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Cuba y la evaluación
En la nación caribeña, 
educadores, rectores, alumnos 
y padres de familia entienden 
y experimentan los benefi cios 
de la evaluación, asegura Jesús 
Rodríguez. Cuba es abanderada 
de la calidad educativa en 
América Latina. 10

• El sistema de evaluación 
parte de la fi jación de los 
estándares, continúa con 
las diferentes pruebas 
realizadas censalmente, 
devuelve la información a las 
instituciones y, a partir de los 
diagnósticos, se formulan los 
planes de mejoramiento.

• La política de evaluación 
es una política de 
mejoramiento permanente, 
porque es la posibilidad de 
mirar dónde estamos y cómo 
vamos a mejorar.

• En el sistema educativo 
todas las pruebas, desde 
Primaria hasta Educación 
Superior, deben ir 
articuladas.

• En su paso por el 
sistema educativo, los 
estudiantes desarrollan sus 
competencias a distintos 
niveles. Hay saberes 
específi cos que se dan 
en cada etapa, pero hay 
unas competencias que 
se van profundizando y 
sofi sticando.

• Se trata de evaluar cómo 
estamos frente a los 
estándares establecidos; de 
fortalecer lo que está bien y 
corregir lo que está mal.

• Se quiere que las pruebas 
de 5º, 9º, 11º y de educación 
superior sean consistentes. 
Se defi nieron las 
competencias que deben 
desarrollar durante toda la 
vida, las cuáles se evalúan 
en el período educativo del 
estudiante.

• En función de los resultados 
de la institución se analizará 
el equipo, y en los equipos 
se revisarán los aportes 
individuales de directivos y 
docentes.

• La evaluación individual sirve 
para revisar cuál ha sido o 
cuál debería ser el aporte, 
para ubicarse en la dinámica 
y mejorar como equipo.

• El equipo debe funcionar en 
torno a objetivos globales e 
individualmente. Cada uno 
debe dar su aporte a esos 
objetivos.

Revolución Educativa: más y mejor educación
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Sistema de Evaluación

Hacia una práctica de 
mejoramiento continuo

CARTA DE LA MINISTRA

Opinión

La puesta en 
marcha de una 
estrategia de 
calidad tiene 
como centro la 
implementación 
de un 
sistema de 
evaluación y de 
mejoramiento 
continuo en 
todos los 
niveles 

Nuestro gran error es intentar obtener de cada uno en particular 
las virtudes que no tiene, y desdeñar el cultivo de las que posee

Marguerite Yourcenar

Es bien claro para la comunidad educativa que el reto de la co-
bertura universal y la calidad en la educación para los niños 

y niñas colombianos empieza con la idea de que es un esfuerzo conti-
nuo y permanente en el que debemos involucrarnos todos. Nos hemos 
propuesto, en cuatro años, aumentar la cobertura de un 82 por ciento 
a un 92 por ciento en Básica y Media, y dejar instalado un sistema edu-
cativo más viable, sostenible e integrado en todos sus niveles. Asimis-
mo nuestra responsabilidad es garantizar, en el largo plazo, que niños 
y niñas tengan el conocimiento y las capacidades necesarias para to-
mar las riendas de su propia vida y asumir el liderazgo del desarrollo 
del país.

Hacia adelante son muchos los pasos que se deben dar, pero tal vez 
uno de los primeros lo constituye la consolidación de un sistema de 
calidad, que les permita a nuestros niños y niñas desarrollar compe-
tencias básicas, mejorar sus aprendizajes y superar los promedios que 
hoy nos ubican por debajo de los países latinoamericanos; que les brin-
de a los maestros y maestras el reporte sobre las fortalezas, avances y 
vacíos de los alumnos, así como un escenario real de los resultados de 
su trabajo; que se convierta para rectores y maestros en la principal he-
rramienta de planeación y de construcción de proyectos pedagógicos 
creativos e innovadores; que sea la materia prima de las investigacio-
nes de la comunidad académica y elemento fundamental en la forma-
ción de maestros y maestras; que les aporte a los padres de familia la 
información precisa sobre la calidad de escuelas y colegios y que gene-
re en la sociedad el compromiso de acompañar el proceso.    

Es precisamente con miras a cumplir estos objetivos que uno de los 
ejes fundamentales del Plan de Desarrollo y de la Revolución Educati-
va es la puesta en marcha de una estrategia de calidad, que tiene como 
centro la implementación de un sistema de evaluación y de mejora-
miento continuo en todos los niveles. 

Este sistema comenzó con la formulación de unos estándares que 
permitirán evaluar el desarrollo de nuestros niños y niñas en compe-
tencias básicas y ciudadanas; continúa con la aplicación de pruebas 
censales; sigue con la entrega de resultados e información clasifi cada 
a cada institución educativa; avanza con la formulación de Planes de 
Mejoramiento y vuelve a comenzar, a los tres años, con nuevas pruebas 
y nuevos resultados que den cuenta de los avances y retrocesos.  

Presentamos hoy los resultados obtenidos por los niños y niñas de 
quinto y noveno grado en las Pruebas Saber, en las áreas de lenguaje y 
matemáticas, realizadas por primera vez de forma censal. Esta infor-
mación, asociada con la que daremos a conocer a principio del próxi-
mo año, luego de las evaluaciones de ciencias y competencias ciudada-
nas que se harán este 6 de noviembre, será el primero de los eslabones 
del sistema, que se verá complementado con las evaluaciones de des-
empeño a rectores y maestros, con las pruebas Icfes y con el sistema 
de aseguramiento de calidad, que se está implementando en educación 
superior, para estudiantes, instituciones y programas.     

Con el material y los resultados será posible unir en un solo equipo 
a la comunidad educativa y trazar a las autoridades nacionales, depar-
tamentales y locales un plan de prioridades que optimice los recursos 
disponibles y genere una verdadera transformación del sector. 

Así, no sólo los rectores y maestros, desde Preescolar hasta Edu-
cación Superior, sabrán lo que sus alumnos aprenden y harán el segui-
miento de sus procesos en todos los grados, niveles y períodos, sino 
que la Nación podrá apoyar a los departamentos más débiles y éstos a 
su vez respaldar a los municipios con defi ciencias. Asimismo, en una 
labor conjunta, difundir de manera pública las experiencias exitosas, 
con el fi n de compartirlas y hacer visibles los esfuerzos de institucio-
nes, rectores y maestros, así como los progresos de cada uno de sus 
alumnos. Estamos convencidos de que la educación no sólo debe ser el 
centro de la voluntad nacional sino, además, concentrar la de las comu-
nidades regionales y locales en torno a la máxima meta: que nuestros 
niños y niñas aprendan y construyan un mejor país.
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CÓMO SUSCRIBIRSE A
Revolución Educativa Al Tablero

Para recibir la versión del periódico vía 

correo electrónico llene el formulario 

en www.mineducación.gov.co/

altablero/suscribirse. Si desea retirar la 

suscripción, envíe un correo electrónico 

a altablero@mineducación.gov.co con 

la palabra “Retirar” en el asunto del 

mensaje y el nombre de la institución 

en el cuerpo. Si requiere el impreso, 

diríjase a la Secretaría de Educación 

Departamental, Distrital o del municipio 

certifi cado, según le corresponda.

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

Nota de la Dirección: Por un error involuntario, en el 
número anterior no se le dio el crédito correspondiente a 
Corpoeducación. Dicha entidad jugó un papel esencial en 
la elaboración del especial sobre competencias labora-
les. Agradecemos de nuevo su colaboración.

Llenar vacíos
Muy interesante la información publica-
da sobre “integración”.  Un tema que nos 
llama la atención a todos los maestros, 
por su novedad y pertinencia, es el de los 
estándares. Aunque ya se trató en edición 
anterior, me gustaría que se abordara nueva-
mente pues aún quedan muchos vacíos 
al respecto: Por ejemplo, la relación entre 
estándares, calidad y formación del docente.

William Sarmiento Gómez, Colegio Integrado 
Nuestra Señora de La Paz, Betulia, Santander
Respuesta: Vamos a llenar posibles vacíos. 
El tema de la evaluación hace parte de su 
inquietud. Esperamos sus opiniones.

Que los estudiantes 
despierten
¡Hola! Mi nombre es Sixta Tulia Argel Miran-
da. Soy docente del área de matemáti-
cas y especialista en computación para la 
docencia. En este momento laboro en la 
Institución Educativa Integrada del Sinú. 
Quiero compartir con ustedes el proyec-
to educativo que actualmente se orien-
ta en esta institución. Desde hace dos 
años, cuando aún no estaba de moda 
la hoy mencionada Revolución Educati-
va, propuse un proyecto ante el Consejo 
Directivo. Planteé la necesidad de poner 
en marcha una nueva oferta educativa 
para los estudiantes, ya que la población 
es de un estrato bajo. Lo sostuve dando a 
conocer cómo un bachillerato sólo acadé-
mico no representaba garantía para la gran 
mayoría de nuestros estudiantes, y sí la 
necesidad de capacitarlos para la vida y la 
producción al trabajo.  Fue así como luego 
de algunas luchas internas con los docen-
tes, se estableció en la institución la media 
técnica y se fi rmó convenio con la Univer-
sidad de Córdoba, que certifi ca a nuestros 
estudiantes como técnicos en Procesamien-
to de datos generales. Hoy el proyecto es 
una realidad. En la actualidad lo estamos 
mejorando y perfeccionando, para ofrecer a 
nuestros estudiantes mejores posibilidades 
que los lleven a desempeñarse en la vida y 
para la vida. También tenemos convenio con 
el Sena. Hemos tenido algunas difi cultades 
con los recursos, por ejemplo, aún nos falta 
el internet en la institución, pero estamos 

creciendo y mejorando. Me gustaría que 
la señora Ministra de Educación se entere 
de esta realidad y nos eche una manito. La 
publicación de esta nota hará que los 
estudiantes monterianos despierten y se 
den cuenta que lo que les ofrecemos es muy 
bueno. Estamos seriamente comprometi-
dos con la llamada Revolución Educativa. 
Cordialmente, 

Esp.  Sixta Argel Miranda, 
sixtaargel@yahoo.es, Montería, Córdoba.

Respuesta: Está demostrado que las alian-
zas son indispensables.

Escuela y Amor
Considero que Revolución Educativa Al 

Tablero es un buen 
medio para hacer 
conocer lo que en el país 
se viene implementan-
do en materia educativa. 
En la Red Educativa Sol 
Naciente, del corregi-

miento del Encano, se está implementando, 
con el concurso de la comunidad educativa, 
el proyecto de convivencia Escueleros, La 
Escuela del Amor. Es una propuesta alter-
nativa para generar procesos convivenciales 
desde las escuelas, con un alto contenido 
práctico.

Julio César Misnaza Campaña, Colegio De-
partamental El Encano, Pasto,Mz. B casa 8 

Ciudad Jardín, teléfono 72707338.
Respuesta: Su publicación es atractiva. 
Llama la atención una Propuesta de vida 
para la vida, así como el Botón del Amor. La 
enviaremos como un material de interés a la 
Dirección de Calidad.

Es Rico Leer 
De manera especial les agradezco el envío 
de este periódico que se constituye en una 
excelente estrategia de actualización educa-
tiva de directivos, docentes, estudiantes, 
padres y madres de familia. Mi propósito, 
para que todos(as) lo leamos y saquemos el 
mayor provecho, es la realización del Tercer 
Encuentro de Lectura Es Rico Leer en Flores-
ta, que permite a las comunidades educati-
vas la refl exión, ampliación y proyección de 
los diferentes temas tratados. Este evento lo 
desarrollaremos el 12 de octubre de 2004. 
Desde ya los estamos invitando.
Aura Mercedes Bautista Poveda, mechitasbau

tista@hotmail.com  
Respuesta: Le deseamos éxito en su jornada 
de interacción. 
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Saber para mejorar
El Ministerio de Educación Nacional fi -

jó 2002 como la línea de base para la 
evaluación de todos los estudiantes de quinto 
y noveno grados, en matemáticas y lenguaje, 
mediante las Pruebas Saber. Desde entonces 
y hasta abril de 2003, se han evaluado, de 
manera censal, 1’040.000 estudiantes en to-
dos los municipios de Colombia. Con estas 
Pruebas se detecta el estado de desarrollo de 
sus competencias y capacidades, y es posible 
identifi car qué hacen con lo que saben. Con 
estos resultados, las instituciones pueden es-
tablecer Planes de Mejoramiento y acercarse 
a los estándares defi nidos para el país.

Un poco de historia
El Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad de la Educación nace al comenzar la 
década del 90, por iniciativa de varios inves-
tigadores y con el apoyo del MEN y del Icfes.   
Fue así como se realizaron, de manera mues-
tral, pruebas Saber a grupos de estudiantes 
de los mismos grados, desde 1991. “El gran 
cambio que ocurre con la Revolución Educa-
tiva es que las pruebas se realizan de manera 
censal, es decir, de forma universal a toda la 
población estudiantil del país, con lo que se 
obtiene una información precisa y ajustada. 
Cuando se hacían pruebas muestrales, ningu-
na institución se apropiaba de los resultados; 
los veía ajenos y no los asumía como insu-

“Cada ciudadano debe ser consciente de la 
necesidad de autoevaluarse, de revisar sus 
actos permanentemente y de tomar acciones, 
confi rmando o corrigiendo algunas de sus 
prácticas”.  

las entidades territoriales, y las instituciones 
deben iniciar su estudio y análisis con el fi n 
de diseñar su propio Plan de Mejoramiento”, 
señala Daniel Bogoya.

