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REVOLUCIÓN EDUCATIVA

Mensaje a la
comunidad educativa
En entrevista con esta publicación, el
Presidente de la República afi rma que llegó 
el momento de educar para la solidaridad, la 
pertenencia y la responsabilidad pública y 
colectiva. Nota a los estudiantes, padres y 
madres de familia, maestros y
directivos docentes.

PARA APRENDER A APRENDER Carta de la
ministra Cecilia María Vélez White a los lectores
de Revolución Educativa Al Tablero 2

AGENDA MARZO-ABRIL Eventos
que permiten participar del cambio educativo; aquí
están los últimos decretos y las resoluciones 3

COMPARTIR Y GANAR Homenaje a los
distinguidos en el Premio Compartir, que
en 2003 celebra cinco años dando ejemplo 8

QUIÉN ES QUIÉN EN EL MEN Más
protagonistas de la puesta en marcha del Plan
de Desarrollo Educativo 16

El 
periódico 
de un país
que educa 
y que se 
educa

Con la  programación y ejecución 
de 40 proyectos,  11 para Co-

bertura, 20 para Calidad y 9 para Efi cien-
cia, el Ministerio de Educación Nacional 
acelera la marcha de su Plan de Desarrollo 
Educativo, que pretende lograr una cober-
tura de 92 por ciento con la vinculación 
de un millón y medio de niños al sistema 
en educación básica y media,  ampliar en 
400 mil los cupos en educación superior, 
elevar los niveles de calidad para que los 
niños aprendan a aprender y modernizar 
el sistema educativo nacional para forta-
lecer su descentralización y conseguir su 
efi ciencia.

¿Y qué es la Revolución Educativa?

Es una estrategia de prioridades que 
busca que todos los niños, niñas y jóve-
nes del país vayan a la escuela, aprendan 
más y aprendan lo que deben aprender. 
Con la Revolución Educativa, el Minis-
terio de Educación Nacional (MEN) pre-
tende transformar el sistema en magnitud 
y pertinencia con el fi n de garantizar la 
competitividad del país, y conseguir me-
jores condiciones de desarrollo social y 
económico.

Pasa a la página 6

Ingenio en el proceso de matrículas

Si algo ha distinguido el 
proceso de matrículas 
de este año es el ingenio 
demostrado en cada 
región para alcanzar 
las metas propuestas. 
Avances de la Revolución 
Educativa.

Vea la sección Por Colombia 

Revolución =
transformación,  más y mejor educación

4

Educación y Educación y 
pedagogíapedagogía
El número 1 de la El número 1 de la 
Revista Magisterio abre Revista Magisterio abre 
un nuevo espacio a la un nuevo espacio a la 
comunicación entre comunicación entre 
educadores tanto de educadores tanto de 
Colombia como de Colombia como de 
América Latina.América Latina.

Reseña en Lectura y Consulta Lectura y Consulta

Otro reto para el Siglo XXI

El analista internacional 
Alberto Rodríguez retrata
el panorama de la 
educación nacional y 
asegura que en el
siglo XXI no basta con tener 
más, “hay que
gastar mejor”.

Véa la sección Otra Mirada
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DE LOS LECTORES

Queremos dar la bienvenida a todos los nuevos 
lectores del periódico del Ministerio de 

Educación, Al Tablero. Nuevos porque a partir de este número la publi-
cación aumenta su tiraje y circulación con el objetivo preciso de hacer 
conocer la Revolución Educativa entre todos aquellos que comparti-
mos el mismo interés. Sabemos que la información oportuna y veraz no 
sólo aportará instrumentos de análisis y seguimiento para la comuni-
dad educativa, sino también la comprensión sobre estrategias y metas, 
así como la posibilidad de construir canales para compartir los resul-
tados y las experiencias en cada una de las regiones, convocadas me-
diante la descentralización a liderar este proceso de transformación.  

  Si bien son muchos los retos que ha asumido el Gobierno del Pre-
sidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, para sacar adelante a Co-
lombia, es claro que ellos están basados en dos columnas vertebrales: 
seguridad democrática e inversión social. El Ministerio de Educación 
conoce su responsabilidad. Nuestra convicción es que la estrategia de 
seguridad democrática nos puede dar la calma; pero hacia el futuro lo 
que nos garantiza que el país viva en paz es la educación. 

En este sentido, la educación además de ser un programa de go-
bierno, debe contemplar una política a largo plazo como prioridad na-
cional, que involucre a toda la sociedad. Los colombianos, incluyendo 
a padres y madres de familia, sabemos lo que puede representar la 
educación para nuestros hijos y para nuestros jóvenes, en términos de 
desarrollo y calidad de vida. 

Por ello es necesario introducir cambios urgentes en el sistema 
educativo con el fi n de hacerlo sostenible, permanente y funcional. De 
este modo, los ejes fundamentales que guiarán nuestro plan de acción 
serán la cobertura, la calidad y la efi ciencia.  

Aunque nuestro compromiso en cobertura es claro en generar 
1’500.000 cupos nuevos en educación preescolar, básica y media y 400 
mil en educación superior, a través de la reorientación de los recursos 
del Fondo Nacional de Regalías, las metas son aún más ambiciosas. No 
nos basta garantizarla, queremos hacerla viable y pensar en establecer 
un mecanismo que nos permita ampliar los cupos a largo plazo. 

Vamos a buscar a los niños que no van a la escuela para incluirlos en 
el sistema. El objetivo no es ampliar la cobertura arbitrariamente, sino 
focalizar nuestra atención en los grupos vulnerables y más dispersos.   

Aunque el tema de la cobertura es el más sensible, el centro de es-
ta Revolución está en la calidad. El cambio aquí es defi nitivo. Todo el 
sistema se orienta hacia los niños.  Nuestra misión es que los niños 
aprendan a aprender. Sabemos que los maestros quieren a sus mucha-
chos; nuestro punto de partida es que ellos son los más capaces para 
enfrentar el reto. Se trata de movilizar el sistema en función de mejo-
rar los aprendizajes, y el requisito fundamental es que a los niños les 
guste la escuela.  

Hemos defi nido unos estándares que se darán a conocer a todas las 
instituciones, así como se les darán a conocer los resultados obtenidos 
en las evaluaciones por sus niños, con el fi n de que ellas mismas formu-
len su plan para mejorar. En esta tarea no se puede dejar solos ni a los 
maestros ni al Estado. No es el solitario maestro el que genera calidad, 
son las instituciones las que impulsan el proceso desde adentro. Y aquí 
los rectores deben llevar el liderazgo. No se trata de evaluar lo malos 
que somos, sino lo buenos que podemos ser. La Revolución Educativa 
se hace en las aulas. 

Sea esta la oportunidad para anunciar que la Revolución Educati-
va también llegó Al Tablero con cambios importantes que esperamos 
contribuyan a estrechar los lazos de la comunidad educativa, cons-
truir un sistema de información fl uida y oportuna y fomentar la comu-
nicación en todos los niveles del sistema.

El periódico nos comunica

Esta es una publicación importante porque 

permite la circulación ágil y oportuna de la 

información que genera. Igualmente ofrece un 

intercambio informativo y una socialización de 

propuestas educativas. Por lo demás, sólo le 

agregaría una sección de reconocimiento de 

las experiencias signifi cativas que se generan 

en todos los rincones del país.

De Florencia, Caquetá

  

Malo, regular, bueno …

El periódico que ustedes proponen sólo 

llegaría al 50 % de la población, pues 

Colombia y sus regiones son de tradición oral. 

Como está planteado, la utilidad que brindaría 

sería poca o nula, por lo que le cambiaría su 

estructura en un 70%. Igualmente, le agregaría 

mayor participación de las regiones, de su 

gente, docentes, estudiantes, etc… Así se 

lograría mostrar en la capital la realidad de las 

regiones.

De Riohacha, La Guajira

Línea, política y educación

Una  publicación como la que proponen 

lograría mejorar la comunicación entre el 

Ministerio, los docentes y los directivos 

docentes de todo el país. Además se 

establecería la difusión de una sola versión de 

las políticas educativas.

De Manizales, Caldas

Carta-editorial de doble vía

Desde todo punto de vista me parece 

importante la creación de este periódico 

pues le permite al sector educativo y a 

la comunidad en general el derecho a la 

información. Lo único que le omitiría, si no es 

editorial, sería la Carta de la Ministra, pues 

sugiero que es el sector educativo es quien le 

debe escribir a ella.

Además de las secciones que tienen, deberían 

considerar temas sobre cómo descubrir 

talentos en los docentes, estudiantes y 

directivos docentes, quienes además de 

enseñar saben hacer otras cosas que 

ameritan ser destacadas.

De Buenaventura, Valle

Conexión y contacto
más allá de lo ofi cial

Este es un importante canal de divulgación de 

la información y de retroalimentación de los 

programas.  En aquellas zonas donde no hay 

mucho avance tecnológico, el periódico puede 

convertirse en una posibilidad de contacto con 

el medio nacional y con el mundo.

En los temas que generen debate, evitaría que 

sólo se registraran voces ofi ciales. El periódico 

debe ser lo sufi cientemente democrático para 

registrar las opiniones contrarias.  Por ejemplo, 

la de Fecode.

También, a través de lecturas,  le agregaría 

una sección de apoyo pedagógico práctico 

para docentes, de manera que puedan 

compartir con sus alumnos temas de interés 

como:  Valores para la Convivencia Ciudadana, 

Desarrollo Sostenible, Gobierno Escolar, 

Efi ciencia y Tecnología, entre otras.

De Ibagué, Tolima

Integración periodística

Es un medio que mejora la comunicación 

regional y fortalece la unidad nacional.  Acerca 

al ciudadano y les da estatus a los periodistas 

de departamentos y municipios. Le incluiría 

una sección para los niños; le cambiaría el 

nombre, no me gusta, es poco el retrato sobre 

la educación.

De Pasto, Nariño

Nota de la Dirección: El nombre de la publicación al 
que hace referencia este comentario fue cambiado por 
“Revolución Educativa Al Tablero”, tal como aparece en 

esta edición. 

Para aprender 
a aprender

CARTA DE LA MINISTRA

No se trata 
de evaluar 
lo malos que 
somos, sino 
lo buenos 
que podemos 
ser.

Este es un espacio reservado para Usted, apreciado lector. Sus cartas, comentarios 
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.

En esta oportunidad publicamos las anotaciones sobre el primer número de prueba, 
recogidas entre Secretarios de Educación Municipal y Jefes de Prensa municipales 
y departamentales, quienes participaron en diversos seminarios convocados por el 
Ministerio de Educación Nacional durante los dos primeros meses del año. 
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Publicación del Ministerio de Educación Nacional, Ofi cina Asesora de Comunicaciones.
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Nombre del evento: Talleres 
regionales para divulgación 
de estándares; resultados de 
pruebas saber aplicadas en 
el 2002 en matemáticas y 
lenguaje; orientaciones sobre 
planes de mejoramiento
Lugar: Capitales de 
departamentos 
Fecha: Abril y mayo
Dirigido a: Funcionarios y 
secretarios de Educación 
departamental y municipal; 
directores de núcleo; rectores; 
universidades, escuelas 
normales e instituciones.
Mas informacion:
lnieto@mineducacion.gov.co
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Nombre del evento: Congreso 
internacional de escuelas nuevas
Lugar: Armenia
Fecha: 3 al 5 de abril
Dirigido a: Maestros, directivos docentes, 
planifi cadores de la educación, escuelas 
normales, facultades de educación, 
organismos internacionales, ONG 
nacionales y extranjeras, padres de familia, 
entre otros 
Mas información: www.volvamos.org
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marzo

Decreto 3020 de 
diciembre 10 de 2002.
Por el cual: Se establecen 
criterios  y procedimientos 
para organizar las plantas 
de personal docente y 
administrativo del servicio 
educativo estatal que 
prestan las entidades 
territoriales y se dictan 
otras disposiciones.

Decreto 3191 de 
diciembre 23 de 2002
Por el cual: Se establece 
que con recursos del 
sistema general de 
participaciones, por una 
sola vez se fi nanciará el 
faltante de la nómina y 
convenios de cobertura 
educativa, a 31 de 
diciembre de 2001.

Decreto 3149 de 
diciembre 20 de 2002
Por el cual: Se autoriza el 
ajuste de las matrículas, 
pensiones y cobros 
periódicos para la 
prestación del servicio 
público educativo 
para el año 2003, en 
los establecimientos 
educativos privados y se 
dictan otras disposiciones.

Decreto 3195 de 
diciembre 27 de 2002
Por el cual: Se reconoce 
una remuneración 
adicional como un 
porcentaje sobre la 
asignación básica a 
directivos docentes

Decreto 3055 de 
diciembre 12 de 2002
Por el cual: Se modifi ca 
el artículo 9º del decreto 
230/02 relacionado 
con la promoción de los 
educandos. 

