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Envíe su carta para Ana Frank
Con el fin de promover los derechos humanos y  fortalecer  
las competencias ciudadanas, se ha abierto este concurso, 
propuesta educativa en la que se espera que a partir de la 
experiencia de vida de Ana Frank, los estudiantes colombianos 
le escriban una carta a la protagonista del libro contándole 
cómo organizarían y promoverían un proyecto comunitario 
basado en el respeto de los principios de Dignidad, Libertad, 
Solidaridad, Justicia, No discriminación e Igualdad. Más 
información en www.colombiaaprende.edu.co Pag. 24

para la innovación y la competitividad

Educación 

■	 Formar para la productividad y la competitivi-
dad, mejorando la calidad de vida de los ciuda-
danos

 
■	 Estructurar un capital humano capaz de respon-

der a los retos de una sociedad global

■	 Tener una oferta de calidad y pertinente, que res-
ponda a las demandas y oportunidades del entor-
no

■	 Promover el desarrollo de competencias como 
una cadena y un proceso articulado, que forme 
ciudadanos integrales y productivos

■	 Motivar y adecuar los contenidos y métodos del 
aprendizaje con las expectativas individuales y 
sociales

■	 Tres pilares del cambio: bilingüismo, apropiación 
y manejo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y articulación de la educación me-
dia con la educación superior.

■	 Programas en marcha que articulan la educación 
Media con la Superior

■	 Los retos administrativos y de aprendizaje en las 
instituciones educativas

■	 Las relaciones estratégicas entre los mundos es-
colar y laboral

■	 Una articulación educativa que abra opciones de 
vinculación productiva y de continuidad educati-
va a los estudiantes

■	 La importancia de una producción continua de 
conocimiento, que transforme las circunstancias 
y genere mejoras.

■	 Los retos de una educación pertinente para el si-
glo XXI, que asegure un mejor futuro
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opinión

Carta de la Ministra

Parece razonable que nos alejemos de un 
enfoque que se concentra en los productos y 
servicios como tales, a uno que se concentre en 
lo que éstos hacen por los seres humanos.

amartya Sen

De los lectores
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Pertinencia, mejor 
educación y más 

productividad
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cia de la educación y qué tanto da res-
puesta a las expectativas de forma-
ción que requieren las personas pa-
ra su exitoso desempeño en una so-
ciedad cada vez más demandante. En 
este sentido, se debe promover la for-
mación de generaciones que sean ca-
paces de actuar de manera creativa, 
productiva y eficaz.

Consciente de lo anterior, el Minis-
terio ha decretado el año 2009 como 
el de la educación para la innovación 
y la competitividad, buscando susci-
tar un diálogo sobre las competencias 
para enfrentar estos retos e impulsar 
estrategias nacionales y regionales 
teniendo en cuenta las demandas del 
sector productivo y la articulación de 
los distintos niveles educativos, de tal 
forma que la propuesta educativa sea 
pertinente.

Se trata de potenciar competencias 
y capacidades, académicas, laborales 
e investigativas, con especial énfasis 
en el manejo adecuado de una segun-
da lengua (inglés), en el uso de las Tec-
nologías de Información y la Comuni-
cación y en la apropiación de saberes 
científicos y tecnológicos que permi-
tan a los jóvenes iniciar su desempe-
ño productivo y seguir aprendiendo a 
lo largo de la vida.

Asimismo, se busca asegurar una 
educación continua que, partiendo 
del desarrollo de las competencias 
básicas y  la articulación entre la edu-
cación y el mundo productivo, ofrez-
ca a los colombianos alternativas de 
formación y trabajo que mejoren su 

potencial y su calidad de vida como 
miembros competentes de la socie-
dad. La articulación educativa -posi-
ble para instituciones tanto de educa-
ción media técnica como académica 
que brinden formación en competen-
cias laborales específicas- debe propi-
ciar opciones de vinculación produc-
tiva y favorecer el paso hacia la edu-
cación técnica profesional y la forma-
ción para el trabajo y el desarrollo hu-
mano.

En este sentido, la Revolución Edu-
cativa viene trabajando en el forta-
lecimiento de tres proyectos funda-
mentales: el dominio del inglés como 
lengua extranjera, el uso y apropia-
ción de medios y tecnologías de la in-
formación y la comunicación y la ar-
ticulación de la educación media con 
la educación superior y el sector pro-
ductivo. Igualmente, desde la educa-
ción superior se ha fortalecido la edu-
cación técnica y tecnológica, opción 
de cualificación profesional en fun-
ción de las necesidades y oportuni-
dades del contexto. En esta misma lí-
nea se ha emprendido la moderniza-
ción del sector y se ha dotado de he-
rramientas para orientar la toma de 
decisiones. Prueba de ello es el  Ob-
servatorio Laboral para la Educación, 
el Sistema de Calidad y Promoción de 
Formación para el Desarrollo Huma-
no (SNFT) y la internacionalización 
de la educación superior, estrategias 
que muestran los campos de la infor-
mación, la capacitación y la poten-
cialidad de los sectores productivo y 
educativo.

Vale la pena recordar que, en un 
mundo en el cual la economía del co-
nocimiento es cada vez más impor-
tante como fuente de ventajas com-
petitivas, la educación y la formación 
de capacidades laborales son elemen-
tos esenciales que debe tener un país 
para desempeñarse exitosamente. En 
2009, es el momento para contribuir 
al debate y propuestas sobre cómo al-
canzar más pertinencia educativa pa-
ra beneficio de todo el país.

Sobre  
Historia Hoy
He tenido la oportunidad de 
conocer su publicación en el Museo 
Nacional. Creo que resulta signi-
ficativa, a pesar de la “cantaleta” 
del fin de la historia. les propongo 
dos temas: Mutis y el te de Bogotà, 
un proyecto del siglo de las luces 
(planta nativa descubierta por 
Mutis y en la cual tenía confian-
za absoluta por sus cualidades 
terapeúticas y comerciales)… (Y el 
segundo), simón Bolívar en notas 
musicales: repertorio sinfónico y 
popular en el cual el personaje es 
tema de composición.

Carlos Barreiro Ortiz, investigador 
independiente

Respuesta: las tendremos en 
cuenta.

Charalá  
presente  
en el Bicentenario
En carta dirigida a teresita Hurta-
do: Me comentaron en la secretaria 
de Educación del Departamen-
to que en al tablero le dedicaron 
una página a la experiencia de 
nuestro colegio. Muchas gracias, 
pero muchas gracias por su apoyo 
y diligencia para que este artículo 
saliera. Charalá estará presente en 
el Bicentenario.

Gloria Celina León Camelo, recotora 
Colegio integrado Helena Santos 

Rosillo.

Respuesta: su institución puede 
navegar y buscar la versión electró-
nica de Revolución Educativa Al 
Tablero (www.colombiaaprende.
edu.co) para encontrar la nota.

A mejorar lo 
electrónico
Quisiera saber qué es lo que ocurre 
con las versiones electrónicas de 
al tablero (http://www.mineduca-
cion.gov.co/altablero). Me da pesar 
que pase el tiempo y no se pueda 
acceder…

Docente de Bogotá

Respuesta: Efectivamente tuvimos 
inconvenientes pero creemos que 
han quedado solucionados. Es 
hora de suscribirse al periódico, y 
es gratis.

Más materiales 
recibidos
acusamos recibo de La Voz Agusti-
niana, publicación impresa que 
recoge actividades y contribucio-
nes de la comunidad educativa 
de la IED san agustín, de Bogotá: 
“transformamos la realidad 
del entorno”, si desea entrar en 
contacto puede llamar al teléfono 
2793580); asimismo  ha llegado a la 
redacción de Revolución Educa-
tiva Al Tablero, Notiniet, órgano 
de difusión cultural de la Institu-
ción Educativa Juan José Nieto, 
de Cartagena, al que se puede 
escribir a juanjosenieto07@yahoo.
es; igualmente puede navegar en  
www.juanjoseneto.4t.com. Final-
mente cabe destacar el completo 
folleto con la programación de los 

Parques-Biblioteca de Medellín, de 
aparición mensual, cuya informa-
ción puede consultarse en www.
reddebibliotecas.org.co, o escri-
biendo a sistemabibliotecas@une.
net.co 

Más periódicos
Escribo para que por favor me 
manden el periódico al tablero… y 
así podamos estar en contacto.

Lucía Camargo, Bogotá

En igual sentido se manifiestan 
dos bibliotecas públicas, una en 
Popayán y otra en Medellín, y la 
rectora luz Ofelia Herrón F, de la 
Institución Educativa Oficial san 
Vicente (iesanvicente@yahoo.com) 
 
Respuesta: seguimos contando 
con el apoyo de diversos públicos, 
y eso nos llena de satisfacción y 
orgullo.

Aporte  
bibliográfico
agradecemos su aporte al fondo 
bibliográfico de la Red de Bibliote-
cas del Banco de la República que 
constituye un valioso material para 
consulta de nuestros usuarios en 
todo el país.

María Elena Escorcia Vargas

En igual sentido recibimos comuni-
cación de Gloria lópez Prens, de la 
universidad san Buenaventura, de 
Cartagena, y de Martha C. Balcázar, 
de la biblioteca de la Fundación 
universitaria de Popayán: “y que el 
nuevo año les traiga prosperidad y 
éxitos en todas las labores”.
 
Respuesta: agradecemos su 
deseos y que sigan apoyando el 
periódico.

Cómo publicar
El presente mensaje es con el fin de 
dar a conocer los libros de la Edito-
rial GRaO, la cual está considerada 
como el mejor apoyo editorial al 
docente en habla hispana…por  
este motivo estamos interesados 
en conocer cómo podemos publi-
car libros de este importante fondo 
editorial en la publicación especia-
lizada al tablero.

Respuesta: Gracias por recono-
cer la penetración de este medio. 
Pueden enviarnos sus libros y un 
Comité Editorial decide acerca de 
su utilidad para docentes y directi-
vos docentes.

Calidad  
y cobertura
Deseo tener el estudio ¿Calidad o 
cobertura? Análisis de la contra-
tación de los servicios educativos 
en Colombia,  escrito por el señor 
andrés Mauricio Castillo. 

Sandra  J  Castellanos  S., Cali
 
Respuesta: le recomendamos 
entrar en contacto con el Proyecto 
Educación Compromiso de todos 
en www.educacioncompromisode-
todos.org o escribir a Gabriel torres 
a gtorres57@hotmail.com

Se debe 
promover la 
formación de 
generaciones 
que sean 
capaces 
de actuar 
de manera 
creativa, 
productiva y 
eficaz.
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decoyunturaLa experiencia pedagógica realizada 
por el Claustro Moderno, colegio 
de Bogotá, en torno a la Expedi-
ción Botánica, se ha convertido 
en un modelo para estudiantes 

y docentes que fomentan más y 
mayores espacios de conocimiento 
en el ámbito de las competencias 
científicas y de los proyectos de 
reverdecimiento escolar. Quienes 

deseen conocer el herbario virtual y la 
Expedición 2008  pueden navegar en 
www.claustromoderno.edu.co/web/
educacion-ambiental.html

Hoy es un lugar común recono-
cer el papel central de la edu-
cación en el desarrollo social, 
cultural y económico de los 
países. Responder a los retos 
de la sociedad contemporánea 
requiere la formación de un ca-
pital humano capaz de aprove-
char la producción continua de 
conocimiento y transformarla 
en mejoras e innovaciones con 
miras a mejorar la productivi-
dad y competitividad nacional 
y, por ende, la calidad de vida 
de sus ciudadanos. 

La Revolución Educativa se 
ha propuesto formar sujetos 
competentes para el nuevo mi-
lenio, que contribuyan a elevar 
la productividad y competiti-
vidad del país, con base en seis 
estrategias:

1. Ampliación de cobertura en 
todos los niveles educativos. 

2. Definición e implementación 
de competencias. 

3. Desarrollo de competencias 
para la competitividad: bi-
lingüismo, uso de medios y 
tecnologías de información 
y comunicación y competen-
cias laborales.

4. Fomento de la educación téc-
nica y tecnológica

5. Puesta en marcha del Obser-
vatorio Laboral para la Edu-
cación 

6. Creación de Comités Univer-
sidad-Empresa

En ampliación de cobertu-

Sujetos competentes 
en el nuevo milenio
Acercar cada vez más el 
sistema educativo a las 
necesidades productivas 
del contexto nacional, 
regional y local para 
incrementar la pertinencia 
educativa y mejorar la 
calidad de vida de los 
colombianos. 

Pasa a la página 4

Cuadro por sectores y regiones
Sector Énfasis Departamentos

Agroindustria

agro-pesquero y acuícola Bolívar, atlántico 

agroindustria énfasis en caucho y cacao santander

Palma de aceite Meta, Nariño, Cesar, santander

Mora, lulo y plátano Risaralda

alimentos santander

Biocombustibles Casanare y santander

Cadena de caña de azúcar Valle del Cauca

Agroforestal

Forestal Putumayo

Forestal y floricultura antioquia, Valle del Cauca, Cauca, 
Cundinamarca

Cadena Productiva Forestal Caldas

agropecuario

Caña panelera, hortofrutícola, pecuario 
y cafés especiales Cauca

Ganadería bovina Cesar

sector Cafetero
Magdalena, santander, Risaralda, Huila, 
Cundinamarca, Caldas, Cauca, Nariño, 
antioquia

Café, guadua y frutales Quindío, Norte del Valle

arroz tolima

sector algodonero Córdoba, tolima

Servicios

Gestión turística, turismo rural, histórico 
y cultural y guianza turística tolima, Quindío

Clúster de turismo Valle del Cauca

Ecoturismo, etnoturismo atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, 
Magdalena, san andrés, sucre, Guajira

software antioquia

telecomunicaciones antioquia

software y teleinformática Bogotá D.C

tecnología en información y 
telecomunicaciones santander (Bucaramanga)

Industria y 
manufacrura

Minero - Energético atlántico

Industria: Electrónica, mecánica, 
producción y gestión ambiental Córdoba, antioquia

logística portuaria y operación de 
transporte multimodal Valle (Buenaventura)

Petroquímico - Plástico Bolívar

Construcción Cundinamarca, Bogotá D.C.

Manufactura (calzado, marroquinería, 
confecciones, joyería) Norte de santander y santander

Clúster de la cerámica Norte de santander

Cadena productiva de pulpa, papel e 
industria gráfica Cauca y Valle del Cauca

alimentos santander

Biotecnología Biotecnología y Medio ambiente Caldas, Risaralda

ra se han logrado avances sig-
nificativos. En 2008, se alcan-
zaron coberturas brutas de 
118% en educación primaria, 
98% en educación secunda-
ria, 71% en educación media y 
33,3% en educación superior. 
Así mismo, la participación de 
la formación técnica1 y tecno-
lógica2 en la matrícula total al-
canzó 31%, respecto a 29% en 
el 2007. 

La disminución de la bre-
cha entre matrícula en educa-
ción universitaria y en educa-
ción técnica y tecnológica, si 
bien ha avanzado todavía es 
un reto. A principios de la dé-
cada la composición de la ma-
trícula en educación superior 
era 17,5% en técnica y tecno-
lógica y 82,5% en universita-
ria; mientras que en el último 
año la composición fue 31% en 
técnica y tecnológica y 69% en 
universitaria. Además, la re-
visión del nivel de ingreso en-
tre 2006 y 2007, para quienes 
tienen formación técnica pro-
fesional, indica que en el pri-
mer año de trabajo sus ingre-
sos subieron más del 14%, muy 
por encima del incremento de 
los universitarios (2,8%). Es-
tas cifras deben ser una señal 
para la oferta educativa, así co-
mo para la toma de decisiones 
en las opciones educativas de 
los jóvenes.

Competencias y 
productividad

En cuanto al desarrollo de 
competencias, se ha venido 
trabajando con los estableci-
mientos educativos para una 
adecuada apropiación de los 
estándares básicos, de tal ma-

nera que los  estudiantes sepan 
comunicarse comprensiva-
mente de forma oral y escrita, 
resolver problemas lógico-ma-
temáticos, desarrollar un pen-
samiento científico y ser ciuda-
dano democráticos que ejer-
zan sus derechos y respeten los 
de los demás. Es decir, sujetos 
competentes que sepan saber 
y saber hacer con lo que apren-
den.