A diferencia de las pruebas que hacen los 
maestros a los estudiantes, en las cuales se 
miran los estados de progreso dentro de un 
proceso, las pruebas Saber muestran un gran 
resumen de los resultados del ciclo. A su vez, 
los también llamados exámenes del Icfes, para 
los estudiantes de undécimo, revelan el desa-
rrollo de sus capacidades al terminar la edu-
cación media. “Estas pruebas, desde el 2000, 
se basan en el enfoque de competencias; es 
el eje que las articula con las Pruebas Saber”, 
explica Bogoya. “En unas y otras, se establece 
la capacidad de dar signifi cado a situaciones 
diversas y de resolver problemas”.

Icfes: cerebro de las pruebas
En este proceso, la función del Icfes es 

acordar una fundamentación conceptual, un 
marco teórico desde donde se piensan las 
pruebas, con el apoyo de toda la comunidad 
educativa. Después, elabora los instrumen-
tos de prueba que permitan recuperar los 
referentes consignados en el marco teórico. 
Estos instrumentos deben estar sintonizados 
con los estándares curriculares del Minis-
terio. Enseguida, se diseña la logística de la 

mos para sus Planes de Mejoramiento. Aho-
ra, cuando hacemos una evaluación censal y 
entregamos unos resultados precisos y obje-
tivos a cada una de las instituciones, ellas de-
ben apropiárselos para establecer sus Planes 
de Mejoramiento”, indica el director del Icfes, 
Daniel Bogoya.

El sentido de las evaluaciones
Las pruebas Saber se aplican en quinto y 

noveno grados, porque corresponden a la cul-
minación de los ciclos de Educación Básica 
Primaria y Secundaria, respectivamente. 

En ellas se consideran tres grandes nive-
les: un nivel básico, relacionado con la capa-
cidad para reconocer y distinguir elementos y 
reglas de uso de cada área; un nivel interme-
dio, asociado con la capacidad de hacer infe-
rencias y deducciones, y de utilizar un saber 
para dar signifi cado a diferentes situaciones y 
resolver varios tipos de problemas; y un nivel 
de análisis y de crítica propositiva, en el que 
se relacionan distintos saberes, se explican 
los usos y se plantean mundos posibles.

“Queremos apreciar cómo entienden los 
estudiantes cada uno de los dominios concep-
tuales y cómo resuelven problemas. Los resul-
tados de estas pruebas están a disposición de 

El Ciclo
de la Calidad
Competencias y estándares 
nos marcan hacia dónde 
vamos. Cada tres años 
se aplican y divulgan 
las Pruebas Saber, las 
instituciones elaboran e 
implementan sus Planes de 
Mejoramiento y aprovechan 
las experiencias 
signifi cativas de otros. 
Se ajustan estándares 
y se evalúa nuevamente 
la competencia de los 
estudiantes.
Competencias: 
Matemáticas, 
Comunicativas, Científi cas, 
Competencias Ciudadanas.
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Los componentes de un Plan de Mejoramiento
Estos son los cuatro componentes básicos de 

un Plan de Mejoramiento:

 La gestión académica, cuyo ámbito es 

el currículo y la integración curricular.  

“Pretendemos que las áreas de los 

distintos niveles dialoguen y se reconozca 

que existe un continuo en la enseñanza, 

por ejemplo de las matemáticas, desde 

Preescolar hasta grado undécimo, y 

que entre los mismos niveles se dé la 

articulación, del Preescolar con los 

primeros grados de primaria, el quinto 

grado con el sexto, el noveno con el 

décimo. Se trata de grados en donde 

tradicionalmente se producen importantes 

cambios metodológicos y de contenidos”, 

confi rma Luz Amparo Martínez.

 La gestión administrativa pone en 

práctica el proceso de reorganización en 

las instituciones, con el fi n de que haya 

claridad y efi ciencia en las funciones 

administrativas, y sirvan a la gestión 

académica. Por ejemplo, en los servicios 

de biblioteca, laboratorio e inventarios.

 La gestión directiva busca un equipo 

directivo líder, que genere lineamientos 

para un buen ambiente escolar, trabajando 

con una planeación estratégica.  Los 

colegios requieren incluir la cultura 

de la planeación y mejorar los niveles 

de comunicación entre los diferentes 

grupos de la institución: equipo directivo, 

coordinadores, maestros y alumnos, entre 

sí.

 Con la gestión de comunidad se espera 

que ésta conozca y se identifi que con el 

PEI y con el tipo de estudiante que quiere 

formar. En este sentido, que la comunidad 

pueda ser una buena interlocutora 

para el mejoramiento de la escuela y 

participante activa en el direccionamiento 

del mejoramiento. El propósito es que 

la comunidad se sienta identifi cada e 

integrada con la institución.

Orientación para el mejoramiento
El Plan de Mejoramiento se con-

cibe como un conjunto de 
acciones y tareas debidamente orga-
nizadas, con una defi nición clara de 
insumos, productos, métodos, proce-
dimientos, recursos y personas res-
ponsables, de tal manera que su ejecu-
ción conduzca al cumplimiento de una 
meta: que los estudiantes desarrollen 
cada vez más sus capacidades y ob-
tengan, en consecuencia, resultados 
superiores a los actuales. 

Un Plan de Mejoramiento es una 
valiosa herramienta de trabajo para 
el desarrollo institucional, entendido 
desde cuatro dimensiones de la ges-
tión escolar: académica, directiva, 
administrativa y de comunidad. Es, 
asimismo,  un instrumento para el diá-
logo con las distintas entidades exter-
nas que visitan la institución, porque 
permite ubicar la problemática que es 
necesario trabajar.

En varios países del primer mundo se realizan, 
sistemáticamente, distintos tipos de pruebas; 
mientras que en América Latina las experiencias
son similares en Cuba, Brasil, Chile y Argentina.

aplicación, se lleva a cabo, se recuperan las 
respuestas de los estudiantes y se procesa la 
información. Por último, el Icfes produce los 
informes de resultados para colegios, entida-
des territoriales, sociedad civil y el Ministerio 
de Educación, entre otros.

La utilidad de saber los resultados
A los directivos docentes, las pruebas Sa-

ber les sirven para identifi car en qué estado se 
encuentran sus estudiantes; además consti-
tuyen un punto de referencia frente a las otras 
instituciones del municipio, departamento y 
país. A partir de ese diagnóstico, los directi-
vos diseñan sus Planes de Mejoramiento.

A los docentes, les permiten ser conscien-
tes del desarrollo de las competencias de sus 
estudiantes, y mirar los resultados de sus 

Con los Planes de Mejoramiento se trazan directrices para el mejor desarrollo institucional. 

prácticas pedagógicas, de manera juiciosa, 
refl exiva y autoevaluativa; podrán entonces 
darle un nuevo signifi cado y buscar propues-
tas para alcanzar mejores resultados.

A los padres de familia, les ayuda a identi-
fi car el desarrollo de sus hijos y las fortalezas 
y debilidades frente a otros estudiantes, tanto 
de la institución como de otros establecimien-
tos educativos de la localidad, municipio, de-
partamento y país.

Para las autoridades educativas, estos 

resultados globales les posibilitan trazar po-
líticas de acompañamiento; así, cada entidad 
territorial dirige sus esfuerzos, orienta recur-
sos y toma decisiones de inversión más acer-
tadas.

“Estamos haciendo talleres en cada enti-
dad territorial con las personas que designa 
la Secretaría de Educación correspondiente 
y con algunos rectores y maestros, para ilus-
trar cómo interpretar los resultados y, conse-
cuentemente, generar estrategias de cualifi -
cación”, señala Daniel Bogoya. “Nos interesa 
crear y aportar a la cultura de la evaluación; 
cada ciudadano debe ser consciente de la ne-
cesidad de autoevaluarse, de revisar sus ac-
tos permanentemente y de tomar acciones, 
confi rmando o corrigiendo algunas de sus 
prácticas”.

La formulación de los Planes
Los resultados de las pruebas Sa-

ber son el insumo para los Planes de 
Mejoramiento: dan una información 
consistente, objetiva y reproducible, 
que le permite a una comunidad con-
cebir y diseñar las acciones más perti-
nentes, con miras a superar sus debili-
dades y cualifi car sus fortalezas.

Como señala Luz Amparo Martí-
nez, directora de Evaluación y Acom-
pañamiento de la Secretaría de Educa-
ción de Bogotá, la información de las 
diferentes pruebas -por ejemplo, Sa-
ber e Icfes- le permite a la institución 
defi nir sus áreas de oportunidad y to-
mar decisiones como el tipo de meto-
dología más adecuada, la integración 
curricular y de las áreas y cómo crear 
comunidad académica alrededor de 
los resultados, entre otros asuntos.

El Plan de Mejoramiento debe con-
siderar el énfasis del Proyecto Edu-

cativo Institucional, tener muy claro 
el perfi l de la institución, los resulta-
dos de los niños, las problemáticas de 
aprendizaje e incluir los programas de 
mejoramiento realizados previamen-
te. Toda esa información hay que re-
fl ejarla en las actualizaciones del PEI, 
comenta Luz Amparo. 

El Plan debe ser construido por 
el equipo de gestión institucional que 
está compuesto por el rector, los coor-
dinadores y el orientador. Al respecto, 
Luz Amparo indica: “Lo interesante es 
que el grupo directivo comparta y dis-
cuta con los docentes lo que se plantea 
en el Plan.  En la medida en que la ins-
titución esté trabajando alrededor del 
mismo Plan, se orienta el mejoramien-
to de una manera más organizada”.

Etapas de la formulación
“El mejoramiento de la escuela es 

responsabilidad de todos”, subraya la 

directora de evaluación y acompaña-
miento. “Lo importante es ayudarles 
a formular buenos Planes de Mejo-
ramiento, a partir de la información, 
teniendo muy clara la caracterización 
de la institución y analizando lo que se 
debe mejorar. Ese es el papel de las Se-
cretarías. No se trata de darles única-
mente un instrumento y una guía.

“Una vez formulados los Planes se 
establece qué instituciones necesitan 
más ayuda; ésta puede ser externa, 
por ejemplo de facultades de educa-
ción o de ONG, o interna, de los fun-
cionarios técnicos de las Secretarías 
de Educación. Finalmente,  se lleva a 
cabo el seguimiento de los Planes, cu-
yo éxito se comprobará en las próxi-
mas evaluaciones, que tienen lugar 
cada tres años.

“Las Secretarías de Educación 
tienen que ofrecer alternativas, so-
bre todo a aquellas instituciones con 
puntajes más bajos. Hay que mirar el 
desarrollo de cada una, saber hacia 
dónde va y ayudar mucho a aquellas 
que estén más desorientadas”.

En el caso de los planes exitosos 
de Bogotá, los maestros abrieron las 
puertas de las aulas para que miraran 
cómo trabajaban sus metodologías y 
cómo desarrollaban los conceptos en 
los cuales sus alumnos tuvieron bajas 
competencias. Permitieron la discu-
sión y empezaron a hacer transfor-
maciones importantes. “Abrir el aula 
y dejarse mirar críticamente fue el 
mayor cambio”, asegura Luz Amparo 
Martínez. 

En el 2005, cuando se realicen nue-
vamente las Pruebas Saber, se espera 
haber conseguido unas metas de me-
joramiento signifi cativas, como efec-
to de unos planes intencionados para 
cualifi car la labor del aula.

El MEN desarrolló a lo largo de siete meses, con la Fundación Carvajal, un programa de asesoría y acompañamiento para fortalecer 
cerca de 80 instituciones educativas integradas de 20 municipios del Valle. Se ofreció a los rectores herramientas para formular planes 
estratégicos, construir y concertar con las comunidades planes operativos y fi nancieros, y administrar y liderar procesos para el logro
de resultados. Asesorías similares han recibido instituciones de Cali, Atlántico, Risaralda y Quindío, con el apoyo de Icesi, el Centro de 
Estudios e Investigaciones Pedagógicas, la Esap y Comfenalco. Se llegó a 420 instituciones de 68 municipios.
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Sólo podemos mejorar y lo-
grar mayor calidad si 

sabemos en dónde estamos y cómo 
estamos en relación con unos objeti-
vos y una metas. Una de las metas de 
calidad es lograr que todos los niños 
y las niñas asistan a las instituciones 
educativas, aprendan lo que deben 
aprender, en el momento oportuno y 
con excelentes resultados. Para saber 
si esa meta se está logrando es necesa-
rio identifi car qué saben los estudian-
tes y cómo se desempeñan, y cómo se 
comprometen los maestros con la for-
mación de sus estudiantes. Saber esto 
implica evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes y el desempeño de docen-
tes y directivos docentes.

