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Carta de la Ministra

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

Marguerite Yourcenar

De los lectores

este es un espacio reservado para usted, apreciado lector. sus cartas, comentarios e 
inquietudes le darán vida a esta sección. Pueden ser enviados a:  Revolución Educativa  
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un Plan
en acción
on la discusión y movilización 
en torno a la evaluación y su 
incidencia en la calidad de la 
educación que se ha propuesto 
para el año 2008, empiezan 
a ser realidad las iniciativas 
recogidas en el Plan Decenal de 
Educación 2006-2016. 

Durante las discusiones del 
Plan, las preguntas en torno 
a la relación entre la calidad 
educativa y la forma de evaluar 
se constituyeron en referencia 
obligada de muchas de las 
mesas. Asimismo, la evaluación 
de los alumnos fue un tema de 
discusión de los participantes, 
que cuestionaron, por diferentes 
motivos, el Decreto 230 de 2002 
que regula la evaluación en el 
sistema educativo colombiano. 
Tal como ocurre en los foros, 
las posiciones frente al tema 
no fueron coincidentes, y en 
varios casos dejaron ver el 
desconocimiento de la norma. 
Todos estos hechos han llevado 
al Ministerio a pensar que si 
bien es necesario reformar el 
Decreto, es importante llegar a 
acuerdos básicos.

 Hablamos de un Plan 
Decenal en acción, que favorece 
a toda una sociedad, que es 
responsable del mismo. Y de una 
evaluación educativa integral 
que hará mejores las prácticas 
de enseñanza y los aprendizajes.

Tal como lo dice el título con 
el que se abre esta edición: 
“evaluar es valorar”, es saber 
aprovechar una herramienta 
para promover los aprendizajes, 
a partir de relaciones 
constructivas que señalan 
oportunidades de mejoramiento 
individual -de estudiantes 
y docentes-, institucional y 
del sistema educativo en su 

conjunto. De este modo, el 
proceso de evaluación revierte 
en una mejor educación, una 
posibilidad para que niños 
y niñas, jóvenes y docentes 
desarrollen e identifiquen mejor 
sus habilidades y prácticas 
de aprendizaje, de tal forma 
que la evaluación no se mire 
como un medio sancionador y 
discriminador. 

En toda esta dinámica, el 
papel de las secretarías de 
Educación es central para 
que los resultados de las 
evaluaciones sean mecanismos 
que favorezcan la búsqueda de 
rutas eficaces para promover la 
calidad, considerando el uso de 
los estándares y las experiencias 
significativas institucionales, 
que se puedan multiplicar 
nacionalmente. Un esfuerzo 
que deberá tener en cuenta la 
evaluación como un mecanismo 
articulado desde Preescolar 
hasta Superior, que garantiza 
la calidad a lo largo de todo este 
trayecto.

Este diálogo nacional sobre 
la evaluación, que está en 
marcha, y en el que toman 
parte padres y madres de 
familia, el estudiantado y 
la comunidad educativa en 
general, se materializa en los 
Foros educativos de Preescolar, 
Básica y Media y educación 
Superior, a realizarse en el 
segundo semestre de 2008. Esta 
es pues una invitación a que 
todos los colombianos de todas 
las regiones expresen sus puntos 
de vista y alternativas sobre el 
tema.

Con la evaluación en acción, 
todos crecemos. Evaluar es 
valorar.

El papel de 
las secretarías 
de Educación 
es central 
para que los 
resultados de 
las evaluaciones 
sean 
mecanismos 
que favorezcan 
la búsqueda de 
rutas eficaces 
para promover 
la calidad, 
considerando 
el uso de los 
estándares y 
las experiencias 
significativas 
institucionales, 
que se puedan 
multiplicar 
nacionalmente.

Estándares y 
educación en 
Colombia
la educación sobre los estándares 
se debe evidenciar por cada uno de 
los docentes que hacen parte de 
la gran manzana del aprendizaje 
y la enseñanza… no soy docente, 
pero tuve la oportunidad de dar 
clases, aunque no con el criterio 
que se debiera. eso siempre con 
el entusiasmo de querer dar lo 
mejor… Por favor decirme en qué 
parte encuentro los estándares y 
lineamientos curriculares ya que 
deseo estudiarlos y aprenderlos…

roque.blanco@telefonica.com.co 

somos estudiantes del instituto 
Bíblico reformado  de colombia… 
y estamos realizando una investi-
gacion sobre los fines de la educa-
ción en colombia. mil gracias por el 
aporte que nos pueda brindar.

M@nuel Romero O

Respuesta: les recomendamos 
buscar en el indice temático de lo 
publicado por revolución educa-
tiva al tablero hasta hoy. Pueden 
ir a www.mineducacion.gov.co/
altablero o escribir a sduarte@
mineducacion.gov.co
 

Educación  
en Colombia
estamos realizando una investiga-
ción sobre educación en colom-
bia y nos gustaría saber en donde 
podemos conseguir la versión física 
o electrónica del libro ley General 
de educación, articulación con la 
ley 715, que aparece menciona-
do en una página de revolución 
educativa altablero.

Claudia Patricia Berbeo Calderón, 

gerente de proyectos, CINTEL 

(cpberbeo@cintel.org.co) 

Respuesta: le recomendamos 
navegar en www.mineducacion.
gov.co e ir a asesoría Jurídica.

Educación 
permanente
estou fazendo um trabalho 
sobre educação permanente ou 
educação continuada, ou educação 
ao longo da vida. lendo seu artigo 
e vendo seu e-mail, resolvi pedrir 
lhe ajuda. Gostaria se possível me 
enviar por e-mail algum material 
publicado nesta área. como 
também projetos, implantados ou 
não e se tem dados estatísticos de 
atendimento nessa área. 
Pedro Leite, plcarvalho2001@gmail.com

Publicar artículo
estoy enviando mi currículo. me 
encantaría  saber si aún es posible 
publicar el artículo sobre sociedad 
al aula,  el cual aplico con excelen-
tes resultados. 

Janneth Benítez

Respuesta: les recomendamos 
consultar en www.colombiaapren-
de.edu.co
 

Escuela Nueva
estoy interesada en saber más 
acerca de lo que es escuela nueva.

Carmen Alicia Goyeneche 

(ambrosia2105@yahoo.com) 

soy una docente de una escuela 
rural del departamento de caldas 
y me encuentro cursando segundo 
semestre de la maestría en educa-
ción y pensamiento complejo. leí 
un artículo del año 2003 y como 
mi pregunta de investigación en la 
maestría es sobre los significados e 
imaginarios del Programa escuela 
nueva en los 25 años de aplicación 
en nuestro país, quisiera conocer 
algunos aportesalrespecto. 
dianacristinaceballoso.(dianacristi-
na0104@hotmail.com)  
   
Respuesta: Pueden entrar en 
contacto con Fundación escuela 
nueva Volvamos a la Gente, Bogotá, 
tel. 2328164, 2452712, correo 
escuelanueva@volvamos.org; en la 
secretaría de educación de caldas 
con elsai.ramirez@cafedecolombia.
com y también consultar el portal 
www.colombiaaprende.edu.co

Gestión educativa
me llamo José orlando Guerrero 
B. y vivo en riohacha, la Guajira. 
me gustaría profundizar en el tema 
de la gestión educativa desde lo 
comunitario.

José O. Guerrero B. 

(jorlangue@hotmail.com)

Respuesta: comuníquese con 
James Valderrama en la subdirec-
ción de mejoramiento del minis-
terio, tel. 2222800 en Bogotá. el le 
puede neviar el documento que 
enmarca el trabajo de las distintas 
áreas de gestión  en el fortaleci-
miento de una institución educa-
tiva. 

Coordinación regional
con alguna frecuencia he tenido la 
oportunidad de leer tan excelente 
periódico, cuyos temas me hacen 
querer más mi profesión y desear 
aprender cada día, para dirigir de la 
mejor forma a mis estudiantes. me 
agradaría muchísimo ser la coordi-
nadora de la Provincia de Vélez… 
brindándoles a todos nuestros 
colegas esta riqueza en pro de la 
calidad educativa. 
Patricia Rodríguez Ángel, docente 

del Instituto Integrado de Comercio 

(mapa_dial@hotmail.com) 

 

Respuesta: siempre son bienveni-
dos quienes desean hacer parte de 
este proyecto. 

Valor por alumno
agradezco información sobre el 
valor asignado al mejoramiento 
de la calidad educativa por cada 
alumno en las instituciones educa-
tivas ubicadas en zona rural de 
difícil acceso.
Nicolás E. Noriega Nieves, director C.E. 

Santa Rosa (San Antero, Córdoba)

Respuesta: le recomendamos 
contactar a Paula cuéllar en el 
teléfono 2222800, o en pcuellar@
mineducacion.gov.co

Ejercicio pedagógico
soy un docente de un corregimien-
to de Pereira, llamado altagracia. 
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opinión Está en circulación el Boletín 
Informativo número 10 de Edu-
cación Superior, dedicado al tema 
Ciencia, tecnlogía e innovación: 
Sociedad con Futuro, un docu-

mento que explica el desarrollo 
de esta temática en el país. El 
texto con la entrevista a Juan 
Francisco Miranda, director de 
Colciencias permite entender 

porqué la ciencia y la tecnología 
son decisivas para la educación 
básica. Si desea más información 
vaya a www.colombiaaprende.
edu.co   

acabo de leer un ejemplar del perió-
dico, de septiembre a noviembre de 
2007 y me interesa mucho un libro 
de la universidad Pedagógica nacio-
nal titulado Ejercicios escriturales: 
Ensayos críticos sobre la escue-
la distrital, compilado por alfredo 
molina. (asimismo)… algunas otras 
publicaciones que ustedes tienen. 
¿cómo podría adquirirlo? sería de 
gran ayuda para mi formación como 
maestro.

 jorgehernan20@hotmail.com 

Respuesta: Puede comunicarse con la 
oficina de publicaciones de la univer-
sidad http://www.pedagogica.edu.co, 
vaya a Publicaciones, catálogo uPn

Frecuencia de salida
necesito saber por favor cuál es la 
frecuencia con que se publica este 
periódico.

Ángela María Sánchez Arce, estudiante 

de Lenguas Modernas (alegnamaza@

hotmail.com]

Respuesta: en 2008 saldrán cinco 
ediciones, la primera en abril. ensegui-
da se editará la dedicada a educación y 
población con discapacidades.

Más sobre 
hiperactividad
me dirijo a ustedes porque hay un 
amigo de 6 años, al que quiero mucho, 
que sufre de hiperactividad… Quisie-
ra saber qué se puede hacer en este 
caso… me gustaría saber si hay 
algunas actividades especificas para 
ese tipo de niños y adonde podemos 
acudir para tener más información al 
respecto… la madre tiene miedo de 
no poder ayudarlo y los padres pierden 
la paciencia muy rápido; son de pocos 
recursos económicos y el barrio en el 
que viven (no es el mejor). 

Lucía (ediah_ycul@hotmail.com)

Respuesta: le sugerimos contactar 
a Fulvia cedeño o nidia García en el 
ministerio de educación, tel. 2222800, 
Bogotá.

Para mi investigación
estoy realizando desde españa una 
investigación sobre educación en 
zonas de conflicto armado. en el sitio 
web del ministerio, periódico altablero 
he encontrado un artículo sobre una 
escuela de oportunidades para niñas, 
niños y jóvenes en medio del conflic-
to armado. estaría muy interesada en 
conseguir el artículo al completo para 
incluirlo en mi investigación. 

Cristina Porras Bravo, cristina_p_b@

hotmail.com

Respuesta: Fue publicado en el 
número 28. Puede navegar en www.
colombiaaprende.edu.co para encon-
trarlo.

mi nombre es carlos arturo Balleste-
ros, soy estudiante del colegio Juan 
Pablo ii de la ciudad de Villavicencio. en 
la actualidad me encuentro desarro-
llando un tema para el encuentro de 
Filosofia que desarrollamos todos 
los años… escogí la pregunta ¿cómo 
afecta el conflicto armado a la educa-
ción? Buscando información entré a 
la página de internet del ministerio. 
deseo que me orienten en donde 
puedo encontrar información y ayudas 
audiovisuales, como videos cortos, 

para hacer llegar a mis compañeros 
una información clara y fácil de enten-
der, para que mi trabajo sea un éxito.

Respuesta: Puede encontrar informa-
ción y videos de utilidad, entrando a 
www.colombiaaprende.edu.co.  allí 
selecciona mediateca, estudian-
tes y ciudadanas, y su Grado. Puede 
también navegar por otros grados y 
por Profesores, para complementar 
la información. eliana iannini, asesora 
men, eiannini@mineducacion.gov.co

La magia de la escritura 
la escuela recobra su esencia con la 
palabra democracia. esta palabra se 
cumple cuando todos y cada uno de 
los estudiantes obtiene la magia de la 
escritura, y cuyo personaje trascenden-
tal es un maestra y/o maestra conven-
cido de que “todos pueden”.
en el campo de la pedagogía existen 
innumerables experiencias con éxito 
en el aprendizaje  de niños, jóvenes 
y adultos que habían sido “condena-
dos”  en su parte intelectual o que por 
sus condiciones de pobreza, padres 
alcohólicos, muertes de familiares, 
separaciones, entre otros, la escuela 
se descarga de sus responsabilidades 
sin cumplir  la misión verdadera para la 
que fue creada...  “enseñar a pensar”.
una metodología con propuestas 
didácticas y teóricos basadas en emilia 
Ferreiro y apoyada en las más signifi-
cativas elaboraciones de las ciencias 
pedagógicas como son las de Piaget, 
Vigotsky, Wallon, Paulo Freire, le da a 
la palabra “provocación” la magia para 
con ella cumplir un papel primordial 
para la que fue creada.

Sandra Inés Riveros Vélez, docente 

Institución Educativa Ciudad Armenia, 

Quindío 

Una ayuda pedagógica
el periódico es un documento de 
permanente reflexión pedagógica.

José Atuesta M., Valledupar

soy una fiel lectora de la revista al 
tablero; han sido muy oportunos sus 
ejemplares (del) periódico que educa.

Janet Piedad González Gómez

su material es de gran ayuda para 
mejorar en calidad.

Hermana Martha González Pelayo, 

Colegio la Presentación, Barrio Buenos 

Aires, Ocaña, Norte de Santander

la publicación es importante para 
todos los maestros de colombia; la 
utilizo como material de clase con mis 
estudiantes de licenciatura. 

Amparo Quintero.

aparte de ser docente, estoy termi-
nando una especialización en prácti-
ca pedagógica y su publicación nos 
aporta mucho. 

Omar Arias, Colegio Concejo de Cúcuta

Que altablero siga manteniendo 
su calidad. 

Jorge Adolfo Nieto Díaz

en un encuentro de profesores, en 
Pereira, leí al auditorio la entrevista a 
Fernando savater… después me tocó 
sacar copia para casi todos. ustedes 
siguen logrando que la publicación no 
sea un ladrillo. 

Maestro

de manera respetuosa quiero darles 
las gracias por todas las revistas 
altablero y sus anexos que han llegado 
a mi casa de manera gratuita. Han sido 
de gran utilidad en mi institución. 

Nubia Rosa Reátiga, Colegio Campo 

Hermoso, Bucaramanga 

Felicitaciones por las publicaciones 
que sacan en altablero. 

José Angel Arrieta Domínguez,  

Coordinador Agentes Educativos, Proyecto 

Clic: Aprendo Mejor, Medellín. 

reciban un saludo por la actividad en 
pro de los jóvenes colombianos.

 William De Ávila Rodríguez

aprovecho la oportunidad para felici-
tarlos por las publicaciones las cuales 
nos han enriquecido de manera muy 
apropiada en nuestra labor docente. 

Marco Tulio Reyes Mendoza, Pamplona.

los felicito por la elaboración y 
difusión de este periódico el cual me 
sirve como lectura informativa, forma-
tiva y soporte en la labor de formador. 
la presente con el fin de hacerles llegar 
la solución del pasatiempo. 

Emiro Arriaga Carabalí, Bogotá

el periódico (Revolución Educativa 
Al Tablero) es de gran interés para la 
comunidad educativa. desearíamos 
(recibirlo) de forma gratuita, ya que el 
colegio no tiene recursos para asumir 
costos de suscripción.
Martha Lilia Pedraza A., bibliotecóloga del 

Colegio de la Sabiduría

muy comedidamente solicitamos 
tener en cuenta a la institucion educa-
tiva san Vicente de Paul - Palmira para 
el envio de las ediciones de el perio-
dico al tablero. a continuación me 
permito hacer una breve reseña con 
respecto a la institucion. la institu-
cion educativa san Vicente de Paul 
es una institucion de caracter oficial 
femenino , cuya mision es formar 
integralmente a las estudiantes, con 
estándares de la calidad académica, 
innovación pedagógica y tecnológica, 
desarrollando competencias conta-
bles, responsabilidad social y tenien-
do siempre como base los principios y 
valores cristianos.
la institucion cuenta con aproxima-
damente 4.000 alumnas y un grupo 
de 110 docentes, los cuales estan muy 
interesados en actualizarse con los 
articulos pedagógicos presentes en 
su periodico. nuestra institucion se 
ha caracterizado en los ultimos años 
por el nivel superior presentado en las 
pruebas del icFes.
 Hta Luz Ofelia Herrón Fernández, rectora 

IE San Vicente,  Palmira,  calle 28 No. 29-41, 

PBX:  2722857- 2703296-2811992, Fax: 

2730002

Respuesta: todos nuestros suscripto-
res reciben sus ejemplares sin cobro 
alguno.

solicitamos el ejemplar del  periodi-
co al tablero nº 40 el cual no  hemos  
recibido para su respectiva  distri-
buccion a la comunidad educati-
va bonaverense. 

Dora  María Montaño G., coordinadora de 

calidad, Buenaventura

Respuesta: Ha sido un placer hacerle 
llegar los ejemplares.

Por qué suscribirse
trabajo en el magisterio hace 30 años 
y deseo suscribirme al periódico 
porque me gusta como medio infor-
mativo, reflexivo y actualizado. 

Alba Nelly Carvajal Chamorro, docente, 

Pasto, Nariño. 

estoy interesada en realizar mi suscrip-
ción a la publicación pues la encuentro 
enriquecedora para mi trabajo como 
docente. 

Ana Mercedes Echeverry Alarcón, docente 

del Colegio Distrital Tomás Carrasquilla 

J.M, Bogotá

nos gustaría poder contar con la 
suscripción en donación del periódi-
co para el colegio José maría estévez, 
ubicado en Bucaramanga, Barrio 
candiles, calle 51a cra. 14 esquina. 
la suscripción puede ser dirigida al  
comite de apoyo institucional. 

Sonia Patricia Rojas, Biblioteca

me permito enviar datos del instituto 
técnico de Paz de río a fin de solicitar-
les la suscripción de nuestro instituto 
a tan prestigioso medio de comunica-
ción para el avance y desarrollo de la 
educación, en pro de mejorar la calidad 
del aprendizaje y la enseñanza en 
docentes y  estudiantes.

deseo suscribirme, recibir el periódico 
y en especial lo que tenga que ver con 
el área de lengua materna y filosofía. 

Javier Gonzalo Arias Castellanos, 

educador de Bucaramanga

agradecería nos suscriban al perió-
dico dado que nuestro trabajo es de 
investigación para el sector educati-
vo y su contenido es muy valioso para 
nosotros. 

Armando Sáenz N.

con el fin de conocer las experiencias 
de diferentes planteles educativos 
que han implementado métodos de 
desarrollo sostenible en los procesos 
de educación ambiental y desarrollo 
de competencias científicas y ciudada-
nas, agradezco me envíen ejemplares 
de ese importante medio de difusión. 

Eloy Farfán Bello, Urumita, La Guajira

soy directivo docente y docente 
universitario; por esta razón me intere-
san los artículos que vienen publican-
do.

Carlos Ospina Cruz 

solicito comedidamente inscribir-
me al periódico revolución educati-
va al tablero, ya que para el colegio 
es importante tener este material. 
colegio la real sociedad, Bogotá, 
instituto tecnológico de educación 
superior de comfacauca, Popayán, 
caja de compensación Familiar del 
Valle del cauca, comfandi.. en igual 
sentido escribieron rocío solano 
aparicio y Karime osorio sánchez, de 
Bogotá

inicialmente quisiera agradecer en 
nombre de la comunidad de los 
Hermanos de la salle su esfuerzo e 
interés por mantener informados a 
todos los entes del sector educativo 
con la calidad y precisión que carac-
teriza las ediciones de revolución 
educativa al tablero. nosotros hemos 
sido tenidos en cuenta en los envíos 
de los periódicos, el último recibido 

fue el no. 41, del que nos llegó un 
solo ejemplar. sobre este aspecto, 
quisiéramos pedirles nos siguieran 
enviando, como en un principio, 
mayor cantidad, puesto que maneja-
mos 5 instituciones directamente en 
el Área metropolitana de medellín y 
compartimos con las comunidades 
educativas de las mismas el material 
recibido. 

Secretaria Pastoral Educativa, 

Congregación HH.EE.CC.

Respuesta: Procuraremos que lleguen 
más ejemplares. también les recomen-
damos consultarlo en www.colombia-
aprende.edu.co. 

somos conocedores de la publica-
ción y de su muy importante conte-
nido para quienes estamos involu-
crados en el mejoramiento continuo 
de los procesos educativos.  nuestra 
misión es educar integralmente a 
padres, maestros, alumnos y como 
medio enriquecedor hemos encon-
trado esta herramienta, la cual quere-
mos distribuir inicialmente entre los 
profesores para que ellos a su vez 
la difundan con sus estudiantes y 
padres de familia. enviamos la infor-
mación pertinente para la suscrip-
ción. 

Aspaen Gimnasio La Fragua, Neiva, Huila

reciban un atento saludo y mis 
agradecimientos por tan excelente 
documento informativo; un grupo de 
compañeros está interesado en recibir 
el periódico.

Jaime Andrés Ordóñez, Cali, Valle del 

Cauca

dentro de nuestro Plan de desarrollo 
municipal, uno de los ejes es zipaquirá 
social: primero la gente, encaminado a 
la población más vulnerable; y (es líder 
lo referente a) la casa de la juventud, 
un espacio de encuentro, comunica-
ción, participación y aprovechamiento 
del tiempo libre. Por ello, solicito donar 
algún tipo de material para el aludido 
programa. 

Celso Belisario García, Zipaquirá, 

Cundinamarca

Prezados senhores. segue em anexo 
os agradecimentos, sobre a publicação 
recebida.

 Atenciosamente, Cida Gabriel, cidagabi@

ucdb.br (Brasil)

Para solicitarle se sirva enviar las 
publicaciones del ministerio de 
educación nacional (3 de cada una), 
para ser utilizadas en tareas comuni-
tarias por united, en cauca, nariño y 
Putumayo, con asocio de entes locales 
pertinentes. sugeriría sobre temas 
preferentemente en currículo, planea-
ción educativa, evaluación educa-
tiva, perfiles, políticas, estrategias, 
programas, guías. asimismo descartes 
y duplicados de hemeroteca y biblio-
teca.

Alfonso Andrade, Pasto, Nariño

Respuesta: con toda seguridad esta 
publicación será de utilidad para el 
desarrollo de sus programas. ustedes 
están entre nuestros suscriptores. Para 
seguirle la pista a esta y otras publi-
caciones del ministerio les recomen-
damos navegar en la página www.
mineducacion.gov.co o en el portal 
www.colombiaaprende.edu.co
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“Es el momento de revisar   la evaluación”

el decreto 230 de 2002
aspectos relacionados con la evaluación interna.  

debate En el parque principal de 
Barbosa, Santander, un grupo 
de docentes organiza para el 
próximo 27 de abril el Primer 
festival del trueque literario, cuyo 

objetivo es vincular e integrar a 
la comunidad en una actividad 
recreativa y cultural mediante el 
intercambio de libros, las lecturas 
compartidas, representaciones 

teatrales y cantos, entre otras 
actividades. Más información con 
Patricia Rodríguez, Instituto Inte-
grado de Comercio de Barbosa, en 
mapa_dial@hotmail.com 

e
n el Plan Nacional Decenal 
de Educación, los colombia-
nos determinaron las gran-
des líneas que deben orien-
tar el sentido de la educación 
para los próximos diez años 
(véase recuadro No.1). Se tra-
ta de un conjunto de propues-
tas, acciones y metas que ex-
presan la voluntad del país en 
materia educativa y su objetivo 

¿a quiénes aplica el 
Decreto 230/02?
Las normas reglamentarias se 
aplican al servicio público de la 
educación formal que presten 
los establecimientos educativos 
del Estado, los privados, los de 
carácter comunitario, solidario, 
cooperativo o sin ánimo de lucro.  

Se exceptúan para efectos de 
la promoción las modalidades de 
atención educativa a personas con 
limitaciones físicas, sensoriales, 
psíquicas, cognoscitivas, 
emocionales o con capacidades 
intelectuales excepcionales y 
los educandos que cursen los 
programas de postprimaria rural, 
telesecundaria, escuela nueva, 
aceleración del aprendizaje 
y otras modalidades que 
determinará el Ministerio de 
Educación Nacional (Título III de 
la Ley 115 de 1994). La promoción 
de estas poblaciones será objeto 
de reglamentación especial por 
parte de esa entidad.

Principales aspectos 
abordados en el 
Decreto con respecto 
a la evaluación del 
estudiante

Definición del currículo y 
orientaciones

“El currículo es el conjunto 
de criterios, planes de estudio, 
metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de 
la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar 
a cabo el proyecto educativo 
institucional” (Del Decreto 230).

 Los establecimientos 
educativos que ofrezcan la 
educación formal gozan de 
autonomía para:

 Organizar las áreas obligatorias 
y fundamentales definidas para 
cada nivel, 

 Introducir asignaturas 
optativas dentro de las áreas 

establecidas en la ley, 
 Adaptar algunas áreas a las 
necesidades y características 
regionales, 

 Adoptar métodos de enseñanza 
y organizar actividades 
formativas, culturales y 
deportivas, dentro de los 
lineamientos que establezca 
el Ministerio de Educación 
Nacional. 

El currículo adoptado por cada 
establecimiento educativo debe 
tener en cuenta y ajustarse a los 
siguientes parámetros:

 
 Los fines de la educación y los 
objetivos de cada nivel y ciclo 
definidos por la Ley 115 de 1994;

 Las normas técnicas, tales 
como estándares para 
el currículo en las áreas 
obligatorias y fundamentales 
del conocimiento, u otros 
instrumentos para la 
calidad, que defina y adopte 
el Ministerio de Educación 
Nacional;

 Los lineamientos curriculares 
expedidos por el Ministerio de 
Educación Nacional.
 

Definición del plan de 
estudios y orientaciones

“El plan de estudios es 
el esquema estructurado 
de las áreas obligatorias y 
fundamentales y de áreas 
optativas con sus respectivas 
asignaturas que forman parte del 
currículo de los establecimientos 
educativos” (del Decreto 230). 

El plan de estudios debe 
contener, al menos, los siguientes 
aspectos:

 La intención e identificación 
de los contenidos, temas 
y problemas de cada área, 
señalando las correspondientes 
actividades pedagógicas;

 La distribución del tiempo 
y las secuencias del proceso 
educativo, señalando en 
qué grado y período lectivo 
se ejecutarán las diferentes 
actividades;

 Los logros, competencias 
y conocimientos que los 
educandos deben alcanzar y 
adquirir al finalizar cada uno de 

los períodos del año escolar, en 
cada área y grado, según hayan 
sido definidos en el Proyecto 
Educativo Institucional.

