.S XXI: Otro aspecto de la sostenibi-
lidad radica en que los equipos de trabajo in-
cluyan al sector gubernamental y a los líderes 
de las instituciones educativas en los escena-
rios de discusión y formulación de la planea-
ción. Esto incluye los sistemas de evaluación 
y seguimiento como parte fundamental de un 
modelo de gestión integral que garantice el al-
cance de los objetivos estratégicos. La evalua-
ción y el seguimiento deben unificar criterios, 
enfoque e indicadores, trasladándolos a he-
rramientas y estrategias operativas concre-
tas que permitan, con los resultados, tomar 
acciones de mejora. 

K.M: La sostenibilidad de los Planes de-
pende de su capacidad  de aporte a un desa-
rrollo equitativo real. A los responsables de 
la educación les digo: tiene que haber una 
consistencia en la gestión estratégica del se-
guimiento y de la evaluación. La dimensión 
estratégica se logrará en la medida en que las 
preguntas que se exploran tengan que ver no 
sólo con la calidad de la gestión de las insti-
tuciones y los proyectos educativos, sino con 
el aporte que dichas entidades y proyectos 
hacen al desarrollo integral local. Para esto 
es primordial identificar los posibles riesgos 
y aspectos facilitadores -económicos, políti-
cos, sociales e institucionales- en la gestión 
eficaz y continua del mejoramiento.

Dar poder, asesorar y apoyar 

A.T: ¿Cuáles podrían ser las estrategias 
para darle sostenibilidad a los Planes de 
Mejoramiento institucional desde el Plan 
Sectorial? 

J.M.V: Lo que más nos interesa es el mejo-
ramiento de los resultados en el desarrollo de 
las competencias de los estudiantes. En esa 
medida es muy importante la cualificación y 
el empoderamiento de los  equipos directivos 
en la comprensión de las competencias, con 
el fin de guiar la institución y sacar adelante 
su Plan de mejoramiento.  Es igualmente re-
levante, formar y capacitar a los maestros en 
temas específicos, para mejorar sus capacida-
des de enseñanza. Hay también un elemento 
transversal en el desarrollo de un Plan de me-
joramiento institucional: el diseño de las acti-
vidades de aula, que va  ligado a la capacidad 
de innovación de los docentes; un docente de-
be planificar lo que realiza en el aula, armar de 
manera adecuada sus clases, apoyarse en di-
ferentes metodologías, estrategias y material 
didáctico, intercambiar su forma de dar clase 
con otros docentes para mejorar sus procesos 
de enseñanza e incidir en los resultados de los 
estudiantes en las diferentes pruebas.

Otro aspecto es el estímulo a quienes hacen 
las cosas bien. Es importante tener cuidado de 
no condicionar los mejoramientos a estímulos. 
Al contrario, se trata de incentivar los proce-
sos de mejoramiento para darle sostenibilidad 
a las acciones. En este sentido son fundamen-
tales las alianzas y el trabajo cooperativo con 
otros sectores y otras instituciones; es respon-

Liliana Sánchez, 
de Meals.

La mejor estrategia es que la institución se-
pa cuáles son sus metas y las del Plan Secto-
rial de desarrollo, y que comprenda que sus 
acciones hacen parte de un objetivo mayor. 
Otra actividad importante es la realización 
de eventos para hacer público lo que no es vi-
sible físicamente. La realización de los foros, 
enmarcados en la Ley 115, es una potente he-
rramienta para generar esta sostenibilidad; 
contribuye también al seguimiento del Plan 
de desarrollo local y al Plan Sectorial. Por 
ejemplo, durante los últimos años, el Minis-
terio ha hecho un esfuerzo importante por 
mantener una unidad temática en estos foros 
locales y en el nacional. Este año, por ejemplo, 

Los secretarios están obligados  a desarrollar una 
gerencia social, estratégicamente enfocada en la 
creación de valor público

un apoyo en el mejoramiento de sus prácticas 
pedagógicas. El aprendizaje de los niños es el 
eje de la labor de la institución educativa.

La formación de los docentes y el mejora-
miento de las competencias de los estudian-
tes, por ejemplo, requieren estrategias espe-
cíficas de difusión. Para ello es importante  
propiciar  una cultura de la rendición de cuen-
tas, de tal forma que la gente sepa si vamos 
por el camino correcto o no, y establecer con 
la ciudadanía y la comunidad cuáles son los 
correctivos.

Asimismo, las Secretarías deben tener 
metas claras y compartirlas con las comuni-
dades educativas a través de foros, talleres, 
boletines y periódicos, entre otros medios. 
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sabilidad de las Secretarías conformar equi-
pos técnicos que desarrollen asesoría perma-
nentemente a las instituciones.

P.L.S XXI: Algunas estrategias para darle 
sostenibilidad a los Planes de Mejoramiento 
institucional desde el Plan Sectorial serían: 
brindar apoyo a las instituciones para la con-
secución de recursos, y asesoría en el diseño 
y la implementación de los Planes de Mejo-
ramiento institucional; además, permitir la 
coherencia institucional con el Plan de mejo-
ramiento, consolidando su autonomía y eva-
luando las diferentes exigencias que se hacen 
a las instituciones educativas, las cuales de-
ben ser atendidas de manera inmediata.

K.M: En ese mismo sentido, son impor-
tantes las recomendaciones de Mark Moo-
re,  de la Universidad de Harvard y autor de 
Creating Public Value, con respecto a la ge-
rencia estratégica: gestionamos los recursos 
de nuestras organizaciones hacia el logro de 
su visión y misión, las estrategias y progra-
mas o proyectos hacia la creación de mejoras 
equitativas en el bienestar de la comunidad, y 
el entorno político, social y comunitario para 
asegurar que las instituciones mantengan los 
recursos, la confianza y la legitimidad que ne-
cesitan. Así se garantiza una capacidad efec-
tiva de gerencia.  

Focalizar, crear consensos, 
compartir

A.T: ¿Qué le diría usted a la comunidad 
educativa en el objetivo de lograr la 
articulación de los Planes de Mejoramiento 
institucional, el Plan de desarrollo local y el 

Plan Sectorial educativo a nivel nacional?

K.M: Diría que esta articulación depende 
fundamentalmente de una visión clara, explí-
cita, deliberada, consensuada y ampliamente 
difundida sobre el futuro que queremos para 
la nación y para la comunidad, y sobre el papel 
que las instituciones educativas deben jugar 
en el avance hacia el logro de esa visión.  La 
visión define las misiones de las organizacio-
nes y, a su vez, puede dar criterio y capacidad 
de pensamiento estratégico a los diversos ac-
tores que promueven el desarrollo.  

También sugiero guiar el diseño y la geren-
cia de los Planes de Mejoramiento institucio-
nal y de desarrollo local, con preguntas que 
siempre intenten identificar si nuestras deci-
siones y nuestras acciones están contribuyen-
do de manera efectiva y equitativa a mejoras 
en el bienestar y de las capacidades humanas 
y a un mayor cumplimento de nuestras metas 
de desarrollo.

P.L.S XXI: Una institución educativa debe 
estar en búsqueda permanente de la articula-
ción con su contexto, y para ello debe definir 
estrategias claras que se lo permitan.  Debe 
convertirse en un escenario abierto al cam-

bio, que entre en contacto permanente con 
otras instancias, se deje enriquecer, pero a 
la vez enriquezca. No debe ser agente pasivo 
frente a sus necesidades sino desarrollar la 
habilidad de buscar, presentar propuestas y 
contribuir con las entidades locales y nacio-
nales a la búsqueda de soluciones a sus pro-
blemáticas.

J.M.V: Sin el propósito de dar fórmulas, si-
no más bien de compartir aprendizajes, el pri-
mer mensaje va en ese mismo sentido: no es 
necesario inventar lo que ya está hecho. En el 
proceso de mejoramiento es vital aprovechar 
las experiencias acumuladas en forma recípro-
ca. Un segundo  aspecto es hacer una buena fo-
calización y tener metas claras; sin esto, no se 
logra mejorar. Un mensaje para los secretarios 
de Educación: en el sector social, y específica-
mente en educación, se corre el riesgo de hacer 
de todo; el día a día puede alejarlos de la misión 
de mejorar la calidad educativa, el acceso y la 
inclusión en el sistema educativo. Un tercer as-
pecto es reconocer que no estamos solos, hay 
que participar activamente en la articulación 
que viene promoviendo el Ministerio a través 
de los talleres de formación y en los encuentros 
de secretarios que mantienen un flujo de infor-
mación y experiencias.

Finalmente, para mí, el mensaje más im-
portante para la comunidad educativa es que 
el eje de cualquier política educativa y, por lo 
tanto, de un Plan Sectorial de educación y de 
mejoramiento institucional es el mejoramien-
to de las competencias de los estudiantes. Es 
preciso comprender que nuestros niños, niñas 
y jóvenes son el eje central. Trabajamos para 
que puedan tener mejores oportunidades y 
sean felices.

Es preciso comprender que nuestros niños y jóvenes son el eje central; trabajamos para que puedan tener mejores oportunidades y sean felices.

Los rectores pueden ejercer liderazgo dentro del 
establecimiento educativo, en la comunidad y en 
las iniciativas de diálogo y planeamiento, con el 
fin de asegurar que los Planes de Mejoramiento 
institucional respondan a las necesidades de los 
diversos segmentos de la comunidad servida
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Debate
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia creó hace 14 años el Premio Nacional al Mérito Científico, que 
en 2004 premió en la categoría Vida y Obra a Rubén Darío Ardila, de la Universidad Nacional; en la modalidad de investigador de excelencia el ganador 
fue Alex Bustillo, de Cenicafé; y en divulgación de la ciencia, Alicia Ríos Hurtado, de la Universidad Tecnológica del Chocó; la mención de honor le 
correspondió a Maloka. Más información en el correo electrónico actividadescientificas@acac.org.co y en los tels. 2213313 y 3155898, de Bogotá.
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La Universidad Nacional de Manizales, con el auspicio del Ministerio de Educación 
Nacional, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y diversas organizaciones e instituciones 
públicas y privadas, realizó el Primer congreso nacional de educación rural. La directora de Poblaciones del 
Ministerio, Isabel Segovia, presentó la ponencia Revolución Educativa y Política de Atención a Poblaciones. Las 

Miryam L. Ochoa (*)

Durante la primera 
semana de 

noviembre, en el Reino Unido, el Con-
sejo Británico convocó a académicos 
y representantes de Ministerios de 
Educación de 32 países para analizar, 
reflexionar y debatir sobre el tema de 
mejoramiento de la calidad de la edu-
cación. Para la presentación de los 
diferentes temas de análisis se contó 
con la presencia de académicos de las 
más prestigiosas universidades ingle-
sas y de representantes de las agen-
cias estatales dedicadas a promover y 
desarrollar actividades en los siguien-
tes cinco ámbitos considerados como 
fundamentales para el tránsito exito-
so de los estudiantes por la educación 
formal: 

  Currículo: Establecer lo que los 
estudiantes estarán en capacidad 
de saber y saber hacer al terminar 
el proceso educativo.

  Acceso: Crear condiciones para 
que todas las personas, y en es-
pecial las que no han accedido a 
la educación, puedan acceder a la 
educación formal.  

  Nuevos métodos, en términos 
de flexibilidad y diversidad, y de 
acuerdo con las condiciones y po-
sibilidades del contexto para ga-

Apropiarse del cambio y mejorar
Conclusiones sobre el mejoramiento de la calidad, según expertos reunidos en noviembre de 2004 en el Reino Unido.

rantizar la permanencia de los es-
tudiantes en el sistema educativo. 

 “Empleabilidad” (employability): 
Crear conciencia en los estudian-
tes de los beneficios de la educa-
ción y desarrollar competencias 
básicas, atributos y herramientas 
para aprender a aprender.

  Evaluación, para determinar el 
logro de estándares o referentes de 
calidad.

Al hablar de mejoramiento, necesa-
riamente se hace referencia al cambio 
que resulta de un proceso intencional, 
ya sea para fortalecer o modificar algo 
que ya existe o para emprender nuevos 
procesos.

El concepto cambiar para mejorar 
no es nuevo en el ámbito educativo: 
actualizar una charla o actividad de 
aprendizaje, incorporar nuevos ma-
teriales o textos, utilizar una nueva 
forma de evaluar el aprendizaje o tra-
bajar con una metodología más parti-
cipativa, son todos ejemplos de cam-
bios para mejorar la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Sin embargo, estos cambios que se 
han mencionado a manera de ejemplo, 
al igual que muchos otros que no se co-
nocen o no han sido divulgados, se dan 
de manera intuitiva en los ambientes 
de aprendizaje como resultado de la 
motivación de los maestros que asu-

men su profesión con entusiasmo y 
compromiso con la calidad. 

Un análisis somero de cómo se 
realizan los cambios, sean estos in-
tuitivos o planificados, permite iden-
tificar un conjunto de pasos lógicos y 
sucesivos que facilitan su desarrollo y 
apropiación. 

a. Un primer paso que antecede todo 
proceso de cambio está relaciona-
do con la valoración o evalua-
ción de una situación determina-
da y vigente. En esta etapa, por lo 
general, se detecta o decide la ne-
cesidad de cambiar una situación 
que ya no es satisfactoria o que se 
ha tornado rutinaria y poco retado-
ra. No basta con identificar o diag-
nosticar la situación en particular; 
también hay que determinar para 
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qué, cómo y cuándo se realiza el 
cambio. 

b. El siguiente paso está relacionado 
con la creación de condiciones 
viables para que el cambio se dé. 
A veces las expectativas superan 
las posibilidades reales del con-
texto (aula, recursos, institución) 
para llevar a feliz término la pro-
puesta de cambio y por ello se 
hace necesario equilibrar lo ideal 
con lo posible.

c. Concluidos los pasos anteriores, 
se procede con la puesta en mar-
cha del proceso que conducirá al 
cambio. 

d. El paso que cierra el ciclo es el de la 
evaluación para determinar si lo 
que se propuso y realizó ha mejo-
rado la situación identificada, bien 
sea para hacer ajustes, fortalecer 
los aspectos positivos o incluso 
identificar nuevas oportunidades 
de mejoramiento.