La evaluación es un medio que 
nos permite conocer los aciertos y las 
equivocaciones, verifi car si los proce-
sos para alcanzar las metas son ade-
cuados y si el logro de los resultados 
es conveniente o inconveniente con 
respecto a los propósitos. Esto nos 
permite crear alternativas de mejo-
ramiento que comprometen a todos 
los actores del sector educativo para 
avanzar más rápidamente.

La estrategia de evaluación se cen-
tra en la integración de tres diferentes 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES

Un plan de 
desarrollo 
Un plan de 
desarrollo 
Un plan de 

profesional
Los colombianos estamos empeñados en mejorar la calidad 
de la educación y en generar estrategias para que esto sea 
posible. Una es evaluar para mejorar. El compromiso de 
maestros y directivos docentes.

campos específi cos: para institucio-
nes, para estudiantes y para docentes 
y directivos docentes.

El ciclo de evaluación
Con el fi n de lograr estos objetivos, 

el Gobierno Nacional expidió el Decre-
to 2582 del 12 de septiembre de 2003, 
que establece las reglas y los mecanis-
mos generales para la evaluación del 
desempeño de docentes y directivos 
docentes que laboran en los estableci-
mientos educativos estatales.

El proceso de evaluación se reali-
zará durante todo el año lectivo; el rec-
tor evalúa a los coordinadores, a los 
docentes y a los orientadores. El rec-
tor, entre tanto, será evaluado por el 
secretario de Educación o quien haga 
las veces de jefe inmediato, de acuer-
do con la organización territorial. 

La primera evaluación se realizará 
en noviembre del presente año será la 
línea de base con el fi n de formular el 
plan de mejoramiento personal para el 
2004. Asímismo servirá como aprendi-
zaje y socialización para la institución 
educativa y las Secretarías.

La evaluación de desempeño va-
lorará la actuación del docente como 

Pasa a la página 6
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Nombre
docente

Nombre de inst.educat.
o centro educat.

COMPROMISOS 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DOCENTE
FORMATO  A

Año lectivo

Cédula del 
docente

Nombre 
docente Género: Masc. Fem.

Grado en 
el Escalafón

Tiempo total de servicio 
en el sector educativo

aproxim. 
en años

(1) Area de formación en que 
se desempeña el docente

Período de 
evaluación: desde

día mes año
hasta

día mes año

Departamento
o Distrito

Municipio  o  Localidad
del Distrito

Nivel o ciclo en  que se 
desempeña

Educación 
Preescolar

Básica 
Primaria

Bas. Secund. 
y  Media

Código DANE de la inst. 
educat. o centro educat.

Nombre de inst.educat. 
o centro educat.

Instituc. 
educat.

Centro 
educat. Zona: Urb. Rural

ASPECTOS DEL  DESEMPEÑO
VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS DEL DESEMPEÑO
INF MED SUP

1 Construcción y desarrollo
del PEI 1 2 3 4 5 6 Participa en la construcción y desarrollo permanente del Proyecto Educativo Institucional. Este constituye un referente importante para su práctica pedagógica. 

2 Cumplimiento de normas y políticas 
educativas 1 2 3 4 5 6 Actúa de acuerdo con las normas y políticas nacionales, regionales e institucionales que regulan el servicio educativo y la profesión docente. Su actuación muestra que acata el 

manual de convivencia y las normas concertadas.

3 Conocimiento y valoración
de los estudiantes 1 2 3 4 5 6 Hace seguimiento permanente al aprendizaje de los estudiantes y apoya a los que tienen difi cultades o capacidades excepcionales. Organiza su actividad docente de acuerdo con 

diferencias individuales, diversidad cultural y ritmos de aprendizaje. 

4 Fundamentación pedagógica 1 2 3 4 5 6 Sustenta su práctica pedagógica en enfoques y modelos educativos, pertinentes y adecuados al contexto institucional.

5 Planeación del trabajo 1 2 3 4 5 6 Organiza el trabajo escolar y prepara sus clases con base en el plan de estudios. Su planeación incluye metas claras de aprendizaje, estrategias, tiempos, recursos y criterios de 
evaluación.

6 Estrategias pedagógicas 1 2 3 4 5 6 Crea un ambiente favorable para el aprendizaje. Aplica estrategias metodológicas y didácticas para que los estudiantes logren resultados satisfactorios. Utiliza de manera creativa y 
recursiva el material educativo existente en la institución o en el contexto.

7 Estrategias para la participación 1 2 3 4 5 6 Propicia la participación de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa en el análisis de ideas, toma de decisiones, construcción de acuerdos, desarrollo de proyectos 
y organización de actividades institucionales.

8 Evaluación y mejoramiento 1 2 3 4 5 6 Realiza un proceso continuo y permanente de mejoramiento personal y académico de los estudiantes, a partir de los resultados de las evaluaciones internas y externas.

9 Innovación 1 2 3 4 5 6 Mejora su práctica pedagógica a través de estudios, investigaciones, experiencias y proyectos que desarrolla en la institución educativa.

10 Compromiso institucional 1 2 3 4 5 6 Trabaja con ética y profesionalismo. Cumple de manera puntual, efi caz y efi ciente con sus responsabilidades, jornada laboral y horarios. Mantiene una actitud positiva para mejorar el 
quehacer pedagógico, administrativo y comunitario.  Participa en actividades institucionales.

11 Relaciones interpersonales 1 2 3 4 5 6 Se comunica con los distintos integrantes de la comunidad educativa de manera efectiva. Respeta las opiniones que difi eren de las propias. Ayuda a que los estudiantes se sientan 
valorados. Escucha con atención y comprensión.

12 Mediación de confl ictos 1 2 3 4 5 6 Identifi ca las causas que motivan confl ictos y el contexto en que surgen. Propone alternativas para llegar a acuerdos con base en el manual de convivencia y en las necesidades e 
intereses de las partes. Hace seguimiento a los compromisos adquiridos.

13 Trabajo en equipo 1 2 3 4 5 6 Se integra al trabajo en equipo de estudiantes, docentes y directivos.  Mantiene el espíritu de trabajo en grupo y promueve esfuerzos orientados al logro de objetivos comunes.

14 Liderazgo 1 2 3 4 5 6 Motiva con su ejemplo y acción pedagógica, procesos formativos de los estudiantes y de toda la comunidad educativa hacia el logro de los propósitos institucionales.

Subtotales  de  cada  nivel  INFERIOR, MEDIO, 
SUPERIOR

puntos puntos puntos
TOTAL: puntos PORCENTAJE

total puntos
= x 100 = % (1) Ver codifi cación de áreas 

en el res- paldo de esta hojapuntaje máximo 84

Por favor, verifi que que ha diligenciado toda la información

Có
di

go
Có

di
go

profesional que participa en el desa-
rrollo del Proyecto Educativo Insti-
tucional, planea su labor educativa, 
aplica las estrategias pedagógicas 
más apropiadas para mejorar la for-
mación de los estudiantes, evalúa los 
resultados del aprendizaje, se integra 
en la comunidad educativa con com-
promiso institucional y desarrolla tra-
bajo en equipo.

La actuación del directivo docente 
se evaluará como orientador del Pro-
yecto Educativo Institucional, promo-
tor de la integración de la comunidad 
educativa, administrador de los recur-
sos físicos y fi nancieros, responsable 
de los resultados educativos institu-
cionales y facilitador del trabajo en 
equipo destinado a mejorar la equi-
dad, calidad y efi ciencia del estableci-
miento educativo.

El Plan de Desarrollo 
Profesional

Cada cargo de la institución educa-
tiva cuenta con un formulario para la 
evaluación, diseñado conforme a las 
funcionalidades: docente, orientador, 
coordinador, rector o director rural. 
Para el rector, en el año en que se reali-
cen evaluaciones de competencias bá-
sicas a los estudiantes, el resultado de 
éstas, ponderado con variables de la 
institución que defi nirá el Ministerio, 
impactará en un 50% el resultado total 
de su evaluación.

Para concretar y formalizar el pro-
ceso se han diseñado unos instrumen-
tos en los cuales se defi nen los aspec-
tos básicos del desempeño, 15 en el 
caso de los directivos docentes y 14 en 
el de los docentes, algunos comunes a 
todos, otros más precisos según el rol 
que cada cual desempeña en la institu-
ción. Los instrumentos buscan hacer 
la evaluación más precisa y sencilla, 

se fi jen unas metas que el evaluado 
se compromete a superar en el trans-
curso del siguiente año lectivo y que 
servirán de base para su evaluación. 
Las debilidades más frecuentes identi-
fi cadas en el equipo de docentes deben 
ser consideradas para el plan de mejo-
ramiento institucional.

Los docentes que durante dos 
años consecutivos obtengan un pun-
taje inferior al 60% en la evaluación, 
sin lograr cumplir las metas del Plan 
de Desarrollo Profesional, deben ser 
reportados por el rector a la Ofi cina 
de Control Disciplinario, con el fi n 
de establecer posibles faltas al Códi-
go Único Disciplinario. Los rectores, 
conforme lo contempla el artículo 10 
de la Ley 715 de 2001, cuando no cum-
plan satisfactoriamente con dos eva-
luaciones consecutivas, regresarán a 
la base docente.  

El Ministerio de Educación Nacio-
nal ha elaborado una cartilla que será 
distribuida conjuntamente con el de-
creto, en la cual se describe en detalle 
el procedimiento que deben adelantar 
todas las instancias comprometidas 
en el proceso: Ministerio de Educa-
ción, Secretarías de Educación e ins-
tituciones educativas. 

En la actualidad, el Ministerio se 
encuentra realizando talleres regio-
nales para capacitar a los responsa-
bles del proceso en todo el territorio 
nacional.

con instrucciones claras sobre cómo 
se utiliza y se diligencia.

Como resultado de la evaluación, 
producto de la consolidación de la 
información recolectada todo el año, 
más la entrevista rector-docente, y 
una vez realizados los registros en el 
instrumento de evaluación, evaluador 
y evaluado deben establecer un Plan 
de Desarrollo Profesional en el cual 

Viene de la página 5

SEGUIMIENTO
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Aspecto del desempeño:                                                                                                                      Código:

Firma del evaluador Firma del docente Firma del evaluador Firma del docente Firma del evaluador Firma del docente

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

FORMATO  B

Para el año lectivo

Ejemplos de formatos para el Plan de Desarrollo Profesional.
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Revolución Educativa Al Tablero: Muchos 
maestros afirman que el Ministerio de 
Educación hace cambios frecuentes y 
que no se les da tiempo para asimilarlos y 
ponerlos en práctica. Además, señalan, son 
propuestas no compatibles unas con otras…

Himelda Martínez: El siglo XXI exige un 
sistema educativo más móvil, que contribuya 
a ponerse al día con el avance de la ciencia y 
la tecnología. Es cierto que la Revolución Edu-
cativa está movilizando cambios simultáneos 
en muchos aspectos. Uno fundamental es la 
formulación de estándares para todas las 
competencias básicas; otro, es la introduc-
ción de la evaluación censal que ha permiti-
do,  por primera vez en la historia, que todas 
las instituciones educativas del país cuenten 
con los referentes que necesitan para trazar 
sus planes de mejoramiento. Es cierto que un 
maestro tiene que conocer los nuevos están-
dares en todas las áreas que enseña y estar 
preparado para que sus niños sean evaluados. 
Este es un cambio muy grande. 

Tito Nelson Oviedo: Algunos maestros 
de Primaria y Secundaria dicen que no hay 
claridad sobre lo que involucra el proceso pe-
dagógico; se despistan cuando les hablan de 
la necesidad de seguir unos estándares. Eso 
me lleva a pensar que el Ministerio le falta lle-
gar a los maestros con talleres, conferencias 
y formación, e interactuar más con las facul-
tades de Educación, encargadas de preparar 
a los maestros. Muchos maestros no cuentan 
con la formación necesaria para mejorar la 
calidad educativa a través de los estándares. 
Esta confusión los ha llevado a preguntarse, 
por ejemplo, si los estándares son los mismos 
objetivos de los que se hablaba antes. Todo 
proceso pedagógico conlleva objetivos, es-
tándares, evaluaciones, acción y desarrollo 
de un conocimiento, pero el desarrollo inte-
gral de estos conceptos requiere maestros 
preparados.

H.M: Es muy importante que podamos dar 
un mensaje muy claro a maestros y faculta-
des de Educación, un mensaje claro para los 
padres de familia y los estudiantes. Entender 
qué es lo que los niños deben aprender y cómo 
se les va a evaluar es una tarea diaria de la so-
ciedad. Los medios de comunicación se están 

EVALUACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

La Revolución llega
al aula de clase

involucrando más en este proceso tan impor-
tante para el país.

T.N.O: Los que están frente a ese proce-
so son los maestros. Ellos cumplen con su 
misión profesional de acercar la familia y la 
escuela. En este sentido, son los multiplica-
dores los que deben aclarar a los padres de 
familia qué es lo que está involucrado en el 
proceso pedagógico.

