
  El valor educativo de la
evaluación y su utilidad en la 
gestión residen en poder aprender 
de los aciertos y errores, y
aplicar esas experiencias en la 
toma adecuada de decisiones en 
pro de un objetivo común:
que todos los niños y niñas 
estén en las aulas de clases, 
sean competentes y aprendan lo 
necesario para desempeñarse y 
afrontar las exigencias del mundo 
contemporáneo.

 En busca de una educación
de calidad y consciente
de la necesidad de consolidar
un sistema articulado,
integrado y efi ciente, el
Ministerio de Educación defi nió 
un modelo de direccionamiento 
estratégico, que convoca 
periódicamente -cada mes- a los
Secretarios de Educación, 
para planear y reglamentar 
conjuntamente la política 
educativa.

 Revolución Educativa Al 
Tablero comparte con sus 
lectores la primera evaluación de 
un trabajo llevado conjuntamente 
por el Ministerio como orientador 
de políticas y dispensador de 
recursos, y diferentes secretarías.

 Se trata, a la vez, de un 
reconocimiento al esfuerzo 
particular y colectivo de las 
distintas entidades, un llamado 
a la responsabilidad que tiene 

cada Secretaría en el proceso 
de descentralización, y una 
contribución a la dinámica de 
empalme que se encuentran 
realizando los secretarios de 
Educación.

 A los nuevos secretarios y a 
aquellos que continúan en sus 
cargos para iniciar otro período, 
un llamado a sintonizarse con 
las metas de la Revolución y su 
proceso de modernización.
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Evaluación de su labor. Reconocimiento al esfuerzo colectivo. Exigencias de la descentralización y la modernización.

Un sondeo realizado entre secretarios de Educación del país, permitió conocer las secretarías y los secretarios que más se destacaron en el desarrollo de las políticas de la Revolución Educativa y en su trabajo: 

de izquierda a derecha, Enrique Batista, Medellín; José F. Montoya, Antioquia; Rosario Ricardo, exsecretaria de Cartagena; Piedad Caballero, Cundinamarca; Margarita Peña, Bogotá, y Juan C. Martínez, Tunja.

Esta es la última edición del año 2003 
de Revolución Educativa Al Tablero. A 
todos los que nos escribieron, permi-
tiendo comunicación y refl exión, a los 
que colaboraron de una u otra forma 
en las distintas ediciones, gracias. 
Para quienes hacen parte del país que 
educa y que se educa, feliz año. 



2 > AlTablero > noviembre-diciembre 2003 / enero 2004 Tablero

DE LOS LECTORES

Revolución Educativa 
y liderazgo territorial

CARTA DE LA MINISTRA

Opinión

Para establecer 
un sistema 
viable y 
sostenible 
se hace 
imprescindible 
la concurrencia 
de las entidades 
territoriales, 
puntas de lanza 
del sector 
educativo.

Gracias por los impresos
... Porque todos estamos haciendo de la 
acción comunicativa un hecho que nos 
proyecta en unidad hacia la anhelada 
excelencia educativa con estándares de alta 
calidad, ¡viva la revolución educativa! y las 
avezadas ideas en pro de nuestros nacio-
nales (como) comprometer a los padres de 
familia a enterarse de primera mano, con 
el documento valioso de los estándares 
básicos. Al Ministerio de Educación, gracias 
por los documentos impresos enviados, que 
he recibido oportunamente.

Gonzalo Jiménez Yara, docente, Bogotá.
Respuesta: Seguiremos distribuyendo 
documentos de interés como insertos del 
periódico.

Material de apoyo
Pláceme comunicarle que he recibido los 
ejemplares sobre estándares e integra-
ción institucional, vía Buenaventura (Valle). 
Créame que es un buen material de apoyo 
para el momento de transición a las fusio-
nes de escuelas y colegios.

Oliverio Riascos R., Colegio Integral Agrope-
cuario Santa Rosa de Saija, Timbiquí, Cauca.

Respuesta: Todos debemos fomentar accio-
nes coordinadas.

Ilustrativa y motivante
¡Hola equipo de Revolución Educativa Al 
Tablero! Saludo con agrado la publica-
ción hecha por ustedes sobre habilidades 
laborales: fue ilustrativa y motivante. Soy 
psicólogo con interés en el trabajo con niños 
y jóvenes en el área educativa; particular-
mente he venido trabajando en habilidades 
para la vida y habilidades sociales, encon-
trando en ellas elementos interesantes para 
la potenciación del espíritu emprendedor 
entre niños/as y jóvenes.
Quisiera solicitar de ustedes la posibilidad 
de acceder a información específi ca sobre 
el tema (bibliografía), legislación desde 
el Ministerio que respalde lo que se viene 
promoviendo, para incorporar el tema a los 
programas escolares y textos o escritos que 
desarrollen más los aspectos metodoló-
gicos de ese tránsito de la legislación a la 
práctica. Veo en este tema una excelente 
oportunidad para trabajar desde el espacio 
escolar el desarrollo temprano del espíritu 
emprendedor o empresarial, como alternati-
va a la desesperanza y a la crisis económica 
de nuestro país. Celebro y agradezco haber-
me encontrado con esta publicación.

Raúl Félix Tovar B., psicólogo, Cali.
Respuesta: Sus inquietudes han sido 

remitidas al área de calidad del Ministerio, 
en donde podrá encontrar más información. 
También le recomendamos comunicarse 
con Corpoeducación, en Bogotá, teléfono 
5305129.

Más competencias laborares
Solicito me envíen toda la información que 
tengan disponible sobre competencias 
laborales en relación con el Sena, o una 
copia de Revolución Educativa Al Tablero
de agosto de 2003.

María Alicia Amórtegui Arias, estudiante de 
pregrado Licenciatura de Español y Literatura, 

Universidad del Tolima, modalidad a distan-
cia, aliamoar@yahoo.com

Respuesta: En la página web del Ministe-
rio, www.mineducacion.gov.co/altablero 
encuentra el número completo sobre 
competencias laborales; también puede 
dirigirse al Viceministerio de Educación 
Básica y Media o a la Dirección de Calidad 
en el teléfono 3157777, Bogotá.

Gimnasia mental
Respetada doctora Isabel Trejos: estamos 
interesadas en adquirir  Gimnasia Mental, el 
juego como elemento de desarrollo, de Jorge 
Batlorie, y conocer más acerca del libro.
Rossana Deysi Cervantes A., Nulfa Polo y dos 

maestras de Sogamoso, Boyacá.
Respuesta: Pueden comunicarse al teléfo-
no 6197677, Editorial AlfaOmega, Bogotá. 
El texto también se encuentra en las libre-
rías del país.

Al Tablero en la tele
…Sería muy interesante y de manera respe-
tuosa me atrevo a opinar, que existiera un 
programa de televisión donde también 
expusieran los avances logrados, para todos 
los docentes, directivos docentes, comuni-
dad educativa y público en general. 

Lucy Santoya, Barranquilla.
Respuesta: Su propuesta se materializa en 
el magazín Colombia Aprende, que se trans-
mite por Señal Colombia todos los lunes a 
las 12.30 p.m. y a las 3.30 p.m..

Buenos pasatiempos
Me parecen muy interesantes los pasatiem-
pos propuestos, porque se pueden aplicar 
como dinámicas para motivar temas especí-
fi cos de clase. 
Óscar Obdulio Cuéllar, docente de matemáti-
cas, Institución Educativa José Holguín Gar-

cés, Cali.
Respuesta: Procuramos que todo lo que se 
publica resulte útil para los lectores.

“La educación consiste en ayudar al niño 
a llevar a la realidad sus aptitudes”

Erich Fromm
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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.

Bajo el principio de la equidad,  el Gobierno Nacional  le propuso a los colombianos 
una Revolución Educativa que incluyó en su Plan de Desarrollo y cuyos ejes principa-
les son la ampliación de cobertura, la calidad de la educación y el mejoramiento de la 
efi ciencia del sector educativo. Los objetivos de esta Revolución están orientados a 
facilitar el acceso de los niños y niñas de todas las regiones a las instituciones educa-
tivas; posibilitar su permanencia en las aulas; mejorar sus procesos de aprendizaje,  y 
garantizar que tengan la oportunidad de desarrollar capacidades que les permitan me-
jorar su calidad de vida, contribuir al desarrollo del país y afrontar las exigencias del 
mundo contemporáneo.

Para lograr estos objetivos y alcanzar las metas trazadas no sólo para estos cuatro 
años y con el fi n de establecer un sistema viable y sostenible a largo plazo, se hace im-
prescindible la concurrencia de las entidades territoriales, que gracias al proceso de 
descentralización, son las puntas de lanza del sector educativo. 

Así, los departamentos tienen a su cargo, entre otras, funciones fundamentales 
como la asistencia técnica educativa, fi nanciera y administrativa a los municipios; 
la administración del sistema de información; y la certifi cación a los municipios que 
cumplan los requisitos para asumir la administración autónoma de los recursos asig-
nados por la Nación. A su vez, los departamentos, distritos y municipios certifi cados 
comparten las funciones de dirigir, planifi car y prestar el servicio educativo; adminis-
trar y distribuir entre los municipios y establecimientos educativos de su jurisdicción, 
respectivamente, los recursos asignados por la Nación; administrar las instituciones 
educativas y el personal docente y administrativo; participar con recursos propios en la 
fi nanciación de los servicios educativos, en la cofi nanciación de programas y proyectos 
y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación; y mantener las coberturas 
y propender por su ampliación.

Durante este tiempo, hemos podido presentar resultados importantes en cobertu-
ra, calidad y efi ciencia, alcanzando las metas fi jadas para el año 2003. Este avance no 
hubiera sido posible sin el liderazgo de las entidades territoriales y el conocimiento, ex-
periencia y creatividad de cada uno de los secretarios de Educación departamentales, 
distritales y municipales.  En reuniones mensuales  con los secretarios, que involucra-
ron a  funcionarios y responsables de áreas específi cas de las Secretarías, se armonizó 
el Plan Nacional con los regionales y locales; se defi nieron políticas vitales para el sec-
tor y se abrió el espacio para la retroalimentación en asuntos como la reglamentación 
y el establecimiento de criterios técnicos claros para temas como la organización de 
plantas de personal, proceso de matrícula y presentación de proyectos de Ley 21, por 
citar algunos ejemplos. 

Con los secretarios de Educación emprendimos y compartimos la tarea no sólo de 
fortalecer la descentralización y la autonomía del sector sino, con base en ellas, trans-
formar el sistema en magnitud y pertinencia; poner en marcha un sistema de mejora-
miento continuo de la calidad que nos ubique en los primeros lugares de los promedios 
latinoamericanos; y, fi nalmente, reorganizar y modernizar el sector en todos los nive-
les, con el fi n de lograr su articulación; la mejor utilización de recursos humanos, físicos 
y fi nancieros, y la consolidación de un sistema de información y un modelo de gestión 
efi ciente que esté a la vanguardia de la administración pública nacional y territorial.

Para marchar con el ritmo que impone la Revolución Educativa, comenzamos un 
proceso de ajuste institucional que ha combinado la defi nición clara de las funciones 
de planeación, formulación, asistencia y seguimiento a cargo del Ministerio de Educa-
ción Nacional y, por otro lado, ha enfocado  sus esfuerzos hacia la modernización de la 
administración y la gestión del sector en los niveles departamental y municipal, a fi n 
de asegurar la calidad de las inversiones y mejorar la productividad, la efi ciencia y la 
transparencia sectorial. Este proceso será herramienta fundamental en el fi n último de 
consolidar entidades territoriales descentralizadas, autónomas y responsables.

Si bien todos estos esfuerzos han comenzado a rendir sus frutos, es claro que la re-
organización del sector exige un direccionamiento estratégico y la permanencia de las 
prioridades esenciales. Por esta razón,  el eslabón más fuerte de la política educativa 
está en las Secretarías de Educación y en la conformación de equipos de trabajo.

En este contexto y a raíz del proceso electoral que acaba de terminar, la transición y 
empalme con las nuevas administraciones regionales y locales  resulta de especial tras-
cendencia. La meta de universalizar el acceso a la educación y de brindar una educa-
ción de calidad, sólo será posible en la medida en que aseguremos un sistema coherente 
y estable y un liderazgo gerencial que conozca el sector; evalúe resultados, conserve y 
potencie fortalezas, e identifi que y corrija de manera rápida los vacíos y debilidades.

Hacer una Revolución Educativa implica una inmensa responsabilidad para la co-
munidad educativa y para toda la sociedad colombiana que debe compartir la tarea de 
formar a nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ello, desde el Ministerio de Educación nos 
corresponde hacer una invitación a los nuevos gobernadores y alcaldes para que armo-
nicemos nuestros planes y políticas y para que el liderazgo de la educación se ejerza 
de manera profunda y efectiva desde las regiones. El reto que nos une es construir  un 
sistema educativo organizado y capaz de responder a las necesidades de justicia social 
del país y, para ello, se requiere constancia, permanencia, recursos y una voluntad po-
lítica indeclinable. 
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Pasa a la página 4

A.T.  ¿Cuáles son las habilidades que debe 
tener un secretario de Educación?

Margarita: Aunque no he trabajado direc-
tamente en el sector de la educación, sí lo he 
hecho en el área de selección de personal y 
he encontrado que existe una relación directa 
entre el perfi l de las personas y su capacidad 
de ser exitosas. Desde mi perspectiva y visión, 
considero que un buen secretario es quien sa-
be gerenciar y  posee o desarrolla unas habili-
dades sociales que le permiten convocar a los 
diferentes actores, en función de un objetivo 
común; hace uso efi ciente de los recursos con 
que cuenta y maneja su presupuesto con base 
en un Plan de Acción, soportado con indica-
dores sólidos que permiten medir su gestión.

José Luis: Es necesario que sea un buen in-
terlocutor y que pueda y sepa dialogar con el al-
calde y el ministro. Debe tener sus propios pla-
nes y gerenciar lo propio. Un buen secretario es 
el que  tiene mucho contenido personal.

El “gana gana”
de las Secretarías y el Ministerio

A.T.  Teniendo en cuenta que los secretarios 
son gerentes e interlocutores, ¿en qué áreas 
consideran que deben prepararse más?

Margarita: En todo lo que tiene que ver 
con la dirección; por ejemplo, cómo elaborar 
un presupuesto y saber utilizarlo; conocer las 
técnicas para manejar recursos y sistemas de 
información, para conocer lo que está pasan-
do en cada una de las áreas y en la planta de 
personal, entre otros. Además, poseer la ca-
pacidad para lograr acuerdos, habilidades 
para negociar y destrezas para trabajar con-
juntamente con otros. A mi juicio, estos son 
aspectos que contribuirán a lograr una posi-
ción exitosa, sin dejar atrás el conocimiento 
que pueda tener del sector. 

José Luis: Hay que superar el tipo de edu-
cación en la que se aprende un ofi cio. A veces 
se cree que, porque el secretario tiene que ma-
nejar presupuesto, debe haber recibido clases 
de contabilidad.  Eso es absurdo: no tiene que 

haber aprendido el ofi cio. No importa cuál ha-
ya sido su formación profesional, cualquier 
carrera es válida, siempre y cuando aprenda 
las habilidades y destrezas que el “cargo” le va 
exigiendo.  Lo que debe poseer es lo que cono-
cemos como la “actitud de aprender a apren-
der”,  haberla ejercido y demostrado a lo largo 
de su vida.

Nohemy: Lo que se requiere es un gerente.  
Por eso, no se trata de defi nir una formación 
específi ca sino de contar con unas habilida-
des gerenciales.  A las ya mencionadas, agre-
garía la sensibilidad social. Es importante 
que el secretario conozca cuál es su objeto 
de atención y tenga claro que son los niños, 
y no solamente los maestros, como tradicio-
nalmente se ha entendido. Es en los niños en 
donde se focalizan todos los programas que 
se impulsan.