 Los criterios y procedimientos 
para evaluar el aprendizaje, el 
rendimiento y el desarrollo de 
capacidades de los educandos;

 El diseño general de planes 
especiales de apoyo para 
estudiantes con dificultades en 
su proceso de aprendizaje;

 La metodología aplicable a cada 
una de las áreas, señalando 
el uso del material didáctico, 
textos escolares, laboratorios, 
ayudas audiovisuales, 
informática educativa o 
cualquier otro medio que 
oriente o soporte la acción 
pedagógica;

 Indicadores de desempeño y 
metas de calidad que permitan 
llevar a cabo la autoevaluación 
institucional.

distintas aproximaciones a tres temas 
cruciales sobre evaluación, a abordar 
durante el año 2008: el sistema de 
calificación y la promoción del estudiante; 
¿qué aprender?, nuevos contenidos para la 
formación de niños y jóvenes; articulación 
y flexibilidad del sistema de evaluación.

es generar pactos sociales que 
comprometan a los gobernan-
tes, al sector educativo, los sec-
tores sociales y a la ciudadanía 
en general, para avanzar en las 
transformaciones que la edu-
cación necesita.

En el corazón del debate del 
Plan Decenal, miles de ciuda-
danos de todas las regiones 
del país expresaron la necesi-
dad de revisar la forma en que 
se evalúan los aprendizajes de 
los estudiantes como condi-
ción para mejorar la calidad de 
la educación.

La contundencia de este te-
ma -expresada tanto en el de-
bate público previo a la Asam-
blea como en el documento fi-
nal del Plan Nacional de Edu-
cación 2006-2016- ha dado 
paso a la necesidad de impul-
sar durante este año una re-
flexión amplia en torno al De-
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Fines de la educación y su calidad en el siglo XXi 
(globalización y autonomía)

educación en y para la paz, la convivencia y la 
ciudadanía

renovación pedagógica y uso de las tic en la 
educación

ciencia y tecnología integradas a la educación
 

Garantías para el cumplimiento pleno del derecho a la 
educación en Colombia 

más y mejor inversión en educación

desarrollo infantil y educación inicial

equidad, acceso, permanencia y calidad

liderazgo, gestión, transparencia y rendición de 
cuentas en el sistema educativo

Agentes educativos

desarrollo profesional, dignificación y formación 
de docentes y directivos docentes

otros actores en y más allá del sistema educativo

Evaluación y promoción 
de los educandos

 
“La evaluación de los 

educandos será continua e 
integral, y se hará con referencia a 
cuatro períodos de igual duración 
en los que se dividirá el año 
escolar” (Del Decreto 230).

 
Los principales objetivos de la 

evaluación son:

 Valorar el alcance y la obtención 
de logros, competencias y 
conocimientos por parte de los 
educandos;

 Determinar la promoción o no 
de los educandos en cada grado 
de la educación básica y media;

 Diseñar e implementar 
estrategias para apoyar a 
los educandos que tengan 
dificultades en sus estudios, y

 Suministrar información que 
contribuya a la autoevaluación 
académica de la institución y a 
la actualización permanente de 
su plan de estudios.

 

Los informes  
de evaluación

Al finalizar cada uno de los 
cuatro períodos del año escolar 
y al final del año,  los padres de 
familia o acudientes recibirán 
un informe escrito de evaluación 
que da cuenta de los avances 
de los estudiantes en cada una 
de las áreas, con información 
detallada acerca de sus fortalezas 
y dificultades y establecerá 
recomendaciones y estrategias 
para mejorar.

Todos los informes de 
evaluación mostrarán para 
cada área el rendimiento de los 
estudiantes, mediante una escala 
dada en los siguientes términos:

 Excelente
 Sobresaliente
 Aceptable
 Insuficiente
 Deficiente.
 
Los establecimientos 

educativos fijarán y comunicarán 
de antemano a los estudiantes, 
docentes y padres de familia 
o acudientes la definición 

institucional de estos términos 
de acuerdo con las metas de 
calidad establecidas en su plan de 
estudios.

Promoción  
del estudiante

“Los establecimientos 
educativos tienen que garantizar 
un mínimo de promoción del 
95% del total de los educandos 
que finalicen el año escolar en 
la institución educativa” (Del 
Decreto 230).

 Al finalizar el año, la Comisión 
de Evaluación y Promoción de 
cada grado, integrada por hasta 
tres docentes, un representante 
de los padres de familia que no 
sea docente de la institución y 
el rector o su delegado, definirá 
la promoción de los educandos 
y hará recomendaciones de 
actividades de refuerzo y 
superación para estudiantes que 
presenten dificultades.

Se consideran los siguientes 
aspectos para la repetición de un 
grado: 

 Estudiantes con valoración 
final insuficiente o deficiente en 
tres o más áreas;

 Estudiantes que hayan 
obtenido valoración final 
insuficiente o deficiente en 
matemáticas y lenguaje durante 
dos o más grados consecutivos 
de la educación básica;

 Estudiantes que hayan dejado 
de asistir injustificadamente a 
más del 25% de las actividades 
académicas durante el año 
escolar.

En ningún caso la institución 
educativa debe exceder el límite 
del 5% del número de estudiantes 
que finalizado el año escolar 
deban repetirlo. Los demás 
estudiantes serán promovidos 
al siguiente grado, y sus 
evaluaciones finales no se podrán 
modificar.

 Recuperaciones 

Todos los estudiantes que 
hayan obtenido insuficiente o 
deficiente en la evaluación final de 
una o más áreas presentarán una 

nueva evaluación de esas áreas 
antes de comenzar el siguiente 
año escolar. Esta evaluación 
se basará en un programa de 
refuerzo de acuerdo con las 
dificultades que presentó el 
estudiante y que el profesor del 
área le entregará al finalizar el 
año escolar. 

Estudiantes no 
promovidos 

El establecimiento educativo 
deberá diseñar programas 
específicos para los estudiantes 
no promovidos al grado siguiente. 
En todos los casos, hará un 
seguimiento del educando y 
favorecerá su promoción durante 
el grado, en la medida en que éste 
demuestre la superación de las 
insuficiencias académicas que no 
aconsejaron su promoción.

debate

Los diez temas del Plan

1

9

5

2

10

6

3

7

4

8

creto 230/02 (véase nota ad-
junta) y de contextualizar la 
discusión del tema de la eva-
luación, desde otras aproxima-
ciones, a partir de las propues-
tas del Plan Decenal.

A continuación se presentan 
diferentes aspectos relaciona-
dos con la evaluación, consig-
nados a lo largo del proceso de 
construcción del Plan Decenal. 
En líneas generales se discu-
tió la necesidad de modificar 
el Decreto 230, y de definir un 
sistema de evaluación a partir 
de procesos y no sólo de logros; 
en esta dirección, se propusie-
ron nuevos contenidos que de-
ben hacer parte de la forma-

ción de niños y jóvenes. Así 
mismo, se planteó la necesidad 
de crear un sistema general de 
evaluación, articulado y per-
tinente, y en particular referi-
do a poblaciones vulnerables y 
con necesidades educativas es-
peciales. 

El Sistema de califica-
ción y la promoción del es-
tudiante

El Plan propone modificar el 
Decreto 230 de 2002 y regla-
mentar el sistema de evalua-
ción y promoción de estudian-
tes de manera que responda a 
las metas de calidad, perma-

María Celiana García, docente en Santander, se 
refirió a la importancia de modificar el sistema 
de evaluación vigente. “La evaluación es 
donde el docente puede conocer el grado de 
conocimiento del niño, sus habilidades y el grado 
de destreza cognitiva. Con el actual sistema 
de evaluación, los estudiantes no están siendo 
evaluados adecuadamente; se está promoviendo 
una gran cantidad de estudiantes a un grado 
superior sin las competencias adecuadas para dar 
un buen rendimiento”.   

Pasa a la página 6
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Viene de la página 5el decreto 230,
seis años después

debate Fundalectura organiza el 8º 
Congreso Nacional de Lectura 
“como un espacio para reflexio-
nar sobre los aprendizajes, las 
narrativas y los lenguajes que se 

dan en la relación entre las TIC, 
las oralidades y los libros. Del 
24 al 26 de abril se hablará de la 
relación lector-texto, del usuario 
activo “que, además de interpre-

tar textos, imágenes y sonidos, 
los produce y es capaz de crear 
y modificar los contenidos que 
encuentra en la Red”. Más infor-
mación en www.fundalectura.org

nencia y cobertura, y la aplica-
ción de pruebas que evalúen el 
nivel de logro de aprendizajes 
por competencias.

De acuerdo con la percep-
ción de los ciudadanos, el ma-
yor problema del sistema de 
evaluación vigente consiste en 
“calificar a los estudiantes con 
conceptos y no con notas nu-
méricas, unido al hecho de que 
el 95% de los alumnos debe ser 
promovido al siguiente grado. 
La evaluación por logros, con 
sus respectivas recuperacio-
nes, ha provocado un descen-
so en el interés de los alumnos 
y hasta de los docentes y me-
nor dedicación de parte y par-
te, por cuanto hay un final más 
o menos previsible”.1

Los principales aspectos 
consignados en el Plan Dece-
nal con respecto a la promo-
ción y el sistema de califica-
ción son:  

Derogar y evaluar el Decre-
to 230 de febrero de 2002, en 
cuanto se refiere a la promo-
ción y revisar el sistema cua-
litativo y cuantitativo para la 
evaluación de estudiantes, 
contemplada en el artículo 5 
del Decreto.

Regular los procesos de eva-
luación para evidenciar la au-
toevaluación, la coevaluación 
y la heteroevaluación.

Diseñar y aplicar instru-
mentos de evaluación que per-
mitan determinar el nivel de 
competencias alcanzado por 
los estudiantes, docentes y di-
rectivos docentes, frente a los 
estándares de competencias 
en el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC).

¿Qué aprender?  
nuevos contenidos  
para la formación  
de niños y jóvenes

Frente a este interrogan-
te, el Plan advierte la necesi-
dad de rediseñar currículos 
pertinentes orientados hacia 
el desarrollo de las dimensio-

nes del ser, la identidad nacio-
nal, la democracia y el acceso 
al conocimiento y a la cultu-
ra mediante procesos innova-
dores y de calidad que incenti-
ven el aprendizaje, la investi-
gación y la permanencia en el 
sistema.

Algunas de las propuestas 
son:

Ubicar la educación en el 
contexto nacional, en parti-
cular fortalecer la enseñanza 
en historia nacional y contex-
to político.

Planificar y desarrollar una 
oferta amplia de alternativas 
educativas para la formación 
técnica, humanística, social, 
artística y científica, de acuer-
do con las necesidades de los 
sujetos educativos y de sus 
contextos local, regional y na-
cional.

Incluir en el currículo de to-
das las áreas del saber el enfo-
que de derechos y el respeto a 
todas las diferencias de clase, 
edad, etnia, género, orienta-
ción sexual, discapacidad, ori-
gen regional rural y afectación 
por el conflicto y otras.

Reformular manuales de 
convivencia y establecer pro-
cedimientos que posibiliten la 
conciliación.

Establecer, como activida-
des obligatorias y fundamen-
tales comunes en todo el pro-
ceso escolar, la apropiación de 
la lengua materna (oral y es-
crita), como base de la cultu-
ra, el ejercicio de la libertad de 
expresión y el camino esencial 
para la construcción de cono-
cimiento y la aproximación a 
otras culturas.

Garantizar el cumplimien-
to, dentro de los programas de 
formación de las instituciones 
educativas del país, de la cáte-

BERnaRDo RECaMÁn SantoS (*)

e
n Colombia pocas normas 
educativas han genera-
do tanta discusión como 
la que produjo el Decre-
to 230 de 2002. En el mo-
mento de su promulga-
ción, un verdadero tsuna-
mi de comentarios a favor 

y en contra inundó las páginas de la prensa 
y, por algún tiempo, se convirtió en el único 
tópico de conversación en el salón de profe-
sores de todos los colegios del país. Como co-
sa excepcional Colombia, siempre abruma-
da por noticias aparentemente más urgen-
tes e importantes, le ponía atención a un te-
ma educativo.

Pero como suele suceder, muy pronto otras 
noticias desplazaron el interés de los comen-
taristas, todos con períodos de atención muy 
cortos, y así el decreto desapareció casi por 
completo de la discusión pública. Esto, en 
parte, sirvió para que se estudiara con sere-
nidad en su totalidad y no sólo en sus aspec-
tos más controvertidos, y para que las insti-
tuciones iniciaran el proceso lento de acomo-
darse a él. Dado el vacío normativo que exis-
tía hasta entonces en aspectos clave de la vi-
da cotidiana de las instituciones educativas y 
de sus miembros, muchas de ellas acogieron 
con entusiasmo las normas claras y precisas 
que el decreto fijaba en materia de currículo, 
plan de estudios, evaluación, calendario aca-
démico, criterios de promoción, etc. Los pa-
dres de familia, más que nadie, celebraron 
que quedaran atrás los crípticos informes so-
bre el rendimiento de sus hijos, que los obli-
gaba a acudir a un especialista para su inter-
pretación, y las arbitrariedades absurdas co-
mo el caso de estudiantes que no habían po-
dido graduarse porque debían el logro del 
Florero de Llorente o el del tercer caso de la 
factorización de trinomios.  Agradecieron 
también que la promoción o no de los estu-
diantes pasara a ser una decisión que toma la 
institución como tal y que no dependiera del 
capricho de un docente o de unas décimas 

que faltaron o sobraron. Por otro lado, como 
consecuencia del decreto, el país finalmente 
se sentó a hacer una tarea que tenía pendien-
te desde hacía mucho tiempo: formular unos 
estándares básicos de competencias en las 
distintas áreas del conocimiento.

Los dos aspectos del decreto que desper-
taron la mayor controversia fueron: la es-
cala de evaluación (Excelente, Sobresalien-
te, Aceptable, Insuficiente y Deficiente) y el 
porcentaje fijado para la repitencia máxima 
que puede permitirse un colegio. En cuan-
to al primero, mi impresión es que las insti-
tuciones finalmente comprendieron la sen-
tencia de Shakespeare (“Una rosa, con cual-
quier otro nombre, huele lo mismo”), y se 
adaptaron a ella sin problemas. En cuanto al 
segundo, a pesar del escándalo que suscitó, 
tuvo el efecto inmediato de frenar casi en se-
co, e incluso reducir los índices crecientes de 
repitencia y deserción existentes, sin el detri-
mento de la calidad que se vaticinó. Este co-
mentarista ya ha expresado (El Tiempo, ju-
nio 5 de 2007) la conveniencia de dejar a las 
instituciones en libertad de fijar su porcenta-
je de promoción, pero con la obligatoriedad 
de hacer públicas y visibles sus tasas de repi-
tencia y deserción, y el firme compromiso de 
cada una de ellas de adoptar medidas si éstas 
son excesivas.

Si no faltan los llamados para reformar la 
letra del Himno Nacional, con mayor razón 
no faltarán para reformar un decreto de es-
ta naturaleza, y así como para la reforma de 
nuestro himno, antes de proceder se necesi-
tan propuestas serias, bien pensadas y que 
sean realizables. Estas han sido escasas y no 
se vislumbra por ningún lado un consenso. 
Como a tantos, a mí no me gusta aquello de 
“La Virgen sus cabellos arranca en agonía y 
de su amor viuda los cuelga del ciprés”, pero 
por ahora no hay nada distinto que propo-
ner.

(*) Bernardo Recamán Santos es matemático y educador. 
Su último libro, ¡Póngame un problema!, fue publicado 
en 2006 por Magisterio. Entre enero 2001 y agosto de 
2002 fue Director de Calidad de Educación Preescolar 
Básica y Media en el Ministerio de Educación.

Carlos Mario Jaramillo, de Medellín, señala 
que “en las pruebas icfes y Saber se deberían 
evaluar todas las áreas básicas consideradas 
por la Ley General de Educación. Que se 
separen los idiomas extranjeros del español,  
la física y la química y que desaparezca 
la promoción automática. Cada área del 
conocimiento tendría su importancia y se 
mejoraría la calidad de la educación. El alumno 
tiene más herramientas para enfrentar un 
futuro examen de admisión para la educación 
superior”.

“es el momento
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dra etnoeducativa como ele-
mento que fortalece el sentido 
de identidad colombiana.

articulación y 
flexibilidad del sistema 
de evaluación

En cuanto a la evaluación de 
aprendizajes, se señala la im-
portancia de consolidar un sis-
tema integrado a lo largo de to-
do el ciclo escolar. Se evidencia 
la necesidad de establecer pa-
rámetros de evaluación flexi-
bles, de acuerdo con contextos 
específicos y teniendo en cuen-
ta poblaciones vulnerables y 
con necesidades educativas es-
peciales. 

Al definir la evaluación co-
mo el proceso mediante el cual 
se identifican los logros, forta-
lezas y debilidades de los es-
tudiantes durante todo el ciclo 
escolar, el Plan señala las si-
guientes propuestas:

Fomentar la evaluación co-
mo un sistema integrador des-
de la Básica hasta el nivel supe-
rior.

Generar espacios de partici-

Catalina Hernández 
osorio, de Bogotá, 
señala que el aspecto 
más importante en 
la educación de los 
jóvenes de hoy es “que 
aprendan a construir su 
propio conocimiento 
por medio de 
actividades que los 
lleven a consultar; todo 
lo bajan de internet, 
ya no visitan las 
bibliotecas. además, 
el tema evaluativo es 
perjudicial para los 
estudiantes porque los 
hace mediocres y les da 
pereza estudiar, sólo 
se conforman con la 
recuperación. todas las 
personas tenemos un 
conocimiento anterior 
al colegio con el que 
se puede trabajar y 
enseñar de acuerdo 
con los contextos de 
las personas (el campo, 
zonas agrícolas, la 
ciudad). El sistema 
actual de evaluación 
no es motivante para 
quienes se dedican 
al estudio, para los 
buenos estudiantes”.

Frente a la pregunta 
de cómo mejorar 
la educación en 
Colombia, Cruz Elena 
Goyes Luna, de ipiales, 
nariño, expresó: “que 
sea abolida la pérdida 
del año sólo para el 
5% de los estudiantes, 
y que se implemente 
la evaluación con 
números. también 
que se evalúe por 
asignatura y no por 
áreas. El Decreto 
230 ha llevado a 
que los estudiantes  
se vuelvan muy 
flojos y a que pasen 
los menos malos. 
La evaluación por 
números, en cambio, 
es más exacta. La 
calificación actual 
es muy subjetiva, 
con los números a 
cada uno se le da lo 
que se merece, los 
muchachos van a 
tener más exigencia 
y asimilan una mejor 
calidad educativa”. 

Álvaro Murillo, 
del municipio de 
Zaragoza, antioquia, 
afirma que: “los 
jóvenes deben 
adquirir unas 
competencias acordes 
con la región en la que 
viven. Las pruebas del 
icfes son diseñadas 
sin tener en cuenta 
las carencias de las 
diferentes regiones”.

Vilma Verja Mosquera, de Medellín, sostiene 
la necesidad de ofrecer “nuevas materias 
a los jóvenes, enfocadas al desarrollo 
empresarial, y replantear algunas áreas del 
pénsum académico. Es  necesario prepararlos 
para que salgan a la vida práctica y puedan 
desempeñarse en algún trabajo; la orientación 
vocacional debería empezar en el grado 
10°, con enfoques diferentes y actividades 
que les permitan conocer en qué áreas se 
desenvuelven mejor”.

pación que posibiliten la cons-
trucción de parámetros indi-
cativos para elaborar el siste-
ma de seguimiento y evalua-
ción.

Diseñar planes de mejora-
miento en las instituciones 
educativas a partir de los re-
sultados de la evaluación.

Generar pruebas alternati-
vas de evaluación pertinentes, 
que consulten los desarrollos 
locales y las investigaciones 
respectivas. 

Desarrollar programas per-
tinentes de evaluación y for-
mación docente que lleven al 
mejoramiento de la calidad, 
con estándares y niveles de 
educación que incentiven en 
los docentes compromiso en el 
mejoramiento de la enseñanza 
y sentido ético.

Para la población con nece-
sidades educativas especiales, 
se propone adaptar las prue-
bas de Estado y aplicar evalua-
ción psicopedagógica con el fin 
de adecuar los planes de mejo-
ramiento y tomar decisiones 

de promoción y refuerzo edu-
cativo pertinente a este grupo 
poblacional.

En este sentido cabe pre-
guntarse, de acuerdo con los 
aportes del Plan Decenal de 
Educación, si para mejorar el 
sistema de evaluación basta 
con reestructurar el sistema 
de calificación y promoción 
del estudiante o si, adicional-
mente, es necesario incluir en 
el debate y en los foros regio-
nales y nacional, temáticas 
como la pertinencia y flexibili-

dad de los currículos y los pla-
nes de estudio y los desafíos 
que ello implica a la hora de 
valorar los logros, las fortale-
zas, las compresiones y las de-
bilidades de los estudiantes en 
el aula y a lo largo de su proce-
so de formación.

 1Informe sobre Propuestas 
Ciudadanas en el Plan Decenal, 
dirigido por Ana María Miralles 
Castellanos, gestora y coordinadora 
del proyecto de Periodismo Público 
Voces Ciudadanas de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín.
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Un atractivo e ingenioso 
modelo para otros departa-
mentos, ciudades, municipios 
o regiones del país es Mi Cesar 
Interactivo, un CD en el que es 

posible aprender cuáles son 
los principales rasgos de ese 
departamento.  Folklore, mitos, 
leyendas, imágenes, mapas y 
juegos hacen parte de un trabajo 

multimedia de utilidad educativa 
y cultural. Más información en 
skopynet@yahoo.com

anDRéS FELiPE SUÁREZ 
SaStoQUE (*).

e
n el aprendizaje escolar de to-
do ser humano, es muy impor-
tante que se lleve a cabo un se-
guimiento a los conocimien-
tos, aptitudes y valoraciones 
que desarrollan los educandos. 
Hay que vislumbrar las mejo-
res capacidades de cada uno 
en determinadas áreas del sa-
ber, encontrar las dificultades 
o falencias en el desarrollo del 
aprendizaje, hacer un recuento 
crítico de los temas en los que 
necesita mayor esfuerzo con el 
fin de lograr una mejor apro-
piación y percibir las complica-
ciones que existen con las valo-

preocupan por las buenas no-
tas de sus hijos y educandos, 
no deben convertir eso en un 
dolor de cabeza. Mi mamá so-
lía decirme: “tienes que ser el 
mejor y llegarme con buenas 
notas”, pero eso es un sinsen-
tido con amor de madre; agra-
dezco su fin mas no el medio 
que utilizó, porque cuando me 
vine a dar cuenta, tenía una 
lista de notas en “Excelente” 
y pocas cosas en la cabeza. Lo 
que hubiera esperado más bien 
era: “ya veremos el porqué de 
tus malas notas y trabajare-
mos por lograr las metas, por 
salir adelante y pasar el año 
aprendiendo y desarrollando 
mejor tus capacidades y habili-
dades; no importa si no eres el 
número uno”.

Saber valorar
Retomando lo de la evalua-

ción como medio y no como 
fin, reflexiono que el bien co-
nocido Decreto 230 y el siste-
ma de evaluación por letras, no 
necesariamente contribuyen a 
la “mediocratización” de los es-
tudiantes, como mucho se ha 
señalado. Si tenemos que ha-
cer pasar muchas naranjas por 
la compuerta de una canaleta 
para que lleguen a un canasto 
en excelentes condiciones, su 
calidad no depende del tama-
ño de la compuerta. Debemos 
trabajar para que el mayor nú-
mero de naranjas llegue en 
buenas condiciones, motivan-
do un real y efectivo aprendi-
zaje en condiciones de eficien-
cia pedagógica para tener una 
canasta excelsa.

Ahora bien, lo anterior sugie-
re una evaluación meramente 
académica que puede dejar de 
lado la formación ética y moral 
que se nos ha impartido desde 
pequeños: el esfuerzo por in-
fundir determinados valores. 
Los indicadores de evaluación 
pueden mostrar cuán bueno 
se es para interpretar lecturas 
pero no si es una persona soli-
daria y participativa; pueden 
mostrar que uno sabe mez-
clar solutos y obtener solucio-
nes químicas, mas no si tiene 
claro que ser corrupto y men-
tiroso es perjudicial para la sa-
lud colectiva. Por esto, valdría 
la pena evaluar también el tra-
bajo educativo realizado tanto 
en casa como en el colegio por 
sacar mejores seres humanos 
día a día, porque es grosero e 
incorrecto suponer que como 
el muchacho sale de grado on-
ce sabiendo todo, será un pro-
fesional íntegro, con ética y va-
lores. La concurrencia al res-
pecto debe ser aceptada por los 
distintos miembros, estos son, 
la familia, la sociedad, el cole-
gio y el Estado. 

(*) Fue personero estudiantil, 
popeyessaf@yahoo.es.
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Nombre del evento: taller nacional 
Formación en los elementos 
conceptuales y operativos del Programa 
de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía
Fecha: 14 al 18 de abril
Lugar: Bogotá
Dirigido a: co-investigadores, 
monitores, docentes, representantes de 
las secretarías de educación y salud de 
diversas regiones del país
Más información: diego arbeláez, 
tel. 2222800, ext. 2151, Bogotá o en 
darbelaez@mineducacion.gov.co

Nombre del evento: Visitas de 
acompañamiento a los  equipos técnicos 
territoriales, derechos humanos
Fecha: 14 al 29 de abril
Lugar: cartagena, montería, san José del 
Guaviare, tunja y neiva
Dirigido a: Funcionarios de secretarías 
de educación y salud, defensoría del 
Pueblo, icBF, docentes universitarios, 
directivos docentes, docentes, co-
investigadores y monitores
Más información: claudia camacho 
Jácome, tel. 2222800, ext. 2007, Bogotá o 
en ccamacho@mineducacion.gov.co 
 
Nombre del evento: taller para 
fortalecer el proceso de inspección y 
vigilancia con fines de control
Fecha: 17 y 18 de abril
Lugar: Hotel tequendama Bogotá
Dirigido a: responsables del proceso en 
las entidades territoriales certificadas
Más información: subdirección de 
Fortalecimiento a las secretarías de 
educación, tel. 2222800, Bogotá

Nombre del evento: encuentro nacional 
de secretarios de educación, articulación 
política de calidad
Fecha: 24 al 26 de abril
Lugar: Hotel tequendama, Bogotá
Dirigido a: secretarios de educación de 
las entidades territoriales certificadas
Más información: dirección de calidad 
y subdirección de Fortalecimiento a las 
secretarías de educación, tel. 2222800, 
Bogotá

Nombre del evento: reunión técnica de 
relPe en el marco de la cumbre Global 
sobre tecnología y educación (Gets) - 
latinoamérica 2008
Fecha: 21 al 23 de mayo de 2008
Lugar: Bogotá – club compensar
Dirigido a: Jefes de portales y directores 
de programas de tic de países miembros 
de relPe
Más información: www.relpe.org

Nombre del evento: iX encuentro 
internacional Virtual educa 2008
Fecha: 14 a 18 de julio
Lugar: zaragoza, españa
Dirigido a: Portales educativos de todo 
el mundo, ministerios de educación, 
comunidad educativa relacionada con 
las tic.
Más información: www.virtualeduca.
org

Nombre del evento: taller uso del 
diario en el aprendizaje
Fecha: 22 de mayo al 5 de junio
Lugar: santiago, chile
Dirigido a: docentes y directivos 
docentes
Más información: http://www.

comminit.com/es/sections/mhp

Nombre del evento: taller internacional 
sobre recursos para el teleaprendizaje
Fecha: 4 al 6 de junio
Lugar: Yucatán, méxico
Dirigido a: docentes y directivos 
docentes
Más información: http://www.
comminit.com/es/node

Por un
aprendizaje 
eficaz

raciones que por consenso de-
be idealmente tener todo estu-
diante.