Carlos Pardo: Todos apuntamos al mis-
mo sitio, a la misma necesidad, al logro de ese 
gran reto: formarnos y posicionar la educa-
ción como un principio social y familiar bá-
sico.

R.E.A.T: Podríamos explicar a los maestros, 
cuál es la diferencia que hay entre estándar, 
competencia, objetivo y logro. ¿Cómo 
interactúan estos conceptos desde la 
práctica pedagógica de los maestros?

H.M: Hoy en día está de moda discutir 
los términos. Pero no se da el paso siguiente; 
ponerlos en la práctica. Uno se puede quedar 
en defi niciones lingüísticas durante mucho 
tiempo, pero la difi cultad real para el maestro 
es el cómo formulo mis objetivos, mis indica-

Creo que ya es tiempo de pasar de defi niciones 
lingüísticas a practicar y ensayar “el cómo”
en el aula de clase.

dores de logro, cómo puedo evaluar para ver 
si mis alumnos están o no cumpliendo los es-
tándares, y qué tengo que hacer para saber si 
lograron o no las competencias.  Creo que ya 
es tiempo de pasar de defi niciones lingüísti-
cas a practicar y ensayar “el cómo” en el aula 
de clase.

T.N.O: Pienso que las defi niciones o los 
conceptos tienen que estar muy claros para 
poder aplicarlos. Si no hay un acuerdo del con-
cepto en cada caso, difícilmente el maestro 
va a poder participar en el establecimiento de 
objetivos, estándares, logros y competencias. 
El maestro tiene que fi jar sus objetivos clara-
mente, saber qué es lo que busca y establecer 
sus metas. Las competencias tienen que estar 

Himelda Martínez, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media; Carlos Pardo, subdirector 
académico del Icfes, y Tito Nelson Oviedo, jefe del Departamento de Español de la Universidad 
ICESI, del Valle del Cauca, dialogan sobre la labor del docente, la evaluación, el proceso pedagógico 
y el mejoramiento de la calidad educativa. Refl exiones sobre la visión de los maestros.

Pasa a la página 8

Himelda Martínez.



Del 14 al 22 de noviembre de 2003 se cumplirá la Gran Final de los Juegos Intercolegiados Nacionales -suspendidos 
desde el año 2000-, que tiene como sede a Bogotá. Participan más de 4.100 deportistas, de 33 departamentos. Se han realizado los 
juegos intramural, municipales, regional departamental, departamentales y zonal nacionales en diversas regiones del país y en los que 
han competido más de 390.000 estudiantes, de 1.770 centros educativos. Los Juegos hacen parte de un programa de descentralización 
mediante el cual cada departamento y distrito ajusta, regula y promueve procesos que impulsan la práctica del deporte en las instituciones. 
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relacionadas con los campos de conocimien-
to; es decir, cada especialista está obligado a 
participar en el establecimiento de los conte-
nidos y las destrezas que los estudiantes de-
ben tener al terminar cada ciclo educativo. 
Luego mira en el tiempo si esas metas se han 
alcanzado: qué es lo que el muchacho es capaz 
de hacer y qué le quedó faltando; es lo que de-
termina los indicadores de logro. Esos logros 
se comparan con los estándares y tienen que 
ver con la nivelación en el plano nacional. Le 
corresponde al Ministerio, con la participa-
ción de la comunidad académica, determinar 
los niveles básicos a los que deben llegar los 
estudiantes. Si no llegan a ese nivel, quiere de-
cir que no cumplen con la calidad esperada.

C.P: Objetivos, estándares, indicadores 
de logro y competencias son conceptos que 
obedecen a una misma perspectiva de la edu-
cación. Interactúan entre sí y conllevan a una 
meta: cualifi car los procesos educativos. Por 
esto los maestros pueden tomar como guía 
los estándares, los objetivos o los indicadores 
de logro. Involucrar de manera efectiva la in-
tegración de todos los aspectos del proceso es 
una gran herramienta para reorientar la prác-
tica pedagógica.

R.E.A.T: Se dice que los estándares van a 
nivelar a todo el mundo ¿Qué piensan? 

H.M: Para entender la importancia de los 
estándares es útil observar lo que ocurre en 
los mercados laborales de países desarro-
llados y especialmente en Europa, donde la 
gente que se gradúa en un país puede trabajar 
en otro. Por ejemplo, los franceses necesitan 
conocer lo que saben los alemanes y vicever-
sa. De ahí surgió la necesidad de ponerse de 
acuerdo en cuáles son las competencias bási-
cas y cómo se pueden medir y evaluar. Esto no 
quiere decir que estén estandarizando a toda 
la población. Más bien, cada país cuenta aho-
ra con unos parámetros para comparar qué 
competencias tiene cada persona, institución 
educativa y municipio. Además, el Ministerio 
de Educación debe apoyarlos e impulsarlos. 
Las competencias se pueden desarrollar a tra-
vés de diferentes contenidos.

T.N.O: La función de los estándares es 
mirar lo que una persona del mismo nivel 
cognoscitivo es capaz o debería estar en ca-
pacidad de hacer. Esto no es uniformidad ni 
masifi cación, pero sí signifi ca la posibilidad 
de que todos los sujetos de este mundo poda-
mos compartir unas competencias mínimas. 

C.P: Es necesario decir también que los 
estándares no deben ser entendidos como pa-
rámetros máximos a alcanzar, sino más bien 
como unos mínimos que pueden ser supera-
dos en la práctica pedagógica dentro del aula 
de clase. La educación debe proveer potencia-
les mucho más altos que los que se describen 
en los estándares.

R.E.A.T: Qué evalúa el Icfes: estándares o 
competencias. ¿Cuál es la correlación de 
esta evaluación con la que hace el maestro?

C.P: El Icfes evalúa las competencias que 
los estudiantes han desarrollado mediante el 
proceso educativo. Los elementos más impor-
tantes sobre los cuales se fundamenta la eva-
luación nacional son los estándares. El Icfes 
tiene como propósito obtener información 
general y detallada en relación con el perfi l 
de los estudiantes que forma una institución 
educativa pero, por otra parte, todas las eva-
luaciones tienen diferentes niveles de detalle 

según sea su propósito. Con la evaluación que 
hace el docente se obtienen datos detallados 
sobre lo que el estudiante, en términos indivi-
duales, puede y no puede hacer. 

R.E.A.T: Teniendo en cuenta las diferencias 
entre las regiones, ¿es válido aplicar el 
mismo examen a toda la nación?

H.M: No sólo es válido sino necesario. La 
única forma de obtener esos puntos de refe-
rencia comunes, para saber hacia dónde va-
mos, es aplicando un examen unifi cado que 
nos permita conocer cómo estamos en rela-
ción con los otros. Ese es el valor agregado 
que tienen las evaluaciones internacionales 
de competencias, como por ejemplo, las prue-
bas TIMSS: le permiten a Colombia saber si 
sus resultados están por encima o por debajo 
de los promedios internacionales. 

C.P: Defi nitivamente el tratamiento disci-
plinar no puede ser diferente en la Costa que 
en Pasto, aunque los contextos y contenidos 
sean distintos. En términos generales, la dis-
ciplina es la misma. Por eso el examen se basa 
en elementos generalizados.

T.N.O: La educación tiene que proporcio-
nar oportunidades en igualdad de condiciones 
para todos. Los chicos de la montaña, como 
los de la capital, tienen el derecho de acceder 
a esos discursos especializados o disciplinas. 
De manera que los estándares cognoscitivos 
deben ser iguales para que todos lleguen al 
mismo nivel.

R.E.A.T: ¿Cómo se está apoyando a las 
instituciones educativas para que empleen 
los resultados de las pruebas?

C.P: La evaluación tiene impacto en la 
medida en que genera transformaciones en 
el aula, a través de Planes de Mejoramiento. 
Primero, es necesario entender los resultados 
y en este momento esa es nuestra prioridad: 
estamos trabajando con las instituciones, los 
docentes y los padres de familia. En segundo 
lugar, se deben identifi car las posibilidades de 
mejoramiento y, a partir de allí, diseñar los 
Planes correspondientes. Finalmente, el Mi-
nisterio y el Icfes hacen un acompañamiento 
a las diferentes entidades territoriales para in-
terpretar los resultados, apoyar el desarrollo 
de los Planes de Mejoramiento y para verifi car 
cómo estos Planes están transformando los 
procesos educativos.

H.M: El Ministerio es consciente del gran 
reto que tiene el país en este momento para 
lograr que todas las instituciones educativas 
cuenten con los resultados, los entiendan y los 
usen para el diseño y seguimiento de los Pla-
nes de Mejoramiento. Estoy de acuerdo con 
muchos alcaldes y secretarios para quienes 
esta tarea es muy retadora, porque implica 
manejar bases de datos, términos estadísti-
cos y comparar esa información con las com-
petencias. Es un reto para todos. Es un pro-
ceso revolucionario para el país y estoy de 
acuerdo con Tito en que hay que apoyar a los 
maestros, pero también a las Secretarías de 
Educación y a los rectores. Debemos sumar 
los esfuerzos de las facultades de Educación, 
técnicos de las entidades territoriales y todas 
las personas que, de alguna forma, hacen par-
te del sistema educativo. Entre todos vamos a 
mejorar la calidad.

R.E.A.T: ¿Qué puede hacer un maestro o una 
institución educativa para formular un buen 
Plan de Mejoramiento? 

H.M: Cada institución educativa recibirá 
una guía, desarrollada especialmente por el 
Icfes, que orienta la formulación de los Pla-
nes. Esta contiene una serie de ejercicios y 
tablas con los resultados de cada institución. 
Al desarrollar esas actividades, se identifi can 
las competencias más débiles, a partir de las 
cuales el grupo de maestros, ojalá con la par-
ticipación de los estudiantes, diseña estrate-

Una tarea diaria de la sociedad es entender qué es 
lo que los niños deben aprender y cómo se les va a 
evaluar.

Viene de la página 7

Carlos Pardo.



Están enmarcados en el Plan Nacional y Departamental del Deporte. Son sus propósitos: fortalecer los valores, favorecer el desarrollo de 
la organización deportiva en las instituciones, promover la utilización de los escenarios, contribuir a la práctica de una vida democrática, 
facilitar condiciones de integración y desarrollo armónico, y fomentar la competencia y los indicadores de logro. Entre el 29 de septiembre y 
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un compromiso de los Ministerios de Cultura y Educación, y de Coldeportes, IDRD, IDCT y de la Secretaría de Educación de Bogotá.
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gias específi cas para superar las defi ciencias. 
Cabe resaltar que, en los sitios donde este 
proceso se ha dado de forma organizada y sis-
temática, toda la comunidad educativa se ha 
benefi ciado. 

T.N.O: Es necesario que este proceso vaya 
acompañado de unos promotores que tengan 
claridad sobre todos los conceptos, que se in-
volucren de tal manera que contribuyan a un 
mejor entendimiento y a prácticas de mejora-
miento por parte de los maestros. 

R.E.A.T: ¿Cuál es la importancia de la 
evaluación en el proceso pedagógico?

H.M: Lo verdaderamente revolucionario 
para este país es la aplicación de unos exáme-
nes que nos van a permitir saber en dónde es-
tamos y para dónde vamos. Las evaluaciones 
están orientando todas las acciones que esta-
mos llevando a cabo en el eje de calidad de la 
Revolución Educativa. En este sentido, elabo-
ramos los estándares con el fi n de que todos 
sepamos qué es lo queremos evaluar. Con los 
resultados de las evaluaciones se formulan 
los Planes de Mejoramiento para cada una de 
las instituciones; vamos a tener un Plan por 
cada aula de clase. La evaluación, entonces, 
es un eje central, pero lo que realmente va a 
revolucionar el sistema educativo es lo que se 
haga en cada una de las aulas de clase. 

T.N.O: La evaluación está planteada para 
medir y conocer el nivel de competencias que 
el estudiante alcanza en las diversas áreas. 
Sin embargo, atemoriza un poco a los maes-
tros porque se sienten solos. Estoy seguro de 
que la evaluación no es una amenaza para los 
profesores, sino un instrumento que cumple 
la misma función de un espejo. A partir de los 
resultados de estas evaluaciones podremos 
identifi car con mayor facilidad qué tenemos 
por mejorar, pero la gran revolución no puede 
ser la evaluación en sí sino la formación del 
maestro, para que asuma el proceso pedagó-
gico como una responsabilidad compartida 
entre maestro y estudiante. Los maestros tie-
nen que desempeñar su ofi cio de enseñantes y 
aprendices, a la par con sus estudiantes.

H.M: El maestro hace sus propias evalua-
ciones en el aula de clase, pero sin referentes 
que le ayuden a comparar el nivel de sus estu-
diantes, con los de otros niños del país y del 
mundo. Todos los profesores queremos saber: 
‘¿Lo estoy haciendo bien?, ¿cómo se compara 
lo que estoy haciendo con lo que hacen otros?, 
¿estoy ayudando a mis alumnos?, ¿están lle-
gando adonde tienen que llegar?’