 A.T. ¿Cómo puede un secretario de Educación 
apoyar el aprendizaje de los niños?

Los expertos José Luis Villaveces, ex secretario de Educación, María Margarita Páez, investigadora, y Nohemy Arias Otero, 
secretaria general del Ministerio, desde su experiencia y saber investigativo conversan sobre las habilidades y destrezas que 
deben tener quienes dirigen las Secretarías de Educación del país. La importancia del saber académico y administrativo; 
refl exiones sobre la continuidad y el hacer parte de un proyecto.

De izquierda a 
derecha, María 
Margarita Páez, 
Nohemy Arias y José 
Luis Villaveces.

Está en circulación el 
Plan Sectorial 2002-2006
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José Luis: Siendo un líder académico en 
el modelo educativo. El aula es el punto esen-
cial de contacto entre el sistema educativo y 
el niño, de ahí la importancia de llegar al niño. 
Para eso hay que dar espacio en el aula, con el 
fi n de que se den actos libres de aprendizaje; el 
aprendizaje está relacionado con la libertad. 
Por eso, el secretario de Educación, además 
de gerenciar, debe dar y estimular la autono-
mía en los diferentes planteles que tiene a su 
cargo. Y  la única forma de darla, sin que se 
convierta en un caos, es teniendo un liderazgo 
que sirva de referente.

Margarita: Pero hay que ser cuidadosos 
al otorgar autonomía a las personas que eje-
cutan proyectos de este contenido social, 
porque si no tienen una claridad mental, una 
visión focalizada de a dónde quieren llegar, 
se corre el riesgo de confundir la autonomía 
con la anarquía, y volver la administración 
caótica.

Nohemy: Así mismo, un buen secretario 
debe tener como centro a la institución edu-
cativa y fortalecerla; no sólo en términos de 
capacitación de los docentes, sino también 
en su ayuda para la formación de los rectores 
quienes son, fi nalmente, los responsables de 
los resultados de calidad, cobertura y efi cien-
cia de los centros educativos. 

A.T.   Desde su punto de vista, ¿cómo puede 
el Ministerio de Educación Nacional apoyar 
la gestión de los secretarios y éstos, a su vez, 
la gestión del Gobierno?

Nohemy: Estableciendo una interrela-
ción y comunicación permanente. Si bien la 
descentralización del país les da autonomía a 
las regiones en el manejo de sus recursos, es 
importante que exista una articulación entre 
el Plan Regional Educativo y el Plan Nacional. 
Así se hablaría el mismo lenguaje y se lograría 

cierta autonomía y especifi cidades importan-
tes, que rema para el mismo lado y en donde 
el Ministerio demarca la ruta general. El lado 
está defi nido por las políticas y la legislación 
nacional. Lo difícil es manejarlo, pero ¿cómo? 
A través de la comunicación y el diálogo. He 
visto muchos secretarios de educación exage-
radamente aduladores y agachados frente al 
Ministerio.  No dialogan ni llegan a acuerdos y, 
al fi nal, van a su región y hacen lo contrario de 
lo que inicialmente se les había dicho. 

A.T.  La Revolución Educativa está basada 
en 3 ejes principales. ¿Cómo puede un 
secretario organizar la prestación de cada 
uno de ellos?

Margarita: De alguna forma soy usuaria 
del sector educativo y considero la educación 
como un factor importante en la competitivi-
dad y calidad de vida de un país. En cobertu-
ra, depende del uso efi ciente de los recursos; 
en efi ciencia, lo importante es que se haga lo 

Un secretario debe poseer lo que conocemos como “actitud de aprender
a aprender”;  haberla ejercido y demostrado a lo largo de su vida.

“Hay que dar 
espacio en el aula, 
con el fi n de que 
se den actos libres 
de aprendizaje; el 
aprendizaje está 
relacionado con la 
libertad”.

una coordinación y apoyo que permiten cum-
plir las metas de calidad y cobertura a nivel 
nacional.

De otra parte, es importante el apoyo y 
acompañamiento que el Ministerio les pueda 
brindar a los secretarios en torno a la formu-
lación de planes, metas, lineamientos e imple-
mentación en la organización de procesos. En 
este momento, las secretarías se están orga-
nizando y ajustando a muchas  modalidades 
que antes no se veían. Se está reglamentando 
la Ley 715 y un sistema nuevo de ingresos, as-
censo y evaluación de los docentes, que se de-
be socializar con las secretarías e implemen-
tar con los secretarios.

  
Margarita: El apoyo lo resumiría en tres 

aspectos fundamentales que, a mi juicio, debe 
liderar el Ministerio:

1. Crear un hilo conductor articulado con los 
objetivos de calidad y cobertura.

2. Establecer un “gana-gana”. El Ministerio 
gana al saber lo que pasa en las Secreta-
rías y, de igual forma, éstas ganan con los 
aportes, metodologías, etc., que el Ministe-
rio les da.

3. Nutrir el sistema. Cada organización, por 
el conocimiento de sus regiones, desarro-
lla prácticas que pueden ser útiles. El in-
tercambio entre las Secretarías y el Minis-
terio es una alternativa importante para la 
solución de los problemas que cotidiana-
mente se presentan. 

José Luis: Hay que pensar el sistema edu-
cativo nacional como un sistema  que tiene 

Calcomanía distribuida por 
el Ministerio; para todos 
aquellos que saben que 
evaluarse bien vale la pena
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máximo con lo que hay y se utilice bien; en ca-
lidad, aunque es un concepto difícil de defi nir, 
la educación debe contribuir al desarrollo so-
cial del país y a mejorar la calidad de vida. 

José Luis: En educación solemos confun-
dir recursos con recursos fi nancieros.  Estos 
últimos son importantes, pero lo son más los 
intelectuales. Por ejemplo, acaban de galar-
donar a varios maestros con el Premio Com-
partir. Ellos, con pocos recursos fi nancieros 
pero con muchos pedagógicos, lograron im-
plementar en sus estudiantes diferentes pro-
puestas creativas. La efi ciencia debe medirse 
en la relación logro de resultados y recursos 
que se tienen. 

Nohemy: Sí… y agregaría que así como 
se evalúan los resultados de las instituciones 
educativas, se debe medir el cumplimiento de 
las metas por parte de los secretarios. Hoy en 
día el sistema educativo ha cambiado y se eva-
lúa el trabajo por resultados. Por ejemplo, la 

cobertura se mide por la ampliación de cupos, 
por el ingreso de niños nuevos matriculados 
en el sistema, y la calidad  a través de unos es-
tándares diseñados para evaluarla.

A.T.  Hablemos del período que tienen para 
ejercer sus funciones los  secretarios de 
Educación…

José Luis: Desde mi punto de vista, el pe-
ríodo es largo pero corto, en relación con las 
tareas que hay que hacer. Lo importante no es 
la persona; lo primordial es que los proyectos 
y actividades trasciendan. Generalmente, en 
los cambios de administración, algunas per-
sonas llegan con lo que se conoce como el  
“complejo de Adán” y creen que el mundo co-
menzó en el momento en que se posesionaron 
en el cargo: desconocen lo realizado y vuelven 
a inventarse todo desde el principio. Lo más 
importante no es que la persona se quede, lo 
realmente relevante es la sensación de conti-
nuidad, que quien llegue se dé cuenta de que 
entra en un proceso que viene de atrás, y que 
seguirá, así el o ella no estén.

   
Nohemy: Eso se ve afectado por la poli-

tización en la designación del cargo.  En la 
mayoría de las regiones del país, los cambios 
de alcalde y gobernador usualmente gene-
ran cambios de secretarios y, como decía el 
doctor Villaveces, llegan con el “complejo 
de Adán”. Los secretarios deberían perma-
necer un tiempo mínimo en el cargo, porque 
son quienes tienen la visión. En las reuniones 
mensuales del Ministerio con los secretarios 
hemos notado mucha rotación. Algunos han 
durado sólo tres meses, lo que genera discon-
tinuidad  y estancamiento de los procesos, 
pues quien llega debe iniciar una gestión de 
adaptación y conocimiento.

Margarita: Los ciclos de planeación y eje-
cución tienen un período de maduración; si se 
truncan en un momento determinado del pro-
ceso, no sirven y hay que volver a arrancar. No 
puedo defi nir el tiempo de duración del Secre-
tario, pero debe ser sufi ciente para que estruc-
ture el Plan y empiece a marchar.  

Nohemy: El parámetro para el cambio de 
un secretario, al menos en un mismo período, 
debería ser los resultados al evaluar su ges-
tión y no como se hace actualmente.

José Luis: Si la persona no está desarro-
llando su plan adecuadamente ni cumple con 
las metas propuestas, hay que cambiarla rá-
pido; por eso insisto en que el problema no 
es cuánto dura la persona. A veces, cuando 
pasan 3 y 4 secretarios bajo el mismo alcalde 
o gobernador, se está jugando al carrusel. Es 
decisivo estudiar con cuidado a quién se nom-
bra en el cargo. 

Lo importante no es la persona; lo 
primordial es que los proyectos y 
actividades trasciendan.

El parámetro para el cambio de un 
secretario de Educación, al menos 
en un mismo período, deberían ser 
los resultados al evaluar su gestión.

María Margarita Páez Vásquez
Profesional de la Psicología Organizacional, con posgrado 
en Gestión de Recursos Humanos en Inglaterra. Docente 
universitaria a nivel de pregrado, posgrado y diplomados 
en universidades como: Pontifi cia Universidad Javeriana, 
de los Andes y del Rosario, entre otras. Actualmente se 
desempeña como gerente y socia de la fi rma  Margarita 
Páez y Consultores. 

José Luis Villaveces
Químico de la Universidad Nacional de Colombia con 
especialización en Química Cuántica de la Universidad 
de Uppsala, en Suecia; doctorado en Ciencias de la 
Universidad Católica de Lovaina, U.C.L, en Bélgica.  Entre 
1995 y 1997, se desempeñó como secretario de Educación 
del Distrito en Bogotá. Actualmente es Consiliario de 
la Universidad del Rosario y  Director Ejecutivo del 
Observatorio Colombiano de Ciencias y Tecnología (OCYT). 

Nohemy Arias Otero
Trabajadora Social de la Universidad Nacional de 
Colombia. Dentro de los cargos desempeñados en el 
sector educativo se destaca la labor realizada en la 
Universidad Nacional como Jefe de la División de Asuntos 
de Personal Administrativo. Desde 1996 y hasta el año 
2002 se desempeñó como Secretaria Administrativa de la 
Secretaría de Educación del Distrito.  Actualmente es la 
Secretaria General del Ministerio de Educación Nacional. 

Manual para matrículas 
2004, de la Secretaría
de Educación de Bogotá
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DeCoyuntura

1. Permanencia en el cargo

Uno de los factores que favorecen la buena ges-
tión es contar con equipos de trabajo consolidados, 
pues ellos continúan los procesos en marcha y valo-
ran la información, ya que la han organizado y, en la 
mayoría de los casos, han avanzado en su uso. Así 
mismo, han tenido oportunidad de conocer y apli-
car las políticas y de fortalecer la cultura de la pla-
neación, lo que facilita el logro de las metas y la ins-
titucionalización de los procesos. La labor gerencial 
y el liderazgo del secretario de Educación potencian 
estos factores, especialmente si goza de estabilidad 
en el ejercicio de su cargo, un campo en el que aún 
hay mucho por hacer en el país.

Un seguimiento de los últimos seis años1, que 
corresponden a los dos más recientes períodos de 
alcaldes y gobernadores, efectuado por la Dirección 
de Descentralización del Ministerio de Educación, 
muestra que la duración promedio de un secretario 
es de 14 meses, tiempo muy corto para generar cír-
culos virtuosos en la gestión. 

En el cuadro 1 puede observarse la clasifi cación 
de las secretarías, según la estabilidad de sus secre-
tarios. Las de alta estabilidad son las que  tuvieron 
hasta 2 secretarios, que podrían ser 1 por período de 
gobierno; las de  media, aquellas en las que se des-
empeñaron entre 3 y 4 secretarios durante esos seis 
años; y las de baja tuvieron más de 4 secretarios. 

En la primera categoría destaca Envigado; su se-
cretaria ocupa el cargo desde enero de 1996. En la 
última categoría, con la mayor rotación están Guai-
nía con 11 y Tumaco y Vichada con 12 cada uno. Es 
de observar que las 7 entidades clasifi cadas como 
de alta estabilidad corresponden a municipios cer-
tifi cados y la mayoría de departamentos (22) se en-
cuentran en la categoría de baja estabilidad.  

La estabilidad de los secretarios de Educación 
no varía signifi cativamente de una región a otra, tal 
como puede observarse en la gráfi ca siguiente, en la 
que sobresalen los antiguos territorios nacionales 
con el promedio más bajo: 11 meses. (ver gráfi co 1) 

2. Cumplimiento de compromisos
y gestión de recursos

El corto tiempo promedio de permanencia de 
los secretarios afecta los procesos de gestión de 
las secretarías, en la medida en que se interrum-
pen actividades, se modifi can las prioridades y se 
efectúan cambios en los equipos de trabajo. Así lo 
demuestran los bajos niveles de cumplimiento de 
compromisos, derivados de las  reuniones mensua-
les realizadas por el MEN, y los bajos porcentajes 
de proyectos que cumplen con los requisitos esta-

blecidos para  solicitar recursos del presupuesto de 
la Nación.  

Como parte de la estrategia de socializar los re-
tos y avances de la Revolución Educativa, construir 
agendas conjuntas y fortalecer la consolidación de 
equipos de trabajo, la presente administración del 
Ministerio llevó a cabo, mensualmente, reuniones 
temáticas con los secretarios.

De allí se derivaron compromisos de envío de in-
formación al Ministerio sobre: procesos de integra-
ción institucional, poblaciones especiales y asuntos 
relacionados con el estudio de tipologías. 

Sólo la tercera parte de las 78 entidades territo-
riales certifi cadas -Amazonas, Arauca, Atlántico, 
Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Guainía, Guaviare, 
Huila, San Andrés, Santa Marta, Tolima, Vichada, 
Envigado, Itagúí, Sogamoso, Girardot, Tunja, Ar-
menia, Dosquebradas, Buga, Cali, Cartago y Tuluá- 
cumplieron la totalidad de los compromisos adqui-
ridos; Bello, Cúcuta, Montería, La Guajira, Nariño, 
Palmira y Magangué, el 9 %, no cumplieron. 

Ahora bien, los recursos de Ley 21 son una fuen-
te importante del sector, destinada a fi nanciar la 
ampliación de infraestructura y dotación de insti-
tuciones que tengan educación media. Para acceder 
a estos recursos, cada entidad territorial debe pre-
sentar proyectos que sean viables técnicamente, lo 
cual requiere de equipos con capacidad técnica y 
cultura de la planeación, que dispongan de informa-
ción confi able y actualizada. 