Prepararse y estudiar
Durante mi larga estancia 

en el colegio, pude percatar-
me de que muchos sencilla-
mente nos preparábamos pa-
ra la evaluación pero no estu-
diábamos en sí (como también 
lo señalan mis maestros de la 
Universidad Nacional). Era só-
lo una actividad memorística 
y, después de algunos días, to-
do se había olvidado. La eva-
luación no puede ser un fin si-
no un medio, una herramien-
ta de auto-gestión para saber 
cuán bien vamos en la conse-
cución de las metas y objetivos 
propuestos. Si somos esclavos 
de la evaluación no seremos li-
bres para el aprendizaje real y 
efectivo; de allí la importancia 
de entender su dinámica.

En ese orden de ideas po-
dríamos deducir que la mejor 
nota en un papel no significa 
la mejor apropiación del cono-
cimiento en el cerebro. Por eso, 
en mi opinión, los padres de 
familia y los honorables maes-
tros, que responsablemente se 
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MaRta LoREna SaLinaS S. (*)

l
a discusión, cada vez más fre-
cuente e ilustrada entre los 
maestros, reconoce un proce-
so en el que se dirimen un sin-
número de posturas, las cua-
les se apoyan en concepciones 
diversas y desde donde toman 
cuerpo prácticas y análisis que 
dejan abierto y en alerta un lu-
gar por construir. Evaluar es 
revisar estructuras altamen-
te complejas, como los apren-
dizajes de los estudiantes, el 
desempeño y las funciones de 
los docentes y las instituciones 

Conflictos  
y tensiones 
que merecen 
debatirse
con esta reflexión me propongo aportar al debate sobre los 
discursos que soportan el ejercicio de la evaluación, tratando 
de revelar los riesgos de pensarla desprovista de poder, como 
ejercicio exclusivamente técnico que hace invisible su función 
más importante: la formativa y pedagógica, en el ámbito escolar.

educativas, las cuales no pue-
den ser valoradas con esque-
mas simples. La evaluación de 
los aprendizajes es una fuen-
te de conflictos y de tensiones 
que merece debatirse.

Evaluar es establecer un 
compromiso ético. Ésta es la 
razón por la que podemos afir-
mar que las instituciones edu-
cativas y los maestros tene-
mos el compromiso de conver-
tir la evaluación en un proce-
so transparente, lo cual signifi-
ca que tiene que ser un produc-
to legítimo de su vida interna. 
Trabajo difícil, como lo seña-
la Pérez, al decir que: “…el pri-
mer problema de la evaluación 
es la resistencia que genera en 
una sociedad donde el oculta-
miento, la opacidad, la com-
placencia, la mentira o la co-
rrupción, han configurado las 
estructuras de poder” (Pérez, 
1994: 245).

El sentido invertido
Cuando el conocimiento se 

vuelve un valor práctico y se 
promueve la competencia en-

tre estudiantes, cuando no 
sirve para leer el estado de los 
procesos y cotejarlos con lo 
que la institución, el progra-
ma, el profesor o el estudiante 
se plantearon inicialmente, si-
no para confirmar qué se eva-
lúa, la evaluación opera con un 
sentido invertido. En esta in-
versión de significados no se 
sabe, como lo señalan Sacris-
tán y Pérez (1992: 447), si se 
evalúa porque se quiere com-
probar lo enseñado o se enseña 
porque hay que evaluar. De he-
cho, las representaciones so-
ciales de los estudiantes alre-
dedor de la evaluación dejan 
leer, con precisión, que aque-
llo que se evalúa es realmente 
lo importante de la disciplina 
(Salinas, Isaza y Parra, 2006).

Debatir, conversar, poner en 
consideración los conflictos y 
tensiones que genera la evalua-
ción, conduce inexorablemen-
te a una lectura sobre los dis-
cursos que se estructuran al-
rededor de ella y que se con-
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Museo Nacional
Pieza del mes, Representación de 
anciano, colecciones de arqueología, 
comunidades tumaco-la tolita, 700 a.c. 
a 350 d..c., cerámica.

taller para jóvenes de 10 a 15 años: mutis 
200 años, Expedición por el Museo, 
los sábados. Expedición de la hoja al 
papel, juego de conocimiento por Frey 
alejandro español. talleres para niños 
de 8 a 12 años: Formas y sonidos. taller 
de animación a la lectura, para jóvenes: 
Del Museo me contaron… ¿60 años en 
este edificio?

18 de Mayo: día internacional de los 
museos, los museos, agentes del cambio 
social y el desarrollo, entrada libre a las 
exposiciones permanentes y temporales; 
se acompaña con una completa 
programación. ¡Se inaugura el Museo! 
60 años en el Panóptico, exposición 
temporal, de abril a diciembre.

21 de mayo: día nacional de la 
afrocolombianidad: 2008, año José 
Prudencio Padilla, exposición temporal.  

Fiesta España 08, Festival de nuevos 
creadores españoles, del 7 de mayo al 3 
de junio. Magdalena: navegando por 
una nación, exposición temporal del 28 
de febrero al 11 de mayo, actividades 
paralelas. dibujando el nacimiento de 
un gran río, por luisa Vélez Hurtado, 
La filigrana de Mompox,  Viajeros en 
observación (7 a 15 años). Nación Rock, 
del 16 de noviembre de 2007 al 11 de 
mayo de 2008, actividades paralelas. 
Carlos Correa: ¡Sálvese quien pueda!, 
dibujo y artes gráficas, del 19 de marzo al 
20 de julio. Toda talla, obras de Miguel 
Sopó, del 15 de mayo al 31 de agosto. La 
miniatura inglesa en Colombia, del 15 
de abril al 10 de agosto. Atrapados en 
el mundo del agua: trampas de pesca 
de la amazonía colombiana, del 15 de 
febrero al 4 de mayo. Solón Wilches y el 
Ferrocarril del Norte, a partir del 1 de 
febrero.

además, completa programación de 
conciertos, incluyendo una temporada 
de música antigua de américa y europa, 
danza contemporánea, conferencias, 
encuentros, etc. Participe en el Proyecto 
virtual cuadernos de curaduría (www.
museonacional.gov.co/cuadernos.html). 
Para servicios educativos, de martes a 
viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
más información en el tel. 334 83 
66 y fax: 337 4134, en Bogotá, o en 
www.museonacional.gov.co; correo 
electrónico: info@museonacional.gov.co

Biblioteca Nacional
Biblioteca Nacional: El papel de la 
memoria. el 8 de mayo se inaugura la 
exposición  que presenta joyas y tesoros 
del patrimonio documental en custodia 
de esta bicentenaria institución. se 
podrán apreciar, entre otros, Los cuatro 
libros del Amadís de Gaula ( 1539), 
del cual no se conocen ejemplares en 
ninguna otra biblioteca; primera edición 
de las Novelas Ejemplares  (1613)de 
miguel de cervantes, y más, que dan 
cuenta del origen de la imprenta en 
colombia, los convulsionados inicios 
del siglo XiX , y la visión que tuvieron 
los conquistadores y más adelante los 
viajeros por lo que fue el nuevo reino de 
Granada, luego república de colombia. 
Galería Gregorio Vásquez de arce y 
ceballos (calle 24 # 5-80), junio y julio de 
8 a.m. a 5 p.m.,  entrada  libre.  exposición 
conmemorativa mai -68, se inaugura el 
2 de mayo. Vestíbulo central, de 8 a.m. a 
5 p.m., entrada libre. Bogotá en el libro, 
publicaciones aparecidas entre 1738 y  
1950. Galería Gregorio Vásquez de arce 
y ceballos, junio-julio, de 8 a.m. a 6 p.m., 
entrada libre. más información en los 
teléfonos 2430802 y 2431336, oficina de 
asistencia cultural, en Bogotá.Pasa a la página 10
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Fundalectura organiza  
el 8º Congreso Nacional de 
Lectura “como un espacio para 
reflexionar sobre los aprendizajes, 
las narrativas y los lenguajes que 

se dan en la relación entre las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, las oralidades 
y los libros. Del 24 al 26 de abril 
se hablará de la relación lector-

texto, del usuario activo “que, 
además de interpretar textos, 
imágenes y sonidos, los produce 
y es capaz de crear y modificar los 
contenidos que encuentra en la 

FaBio EnRiQUE MontañEZ FLoRES (*)

u
na de las gran-
des preocupacio-
nes y aspiracio-
nes que tenemos 
los padres de fa-
milia es darles 
a nuestros hijos 
la mejor educa-
ción. Una que sea 
de calidad y ópti-

ma para que ellos tengan las mejores oportu-
nidades de realizarse en la vida, cumpliendo 
sus sueños.

La idea de ver a nuestros hijos realizados 
está en la mente de todos los padres y madres 
sin excepción: desde el más humilde trabaja-
dor hasta el que puede darles a sus hijos un 
estatus de vida con todas las comodidades. 
El primero aspira a que sus hijos no pasen 
por las estrecheces que le tocó vivir por fal-
ta de oportunidades y preparación. El segun-
do, para que continúen con el éxito obtenido 
por ellos, pues saben que el mundo está lleno 
de oportunidades para aquellos que tengan 
la formación y la capacidad para emprender 
grandes retos.

En el mundo prolifera una gran variedad 
de instituciones educativas en las que cual-
quier muchacho puede tener una formación 
académica y un desarrollo intelectual, de for-
ma tal que se pueda desempeñar en el merca-
do laboral aceptando varios desafíos.

Esta formación debe ser integral, de una 
buena calidad. Por lo tanto, para nosotros 
como padres de familia, lo vemos reflejado 
en las notas que traen los muchachos, fruto 
de sus esfuerzos por aprender.

Las evaluaciones tienen que ser una medi-
ción que en primera instancia se da en el aula 
de clase, labor que le toca al profesor pues si es 
una persona comprometida con la educación, 
la va a valorar de forma tal que sea lo más jus-
ta y objetiva posible, sin dejarse llevar por pre-
juicios ni sentimientos. Esto nos asegura que 
lo aprendido por nuestros hijos sea una edu-
cación integral, de calidad no sólo en lo acadé-
mico sino en lo social y ético.

Las evaluaciones también deben cobijar a 
la institución, pues ella mide los conocimien-
tos que nuestros hijos adquirieron y el enfo-
que que la misma educación le dio. Este en-
foque en la formación hace de la institución 
un ente comprometido con la sociedad, al for-
mar alumnos con unas bases sólidas y con una 
preparación. Esto hace que el estudiante pue-
da comprometerse en una forma útil con ella.

Desde cualquier punto de vista las evalua-
ciones son un indicador de qué clase de edu-
cación reciben nuestros hijos, y si ésta es de 
forma que los educadores puedan ser gene-
radores de cambio en la sociedad, haciendo 
que evolucione para obtener una sociedad 
más justa.

(*) Fabio Enrique Montañez Flores (faemon_ingq@hotmail.com) 
es padre de familia de cuatro niños, que estudian en el Colegio La 
Giralda de la Alianza Educativa, en Bogotá.

Otra forma de 
hacer justicia

vierten en su sentido más pri-
mario: un discurso ético-polí-
tico referido a derechos, legi-
timidad y poder, o un discurso 
técnico referido a formas, pro-
cedimientos y herramientas.

 En la manera de entender y 
comprometernos con el dis-
curso ético-político, subyace 
una concepción ideológica y de 
poder, que se enfrenta con los 
mismos principios y postula-
dos con que se corresponde la 
concepción que cada uno tiene 
sobre la sociedad, la ciudada-
nía y la civilidad. 

Los maestros actuamos, con 
respecto a la evaluación, no só-
lo en estrecha dependencia con 
la forma como nos relaciona-
mos con la disciplina que ense-
ñamos y el saber sobre la ense-
ñanza, la creación de ambien-
tes de aprendizaje, la construc-
ción de proyectos, la lectura 
de los diferentes contextos, si-
no también con las concepcio-
nes éticas y políticas que confi-
guran nuestra propia historia. 
Así mismo, los estudiantes se 
acompañan de su concepción. 
De esta manera, la evaluación 
se puede convertir en un aliado 
para el seguimiento y la trans-
formación, o en artificio que se 
aprende, para burlar la obten-
ción de resultados.

Desde una concepción ética 
y política, elegimos la forma de 
operar con el discurso técnico, 
es decir, seleccionamos las he-
rramientas y los instrumentos 
para recoger la información. 
Con ella tomamos decisiones 
y desarrollamos la actuación 
sobre la evaluación, como en-
cuentro o desencuentro, com-
pañía o intimidación, análi-
sis o enfrentamiento, fiscali-
zación o diálogo, juicio o com-
probación, ayuda o competi-
ción (Santos, 1994: 354). 

Con base en esa elección, las 
técnicas y sus formas de uso se 
convierten en ayudas para re-
coger y sistematizar la infor-
mación. Con ellas regulamos 
la enseñanza, permitimos que 
el otro organice su aprendiza-
je, o volvemos el mundo acadé-
mico en verdaderas contiendas 
entre maestros y estudiantes. 

Una formación integral
La manera como se conciben 

y operan estos discursos favo-
rece o niega la formación inte-
gral. El discurso ético-político 
de la evaluación, por ejemplo, 
tiene una gran carga de poder 
y es usual que tome extremos 
opuestos en la formas de ser 
concebido. Un extremo apun-
ta a dejar hacer-dejar pasar: 
todo vale. Aquí, la enseñanza, 
el aprendizaje y, por supuesto, 
la evaluación, pierden su nor-
te y entran en un espacio vacío; 
la evaluación es un remedo, y 
apenas si aparece como senti-
do terminal, que invisibiliza la 
relación con el otro. 

El otro extremo delimita la 
evaluación como espacio pa-
ra la intimidación y el chan-
taje, que obliga al otro a cons-
truir formas de defensa. Algu-
nas frases escuchadas en las 
escuelas ejemplifican este ex-
tremo: “lo peor de ser maestro 
es tener que evaluar”, “si uno 
no está encima con el examen, 
ellos no estudian”; “estos mu-
chachos cada vez llegan más 
perezosos y más malos”. Estos 
postulados de fuerza, por for-
tuna, cada vez se oyen menos. 

La formación integral se fa-
vorece cuando la evaluación 
es entendida como responsa-
bilidad ética que señala cami-
nos, propone enfoques, teo-
rías, corrientes de pensamien-
to y acompaña a los estudian-
tes a acercarse a conocerlos, a 
optar. El poder se magnifica en 
la autoridad que da el saber en-
señar, aprender y evaluar, en el 
conocimiento profundo sobre 
lo que se enseña y en el recono-
cimiento del otro como un in-
terlocutor válido, que se sabe 
diferente y se respeta.

Referencias 
bibliográficas
Pérez, G., 1994, Los avatares de la 
evaluación, en: Universidad y evaluación 
estado del debate, Buenos Aires, Aique, pp. 
237-248.
Sacristán, G. y Pérez, G., 1992, Comprender y 
transformar la enseñanza, Madrid, Morata.
Salinas, M.; Isaza, L. y Parra, C., 2006, Las 
representaciones sociales sobre la evaluación 
de los aprendizajes, Revista Educación 
y Pedagogía, Medellín, Universidad de 
Antioquia, Facultad de Educación, vol. 18, núm. 
46, septiembre-diciembre, pp. 203-221.
Santos, M., 1994, Entre bastidores. El lado 
oculto de la organización escolar, Madrid, 
Aljibe.

(*) Marta Lorena Salinas Salazar, 
presidenta de Ascofade (ascofade@
quimbaya.udea.edu.co). Licenciada 
en Educación, U. San Buenaventura; 
magister en Sociología de la 
Educación, U. de Antioquia, e 
investigadora en formación de 
maestros, evaluación y escuela y 
convivencia. Decana de la Facultad de 
Educación Universidad de Antioquia 
(http://www.udea.edu.co), donde es 
profesora. 

Los discursos que se 
estructuran alrededor 
de la evaluación 
son el ético-político 
referido a derechos, 
legitimidad y 
poder y el técnico, 
referido a formas, 
procedimientos y 
herramientas.

conFlicto, tensiones
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u      
n aspecto central durante el 
debate del Plan Decenal de 
Educación 2006-2016 fue la 
respuesta a la pregunta ¿usted 
qué propone para mejorar la 
educación en Colombia?, fren-
te a la cual una buena mayoría 
resaltó la importancia de mi-
rar en detalle los mecanismos 
de evaluación y, en particular, 
el Decreto 230 de 2002 (véase 
recuadro explicativo en la sec-
ción Debate), cuya derogación 
pidieron más de 2.000 ciuda-
danos.

La evaluación es esencial pa-
ra la calidad educativa, ya que 
arroja distintas clases de in-
formación que permiten tomar 
decisiones mejor informadas 
y entender procesos de ense-
ñanza-aprendizaje que no son 
tan claros sin su aplicación1. El 
uso pedagógico de los resul-
tados orienta el trabajo de las 
instituciones, los docentes, los 
estudiantes y los padres y ma-
dres de familia. De ahí la im-
portancia de verla como una 
herramienta para potenciar 
los aprendizajes y los procesos 
que ocurren en el aula, dentro 
del ciclo de calidad que bus-
ca fortalecer las instituciones 
educativas y conjuga estánda-
res básicos de competencia,  
procesos de evaluación y dise-
ño e implementación de planes 
de mejoramiento institucional 
(véase recuadro).

El país ha avanzado en la 
conformación de un Sistema 
Nacional de Evaluación que 
incluye, entre otros, la elabo-
ración y aplicación de prue-
bas censales SABER y de Es-
tado, así como la participa-
ción en pruebas internaciona-
les tales como PISA, TIMSS, 
SERCE y el Estudio Interna-

cional de Cívica y Ciudadanía 
que permiten conocer los lo-
gros de los estudiantes, gene-
rar instancias de referencia-
ción con otros países (véase 
sección Por Colombia, resulta-
dos PISA) y promover acciones 
en los procesos del aula para 
mejorar el grado de desarrollo 
de las competencias de los es-
tudiantes. En la medida en que 
se entiendan estos desarrollos 
se podrá ir adecuando el grado 
de exigencia de los estándares. 
El ideal es que el desarrollo de 
las competencias permita que 
los estudiantes alcancen nive-
les cada vez más altos y el siste-
ma se cualifique. 

Evolución de la 
evaluación en el aula

Durante los años sesenta, 
setenta y parte de los ochenta, 
el país contaba con un currí-
culo preestablecido y se em-
prendían procesos evaluati-
vos de orden netamente cuan-
titativo. Las políticas de eva-
luación y promoción de estu-
diantes giraron en torno a la 
definición de promedios su-
mativos de calificaciones, en 
escala numérica de 1 a 5 pa-
ra la básica primaria y de 1 a 
10 para la secundaria y me-
dia; y al finalizar el año esco-
lar se reportaban sumatorias 
de resultados parciales de lo-

gros alcanzados por los estu-
diantes en los distintos perío-
dos académicos2. 

A partir de la expedición de 
la Ley General de Educación 
(1994) se dio paso a una eva-
luación formativa, integral y 
cualitativa, más centrada en 
el desarrollo de las habilida-
des de los estudiantes que en 
los contenidos de la enseñan-
za, teniendo como marco las 
competencias, haciendo que 
el proceso en el aula cobre un 
sentido distinto. Reglamenta-
da la ley por decretos como el 
1860 de 1994, el 230 y el 3055 

Evaluación para  
los aprendizajes

El ciclo de la calidad
la institución educativa es el 
eje central del mismo, puesto 
que los elementos que 
constituyen el ciclo buscan 
fortalecer las capacidades 
de los equipos directivos 
y docentes para organizar 
su trabajo en función de 
que todos los estudiantes 
desarrollen las competencias 
necesarias para seguir 
aprendiendo durante toda 

la vida.
 como punto inicial del 
ciclo de la calidad se han 
elaborado y divulgado 
los estándares básicos 
de competencias, que 
establecen las metas de 
llegada por conjunto 
de grados de lo que los 
estudiantes deben saber y 
saber hacer. estos referentes 
básicos comunes son los 

criterios frente a los cuales se 
calibran los aprendizajes en 
cuatro competencias básicas: 
comunicativa, científica, 
matemática y ciudadana, 
como una apuesta nacional 
para que los estudiantes 
logren cada vez mejores 
desempeños en contextos 
cada vez más demandantes.
la segunda instancia del 
ciclo es la evaluación de 

estudiantes, docentes e 
instituciones, con el Pei como 
norte de la formación. las 
pruebas externas miden el 
desempeño escolar teniendo 
como marco de referencia 
los estándares básicos de 
competencia.
los procesos de evaluación 
dan información objetiva 
para fijar las prioridades de 
los planes de mejoramiento, 

tanto institucionales 
como de las secretarías de 
educación, en los que éstas 
definen sus objetivos, metas 
y estrategias de desarrollo 
y acompañamiento a los 
establecimientos educativos, 
con especial atención a 
aquellos con más bajos 
logros en los resultados 
de aprendizaje de sus 
estudiantes.

la evaluación como herramienta para el mejoramiento permanente 
de la calidad de la educación y su aplicabilidad en el aula.
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Red”. Entre los conferencistas in-
vitados están Milagros del Corral, 
directora de la Biblioteca Nacional 
de España; Ross Todd, profesor 
asociado de la U. Rutgers; Carol 

Gordon, co-directora del Centro 
para Becas Internacionales en 
Bibliotecas Escolares y Germán 
Rey, profesor e investigador de la 
U. Javeriana. Más información en 

www.fundalectura.org 
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decoyuntura Cómo la alianza padres de familia 
y autoridades institucionales crea 
proyectos de empresa escolar 
y fomento de las competencias 
laborales fue una de las experien-

cias presentadas en el seminario 
Sentidos, logros y retos de los 
vínculos entre las instituciones 
educativas y la comunidad, 
impulsado por la Fundación 

Empresarios por la Educación, 
Educación Compromiso de Todos 
y la Fundación Ford. Así, con ex-
periencias como la de la Escuela 
Eugenio Díaz Castro, de Soacha, 

Retroalimentar y     crecer

de 2002 se propició un cambio 
importante en las prácticas pe-
dagógicas, al establecer la au-
tonomía curricular de las ins-
tituciones mediante la defini-
ción de su Proyecto Educativo 
Institucional.

Desde entonces se ha abier-
to el camino hacia una valo-
ración que da cuenta de los 
avances del estudiante en su 
formación integral para que, 
a partir de la autoevaluación 
y el análisis de sus logros, se-
pa cómo mejorar y desarro-
llar sus capacidades; y a la 
vez sus maestros, compañe-
ros y padres de familia sean 
más conscientes en asumir 
sus compromisos como edu-
cadores y acompañantes del 
educando. Asimismo, busca 
que distintos actores educati-
vos adquieran protagonismo 
en los procesos de evaluación 
y de acompañamiento y estén 
al tanto del aprendizaje. Se 
entiende la evaluación como 
un proceso permanente que 
incluye instancias de planea-
ción, ejecución, análisis y se-
guimiento institucional, y co-
mo un medio para compren-
der y promover el aprendiza-
je en el aula e identificar cómo 
aprende cada estudiante.

De todas maneras resulta 
central que se conciba el pro-
ceso de evaluación desde la 
misma noción de competencia 
y lo que ésta implica en térmi-
nos de desempeños y de con-
creción de esos desempeños 
en evidencias palpables; ver en 
creaciones, manifestaciones y 
asuntos tangibles las mejoras 
que se van teniendo a lo largo 
del proceso y poder emprender 

la importancia 
de saber 
retroalimentar 
para enriquecer 
la evaluación 
y estimular las 
capacidades 
personales. es 
perfectamente 
posible ser exigente 
y cuidadoso al 
mismo tiempo.

EnRiQUE CHaUx (*)

“¡e
se dibujo es infantil!” me dijo 
mi profesora de trabajos ma-
nuales. Ese es uno de los re-
cuerdos más claros que ten-
go de mi vida en el colegio. 
Recuerdo que el dibujo no 
era bonito. De hecho, yo nun-
ca tuve aptitudes para el ar-
te. Pero en este caso, recuer-
do que me había esforzado 

instancias de análisis, desde 
allí, de los aprendizajes.

Contextualizar
para valorar 

Una evaluación adecuada y 
transparente hace explícitas 
sus reglas y objetivos en rela-
ción con los desempeños que 
evalúa y permite abordar es-
trategias para los aprendizajes 
que se dificultan, teniendo en 
cuenta los intereses y contex-
tos de cada uno. Es importante 
que su práctica de aula ofrezca 
una retroalimentación positi-
va, que fortalezca la autoesti-
ma y empodere a los estudian-
tes para seguir mejorando.

Para el Ministerio, anali-
zar en detalle los mecanismos 
de evaluación y, en particu-
lar, el Decreto 230 de 2002, de 
acuerdo con las propuestas ex-
presadas durante el desarrollo 
del Plan Decenal 2006-2016, 
es un compromiso que se con-
creta en el Foro Nacional Edu-
cativo de 2008 y un paso ade-
lante en el establecimiento de 
una cultura de la evaluación 
como herramienta para me-
jorar y no para castigar den-
tro del proceso de calidad de la 
educación, articulada a prácti-
cas pedagógicas cada vez más 
dinámicas e incluyentes.

notas
1 Si desea más información sobre el tema de la 
evaluación, puede consultar los números de Al 
Tablero: 3 (2001), 12 (2002), 19 (2003), 23 (2003), 
26 (2003-2004), 32 (2004) y 38 (2006).
2 Aquí cabe recalcar la importancia 
de la promoción automática -que fue 
evolucionando hasta una promoción 
flexible-, promulgada por primera vez en los 
años ochenta, y que mandó señales sobre la 
necesidad de considerar los aprendizajes de 
los estudiantes y de apoyarlos en sus procesos 
pedagógicos.

eValuaciÓn Para...
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Retroalimentar y     crecer
mucho, e inclusive me sentía 
inspirado al hacer ese cuadro. 
Pero lo que sentí (y de nuevo 
lo siento al recordarlo) fue ra-
bia y humillación. ¡Nunca vol-
ví a pintar! 

La retroalimentación que 
podemos dar como profeso-
res universitarios o de colegio 
en las evaluaciones a nues-
tros estudiantes tiene un im-
pacto mucho mayor del que 
usualmente somos concien-
tes. Y aquí es claro que la for-
ma es tan importante como el 
contenido. El mismo conteni-
do puede generar motivación 
o desmotivación dependien-

La evaluación en el aula

FRanCiSCo CaJiao 
REStREPo(*)

u
no de los problemas con los 
que se enfrenta diariamen-
te un maestro o maestra es la 
evaluación de sus estudiantes. 
Cada día tiene que enfrentar la 
responsabilidad profesional 
de enseñar a un grupo, usual-
mente numeroso, una lección 
de matemática, historia, bio-
logía, literatura o física. Es-
ta tarea, de por sí complicada, 
choca con la situación del gru-
po en ese momento: intereses 
distintos, capacidades hetero-
géneas en cada estudiante, la 
relación que ese maestro ha-
ya logrado establecer con sus 
alumnos y la expectativa que 
los estudiantes tengan con 
respecto a lo que se les está en-
señando.

Antes de llegar a la clase, el 
profesor ha tenido que prepa-
rar su lección, escoger mate-
riales, idear estrategias pa-

ra motivarlos… Durante una 
o dos horas estará con ellos y 
tendrá que permanecer atento 
a la forma como se desenvuel-
ve la sesión, llamarle la aten-
ción a algunos y verificar va-
rias veces si están siguiendo 
la exposición o desarrollando 
las actividades que ha progra-
mado. Seguramente, hará pre-
guntas o responderá inquie-
tudes. La mayor parte de los 
maestros dejará alguna tarea 
para hacer en la casa y, perió-
dicamente, tendrá que com-
probar si todos han aprendido 
lo que pretendía enseñarles.