Para América Latina, las 
empresas sugieren el desarro-
llo de las competencias bási-
cas (lectoescritura, matemá-
ticas, ciencias y ciudadanía) y 
transversales, como el segun-
do idioma (inglés), facilidad de 
adaptación, capacidades para 
resolución de problemas, pen-
samiento crítico, manejo de las 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones y trabajo 
en equipo. 

Por eso, el Ministerio, dentro 
de su política de pertinencia, 
viene consolidando en parti-
cular tres proyectos: Progra-
ma Nacional de Bilingüismo, 
que ha establecido líneas para 
la identificación de las necesi-
dades de formación de los do-
centes, la formulación de pla-
nes de capacitación coheren-
tes con dichas necesidades, 
y el monitoreo de los proce-
sos de enseñanza y aprendiza-
je del inglés en el país; el Pro-
grama Nacional de Uso de Me-
dios y Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunica-
ción, que contempla distintas 
acciones y estrategias para su 
fomento en los ámbitos esco-
lares, como recursos de apoyo 
que facilitan procesos de ense-
ñanza- aprendizaje de las dife-

rentes áreas curriculares, y co-
mo estrategia de ampliación 
de la cobertura mediante nue-
vas metodologías de enseñan-
za virtual. Tiene en cuenta tres 
ejes: el acceso, garantizando la 
infraestructura y la conectivi-
dad; la producción de conte-
nidos, y la formación en el uso 
y apropiación. Y, finalmente, 
para apuntalar la pertinencia 
desde la educación básica está 
el Proyecto de Competencias 
Laborales y Formación para 
el Trabajo y Pertinencia de la 
Educación Media; y desde la 

educación superior, se cuen-
ta con el Proyecto de Fortale-
cimiento de la Educación Téc-
nica y Tecnológica, que genera  
la articulación de la educación 
media con la educación supe-
rior y el mundo laboral, y fo-
menta las competencias para 
el trabajo.

La importancia de las 
alianzas

Para llevar a cabo estos pro-
yectos, se han conformado 
alianzas entre los sectores pro-
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decoyuntura Un reto para la educación de los 
próximos años es potenciar la 
formación de los niños, niñas y 
jóvenes del país desarrollando 
sus competencias a través de su 

creatividad. Esta es una de las 
conclusiones del Foro de Educación 
Artística y Cultural: el Arte y la 
Cultura fortaleciendo competen-
cias básicas y ciudadanas, que tuvo 

lugar en Cali. Allí se socializaron 
24 experiencias y se discutieron 
caminos en 23 mesas de trabajo 
que giraron en torno a los objetivos 
de un proyecto nacional para la 

SUSCRÍBASE A AL TABLERO 
Usted o su institución pueden recibir este periódico.

Llene y envíe el formulario que encontrará en la dirección electrónica: http://www.mineducacion.gov.co/suscripcionAT. 

ductivos estratégicos y el sec-
tor educativo (ver cuadro ad-
junto) y se ha establecido un 
fondo concursable, con recur-
sos para proyectos que mejo-
ren la cobertura, eficiencia y el 
diseño de programas académi-
cos pertinentes con las necesi-
dades de desarrollo local y re-
gional. A la fecha se han apo-
yado 31 alianzas con cobertura 
en 27 departamentos y se sigue 
expandiendo. La educación su-
perior es decisiva en la adqui-
sición de destrezas laborales y 

Viene de la página 3

SujetoS competenteS...
formación de recurso humano 
altamente calificado y orienta-
do a los sectores estratégicos 
para el desarrollo del país. 

SERIA BUENO MENCIO-
NAR ALGO DE LOS COMI-
TES UNIVERSIDAD-EM-
PRESA Y TAMBIEN LA RE-
LACION CON EL SENA

El Conpes 3527 de junio de 
2008, Política Nacional de 
Competitividad y Productivi-
dad, contiene un norte para la 
formación del recurso huma-
no requerido para aumentar 
la productividad y la competi-
tividad del país. Contiene ocho 
estrategias que se presentan a 
continuación:

TEMAS QUE MIRAN A FU-
TURO PODRÍAN SER UN 
CIERRE ADECUADO… 

Por ejemplo, se menciona 
“Consolidar el Observatorio 
laboral para la educación, ar-
ticulando los observatorios del 
MEN y del SENA y mejorando 
la información por el lado de la 
demanda”. 

Igualmente, “La implemen-
tación de un modelo para iden-
tificar las necesidades de com-
petencias laborales futuras 
(adaptando el de Irlanda a la 
realidad colombiana EXPLI-
CARLO MEJOR), de acuer-
do con las apuestas regiona-
les y nacionales en materia de 
competitividad y la capacita-
ción y actualización de la fuer-
za de trabajo presente tendrían 
grandes beneficios en produc-
tividad y competitividad. Para 
garantizar el éxito en el mode-
lo de identificación de compe-
tencias se requiere la partici-
pación conjunta del Gobierno, 
el sector productivo y la acade-
mia”.

El Ministerio de Educación 
Nacional ha declarado el 2009 
como el año de la pertinencia 
y la competitividad, y convo-
ca a todos los establecimientos 
educativos, al sector producti-
vo y a la sociedad en general a 
que se vinculen a la discusión 
y hagan parte del gran foro na-
cional que se realizará en oc-
tubre en Bogotá y en varias re-
giones del país.

1 Educación técnica es la que faculta para 
desempeñar ocupaciones de carácter operativo 
e instrumental.
2 Educación tecnológica es la que desarrolla 
competencias relacionadas con la aplicación 
y práctica de conocimientos en un conjunto 
de actividades laborales más complejas y no 
rutinarias, en la mayor parte de los casos y 
desempeñadas en diversos contextos.

Responder a los 
retos de la sociedad 
contemporánea 
requiere la formación 
de un capital 
humano capaz 
de aprovechar la 
producción continua 
de conocimiento 
y transformarla 
en mejoras e 
innovaciones
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el Ministerio de Educación Na-
cional plantea en su Plan Sec-
torial que “la política de per-
tinencia se ha concebido para 
que el sistema educativo forme 
el recurso humano que pueda 
responder al reto de aumen-
tar la productividad y compe-
titividad del país. Para ello, en 
torno al desarrollo de las com-
petencias laborales, se propo-
ne establecer propuestas flexi-
bles que faciliten la movilidad 
de los estudiantes entre los di-
ferentes niveles de formación 
y entre el sistema educativo y 
el mercado laboral. De forma 
particular se busca fortalecer y 
fomentar la educación técnica 
y tecnológica.”1 

Una educación pertinente 
a lo largo del ciclo escolar au-
menta las posibilidades de los 
estudiantes de competir en 
condiciones favorables en el 
mundo laboral, de acuerdo con 
las exigencias de la globaliza-
ción y los retos de competitivi-
dad del país.  

Perspectivas desde la 
educación Preescolar, 
Básica y Media

En el Plan Nacional Dece-
nal de Educación 2006 -2016 
se señaló la importancia de 
reformular los currículos pa-
ra que respondan a su contex-
to; se plantea orientarlos ha-
cia la construcción de la iden-
tidad nacional y el fortaleci-
miento de procesos innovado-
res y de calidad que incenti-
ven el aprendizaje y la investi-
gación, e incidan en la perma-
nencia de los estudiantes en el 
sistema educativo.

Asimismo se propone que 
los Proyectos Educativos Ins-
titucionales (PEI) promuevan 
el desarrollo de competencias 
en escenarios interculturales, 
a fin de fomentar el arraigo e 
identidad cultural de los niños 
y jóvenes. Adicionalmente, el 
Plan anota la necesidad de de-
sarrollar en los estudiantes las 
competencias científicas y ciu-
dadanas, y emplear las Tecno-
logías de Información y Comu-
nicación (TIC) en la investiga-
ción y sistematización de expe-
riencias significativas. Igual-
mente, diseñar e implementar 
estándares en el área de tecno-
logía e informática y crear pro-
gramas de formación en peda-
gogía para ciencias básicas y 
aplicadas.

Con el fin de asegurar una 
educación pertinente para la 
población vulnerable, los gru-
pos y comunidades étnicas, la 
población rural dispersa y con 
necesidades educativas espe-
ciales, se  propone priorizar la 
inversión y dar apoyos pedagó-
gicos, terapéuticos y tecnológi-
cos que minimicen las barre-
ras de aprendizaje, y promover 
la participación de la pobla-
ción vulnerable, con discapa-
cidades y talentos excepciona-
les, enfatizando en la atención 
a la primera infancia.

 Se formula la necesidad de 
una política pública en pro de 
una cultura de la investigación 
y apropiación social de la cien-
cia y la tecnología, que articu-
le y comprometa al sector edu-
cativo, productivo y social en 
alianzas que mejoren la cali-
dad y pertinencia de los proce-
sos educativos, integrando la 
educación preescolar, básica, 
media y superior, desde una 
perspectiva de desarrollo sos-
tenible local, regional, nacio-
nal y global.  

Por su parte, los docentes y 
directivos docentes deberán 
tener una formación idónea en 
enfoques pedagógicos y estra-
tegias interactivas, coopera-
tivas y flexibles, de forma que 
ofrezcan a sus estudiantes un 

aprendizaje significativo y per-
tinente, y se permita la promo-
ción de redes de educadores 
para el desarrollo de currícu-
los centrados en ciencia, tec-
nología e innovación.

A las escuelas normales su-

a partir del reconocimiento de 
la interculturalidad, la diversi-
dad y la inclusión social. 

Perspectivas desde la 
Educación Superior

La pertinencia es un aspecto 
determinante en la calidad de 
la educación y supera el ámbi-
to de la institución superior en 
tanto tiene consecuencias di-
rectas en la sociedad.  

El Plan Nacional Decenal 
2006-2016 para la educación 
superior muestra la importan-
cia de transformar el pensa-
miento de lo enciclopédico a lo 
creador, mediante el fortaleci-
miento de la capacidad de aná-
lisis, el razonamiento y la argu-
mentación. 

Igualmente reafirma la ne-
cesidad de trabajar por un sis-
tema de educación superior 
que, con alianzas académicas 
y laborales, se articule al sector 
productivo y consulte las nece-
sidades de desarrollo territo-
rial a través de currículos flexi-
bles coherentes con las exigen-
cias del entorno, y en el que las 
competencias de bilingüismo 
y manejo de las TIC son con-
diciones para el avance de la 
competitividad.

 Además, se plantea la arti-
culación de la educación media 
a la técnica, tecnológica y uni-
versitaria, mediante el fomen-
to de la cobertura para las ca-
rreras técnicas y tecnológicas, 
y destinar mayores recursos 
en conectividad para aprove-
char la educación virtual y for-
talecer el impulso a la forma-
ción técnica y tecnológica des-
de la etapa básica, media y me-
dia vocacional.

Finalmente, el Plan indica la 
conveniencia  de incrementar 
el número de personas que ac-
ceden a  doctorados y de con-
solidar un sistema de evalua-
ción y seguimiento que valore 
el aprendizaje de los universi-
tarios con respecto a estánda-
res de calidad internacionales.

1 Revolución Educativa: Plan Sectorial 2006 -2010. 
Documento No. 8. Misterio de Educación Nacional. 
Bogotá, 2008. Pág.8

El Plan Decenal 2006-2016:

Lineamientos 
para la pertinencia

educación artística y cultural. 
Puntos de reflexión: la urgencia 
de un mayor conocimiento de la 
función de una educación artística 
y su articulación en el currículo; la 

ausencia actual de los temas cultu-
rales y artísticos en la academia, la 
estrategia de continuidad de esta 
enseñanza a través de los diferen-
tes grados y la deficiencia de una 

infraestructura pertinente. “Crear 
arte  es la construcción de un 
proyecto de vida, subrayó Álvaro 
Restrepo, director de Colegio del 
Cuerpo de Cartagena. 

El Foro Educativo Nacional para la Educación Preescolar, Básica y Media de 2008 estableció como una de las 
prioridades garantizar que los aprendizajes en el aula trasciendan la calificación, de tal forma que sean útiles 
al proyecto de vida de los estudiantes; con ello se alcanzaría lo consagrado en el Plan Nacional Decenal de 
Educación 2006-2016 sobre pertinencia.   

El Plan propone articular y comprometer 
al sector educativo, productivo y social en 
alianzas que mejoren la calidad y pertinencia 
de los procesos educativos, integrando la 
educación preescolar, básica, media y superior, 
desde una perspectiva de desarrollo sostenible 
local, regional, nacional y global.

periores y a las facultades de 
educación les queda el reto de 
implementar programas de 
formación de maestros conse-
cuentes con las necesidades de 
atención integral y particular 
de los contextos territoriales, y 
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decoyuntura Como un foro para debatir 
problemas de la enseñanza de 
las ciencias (física, química, 
biología, matemáticas, etc.) en 
la educación básica y superior 

se ha programado el Congreso 
Internacional de Educación en 
Ciencias Naturales que se llevará 
a cabo en 2009, los días 15 a 
18 de julio, en Cartagena. Se 

abordarán temáticas como los 
métodos activos modernos e 
innovaciones de la enseñanza de 
las ciencias y las matemáticas; 
diseño del currículo moderno; 

LiLiana GonzÁLEz ÁviLa (*)

la Ley 115 de 1994 le confirió a 
la educación media el propósi-
to de formar para la vida aca-
démica y para la inserción in-
mediata al mundo del trabajo. 
Más de una década después, 
las condiciones del contexto 
muestran que es necesario que 
la educación, como conjunto, 
enfrente la tarea de incremen-
tar el número de años que per-
manece la población en el sis-
tema educativo con el fin de 
habilitarla para las exigencias 
de la vida productiva.

Con este objetivo renovado, 
las instituciones de educación 
media, además de la forma-
ción en competencias básicas, 
ciudadanas, científicas, tecno-

acumulable y no una alterna-
tiva terminal. Además, cons-
tituirse en una educación pa-
ra la productividad y no para 
un trabajo inmediato, gracias 
a itinerarios de formación a lo 
largo de la vida. 

De ahí que la articulación 
educativa surja para abrir op-
ciones de vinculación produc-
tiva y de continuidad educa-
tiva a los estudiantes. Adicio-
nalmente, se convierte en una 
apuesta estratégica para el me-
joramiento de la educación 
Media, en tanto que apunta a 
la pertinencia de la oferta y a 
su renovación curricular, pe-
dagógica y metodológica, y a la 
generación de un estrecho vín-
culo con el sector empresarial.  

Las opciones para la articu-
lación están determinadas por 
la relación que se establece con 
el aliado y el papel que éste jue-
ga en el diseño curricular, en la 
aplicación del mismo entre los 
docentes y en los espacios de 
formación. Así, la articulación 
no sólo aplica a las institucio-
nes de educación media técni-
ca; también es posible para las 
académicas que deseen brin-
dar un valor agregado relacio-
nado con la formación de com-

maestros actualizados en las 
áreas técnicas y con un currí-
culo basado en competencias. 

Estas alternativas de articu-
lación pueden desarrollarse si-
multáneamente para distintas 
líneas de la oferta (especialida-
des), de manera que se amplíen 
las posibilidades de elección de 
los estudiantes de acuerdo con 
sus intereses y proyecciones.

implicaciones 
curriculares

Las implicaciones del pro-
ceso de articulación relaciona-
das con el currículo son,  entre 
otras, las siguientes.

Diseño curricular basa-
do en competencias. La ar-
ticulación exige a las institu-
ciones educativas aproximar-
se al enfoque de formación por 
competencias, particularmen-
te de aquellas laborales que es-
tán definidas como normas 
por los empresarios en las me-
sas sectoriales. Este enfoque 
hace énfasis en los aprendiza-
jes concretos y reales que se de-
ben obtener, los cuales deben 
traducirse en comportamien-
tos efectivos en el trabajo. Para 
lograrlos se requieren pedago-

Sistema de créditos aca-
démicos. El diseño curricular 
por competencias requiere una 
transformación en la manera 
de definir los tiempos de traba-
jo académico en las institucio-
nes. Esto permitirá establecer 
procesos de articulación con la 
oferta de instituciones de edu-
cación superior y de educación 
para el trabajo y el desarrollo 
humano, que organizan sus cu-
rrículos por créditos.