Para el año 2003, de los 941 proyectos presenta-
dos al Ministerio para obtener recursos de Ley 21, 
sólo el 57% cumplió con los requisitos para ser ele-
gibles: se formularon en la metodología adecuada, 
ampliaban cobertura y la entidad territorial estaba 

Nivel de 
estabilidad

Entidad territorial/no. 
secretarios

Tiempo 
promedio

Estabilidad alta

Envigado (1 secretario) 
Se encuentra 
desde 1996

Bogotá, Pasto, Armenia, Cali, 
Buga (2 secretarios)

35 meses

Estabilidad media

Tuluá, Antioquia, Soledad, 
Magangué, Manizales, 
Córdoba, Cundinamarca, 
Fusagasugá, Girardot, Meta, 
Risaralda, Sincelejo, Cartago, 
Buenaventura
(3 secretarios)

23,3 meses

Bello, Medellín, Atlántico, 
Barranquilla, Cartagena, 
Florencia, Cauca, Montería, 
Maicao, Guaviare, Cúcuta, 
Putumayo, Bucaramanga, 
Ibagué, Valle del Cauca, Santa 
Marta (4 secretarios)

17,5

Estabilidad baja

Itagüí, Bolívar,  Duitama, 
Sogamoso, Caquetá, Casanare, 
Valledupar, La Guajira, Huila, 
Neiva, Quindío, Pereira, San 
Andrés, Palmira, Ciénaga, 
Nariño, Barrancabermeja
(5 secretarios)

14

Amazonas, Turbo, Arauca, 
Caldas, Popayán, Lorica, Norte 
de Santander, Santander, Sucre, 
Tolima (6 secretarios)

11,7

Tunja, Sahagún, Soacha, 
Magdalena, Vaupés
(7 secretarios)

10

Boyacá, Cesar, Chocó, 
Villavicencio, Dosquebradas, 
Floridablanca (8 secretarios)

8,8

Guainía (11 secretarios) 6,4

Tumaco, Vichada,
(12 secretarios) Girón*

5,8

Nacional                                 13,9

La gestión productiva de las 
Secretarías de Educación

Cuadro 1 Clasifi cación de las entidades 
territoriales según el nivel de estabilidad 
y el tiempo promedio de duración de los 
secretarios de Educación 1998-2003

Gráfi co 1 Tiempo promedio (meses) de duración de los Secretarios 
de Educación 1998 - 2003
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)

15

10

5

0
Occidente Atlantica Oriente Territorios Nacional

Regiones

Fuente: Secretarías de Educación *Girón ha tenido sólo dos secretarios de educación pero ambos en 2003

Fuente: Secretarías de Educación 

Primera aproximación a aspectos relevantes en la evaluación de la gestión: permanencia, 
cumplimiento de compromisos y gestión de recursos y modernización.

En el Tolima se organizan y modernizan los archivos de historias laborales de la Secretaría de Educación. Han trazado varias 
estrategias: adecuación del espacio dentro del Archivo General Departamental; convenio entre la Gobernación y la Universidad del Tolima 
y con el apoyo del Sena, por el cual 40 estudiantes de los programas de Administración de Empresas y Ciencias de la Información y la 
Documentación, clasifi can y archivan la información. Se han archivado 5.600 historias laborales de docentes activos, 13.200 de retirados y 
650 de funcionarios administrativos. Igualmente, está en marcha la organización total del archivo físico de la Secretaría. 
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Gráfi co 2   Porcentaje de Proyectos de Ley 21 que ha cumplido 
con Requisitos de Elegibilidad por Entidad Territorial
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DeCoyuntura

al día en el pago de aportes. De esos 536 proyectos, 
únicamente 285, algo más de la mitad, cumplieron 
los requisitos para pasar al estudio de viabilidad téc-
nica del proyecto arquitectónico (planos, estudio de 
suelos, presupuesto de la obra y cronograma).   

En parte, el bajo cumplimiento puede asociarse al 

ajuste de la metodología; pero, ante todo, deja inquie-
tudes respecto a la capacidad de  las secretarías para 
brindar asesoría y acompañamiento a los municipios 
no certifi cados y a los establecimientos educativos, y 
así dar el aval a los proyectos que presentan.  

 Tal y como se puede apreciar en el siguiente grá-
fi co, Cartagena y Guainía destacan: el 100% de sus 
proyectos pasaron para estudio de viabilidad técni-
ca; así mismo, el 80% de los de Norte de Santander, 
y el 70% de los de Antioquia, La Guajira y Putuma-
yo. El más bajo nivel lo tienen Santa Marta, Caldas 
y Risaralda.

3. Presentación de proyectos
de modernización

La Revolución Educativa se ha propuesto mejo-
rar la efi ciencia del sector, y con este propósito di-
señó una estrategia de modernización de las Secre-
tarías de Educación (ver en este número el artículo 
Modernización: cogerle el paso al siglo XXI), cuyos 
proyectos son fi nanciados en cada caso en un 60% 
con recursos del presupuesto nacional. 

A comienzos de 2003, se convocaron las 78 secre-
tarias certifi cadas, para  presentar su Plan de Mo-
dernización, con base en una guía sobre la cual se 
capacitaron. Este esfuerzo implicó la organización 
y análisis estratégico de un volumen importante de 
información sobre la gestión de la entidad, sus pro-
cesos, recursos humanos, físicos y tecnológicos. 
Estructurar los planes conllevó el trabajo técnico 

de un equipo y la capacidad para ordenar, de mane-
ra pertinente, los diferentes temas relevantes que 
dieran cuenta del estado de desarrollo institucional 
de la respectiva secretaría para, en consecuencia, 
apoyarla posteriormente.

De las 78 entidades, un total de 71 manifestaron 
su interés enviando el Plan inicial. A estos planes 
se les hicieron observaciones, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos; las secretarías los ajus-
taron para que fueran documentos sólidos que ali-
mentaran la puesta en marcha de la primera fase del 
proyecto de modernización.

Contar con un Plan de Modernización ajustado a 
parámetros era el requisito para proceder a la fi rma 
de un convenio; en este proceso de ajustarse a los 
requerimientos técnicos, 16 entidades no llegaron 
hasta la fi rma de dichos convenios, quedando pen-
dientes para la segunda etapa del proyecto, prevista 
para 2004. 

Con el fi n de suscribir los convenios, las restan-
tes secretarías (55) realizaron ajustes que en algu-
nos casos llegaron a cinco versiones. En la siguiente 
tabla se puede apreciar la clasifi cación de las enti-
dades territoriales según el número de versiones 
del Plan, para su aprobación. Las que más rápido lo 
lograron, lo hicieron en la segunda versión: Mede-
llín, Arauca, Valledupar, Lorica, Magdalena, Norte 
de Santander y Bucaramanga, correspondiendo al 
13%: Es decir, en dichas entidades destacó la capa-
cidad para organizar información, escribir adecua-
damente el documento, atender los lineamientos 
metodológicos para evitar doble trabajo y ajustarse 
a las observaciones.    

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Ofi cina de Planeación y Finanzas y Dirección de Descentralización (Subdirección de Cobertura)

Gráfi co 3   Distribución de Proyectos Ley 21 
que han cumplido requisitos

Entre 80 y 100%
10%

También es destacable la labor de las secretarías 
clasifi cadas con tercera versión del Plan; en tanto 
que aquellas que llegaron a la quinta versión (29.6%) 
contaron con más baja capacidad institucional para 
cumplir este propósito, siendo menos efectivas en la 
combinación de recursos frente al resultado. 

1 Para el período 2000-2003 se cuenta hasta el mes de 
octubre. 

De 30 a 60%
35%

De 20 a 30%
34%

Menos de 20%
21%

Número de 
versiones Planes de 
Modernización

Número de  
Secretarías

% Entidades territoriales

2a. Versión 8 14.0

Medellín, Arauca, 
Valledupar, Lorica, 
Magdalena, Norte de 
Santander y  Bucaramanga 

3a. Versión 19 35.2

Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Cesar, Córdoba, 
Fusagasugá, Soacha, 
Cundinamarca, Meta, 
Nariño, Putumayo, 
Armenia, San Andrés y 
Providencia, Sucre, Cali, 
Palmira y Valle del Cauca

4a. Versión 12 22.2

Envigado, Soledad, 
Girardot, Guaviare, Neiva, 
Huila, Pasto, Quindío, 
Sincelejo, Tolima, Cartago 
y Vichada

5a. Versión 16 29.6

Itagüí, Turbo, Sogamoso, 
Manizales, Casanare, 
Sahagún, Guainía, La 
Guajira, Villavicencio, 
Dosquebradas, 
Pereira, Risaralda, 
Barrancabermeja, 
Santander, Ibagué y 
Buenaventura

Total Entidades territoriales con Plan                                            55

Clasifi cación de entidades
territoriales según versiones
del Plan de Modernización

Fuente: Proyecto de Modernización del MEN

En el Quindío se tomó la decisión de apoyar y dar una oportunidad a los estudiantes del Sena, mediante la fi rma de 19 
contratos de aprendizaje. Los alumnos se desempeñan como secretarios y auxiliares contables por un término de seis meses y se les 
reconoce, por su labor, el 75% del valor del salario mínimo legal mensual vigente. La Gobernación asume el costo total del pago de 
aportes para salud y riesgos profesionales. La población estudiantil puede conocer cómo funciona el mundo del trabajo y desarrollar 
sentido de pertenencia y responsabilidad en sus actuaciones frente al Estado. 

Fuente: Proyecto de Modernización del MEN



8 > AlTablero > noviembre-diciembre 2003 / enero 2004 Tablero

Los secretarios destacan el trabajo de… 

SECRETARÍA DE DUCACIÓN
(POSICIÓN POR VOTACIÓN) 

PORCENTAJE
SEGÚN VOTOS

POR QUÉ 

1. Medellín 19%

 Su trabajo en cobertura, calidad y efi ciencia
 Importante gestión en el proceso de reorganización
 Masifi cación de la internet y dotación a los docentes de computador
 Implementación de tecnología 
 Claridad en el proceso de certifi cación 
 Recogió a los niños de la calle y los incluyó en el sistema
 Conformación de bandas de música
 Medición de competencias 

2. Antioquia 13%

 Su trabajo en cobertura, calidad y efi ciencia
 Acompañamiento en el tema de  autonomía a otros departamentos
 Innovaciones y logros obtenidos
 Trabajo armónico con los cinco municipios certifi cados de Antioquia
 Liderazgo en la reunión de secretarios 
 Capacidad de transformación
 Involucrar a un amplio sector de la población

3. Cartagena 11%

 Capacidad de convocatoria 
 Concertación con los diferentes sectores sociales
 Hacer  de la educación un compromiso
 Capacidad de trabajo
 Realización del censo educativo
 Su trabajo en cobertura, calidad y efi ciencia 
 Realizar campañas de promoción en comunas y barrios
 Participar activamente en la reunión de secretarios 
 Organizar la Secretaría de Educación

4. Cundinamarca 9%

 Por la labor realizada en el área rural
 Trabajo en modernización.
 Mejorar en los estándares de lenguaje y matemática
 Acompañamiento a sus docentes en las prácticas pedagógicas y gerenciales
 Alianzas con el sector productivo para orientar la productividad y la competitividad 
 Competencias laborales

5. Bogotá 7%
 Cobertura 
 Capacidad de transformación
 Involucrar a un amplio sector de la población

5. Tunja 7%

 Coherencia con las políticas de la Revolución Educativa
 Sentido de pertenencia con el tema educativo 
 Involucrar a un amplio sector de la población
Criterio técnico

6. Cali 5.5%

 Ampliación de cobertura 
 Capacidad de transformación
 Involucrar a un amplio sector de la población
 Mejoramiento de la planta de personal. 
 Utilizar de una mejor manera la infraestructura administrativa

7. Bolívar 4%

 Conformación de los internados en el área  rural
 Capacidad de transformación
 Involucrar a un amplio sector de la población
 Gratuidad en la educación

7. Bello 4%

 Mejoramiento de calidad
 Cumplir con la organización de la planta de personal
 Mejoramiento de la calidad
 Avance tecnológico
 Compromiso con la política de la Revolución Educativa

7. Envigado 4%
 Mejoramiento en calidad 
 Cumplir con la organización de la planta de personal
 Ampliación de cobertura 

8. Boyacá 2%
 Capacidad de transformación
 Liderazgo en calidad, cobertura y efi ciencia.
 Involucrar a un amplio sector de la población

8. Bucaramanga 2%
 Desarrollo tecnológico 
Bucaramanga Tecnópolis

8. Cartago 2%  Trabajo en cobertura, calidad y efi ciencia

8. Itagüí 2%
 Mejoramiento en calidad 
 Cumplir con la organización de la planta de personal

8. Turbo 2%
 Mejoramiento en calidad 
 Cumplir con la organización de la planta de personal

8. Valle del Cauca 2%
 Trabajo en cobertura, calidad y efi ciencia 
 Dar pautas sobre normatividad a los maestros

Todas 5.5%
 Desarrollo en calidad, efi ciencia y cobertura
 Esfuerzo por acertar en las políticas educativas y compartir experiencias

La labor de los secretarios a ojo de secretario
Revolución Educativa Al Tablero preguntó a 34 secretarios de Educación de 
entidades territoriales certifi cadas cuál secretario destacaría por su labor en el 
desarrollo de las distintas políticas de la Revolución Educativa  y  qué resaltaría 
de su trabajo. Asimismo, les pidió que identifi caran cuáles son sus logros y, a 
su juicio, cuáles los retos para su sucesor, que asume el cargo a partir del 1o de 
enero de 2004. Los siguientes cuadros resumen las respuestas.

Elenis Hayes, San Andrés. Pedro Falco González, 
Atlántico. 

Guillermo Rodríguez, 
Caldas. 

Nerly Valencia, Boyacá. 

Rosario Ricardo, hoy ex 
secretaria de Cartagena. 

Luis Enrique Caicedo, Cali. 

Adalberto Andrade, 
Cartago. 

Carlos Roberto Martínez, 
Magangué. 

María Amalia Carvajal, 
Duitama. 

Magda Inés Montoya, 
Quindío. 

DeCoyuntura
Estas son las 78 entidades territoriales certifi cadas: Amazonas, Antioquia , Arauca, Armenia, 
Atlántico, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Caldas, 
Cali, Caquetá, Cartago, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Ciénaga, Córdoba, Cúcuta, Cundinamarca, Chocó, 
Dosquebradas, Duitama, Envigado, Florencia, Floridablanca, Fusagasuga, Girardot, Girón, Guainía, Guaviare, Huila, 
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La labor de los secretarios a ojo de secretario
Pasa a la página 10

Elkin Rafael García, Cesar.

José Over Rojas, Girardot. Enrique Batiste, Medellín. 

María Crisitina Uribe, 
Itagüí. 

Gustavo Hernández, 
Armenia. 

José Gilberto Posada, 
Manizales. 

Humberto Zúñiga, Nariño.

María del Carmen Jiménez, 
Neiva. 

Margarita Peña, Bogotá. 

Luis Fernando Orozco, 
Risaralda. 

Piedad Caballero, 
Cundinamarca. 

Juan Carlos Martínez, 
Tunja. 

Patricia Alfonso, Meta. 

Gloria Mireya Gaitán, 
Fusagasugá. 

José Fernando Montoya, 
Antioquia. 

Rosa Arias de Toro, 
Vichada. 

Amalia Gómez, Envigado. 

Jorge Enrique Idrobo, 
Pasto. 

José Ramiro Díaz, Tolima. 

Alberto Ávila, Lorica.

DeCoyuntura
Ibagué, Itagüí, La Guajira, Lorica, Magangue, Magdalena, Maicao, Manizales, Medellín, Meta, Montería, Nariño, Neiva, 
Norte de Santander, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sahagún, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sincelejo, Soacha, Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, Tulúa, Tumaco, Tunja, Turbo, Valle del Cauca, Valledupar, 
Vaupés, Vichada, Villavicencio.