Cuestionamientos 
apropiados

Este es el momento de la 
evaluación formal, que impli-
ca elegir una estrategia espe-
cífica para indagar si los estu-
diantes han aprendido: pue-
de escoger un examen breve o 
uno extenso, con preguntas de 
respuesta múltiple, o de res-
puesta abierta; tal vez decida 
hacer una interrogación oral o 
un trabajo por grupos; quizás 
les permita usar libros o les 
exija absoluto silencio; en fin, 
tiene una gama muy amplia 
de posibilidades para con-
frontar el aprendizaje. Luego 
llevará a su casa un gran volu-

responsabilidades de los maestros frente 
a la evaluación. Preámbulo a la discusión 
propuesta para este 2008.

Muchos maestros se 
limitan a reprobar 
a quienes no 
dieron respuestas 
satisfactorias, sin 
tener tiempo para 
indagar dónde están 
sus dificultades y sin 
buscar estrategias 
para remediarlas.

Pasos para una retroalimentación constructiva
a continuación resumo algunas de estas maneras de dar retroalimentación constructiva, siendo cuidadoso con los estudiantes pero sin dejar de ser exigente: 

1. Iniciar con 
un comentario 
positivo.  
 
cuando se inicia con algo 
positivo sobre el trabajo, 
el/la estudiante va a estar 
más pendiente de lo 
que puede mejorar. si se 
inicia con algo negativo, 
es probable que genere 
rechazo sobre el resto de la 
retroalimentación. ej.: “la 
idea central del trabajo es 
interesante”.

2. Resaltar lo 
positivo, no sólo lo 
negativo.  
 
si resaltamos también lo 
positivo, los estudiantes 
recibirán con mente 
más abierta nuestra 
retroalimentación sobre 
lo que no estuvo bien en el 
trabajo. siempre habrá algo 
positivo por resaltar, así no 
sea lo que salte a la vista 
cuando miramos un trabajo 
por primera vez. ej.: “este es 
un buen argumento”.

3. Presentar lo 
negativo como 
algo que podría ser 
mejor.  
 
aquí, además de aumentar 
la probabilidad de que 
oigan con mente abierta lo 
que les decimos, estamos 
enviando el mensaje de que 
confiamos en su capacidad 
para hacerlo mejor la 
próxima vez. ej.: “podrías 
mejorar esto si…”.

4. Evaluar el proceso 
o el producto, nunca 
la persona. 
 
así lograremos que los 
estudiantes tengan claridad 
sobre lo que deben hacer 
para mejorar su desempeño 
sin sentir que su identidad 
está en riesgo. ej.: “quizás no 
seguiste la mejor estrategia 
para resolver este punto”.

5. Evitar burlas y 
vergüenzas.  
 
Éstas generan rechazo, 
frustración, desmotivación 
y, en algunos casos, 
reacciones violentas. si lo 
que se busca es promover 
el aprendizaje, las burlas 
y la vergüenza logran lo 
contrario. 

 

Francisco Cajiao, encargado del debate nacional sobre la evaluación, que impulsa el Ministerio de Educación.

Cundinamarca,  los participantes 
comprendieron mejor la impor-
tancia para el desarrollo educa-
tivo de una unión que “aumenta 
el interés de toda la comunidad 

académica y permite estructurar 
un gran equipo para el diseño de 
nuevas estrategias, con objetivos 
claros por alcanzar”. Si desea 
más información puede escribir 

a xsocha@fundacionexe.org.co y 
a comunicacion@educacioncom-
promisodetodos.org,
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Norma invitan a los maestros co-
lombianos a participar en el 14º 
Premio Latinoamericano de Lite-
ratura Infantil y Juvenil enviando 

una obra ilustrada inédita, 
destinada a lectores de 0 a 6 
años. ¿Qué historias les queremos 
contar a nuestros bebés y niños 
pequeños? Fecha límite de 

entrega: 16 de junio de 2008. 
Más información en andrea@
fundalectura.org.co,  www.fun-
dalectura.org o llamando al tel. 
320 1511, ext. 119, en Bogotá

do de cómo lo digamos. 
Una evaluación del estilo 

“esto está mal” tiene el ries-
go de ser recibida por algu-
nos estudiantes como “yo soy 
malo/a para esto”, lo cual pue-
de llevar a que algunos pier-
dan interés por el tema. Otros 
estudiantes pueden recha-
zar la evaluación con meca-
nismos de defensa del estilo: 
“lo que pasa es que no le caigo 
bien”. En cambio, exactamen-
te el mismo contenido po-
dría presentarse como “esto 
podría mejorar aquí”. Así, es 
más probable que el estudian-
te no lo tome como un ataque 
personal a sus capacidades si-
no que le preste más atención 

al contenido de la evaluación, 
a qué es lo que específicamen-
te podría mejorar. Además, 
con un cambio así de simple 
se le está diciendo implícita-
mente: “yo creo que usted sí 
puede hacerlo”. 

Maneras para incentivar
Prácticamente ninguno de 

nosotros, profesores univer-
sitarios o de colegio, hemos 
recibido formación sobre có-
mo dar retroalimentación 
efectiva. De hecho, todavía si-
gue siendo común que algu-
nos docentes ataquen direc-
tamente a sus estudiantes con 
frases como: “¡no, pero éste sí 
es mucho bruto!”. Además, al-

men de papeles para corregir, 
porque no da sus clases a un 
solo grupo sino a varios, de tal 
manera que es posible que en 
una semana tenga que revisar 
muchas pruebas. Mientras lee 
las respuestas de los estudian-
tes puede sentir una gran sa-
tisfacción porque la mayoría 
ha dado buenos resultados, o 
puede sentir la preocupación 
de que el tema que está veri-
ficando no ha sido compren-
dido por la mayoría. En este 
caso, un buen maestro se pre-
guntará si realmente no han 
aprendido o si la prueba que 
propuso estaba mal diseñada. 
Incluso puede cuestionarse si 
lo que enseña tiene algún in-
terés para sus estudiantes. 

Pero muchos no se detienen 
a hacerse estas preguntas si-
no que se limitan a reprobar a 
quienes no dieron respuestas 
satisfactorias, sin tener tiempo 
para indagar dónde están sus 
dificultades y buscar estrate-
gias para remediarlas. Usual-
mente sólo les dirán que van 
muy mal y que, de ese modo, 
no aprobarán la asignatura. 

Al final de un período aca-
démico ciertos niños y niñas y 
sus familias recibirán la noti-
cia de que van muy mal en va-
rias asignaturas y que si no es-
tudian mucho, tendrán que re-
petir el curso. Pero no siempre 
se puede identificar qué pasa 
con esos niños, qué dificulta-
des tienen, en qué son buenos, 
dónde están sus fortalezas.

Palabras más, palabras me-
nos, esta es la cotidianidad de 
la evaluación escolar en mu-

chos colegios. Desde luego, 
no se puede generalizar, por-
que hay algunas instituciones 
que logran dar a la evaluación 
un valor pedagógico real, y de-
dican tiempo y esfuerzo para 
motivar a sus profesores en la 
búsqueda de estrategias orien-
tadas al desarrollo de los talen-
tos de los estudiantes. 

Sobre el aprendizaje  
y la evaluación

Esta descripción permite 
establecer unos cuantos crite-
rios para trabajar un tema tan 
importante en la vida escolar.

En primer lugar es funda-
mental que los maestros ten-
gan claro qué esperan que 
aprendan los alumnos. Esto 
le facilitará la preparación de 
sus sesiones de clase, pues po-
drá centrar la atención en lo 
importante, y podrá elegir los 
materiales y actividades más 
apropiados para que ellos se 
acerquen a adquirir la infor-
mación, el método y las habi-
lidades necesarias para el fin 
propuesto. La evaluación, en-
tonces, tendrá que orientarse 
a verificar esos objetivos que 
se estaban buscando.

Estas dos recomendaciones 
que parecen simples, en rea-
lidad no siempre se cumplen, 
pues en muchas ocasiones las 
evaluaciones no correspon-
den a lo que se enseñó, ni son 
claras en su intención de veri-
ficar los aprendizajes centra-
les que se perseguían.

Pero, aparte de los proble-
mas propios de la enseñanza 
(qué se enseña, cómo se ense-

ña, cómo se evalúa), hay mu-
chas diferencias en la for-
ma como aprenden los niños. 
El aprendizaje es un proceso 
completamente individual y 
cada persona, desde su infan-
cia, va construyendo estrate-
gias propias para aprender, 
que dependen de sus intere-
ses, de sus habilidades y talen-
tos particulares, del entorno 
en el cual se vive, de la valora-
ción social que se le dé a cier-
tos conocimientos en el am-
biente familiar o en el entorno 
escolar, y de la motivación que 
experimenten los estudiantes 
frente al estudio. A esto hay 

gunos lo hacen frente a otros 
estudiantes generando burla 
por parte de sus compañeros 
y vergüenza y humillación en 
el/la estudiante. 

En un estudio con niños 
y niñas de transición, Carol 
Dweck y Melissa Kamins, de 
las universidades de Stanford 
y Columbia, confirmaron que 
dar retroalimentación ne-
gativa sobre la persona (“es-
toy decepcionado de ti”) lleva 
a que los estudiantes se sien-
tan muy mal cuando encuen-
tran nuevas dificultades, y 
desistan fácilmente. Sorpre-
sivamente, también encon-
traron bajos niveles de perse-
verancia ante la dificultad en-
tre aquellos que recibían re-
troalimentación positiva so-
bre ellos como personas (“es-
toy muy orgulloso de ti”). En 
cambio, los que recibían re-

troalimentación dirigida ha-
cia el proceso que llevaron, 
sea negativa (“quizás puedas 
pensar en otra manera de ha-
cerlo”) o positiva (“encontras-
te una buena manera de ha-
cerlo, ¿puedes pensar en otras 
maneras?”) persistían mucho 
más cuando hallaban dificul-
tades. Además, eran los que 
más disfrutaban de realizar 
las tareas, inclusive cuando 
les estaba costando trabajo. 

Es decir, si damos retroali-
mentación que se refiera a los 
estudiantes como personas, 
así sea negativa (“usted es 
muy bruto”) o positiva (“us-
ted es muy inteligente”), esta-
mos haciendo que lo que esté 
en juego sean sus identidades 
(“¿quién soy yo?”, “¿qué pien-
san los demás de mí?”, “¿soy 
capaz o soy un incapaz”?). Es-
to hace que para algunos lo 

que esté en juego sea casi la 
definición misma de cómo se 
valoran a sí mismos. En cam-
bio, al evaluar el proceso que 
realizaron, lo que está en jue-
go es lo que hicieron, no lo 
que son. Esto es tan cierto en 
transición como en maestrías 
y doctorados. 

Algunos profesores de cole-
gio y de universidad justifican 
su fuerte y muchas veces mal-
tratante retroalimentación 
con el argumento de que no 
se puede ser suave con los es-
tudiantes porque, de otra for-
ma, no aprenderían. Detrás 
de esta creencia hay la falsa 
visión de que hay sólo dos al-
ternativas: ser suave y per-
misivo con los estudiantes, o 
ser fuerte y duro. En cambio, 
es perfectamente posible ser 
exigente y cuidadoso al mis-
mo tiempo (ver recuadro). 

a los estudiantes se les deben ofrecer 
oportunidades de desarrollar aquellos 
talentos naturales en los cuales se sienten 
más fuertes y superar las dificultades que 
puedan encontrar en campos que les son 
indispensables para desenvolverse en una 
sociedad cada vez más exigente en los 
niveles de conocimientos básicos colectivos.

la eValuaciÓn en...

retroalimentar Y...

Viene de la página 13

Viene de la página 13
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decoyuntura

VíCtoR ManUEL SaRMiEnto GóMEZ (*) 

l
a evaluación no 
es un tema ex-
traño; ha tras-
cendido el ám-
bito de la edu-
cación y ha-
ce parte de los 
procesos de ca-
lidad de las or-
ganizaciones. 
A su vez, es el 
c omponente 
más importan-
te para definir 

propuestas estratégicas de formación: qué, 
cómo, por qué y cuándo se aprende. Hay una 
cultura de la evaluación.

La complejidad de la evaluación está en es-
trecha relación con la enseñanza y el aprendi-
zaje y los elementos que los posibilitan. No es 
sólo acciones de aula, aisladas de la sociedad, 
porque ocurre y se convierte en hechos so-
ciales con responsabilidades públicas; no es 
transmisión de conocimientos sino procesos 
de formación para la adquisición de habilida-
des, comportamientos y valores sociales. Es 
soporte e hilo conductor que articula los ni-
veles del sistema educativo desde Preescolar 
hasta Superior y fluye en grados de compleji-
dad  para indicar el crecimiento personal.

Las formas de evaluar  responden a  con-
cepciones de educación. Teóricamente, es in-
terpretación de fenómenos humanos, posi-
ción que surge del peso que tiene la subjeti-
vidad en la construcción del conocimiento, 
en cuanto los seres humanos son intérpre-
tes del mundo, con capacidad simbólica pa-
ra construir sentidos sociales de las realida-
des del entorno. El ser humano hace distin-
ciones por sí mismo y para sí, dentro de con-

textos específicos. Formar consiste en reco-
rrer, ampliar, abandonar o generar mundos 
de sentido que funcionan como guías que 
orientan la acción.

En cada nivel educativo, la evaluación se 
relaciona con la enseñanza y el aprendiza-
je en la promoción mediante la acción peda-
gógica del currículo, en la intervención del 
comportamiento de los educandos; como 
clasificatoria, en el empleo de instrumentos 
de selección; como criterio técnico, en la ela-
boración de instrumentos para acompañar 
procesos; como proceso sistemático, en la re-
colección de información para la toma de de-
cisiones y la emisión de juicios de valor; co-
mo datos con características especiales, en 
la interpretación y construcción de conoci-
miento axiológico. Su incorporación al pro-
ceso debe generar cultura y permitir que se 
asuman posiciones frente a la distancia en 
que se encuentran la institución y el educan-
do de las metas propuestas, en vez de la cali-
dad del castigo a logros o a ejercicios de auto-
ridad o poder de unos sobre otros.

 La evaluación es un proceso permanente 
y continuo de indagación y valoración de una 
propuesta educativa. Su finalidad es producir 
información  que alimente la toma de decisio-
nes oportunas y pertinentes que garanticen 
la eficiencia, la eficacia y la calidad de proce-
sos, resultados e impactos en el mejoramien-
to social. No es control ni fiscalización, es un 
proceso que permite a los actores involucra-
dos aprender y adquirir experiencia de lo pla-
nificado y ejecutado para optimizar los resul-
tados de su gestión.

(*) Licenciado en Filología e Idiomas, Universidad Libre 
de Colombia. Magister en Enseñanza de la Literatura 
de la Universidad de Poitiers, Francia. Actualmente 
es rector del Instituto Santandereano de Educación 
Integral  (INSEDI) y director de currículo de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB).

Una mirada
desde la educación superior 

Son dos dimensiones distin-
tas. De hecho, lo más efectivo 
en términos de aprendizaje es 
combinar las dos.

Hoy me pregunto qué hu-
biera pasado si la retroali-
mentación de mi profesora 
de trabajo manual hubiera si-
do más del estilo: “¿qué qui-
siste hacer aquí?” o “esto po-
dría mejorar si…”. Con segu-
ridad tampoco sería un artis-
ta hoy en día, pero probable-
mente hubiera pintado mucho 
más en mi vida y seguramen-
te no tendría esa sensación de 
humillación y frustración que 
recuerdo tan claramente, 28 
años después.

(*) Enrique Chaux es profesor 
Asociado en el Departamento de 
Psicología de la Universidad de 
los Andes en Bogotá, Colombia 
(echaux@uniandes.edu.co). Es Doctor 

que añadirle las dificultades 
que se presentan en el proceso 
de aprendizaje por limitacio-
nes biológicas o por trastornos 
emocionales. Además, en cada 
etapa evolutiva, el aprendiza-
je tiene características propias 
que han sido muy estudiadas 
por la psicología.

E st a s  considerac ione s 
muestran la complejidad del 
proceso educativo, especial-
mente en las primeras etapas 
de la vida (educación básica), 
cuya finalidad es acompañar a 
niños y niñas en su proceso de 
maduración intelectual, social 
y afectiva. La tarea de las ins-
tituciones educativas es pro-
veer todos los apoyos necesa-
rios para que cada estudiante 
pueda ir lo más lejos que sea 
posible, de acuerdo con sus 
capacidades, en su formación 
como un ser humano capaz 
de llevar una vida autónoma y 
productiva.

La evaluación, en este con-
texto, debe permitir a los 
maestros, a las familias y a los 
propios estudiantes tener el 
mayor conocimiento posible 
de las capacidades y dificulta-
des de cada uno, en los diver-
sos campos que la escuela y la 
sociedad le proponen como ca-
mino para su progreso intelec-
tual y social. Pero, adicional-
mente, les debe ofrecer opor-
tunidades de desarrollar aque-
llos talentos naturales en los 
cuales se sienten más fuertes 
y superar las dificultades que 
puedan encontrar en campos 
que les son indispensables pa-
ra desenvolverse en una socie-
dad cada vez más exigente en 
los niveles de conocimientos 
básicos colectivos. Si un estu-
diante, por ejemplo, tiene un 
gran talento musical y muestra 

dificultades en su expresión 
escrita, es necesario darle la 
oportunidad para que progre-
se en la música y es indispen-
sable ayudarle a superar sus 
problemas de escritura.

Estas orientaciones sobre 
la evaluación están consig-
nadas en las normas vigentes 
sobre el tema, pero se requie-
ren avances para ponerlas en 
práctica en el desarrollo peda-
gógico de cada colegio.

La movilización social que 
ha propuesto el Ministerio de 
Educación Nacional para to-
do el año 2008, en torno a la 
evaluación, tiene la finalidad 
central de estimular una dis-
cusión amplia en la cual pue-
dan participar los maestros, 
los directivos de los colegios, 
las universidades, los padres 
y madres de familia y, muy es-
pecialmente, los propios estu-
diantes. Si bien se pretende re-
visar la normatividad vigente, 
como fue solicitado por mu-
chas personas durante las dis-
cusiones del Plan Decenal de 
Educación 2006-2016, lo fun-
damental no es la norma si-
no las prácticas escolares que 
aseguren el cumplimiento de 
los propósitos centrales de la 
educación básica. 

(*) Investigador educativo. Fue 
director de la división de educación 
de la Fundación FES, desde donde 
impulsó proyectos como Atlántida, 
Nautilus y Pléyade. Asesor de 
Colciencias entre 2000 y 2004.Hasta 
diciembre de 2007 se desempeñó 
como Secretario de Educación de 
Bogotá. Miembro permanente de la 
Academia Colombiana de Pedagogía 
y Educación. Columnista de El Tiempo, 
ha publicado varios libros y numerosos 
artículos. Actualmente está encargado 
del debate nacional sobre la 
evaluación, que impulsa el Ministerio 
de Educación.

en Educación de la Universidad de 
Harvard, con Maestría en Desarrollo 
Humano, Riesgo y Prevención de la 
Universidad de Harvard y Maestría 
en Sistemas Cognitivos y Neuronales 
de la Universidad de Boston. Es 
además Físico e Ingeniero Industrial 
de la Universidad de los Andes. 
Dirige el grupo de investigación 
Agresión, Conflictos y Educación 
para la Convivencia, clasificado 
en categoría A en Colciencias. Ha 
liderado diversas investigaciones 
y proyectos relacionados con 
el desarrollo de la agresión, la 
intimidación escolar (bullying), 
la prevención de la violencia y la 
educación para la convivencia. Es 
coautor de los libros “Competencias 
ciudadanas: de los estándares al aula. 
Una propuesta integral para todas las 
áreas académicas” y “La formación 
de competencias ciudadanas”, y 
de diversas publicaciones para 
revistas académicas especializadas. 
Actualmente lidera académicamente 
el Programa Multi-componente Aulas 
en Paz. 
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amazonas,
óscar otálvaro

antioquia, Humberto Díaz 
Villa

arauca, Jesús Hernando 
Garrido Boscán 

armenia, Jaime alzate 
Valencia

atlántico, Liliana ogliastri 
Lewis

Barrancabermeja, Soledad 
Quintero Hernández

Barranquilla, Lucía Ruiz 
Martínez

Bogotá , abel Rodríguez 
Céspedes

Bolívar, Vilma Vergara 
Martelo

Boyacá, Juan Carlos 
Martínez

Bucaramanga, Luis alfonso 
Montero

Buenaventura, Jairo 
Hinestrosa Sinisterra

Buga, Julio alberto Molina 
Sánchez

Caldas, néstor Jairo tabares 
Loaiza

Cali, José aníbal Morales Caquetá, Félx antonio 
Murcia Velasco

Cartagena, Julio alandete Cartago, Mauricio a. 
Martínez Chavarriaga

Casanare, Elizabeth ojeda 
Rodríguez

Cauca, Deyfan Silva 
Meneses

Cesar, Héctor Enrique 
Copete Palacio

Chocó, María del Carmen 
Valderrama Copete

Ciénaga, Hermes de Jesús 
Henríquez algarín

Cúcuta, Pablo Emilio García 
Hernández

Cundinamarca, nelly Riaño Dosquebradas, Daniel 
González Rayo

Duitama, Juan antonio 
otálora niño

Envigado, nora Elena 
Moreno Rave

Florencia, ana Hilda Bríñez Floridablanca, Ramón 
oswaldo amaya

Fusagasugá, Jesús alirio 
Rojas Higuera

Girardot, Efraín Paster Girón, Luis José ayala 
Rodríguez

Guainía, Eduardo José 
Castañeda Murillo

Guaviare, Fabio César 
Granados Puerto

El equipo
de secretarios
de educación
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sectoren
marcha

Huila, Martha Clara 
Vanegas Silva

ibagué, Cecilia Correa 
Valdés

itagüi,  Fernando adolfo 
Barrera Barrera

La Guajira, Luis alfonso 
Barros arévalo 

Lorica, alberto Ávila 
Sánchez

Magangué, Gareth 
Solórzano Burgos

Magdalena, Álvaro Cantillo 
Carrera

Maicao, abelardo Palacios 
Mosquera

Manizales, María Contanza 
Montoya naranjo

Medellín , Felipe andrés Gil Meta, Malely Zárate 
Hernández

Montería, ana Milena 
Castillo Martínez

nariño, Esther Muñoz neiva, Ramiro Falla 
Perdomo

norte de Santander, Edgar 
Jesús Díaz Contreras

Palmira, Santiago 
Betancourt Moreno

Pasto, Carlos Bastidas 
torres

Pereira, óscar José Cardona 
Ramírez

Popayán, María teresa 
Moreno

Quibdó, orlenne Sánchez 
Montes de oca

Quindío, María Victoria 
Giraldo Londoño

Risaralda, Paula andrea 
Dávila Cañas

Sahagún, Lucy Ramona 
Ricardo Mieles

San andrés, Willa Dolores 
Viloria Howard

Santa Marta, Rodolfo 
Enrique Sossa Gómez

Santander, Laura Cristina 
Gómez ocampo

Sincelejo, Guido nel Pérez 
Díaz

Soacha, Juan Miguel 
Méndez

Sogamoso, nora ofelia 
Baracaldo Ramírez

Soledad, Domingo ibarra 
Donado

Sucre, Guillermo Castro 
teherán

tolima , Francisco Parra 
Sandoval

tuluá, Luz Mery Sánchez 
Sepúlveda

tunja, Rafael Gustavo 
Espejo Casas

turbo, Zulma Esther Geles 
Palacio

Uribia,  Leris torres López Valle, édgar Gustavo 
navarro Piedrahita

Valledupar, antonio Julio 
Villamizar Jiménez

Villavicencio, Germán 
iregui Murcia
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porcolombia Cómo se imagina la biblioteca 
en el futuro es la pregunta que 
todos los colombianos pueden 
responder como parte de la 
celebración de los 50 años de la 

Biblioteca Luis Ángel Arango, 
cumplidos el 20 de febrero de 
este año. Igualmente pueden 
escribir y enviar sus recuerdos 
sobre este importante centro 

del conocimiento a recuerdos.
de.la.blaa@gmail.com Una 
exposición que explica las 
transformaciones de “la  
Biblioteca que crece con su 

d
esde el año 2003 se han lleva-
do a cabo en el país significati-
vas movilizaciones en torno a 
la educación. Hace cinco años, 
Colombia debatió qué ocurría 
en las aulas de clase con los 
aprendizajes de matemáticas 
y lenguaje. Un año después, 
en 2004, la atención se centró 
en las competencias ciudada-
nas y en los años siguientes, el 
debate llevó a los colombianos 
a dialogar sobre la importan-
cia de las competencias cien-
tíficas y matemáticas, y la ges-
tión educativa.

En 2008, el turno es para la 
evaluación de los aprendiza-

jes. Docentes, directivos, es-
tudiantes, facultades de edu-
cación, padres y madres de fa-
milia, secretarías de educa-
ción y expertos, entre otros, 
compartirán sus opiniones y 
experiencias a través de: me-
sas regionales de trabajo; fo-
ros municipales, distritales 
y departamentales; espacios 
virtuales de discusión; el fo-
ro nacional de evaluación de 
educación preescolar, básica y 
media -que se realizará entre 
el 21 y 23 de octubre en Bogo-
tá- y el foro de evaluación en la 
educación superior, a llevar-
se a cabo el 5 y 6 de noviem-
bre en la misma ciudad. Pa-
ra el caso de preescolar, bási-
ca y media y una vez finaliza-
do el evento en Bogotá, exper-
tos nacionales e internaciona-
les participarán en talleres re-
gionales en los que se brinda-
rán herramientas metodoló-
gicas de evaluación que sean 
útiles al maestro en su trabajo 
diario en el aula 

Durante la movilización na-
cional en torno a la elabora-
ción del Plan Decenal de Edu-
cación 2006-2016, entre los 
múltiples temas y propuestas, 
la evaluación ocupó un lugar 
muy importante (véase la sec-
ción Debate). Asimismo, en el 
Plan Sectorial 2006-2010 del 
Ministerio de Educación Na-
cional, se propone avanzar en 
la consolidación del sistema 
de aseguramiento de la cali-
dad de la educación, dando 
“cuenta, en forma confiable 
y oportuna, del nivel de de-
sarrollo de las competencias 
de los estudiantes en los dis-
tintos niveles educativos … y 
…a partir de los resultados de 
evaluaciones nacionales e in-
ternacionales, proporcionar 
información relevante y com-
presible que sirva para el di-
seño de políticas y acciones 
de mejoramiento en todos los 
niveles de la gestión del sec-
tor”. Se trata, pues, de un do-
ble compromiso.

Primeros temas  
del debate

Retomando la experien-
cia de movilización realiza-
da para construir el Plan De-
cenal 2006-2016 y que logró 
que más de 15 mil colombia-
nos de diferentes regiones del 
país se vincularan en su elabo-
ración y concertación, el Mi-
nisterio desarrolla una estra-
tegia “para ponernos a pensar 
en la importancia de un tema 
que se encuentra directamen-
te ligado a la calidad educati-
va”. “La idea es llevar este foro 
a nivel institucional, hasta el 
colegio, y desde allí problema-
tizar la evaluación para su me-
joramiento”, sostiene Francis-
co Cajiao, asesor del Ministe-
rio de Educación e impulsor de 
la movilización. 

Por eso, el Ministerio de 
Educación ha desarrollado 
una estrategia que busca ge-
nerar una discusión nacional 
en torno a: articulación, equi-
dad y flexibilidad de la evalua-
ción; reflexión y análisis de la 
reglamentación sobre el tema; 
qué se aprende y qué se evalúa, 
y  prácticas en evaluación en el 
aula de clase.