En términos generales, se puede 
afirmar que el proceso de mejora-
miento de la calidad hace referencia 
a la valoración de lo que se hace, a la 
definición de metas y objetivos, y al de-
sarrollo de acciones para su logro. Los 
procesos de cambio o mejoramiento 
pueden, obviamente, tener diferentes 
niveles de complejidad, aun cuando 
las etapas para su desarrollo son bá-
sicamente las mismas. En el ámbito 
educativo, se pueden dar cambios re-
lativamente sencillos en el aula o en la 
institución, o cambios más complejos 
que requieren nuevas formas o méto-
dos o incluso una reconceptualización 
de las prácticas existentes en las insti-
tuciones y en las regiones. 

Cuando el proceso de mejoramien-
to incluye el desarrollo de innovacio-
nes, se hace necesario experimentar 
e incluso tomar riesgos pues no existe 
la certeza de que lo que se propone y 
realiza va a generar los cambios espe-
rados. La incertidumbre, sin embargo, 
no debe constituirse en obstáculo pa-
ra el mejoramiento de las condiciones 
de aprendizaje.

Comprometerse con el desarrollo 
de procesos de mejoramiento nece-
sariamente conlleva a trabajar con un 
marco de referencia que está más aso-
ciado con la creación de oportunida-
des y posibilidades, y no simplemente 
con la definición de responsabilidades 
y obligaciones. 

(*) Miryam L. Ochoa es  profesora 
titular e investigadora de la 
Universidad Externado de Colombia.

El proceso de 
mejoramiento de la 
calidad hace referencia 
a la valoración de lo que 
se hace, a la definición 
de metas y objetivos, y 
al desarrollo de acciones 
para su logro.
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temáticas centrales de la reunión fueron: Autonomía Escolar, Gobierno Escolar, Modelos Pedagógicos, Familia 
como Eje Dinamizador de la Educación en el Sector Rural, Maestros Rurales, Poblaciones Rurales, Incidencia 
del Sector Productivo en la Educación Rural y Responsabilidades de la Educación Superior. Más información en 
www.manizales.unal.edu.co o en le teléfono 2222800, en Bogotá, Poblaciones.

Brasil:
experiencias de 
fortalecimiento escolar
Delimitar las acciones, dar autonomía a las escuelas, asignar responsabilidades y evaluar 
fueron la clave de dos experiencias brasileñas puestas en marcha en la década de los 90. Según 
el experto brasileño João Batista Araujo Oliveira(*), estas pretendieron articular Planes de 
Mejoramiento con programas municipales y estatales. En Bahia, estado con 415 municipios, y 
Minas Gerais, con 854, doble enseñanza para América Latina.

formas en Bahia, durante el período 
1997-2000, fue fortalecer la municipa-
lización para evitar que hubiera dos 
sistemas funcionando en el mismo 
municipio (el propio y el del Estado de 
Bahia). Un asunto crucial fue aumen-
tar la capacidad de gestión de los mu-
nicipios, con la condición de que esa 
gestión fortaleciera la autonomía de 
las escuelas. Se trataba de dar a estas 
últimas las condiciones para ofrecer 
una buena educación a todos los es-
tudiantes.

Para llevar a cabo la reforma se 
desarrollaron cinco programas: ni-
velación para combatir la extraedad; 
el fortalecimiento de la capacidad de 
las escuelas para prestar el servicio 
educativo; fortalecimiento de la ca-
pacidad municipal para gerenciar la 
educación; evaluación bimestral del 
desempeño de los alumnos; y la crea-
ción de una institución para expedir la 
certificación de los profesionales de la 
educación: directores de escuela, pro-
fesores alfabetizadores y profesores.

Revolución Educativa Al Ta-
blero (A.T.): Esos programas fue-
ron puestos en marcha por el sistema 
educativo del Estado de Bahia, por la 
combinación de los sistemas estatal y 
municipal o ¿venían de un proceso de 
asesoría externa?

J.B.: El liderazgo de la reforma era 
de la Secretaría del Estado de Bahia; 
las secretarías municipales recibie-
ron asesoría para operar por cuenta 
propia.

A.T. ¿Este proceso incluyó a todos los 
municipios de Bahía? 

JB: El Estado tiene 415 municipios. 
La reforma se diseñó para aumentar 
progresivamente el número de muni-
cipios participantes: un 20% en el pri-
mer año, hasta llegar al 80% al final del 
cuarto año, y se esperaba que la admi-
nistración siguiente, que es la actual, 
completara el proceso.

A.T. Hemos hablado de lo planeado. 
¿Qué fue lo que ocurrió en realidad?

J.B. Un tema de particular interés 
en Bahia es el de los llamados estu-
diantes en extraedad, que represen-
tan más de la mitad de la población 
estudiantil, y que están matriculados 
tanto en el sistema estatal como en 
los municipales. Al Estado le tocó 
apoyar los procesos de nivelación, de 
manera que fuera posible disminuir la 
cantidad de alumnos sobre los que los 
municipios tenían responsabilidad; es 
como si estuvieras haciendo un ajuste 
de cuentas y tuvieras un pasivo y dije-
ras: ‘Voy a encargarme del pasivo y te 
paso solamente el activo’.

Ahora bien, en cuanto a la dismi-
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Joao Batista Araujo 
(JB): Para hablar 

de la experiencia en Bahia -y también 
me referiré tangencialmente a lo ocu-
rrido en Minas Gerais- es importante 
hacer unas anotaciones previas. Bahia 
es uno de los estados más grandes de 
Brasil, con una población estudiantil 

de tres millones y medio de niños que 
cursan la llamada educación funda-
mental: desde primero hasta octavo 
grado. De ellos, el 60% estudia en es-
cuelas manejadas por los municipios 
y el 40% va a planteles administrados 
por el Estado1. En ambos sistemas, el 
estatal y el municipal, la calidad es 

muy deficiente; en las evaluaciones, 
que son del estilo de las que ustedes 
hacen (en Brasil se llama SAEB, Siste-
ma de Evaluación de la Enseñanza Bá-
sica), muestran, insistentemente, que 
los resultados están muy por debajo 
de lo que se espera y se necesita.

Así, pues, uno de los ejes de las re-



Las ideas buenas van en 
la dirección correcta, pero 
a veces no tienen ni la 
velocidad, ni la calidad, ni 
su cantidad es suficiente 
para resolver lo que se 
pretende.
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En Bogotá se desarrolló el Primer Congreso Nacional de Pedagogía con Afecto, un compromiso 
intersectorial para la convivencia ciudadana. En el encuentro se dieron a conocer los diferentes planes nacionales de convivencia y el trabajo 
intersectorial, tanto público como privado, y se hizo énfasis en la labor relativa a la  pluralidad y la diversidad en los diferentes sectores, haciendo 
un llamado al buen trato y el respeto por los demás. El Congreso, que contó con la participación de conferencistas e invitados internacionales, 

nución de la extraedad, podemos ha-
blar de un avance importante. Más de 
700.000 alumnos (un 40% del total de 
estudiantes en esta situación) partici-
paron en los programas de nivelación 
y la mayoría logró un avance escolar 
significativo: acelerar uno, dos y hasta 
tres cursos en un solo año. Se realiza-
ron evaluaciones externas por parte 
de los organismos oficiales encarga-
dos de las mismas; los resultados de 
estos alumnos fueron similares a los 
de los del sistema regular. Se logró co-
rregir el flujo sin perjudicar la calidad. 
El programa de nivelación de Bahia 
correspondió a la mitad del esfuerzo 
realizado en el resto del país en cuan-
to al número de estudiantes beneficia-
dos. Se llevó a cabo en el año 2000 y 
produjo un resultado inequívocamen-
te positivo: los alumnos ganaron.

La pregunta es: ¿se erradicó la ex-
traedad? No, por tres razones: prime-
ra, porque  era necesario hacer más. 
Segundo, porque la causa básica del 
atraso anterior era el analfabetismo, 
que no había sido resuelto. En este 
sentido,  “secamos el piso, pero la lla-
ve siguió abierta”. Aún hoy, continúa la 
generación de analfabetas: niños que 
van a la escuela, llegan a primer grado 
y no son alfabetizados, y de allí pasan 
a segundo, a tercero o, en el peor de los 
casos, repiten el año. En Bahia, el por-
centaje de niños con 3 y 4 años de es-
colaridad que no saben leer ni escribir 
está entre el 35% y el 40%. Y la tercera 
razón es que cuando el alumno vuel-
ve a la escolaridad regular, la escuela 
no camina con la velocidad suficiente 
para ofrecerle una educación de cali-
dad. ¿Cuál era la hipótesis de trabajo? 
‘Vamos a disminuir rápidamente la 
extraedad y a generar más recursos; 
con esos recursos tendremos mejores 
profesores y materiales, y más cali-
dad’. Sin embargo, como la velocidad 
de los programas de nivelación no fue 
la requerida, no hubo beneficios sufi-
cientes para mejorar la calidad; así, 
el alumno acelera unos grados y cae 
nuevamente en el mismo problema. 
Las ideas buenas van en la dirección 
correcta, pero a veces no tienen ni la 
velocidad, ni la calidad, ni su canti-
dad es suficiente para resolver lo que 
se pretende. En Bahia se debió hacer 
más de lo que se hizo para lograr el im-
pacto requerido.

A.T. ¿Qué sucedió con el programa de 
gestión escolar?

J.B. Por dos razones funcionó 
mejor en el sistema estatal que en el 
municipal. Primero, porque el Estado, 
como no tenía muchos recursos, se 
concentró desde el inicio en su propio 
sistema. Y, segundo, porque creó más 
condiciones para que, efectivamente, 
las escuelas tuvieran más autonomía. 
La idea del programa no era el entre-

namiento de personas sino el fortale-
cimiento de la institución escolar, lo 
que significaba que la escuela tuviera 
autonomía para gerenciar su personal 
y para administrar sus recursos, den-
tro de unas reglas.

A.T. ¿En qué consistía gerenciar el 
personal, hasta dónde llegaba su 
autonomía?

J.B. En el caso del sistema educa-
tivo del Estado, la propuesta era dar 
mucha más autonomía al rector. Se  le 

zación de los profesores y la organiza-
ción de los programas de enseñanza. 
Y, una vez más, la cobertura debió ser 
mayor. Algunos municipios no tuvie-
ron el coraje político de hacer las re-
formas que tenían que hacer. No hubo 
suficiente municipalización y tampo-
co voluntad suficiente de los políticos 
en los municipios para que efectiva-
mente se promoviera la autonomía. 
Un ejemplo de ello es que muy pocos 
municipios adoptaron el sistema de 
certificación.

A.T. Pero, ¿qué se pretendía con el 
programa de fortalecimiento de la 
gestión municipal en el contexto de 
un régimen colaborativo entre el 
Estado y las ciudades?

J.B. La función de una Secretaría 
de Educación no es administrar la 

escuela sino dar las condiciones pa-
ra que ella opere. Pero, ¿qué pasa en 
realidad? A las Secretarías les gusta 
gerenciar lo más pequeño de la escue-
la: diseñar programas, realizar las ca-
pacitaciones, hacer bazares… La idea 
es que las Secretarías de Educación 
se reorganicen para hacer políticas, 
planeación, estructurar las carreras 
del director, del magisterio, y darle 
apoyo al director para que él maneje la 
escuela. Pero en el caso de Bahia esto 
no avanzó mucho porque los munici-
pios no estaban listos; ellos querían 
mantener el poder político de los di-
rectores. Entonces, la reforma se re-
dujo a una capacitación y no se logró 
un cambio institucional. El proceso de 
municipalización no avanzó mucho, ni 
tampoco el propósito de organizar las 
Secretarías para administrar escuelas 
autónomas.

A.T. Hablemos de los otros 
programas, de control de calidad o de 

sobre este programa, pero su cober-
tura no fue suficiente para lograr un 
gran impacto. En esos casos, además, 
cuenta el factor individual: hubo dife-
rencias en el grado en que los rectores 
asumieron sus nuevas funciones.

A.T. Hablemos del fortalecimiento de 
la gestión municipal…

J.B. Este programa suponía un 
cambio muy grande de orientación po-
lítica en los municipios en relación con 
la autonomía escolar, la profesionali-

dieron más herramientas para exigir 
que los profesores asistieran puntual-
mente a la escuela y para que pudiera 
iniciar procesos administrativos con-
tra los maestros irresponsables. Estas 
medidas eran fundamentales para lo-
grar planes de trabajo y proyectos de 
aula. Asimismo, se cambió el sistema 
de nombramiento de los rectores, que 
hasta entonces se hacía con criterios 
clientelistas, por uno que implicaba un 
proceso de certificación. En el primer 
año de implementación de la medida, 
más de la mitad de los rectores fue-
ron retirados de sus cargos porque no 
aprobaron el examen de certificación. 

Con esta medida hubo aumentos 
significativos de la eficiencia en el ma-
nejo del día a día escolar. Los contra-
tos estaban supeditados a los resulta-
dos. Hay varios indicadores positivos 

evaluación.
J.B. Se piensa que para tener una 

escuela buena hay que contratar gen-
te buena. Para eso se estructuró un 
mecanismo estatal de certificación de 
profesionales, tanto de los directores 
como de los docentes de los sistemas 
estatal y municipal. Este proceso se 
inició pero fue difícil llevarlo adelan-
te, porque nunca se convirtió en ley. Al 
no tener fuerza legal, cada secretario 
de Educación puede modificar la me-
dida según su conveniencia.

A.T. ¿Cómo es ese proceso 
de certificación, es sólo para 
profesionales nuevos o también 
abarca a los que están en servicio?

J.B. En Bahia es para todos. En el 
primer año sólo se hizo para directo-
res en servicio; los que aprobaron per-
manecieron en sus cargos. Los que no, 
fueron reemplazados por los candida-
tos que tuvieron los mejores puntajes. 
Posteriormente se hizo otro proceso 
para profesores alfabetizadores.

El período de certificación es por 
dos años, después de los cuales deben 
presentar exámenes nuevamente si 
quieren permanecer en el cargo. Esta 
medida ha elevado el nivel profesional 
de los directores y docentes al servicio 
del sistema educativo de Bahia

De otra parte, se creó, en conve-
nio con la Universidad de Bahia, una 
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agencia encargada de realizar dos ti-
pos de evaluaciones: una en los grados 
cuarto y octavo para conocer periódi-
camente los resultados en las áreas 
básicas (lenguaje y matemáticas), y 
la otra, diseñada para ser aplicada 
cada dos meses por los profesores, 
cuyos resultados serían procesados 
por ellos mismos -y conocidos en la 
escuela-, con el propósito de consoli-
dar una cultura de evaluación forma-
tiva en la que fuera posible identificar 
fortalezas y debilidades y seleccionar 
estas últimas. 