Cadenas de formación. 
La articulación de la educación 

pueden iniciar desde la media 
y que permiten luego la conti-
nuidad en la cadena de forma-
ción.

 Ciclos propedéuticos. Al 
definir la cadena de formación 
se pueden establecer ciclos. 
Los grados 10º y 11º son el úl-
timo ciclo de la educación bá-
sica y media. En la educación 
superior, el primer ciclo se en-
tiende como propedéutico des-
de la técnica profesional hacia 
la formación tecnológica; el se-
gundo va desde esta última ha-
cia la universitaria. Una cade-

articulación educativa y aprendizaje 

a lo largo
de la vida

La articulación no sólo aplica a las instituciones de educación media técnica; también es posible para las académicas que 
deseen brindar un valor agregado relacionado con la formación de competencias laborales específicas a sus estudiantes. 

petencias laborales específicas 
a sus estudiantes. Esta forma-
ción puede ser realizada en jor-
nada contraria, con un currí-
culo paralelo aportado por la 
entidad con la que se articula 
la educación media, y con do-
centes propios del aliado pue-
de darse en instituciones téc-
nicas y académicas. Aplica en 
casos en los que la institución 
no cuenta con docentes ni for-
talezas curriculares para de-
sarrollar las competencias de-
finidas.

Por otro lado, en las medias 
técnicas la formación puede 
realizarse en la institución, en 
la jornada escolar, a partir de 
procesos de ajuste del plan de 
estudios realizados a la luz del 
currículo aportado por el alia-
do. Esto supone contar con 

gías activas que permitan a las 
personas ejercitar los desem-
peños esperados en condicio-
nes reales o simuladas. De ahí 
la importancia de las prácticas 
en empresas y de la adecuación 
de los ambientes de aprendiza-
je para disponer de las tecnolo-
gías que se emplean en el mun-
do productivo.

Modularización del Plan 
de Estudios. Un diseño cu-
rricular por competencias par-
te de la norma de competencia 
como referente; el programa 
se organiza de manera que, ca-
da norma, se desarrolla en un 
módulo. Éste puede desagre-
garse en unidades de apren-
dizaje, cada una de las cuales 
apunta a un elemento de com-
petencia.

Media supone la identificación 
de las posibles cadenas de for-
mación que pueden establecer-
se. Con la Clasificación Nacio-
nal de Ocupaciones como refe-
rente, lo anterior significa de-
terminar en un área de desem-
peño ocupacional los distintos 
niveles de cualificación que se 
requieren, desde los de míni-
ma educación hasta los supe-
riores universitarios y de post-
grado, pasando por la educa-
ción técnica y tecnológica. La 
cadena se da al identificar en 
una misma área las posibilida-
des de mayor cualificación. 

En un proceso de articula-
ción de la media con la educa-
ción superior, un ejercicio fun-
damental es identificar los mó-
dulos de carácter propedéu-
tico, es decir, aquellos que se 

na de formación hace referen-
cia a las conexiones entre un 
ciclo y otro.

Los programas de forma-
ción deben apuntar a una sali-
da ocupacional clara en el mer-
cado laboral. Es decir, la for-
mación debe orientarse a to-
dos los elementos de una com-
petencia, de modo que la per-
sona pueda ejercer la función 
productiva en el mundo labo-
ral e incluso certificarla poste-
riormente. 

Por ello, una oferta de for-
mación en competencias labo-
rales específicas debe dirigirse 
con claridad a un perfil ocupa-
cional definido, contemplar los 
requerimientos del sector pro-
ductivo y tener clara la cadena 
de formación que puede seguir 
el egresado. 

lógicas y laborales generales, 
deben definir en su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) 
estrategias para favorecer la 
continuidad de los estudiantes 
en la formación para el trabajo 
o la educación superior.

El desarrollo de las compe-
tencias específicas se convier-
te en un valor agregado adicio-
nal que los establecimientos de 
educación Media pueden ofre-
cer mediante procesos de arti-
culación con terceros como el 
Sena, instituciones de educa-
ción superior y de educación 
para el trabajo y el desarrollo 
humano e, incluso, empresas. 

Un encadenamiento 
productivo

La formación por compe-
tencias debe ser encadenada, 
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decoyunturaevaluación; laboratorios y expe-
rimentos en la enseñanza, com-
putadores, software educativo e 
Internet, popularización y apro-
piación ciudadana de la ciencias 

naturales y otros. Al evento han 
sido invitados investigadores y 
premios nobel de distios lugares. 
También se conmemoran 10 
años de la Revista de Educación 

en Ciencias. Más información 
en http://www.colciencias.gov.
co/rec/cong  y escribiendo a 
jsecong@gmail.com o oen85@
yahoo.com 

n
uevos perfiles con 
mayores niveles de 
cualificación edu-
cativa son requeri-
dos por el merca-
do laboral. Por ello, 
uno de los princi-
pales retos de  la 
educación es defi-

nir una oferta que responda a las demandas y 
oportunidades del entorno. Así se contará con 
el talento humano necesario para la transfor-
mación del aparato productivo frente a la ba-
ja productividad y competitividad, a las exi-
gencias de los tratados de comercio y al creci-
miento del mercado interno. 

Los empleadores señalan la relevancia de 
formar competencias generales para el traba-
jo (capacidad de adaptarse a los entornos la-
borales y a las interacciones con las personas, 
los recursos y la información que en ellos se 
requieren), junto con competencias técnicas 
asociadas a ocupaciones dinámicas y emer-
gentes en el mercado laboral.  

La construcción de una oferta educativa 
pertinente se relaciona con la identificación 
de los sectores económicos estratégicos por 
su participación en el Producto Interno Bruto 
(PIB), en las cadenas productivas y los planes 
exportadores. Con la definición de las ocupa-
ciones más demandadas y dinámicas en sec-
tores estratégicos se garantizan a los egresa-
dos más oportunidades de vinculación pro-
ductiva. 

Para ello, las instituciones deben:

1. Definir en esos sectores estratégicos 
perfiles ocupacionales requeridos

2. Validarlos con el sector productivo
3. Diseñar currículos con base en normas 

de competencia laboral
4. Transformar las prácticas docentes pa-

ra asegurar el desarrollo efectivo de las 
competencias

5. Evaluar los aprendizajes por competen-
cias

6. Mejorar los ambientes de aprendizaje
7. Compartir con las empresas tecnología 

y conocimiento

8. Facilitar prácticas laborales
9. Formar y actualizar a sus docentes
10. Dar seguimiento a sus egresados
11. Generar transformaciones en los mode-

los de gestión para dar sostenibilidad a 
las exigencias de calidad, pertinencia y 
eficiencia que conllevan el enfoque de 
competencias, las cadenas de forma-
ción, las alianzas para la articulación y 
la vinculación con el sector productivo.

Entorno y acercamiento
La pertinencia supone desarrollar la capa-

cidad de lectura del contexto para identificar 
necesidades en formación de talento huma-
no, tendencias del sector productivo y avan-
ces científico-tecnológicos relevantes. Sin em-
bargo, este ejercicio enfrenta restricciones 
importantes para las instituciones educati-
vas por su limitado acceso a información sec-
torial actualizada, por su débil capacidad para 
interpretar las tendencias en el mediano y lar-
go plazo, por su dificultad para ver la dinámi-
ca laboral en su conjunto y con una perspecti-
va regional, nacional e, incluso, internacional 
y por la escasa convocatoria que tienen frente 
a los empresarios. 

Acercarse de forma estratégica a los em-
presarios para establecer y mantener víncu-
los que se plasmen en convenios o compromi-
sos a los que se haga seguimiento, es acción 
que muy difícilmente puede realizarse si las 
instituciones educativas actúan aisladamen-
te. De allí la importancia de un papel facilita-
dor por parte de las autoridades educativas. 
Su liderazgo se orienta a reunir, analizar y sis-
tematizar para entregar a las instituciones in-
formación clave de la región mediante la con-
vocatoria a los entes de planeación, así como 
a los centros de investigación y desarrollo tec-
nológico, a los gremios y a las empresas. De 
esta forma, se podrán reconocer las priorida-
des de la agenda de formación del talento hu-
mano para emprender acciones colectivas pa-
ra construir pertinencia y contribuir a la pro-
ductividad y competitividad.

(*) Texto de Liliana González Ávila.

Para llevar a cabo el ejerci-
cio de articulación se requiere 
armonizar la organización cu-
rricular de la Media con la que 
manejan sus aliados de la edu-
cación superior o de la educa-
ción para el trabajo y el desa-
rrollo humano, en cuanto a las 
unidades de aprendizaje (de las 
áreas y asignaturas a los mó-
dulos) y los tiempos (del año a 
los semestres y a un sistema de 
créditos).

implicaciones 
administrativas

El proceso de articulación 
tiene una serie de implicacio-
nes administrativas para las 
instituciones educativas. En 
primer lugar, la gestión direc-
tiva adquiere una nueva con-
notación, pues hay que esta-
blecer mecanismos de lectu-
ra y relación con el entorno pa-
ra definir las necesidades del 
mundo productivo, además de 
alianzas con empresas y enti-
dades educativas para la arti-
culación. Estas nuevas relacio-
nes deben ser gestionadas pa-
ra que se formalicen, se man-
tengan en el tiempo y produz-
can los aportes requeridos.  

Por otra parte, las exigencias 
en términos de competencias 
pedagógicas y técnicas de los 
docentes precisan que se ade-
lanten procesos de actualiza-
ción y formación o de incorpo-
ración de nuevos educadores 
con los perfiles requeridos.

Los cambios en el diseño cu-
rricular y en el sistema de cré-
ditos demandan acciones dife-

rentes en el registro académi-
co tales como: matrículas, re-
sultados de evaluaciones y cer-
tificación de módulos cursa-
dos. Además, se debe mante-
ner una documentación acadé-
mica de los estudiantes acorde 
a los requerimientos del aliado 
de la articulación. 

Uno de los temas críticos de 
carácter administrativo es el 
de la capacidad para definir y 
concretar estrategias para la 
promoción y uso de instala-
ciones y equipos. Para ello, las 
instituciones deben organizar 
alianzas con el sector produc-
tivo y con entidades de educa-
ción que cuenten con esos re-
cursos. Aquellos que posea la 
institución deben ser gestio-
nados para asegurar su inven-
tario, mantenimiento, utiliza-
ción y renovación.

Administrativamente, la 
atención que debe ofrecerse a 
los estudiantes en temas como 
prácticas laborales, orientación 
socio-ocupacional, intermedia-
ción laboral e información so-
bre oportunidades de financia-
ción de estudios superiores, en-
tre otras, exige diseñar nuevos 
servicios en la institución.

También, se debe consoli-
dar un sistema de seguimien-
to a egresados que le permi-
ta a la institución identificar el 
destino de los jóvenes al termi-
nar la Media, así como evaluar 
la pertinencia y la calidad de la 
formación que ofrece.

 (*) Investigadora del tema educativo; directora 
ejecutiva de QUALIFICAR.

Un reto 
colectivo
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decoyuntura El gobierno de Japón construirá 
en 2009, 10 nuevas bibliotecas 
públicas en el país, llegando así a 
la cifra de 100. Ubicadas en  Arau-
quita (Arauca), Encino (Santan-

der), Tierralta (Córdoba), Yaguará 
(Huila), El Tablón y Tumaco 
(Nariño), Paipa (Boyacá), Guapi 
(Cauca), San José y Villamaría 
(Caldas), cada una tendrá sala de 

lectura general e infantil, ludoteca 
y un espacio para la navegación 
y el internet. El Plan Nacional 
de Lectura y Bibliotecas es una 
iniciativa del Ministerio de Cultura 

FRanCiSCo Cajiao (*)

durante todo el año 2008, en el 
marco de la discusión sobre la 
evaluación, surgieron nume-
rosos temas relacionados con 
la calidad de la educación, ta-
les como la organización esco-
lar, los currículos, los métodos 
de enseñanza y las expectati-
vas de las comunidades educa-
tivas con respecto a lo que es-
peran de la escuela. Uno de los 
temas recurrentes fue el de la 
pertinencia.

Esto conduce a examinar 
la relación que existe entre la 
calidad de los resultados del 
aprendizaje con la percepción 
de pertinencia que tienen los 
estudiantes y sus familias.

Es importante establecer la 
diferencia que hay en el con-
cepto de pertinencia, enten-
dido desde la óptica funcio-
nal de la educación con respec-
to al sistema productivo y des-
de la percepción y necesidades 
específicas de los ciudadanos 
que acceden a las instituciones 
educativas. 

En la primera perspectiva 
-que suele ser la más frecuen-
te en la literatura-, la pertinen-
cia se relaciona con las necesi-
dades de la sociedad, especial-
mente en su aspecto produc-
tivo, pretendiendo adecuar lo 
que se ofrece desde la educa-
ción formal a la demanda po-
tencial del mercado laboral. De 
allí provienen muchas orienta-
ciones de política pública rela-
cionadas con el diseño de pro-

gramas académicos de corte 
técnico y tecnológico, así co-
mo la orientación que debería 
darse a ciertas áreas del cono-
cimiento como la matemáti-
ca, el aprendizaje del inglés o el 
énfasis en las llamadas compe-
tencias laborales.

Desde la perspectiva de es-
tudiantes, padres y madres de 
familia y comunidades locales, 
la pertinencia se relaciona más 
con una percepción de motiva-
ción y adecuación de los con-
tenidos y métodos del apren-
dizaje con las expectativas in-
dividuales. Frases como “para 
qué me sirve tanta matemática 
si lo que yo quiero es estudiar 
literatura”, ref lejan en cier-
ta forma esta preocupación de 
muchos niños y jóvenes ante la 
saturación de asignaturas que 
aparecen en sus planes de es-
tudio. De igual manera se per-
ciben inconsistencias notorias 
entre los contenidos y métodos 
pedagógicos utilizados y las 
edades de los estudiantes, lo 
cual genera dificultades para 

los niños y sus familias, pues 
siempre parece que los estu-
diantes no están en capacidad 
de aprehender los contenidos 
que se les proponen. Este fe-
nómeno suele ser más noto-
rio en la educación primaria ya 
que los métodos de enseñanza 
no han logrado evolucionar de 
manera adecuada, a lo cual se 
añade el escaso tiempo que se 
asigna a cada asignatura, tan-
to por restricciones en el tiem-
po efectivo dedicado a la ense-
ñanza como por la multiplici-
dad de asignaturas que deben 
ofrecerse en cada período aca-
démico.
 
Modelos más variados 
y talentos individuales

Resulta evidente, a través de 
las manifestaciones de las co-
munidades educativas, que las 
prácticas pedagógicas consti-
tuyen la base fundamental en 
los procesos de aprendizaje de 
niños y niñas, en particular a 
lo largo de la escuela primaria. 
Todavía predomina el sistema 
de “dictar clase”, por encima de 
otras prácticas que incorporan 
el juego, el trabajo de proyectos 
y las actividades conducentes a 
la apropiación del conocimien-
to. Los métodos activos de edu-
cación en la educación prima-
ria, ampliamente justificados 
por educadores como Montes-
sori, De Croly y Freinet, toda-
vía no han sido asimilados por 
los maestros y las instituciones 
educativas.