En educación Preescolar, 
Básica y Media serán 80 fo-
ros departamentales, distrita-
les y municipales que se cum-
plirán entre abril y agosto de 
2008. En el caso de educación 
superior se llevarán a cabo 7 
foros regionales. El Ministerio 
se ha preocupado porque los 
unos alimenten a los otros, de 
tal forma que haya coherencia 
y continuidad. En ambas ins-
tancias, las instituciones pre-
sentarán experiencias y prác-
ticas de evaluación de impacto. 
Documentos que enriquecen 
la discusión estarán a disposi-
ción de la comunidad en: www.
colombiaaprende.edu.co.

Utilizar los medios  
de comunicación

Como una estrategia de so-
porte, el Ministerio impulsa el 
uso pedagógico de los medios 
y las nuevas tecnologías, bus-
cando ampliar los mecanis-
mos de participación en las re-
giones y llegar a aquellas per-
sonas que no pueden asistir a 
alguno de los foros regionales 
o nacionales. 

Igualmente, apoya a las se-
cretarías de educación certifi-
cadas en la creación de estra-
tegias de acompañamiento y 
participación a través de me-
dios de comunicación regiona-
les, propiciando espacios para 
que la comunidad participe ac-
tivamente en las discusiones. 
Por ejemplo, se han estructu-
rado alianzas con radios y ca-
nales de televisión regionales 

y locales para transmitir los fo-
ros. En el caso de los foros de 
educación superior, esta alian-
za se está realizando con me-
dios de comunicación univer-
sitarios, en especial el nuevo 
canal de televisión Zoom TV. 

Así mismo, el Ministerio 
brinda a las secretarías asis-
tencia técnica para la creación 
de sus propios espacios virtua-
les de discusión, la cual puede 
ser solicitada por medio del si-
guiente correo electrónico: fo-
roevaluaprendizajes@mine-
ducacion.gov.co. Se trata de 
que la comunidad educativa 
pueda conocer las experien-
cias y la información que ha 
surgido sobre el tema en su re-
gión o municipio. De igual for-
ma, estos espacios podrán ser-
vir como base para la cons-
trucción de chats en los que las 
personas opinarán, antes, du-
rante y después de los foros re-
gionales.

Un micrositio web, alojado 
en el portal Colombia Apren-
de, es el punto de reunión na-
cional luego del lanzamiento 
de la campaña la tercera sema-
na de abril. Este espacio tiene 
como objetivo informar a la co-
munidad sobre el tema, a tra-
vés de documentación general, 
experiencias y legislación; ade-
más provee datos actualizados 
acerca de la movilización. Adi-
cionalmente, el micrositio alo-
ja los dos foros virtuales -uno 
para educación preescolar, 
básica y media, y el otro para 
educación superior- los cuales 
estarán abiertos a los ciudada-
nos entre julio y septiembre. 
De esta manera, los colombia-
nos podrán llegar a los foros 
nacionales con la información 
necesaria para comprender el 
alcance y debatir activamen-
te sobre la evaluación de los 
aprendizajes. 

Igualmente, durante los fo-
ros de octubre y noviembre, 
los colombianos podrán seguir 
en vivo los foros nacionales a 
través de la televisión pública y 
del portal Colombia Aprende. 
Las secretarías de educación 
dispondrán de espacios para-
lelos, donde los ciudadanos po-
drán ver y participar, de mane-
ra remota y a través de Inter-
net, en el foro nacional. 

El Ministerio de Educación 
invita a las secretarías de edu-
cación a que presenten sus in-
quietudes, sugerencias y apor-
tes a la movilización nacional. 
El correo electrónico foroeval-
uaprendizajes@mineducacion.
gov.co está habilitado para este 
fin. Las herramientas están so-
bre la mesa, y Colombia espera 
una amplia participación de la 
comunidad, en pro de una edu-
cación con calidad

En 2008,
a reflexionar  
sobre la evaluación 
de los aprendizajes
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ejemplo

e
l crecimiento en la autonomía, 
la participación activa en la 
construcción del conocimien-
to a lo largo de la vida escolar, 
el desarrollo emocional de ca-
da estudiante y la formación 
de individuos que consideren 

la relevancia ética y política de 
sus acciones, son elementos 
fundamentales de la forma-
ción en el Liceo Juan Ramón 
Jiménez. La individualidad del 
estudiante, sus rasgos y su de-
sarrollo particular en cada uno 
de estos campos son el referen-
te principal para la evaluación. 
Es vista bajo la óptica de “có-
mo progresan estos desarro-
llos, concibiendo al estudian-
te como una totalidad”, explica 
María Piedad Ruiz, profesora 
de Lengua y Literatura del Li-
ceo.

En el Liceo la evaluación se 
lleva a cabo sobre la descrip-
ción de rasgos relacionados 
con los procesos de forma-
ción y desarrollo de cada estu-
diante. Se concibe como una 

aproximación a lo que puede 
estar ocurriendo en los com-
plejos procesos de transforma-
ción que impulsa la vida esco-
lar en determinado individuo. 
Es un balance que se realiza en 
un momento preciso, teniendo 
en cuenta el mayor número po-
sible de aspectos presentes en 
la cotidianidad escolar.

La singularidad de los proce-
sos de formación y desarrollo 
se pone de relieve en el Liceo. 
Si bien se considera que hay 
rasgos similares en un deter-
minado rango de edades, cada 
niño o joven es único, al igual 
que los ritmos y características 
de las transformaciones. 

La subjetividad es un ele-
mento de la evaluación del es-
tudiante. La visión que pue-

de ofrecer cada profesor so-
bre determinado niño o joven 
es importante. “Pensamos, de 
una parte, que la diferencia y 
la pluralidad enriquece y abre 
el universo de consideracio-
nes;  y, de otra, que la coinci-
dencia de apreciaciones puede 
alertarnos sobre situaciones 
en las que sería pertinente tra-
bajar y ahondar”, señala Evan-
gelina Carulla, docente y coor-
dinadora de Bachillerato Bási-
co del Liceo. 

En el Juan Ramón Jiménez 
se prefiere hablar de “indicios” 
y no de “indicadores de logro”. 
Con esto, los docentes se refie-
ren a los rasgos que observan 
en cada uno de los estudian-

Cómo y porqué  
acercarse a cada estudiante
en el liceo Juan ramón Jiménez el estudiante es un ser autónomo y especial. ampliamente reconocido por su 
sistema de evaluación, caracteriza su visión del estudiante como agente activo en la búsqueda de autonomía y 
en los procesos de aprendizaje. aproximación conceptual a los focos centrales de este sistema de evaluación.

Fundado en 1962, en 
las afueras de Bogotá, 
el Liceo atiende a 809 
estudiantes, desde 
el preescolar a grado 
once. Se ha planteado 
en contra de un 
sistema numérico 
de evaluación y, 
en cambio, utiliza 
informes cualitativos.

público” y los nuevos retos que 
asume está colgada en la Casa 
Republicana, segundo piso, 
calle 11 No. 4-14, en Bogotá. 
A propósito de los hechos de 

la historia nacional y mundial 
que acompañan la exposición: 
en 1945, en Colombia había 
678.386 alumnos en Primaria, 
35.807 en Media y 6.512 en 

Superior; la población nacional 
era de 10.152.000 personas.
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ejemplo Dirigido a rectores y directores 
académicos, bibliotecólogos 
y bibliotecarios, educadores, 
estudiantes de bibliotecología 
y de educación y a promotores 

de lectura, el próximo 23 de 
abril, en las instalaciones del 
Colegio Los Nogales (Calle 202 
No. 56-50, Bogotá) se lleva a cabo 
el Primer Simposio Redescubrir 

la Biblioteca Escolar. Se tratarán 
temas como: De la información 
al conocimiento: los retos de 
aprender y enseñar en el mundo 
Google; la  alfabetización visual; 

tes. No se trata, como en el ca-
so de los indicadores de logro, 
de metas o, valga la redundan-
cia, de logros a los que el estu-
diante debe dirigir sus accio-
nes, sino de características de 
su actuar o de realizaciones en 
cierto momento y circunstan-
cia. Carlos Saavedra, quien fue 
estudiante del Liceo durante 
ocho años, destaca que “el sis-
tema no se mide sólo por el re-
sultado de los exámenes es-
critos, sino que también eva-
lúan las demás cosas, como la 
participación en clase o la dis-
posición del estudiante. Es un 
sistema de evaluación que se 
construye diariamente”.

El sistema no se medía sólo 
por el resultado de los exáme-
nes escritos, sino que también 
evalúan las demás cosas, como 
la participación en clase, la dis-
posición del estudiante…

Dentro de esta filosofía de 
evaluación, en el Liceo se han 
organizado Aulas de Apoyo 
con el fin de brindar asistencia 
a los alumnos con dificultades 
en su trabajo escolar. 

En esta Institución la eva-
luación también habla de la 
forma de enseñanza del pro-

fesor, de su gestión como do-
cente; por ejemplo, una caren-
cia de conquistas generalizada 
en un grupo, invita al profesor 
a indagar cómo superarla, o 
cómo guiar sus propuestas de 
clase, para lograr una interac-
ción adecuada y sin fallas en la 
comunicación y la pedagogía: 
“a partir de los progresos de 
los niños se modelan propues-
tas dirigidas a ellos, para for-
talecer su desarrollo”, subraya  
Marta Leonor Burgos, profe-
sora de grado segundo.

Cada estudiante merece 
un acercamiento propio 

La experiencia de los profe-
sores con sus alumnos les ha 
mostrado que no pueden es-
perar procesos lineales -un 
progreso sucesivo hacia eta-
pas más cualificadas-, pues se 
presentan crisis, repuntes, re-
trocesos circunstanciales en el 
proceso (lo que se conoce teó-
ricamente como “desarrollos 
en forma de U”. Tampoco es-
tos procesos son “parejos” en 
la vida escolar del estudiante. 
El sistema de evaluación tiene 
en cuenta esas dinámicas, par-

ticularmente  cuando  está en 
cuestión la promoción al grado 
siguiente.

Para registrar los desarrollos 
de los estudiantes, los profeso-
res del Liceo utilizan informes 
de corte cualitativo que se en-
tregan a los padres de familia  
cada bimestre. En ellos con-
signan sus descripciones sobre 
las realizaciones del estudian-
te, con base en las anotaciones 
recogidas en “el observador 
del estudiante”. Si un maestro 
afirma que un alumno estruc-
tura convenientemente sus 
textos, surge la pregunta: ¿Có-
mo o en qué lo ve? Responderla 
arroja descripciones apropia-
das para una precisa realiza-
ción. Así mismo, y al momento 
de describir, se tiene la volun-
tad de diferenciar “ser” de “es-
tar”, lo que se capta en toda su 
potencia en el siguiente ejem-
plo: una cosa es “ser enfermo” 
y otra muy distinta, “estar en-
fermo”. 

Adicionalmente, cada bi-
mestre todos los profesores 
de cada grado tienen reunio-
nes de evaluación (a veces asis-
ten profesores de grados ante-
riores que conocen los proce-
sos pedagógicos de esos estu-
diantes), en las que se discu-
te y analiza en detalle la situa-
ción de cada alumno, y se bus-

can medidas y  recomendacio-
nes para asistir a aquellos que 
preocupan a sus maestros. Los 
intercambios informales de 
apreciaciones  entre profeso-
res o en reuniones de cada sec-
ción, junto con las charlas do-
cente-alumno son formas de 
acercamiento al universo  de 
cada estudiante. “El sistema 
es muy abierto”, señala Carlos 
Saavedra, “uno puede partici-
par cuando tiene algo que de-
cir”. 

La promoción
Es en esta noción donde re-

side el punto más delicado de 
la visión sobre evaluación de 
Liceo Juan Ramón Jiménez: 
definir con acierto cuándo es 
pertinente la promoción de un 
estudiante cuyas realizacio-
nes traen inquietud al maes-
tro. El paso de un grado a otro 
se detiene cuando la situación 
muestra que la promoción 
pondría en aprietos y exigen-
cias extremas a un determina-
do individuo.

De esta manera, no ser pro-
movido no significa perder el 
año, sino que el muchacho ten-
ga la oportunidad de contar 
con más tiempo y con circuns-
tancias más favorables para  el 
desarrollo de sus procesos de 
transformación. Con esta vi-
sión, cuando un estudiante no 
es promovido o no aprueba, 
“va trabajando por” en vez de 
“no poder con”.

Esta singularidad y esta 
apreciación individualizada 
de las acciones de los estudian-
tes, junto con el respeto por 
sus propios ritmos de transfor-
mación y   una estrecha comu-
nicación  con los docentes a lo 
largo de su vida escolar, es vis-
ta en este centro educativo co-
mo una vía de liberación y de 
construcción de ambientes es-
colares que, con muchos otros 
elementos de la propuesta pe-
dagógica, alimentan un futu-
ro mejor. 

no ser promovido 
no significa perder 
el año, sino tener la 
oportunidad de contar 
con más tiempo y 
circunstancias más 
favorables para que el 
muchacho desarrolle 
sus procesos de 
transformación. Con 
esta visión, cuando 
un estudiante no 
es promovido o 
no aprueba, “va 
trabajando por” en 
vez de “no poder con”.

“Es un sistema 
de evaluación 
muy abierto, 
que se construye 
diariamente… Uno 
puede participar 
cuando tiene algo 
que decir”: Carlos 
Saavedra, exalumno 
del colegio.

cÓmo Y Porqué
Viene de la página 19
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a
l recorrer los pasillos del cole-
gio San Bartolomé de la Mer-
ced, de Bogotá, las aulas de 
clases parecen convertidas en 
pequeñas bibliotecas, espacios 
de debate. Cada salón, organi-
zado por área de conocimiento 
-hay sociales, ciencias natura-
les, matemáticas y demás- tie-
ne en sus estantes una comple-
ta bibliografía que es usada por 
el estudiante para investigar 
sobre el tema que está apren-
diendo; más tarde lo trabaja y 
lo aprendido se comparte con 
los compañeros. 

El maestro, por su parte, di-
seña un camino de trabajo in-
dividual y grupal, corrige los 
errores y resuelve las dudas; 
evalúa y refuerza el tema. En 
el San Bartolomé, la típica fi-
gura del docente dictando cla-
ses frente a sus alumnos ha si-
do desechada.

Este colegio privado aplica 
como principio la formación 
integral y reconoce que ca-
da persona tiene un desarro-
llo singular de aprendizaje. En 
otras palabras, los estudian-
tes deben llevar la iniciativa 
y son responsables de sí mis-
mos, mientras que el maes-
tro se convierte en un asesor y 
acompañante del proceso.

La institución ha aplica-
do por cerca de 30 años es-
ta modalidad, conocida co-
mo educación personalizada, 
la cual combina los paráme-
tros que entrega el Ministerio 
de Educación, los lineamien-

tos que tiene la Asociación de 
Colegios Jesuitas de Colom-
bia (ACODESI), y las ocho “di-
mensiones del perfil del barto-
lino: ética, socio-política, espi-
ritual, cognitiva, afectiva, cor-
poral, comunicativa y estéti-
ca”, tal como lo explica Ignacio 
Muñoz, coordinador de edu-
cación personalizada del San 
Bartolomé.

Las guías de trabajo  
y el  autoaprendizaje

La educación personaliza-
da comienza con el Plan Inte-
grado de Área (PIA). Docentes 
y directivos diseñan una pro-
gramación anual con los con-
tenidos que cada grado “debe 
repasar”. Una vez definido el 
Plan, los educadores elaboran 
guías de trabajo por tema que 
contemplan varias etapas.

La primera es una breve con-
textualización: el profesor pre-
senta al estudiante el tema que 
trabajará. De acuerdo con Mu-
ñoz, “la idea es ubicar al estu-
diante y darle a entender la im-
portancia y el sentido de este 
tema”.

Enseguida, la guía presenta 
al estudiante cuál será el traba-
jo individual a desarrollar pre-
sencialmente y con la ayuda de 
los libros escolares que posee 
el aula, textos anexos y el ase-
soramiento del profesor. Con-
cluida esta etapa, sigue el tra-
bajo en grupo -cada uno de no 
más de cinco estudiantes-, en 
donde se comparte el conoci-
miento adquirido. A continua-
ción, todo el salón se reúne en 
una especie de foro en el que 
los niños y jóvenes retoman los 
trabajos realizados, intercam-
bian las dificultades encontra-
das, comparten las experien-
cias y socializan lo aprendido. 

Mientras tanto, el maestro 
detecta los errores cometidos 
e identifica las metas alcanza-
das con el trabajo individual y 
grupal, para que, en una clase 
comunitaria, retome el tema 
completo, lo amplíe si es nece-
sario, corrija las faltas de sus 
alumnos y elabore una sínte-
sis. Un conjunto de actividades 
complementarias que se reali-
zan en casa refuerzan lo apren-
dido en el aula. 

Finalmente, llega el proceso 
de evaluación que se basa más 
en el análisis que en recordar 
conceptos. “Lo importante es 
que no sólo adquieran conoci-
mientos; también habilidades 
para aplicar ese conocimien-
to en la vida”, asegura Orlando 
Plazas, profesor de lengua cas-

tellana. Por eso, no resulta ex-
traño que los estudiantes re-
lean sus apuntes y textos du-
rante algunos exámenes. San-
tiago Díaz, estudiante de gra-
do 11° recuerda que las prue-
bas pueden tener preguntas 
del estilo de las aplicadas en 
la Prueba de Estado, algo que 
también “nos prepara para el 
examen de ingreso a la educa-
ción superior”.

El proceso no  
acaba con la evaluación

Luego de presentar la eva-
luación, el aprendizaje no se 
detiene. Según Muñoz, ca-
da semana, durante dos ho-
ras, los docentes se reúnen pa-
ra hacer un seguimiento a ca-
da estudiante. Para Fabián Ve-
lazco, coordinador y profesor 
de ciencias sociales, la evalua-
ción “es una oportunidad para 
ver cuáles son las fortalezas y 
deficiencias que tiene cada es-
tudiante, una forma de ayu-
darle a superar esas dificulta-
des y no un mecanismo de re-
presión.”.

La iniciativa, sin embar-
go, siempre es del estudiante. 
“Los profesores nos entregan 
los conceptos, pero somos no-
sotros quienes lo desarrolla-
mos”, explica el alumno Díaz. 
“El profesor brinda las herra-
mientas y el estudiante es res-
ponsable de su desarrollo”.

Isabel Garavito concuerda 
con su compañero. Para es-
ta estudiante de grado 8°, que 
llegó al San Bartolomé ha-
ce tres años, la experiencia de 
aprender por medio de guías 
de trabajo “ha sido exitosa y 
más productiva que la mane-
ra tradicional. Me parece que 
he aprendido más acá que en 
el otro colegio. Con este pro-
ceso, las cosas se quedan más 
grabadas en mi mente”.

Pero no todo es tan senci-
llo. Según el profesor Velaz-
co, la educación personaliza-
da no sólo exige iniciativa total 
del estudiante sino un absolu-
to compromiso del maestro. 
Así mismo, “el número de es-
tudiantes por aula debe ser el 
mínimo posible ya que, de otro 
modo, la educación personali-
zada no tendría fundamento”; 
por eso, los salones del “San 
Bartolo” no tienen más de 27 
alumnos. De esta manera, se 
puede cumplir correctamente 
lo que Muñoz sintetiza como la 
clave de la educación persona-
lizada: “el estudiante debe ser 
la persona más importante en 
el aula”.

Por una 
educación 
personalizada

en el “san 
Bartolo”, evaluar 
y aprender van 
de la mano y son 
ejercicios propios 
y únicos para cada 
estudiante.

enseñar y aprender en la 
biblioteca del siglo XXI: ¿qué 
funciona?; el bibliotecario 
escolar como profesor: la 
creación de un currículo 

constructivista de biblioteca; 
la biblioteca escolar como 
salón de clases: creación de 
un ambiente de aprendizaje 
constructivista. Más 

información en  simposio_
biblioteca@nogales.edu.co
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ejemplo En el primer foro Hacia la 
materialización de los Derechos 
de la Primera Infancia: una 
mirada iberoamericana, 
organizado por el Instituto 

Iberoamericano y la Innovación 
Educativa para la Primera 
Infancia y Derechos de la Niñez, 
se presentaron ponencias 
de expertos de la Red 

Iberoamericana en temas como la 
familia y el juego: protagonistas 
de la educación inicial, y 
estrategias educativas que 
padres, madres y docentes deben 

a
l hablar de evaluación en el co-
legio, lo común es imaginar a 
un grupo de estudiantes senta-
dos en su pupitre tratando de 
recordar la respuesta correc-
ta en un examen, mientras que 
el profesor los vigila en silen-
cio. Esta imagen, en la que la 
evaluación se ve como un ele-
mento represivo que ha deja-
do de pertenecer al proceso de 
aprendizaje de niños, niñas y 
jóvenes, contrasta con la rea-
lidad que se palpa en el colegio 
Colombo Francés de Medellín 
(Antioquia). Allí, el aprendi-
zaje no termina con la evalua-
ción y se nutre de una retroali-
mentación que busca, ante to-
do, el mejoramiento académi-
co de los jóvenes. Por eso, en 
esta institución, existen cua-
tro etapas de evaluación: pro-
fesor-estudiante, estudiante-
profesor, profesor-grupo y pa-
dres de familia-profesor.

Martha Lucía Escobar, la 
rectora, llama a esta metodolo-
gía “evaluación cualitativa, y la 
estamos implementando hace 
14 años en el colegio”. Detrás 
de este modelo se esconden 
dos principios que lo funda-
mentan: el proceso de aprendi-
zaje no termina con la evalua-
ción y el estudiante debe jugar 
un papel activo en el mismo.

Para Escobar, gran par-
te de las instituciones educa-
tivas han limitado la evalua-
ción cualitativa a conceptos 
como deficiente, aceptable o 
sobresaliente, convirtiendo el 
aprendizaje en algo cuantita-
tivo, tal y como ocurría al cali-
ficar a los estudiantes con nú-
meros. La evaluación cualitati-
va del Colombo Francés man-
tiene los conceptos de letras, 
pero sólo al final de año esco-
lar, como un referente definido 
por el profesor para establecer 
cómo fue el proceso de apren-
dizaje del estudiante.

todos pueden ganar
Durante el año, la evaluación 

se caracteriza por ser un pro-
ceso del que se retroalimentan 
los jóvenes, el profesor y los pa-
dres y madres de familia. “Esta 
retroalimentación le dice al es-
tudiante qué metas ha alcan-
zado y cómo mejorar”, afirma 
la rectora. Es por esto que, des-
pués de cada evaluación, el do-
cente explica al estudiante las 
deficiencias que ha tenido, la 
manera como puede superar-
las, y entrega a sus padres un 
informe sobre el proceso de 
aprendizaje. 

El estudiante también par-
ticipa en la evaluación, anali-
zando lo ocurrido mediante 
una autoevaluación realizada 
en cada período académico, y 
en la que comenta sus debili-
dades, los aspectos en los cua-
les ha mejorado y aquellos en 
los que debe trabajar aún más. 
Adicionalmente, elabora un 
plan de mejoramiento en don-
de quedan plasmadas las me-
tas que se propone. “Así se fo-
menta la responsabilidad en 
el estudiante hacia su propio 
aprendizaje”, sostiene Miguel 
Palacio, de 16 años y quien se 
encuentra en Grado 11°.

 Además, periódicamen-
te, los estudiantes evalúan al 
profesor y éste al grupo en ge-
neral, resaltando cómo fue el 
proceso realizado. Así se de-
tectan las dificultades en la ac-
titud individual o grupal, en 
el ambiente escolar y en la ad-
quisición del conocimiento. 
Este análisis individual y gru-
pal de los jóvenes es entrega-
do también a los padres de fa-
milia, para que éstos conozcan 
qué está pasando con sus hi-
jos. De acuerdo con este análi-
sis, padres y madres redactan 
un informe en donde tienen la 
oportunidad de expresar sus 
preocupaciones, disconformi-
dades, sugerencias, pregun-
tas y críticas a los docentes y a 
la institución educativa en ge-
neral. De esta forma, el cole-
gio obtiene una valiosa eva-
luación institucional, el profe-
sor herramientas adicionales 
y sugerencias para mejorar su 
quehacer diario, y los padres 
se involucran directamente en 
la educación de sus hijos. 

aprendiendo… 
investigando

Para el estudiante Palacio, 
el sistema de evaluación ayu-
da a todos los jóvenes a encon-
trar en el aprendizaje un va-
lor práctico para la vida. Y es 
que así lo determina el currí-
culo del Colombo Francés, que 
se basa en la investigación. Es-
cobar sostiene que es un mo-
delo en donde no se transmite 
la información; “se trata de un 

aprendizaje significativo ca-
racterizado por la experiencia 
y el experimento”. Y “es acti-
vo”, agrega Palacio, para quien 
aprender en el Colombia Fran-
cés, “no tiene nada que ver con 
la memorización”.

Allí, antes de meterse de lle-
no a un tema, el maestro in-
daga, por medio de guías, ma-
teriales audiovisuales y otros 
mecanismos, lo que el estu-
diante conoce sobre la mate-

“Los estudiantes deben 
hacer parte de la evaluación”
en el colombo Francés, cuatro etapas, 
varios participantes y un solo fin a partir de 
la evaluación cualitativa: el mejoramiento.

Para el estudiante 
Palacio, el sistema 
ayuda a todos los 
jóvenes a encontrar 
en el aprendizaje un 
valor práctico para la 
vida.
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Un software para 
cosechar habilidades
la sencilla y provechosa experiencia del indostán, en Puerto lópez, meta.

“e
n la Institución Educativa Indostán, los 
niños nunca piensan que la evaluación 
es un castigo”; tal vez por eso, “no pla-
nean trampa alguna para lograr supe-
rarla. Saben que es parte de un proceso y 
que les ayudará a aprender mucho más”. 
Las palabras son de Néstor Javier Martí-
nez, rector de esta institución rural, ubi-
cada en Puerto López, Meta. 

El primer paso es que los estudiantes 
se acerquen a las competencias, orienta-
dos por el maestro y a través de lecturas y 
guías que les ayudan a construir concep-
tos. Posteriormente, niños y muchachos 
realizan un trabajo de campo, articulado 
a los Proyectos Pedagógicos Productivos 
(PPP), que se han convertido en una he-
rramienta creativa, valiosa y de alterna-
tiva económica para un lugar en el que el 
modelo aplicado es Escuela Nueva. 

De acuerdo con Martínez, en el Indos-
tán los estudiantes desarrollan en gru-
po las competencias básicas y labora-
les, “establecidas en el Proyecto Educa-
tivo Institucional” (PEI). Cultivan y pro-
cesan la estevia, una planta cuya flor sir-
ve como endulzante natural, y varias 
hierbas aromáticas. El PPP se articula, 
además, con el proyecto de democracia, 
creando el Ministerio de la Estevia, gra-
cias al cual se decide, por ejemplo, dón-
de sembrar, cómo vender el producto y 
a qué destinar el dinero obtenido por las 
ventas. 

Una buena cosecha  
desde el computador

Una herramienta novedosa que sir-
ve como apoyo a este PPP es el software 
de aprendizaje y evaluación, creado en 
2007 y basado en diapositivas, gráficas e 
ilustraciones que presentan y describen 
el tema al estudiante y que pretenden re-
forzar conceptos y competencias. Con 
él, niños y niñas se acercan al proyecto 
a través del uso del computador descu-
briendo, por ejemplo, qué es la estevia, 
para qué sirve y cómo debe ser cuida-
da en el cultivo. Esta misma herramien-
ta les propone un conjunto de activida-
des en el huerto y les formula una serie 

de preguntas relacionadas con la temá-
tica desarrollada.