Reunión de secretarios en Cajicá, Cundinamarca; los acompañan algunos miembros del cuerpo directivo del Ministerio.
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Logros y retos de su Secretaría, según cada secretario

SECRETARÍA LOGROS RETOS

Antioquia 

 Continuidad de los procesos en el tiempo  Ampliación de cobertura con base en la reorganización y la 
cobertura contratada  Esfuerzo en la capacidad de gestión y autodeterminación de las comunidades 
municipales y locales, se logró una mayor efi ciencia  Trabajo con Empresarios por la Educación  
Certifi cación de 23 normales
 Alianzas estratégicas con las universidades

  Continuar con el  proceso de descentralizador  
  Afi anzar la capacidad de gestión de las comunidades locales 
  Propiciar la formación y actualización de los maestros en ejercicio y lo que corresponde a la generación de 

relevos
  Ayudar a gestionar nuevos recursos para ampliar cobertura y mejorar en efi ciencia y calidad

Armenia 
 Ampliación de cobertura  En calidad, formular  Planes de Mejoramiento  Capacitación de los directivos 

docentes en  indicadores de gestión y resultados  Propiciar la transformación de las instituciones educativas
  Seguir en el proceso sostenido de ampliar la cobertura y de mejorar la calidad

Barrancabermeja  Ampliación de cobertura 

  Ampliación de cobertura
  Reorganización
  Mejoramiento de la calidad  
  Implementación de competencias laborales

Barranquilla  Ampliación de cobertura  Compromiso con el mejoramiento de la calidad
  Ampliar cobertura
  Organizar los recursos para pagar la planta de personal.
  Ser el primer ente territorial en realizar el  concurso de docentes

Bello 
 Avances administrativos; manejo del personal  Desarrollo de programas especiales para jóvenes  

Desarrollo de la media técnica  Competencias laborales

  Ser una ciudad educadora
  Conformar una cultura ciudadana   
  Formar un sistema educativo
  Que los jóvenes piensen que la educación es una buena alternativa

Bolívar  Ampliación de cobertura  Reorganización  y modernización de las secretarías   Mejorar la calidad, especialmente en  matemáticas y lenguaje

Bucaramanga 
 Gratuidad en la educación (cofi nanciación)  Gratuidad en textos escolares  Organizar el programa de 

ciencia y tecnología con las aulas Galileo y Meditec  Masifi cación de Internet 

  Continuar con los proyectos y fortalecer la calidad educativa 
  Estrategias de evaluación
  Fortalecer las competencias ciudadanas

Cartago 
 Transformación de la Secretaría  Sistema estadístico confi able, oportuno y de calidad  Seguimiento en 

las instituciones a los resultados de las pruebas Saber, Icfes y de calidad  Socialización de los  Planes de 
Mejoramiento, calidad y desempeño

  Continuar y fortalecer los proyectos iniciados
  Cobertura básica en primaria
  Programas de ciencia y tecnología
  Articular la media y la técnica
  Mejorar todos los resultados de las evaluaciones

Cauca 
 Organización de la Secretaría  Modernización tecnológica  Ampliación de cobertura  Atención en 

educación técnica: organizar la red de colegios técnicos, ambientales, etc.
  Mejorar la calidad educativa

Ciénaga  Ampliación de cobertura  Mejoramiento de la calidad
  Ampliación de cobertura 
  Mejoramiento de planta física 

Córdoba  
 Credibilidad ante el Ministerio de Educación  Ampliación de cobertura  Proyecto de reorganización  

Defi nir las plantas de personal

  Ampliar cobertura 
  Desarrollar los Planes de Mejoramiento institucional
  Mejorar la calidad educativa

Cundinamarca 
 Mejoramiento en cobertura y calidad  Convenios con el Banco Mundial  Mejoramiento en ampliación y 

permanencia  Mejoramiento en la efi cacia de la prestación del servicio
  Conocer las políticas y estrategias para que haya continuidad

Chocó  Se están gestando todos los procesos de modernización   Dejar organizada la casa

Floridablanca  Ampliación de cobertura   Contar con la ayuda de los docentes para aumentar la cobertura   Mejorar en calidad

Fusagasugá  Proceso de reorganización
  Terminar los procesos iniciados
  Conocer con claridad cómo es una Secretaría de Educación
  Autonomía de la educación, para mejorar calidad y cobertura

Guainía  Ampliación de cobertura   Construir un modelo pedagógico con parámetros nacionales

Guaviare  Implementación del Programa de Educación Rural en los cuatro municipios del departamento.
  Ampliar cobertura
  Mejorar la infraestructura de las instituciones

Itagüí
 Certifi cación de la autonomía, reestructuración y organización de la Secretaría  Nuevas funciones y 

obligaciones del Municipio con el sector educativo  Organización de las plantas  Conformación del 
sistema de información  

  Mantener la cobertura
  Mejorar la calidad  y poder conformar un sistema educativo

La Guajira  Ampliación de cobertura   Mejorar la calidad de los servicios   Ampliación de cobertura

Magangué  Reorganización  Modernización   Certifi cación plena 

Medellín 

 Cobertura total  Programa de educación obligatoria, en la modalidad niños de la calle  Mejoramiento 
de la infraestructura escolar  Integración de educación y cultura  Dotación de bibliotecas (multimedia e 
internet gratuito)  Entrega de computadores  Escuelas del Maestro  Mejoramiento de la calidad  
Dignifi cación del maestro; cualifi cación  Modelo de gestión autónoma del servicio  Defi nición de plantas 
 Sistema de  información actualizado y fi nanciado

  Continuidad en los procesos 

Meta  Mejoras en cobertura, calidad y efi ciencia  Contar con los internados por la paz
  Mantener y mejorar los internados
  Ampliar la cobertura
  Fortalecer lo administrativo

Montería  Plan de Reorganización (administración, archivos magnéticos y hojas de vida) 
  Trabajar en calidad educativa (inversión en nuevas tecnologías) 
  Gestionar la masifi cación de internet

Palmira 
 Ampliación de cobertura  Aprovechamiento de infraestructura y  recurso humano  Atención a las pruebas 

censales
  Posicionarse mejor en el sector educativo 

Pasto  Organizar los sistemas de información   Mejoramiento en cobertura, efi ciencia y calidad 

Popayán 
 Descentralización y reorganización  Diseño del plan de mejoramiento de calidad  Proyecto de ciencia y 

tecnología 
  Continuidad en los procesos

Putumayo  Acciones en efi ciencia, calidad y cobertura   Mejoramiento de las plantas de personal 

Risaralda 
 Fortalecimiento del bachillerato Bienestar Rural  Entrega de información confi able y oportuna   Gestión 

en los Planes de Mejoramiento  Aumento de cobertura
  Aumento de cobertura y mejoramiento de calidad  

Santa Marta  Invitar a los docentes a participar en el sistema educativo
  Llevar a feliz término la reorganización
  Organizar la planta de docentes

Soacha  Avanzar como municipio certifi cado  Defi nición de planta de personal  Aumento de cobertura   Planes y estrategias para lograr cobertura 

Tolima 
 Avances signifi cativos en calidad  Capacitación de educadores en las pruebas de Estado  Convenios entre 

los colegios tecnológicos  y las universidades  Dotación de centros de posprimaria 

  Reorganización del sector educativo
  Reubicación de los docentes en la jornada nocturna
  Integración de las instituciones

Turbo  Aumentar cobertura   Garantizar el uso efi ciente y efi caz de los recursos

Valledupar  Organización  de la planta de personal  Modernización  Organización de foros educativos regionales 
  Poner en marcha el plan de modernización, (conectividad)
  Mejoramiento de calidad 

Viene de la página 9

DeCoyuntura
“La evaluación refl eja la realidad del centro escolar y permite a los protagonistas verse con 
claridad y precisión”. Este principio, expresado por Miguel Angel Santos Guerra, autor de Como en un espejo,  primó en 
las decisiones de la Secretaría de Educación de Santander, en cabeza de Laura Cristina Gómez Ocampo. “Los evaluadores 
no son los que dicen a los protagonistas qué hacen bien, o qué hacen mal, tampoco les dicen qué deben cambiar, 
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Ejemplo

Piedad Caballero*

Al inicio de la actual administración, se 
repensó y reestructuró la Secretaría de Edu-
cación de Cundinamarca para que fuera una 
entidad diseñadora y ejecutora de la política 
educativa, capaz de acompañar y asistir téc-
nicamente a los municipios e instituciones del 
departamento.

Se cambió un esquema en el que la entidad 
estaba dedicada en un 90% a lo operativo de la 
prestación del servicio -es decir, movimiento 
y traslado de maestros, pago de nómina, li-
quidación de cesantías, etc.-, a otro que, me-
diante una administración propositiva -con 
una misión, visión, objetivos, funciones y por 

Cundinamarca: 
renovación efi caz

ende una nueva estructura-, le ha permitido 
posicionarse como una entidad que diseña y 
ejecuta sus propias propuestas pedagógicas, 
administrativas y comunitarias.

La reestructuración se ajustó a los reque-
rimientos de la Ley 115 de 1994; y los progra-
mas, proyectos, estrategias y metas se orga-
nizaron de manera que concordaran con los 
retos y desafíos de la administración, orien-
tados a mejorar la calidad, pertinencia, equi-
dad y cobertura de la educación y el fortale-
cimiento institucional, tal y como aparece en 
el Plan de Desarrollo Trabajemos juntos por 
Cundinamarca. 

Dicho Plan es el producto de las solicitudes 
y necesidades de los cundinamarqueses, que 

se centraron en la demanda de un cambio en 
la educación, dirigido hacia la productividad 
y el trabajo para mejorar la calidad de vida. 

El ejercicio colectivo de repensar

La defi nición de las prioridades en los pro-
gramas y proyectos partió del reconocimien-
to de la realidad educativa, teniendo como 
fuente la información existente y la consul-
ta a los diferentes actores involucrados en el 
proceso educativo, que fueron convocados a 
nivel provincial. Se inició entonces el proceso 
de repensar el modelo educativo para respon-
der a los cundinamarqueses. 

En este ejercicio y bajo el convencimiento 
de que la educación no es un asunto exclusi-
vo del sector educativo, se invitó a participar 
a empresarios, académicos y especialistas en 
temas de interés, como educación técnica y 
educación para el trabajo. El intercambio 
de experiencias y conocimientos posibilitó 
alianzas con el sector productivo y empresa-
rial, como también con organismos no guber-
namentales y universidades.

Rápidamente se fi jaron las prioridades y se 
desarrollaron los proyectos pertinentes para 
responder positivamente a las demandas del 
departamento, tanto en calidad y pertinencia 
como en equidad y cobertura. 

Contar con experiencia y conocimiento, 
escuchar a las comunidades y a  las autorida-
des locales y tener un buen equipo directivo 
y profesional, aunque escaso, permitió elabo-
rar y estructurar un programa concreto, que 
generó confi anza y brindó el respaldo para la 
ejecución de las iniciativas.

Sintonización local y nacional

Además de las alianzas -herramienta fun-
damental para mejorar y fortalecer la gestión- 
se conformaron equipos de trabajo, involu-
crando la actividad profesional, pedagógica 
y administrativa al grupo de supervisores. Se 
cambió,  de manera contundente y con muy 
pocas excepciones, la misión y compromiso 
de los supervisores con la educación y la ad-
ministración.

A los directores de núcleo se les asignó la 
función de ser representantes de la Secretaría 
en cada uno de los municipios, acompañándo-
los muy de cerca en esta función.

Se estableció una relación próxima, tanto 
con los alcaldes de los 116 municipios como  
con los rectores de las instituciones educati-
vas ofi ciales. 

Igualmente se ha aprendido de otras ex-
periencias, como la de Bogotá, con la que se 
ha trabajado muy de cerca, Antioquia, Bolívar, 
Cartagena, Caldas, Pasto, Medellín y Santan-
der, con quienes se compartieron proyectos en 
el marco de alianzas con el Banco Mundial.

En el Colegio 
Departamental 
Teodoro Aya, de 
Fusagasugá, 
empacan el café La 
Vieja Molienda.

Las buenas relaciones con los entes locales, regionales y nacionales han 
facilitado una transformación dinámica y propositiva en la Secretaría 
de Educación de Cundinamarca. La importancia del liderazgo, la 
participación comunitaria y el direccionamiento de los programas.

Pasa a la página 12

sencillamente les ayudan a verse con claridad para que ellos puedan tener un juicio más fi el de lo que están haciendo; 
de ese juicio, de esa comprensión surgirán las decisiones de cambio”, expresa Santos. La labor no es, pues, la de una 
actividad  más al fi nal de un proceso, sino de la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de la práctica. Bajo estas 
premisas, Santander pudo elaborar los indicadores de evaluación y la evaluación de desempeño para el Departamento.
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Ejemplo

Para estar en armonía y coordinación con 
el nivel nacional se promovieron reuniones 
entre los secretarios de Educación de las en-
tidades territoriales , con el fi n de analizar, en 
conjunto, las diferentes normas, compartir las 
inquietudes frente a la adecuada prestación del 
servicio y hacer las respectivas sugerencias al 
Ministerio de Educación; también para tener 
criterios y lineamientos claros y oportunos y 
construir un lenguaje común, dinámica que 
fue asumida muy positivamente por el Ministe-
rio, entidad que hoy en día lidera el proceso.

Articulación entre metas
y proyectos

Para el logro de los propósitos trazados, 
se desarrollaron de manera articulada varios 
proyectos. En mejoramiento de la calidad y 
pertinencia, además de debatir el tema en 
los foros municipales, provinciales y departa-
mental, acompañados por la Secretaría y ex-
pertos, se  ejecutaron los proyectos de Educa-
ción Rural;  el proyecto de Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación; el fortalecimiento de 
las experiencias de Educación para el Traba-
jo, a través de un convenio con el Sena y algu-
nas universidades; la articulación de la Edu-
cación Básica Secundaria con la Media y la 
Media con la Terciaria, campo este último en 
el que se creó el primer Politécnico Comunita-
rio de Cundinamarca, con sede en Soacha.

Con el desarrollo de estos proyectos se bus-
ca generar las habilidades personales, de pen-
samiento y básicas de los estudiantes, para 
que alcancen competencias relacionadas con 
la capacidad de emprender, ser creativo e inno-
vador, liderar, trabajar en equipo, relacionarse 
y comunicarse adecuadamente, comprender 
sistemas complejos, interpretar gráfi cas y sím-
bolos, adaptar y adoptar tecnologías y fomen-
tar la cultura del logro. Con los politécnicos se 
da respuesta a las demandas del entorno y del 
sector productivo, y se ofrece una formación 
técnica o tecnológica de calidad y pertinencia, 
ligada a la generación de empleo. Esta expe-
riencia es construida en conjunto con empre-
sarios y está concebida como polo de desarro-
llo empresarial regional. Los resultados del 
primer politécnico se extenderán a las demás 
provincias del departamento.

Estos proyectos son complementados con 
programas de formación de docentes y direc-
tivos docentes, red de bibliotecas públicas 
escolares, aulas de tecnología transversal e 
informática educativa dotadas de software 
educativo, capacitación, acompañamiento 
y, en algunos casos, conectividad; todo ello 
cuenta con un respaldo del Observatorio 
Educativo de Cundinamarca. 

Logros concretos

En los proyectos que han demandado una 
focalización y ante la imposibilidad de aten-
der la totalidad de los municipios e institucio-
nes por falta de  recursos, se ha privilegiado 
a los municipios que tienen mayores defi cien-
cias, tanto en calidad como cobertura, mayo-
res índices de analfabetismo, pobreza y mayor 
vulnerabilidad. Ejemplo de ello son los casos 
de educación rural: 21 municipios en la pri-
mera etapa y 29 en la segunda, y el proyecto 
de mejoramiento de la calidad: 50 municipios, 
70% de ellos con las características menciona-
das, 20% de desarrollo medio y 10% de mayor 
desarrollo.