La implementación de la evalua-
ción fue crítica. Un aspecto crucial se 
debió a que en las escuelas no había un 
plan de estudios muy claro; por lo tan-
to, era problemático establecer crite-
rios de evaluación. ¿Qué se puede eva-
luar cuando no hay un programa de 
estudios definido? Por otro lado, y pa-
ra asesorar a los profesores, la Secre-
taría de Educación del Estado elaboró 
materiales para apoyar la enseñanza. 
No obstante, su uso no fue amplio, por-
que los docentes estaban mal prepara-
dos. Se vio que es más adecuado dar a 
los maestros estrategias más estruc-
turadas, como por ejemplo las que se 
proponen para los programas de ace-
leración del aprendizaje.

A.T. ¿Hubo continuidad de la 
reforma? ¿Cuál sería un balance 
general?

JB: Hubo alguna continuidad a 
partir de 2001 con el cambio de ad-
ministración. En general, creo que la 
concepción de la reforma es válida. 
Ciertamente la ambición del progra-
ma mismo no correspondió a la ca-
pacidad de gestión local: hubo mucha 
ambición y poca capacidad de imple-
mentación. La idea de lo que se tenía 
que hacer es correcta, pero hay que 
hacerlo siempre, permanentemente. 
De nada sirve hacer varios programas 
sueltos. No resuelve nada hacer un pu-
ñado de cosas. Asimismo, debe haber 
empatía entre el plan y la realidad.

 
A.T. El plan tocó a escuelas, 
municipios, Estado, equipo de 
profesionales de la educación...

JB : Exacto. Hubo avances en to-
dos los sentidos. Hoy la Secretaría es 
otra, al igual que su visión, su presen-
cia y su capacidad técnica.

A.T. Generalmente, cuando se van a 
implantar reformas, hay oposición. 
¿Cómo se manejó este aspecto?

JB : Hubo oposición porque el cam-
bio fue muy grande. Lo importante fue 
que el gobernador quiso hacerlo y con-
tó con el apoyo de la mayoría. Lo que 
facilitó hacerlo fue el anuncio de que 
la regla sería igual para todo el mun-
do. Es decir: ‘Yo no te voy a dar lo que 
estás pidiendo, pero además no lo voy 

años ha habido retroceso y acomoda-
ción. Sin embargo, la Secretaría de 
Educación está continuamente atenta 
a actualizarse, a mejorar… El asunto 
es dar continuidad administrativa y 
fortalecer la escuela; una escuela for-
talecida puede resistir las crisis. Los 
burócratas tienen buenas ideas, pero 
no acompañan, no hacen seguimien-
to; es algo así como: ‘Déjenlos allá, que 
en la escuela todo pasa’. Aun cuando 
las cosas cambien, si se hacen refor-
mas que conviertan la escuela en una 
institución fortalecida, es más difícil 
entorpecerla y darle la espalda. Y es 
porque se están enfocando aspectos 
estructurales, no coyunturales.

A.T. ¿Por qué cree que es importante 
la articulación de los Planes de 
Mejoramiento a las políticas 
municipales, regionales y sectoriales?

JB : No es una buena idea tener, en 
un mismo municipio, sistemas diferen-
tes de administración de la educación. 
Eso crea ineficiencias, inequidades y 
no compensa ni una sola de las posi-
bles ventajas. Creo que las instancias 
deberían caminar en una misma direc-
ción y delimitar sus responsabilidades 
con claridad: ‘Usted cuida de eso y yo 
cuido de lo otro’. Una de las razones 
por las cuales no caminamos bien es 
porque hay mucha superposición de 
funciones, lo que crea una irrespon-
sabilidad de los agentes. ¡Cuando to-
do el mundo es responsable de todo, 
nadie es responsable de nada! Hay 
mucho desperdicio de recursos que se 
podrían utilizar mejor en materiales, 
escuelas, en fin, en educación. En Bra-
sil, el asunto está lejos de ser resuel-
to; hay intentos de colaboración entre 
Estados y municipios que, en general, 
por la discontinuidad administrativa, 
se quedan en el vaivén de avance-re-
troceso, avance-retroceso…

Para mí, lo más importante es que 
se den las condiciones para que la es-
cuela sea funcional, para la autonomía 
con condiciones… desde el profesor 
calificado que tiene la dimensión del 
Estado y entiende los programas de 
enseñanza. Autonomía para dar una 
educación de calidad, con responsa-
bilidad por los resultados. Se trata de 
una delimitación clara de funciones: 
la de la escuela, que sería cuidar la en-
señanza; la de la Secretaría, planear y 
dar a la escuela las condiciones para 
funcionar. En Brasil se dice que las es-
cuelas que funcionan son aquellas que 
no tienen Secretaría de Educación; 
con una Secretaría a la mano hay que 
pensar muy bien cómo no entorpecer 
las cosas. Por su parte, el Estado debe 
garantizar recursos para que se den 
las condiciones, para dar una buena 
educación en cada escuela; tener claro 
que quien opera no es él sino otros.

A.T. Hay cuatro conceptos que 
sintetizan su planteamiento: 
delimitar las acciones, 
dar autonomía, asignar 
responsabilidades y evaluar…

JB: Mejor no podría ser.

(*) João Batista Araujo Oliveira es doctor en educación 
de la Florida State University. Fue Secretario Ejecutivo 
del Ministerio de Educación de Brasil y docente de 
varias universidades brasileñas y extranjeras. Ha sido 
consultor en el área de educación y políticas públicas 
de los gobiernos de los estados de Minas Gerais, São 
Paulo, Santa Catarina, Paraná, Maranhão y Bahia. Ha 
publicado más de 30 libros y 200 artículos en revistas 
técnicas de educación, administración y políticas públicas 
en Brasil y en el exterior. Esta entrevista fue realizada 
por Isabel Fernández, de Corpoeducación.

1El régimen político brasileño es federal; el país está dividido en 
estados que tienen autonomía para tomar decisiones relacionadas 
con todos los ámbitos de la administración, incluyendo el educativo. 
Los municipios también tienen autonomía y manejan varios aspectos 
en su área de jurisdicción, incluyendo los niveles de educación inicial y 
fundamental, que va desde el grado primero hasta el octavo.

concluyó que lo importante es educar a partir de la pedagogía con afecto y a través de la formación en valores y desarrollo moral, como ejes 
principales para la convivencia. Fue apoyado por los Ministerios de Educación, de la Protección Social y de Cultura, la Secretaría de Educación de 
Bogotá y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Más información en los teléfonos 6245827 y 2134864, en Bogotá, o en el correo electrónico 
mayesltda@hotmail.com

a dar a ningún otro simpatizante tuyo’. 
Cuando la regla es explícita, el político 
tiende a aceptarla mejor.

A.T. ¿Y cómo fue la experiencia en 
Minas Gerais? 

JB : Estamos hablando de los años 
1991-1992. Allí la reforma se enfocó en 
el sistema educativo del Estado. Los 
propósitos básicos fueron el forta-
lecimiento de la escuela: autonomía 
escolar, fortalecimiento de los planes 
de estudio, implementación de un pro-
ceso de evaluación externa, el fortale-
cimiento profesional de los docentes 
y participación de la comunidad en la 
gestión de las escuelas. En los últimos 

Aprendizajes brasileños
La experiencia de Brasil que en muchas 
búsquedas se acerca a la propuesta de la 
revolución educativa,  nos deja muchos 
aprendizajes en este camino emprendido 
en el ciclo de la calidad. 
• Una muy importante, tiene que ver 
con la validación de una cultura de la 
evaluación que le permita al sector 
mirarse, compararse y evidenciar como 
avanza dentro de las metas propuestas. 
La evaluación desde esta perspectiva se 
convierte en herramienta fundamental 
para el mejoramiento.
• El Foco de trabajo para el mejoramiento 
debe ser la institución educativa. Eso 
significa como lo plantea el Dr. Batista, 
fortalecerla desde todas sus gestiones 
y principalmente desde su equipo de 
gestión como tal.
• Cuando analizamos los resultados de 
las evaluaciones (la de los alumnos, 
los maestros y la institución), tenemos 
un panorama claro de hacia donde 
debemos dirigir nuestros esfuerzos, 
sin embargo esto no es suficiente si las 
administraciones locales y la Nacional 
no hacen un trabajo coordinado, unen 
sus esfuerzos hacia estrategias que 
sean consecuentes con el contexto de 
las instituciones. En la propuesta de 
Brasil, este fue el hilo más delgado, y 
analizarlo dentro de esta entrevista, nos 
permite ponernos alerta. Las Secretarías 
de Educación son las instituciones que 
tienen bajo su responsabilidad muchas 
de las condiciones para necesarias para 
garantizar el mejoramiento de la calidad. 
En ese sentido no pueden olvidar que 
el área misional es la Calidad y deben 
tratar de fortalecer  los equipos humanos 
encargados de esta labor. Conscientes 
de las dificultades que implica para las 
secretarias este esfuerzo y buscando la 
articulación, desde la dirección de Calidad 
de la Educación Preescolar, Básica y 
Media del MEN, hemos precisado un 
plan de acción común considerando en él 
aquellas oportunidades de mejoramiento 
en las  que nacionalmente debemos 
concentrarnos, sin que las Secretarias 
pierdan su autonomía para plantear las 

acciones particulares de acuerdo a los 
contextos regionales.
• Un último punto de análisis y de 
aprendizaje, tiene que ver con la 
posibilidad de brindar herramientas 
didácticas que les permitan a los 
maestros en su labor diaria mejorar, 
en Colombia ya lo hemos evidenciado 
con la formación a los maestros en 
modelos de aprendizaje flexible. Sin 
embargo, el próximo año plantea retos 
para estructurar herramientas didácticas 
que les posibiliten a los maestros 
mejorar en las  competencias básicas, 
laborales y ciudadanas; y a los equipos 
de gestión en afianzar la planeación, 
seguimiento y evaluación de sus Planes 
de mejoramiento.  
• Otro aspecto importante es el 
cambio que  produce una reforma en 
el sistema de contratación. Como se 
anota en la entrevista, se garantiza 
una mayor transparencia en el 
proceso de contratación y, además, 
cualifica significativamente la planta 
de profesionales en la educación, lo 
que,  a corto plazo, debe producir un 
mejoramiento en la calidad educativa.
• Es importante la alerta según la cual 
la evaluación no debe ser un fin en 
sí misma, sino un instrumento para 
mejorar. Por lo tanto, tiene que promover 
un movimiento y una articulación de 
todas las instancias partícipes del 
sistema educativo.
• Hay que resaltar lo referente a la 
madurez de los procesos. En un 
comienzo la resistencia es un común 
denominador, luego se moviliza el 
sistema y asume procesos de mejora. En 
Colombia estamos preparándonos, en 
la medida en que el proceso exige a todo 
el sistema articularse para garantizar 
procesos de acompañamiento que 
realmente faciliten la sostenibilidad del 
mejoramiento.
• Hay que resaltar que el concepto de 
autonomía en Brasil se ha orientado, 
poco a poco, hacia la capacidad de 
autoregularse, un buen indicador de 
mejoramiento.
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La Confederación Nacional Católica de educación, el Consejo Británico y otras entidades organizaron el Primer 
encuentro nacional sobre el idioma extranjero en el aula y fuera de ella, que concluyó: el aprendizaje del idioma extranjero es una responsabilidad 
social; aprender una segunda lengua debe permitir la consolidación de los sentidos de comunidad y humanidad; el lenguaje es un medio sustancial 
para la formación del pensamiento; aprender un idioma exige una íntima unión con la formación integral de los estudiantes, el fortalecimiento de PorColombia

La Revolución Educativa busca 
dar respuesta a necesidades 

de cobertura, calidad y eficiencia edu-
cativa del país, para contribuir a me-
jorar las condiciones de desarrollo so-
cial y económico, y la calidad de vida 
de la población. 

Bajo el principio rector de la Equi-
dad, las tres políticas, a cuyo logro de-
be coadyuvar cada ente territorial, es-
tán orientadas a facilitar el acceso de 
los niños y niñas de todas las regiones 
del país a las instituciones educativas; 
a que puedan permanecer en las aulas 
a lo largo del ciclo educativo; y a mejo-
rar sus procesos de aprendizaje, de tal 
manera que desarrollen las capacida-
des necesarias para contribuir, en for-
ma permanente, a la construcción de 

GESTIÓN Y PLANES DE MEJORAMIENTO

Así se potencia la capacidad   regional

un mejor país, y enfrentar las exigen-
cias del mundo contemporáneo1. 

En consecuencia, la propuesta del 
Plan sectorial nacional tiene en cuen-
ta aspectos  relacionados con la ges-
tión educativa territorial y escolar; el 
propósito es fortalecer dicho meca-
nismo de gestión en departamentos y 
municipios, para desarrollar una ma-
yor capacidad de acción y autonomía 
en las instituciones educativas.

Ahora bien, gestión implica planea-
ción, definición de metas, evaluación 
y seguimiento; también, consolidar 
sistemas de información para la toma 
de decisiones, mejorar la capacidad 
de procesamiento, análisis, interpre-
tación y uso de la información, agili-
zar la circulación de la misma, mejorar 

la comprensión de los proyectos y los 
procesos, y crear alianzas con socios 
que faciliten y garanticen la apropia-
ción de los Planes de Mejoramiento 
como herramienta que favorece la ca-
lidad de la educación.

En este terreno, como parte del 
Proyecto para el fortalecimiento de 
la capacidad de gestión directiva y la 
implementación de Planes de Mejora-
miento, el Ministerio ha configurado 
una estrategia de trabajo en la que Se-
cretarías e instituciones juegan un pa-
pel preponderante. Para su ejecución, 
se han acordado asimismo alianzas 
con universidades, centros de inves-
tigación y cajas de compensación fa-
miliar, entre otros, que, con la figura 
de socios regionales, se han compro-

metido en la consolidación de equipos 
de dirección y de los Planes de Mejo-
ramiento. Los socios regionales aten-
derán a 60 entes territoriales y a 1.313 
instituciones educativas.  

Como un complemento a los linea-
mientos expuestos anteriormente, el 
programa de asesoría y acompaña-
miento busca consolidar los procesos 
de descentralización educativa, forta-
lecer la capacidad de los departamen-
tos y municipios para cumplir sus fun-
ciones de dirección de la educación, 
elevar la capacidad y autonomía re-
gional e institucional en la gestión y la 
prestación del servicio educativo con 
calidad e instaurar la cultura de rendi-
ción de cuentas por resultados en los 
procesos educativos.