Mas información:
www.mineducacion.gov.co

DECRETOS Y 
RESOLUCIONES

Invitamos a todas las Secretarías de Educación del país a que nos permitan conocer los eventos que tienen programados, con el fi n 
de incluirlos en Agenda y compartirlos con las distintas regiones, bien a través de este impreso o de la página web del Ministerio.
La próxima agenda cubrirá del 15 de abril al 15 de mayo. Deben señalar: nombre del evento, lugar, fecha de realización, responsable de 
suministrar mas información (y la página web, si la hay). Envíe los datos al correo electrónico: correoaltablero@mineducacion.gov.co   
Cualquier cambio en la información de esta agenda será comunicado a través de www.mineducacion.gov.co/altablero.
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Nombre del evento: Taller sobre el 
espacio y la educación 
Lugar: Sede de la Unesco en París 
Fecha: 13 al 15 de marzo
Dirigido a: Expertos en el tema 
Mas información: www.unesco.org
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21 de marzo: Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Discriminación Racial
21 de marzo: Día 
Mundial de la Poesía
21-27 marzo:
Semana de la 
solidaridad con los 
pueblos que luchan 
contra el racismo y la 
discriminación racial
22 de marzo: Día 
Mundial del Agua
23de marzo: Día 
Mundial de la 
Meteorología
7 de abril: Día 
Mundial de la Salud

DÍAS
INTERNACIONES

abril

Nombre del evento:
Seminario Internacional 
Crédito Educativo y Becas: 
Inversión para el Desarrollo
Lugar: Lima, Perú
Fecha: 24 al 26 de marzo
Dirigido a: Directivos 
y mandos medios de 
instituciones y programas 
de crédito educativo y 
becas; universidades e 
instituciones de educación 
superior, fundaciones, 
entidades fi nancieras, ONG
Mas informacion:
admin@apice.org.co

Nombre del evento: I Congreso Iberoamericano 
de Centros Tecnológicos
Lugar: Valencia, España
Fecha: 31 de marzo al 3 de abril
Dirigido a: Directivos de centros tecnológicos de 
Iberoamérica y representantes de empresas
Mas informacion: www.oei.es/eventos.htm

Nombre del evento: Congreso 
Internacional sobre Educación Familiar: El 
Buen Trato en Culturas Diferentes
Lugar: Leuven, Bélgica
Fecha: 9 al 12 de abril
Dirigido a: Psicólogos y educadores
Mas informacion: www.oei.es/eventos.htm



Nombre del 
evento: Aplicación 
de pruebas saber
en matemáticas
y lenguaje,
en 5º y 9º
Lugar: Municipios 
no evaluados en 
2002
Fecha: Abril 3
Dirigido a: 
Estudiantes
de 5º y 9º
Mas informacion: 
www.icfes.gov.co 

Nombre del evento: Examen de Estado para ingreso a la 
educación superior
Lugar: Municipios del país calendario B
Fecha: 15 y 16 de marzo
Dirigido a: Estudiantes de grado 11
Mas información: www.icfes.gov.co y www.mineducacion.gov.co

Nombre del evento: Taller de jefes de presupuesto de 
departamentos, distritos y municipios certifi cados
Lugar: Bogotá
Fecha: 21 de marzo
Dirigido a: Jefes de presupuesto de las secretarías de Educación
Mas información: mhenao@mineducacion.gov.co

Nombre del evento: Reunión de rectores de 
instituciones de educación superior
Lugar: Bogotá
Fecha: Abril 11
Dirigido a: Rectores de instituciones de educación 
superior, públicas y privadas
Mas información: jnavas@mineducacion.gov.co

Nombre del evento: Talleres con secretarios de 
Educación
Lugar: Bogotá
Fecha: 7 y 8 de marzo 
Dirigido a: Secretarios de educación de 
departamentos, distritos y municipios 
certifi cados
Mas información: aortiz@mineducacion.gov.co

Agenda
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Al Tablero: ¿Qué signifi ca educar en un 
país como Colombia?

Álvaro Uribe Vélez: Educar en un país 
como el nuestro es evitar la condena de la po-
breza, que pone en desventaja a millones de 
nuestros compatriotas. Educar y contagiar a 
nuestros niños de ciencia, cultura y deporte 
es evitar que algún día carguen un arma pa-
ra matar a otros. Como lo dije en mi campa-
ña: cuando un niño abraza un instrumento 
musical, jamás empuñará un fusil contra su 
prójimo.

Hay que educar para
la solidaridad, la pertenencia y la responsabilidad pública y colectiva

En entrevista con Revolución Educativa Al Tablero, el presidente de la República, 
Álvaro Uribe Vélez, responde cuál es a su juicio el signifi cado de educar en un país como 
Colombia y qué papel le asigna a la educación en su proyecto de Estado y en la mejora 
de la calidad de vida de los colombianos; defi ende el referendo como la posibilidad de 
edifi car un programa educativo sólido en el tiempo y envía un mensaje a los miembros de 
la comunidad educativa nacional: los padres de familia deben ser el ejemplo, asegura; los 
niños y los jóvenes son el centro y la inspiración; los maestros son puntas de lanza; los 
rectores, líderes naturales, y las regiones, el verdadero motor de la transformación.

Educar en un país como Colombia es que 
la cultura y el deporte sean puentes para ha-
cer el tránsito de una sociedad de masa hacia 
una auténtica comunidad de pueblo con lazos 
de solidaridad, sentido de pertenencia y res-
ponsabilidad frente a lo colectivo y lo público. 
Educar en un país como Colombia es que los 
niños no acumulen el conocimiento porque sí, 
sino que tengan la capacidad de aprender, aun 
cuando sean adultos.

Mi deseo es que Colombia tenga en la 
educación su mayor activo. Que posea un 

patrimonio educativo que sea el camino del 
bienestar material y de la justicia social y  es-
piritual.

A.T.: ¿Por qué se cataloga este proceso 
como una Revolución?

A.U.V.: En toda Revolución se lucha por la 
igualdad, la equidad y el bienestar. A través de 
la educación podemos asegurar estos princi-
pios. Los colombianos, como comunidad, han 
exigido esta Revolución y el Estado Comuni-
tario lo asumirá como un fi n.

La Revolución Educativa es una de las he-
rramientas que nos permitirá construir el ca-
mino de la justicia social. El país necesita una 
Revolución Educativa que avance de manera 
seria y continua hacia la cobertura universal, 
la buena calidad y el acceso democrático. Co-
lombia requiere con urgencia una educación 
crítica, científi ca, ética, tolerante con la di-
versidad y comprometida con el medio am-
biente. 

Si logramos avanzar en este camino, mejo-
raremos la distribución del ingreso. A mayor 
y mejor educación le corresponde la disminu-

Debate
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ción de las diferencias salariales, el aumento 
de la productividad y la mejora sustancial de 
la calidad de vida de las personas.  

Nos hemos trazado entre otras metas, las 
de aumentar la cobertura en 1́ 500.000 cupos 
para educación básica y otros 400.000 nuevos 
para educación superior, fortalecer la educa-
ción pública, destinar recursos para los po-
bres, aumentar los préstamos anuales del Ice-
tex, capacitar a nuestros maestros, evaluar 
tanto a los profesores como a los estudiantes 
para remediar y llenar vacíos, vincular la uni-
versidad a la actividad productiva y, de mane-
ra especial, preparar a 150.000 personas de 
sectores medios y populares en ofi cios pro-
ductivos por año. Si en 10 años, 1́ 500.000 de 
compatriotas aprenden un ofi cio productivo, 
habremos provocado una impresionante re-
volución social y de productividad. 

A.T.: ¿Cuál es la relación que existe 
entre la Revolución Educativa y el refe-
rendo?

A.U.V.: Es una relación directa, necesaria 
y urgente. Nos comprometimos a fi nanciar la 
Revolución Educativa con mínimo el 56 por 
ciento del Fondo de Regalías y además con 
parte de los recursos provenientes de la lucha 
contra la corrupción, la politiquería y el derro-
che en las instituciones públicas. Así lo hemos 
defi nido y así lo haremos. Pero tenemos el de-
ber de asegurar que esos recursos también se 
destinen para la educación en los siguientes 
ocho o diez años. Que se vuelvan permanen-
tes, y sólo lo podemos hacer mediante una re-
forma constitucional.

Nuestros recursos se han ido en cliente-
lismo y corrupción. Si eliminamos estos dos 
vicios, la plata tiene que alcanzar para erradi-
car la miseria y construir una justicia social. 
Por eso hay que frenar los abusos que se han 
cometido con los dineros del Fondo de Rega-
lías y destinarlos a la educación y a proyectos 
de desarrollo. 

En complemento, en el referendo he pro-
puesto reemplazar las contralorías departa-
mentales y municipales, por una Contraloría 
Nacional pequeña y técnica, con auditorías 
externas. Esos dineros que ahorramos en su 
funcionamiento también los podemos desti-
nar a la educación, a la salud, a la inversión 
social. Queremos crear la cultura de la buena 
administración de lo público. Vamos a evitar 
que nos hagan fi esta con lo estatal. La plata de-
be ser gastada en lo que se necesita y puesta en 
las mejores manos.   

   
A.T.: ¿Cómo se afecta la viabilidad de 

esa Revolución en caso de no ser aproba-
do el referendo?

A.U.V.: Nuestra Revolución es un proyecto 
a largo plazo. Si no se destinan los recursos 
necesarios para impulsarla, el retraso de 10 
años que pensábamos superar será aún ma-
yor. Estoy seguro de que los colombianos lo 
entienden y lo van a apoyar. 

A.T.: ¿Cuál es la relación de la Revolu-
ción Educativa con...? 

Maestros:
A.U.V.: Colombia debe querer a sus maes-

tros y lo que vamos a hacer como política de 
Estado es proteger su vida y dignidad. A los 
maestros se les debe garantizar el pago de sus 
salarios, la afi liación a la seguridad social y, 
en lo laboral, estabilidad, pero sin dependen-
cia del Gobierno.

A través de sus organizaciones sindicales 
y solidarias, los maestros pueden ser las pun-
tas de lanza de la cobertura universal.

Por medio del Icetex promoveremos su 
formación, especialmente en las áreas de ma-
temáticas y ciencias básicas, y difundiremos 
nuevas metodologías que les permitan ade-
cuar sus prácticas pedagógicas a las nuevas 
exigencias. Junto a Colciencias vamos a im-
pulsar la reorganización de doctorados en las 
facultades de educación.

Directivos docentes:
A.U.V.: Parte integral de la Revolución 

Educativa está en formar a nuestros niños 
y jóvenes como seres humanos integrales, 
preparados para ingresar al mercado laboral 
y construir una patria mejor. La Revolución 
Educativa necesita líderes y creo que esos lí-
deres deben ser los rectores. Los directivos 
docentes tienen que salir a buscar aliados 
para mejorar su gestión, pero también para 
asegurar que los jóvenes tengan oportunidad 
y capacidad para ingresar al mercado laboral 
y productivo en todos los niveles.  

maestros en la labor. Y tercero, exigiendo una 
buena educación. 

A.T.: ¿Qué procesos se están desarro-
llando o se van a desarrollar para lograr 
que la Revolución sea de doble vía, inte-
ractiva y participativa, con cada uno de 
estos públicos?

A.U.V.: Ya lo comenzamos a desarrollar a 
través de los consejos comunitarios, porque 
si las puntas de lanza son los maestros y los 
líderes son los rectores, el motor de esta Re-
volución son las regiones. El municipio es al 
ciudadano lo que la familia es al ser humano.

Pero no vamos a parar allí. Defi nidos los 
estándares de calidad y las evaluaciones, la 
Ministra de Educación y sus funcionarios 
recorrerán el país para hacerlos conocer y 
abrirán los canales de discusión y apoyo alre-
dedor de su aplicación y del diseño de planes 
de mejoramiento por medio de seminarios, ta-
lleres, foros y mesas regionales con rectores, 
maestros, alumnos, empresarios y padres y 
madres de familia.  

A.T.: ¿Cuál sería su mensaje para cada 
uno de estos cuatro públicos?

Maestros:
A.U.V.: Como dice el lema que identifi ca un 

programa dedicado a recuperar la dignidad de 
los maestros en Inglaterra: “Nadie olvida un 
buen profesor”. 

Directivos docentes:
A.U.V.: Las escuelas, colegios y universi-

dades están en manos de nuestros rectores y 
directivos, pero lo más importante es que los 
jóvenes estén todos los días en su cabeza.   

Estudiantes:
A.U.V.: Hay que madrugarle al futuro. La 

mejor forma de amanecer es la educación. Ese 
es el único patrimonio y la mayor fortuna.

Padres y madres de familia:
A.U.V.: La Patria que seremos mañana, 

sólo será posible si la construimos hoy. No 
podemos irnos con la vergüenza de dejarles a 
nuestros hijos un país ajeno y cerrado a toda 
oportunidad. 

A.T.: Juanes, Santiago Botero y usted 
se graduaron del mismo colegio; estamos 
hablando del Presidente y más importan-
te político del momento, del deportista 
del año 2002 y del mejor y más reconocido 
músico a nivel internacional. ¿Qué tiene 
que ver con esto la institución educativa 
en la que se formaron?

A.U.V.: Una parte fundamental: perseve-
rancia, esfuerzo, dedicación, trabajo y disci-
plina.