Aunque los resultados en educación no 
son inmediatos, Cundinamarca ha mejorado 
signifi cativamente su calidad, expresada en 
las pruebas del ICFES y en las de competen-
cias de matemáticas y lenguaje.

Acudiendo a estrategias como el transpor-
te escolar, el subsidio educativo y la amplia-
ción de la infraestructura, se ha promovido la 
ampliación de la cobertura. Igualmente se ha 
invitado a todos los alcaldes a comprometer-
se con esta política. Los resultados: 30.000 cu-
pos nuevos en el sector ofi cial en los últimos 
tres años, lo que representa un crecimiento 
del 7% en el sector. 

Estos logros son producto de los procesos 
de reorganización y asignación de docentes, 
particularmente en el sector rural, aunados 
con las 340 plazas docentes recuperadas, que 
estaban ubicadas en los colegios de Cundina-
marca con sede en Bogotá y prestaban el servi-
cio a la población escolar del Distrito Capital. 
Igualmente, obedecen a una política concerta-
da con los alcaldes de los 116 municipios.

Visión de futuro

Con visión de futuro, el convencimiento 
y la claridad de que los cambios esperados y 
deseados para la educación de Cundinamar-
ca no eran posible realizarlos en una única 

“Trabajemos juntos por 
Cundinamarca” es el producto de 
las solicitudes y necesidades de 
los cundinamarqueses, centradas 
en la demanda de un cambio en 
la educación, dirigido hacia la 
productividad y el trabajo para 
mejorar la calidad de vida.

La experiencia de los politécnicos ha sido construida 
en conjunto con empresarios y está concebida 
como polo de desarrollo regional… Los resultados 
del primer politécnico se extenderán a las demás 
provincias del departamento

administración y buscando la sostenibilidad 
de los proyectos, se trazó el Plan Decenal de 
Educación 2003-2012, con la participación de 
la comunidad y los diversos sectores. En Cun-
dinamarca  estaba previsto el Proyecto de 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación, 
fi nanciado con recursos departamentales y 
de un crédito del Banco Mundial, hasta me-
diados de 2007. 

Otra de las políticas ha sido la de fortale-
cimiento institucional, lo que ha permitido 
buscar la modernización de la Secretaría pa-
ra mejorar sustancialmente la prestación del 
servicio, proceso que no ha sido fácil. Para 
obtener logros signifi cativos se desarrolla el 
convenio con el Ministerio y se contratará un 
“outsourcing” para la administración del sis-
tema de información.

Es muy importante resaltar que, además 
de un trabajo en equipo al interior de la Se-
cretaría y externo con los alcaldes, rectores y 
maestros, se han tenido muy buenas relacio-
nes con la Asamblea Departamental y con el 
Gobierno Nacional. Nuestros proyectos son 
coherentes con la política nacional, lo que ha 
permitido una interacción activa con el Minis-
terio de Educación. Finalmente, los logros en 
educación, además del esfuerzo y compromi-
so de la Secretaría, también han sido posibles 
gracias a la voluntad política y al respaldo 
prioritario de la Gobernación. 

*Secretaria de Educación de Cundinamarca

Las jóvenes de 
Cundinamarca 
desarrollan 
competencias 
laborales.

Viene de la página 11

Revolución Educativa Al Tablero recomienda el informe “Estado de la Población Mundial del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas”, recientemente difundido. Se trata de una refl exión y un llamado de atención 
sobre la importancia de invertir en los adolescentes, hoy más de 1.200 millones en el mundo, el mayor número registrado 
en la historia. El trabajo se centra en la importancia de la salud reproductiva y los derechos reproductivos, el combate 
de la pobreza y del VIH/Sida. Contiene ejemplos de proyectos concretos realizados en diversos países, que combinan las 
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Las Secretarías de Educación 
han jugado un papel 
fundamental en el logro de 
las metas de la Revolución 
Educativa. Destacamos 
algunas experiencias, 
de acuerdo con algunas 
direcciones del MEN.
Cada día un grano pon
y harás un montón.

Guainía, defensa 
de la cultura indígena

El Departamento se destaca por su 
gestión integral en etnoeducación. El 
85% de la población es indígena, un pro-
medio de 23 mil habitantes, y un 97%  de 
su territorio es Resguardo, o sea, de pro-
piedad colectiva de los indígenas.  “Si no 
hacemos un trabajo de desarrollo soste-
nible en la cultura, lo más seguro es que 
el desequilibrio se va a dar en la lucha 
por el territorio entre blancos, colonos 
e indígenas”, dice Félix Raimundo Bo-
badilla, secretario de Educación. Así, la 
Secretaría inicia un proceso de etnoedu-
cación y trabajo con nuevas metodolo-
gías, como la Posprimaria rural. “Con 
el Ministerio trabajamos un plan para 
desarrollarlo con las comunidades indí-
genas. Partimos de sus planes de vida, 
para generar currículos propios, y for-
mar un modelo educativo especial que 
permita seguir sosteniendo su cultura. 
Queremos cambiar la metodología de 
enseñanza tradicional por nuevas meto-
dologías con modelos y fi losofías mucho 
más activas, con las que el niño genere, 
desde el preescolar, unos principios muy 
sólidos de investigación.  Buscamos una 
sociedad visionaria, que conviva con el 
medio ambiente y la pluriculturalidad”, 
afi rma el Secretario.

Esto se ha ido logrando con concerta-
ción, e interlocución con organizaciones 
indígenas nacionales; se construye un 

Esfuerzo con calidad

Nombre del evento: Taller de 
cachivaches: desbaratar juguetes 
(robots) y Construir un avión con un 
pliego de papel periódico que vuele 
desde las escaleras de Maloka hasta 
el Cristal de Biodiversidad Fecha:
Noviembre 8 y 9, de 2:00 p.m. - 4:
00 p.m. Lugar: Maloka Dirigido a:
Población en general Más información:
Bogotá, teléfono 4272707

Nombre del evento: Foro Educativo 
Nacional 2003 Fecha: Noviembre 13 
Lugar: Compensar,  Bogotá Dirigido 
a: Comunidades educativas del país 

Más información: Bogotá, teléfono 
3157777, ext. 2109

Nombre del evento: Divulgación 
de los estándares en competencias 
ciudadanas Fecha: Noviembre 15 
Lugar:  www.mineducacion.gov.co 
Dirigido a: La comunidad educativa del 
país Más información: Bogotá, teléfono 
3157777, ext. 2109

Nombre del evento: Taller de 
cachivaches: desbaratar un microscopio 
y Elaborar una trenza de cualquier 
material que soporte un peso X Fecha:

Noviembre 15  y 16, de 2:00 p.m. - 4:
00 p.m. Lugar: Maloka Dirigido a:
Población en general Más información:
Bogotá, teléfono 4272707

Nombre del evento: Primer foro regional 
ambiental y V Festival cultural ambiental 
(Cardique) Fecha: Noviembre 19 a 21 
Lugar: Cartagena Dirigido a: Docentes, 
técnicos y líderes comunitarios del 
departamento de Bolívar y de la Costa 
Atlántica Más información: Bogotá, 
teléfono 3157777, ext. 2109

Nombre del evento: Décima comisión 

pedagógica de comunidades negras 
Fecha: Noviembre 19, 20 y 21 Lugar:
Hotel El Parque, Bogotá Dirigido a:
Comunidades negras Más información:
Bogotá, teléfono 3157777, ext. 3009

Nombre del evento: Proyecto de 
educación ambiental y biodiversidad 
(MEN,  Instituto Alexander von 
Humboldt, Crq, Corantioquia, Corponor) 
Fecha y lugar: Noviembre 20 a 22  
y diciembre 9 a 11, en Antioquia; 
noviembre 27 a 29 y diciembre 1 a 
5, en Quindío; y diciembre 11 al 13 
en Norte de Santander Dirigido a: 30 

docentes y líderes comunitarios de los 
departamentos de Norte de Santander, 
Quindío y Antioquia Más información:
Bogotá, teléfono 3157777, ext. 2109 

Nombre del evento: Taller de 
cachivaches: desbaratar un “walkman” y
Realizar una silla en papel periódico 
que soporte su peso  Fecha: Noviembre 
22 y 23, de 2:00 p.m. - 4:00 p.m. 
Lugar: Maloka Dirigido a: Población 
en general Más información: Bogotá, 
teléfono 4272707
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proceso en el que ellos formulan su plan 
de vida. Es la columna vertebral que les 
permite desarrollarse en el campo edu-
cativo, en la medicina tradicional, en los 
cultivos y en el manejo medioambiental. 

Sucre, bienestar y cobertura

El indicador de esfuerzo, en el caso 
de cobertura, mide porcentualmente el 
trabajo realizado para lograr matricular, 
en un año, un número determinado de 
niños que están por fuera del sistema. 
En este sentido se destaca la Secretaría 
de Educación de Sucre, pues el Departa-
mento venía rezagado en cobertura, en-
tre otros factores por deserción, falta de 
gestión de los municipios y la violencia. 
Ariel Alfonso Aduen, el secretario, ase-
gura que el éxito de la gestión consistió 
en realizar “una gran convocatoria a los 
26 alcaldes municipales, y a través de los 
medios de comunicación un llamado a la 
comunidad para matricular a los niños 
que estaban fuera del sistema. Algunos 
alcaldes gestionaron la gratuidad de la 
matrícula; otros, la subsidiaron y unos 
más se apoyaron en el programa Fami-
lias en Acción y en los restaurantes es-
colares. Los recursos para restaurantes 
fueron una motivación para que los ni-
ños de cinco años, que estaban en los ho-
gares comunitarios, se integraran a las 
escuelas.

“Esto ha sido acompañado de una 
presencia signifi cativa en materia de in-
versión, mejoramiento de instituciones, 
reorganización de docentes y capacita-
ción a los maestros.  Además, el hecho 
de que los recursos de 2004 lleguen por 
alumno atendido, motivó a los docentes, 
porque comprendieron que en la medida 
en que tengamos más alumnos, habrá 
más recursos para la calidad educativa. 

“Al presentar de manera integral es-
tos incentivos a los padres de familia, se 
logró cautivarlos y se les envió el mensa-

aptitudes para la vida, incluida la educación sobre la sexualidad y la educación de jóvenes por otros jóvenes, con el 
acceso a los servicios. Los países que asignan prioridad a las inversiones en educación y salud, asegura el informe, 
pueden benefi ciarse con menores tasas de fecundidad y un aumento transitorio en la proporción entre población activa 
y dependientes, lo cual estimula el desarrollo. El primero de diciembre se celebra la jornada mundial contra el sida. Más 
información en www.unfpa.org, o en el teléfono 4889000, ext.127, Bogotá. 
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PorColombia La Secretaría de Educación del Valle del Cauca, con el apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico y las 
Escuelas Normales Superiores, realiza durante los días 13,14 y 15 de noviembre el Encuentro Nacional de Escuelas Normales 
Superiores: retos y desafíos, que tendrá lugar en el Centro para la ciencia, la cultura y la educación Rodrigo Lloreda. Se busca 
propiciar espacios de encuentro entre directivos docentes de las Escuelas Normales Superiores del ámbito nacional, decanos 

je de que un país más equitativo e iguali-
tario solamente se hace a partir de que 
todos estemos disfrutando  del derecho a 
la educación”. De esta manera, el depar-
tamento de Sucre, sin contar Sincelejo, 
superó los 7 mil niños.

Nariño, gestión 
en alfabetización y cobertura

Nariño dedicó grandes esfuerzos y 
recursos para atender a su población 
analfabeta; allí, el índice es del 19.5%, 
es decir, 300 mil personas, frente al pro-
medio nacional que se ubica entre 10% y 
13%. 

 “Formulamos el proyecto y desti-
namos alrededor de $3.900 millones, 
del situado fi scal departamental, de 
los excedentes de 2001. Hicimos una 
licitación para escoger metodologías 
de alfabetización y adquirir materiales 
impresos. Cafam ganó la licitación. Re-
diseñamos el proyecto con el fi n de que 
fuera más allá de aprender a leer y a es-
cribir, y permitiera acceder a la prima-
ria en un tiempo de dos años. Tenemos 
46.000 inscritos, algunos de los cuales 
ya terminaron la primaria y comenza-
ron la secundaria”, destaca Humberto 
Zúñiga, secretario de Educación de Na-
riño. El estudiante cursa toda la prima-
ria y el valor de los materiales es de sólo 
$85.000. “Además hemos logrado una 
articulación con la Iglesia, y una gran 

movilidad de los docentes del depar-
tamento, quienes trabajan en horarios 
adicionales,  sábados y domingos. Hay 
un compromiso de todas las comunida-
des y por eso hemos tenido éxito.  Este 
año tenemos recursos propios por 3 mil 
millones de pesos, para dejar fi nancia-
do el proyecto en 2004”.

  Hace poco realizaron una evalua-
ción del programa y recibieron cartas de 
quienes hasta el año anterior eran anal-
fabetas, expresando su deseo de conti-
nuar la primaria y el bachillerato.

Asimismo, el departamento sobre-
salió por su esfuerzo en cobertura.  “Hi-
cimos un trabajo de socialización del 
signifi cado de la educación y de la res-
ponsabilidad social de los que estamos 
en el sector”, explica Zúñiga. Convoca-
ron a rectores, docentes, sindicatos y 
organizaciones gremiales para hacer 
un trabajo pedagógico. “Armamos es-
trategias en cada uno de los planteles 
de todos los municipios, y los docentes 
hicieron un recorrido por su zona de in-
fl uencia, motivando e identifi cando dón-
de estaban los alumnos y por qué causas 
no iban a la escuela. Fue puerta a puerta. 
Entregamos a los colegios recursos del 
presupuesto departamental, con el fi n 
de fi nanciar a aquellos que no pudieran 
pagar los costos. Este año se destinaron 
$3 mil millones para fi nanciar incentivos 
al aumento de cobertura”, precisa el Se-
cretario.     

Cauca, multiculturalidad 
y ambiente

Cauca es un departamento multiétni-
co, con presencia de población indígena 
y afrodescendiente. “Tenemos aproxi-
madamente 87 resguardos y con ellos 
hemos acordado procesos de reorgani-
zación educativa, partiendo de sus terri-
torios, autoridades y cultura. Ellos han 
presentado sus propuestas, que hemos 
atendido, y expedimos los correspon-
dientes actos administrativos sobre re-
organización educativa”, indica el secre-
tario, Hermes Idrobo.   

El departamento tenía varios centros 
manejados por la Educación Misional 
Contratada. Las comunidades indígenas 
solicitaron que no continuaran: querían 
tener participación en los procesos de 
las instituciones. De esta manera, se ter-
minó el contrato con el Vicariato Apos-
tólico de Tierradentro y el departamen-
to asumió el manejo. “Fue un proceso 
de concertación con las asociaciones 
de cabildos, los docentes de educación 
contratada, el Vicariato, las direcciones 
de núcleo y las administraciones muni-
cipales. 

 “Con los afrodescendientes hemos 
organizado un comité etnoeducativo y 
estudiamos la forma de desarrollar la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
Además se ha creado la Unidad de Or-
ganizaciones Sociales Afrodescendien-

Norte de 
Santander, 
confi abilidad 
informativa

En relación con la entrega 

de información consistente 

y confi able al Ministerio de 

Educación se destacó la 

Secretaría de Educación 

de Norte de Santander.   

Se trata de información 

relacionada con el número 

de alumnos inscritos, nuevos 

cupos, cobertura, número 

de directivos docentes y 

docentes, administrativos, 

en cada uno de los centros 

e instituciones, aun los más 

lejanos.  