C.P: Esa respuesta nos lleva a plantear un 
concepto muy importante: la responsabilidad 
en la evaluación misma. Todos, de diferente 
manera, compartimos esa responsabilidad. 
Cuando el maestro, el estudiante y los padres de 
familia la asumen como uno de los motores del 

Estoy seguro de que la evaluación no es una amenaza para los profesores, sino un 
instrumento que cumple la misma función de un espejo.

proceso educativo, pueden darle sentido a los 
procesos que se desarrollan en el aula de clase. 
La relación entre la evaluación y la práctica edu-
cativa tiene mucho sentido porque, a partir de 
los resultados que arrojan las evaluaciones, es 
posible emprender transformaciones y cambiar 
totalmente el proceso educativo. 

La evaluación contribuye a la formación 
de los docentes, de los padres y de los alum-
nos. Conocer el qué y el cómo se evalúa forma 
parte del  sentido básico de la evaluación: con-
tribuir al mejoramiento de los procesos edu-
cativos apoyando una serie de elementos adi-
cionales. Además, le va a permitir al maestro 
tener los referentes para comparar la calidad 
educativa y suscitar refl exiones oportunas 

para el sector educativo. Podríamos pensar 
que gran parte de la divulgación que se haga 
de la evaluación debería estar encaminada a 
la responsabilidad evaluativa.

T.N.O: Carlos tiene toda la razón: la res-
ponsabilidad de la evaluación es de todos, 
pero la obligación de las autoridades del sis-
tema educativo en el país, también, es apoyar 
al maestro.

C.P: Anteriormente, cuando los estudian-
tes eran evaluados, el maestro era quien co-
nocía los resultados; tenía poco acceso a los 

principios de la evaluación, a sus elementos 
conceptuales y su visión disciplinar, lo cual 
no contribuía al mejoramiento de sus pro-
cesos educativos. Durante el último año se 
viene acompañando el proceso de evaluación 
haciendo énfasis en que el docente pueda va-
lerse de ella en el aula de clase. Para esto se 
está entregando una serie de cartillas que ex-
plican qué hacer con los resultados y con la 
herramienta de evaluación. 

Esta información puede ser útil para que 
él mismo reconozca el desarrollo de su proce-
so. También, a partir de los resultados, podrá 
identifi car sus fortalezas y debilidades, los 
procesos que está llevando adecuadamente y 
en cuáles debe enfatizar, de tal forma que los 
chicos logren un equilibrio mucho mayor en 
el desarrollo de todas las disciplinas; es decir, 
que habrá necesariamente una interacción 
del docente con el proceso evaluativo. 

H.M: Quisiera ponerle un nombre a eso 
tan ilustrador que nos dijo Carlos Pardo: 
crear desde el aula de clase una cultura de la 
evaluación y el mejoramiento. Cuando mira-
mos internacionalmente lo que está pasando 
con la educación, encontramos varios paí-
ses donde las comunidades educativas leen 
periódicamente resultados de evaluaciones 
censales y  hacen uso de sus resultados desde 
el papel del maestro, de los padres de familia 
y de las autoridades educativas. En Colombia, 
por múltiples razones históricas, y quizás un 
poco tarde respecto a otros países, sólo hasta 
ahora se incorpora la evaluación censal, que 
nos va ayudar a crear una cultura que nos 
permita analizar los resultados de las prue-
bas, y utilizarlos para el mejoramiento de la 
calidad educativa. Seguramente es un proce-
so que requiere algún tiempo, pero estamos 
convencidos de que su impacto nos permiti-
rá, internacionalmente, ubicarnos en mejores 
posiciones.

Cuando el maestro, el estudiante y los padres de 
familia asumen la evaluación como uno de los 
motores del proceso educativo, pueden dar sentido 
a los cambios que se desarrollan en el aula de 
clase… Con las evaluaciones es posible emprender 
transformaciones y cambiar totalmente el proceso 
educativo. 

Tito Nelson Oviedo.
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Cuba, país líder en evaluación, 
cuenta con un sistema de educación 
orientado al desarrollo y formación 
de las nuevas generaciones, en un 
proceso docente educativo integral, 
sistemático y participativo, funda-
mentado en seis principios básicos: 
carácter masivo y con equidad de la 
educación; relación estudio y trabajo; 
participación democrática de toda la 
sociedad en las tareas de la educación; 
coeducación y escuela abierta a la di-
versidad; atención diferenciada e inte-
gración escolar; y gratuidad.

El Sistema de Evaluación Docente 
tiene un carácter sistemático y conti-
nuo que le da al maestro la posibilidad 
de perfeccionar sus acciones educati-
vas en el proceso de enseñanza apren-
dizaje, y mejorar los estilos, métodos 
y procedimientos de trabajo para un 
aprendizaje más signifi cativo de los 
alumnos. Los docentes son conscien-
tes de la labor que tienen y están dis-
puestos a que se les ayude y oriente; 
consideran que la evaluación del de-
sempeño es un factor que promueve 
su desarrollo y potencia la superación 
profesional, a partir de los resultados 
de su trabajo.

Una de las razones en la concep-
ción de la evaluación es la de ver este 
proceso como la forma de identifi car 
las potencialidades y necesidades del 
maestro y establecer así, desde su 
puesto de trabajo, las estrategias de 
superación. También permite eviden-
ciar a los docentes sus capacidades 
pedagógicas y didácticas, las cuales 
pueden ser aprovechadas en la proyec-
ción de los Planes de Mejoramiento de 
las instituciones educativas.

De ahí que el principio fundamental 
de la evaluación es su carácter siste-
mático y continuo, en donde los niños 
y las niñas son el centro del proceso 
docente. Para  lograr este objetivo, los 
directivos de  las instituciones escola-
res desarrollan un acompañamiento 
metodológico a los maestros, y eva-

Cuba,
líder en evaluación del 
desempeño docente

Es común la preocupación 
que siente la sociedad 
ante una evaluación de 
desempeño. Sin embargo, 
en el terreno educativo, 
este sentimiento cambia 
cuando educadores, rectores, 
alumnos y padres de familia 
entienden y experimentan sus 
benefi cios. Así ha ocurrido 
en Cuba, nación que por más 
de 14 años ha promovido un 
sistema de evaluación que, 
a través de la medición y los 
estímulos, la sitúan como 
abanderada de la calidad 
de la educación en América 
Latina. 

lúan periódicamente los resultados de 
los estudiantes. De igual forma, los di-
rectivos interactúan con los docentes 
durante el año escolar, de manera que 
cuando se realice la evaluación fi nal, 
cada uno de ellos esté consciente de 
la asistencia recibida, los logros obte-
nidos y los aspectos que deben perfec-
cionar en próximas etapas. 

Momentos de la evaluación
En Cuba, los docentes se preparan 

de tal forma que, en sus clases, ade-
más de buscar el aprendizaje de los 
alumnos y el logro de competencias 
básicas, persiguen una preparación 
integral a partir de la aplicación de los 
3 momentos de la evaluación explica-
dos a continuación:  

1. Diagnóstico y caracterización
Partiendo del nivel de preparación 
de los docentes, de su experiencia, 
de los  logros y defi ciencias que se 
apreciaron en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje, el directivo de 
la institución amplía el diagnóstico 
que tenía del docente y particula-
riza los componentes y actividades 
de preparación que  va a necesitar 
para realizar un mejor trabajo en el 
siguiente grado escolar. 

2. Acciones de Mejoramiento
Dependiendo de los resultados 
arrojados por las evaluaciones par-
ciales y fi nal de los estudiantes, el 
directivo trabaja de manera direc-

ta con el docente, y a partir de las 
metas establece las acciones de 
capacitación y control. Entre las 
actividades que se realizan están 
las visitas de ayuda metodológica 
o entrenamiento, talleres, clases 
demostrativas (con énfasis en de-
mostraciones metodológicas),  que 
potencian el trabajo del docente. 

3. Elaboración del Plan de Mejora-
miento 
Al fi nal de cada año escolar se rea-
liza la evaluación o resumen fi nal, 
del que dependerá el Plan de Mejo-
ramiento o desarrollo profesional, 
el cual es acordado con el docente 
y aprobado por el directivo. 
Un maestro que ha sido evaluado 
durante todo el año escolar, siem-
pre recibirá las ayudas necesarias 
que le permitan obtener los resul-
tados esperados y llegar al fi nal 
del año con una evaluación satis-
factoria. 

Características
de la evaluación

En Cuba, el Sistema de Evaluación 
de Docente se caracteriza por:

1. Contar con una Comisión de Eva-
luación integrada por el rector, 
docentes con amplia experiencia 
y por miembros del sindicato.  Es-
to permite que la evaluación tenga 
un carácter democrático, es decir, 
el desempeño del docente no es 

evaluado por una sola persona.  En 
caso de no estar de acuerdo con el 
informe fi nal, el docente puede ha-
cer una autoevaluación, en donde 
explica sus logros y difi cultades. 

2. Tiene un principio democrático 
donde participan los alumnos, el  
docente, el rector, el sindicato y los 
maestros de mayor prestigio profe-
sional en el colectivo.

3. El docente emite sus criterios acer-
ca de la evaluación otorgada y si no 
está convencido de los resultados 
señalados, puede recurrir a la ins-
tancia superior (rector) para que se 
haga una revisión de lo que se le es-
tá planteando.

Signifi cado de la evaluación
Para lograr una mayor interacción 

con los padres, las instituciones de-
sarrollan las escuelas de educación 
familiar o escuelas para padres, con 
el propósito de que los docentes orien-
ten a los padres de familia sobre cómo 
actuar frente a las difi cultades de sus 
hijos. Así pueden ayudar a los alumnos 
de una forma más efi ciente. De ahí que 
padres, alumnos, directivos y docen-
tes vean las siguientes bondades en la 
evaluación:

Padres: es un proceso sistemático, 
una alerta, un control y una ayuda que 
les permite ver de cerca el desarro-
llo de sus hijos. Es un mecanismo de 
medición que demuestra si los niños y 
niñas están recibiendo una educación 
con calidad. 

Alumnos: es el control diario, la 
ayuda sistemática que el profesor les 
puede dar a partir de sus propias nece-
sidades. Por ser un proceso sistemáti-
co, que se realiza a cada momento, no 
le tienen “miedo”; es algo normal. 

Directivos: es un motor regulador 
de procesos, tanto para el aprendizaje 
de los alumnos como para la forma de 
enseñar y actuar de los docentes. Es 
un elemento de ayuda y  perfecciona-
miento para  su colectivo pedagógico.  

Los maestros: es superación, capa-
citación y mejoramiento, porque esti-
mula la preparación del docente. No es 
coercitiva ni impuesta. Los maestros 
la esperan porque a partir de los resul-
tados se genera una serie de estímulos 
y se deriva el plan individual que traba-
jarán en el siguiente curso.

Ventajas  y estímulos
de la evaluación
Para el docente
1. Permite que el rector y el docente 

interactúen y tomen las medidas 
necesarias que contribuyan a ele-
var el nivel profesional de los edu-
cadores. 

2. A los docentes con mejores califi -
caciones se les da la oportunidad 
de capacitarse en cursos, licencia-

La delegación cubana que visitó a Colombia en reunión con la Ministra y la Dirección de Calidad.
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José Fernando Montoya Ortega *

Cada vez que escuchamos la 
palabra evaluación es común 
observar cómo reaccionamos 
de forma prevenida y negativa, 
pues creemos que, ante todo, 
es un momento de tensión, 
incertidumbre, hostilidad, 
recriminación e incomodidad.

En las instituciones educativas 
y en las familias, subsiste la 
idea de que son los estudiantes 
quienes deben ser evaluados 
permanentemente, y de manera 
un poco soberbia, los adultos 
en general: maestros, directivos 
docentes y padres de familia, hemos 
sido renuentes a participar en dicho 
proceso.

Bien vale la pena, ante el 
imperativo de ser constructores de 
una nueva sociedad, signada por la 
convivencia pacífi ca, la justicia, la 
libertad y la prosperidad, tener muy 
en cuenta el papel transformador 
de la educación con calidad, para lo 
cual la evaluación permanente, en 
cuanto actitud es determinante para 
contribuir al fortalecimiento de las 
comunidades.

Plantea el profesor José 
Bernardo Toro A. que: “Hay 
una razón fundamental en 
mantener la evaluación, cuidarla, 
protegerla, desarrollarla y la 
educación es un bien público y 
todo bien precisamente por ser 
un bien público, requiere ser 
analizado, evaluado, operado y 
criticado públicamente”, para el 
mejoramiento continuo de que 

“conviene a todos, de la misma 
manera, para su dignidad”. De allí 
que debemos esforzarnos para 
brindar a todos los colombianos 
servicio educativo que, 
independientemente de quien lo 
ofrece, sea siempre de calidad.

Para ello es indispensable 
reconocer que la evaluación es un 
recurso, no  fi n en sí misma y, ante 
todo, un medio para establecer 
los que en torno a unos objetivos y 
propósitos se han podido alcanzar.