La evaluación varía de acuerdo con el 
grado en el que se encuentre el estudian-
te, explica el rector. Así, los más peque-
ños de preescolar tienen que pintar la 
planta en el computador, mientras que 
los alumnos de grado 5° responden pre-
guntas con una única respuesta o re-
suelven una sopa de letras en la que apa-
recen conceptos clave de la materia.

A partir de esta primera evaluación, 
los docentes realizan un diagnóstico del 
desarrollo de las competencias de cada 
uno de los niños, y los estudiantes se au-
toevalúan y coevalúan, con el objetivo 
de detectar, de forma individual o colec-
tiva, en qué va el proceso de aprendiza-
je. Finalmente, y de acuerdo con los re-
sultados, los maestros formulan planes 
de mejoramiento con más actividades 
complementarias.

“Es un modelo flexible a las condicio-
nes del aprendizaje del estudiante”, ase-
gura el rector Martínez, y agrega que es-
ta es una manera de observar al estu-
diante como un ser integral único, con 
procesos de aprendizaje distintos uno 
del otro, pero brindando oportunidades 
a todos de desarrollar las competencias 
pertinentes para cada nivel.

ria. Induce a que se pregunten, 
tal como ocurre con los pro-
yectos anuales que realizan ni-
ños y jóvenes. 

Uno de ellos es “Metrópo-
lis video-jeune”. Comienza en 
Grado 10°: los estudiantes rea-
lizan un recorrido por Mede-
llín y se preguntan por los pro-
blemas, intereses y posibles re-
tos de la ciudad, definiendo un 
tema de investigación que pro-
curan entrar a resolver con la 
ayuda de textos escolares y 
otros recursos entregados por 
el profesor. Así, pueden reali-
zar un proyecto investigativo 
en torno a una pregunta sobre 
la ciudad. Palacio y su grupo, 
por ejemplo, indagaron por las 
causas que motivan a los indí-
genas a vivir en las grandes 
ciudades. La problemática de 
las madres prostitutas ha sido 
otro asunto de interés, que ha 
surgido en este proyecto.

La importancia de la 
evaluación cualitativa

Casos como éste han propi-
ciado un mejor ambiente para 
que el estudiante se motive por 
el conocimiento, encontrando 
en la escuela un espacio para el 
desarrollo de sus intereses. “La 
forma como aprendemos y co-
mo nos evalúan nos permite 
mirar el aprendizaje como he-
rramienta para la vida”, repite 
Palacio.

Luis Guillermo Escobar, 
coordinador pedagógico de la 
institución, afirma que los es-
tudiantes no hablan de si “per-
dieron o ganaron un logro”. 
Según él, lo jóvenes comentan 
sus dificultades y fortalezas a 
la hora de acercarse al conoci-
miento. 

La evaluación cualitativa 
tampoco se limita a un mo-
mento concreto del aprendiza-
je. Su aplicación es continua, a 
través de las autoevaluaciones, 
las coevaluaciones y los infor-
mes de familia, entre otros, en 
distintos momentos del perío-
do escolar. 

Por último, la evaluación 
cualitativa es fundamental-
mente formativa: motiva al es-
tudiante a que sea consciente 
de su propio proceso. “Es cons-
truir responsabilidad y auto-
nomía”, subraya la rectora Es-
cobar. De esta manera, se de-
ja atrás esa anticuada imagen 
que representa la evaluación 
como un sistema de represión, 
para acercarse a una que haga 
parte del proceso de aprendi-
zaje.

fortalecer para la formación 
de los menores de cinco años. 
Para el  experto español Jesús 
Palacios, “todo niño necesita 
de alguien que esté loco por 

él”. Más información con Luz 
Consuelo Rodríguez L., OEI-
Colombia, PBX en Bogotá, 346 
9300, ext, 236.
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ejemplo El tratamiento informativo de la 
discapacidad debe tener el mismo 
marco ético y de rigor periodístico 
presente en otros temas, aseguran 
Juan S. Cancino, de la Agencia 

Disnnet, e Iván D. Chahín, del 
Sistema de Comunicación para 
la Paz. La dignidad debe estar 
presente en las palabras que 
hagan visibles a quienes viven con 

esta condición, permitiendo una 
visión incluyente no peyorativa. 
Como ocurre para todo periodista, 
aseguran, es necesario contex-
tualizar (situar los hechos en un 

Evaluación 
para la inclusión

e
n Cartagena, en  febrero de 
2007, se inició el Proyecto de 
Mejoramiento de los Procesos 
de Aula y la Gestión Escolar 
Inclusiva (MAGIA), que bus-
ca elevar los niveles de calidad 
e inclusión del servicio educa-
tivo con base en la evaluación 
de las diferentes condiciones 
de vulnerabilidad de los estu-
diantes. El Proyecto  tiene lu-
gar en las instituciones Sole-
dad Román de Núñez, Ma-
nuela Beltrán,  Olga Gonzá-
lez Arraut y Luis Carlos López, 
con el apoyo de la Fundación 

Saldarriaga Concha, en alian-
za con la Fundación Mamonal 
y la Secretaría de Educación 
Distrital. 

 “El Proyecto ofrece acom-
pañamiento a las institucio-
nes educativas para fortalecer 
la gestión pedagógica y aca-
démica desde la mirada de la 
educación inclusiva. En lo que 
corresponde a los procesos de 
evaluación, el acompañamien-
to lo realiza la Institución Uni-
versitaria Tecnológico de An-
tioquia”, señala Eliana Ra-
mírez Vega, coordinadora del 
Proyecto. Todo esto implica:

 - Resignificación pedagó-
gica, que replantea la estruc-
tura académica de la escuela, 
el modelo educativo, el diseño 
curricular, el plan de estudios, 
la práctica pedagógica y el pro-
ceso de seguimiento y evalua-
ción académicos. “Desde allí es 
donde el proyecto transforma 
la evaluación, revisando los 
procesos académicos básicos 
con la perspectiva inclusiva y 
desde el reconocimiento de las 

condiciones y las particulari-
dades de los estudiantes que se 
atienden”, añade la coordina-
dora Ramírez.

- Adecuación de los logros 
según las necesidades de los 
estudiantes con discapacidad. 
En estas instituciones, los lo-
gros y las competencias se 
ajustan -considerando la nor-
matividad vigente- para mini-
mizar aquellos elementos que 
se constituyen en barreras pa-
ra el aprendizaje y participa-
ción de los estudiantes. 

transformar e incluir 
El Proyecto promueve la 

transformación de las insti-
tuciones en la perspectiva de 
ofrecer una educación inclu-
siva de calidad, con resulta-
dos concretos en los apren-
dizajes de sus estudiantes. El 
cambio no se realiza sólo en la 
dimensión  pedagógica, tam-
bién le apunta al mejoramien-
to de:  las instalaciones físicas 
de las escuelas, los niveles de 
seguridad y accesibilidad y de 

los materiales didácticos y pe-
dagógicos para enriquecer los 
ambientes de aprendizaje.

  La Institución Educativa 
Olga González Arraut desarro-
lla metodologías de evaluación 
especiales para los estudian-
tes con discapacidad. En es-
ta institución están matricula-
dos 1024 estudiantes, desde el 
nivel preescolar hasta el gra-
do 11°, de los cuales 21 presen-
tan limitación visual y 25 otras 
necesidades educativas espe-
ciales (discapacidad cogniti-
va, motora, auditiva, déficit de 
atención e hiperactividad y ta-
lentos excepcionales). A su in-
greso se les realiza una evalua-
ción pedagógica que  tiene en  
cuenta  antecedentes  genera-
les de su formación y desarro-
llo en los primeros años y ha-
bilidades de pensamiento. El 
fin: detectar fortalezas y  esta-
blecer retos de superación en 
la apropiación de los conoci-
mientos. 

Por ello, en el aula se aplican 
varias estrategias para que los 

tradicionalmente, 
la actividad 
escolar, su gestión 
y sus procesos de 
evaluación son 
pensados para 
estudiantes que 
no presentan 
necesidades 
educativas 
especiales (nee). el 
proyecto maGia 
y su experiencia 
vivencial con la 
evaluación.
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estudiantes alcancen los es-
tándares de competencias: 
primero, se identifican las ne-
cesidades educativas de quie-
nes tienen algún tipo de dis-
capacidad, se revisan los es-
tándares que deben alcanzar 
y  se resignifican  los procesos 
académicos. Luego se valoran 
los recursos y apoyos disponi-
bles y  se ajustan las competen-
cias a las necesidades  del  es-
tudiante. 

“Teniendo en cuenta a los 
estudiantes con limitación vi-
sual, la institución ha comen-
zado a aprovechar la oralidad 
como canal de salida útil fren-
te a ciertas limitaciones”, ase-
gura la rectora Aura Beatriz 
Castro, quien destacó, ade-
más, la presencia de un acom-
pañante lector para los traba-
jos y evaluaciones escolares. 

Con la formación que brin-
da el Proyecto se plantea que 
la evaluación responda a la di-
versidad poblacional y sirva, 
además de medir las compe-
tencias de los estudiantes, pa-

ra fomentar la reflexión sobre 
la práctica pedagógica. Este 
proceso evaluativo permite y 
ayuda al docente a planificar 
sus labores y proveer elemen-
tos que disminuyan las barre-
ras para el aprendizaje y pro-
picien la participación de to-
dos, a partir del conocimiento 
de las características de cada 
estudiante. 

Por su parte, María Herre-
ra, coordinadora académi-
ca de la Institución Educati-
va Soledad Román, manifies-
ta que: “durante las jornadas 
de desarrollo institucional se 
dictan talleres a los profeso-
res para sensibilizarlos sobre 
aspectos de la evaluación y de 
la autoevaluación, como un 
proceso continuo que se de-
be adelantar a medida que se 
desarrollan las actividades,  
y no sólo  durante las evalua-
ciones periódicas de los es-
tudiantes”. Esto  permite que 
las actividades diarias de los 
estudiantes sean tenidas en 
cuenta. 

Con 3700 estudiantes, de 
los cuales 200 presentan dis-
capacidad auditiva y varios 
más problemas cognitivos, en 
sus cuatro sedes, la Soledad 
Román hace evaluaciones vi-
venciales “pues, como atende-
mos a estudiantes sordos, te-
nemos para ellos evaluaciones 
con intérpretes; hay que darles 
la oportunidad de presentar la 
evaluación a su propio ritmo, 
desde su condición”, comen-
ta la Coordinadora del Proyec-
to. Actualmente, los coordina-
dores de área llevan a cabo una 
evaluación de procesos peda-
gógicos en todas las áreas de 
gestión (pedagógica, comuni-
taria, directiva y administra-
tiva).

Para el aprendizaje y eva-
luación de cada estudiante se 
tienen en cuenta sus caracte-
rísticas, por lo que el docen-
te tiene que conocer las condi-
ciones del alumno. Asimismo, 
los estilos de pensamiento y de 
aprendizaje hacen necesaria 
una comunicación sencilla y, 

en el caso de las evaluaciones, 
el uso de preguntas directas y 
de recursos que suplan las ne-
cesidades del estudiante. Por 
ejemplo, para aquellos con li-
mitación visual, en las evalua-
ciones se utilizan preguntas es-
critas en alto relieve y está pre-
sente una persona lectora, que 
puede ser un docente de apo-
yo o un compañero del mismo 
curso. En las evaluaciones de 
los estudiantes con limitación 
auditiva se emplean recursos 
visuales: diapositivas, cartele-
ras, dibujos y la televisión. Las 
nuevas tecnologías aún no tie-
nen un papel significativo co-
mo apoyo de aula en estas cua-
tro instituciones que adelan-
tan el proyecto Magia. 

Gestión  que avanza
Aunque el Proyecto está en 

su fase de consolidación, hay 
avances visibles en el mejora-
miento de la gestión, la aproba-
ción del concepto de inclusión 
y su relación con la calidad en 
las cuatro instituciones educa-
tivas. La IE Luis Carlos López 
conformó el equipo de gestión 
en el que participan el rector, 
el coordinador académico, pa-
dres y madres de familia y es-
tudiantes. 

Este año comenzó la inclu-
sión de estudiantes con disca-
pacidad cognitiva a las aulas 
de educación formal. “Tenía-
mos muchas expectativas y te-
mores. Para nadie es un secre-
to que existe mucha resistencia 
a la hora de incluir a niños con 
déficit cognitivo, y ha sido una 
experiencia interesante. Los 
maestros se sorprenden al ver 
las potencialidades que estos 
niños poseen, tienen una letra 
bonita y leen bien pero, sobre 
todo, exigen que la metodo-
logía y la actitud del maestro 
sea distinta. Será interesante 
ver cómo se transformarán los 
procesos de evaluación en esta 
escuela”, comenta la coordina-
dora Eliana Ramírez. 

Por su parte, la Institución 
Educativa Manuela Beltrán se 
ha distinguido por el compro-
miso y empeño en su transfor-
mación hacia una escuela in-
clusiva, con una visión acor-
de a las necesidades y requeri-
mientos de todos sus estudian-
tes. 

El Proyecto Magia sigue fi-
jando el norte inclusivo en es-
tos establecimientos educa-
tivos. Alcanzar una calidad 
educativa que dé respuesta a 
las necesidades educativas de 
todos sus estudiantes implica  
un cambio en la gestión esco-
lar y en los procesos de evalua-
ción que, sin duda, conducirán 
a la transformación de prácti-
cas pedagógicas para la  aten-
ción de las  necesidades  edu-
cativas de los diferentes estu-
diantes.

Se identifican 
las necesidades 
educativas de quienes 
tienen algún tipo 
de discapacidad, se 
revisan los estándares 
que deben alcanzar 
y  se resignifican  
los procesos 
académicos… se 
valoran los recursos 
y apoyos disponibles 
y se ajustan las 
competencias a las 
necesidades  del  
estudiante.

determinado entorno), investigar 
(hacer diligencias para descubrir 
algo), verificar (comprobar o 
examinar la verdad de algo), visi-
bilizar (hacer visible públicamente 

a una persona) y garantizar, 
respetar y proteger el derecho de 
toda persona a la comunicación. 
Para más información sobre estas 
pautas, apoyadas por la Consejería 

Presidencial de Programas Espe-
ciales, escribir a  comunicaciones@
cpccolombia.org, o visitar la 
página http://comiteparalimpico-
colombiano.org/ 
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ejemplo El Servicio Escolar Solidario 
en Prevención y Atención 
de Desastres (SESPAD) es un 
programa que se desarrolla en 
el marco del Proyecto Educativo 

Nacional al 2021: La Educación 
que queremos para el Perú y 
busca que los estudiantes logren 
aprendizajes en materia de pre-
vención y atención de desastres 

para su desarrollo y el de su 
comunidad. El SESPAD consolida 
los saberes a través de la estra-
tegia Aprendiendo a Prevenir, 
poniéndolos en práctica, 

c
onfianza en sus capacidades es 
el elemento central del Progra-
ma de Educación Continua-
da para Jóvenes y Adultos Ca-
fam, en el que los  estudiantes 
-jóvenes mayores de 15 años 
de edad y adultos iletrados1- 
se adentran en una experien-
cia de aprendizaje que modifi-
ca la autoimagen y el autocon-
cepto y los motiva a asumir las 
responsabilidades y los retos 
de la vida.

 Con 28 años de labores, en él 
se aplica un sistema educativo 
abierto, flexible, semiescolari-
zado y con materiales propios, 
teniendo en cuenta el poten-
cial, las necesidades, los sue-
ños y las aspiraciones de cada 
alumno, nociones y realidades 
que están presentes en su sis-
tema de evaluación. 

Según el estudiante Darío 
Arias Giraldo, “los profes nos 
dan la seguridad. Aunque los 
módulos están muy bien expli-
cados, la idea principal no es 
buscar la respuesta sino com-
parar en qué vamos bien y en 
qué debemos mejorar. En las 
evaluaciones, hay tiempos que 
se manejan, dependiendo el te-
ma, pero siempre son suficien-
tes para desarrollar las prue-
bas; no se siente la presión ni 
el acoso, porque uno responde 
según aprende y según su pro-
greso”.

Y es que cuando el estudian-
te entra, “lo primero que se 
identifica son los procesos de 
desarrollo de la gente para po-
der ubicarlos”, explica María 
Magdalena González, coordi-
nadora pedagógica. En todos 

Desarrollar confianza 
para tomar decisiones 

los casos, agrega, se cumplen 
tres fases diferentes: 

 Evaluación diagnóstica, que 
consta de una prueba que 
determina la etapa y las com-
petencias de iniciación del 
aprendizaje. “Hemos creado 
nuestros cuestionarios que 
permiten medir las condi-
ciones de los participantes”. 
Aquí se determina el nivel de 
desarrollo y de aprendizaje. 

 Evaluación del aprendiza-
je, que se realiza al terminar 
cada competencia. Para pa-
sar a la siguiente etapa, el es-
tudiante debe finalizar cada 
una de estas competencias: 
conocimientos, habilida-
des de pensamiento y valo-
res. Las etapas son: Destre-
zas (Alfabetización Ciclo 1); 
Fundamental (educación bá-
sica primaria ciclo 2); Com-
plementaria y Áreas Básicas 
(educación básica secunda-
ria ciclos 3 y 4) y Áreas Avan-
zadas (educación media ciclo 
5). Así, cuando se presentan 
dificultades con el estudian-
te en cualquiera de las com-
petencias, el docente refuer-
za la labor, de forma indivi-
dual, para asegurar la pro-
moción. El trabajo en esta 
construcción pedagógica se 
concentra en el aprendizaje 
de cada estudiante.

 Evaluación institucional: 
periódicamente, los estu-
diantes evalúan los diferen-
tes componentes del Pro-
grama, lo que da paso a for-
talecimientos o ajustes de la 
metodología. Esta evalua-
ción es pedagógica y admi-
nistrativa, lo que hace posi-
ble uno de los propósitos del 
programa: la toma de deci-

siones para la reorientación 
de procesos en estos dos 
campos.  
Este sistema de evaluación 

es la manera de hacer efecti-
vos un proceso y una condi-
ción que debe estar presen-
te en la edad escolar de toda 
persona, explica la Coordina-
dora. “Cuando llego los sába-
dos en la mañana, nos atien-
den con dedicación; los profe-
sores siempre están presentes, 
preguntan sobre la tarea, có-
mo nos fue, si estamos prepa-
rados para presentar la evalua-
ción”, añade la estudiante Ma-
ría Aurora Amaya. 

“La verdad es que, a medida 
que vamos aprendiendo, nos 
sentimos muy seguros; eso nos  
permite hacer cosas que nos 
costaba hacer antes de estar en 
el Programa”, subraya. “Ellos 
sienten confianza y que está 

la posibilidad de que la educa-
ción sea una puerta democrá-
tica para todos”, asegura Ma-
ría Magdalena González.

Esta confianza construye 
una realidad que garantiza la 
libertad y el autodirecciona-
miento del estudiante. Cuan-
do se hace seguimiento a las 
metodologías de aprendiza-
je, añade la coordinadora, es 
posible ubicar a cada partici-
pante en el progreso educati-
vo; eso permite su promoción 
de una competencia a otra y lo 
orienta en la toma de concien-
cia de su desarrollo personal. 
Un crecimiento que le permi-
te responder a las expectativas 
que la sociedad tiene puestas 
en él o ella. 

Nota
1 El analfabetismo en el país es de 9,6% para la 
población mayor de 15 años.

Jóvenes y adultos del país, que hacen 
parte del Programa de educación 
continuada para Jóvenes y adultos cafam, 
se benefician de un sistema de evaluación 
que forma personas “con la confianza y la 
motivación para vivir una experiencia de 
aprendizaje plena”. 

Haber aprendido a 
leer y escribir me ha 
permitido sentirme 
más fuerte, estudiante 
del Programa Cafam.
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“aunque los módulos 
están muy bien 
explicados, la idea 
principal no es buscar 
la respuesta sino 
comparar en qué 
vamos bien y en qué 
debemos mejorar. 
En las evaluaciones, 
hay tiempos 
que se manejan, 
dependiendo el 
tema, pero siempre 
son suficientes 
para desarrollar las 
pruebas; no se siente 
la presión ni el acoso, 
porque uno responde 
según aprende y 
según su progreso”.
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otrasmiradas

Usar la 
evaluación 
en el aula 
para mejorar
investigaciones realizadas en el reino unido demuestran la 
necesidad de darle un giro a la práctica de la evaluación, lo 
que además supone una nueva actitud y compromiso de los 
docentes, abordar su entrenamiento y revisar la concepción 
de la evaluación en los colegios (*).

¿
Puede la  evaluación subir los 
estándares? Investigación re-
ciente ha mostrado que la res-
puesta a esta pregunta es un sí 
inequívoco. 

La evaluación es una de las 
herramientas educativas más 
poderosas para promover el 
aprendizaje efectivo, pero debe 
usarse de manera adecuada. 
No hay evidencia de que au-
mentar la cantidad de pruebas 
lo reforzará; en lugar de ello, 
el foco debe estar en ayudar a 

que los profesores usen la eva-
luación como parte de la ense-
ñanza y del aprendizaje, de tal 
modo que aumente los logros 
de los estudiantes.

Este artículo es sobre có-
mo se puede hacer esto, acer-
ca de la necesidad urgente de 
examinar la política y práctica 
actuales a la luz de importan-
te evidencia de  investigación 
reciente que demuestra que 
la evaluación, como elemento 
regular del trabajo en el aula, 
contiene la clave para un mejor 
aprendizaje. Dichos trabajos 
nos dicen que éste es exitoso 
cuando los aprendices tienen 
la pertenencia de sus apren-
dizajes; cuando entienden las 
metas a las que están aspiran-
do; cuando son motivados, de 
forma crucial, y poseen las ha-
bilidades para lograr el éxi-
to. Estas son las característi-
cas esenciales del aprendizaje 
efectivo en el día a día del au-
la, e ingredientes para que sea 
exitoso a lo largo de la vida.    

Mucha práctica corriente en 
el aula es deficiente en cuanto a 
proporcionar evaluación para 
el aprendizaje. Debería hacer-
se una distinción clara entre 
la evaluación del aprendiza-
je para propósitos de califica-
ciones y reportes, la cual tiene 
sus propios y bien establecidos 
procedimientos, y la evalua-
ción para el aprendizaje, que 
requiere prioridades diferen-

tes, nuevos procedimientos y 
un nuevo compromiso.  Aque-
lla que se diseña explícitamen-
te para promover el aprendi-
zaje es la más poderosa herra-
mienta que tenemos para, a un 
mismo tiempo, subir los están-
dares y empoderar aprendices 
a lo largo de la vida.

El reto
El valor que puede tener la 

evaluación en el proceso men-
cionado, como también para 
calificar el trabajo y registrar 
logros ha sido ampliamente re-
conocido. Es uno de sus varios 
roles, entre aquellos a los que 

se les ha dado relieve en el Cu-
rrículo Nacional para Inglate-
rra y Gales y, en reformas para-
lelas, en Escocia e Irlanda del 
Norte. Su importancia ha sido 
reconocida en muchas decla-
raciones oficiales, como lo ilus-
tran los siguientes ejemplos:

“A fin de subir los estándares 
de logro de cada uno de los es-
tudiantes, se necesita, además, 
reconocer y desarrollar la deci-
siva contribución de la evalua-
ción diaria del profesor para 
planear el avance durante toda 
una etapa clave”.  (Curricu-
lum and Assessment Au-
thority for Wales report to 
The Welsh Office, 1997).

“La evaluación debe ser un 
poderoso instrumento pa-
ra el aprendizaje, no tan só-
lo una solución política para 
los problemas percibidos so-
bre los estándares y la rendi-
ción de cuentas”. (Associa-
tion of Teachers and Lec-
turers, Doing our Level 
Best, 1996).

El propósito de la evaluación 
es mejorar los estándares, no 
tan sólo medirlos. 

Si realmente se va a utilizar 
para ayudar al aprendizaje, las 
respectivas iniciativas han he-
cho poco en cuanto a la nece-
sidad de cambiar la práctica. 
Esto no es negar que los maes-
tros precisen respaldo con su 
trabajo de calificaciones, pe-
ro aquí la preocupación es ar-

La evaluación, como elemento regular del 
trabajo en el aula, contiene la clave para un 
mejor aprendizaje.

Pasa a la página 28

mediante el trabajo conjunto con 
el Instituto Nacional de Defensa 
Civil y la Dirección Regional de 
Educación de cada jurisdicción. La 
iniciativa desarrolla acciones en 

operaciones, educación y capaci-
tación, logística, salud y comuni-
caciones junto con los Comités de 
Defensa Civil de la localidad a la 
cual pertenecen los estudiantes. 

Más información en http://www.
comminit.com/es/node (Tomado 
de Iniciativa de Comunicación: 
Garth Japhet, garthj@soulcity.
org.za).
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gumentar que se necesita ayu-
da de índole diferente a fin de 
fomentar la evaluación para el 
aprendizaje, y que es a esa cla-
se de ayuda a la que no se le ha 
dado suficiente atención. 

La evidencia desde la inves-
tigación

Las iniciativas diseñadas pa-
ra reforzar la efectividad en los 
modos en que se usa la evalua-
ción en el aula para promover 
el aprendizaje, pueden elevar 
los logros de los alumnos.

 La investigación indica que 
mejorar el aprendizaje a través 
de la evaluación depende de 
cinco factores, que “no son tan 
pan comido”:

 Proveer retroalimentación 
efectiva a los estudiantes;

 Que se involucren activa-
mente los alumnos en su 
propio aprendizaje;

 El ajuste de la enseñanza pa-
ra que dé cuenta de los resul-
tados de la evaluación;

 Un reconocimiento de la pro-
funda influencia que tiene la 
evaluación en la motivación 
y en la autoestima de los edu-
candos, que son influencias 
cruciales en el aprendizaje;

 La necesidad de que los estu-
diantes sean capaces de eva-
luarse ellos mismos y entien-
dan cómo mejorar.

Evaluación para el 
aprendizaje en la 
práctica

Es conveniente resumir las 
características de la evalua-
ción que promueve el aprendi-
zaje. Estas son:

 La evaluación está encaja-
da en una visión de la ense-
ñanza y del aprendizaje de la 
cual es parte esencial;

 Implica compartir las metas 
de aprendizaje con los alum-
nos;

 Apunta a ayudarlos a que se-
pan y  reconozcan  los están-
dares a los que  se están diri-
giendo;

 Involucra a los educandos en 
la autoevaluación;

 Provee retroalimentación 
conducente a que ellos reco-
nozcan los pasos siguientes y 
cómo tomarlos;

 Está apuntalada por la con-
fianza en que cada estudian-
te puede mejorar;

 Involucra tanto al maestro 
como al alumno en la revi-
sión y reflexión sobre los da-
tos de la evaluación.

Esto contrasta con la evalua-
ción que sencillamente añade 
procedimientos o tests al tra-

bajo existente y está separada 
de la enseñanza, o de la evalua-
ción en marcha que únicamen-
te implica marcar y retroali-
mentar notas o marcas en los  
estudiantes. Aun cuando sólo 
sea realizada  totalmente por 
maestros, esta evaluación ha 
sido crecientemente utiliza-
da para resumir el aprendiza-
je, es decir, ha tenido más bien 
un propósito de recopilar antes 
que formativo.