CUADRO 1
ESTANDARES EVALUACIÓN

DIFUSIÓN INCORPORACIÓN A PLAN DE ESTUDIOS APLICACIÓN DE EVALUACIONES DIFUSIÓN USO DE RESULTADOS

Listado general
de municipios
que incorporan
en sus planes de
accion los temas

Antioquia, Medellín, Bello, Bogotá, 
Cartagena, Duitama, Florencia, Popayán, 
Córdoba, Montería, Guaviare, Putumayo, 
Quindío, Armenia, Dosquebradas, San 
Andrés y Providencia, Cartago, Cali, 
Buga, Tuluá, Buenaventura, Palmira

Antioquia, Medellín, Boyacá, Tunja, 
Florencia, Popayán, Valledupar, Montería, 
Sahagún, Putumayo, Armenia, Cali, Buga, 
Tuluá, Buenaventura, Palmira

Bello, Arauca, Bolívar, Bogotá, Cartagena, 
Boyacá, Florencia, Cauca, Popayán, 
Cesar, Córdoba, Montería, Putumayo, 
Pereira, Barrancabermeja, Sucre, Tolima,  
Cartago, Cali, Buga, Tuluá, Buenaventura, 
Palmira

Medellín, Bello, Arauca, Bolívar, Bogotá, 
Cartagena, Boyacá, Montería, Guaviare, 
Armenia, Barrancabermeja, Sucre,  
Buenaventura 

Medellín, Bolívar, Boyacá, Tunja, 
Manizales, Sahagún, Guaviare, Cúcuta, 
Putumayo, Tolima, Cali, Buenaventura, 
Vichada

MEJORAMIENTO

FORMULACIÓN DE PLANES
DE MEJORAMIENTO FORMACIÓN ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS INCENTIVOS MEDIOS EDUCATIVOS

Listado general
de municipios
que incorporan
en sus planes
de accion
los temas

Antioquia, Medellín, Itagüí, 
Bello, Arauca, Bolívar, 
Bogotá, Cartagena, Boyacá, 
Duitama, Tunja, Manizales, 
Florencia, Popayán, Cesar, 
Valledupar, Córdoba, 
Sahagún, Fusagasugá, 
Guainía, Guaviare, Huila, 
Villavicencio, Nariño, 
Norte de Santander, 
Cúcuta, Armenia, 
Dosquebradas, Pereira, 
San Andrés y Providencia, 
Barrancabermeja, 
Santander, Sincelejo, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, 
Cali, Tuluá, Buenaventura, 
Vichada

Antioquia, Medellín, 
Envigado, Bogotá, 
Cartagena, Manizales, 
Valledupar, Córdoba, 
Sahagún, Guanía, Guaviare, 
Putumayo, Armenia, 
Pereira, Valle, Cali Tuluá

Arauca, Boyacá, Tunja, 
Manizales, Medellín, 
Florencia, Cesar, Valledupar, 
Córdoba, Guainía, Nariño, 
Armenia, San Andrés y 
Providencia, Sucre, Valle del 
Cauca, Palmira

Amazonas, Medellín, 
Itagüí, Bello, Envigado, 
Arauca, Cartagena, Boyacá, 
Manizales, Cauca, Popayán, 
Fusagasugá, Girardot, 
Guainía, Guaviare, Huila, 
Pasto, Nariño, Norte 
de Santander, Cúcuta, 
Quindío, Armenia, San 
Andrés y Providencia, 
Barrancabermeja, Cartago, 
Buenaventura, Vichada

Bello, Arauca, Bolívar, 
Bogotá, Cartagena, Tunja, 
Manizales, Florencia, 
Cauca, Valledupar, Córdoba, 
Guaviare, Meta, Pasto, Norte 
de Santander, Putumayo, 
Quindío, Dosquebradas, 
Pereira, Sucre, Buga, 
Buenaventura

Amazonas, Antioquia, 
Itagüí, Envigado, Bello, 
Arauca, Bolívar, Bogotá, 
Cartagena, Boyacá, Tunja, 
Manizales, Florencia, 
Cauca, Valledupar, Córdoba, 
Montería, Sahagún, 
Putumayo, Quindío, Pereira, 
San Andrés y Providencia, 
Santander, Tolima, Buga, 
Tuluá, Buenaventura, 
Palmira

Estrategias para desarrollar los componentes de calidad educativa*
La documentación para el siguiente cuadro ha sido extractada de los Planes de de Desarrollo o de los Planes Sectoriales presentados a la población por cada uno de los entes territoriales. La 
sistematización muestra los temas de calidad de la educación que fueron incluidos en ellos.

* La información sistematizada corresponde a la que aparece en los Planes de Desarrollo enviados a comienzos de 2004 por las Secretarias de Educación, en respuesta a una solicitud del Ministerio de Educación Nacional. No aparecen las Secretarías que no mandaron los datos en los plazos estimados.
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GESTIÓN Y PLANES DE MEJORAMIENTO

Así se potencia la capacidad   regional

A continuación se presentan las 
opiniones de funcionarios involucra-
dos en este proceso –del área de cali-
dad, de universidades y cajas de com-
pensación-, que participan de una u 
otra manera en el acompañamiento. 

¿Cómo avanza el proyecto de 
fortalecimiento de la capacidad de 
gestión y cómo se integra al Plan 
Sectorial?

Miembros de las Secretarías

LA GUAJIRA
Raquel Pineda
Equipo de Calidad 

En este departamento se trabaja 
intensamente en la construcción de 
Planes de Mejoramiento en las ins-
tituciones educativas. Cada institu-
ción está haciendo su diagnóstico, lo 
que permite identificar necesidades 

y, además, evidenciar el estado de 
la misma. Con los socios regionales 
iniciamos la ejecución, para poder 
conectar las acciones en capacitación 
para docentes con los avances de las 
instituciones y los aportes de la Uni-
versidad.

SANTANDER
Raquel Luna de Bulla. 
Directora de Calidad 

Los Planes de Mejoramiento están 
vinculados al Plan Sectorial y  enmar-
cados en el eje de calidad. La meta es 
que 311 establecimientos tengan Pla-
nes de Mejoramiento formulados y 
en desarrollo. Con el apoyo del socio 

regional, que debe comprometerse en 
el acompañamiento a las institucio-
nes educativas, vamos a avanzar para 
cumplir esta meta y para fortalecer 
la gestión directiva, administrativa, 
académica y de la comunidad. Como 
tarea inmediata está articular lo que 
se ha hecho y consolidar las acciones 
que concrtan los Planes; además es 
importante trabajar en las dos sema-
nas de desarrollo institucional y en 
procesos de capacitación con docen-
tes y directivos. 

BOYACÁ
Eugenia Leonor
Vásquez Hernández
Equipo de Calidad 

Para nosotros, los Planes 
de Mejoramiento han sido una 
prioridad;  hemos sido apoyados con  
capacitación por parte del Ministerio 
de Educación. Asimismo, el periódico 
Revolución Educativa Al Tablero, 
en especial el número 26, nos dice 
cuáles son los aspectos relevantes 
y cómo se deben analizar los Planes 
de Mejoramiento y la gestión 
académica, directiva y de interacción 
comunitaria. Por otra parte, nuestro 
socio regional es la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia; construimos acuerdos 
para dinamizar el mejoramiento en el 
departamento.  

QUIBDÓ
Belén Olave Caicedo
Secretaria de Educación (e)

Nuestro esfuerzo está centrado en 
la gestión directiva y los Planes y pro-
cesos de mejoramiento; en conectar 
propuestas, estrategias y acciones, 
tanto para el diseño como la ejecu-
ción. Nos acompaña la Caja de Com-
pensación Familiar Comfenalco, de 
Antioquia. En conjunto haremos una 
revisión exhaustiva de lo que tenemos, 
diseñaremos estrategias y buscare-
mos que las instituciones se compro-
metan en su mejoramiento. Sabemos 
que nuestros resultados no son sa-
tisfactorios pero tenemos iniciativa, 
compromiso y voluntad para mejorar; 
y con el apoyo de un socio regional es-
tamos seguros de que tendremos  los 
resultados que nuestros niños chocoa-
nos esperan de la escuela. 

CAUCA
María Cecilia Rodríguez Muñoz 
Coordinadora del Programa 

técnico-pedagógico 

La organización administrativa 
y académica de la Secretaría de 

PorColombia
su conciencia ciudadana y, por lo tanto, con la construcción de valores; los contextos global y local deben ser referentes centrales; el rol que 
desempeñe el educador debe ser flexible, de  interacción con los estudiantes; para el mejoramiento continuo y la calidad es conveniente tener en 
cuenta los parámetros internacionales; se requieren metas e indicadores en cada establecimiento educativo para identificar necesidades de los 
estudiantes y docentes y plantear el monitoreo necesario para el logro de lo establecido. Más información, tels. 2871036 y 222800, Ext. 2004.

El papel de las alianzas estratégicas
en los programas de fortalecimiento de la 
capacidad de gestión y la formulación y 
ejecución de los Planes de Mejoramiento 
regional y local. Cómo ven el proceso algunos 
de los participantes.

Pasa a la página 18

Calidad educativa
Acuerdos y compromisos entre
lo nacional, lo regional y lo local
La siguiente información corresponde a los acuerdos de trabajo entre los encargados de los programas de calidad educativa en las 
Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación Nacional, en noviembre de 2004. Las acciones propuestas para cada uno de los temas 
hacen parte de un compromiso nacional. En el documento completo se encuentran las metas e indicadores que servirán para realizar un 
proceso adecuado de seguimiento y evaluación del servicio (más información en la Dirección de Calidad del Ministerio).

CUADRO 2 
Tema Actividad

Estándares 1. Identificación y convocatoria de actores regionales estratégicos (Secretaría de Educación, universidades, facultades de Educación, Escuelas Normales Superiores) 
2. Asistencia técnico-pedagógica a los equipos regionales (Secretaría de Educación, universidades, facultades de Educación, Escuelas Normales Superiores)  para la 
apropiación e incorporación de lineamientos curriculares y estándares de calidad a los procesos de planeación curricular de las instituciones educativas, y el análisis de la 
política de estándares
3. Selección muestral de planes de estudio que evidencien la  incorporación de los estándares en la planeación curricular por parte de las instituciones educativas

Evaluación 1. Apoyo logístico del Icfes para la aplicación de las Pruebas Saber
2. Acompañamiento a las instiuciones educativas en la interpretación y usos de los resultados de las Pruebas Saber y de Estado
3. Focalización y acompañamiento a las instituciones educativas en el análisis de factores del entorno que inciden en los resultados, controlables desde lo educativo
4. Ajuste de la estrategia de evaluación de directivos 
5. Evaluación de rectores y directores 
6. Consolidación y análisis de la evaluación de rectores y directores
7. Ajuste de la estrategia de evaluación de docentes
8. Consolidación y análisis de la evaluación de docentes
9. Apoyo y monitoreo del proceso de evaluación de docentes
10. Revisión y ajuste de criterios de autoevaluación  de instituciones educativas
11. Asistencia técnica a rectores e instituciones educativas para llevar a cabo la autoevaluación institucional
12. Consolidación y análisis de la autoevaluación institucional       

Mejoramiento Planes de 
Mejoramiento

1. Recepción, registro y análisis de Planes de Mejoramiento
2. Asistencia técnica a las instituciones educativas sobre Planes de Mejoramiento 
3. Acompañamiento focalizado a instituciones educativas en el desarrollo de Planes de Mejoramiento; realización del Foro Educativo territorial 
y selección de experiencias significativas 

Formación
Docente

1. Constitución del Comité de capacitación territorial
2. Formulación de Plan Territorial de formación de docentes
3. Desarrollo de programas de formación de docentes
4. Acompañamiento a Escuelas Normales Superiores para Acreditación de Alta Calidad  

Experiencias 
Significativas
/Foro Educativo

1. Convocatoria regional al Foro Educativo, realización del Foro Educativo territorial y selección de experiencias significativas    

Medios Educativos y 
Nuevas Tecnologías

1. La Secretaría de Educación provee a las instituciones educativas de medios que aportan al desarrollo de las compentencias
2. La Secretaría de Educación desarrolla contenidos digitales locales para la apropiación de los estándares, la evaluación y el mejoramiento
3. La Secretaría de Educación diseña y ejecuta programas de formación de docentes en el uso pedagógico de la televisión y la radio educativa, 
bibliotecas y otros recursos

Articulacion de la 
educación media con 
el mundo productivo

1.Difundir la politica de competencias laborales generales y específica en la educación media y media técnica.
2. Elaborar un plan de articulación de la educación media ténica
3. Acompañar a las insituciones educativas de educación Media y Media Técnica en la incorporación de las competencias laborales y 
específicas en el currículo
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Educación ha sido una de nuestras 
prioridades. En este tiempo hemos 
considerado que el trabajo en 
la elaboración de los Planes de 
Mejoramiento en las instituciones 
educativas es una acción necesaria 
para el departamento. Avanzamos 
en la elaboración de criterios y 
estrategias que dinamicen las 
acciones, la implementación y 
la búsqueda de resultados, y en 
ese sentido esperamos el apoyo 
de nuestros socios regionales. El 
proceso para que los Planes de 
Mejoramiento se conviertan en 
una herramienta que disminuya las 
necesidades de las instituciones es un 
compromiso de todos.

BARRANQUILLA
Heriberto Vengoechea Rodríguez
Jefe de Planeación Educativa

Es un compromiso de todos el me-
joramiento de la calidad educativa en 
el Distrito  y nacionalmente. Por eso 
me parecen importantes los recursos 
que destinó el Ministerio para apoyar 
la acción de los entes territoriales. 
Desafortunadamente, en el Distrito 
de Barranquilla no se realizaron en 
2003 las pruebas de evaluación de 
desempeño de los docentes, ni se apli-
caron las Pruebas Saber en las insti-
tuciones oficiales. Debemos mirar las 
experiencias de muchas instituciones 
en la implementación de los Planes de 
Mejoramiento y en las autoevaluacio-
nes institucionales, que tomaremos 
como insumos. 

En la actualidad, el equipo de cali-
dad ha trazado los fundamentos para 
el diseño, elaboración  y seguimien-
to de los Planes. Desarrollamos una 
campaña de capacitación en conjun-
to con el Ministerio de Educación, 
universidades y Normales, de la cual 
se han beneficiado 2.600 docentes y 
directivos docentes, en aproxima-
damente 20 talleres. Pero la tarea se 
complementa con el inicio del proyec-
to de fortalecimiento, pues el proceso 
de acompañamiento in-situ sugiere 
una aproximación real a la institución 
educativa. Consideramos que aunque 
el proceso no llegará a todas las ins-
tituciones, debemos hacer un segui-
miento que nos ayude a su réplica en 
otras.