De manera consistente con 
esta metodología, la evalua-
ción tiende a identificarse con 
el examen entendido como in-
terrogación escrita que persi-
gue que los estudiantes den las 
respuestas correctas a lo que el 
maestro les pregunta. Frente 
a esta tendencia tan marcada, 
los estudiantes reclaman mo-
delos más variados, menos li-
neales. Sugieren que la evalua-

ción de sus aprendizajes con-
temple juegos, prácticas, sali-
das de campo, debates. Piden 
insistentemente que se les de-
je participar en la elaboración 
de instrumentos y en el trabajo 
colectivo. Es muy interesante 
constatar que los estudiantes 
tienen mucha claridad en que 
los sujetos de la evaluación son 
ellos mismos y que el maestro 
debería ser sobre todo un me-
diador, antes que “el evalua-
dor”. Esta observación repeti-
da en todos los talleres apun-
ta a destacar que la evaluación 
debe ser una herramienta que 
fortalezca la autonomía, en vez 
de mantener al estudiante en 
función de satisfacer siempre 
requerimientos ajenos.

Otro tema recurrente, rela-
cionado con la pertinencia, ha 
sido la preocupación de mu-
chos maestros de fortalecer los 
talentos individuales de los es-
tudiantes, habida cuenta de 
que todos no tienen la misma 
capacidad en todos los cam-

pos que se les piden, pero en 
cambio se pueden desempeñar 
muy bien en aquellas cosas que 
más les interesan.

Esta preocupación apunta 
nuevamente a la necesidad de 
establecer un currículo básico 
con pocas asignaturas y abrir 
posibilidades electivas más 
flexibles en los planes de es-
tudio de las instituciones. Del 
diálogo con quienes participa-
ron en los talleres y foros reali-
zados a lo largo de 2008, se pu-
do inferir que la búsqueda de 
pertinencia en los contenidos 
y métodos pedagógicos está 
más ligada con la flexibilidad 
del currículo que con el dise-
ño de planes de estudio homo-
géneos para el conjunto de es-
tudiantes de una determinada 
institución.

(*) Reconocido pedagogo e investigador. A partir 
de su experiencia en la coordinación del debate 
nacional sobre la evaluación, promovido por el 
Ministerio de Educación Nacional y realizado 
en 2008, escribió esta nota sobre Pertinencia 
Educativa.

Pertinencia
en lo académico
y laboral 

Es necesario precisar el concepto de pertinencia como una 
referencia al mundo laboral después de egresar de la educación 
formal y como una adecuación de lo que se ofrece en el mundo 
escolar a los diversos grupos de edad, a las expectativas 
individuales y familiares y al entorno cultural en el cual se 
produce el aprendizaje. En este sentido, la pertinencia apunta al 
currículo, los métodos pedagógicos, la organización escolar y la 
interacción con la comunidad.

Desde la perspectiva 
de estudiantes, 
padres y madres de 
familia y comunidades 
locales, la pertinencia 
se relaciona más 
con una percepción 
de motivación y 
adecuación de los 
contenidos y métodos 
del aprendizaje con 
las expectativas 
individuales.
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porcolombiaque busca convertir a Colombia 
en un país de lectores. Durante los 
últimos 6 años ha fomentado la 
construcción y dotación de 850 bi-
bliotecas públicas en igual número 

de municipios, que benefician 
a más de dos millones de niñas, 
niños, jóvenes y adultos.
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c on la globalización y los ver-
tiginosos cambios que se es-
tán dando en todos los ámbi-
tos de la sociedad, es priorita-
rio que las políticas educativas 
“respondan a las exigencias 
y las necesidades de los estu-
diantes, la sociedad y el sector 
productivo”1. Se trata de brin-
dar una formación pertinente, 
que contenga las herramientas 
para promover el desarrollo de 
competencias de los estudian-
tes como personas integrales 
y productivas. En consecuen-
cia, el Ministerio de Educación 
trabaja en tres frentes específi-
cos: bilingüismo (inglés como 
lengua extranjera para la com-
petitividad), articulación de la 
educación media y uso de Me-
dios y  las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC).

Proyecto de 
bilingüismo, inglés 
como lengua extrajera

Fortalecer el dominio de un 
idioma extranjero (inglés) es 
esencial para mejorar los nive-
les de desarrollo personal, so-
cial, tecnológico y productivo 
y, a la vez, para propiciar más 
y mejores oportunidades de 
competitividad. La propues-
ta del proyecto de bilingüis-
mo, que se lleva a cabo en todo 
el territorio nacional, gira alre-
dedor de tres líneas de acción: 

1. Definición y difusión de es-
tándares de inglés para la edu-
cación básica y media. El pro-
ceso de socialización se inició 
en marzo de 2007 y culminó 
en noviembre de 2008. 

2. Definición de un sistema 
de evaluación sólido y cohe-
rente compuesto por: evalua-
ciones de Estado y ECAES (cu-
ya finalidad, entre otras, es co-
nocer los niveles de competen-
cia con que se están graduando 
los futuros docentes de inglés 
del país, al igual que los pro-
fesionales de otras carreras); 
exámenes de ingreso al sector 
oficial para docentes de inglés, 
y diagnóstico del nivel de len-
gua de los docentes de inglés 
en la educación básica. La pri-
mera evaluación masiva abar-
có a 10.000 profesores del sec-
tor oficial en servicio, en 76 se-
cretarías de Educación certifi-
cadas, y demostró la necesidad 

Tres caminos 
hacia la competitividad
Bilingüismo, articulación de la educación media y el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación para que los 
estudiantes alcancen un desempeño ciudadano y productivo 
exitoso.

de desarrollar planes de mejo-
ramiento, teniendo en cuen-
ta las características y necesi-
dades especificas de cada re-
gión.2

Como un complemento se ha 
fortalecido la consolidación de 
modelos de educación bilin-
güe y trilingüe para comunida-
des étnicas y raizales, y la vin-
culación de nuevas tecnologías 
y medios para la enseñanza y 
aprendizaje del inglés por me-
dio de un micrositio en el Por-
tal Colombia Aprende, que se 
puso en marcha en agosto de 

2008 y cuenta con  aula vir-
tual, foros, televisión educati-
va y contenidos en medios, pa-
ra el mejoramiento de habili-
dades en inglés como lengua 
extranjera. 

3. Definición y desarrollo 
de planes de capacitación pa-
ra mejorar la formación de do-
centes -incluyendo programas 
de educación superior-, tan-
to en lengua como en metodo-
logía; aseguramiento de la ca-
lidad de las Licenciaturas en 
Lenguas y acreditación de  las 
instituciones de educación pa-

ra el trabajo y el desarrollo hu-
mano (no formal) que ofrecen 
cursos de idiomas.

En 2007 se emprendió un 
plan de mejoramiento en 8 
instituciones técnicas y tecno-
lógicas del país, para fortalecer 
los niveles del idioma inglés 
de 159 docentes. Igualmente 
se llevaron a cabo 11 cursos de 
desarrollo profesional docente 
ofrecidos por instituciones de 
educación superior, en los que  
participaron 131 docentes del 
sector oficial de 17 secretarías 
de Educación.3

En 2008 se evaluaron pro-
gramas técnicos y tecnológicos 
de las instituciones de educa-
ción superior con énfasis en tu-
rismo, para garantizar que los 
egresados mejoren sus com-
petencias, y se adelantaron 14 
nuevos cursos de desarrollo 
profesional docente a través de 
12 Instituciones de educación 
superior, públicas y privadas.4

Actualmente están en proce-
so de formación en inglés como 
lengua extranjera 250 profeso-
res de 18 instituciones de edu-
cación superior que ofrecen 
programas técnicos y tecnoló-
gicos. El Ministerio acompaña 
a 3 instituciones de educación 
superior que tienen necesidad 
de fortalecer sus programas 
de licenciatura en idiomas, y 
asiste a otras 7 que ofrecen li-
cenciaturas en idiomas/inglés, 
con el objeto de mejorar sus 
programas. De la misma ma-
nera, el Ministerio está crean-
do una red de integración y co-
laboración entre las institucio-
nes de educación superior con 
el fin de mantener un apoyo 
mutuo para fortalecer los pro-
gramas de licenciatura en idio-
mas; y diferentes instituciones 
de educación superior traba-
jan en coordinación con el Mi-
nisterio para ofrecer cursos de 
formación docente5.  

  
articulación de la 
educación Media con la 
educación Superior

Un asunto central cuando 
se busca mejorar la competiti-
vidad es garantizar continui-
dad en la cadena de formación 
educativa, mediante la articu-
lación de la educación media 
y la superior a través de pro-
gramas de educación técnica y 
tecnológica ofrecidos por ins-
tituciones de educación supe-
rior o el SENA, y que respon-
dan a necesidades y oportu-
nidades del sector productivo. 
Así, los  jóvenes pueden acce-
der a una formación cercana a 
las necesidades y contexto de 
sus regiones, y tener más opor-
tunidades de construir, desa-
rrollar y consolidar proyectos 
personales y productivos, gra-
cias a itinerarios de formación 
a lo largo de la vida. 

Para estimular estas alterna-
tivas, el Ministerio impulsa la 
oferta de formación técnica y 
tecnológica mediante alianzas 
estratégicas entre organizacio-
nes del sector productivo, go-
bierno regional, instituciones 
de educación media y superior, 
centros de investigación y de-
sarrollo y el SENA, entre otros 
actores. 

En los últimos tres años se 
han creado 36 alianzas para 
la generación de nuevos pro-
gramas técnicos profesiona-
les y tecnológicos, desarrolla-
dos por competencias y por ci-
clos propedéuticos, lo que per-
mite la articulación con la edu-
cación Media. Estas alianzas 
tienen presencia en 25 depar-

a finales de 2008, el Ministerio apoyó 
la conformación de 5 nuevas alianzas 
relacionadas con exportación de servicios 
de salud, producción sostenible avícola 
y porcícola, cadena productiva del acero, 
artesanías y biotecnología y medio ambiente.
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porcolombia Los maestros que visiten la 
exposición destierro y REPARA-
CION (estuvo en Medellín entre 
septiembre-noviembre de 2008), 
de la que se ha anunciado una 

gira nacional, se deleitan con 
un completo montaje y pueden 
adquirir el llamado Componente 
Pedagógico: guías para Básica 
Primaria, Secundaria y Media. 

El material incluye una concep-
ción metodológica, actividades, 
relatos de la vida real, momentos 
para profundizar conocimientos, 
sinopsis de videos, guía de acti-
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tamentos y en ellas toman par-
te 93 gremios y/o asociacio-
nes, 129 empresas, 18 centros 
de innovación o investigación, 
60 instituciones de educación 
superior y 372 instituciones de 
educación media (ver cuadro 
por sectores y regiones). 

En el último año obtuvie-
ron registro calificado 119 nue-
vos programas (79 en modali-
dad presencial, 31 a distancia 
y 9 virtuales), de los cuales 67 
corresponden al nivel técnico 
profesional y 52 al nivel tecno-
lógico, y más de 100 adiciona-
les se encuentran en proceso 
de revisión. A finales de 2008, 
el Ministerio apoyó la confor-
mación de 5 nuevas alianzas 
relacionadas con exportación 
de servicios de salud, produc-
ción sostenible avícola y por-
cícola, cadena productiva del 
acero, artesanías y biotecnolo-
gía y medio ambiente. 

Para facilitar el acceso y 
la permanencia a estudian-
tes que se encuentren cursan-
do simultáneamente el nivel 
de educación media en insti-
tuciones del sistema educativo 
oficial y programas de técnico 
profesional en instituciones de 
educación superior y que es-
tén clasificados en el nivel 1 ó 2 
del SISBEN, mediante la asig-
nación de subsidios al com-
ponente técnico de la canasta 
educativa el Ministerio creó en 
2006 el Fondo de Fomento a la 
Educación Media MEN-ICE-
TEX (Fondo FEM). En 2009 el 
valor máximo a subsidiar cada 
semestre de técnico profesio-
nal, por estudiante beneficia-
rio, es de cuatrocientos mil pe-
sos ($400.000) mas el IPC, que 
se desembolsan anualmente 
como subsidio a los alumnos 
que aprueben cada uno de los 
semestres correspondientes al 
programa de técnico profesio-
nal con registro calificado y or-
ganizado por ciclos propedéu-
ticos. 

Durante el año 2008 se llevo 
a cabo la primera convocato-
ria del Fondo FEM, que contó 
con la participación de 105 ins-
tituciones de educación media 
y en la cual fueron beneficia-
dos 2.329 estudiantes de gra-
do 10º, concentrados princi-
palmente en los departamen-
tos de Valle y Nariño. El pasa-
do 2 de diciembre de 2008 se 
abrió la convocatoria 2009-1 
del Fondo FEM, que recibirá 
hasta el 16 de febrero del pre-
sente año la inscripción de ins-
tituciones de educación media 
que cumplan con los requisitos 
correspondientes, para benefi-
ciar a 10.000 nuevos estudian-
tes de grado 10º y 11º de insti-
tuciones educativas oficiales.6 

De otra parte, la articula-
ción/integración de la educa-

ción Media con el SENA prio-
riza el acceso de los estudian-
tes a programas de educación 
superior técnica y tecnológi-
ca, atendiéndolos simultánea-
mente en salidas laborales par-
ciales. Al culminar el 2008 el 
programa benefició en todo el 
país a más de 220.000, de gra-
dos 9° a 11°. 

En la actualidad este progra-
ma plantea importantes retos, 
referidos principalmente a:

1. Posibilidad de desarrollar 
regionalmente nuevas formas 
de articulación/integración 
que permitan beneficiar a más 
estudiantes de media en mejo-
res condiciones de calidad.

2. Mayor pertinencia en fun-
ción de las demandas y opor-
tunidades reales del entorno 
productivo.

3. Mayor eficiencia, de ma-
nera que los programas ofre-
cidos en la entidad territorial 
puedan ser recibidos por estu-
diantes de diversas institucio-
nes educativas, quienes pue-
dan culminar el ciclo técnico 
y, si es de su preferencia, con-
tinuar en cadena de formación 
al ciclo tecnológico en el mis-
mo SENA o en una institución 
de educación superior por con-
venio7. 

Asimismo, la educación Me-
dia también puede articularse 
con programas de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (ETDH), que cuenten 
con el debido registro ante la 
respectiva secretaría de edu-
cación.8 

Conectividad y 
transformación 
educativa

Hace cinco años está en mar-
cha el Programa Nacional de 
Uso de Medios y Tecnologías 
de la Información y la Comuni-
cación (MTIC) en los ámbitos 
escolares, enfocado como re-
curso de apoyo pedagógico en 
procesos innovadores de ense-
ñanza-aprendizaje en el aula y 
fuera de ella, estrategia de am-
pliación de la cobertura a tra-
vés de la implementación de 
nuevas metodologías de ense-
ñanza que permiten aumentar 
la oferta de educación virtual 
en las instituciones e instru-
mento central para mejorar la 
competitividad nacional.

 
El Programa ofrece proce-

sos de formación, asistencia 
y asesoría para docentes y di-
rectivos docentes en el uso de 
la televisión, la radio, el com-
putador, la Internet y los me-
dios impresos, para que lide-
ren procesos de cambio y me-
joramiento en las institucio-
nes educativas. Hoy, el 58% de 
los docentes del país ha reci-

bido formación inicial, es de-
cir manejo básico de computa-
dores, y un 26% de fase de pro-
fundización: utilización de las 
TIC en el aula. Igualmente se 
implementan distintas estra-
tegias para la dotación de in-
fraestructura de medios y tele-
comunicaciones, con recursos 
modernos de apoyo a las labo-
res académicas y administra-
tivas.

De 62 niños por computa-
dor en 2003, se pasó a 27 en 
2008; 21 secretarías de educa-
ción cuentan con más del 62% 
de sus establecimientos edu-
cativos conectados a Inter-
net y 7.849 centros educativos 

(49% del total) se han fortale-
cido con dotación de computa-
dores.

 Por otra parte, el Progra-
ma se encarga de la gestión de 
contenidos educativos perti-
nentes, de calidad y gratuitos, 
que están a disposición de to-
da la comunidad educativa en 
el Portal Educativo Colom-
bia Aprende (www.colombia-
aprende.edu.co). Actualmen-
te el Portal cuenta con más de 
16.000 contenidos educativos 
y recibe más de un millón de 
visitas mensuales.