A.T.: La historia muestra que, según 
las épocas, se le han asignado diferentes 
fi nes a la educación. Por ejemplo, la polis, 
los estados nacionales o el libre desarro-
llo de la personalidad. ¿Qué fi n le asigna 
usted a la educación?

A.U.V.: La construcción de un Estado Co-
munitario y en paz.

Estudiantes:
A.U.V.: La Revolución Educativa está mo-

tivada y dirigida a los niños y jóvenes de nues-
tra Patria. Ellos son el centro y la inspiración. 
Queremos que todos ellos tengan las mismas 
oportunidades de estudiar y de formarse has-
ta su etapa adulta. Hay que asegurarles un cu-
po y además garantizarles la posibilidad de 
terminar sus estudios. Es nuestra obligación 
personal y el fi n del Estado Comunitario.  

Padres de familia:
A.U.V.: El padre de familia que da buen 

ejemplo esparce la autoridad sobre sus hi-
jos. La Revolución Educativa comienza con el 
compromiso de padres y madres de familia. 
Primero, con el ejemplo y con unos valores 
sólidos. Segundo, buscando los mecanismos 
para que sus hijos estudien y apoyando a sus 

Debate
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¿Por qué debe hacerse la Revolu-
ción Educativa?

Porque Colombia cuenta con más 
de dos millones de niños, entre los 5 
y 15 años, fuera del sistema educati-
vo, y estos niños son los más pobres, 
los más marginados. La calidad de la 
educación del país no es la mejor, hay 
defi ciencias en las competencias bási-
cas por lo que urge una evaluación sis-
temática y la aplicación de programas 
de mejoramiento en las instituciones 
escolares que lo requieran. Es necesa-
rio que la administración e inversión 
que el país hace en la educación, a tra-
vés del MEN y las Secretarías de Edu-
cación, sea coordinada, armonizada  
y descentralizada para educar más y 
mejor.

¿En qué se fundamenta esta Re-
volución Educativa?

En tres ejes principales:  Cobertu-
ra, Calidad y Efi ciencia.

En Cobertura, ¿cuáles son las 
prioridades? 

Crear un millón 500 mil cupos en 
educación básica y media y 400 mil 
en educación superior, y poner en 
marcha estrategias que permitan que 
más niños y jóvenes del país, especial-
mente los más vulnerables, a través 
de modelos educativos fl exibles co-
mo Telesecundaria, Escuela Nueva y 
otros, se vinculen al sistema para lo-
grar aumentar la cobertura del 82 al 
92 por ciento.  

Transformación:
más y mejor educación

¿Y cómo se va a lograr?
Con reorganización y con el creci-

miento de las transferencias. Actual-
mente las transferencias de la Nación 
son de 7.2 billones de pesos, lo que 
equivaldría al 20 por ciento del gasto 
público. Con la aplicación de la ley 715 
a partir de 2005, las transferencias 
para educación se girarán de acuer-
do con el número de niños atendidos 
en el sistema y no según el número 
de maestros, por lo que las entidades 
territoriales tendrán que ubicar a los 
maestros donde estén los niños, don-
de se necesiten, y las secretarías y 
maestros se encargarán de crecer la 
cobertura con la vinculación de más 
niños al sistema escolar.

Con la reorganización de los cu-
pos. En el país hay cerca de 8 millones 
de alumnos matriculados en el sector 
público. Con una reorganización, re-
orientación del dinero, articulación de 
colegios y mejoras de infraestructura 
se calcula que se puede generar un 10 
por ciento de nuevos cupos, es decir, 
800 mil niños más dentro del sistema.

Con la puesta en marcha de me-
todologías como Telesecundaria, Sis-
tema Tutorial de Aprendizaje (SAT), 
Escuela Nueva, Posprimaria y Bachi-
llerato Virtual. 

Con los recursos adicionales del 
Fondo Nacional de Regalías, por aho-
rro fi scal y por la supresión de contra-
lorías y personerías. Con la reorien-
tación de estos recursos adicionales 
se crearán unos 640 mil cupos y  se 

apoyará a grupos  más vulnerables: a 
los discapacitados, a la población indí-
gena, a la población rural y a la pobla-
ción desplazada, que están por debajo 
de los promedios de cobertura.

¿En Calidad cuáles son las prio-
ridades?

Apoyar a las entidades territoriales 
y a las instituciones educativas en sus 
procesos de mejoramiento institucio-
nal orientados a lograr los estándares 
de calidad defi nidos  para  que los edu-
candos obtengan mejores resultados 
en competencias básicas laborales y 
comportamientos ciudadanos.  

¿Y cómo se va a lograr?
A través de la transformación de 

la práctica diaria en las aulas de cla-
ses y estableciendo unas competen-
cias básicas que permitan evaluar lo 
que los niños y jóvenes aprenden.  Es 
decir, hay que poner en marcha unas 
acciones encaminadas a asegurar la 
coherencia y articulación de todos los 
niveles del sistema, lo que implica una 
defi nición de estándares, evaluación 
de resultados, diseño e implementa-
ción de planes de mejoramiento, refe-
renciación para aprender de experien-
cias exitosas y análisis y evaluación 
de la pertinencia de los programas 
ofrecidos. 

¿Qué signifi ca cada una de es-
tas acciones? 

Difusión por parte del Ministerio 

de estándares mínimos de calidad fi ja-
dos en matemáticas, ciencias, lengua 
castellana y ciencias sociales, para 
que las instituciones educativas cuen-
ten con un referente que les garantice 
a todos los colombianos el dominio de 
conceptos y competencias básicas, 
con el fi n de alcanzar desempeños sa-
tisfactorios en su actividad laboral y 
vivir en sociedad en igualdad de con-
diciones.

Evaluación de resultados: a to-
dos los estudiantes del país en grados 
5° y 9° se les evaluarán las competen-
cias básicas en las áreas de lenguaje y 
matemática, así como la comprensión, 
sensibilidad y convivencia ciudadana.  
Será una evaluación censal, a nivel 
de estudiantes e instituciones, que se 
aplicará cada tres años. Es importan-
te que se difundan estos resultados 
para que cada institución identifi que 
sus fortalezas y debilidades en rela-
ción con los promedios municipales, 
departamentales y nacional. El Insti-
tuto Colombiano para el Fomento de 

DeCoyuntura
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 LOS 40 PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

(2002-2006)

Objetivos

Educación Superior 1. Acceso a la Educación Superior

  2. Uso de nuevas tecnologías

  3. Mesas regionales de Educación Superior

  4. Apoyo a la gestión de las Instituciones de

   Educación Superior

Cobertura  5. Estrategias para disminuir deserción y   

11 proyectos   repitencia

  6. Promoción y formación técnica y tecnológica

Dirección de 1. Uso efi ciente de las transferencias

Descentralización 2. Infraestructura y dotación

  3. Apoyo a la población vulnerable

  4. Alfabetización

  5. Sostenibilidad de cobertura en colegios privados

Educación Superior 1. Diseño e implantación del Sistema de   

   Aseguramiento de la Calidad

  2. Diseño, Ampliación y Análisis de los Exámenes 

   de Calidad de Educación Superior

  3. Defi nición y verifi cación de Estándares Mínimos

   de Calidad

  4. Diseño y montaje del Obsevatorio Laboral

  5. Construcción e implementación de un sistema

   de monitoreo para la vigilancia y control

   de la Educación Superior

  6. Internacionalización de la Educación Superior

  7. Fomento de la investigación en las Instituciones 

   de Educación Superior y articulación con el 

   Sistema  Nacional de Ciencia y Tecnología

  8. Reglamentación de la educación no formal

   y la educación continuada

Calidad

20 proyectos

Educación 1. Divulgación, apropiación, uso y evaluación de 

Básica y Media  estándares

  2. Evaluación de alumnos (diseño y aplicativo, 

   divulgación de resultados y promoción de 

   análisis y resultados)

  3. Pruebas de ingreso y ascenso y evaluación del 

   desempeño

  4. Promoción de planes de mejoramiento

  5. Aprendizaje de experiencias exitosas

  6. Mejoramiento de competencias básicas 

   vulnerables

  7. Mejoramiento a la formación de docentes

  8. Mejoramiento de instituciones educativas 

   privadas

  9. Competencias laborales para el trabajo/ 

   Pertinencia de la educación media

  10. TV, radio y nuevas tecnologías para el   

   mejoramiento

   de las competencias

  11. Fomento del uso de modelos pertinentes

   para grupos poblacionales

  12. Proyectos intersectoriales 

Educación Superior 1. Fortalecimiento institucional de Educación 

   Superior

  2. Fortalecimiento del Sistema Nacional de 

   Información de la Educación Superior

Efi ciencia  3. Diseño e implementación de un sistema

9 proyectos   de referenciación

Secretaría General 1. Modernización del Ministerio

   de Educación Nacional

  2. Renovación del Sector

  3. Modernización de Secretarías de Educación

  4. Sistemas de Información

  5. Comunicaciones

  6. Fortalecimiento de la gestión de las Secretarías. 

la Educación Superior (Icfes) ejecuta-
rá estas acciones, y se convertirá en la 
entidad que tendrá a su cargo el siste-
ma de evaluación de pruebas .

Planes de mejoramiento: con ba-
se en los resultados de las evaluacio-
nes, cada institución deberá formular 
planes de mejoramiento con nuevas 
estrategias pedagógicas para que los 
estudiantes alcancen mayores niveles 
de logro.  

Evaluación del desempeño de 
docentes y directivos docentes: el 
responsable de generar calidad en el 
sistema es el rector;  por lo tanto, en 
su evaluación de desempeño se ten-
drán  en cuenta los resultados de los 
niños en las competencias básicas y 
el mejoramiento que haya tenido la 
institución en función de esas com-
petencias.

fundir información sobre el mercado 
laboral. También habrá una base de 
datos de los egresados, lo que les faci-
litará a las instituciones redireccionar 
sus programas. 

Conectividad: para mejorar la ca-
lidad se ampliará el acceso a internet 
de manera que la mayoría de institu-
ciones del país estén conectadas siste-
máticamente.

¿Y qué pasará con el Canal?
Será un Canal Educativo y Cultural 

que apoyará los ejes de Calidad y Co-
bertura y está dirigido a la audiencia 
infantil y juvenil. Se emplearán  meto-
dologías como la de Telesecundaria y 
se crearán franjas de utilidad para los 
maestros, que apoyen los diversos ni-
veles de la educación. 

¿Y qué se busca con el eje de Efi -
ciencia?

Modernizar el sector educativo 
para ponerlo a la vanguardia de la ad-
ministración pública en efi ciencia y 
transparencia, tanto a  nivel nacional 
como territorial.  Esta estrategia per-
mite trabajar en el fortalecimiento del 
Ministerio de Educación en el  diseño 
de políticas de planeación, de segui-
miento y ejecución de recursos. 

¿Y cómo se va a lograr?
Mediante el apoyo a los procesos 

de reorganización y fortalecimiento 
de las Secretarías de Educación de-
partamentales y municipales.

Con la creación y consolidación 
de mecanismos que permitan garan-
tizar el uso efi ciente de los recursos 
provenientes de las transferencias de 
la Nación.

A través de la implementación de 
programas de asistencia técnica que 
apoyarán la formulación y ejecución 
de planes territoriales de moderniza-
ción.

¿Y cuál es la meta de esta reor-
ganización?

Modernizar las 32 secretarías de-
partamentales, 4 distritales y 42 muni-
cipios certifi cados, y crear un modelo 
de gestión para la operación de las Se-
cretarías Municipales no certifi cadas.

¿Y qué va a pasar con las Entida-
des Adscritas?

Este es un Ministerio que dicta 
políticas y fi ja criterios en materia 
educativa. Cuenta con 30 Entidades 
Adscritas que prestan un servicio que 
debe ser asumido por los entes territo-
riales.  Algunas se cerrarán,  otras se 
fusionarán.

¿Y el Icetex?
Se reorganizará internamente; lo 

que es recaudo y cartera se manejará  
a través de un outsourcing.

Lo que pretende la aplicación de 
esta  evaluación es que el rector entre 
a mejorar las competencias básicas y 
comprenda que sus maestros deben 
trabajar en función de estas.

Mientras que la evaluación de los 
directivos docentes será trienal, la de 
los docentes se hará anualmente; ellos 
contarán con un nuevo sistema de es-
calafón y tendrán mejores incentivos 
para mejorar la calidad. 

Pertinencia: está orientada a lo-
grar que los estudiantes alcancen un 
desempeño ciudadano y productivo 
exitoso, mejorando las condiciones de 
empleabilidad, productividad y com-
petitividad del país. Es importante que 
los bachilleres que no logren ingresar 
a la universidad  cuenten con  algunas 
competencias básicas, que les permi-
tan integrarse al mercado laboral.  