CESAR
Antonio Julio Villamizar Jiménez 
Supervisor de Educación 

En el departamento, la labor en el 
eje de mejoramiento ha implicado un 
proceso de planeación complejo. Se 
ha avanzado en el diseño del Plan gra-
cias al trabajo con las instituciones. 

Este insumo ha permitido formular 
un Plan de Mejoramiento de carác-
ter municipal. Es nuestro propósito 
sistematizar el proceso y, para ello, 
elaboramos una matriz con toda la 
información que han producido las 
instituciones en los municipios. Aun-
que no se tienen todos los recursos 
técnicos necesarios, creemos que el 
análisis de la información será útil 
para prestar apoyo a las instituciones 
educativas. Actualmente intercam-
biamos opiniones sobre el proyecto, 
con los socios regionales.

¿En qué consiste el trabajo desde la 
institución a la que usted pertenece?

Hablan las universidades

Miryam Ochoa 
Decana de la Facultad de Educación 

Universidad Externado de Colombia

Como persona que estuvo 
al frente de la formulación de 
los estándares de calidad, yo 
aspiraría a que, desde la gestión, 
se pueda apropiar el uso real de 
los estándares. Históricamente, 
algunos de los puntos más difíciles 
para lograr la apropiación de los 
cambios y las innovaciones han 
sido las instancias directivas. Por lo 
general, los programas de formación, 
capacitación y formación están 
dirigidos a los maestros. Poder 
lograr una estrategia orientada a los 
encargados de la gestión, de alguna 
manera garantiza que la Dirección 
asuma la orientación estratégica de la 
escuela.

José Ramón Martínez
Profesional del Equipo de Acompañamiento

Universidad de la Amazonia 

Confiamos en que la Universidad 
se convierta en dinamizadora de los 
procesos de modernización de la ges-
tión educativa de los departamentos, 
de Caquetá y Putumayo, a partir de 
las acciones que se adelantarán con 
las Secretarías de Educación y con 
las instituciones educativas preselec-
cionadas y sus equipos de acompa-
ñamiento. Es muy importante que al 
final del proceso se conformen equi-
pos de calidad, de mejora de procesos 
de gestión tanto administrativa como 
académica, con participación de la 
comunidad, para que la educación de 
la región amazónica cambie y progre-
se, y mejore la calidad en el entorno 
regional y nacional.

Reina González
Directora Técnica del Proyecto

Universidad del Magdalena

Esperamos que este acompaña-

miento se convierta en un proceso 
en el que, de manera conjunta, esta-
blezcamos prioridades, acuerdos y 
evaluemos resultados para que los 
productos que surjan sean realmente 
los que estaban planteados; que ten-
gan un sentido para el beneficio de la 
educación en un departamento con 
bajos indicadores. La idea es mejorar 
la educación en la región. 

Francisco Javier Jiménez
Director Técnico del Proyecto

Universidad Mariana 

Fundamentalmente queremos 
responder a uno de los ejes de 
la Revolución Educativa, el de 
la calidad, en la medida en que 
acompañemos a los directivos 
docentes y a la Secretaría de 
Educación de Popayán y del 
departamento del Cauca. Se 
trata de fortalecer los Planes de 
Mejoramientos e impulsar planes 
de apoyo y procesos sostenibles. 
Trabajaremos con 100 instituciones: 
88 a nivel departamental y 12 
en el casco urbano de Popayán. 
Nos comprometemos a construir 
estrategias de trabajo a las que las 
instituciones puedan referirse para 
hacer visible su mejoramiento. 

Rafael Gustavo
Figueroa Alta Miranda
Director Técnico del Proyecto

Universidad Pontificia Bolivariana de Montería

Queremos aportar un 
direccionamiento estratégico 
en la educación Básica y Media, 
con fortalecimiento de la gestión 
directiva, un gran aporte a rectores y 
coordinadores académicos.

Pedro Chaves 
Coordinador técnico-operativo del Proyecto de 

de interventoría y seguimiento (para 18 socios 

regionales) Universidad Javeriana 

Acompañamos a los socios 
regionales y ellos, a su vez, hacen 
lo propio con las Secretarías de 
Educación y las instituciones. Damos 
una orientación para consolidar 
los ejes del acompañamiento y 
realizamos el seguimiento. El 
acompañamiento garantiza que 
se obtengan los resultados en los 
departamentos del país y que exista 
unidad de criterio y armonía en todas 
las actividades. 

Luis Eduardo 
Chamorro Rodríguez
Director General del Proyecto

Universidad del Tolima  

Vamos a intervenir en 100 
instituciones educativas del 
departamento con las dos Secretarías 

certificadas, del departamento y 
del municipio. Nuestra pretensión 
es inducir, dar  herramientas 
esenciales para el mejoramiento 
de la capacidad de gestión de las 
instituciones educativas. Se trata de 
focalizar estrategias y actividades 
para que mejore la calidad del 
servicio educativo y la capacidad 
de liderazgo de rectores, equipos 
directivos, coordinadores y centros 
educativos. Pretendemos  mejorar la 
gestión académica y la calidad de la 
educación. 

Jairo Ortiz Helbes 
Director General del Proyecto

Universidad Francisco de Paula Santander 

Esperamos contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la 
educación en Norte de Santander, 
La Guajira y Cesar. A partir del 
acompañamiento contribuiremos 
a que los Planes de Mejoramiento 
de las instituciones enfaticen en 
el concepto del aprendizaje de los 
estudiantes. Para hacerlo están, 
entre otros, los diagnósticos de las 
Pruebas Saber y una serie de criterios 
de mejoramiento de gestión educativa 
que permitirán a las instituciones 
obtener resultados concretos y 
contribuir a ese mejoramiento.

 
Otras instituciones

María Fernanda Delgado 
Coordinadora del área educativa de la FES 

Haremos un acompañamiento que 
fortalezca la gestión de los directivos 
docentes en distintos ámbitos pero, 
fundamentalmente, en lo académico, 
administrativo y de interacción con 
la comunidad, partiendo de las ne-
cesidades reales de las instituciones 
educativas. El socio regional es un 
ente que acompaña a las secretarías 
departamentales y municipales en la 
reflexión sobre el tema de calidad, el 
diseño de estrategias de seguimiento 
y sostenibilidad del proceso de me-
joramiento, y que presta el apoyo ne-
cesario para articular las propuestas 
de mejoramiento en las instituciones 
educativas.

Alma Nuri Gómez Cadavid  
Directora Técnica del Proyecto

Caja de Compensación Comfenalco, Antioquia

El objetivo principal es poder 
aportar elementos en educación a 
todas las instituciones y el personal 
directivo de la zona de Chocó. Se 
debe aprovechar la experiencia y el 
recorrido de la Caja. 

1 Ministerio de Educación Nacional, Revolución 
Educativa, Plan Sectorial 2002-2006. Bogotá 2003.

PorColombia
A partir de este año, estudiantes de grado noveno empezaron a recibir la 
clase de Cultura de la legalidad. Para ello, 24 docentes de 10 colegios públicos, elegidos 
por el Ministerio de Educación, recibieron capacitación en la Universidad de Georgetown 
en Washington. Estos maestros provienen de Barranquilla, Cúcuta, Pereira, Villavicencio, 

Viene de la página 17



Jóvenes y maestro en un aula virtual.
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Ejemplo
Cali, Tumaco y San Andrés, seleccionadas por el Ministerio, el Programa Presidencial 
de Lucha Contra la Corrupción y el Programa The Narcotics Affairs Section Center. En la 
actualidad, en Bogotá y Medellín 180 profesores de colegios públicos y privados dictan 
esta cátedra a unos 9 mil estudiantes de secundaria.

A partir del segundo semestre de 
2001, la Secretaría de Educación 

Municipal de Manizales aplicó las Prue-
bas Saber en el área de matemáticas, 
lenguaje y ciencias. Posteriormente, el 
Icfes las  analizó y encontró que algunos 
colegios tenían resultados notoriamen-
te más bajos que los de otros. Ante este 
hecho, la Secretaría dispuso una carac-
terización de dichas instituciones y con 
este material se abrió una convocatoria, 
que fue otorgada a las universidades Ca-
tólica, de Caldas y de Manizales. Estos 
centros educativos se desplazaron a las 
instituciones con el fin de realizar un es-
tudio de campo detallado, determinado 
por tres líneas de trabajo: modelo peda-
gógico, capacitación y actualización de 
docentes y clima escolar.

Desde este momento, la Secretaría 
implementó un plan de mejoramiento, 
teniendo en cuenta los componentes 
académico, de comunidad, directivo 
y pedagógico, que buscó, además, res-
ponder a los requerimientos de institu-
ciones, docentes, directivos docentes 
y comunidad educativa.

Se trabajó con los colegios sociali-
zando los resultados de las diferentes 
pruebas de Estado. Una vez termina-
das las jornadas, se llevó a cabo una in-
tervención directa, con el fin de hacer 
la caracterización, identificación de las 
necesidades y conocer cómo se aplican 
los resultados de las pruebas. “Si de es-
tos resultados no se apersona la institu-
ción, se perdería cualquier tipo de eva-
luación”, afirma Claudia María Osorio 
Villegas, jefa de la Unidad de Calidad de 
la Secretaría de Educación.

El trabajo se inició con diez institu-
ciones de las cuales cinco, con logros 
muy significativos, funcionan en el área 
rural con el modelo Escuela Nueva. 

Empresarios 
en la escuela urbana

Acudir a la colaboración de la empre-
sa privada en el ámbito educativo era 
algo ya tradicional en Caldas y Mani-
zales. Lo que resultaba novedoso era 
que se tomaba la determinación de 
proponerles apoyar para la ciudad un 
exitoso modelo rural. 

Según un vocero de la Fundación 
Luker, gracias a una investigación so-
bre deserción escolar realizada en el 
año 2001 “nos dimos cuenta de que 

Manizales 
adapta, nivela y disemina el mejoramiento

oportunidad. Así fue como se concibió 
otra área de labores: la Escuela Virtual 
Urbana y Rural, un proyecto de tecno-
logía, información y comunicación, 
que nació hace cinco años con la idea 
de mejorar los procesos de aprendiza-
je en la zona rural de Caldas, dinami-
zando Escuela Nueva. “Considerando 
que existía un modelo válido e impor-
tante, decidimos llevarles una red de 
computadores a los niños campesinos, 
articulada a la escuela virtual y a una 
metodología activa”, asegura Beatriz 
Agudelo, coordinadora del Proyecto 
Escuela Virtual del convenio entre la 
Secretaría de Educación de Manizales, 
el Comité Departamental de Cafeteros 
y la Gobernación de Caldas.

Escuela Virtual pretende llegar a 
los niños de una manera innovadora, 
para tratar de involucrar la tecnolo-
gía en los procesos curriculares de 
Escuela Nueva en la metodología y 
en todos sus componentes: gobierno 
estudiantil y adaptación de los mó-
dulos de autoinstrucción. El soporte 
pedagógico y metodológico es el de la 
Escuela Nueva. La Escuela Virtual Ru-
ral funciona desde 1999 y hoy opera en 

90 instituciones rurales. En 2001 llegó 
al área urbana, en donde se trabaja un 
piloto con 10 colegios.

Otro componente de mejoramien-
to está en el impulso del proyecto de 
desarrollo del espíritu científico y 
competencias para la investigación, 
actividad promovida por Maloka, el 
Liceo Francés y la Universidad de los 
Andes. “Como vimos que en ciencias 
estábamos flojos, trajimos a Pequeños 
Científicos (ver Revolución Educa-
tiva Al Tablero, junio-julio de 2004, 
página 17), y lo  implementamos en 8 
instituciones”, cuenta la doctora Oso-
rio Villegas.

Con ojos de maestro

Entre los logros de la aplicación de es-
tos nuevos modelos, se observa que los 
maestros usan el computador para en-
riquecer el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, afirma Beatriz Agude-
lo. “En la medida en que los estudiantes 
van avanzando en la Escuela Virtual, 
notamos que trabajan en colaboración 

una de las principales causas de la 
deserción escolar en la ciudad era la 
falta de motivación de los alumnos, 
causada por una metodología de ense-
ñanza tradicional que no los invitaba a 
permanecer en el sistema”. Se busca-
ron estrategias para frenar este fenó-
meno y se encontró que la Secretaría 
de Educación, junto con el Comité De-
partamental de Cafeteros, impulsaba 
la idea de desarrollar el proyecto Es-
cuela Activa Urbana: la Escuela Nueva 
en el área urbana. “Nos motivó mucho 
saber que varias instituciones educa-
tivas de Manizales deseaban trabajar 
con Escuela Nueva”, afirma Santiago 
Isaza Arango, asistente de gerencia 
Fundación Luker. Y agrega: “También 
nos dimos cuenta de que el 73 por cien-
to de los padres casi nunca se intere-
sa por las actividades del colegio, y el 
proyecto Escuela Activa Urbana podía 
ayudar a fortalecer ese componente”.

La nivelación
y los empresarios 

Mejorar en Manizales era una obsesión. 
Y hacerlo con la empresa privada, una 

En Manizales se prueba que una alianza entre empresarios y educación genera dividendos en 
materia de calidad educativa. Creer en metodologías y modelos, adaptarlos y diseminarlos, sí paga.

Pasa a la página 21
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Hasta al 13 de febrero de 2005, 
I Salón BAT de Arte Popular 
2004, proyectos seleccionados 
y homenaje a Noé León. Nuevo 
espacio: donación de obras de 
arte nacionales de la Colección 
de ExxonMobil, hasta el 7 de 
febrero; novedades del gabinete 
de dibujo y artes gráficas: Rengifo 
y la gráfica testimonial, hasta 
el 4 de abril de 2005; las obras 
incluidas en esta exposición fueron 
donadas por la esposa del maestro 
Luis Ángel Rengifo (Almaguer, 
Cauca, 1906-Bogotá, 1986), 

Carmen Tulia Sánchez. Concurso 
de video para jóvenes: el Museo 
Nacional que está en tu cabeza, 
una invitación a los jóvenes para 
que, a través de imágenes en 
movimiento (filmación, animación, 
trabajos audiovisuales en diferentes 
formatos) cuenten Cómo es el 
Museo Nacional de Colombia 
que se imaginan. La División 
Educativa y Cultural (teléfono en 
Bogotá 334 8366, exts. 302, 303, 
304, 405, y dupedagogico@mu
seonacional.gov.ceo) adelanta 
un Programa de formación de 
maestros y gestores culturales, 
que se ha institucionalizado 

como un espacio de encuentro y 
reflexión sobre la educación en 
museos; es una invitación para 
pensar el rol educativo del museo 
en el mundo contemporáneo. 
Novedades del gabinete de 
miniaturas, ¿Qué es una 
miniatura?, hasta el 14 de febrero. 
Además, recorridos virtuales por 
las salas del Museo. Consulte 
www.museonacional.gov.co para 
encontrar más información sobre 
conciertos, conferencias y cine.