“Para la recolección de la 

información estadística y 

su validación, la Secretaría 

estableció un cronograma 

junto con unos fi ltros que 

permitieron depurarla y 

hacerla confi able y oportuna. 

Primero se distribuyeron los 

formularios C100 y C600 

en cada institución y cada 

rector recopiló los datos.  

Esa información se entregó 

a los directores de núcleo, 

quienes la revisaron y la 

remitieron a la Secretaría. 

La Ofi cina de Planeación del 

Departamento recibe y revisa 

los formularios, identifi ca 

las inconsistencias y los 

devuelve a la Dirección de 

Núcleo. A continuación se 

procesa la información y se 

hace la primera validación 

para comprobar su veracidad 

y consistencia. Se confronta 

esta información con la 

que posee la Ofi cina de 

Planeación y se remite 

en entregas parciales al 

Ministerio”, cuenta Ernesto 

Collazos, el secretario.

Nombre del evento: Taller de evaluación 
“Nariño Territorio Libre de Analfabetismo” 
Fecha: Noviembre 24 y 25 Lugar: Pasto 
Dirigido a: Coordinadores y docentes 
del proyecto  Más información: Bogotá,  
teléfono 315777, ext. 3009

Nombre del evento: IV Encuentro de 
saberes ambientales, en Caldas Fecha:
Noviembre 27 y 28 Lugar: Manizales 
Dirigido a: 300 representantes de 
la academia, entidades públicas, 
privadas, Secretaría y Corpocaldas Más 
información: Bogotá, Tel. 3157777, ext. 
2109

Nombre del evento: Taller de 
cachivaches Fecha: Noviembre 29 y 30, 
de 2:00 p.m. - 4:00 p.m. Lugar: Maloka 
Dirigido a: Población en general
Más información: Bogotá, Tel. 4272707

Nombre del evento: Taller Escuela 
y Desplazamiento Lugar y fecha:
Valledupar (18, 19 y 20 de noviembre); 
Santa Marta (26, 27 y 28  de 
noviembre); Barranquilla (1,2, 3 de 
diciembre) y Monteria (10,11 y 12 de 
diciembre) Dirigido a: 35 docentes que 
atienden población escolar desplazada  
Más información: 3157777, Ext. 6040 

Nombre del evento: Mesa Regional de 
Educación Superior Fecha: Noviembre 
20 Lugar: Arauca Dirigido a: Entidades 
territoriales, sector productivo e 
instituciones de educación superior Más 
información: Bogotá, teléfonos 2224527 
y 2220004

Nombre del evento: Inauguración 
del Centro Comunitario de Educación 
Superior Fecha: Noviembre 22 Lugar: 
Turbaco-Bolívar Dirigido a: Estudiantes y 
comunidad educativa Más información:
Bogotá, teléfonos 2224527 y 2220004

Nombre del evento: Mesa Regional de 
Educación Superior Fecha: Noviembre 28
Lugar: Leticia Dirigido a: Entidades 
territoriales, sector productivo e 
instituciones de educación superior Más 
información: Bogotá, teléfonos 2224527 
y 2220004

Nombre del evento: Mesa Regional de 
Educación Superior Fecha: Diciembre 5
Lugar: Putumayo Dirigido a: Entidades 
territoriales, sector productivo e 
instituciones de educación superior
Más información: Bogotá, teléfonos 
2224527 y 2220004

Nombre del evento: IV Encuentro para 
la promoción y difusión del patrimonio 
folclórico andino Fecha: Noviembre 
16 a 21 Lugar: Lima (Perú), Pontifi ca 
Universidad Católica Dirigido a:
Interesados en refl exionar sobre culturas 
tradicionales, territorio y nación. Más 
información: www.folclorandino.org

Nombre del evento: Reunión de 
Ministros de Educación del G3 Fecha:
Noviembre 28 Lugar: Ministerio de 
Educación de Colombia Dirigido a:
Ministros de Educación de México, 
Venezuela y Colombia Más información:
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PorColombia

tes del Cauca, que propone un recono-
cimiento a sus procesos culturales y 
etnoeducativos”, señala Idrobo.

De otra parte, la Secretaría tuvo una 
gestión exitosa en educación ambiental.  
“Fortalecimos la inclusión de la dimen-
sión ambiental en la educación básica, 
media y técnica, desde 2001. Acompa-
ñamos 10 Proyectos Ambientales Esco-
lares (PRAES) signifi cativos; sistemati-
zamos ese proceso investigativo y vamos 
a publicar sus resultados. Ampliamos la 
cobertura de los PRAES a otros munici-
pios, donde trabajamos con los Clubes 
Defensores del Agua, y  organizamos el 
Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental Departamental. Tenemos 
previsto mejorar la formación de 285 
docentes, y estamos fortaleciendo una 
red de PRAES, que funciona permanen-
temente”. La tarea grande es formar una 
cultura ambiental en los escolares, para 
que partan del respeto a sí mismos, al 
otro y a la naturaleza y sus recursos.

Risaralda, por el mejoramiento

“Tenemos la mayoría de los Planes 
de Mejoramiento construidos y los es-
tamos ajustando en una permanente 
retroalimentación”, afi rma el secretario
de Educación y Cultura, Luis Fernando 
Orozco. Cubren prácticamente el total 
de las instituciones de los 14 municipios. 
“Este año le enviamos a todas las insti-
tuciones más de 2000 preguntas que se 

venían haciendo en el Icfes, lo que permi-
tió que los muchachos tuvieran un mayor 
acercamiento y, así, mejorar los indica-
dores. En las pruebas Saber nos fue bien, 
quedamos dentro de los seis primeros 
lugares. Además, dejamos comprome-
tidos recursos por $30 millones para 
desarrollar unos seminarios de nuevas 
metodologías en la enseñanza de las ma-
temáticas; queremos que la calidad de la 
educación de Risaralda sea la mejor”, se-
ñala Orozco.

Igualmente trabajan el Bachillerato 
en Bienestar Rural, con el que atienden 
a 114 veredas. Este año dieron becas al 
mejor estudiante de cada municipio y en 
noviembre darán el premio al “porrita” 
de Risaralda, el mejor estudiante de bá-
sica primaria de cada municipio, por un 
millón de pesos en premios; y del segun-
do al décimo lugar, recibirán 500 mil pe-
sos en premios.

De otra parte, Risaralda fue seleccio-
nado como uno de los departamentos 
pioneros en entrega de  información con-
sistente y confi able.

Córdoba, alianza 
con la educación rural

“Con el Programa de Educación Ru-
ral (PER) hemos llegado a regiones en 
donde no habíamos tenido la oportuni-
dad de enviar a un docente por diversas 
difi cultades”, explica Adolfo Ensuncho, 
secretario de Educación Departamen-

tal. Córdoba es un departamento con un 
alto grado de ruralidad.  En colegios del  
sector ofi cial hay 203.228 alumnos en la 
zona urbana y 178.889 en la zona rural, 
es decir, que son poblaciones casi igua-
les. Cuando el niño terminaba tercero 
o cuarto de primaria, no continuaba  
porque no había más opción. El maes-
tro que llegaba hasta allá tenía unos co-
nocimientos precarios y trabajaba con 
metodologías tradicionales, que no son 
adecuadas para el contexto; entonces, 
los muchachos se iban a trabajar y aban-
donaban la escuela. El PER les ha abierto 
expectativas a los habitantes por las me-
todologías que maneja”. 

La Secretaría de Educación asignó 
dos funcionarios para liderar el Proyec-
to.  Motivaron a todos los alcaldes del 
departamento, en especial en las zonas 
que tienen mayor población rural y, pos-
teriormente, conformaron las alianzas 
para el manejo. Defi nieron los aportes 
de cada uno de los miembros, fi rmaron 
el convenio y nombraron coordinadores 
de los proyectos y un gerente regional.  
“Un alcalde quedó como garante del pro-
ceso; comprometimos a los burgomaes-
tres para que manejaran la parte admi-
nistrativa. En este momento, ellos  están 
cumpliendo con lo pactado, tanto en re-
cursos como en cronograma”, comenta . 

La Secretaría logró una gestión exito-
sa con motivación, reuniéndolos y orga-
nizándolos, con dedicación exclusiva al 
Proyecto y con capacitación.

Guaviare, 
reconocimiento 
comunitario

El éxito del Proyecto de 

Educación Rural (PER) 

en Guaviare, reconocido 

por el Ministerio, es el 

resultado de la concertación 

con todas las fuerzas 

vivas del departamento, 

dice Irineo Martínez, 

secretario de Educación. 

“Recorrimos cada una 

de las escuelas de cada 

municipio y concertamos 

con la comunidad el 

desarrollo del PER. La gente 

respondió, tenemos: 24 

posprimarias, 1.205 nuevos 

cupos en Educación de 

Adultos, implementamos el 

preescolar desescolarizado; 

y los Proyectos Pedagógicos 

Productivos de cada 

posprimaria han tenido 

mucho éxito. Además hay 

225 cupos nuevos en nueve 

aulas de Aceleración del 

Aprendizaje; y 1.037 cupos 

nuevos en 129 Escuelas 

Nuevas”. Las autoridades 

educativas han conseguido 

el reconocimiento de las 

comunidades. “Realizamos 

reuniones permanentes con 

la comunidad, la visitamos y 

dotamos con los elementos 

necesarios. Cada vez que un 

funcionario de educación 

rural va a la zona, obtiene 

el reconocimiento y su 

poder de convocatoria es 

extraordinario”, sintetiza el 

secretario Martínez. 

de las Facultades de Educación y representantes de los Comités de Capacitación de docentes. Se hará un análisis 
de las experiencias que determinan procesos clave en la formación de maestros: docencia, investigación y extensión. 
Información adicional en los teléfonos 8860000, Ext. 1531,1532 y 1546 y fax 8860167, en Cali; correo electrónico. 
surbano@elvalle.com.co

Bogotá,  3157777, ext. 6011

DÍAS INTERNACIONALES

Noviembre16: Día Internacional de la 
  Tolerancia

Noviembre 20: Día de la Industrialización 
  de África

Noviembre 20: Día Mundial de la Infancia
Noviembre 21: Día Mundial de la 

  Televisión
Noviembre 25: Día Internacional para

  la Eliminación de la
  violencia en relación
  con la mujer

Noviembre 29: Día Internacional de la 
  Solidaridad con el pueblo 
  de Palestina 

Diciembre 1: Día Mundial del Sida
Diciembre 2: Día Internacional para la 

  Abolición de la esclavitud
Diciembre 3: Día Internacional de 

  Personas discapacitadas
Diciembre 5: Día Internacional de los

  Voluntarios para el
  desarrollo económico
  y social

Diciembre 7: Día de la Aviación Civil 
  Internacional 

Diciembre 10: Día de los Derechos 
  humanos

Diciembre 29: Día Internacional de la 
  Diversidad Biológica

RESOLUCIONES Y DECRETOS

Resolución 187 de 2003, por medio de 
la cual se fi ja el procedimiento para la 
convocatoria e inscripción a las elecciones 
de los representantes de los contadores 
públicos ante la Junta Central de Contadores 
y el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública.

Resolución 2707 de 2003, por medio de la 
cual se adoptan el Manual y los instrumentos 
para la evaluación del desempeño de los 
docentes y directivos docentes que laboran 
en los establecimientos educativos estatales.

Resolución 2565 de 2003, por la cual 
se establecen parámetros y criterios para 
la prestación del servicio educativo a la 
población con necesidades educativas 
especiales.

Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003,  
por el cual se establecen las condiciones 
mínimas de calidad y demás requisitos para 
el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación superior y se 
dictan otras disposiciones.
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Para comenzar, las actividades de 
un secretario de Educación se 

clasifi caron de acuerdo con su nivel de afi ni-
dad en los ámbitos político, administrativo, 
humano, comunicacional y pedagógico. 

En el ámbito político, los retos de su ges-
tión se centran, entre otras cosas, en la apli-
cación y creación de la normatividad vigente; 
en la defi nición y orientación de las políticas 
educativas; en la defi nición y ejecución de un 
plan de desarrollo educativo que responda a 
las necesidades de su territorio; en la defensa 
y negociación de su plan de desarrollo secto-
rial ante las instancias de control político; en 
la creación y consolidación de proyectos edu-
cativos sostenibles; en el direccionamiento 
y la orientación de programas sectoriales e 
intersectoriales hacia el logro de mejores ni-
veles de cobertura, menor deserción, mayor 
continuidad y mejores ambientes escolares; 
y, fi nalmente, en la capacidad de vincular ac-
tivamente a las comunidades de padres de fa-
milia y poblaciones vulnerables en la gestión,  
cumplimiento y seguimiento de las políticas 
educativas. 

Administrativamente, su gestión debe es-
tar en el direccionamiento estratégico de la 
Secretaría, con criterios de efi ciencia, trans-
parencia y equidad. Entre las actividades que 
requieren de su gestión administrativa están: 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS

de un buen secretario de Educación

el fi jar prioridades; la administración, ges-
tión y control del presupuesto establecido; la 
identifi cación y racionalización de los recur-
sos disponibles; la orientación de procesos 
de mejoramiento continuo en la gestión del 
sector; la aplicación de políticas educativas 
nacionales y regionales; la consolidación y 
actualización continua del sistema de infor-
mación; el direccionamiento y aseguramien-
to del progreso de los planteles educativos; y 
la referenciación y aprendizaje sobre modelos 
de gestión que hayan resultado exitosos en 
otras entidades territoriales.

En cuanto a su gestión humana, las acti-
vidades que desarrolla están orientadas ha-

cia la organización y direccionamiento de 
equipos de trabajo en función de las metas; 
direccionamiento de procesos que estimulen 
e incentiven el capital humano a su cargo (di-
rectivos, docentes, técnicos, administrativos, 
etc.), y el liderazgo de procesos de gestión hu-
mana que involucren a todos.  

Comunicación y pedagogía

La gestión comunicacional se encamina a 
informar y movilizar a la comunidad educati-
va, a la opinión pública y a todos los actores 
que inciden en la educación, sobre los retos y 
logros del sector; suministrar las herramien-
tas técnicas y conceptuales que faciliten el 
acompañamiento ciudadano a los procesos 
emprendidos y la identifi cación de los niveles 
de satisfacción de los ciudadanos, entre otros 
temas.

Finalmente, la gestión pedagógica de un 
secretario de Educación es el eje fundamen-
tal de direccionamiento, lo que repercute sis-
temáticamente en sus modelos de gestión en 
los ámbitos político, administrativo, comuni-
cativo y humano. Lo pedagógico en la planea-
ción, ejecución y seguimiento de las acciones 
de su Secretaría, se refi ere a la conceptualiza-
ción de la educación en todos sus aspectos: 
cobertura, calidad y desarrollo social; y por 
otro lado, a la evaluación permanente de los 
sistemas y enfoques que mejoren las capaci-
dades de aprendizaje de los estudiantes, y la 
incorporación de metodologías de medición 
de impacto que le permitan reconocer logros 
y determinar correctivos.     

Criterios de desempeño del cargo

Posteriormente, mediante el panel de ex-
pertos y los relatos se identifi caron también 
algunos criterios de desempeño que deter-
minan el éxito de la gestión de un buen se-
cretario: niveles de cobertura; índices de 
calidad; efi ciencia en el uso de recursos fí-
sicos, humanos, fi nancieros y tecnológicos; 
administración y uso oportuno del sistema de 
información, de manera integral y confi able; 
respuesta del proyecto educativo a las necesi-
dades del entorno social; índices de satisfac-
ción de clientes y usuarios, y desarrollo de un 
plan educativo sostenible y proyectado en el 
tiempo.  