Para mejorar la pertinencia en los 
programas de Educación Superior, se 
creará un Observatorio Laboral que 
permitirá monitorear, analizar y di-

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

   

  

   

  

   

  

  

   

   

  

  

   

   

  

   

  

   

   

  

   

  

  

  

   

  

  

   

  

   

  

   

   

  

   

   

  

   

  

   

  

  

   

   

  

  

   

   

  

   

  

   

   

  

   

  

  

  

   

  

  

   

  

   

  

   

   

  

   

   

  

   

  

   

   

  

  

  

  

  

   

  

   

  

   

   

  

  

  

  

  

DeCoyuntura
Entre las 11 de la mañana del 26 de febrero y las 6 de la tarde del 12 de marzo de 2003, 38.900 personas habían consultado 
el prototipo interactivo del examen de Estado, que aparece en la nueva página www.icfes.gov.co De estos usuarios, 27.000 se registraron, 
escogieron de un menú de posibilidades y confi guraron la prueba a su medida. La sumatoria de pruebas individuales alcanzó la cifra de 
19.000, sobresaliendo la preferencia por biología, matemáticas y física, del núcleo común. Entre las llamadas interdisciplinares, la número 
uno fue violencia y sociedad. Llama la atención que el examen ha sido contestado por personas de todos los continentes. 
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En 2003 el Premio Compartir al Maestro cumple cinco años destacan-
do las prácticas exitosas de los docentes de Colombia, el trabajo inno-
vador y su valor social. En marzo vence el plazo de inscripción para 
concursar en una de las tres categorías: Gran Maestro, Maestro Ilustre 
y Maestro Nominado,  y obtener, en lo posible, 30 millones de pesos, si 
se es docente, y 10 millones de pesos más para la Institución en la que 
se trabaja. Sobre su experiencia y la repercusión que ha tenido la mis-
ma hablan cuatro grandes maestros. Una docente nominada ilustra un 
caso que se desarrolla desde 2002 en Bogotá. Homenaje a los ganado-
res de los cuatro últimos años.

FUE EN 1999 CUANDO LAURA MARÍA
Pineda Henao, maestra del Inem José Félix 
Restrepo de Medellín, Antioquia, recibió 
la distinción como la primera docente 
en  conquistar el “Premio Compartir al 
Maestro”.
Su proyecto educativo se centró en la 
comprensión lectora y en la producción 
textual; los estudiantes realizan análisis de 
textos y producciones escritas coherentes. 
Hoy, Laura María recuerda que “después 
de ganar hubo mucha expectativa en el 
Departamento. Además, todo el mundo 
volteó sus ojos hacia mi como docente; 
los gremios le rindieron un homenaje a la 
fi gura del maestro. En estos cuatro años 
una gran cantidad de instituciones me ha 
invitado a contar este proyecto de lengua 
castellana”. En este momento, además 
de la docencia, ella realiza un trabajo 
con la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Antioquia, apoyando el 
proceso de formación de docentes. 

UN PROYECTO LLAMADO PORTAFOLIO
le permitió a Jackeline Cruz Huertas 
distinguirse como gran maestra en el año 
2000.
Portafolio buscaba que desde las 
matemáticas los estudiantes, de una 
manera creativa, argumentaran y 
justifi caran las operaciones que realizaban 
en esa materia. Se trataba de un esfuerzo 
minucioso de alumno y docente que 
procuraba construir conocimiento a partir 
de la retroalimentación.
Cuenta Jackeline Cruz que su trabajo 
no paró ahí, pues a partir del mismo se 
desarrolló otro proyecto, “Durmiendo 
con el Fantasma de las Matemáticas”, 
que pretendía que los alumnos dejaran el 
temor a esta materia. “Tan pronto me gané 
el Premio hubo interés en diferentes entes 
educativos por conocer la experiencia; 
ahí está el valor del Premio Compartir: dar 
a conocer el trabajo que estaba por allá 
escondido. También he aprendido de los 
sitios a los cuales he ido a contarlo, y así 
he enriquecido la propuesta”.  

EN 2001, DESDE ARMERO GUAYABAL, 
Luis Fernando Burgos participó y ganó con 
su proyecto de mejoramiento de la lecto-
escritura. 
“Surgió por la carencia de material 
histórico de cuentos y leyendas de 
la región”. Con sus alumnos inició un 
proceso de recolección de la tradición 
oral entrevistando a padres, abuelos y 
tíos sobre lo que conocieran de historias 
de la región. De ese trabajo resultaron 
40 casetes grabados con los cuales  
construyeron 16 cuentos. El trabajo tuvo 
una segunda etapa en la que se analizaron 
los cuentos, tanto en su estructura como 
en los asuntos gramaticales y ortográfi cos. 
El Premio anima a los docentes y convierte 
en guías a varios ganadores, indica Luis 
Burgos. “Por ejemplo, en este momento, 
yo asesoro a cuatro docentes que 
están interesados en participar y que 
me han invitado a sus colegios a dictar 
conferencias sobre cómo se volvió una 
realidad mi proyecto de lectoescritura” .

IRMA MARÍA ARÉVALO GONZÁLEZ ES
docente del Colegio Inayá de Mitú, Vaupés. 
Ganó el Gran Maestro en el año 2002, a 
partir de un proyecto en castellano que 
pretendía construir identidad a partir de 
eventos, mitos y leyendas de la región. 
Los estudiantes escribían libros con un 
lenguaje claro y sencillo para que sirvieran 
de material de consulta en la Biblioteca 
del Colegio, explica Irma María. Con este 
proyecto se fomentó el interés de los 
alumnos en las costumbres de su región; 
además han mejorado su comunicación 
verbal y escrita. 
Un año después ella reconoce que algunos 
docentes de su institución se propusieron 
conocer la experiencia y han manifestado 
su interés para que Irma María oriente sus  
proyectos con el fi n de concursar en el 
Premio Compartir. 

Todos los maestros 

del país que tengan 

proyectos educativos 

novedosos para 

compartir, pueden 

inscribirse en la 

calle 67 No 11-61 

o en el teléfono 

3125051, en 

Bogotá; si necesita 

más información 

utilice la línea 

nacional 018000 

919640. El Premio 

es organizado por la 

Fundación Compartir 

y cuenta con el 

apoyo del Convenio 

del Buen Trato. 

Cinco años
por los 
Maestros

Ejemplo

1999
MAESTROS ILUSTRES María Dolores Aristizábal B., Matemáticas, Medellín 

(Antioquia); Ligia A. Hernández U., Lectoescritura, Arauquita (Arauca); 

Diego de Jesús Londoño, Ciencias Sociales, Mitú (Vaupés).

MAESTROS NOMINADOS Rafael Enrique Balanguera H., Tecnología 

e Informática, Bogotá; Marlén  Consuegra V., Ciencias Sociales, Santa 

Marta (Magdalena); María T. Durán C., Lectoescritura,  Río Oro (Norte 

de Santander); María C. Garzón G., Lectoescritura, Bogotá; Jesús  Lobo, 

Educación Artística, Barranquilla (Atlántico); Juliana E. Martínez R., 

Idiomas Extranjeros, Chivatá (Boyacá); Rosalí Meza Q., Lectoescritura, 

Ibagué (Tolima); Guillermo H. Muñoz M., Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, Guateque (Boyacá); Maritza Romero D., Lectoescritura, Bogotá; 

Pablo de Jesús Romero, Educación Artística, Bogotá; Jesús V. Rubio D., 

Ciencias Sociales, Bogotá; Reinaldo Solano U., Tecnología e Informática, 

Ocaña (Norte de Santander); Gloria A. Valencia R., Matemáticas, Arauquita 

(Arauca); Víctor Vega P., Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Bogotá; 

Martha Viveros, Ciencias Sociales, Puerto Tejada (Cauca); Evaristo Latorre, 

Matemáticas, Mutuisca (Santander).

2000
MAESTROS ILUSTRES Carmen Isabel Ospino, Lectoescritura, Baranoa 

(Atlántico); Julio César Páez, Ciencias Naturales, Santa Clara (Córdoba); 

Críspulo Hernández P., Educación Artística, Guamal (Meta).

MAESTROS NOMINADOS José Ramón Cuevas,  Ciencias Sociales, Minitas 

(Guainía); Gladys A. Murcia, Ciencias Sociales, Cogua (Cundinamarca); 

Edgar de Jesús Agudelo, Lectoescritura, Medellín (Antioquia), Cecilia Suárez, 

Ciencias Sociales,  Barrancabermeja (Santander); Rosana Báez, Ciencias 

Sociales, Susacón, (Boyacá), Esperanza Osorio, Matemáticas, Villavicencio 

(Meta); Ana del Carmen Díaz, Lengua Castellana, Bogotá; Alvaro Ramón 

Cárdenas, Lengua Castellana, Pamplona (Norte de Santander); José Alberto 

Fajardo, Idioma Extranjero, Duitama (Boyacá); Luz Dary Ospina, Idioma 

Extranjera, Armenia (Quindío); Elsa Viviana Velandia, Ciencia y Tecnología, 

Bogotá; Jorge Idilio Guancha,  Ciencia y Tecnología, Puerto Asís  (Putumayo); 

María Leonor Pérez, Ciencia y Tecnología, Bogotá; Eulises Castro, Artes y 

Educación Física, Tesalia (Huila); Julio César Páez, Ciencia y Tecnología, 

Santa Clara (Córdoba). 

2001
MAESTROS ILUSTRES Marlén Cecilia Consuegra, Ciencias Sociales, Santa 

Marta (Magdalena); Vilma Constanza Murillo, Ética, Cali (Valle); Lola 

Constanza Melo, Ciencias Naturales, Bogotá; María Encarnación Ramírez, 

Matemáticas, Medellín (Antioquia)

Los distinguidos 1999-2002
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“Amigos por Bolívar”
En el año 2002, Clara Inés Sánchez Torres fue distin-
guida como “Maestra Nominada”. En qué consiste su 
trabajo.

“Queridos amigos: Más de cien años viví en una casa 
quinta del barrio de las Aguas. Esta casa hoy lleva mi 
nombre y es visitada por niños y niñas y muchos otros 
colombianos y extranjeros. Hace ya mucho tiempo le 
pedí a un hortelano español que trabajara mis jardines. 
Pero ahora quiero invitarte a que me ayudes a sembrar 
mi nueva huerta. Espero que puedas venir pronto y me 
traigas una respuesta.   Aquí te espero. Simón Bolívar”. 

Una carta como esta, de invitación a la Quinta de 
Bolívar, reciben los alumnos de Tercer Grado del 
Colegio del Niño Jesús de Bogotá, como parte del 
proyecto “Amigos de Bolívar”.
La iniciativa surge de la necesidad de la  profesora 
Clara Inés Sánchez de llevar sus clases más allá de 
las cuatro paredes del salón. ¿Qué tenía alrededor de 
la Institución? Observó que se encontraba el centro 
histórico de Bogotá,  y en él la Casa Museo Quinta de 
Bolívar. El Museo poseía un proyecto pedagógico que 
le sirvió como trampolín a un trabajo conjunto entre la 
llamada Quinta y el Niño Jesús. 
En un comienzo la labor se llevaba a cabo en un 
espacio extracurricular, por lo cual sólo asistían los 
niños que mostraban algún tipo de interés o aquellos 
cuyos padres necesitaban que sus hijos permanecie-
ran más tiempo en el colegio. Los niños se trasladaban 
con la profesora a la Quinta y leían sobre la vida del 
Libertador; a su vez, con estas historias se recreaban 
dramatizaciones; asumían los personajes, dialogaban 
al estilo de la época, se disfrazaban, dibujaban, escri-
bían y armaban una carpeta. 
El espacio dejó de ser extracurricular. Entonces 
empezaron a participar todos los niños y se convir-
tió en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). En los 
conversatorios no sólo tomaban parte los alumnos de 
un mismo grado sino que se reunían diferentes cursos 
para hablar sobre los temas investigados.  Discutieron 
sobre la  relación de Simón Bolívar con su maestro 
Simón Rodríguez, qué pasó en la Batalla de Boyacá, 
qué comía y quién era Manuelita Sáenz. Docentes  y 
niños preguntaban. 
Con este trabajo, la profesora quiso desarrollar el 
conocimiento de la historia, las costumbres, el patrimo-
nio y  las tradiciones del país, con el claro propósito de 
generar una fuerte identidad como colombianos, hecho 
que también llevó a asumir compromisos a  los padres .
Además, reunió a docentes de distintas áreas e integró 
el conocimiento de historia, geografía, ciencias y medio 
ambiente, español y literatura. Los alumnos que parti-
ciparon desarrollaron mejores capacidades en lectura, 
comunicación e investigación.
El aprendizaje, asegura Clara Inés Torres, se trabaja por 
etapas: en Preescolar  los héroes; en Primero se anali-
za el sentido de la historia y se empieza a viajar con la 
imaginación; en Segundo se realizan lecturas de la vida 
de Bolívar; los niños de Tercer Grado están invitados 
a cultivar la huerta; Cuarto y Quinto tienen  comunica-
ción con los niños del Perú. Sí, a través de cartas se ha 
fomentado el intercambio cultural entre vecinos.  
Para realizar esta clase de proyecto es necesario 
“sentir pasión por lo que se hace; ser docente las 24 
horas”. Clara Inés Sánchez Torres es normalista de 
la Escuela María Montessori y psicopedagoga de la 
Universidad Externado. Tiene una maestría de la misma 
universidad en estructuras y procesos de aprendizaje y 
un postgrado en gerencia de instituciones educativas 
de la Universidad del Tolima.