Nombre del evento: Comisión 
Pedagógica Nacional de 
concertación indígena Lugar: 
Bogotá Fecha: entre el 15 y el 30 
de enero Dirigido a: Secretarios 
de Educación y representantes 
afrocolombiano y del pueblo raizal 
Más información: Subdirección de 
Poblaciones, en Bogotá, teléfono 
2222800, ext 2311 

Nombre del evento: Primer taller 
de capacitación en aceleración del 
aprendizaje para implementación 

de experiencias en Boyacá, Guainía 
y Norte de Santander Lugar: Paipa, 
Guainía y Norte de Santander (por 
definir) Fecha: Entre el 15 al 30 
de enero  Dirigido a: Docentes, 
directivos docentes y técnicos de 
las Secretarías de Educación Más 
información: Subdirección de 
Poblaciones, en Bogotá, teléfono 
2222800, ext 2311 

Nombre del evento: Mesa nacional 
de concertación indígena Lugar: 
Bogotá Fecha: entre el 15 y el 30 
de enero Dirigido a: Secretarías 
de Educación  y organizaciones  
indígenas Más información: 

Subdirección de Poblaciones, en 
Bogotá, teléfono 2222800, ext 
2311 

Nombre del evento: Talleres 
Banco de Oferentes Lugar: Bogotá 
Fecha: 17 y 18 de enero de 2005 
Dirigido a: Jefes de planeación y 
oficinas jurídicas Más información: 
Subdirección de Poblaciones, en 
Bogotá, teléfono 2222800, ext 
2311 

Nombre del evento: III taller 
nacional de educación para la 
sexualidad y construcción de 
ciudadanía Lugar: Bogotá Fecha: 

MUSEO NACIONAL CALIDAD

20 > AlTablero > octubre-diciembre 2004 AlTablero > octubre-diciembre 2004 > 21 

Ejemplo
Como parte de la conmemoración del IV centenario de la publicación de El 
Quijote  y en el marco de la celebración del  Plan Iberoamericano de Lectura, el gobierno español, el Cerlalc, 
la OEI y el Ministerio de Educación convocan a jóvenes de 16 y 17 años al concurso La Ruta de El Quijote, que 
permitirá seleccionar a la persona que representará a Colombia en el recorrido. Se deberá escribir un ensayo de 10 

“Calidad y perti-
nencia es 

nuestra gran meta”, sostiene Sandra 
Liliana Posada, jefe de la Unidad de 
Calidad. “Por eso, explica, trabaja-
mos en Escuelas de calidad para la 
equidad y la convivencia, y en Mejores 
Colegios, en donde “se fortalecen los 
procesos institucional y pedagógico; 
se trata de evaluar para mejorar, es-
tablecer Planes de Mejoramiento pa-
ra alcanzar las competencias básicas, 
ciudadanas y laborales, y vincular las 
instituciones educativas con el mundo 

Medellín
Calidad también es gestión y administración
Bajo el lema Medellín, la más educada: una tarea de toda la ciudadanía, la Secretaría de Educación ha emprendido un trabajo que 
contempla tres grandes áreas: Acceso e Inclusión, Calidad y Pertinencia, y Modernización. Tener una educación de calidad va de 
la mano con los planes de Desarrollo, Sectorial y de Mejoramiento, con el fin de alcanzar una “Medellín social e incluyente”. 

productivo”. En la práctica, explica la 
doctora Posada, se realizan talleres, 
diplomados, capacitaciones, difusión 
de estándares y de resultados de las 
Pruebas Saber; es decir, todo lo que 
tiene que ver con la articulación del 
componente pedagógico al Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). Como 
se puede observar en el gráfico Accio-
nes del Plan de Desarrollo, están in-
cluídos seis subproyectos articulados 
entre si (ver gráfico anexo). 

En esta ciudad, una de las primeras 
tareas desarrolladas fue la difusión de 

la política educativa gubernamental, 
simultáneamente con la del Plan de 
Desarrollo Municipal, para poder en-
cauzar el trabajo de todos en una mis-
ma línea. En las instituciones se dio a 
conocer el plan educativo y se brinda-
ron las herramientas para llevarlo a 
cabo, en concordancia con la política 
del gobierno central de mejoramiento 
de la calidad. La responsabilidad so-
cial de los maestros se centró en el 
cumplimiento y el compromiso de me-
jorar sus capacidades y competencias 
para aumentar la calidad; de la admi-

nistración, en proveer las condiciones 
para el acceso de todos los niños y jó-
venes a una educación con calidad y 
pertinencia social que ofrezca mejores 
ambientes y recursos para el aprendi-
zaje; de la sociedad, el compromiso y 
apoyo con la educación. 

El objetivo es que el mejoramiento 
institucional se logre en la medida en 
que  docentes y directivos docentes se 
comprometan con las políticas plan-
teadas y acudan de una manera posi-
tiva a los llamados que hace la admi-
nistración, tanto a elaborar sus planes 

Acciones
del Plan
Sectorial

BUEN COMIENZO,
atención integral a 
primera infancia y 
educación inicial

MAESTROS AL 
TABLERO

(formación en equipos directivos, 
y formación y actualización en 

competencias básicas, bilingüismo, 
tecnología y valores; se refuerza la 

actualización y el crecimiento humano 
de los maestros y se estimula la 

conformación de redes pedagógicas 
y de conocimiento)

TIQUETE DE TRANSPORTE 
ESTUDIANTIL

(subsidio)

MEDELLÍN
TAMBIÉN EDUCA

(uso de equipamiento urbano 
para fines pedagógicos) 

AULAS DE INFORMÁTICA,
CLICK Y APRENDO MEJOR

(aulas y talleres de matemáticas, 
lenguaje, ciencias y tecnología)

MI ESCUELA ME GUSTA
(se mejoran los ambientes de aprendizaje 

y la dotación de mobiliario y material 
educativo)

SI ME ALIMENTO BIEN
APRENDO MEJOR

(una escuela saludable)

ESCUELAS DE CALIDAD 
PARA LA EQUIDAD Y LA 

CONVIVENCIA

MEJORES COLEGIOS

EDUCACIÓN Y COMPETITIVIDAD
(articulación de instituciones con el 
Sena, no formales y de Educación 

Superior)

CAMINO A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR

 (acceso con equidad
y calidad)



20, 21 y 22 de enero Dirigido a: 
representantes de las ONG y del 
Ministerio de Protección Social, 
Más información: Subdirección de 
proyectos intersectoriales, en Bogotá, 
teléfono 2222800, ext 2339

Nombre del evento: Taller de 
nivelación de gerentes de nuevas 
tecnologías Lugar: Bogotá Fecha: 29 
y 30 de enero Dirigido a: Gerentes de 
nuevas tecnologías Más información: 
En Bogotá, teléfono 2222800, ext 
2112

Nombre del evento: Asesoría técnico-
pedagógica a docentes wayuú 

sobre proyectos etnoeducativos y 
comunitarios y plan de vida Lugar: 
Maicao, La Guajira Fecha: 27 y 28 de 
enero Dirigido a: Docentes y directivos 
docentes wayuú Más información: 
Subdirección de Poblaciones, en 
Bogotá, teléfono 2222800, ext 2311 

DECRETOS y
RESOLUCIONES

Decreto 3238 de 2004, por el cual 
se reglamentan los concursos  que 
rigen la carrera docente y se deter-
minan criterios, contenido y procedi-
mientos para su aplicación.

Decreto 4235 de diciembre 16 de 
2004, por el cual se modifica parcial-
mente el decreto 3238 de 2004.

Resolución 3535 de 2004, por la cual 
se fija para el año 2004 el cronograma 
para la aplicación de pruebas de aptitu-
des, competencias básicas y psicotéc-
nicas diseñadas por el ICFES para los 
concursos de méritos para seleccionar 
docentes y directivos docentes 

COORDINADORES DE LA 
CIENCIA PARA TODOS

Yolanda Nieto, Colsubsidio-biblored, 
340 2691 y 343 2660, yolanda.
nieto@colsubsidio.com; Carmenza 
Sarmiento, Colsubsidio-biblored, 343 
2666, csarmientodes@yahoo.com; 
Carmen Alvarado de Escorcia, 
Biblioteca Comfamiliar Atlántico, 
368-3901/02/03, carmenyola
nda8@yahoo.com; Néstor Saúl 
Solano, Biblioteca Pública Municipal 
Gabriel Turbay, (097) 6341132, 
tusitala57@hotmail.com; Bernardo 
Ortiz, Biblioteca Departamental 

Valle del Cauca, 558-3885, 
berort@cecce.edu.co; Alexánder 
Bonilla Torres, Banco de la 
República, (098)435-4087/88, 
abonilto@banrep.gov.co; Alexio 
José Osorio Villegas, Banco de 
la República, (098)261-1755, 
aosorivi@banrep.gov.co; Gloria Revelo 
Castillo, Banco de la República, 
5927783, grevelca@banrep.gov.co; 
Claudia Villegas Yepes, Banco 
de la República, (096)884-
3851, CVilleye@banrep.gov.co; 
Patricia Díaz Cardona, Biblioteca 
Pública Piloto, (094)230-2422, 
servicios@bibliotecapiloto.gov.co; 
María Cristina Gálvez Viteri, Banco 
de la República, (092)7215777, 

mgalvez@banrep.gov.co; Olga 
Lucía Granados, Instituto García 
Rovira, (098)565-6840, olgaluc
iagrac@yahoo.com.es; Reynaldo 
Melo Guerrero, Biblioteca Pública 
Centro Cultural de La Guajira, 
reymelog@hotmail.com; Pedro Uver 
Ovalle Neira, Banco de la República, 
421-0953, povallne@banrep.gov.co; 
Dedcy Estela Estrada, Banco 
de la República, (095)282-
0283, destrano@banrep.gov.co; 
Alfonso Arrieta, Banco de la 
República, (095)574-4018,  
AArrieal@banrep.gov.co; Antonio 
Lozano Pérez, Instituto de 
Cultura del Meta, 671-3779, 
anlozp@latinmail.com 
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Ejemplo
folios o páginas cuyo tema sea el diálogo con uno de los personajes de El Quijote y remitirlo con el aval de su 
institución educativa a las oficinas regionales de la OEI, del área geográfica que corresponda. La fecha límite es el 
31 de diciembre de 2004. Para conocer en detalle los requisitos, comunicarse en Bogotá con el teléfono 3470055, 
de la OEI; el 5402073, del Cerlalc, o el 2222800, Cooperación Internacional del Ministerio. 

con otras instituciones del país y del 
mundo; usan internet, el correo elec-
trónico, para compartir lo que ven en 
su clase con sus pares de otras institu-
ciones, con otros niños del país y del 
mundo, y chatean para trabajar temas 
de valores como la tolerancia”. 

En la Escuela Virtual se capacitan 
todos los docentes de las instituciones 
porque son los encargados de utilizar 
esta herramienta en su área. Fue gra-
cias a este proyecto que los maestros 
vencieron las prevenciones hacia la 
tecnología y se dieron cuenta de que 
no necesitaban ser especialistas en 
computadores para poder laborar con 
los estudiantes, cuenta Agudelo. “No-
sotros decimos que todo hay que mi-
rarlo con ojos de maestro, es la consig-
na del Proyecto Escuela Virtual”.

El gran objetivo en Manizales es 
materializar en el Plan de Mejoramien-
to de la calidad un conjunto de accio-
nes, procedimientos, ajustes y metas 
en las instituciones educativas. Hoy en 
día, a través de un contrato se realiza 
la socialización y divulgación de los 
proyectos, y de los resultados de las 
Pruebas en las instituciones educati-
vas. Es una información esencial para 
trazar el Plan de Mejoramiento Institu-
cional, en el que interviene la Secreta-
ría de Educación de Manizales. Ahora 
bien, el acompañamiento y la convoca-
toria de los procesos corren por cuen-
ta de los directores de núcleo.

Hacia el futuro la Secretaría pre-
tende empezar a ver el impacto, en 
términos de indicadores, generado 
por la extensión de Escuela Nueva. En 
febrero se realizará una intervención 
directa en cada uno de los ejes de la 
Revolución Educativa. Entonces, la 
Secretaría podrá dejar consolidada 
una política municipal, “pues nuestro 
período administrativo  termina en el 
mes de julio”,  apunta Claudia María 
Osorio Villegas.

institucionales como a acceder a reci-
bir la capacitación que se les ofrece en 
los diferentes temas propuestos; igual-
mente, apuntar al fortalecimiento de 
los equipos directivos para trabajar de 
forma articulada al interior de cada ins-
titución, siempre con miras a mejorar 
lo procesos y, especialmente, a tener 
como meta formar niños felices y que 
aprendan lo que tienen que aprender.

Acompañamiento externo 

Para tratar de hacer realidad las metas 
previstas en Medellín, la más educada, 

tratado un acompañamiento con algu-
nas entidades externas. Por ejemplo, 
Corpoeducación apoyará el trabajo 
de la Secretaría a través de dos pro-
gramas: en Mejores Colegios otorgará 
una licencia de uso de un instrumento 
de caracterización institucional desa-
rrollado hace 4 años y que se aplica 
en cerca de 250 instituciones del país. 
Con él se le ayuda a las instituciones a 
hacer la auto-evaluación de su gestión, 
y se les permite conocer o identificar el 
estado de gestión en dirección, peda-
gogía, clima escolar, administración 
y talento humano. Asociado a ese ins-
trumento se harán unos talleres con 
los cuales se acompaña a la institu-
ción en el proceso de caracterización 
institucional.