El término ‘formativo’ en sí 
mismo está abierto a una va-
riedad de interpretaciones y, a 
menudo, no significa más que 
evaluación que se lleva a cabo 
con frecuencia, y que se pla-
nea a medida de la enseñanza. 
Esta evaluación no necesaria-
mente tiene todas las caracte-
rísticas que se acaban de iden-
tificar como de ayuda al apren-
dizaje. Puede ser formativa en 
ayudar al maestro a identificar 
áreas donde se necesita más 
explicación o práctica. Pero 
para los alumnos, las marcas 
o las observaciones sobre sus 
trabajos les podrán decir de 
sus éxitos o fracasos, mas no 
cómo avanzar hacia ulteriores 
progresos.

El uso del término ‘diagnós-
tico’ también puede ser enga-
ñoso, puesto que es asociado 
con frecuencia al hallazgo de 
dificultades y errores. La eva-
luación para el aprendizaje es 
apropiada en todas las situa-
ciones y ayuda a identificar los 
pasos siguientes para cons-
truir sobre el éxito y las fortale-
zas, como también para corre-
gir debilidades. Además, de-
be involucrar a los estudiantes 
para  suministrales informa-
ción sobre qué tan bien lo es-
tán haciendo, y guiar sus  pos-
teriores esfuerzos.

Mucha de esa información 
llegará como retroalimenta-
ción del maestro, pero alguna 
será a través de involucrarse 
directamente en la evaluación 
de sus propios trabajos. La 
consciencia del  aprendizaje y 
de la capacidad de los aprendi-
ces de dirigirlo hacia ellos mis-
mos, es de importancia cre-
ciente en el contexto de alen-
tarlo durante toda la vida.

 Entonces, ¿qué es lo que pa-
sa en el aula cuando se usa 
realmente la evaluación pa-
ra ayudar al aprendizaje? Para 
empezar con los aspectos más 
obvios de su rol, los maestros 
deben involucrarse en reunir 
información sobre el aprendi-
zaje de sus alumnos y estimu-
larlos a revisar sus trabajos de 
manera crítica y constructiva. 
Los métodos para lograr tal in-

formación están bien referidos 
y en esencia son:

 Observar a los estudiantes; 
esto incluye oírlos como des-
criben su trabajo y sus razo-
namientos;

 Interrogarlos, utilizando 
preguntas abiertas, o expre-
siones que los inviten a ex-
plorar sus ideas y razona-
mientos;

 Poner tareas de modo que 
requieran que los alumnos 
usen ciertas destrezas o apli-
quen ideas;

 Pedirles que comuniquen su 
pensamiento por medio de 
dibujos, artefactos, juego de 
roles, mapas conceptuales, 
como también con la escri-
tura;

 Discutir las palabras y la for-
ma como son utilizadas.

El uso de la información re-
colectada por parte de los 
maestros implica decisiones 
sobre los pasos siguientes en 
el aprendizaje y acción para 
ayudar a los educandos a dar-
los. Sin embargo, es importan-
te recordar que son ellos quie-
nes los darán y que, entre más 
comprometidos estén con el 
proceso, mayor será su com-
prensión de cómo extender sus 
aprendizajes. 

Involucrar a los estudiantes 
de esta forma le da un signifi-
cado fresco a la retroalimen-
tación en el proceso de evalua-
ción. Lo que los maestros esta-
rán retroalimentando en ellos 
será una visión de aquello a lo 

que deben apuntar: el estándar 
contra el que los alumnos pue-
den comparar su propio traba-
jo. Al mismo tiempo, el rol del 
maestro  -y lo que está en el co-
razón de la enseñanza-  es pro-
porcionar a los alumnos las 
habilidades y estrategias para 
que tomen los pasos siguientes 
en su aprendizaje.

¿Qué pueden hacer 
el gobierno y sus 
agencias?  

Sólo se puede esperar que los 
maestros hagan cambios en 
las prácticas, si son animados 
dentro de un ambiente de res-
paldo. Las exigencias que les 
hacen las administraciones y 
el gobierno, en consecuencia, 
deben facilitar estos cambios y 
no constreñirlos a ellos. Lo que 
proponemos es que las inicia-
tivas futuras estén más clara-
mente dirigidas a subir los es-
tándares, mejorando la cali-
dad de la evaluación de aula. 

Sin embargo, como ya se in-
dicó anteriormente, el foco ha 
sido puesto en cómo hacer jui-
cios y no en cómo usar la evi-
dencia de la evaluación para 
sostener el aprendizaje. 

Creemos que muchos maes-
tros y colegios ya aprecian la 
práctica efectiva en el uso de la 
evaluación en el aula y en todos 
los colegios, y que es esencial si 
vamos a lograr mejoramientos 
reales y duraderos en los es-
tándares educativos.

(*) Si desea la versión completa de este artículo, 
navegue en www.colombiaaprende.edu.co, 
micrositio del Foro Educativo Nacional 2008.

Debería hacerse 
una distinción clara 
entre la evaluación 
del aprendizaje 
para propósitos 
de calificaciones 
y reportes, la cual 
tiene sus propios y 
bien establecidos 
procedimientos, y 
la evaluación para 
el aprendizaje, que 
requiere prioridades 
diferentes, nuevos 
procedimientos 
y un nuevo 
compromiso.

usar la eValuaciÓn

Viene de la página 27

El 30 de enero de 2008 se 
inauguró en Bogotá el Centro 
Cultural Gabriel García Márquez 
del Fondo de Cultura Económica, 
que está rodeado, en un 

radio de 2 kilómetros, por 29 
universidades, 24 planteles 
educativos, 7 bibliotecas y 58 
entidades de carácter cultural. 
Este espacio de lectura, 

arquitectura y arte, localizado 
en el centro de la ciudad, tiene 
en total 9 500 m2, una librería 
con más de 50 mil volúmenes, 
auditorio para mayores y 
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MELBa aBRiL (*)

e
n Inglaterra y Gales la evalua-
ción de la calidad de la educa-
ción pre-escolar, básica y me-
dia está a cargo de la Oficina 
de Estándares en Educación 
(OfSTED), un departamento 
no ministerial e independien-
te.

“El constante monitoreo de 
los resultados obtenidos por 
los estudiantes en las pruebas 
oficiales por parte de la Au-
toridad Local de Educación 
y de OfSTED influencia el ri-
gor y regularidad del plan de 
inspección.  Actualmente, las 
inspecciones tienen lugar una 
vez cada 3 años”, dice Allison 
Dawes, Consejera de Educa-
ción en Leicestershire e ins-
pectora de OfSTED.  

Las actividades de los ins-
pectores incluyen diálogo con 
el rector, el Consejo Directivo, 
los padres de familia, los do-
centes y los estudiantes.  Las 
áreas de manejo y liderazgo 
son también minuciosamen-
te examinadas. Siguiendo un 
proceso transparente, los ins-
pectores toman uno o dos días 
para analizar información 
cuantitativa y cualitativa an-
tes de decidir si el grado de ca-
lidad de la educación en la ins-
titución está dentro de los es-
tándares esperados.  

Para identificar el tipo de 
intervención, los colegios con 
bajo nivel de calidad están ca-
talogados en dos grupos:

Intervención 
para mejorar la enseñanza en Inglaterra y Gales

1. Colegios con medidas es-
peciales: los que además 
de tener bajos estándares 
no tienen la capacidad pa-
ra mejorar. Una vez se pre-
senta un mejoramiento, la 
inspección se hace a los dos 
anos.

2. Colegios que no ofrecen 
buena calidad pero tienen 
capacidad para mejorar, o 
colegios con estándares por 
debajo de las expectativas: 
en ambos casos los colegios 
reciben una nota de adver-
tencia. Si hay mejoría, re-
ciben una visita de moni-
toreo y una inspección des-
pués de un año.

Si estas medidas no ocasio-
nan una mejora significativa, 
el gobierno local tiene pode-
res para cerrar el colegio. En-
tre otras opciones están: fun-
dar una Academia, en donde 
se crea un colegio nuevo pa-
trocinado por entidades pri-
vadas y altamente financiado 
por el gobierno; o una Fun-
dación en donde colegios con 
excelente reputación apoyan 
uno o más colegios en dificul-
tades. En este caso el colegio 
líder recibe contribuciones 
adicionales.

Estas medidas han contri-
buido al mejoramiento pau-
latino de la educación en In-
glaterra y Gales. A finales del 
ano académico 1997/98 había 
515 colegios con medidas es-
peciales; para 2007 esta cifra 
se redujo a 245. 

El programa de educación del BC

Visiones 
complementarias

tiene como objetivo facilitar el 
intercambio entre el reino unido 
y colombia, incrementando el 
conocimiento cultural y profesional. 
entre sus actividades están: 1. 
liderazgo e innovación para 
mejorar el manejo y desarrollo 
de colegios; este año,  rectores 

de instituciones de los dos países 
intercambiaron experiencias en las 
áreas de auto evaluación, ciudadanía 
y participación democrática, y 
relaciones con la comunidad; 
2. trabajo colaborativo entre 
autoridades locales, colegios, 
docentes y estudiantes con el fin de 

promover el desarrollo profesional 
docente; allison dawes y un grupo 
de 12 profesores ingleses visitaron 
colegios en Bogotá, medellín y 
cartagena; 3. asistencia en inglés 
y español, en el cual los maestros 
aportan desde sus conocimientos 
de la lengua y la metodología de 

enseñanza. un reciente aporte del 
consejo fue vincularse al Premio 
compartir al maestro con una 
pasantía de un mes en inglaterra para 
quien presente la mejor propuesta 
de enseñanza de inglés como idioma 
extranjero. más información en 
www.britishcouncil.org.co  

(*) Melba Abril (MEd Open) es gerente 
del Programa de Educación del 
British Council, Colombia. Tiene una 
amplia experiencia en estrategia y 
planeación, desarrollo de programas 
educativos y creación y manejo de 
proyectos de capacitación para 
docentes; asimismo, en trabajos en las 
áreas de capacitación de voluntarios 
y profesores de primaria de idiomas. 
También colabora en una organización 
no gubernamental que labora en 
China (Melba.Abril@BritishCouncil.
org.co)

 con relación a la educación 
musical y para cumplir con 
los estándares -más allá de 
cantar, tocar, leer, hacer música 
y escribirla- hay maestros que 
piensan que es preciso dejar 
a un lado los instrumentos -lo 
que en ocasiones desanima a 
los estudiantes-, para hablar 
y escribir. se sabe que, con 
el fin de conseguir que los 
estándares se desarrollen a 
través del ensayo y la práctica 
musical, los estudiantes 
pueden apropiarse del análisis 
y la escucha utilizando sus 
propias interpretaciones; en 
otras palabras, a partir de un 
ensayo dirigido a tocar una 
obra, descifrando la partitura y 
mediante un análisis sugerido 
gracias a las preguntas 
formuladas por el docente a 
medida que se va interpretando 
la obra. oír música, analizar qué 
pasa con el acompañamiento 
y poner de relieve los 
detalles permite mejorar 
la interpretación y, a la vez, 
desarrollar los estándares. así, 
además de tener conocimientos 
especializados, un maestro de 
música tiene que desarrollar 
técnicas para hacer preguntas 
que faciliten el proceso, 
contribuyan al aprendizaje 
musical y al desarrollo del 
pensamiento. (adaptado de 
using Questions to teach the 
national standards in rehearsal, 
Kevin tutt, mayo de 2007, music 
educators Journal, reston, 
estados unidos)

 Para los educadores, el  dilema 
no es si incluyen o no los 
estándares sino cómo hacerlo, 
asegura Janice mcarthur en 
su texto involving Preservice 
teachers in social studies, 
content standards: thoughts 
of a methods Professor. en este 
texto, publicado en the social 
studies (Washington, 2004), 
la autora cuenta cómo lo está 
haciendo en el aula y recomienda 
tener en cuenta tres asuntos: 
lo que los estudiantes pueden 
estar esperando aprender, 
cómo ellos pueden utilizar 
en clase ese conocimiento 
y cómo los profesores están 
en posibilidad de determinar 
lo que los estudiantes han 
aprendido. asimismo afirma 
que “necesitaba demostrar que 
los estándares son efectivos y 
no aburridores”, y menciona el 
libro de James W. stockard Jr.’s, 
activities for elementary school 
social studies, como una valiosa 
ayuda en esta labor.

niños, salas de proyección 
de cine y videos, dos aulas 
para actividades educativas 
y una galería de exposiciones 
en la que, actualmente, está 

colgada la exposición sobre 
momentos destacados de la 
vida del escritor colombiano. 
Oír música y tomarse un buen 
café también es posible en este 

conjunto que concibió el fallecido 
arquitecto Rogelio Salmona. Más 
información en hgarcia@fce.
com.co
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anDREaS KLaUS REinHoLD 
SCHLEiCHER (*)

e
stoy encantado de compartir 
con ustedes las experiencias 
internacionales en el campo 
de la valoración y la evaluación 
comparativa de la Organiza-
ción para la Cooperación Eco-
nómica y el Desarrollo (OECD). 
Nuestras creencias acerca de 
cómo deben ser las cosas es-
tán centradas en la educación. 
Pero, ¿qué saben realmen-
te los padres sobre el aprendi-
zaje de los estudiantes y cómo 
aprenden? ¿Cómo se beneficia 
un docente de la experiencia 
de otro que está en el aula ve-
cina? ¿Cómo aprenden los co-
legios unos de otros? ¿Qué tan 
lejos podría llegar nuestro sis-
tema de educación si pudiéra-
mos usar juntos el potencial y 
el poder de la enseñanza?

Las comparaciones revelan 
diferencias en calidad, equi-
dad y eficiencia en los siste-
mas educativos, y desde una 
perspectiva internacional 
ofrecen referencias para in-
terpretar los resultados na-
cionales. Los lectores estarán 
familiarizados con el dilema 
que surge cuando un mayor 
porcentaje de estudiantes ob-
tiene un grado alto en los exá-
menes nacionales: algunos di-
rán que el sistema educativo 
ha mejorado; otros, que los es-
tándares han bajado. Además, 
detrás de la interpretación de 
que mejores resultados refle-
jan una baja en los estánda-
res está la creencia de que el 
rendimiento en educación no 
puede mejorar.

Evaluaciones internaciona-
les como el Programa Interna-
cional de Evaluación de Estu-
diantes (PISA) muestran que 
algunos países lo hacen me-
jor que otros, y ofrecen  evi-

dencias convincentes de que es 
posible mejorar los resultados 
educativos. Las comparacio-
nes internacionales brindan la 
oportunidad de identificar for-
talezas y debilidades y, miran-
do a otros, pensar en la mane-
ra de optimizar el sistema edu-
cativo actual y que ello se refle-
je en la transformación de los 
modelos.

Mirar hacia fuera
En un mundo de cambios rá-

pidos, las comparaciones in-
ternacionales son cruciales pa-
ra el avance en evaluación, ya 
que ser mejores no es suficien-
te cuando el ritmo del cambio 
es más rápido. Haberlo hecho 
bien el año anterior no es sufi-
ciente. Los sistemas de educa-
ción necesitan mirar hacia fue-
ra si quieren continuar siendo 
competitivos. 

PISA es la valoración inter-
nacional más exhaustiva en 
cuanto a cobertura geográfi-
ca y económica; comprende los 
países en donde se genera nue-
ve décimos de la producción 
mundial. Por tanto, si la edu-
cación va mal en esos países, 
tenemos un problema global. 
Asimismo, abarca un amplio 
rango de temas, pone a los es-
tudiantes en situaciones reales 
de la vida y no se reduce al test 
típico de selección múltiple.

En términos de evaluación no 
debe mirarse únicamente qué 
aprendieron los estudiantes y 
qué pensaron, sino cómo pue-
den utilizar lo que aprendie-
ron, en situaciones nuevas. En 
la evaluación PISA las tareas 
comienzan con problemas de 
la vida real: los estudiantes tie-
nen que trasladar a la situación 
el conocimiento que han adqui-
rido, por ejemplo en matemáti-
cas, de manera que se vea la re-
levancia de aplicar ese conoci-
miento en la resolución del pro-

blema. Muchos estudiantes lo 
pueden hacer y muchos otros 
tienen dificultades.

En la distribución de los re-
sultados por países, PISA tiene 
en cuenta aspectos del entor-
no como el nivel social y su im-
pacto en los logros de los estu-
diantes; la distribución de las 
oportunidades de educación y 
el potencial de los niños en re-
lación con dichas oportunida-
des. Es inaceptable que los re-
sultados sean bajos y las opor-
tunidades estén repartidas de 
manera inequitativa. 

Calidad y equidad
Las comparaciones han per-

mitido analizar la relación en-
tre calidad y equidad, hacien-
do la observación de que es 
posible que las instituciones 
educativas logren ambas. Co-
legios privilegiados pueden 
tener resultados pobres e ins-
tituciones con dificultades lo 
pueden estar haciendo bien. 
No siempre en los colegios con 
resultados bajos hay una rela-

ción con el origen de las fami-
lias. Podríamos estar tenta-
dos a concluir que es inevita-
ble relacionar las característi-
cas sociales y los sistemas es-
colares; sin embargo, las co-
sas no siempre se dan de esta 
manera. Las variaciones en el 
colegio y entre colegios es otra 
de las comparaciones. En al-
gunos casos, los resultados de 
los estudiantes no tienen rela-
ción con el colegio. En otros, 
las diferencias cualitativas 
son visibles.

Queda la pregunta de si se 
puede ayudar a los estudian-
tes a aprender mejor, a los do-
centes a enseñar mejor y a los 
colegios a ser más efectivos, a 
partir de los resultados de la 
evaluación. Pueden identifi-
carse factores significativos, 
que se vuelven características 
“universales” para mantener 
la buena calidad del aprendi-
zaje escolar, clave de la fun-
ción de la evaluación moderna 
con el fin de aportar al mejo-
ramiento.

La importancia de com   pararse globalmente
es decisivo participar en la evaluación del Programa internacional de evaluación de estudiantes, conocido 
como Pisa. “en términos de evaluación no debería mirarse únicamente qué aprendieron los estudiantes y 
qué pensaron, sino lo que pueden hacer con lo que aprendieron en situaciones nuevas”. 

En un mundo de 
cambios rápidos, 
las comparaciones 
internacionales son 
cruciales para el 
avance en evaluación, 
ya que ser mejores no 
es suficiente cuando 
el ritmo del cambio es 
más rápido.

Aprender haciendo: una expe-
riencia de cooperación para la 
educación rural en el Meta 2006-
2007 es el título del documento 
producido por la gobernación 

del departamento, su secreta-
ría de educación y el IICA que 
se propone mostrar cómo “le 
apostaron a mejorar la equidad y 
calidad de la educación para dar 

continuidad a las acciones de un 
desarrollo rural competitivo.”. De 
especial interés, los testimonios 
de la comunidad educativa rese-
ñados.
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Creemos con frecuencia que 
el dinero ofrece las respuestas 
a todos los problemas, y es ver-
dad que hay una relación posi-
tiva entre gastar en educación 
y buenos resultados. El pun-
to es que algunos países hacen 
mucho más en términos de ca-
lidad- costo, que otros que gas-
tan más.

PISA sugiere que los estu-
diantes y los colegios con ten-
dencia a lograr mejores resul-
tados son aquellos en donde 
se trabaja en un ambiente ca-
racterizado por altas expec-
tativas en cuanto a los resul-
tados y con disposición a es-
forzarse, que impulsa el gusto 
por aprender, la buena relación 
maestro-alumno y que tie-
ne docentes con una alta mo-
ral. Asimismo, con metas cla-
ras y ambiciosas para los es-
tudiantes, facilidades y apo-
yo a los docentes para una me-
jor práctica y desarrollo profe-
sional con el fin de ampliar sus 
estrategias pedagógicas para 
personalizar el aprendizaje de 
los  estudiantes, adopción de 
acercamientos innovadores en 
programas y aumento efectivo 
de docentes de acuerdo con las 
necesidades. 

Muchos países con resulta-
dos altos en las pruebas ofre-
cen una formulación clara de 
las metas y fines de la educa-
ción en la práctica, y enfati-
zan en la creación de “rique-
za de conocimiento”. Un siste-
ma educativo en el que los do-
centes y los directivos actúan 
como pares y tienen autoridad 
para hacerlo, dan la informa-
ción necesaria y acceden a sis-
temas de apoyo efectivo para la 
implementación del cambio.

Es considerable el debate so-
bre cómo la claridad de los ob-
jetivos y los contenidos peda-
gógicos y su relación con los 
estándares pueden ayudar a 
elevar las aspiraciones educa-
tivas, al ofrecer a los docentes 
un marco de referencia para la 
comprensión que propicie el 
aprendizaje de los estudiantes. 

La toma de decisiones debe 
estar en manos de los colegios 
para que sean dueños de su de-
sarrollo educativo, y se les debe 
exigir una rendición de cuen-
tas inteligente. Rendir cuentas 
ayuda a construir capacidad y 
confianza en caminos que en-
faticen la importancia de la 
evaluación formativa y del rol 
que desempeña la autoevalua-
ción escolar. 

oportunidades y logros
Al comparar equidad y re-

sultados, se observa que los 
países que van bien son autó-
nomos en la adaptación e im-
plementación de los conte-
nidos y en la administración 
de sus recursos. Tienen cole-
gios que han llegado a acuer-
dos constructivos, que acogen 
la diversidad de intereses de 
sus estudiantes, de sus capaci-
dades y contextos socioeconó-
micos. En ellos no existe la op-
ción de repetir año escolar o de 
ser transferido a instituciones 
con exigencias inferiores, si-
tuación frecuente en países de 
bajos resultados donde docen-
tes y directivos creen que ha-
cen bien las cosas, pero que es 
el estudiante quien falla.

Adoptar heterogeneidad y 
aprendizaje individual son re-
tos que dependen de buenos 
sistemas de ayuda y del desa-
rrollo profesional de los maes-
tros. Los resultados indican  
que hay países que compren-
den la necesidad de contar 
con un sistema que dé muchas 
oportunidades de aprendiza-
je individual, en el que se mez-
clen estudiantes con intereses 
y entornos heterogéneos.

Promocionar altos nive-
les de logro y una distribución 
equitativa de oportunidades 

de aprendizaje son los mayo-
res retos de la política y de la 
práctica educativa. Esto pue-
de orientarse con el análisis de 
los resultados de aquellos que 
lo hicieron mejor en la  prueba 
PISA. Además, esto puede dar 
pistas para apalancar políti-
cas que involucren y permitan 
adaptar reformas de acuerdo 
con las necesidades.

Todavía estamos lejos de un 
ideal. Podemos comparar los 
sistemas escolares de hoy con 
un silo de alimentos en el que 
cada nuevo gobierno pone una 
nueva idea de reforma encima, 
y al cabo de 10 o 15 años de ca-
pas de reformas incoherentes e 
inconclusas -este es el tiempo 
que toma su implementación-, 
estudiantes, docentes e insti-
tuciones están enfrentados a 
una mezcla de directrices que 
nadie entiende y de las que na-
die se siente responsable. 

El reto de los sistemas edu-
cativos modernos es hacer de 
la educación una profesión  
con un rico conocimiento, que 
se pueda utilizar de manera in-
teligente al combinar el  mane-
jo del nivel central con el jui-
cio del profesional en su labor. 
Para los sistemas de educación 
es difícil que docentes y cole-
gios compartan, unan e imple-
menten sus desarrollos y cono-

cimientos acerca del trabajo y 
los logros. 

Las políticas de “ensayo y 
error” han sido cambiadas 
por las de fijar altos estánda-
res universales; se ha pasado 
de la uniformidad del sistema 
a la diversidad; de un enfoque 
recibido a otro elegido, de una 
aproximación burocrática a 
una educación que  desarrolla 
responsabilidades y permite 
resultados lógicos con base en 
la equidad para dar equidad. 

Comparaciones internacio-
nales muestran que combi-
nar calidad con equidad es una 
meta posible, y que puede ser 
atendida en períodos de tiem-
po razonables. Estamos muy 
contentos de que Colombia ha-
ya unido fuerzas con la OECD 
para comparar sus resultados 
con los principales países in-
dustrializados del mundo. Al-
gunos de los resultados pue-
den suponer retos significati-
vos; verlos es el primer paso 
para afrontarlos.

(*) Director de la División de 
Indicadores y Análisis, Dirección 
de Educación, de la Organización 
para la Cooperación Económica y 
el Desarrollo (OECD) y gerente del 
Programa Internacional de Evaluación 
de Estudiantes (PISA). Original enviado 
desde Alemania y adaptado por 
Helena Saavedra A.

La importancia de com   pararse globalmente

Creemos con 
frecuencia que el 
dinero ofrece las 
respuestas a todos 
los problemas, y es 
verdad que hay una 
relación positiva entre 
gastar en educación y 
buenos resultados. El 
punto es que algunos 
países hacen mucho 
más en términos de 
calidad- costo, que 
otros que gastan más.
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Colombia:
qué y cómo mejorar a
partir de la prueba PISA

¿Qué es PiSa?

P
ISA tiene como propósito ge-
neral obtener evidencia com-
parativa del desempeño de los 
estudiantes en las áreas de lec-
tura, matemáticas y ciencias, 
y de su evolución en el tiempo. 
A diferencia de otros estudios, 
esta evaluación se concentra 
en las competencias y no en los 
contenidos aprendidos en la 
escuela. 

Busca identificar la existen-
cia de capacidades, habilida-
des y aptitudes que, en conjun-
to, permiten a la persona resol-
ver problemas y situaciones de 

la vida. Por esta razón, evalúa 
a estudiantes de 15 años inde-
pendientemente del grado que 
cursan. En Colombia hicieron 
parte de la muestra jóvenes 
matriculados entre los grados 
7º y 9º.

Hoy en día, PISA es un pun-
to de referencia obligatorio pa-
ra la investigación y el diseño 
de políticas educativas. Cuen-
ta con el respaldo de las más 
importantes instituciones de 
evaluación educativa en el 
mundo y cada vez más países 
se suman a esta iniciativa. En 

2000, participaron 43 países; 
en 2003, 41 y en 2006, 57. De 
ellos, 30 son miembros del la 
OCDE y 27 asociados, entre es-
tos, seis latinoamericanos. En 
conjunto, representan el 33% 
de la población y el 90% de la 
economía mundial. 

PISA está diseñado para de-
sarrollarse en ciclos trianua-
les con diferentes énfasis. En 
su primera aplicación, en el 
año 2000, el énfasis fue en lec-
tura; en 2003, en matemáti-
cas y en 2006, en ciencias; esto 
se repetirá en el mismo orden 

en el año 2006, 
colombia 
participó por 
primera vez, junto 
con 56 países 
más entre ellos 30 
pertenecientes a la 
organización para 
la cooperación 
y el desarrollo 
económico 
(oecd) y 5 
latinoamericanos, 
en la evaluación 
internacional de 
las competencias 
de los estudiantes 
de 15 años de 
edad, Pisa . 
los resultados 
permiten al país 
conocer el nivel 
de desempeño de 
los estudiantes, 
compararse con 
otros en la región 
y en el mundo y 
saber de primera 
mano lo que los 
distintos países 
hacen para 
mejorar.
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Gráfico 1. Relación entre el puntaje promedio  
en ciencias y la desviación estándar. todos los países

Está abierta la convocatoria 
para el XII Concurso de Álbum 
Ilustrado A la Orilla del Viento, 
en el que podrán tomar parte 
niños y jóvenes de América. 

En Colombia, las propuestas se 
recibirán en la calle 11 No. 5-60, 
de Bogotá. Si desea información 
sobre condiciones y reglas, puede 
llamar al teléfono 2832200 o 

escribir a Henry García a hgarcia@
fce.com.co



altablero ENERO MARZO 2008 / 33

en 2009, 2012 y 2015. Colom-
bia ya está inscrita en la eva-
luación de 2009 y planea con-
tinuar con todo el ciclo con el 
fin de poder comparar la evo-
lución de su sistema educativo 
en el tiempo. 