MAESTROS NOMINADOS Marcela Hernández, Preescolar, Bogotá; Gladys 

Melo, Lectoescritura, Bucaramanga (Santander); Ennio Cidel Martínez, 

Lectoescritura, Mocagua (Amazonas); Gloria María Silva, Lectoescritura, 

Bogotá; María Auxiliadora Silva, Lengua Castellana, Baranoa (Atlántico); 

Álvaro Julio Agudelo, Música, Barranquilla (Atlántico); Martha Patricia 

Ramírez, Música, Bogotá; José Hipólito Palomo, Lengua Castellana, Lorica 

(Córdoba); Ulvia M. Vaca, Lengua Castellana, Cali (Valle); Argemiro 

Ceballos, Matemáticas, Cali (Valle); Nivia Esther Yela, Física, Bogotá; Edgar 

Humberto Isaza, Idiomas Extranjeros, Medellín (Antioquia); Edith Clara 

Rosero, Idiomas Extranjeros, Pasto (Nariño); María Piedad Acuña, Ciencias 

Sociales, Bucaramanga (Santander); Marlene Isabel Pedraza, Ética, Bogotá. 

2002  
MAESTROS ILUSTRES Adriana Salazar Varón, Ciencias Sociales, Bogotá; 

Gerónimo Silvera C., Química, Baranoa (Atlántico); Luz Esther M. de Rodríguez, 

Educación Artística, Morroa (Sucre); Sara Elisa Arias R., Ciencias Sociales, 

Pasto (Nariño).   

MAESTROS NOMINADOS Adriana María López J., Referentes Pedagógicos, 

Copacabana (Antioquia); Beatriz Liliana Salazar F., Referentes Pedagógicos, Chía 

(Cundinamarca); Clara Inés Sánchez T., Ciencias Sociales, Bogotá; Esperanza 

Chía Gómez, Referentes Pedagógicos, Bogotá; Fidel Gaviria M., Música, Medellín 

(Antioquia); Gloria Inés Londoño, Educación Física, Pereira (Risaralda); Héctor 

Mario Mosquera,  Matemáticas, Tuluá (Valle); Julia Stella Dávila, Referentes 

Pedagógicos, Cali (Valle); Liliana Gavilán I., Biología y Química, Bogotá; Luz 

América D. de Mosquera, Ciencias Sociales, Quibdó (Chocó); María Silvia Clavijo 

V., Referente Pedagógico, Ubaté (Cundinamarca); Manuel Antonio Chamorro, 

Lengua Castellana, Bogotá; Omar Efraín Collazos Z., Matemáticas, Bogotá; Pedro 

Antonio Montero,  Física, Santa Marta (Magdalena); Rody José Rhenals R., 

Ciencias Naturales, Santa Clara  (Córdoba)

Ejemplo

Mejorar sí se puede: Bogotá
El proceso de cambio 
educativo llevado a 
cabo en Bogotá se ha 
convertido en modelo 
nacional para el 
mejoramiento en calidad, 
cobertura y efi ciencia. 

La planeación, la información 
y la gestión por resultados son 
tres fundamentos esenciales del 
trabajo de transformación desa-
rrollado por la Secretaría de Edu-
cación de Bogotá entre los años 
1998 y 2003, labor que ha servido 
como ejemplo para un cambio en 
la forma de pensar y actuar para 
aproximarse al tema educativo 
en el ámbito nacional.

Esta experiencia de transfor-
mación del servicio, que se dio 
tanto internamente, en términos 
de reorganización administrati-
va, como externamente, llegan-
do a permear las mismas institu-
ciones escolares, se trabajó bajo 
tres ejes fundamentales: calidad, 
equidad y efi ciencia.

Las metas para cada uno de 
ellos quedaron plasmadas en un 
documento central de trabajo, 
el Plan Sectorial cuyos plantea-
mientos se han venido desarro-
llando en un proceso de continui-
dad durante estos últimos años. 

Una idea fundamental de la 
misión fue: “la Secretaría está 
al servicio de las instituciones y 
éstas al servicio de los alumnos”, 
hecho que fue complementado 
permanentemente con ajustes a 
los procedimientos, las estrate-
gias y las metas, a partir de una 
información sistematizada y cada 
vez más útil para la toma de deci-
siones, a nivel de las necesidades  
particulares de cada una de las 20 
localidades de la ciudad.

En el tema de calidad sobre-
salen el sistema de colegios por 
concesión y la evaluación de 

competencias. Con la primera 
se establece una nueva relación 
pedagógica y administrativa en-
tre lo público y lo privado, para el 
benefi cio específi co de los estra-
tos 1 y 2 de la población. Con la 
segunda, una evaluación censal 
que busca conocer en qué nivel 
se encuentran los niños en térmi-
nos de aprendizaje y de desarro-
llo de capacidades de refl exión 
y comprensión; bajo el principio 
de que “lo que no se evalúa no se 
puede mejorar” se logró tener un 
diagnóstico sobre la calidad edu-
cativa en la ciudad que permitió 
empezar a tomar decisiones pun-
tuales para el mejoramiento de la 
misma, tanto en los colegio públi-
cos como en los privados.

En el tema de equidad se logró 
garantizarle una oportunidad de 
ingreso y permanencia en el siste-
ma a los niños y jóvenes de estra-
tos 1 y 2. Se aprovechó y amplió 
la capacidad instalada, se conso-
lidó un programa de subsidio a la 
demanda y se construyeron 23 
nuevos establecimientos educati-
vos en zonas marginales. Hoy en  
se habla de un 98% de cobertura.

Un elemento más en la políti-
ca de equidad es la Red Distrital 
de Bibliotecas (Biblored), que 
amplió el número y el uso de las 
bibliotecas públicas, hoy no sólo 

lugares para el estudio y la inves-
tigación, sino espacios para el in-
tercambio cultural. Capítulo es-
pecial es el de la RedP, un sistema 
informático que conectó a las ins-
tituciones públicas de la ciudad y 
a su comunidad educativa entre sí 
y con el resto del mundo. 

En el campo de la efi ciencia, 
las acciones se centraron en la 
realización de un Plan Estratégi-
co y  “en poner la casa en orden”. 
La ejecución de estas dos accio-
nes llevó a la modernización de la 
gestión. La recolección y sistema-
tización de la información permi-
tió a la llamada SED conocer el 
estado general del sector y orga-
nizar y ejecutar los proyectos. 

Así mismo, la Secretaría de 
Educación defi nió estándares y 
parámetros que debían cumplir 
las instituciones educativas, en 
términos de planta docente y ad-
ministrativa, de recursos fi nan-
cieros, de apoyo a la pedagogía y 
a la infraestructura física con el 
fi n de prestar un mejor servicio. 
Para acompañar este proceso de 
mejoramiento del servicio en las 
instituciones, la SED trabajó de la 
mano con los  rectores a través de 
procesos de capacitación e infor-
mación de las políticas y de pro-
yectos que el gobierno distrital 
dispuso para el sector educativo. 
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PorColombia

Ingenio para abrir caminos

FLORIDABLANCA

Docentes y 
niños, unión de 
intereses
En Floridablanca, varios docentes 

contratados por Orden de 

Prestación de Servicios asumieron 

un compromiso: además de discutir 

su relación laboral con el municipio, 

ayudar a que ingresaran al sistema 

educativo aquellos niños que se 

encuentran por fuera del mismo.  

En este municipio santandereano, 

de casi 200.000 habitantes, se 

produjo entonces un matrimonio de 

intereses: por un lado, el municipio 

quiere más niños en el sistema;  por 

el otro, los maestros necesitan llenar 

una necesidad laboral.

Así, y en coordinación con la 

Secretaría, algunos docentes 

recorrieron el año pasado y este 

distintos barrios, con el fi n de 

invitar a los padres de familia a 

que matriculen sus niños. En el año 

2002, en total 33.200 niños se 

matricularon en Floridabalanca; 

en 2003 la aspiración de la 

administración es llegar a 40 mil, es 

decir, más de seis mil nuevos cupos. 

“La Revolución Educativa ha 
permitido afi anzar la responsa-
bilidad de la comunidad en las 
decisiones que tienen que ver con 
la calidad de la educación”, según 
palabras de José Fernando Mon-
toya Ortega,  Secretario de Edu-
cación del departamento.

La Secretaría de Educación 
de Antioquia ha consolidado los 
equipos líderes de cambio en 100 
de los 125 municipios del depar-
tamento. Se trata de grupos con-
formados por representantes del 
sector empresarial, iglesias, Jun-
tas de Acción Comunal, gremios, 
administración municipal, miem-
bros del magisterio y padres de 
familia, quienes tienen que tute-
lar la formulación y desarrollo del 
Plan Educativo Municipal (PEM) 
y propiciar la interrelación con 
los Consejos Directivos y recto-
res. La fi nalidad es que el Proyec-
to Educativo Institucional (PEI) 

converse con los grandes propó-
sitos y programas del PEM.

Los equipos tienen que prio-
rizar las inversiones, los progra-
mas de cualifi cación docente y 
el mejoramiento de ambientes 
de aprendizaje. “De esta manera 
avanzamos en la consolidación 
de los municipios como la célu-
la básica de la gestión de la edu-
cación, el fortalecimiento de la 
democracia y la construcción 
de patria”, señala José Fernando 
Montoya.

En Antioquia han sido cer-
tifi cados cinco municipios: Be-
llo, Itagüí, Envigado, Medellín y 
Turbo, que van a administrar el 
42% de los recursos de las trans-
ferencias del Sistema General de 
Participaciones y el 48% de la nó-
mina docente del departamen-
to. Con ello se ha logrado, entre 
otras cosas, que todos los actores 
educativos se den cuenta de que 

se están administrando recursos 
públicos y que hay que hacerlo de 
manera efi ciente.

Además, la comunidad ha 
comprendido la importancia de 
la articulación de los tres niveles 
de la educación básica, pues en 
un comienzo la fusión de las ins-
tituciones generó preocupación. 
Antioquia ha pasado de 5.600 
a 2.600 instituciones y centros 
educativos, con lo cual “hay más 
efi ciencia en el manejo de los re-
cursos físicos, económicos y del 
talento formador”. La reorganiza-
ción de los docentes ha permitido 
atender más niños, pues con el 
excedente de maestros de algu-
nas instituciones o municipios, 
se pudo atender a los nuevos ni-
ños que ingresaban al sistema.  
De esta forma, Antioquia pasó 
de 36.493 nuevos cupos en 2001, 
a 56.227 hasta el momento. “La 
unión hace la fuerza”.

ANTIOQUIA

Equipos líderes para la gestión

Docentes que buscan a los 
niños casa por casa, una 
matrícula como regalo 

de Navidad, caravanas de cober-
tura educativa, pago por cuotas, 
escuelas organizadas por la co-
munidad y formación de equipos 
líderes de cambio,  son algunas de 
las iniciativas que las Secretarías 
de Educación de los departamen-
tos y municipios del país se han 
propuesto para aumentar la co-
bertura y dotar de cupos escola-
res a sus niños. 

Los recursos provenientes del 
Sistema General de Participacio-
nes para educación, que se paga-
rán a partir de 2004 por niño aten-
dido y que toman como base los 
niños que estén matriculados en 
2003, han incentivado el interés y 
la creatividad.

 “Por Colombia” le cuenta có-
mo avanzan los 32 departamen-
tos, 4 distritos y 42 municipios 
certifi cados, frente a los retos 
de la Revolución Educativa. Des-
tacamos las experiencias de los 
departamentos de Nariño, Valle 
y Cundinamarca, del Distrito de 
Cartagena y de los municipios 
certifi cados de Sogamoso, Flo-

ridablanca y Manizales. Con An-
tioquia es posible comprender un 
proceso de transformación que 

ya marcha en el tiempo.
“Cada día un grano pon y ha-

rás un montón”

Oportunidades
La Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de los Estados Unidos ofrecen la posibilidad de participar 
en el Seminario Interamericano de Tecnología de la Información aplicado a la Educación Virtual 2003, dirigido a 
profesionales de la ciencia de la educación y carreras afi nes. Requisitos: Ser responsable de la utilización de nuevas 
tecnologías en los sistemas educativos no universitarios; representar programas y proyectos de educación y formación 
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VALLE DEL CAUCA

“Matricule ahora
y pague después”
Con esta sugestiva invitación, el Valle del 
Cauca ha logrado batir de manera histórica 
la cobertura educativa en el departamento. 
Todo empezó cuando el Secretario de Edu-
cación, Henry Humberto Arcila, envió una 
circular a todas las alcaldías del departa-
mento -“a replicar en las instituciones edu-
cativas”-, en la que pedía que matricularan 
a los niños, así los padres no tuvieran dine-
ro: “No como obligación, sino como suge-
rencia”, aclara. Y la gente decía: “No tengo 
plata, pero voy a matricular a mi niño”.

En algunas instituciones, los padres 
acudían con algún dinero y se comprome-
tían a pagar los costos educativos en 12 
cuotas mensuales, de acuerdo con la Al-
caldía. Y aunque no hubo una modalidad 
estándar, la cobertura se amplió de una 
manera histórica: en esta oportunidad se 
lograron 40 mil nuevos cupos.