 En Maestros al Tablero se lleva a 
cabo una labor dirigida a las 33 institu-
ciones que la Secretaría focalizó en su 
Plan de Desarrollo. La idea es formar 
a dos personas del equipo directivo, al 
rector y a un coordinador para desa-
rrollar y fortalecer las competencias 
requeridas por el equipo, en adminis-
tración y gestión educativa. Este pro-
grama se compone de tres módulos, 
cada uno de tres meses de duración: 
contexto educativo y competencias; 
direccionamiento estratégico de la 
institución, formulación del Plan Es-
tratégico y definición de indicadores; 
el tercero busca entregar herramien-
tas a los equipos directivos para la for-
mulación del modelo pedagógico.

Otras dos entidades también acom-
pañan el proceso. La Fundación Em-
presarios por la Educación, a través 
del proyecto Voluntariado Empresa-
rial. Que promueve el mejoramiento 
de la gestión escolar con sensibili-
zación, planeación estratégica, PEI, 
implementación y mejoramiento. Por 
su parte, con Cafam, la Secretaría ini-
ciará un proceso de fortalecimiento de 
los equipos directivos a través de ta-
lleres de formación como: El directivo 
docente hoy, realidades y esperanzas; 
La gestión del conocimiento, punto 
de partida para el liderazgo; La ges-
tión de la calidad, compromiso con la 
equidad; y La gestión del mejoramien-
to institucional, desafíos y compromi-
sos. Esta formación está centrada en 
principios como el desarrollo de la au-

Viene de la página 19

Manizales 
adapta... 

tonomía para aprender, el aprendizaje 
cooperativo, la transferencia del saber 
al mejoramiento de la práctica y la for-
mación multidimensional del ser hu-
mano, todo orientado al logro de una 
educación de calidad. 

Líneas concretas en el 2005

Uno de los principales problemas de-
tectados en Medellín tiene que ver con 
la conformación de los equipos de ges-
tión institucional. “Aunque la mayoría 
de los maestros están muy cualificados 
académicamente, al momento de traba-
jar en equipo, de concertar como insti-
tución educativa, se ha encontrado que 
se presentan fallas”, declara la doctora 
Posada. “Hay problemas de liderazgo 
que obstaculizan el fortalecimiento de 
la institución desde la gestión escolar 
y administrativa; docentes y directivos 
han tenido que trabajar en planeación 
estratégica. En cuanto a la gestión pe-
dagógica, añade, hace falta mayor difu-
sión de los estándares y de su inclusión 
en los planes de estudio”. 

En lo que se refiere al análisis de 
las Pruebas externas de evaluación, la 
primera acción que realizó la Secreta-
ría fue motivar a las instituciones para 
que analizaran exhaustivamente los 
resultados y detectaran, en cada ins-
titución, nivel por nivel, cuáles son las 
fallas. “Aquí están las oportunidades de 
mejoramiento del Plan y los énfasis que 
deben poner en el proceso pedagógico 
del aula, lo cual requiere de toda la vo-
luntad y compromiso de los maestros”, 
explica la Jefe de la Unidad de Calidad.

En su Plan de Acción de 2005 la 
Secretaría se ha fijado como meta que 
cada uno de los docentes se apropie 
del tema de las Pruebas y tenga en sus 
manos las herramientas suficientes 
para el mejoramiento institucional y 
estudiantil. “Este trabajo continuo y 
cíclico, que se alimenta día a día con 
acciones permanentes de revisión, 
evaluación y diagnóstico, permitirá 
realizar ajustes cada vez más profun-
dos, tanto en los alumnos como en do-
centes e instituciones”, en la búsqueda 
del objetivo central: hacer de Medellín 
la más educada e incluyente.

(Más Ejemplos en www.colombiaaprende.edu.co)

la Secretaría, en cabeza de la unidad 
de calidad, ha venido trabajando en los 
Planes de Mejoramiento Instituciona-
les, en los que juegan un papel relevan-
te los directores de núcleo. Ellos son 
el puente para que las instituciones en-
víen los Planes de Mejoramiento, que 
permiten visualizar cómo se trabajan 
los lineamientos en concordancia con 
la misión del PEI; apreciar los resul-
tados obtenidos, las prioridades para 
mejorar o cambiar y hacer seguimien-
to a la programación.

En este último aspecto se ha con-

CONOCIMIENTO AL 
SERVICIO DE LA 

SOCIEDAD
(alta calificación, 

promoción de 
agendas educativas, 

de la ciencia y la 
tecnología con el 
Movimiento de 
Productividad, 

y apoyo a la 
investigación)

EDUCACIÓN
CONTINUA

PARA LA VIDA 
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Ejemplo Circula la edición No. 11 de la revista Magisterio, educación y 
pedagogía, con los siguientes temas: Construir sobre lo construido, entrevista con 
Antanas Mockus: ¿Qué se necesita para el aprehender en la escuela latinoamericana de 
hoy?; El aula de clase: la orquesta con singulares intérpretes, de José Israel González; 

Cuando los integran-
tes de la Se-

cretaría de Educación de Caquetá se 
reunieron para abordar la problemáti-
ca de la calidad educativa en su depar-
tamento, lo primero que hicieron fue 
dividir el equipo en grupos de trabajo.

Cada uno hizo el ejercicio de com-
prender la política de la Revolución 
Educativa en sus tres ejes y, en el ca-
so específico de la calidad, se deter-
minó centrarse en tres objetivos: el 
primero, la necesidad de intervenir en 
el proceso de aprendizaje para mejo-
rarlo o validarlo; el segundo, fortale-
cer la relación de los estudiantes con 
los conocimientos, lo cual bautizaron 
como “dinamización de la motivación 
de los estudiantes por el estudio”; y el 
tercero, lograr que las instituciones 
brinden calidad mediante el cumpli-
miento de los fines y objetivos previs-
tos para cada grado, formen para la 
vida y garanticen a sus estudiantes el 
desarrollo de las competencias en ma-
temáticas, lenguaje, ciencias naturales 
y sociales, ciudadanas y laborales. 

Este ejercicio de comprensión -
que incluyó la revisión y estudio de 
la Serie Guías y del periódico Revo-
lución Educativa Al Tablero, “re-
ferentes conceptuales y operativos”, 
según Martín Trujillo Tovar, super-
visor-coordinador del Comité de Ca-
lidad- sirvió, además, para que tanto 
los maestros como las comunidades 
entendieran la lógica de la articulación 
y la coherencia y secuencia existentes 
entre los distintos elementos del ciclo 
de calidad. Se previeron acciones con-
cernientes a estándares, evaluaciones 
y Planes de Mejoramiento.

Socializar y aprender

La propuesta fue socializada con el 
cuerpo de supervisores, y allí surgie-
ron algunas preguntas que permitie-
ron realizar ajustes, replantear asun-
tos y reorientar trabajos y objetivos. 
Fue una primera depuración. El paso 
siguiente fue llevarla al Comité Depar-
tamental de Calidad, organismo que 
tiene 17 miembros, que representan al 
Secretario de Educación, los jefes de la 
división pedagógica, supervisores de 
áreas básicas del conocimiento, repre-
sentantes de los sindicatos y de la facul-
tad de educación de la Universidad de la 
Amazonia -sede Florencia- entre otros. 
La propuesta se enriqueció a partir del 
debate y, finalmente, se aprobó con los 
aportes de cada uno de los representan-
tes de sectores sociales. 

Enseguida, la Unidad de Planea-
ción Departamental señaló el camino 
para conseguir los recursos y ejecutar 
el trabajo, e incluyó indicadores y me-
tas de referencia como, por ejemplo, 
los resultados de las pruebas del Icfes, 
sugiriendo las respectivas acciones de 

mejoramiento. Tarea esencial fue ins-
titucionalizar y movilizar los Comités 
de Calidad Municipales. Para ello se 
dictó una resolución que estableció 
sus funciones, constitución y apoyos 
necesarios, con el fin de convertirlos 
en los interlocutores entre los munici-
pios y el departamento; están encar-
gados de seleccionar el personal para 
las capacitaciones –idealmente multi-
plicadores del proceso- y desempeñan 
un papel importante en la distribución 
de los recursos, fijando prioridades se-
gún la necesidad.

Ahora bien, la sincronización entre 
el Ministerio de Educación -a través 
de la política de calidad- y el trabajo 
de campo adelantado en los Comités 
locales, permitió una favorable retroa-
limentación y una aceleración del pro-
ceso, lo cual incluyó capacitaciones a 
directivos docentes sobre Planes de 
Mejoramiento Institucional. En este 
punto concreto, que tuvo incidencia 
directa en las instituciones, se consi-
deró la gestión desde cuatro ámbitos: 
directiva, administrativa, académica y 
de comunidad. “Las directivas de las 
instituciones comenzaron a entender 
que su papel no podía quedarse sola-
mente en lo administrativo y financie-
ro sino que tenía que trascender a los 
otros ámbitos”, explica Trujillo Tovar. 

Precisamente, en el campo de la 
capacitación, la Secretaría trabaja 
en conjunto con la Universidad de la 

Amazonia en el proyecto Creación de 
un programa para el desarrollo inte-
gral de la investigación en el sistema 
educativo en el Caquetá para la for-
mación del espíritu científico, que los 
docentes llaman, sencillamente, Se-
millero de Investigación. Este se desa-
rrolla con más de 50 docentes de los 16 
municipios. La Universidad, apoyan-
do a las Secretarías de Educación de-
partamental y municipales, trabajó en 
una caracterización de las nuevas ins-
tituciones educativas, desarrolló una 
prueba diagnóstica de entrada donde 
se identificaron situaciones y dificul-
tades, que luego de ser analizadas sir-
ven para proponer diferentes alterna-
tivas de solución o retroalimentación.

Alianzas, metodologías
y mejoramiento

Una de las consecuencias notables 
de todo este proceso de interacción y 
diálogo nacional, departamental, mu-
nicipal e institucional ha sido la for-
mulación conjunta de Planes de Mejo-
ramiento. Es el caso de Morelia, Belén, 
Paujil y San Vicente del Caguán, en los 
que dos o tres instituciones han prepa-
rado un documento único con destino 
a los alcaldes y Concejos Municipales 
para la asignación del presupuesto, 
trabajo visualizado a tres años, con 
definición de prioridades anuales. 

En las instituciones educativas del 

sector rural se está haciendo “un traba-
jo supremamente valioso” a partir del 
Proyecto Educativo Rural (PER), ex-
plica el supervisor-coordinador. Esto 
comprende Preescolar desescolariza-
do, “una novedad en el departamen-
to”; Escuela Nueva en Básica primaria; 
Posprimaria en Básica secundaria y 
programas de aceleración del apren-
dizaje. En estas modalidades se for-
mulan proyectos pedagógicos produc-
tivos, que permiten una sostenibilidad 
institucional, un aprendizaje significa-
tivo y vivencial y el desarrollo del espí-
ritu científico. La estrategia consiste 
en apoyar granjas integrales donde los 
estudiantes, además de mejorar sus 
conocimientos, desarrollan competen-
cias laborales, “el amor a su proyecto, al 
trabajo, a una visión vendedora que fa-
vorezca el desarrollo regional; adquie-
ren disciplina, responsabilidad y orga-
nización para la producción”, sostiene 
Trujillo Tovar.

En donde han tenido más inciden-
cia estos proyectos pedagógicos pro-
ductivos es en los colegios agropecua-
rios y en los que tienen una estrecha 
relación con el Sena, subraya el miem-
bro del equipo de calidad. También es 
destacable la socialización de experien-
cias, dos de ellas en Florencia y una en 
San Vicente del Caguán, en las que se 
demuestra “el gran impacto que tiene 
el desarrollo de competencias laborales 
y su articulación con la escuela-produc-
ción”. 

El trabajo de todos los actores pre-
sentes en el proceso educativo que se 
ha mencionado se ve reflejado de forma 
significativa en un hecho: el 96.5% de 
todas las instituciones educativas que 
se evalúan en el departamento son de 
naturaleza oficial; como lo muestran 
los resultados de las Pruebas Saber en 
el área de ciencias naturales, Caquetá 
comparte con Bogotá los mejores lo-
gros, mientras que en las áreas de ma-
temáticas y lenguaje se ubica alrededor 
de los promedios nacionales. Más des-
tacable aún es que la dispersión de los 
resultados en todas las áreas evaluadas 
es menor a los promedios nacionales, 
lo que significa una mayor homogenei-
dad en los resultados y, por lo tanto, una 
mayor equidad en la calidad del servi-
cio educativo.

 En cuanto a las pruebas de Estado, 
Caquetá viene logrando un desempeño 
sostenido con tendencia a mejorar sus 
resultados, visible en una clara dismi-
nución del porcentaje de instituciones 
que se ubican en la categoría inferior, 
y aumento en las categorías media y 
superior. 

En el Caquetá, este empeño por 
mejorar la calidad a nivel municipal 
y departamental, también se ha con-
templado para los otros dos ejes de la 
Revolución Educativa: cobertura y efi-
ciencia.

Caquetá
Métodos y recursos 

para la productividad
Paso a paso, entendiendo la lógica y la dimensión de las 

políticas y las necesidades, en el Caquetá se ha llegado hasta 
formular y compartir un Plan de Mejoramiento que beneficia a 
instituciones ubicadas en distintas poblaciones. Un ejemplo de 

alianza con la Universidad.

Docentes de 15 municipios de Caquetá trabajan en el semillero de investigadores con la Universidad de la 
Amazonia; se buscan soluciones a la comprensión de lectura en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales.
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LecturaConsulta

http://www.lablaa.org/
blaavirtual/
La Biblioteca Luis Ángel Arango tiene 
un sitio virtual de consulta sobre temas 
de arte, historia, literatura, una sección 
con materiales para niños, filosofía, 
ciencias naturales, ciencias sociales y 
mucho más. También cuenta con Ayuda 
de tareas, una zona virtual con temas 
desarrollados para apoyar la labor de 
investigación en la búsqueda de tareas. 
El portal educativo del Ministerio de 
Educación, www.colombiaaprende.
edu.co, gracias a una alianza con la 
Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, 
tiene gran parte de estos contenidos 
en su sección Mediateca, un lugar del 
Portal que contiene recursos digitales 
para apoyar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Además, con el material 
donado por la Biblioteca Virtual, 
Colombia Aprende está elaborando 
algunos especiales sobre poetas 
colombianos,  Premios Nobel, etc. 

http://www.reinventingeduc
ation.org/RE3Web/
Change Toolkit, Reinventando la 
Educación es una herramienta para 
hacer planes de mejoramiento, basada 
en el trabajo de Rosabeth Moss Kanter, 
de la Universidad de Harvard. Creada 
por IBM, esta ayuda digital les permite 
a los profesionales de la educación ser 
más efectivos en la implementación 
de procesos de cambio en las 
instituciones. 
Al navegar, los internautas ven que la 
herramienta está atada a un proceso 
de entendimiento sobre cómo las 
estructuras, normas, cultura, jerarquías, 
roles y responsabilidades en la escuela 
o sistema escolar pueden ayudar 
o entorpecer esfuerzos de mejora 
en la institución. En el escritorio de 
Directivos, Colombia Aprende  pone a 
disposición de la comunidad educativa 
esta excelente herramienta.