En este orden de ideas, la investigación 
arrojó las competencias básicas para que un 
secretario de Educación desarrolle con éxito 
la gestión educativa en su entidad territorial, 
en las áreas de dirección, administración, lide-
razgo, relaciones sociales e interpersonales. 

Los hallazgos de un estudio emprendido por la Fundación Empresarios por la Educación 
ponen sobre la mesa las actividades que desarrolla un secretario, según el tipo de 
gestión: política, pedagógica, comunicativa, administrativa y humana. En un panel de 
expertos y con el relato de experiencias sobresalientes en direccionamiento y gestión, se 
identifi caron las habilidades y competencias de un buen secretario. 

Dirección Administración Liderazgo Sociales Interpersonales

Hábil 
estratega

Dirección de 
proyectos y 
objetivos

Ejercicio de 
mando

Planeación 
estratégica

Establecimiento 
de prioridades

Resolución de 
problemas

Logro de 
resultados

Calidad y 
oportunidad 
en la toma de 
decisiones

Creación 
de equipos 
efi cientes

Manejo de 
situaciones 
ambiguas

Negociación

Interés por el 
cliente

Ética y valores

Astucia política

El Icetex ofrece becas para realizar estudios de investigación en Japón. El programa está dirigido a 
profesionales investigadores, con título de maestría o doctorado, o que vayan a obtener uno de estos títulos antes de 
septiembre de 2004.  Fecha de cierre: 2 de diciembre de 2003. Más información en el teléfono 2220283, Bogotá; correo 
electrónico: divulgacion@icetex.gov.co
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Cogerle el paso al siglo XXI

Se han determinado cuatro tipos 
de soluciones, diferenciadas 
básicamente por la necesidad de 
cada Secretaría y por su tamaño; 
de ahí que las dotaciones no sean 
idénticas.
Aparecen subrayados los municipios 
con soluciones informáticas 
instaladas. 

Tipo1
Barrancabermeja, Buenaventura, 
Cartago, Ciénaga, Dosquebradas, Cartago, Ciénaga, Dosquebradas, 
Duitama, Floridablanca, Neiva, Duitama, Floridablanca, Neiva, 
Palmira, Popayán, Sincelejo, Palmira, Popayán, Sincelejo, 

Soledad, Tuluá, Tunja,
Valledupar.Valledupar.

Tipo2
Buga, Calarcá, Florida,Buga, Calarcá, Florida,
Jamundí, Lorica, Magangué, Jamundí, Lorica, Magangué, 
Malambo, Piedecuesta, Malambo, Piedecuesta, Malambo, Piedecuesta, 
Sabanalarga, Santa Rosa de Cabal, 
Turbo, Yumbo.Turbo, Yumbo.Turbo, Yumbo.

Tipo 3
Buenavista, Córdoba, Filandia, 
Génova, Guática, La Tebaida, 
La Virginia, Marsella, Mistrató, 
Montenegro, Pijao, Quinchía, 

Santuario, Alcalá, Ansermanuevo, 
Baranoa, Barbosa, Barichara, Belén 
de Umbría, Bolívar, Bugalagrande, 
Caicedonia, Charalá, Cimitarra, 
Circasia, Dagua, El Aguila, El 
Carmen, El Dovio, El Playón, 
Galapa, Juan de Acosta, La Victoria, 
Lebrija, Palmar de Varela, Polo 
Nuevo, Ponedera, Pradera, Puente 
Nacional, Puerto Colombia, Puerto 
Wilches, Quimbaya, Repelón, 
Riofrío, Rionegro, Roldanillo, 
Sabana de Torres, Salento, San 
Andrés, San Vicente de Chucurí, San 
Gil, Santo Tomás, Socorro, Suaita, 

Suan, Tubará, Usiacurí, Valle de San 
José, Vélez, Versalles.

Tipo 4
Ábrego, Acevedo, Agua de Dios, 
Aguachica, Aguadas, Aguazul, 
Alejandría, Algeciras, Ancuyá, 
Anzoátegui, Aquitania, Arauca, 
Arazazu, Arboledas, Argelia, Arjona, 
Armenia, Armero - Guayabal, 
Ayapel, Barranca de Upía, 
Betania, Betulia, Bojayá , Boyacá, 
Briceño, Bucarasica, Buenos 
Aires, Buesaco, Cabrera, Caicedo, 
Calamar, California, Campoalegre, 

Canalete, Candelaria, Carepa, 
Carmen de Carupa, Carolina, 
Cartagena de Chairá, Cerrito, 
Chaguaní, Chigorodó, Chimá, 
Chinavita, Chipaque, Chita, Chitagá, 
Chivor, Ciénaga, Cocorná, Colón, 
Concepción, Contratación, Coper, 
Coromoro, Corozal, Covarachía, 
Coyaima, Cubará, Cucutilla, 
Cumaral, Cumaribo, Cumbal, 
Distracción, Dolores, Don Matías, 
Durania, El Banco, El Carmen de 
Bolívar, El Cerrito, El Charco, El 
Copey, El Espino, El Guacamayo, 
El Peñón, El Retorno, El Rosal, El 

Municipios con soluciones en informática

La modernización del Estado 
colombiano pasa por concentrar y 
defi nir las funciones y actividades 
esenciales de cada uno de sus 
organismos. En este marco, el 
Ministerio de Educación emprendió 
una serie de acciones encaminadas 
a cumplir con estos objetivos, que 
tienen que ver con la defi nición de 
políticas, planeación, asistencia 
técnica, evaluación y seguimiento de los 
programas y proyectos. Así se trabaja 
con las Secretarías de Educación.

El objetivo del proyecto de modernización es 
ayudar a consolidar los procesos de reorga-

nización y fortalecimiento de las secretarías, para 
que amplíen su capacidad de apoyo a las institucio-
nes educativas a su cargo y logren cumplir las metas 
fi jadas por los tres ejes de la Revolución Educativa: 
cobertura, calidad y efi ciencia. El sector educativo 

tiene que organizarse y mejorar sus sistemas de in-
formación.     

Dentro de esta defi nición, el Ministerio deter-
minó como su cliente principal a las secretarías de 
Educación departamentales, distritales y municipa-
les certifi cadas, hacia las cuales orientará los mayo-
res esfuerzos en asistencia técnica, para fortalecer 
la descentralización y su gestión local.

El proyecto de modernización de Secretarías de 
Educación certifi cadas y un grupo piloto de las no 
certifi cadas hace parte de los objetivos del Plan Sec-
torial 2002–2006. La meta para el fi nal del periodo 
son 100 secretarías modernizadas, entre las que se 
incluyen 17  de Municipios No Certifi cados. 

El propósito es que la totalidad de los departamen-
tos y municipios certifi cados queden modernizados. 
Adicionalmente, se quiere diseñar un modelo de Se-
cretaría de Educación de municipio no certifi cado, 
que se pueda implantar en los demás municipios. 

El proyecto de modernización de secretarías de 
Educación certifi cadas y un grupo piloto de las no 
certifi cadas hace parte de los objetivos del Plan Sec-
torial 2002–2006. La meta para el fi nal del periodo 

Modernización

OtraMirada

Pasa a la página 18

son 100 Secretarías modernizadas, entre las que se 
incluyen 17  de Municipios No Certifi cados. 

El proyecto se inició con 55 secretarías, más el pi-
loto de 17 municipios no certifi cados, entre los cua-
les hay 7 municipios de frontera.  A la fecha, con el 
fi n de alcanzar la meta propuesta en el Plan, hay que 
vincular 28 secretarías.

Aspectos de la modernización

Para ingresar al programa las secretarías partie-
ron de un diagnóstico de las necesidades principales 
del estado actual y de las necesidades de moderni-
zación para elaborar su plan de acción y fi rmar un 
convenio con el Ministerio, que aporta el 60% de los 
recursos del proyecto. La modernización en todas 
las secretarías se desarrolla en el marco de cinco 
dimensiones: gente y cultura, procesos, estructura, 
sistemas de información y tecnología y, fi nalmente, 
productos y servicios.

1. Gente y cultura: entendida como las perso-
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Tambo, El Tarra, Enciso, Entrerríos, 
Facatativá, Falan, Florencia, Florián, 
Fonseca, Francisco Pizarro, Fresno, 
Fundación, Garzón, Gigante, 
Gramalote, Guaca, Guacarí, 
Guachetá, Guaduas, Guamal, Guapi, 
Guataquí, Guatavita, Guayatá, 
Hacarí, Hatocorozal, Herveo, Hilda, 
Guamo, Inírida, Isnos, Jenesano, 
Jerusalén, Jesús María, Junín, La 
Cruz, La Dorada, La Florida, La 
Macarena, La Plata, La Tola, La 
Unión, Labranzagrande, Lejanías, 
Lenguazaque, Leticia, Líbano, 
Liborina, Lloró, López de Micay,

Los Andes, Los Córdobas, Los 
Palmitos, Los Santos, Luruaco, 
Macanal, Maceo, Magui-Payán, 
Mahates, Málaga, Manta, 
Manzanares, Maríalabaja, Marinilla, 
Maripí, Mariquita, Medio Atrato, 
Medio Baudó, Mesetas, Milán, 
Mirafl ores, Mitú, Mongua, Moñitos, 
Mosquera, Muzo, Nariño, Nechí, 
Necoclí, Nimaima, Nocaima, 
Nunchía, Olaya Herrera, Onzaga, 
Orito, Otanche, Páez, Pajarito, 
Palermo, Palmas del Socorro, 
Pandi, Paratebueno, Patía, Pauna, 
Pinchote, Pinillos, Pitalito,

Pivijay, Planadas, Plato,
Providencia, Pueblo Bello, Pueblo 
Rico, Puerres, Puerto Escondido, 
Puerto Nariño, Puerto Rico, Puerto 
Salgar, Pulí, Pupiales, Quetame, 
Quípama, Quipile, Ramiriquí, 
Ricaurte, Río de Oro, Río Iró, 
Ríoblanco, Riohacha, Rivera, 
Roberto Payán, Rondón, Rosas, 
Rovira, Sabanalarga, Saboyá, 
Samacá, Samaniego, San Agustín, 
San Alberto, San Andrés, San 
Antonio, San Bernardo del Viento, 
San Calixto, San Carlos, San 
Carlos de Guaroa, San Cayetano, 

San Eduardo, San Estanislao, 
San Fernando, San Francisco, 
San Jerónimo, San José de Pare, 
San Juan de Urabá, San Juan 
Nepomuceno, San Luis,
San Luis de Gaceno, San Mateo, 
San Onofre, San Pablo de Borbur, 
San Pedro de Urabá, San Pedro, 
San Sebastián, San Vicente del 
Caguán, San Diego, Santa Ana, 
Santa Bárbara, Santa Catalina, 
Santa Helena de Opón, Santa 
Isabel, Santa María, Santa Rosa, 
Santa Rosa de Lima, Santo 
Domingo, Sardinata, Sativanorte, 

Segovia, Sibundoy, Simácota, 
Simijaca, Sincé, Sipí, Socotá, 
Sopó, Sucre, Supía, Talaigua 
Nuevo, Tame, Taraira, Tasco, Tausa, 
Tena, Teorama, Tibaná, Timaná, 
Timbiquí, Titiribí, Toledo, Toluviejo, 
Tona, Trujillo, Túquerres, Turbaco, 
Umbita, Uramita, Utica, Valencia, 
Valle del Gamués, Ventaquemada, 
Vergara, Victoria, Vigía del 
Fuerte, Villagómez, Villahermosa, 
Villamaría, Villanueva, Villapinzón, 
Vistahermosa, Yacopí, Yalí, Yopal, 
Zambrano, Zapatoca.

nas que trabajan en la secretaría, y su relación con 
los compañeros, usuarios, proveedores y demás 
actores del sector educativo. Incluye los procesos, 
actividades y prácticas que regulan y promueven el 
desarrollo personal y profesional de las personas y 
grupos de las secretarías. 

Comprende los temas de capacitación en habi-
lidades para el trabajo y conocimientos técnicos, 
según la función de cada persona; bienestar, incen-
tivos, salud ocupacional, código de valores, manual 
de convivencia, relaciones interpersonales, formas 
y sistemas de comunicación y clima organizacional, 
entre otros.

4. Sistemas de información y tecnología:
corresponde a la información que requiere y gene-
ra la secretaría para cumplir con sus objetivos, los 
equipos de cómputo y comunicaciones, los procedi-
mientos de seguridad y contingencia y el software 
utilizado para realizar cada uno de los procesos. 

Estos sistemas son el soporte para contar con 
estadísticas confi ables y oportunas sobre el desem-
peño sectorial en todos sus niveles, y contienen la in-
formación fundamental con la que los secretarios de 
Educación harán sus diagnósticos y establecerán sus 
planes de desarrollo. Son una herramienta indispen-
sable para brindar apoyo a las instituciones y asignar 

Municipios con soluciones en informática

Integración nacional

Estas cinco dimensiones se trabajan para la mo-
dernización tanto del Ministerio como de las Secre-
tarías de Educación, lo que favorece los procesos de 
integración.

La primera etapa del proyecto de modernización 
consiste en contratar el diagnóstico y diseño de 
cada una de las secretarías, lo que se iniciará con 
talleres, ambientación y capacitación, antes de su 
ejecución el próximo año.

Paralelamente se desarrolla una serie de activi-
dades que preparan a las secretarías para su organi-
zación y sistematización. El Ministerio ha ajustado 
los procesos y trabaja en:

- Organización física de las hojas de vida de todos 
los maestros en el país, con metodología del Archivo 
General de la Nación.

- Proceso de contratación de la fi rma que hará la 
conectividad de las secretarías.

- Diseño de adaptaciones para el sistema de re-
cursos humanos, que manejará de forma integral 
hojas de vida y nómina.

- Desarrollo de proceso de contratación para la 
capacitación en ofi mática de los funcionarios de las 
secretarías.

- Implementación de los términos de desarrollo 
de software de matrículas para todas las secreta-
rías, que recogerá la información de los estudian-
tes (identifi cación, curso al cual se matricula, edad, 
etc.). El resultado de este software debe garantizar 
que la Ofi cina de Planeación asigne los recursos por 
niño atendido, lo que será el soporte para la audito-
ría de estas asignaciones, y permitirá hacer cruces 
con los datos de la Registraduría con el fi n de verifi -
car efectivamente que los recursos se estén utilizan-
do de manera adecuada.

El objetivo para el año 2004 se centra en la am-
pliación de la capacitación y la consolidación de 
la organización de los archivos, ya no sólo los de 
hoja de vida sino todos los de las secretarías. Así 
mismo, lograr el adecuado manejo de inventarios 
de bienes muebles e inmuebles (plantas físicas) pa-
ra tener un directorio de instituciones educativas 
(identifi cando dirección, estado del predio, inven-
tario de planta física, ubicación, servicios con que 
se cuenta, número de niños, jornada, etc.) con la 
información más completa sobre los recursos de 
cada institución. 

OtraMirada
Viene de la página 17

Para la primera fase está en proceso de contra-
tación la capacitación de 660 funcionarios adminis-
trativos de planta, quienes recibirán entrenamiento 
en ofi mática, al tiempo que trabajarán el tema de 
cultura como preparación al cambio y en el uso de 
internet para mejorar su gestión. 

2. Procesos: defi ne y rediseña los procesos 
misionales que debe tener cualquier Secretaría de 
Educación; además se pretende dejar diseñados los 
procedimientos para el manejo de estos procesos, 
sistematizarlos y aclarar su articulación con la en-
tidad territorial a la que está adscrita y, sobre todo, 
determinar cómo va a ser el fl ujo de información ha-
cia el Ministerio.