Como un complemento a esta iniciativa, 

el departamento ha estado trabajando en 
los últimos ocho meses con un Grupo de 
Calidad, integrado por profesionales de la 
Secretaría, supervisores y directores de 
núcleo de varios municipios. Ellos se han 
venido trasladando a la mayor cantidad po-
sible de instituciones del Valle para ayudar 
a estructurar el Proyecto Educativo Insti-
tucional (PEI), a analizar en qué se está fa-
llando y a concertar qué programas se van 
a desarrollar.

Además, con la reciente certifi cación, 
que les da a los municipios con más de 100 
mil habitantes la autonomía para adminis-
trar y dirigir su educación, Cali, Palmira, 
Buenaventura, Cartago, Buga y Tulúa pasa-
ron a manejar el 60 por ciento de la educa-
ción del departamento. Así, a la Secretaría 
de Educación del Valle le queda más tiempo 
para dedicarles a los 36 municipios no cer-
tifi cados. “A buen obrar, bien pagar”.

MANIZALES

Paquete 
Escolar 
Integral
En Manizales, a diferencia 

de muchas regiones del país, 

el défi cit en cobertura se 

encuentra en preescolar (60.3 

por ciento), porque los demás 

niveles tienen una cobertura 

signifi cativa (básica primaria 

de 91.7 por ciento y básica 

secundaria de 91.3 por ciento). 

Fue así como la ciudad decidió 

lanzar el Paquete Escolar 

Integral, que además de 

subsidios de costos educativos 

incluye un apoyo en útiles 

escolares y en nutrición para 

todos los niños de la básica 

primaria. “Esta estrategia 

ha generado un incremento 

signifi cativo en las matrículas 

en lo que va corrido del 

año”, señala el Secretario de 

Educación Municipal, José 

Gilberto Posada. El Programa se 

aplica en la cabecera urbana y 

especialmente en la zona rural, 

donde ha sido acogido con gran  

entusiasmo. 

En lo que tiene que ver con 

deserción y repitencia, se 

está convocando a los 

rectores para conformar redes 

permanentes de trabajo para 

lo pedagógico y con el fi n de 

hacer el seguimiento junto con 

los directores de núcleo a la 

permanencia de los jóvenes 

en el sistema. “Nos ocupamos 

de revisar las estadísticas 

quincenalmente para determinar 

si ha habido deserción, si 

están faltando los niños a la 

escuela, para ir a indagar en 

sus casas por qué se están 

ausentando o marginando del 

sistema escolar, apoyándonos 

en otras secretarías, como la de 

Desarrollo Comunitario”, afi rma  

el secretario Posada.

Además, se trabajan las 

innovaciones educativas, con el 

fi n de estimular la creatividad 

de los maestros. En este sentido, 

se capacita a los docentes en 

el programa piloto de Escuela 

Activa Urbana, que busca 

replicar la metodología de la 

Escuela Nueva de la zona rural 

en los sectores urbanos.

CUNDINAMARCA

Cuestión
de método
Gran sorpresa se llevaron en la 
Secretaría de Educación de Cun-
dinamarca, cuando descubrieron 
que con la estrategia de cobertu-
ra utilizada habían logrado doblar 
las metas de cupos programadas. 
Pero la sorpresa no fue tal cuan-
do se detuvieron a pensar cuál ha-
bía sido la fórmula del éxito.

A fi nales de septiembre pa-
sado, la Secretaría se propuso 
adelantar un proceso de inte-
gración, anexando las escuelas 
independientes a los colegios; de 
esta forma determinaron cómo 
quedaban organizadas las insti-
tuciones. De acuerdo con la in-
tegración y ajustadas las plantas 
docentes, hicieron un convenio 
con los rectores y con los alcaldes 
para que en aquellos municipios 
que tenían docentes disponibles, 
se pudiera garantizar la amplia-
ción de cobertura.

Dos meses después, en no-
viembre, la Secretaría envió un 
instrumento estadístico a las al-
caldías, para que hicieran un aná-
lisis de la pre-matrícula e identi-
fi caran cuántos niños estaban 
por fuera del sistema. En total, 
52 municipios de los 116 que tie-
ne el departamento respondieron 
oportunamente.

“Con estos dos ejercicios, vía 
reorganización y vía exploración 
de cobertura, enviamos la prime-
ra información al Ministerio de 
Educación Nacional”, señala Pie-
dad Caballero Prieto, Secretaria 
de Educación. El compromiso era 
lograr una ampliación de 12.700 
cupos. Cuando cruzaron la in-
formación y revisaron los conve-
nios con alcaldías y municipios, 
“encontramos que superábamos 
esas cifras: aumentamos 25 mil 
nuevos cupos”.

Además, y como innovación 
en calidad, la Secretaría impul-
sa la Red de Matemáticas, la Red 
de Filosofía y la Red de Recto-
res, vía internet, como forma de 
acompañamiento a la gestión 
educativa.  Se escogieron dos 
áreas mencionadas porque en 
los resultados de las pruebas de 
Estado 2001 encontraron que 
presentaban bajos niveles. “Esta-
mos experimentando en dos pro-
vincias, Sumapaz y Tequendama. 
Están conformadas las redes, los 
maestros han puesto en escena 
sus diferentes prácticas y han ge-
nerado un proceso de aprendiza-
je entre pares”.

PorColombia
a distancia en el ámbito de la educación a nivel municipal, provincial o estatal, y ser experto en producción de materiales 
didácticos. Idioma: español. Duración: 5 días. Inicio:  junio 16 de 2003. Mas información en la Ofi cina de Servicios al 
Exterior del Icetex, en Bogotá, teléfono 3428387, y en cada una de las regionales. El plazo máximo para la entrega de 
formularios es marzo 28 de 2003. 
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CARTAGENA

“El mejor regalo 
de esta navidad”
A 1.500 kilómetros de la experiencia 

nariñense se realiza una gran campaña 

llamada “Todos a Estudiar”. El proceso 

de matrículas en Cartagena de Indias 

es abierto, a través de una estrategia 

que congrega a todos: a los medios 

de comunicación, recorridos casa 

por casa, con perifoneo, plegables y  

“cruzacalles”.

Fue en ellos en los que se dijo durante 

la pasada época navideña:  “Educación, 

el mejor regalo para tu hijo en 

diciembre”.  “Lo hicimos con el fi n de 

lograr una transformación cultural en 

las familias, para que le dieran prioridad 

a la educación frente al acoso del 

consumismo de la época navideña”, 

explica la Secretaria de Educación, 

Rosario Ricardo Bray.  “Así logramos una 

gran movilización.  La dirigencia cívica, 

los líderes de acción comunal, las juntas 

administradoras locales y los agentes 

educativos están haciendo este trabajo 

en las comunidades”. 

Y además, delegados del Icbf, 

la Personería, las Unidades 

Descentralizadas, Casas de Justicia, 

Comisarías de Familia e Inspectores de 

Policía visitan cada casa, en caravanas, 

para identifi car a aquellos niños 

que teniendo la edad escolar no han 

ingresado o han desertado del sistema 

educativo. “Tenemos la línea abierta 

6648386, para que la comunidad nos 

informe si sabe de un niño que, teniendo 

ya la edad escolar, no ha ingresado 

aún a la institución educativa”, agrega 

Rosario Ricardo.

Otro método innovador del Distrito de 

Cartagena para ampliar cobertura son 

las escuelas comunitarias, surgidas en 

zonas receptoras de desplazamiento.

Al no existir presencia institucional, 

del sector ofi cial o privado, nace la 

necesidad de solucionar necesidades 

básicas en cuanto a servicios públicos 

se refi ere, entre ellos la educación. 

Fue así como con la comunidad se 

organizaron las escuelas comunitarias, 

instituciones privadas que cuentan con 

apoyo de la Secretaría de Educación 

y de distintas ONG internacionales y 

nacionales, con lo cual han generado 

9.000 cupos más.

Hacia adelante, la Secretaría espera 

fortalecer su estrategia de Ciudad 

Educadora, que busca articular al 

sector privado, la comunidad, las 

organizaciones y al equipamiento 

educativo que tiene el Distrito, para 

comprometerlos aún más en una 

movilización social integradora,  por la 

educación.  

NARIÑO

Multiplicando estrategias el de-
partamento de Nariño consiguió 
incrementar la cobertura en 25 
mil nuevos cupos este año. Una 
de ellas es la de destinar recur-
sos para focalizar proyectos en 
aquellas instituciones que logren 
incremento en la matrícula,  con 
un monto de 20 mil pesos por ca-
da estudiante nuevo.

  Otra más consiste en reunio-
nes de motivación con los medios 
de comunicación, los alcaldes, la 
Iglesia y establecimientos, en las 
que surge la idea de que los directi-
vos y docentes de cada institución, 
en su área de infl uencia, hagan un 
recorrido casa por casa. De esta 
manera se logra que los docentes 
se comuniquen con los padres de 
familia e indaguen las causas por 
las cuales los niños no asisten a la 
escuela. Resolviéndolas se pudo 
aumentar la cobertura.

La tercera estrategia es la de 
brindarles cupo a los estudiantes 
en extraedad. El departamento 
de Nariño tiene un 20% de anal-
fabetismo, el más alto índice del 
país; es decir, allí 300 mil perso-
nas son analfabetas, afi rma el Se-
cretario de Educación, Humber-
to Efrén Zúñiga. Como respuesta 
a esta problemática se impulsa 
un proyecto de alfabetización 
que, además, busca garantizar el 
cupo a estudiantes en extraedad 
(niños, jóvenes y adultos) que de-
sertaron de la educación regular. 
En 2003 la iniciativa está fi nan-
ciada con más de $3 mil millones, 
con lo que se garantizan 40 mil 
cupos. Se trata de un proyecto de 
educación formal de adultos que 
les asegura la primaria comple-
ta y que ha sido desarrollado en 
conjunto con la Caja de Compen-
sación Familiar Cafam. 

Multiplicaos y creced

PorColombia
SOGAMOSO 

“Todos a las aulas”
Esa es la estrategia que resume la con-
vocatoria a estudiar del municipio boya-
cense de Sogamoso.  A través de volan-
tes, radio, prensa y afi ches la Alcaldía y 
la Secretaría de Educación invitaron a la 
comunidad a matricular a los niños que 
estaban por fuera del sistema educativo, 
recordando que es obligación del Esta-
do, la sociedad y la familia preocuparse 
por la educación de los pequeños. 

En coordinación con la Secretaría 
de Gobierno, se invitó a las Juntas de 
Acción Comunal para que  recogieran 
la información sobre niños por fuera del 
sistema. Los presidentes de las Juntas 
se comprometieron a llevar los formula-
rios de inscripción. Posteriormente, los 
padres de los muchachos inscritos acu-
dieron a la Secretaría para revisar el nú-
mero del registro civil, lo cual también 
ayudó a la identifi cación de población 
desplazada. En este proceso participa-
ron, además, el Concejo, los sacerdotes 
y los pastores de las iglesias evangéli-
cas. “Todos nos apoyaron”, dice Gloria 
Constanza Aguirre, Secretaria de Edu-
cación.

Los rectores se vincularon al pro-
grama con visitas casa por casa en las 
que diligenciaron una encuesta para 
saber cuántos niños había en el lugar y 
cuántos estaban por fuera del sistema, 
ofreciendo a la vez un cupo en las insti-
tuciones y estableciendo si tenían o no 
el dinero necesario. “Con el padre y la 
madre de familia cada rector establecía 

cuánto podían pagar; de no poder hacer-
lo, pues no se les cobraba”, señala Gloria 
Constanza Aguirre. Asimismo se diseñó 
un ofi cio para los rectores, cuyo propó-
sito fue informar a las familias sobre la 
exención de otros costos educativos, te-
niendo en cuenta si eran de estratos uno 
y dos o hijos de padres desempleados.  

También se llevó a cabo una reunión 
con los docentes para que cada uno se 
comprometiera a llevar 10 niños nuevos 
al sistema. “Ellos dijeron que eran de-
masiados, y propusieron cinco; se acep-
tó”, indica la Secretaria. Cada docente 
llevó su formulario con el listado que 

proponía, lo fotocopió y lo diligenció. 
Enseguida cada niño iba con su regis-
tro de nacimiento: ahí comparaban su 
información personal con la recogida.  
“De esta manera, con el eslogan Todos 
a las aulas, logramos captar 3.500 niños 
que estaban por fuera del sistema”, afi r-
ma Gloria Constanza.

Hoy, cuando se han iniciado las cla-
ses, tienen nuevos retos, esta vez en el 
campo de la efi ciencia: la adecuación 
de la infraestructura, la dotación y una 
planta de cargos proporcional al núme-
ro de cupos alcanzado. Así, aseguran, se 
logrará un proceso exitoso. 
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No basta con tener más,
hay que gastar mejor
Alberto Rodríguez
Washington

Durante las últimas décadas 
del siglo XX, Colom-

bia -como la mayoría de los países de Latino-
américa- consiguió importantes avances en el 
sector educativo.  La ampliación de matrícu-
las hasta llegar casi a la universalización en la 
educación primaria democratizó la experien-
cia educativa; la lucha contra el analfabetis-

educativo; y -por encima de todo- la sociedad 
y el Estado comprendieron que la educación 
es la base del desarrollo y el crecimiento eco-
nómico, así como el pilar de la democracia.  
Por eso Colombia, como muchos otros países 
del continente, ha comenzado a dar (intermi-
tentemente, eso sí) prioridad política y fi scal 
a la educación.  