Por consiguiente, en el proceso 
educativo, cada una de las personas 
tiene responsabilidades en relación 
con su proyecto de vida personal 
y con el colectivo, ya en lo social 
grupal o familiar. No basta actuar 
incansablemente muchas veces, 

pues si no se evalúan se puede caer 
en el derroche y uso inadecuado de 
los bienes públicos.

Debemos esforzarnos por 
propiciar la transformación cultural 
en las entre la familia, la escuela 
y la sociedad, desarrollando de 
responsabilidad, comprensión 
y cooperación alrededor de 
evaluación, para lograr una mejor 
organización y aplicación de 
los elementos que conforman el 
sistema educativo, de tal forma 
que superemos nociva actitud 
de transferir la carga hacia otros 
actores inculpándolos, cuando 
evadimos la toma de conciencia 
sobre la forma como en los 
procesos, ya sea por acción o por 
omisión.

Si logramos ponernos de 
acuerdo en torno al qué, al para 

qué, al cómo y con quién de nuestro 
proceso educativo, igualmente 
podremos identifi car el rol que cada 
uno de los actores juega en él y, por 
consiguiente, lo que en términos de 
resultados medibles y evaluables se 
espera de cada uno, en individual y 
grupal.

Sólo en la medida en que 
la sociedad pueda contar con 
indicadores que den de la calidad 
y efi ciencia de servicio educativo, 
se podrá dar la corresponsabilidad 
entre padres de familia, 
educadores, directivos docentes, 
alumnos y demás actores sociales, 
facilitando el crecimiento de la 
confi anza y la valoración del y 
oportuno control social, sobre la 
gestión de los recursos y el talento 
formador, inherentes a la educación 
como bien público.

Como consecuencia de lo 
anterior, las comunidades se 
fortalecerán, pues en ellas cada 
uno de los actores participará de 
acuerdo con sus potencialidades, 
conocimientos, habilidades y 
destrezas, en la construcción 
permanente de un tejido social, en 
el cual la confi anza emana del saber. 
Mediante la evaluación periódica y 
sistemática se puede aprender de 
los fracasos, sin recriminaciones 
ni inculpaciones, pues es a partir 
de ellos que se recrea la tensión 
creadora de cada persona y su 
correspondiente grupo social; a 
la vez que al reconocerse en las 
experiencias exitosas, se debe 
tener la sufi ciente humildad y 
madurez para no dejarse paralizar 
por el gozo que deparan, y poder 
establecer nuevas metas en los 
planes de mejoramiento continuo 
en lo académico, administrativo y 
fi nanciero.

Debemos participar activamente 
en la construcción de redes de 
cooperación interinstitucional, 
que faciliten el conocer y 
aprender de las experiencias de 
otras comunidades, oportuna y 
objetivamente evaluadas, para 
optimizar  los procesos y, en actitud 
solidaria, apoyar el mejoramiento 
continuo del sistema educativo.

* Secretario de Educación para la 

Cultura de Antioquia

turas, doctorados y maestrías, a ni-
vel nacional e internacional.

3. Ofrece estímulos a manera de bo-
nifi cación y/o aumento salarial.

4. A aquellos docentes que no logra-
ron los resultados esperados en la 
evaluación fi nal, les da la opción de 
recalifi carse es decir, prepararse 
intensamente en las universidades 
pedagógicas, sin que el Estado cu-
bano prescinda de sus funciones, 
pues para ellos es importante, 
además de detectar el problema, 
ayudar al maestro a buscar la solu-
ción. 

Para los alumnos
1. Más y mejor aprendizaje con cali-

dad 

2. Mejores  resultados en la escritura 
y el dominio de ejercicios básicos. 

3. Desarrollo de habilidades de ex-
presión y conversación. Más cono-
cimientos en cultura general.

Para la institución
1. Mejora en los resultados obtenidos 

por los estudiantes en el logro de 
las competencias en matemáticas 
y  lengua española. 

2. Los resultados de la evaluación y 
los mecanismos empleados para 
mejorar la calidad de la misma, han 
puesto en manos de los docentes el 
uso de la nueva tecnología, que ele-
vará a niveles superiores el resulta-
do de los alumnos.

* Texto elaborado con base en la entrevista 
realizada a Jesús Rodríguez Izquierdo, 
inspector  y delegado del Ministerio de 
Educación de Cuba, quien se encuentra 
en Colombia, junto con seis expertos más, 
asesorando al país en el desarrollo de 
Planes de Mejoramiento de la calidad y 
pertinencia, y brindando asistencia técnica 
a los municipios de Quibdó, Buenaventura, 
Tumaco y a la isla de San Andrés.

Evaluar para fortalecer 
comunidades educativas

Jesús Rodríguez Izquierdo.

José
Fernando 
Montoya.

En Nueva York, E.U., el escritor y académico Ilán Stavans hará el lanzamiento del libro “La creación de un 
nuevo lenguaje americano” (Spanglish: The Making or a New American Language), en el que narra, desde sus comienzos, en 
1848,  la historia del spanglish, las variantes existentes en Estados Unidos y América Latina; y el impacto de la educación 
bilingüe, la internet y la globalización en su desarrollo. De igual forma, explora las semejanzas de este fenómeno con otras 
lenguas y la reacción de la Real Academia Española frente a este hecho. Fuente: Librusa.
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LLECE: resultado en Matemáticas
3er grado por estrato administrativo

Colombia en las pruebas PIRLS
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LLECE: resultado en Lenguaje
3er grado por estrato administrativo
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PorColombia

Las demandas del mundo contemporáneo exigen orientar el sistema educativo hacia el logro de mejores niveles de 
competencias básicas, ciudadanas y laborales. Se busca que, en el largo plazo, los aprendizajes de los estudiantes en las aulas 
se materialicen en una mejor calidad de vida que les permita, además, aumentar las probabilidades de movilidad y competencia 
a nivel mundial. Uno de los principales insumos para alcanzar este propósito son las evaluaciones. Con ellas se identifi ca el 
estado de desarrollo de las competencias de la población escolar y se fi ja el punto de partida para emprender las estrategias que 
garanticen el mejoramiento de los procesos y las prácticas pedagógicas.

La calidad educativa en Colombia evidencia 
serios rezagos respecto a los promedios in-

ternacionales. Los resultados obtenidos por los co-
lombianos en las pruebas PIRLS1 situaron al país en 
posiciones similares a las de Argentina e Irán, nacio-
nes que están por debajo del promedio internacional 
en la competencia de lectura.

De estas pruebas se obtuvieron nuevos aprendi-
zajes para el país. Por ejemplo, que nuestros niños 
tienen un concepto muy bajo de sí mismos como lec-
tores, y que la mayoría de ellos obtiene mejores re-
sultados en la lectura de textos literarios que en los 
informativos. También se pudo establecer que son 
actividades que favorecen la competencia lectora 
tener padres que dediquen por lo menos 6 horas a la 
semana a la lectura, y en la edad de Preescolar, leer 
cuentos infantiles y contar historias, y jugar juegos 
didácticos de reconocimiento del alfabeto, palabras 
y canciones. Además, es importante leer en voz alta 
y disponer de recursos educativos en el hogar, como 
libros, computadores, periódicos y revistas; en este 
último aspecto y, según el estudio, Colombia es uno 
de los tres países con menores recursos de este tipo 
en el hogar.    

En relación con los promedios latinoamericanos, 
los resultados del Laboratorio de la Calidad LLECE, 
que evaluó las competencias en matemáticas y len-
guaje de los estudiantes de los grados tercero y cuar-
to, de 11 países de la región, Colombia está por deba-
jo del promedio latinoamericano.

Con el propósito fundamental de superar estos 
promedios, Colombia está organizando un sistema 
de evaluación que provea información a las autori-
dades educativas locales y a cada comunidad edu-
cativa de las instituciones ofi ciales y privadas del 
país, para orientar el diseño, la implementación y 
el seguimiento de sus Planes de Mejoramiento. En 
la actualidad se están aplicando las pruebas Saber 
con el fi n de medir las competencias básicas de los 
estudiantes de quinto y noveno grado, los exámenes 
de ingreso a la educación superior a los chicos de 
grado once y los exámenes de calidad de la Educa-
ción Superior, aplicados desde el 2002 a estudiantes 
de algunos programas de este nivel educativo. Pos-
teriormente, se aplicará una prueba a los niños que 
ingresan a Preescolar, con el fi n de identifi car su ni-
vel de competencia y prevenir la deserción escolar 
en grado primero.

La reciente aplicación censal de la Prueba Saber 
en el país, sitúa a Colombia al lado de Cuba, Chile y 
Uruguay, como uno de los primeros países de Amé-
rica Latina y el Caribe en evaluar toda su población 
escolar. Durante los años 2002 y  2003 y por primera 
vez en el país, se llegó a 1.052 municipios, de los 1.093 
existentes, y se valoraron los conocimientos y las 
destrezas en matemáticas y lenguaje de 1.037.000 ni-
ños, niñas y jóvenes de los colegios públicos y priva-
dos. En esta prueba participaron 682.453 estudian-
tes de 5º grado y 362.355 de 9º grado, lo cual equivale 
a una cobertura nacional del 80% para 5º grado, y 
del 68% para noveno. Posteriormente se medirán las 
competencias ciudadanas y las de ciencias.

Niveles de competencia esperados
De acuerdo con los estándares de competencias 

esperados, los resultados de la Prueba Saber eviden-
cian un mayor desarrollo de las competencias en 
lenguaje, en comparación con matemáticas, tanto 
en los colegios públicos como en los privados.

Las competencias matemáticas hacen énfasis 
en la resolución de problemas cotidianos, simples y 
complejos, e incluyen matemáticas para la vida: los 
sistemas de medición, geometría aplicada, así como 
la probabilidad, la estadística y la organización y cla-
sifi cación de datos. Para evaluar lo que los estudian-
tes pueden hacer con lo que saben, la Prueba Saber 
en matemáticas se realizó a partir de la formulación 
y resolución de problemas, teniendo en cuenta, en-
tre otras cosas, el manejo de conceptos y procedi-
mientos matemáticos; la capacidad de leer, escribir 
y comunicar matemáticamente, la capacidad de dar 
sentido lógico y de comprender y explicar situacio-
nes matemáticas. 

Las competencias en lenguaje hacen énfasis en 
la capacidad de comunicarse: hablar con claridad, 
escribir y entender lo que se lee. Se pasa de compren-
der textos sencillos a hacer inferencias, comparar 
textos y hacer interpretaciones críticas. Igualmente, 
implica destrezas y conocimientos para usar nuevos 
medios de comunicación como televisión, radio e in-
ternet, así como los lenguajes del teatro, la música y 
la expresión corporal. Por esto, la evaluación se cen-
tró en la comprensión lectora, que abarca la utiliza-
ción del lenguaje para comunicarse, la comprensión 
de diferentes tipos de textos, la comunicación escri-
ta y la relación entre distintos textos.
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PorColombia
La Editorial Magisterio acaba de reimprimir la cartilla ¿Conoce usted lo que sus hijos deben saber y saber hacer 
con lo que aprenden? Estándares básicos de calidad en matemáticas y lenguaje, publicación del Ministerio de Educación Nacional. La 
cartilla está a la venta en las regionales, donde se consiguen las publicaciones de la Editorial. Reproduce los estándares que se entregaron 
en el pasado mes de mayo en todo el país, dirigidos a las familias de Colombia y que circularon con varios periódicos. Más información: 
teléfono 3383605-06 en Bogotá.
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Niveles de competencia obtenidos  
Ahora bien, las probabilidades de éxito de un 

Plan de Mejoramiento aumentan cuando sus metas 
están proyectadas sobre una línea de base, que per-
mite identifi car hacia qué se deben enfocar los ma-
yores esfuerzos y cuáles son los aportes que cada 
uno de los actores de la comunidad educativa puede 
realizar en el proceso.

Los resultados nacionales trazan el camino que 
se debe recorrer para llegar al logro de los niveles es-
perados: en matemáticas, el 90 por ciento de los ni-
ños de quinto grado es capaz de resolver problemas 
matemáticos cotidianos, el 58 por ciento soluciona 
problemas simples, y sólo el 22 por ciento resuelve 
problemas complejos. Esto equivale a que, el 10 por 
ciento no alcanza las competencias matemáticas 
mínimas. En noveno grado, el 71 por ciento de los 
muchachos resuelve problemas simples, el 30 por 
ciento complejos, pero sólo el 0.1 por ciento es capaz 
de resolver problemas complejos con estrategias de 
solución simple; es decir, que el 29 por ciento de es-
tos chicos, no tiene las competencias mínimas. En lenguaje, el 91 por ciento de los niños eva-

luados comprende superfi cial y fragmentadamente 
un texto, mientras que el 82 por ciento comprende 
su signifi cado básico, y el 50 por ciento logra hacer 
inferencias sobre el  mismo texto; o sea, sólo el 0.9 
por ciento de los niños de quinto grado no cuenta 
con las competencias mínimas. De los muchachos 
de noveno grado, el 92 por ciento comprende el sig-
nifi cado básico de un texto, el 70 por ciento logra ha-
cer inferencias, y apenas el 0.2 por ciento relaciona 
la comprensión entre varios textos; es decir, el 0.7 
por ciento de los niños no alcanza las competencias 
mínimas.