El énfasis en ciencias en 
2006 se centró en la medición 
de la competencia científica, 
“la capacidad de utilizar el co-
nocimiento científico, identifi-
car situaciones científicas, ex-
plicar fenómenos científicos 
y extraer conclusiones basa-
das en evidencias con el fin de 
comprender y tomar decisio-
nes relativas al mundo natural 
y a los cambios producidos en 
la actividad humana”.

Se evaluaron tres dimensio-
nes de esta competencia, te-
niendo en cuenta su importan-
cia para el desarrollo de prác-
ticas científicas y su conexión 
con habilidades cognitivas:

 Identificar situaciones cien-
tíficas

 Explicar fenómenos científi-
cos

 Utilizar evidencia científica.

Resultados  
en el área de ciencias

Los resultados de PISA se re-
portan a través de dos indica-
dores: el puntaje promedio y 
los niveles de desempeño. 

Con el puntaje promedio es 
posible realizar comparacio-
nes simples y la ordenación de 
países.

En el área de ciencias, el pro-
medio general fue de 491 pun-
tos y el de los países miembros 
del la OECD, 500. Los mejores 
resultados fueron obtenidos 

otrasmiradas

por Finlandia (563), seguidos 
de cerca por Hong Kong, Ca-
nadá y Taipei, Estonia y Japón. 
Por debajo estuvieron 32 de los 
57 países evaluados, entre ellos 
los seis latinoamericanos. En 
la región, los resultados de Co-
lombia se ubicaron en el mis-
mo rango que los de Argenti-
na y Brasil (alrededor de 390) y 
fueron inferiores a los de Chile 
(438), Uruguay y México (410). 

Un buen sistema educativo 
debe preocuparse no solamen-
te por obtener los mejores re-
sultados, sino por buscar que 
la mayoría de sus estudiantes 
los logren. Este el caso de Fin-
landia, Hong Kong y Canadá, 
entre otros, que alcanzaron los 
resultados más altos y logra-
ron, además, ubicar a la ma-
yoría de sus estudiantes en los 
más altos rangos de puntaje. 

En el extremo opuesto es-
tán los países latinoamerica-
nos, con resultados inferiores 
la media internacional, don-
de la mayoría de los estudian-
tes presentan resultados defi-
cientes. 

Países como el Reino Unido, 
Nueva Zelanda y Bélgica obtu-
vieron muy buenos promedios, 
pero con un gran segmento de 
la población con puntajes ba-
jos. Contrariamente, en Argen-
tina y Estados Unidos la mayo-
ría de los estudiantes tuvieron 
resultados bajos y solo algunos 
presentan puntajes sobresa-
lientes (Véase  Gráfico 1).

niveles de desempeño  
Los niveles de desempeño 

agrupan a los estudiantes por 
país, de acuerdo con lo que sa-
ben hacer en cada área. Para el 

área de ciencias se establecie-
ron seis. Es a partir del nivel 
dos cuando los estudiantes co-
mienzan a demostrar las com-
petencias científicas mínimas 
para participar efectiva y pro-
ductivamente en la sociedad 
contemporánea.

Los estudiantes que alcan-
zaron el nivel uno tienen capa-
cidades insuficientes para ac-
ceder a estudios superiores y 
para desarrollar las activida-
des propias de la sociedad del 
conocimiento. En los niveles 
tres y cuatro los estudiantes 
están por encima del mínimo y 
tienen capacidad para realizar 
actividades cognitivas com-
plejas, aunque no de manera 
óptima. Quienes se ubican en 
los niveles superiores (cinco y 
seis) pueden desarrollar activi-
dades de alta complejidad cog-
nitiva, científica u otras. 

En los países de la OECD, 
cerca de una cuarta parte de 
los estudiantes (24%) alcanzó 
el nivel dos y otro tanto (23%) 
se ubicó en los niveles inferio-
res (uno y menos uno). Alrede-
dor de la mitad (44%) alcanzó 
los niveles tres y cuatro y solo 9 
de cada 100 alcanzaron los ni-
veles superiores (cinco y seis). 

En Colombia el 27% se ubicó 
en el nivel dos, el 13% en nive-
les tres y cuatro y el 34% alcan-
zó el nivel uno. Este resulta-
do muestra que más de la mi-
tad de los evaluados tiene una 
competencia científica aplica-
ble únicamente a situaciones 
con las que están familiariza-
dos y dan explicaciones trivia-
les que surgen explícitamente 
de la evidencia disponible. Una 
menor proporción (27%) logra 

dar explicaciones sobre suce-
sos científicos a partir de con-
textos familiares, llegar a con-
clusiones con base en esque-
mas simples de investigación e 
interpretar literalmente los re-
sultados de una investigación 
científica (véase Gráfico 2).

Los resultados detallados 
del área de ciencias permiten 
afirmar que los estudiantes co-
lombianos son mejores para 
identificar fenómenos científi-
cos que para explicarlos y para 
utilizar evidencias científicas. 

Lectura
En lectura el desempeño de 

los estudiantes colombianos 
fue el mejor de las tres áreas. 
Una cuarta parte de los evalua-
dos se ubicó en el nivel mínimo 
(dos), en tanto que el 18% al-
canzó los niveles tres y cuatro. 
Estos estudiantes demuestran 
una mejor capacidad para ma-
nejar información en conflic-
to e identificar la idea principal 
del texto en conexión con otros 
conocimientos y con experien-
cias personales.

Poco más de la mitad de los 
estudiantes sólo logró el nivel 
uno o menos uno. Esta propor-
ción de la población logra reco-
nocer el tema principal o la in-
tención del autor y realizar una 
conexión simple entre la infor-
mación del texto y el conoci-
miento cotidiano (véase Gráfi-
co 3).

Matemáticas
El menor desempeño se re-

gistró en matemáticas. Menos 
de la quinta parte (18%) de los 

PiSa 2006 aporta 
valiosos elementos 
para el análisis y la 
reflexión sobre el 
sistema educativo 
colombiano y 
plantea serios 
retos a la política 
de mejoramiento 
de la calidad. 
¿Cómo mejorar los 
resultados generales 
de los estudiantes? 
¿Cómo hacer que 
cada vez más 
estudiantes logren 
los niveles medios 
de desempeño 
y dejen de hacer 
parte de los niveles 
inferiores donde no 
alcanzan las mínimas 
competencias 
científicas? ¿Cómo 
hacer que los 
buenos resultados se 
extiendan, no sólo a 
una fracción, sino a 
toda o a la mayoría 
de la población? 
¿Cómo lograr que las 
instituciones tengan 
mayor injerencia 
en el desempeño 
de los estudiantes 
y, por esta vía, 
contrarrestar el efecto 
de las preocupantes 
condiciones de 
vulnerabilidad social y 
pobreza?
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Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes en niveles de desempeño en ciencias
selección de países ordenados en forma descendente por porcentaje de estudiantes en niveles dos o superiores
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Gráfico 3. Lectura. niveles de desempeño
américa y oecd en orden descendente y según niveles
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Gráfico 4. Matemáticas. niveles de desempeño 
américa y oecd en orden descendente y según niveles
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evaluados alcanzó el nivel mí-
nimo (dos). Estos estudiantes 
pueden interpretar situacio-
nes en contextos que sólo re-
quieren una inferencia directa, 
utilizar algoritmos, fórmulas, 
procedimientos o convencio-
nes elementales y efectuar ra-
zonamientos directos e inter-
pretación literal de los resulta-
dos. Sólo 10 de cada 100 mos-
traron competencias en los ni-
veles tres y cuatro. 

La mayoría de los estudian-
tes colombianos sólo demostró 
capacidad para identificar in-
formación y llevar a cabo pro-
cedimientos matemáticos ru-
tinarios, siguiendo instruccio-
nes directas en situaciones ex-
plícitas, y responder a pregun-
tas relacionadas con contextos 
conocidos (véase Gráfico 4).

Posibles explicaciones
PISA también evalúa el efec-

to que tienen sobre el aprendi-
zaje las variables socioeconó-
micas y culturales, así como 
las  características del sistema 
escolar y las instituciones edu-
cativas. 

Aunque este estudio confir-
ma los hallazgos de otras in-
vestigaciones en cuanto a la 
gran incidencia de los factores 
socioeconómicos sobre los re-
sultados, el análisis identifica 
variables del sistema educati-
vo que son altamente significa-
tivas. En Colombia, por ejem-
plo, la escuela explica el 25% 
de las diferencias en los resul-
tados individuales en ciencias.

Entre los factores escolares 
positivamente relacionados 
con el desempeño destacan  la 

otrasmiradas Educlip 2008, Premios a la 
Creatividad en la Comunicación 
Educativa (Iberoamérica) se 
propone fomentar y promover 
la producción y realización 

audiovisual de videoclips 
educativos por parte de personas 
interesadas en la comunicación 
y tecnología educativa en 
general. Fecha límite de entrega: 

23 de mayo de 2008. Los 
trabajos pueden oscilar entre 
pocos segundos y no más de 
cuatro minutos de duración; 
deben ser cápsulas o pequeños 

presión que ejercen los padres 
de familia sobre la calidad aca-
démica de las instituciones, la 
autonomía escolar, la calidad 
del recurso docente, la sufi-
ciencia de los recursos y la can-
tidad de horas de clase. Espe-
cial relevancia tienen las eva-
luaciones estandarizadas a ni-
vel nacional y la rendición de 
cuentas a los padres. 

Algunos de estos factores 
están presentes en las escue-
las colombianas, aunque no en 
la proporción o con la eficacia 

requeridas. Solamente el 12% 
de los padres manifestó inte-
rés en el nivel académico de 
la institución educativa de sus 
hijos. Y, a pesar de que el nú-
mero de horas semanales de-
dicadas a las ciencias es com-
parable al de países con muy 
buenos resultados, no parecen 
estar produciendo un impacto 
significativo.

Particularmente críticos en 
nuestro caso son la insuficien-
cia de recursos educativos, la 
limitada autonomía de las ins-
tituciones educativas para se-
leccionar a sus docentes, el ba-
jo porcentaje de cursos obliga-
torios en ciencias y la tenden-

cia a agrupar a los estudiantes 
según su habilidad.

En contraste con países que 
obtuvieron los mejores resul-
tados, sólo el 19% de los recto-
res colombianos reportó tener 
autonomía para seleccionar a 
los docentes de su institución.

La conformación de grupos 
de estudiantes según habili-
dad tiene un efecto muy nega-
tivo. En Colombia, el 42% de 
los estudiantes reportó la exis-
tencia de esta práctica en su 
institución en contraste con el 
13% en los países de la OECD. 

Sólo 29 de los 57 países par-
ticipantes, entre ellos Colom-
bia, tienen establecidos exá-

menes nacionales de evalua-
ción, externos y estandari-
zados, como es el caso de la 
Prueba Saber. En general, es-
tas evaluaciones tienen un im-
pacto muy positivo en los re-
sultados. 

PISA 2006 aporta valio-
sos elementos para el análisis 
y la reflexión  sobre el sistema 
educativo colombiano y plan-
tea serios retos a la política de 
mejoramiento de la calidad. 
¿Cómo mejorar los resultados 
generales de los estudiantes? 
¿Cómo hacer que cada vez más 
estudiantes logren los niveles 
medios de desempeño y de-
jen de hacer parte de los nive-
les inferiores donde no alcan-
zan las mínimas competen-
cias científicas? ¿Cómo hacer 
que los buenos resultados se 
extiendan, no sólo a una frac-
ción, sino a toda o a la mayoría 
de la población? ¿Cómo lograr 
que las instituciones tengan 
mayor injerencia en el desem-
peño de los estudiantes y, por 
esta vía, contrarrestar el efec-
to de las preocupantes condi-
ciones de vulnerabilidad so-
cial y pobreza?

Los informes de PISA en 
los distintos países dan algu-
nas pistas para responder es-
tas preguntas. El conocimien-
to de las características de los 
sistemas educativos que, de 
manera estable, se han man-
tenido en los primeros lugares 
-como Finlandia, Corea y Ca-
nadá-, así como de las refor-
mas adelantadas en aquellos 
que han mejorado en el tiem-
po, constituyen un punto obli-
gado de referencia para re-
flexionar sobre nuestras pro-
pias políticas.

nivel <1 nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 nivel 6

colombia: qué Y cÓmo
Viene de la página 33
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1. http://www.
assessment-reform-
group.org/

un sitio de sumo interés para conocer 
lo que se investiga e interesa a 
entes gubernamentales, docentes 
y entidades educativas. trae un 
listado completo de publicaciones 
y algunas de las más recientes son: 
daugherty, r. (2007) mediating 
academic research: the assessment 
reform Group experience Research 
Papers in Education 22 (2), 
139-153; daugherty, r. (2007) 
national curriculum assessment in 
Wales : evidence-informed policy? 
Welsh Journal of Education 
14, 62-77; Gardner, J.(ed) (2006) 
Assessment and Learning. 
london:sage; Harlen, W. (2007) 
Assessment of Learning. london: 
sage; Harlen, W. (2007) criteria for 
evaluating systems for student 
assessment. Studies in Educational 
Evaluation, 33 (1) 15-28 ; Harlen, 
W. (2006) teaching, Learning and 
Assessing Science 5-12 4th revised 
editions. london: Paul chapman 
Publishing: Harlen, W. (2006) 
Formative classroom assessment 
in science and mathematics. in (ed) 
J. mcmillan Formative Classroom 
Assesssment: Research, Theory 
and Practice. New York: Teachers 
college Press, in press; Hayward l 
and spencer e (2006 ) there is no 
alternative to trusting teachers in 
sainsbury, m., Harrison, c. & Watts a. 
assessing reading 222-240. nFer; 

James, m., Black, P. carmichael, 
P., conner, c., dudley, P., Fox, a., 
Frost, d., Honour, l., macBeath, 
J., mccormick, r., marshall, B., 
Pedder, d., Procter, r., swaffield, 
s. & Wiliam, d., (2006, in press) 
Learning How to Learn: tools 
for schools, london, routledge; 
James, m. & Pollard, a. (eds) (2006, 
in press) Improving Teaching 
and Learning in Schools: a 
commentary by the Teaching and 
Learning Research Programme, ( 
swindon , esrc); James, m, Black, P., 
mccormick, r. & Wiliam, d. (2006, in 
press) introduction: the learning 
How to learn project: aims, design 
and analysis Research Papers 
in Education 21 (2); Black, P., 
mccormick, r., James, m. & Pedder, 
d. (2006, in press) assessment for 
learning and learning how to learn: a 
theoretical inquiry, Research Papers 
in Education 21 (2)

2. http://www.oei.es/
eval.htm

la Biblioteca digital de la oei-credi 
es un lugar que ayuda a la comunidad 
educativa en su desarrollo de 
habilidades e instrumentos para 
enfrentar el tema de la evaluación. 
tiene un informe sobre evaluación 
de la educación y un curso en línea 
en evaluación educativa (iii edición). 
se encuentra también un Boletín de 
novedades, conexión con revistas 
electrónicas como estudos em 
avaliaçã educacional. Fundação 
carlos chagas (Brasil) 
http://www.fcc.org.br/pesquisa/

publicacoes/eae/numeroeae.html y 
apuntes del instituto de evaluación. 
instituto de evaluación, ministerio 
de educación y ciencia (españa) 
http://www.institutodeevaluacion.
mec.es/publicaciones/ , y un listado 
de artículos publicados en revistas 
digitales. como lo dice el sitio: 
“la selección de materiales está 
clasificada en cuatro secciones, 
las tres primeras corresponden a 
ediciones electrónicas y la última 
a ediciones en papel, y tienen 
como finalidad servir de apoyo a 
los objetivos del de calidad de la 
educación en la acción de la oei”.

3. www.inee.edu.mx

el instituto nacional para la 
evaluación de la educación (inee), 
de méxico, se propone contribuir 
al “mejoramiento de la educación 
a través de evaluaciones integrales 
de la calidad del sistema educativo 
y de los factores que la determinan, 
así como la difusión transparente 
y oportuna de los resultados para 
apoyar la toma de decisiones, la 
mejora pedagógica en las escuelas 
y la rendición de cuentas”. aquí es 
posible encontrar publicaciones 
sobre la materia (por ejemplo, 
el catálogo 2008), memorias de 
eventos, los últimos contenidos, 
novedades editoriales y un link 
recomendado: suplementos este 
País, entre otros.

4. www.preal.org

múltiples alternativas para el 
mejoramiento educativo ofrece este 
sitio del Programa de Promoción de 
la reforma educativa en américa 
latina (Preal): Publicaciones, 
Buenas Prácicas, Biblioteca 
Virtual, seminarios y talleres (para 
revisar lo que se ha investigado y 
debatido), sitos de interés (como 
el e investigaciones y completa 
información estadística), Fondo de 
investigaciones educativas (para 
recibir apoyos especiales) y un 
recomendado: Grupos de trabajo, 
específicamente en lo relacionado 
con evaluación y estándares. de las 
publicaciones recomendadas en su 
página de inicio  cabe destacar: nº 
38, los costos de las evaluaciones 
de aprendizaje en américa latina, 
laurence Wolf, septiembre 2007; y 
n° 32, el movimiento a favor de los 
estándares en los estados unidos, 
de Gilbert a. Valverde, abril de 2005, 
ponencia presentada en el seminario 
internacional accountability 
educacional: posibilidades y 
desafíos para américa latina a partir 
de la experiencia internacional: 
“los estándares, y los sistemas 
de responsabilización a los que 
pertenecen, se han constituido en el 
instrumento central de las políticas 
públicas que tienen como fin mejorar 
la calidad de los logros del sistema 
educativo de los estados unidos”.

Evaluación en el Portal (www.colombiaaprende.edu.co) 
Título Contenido publicado actualmente Público objetivo Sección Enlace

así está la evaluación en Colombia Panorama Docentes, directivos y 
comunidad en general

colombia aprende http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-155738.html 

Qué es evaluación de aprendizajes explicación corta y concisa Docentes, directivos y 
comunidad en general

colombia aprende http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-156062.html 

normatividad vigente en 
evaluación

consulte los decretos decretos 1860 de 1994, 230 y 3055 de 2002, 
que riegen en la actualidad la evaluación en los diferentes niveles 
y ciclos educativos en colombia

Docentes, directivos y 
comunidad en general

colombia aprende http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-156087.html 

La evaluación en el Plan Decenal   conozca algunas de las propuestas presentadas por los 
colombianos

Docentes, directivos y 
comunidad en general

colombia aprende http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-156329.html 

Exámenes de Estado infórmese sobre los exámenes; los estudiantes encuentran 
material de utilidad para prepararse

Estudiantes, Docentes, 
directivos y comunidad en 
general

estudiantes de Básica http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantes/1599/propertyvalue-33385.html

Pruebas Saber el estado debe atender en forma permanente los elementos que 
favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación y velar por 
la inspección del proceso educativo. consulte esta herramienta 
que el ministerio de educación nacional pone a disposición de la 
comunidad para  definir criterios y procedimientos con el fin de 
evaluar la calidad de la enseñanza y los desempeños  
 

Docentes, directivos y 
comunidad en general

docentes y directivos de Básica http://menweb.mineducacion.gov.co:8080/saber/

Mundos de aprendizaje encuentre en cada uno de los mundos de aprendizaje los 
diferentes estándares, por los cuales se rigen las competencias 
educativas en colombia

Docentes, directivos y 
comunidad en general

docentes y directivos de Básica http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/propertyvalue-31042.html

microespacios audiovisuales 
en formato digital o analógico 
susceptibles de ser producidos 
y utilizados en una conferencia 
magistral, una clase escolar o 

para un multimedia educativo. 
Más información: http://www.
comminit.com/es/node

evaluación en red
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a través de la directiva ministerial 
no. 8, expedida el 8 de abril 
de 2008, el men informa a 
las secretarías de educación 
de departamentos, distritos 

y municipios certificados, la 
necesidad de implementar la 
evaluación anual de desempeño 
de docentes y directivos docentes, 
de acuerdo con las orientaciones 

de la Guía metodológica diseñada 
para el efecto. el ministerio ofrece 
diferentes alternativas para apoyar 
la implementación del proceso en 
las entidades territoriales.

desde una posición  constructivista 
del aprendizaje, este ágil y 
sencillo libro presenta  la teoría 
de las inteligencias múltiples, 
sus distintas manifestaciones 
y las formas de estimularlas  y 
desarrollarlas para mejorar las 
capacidades propias y las de los 
niños. 
esta aproximación se inicia con 
la definición de inteligencia, 
entendida como un flujo cerebral 
que nos lleva a escoger la 
mejor posibilidad para resolver 
una dificultad; una facultad  
que  además de  permitirnos 
comprender una situación, 
también nos ayuda a solucionar 
problemas  y  a crear productos 
válidos para nuestra cultura. la 
inteligencia puede aumentarse, 
especialmente en los primeros 
años de vida, mediante  estímulos 
adecuados; y aunque su 
envejecimiento es inevitable, 
éste se produce mucho más por 
ausencia de estímulos; es decir,  
por falta de “gimnasia mental”, 
que por causas biológicas. las  
diversas inteligencias tienen su 
“ventana de oportunidades”, y 
su apertura y cierre depende de 
cada inteligencia en especial. 
cuando la ventana está totalmente 
abierta, es el momento ideal para 
su estímulo; si está  parcialmente 
cerrada, el estímulo es válido, pero 
el aprendizaje será un poco más 
difícil. 
a continuación, el autor aborda 
la definición de cada una de las 
inteligencias múltiples, cómo 
reconocerlas y algunas maneras 
de estimularlas, siguiendo las 
teorías de H. Gardner y d. Goleman. 
Para Gardner, en el cerebro 
humano existen ocho zonas, que 
corresponden a determinados 
espacios de cognición, donde 
se localizan esas inteligencias 
que caracterizan lo que él 
denomina inteligencias múltiples: 
lingüística o verbal, lógico-
matemática, espacial, musical, 
cinestésica corporal, naturalista 
y las inteligencias personales, la 
intrapersonal y la interpersonal. 
a esta clasificación, el profesor 

Para resolver 
dificultades… y crear 

brasileño nilson machado, añade 
la inteligencia pictórica, y recuerda 
que los recursos pictóricos se 
vuelven elementos fundamentales 
en la comunicación y en la 
expresión de sentimientos. 
enseguida se tratan aspectos del 
funcionamiento de la memoria y 
la capacidad de concentración,  y 
se mencionan algunas reglas para 
el estímulo de esas memorias con 
miras a potenciar un aprendizaje 
significativo. asimismo, la 
relación entre la inteligencia y 
el aprendizaje desde la posición 
constructivista, y el cambio en 
la concepción del papel del 
profesor que ya no es visto como 
un transmisor del conocimiento, 
sino como un eficaz colaborador 
del alumno, que estimula, con base 
en los contenidos provenientes 
del ambiente y del entorno 
social, las distintas inteligencias 
de sus alumnos. igualmente, el  

significado e implicaciones del 
constructivismo para la práctica de 
estimulación de las inteligencias en 
el ámbito escolar. esto requiere que 
la escuela devenga en un espacio 
de formación y de informaciones, 
donde el aprendizaje de 
contenidos, la formación de 
conceptos, el desarrollo de 
habilidades y la valoración de las 
tareas propicien la interacción del 
alumno con la sociedad donde 
vive y donde necesita aprender a 
convivir. 
Para terminar, el autor plantea 
los instrumentos necesarios para 
una educación que estimule las 
inteligencias, y propone tres tipos 
de fichas que buscan ayudar 
a implementar esta clase de 
programas: el primero, presenta la 
caracterización de las inteligencias, 
su presumible localización 
cerebral, su descripción, su relación 
con las otras inteligencias, y 
algunos ejemplos de la presencia 
destacada de cada inteligencia, 
diversas habilidades que facilitan 
su estímulo y varios agentes 
responsables de su entrenamiento. 
el segundo, establece una ficha 
para cada inteligencia y resume 
las maneras de su estímulo en 
la escuela y en el hogar, por 
medio de etapas progresivas, 
desde la educación infantil 
hasta la enseñanza superior; y 
finalmente una ficha que contiene 
varios juegos y estrategias y las 
habilidades que desarrollan con 
respecto a cada inteligencia. 
el libro concluye con una 
reflexión acerca de cómo utilizar 
las inteligencias para lograr el 
desarrollo humano, el crecimiento 
personal y la importancia de 
crear  programas de educación 
orientados al desarrollo de las 
inteligencias múltiples, teniendo 
en cuenta su potencial para 
propiciar la realización de las 
múltiples capacidades del ser 
humano, y hacer de la escuela un 
centro de excelencia, al “echar una 
ojeada más allá de la frontera de la 
rutina”. 
isabel trejos, filósofa, correo: isabeltrejos@
hotmail.com

Los estudiantes de la profesora BlancaSolución al número 43

Por Ignotus

Pasatiempos

59

23

16

13

7

4 3

36

29

25

en su clase de matemáticas, 
la profesora Blanca tiene 36 
estudiantes, 22 niños (o) y 14 niñas 
(a) que normalmente se sientan en el 
salón, como se muestra en la figura. 
los 22 niños conversan mucho entre 
ellos, así que la profesora quiere 
reubicarlos en el salón de tal manera 
que ninguno de ellos quede rodeado 

de más niños que niñas.
¿Puede ayudarle a la profesora 
Blanca a reubicar a los estudiantes 
de tal manera que ninguno de los 
niños tenga entre sus vecinos más 
niños que niñas? Por ejemplo, si un 
niño tiene 8 vecinos, al menos 4 de 
ellos tienen que ser niñas. escriba la 
solución a jpcasasf@cable.net.co
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A dejar volar 
la imaginación 
en homenaje a 
Carrasquilla

Reglas básicas del Concurso 
Nacional de Cuento.
la imaginación y creatividad se 
ponen en juego en la segunda 
versión del  concurso nacional 
de cuento, esta vez en homenaje 
a los 150 años del natalicio de 
tomás carrasquilla. en esta edición, 
como en la primera, se busca que 
docentes, niños y jóvenes de todo 
el país, de educación básica y 
superior  participen con sus escritos 
y creatividad.
 

 del 22 de abril al 22 de junio 
del presente año estará abierta 
la inscripción electrónica 
de cuentos en el portal 
colombia aprende (www.
colombiaaprende.edu.co).

 las tres categorías son: de 
primero a séptimo grado, de 
octavo a undécimo grado y 
estudiantes de pregrado.

 los estudiantes, activos y 
matriculados en cualquier 
institución de educación 
formal, pública o privada del 
país, deberán diligenciar el 
formulario de inscripción en el 
portal y adjuntar su cuento con 
un máximo de tres hojas escritas 
en computador (letra times new 
roman o arial, tamaño 12 y en 
formato microsoft Word). 

 el escrito debe ser original y de 
un solo autor. no se permite la 
inscripción de dos autores con un 
mismo cuento. 

 Quienes hayan participado en la 
primera edición pueden volver 
a hacerlo, siempre y cuando se 
encuentren aún inscritos en el 
sistema educativo actual.

el concurso nacional de cuento, 
iniciativa del ministerio de 
educación nacional en conjunto 
con rcn, el ministerio de la cultura, 
Hay Festival, ascun y el instituto 
caro y cuervo, estará acompañado 
de una serie de actividades  que se 
proponen mejorar las habilidades 
lectoras y de escritura de los 
estudiantes, y las metodologías de 
enseñanza de los docentes. Para tal 
efecto puede escribir a cpedraza@
mineducacion.gov.co o a molopez@
mineducacion.gov.co. si desea más 
detalles sobre  el concurso, vaya a 
www.colombiaaprende.edu.co

Las inteligencias múltiples. cómo 
estimularlas y desarrollarlas, celso a. 
antunes,  alfaomega grupo editor, s.a. 
de c.V. 2002, méxico, 124 pp.