Hoy se estima que Colombia destina 4.1% 
de su Producto Interno Bruto (PIB) a la edu-
cación pública. Esta cifra es superior al pro-
medio latinoamericano -3.6%-  pero inferior al 
promedio mundial de 4.8%.  En 1980, Colom-
bia destinaba solamente el 1.9% del PIB a la 
educación pública, lo que demuestra un enor-
me esfuerzo fi scal en los últimos 20 años para 
aumentar los recursos a la educación. 

Sin embargo, a pesar de los aumentos en 
inversión, los efectos de este esfuerzo han 
sido lentos y en ocasiones difíciles de perci-
bir. Lo que sucede es que los desafíos son tan 
grandes y complejos, que no basta con gastar 
más:  hay que gastar mejor. 

Repetir no sirve y es caro

Es inaceptable, por ejemplo, que cada año 
en Latinoamérica uno de cada tres niños de la 
Primaria es obligado a repetir un año. El costo 
de re-enseñar un año escolar a los repitentes 
en nuestro continente está calculado en US$ 
4.2 billones anuales.  El agravante es que, des-
pués de repetir el año, las investigaciones se-
ñalan que lo aprendido por el alumno no difi e-
re de lo aprendido por aquellos alumnos que 
fueron promovidos en primera instancia. En 
resumen: repetir no sirve y es caro.

En Colombia la repitencia sigue siendo 
muy alta. En los primeros años del siglo XXI la 
lucha contra la repitencia debe ser sin cuartel 
y nos debe llevar a que nuestros recursos limi-
tados se utilicen mejor. Para atacar la repiten-
cia hay programas efectivos, como las “clases 
aceleradas” desarrolladas inicialmente en 
Brasil y que hoy ya se utilizan en Colombia. 
Pero además de estos programas, es impor-
tante que los directores escolares y maestros 
modifi quen su estrategia de “asustar”a alum-

OtraMirada

Por encima de todo, en Colombia la sociedad y el 
Estado comprendieron que la educación es la base 
del desarrollo y el crecimiento económico, así como 
el pilar de la democracia. 

mo fue efectiva; la descentralización permitió 
convocar mayor participación de las comuni-
dades locales en sus escuelas y colegios; va-
rias innovaciones educativas permitieron 
responder a desafíos puntuales del sector 

Repetir no sirve y es caro... Un excelente profesor Repetir no sirve y es caro... Un excelente profesor 
exige esfuerzo y rendimiento por parte de sus exige esfuerzo y rendimiento por parte de sus 
alumnos; pero si el instrumento de exigencia es la alumnos; pero si el instrumento de exigencia es la 
repitencia, ese profesor no es excelente, sino por el repitencia, ese profesor no es excelente, sino por el 
contrario, está fracasando en su profesión.contrario, está fracasando en su profesión.

A una pregunta sobre la velocidad con la que crece el conocimiento en la actualidad, el inmovilismo y la 
endogamia en la educación, así respondió Cristovam Buarque, ministro de Educación de Brasil, al periódico español El País: “Si un 
profesor no sigue la actualidad, llegará a clase y no sabrá que los alumnos ya conocen que se ha descubierto una nueva montaña en 
Marte. Y si el profesor no domina las nuevas técnicas digitales, tendrá que sentir la humillación de tener que preguntar a los alumnos”.
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nos y familias con la repetición si el alumno no 
se esfuerza para aprender. Es cierto, hay que 
buscar métodos para animar el aprendizaje, 
pero el profesor (al fi n y al cabo profesional en 
su área) tiene que crear esos incentivos en la 
sala de clase a través de materiales variados, 
pedagogías activas, currículos relevantes y 
demostrando cariño y confi anza en los edu-
candos.  Un excelente profesor exige esfuerzo 
y rendimiento por parte de sus alumnos; pero 
si el instrumento de exigencia es la repiten-
cia, ese profesor no es excelente, sino por el 
contrario, está fracasando en su profesión de 
maestro. 

La inequidad cuesta

Otro gran desafío para la educación en 
nuestro continente y en Colombia en particu-
lar es la búsqueda de la equidad. Lamentable-
mente, a pesar de los esfuerzos fi nancieros de 
nuestros países, la inequidad persiste. La po-
blación de repitentes, por ejemplo, reúne de 
manera desproporcionada a los más pobres. 
Ellos, por lo tanto, son también los más pro-
bables desertores del sistema educativo. Por 
igual motivo, aquellos que consiguen graduar-
se de la secundaria son, de forma principal, 
los alumnos más pudientes y solamente una 
pequeña élite llega a la universidad.

Paradójicamente, en Latinoamérica más 
de un 25% de los recursos de la educación pú-
blica se destinan a las universidades, a donde 
llega solamente el 6% de la población (general-
mente de las familias más pudientes).  Los re-
cursos públicos deben destinarse a promover 
la equidad, a dar oportunidades a quienes ca-
recen de recursos propios para abrir horizon-
tes.  Defi nitivamente, en los primeros años del 
siglo XXI ¡se hace urgente utilizar los recur-
sos de forma más transparente y equitativa!

En los primeros años del siglo 
XXI ¡se hace urgente utilizar los 
recursos de forma más transparente 
y equitativa!...  Los insumos 
educativos se deben utilizar mejor 
para garantizar una educación de 
calidad para todos.

  

Estímulos a docentes
por desempeño

Los recursos adicionales destinados a la 
educación en los últimos 20 años tampoco 
han resultado en un mejoramiento sustan-
cial del personal docente. La tarea docente 
no es atractiva para los mejores graduandos, 
porque los salarios de ingreso son bajos y los 
aumentos salariales están atados principal-
mente a tiempo de servicio y no a excelencia 
y desempeño.

Muchos países están seriamente replan-
teando el escalafón docente para moderni-
zarlo, fl exibilizarlo y volverlo atractivo. Co-
lombia debe observar esas experiencias para 
asegurarse que sus recursos sean mejor utili-

zados para incentivar a los maestros efi caces 
y comprometidos.

Colombia debe observar las 
experiencias que replantea el 
escalafón docente para asegurarse 
que sus recursos sean mejor 
utilizados para incentivar a los 
maestros efi caces y comprometidos.

Por otro lado, los programas de formación 
de maestros deben hacer un esfuerzo para 
modifi car su enfoque, pasando de ser progra-
mas llenos de teoría y fi losofía, a convertirse 
en programas prácticos que realmente entre-
nen al futuro maestro a enfrentar las difi culta-
des y aprovechar las oportunidades que se le 
presentarán en la vida profesional en el salón 
de clase.

Observar, evaluar y actuar

Finalmente, los programas de capacita-
ción de maestros han demostrado ser más 
efectivos cuando suceden en la escuela mis-
ma (con estrategias como observaciones de 
clases e intercambios de ideas entre colegas).  
Las capacitaciones de profesores que sacan al 
maestro del salón de clase (por días y hasta 
semanas enteras) para someterlo a cursillos 
(¡con diploma incluido y todo! ) han demos-
trado ser inútiles para mejorar el aprendizaje 
de los alumnos y muy costosas para el siste-
ma educativo y sus limitados recursos dispo-
nibles.

Por último, con la descentralización y la 
autonomía escolar tan preponderante en Co-
lombia y el continente, surge también la ne-
cesidad de aumentar la capacidad del sector 
público de vigilar, monitorear y acompañar a 
las escuelas, municipios y departamentos en 

su responsabilidad educativa.
En el siglo XXI hay que fortalecer los sis-

temas de evaluación para detectar tempra-
namente las difi cultades. Hay que impulsar 
a las comunidades a que ejerzan de forma 
vigorosa el control social sobre la educación, 
que debe resultar en cambios pequeños pero 
enormemente importantes:  que el dinero de 
la escuela o el municipio se gaste apropiada-
mente; que los maestros asistan puntualmen-
te a dictar clase; que los horarios escolares se 
cumplan sagradamente; que las escuelas sean 
centros de paz -protegidos de las acciones vio-
lentas de nuestro doloroso confl icto armado-; 
que se respeten las libertades y derechos indi-
viduales de los maestros y los alumnos; que se 
enseñe el currículo y se utilicen los materiales 
y textos disponibles.  En fi n, que los insumos 
educativos se utilicen mejor para garantizar 
una educación de calidad para todos. 

OtraMirada

Con la descentralización y la autonomía escolar 
surge también la necesidad de aumentar la 
capacidad del sector público de vigilar, monitorear 
y acompañar a las escuelas, municipios y 
departamentos en su responsabilidad educativa.

El lío no es solamente de plata - Gastamos Mal

El siglo XXI aparece como una oportu-
nidad enorme de dar un salto cualitativo en 
nuestra educación. El concurso de todos            
-maestros, directores, padres de familia, 
gobiernos municipales y departamentales, 
Gobierno Nacional- es indispensable para 
demostrar que podemos utilizar recursos de 
forma más efi ciente. Podemos gastar mejor.  
Así y solamente así se puede justifi car la nece-
sidad futura de gastar más. 

Alberto Rodríguez, Ph.D. es especialista en 
educación del Banco Mundial. Las opiniones 
expresadas en este artículo no comprometen a la 
institución para la cual trabaja y son exclusivas 
del autor. 
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Economía para todos
Acérquese sin miedo a la economía

Revista Magisterio, por la educación y la pedagogía
Revista Magisterio, educación y pedagogía. Bogotá, D. C., 

Marzo 2003. No. 001, 64 pp.

De reciente aparición, la revista Ma-
gisterio, auspiciada por la Cooperati-
va Editorial Magisterio, pretende ser 
un espacio de comunicación y actua-
lización pedagógica y educativa de los 
docentes a nivel nacional y latinoame-
ricano, brindar aportes para cubrir la 
creciente necesidad de información y 
formación de la comunidad de educa-
dores y generar mayores espacios de 
análisis, debate de los temas y apoyo a 
la labor cotidiana de los docentes. 

En su primer número centra su aten-
ción en el debate sobre las competen-
cias, con textos de Fabio Jurado, Igna-
cio Abdón Montenegro, Fidel Antonio 
Cárdenas y Giovanni M. Iafrancesco. 
A través de una descripción histórica, 
conceptual y metodológica, se le per-
mite al lector ahondar en el análisis del 
término, así como en la fi nalidad de su 

implementación, invitándolo a poner 
en práctica algunas rutinas pedagó-
gicas que facilitan el desarrollo de las 
competencias en el estudiantado y el 
mejoramiento de la gestión en las ins-
tituciones educativas. La publicación 
incluye una entrevista con Daniel Bo-
goya, director del Instituto Colombia-
no para el Fomento de la Educación 

Superior (Icfes), sobre el camino de la 
evaluación.

En revista Magisterio, dirigida por 
José Vicente Joven Núñez, se presentan 
además textos sobre La Expedición Pe-
dagógica Nacional, la investigación ho-
lística, la educación en tecnología, 
algunas formas de administrar las ins-
tituciones educativas, la pasión por la 
lectura y la dramaturgia en Colombia. 
Complementan los textos referencias 
bibliográfi cas de utilidad, reseñas y 
una agenda educativa de carácter na-
cional e internacional.

Para suscribirse diríjase a la Libre-
ría del Magisterio, ubicada en la Av. 34 
No. 20-58 en Bogotá, o envíe una con-
signación por $55.000, con la que podrá 
recibir bimensualmente las seis publi-
caciones del año. Mas información en 
revista@magisterio.com.co

Adriana María Botero Vélez, Comunicadora Social. 
ABotero@mineducación.gov.co. 

Inglés pertinente
Para adultos y adolescentes 
que se inician en el 
aprendizaje de inglés.

New Interchange Intro: English for 

international communication. Richards, Jack 

C. and Tay Lesley.  2nd edition. Cambridge, 

United Kingdom: Cambridge University 

Press, 2002. 144 pp.