CA BR I A U N CUA DRO 
CON EL TIPO DE USUARIOS 

Y USOS DEL PORTAL CON 
CIERRE DICIEMBRE 31 DE 
2008

En síntesis, está en curso un 
proceso de transformación del 
entorno educativo para que es-
tudiantes, docentes y direc-
tivos desarrollen competen-
cias y habilidades para la com-
petitividad y sean capaces de 
enfrentar los retos del mun-
do globalizado y desempeñar-
se como ciudadanos del siglo 
XXI.

1 Plan Sectorial 2006-2010, Revolución Educativa 
MEN, Bogotá, Colombia. 
2 Solo el 10% de los docentes diagnosticados 
alcanzan el nivel B2 o Superior.
3 Cauca, Popayán, Atlántico, Bucaramanga, Tunja, 
Montería, Envigado, Caldas, Manizales, Quindío, 
Armenia, Chocó, Quibdó, Tolima, Ibagué, Huila y 
Caquetá.
4 Universidad del Cauca, Universidad del Norte, UIS, 
UPTC, Universidad de Córdoba, EAFIT, Universidad 
Nacional-Manizales, Universidad del Quindío, 
Universidad Tecnológica del Chocó, Universidad 
de Ibagué, U. Surcolombiana y Universidad de la 
Amazonía   
5 Más información en www.colombiaaprende.edu.
co/bilinguismo
6 Se puede acceder a la convocatoria a través de 
la página web  www.mineducacion.gov.co, en el 
enlace de convocatorias y concursos.
7 Más información en http://integratealsena.
spaces.live.com
8 Para conocer particularidades del 
funcionamiento, consulte el Decreto 2888 de 2007.

El Ministerio creó el Fondo FEM para facilitar 
el acceso y la permanencia a estudiantes que 
se encuentren cursando simultáneamente 
el nivel de educación media en instituciones 
del sistema educativo oficial y programas 
de técnico profesional en instituciones de 
educación superior, 

treS caminoS
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ejemplovidades sobre la temática de la 
muestra y un CD que lleva como 
título Multitud Invisible. “Deste-
rrando la indiferencia, reparamos 
nuestra dignidad. No son des-

plazados, son personas. Espacios 
alternativos de reflexión”, es el 
eslogan de un proyecto cuya 
dirección es www.destierrroyre-
paracion.org.

el crecimiento de las regiones 
del país tiene en la educación 
una fuente inagotable de de-
sarrollo que, a su vez, permite 
el mejoramiento social. Es por 
ello que los procesos y las es-
trategias de mejoramiento en 
las aulas de clase determinan 
el progreso de una comunidad. 
Un ejemplo de esto es el trabajo 
de la Escuela Normal Superior 
de Bucaramanga que, duran-
te los últimos tres años, ha im-
plementado un riguroso pro-
grama de enseñanza de la len-
gua inglesa vista como una he-
rramienta comunicativa fun-
damental para toda la vida.

 “El valor principal de esta 
experiencia viene básicamente 
del trabajo y del proyecto que 
comenzamos en el año 2005 
para revisar y mejorar la en-
señanza del inglés en Bucara-
manga, con base en la investi-
gación en la mayoría de insti-
tuciones educativas oficiales 
de la ciudad, tanto de primaria 
como de secundaria”, recuerda 
Alba Inés Bautista, una de las 
docentes de inglés que lidera el 
proyecto de bilingüismo.

La Escuela Normal desa-
rrollaba un programa de en-
señanza de inglés como asig-
natura y, aunque su enfoque 
era comunicativo, no tenía co-
mo meta la formación de los 
futuros maestros de preesco-
lar y primaria. “Muchos pro-
fesores de inglés en preescolar 
y  primaria en las institucio-
nes oficiales dictaban esta cla-
se sin saber el idioma. Fue en-
tonces cuando comenzamos 
a pensar una propuesta para 
mejorar el nivel de esta Escue-
la y de las otras normales de 
la región, con el fin de que sus 

maestros recibieran una bue-
na formación en inglés, porque 
no es sólo una asignatura más 
sino un instrumento para des-
envolverse mejor en el mundo 
de hoy”, señala Martha Lucía 
Prada, docente del Ciclo Com-
plementario, en el que los jó-
venes que terminan grado 11° 
cursan cuatro semestres para 
obtener el título de Normalis-
ta Superior.

“Este proceso ha sido apoya-
do desde el Ministerio de Edu-
cación. Las profesoras parti-
ciparon en la inmersión en in-
glés en San Andrés y asistieron 
a un programa de desarrollo 
profesional docente en la Uni-
versidad Industrial de Santan-
der; en 2007 se llevaron  a ca-
bo  talleres de profundización 
sobre los estándares en inglés, 
para garantizar su apropia-
ción”, destaca Juan Carlos Gri-
maldo, del Ministerio de Edu-
cación.

Entorno y 
transformación 

El proyecto comenzó con 
una investigación sobre la cali-
dad de la enseñanza del inglés 
en las instituciones educativas 
oficiales de Bucaramanga. La 
docente Prada recuerda haber 
encontrado que en la mayoría 
de las escuelas visitadas no ha-
bía quién enseñara inglés o ha-
bía un responsable que esporá-
dicamente lo hacía, o no mane-
jaba el idioma. Esta irregulari-
dad representaba una gran de-
ficiencia en la formación de los 
niños y jóvenes matriculados 
en estas instituciones, mucho 
más si se tiene en cuenta las 
consecuencias de estas falen-
cias en la formación de futu-
ros educadores, como es el ca-
so de los estudiantes de la Nor-
mal Superior de Bucaramanga 
(en la que estudian 4500 alum-
nos).

 Las conclusiones de la in-
vestigación llevaron a que los 
directivos y docentes de inglés 
de la Escuela Normal traba-
jaran con la Asociación de Pa-
dres de Familia, con el propó-
sito de desarrollar un plan que 
fortaleciera la enseñanza del 
inglés con educadores que do-

minaran y enseñaran apropia-
damente la lengua, teniendo 
en cuenta que estos estudian-
tes replicarán lo aprendido con 
los niños y jóvenes que asistan 
a las aulas de la institución.

 “Con los aportes de la Aso-
ciación decidimos contra-
tar a los maestros de inglés de 
preescolar y primaria”, expli-
ca Martha Lucía Prada, agre-
gando que “se buscó profeso-
res idóneos -que son solicita-
dos por los responsables de 
este proyecto a la Universi-
dad Industrial de Santander, 
la Universidad Cooperativa de 
Colombia y la Universidad de 
Pamplona- y se hizo una rees-
tructuración curricular, fun-
damentada pedagógicamen-
te y soportada en el marco del 
Programa Nacional de Bilin-
güismo, de tal forma que en 
preescolar y primaria se die-
ran tres horas semanales de 
inglés, y en bachillerato y el ci-
clo complementario cuatro ho-
ras, aumentando en una la fre-
cuencia”.

 
Comunicación 
y dinámica

Para Bucaramanga y San-
tander esta experiencia edu-

cativa bilingüe constituye “un 
gran paso para el fortaleci-
miento de la competitividad 
de sus habitantes, ya que son 
los mismos estudiantes de la 
institución quienes enseñarán 
a los más pequeños”. La Nor-
mal y el Instituto Nacional de 
Comercio son las únicas insti-
tuciones oficiales de la ciudad 
que forman en el uso y domi-
nio de la segunda lengua desde 
Preescolar.

  Son las competencias las 
que solidifican este proyec-
to, afirma la docente Alba Inés 
Bautista. “Trabajamos cons-
tantemente la habilidad de la 
escucha o listening, el habla o 
speaking, la comprensión de 
lectura  y la producción escri-
ta, de acuerdo con el desarrollo 
del niño. Por ejemplo, en pre-
escolar se trabaja mucho la es-
cucha; en primero y segundo 
de primaria se entra en la par-
te de escritos sencillos y se em-
pieza a desarrollar la compren-
sión de textos. En cada período 
se impulsan todas las habilida-
des, pero se enfatiza en una -ya 
sea listening, writing, reading, 
understanding and speaking-, 
según el grado y el nivel”.

Bilingüismo:

La respuesta a una 
exigencia actual

 

En la Escuela Normal superior de Bucaramanga se educan niños y jóvenes en la 
segunda lengua, partiendo de la comunicación, las dinámicas de socialización, la 
investigación de campo y una labor conjunta con los padres y madres y la universidad. 
Formadores que, a futuro, podrán transformar su comunidad.

El enfoque es comunicati-
vo y, desde preescolar y pri-
maria cuenta con  estrategias 
educativas como el método de 
Respuesta Física Total para el 
aprendizaje a través del movi-
miento corporal del niño, rela-
cionado con su entorno y su es-
pacio, muy similar al aprendi-
zaje de la primera lengua en los 
primeros años. “Esto potencia 
el ciclo afectivo del niño, para 
que se sienta relajado y alegre; 
así se eleva su nivel de motiva-
ción”, asegura la profesora.

Las clases, a su vez, poseen 
un alto grado de dinamismo y 
no  se limitan al aula; hay espa-
cios donde los estudiantes pue-
den socializar lo aprendido. 
Una  de las características del 
proyecto educativo bilingüe 
de la Escuela Normal Superior 
es la realización anual del En-
glish Talent Show (Espectácu-
lo de Talentos), en el que la co-
munidad presencia los mejo-
res números del año, prepara-
dos por los estudiantes de pre-
escolar, básica, media y ciclo: 
proyectos de canción inglesa, 
spelling bee (concurso de dele-
treo), obras de teatro, diálogos, 
canciones…. “Actividades que 
son muy prácticas y están en-
focadas en la pedagogía”. Para 
Andrea Carolina Gamboa, es-
tudiante de grado 11°, “la ense-
ñanza del inglés nos sirve para 
seguir practicándolo; yo quie-
ro ser profesora y quiero ense-
ñarlo, para que lo dominen los 
demás”, puntualiza.

  El proceso se viene consoli-
dando año a año. Si bien los es-
tudiantes de los grados supe-
riores terminaron sus estudios 
al poco tiempo de haber ini-
ciado el programa de desarro-
llo de competencias, los más 
pequeños reciben una sólida 
educación en el segundo idio-
ma -llamada Formación Peda-
gógica Bilingüe-, que los perfi-
la como educadores del maña-
na.

 Para Aída Serrano, otra 
alumna, las clases -que suelen 
comenzar con ejercicios de ca-
lentamiento o “warm up”, co-
mo saludar, decir el día y la ho-
ra, qué clima es el que carac-
teriza la jornada, para lograr 
la familiaridad con elemen-
tos clave de la comunicación 
oral bilingüe- tienen en  cuen-
ta los intereses y gustos de los 
alumnos. “Normalmente, los 
profes  nos dan las orientacio-
nes para prepararnos para el 
ICFES, practicamos el diálo-
go y lo dramatizamos, lleva-
mos trajes, hacemos videos… 
todo para comunicarnos y ex-
presarnos. Pensamos en que 
nos expresamos con dinámi-
cas.  Para mí es muy importan-
te aprender porque el Inglés 
es la lengua oficial; en esta es-
cuela salimos con un nivel muy 
avanzado”.
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ejemplo A finales del mes de enero de 
2009 y como una propuesta 
alternativa, se lleva a cabo en 
Belém de Pará, Brasil la VI Edición 
del Foro Mundial de Educación. 

Quienes deseen más información 
y seguir las conferencias Educa-
ción y trasgresión de la ciuda-
danía planetaria y Educación, 
diálogo y utopía: identidades 

culturales en conflicto, pueden 
visitar www.forummundialedu-
cacao.org o escribir a cocfsm@
gmail.com. Algunos temas del 
Foro: Desarrollo, economía solida-

Viene de la página 11

en la Fundación Celia Duque es 
notorio el compromiso de  los 
estudiantes para  construir so-
luciones a las problemáticas 
del entorno, a través del cono-
cimiento. Y en ese propósito, 
las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación 
han sido determinantes.

La Institución lleva nueve 
años trabajando como asunto 
central la Media Técnica en In-
formática. Los estudiantes de 
10° y 11° desarrollan sus pro-
yectos de grado a partir de la 
investigación sobre las causas, 
alternativas y caminos que co-
múnmente inciden en la pro-
ductividad del entorno. “El 
proyecto comprende tres ele-
mentos fundamentales: in-
vestigar, manejar y desarro-
llar la herramienta informáti-
ca, y tener en la mira el impac-
to social-comunitario“, señala 
la rectora Gladis Agudelo Car-
dona. 

El trabajo de grado se co-
mienza a planear  desde el in-

greso a 10°. “Inicialmente, los 
alumnos proponen el antepro-
yecto, en el que se trata un te-
ma específico que se detectó en 
una empresa”, explica el profe-
sor de Informática John Jairo 
Cuervo Ramírez. Una vez dis-
cutido y aprobado, se hace la 
investigación -que debe seguir 
las normas Icontec-, en la que 
es regla incluir las diferentes 
áreas de conocimiento.  Hay 
que utilizar las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC), vehículo central del pro-
yecto. Un trabajo destacado 
que indaga orígenes, razones 
e implicaciones, puede signifi-
car una beca para una carrera 
en la Universidad EAFIT.

“Durante la Feria Informá-
tica de la Institución, los estu-
diantes le muestran a la comu-
nidad las herramientas con las 
que elaboraron los proyectos, 
el marco teórico, los objetivos 
y un análisis del problema que 
se aborda”, señala el docente 
Ramírez.

Multiplicar los usos
Pero no sólo presentan a la 

comunidad el proyecto: en la 
mayoría de los casos se lo de-
jan para que le sirva en el futu-
ro. Así, esas monografías, pá-
ginas web, presentaciones in-
teractivas o software sobre la 
región se convierten en un re-
curso útil para la población. 
“Por ejemplo, en el año 2008, 
los estudiantes desarrollaron 

una base de datos para el Hos-
pital San Juan de Dios, de Abe-
jorral; además, destaca la rec-
tora, se armó la página web 
municipal www.municipio-
deabejorral.gov.co”. 

La misma comunidad reco-
noce esta labor y la importan-
cia de las propuestas. La psicó-
loga y coordinadora de los pro-
gramas de Promoción y Pre-
vención del Hospital, Alba Ate-
hortúa, subraya  que la base de 
datos sobre los enfermos de 
diabetes ha servido para afron-
tar “un problema de salud pú-
blica en el Municipio. Necesitá-
bamos tener un programa pa-
ra el seguimiento y control de 
los pacientes, y los estudiantes 
hicieron su aporte; ahora po-
demos seguirles los pasos a ca-
da uno desde el ingreso y con el 
tratamiento continuo”.

De otra parte, el sitio web 
del Municipio ofrece una bue-
na cantidad de recursos mul-
timediales (fotografías, audio, 
video) e información acerca de 
entidades, documentos de in-
terés, enlaces con otros entes 
gubernamentales, agenda de 
eventos y noticias. “La pági-
na es actualizada permanen-
temente y un equipo la admi-
nistra. Brinda información de 
cerca de 25 mil personas a to-
do el mundo”. 

Francisco Correa, profesor 
investigador y coordinador de 
la Red de Media Técnica en In-
formática de Antioquia, de la 

Universidad EAFIT, reafir-
ma que la metodología de  los 
trabajos  permite que les sir-
van a las empresas y a los orga-
nismos municipales. Además, 
la comunidad puede partici-
par, señala Correa. “Hace unos 
años la Institución Educativa 
Fundación Celia Duque reali-
zó un trabajo en nuevas tecno-
logías que incluyó a padres de 
familia y miembros de la co-
munidad”.

Muchas de las iniciativas 
buscan dar a conocer lugares 
y puntos característicos del 
Municipio, lo que es muy im-
portante para el conocimien-
to y reconocimiento de los ha-
bitantes. “A través de estas ex-
periencias significativas tam-
bién socializamos los apren-
dizajes: unos y otros aprenden 
de los demás, los de Amalfi, los 
de Ciudad Bolívar y los de Abe-
jorral. Esa interacción trae un 
desarrollo más prolífico”, agre-
ga el docente y coordinador de 
la Red. 