3. Estructura: se diseña la estructura organiza-
cional de las Secretarías de Educación de acuerdo 
con la defi nición de los procesos misionales y sus 
condiciones, respetando su organización territo-
rial, independiente de su tamaño. 

recursos. Dada su impor-
tancia, es necesario que 
el Ministerio trabaje en 
forma coordinada con las 
Secretarías de Educación 
y haga el seguimiento por 
medio de la contratación 
de auditorías que certifi -
quen la calidad de la infor-
mación reportada. 

En este sentido se es-
tá diseñando un sistema 
que contenga la informa-
ción completa de las ins-
tituciones educativas, las 
Secretarías de Educación 
y el Ministerio, con el fi n 

de que su constante actualización permita diag-
nosticar todas las necesidades y avances del sector 
educativo.

Como apoyo adicional al montaje del sistema de 
información en las regiones, el Ministerio estable-
cerá acuerdos con el Ministerio de Comunicaciones 
y la Agenda de Conectividad para enlazar todas las 
Secretarías de Educación departamentales y muni-
cipales al servicio de internet y así facilitar los fl ujos 
de información entre las entidades territoriales.

Este componente implica la dotación de equipos 
y la entrega de aplicativos. El Ministerio ha venido 
desarrollando un programa de apoyo a las secreta-
rías municipales con el que espera dotar a 387 se-
cretarías (ver cuadro anexo). Las soluciones son de 
cuatro tipos. 

5. Productos y servicios: entendido como los 
resultados de los procesos que realizan las personas 
de la secretaría de acuerdo con los objetivos propues-
tos en su Plan Sectorial, su misión y su visión.
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LecturaConsulta

MundoVirtual

Felicity Haynes, Ética y escuela: ¿Es siempre ético 

cumplir las normas de la escuela?, 1ª edición, Editorial 
Gedisa S.A., Barcelona, 2002, 285 pp.

Este libro invita a la refl exión crítica sobre la 
ética y su práctica en el ámbito escolar, un 
mundo en el que a diario administradores 
educativos, docentes y alumnos enfrentan 
situaciones cuya solución requiere la 
aplicación de normas establecidas en los 
códigos escolares que, en muchas ocasiones, 
suscitan polémica y malestar en la comunidad 
educativa. Situaciones que plantean 
cuestiones acerca de la justicia y bondad de 
proceder de una manera u otra, y que señalan 
la importancia de la ética en la escuela, 
sobre todo para los educadores, dada su 
responsabilidad con el bienestar y la educación 
de sus alumnos, la generación futura.

Una de las virtudes en el tratamiento del 
tema es abordar, desde la indagación teórica 
y práctica, la ética de la práctica educativa. 
A partir de la tradición fi losófi ca, la autora 
propone una concepción racional de la ética, 
que abarca tres aspectos en conjunto decisivos 
para la toma de decisiones: coherencia, 
que remite al modelo subjetivo de la ética; 
consecuencias, la visión objetiva; y atención, la 
función de la responsabilidad.

A lo largo de diez capítulos se entretejen 
consideraciones sobre los criterios del 
juicio moral, ya sea en la vida privada o en 
la institución educativa, a partir del análisis 
de qué hace que una situación sea  vista 
como injusta, la diferencia entre moral y 
ética y sus concepciones fi losófi cas. Estas 
consideraciones se acompañan con la 
exposición de casos de la vida escolar, que 
ilustran confl ictos en los que están en juego 

Pedagogía e historia
La  Cooperativa Editorial Magisterio 
y el Grupo Historia de la Práctica 
Pedagógica, con el auspicio de la 
Universidad Pedagógica Nacional, 
presentan los cinco primeros títulos 
de la Colección Pedagogía e Historia. 
Las obras reúnen  temas de interés 
para profesores, investigadores y 
trabajadores de la educación, la 
pedagogía y la cultura, y buscan 
impulsar la refl exión y el debate en torno 
a cuestiones teóricas, epistemológicas 
y prácticas de la historia y la pedagogía. 
Asimismo, pretenden ayudar a 
la comprensión de las prácticas 
educativas,  orientar la labor del maestro 
y conferir sentido a todo lo relacionado 
con la Educación y la Pedagogía, y 
propender a la búsqueda de alternativas 
de renovación y  transformación en estos 
campos. 
Las obras son: Pedagogía y 
epistemología, autores: Olga Lucía 
Zuluaga, Alberto Echeverri, Alberto 
Martínez, Humberto Quiceno, Javier 
Sáenz, Alejandro Álvarez;  Del ofi cio 
de maestro: prácticas y teorías de 
la pedagogía moderna en Colombia, 
por Oscar Saldarriaga; Crónicas 
históricas de la educación en Colombia, 
por Humberto Quiceno; Currículo y 
modernización: cuatro décadas de 
educación en Colombia, por Alberto 
Martínez, Carlos E. Noguera y Jorge 
Orlando Castro; y Los medios de 
comunicación y la sociedad educadora: 
¿ya no es necesaria la escuela?, por 
Alejandro Álvarez. Los textos están en 
las distintas librerías del país

Colombia aprueba la cultura 
de la evaluación

Alfaro Rodrigo, Bermúdez Rafael y Rivera Isabel Cristina, 
Colombia a Prueba, pautas para la elaboración de ítems 
o preguntas tipo Icfes-MEN. Andercop. Editora Géminis, 

enero de 2003.

Recientemente la Confederación Nacional de 
Asociaciones de Rectores y Colegios Privados 
(Andercop), realizó el lanzamiento de un 
libro que aborda un tema de gran actualidad, 
complejo y de importancia para todos los 
niveles del sistema educativo colombiano.

El texto, a través de sus 12 capítulos, 
presenta una síntesis del Sistema Nacional de 
Evaluación; de los elementos subyacentes a 
los exámenes y pruebas con fundamento en la 
teoría psicométrica; los criterios, competencias 
y habilidades en la evaluación; los objetivos, 
contenidos y estándares de calidad; los tipos 
de preguntas o ítems de operación múltiple 
IOM, basándose en la teoría TRI y el modelo 
RASH, sin descuidar las pautas para su 
construcción, lo mismo que para la resolución 

www.educarchile.cl es un portal 
educativo del Ministerio de Educación de 
Chile y la Fundación Chile, con servicios 
e información de interés para docentes, 
estudiantes y padres y madres de familia. 
Los docentes tienen la posibilidad de 
encontrar un vínculo que ofrece correo 
electrónico, planifi cación de clases, 
escritorio del docente, comunicación 
con profesores de otras partes y un 
espacio para compartir conocimientos y 
experiencias. Los estudiantes se pueden 
preparar para las pruebas de Estado 
(Chile), encontrar su perfi l vocacional, 
universidades, artículos, foros, “chat” 
y concursos. Los padres de familia 
encuentran sugerencias para el uso del 
tiempo libre e información pertinente 
sobre niños y jóvenes, entre otras. 
Además, es factible enviar preguntas que 
son resueltas en 24 horas

La ética de la práctica educativa
Aplicación e implicaciones de la toma de decisiones en la escuela

entre otros. Asimismo, un interesante debate 
sobre la relación entre medios y fi nes en los 
contextos educativos, y si el fi n justifi ca los 
medios teniendo en cuenta el bienestar de 
los alumnos y su relación con las políticas 
educativas. Por ejemplo, las repercusiones 
de asumir la evaluación de los alumnos como 
un medio para un fi n educativo o como un fi n 
en sí misma;  las consecuencias de evaluar 
el trabajo de los profesores sobre la base de 
los resultados aparentes de su docencia; los 
temas de censura y currículo en las decisiones 
educativas sobre lo que se debe enseñar 
y su relación con aspectos de la diferencia 
social, la equidad, la discriminación y el 
multiculturalismo. Por último, se analizan 
las implicaciones éticas de las omisiones 
y actuaciones en asuntos que atañen a la 
honradez, la  confi anza, el secreto profesional, 
entre otros, y se termina con una refl exión 
sobre la necesidad de avanzar en el juicio ético 
y poder ser capaces de alcanzar la madurez 
moral, la autonomía del yo. Una autonomía, 
que no sólo en la enseñanza, siempre está 
unida a la justicia para todas las personas, 
el conocimiento de las consecuencias de los 
propios actos y la preocupación por el otro.

Esta excelente obra incluye dos apéndices; 
uno, que plantea casos de la vida escolar e 
invita a la refl exión sobre qué hacer; y otro, 
acerca del código ético australiano y una 
serie de consideraciones para el profesor 
con respecto a ese código y  su relación con 
alumnos, la sociedad y la profesión. Además, 
un práctico glosario que defi ne brevemente 
varios de los términos relacionados con la ética 
que aparecen en la obra.

Isabel Cristina Trejos, isabeltrejos@hotmail.com

diferentes valores, con el fi n de promover la 
refl exión moral y la comprensión de los nexos y 
tensiones que surgen al aplicar uno sólo de los 
esquemas éticos tradicionales. Este enfoque 
busca que el educador desarrolle su propia 
estructura de razonamiento y sea capaz de 
dialogar desde su propia argumentación moral 
con otros que puedan pensar muy diferente, 
o considerar irrelevante para sus intereses 
las cuestiones éticas; y contribuir a que las 
instituciones educativas sean comunidades 
más atentas y éticas en la toma de decisiones.

Los casos tocan problemas diversos que 
ocurren en la escuela: distribución desigual 
de bienes o poder, trato equitativo y atención, 
abuso de relaciones de poder y reconocimiento 
de méritos, aplicación de normas y sanciones, 

de las preguntas.
Como un instrumento de consulta de 

utilidad para docentes y alumnos se desarrollan 
los capítulos atinentes a la ejemplifi cación 
de los ítems de las pruebas censales de los 
nuevos exámenes de Estado, de los Exámenes 
de Calidad de Educación Superior y evaluación 
de los docentes, con lo que los autores 
buscan una mayor cualifi cación en procesos 

evaluativos y en lo relacionado con el acto 
pedagógico.

El libro ofrece elementos para entender 
que el sostenimiento del sistema educativo y, 
de manera especial, de sus instituciones, sólo 
es posible si ellas mantienen un alto índice de 
calidad educativa. Esto implica evaluar para 
obtener información sobre los procesos y así 
establecer los planes para mejorar, a fi n de 
mantener los estándares necesarios de calidad  
en el propósito de obtener reconocimiento 
social, las certifi caciones y acreditaciones de 
los organismos competentes y poder tener, 
de esta forma, movilidad y competitividad 
académica en: docencia, investigación y 
proyección social.

Colombia a Prueba constituye una 
herramienta útil por el interés que despierta 
y por cuanto busca crear una cultura de 
evaluación, sensibilizar sobre la importancia 
de los procesos evaluativos en el logro de 
mejores índices de calidad en el crecimiento 
pedagógico de los alumnos, maestros y de 
las instituciones educativas de los niveles de 
educación básica, media y superior.

Con el tema central Nuevas tecnologías en el aula, está en circulación la Revista Magisterio, número 5. 
Entrevista con Galo Burbano López, director de la Asociación Colombiana de Universidades, quien hace una caracterización 
del perfi l de la Educación Superior en Colombia. Asimismo, con la participación de expertos de Perú, Brasil, Alemania, Cuba 
y Colombia, esta edición incluye textos sobre el rol del maestro contemporáneo; el uso de los computadores en el aula; y 
algunas refl exiones sobre la evaluación de desempeño como política de Estado. Lea también la Biblioteca del Maestro. 
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Para recordar del año 2003, el comentario de Francisco Cajiao en su columna de un diario de circulación Para recordar del año 2003, el comentario de Francisco Cajiao en su columna de un diario de circulación Para recordar
nacional, el 22 de abril: “El periódico del Ministerio de Educación Nacional ha adquirido un aspecto más amable y vinculado 
con el lenguaje profesional y las necesidades de información de los maestros. Ahora tiene elementos que lo hacen amigable y lo 
diferencian del enfoque institucionalista que tuvo cuando lo crearon… Ojalá surjan nuevas iniciativas similares, que den espacio 
para abrir el maravilloso universo de experiencias pedagógicas y humanas de la geografía de la educación colombiana”.

Los ganadores en esta 
ocasión son María Cecilia 
Avella de Pedraza, docen-
te de la Escuela Normal 
Superior, de Piedecuesta 
(Santander) y Francisco 
Gaviria, quien nos escri-
bió desde Cartagena 
(Bolívar). Cada uno recibi-
rá un libro. 

Si la fi gura se divide en los dos pedazos que se muestran (el uno sombreado y el otro no), es fácil unir 
las dos para formar un cuadrado.Use los dígitos 1, 

2, 3, 4, 5, y 6 para 
poner uno en cada 
círculo con una 
sola condición: los 
círculos unidos por 
un segmento no 
pueden contener 
dígitos consecutivos 
(es decir, el 4, por 
ejemplo, no puede 
quedar conectado ni 
con el 3 ni con el 5). 

Competencias ciudadanas en el Ministerio
La Dirección de Calidad del Ministerio de Educación convocó a algunos de 
sus funcionarios a un taller de  socialización del trabajo sobre competencias 
ciudadanas. Organizado por Catalina Torres, Valeria Eberle, Elkin Agudelo, 
Antonio Rivera y Rosario Jaramillo, en el ejercicio se trataron temáticas como 
el manejo de dos alternativas pedagógicas distintas, la educación a partir de 
virtudes y de dilemas morales. Los asistentes, además, conocieron el  programa 
completo de competencias ciudadanas

Competencias 
ciudadanas en el país
En todo el país se llevó a cabo la 
evaluación de competencias ciudadanas 
para grados quinto y noveno, en las 
que se tienen en cuenta lo cognitvo, 
emocional, comunicativo e integrador  
así mismo los conocimientos básicos 
en temas relacionados con convivencia 
pacífi ca, manejo de  procesos 
democráticos, conocimiento de los 
derechos humanos y respeto a la 
diferencia. Para realizar esta evaluación 
se elaboraron dos millones seiscientos 
mil cuadernillos, para aproximadamente 
un millón 330 mil niños. A partir de 
los resultados, las instituciones, los 
municipios y los departamentos  podrán 
generar procesos de mejoramiento.

Un modelo chileno 
Funcionarios de la Secretaría de 
Educación de Bogotá y del Ministerio 
de  Educación Nacional asistieron a la 
presentación del Portal Educar Chile, 
a cargo de  Celia Alvariño y Mauricio 
Moreno, directora de Educación de 
Fundación Chile y Jefe de Tecnología 
de la misma, respectivamente. Este 
modelo de comunicación, educación 
y nuevas tecnologías es considerado 
como uno de los más exitosos en 
América Latina.

Ecaes en red 
Un total de  59.640 estudiantes de último año inscritos en programas de 
pregrado de universidades públicas y privadas de todo el país, y 1.568 egresados, 
presentaron los exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, ECAES, 
en 44  ciudades y municipios del territorio nacional. Los programas evaluados 
fueron Arquitectura, Derecho, Enfermería, Fisioterapia, Fonoaudiología, 
Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, Optometría, Psicología, Terapias, 
e Ingenierías. Este año, el examen para Optometría se realizó a través de 
computadores enlazados vía internet, en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y 
Pereira.

Modernización y municipios no certifi cados 
El equipo de modernización del Ministerio se reunió con alcaldes y gerentes de 
proyecto de los municipios no certifi cados, con el fi n de explicar la metodología 
para la presentación de proyectos y el Plan de Fortalecimiento y Modernización; 
asimismo, para inspirar el compromiso de los funcionarios. Se promovió  una red 
de trabajos productivos. Participaron funcionarios de: Uribia, Baranoa, Ipiales, 
Quimbaya, Belén de Umbría, Caucasia, Chía, Cumbal, Jamundí, Bugalagrande, 
Villa del Rosario y Timbiquí.