La obra New Interchange Intro 
forma parte de una serie integrada 
de 3 niveles para el aprendizaje 
del idioma inglés. Consta de 
144 páginas distribuidas en 16 
unidades temáticas que desarrollan 
actividades y acontecimientos 
de los tiempos gramaticales: 
presente simple, pasado simple 
y futuro próximo. El libro está 
dirigido especialmente a adultos 
y adolescentes mayores, que se 
inician en el aprendizaje del inglés. 
Este nivel intro está conformado 
por un libro del estudiante y un 
libro de trabajo de 96 páginas, el 
cual contiene una gran variedad 
de ejercicios que se pueden 
realizar en el salón de clase como 
actividad complementaria al libro 
del estudiante.  Adicionalmente 
se incluyen 3 casetes de audio o 3 
discos compactos que contienen 
todas las actividades de escucha, 
diálogos, lecturas y ejercicios 
de pronunciación del libro del 
estudiante. La serie incluye en 
cada nivel 3 discos compactos 
de multimedia, un video y la 
guía del profesor, la cual brinda 
instrucciones para el manejo del 
libro del estudiante, presenta la 
transcripción de las actividades de 
audio, contiene las respuestas de 
los ejercicios del libro de trabajo del 
estudiante e incluye 4 evaluaciones.
El texto, como herramienta, 
facilita el proceso de enseñanza-
aprendizaje, se centra 
principalmente en el desarrollo de 
las habilidades lingüísticas de habla 
y escucha. Su propuesta pedagógica 
es clara y coherente con la realidad 
del estudiante, facilita el trabajo del 
docente y favorece el aprendizaje.  
La obra como elemento 
comunicativo presenta una 
estructura  clara, organizada y 
utiliza un lenguaje comprensible 
y apropiado. El diseño gráfi co de 
textos e imágenes es agradable y 
favorece la comprensión.

Alexis Román Gutiérrez, profesor de 
tiempo completo, área de inglés, 
Institución Educativa Alfredo Cock Arango, 
Medellín, Núcleo 921. Correo electrónico: 
alexisrom@hotmail.com

Economía. Biblioteca  de Humanidades 

para todos. Mauricio Galindo. Intermedio 

Editores, Bogotá, 2002. 383 pp.

Aunque la  actividad económica 
sea practicada por las personas 
en su vida diaria, su conocimiento 
se ha convertido en un saber 
cada vez más especializado y 
sofi sticado, que se expresa, muchas 
veces, en un lenguaje bastante 
abstruso, lo que impide percibir 
el sentido común detrás de los 
razonamientos económicos y, por 
otra parte, el poder de las decisiones 
técnicas para afectar o promover 
determinados intereses sociales, en 
especial, cuando éstas provienen de 
instancias estatales.
Mauricio Galindo, comunicador y 
economista, presenta de manera 
clara,ágil y amena un amplio 
panorama de la Economía, que 

LecturaConsulta

permite al lector no especializado 
en el tema una comprensión básica 
de conceptos y problemas centrales 
de esta ciencia; desde sus remotos 
orígenes hasta su nacimiento 
como disciplina del conocimiento 
en el siglo XVIII, pasando por las 
más destacadas escuelas de 
pensamiento económico y los 
modelos de análisis de la realidad, 
como el marxismo, el neoclasicismo, 
la economía keynesiana, el 
estructuralismo y el polémico 
neoliberalismo, que desde fi nales 
del siglo XX ha desempeñado un 
papel primordial en la orientación 
de las decisiones económicas de 
los gobiernos, las cuales atañen a 
reformas estructurales del Estado.
En el recorrido por este vasto 
universo se reseñan los factores 
esenciales de la actividad 
económica desde el punto de 

vista del mercado y los ciclos 
económicos, el dinero y las políticas 
monetarias, el mercado laboral y el 
desempleo, el papel del Estado en 
la economía, la política fi scal y el 
endeudamiento externo, entre otros. 
Asimismo, se plantean los retos del 
comercio internacional en un mundo 
cada vez más globalizado; las 
razones de la apertura económica 
y su repercusión en las economías 
nacionales, como en el  caso del 

café colombiano; y tres cuestiones café colombiano; y tres cuestiones 
de gran actualidad, que afectan la de gran actualidad, que afectan la 
“economía personal”: las pensiones “economía personal”: las pensiones 
de jubilación y las inversiones en de jubilación y las inversiones en 
vivienda y en acciones, para  concluir vivienda y en acciones, para  concluir 
con una mirada a los problemas con una mirada a los problemas 
de la Economía ambiental y las de la Economía ambiental y las 
perspectivas de la  nueva Economía perspectivas de la  nueva Economía 
en los tiempos de la internet.en los tiempos de la internet.
EconomíaEconomía, una obra  precisa y 
sencilla, útil e interesante, para sencilla, útil e interesante, para 
todos aquellos que buscan 
aproximarse desde otras  disciplinas 
y saberes, al amplio espectro 
de los temas  económicos  y a la 
comprensión de los problemas y 
desafíos que intenta responder esta 
disciplina: ¿qué bienes  y servicios 
producir, cómo producirlos y para 
quién?

Isabel Cristina Trejos, fi lósofa. Correo 
electrónico: isabeltrejos@hotmail.com

Recomendado virtual del mes El Education Review es un servicio 
electrónico gratuito de reseñas bibliográfi cas, al que se puede acceder en
http://coe.asu.edu/edrev/ Publica mensualmente reseñas de libros nuevos en inglés, 
español y portugués. Navegue en la dirección mencionada y vaya a “Brief Reviews”.

MundoVirtual

La Secretaría de Educación de 
Bogotá, a través de la Subdirección 
de Medios Educativos, ha realizado 
un exhaustivo trabajo de análisis de 
las posibilidades que existen para 
el sector educativo en Internet. A 

continuación una de sus páginas 
más recomendadas, califi cada 
con 5 puntos. El rango va de 1, 
el más bajo, a 5, el más alto; en 
cada caso se califi ca la calidad en 
contenido educativo y el diseño. 
www.anayamascerca.com
Es un punto de encuentro de la 
comunidad educativa. El sitio 
ofrece recursos para el aula, que 
enriquecen la práctica docente 
día a día. También contiene 
cursos de formación a distancia 
para el profesorado en materias 
relacionadas con la utilización
de la web. 

Más de 1500 textos escolares

Durante los años 2000 a 2002, el Ministerio de Educación Nacional, 
con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 
desarrolló el Catálogo de Libros de Textos Escolar, experiencia 
califi cada como exitosa por la Agenda de Conectividad del programa 
Gobierno en Línea.
 El Catálogo le permite a la comunidad educativa y a las autoridades 
locales, regionales y nacionales contar con información valiosa para la 
toma de decisiones en la selección y compra de textos escolares.
Actualmente incorpora información de aproximadamente 1500 textos 
de educación básica y media para las áreas de lenguaje, matemáticas, 
ciencias sociales, ciencias naturales e inglés, que han sido analizados 
y reseñados por maestros del país. Además, en la misma dirección, 
www.textosescolares.gov.co aparece una reseña paralela elaborada 
por la editorial o por el titular de los derechos patrimoniales de autor e 
información, en la que se destacan sus características físicas y precio 
de venta al público.
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El cuadro representa el centro de una 

pequeña ciudad. El alcalde quiere 

que esté bien vigilada y sin embargo 

sólo cuenta con cuatro policías. 

Si estos policías se ubican bien, la 

ciudad queda protegida. Puede usar 

cuatro monedas para encontrar más 

rápidamente la solución. Envíela con 

su nombre, dirección e institución 

en la que trabaja al fax 2222800, 

extensión 2126 o al Ministerio de 

Educación Nacional, Ofi cina de 

Comunicaciones, Av. El Dorado CAN.

Liderazgo y desempeño en Paipa
En Paipa, Boyacá, se reunieron treinta y dos directivos del Ministerio 
de Educación Nacional, con el fi n de planear, defi nir y proyectar metas 
conjuntas que permitan cumplir a cabalidad con las propuestas 
esbozadas en el “Plan de Desarrollo Educativo”. El taller, dirigido por  
Ricardo Matamala, enfatizó en la necesidad de conformar equipos 
de liderazgo y alto desempeño. Participaron: Javier Botero Álvarez, 
Viceministro de Educación; Eliana Iannini, Asesora del Despacho; 
Javier Serrano, Asesor Proyecto Educación Rural; Germán Fonseca, 
Asesor Educación Superior; Jesús Mejía, Asesor; Frank Paipilla, Asesor 
Administrativo; Germán Sarmiento, Asesor Secretaría Privada; Isabel 
Segovia, Proyecto Educación Rural; Cecilia María Veléz White, Ministra 
de Educación Nacional; Angela Melo, Profesional; Martha Silva, Sub 
Directora de Monitoreo y Vigilancia del Icfes; Camila Rivera, Jefe Ofi cina 
Cooperación Internacional; Martha Lucía Hincapié, Asesora Despacho; 
Nohemí Arias, Secretaría General; Iván Pacheco, Director Educación 
Superior; Daniel Bogoya, Director Icfes; Jerónimo Rodríguez,  Asesor 
Jurídico; Yolanda Obregón, Secretaría Privada; Luz Stella García, Asesora 
Informática Secretaría General; Dilia Robinson, Programa Nacional 
Etnoeducación;  Marta Cecilia Henao, Profesional; Gloria Mercedes Etnoeducación;  Marta Cecilia Henao, Profesional; Gloria Mercedes 
Álvarez, Directora de la Gestión Educativa;  Miguel Godoy, Coordinador 
Nuevo Sistema Escolar; María Cristina García, Asesora Despacho; 
Gladys Hernández, Asesora (e) de Control Interno;  Clara Inés Páez 
Rosso, Asesora Secretaría General; Yirama Castaño, Jefe Ofi cina Asesora 
de Comunicaciones; Carmen Emilia Pérez, Directora de Calidad. 

Empresarios y Secretarios Empresarios y Secretarios 
por la educaciónpor la educación
Cerca de 50 empresarios colombianos y 13 Cerca de 50 empresarios colombianos y 13 
secretarios de Educación de departamentos secretarios de Educación de departamentos 
y municipios del país se reunieron en Bogotá y municipios del país se reunieron en Bogotá 
durante el Seminario “Juntas Asesoras Regionales durante el Seminario “Juntas Asesoras Regionales 
- Empresarios por la Educación”. El propósito del - Empresarios por la Educación”. El propósito del 
encuentro: que los empresarios apoyen con su encuentro: que los empresarios apoyen con su 
experiencia en gestión y planeación estratégica experiencia en gestión y planeación estratégica 
al sector educativo, con el fi n de contribuir en al sector educativo, con el fi n de contribuir en 
el mejoramiento de la efi ciencia y la calidad. el mejoramiento de la efi ciencia y la calidad. 
Ambos grupos se comprometieron a reforzar hacia Ambos grupos se comprometieron a reforzar hacia 
adelante un trabajo mutuo y de apoyo continuo. Las adelante un trabajo mutuo y de apoyo continuo. Las 
Secretarías de Educación acordaron fechas para la Secretarías de Educación acordaron fechas para la 
primera reunión de sus Juntas Asesoras, y algunas, primera reunión de sus Juntas Asesoras, y algunas, 
como Cundinamarca y Bogotá, ya establecieron sus como Cundinamarca y Bogotá, ya establecieron sus 
temas de trabajo. 

Sintonía en EstándaresSintonía en Estándares
En Bogotá tuvo lugar un seminario-taller En Bogotá tuvo lugar un seminario-taller 
en el que tomaron parte los encargados en el que tomaron parte los encargados 
directos del programa de calidad de las directos del programa de calidad de las 
Secretarías de Educación del país y los Secretarías de Educación del país y los 
funcionarios del Ministerio de Educación funcionarios del Ministerio de Educación 
responsables de la socialización de los temas responsables de la socialización de los temas 
de Estándares, Resultados Evaluación y de Estándares, Resultados Evaluación y 
Planes de Mejoramiento del sector educativo. Planes de Mejoramiento del sector educativo. 
De esta manera se afi anza el proceso De esta manera se afi anza el proceso 
de sintonización entre las Secretarías y de sintonización entre las Secretarías y 
el programa de la Revolución Educativa, el programa de la Revolución Educativa, 
específi camente en el tema de estándares y específi camente en el tema de estándares y 
calidad en la educación.calidad en la educación.

Una red nacional de comunicación
Se llevó a cabo en días pasados en Bogotá el seminario-taller “Medios de Comunicación, Educación y Plan de Desarrollo 
Educativo”, que contó con la participación de más de 60 Jefes de Prensa de Alcaldías, Gobernaciones y Secretarías 
de Educación de todo el  país. Los periodistas  tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones y percepciones con 
funcionarios del Ministerio y con colegas de los medios, así como de conocer las propuestas comunicacionales del MEN, 
que se proponen ampliar el marco de acción y comprensión del Plan. Se dio inicio así a la formación de una red nacional de 
comunicadores de la educación, que desde cada una de las regiones fomentará el posicionamiento de la educación como 
tema vital para el desarrollo de toda la Nación y de sus habitantes.

Integración  
regional en marcha 
Como parte de un proceso de 
integración para afi anzar en cada 
una de las regiones el desarrollo 
de las propuestas formuladas en la 
Revolución Educativa, se reunieron 
en Anapoima, Cundinamarca, 
36 secretarios de Educación 
departamentales y municipales. En 
esta oportunidad el seminario-taller 
hizo énfasis en el Plan Revolución 
Educativa en el objetivo de expresar a 
partir de su realidad las necesidades 
que viven en su departamento en el 
tema educativo, con el fi n de incluirlas 
en el Plan de Desarrollo 2002-
2006. La metodología que utilizaron 
fue la de grupos de trabajo donde 
intercambiaron sus experiencias. 
Intervino, como en anteriores 
oportunidades, la ministra de 
Educación, Cecilia María Vélez White.

QuiénesQuién

Pasatiempos