El impacto empresarial de 
las propuestas estudiantiles 
es un referente para que ellos 
vean con más claridad el pano-
rama productivo. “Desarrollan 
competencias laborales pa-
ra desempeñarse en diversos 
campos de la empresa”, ase-
gura John Jairo Cuervo. Por 
su parte, Maribel García, de 
la Casa de la Cultura de Abe-
jorral, resalta que, no obstan-
te la poca experiencia y la edad 

de los estudiantes, el apoyo de 
los docentes y de la rectora del 
colegio los motiva a seguir in-
novando. “Su trabajo ha ser-
vido para que la gente conoz-
ca lo que sucede en y por fuera 
de la Institución. Hace ver a las 
personas cómo las propuestas 
ayudan a las demás institucio-
nes, a los lugares y a la misma 
comunidad”, agrega. 

Desarrollar 
competencias en 
informática

Los 20 docentes se capacitan 
continuamente en herramien-
tas informáticas, y llevan al au-
la sus conocimientos y ejercicio 
cotidiano en el uso de estas tec-
nologías. Por su parte, el proce-
so adelantado desde hace nue-
ve años  en  la Institución posi-
bilita que los estudiantes alcan-
cen competencias en interac-
ción y gestión informática: digi-
tación, búsqueda y administra-
ción adecuada de información, 
programación y elaboración de 
bases de datos, software, pági-
nas web y presentaciones inte-
ractivas, entre otros. 

Durante el proceso educa-
tivo, desde preescolar has-
ta finalizar el bachillerato, los 
alumnos desarrollan sus com-
petencias con la presencia de 
la informática como facilitado-
ra y potenciadora; es decir, en 
todas las asignaturas y de ma-
nera transversal. Es una for-
mación que los prepara con un 

investigación e informática  
para el progreso de la comunidad
Desde las aulas, las competencias laborales y el uso y apropiación de las nuevas tecnologías han permitido 
a los estudiantes de la Institución Educativa Fundación Celia Duque, en abejorral, antioquia, ser partícipes y 
motivadores de una transformación positiva de su región. 

Conexiones, Tareanet y ondas
El programa surge 
de la necesidad de 
quienes estudian 
en la Institución 
de interactuar 
con el entorno. 
la rectora Gladis 
agudelo recuerda 
que se comenzó 
con el proyecto de 
informática educativa 
Conexiones, labor 
conjunta con la 
universidad EaFIt: 
“se trataba de llevar 
a cabo proyectos 
mediados por una 
herramienta educativa; 
y al pensar que  somos 
de provincia nos dieron 
(a los docentes) la 
capacitación”.
Pero como todo 
proceso requiere 
interés constante 

y la voluntad de  
participar en diferentes 
experiencias, 
posteriormente la 
Institución se vinculó 
a otro proyecto de 
informática, llamado 
tareanet, desarrollado 
por la secretaría 
de Educación 
Departamental. 
se potenció la 
capacitación de los 
maestros para sacar 
adelante proyectos 
educativos mediados 
por las herramientas 
informáticas. 
Estas experiencias y 
nuestro interés dieron 
pie a que en el Colegio 
se implementara el 
nivel de Media técnica 
en Informática. Hoy, 
el proceso educativo 

se relaciona con una 
red departamental 
de informática, en 
la que los maestros 
participan en eventos y 
se capacitan.
actualmente, la 
Institución Educativa 
Fundación Celia 
Duque está en varios 
proyectos, como el 
Proyecto Ondas, y 
tiene convenios con 
la universidad EaFIt 
y el tecnológico de 
antioquia, donde los 
estudiantes de Media 
técnica en Informática 
pueden acceder a 
esta institución de 
educación superior 
con dos semestres 
homologados de 
tecnología en sistemas 
de Información. 
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Pasa a la página 14

ejemploria y ética planetaria; educación ciu-
dadana; derechos humanos y cultura 
de paz; medio ambiente y sustenta-
bilidad; jóvenes y adultos y educación 
popular, y comunicación y tecnologías.

e 
n varias regiones del Valle del 
Cauca, como en los munici-
pios de Pradera y Candelaria, 
se presentan problemas con el 
manejo de los residuos sólidos, 
desechos que son el remanen-
te de los organismos vivos, del 
uso o descomposición de ma-
teriales vivos o inertes, o de la 
transformación de la energía. 
Esta es apenas una muestra de 
una política que necesita más 
claridad sobre qué hacer an-
te esta problemática y cuál po-

dría ser el papel de los miembros de la comunidad y de las en-
tidades de la región ante esta responsabilidad. 

Paradójicamente fue la falta de un lugar dónde depositar-
los, como sucedió en Candelaria, lo que produjo un acuer-
do común entre varias alcaldías del departamento y a la vez 
la decisión para que cada municipio se encargara del manejo 
de sus residuos. Entonces, los  estudiantes de educación me-
dia de ese municipio, con su formación en el área de Residuos 
Sólidos brindada por la Universidad Autónoma de Occidente, 
pudieron asumir una nueva tarea, en un trabajo desarrollado 
mancomunadamente con el sector productivo.

La labor, liderada por ellos, comenzó a realizarse en 2008. 
Para el año 2009 se verán los primeros resultados de la “ges-
tión adecuada de recursos: coordinación de actividades que 
involucren a varias instituciones y entidades de la región, de-
sarrollo de proyectos productivos que permitan alternativas 
innovadoras de manejo de estos remanentes y motivar la par-
ticipación de la comunidad, lo que los convierte en organiza-
dores de su entorno”.

 Se trata pues de un ejemplo sobre cómo en el Valle del Cau-
ca existen realidades regionales en las que los jóvenes pueden 
llegar a ser  transformadores. Una articulación a la que están 
accediendo estudiantes de instituciones de media técnica que 
les permite adquirir competencias para continuar sus estu-
dios en la educación superior, en carreras técnicas profesio-
nales y tecnológicas, y que se caracteriza por dar prioridad a 
soluciones locales, con el apoyo de los sectores productivos.

La U y el soporte al entorno
La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) ha genera-

do recientemente un proceso de articulación entre la educa-
ción media y la educación superior en el que alrededor de sie-
te mil estudiantes de los grados 10° y 11°, de las zonas rurales 
del departamento, tienen la oportunidad de complementar su 
formación, tomando algunos módulos de carreras técnicas 
profesionales que  promueven el desarrollo regional y el sen-

Jóvenes 
transformadores del Valle del Cauca
los sectores universitario y productivo y estudiantes de media técnica han 
decidido enfrentar conjuntamente la problemática de los residuos sólidos. una 
alianza que abre más posibilidades hacia la educación superior.

Trabajos 
destacados

Entre los proyectos realizados 
sobresalen: 

• La primera Cátedra de Cultura 
local, que consiste en un paquete 
con un CD en el que están los 
contenidos de la página web 
municipal, una cartilla y juegos. se 
entrega a 26 centros e instituciones 
educativas de abejorral.
• El estudio arquitectónico del 
templo principal del Municipio, 
Cultura en un cielo propio,  un CD 
con presentación interactiva de 
dicho estudio, que se le  entregó 
al párroco y  a la comunidad 
sacerdotal abejorraleña.
• Sofcelia, software dedicado a la 
sistematización de varios procesos 
administrativos de la Institución. 
El proyecto obtuvo, en 2004, 
el primer puesto  en el Premio 
EPEMtI-EaFIt. 
- soflora, software para la 
administración de un cultivo de 
flores del Municipio. Ganador del 
primer puesto en EPEMtI-EaFIt 
2006. 
• Igualmente, el software Sofinca, 
para la administración de una finca 
lechera del Municipio, la página 
web municipal  abejorral, una 
nueva historia y la base de datos 
salud Diabetes. 

nivel superior en el uso, mane-
jo y apropiación de las TIC. El 
nivel de calidad de sus proyec-
tos de grado “es comparable a 
las tesis universitarias”, anota 
la rectora. 

“La investigación es básica. 
Desde el grado sexto, los do-
centes trabajan con nosotros 
en el proyecto de grado, en el 
que se habla con la comuni-
dad y se miran las soluciones”, 
comenta la estudiante de gra-
do 10°, Lina Marcela Henao. 
“El aprendizaje debe estar en 
constante actualización, te-
niendo en cuenta el avance de 
la tecnología”. 

En el grado 6°, la labor del au-
la se enfoca en grandes áreas: 
algoritmos, donde se aproxi-
man a los inicios de la progra-
mación; sistemas de informa-
ción,    donde se adecúan las 
herramientas a las necesida-
des del usuario; e introducción 
al área profesional, en la que se 
trabajan herramientas infor-
máticas como bases de datos, 
diseño en Photoshop, Flash, 
Dreamweaver; Código HTML, 
Majestic QL, entre otros.

 Esta experiencia está próxi-
ma a cumplir una década y 
con resultados palpables pa-
ra la comunidad y para sus es-
tudiantes (en 2008, el cole-
gio obtuvo nivel Superior en 
el ICFES). Así, ellos adquieren 
competencias laborales perti-
nentes que les abren numero-
sas puertas.
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ejemplo La maestra Martha Mireya Mal-
donado, del Instituto Valle del Río 
de Oro, de Piedecuesta, Santan-
der fue galardonada por Funda-
lectura y Compartir con el premio 

al mejor proyecto de promoción 
de lectura en el país, con el que 
logró fortalecer los procesos de 
comprensión y producción textual 
y el hábito de la lectura dentro y 

fuera del aula. Al poner en manos 
de sus estudiantes de grados 6º a 
11º  y de los padres y madres de 
familia el cómic Súper Estrikas, 
publicado semanalmente por el 

tido de pertenencia de los jóve-
nes hacia su entorno. Los es-
tudiantes están cursando mó-
dulos correspondientes a las 
carreras de formación técnica 
profesional que ofrece la UAO. 

 “Los modelos de articula-
ción que trabajamos se enfo-
can en el acceso a una educa-
ción superior de calidad a po-
blaciones de veredas, pueblos 
y territorios rurales que no tie-
nen normalmente posibilidad 
de llegar allí. Por contar nues-
tra región con gran desarrollo 
en el sector de la caña de azú-
car, la alianza1 resulta vital”, 
señala el director de la Ofici-
na de Planeación y Desarrollo 
Institucional de la UAO , Héc-
tor Rizo, quien además expli-
ca que este proceso de arti-
culación se realiza en el mar-
co del Proyecto de Fortaleci-
miento de la Educación Técni-
ca y Tecnológica, para el cual 
se conformó una alianza entre 
los sectores educativo, guber-
namental y productivo, este úl-
timo representado por los pro-
ductores de caña de azúcar del 
Valle del Cauca. 

Tres modalidades de 
funcionamiento

En este proceso de arti-
culación los programas son 
Agroecología, Agroindustria 
y Residuos Sólidos. Se ofrecen 
por ciclos propedeúticos pen-
sados para esos sectores pro-
ductivos, comenzando con el 
que los forma a nivel de técnico 
profesional y los prepara pa-
ra el nivel tecnológico. “La na-
turaleza de este trabajo es pen-
sar en las necesidad de las re-
giones”, puntualiza Rizo. 

Este proceso de articula-
ción, diseñado por la UAO con 
la participación de la alianza 
de la caña de azúcar en la que 
participan los ingenios azuca-
reros, la Asociación de cultiva-

dores de caña de Azúcar (Aso-
caña), el SENA, el diario El 
País, la Corporación Universi-
taria Minuto de Dios, Confan-
di y la CVC, entre otros, las al-
caldías de Candelaria, Pra-
dera, Dagua, Cerrito, Guaca-
ri y La Unión, y la Secretaría 
de Educación Departamental, 
proporciona una formación li-
derada por docentes que son 
constantemente capacitados 
en las áreas de enfoque y que, 
en un buen número -alrededor 
del 40 por ciento- hacen parte 
o han hecho parte de los inge-
nios.

El primer modelo o esque-
ma de articulación se reali-
za con las instituciones educa-
tivas desarrollando módulos 
de educación media con estu-
diantes que aún no han inicia-
do estudios en la Universidad. 
Estos estudiantes reciben la 
formación por parte de profe-
sores de la UAO. Así, al termi-
nar sus estudios de bachillera-
to, “los módulos les permiten 
ingresar a programas de arti-
culación de la Autónoma con 
asignaturas homologadas”.

La segunda y tercera moda-
lidad de articulación abre la 
posibilidad a los estudiantes 
de iniciar sus estudios directa-
mente en las instituciones edu-
cativas de media de su locali-
dad, para recibir asignaturas 
de áreas de educación técnica 
profesional. 

Así pues, en la segunda, los 
estudiantes van al colegio en 
jornadas contrarias a sus cla-
ses de educación media para 
tomar las asignaturas de pro-
gramas técnicos profesionales, 
algo que “no ha requerido ade-
cuaciones administrativas por 
parte de los colegios” ya que las 
clases de educación media y de 
formación técnica profesional 
y tecnológica no se cruzan en 
la misma jornada.

La tercera modalidad, por 
su parte, en un esquema mix-
to que incluye sus mismas jor-
nadas escolares y la tarde. Los 
estudiantes toman algunos 
módulos de educación técnica 
profesional, lo que ha necesita-
do de una  previa modificación 
de los proyectos educativos 
institucionales de las escuelas 
así como adecuaciones admi-
nistrativas; es decir, tienen las 
clases de educación media y 
las de técnica y tecnológica en 
su jornada regular.

 Estos tres modelos de arti-
culación están diseñados pa-
ra ofrecer garantías de forma-
ción y de tiempo de aprendiza-
je en los estudiantes, de tal for-
ma que  cuando ingresen a una 
formación técnica profesional 
tengan desarrolladas compe-
tencias que los ubiquen en un 
lugar ventajoso en el mercado 
laboral de su región. “La solu-
ción de problemáticas de inge-

jóveneS 
tranSformadoreS 
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niería y ambientales relacio-
nadas con la gestión adecua-
da de residuos, la coordinación 
de actividades interdisciplina-
rias e interinstitucionales en 
los campos tecnológicos, la or-
ganización y manejo de recur-
sos, la innovación y puesta en 
marcha de proyectos producti-
vos, y la creación y gerencia de 
empresas en el área del mane-
jo de residuos sólidos, requiere 
de la formación que se les brin-
da a estos jóvenes y que permi-
ta el fortalecimiento de sus ha-
bilidades comunicativas, so-
cio-afectivas y estratégicas”. 
Todo un aprendizaje que cuen-
ta con el dominio de las Tecno-
logías de Información y Comu-
nicación (TIC).

“En ese trabajo hemos ido 
identificado posibilidades de 
articulación que impactan po-
sitivamente la calidad de las 
instituciones de educación. 
Eso implica el compromiso de 
la gestión de las instituciones e 
incrementar la capacidad pe-
dagógica de los profesores en 
las disciplinas de los enfoques 
que requieran de la capacita-
ción, para beneficio del estu-
diante”, afirma Héctor Rizo, 
quien también está a cargo de 
la alianza del sector agroeco-
lógico de la caña de azúcar del 
Valle del Cauca en el proyecto 
de bolsa concursable que im-
pulsa el Ministerio de Educa-
ción Nacional. 

Retos y metas de 
estudiantes y docentes

La respuesta de los estudian-
tes y de la misma comunidad 
de la región se  caracteriza por 
el interés que ha despertado 
en la óptica del mejoramien-
to propio y de la región. Lorena 
Cardona, estudiante del grado 
10° de la Institución Educativa 
Antonio José de Sucre, del co-
rregimiento de Trujillo, desta-
ca la importancia de la articu-
lación y señala que para ella es-
ta estrategia es crucial porque 
“puede fijar un mejor futuro 
para el Valle”; y agrega que sus 
estudios “están encaminados 

a continuarlos en la educación 
superior; me gustaría estudiar 
Psicología, Ingeniería de Siste-
mas o Economía, para ser una 
ciudadana que ayude a lo que 
pasa en este entorno”, comen-
ta la estudiante.