1La IEA (International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement), el Boston College, el Ministerio de Educación Nacional y el Icfes, 
realizaron un estudio para evaluar la competencia en lectura de niños y niñas de 
Cuarto grado, entre los 9 y 10 años, frente a 2 tipos de textos: aquellos que suponen 
una lectura por diversión (textos de tipo literario) y los que sugieren una lectura 
con el propósito de adquirir y usar información (textos informativos o científi cos). 
En el Estudio PIRLS participaron 35 países, de distintos continentes. Por América 
Latina estuvieron Argentina y Colombia. En el país, la evaluación se realizó en 
agosto de 2001 y en ella participaron 147 instituciones educativas, entre rurales 
y urbanas, de las cuales se obtuvo la muestra nacional de estudiantes: 5131, entre 
niños y niñas.    
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Ejemplo

Formadores de futuro
Durante más de 5 años la Fundación Compartir ha organizado el Premio Compartir al Maestro, con el que contribuye al 
mejoramiento de la calidad de la educación colombiana. En esta ocasión se recibieron más de 2.000 propuestas, de las cuales 17 
fueron preseleccionadas y 4 galardonadas: tres se premiaron con el Maestro Ilustre y una con el Gran Maestro.

Mery Aurora Poveda Corte, 
matemática ilustre

Esta maestra es licenciada en Física de la 

Universidad Pedagógica de Bogotá; hace cuatro 

años se desempeña como docente en la Institución 

Educativa Distrital Villa Amalia, de la misma ciudad. 

Desde hace 14 años investiga los procesos 

del pensamiento del niño, estudio que la 

ha llevado a implementar su propuesta 

“Matemáticas a la medida de los niños”,  

realizando, además, una labor de formación 

con otros docentes.  

Su  propuesta pretende desarrollar el 

pensamiento matemático, de manera que 

sean los niños quienes inventen su propia 

matemática para que, hacia el futuro, 

puedan aprender la matemática formal, pero 

empezando por una que esté a su medida. 

Para lograrlo, su estrategia consiste en 

respetar la lógica del pensamiento de los 

niños, sin acelerar los procesos de aprendizaje. 

A través del juego, les presenta situaciones 

problemáticas pues, 

para ella, no hay 

forma de acceder al 

conocimiento si no 

se tiene un problema 

para resolver; y si 

no se tiene, no se 

puede aprender 

nada.

Lo interesante del 

juego es que son 

los  mismos niños quienes, de acuerdo con 

sus conocimientos, le encuentran la solución 

al problema. De esa forma, aprenden la  

elaboración de los conceptos, porque para 

llegar a la solución del problema tienen que 

interpretar los procesos.

Dentro los logros obtenidos con la aplicación 

del proyecto están el que los  estudiantes 

le pierdan el miedo a las matemáticas, a la 

evaluación, a la califi cación, y que adquieran 

una capacidad de argumentación y análisis, 

porque a medida que el alumno tiene poder 

sobre su saber, domina y comprende lo que 

hace.  Si desea más información comuníquese 

al correo meryp@007mundo.com

Niveles institucionales: Según el análisis por niveles 

de logro, la institución Villa Amalia, en las áreas de 

lenguaje y matemáticas, en el grado 3, muestra 

una superioridad signifi cativa pues obtuvo mejores 

resultados a los promedios nacionales.

Fabio Castro Bueno,
ilustre en historia

Con el proyecto “Investigación histórica escolar a 

partir de fuentes orales” se convirtió en uno de los 

tres maestros ilustres. Actualmente es docente de 

historia en la Institución Educativa Manuelita Sáenz. 

Es un convencido de que la historia, no se ha 

enseñado pensando en formar pensamiento 

histórico sino en acumular información que, 

actualmente, se puede encontrar en Internet. 

El sentido de la historia está en saberla leer, 

interpretar y darle un uso; no es sólo para 

conocer el pasado, sino entender el presente y 

construir el futuro. Es por eso que su propuesta, 

investigada por más de 13 años, busca que los 

estudiantes aprendan historia, pero haciéndola, 

y que eso se construye día a día. 

Su metodología de enseñanza comprende 

3 momentos: 1. Formación teórica, de 

documentación sobre el ofi cio de historiador; 

planteamiento de un problema, una hipótesis 

y trabajo con fuentes. El estudiante elige un 

tema; por ejemplo, la historia de vida, del 

barrio, etc.; 2. De 

acompañamiento, de 

camino exploratorio; 

aprenden a contrastar 

fuentes y entienden 

que no es sufi ciente 

transcribir; hay que 

aportar al escrito; 

3. Producción 

historiográfi ca: el alumno presenta un texto 

escrito en el que se  refl eja como individuo y le 

aporta a la comunidad. 

Así, se ha cambiado la actitud frente al 

conocimiento. Participan más y son conscientes 

de la importancia de aprender a interpretar el 

pensamiento y las  ideologías, lo que les facilita 

comprender su propia historia. Además, se ha 

logrado establecer vínculos entre niño y familia y 

niño y entorno. Ellos, al entrevistar a sus padres 

sobre su historia, han creado nuevos lazos 

que mejoran la relación. De igual forma, ven el 

proyecto como un estímulo para producir textos 

escritos y promover el pensamiento crítico. Más 

información, en castro_f@latinmail.com

Niveles institucionales: Según el análisis por niveles 

de logro, la institución Manuelita Sáenz, en las 

áreas de matemáticas y lenguaje, en el grado 3 y 

en todos los niveles, obtuvo puntajes por debajo de 

los promedios de Bogotá, e incluso  menores a los 

nacionales. Sin embargo, en las mismas áreas, en el 

grado 5, presenta una recuperación sorprendente, 

al estar por encima de todos los niveles de los 

promedios nacionales e incluso de los de Bogotá.

Melba Inés Aristizábal Botero, gran maestra
Con su propuesta enfocada al desarrollo de los niños especiales, esta licenciada en Educación Especial con 

énfasis en retardo mental y docente de la Escuela Normal de la Presentación en Pensilvania, Caldas, fue 

elegida la Gran Maestra 2003-2004. 

Su proyecto comenzó hace más de 10 años, cuando logró 

sensibilizar a los habitantes de su región y formó una red de apoyo 

social con los docentes.  Obtuvo el reconocimiento pedagógico 

para integrar los niños especiales a la comunidad y a la escuela, 

y rompió la costumbre del pueblo de relegar y esconder al niño 

especial. 

Como no existían programas de enseñanza especializada, capacitó 

a los docentes y padres de familia sobre cómo educar a los niños, y 

se inventó una cartilla-guía. Asimismo, puso en marcha un método 

de agrupación rítmica, basado en sonidos producidos por el 

cuerpo, los cuales se asocian con letras,  sílabas y palabras, lo que 

permite a los niños aprender e integrarse de una forma fácil y divertida.

 De igual forma, fundó el Programa de Rehabilitación Integral para los Niños Especiales, 

PRIPE, que tiene varios niveles de educación según las necesidades del niño: 1. Jardín: 

los niños más pequeños, que presentan diversas patologías como Síndrome de Down, 

autismo y sordera; 2. Habilidades sociales: adultos jóvenes, su objetivo principal es 

enseñarles a desarrollar sus habilidades; 3. El más complejo, en donde están los niños 

que posteriormente se integrarán a una escuela normal.  Asimismo, para lograr la 

integración, en el programa se trabaja con cada estudiante el currículo de la institución a 

la que va ingresar, utilizando metodologías como la de agrupación rítmica y/o motivante a 

nivel perceptivo, visual y auditivo.

Dentro de los logros obtenidos por Melba Inés está  la  transformación de  las limitaciones 

que presentaba la educación especial en Pensilvania. Los niños se han integrado al aula 

regular, son más felices y viven en comunidad. A la fecha se han graduado 7 promociones; 

algunos de esos niños han ingresado a la universidad. Si desea más información 

comuníquese al correo mia486@hotmail.com

Niveles institucionales: Según el análisis por niveles de logro, la Escuela Normal de la Presentación, en 

las áreas de lenguaje y matemáticas, en el grado 5, en los niveles A, C, D, E, F, obtuvo puntajes por debajo 

del promedio de Caldas, e incluso de los promedios nacionales. Para el grado 9, en las mismas áreas, los 

resultados muestran una recuperación signifi cativa en lenguaje, superando los promedios del departamento 

y el nacional. Por el contrario, en matemáticas, se observa que los niveles de mayor exigencia muestran 

defi ciencias con relación a los promedios nacionales y departamentales.  

Hermer Manuel Guardo Serrano, ilustre ciudadano

Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad 

del Atlántico y docente de la Institución Educativa 

Normal Superior Montes de María, en San Juan de 

Nepomuceno, Bolívar. Trabaja hace 8 años sobre 

cómo la pedagogía puede hacer resistencia a la 

violencia de su contexto social.

Con su proyecto “Propuesta pedagógica de 

formación para la paz en y desde la escuela 

mediante el Comité de Resolución de Confl ictos 

Escolares de la Escuela Normal, CRECEN”, 

promueve la paz entre los miembros de su 

comunidad educativa, para  proyectarla al 

entorno de los Montes de María. 

Su metodología facilita la construcción de 

acuerdos entre las partes y la solución de 

los confl ictos, y brinda herramientas a los 

mediadores escolares, encargados de mejorar 

la convivencia escolar y la relación entre los 

estudiantes. Tanto así, que se han constituido 

2 grupos: el CRECEN y el  MINICRECEN, este 

último integrado por niños de primaria, quienes 

fomentan la  cultura de los derechos de la 

infancia e, independientemente de los riesgos,  

asumen tareas conciliatorias.

En este proyecto sobresalen las habilidades 

comunicativas, éticas y sociales, y las 

alternativas de convivencia que lideran los 

estudiantes. Más información, comuníquese al 

correo emendez@electrocosta.com
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LecturaConsulta

Mundo 
Virtual
www.eduteka.org 
tecnología de información 
y comunicaciones para 
Enseñanza Básica y Media 
es un portal elaborado en 
Cali, dirigido a docentes 
interesados en artículos 
de comunicación, 
español y nuevas 
tecnologías. El usuario 
encuentra un mapa de 
navegación que le permite 
registrarse y vínculos 
como herramientas, 
recomendados, informe 
de eventos, entre otros. 
El título “directorio 
de Eduteka” contiene 
información por áreas como 
matemáticas y ciencias 
sociales, entre otras. 
Revolución Educativa 
Altablero felicita a Eduteka 
por sus  dos años de 
existencia al servicio del 
sector educativo. 
Si quiere aprender música, 
tocar un instrumento, 
leer un pentagrama o 
alguna otra cosa más, 
puede realizarlo a 
través de la página web 
www.aulaactual.com, 
que es una escuela de 
música virtual on-line. 
De forma dinámica y  
completa, el usuario puede 
capacitarse en el manejo de 
instrumentos o en nociones 
de música clásica, barroca, 
etc., recibir ejercicios 
acordes al curso escogido 
y  retroalimentarse, lo 
que le permite conocer su 
proceso de aprendizaje 
Además, puede recibir la 
atención personalizada de 
un profesor que le ayudará 
a resolver las dudas en la 
parte musical y técnica de 
los instrumentos. ¡Anímate 
y visítala! Esta página tiene 
una califi cación de cinco, 
según la Secretaría de 
Educación de Bogotá. 

Hiperactividad: la otra 
aventura de Tom Sawyer
Hiperactividad:
aventura de Tom Sawyer
Hiperactividad:

Ag
en

da Directiva Ministerial  Número 
13 del 14 de agosto de 2003, 
por la cual se establecen 
orientaciones relacionadas 
con la educación en tránsito y 
seguridad vial.

Directiva Ministerial Número 
14 del 14 de agosto de 2003, 
por la cual se aclaran las 
competencias de la nación y de 
las entidades territoriales, para 
el pago de primas extralegales 
con recursos del Sistema 
General de Participaciones, 

de acuerdo con lo dispuesto 
en la Constitución Política de 
Colombia y la Ley 715 de 2001.

Decreto Número 2582 de 
septiembre 12 de 2003, por 
el cual se establecen reglas y 
mecanismos generales para 
la evaluación del desempeño 
de los docentes y directivos 
docentes que laboran en los 
establecimientos educativos 
estatales.

Más información: 
www.mineducacion.gov.co

DECRETOS Y RESOLUCIONES

Del Instituto para la 
investigación educativa y el 
desarrollo pedagógico, IDEP  

Convocatoria Pública No. 
08 de 2003. Proyectos 
de investigación en el 
aula para el aprendizaje 
ciudadano. Busca generar 
procesos de aprendizaje 
ciudadano, en estudiantes de 
Básica Primaria y/o Básica 
Secundaria y Media de 
Bogotá. Pueden participar las 
instituciones de educación 

Básica y Media del sector 
ofi cial y privado, diurnas y 
nocturnas del Distrito. Cierre: 
22 de octubre.       