Recomendados de Eduteka
En su edición número 19, Eduteka, 
sitio virtual ganador de uno de los 
premios nacionales de informática 
educativa, presenta un especial 
sobre lo mejor de sus tres años en 
el ciberespacio. Vale la pena revisar 
“los 10 más visitados, los 10 más 
recomendados por los usuarios, los 
15 recomendados por Eduteka, las 10 
herramientas recomendadas, los 10 
documentos más descargados, los 10 
enlaces más populares del directorio 
y los 10 enlaces mejor evaluados del 
directorio. Vaya y navegue en http:
//www.eduteka.org/TopTen2004.php 
También en Eduteka es posible 
consultar el resumen Integración de 
las TIC en ciencias naturales, y la 
tercera entrega sobre Integración de 
las TIC en competencias ciudadanas 
(número 20). Más información en 
www.eduteka.org

Mundo
Virtual

¿Dónde quedan los sentimientos y las prácticas cuando se aprende matemáticas, entrevista con Ricardo Cantoral; 
Perspectivas de la lengua: Entre la tradición y la pertinencia histórica, de Carlos Patiño Roselli; Desarrollo musical desde el 
preescolar; Globalización y educación; Globalización y la calidad de la educación; Dimensión cultural de la globalización. 
Solicite la publicación en revista@magisterio.com.co

Estrategias de educación ciudadana

Recurso Descripción Público
objetivo Sección Link

¿Qué son los Planes 
de Mejoramiento?

Explicación clara y completa sobre los Planes de 
Mejoramiento. Entienda por qué el mejoramiento es 
importante en la educación. Encuentre documentos 
elaborados por el Ministerio de Educación sobre el 
tema y mucho más.

Docentes y 
Directivos

Directivos http://www.colombiaaprende.edu.co/directivos/1598/article-70245.html

¿Cómo diseñar 
un Plan de 
Mejoramiento?

Guía paso a paso con todo lo necesario para 
elaborar el Plan; así podrá fijar metas, acciones y 
procedimientos para mejorar su institución. 

Directivos Directivos http://www.colombiaaprende.edu.co/directivos/1598/article-70250.html#h2_3

Brújula de la 
gestión escolar

Artículo elaborado por la experta Isabel Trejos sobre 
el papel y compromiso que deben tener los padres 
y madres de familia con los objetivos del Plan de 
Mejoramiento de la institución educativa de sus hijos. 
Así, la familia ayuda a afianzar la calidad educativa.

Familia Familia  y 
Comunidad

http://www.colombiaaprende.edu.co/familia/1597/article-73933.html

Herramienta 
Change Toolkit 

A través de un set dinámico en línea, Change 
Toolkit les permite a profesionales de la educación 
implementar la planificación estratégica y lograr un 
cambio real en las instituciones educativas y en los 
sistemas escolares.

Docentes y 
Directivos

Directivos
http://www.colombiaaprende.edu.co/directivos/1598/propertyvalue-26669.html

Experiencias 
(Caquetá, 
Manizales, 
Medellín, 
Sincelejo y Sucre, 
y los énfasis para 
cada Secretaría 
certificada)

Ejemplos y experiencias exitosas de algunas 
instituciones educativas del país en la aplicación de 
técnicas y Planes de Mejoramiento.

Docentes y 
Directivos

Directivos http://www.colombiaaprende.edu.co/directivos/1598/propertyvalue-26669.html

Competencias ciudadanas: de los estándares al 
aula: una propuesta de integración a las áreas 
académicas, compiladores: Enrique Chaux, 
Juanita Lleras, Ana María Velásquez, Bogotá, 
Ministerio de Educación Nacional, Universidad de 
los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Depto. 
de Psicología y Centro de Estudios Socioculturales 
e Internacionales, Ediciones Uniandes, 2004, 228 
pp.
Formar para la ciudadanía es una tarea 
indispensable  en cualquier sociedad, pero en el 
caso colombiano es 
una labor urgente e 
impostergable que 
puede emprenderse,  
especialmente, desde 
las instituciones 
educativas. Este libro 
presenta de manera 
rigurosa, clara y 
sencilla, una propuesta  
de formación que, 
considerando las 
limitaciones de los 
enfoques comunes 
para trabajar en este 
campo, aspira a 
integrar la formación 
en competencias 
ciudadanas con lo 
que acontece en la 
cotidianidad de las 
aulas y por fuera de 
ellas, con base en 
cinco principios que 
buscan servir de guía para la orientación, diseño e 
implantación de esta clase de programas.  
Luego de la introducción a esta  propuesta integral, 
la primera parte de la obra  expone diversas y 
útiles estrategias de aula concebidas para apoyar 
el desarrollo de competencias académicas y el 
de ciudadanas como: Aulas de paz, en la que 
se analiza la dinámica de las relaciones entre 
estudiantes  y maestros y cómo aprovecharlas 
para generar competencias ciudadanas,  al 
igual que los dilemas morales, juegos de roles, 
aprendizaje cooperativo, proyectos y aprendizaje 

a través del servicio. Cada estrategia se acompaña 
de su correspondiente descripción, utilidad, 
principios pedagógicos, diseño e implementación, 
y se plantean sus ventajas, riesgos y limitaciones 
particulares. El capítulo final se centra en 
estrategias institucionales encaminadas a hacer 
de la escuela un espacio para el fomento y el 
ejercicio de las competencias ciudadanas entre 
todos los miembros de la comunidad educativa, 
y poder  lograr una mayor coherencia entre lo 
que se pretende con la práctica de la ciudadanía 

de los estudiantes y 
sus vivencias en el 
entorno escolar.
Los capítulos de 
la segunda parte 
explican cómo 
poner en práctica 
en las áreas 
académicas -ciencias 
naturales, ciencias 
sociales, educación 
artística y musical, 
educación física, 
informática, lenguaje 
y matemáticas- 
las estrategias 
anteriores,  de modo 
tal  que  propicien 
el desarrollo de 
competencias 
ciudadanas y el 
aprendizaje de los 
conocimientos; y se  
presentan  ejemplos 

de actividades para conseguir una integración 
transversal en todas las áreas.
 Este  trabajo aporta, sin lugar a duda, un valioso y 
útil material para el quehacer diario de docentes, 
instituciones educativas, organizaciones y todos 
aquellos interesados y comprometidos en el 
anhelo de alcanzar una educación ciudadana   que 
contribuya a forjar una sociedad más pacífica, 
equitativa, incluyente y democrática para todos los 
colombianos. 

Isabel Trejos V, filósofa. Correo electrónico: 
isabeltrejos@hotmail.com

Planes Sectoriales y de Mejoramiento en el Portal
Navegue en www.colombiaaprende.edu.co 

Páginas oscuras
y reveladoras
Historia universal de  la destrucción 
de los libros, Fernando Báez. 
Editorial Destino (www.edestino.es), 
Barcelona, 2004, 416 pp. 
Esta es una historia de la 
mezquindad y la intolerancia. De 
una herejía. Es la historia de los 
libros, de su destino, que es espejo 
de la misma humanidad, de la vida 
de los hombres. De la creación 
imantada de destrucción. Porque 
desde el origen de los libros éstos 
han llevado consigo la tentación de 
la persecución, de la ocultación, de 
la destrucción o de la descalificación 
por parte del otro, que es otra forma 
de biblioclasta. Y una visita a ese 
lado oscuro, nunca antes visitado, 
es el que ofrece en un libro el 
investigador venezolano Fernando 
Báez en Historia universal de la 
destrucción de los libros (editorial 
Destino). Un doloroso recorrido por 
el perpetuo afán del ser humano de 
acabar con el libro a lo largo y ancho 
de la historia. Desde las tablillas 
sumerias reunidas y destruidas miles 
de años antes que Cristo en Sumer y 
Babilonia, pasando por la Biblioteca 
de Alejandría o la de Sarajevo, hasta 
la Biblioteca de Bagdad, arrasada el 
año pasado en el inicio de la guerra 
en Iraq. 
Báez recuerda que el libro siempre 
ha infundido miedo porque lleva 
en sí conocimiento, imaginación, 
creación, lo que lo convierten en 
un rival para aquellos que quieren 
imponer su verdad; un enemigo 
a eliminar porque puede dar alas, 
libertad, motivos, a quienes puedan 
rebelarse contra un pensamiento 
único. Y aunque la historia contada  
lleva implícita, o parece dar la razón 
y argumentos a quienes piensan que 
lo natural en el hombre es el mal y la 
maldad, su invitación es a derrotar 
esa teoría. A no temer a la creación y 
a alentar el intelecto y la imaginación.

Winston Manrique es periodista, correo 
electrónico wmsabogal@hotmail.com
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¿Es posible encontrar 24 enteros positivos 
consecutivos tales que el producto de dos de ellos 
sea igual a la suma de todos los demás?

Solución al anterior
El mensaje dice:  DO  RE  MI  FA  SOL  LA  SI  DO
El ganador es Francisco Gaviria, de Cartagena, 
Bolívar.

SectorenMarcha

Por Ignotus

Pasatiempos

Todos sumamos todos contamos

Los Secretarios de Educación (sexto grupo)

Luz Helena Gutiérrez, 
Secretaria de 
Educación de Neiva.

La nueva Unidad de Atención
El lunes 25 de octubre, en el auditorio Luis Carlos Galán del Ministerio de Educación Nacional, 
se inauguró la nueva Unidad de Atención al Ciudadano. Este servicio fue creado con el ánimo 
de que el cliente se convierta en el eje principal de la entidad. A 17 de noviembre se habían 
atendido 3.871 personas, un promedio diario de 276. El horario continuo de atención es de 
lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 5 p.m. Más información en www.mineducacion.gov.co y 
haga clic en el ícono de Quejas y Reclamos o en el de Trámites y Servicios.

Convenio colombo-japonés por la calidad
 Los gobiernos colombiano y japonés, a través del Ministerio de Educación y de la Agencia 
de Cooperación Internacional Japonesa (JICA) acordaron la continuación del Proyecto de 
fortalecimiento del sistema de formación de docentes en matemáticas y ciencias naturales, 
que tendrá vigencia hasta marzo de 2008. Ofrece también el acompañamiento de expertos 
japoneses y la disponibilidad de material y equipo para apoyar los procesos. Así se fortalece el 
eje de calidad. Actualmente, 13 maestros colombianos están terminando su pasantía en Japón. 

El Ministerio de Educación Nacional 
premió las mejores experiencias 
desarrolladas con grupos de poblaciones 
vulnerables, a través del concurso Todos 
sumamos todos contamos, de la Dirección 
de Poblaciones y Proyectos intersectoriales. 
Se presentaron 190 experiencias y se 
eligieron 8. Los ganadores fueron, en la 
modalidad de grupos étnicos: Sembrando 
Semillas de Tolerancia, de la Escuela Noel, 
de San Andrés, y Estrategia curricular para 
la conservación de la etnoeducación, 
del Centro Educativo Indígena Escobar-
Arriba, Ceniesar, de Sampués, Sucre, 
En población afectada por el conflicto 
armado: Promundo activo, de la Escuela 
Normal María Inmaculada, de Soacha, 
Cundinamarca; Escuela La Salle para 
la Paz y la Vida impulsada en el colegio 
La Salle de Villavicencio, y Educación 
técnica especialidad liderazgo gestión 
socioambiental, de la institución Fray 
Martín de Porres, de Segovia, Antioquia. 
En la modalidad de frontera se escogió 
Haciendo Caminos por una pedagogía 

sin fronteras, de la Asociación Pedagogía 
y Cultura Paidós, Institución Educativa 
Pérez Pallares, de Ipiales, Nariño. En la 
modalidad de necesidades educativas 
especiales se seleccionaron: Algunos 
equipajes para la travesía hacia la 
integración, autismo y déficit cognitivo, 
de la Institución Educativa República 
Bolivariana de Venezuela, de Bogotá, y 
Aula multigradual y multiedad para niños 
con discapacidad, del Colegio Integrado 
Villa del Pilar, de Manizales. Asimismo se 
concedió mención de honor a Una Escuela 
Intercultural, de la Escuela Normal María 
Inmaculada, de Manaure, Cesar, que 
atiende población indígena y población 
en situación de desplazamiento. Con este 
premio se valora el esfuerzo que hacen 
los centros educativos y los maestros 
para ofrecer un buen servicio a los grupos 
poblacionales más vulnerables, y se 
busca difundir y socializar el conocimiento 
aportado por las experiencias, para 
comprender y realizar mejor el trabajo 
educativo con los mismos.

Ángel Mercado 
Roa, Secretario de 
Educación de Maicao.

Padre Jairo A. 
Fernández T., Secretario 
de Educación  de Meta.

Manuel Lemus. 
Secretario de 
Educación de Montería

José E. Calvache López, 
Secretario de
Educación de Nariño.

Luz Dary Salazar, 
Secretaria de Educación
de Envigado.

Mejores experiencias educativas
La Fundación Santillana hizo entrega de los premios a las mejores 

Experiencias Educativas, evento en el participa el Ministerio de Educación 
Nacional. Este año, la temática central fue La evaluación: un recurso 

significativo para mejorar en el contexto escolar. Los ganadores fueron: 
Raúl Hernando Libreros, docente de la Escuela Normal Superior Nuestra 

Señora de las Mercedes, de Zaragoza (Valle); Ancízar Cadavid, del Colegio 
Soleira, de la Estrella, (Antioquia); Maria de Jesús Sánchez, del Santo 

Angel (Bogotá); Isaías Pirabán, Juan Carlos Amador y Ruth Estrella, del 
Centro Educativo  Integral Colsubsidio (Bogotá), y Amparo Triana, del 

Gimnasio La Fontana, de la misma ciudad. En la entrega se hizo presente 
el premio nobel de literatura, José Saramago, quien hizo énfasis en que 

“la educación es algo tan necesario como el mismo pan”. 