 Por su parte, el docente de 
Residuos Sólidos de la UAO, 
Fernando Olivo, quien dicta 
los módulos en varias institu-
ciones de la zona, destaca que 
se ha hecho “una labor de di-
vulgación en el departamento 
para promocionar el progra-
ma,  y muchos jóvenes expre-
san su interés en ingresar pa-
ra posteriormente ser parte del 
mercado laboral”, lo que ahora 
puede hacerse por la presencia 
de la educación técnica en las 
mismas escuelas de los corre-
gimientos y veredas. Actual-
mente participan en el progra-
ma 17 Instituciones de educa-
ción media con 379 estudian-
tes que llevan a cabo sus es-
tudios en los programas téc-
nicos, de manera simultánea 
a su educación media. “En el 
proyecto, aunque básicamen-
te se piensa en carreras técni-
cas profesionales y tecnológi-
cas también se contempla que 
lleguen a ser, por ejemplo, in-
genieros”, agrega el profesor. 

Para Rizo, todo lo construido 
fortalece el mercado y la pro-
ductividad de la región en un 
ciclo que es  “sinónimo de un 
futuro cada vez más competi-
tivo para el departamento”.

1 Desde el año 2006, el Ministerio de Educación 
Nacional ha venido adelantando el proyecto 
de Fortalecimiento a la Educación Técnica y 
Tecnológica de Colombia, cuyas acciones están 
encaminadas a fomentar la transformación de 
la educación técnica y tecnológica de manera 
tal que se aseguren ambientes de aprendizaje 
de calidad; con capacidad de innovación y con 
impacto directo sobre el desarrollo de sectores 
considerados estratégicos para el país. Uno de los 
componentes del Proyecto apoya la conformación 
de alianzas estratégicas entre organizaciones 
del sector productivo (gremios, empresas), 
los gobiernos regionales, las Instituciones de 
Educación Superior, las instituciones de educación 
media y, opcionalmente, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), las cajas de compensación 
familiar, los centros de investigación y desarrollo, 
entre otros actores. Estas alianzas definen las 
necesidades de formación técnica y tecnológica 
y diseñan programas para responder con 
pertinencia a los requerimientos de formación de 
un determinado sector económico estratégico 
para el desarrollo del país y de una región 
específica.

Es una alianza articulada a la que están 
accediendo estudiantes de instituciones de 
media técnica y que les permite adquirir 
competencias para continuar sus estudios en 
la educación superior, en carreras técnicas 
profesionales y tecnológicas; se caracteriza por 
dar prioridad a soluciones locales, con el apoyo 
de los sectores productivos.
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diario El Espectador, la docente 
desarrolló  competencias rela-
cionadas con la lectura crítica e 
intertextual. “Súper Estrikas tiene 
una temática provocadora para 

los estudiantes, pues el fútbol los 
mueve, los apasiona y hace parte 
de sus grandes intereses”. La bi-
blioteca de la institución recibirá 
250 nuevos títulos. Si desea más 

información puede escribir a 
andrea@fundalectura.org.co 
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CaRLoS anDRéS FRanCo 
LóPEz (*)

el bilingüismo se define como 
el uso alternante de dos o más 
lenguas por un mismo indivi-
duo. El Programa Nacional de 
Bilingüismo considera nues-
tra lengua nativa, el español, y 
el inglés, ya que mediante su 
manejo se fortalece la posición 
estratégica de Colombia frente 
al mundo, determinada por los 
tratados de libre comercio, la 
globalización de las industrias 
culturales y  la sociedad del co-
nocimiento. Es necesario que 
los colombianos alcancen ni-
veles óptimos en el manejo de 
esta segunda lengua para ser 

competitivos, por ejemplo en 
el turismo.

El plantel donde puse en 
marcha  la propuesta nomi-
nada al Premio Compartir al 
Maestro es la Institución Edu-
cativa San Bernardo, colegio 
público del corregimiento de 
Barcelona, municipio de Ca-
larcá, departamento de Quin-
dío.  La Ciudadela Educativa 
San Bernardo es una de las tres 
sedes que la conforman. Es la 
más grande y en ella se impar-

te educación preescolar, bá-
sica y media a casi 2000 estu-
diantes. El énfasis del colegio 
es el empresarial, en articula-
ción con el SENA. Fue allí don-
de observé que la población 
podría mejorar sus ingresos y 
proyectar nuestras tradiciones 
si hablara el inglés, pues es-
te departamento es uno de los 
destinos favoritos de turistas 
nacionales y extranjeros.

Lo anterior me hizo  cuestio-
nar mi labor y  práctica peda-

gógica, para lograr contextua-
lizar el aprendizaje de la se-
gunda lengua y hacerlo signifi-
cativo. Así surgió la propuesta 
de mejorar el nivel de desem-
peño de mis estudiantes con el 
estudio de la tradición oral. 

Fue un reto llevarlos a ena-
morarse del inglés y de los mi-
tos, leyendas e historias fan-
tásticas de los abuelos. Algu-
nos consideraban el inglés po-
co importante para sus vidas; 
y para otros,  la tradición oral 

Mitos y leyendas 
para aprender y vivir del inglés
Bilingüismo y turismo en la Institución Educativa san Bernardo, en Quindío.

Diagnóstico  y propuestas

Se ensaya en clase 
y extra-clase para, 
finalmente, presentar 
la obra a todo el 
grupo en el auditorio 
de la institución antes 
de salir a vacaciones 
de mitad de año. En el 
segundo semestre, la 
experiencia ganadora 
en la institución hace 
ajustes y se prepara 
para participar a nivel 
municipal en el mes 
de septiembre.  

era poco atractiva. Creo que el 
éxito radicó en mi convenci-
miento de que sí se podía mejo-
rar el nivel de inglés de esos jó-
venes al contextualizarlo y res-
ponder a sus necesidades, y al 
estar enrolado en el rescate de 
nuestras tradiciones. Esto se 
fue trasmitiendo en el día a día 
y arrojó resultados más allá de 
lo esperado, pues los mucha-
chos se sintieron motivados al 
trabajar con temas que cono-
cían;  además, les gustó  ma-
nipular títeres o asumir roles 
teatrales. Lograron sobrepasar 
una barrera que muchas ve-
ces yo veía como indestructi-
ble: el temor a hacer el ridículo 
o sentirse incomodo al usar la 
segunda lengua. Ese obstácu-
lo se superó de forma tan con-
tundente, que  los estudian-
tes querían hablar y ser escu-
chados en inglés sin temor y 
con muchas ganas de difundir 
nuestras tradiciones. 

Lectura, roles y 
representación

En consecuencia, inicié una 
estrategia para elevar el des-
empeño de algunos estudian-
tes, a través de la lectura, in-
terpretación y puesta en esce-
na en inglés de mitos y leyen-
das colombianas. Los moti-
vé a que se apropiaran de ele-
mentos de la tradición oral. Así 
contextualizaron los conoci-
mientos adquiridos en inglés a 
lo largo de su vida académica, 
representando los mitos y le-
yendas de su entorno y trans-
versalizando lengua castella-
na con áreas como sociales y 
artística. A la vez, intenté vol-
verlos competitivos, ya que las 
actividades de la propuesta se 
comparten a nivel institucio-
nal y municipal.

Esta estrategia pedagógi-
ca es parte del proyecto de bi-
lingüismo de la institución y 
se lleva a cabo todo el año. Al 
principio del período escolar 
se leen mitos y leyendas de Co-
lombia en inglés o español en 

Hace tres 
años  diagnostiqué los 
siguientes problemas en 
la enseñanza-aprendizaje 
del inglés en la institución 
educativa, y propuse 
posibles soluciones:

1. Énfasis en la repetición 
oral en lugar de la 
comunicación oral; 
una tendencia a hacer 
preguntas que requieren 
contestaciones cortas 
en lugar de inducir 

a la conversación; el 
uso de ejercicios de 
repetición oral mecánica 
y  la práctica carente 
de significado para el 
estudiante.

2. Discusión de la lectura, 
mediante formulación 
de preguntas que 
no contribuyen al 
desarrollo de destrezas 
de pensamiento más 
avanzadas.

3. tendencia a traducir al 
español todo lo que el 

maestro dice en inglés,  
y el uso exclusivamente 
del español para 
dar explicaciones 
y directrices a los 
estudiantes. Esta 
práctica no contribuye al 
desarrollo de destrezas 
de comprensión 
auditiva, ya que el 
estudiante espera la 
explicación en español.

4. uso exagerado de 
la lectura silenciosa 
en clase, en muchas 

ocasiones en sustitución 
de la lectura activa. 

5. Falta de motivación 
de la mayoría de los 
estudiantes, pues 
piensan que el inglés 
no es útil para su vida 
cotidiana y futura.

6. ausencia de espacios 
que propicien el 
desarrollo de las 
competencias 
comunicativas, tales 
como laboratorios de 
inglés y aulas virtuales.
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El asunto lo planteaba en nota edi-
torial el muy leído diario USA Today, 
en el mes de octubre de 2008. Tema: 
Cómo ha ido extendiéndose una 
educación que separa a hombres y 

mujeres. Habla de padres de familia 
en espera de cupos en instituciones 
de este tipo y de resultados en 
algunos casos no esperados. Pasa 
en el sistema público -como ocurre 

en Carolina del Sur- y en el privado. 
Allí, cerca de 200 colegios lo están 
implementando y 192 exploran esa 
posibilidad: separar a los estudian-
tes por género. La teoría se apoya 
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LEoPoLDo GonzÁLEz (*)

P
arecería que to-
do el problema 
de educación pa-
ra un estudiante 
de pocos recursos 
económicos está 
resuelto.

A los cinco años 
inicia sus estu-
dios en un colegio 
público, al que el 
Estado le paga su 

educación durante 12 años hasta que se gra-
dúa de bachiller, en la mayoría de los casos 
recién cumplidos los 16.

Al final, el mismo Estado habrá invertido 
algo más de veinte millones de pesos de 2008 
para graduarlo de bachiller; los padres ha-
brán hecho un gran esfuerzo de apoyo para 
que el hijo  logre este éxito, y el colegio y sus 
profesores también habrán aportado en gran 
medida para que el estudiante pueda coronar 
su bachillerato. Y, por supuesto, él o ella tam-
bién se esforzó en alcanzar un objetivo que no 
es simplemente recibir un diploma que cer-
tifique sus estudios, sino obtener las compe-
tencias para que pueda ganarse la vida dig-
namente y mejorar sus condiciones de vida y 
las de su familia.

Hasta este momento todo parece marchar 
muy bien: los jóvenes que han querido y sa-
bido aprovechar esta oportunidad son ahora 
bachilleres; sin duda un gran logro. (No es es-
te el espacio para reflexionar sobre la calidad 
del bachiller, algunos muy buenos, otros no 
tanto, pero ahora es otro asunto).

Entonces el dilema  que enfrenta el joven es 
de enorme trascendencia: ¿Qué debe hacer, o 
qué puede hacer? ¿Cuál es su proyecto de vi-
da? ¿Podría conseguir un empleo? ¿Podría 
continuar sus estudios? ¿Con qué recursos 
cuenta para ello? Estas y muchas otras pre-
guntas le surgen al joven bachiller, que en es-
te momento debe tomar una decisión, “para 
la mayoría, la más importante de su vida”.

 
El trabajo y el estudio

Reflexionemos primero sobre su vinculación 
al trabajo, bajo el supuesto de que fuera desea-
ble su inicio en la vida laboral a tan temprana 
edad. Conseguir un empleo formal le va a re-
sultar muy difícil, comenzando por su edad, y 
porque en la mayoría de los casos no va a estar 
capacitado para desempeñar un oficio. Quizás 
en el sector informal podría encontrar un em-
pleo, mal pago y que no colma sus aspiracio-

nes. La Libreta Militar es otra dificultad para 
conseguir un trabajo formal, y además la ma-
yor parte de ellos no tienen la edad suficiente 
para prestar el servicio militar. De esta mane-
ra,  la posibilidad de trabajar no es, en ese mo-
mento, una opción válida para la mayoría de 
los bachilleres recién graduados.

Otra posibilidad para el recién gradua-
do, sin duda la más deseada, sería continuar 
sus estudios en una institución del Estado, 
ya fuera técnica o universitaria, sin costo pa-
ra él. Podría ingresar al SENA para adelantar 
su formación en un oficio como técnico o tec-
nólogo, algo que de hecho muchos hacen. Sin 
embargo, la oferta es inferior a la demanda y 
un porcentaje importante se queda sin cupo. 
Ingresar a las universidades estatales tam-
bién es posible, pero allí la situación de cupos 
es aún más difícil. Y ahí puede surgir el pro-
blema de la calidad de sus estudios.

En ambos casos, el SENA o la universidad, 
está el problema económico, porque aunque 
sus estudios no le cuesten, tendrá otros gas-
tos relacionados como transporte, libros,  fo-
tocopias, etc., y los gastos de sostenimiento 
que continuarán siendo asumidos por la fa-
milia que, a estas alturas, está esperando li-
berarse de una obligación.

Habrá muchos estudiantes que logren se-
guir sus estudios;  pero  un porcentaje, que 
siempre parecerá alto, no tendrá esa oportu-
nidad y es, sin duda, el grupo que más pre-
ocupación despierta, porque podrá ser pre-
sa fácil de la delincuencia, el narcotráfico, el 
contrabando y el reclutamiento por parte de 
grupos armados.

No cabe duda de que las autoridades educa-
tivas del país conocen bien este problema, les 
preocupa y han venido trabajando en solucio-
narlo; también algunas instituciones del sec-
tor privado hacen lo propio en la medida de 
sus posibilidades, pero los recursos necesa-
rios para dar una solución completa son muy 
altos y se requiere un gran esfuerzo coordina-
do de todos los sectores.

La nueva normatividad que permite la crea-
ción de instituciones de formación para el tra-
bajo es muy positiva, aunque se está todavía en 
el inicio de la curva de aprendizaje. Pareciera 
que la solución más clara es invertir en centros 
de capacitación técnica y tecnológica, solución 
de largo plazo pues, de corto, no se ve.

Para lograr una salida integral se necesita 
la labor conjunta de los sectores empresarial 
y educativo y, naturalmente, del Estado.

(*) Rector de la Alianza Educativa, encargada del manejo de varios colegios 
en concesión en Bogotá y otras zonas del país.

el dilema de un bachiller

mitoS y leyendaS
MOVER, o sea grupos de tra-
bajo de cinco personas don-
de se asumen  roles de mode-
rador, observador, vocal, en-
sayista y relator. Luego se de-
be preparar un libreto, asignar 
roles y escribir los guiones en 
inglés para cada personaje, y al 
final se hace la representación. 
En 2006 el montaje fue con tí-
teres en papel maché y espuma 
elaborados por los estudiantes; 
en 2007 se diseñaron másca-
ras en venda yeso y papel ma-
ché para representar teatral-
mente los mitos.

Ahora bien, la planeación se 
da de tal forma que en la pri-
mera mitad del año los estu-
diantes corrigen libretos, guio-
nes, expresión corporal, pro-
nunciación, entonación y rit-
mo, con mi ayuda.  Se ensaya 
en clase y extra-clase para pre-
sentar la obra en el auditorio 
de la institución antes de las 

2007 la representación teatral 
The ghost fashion, a cargo 
de los estudiantes de 9°A fue la 
triunfadora; en la que se da a 
conocer el origen y apariencia 
física y psicológica de los per-
sonajes de los mitos más im-
portantes de la región andina. 
También se montó la obra The 
man that stole the sun and 
the moon. Las obras partici-
paron en los encuentros muni-
cipales de bilingüismo de Ca-
larcá, lograron el tercer lugar 
en dos años consecutivos, dis-
putando los primeros lugares 
con colegios privados y públi-
cos con énfasis en inglés.  