Convocatoria Pública 
No. 09 de 2003. Apoyo 
y fi nanciación a líneas 
de investigación. Tiene 
por objeto apoyar y  
fi nanciar proyectos de 
investigación educativa y 
pedagógica, presentados 
por investigadores o grupos 
de investigadores inscritos 

en líneas de investigación 
de facultades o unidades 
académicas de educación, 
sobre temas relacionados 
con aprendizajes de los 
estudiantes y formación 
ciudadana, con el fi n de 
consolidar conocimiento 
teórico sobre la especifi cidad  
de la Institución educativa de 
Básica Primaria, Secundaria 
y/o Media. Cierre: 31 de 
octubre. 

Más información:
www.idep.edu.co

CONVOCATORIAS

Niños Hiperactivos: comportamiento, diagnóstico, 
tratamiento, ayuda familiar y escolar, C.Ávila y tratamiento, ayuda familiar y escolar, C.Ávila y tratamiento, ayuda familiar y escolar
A.Polaino-Lorente, Alfaomega grupo editor  S. A de C. V. 
2002, México  D.F. 126 pp.

La hiperactividad infantil, actualmente, 
denominada “trastorno por défi cit de atención 
con hiperactividad” y “trastorno por défi cit 
de atención indiferenciado”, es uno de los 
desórdenes más frecuentes en la edad 
escolar y uno de los diagnósticos más difíciles 
de afrontar para padres, niños y maestros. 
Estudios recientes han permitido conocer mejor 
los orígenes, evolución y tratamiento de este 
trastorno -cuyo principal problema es el défi cit 
de atención y no el exceso de actividad motora,  
que en la mayoría de los casos se evidencia en 
la escuela por el bajo rendimiento escolar de 
estos niños.

Carmen Ávila, doctora en Ciencias de la 
Educación, y Aquilino Polaino-Lorente, doctor 
en medicina, con  reconocida  experiencia en el 
tratamiento de niños hiperactivos, presentan 
una visión general de este comportamiento 
y plantean estrategias sencillas para ayudar 
a niños, padres y maestros a resolver los 
problemas desencadenados por este desorden 
de conducta. A lo largo de diez capítulos, 
se describen las principales características 
de comportamiento de estos niños, cuyas 
conductas confl ictivas sólo se diferencian  de 
las de otros de su misma edad por su reiterada 
frecuencia, intensidad e inoportunidad del 
momento, así como por los problemas para 
controlar su conducta, las difi cultades de 
atención, impulsividad, desobediencia e 
hiperactividad, entre otros. Rasgos que 
se ilustran a través de fragmentos de las 
“Aventuras de Tom Sawyer”, personaje infantil 
que encarna un patrón típico de hiperactividad, 
y de casos concretos de niños y niñas. 

Luego de esta perspectiva general, se 
exponen los primeros signos que permiten 
detectar este trastorno en las distintas etapas 
de la infancia, desde los primeros tres años 
de vida hasta la adolescencia, una etapa 
en la que la hiperactividad  se complica aún 
más, al  acentuarse los problemas propios 
de esta edad, sobre todo en las relaciones 
con los padres y los riesgos que enfrentan 
los adolescentes. Asimismo, se mencionan 
las pruebas utilizadas ante la sospecha de la 
hiperactividad, en particular las escalas de 
Conners, la  escala para los compañeros y 
para sí mismo de Glow y Glow y una serie de 

preguntas clave, y las pruebas específi cas para 
llegar a este diagnóstico, como las pruebas de 
nivel de inteligencia, los estilos cognositivos 
y las pruebas para su valoración, las pruebas 
de integración visomotriz , importantes para 
aquellos niños con problemas en el área de 
lectoescritura, entre otras. 

Por otra parte, se explica a los padres 
las causas de la hiperactividad infantil, y 
se mencionan algunos de los consejos y 
actividades más importantes, todos ellos 
efi caces y útiles, que pueden emprender padres 
y maestros para ayudar a estos niños; y se 
describen las tres principales modalidades 
de solución existentes: la farmacológica, 
la psicológica y la educativa. Los fármacos 
no curan la hiperactividad pero sí ayudan 
a controlarla,  y, por tanto, son una terapia 
imprescindible que ayuda al niño a lograr un 
mejor ajuste  psicosocial frente a las demandas 
del entorno familiar y escolar. Con respecto a la 
ayuda psicopedagógica se indican los criterios 
básicos que deben considerar los padres y las 
formas para enseñar a obedecer al niño, los 
pasos para elaborar el  reglamento familiar, el 
manejo de premios y castigos, las tareas de 
colaboración en el hogar, los deberes escolares, 
y otras sugerencias para manejar los problemas 
de la convivencia diaria.

La ayuda pedagógica resulta  importante, 

sobre todo para aquellos niños con difi cultades 
específi cas de desarrollo en el aprendizaje, pues 
la mayoría de estos niños tiene un rendimiento 
académico insufi ciente e insatisfactorio. El 
estilo cognositivo refl exivo se propone como 
el modo de enseñar más adecuado para estos 
casos, y debe utilizarse en todas las situaciones 
de trabajo con el niño y, en lo posible, adaptarlo 
a las situaciones de juego. 

Para terminar, los autores abordan el 
problema de la culpa  y responsabilidad de 
los padres al encarar este diagnóstico, y se 
responden las 100 preguntas más comunes  
sobre este  trastorno. Este claro y útil libro 
incluye, además de una serie de cuadros que 
facilitan la comprensión de los diferentes 
aspectos, un vocabulario que explica los 
términos médicos de uso frecuente. Una 
lectura que muestra las implicaciones de este 
desorden, que pone a prueba la paciencia de los 
adultos en los diversos ámbitos de interacción 
del niño, y abre caminos para su solución. 
Para los lectores interesados en profundizar en 
los aspectos relacionados con el diagnóstico 
psicopedagógico, pueden consultar el libro: 
Niños que no aprenden, Silvia Schlemenson 
(compiladora), Paidós Educador, 2001, Buenos 
Aires, 171 pp.

Isabel Trejos V, fi lósofa, correo electrónico: 
isabeltrejos@hotmail.com

DIAS INTERNACIONALES
Octubre 4/10:  Día Mundial del Espacio
Octubre 5:  Día Mundial del Profesor
Octubre 10:  Día Mundial 
  de la Salud Mental
Octubre 16:  Día Internacional para la 
  Eliminación de la Pobreza
Octubre 24:  Día de las Naciones 
  Unidas
Octubre 24:  Día Mundial de la 
  Información sobre el 
  Desarrollo
Octubre 24-30:  Semana del desarme

Con el objetivo de dar a conocer cómo es el proceso editorial desde la recepción del Con el objetivo de dar a conocer cómo es el proceso editorial desde la recepción del Con el objetivo de dar a conocer
manuscrito, hasta la decisión de publicarlo, corrección, diseño, diagramación, ubicación en el mercado, riesgos, oportunidades, 
formas de promoción y venta, el Cerlalc, la Universidad Nacional y la Editorial Babilonia invitan a la comunidad educativa y al 
público en general a participar en el “I Seminario de Edición Profesional”, que se realizará del 25 al 29 de noviembre, en el 
Auditorio Virginia Gutiérrez de la U Nal. Más información: semedicionprofesional@hotmail.com ó al teléfono 5402071, Bogotá. 
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SectorenMarcha

Pasatiempos

Respuestas al Pasatiempo ¿Está usted al día con la Revolución?
1. f, 2. d, 3. c, 4. d, 5. a, 6. c, 7. a, 8. e, 9. a,10. b, 11. b, 12. d

INTERNACIONALoctubre

Ag
en

da

Nombre del evento: V Reunión de la 
comisión mixta de cooperación educativa y 
cultural entre Colombia y México Lugar:
Ciudad de México Fecha: 9 y 10 de 
octubre de 2003 Dirigido a: Ministerios de 
Educación, institutos adscritos, instituciones 
de educación superior y agencias de 
cooperación Más información: Agencia 
Colombiana de Cooperación Internacional, 
teléfonos 3340855 y 2435911
en Bogotá; correo electrónico:
cancilleria@minrelex.gov.co

>
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CALIDAD
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4 5 6  5 6  5 6 7 8  8  8 9 10 11 12 13  10 11 12 13  10 11 12 13 14 15 15 15

Nombre del evento: Propuestas 
metodológicas para la 
didáctica e investigación en 
ciencias ambientales, ecología 
y ciencias Fecha: Octubre 7 
Lugar:  Maloka Dirigido a:
Docentes Más información: 
maestros@maloka.org, teléfono 
4272707, extensiones 1301 y 
1502, Bogota

Nombre del evento: Taller de 
programación de actividades para 
la introducción de la ruralidad en 
los PEI de formación inicial de las 
Escuelas Normales Superiores de 
Córdoba y Sucre. Seguimiento y apoyo 
técnico a las de Bolívar. Fecha: 14 
a 17 de octubre Lugar: Montería 
Dirigido a: Equipos de cada una de 
las Escuelas Normales Superiores 
Más información: Teléfono 2222800, 
extensión 2110, Bogotá

Nombre del evento: 
Los proyectos, una 
alternativa pedagógica 
en el aula Fecha:
Octubre 4, 11, 18 y 25 
Lugar: Maloka
Dirigido a: Docentes
Más información: 
maestros@maloka.org, 
teléfono 4272707, 
extensiones 1301 y 
1502, Bogotá

    

>

Actualización en renovación, protección y evaluación 
Con la participación de los jefes de personal de las entidades adscritas al Ministerio de Educación, se celebró en la 
Hemeroteca Nacional el “Seminario de Actualización en el Plan de Renovación del Estado, Protección Social y Políticas de 
Evaluación del Desempeño para Entidades del Sector Educativo”. Durante el taller se suministraron herramientas normativas 
y técnicas que le permite a los responsables de la gestión del talento humano del Ministerio de Educación y de las entidades 
adscritas, ampliar e impulsar las políticas gubernamentales. 

Nombre del evento: VI Seminario 
Internacional de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (organiza la 
Red de Formación Ambiental)
Fecha: Octubre 9 a 11
Lugar: Universidad Piloto, Bogotá
Dirigido a: Todas las universidades 
con programas de gestión y 
educación ambiental 
Más información: Teléfonos 
3165113 o 3165085, Bogotá

Bogotá y Cundinamarca bilingües
Las Secretarías de Educación de Bogotá y Cundinamarca asumieron el desafío de 
preparar a sus ciudadanos para que en diez años puedan hablar un idioma diferente 
al español. Margarita Peña y Piedad Caballero son cabeza de un proyecto que cuenta 
con la participación del Sena, otras entidades del Distrito y del departamento, la 
Cámara de Comercio de Bogotá, la de Cundinamarca, Compensar, el British Council, 
la Asociación de Colegios Bilingües y las universidades Javeriana, Nacional, Distrital 
y Externado de Colombia. Todos ellos promoverán el proyecto en cuatro sectores 
estratégicos: educativo, empresarial, ciudadanía y medios de comunicación. 

Evaluación de 
directivos y docentes
El Ministerio de Educación Nacional 
realizó el taller “Montaje del operativo 
de evaluación de desempeño de los 
docentes y directivos docentes”, en 
el que participaron representantes 
de las entidades territoriales del país. 
Cada miembro de las Secretarías de 
Educación elaboró su cronograma para 
el desarrollo de las actividades del 
proceso evaluativo.  Asímismo iniciaron 
los talleres regionales de entrenamiento.

Promoción de los derechos humanos
en el sistema educativo
La ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, y el Defensor del Pueblo (e), 
Volmvar Antonio Pérez, fi rmaron el 9 de septiembre pasado la carta de compromiso 
interinstitucional para impulsar la formación, respeto y práctica de los derechos humanos 
desde el sistema educativo colombiano. Este convenio insteristitucional promoverá 
acciones de coordinación y apoyo entre las dos instituciones para la formulación de un 
Plan Nacional, acorde con el mandato del Plan Nacional de Desarrollo

>
¿Cómo se puede 
dividir esta fi gura 

en dos partes que 
después se puedan 

pegar para formar 
un cuadrado de 
8 x 8 pequeños 

cuadrados?

Recibimos cartas de Medellín, Barranquilla, Dosquebradas, Cartagena, Montería, Sincelejo, 
Bogotá, Cúcuta, Ciénaga, Macanal, Floresta, Busbanzá, Manizales, Bucaramanga y Cartago. En 
esta oportunidad, los premios se acumulan. Las cartas llegaron con una mayoría de respuestas 
correctas, pero ninguna con todas ellas bien respondidas. La pregunta de mayor difi cultad fue 
la número 5, ya que nuestros lectores entendieron  que debían responder por la meta general 
de nuevos cupos en Educación Superior, alternativa C, cuando en realidad se preguntaba por la 
meta para los próximos tres años, alternativa A. Cabe recordar que a julio de 2003, los cupos 
alcanzados en Educación Superior eran 35.000. Agradecemos a todos los que participaron.