Además, se ha evidenciado la 
aceptación y entusiasmo de los 
involucrados: padres, direc-
tivas, profesores y estudian-
tes.  Los jóvenes se muestran 
más perceptivos para abordar 
en lo oral y escrito el inglés y se 
ha mejorado en pruebas inter-
nas y externas. Se ha recibido 
el reconocimiento de autorida-
des del municipio y del depar-
tamento.  Puesto que en Barce-
lona hay una problemática  de 
prostitución infantil, drogas y 
pandillas por el desplazamien-
to y la desintegración del nú-
cleo familiar, los jóvenes  par-
ticipantes en la propuesta tie-
nen una alternativa sana e in-
novadora que rescata, fortale-
ce y pone en práctica valores. 
También promueve el sentido 
de pertenencia cultural al en-
focarse en la tradición oral, en 
los mitos y leyendas de Colom-
bia. Al igual, sustenta el res-
peto por otras culturas como 
la anglosajona y trata de cons-
truir un puente entre las dos 
culturas que son diferentes, 
pero no imposibles de integrar. 

En conclusión, la propues-
ta ha servido como campo de 
reflexión para los docentes de 
lengua extranjera de la C.E. 
San Bernardo, porque se ha 
observado que ha mejorado el 
desempeño de los estudian-
tes y  los ha motivado a interac-
tuar en una lengua extranjera. 
Los espacios lúdicos han apor-
tado al cambio en el área de in-
glés, y aprender haciendo y en 
contexto ha permitido que és-
te se convierta en una fortaleza 
de la comunidad académica de 
Barcelona.  Llevar a cabo estas 
tareas es un reto, pero cuan-
do creemos en nosotros, en los 
demás y en la propuesta es po-
sible alcanzar las metas y reba-
sarlas. Los profesores de otras 
instituciones han reconocido, 
valorado y respaldado el traba-
jo realizado, como una mues-
tra digna de cualquier escena-
rio donde se promueva el uso 
de la lengua extranjera.

(*) Docente de inglés en la Institución Educativa 
San Bernardo, corregimiento de Barcelona, 
Calarcá, Quindío. Ganador de la propuesta Lengua 
Extranjera en el Premio Compartir al Maestro 2008.

Fue un reto llevarlos 
a enamorarse del 
inglés y de los mitos, 
leyendas e historias 
fantásticas de los 
abuelos. algunos 
consideraban el inglés 
poco importante para 
sus vidas; y para otros,  
la tradición oral era 
poco atractiva.

vacaciones de mitad de año. 
En el segundo semestre, la ex-
periencia ganadora hace ajus-
tes y se prepara para ir al ni-
vel municipal en el mes de sep-
tiembre.  

En esta estrategia ha sido ne-
cesario el apoyo y aporte de los 
docentes de inglés, lengua cas-
tellana, sociales y artística. Los 
recursos han sido brindados 
por la institución, el docente o, 
en ocasiones, los estudiantes 
que han trabajado con mate-
rial reciclable en la elaboración 
de títeres y máscaras con papel 
periódico y envases plásticos, 
con lo que se ha promovido el 
cuidado del medio ambiente.

Por qué el éxito
Hay diferentes razones para 

.afirmar que la estrategia ha si-
do exitosa. De hecho, se perci-
be un cambio en los estudian-
tes con respecto al uso del in-
glés.  Se sienten más cómodos 
cuando lo hablan asumiendo 
roles con los títeres o másca-
ras. Dos experiencias han ga-
nado en encuentros institucio-
nales de bilingüismo en San 
Bernardo.  En 2006,  la obra de 
títeres The heroes  that de-
feat all except fear, fábula 
andina puesta en escena por 
estudiantes del grado 7°B; y en 
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lavozdelos
educadores

en el hecho de que los niños y las 
niñas aprenden de manera distinta. 
Sin embargo, la nota editorial es 
explícita al decir que todavía falta 
investigar para poder universalizar 

una hipótesis que muchos desean 
se cumpla y es que han mejorado 
los niveles de aprendizaje. La 
verdad es que 442 instituciones han 
optado por ese método en Estados 

Unidos y que “el peligro estriba en 
que, respondiendo a una tenden-
cia, experimentar se mueva más 
rápidamente que investigar para 
fundamentar”.

LiCEnCiaDaS  
MSC. GLaDyS GaRCía 
BEnaviDES y MS. MaRía 
CRiSTina MoDESTo R.

la sociedad del conocimiento, 
la información y el aprendizaje 
permanente obligan a plantear 
estrategias novedosas y creati-
vas en el aula, que estén a la al-
tura de las circunstancias ac-
tuales y apunten a formar es-
tudiantes competitivos para 
un entorno global. Por ello, la 
preparación cognitiva del do-
cente que decide el uso de TIC,  
incluye un momento de apro-
piación personal -uso básico- 
y otro de apropiación profesio-
nal -uso pedagógico-, a través 
de los cuales se potencia el  de-
sarrollo de competencias co-
municativas, colaborativas, 
pedagógicas, técnicas, tecno-
lógicas y éticas, de manera que 
pueda actuar con eficiencia y 
eficacia en los ámbitos multi-
culturales y complejos de hoy. 
De ésta manera, podrá gestio-
nar conocimiento y aprovechar 
las oportunidades para parti-
cipar del trabajo en redes y co-
munidades virtuales,  que per-
mitan diversificar los procesos 
y crear situaciones de aprendi-
zaje que estimulan las poten-
cialidades de los alumnos.

La participación activa 
en programas de formación 
en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (SENA), Uso Pe-
dagógico de Internet (U. Li-
bertadores), Manejo de Plata-
forma Moodle (SED Bogotá), 
Capacitación en Joomla (SED 
Bogotá), especialización en 
Docencia Universitaria Vir-
tual, y como facilitadoras del 
Programa Entre Pares del Mi-
nisterio de Educación Nacio-
nal, nos ha permitido generar 
procesos  de innovación en el 
aula con la implementación, 
desarrollo y sistematización 
de proyectos como: La infor-
mática y la Gestión de Cono-
cimiento en la Formación de 
Competencias Empresariales,  
Las TIC como Mediadoras de 
Gestión de Conocimiento pa-
ra la Consolidación de Memo-
ria a Largo Plazo y Salidas Pe-
dagógicas y TIC,  los cuales 
han aportado cambios trans-

formadores y gratificantes en 
estudiantes y docentes.

Con la motivación produci-
da por el Programa Entre Pa-
res, a través del cual se pro-
mueve el uso e implementa-
ción transversal de la tecno-
logía a los contenidos curri-
culares, iniciamos un proce-
so de  acompañamiento a co-
legas de la Institución Educa-
tiva Distrital Restrepo Millán 
de Bogotá, jornada noctur-
na, con el apoyo de las direc-
tivas, generando espacios de 

reflexión,  cooperación y  tra-
bajo en equipo, para el  diseño 
de recursos  interdisciplina-
rios mediados por TIC que di-
namicen los procesos de aula, 
de manera que jóvenes y adul-
tos desarrollen competencias 
que impacten en sus vidas, y 
en las que haya oportunida-
des de empleo y equidad.

Las fases  y experiencias 
para el aprendizaje

Se desarrollaron cuatro fa-
ses:  

Tecnología que mejora la calidad de vida
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Fase 1: Sensibilización, prue-
ba diagnóstica y estructura-
ción de actividades.

Fase 2: Apropiación de he-
rramientas tecnológicas, bús-
queda de recursos en línea, di-
seño de instrumentos para re-
colección de datos y de recur-
sos en línea como Weblesson, 
blogs, etc. En esta fase también 
se estructuró una gran campa-
ña de alfabetización digital bá-
sica de estudiantes de los Clei 
1, 2 y 3; y avanzada  en Clei 4, 
5 y 6. 

Fase 3: Rotación de docentes 
por el aula de TIC para el desa-
rrollo de clases,  y Fase 4. Eva-
luación y proyección.

Los resultados e impactos se 
evidencian en la forma como 
los docentes manifiestan mo-
tivación por la propuesta e in-
terés por nuevos aprendizajes, 
que se observan en la gráfica 
Nivel de manejo de tecnología:

Se destaca el manejo de ofi-
mática básica en el 70% de los 
docentes que participaron en 
la propuesta, como un aporte 
significativo en el quehacer pe-
dagógico para la incorporación 
de tecnología en el aula.  

La participación del 100% 
de los docentes en los encuen-
tros pedagógicos demuestra el 
interés por la actualización en 
herramientas que potencien la 
labor educativa y el diseño de 
recursos en línea para favore-
cer el aprendizaje (ver gráfica 
Diseño de recursos en línea). 

Es notable la forma como el 

90% de los docentes de Cien-
cias Sociales han incorpora-
do de manera significativa las 
TIC, a través del diseño de re-
cursos en línea que incluyen el 
uso de la Web 2.0.

Como ejemplos podemos ci-
tar las siguientes direcciones:
http://salidaspedagogicas.we-
tpaint.com
http://vivirlosderchos.we-
tpaint.com
http://vivirenarmonia.we-
tpaint.com

Es gratificante observar que 
los estudiantes trabajadores 
de la jornada nocturna han in-
gresado  a la dinámica de las 
TIC, desarrollando competen-
cias comunicativas, tecnológi-
cas, colaborativas y cognitivas 
que les permiten nuevas opor-
tunidades laborales para me-
jorar su calidad de vida.   

La posibilidad de trabajar 
las TIC con estudiantes y do-
centes nos ha permitido ser fa-
cilitadoras del programa Entre 
Pares, liderado por la Secreta-
ría de Educación Distrital, la 
Universidad Pontificia Boliva-
riana y el Ministerio de Educa-
ción Nacional porque, a través 
de la formación docente, se lo-
grará la transformación de la 
escuela y la enseñanza, don-
de los estudiantes dispongan y 
disfruten de otras maneras de 
aprender y los mismos docen-
tes puedan encontrar nuevas 
formas de realizar su labor pe-
dagógica para alcanzar la cali-
dad. 

Docentes que forman docentes.
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debate Una nueva manera de estimular la 
educación aprovechando los desa-
rrollos de la tecnología y la comuni-
cación es el sitio web Mobiquitous. 
Con la iniciativa m-learning (de 

teléfono móvil o celular), miembros 
de la Universidad de Lugano, en 
Suiza, han avanzado en el uso del 
celular para fomentar actividades 
educativas. El principio es que los 

teléfonos permiten a las personas 
interactuar en cualquier lugar y 
momento, no sólo hablando sino 
recibiendo y utilizando imágenes 
y sonidos. “Es una unidad multi-

Al Tablero (AT): Desde su 
campo específico de acción, 
¿qué significa una educación 
pertinente?

María del Rosario Gue-
rra (MRG): Una educación 
pertinente debe partir de la 
premisa de la universalización 
del acceso a un sistema educa-
tivo que brinde a sus egresa-
dos el conocimiento y las com-
petencias necesarias para en-
frentar los desafíos del entor-
no económico global, las rea-
lidades del desarrollo nacio-
nal y los cada vez más sofisti-
cados ámbitos de interacción 
social. Por ello, una educación 
pertinente debe preparar a los 
ciudadanos del futuro para un 
proceso de aprendizaje conti-
nuo a lo largo de su existencia.

Además, para garantizar la 
pertinencia de los sistemas 
educativos, es importante ex-
pandir la cobertura de la edu-
cación básica, media y supe-
rior, mejorar la eficiencia y la 
calidad de los procesos de en-
señanza aprendizaje y garanti-
zar la eficacia en la gestión del 
sistema educativo. Las tecno-
logías de la información y las 
comunicaciones (TIC) son he-
rramientas fundamentales pa-
ra el cumplimiento de estos fi-
nes.

Un sistema educativo perti-
nente debe aprovechar las con-
secuencias de la revolución del 
aprendizaje generada por las 
TIC, que ha cambiado la mane-
ra como las personas aprenden 
y el papel de los estudiantes y 
docentes. En este sentido, su 
uso y apropiación contribuyen 
a potenciar un sistema educa-
tivo incluyente y de alta cali-
dad, en el que se favorece la au-
toformación y el autodesarro-
llo en un marco flexible y glo-
bal, centrado en el estudiante y 
orientado a estimular su voca-
ción, aptitudes, habilidades y 
potencial en un proceso conti-
nuo durante su vida.

Por su parte, una educación 
pertinente en TIC es aquella 
centrada en competencias en 
matemáticas, física y áreas afi-
nes a la ingeniería, así como 
en habilidades para transmi-
tir mensajes, interactuar y es-
cribir, por mencionar algunos. 
Asimismo, debe abrir espacios 
para potenciar la creatividad y 
el trabajo en equipo.

Luis Guillermo Plata 
(LGP): Uno de los objetivos en 
el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo es impulsar 
el fortalecimiento y la compe-
titividad del aparato produc-
tivo colombiano, generando 
así un crecimiento alto y sos-
tenido en la economía y el em-
pleo. Dentro de este esfuerzo, 
hemos tenido en cuenta que la 
educación es posiblemente la 
principal aliada del desarrollo 
de un país. Por esto, la viabili-
dad y sostenibilidad de un cre-
cimiento sostenido depende-
rá de que nuestro aparato pro-
ductivo encuentre el recurso 
humano suficiente y con las ca-
pacidades pertinentes para so-
portar y, a la vez, potenciar el 
crecimiento empresarial. 

Así pues, la educación per-
tinente para el fortalecimien-
to del aparato productivo es 
aquella que, en todos los nive-
les, responde efectivamente a 
las necesidades del sector pro-
ductivo, en particular de aque-
llos más dinámicos que re-
quieren un recurso humano 
con formación básica, tecno-
lógica y técnica profesional y 
competente, para alcanzar su 
verdadero potencial. Al pen-
sar en una educación perti-
nente, es clave el conocimien-
to del entorno y las tendencias 
productivas, así como la exis-
tencia de alianzas, articulación 
e interacción entre las institu-
ciones educativas y las empre-
sas, de manera que el “saber” 
y el “hacer” se compenetran, 
se fusionan y se articulan, au-

mentando la productividad la-
boral y por tanto la competiti-
vidad empresarial del país. 

Andrés Felipe Arias 
(AFA): Una educación per-
tinente es un modelo de for-
mación, tanto en la educación 
media y superior, que permi-
te orientar a los jóvenes y de-
sarrollar sus competencias y 
capacidades, según la deman-
da laboral del sector producti-
vo, las potencialidades de las 
regiones y el contexto interna-
cional. Se trata de que la edu-
cación responda a los requeri-
mientos del mercado laboral y 
al desarrollo económico y para 
esto se requiere la interacción 
de las instituciones educativas 
con el  sector productivo.

AT: ¿Cuáles serían las 
competencias que la 
educación debe  promover 
para lograr que los 
ciudadanos de un país 
puedan desempeñarse 
apropiadamente en el mundo 
actual?

AFA: El mundo viene cam-
biando acorde a los avances 
tecnológicos y estos se vie-
nen dando de manera acele-
rada, luego el sector producti-
vo requiere personas capaces 
de acoplarse fácilmente a esos 
cambios. Por ello es necesaria 
una educación que promueva 
el trabajo multidisciplinario, el 
uso apropiado de tecnologías, 
el dominio de otro idioma, pe-
ro además que incentive la dis-
ciplina y dedicación, la fijación 
de metas y el sentido analítico. 

LGP: El mundo actual y la 
era del conocimiento han cam-
biado la priorización de las 
competencias que debe im-
partir la educación. A medida 
que la tecnología y la automa-
tización avanzan, el papel del 
hombre dentro de las labores 
rutinarias es reemplazado por 

mecanismos de mayor rendi-
miento y menores costos. Así 
pues, el profesional del ahora 
debe también estar en capaci-
dad de desempeñarse en áreas 
específicas, de innovar y de ser 
suficientemente flexible, pa-
ra responder a un entorno rá-
pidamente cambiante. Esto es 
aún más importante en paí-
ses como Colombia, cuyas con-
diciones no permiten que su 
competitividad se base en el 
costo de la mano de obra y en 
volúmenes altos de produc-
ción, sino que debemos pensar 
en formar un capital competi-
tivo por su conocimiento y el 
valor que agrega a su labor.

Por eso, las competencias la-
borales y la formación para el 
trabajo, la promoción del bi-
lingüismo en educación prees-
colar básica y media, así como 
las competencias para el uso y 
apropiación de medios y nue-
vas tecnologías son aspectos 
fundamentales que deben de-
sarrollarse.

MRG: La educación perti-
nente debe promover que el 
uso de las TIC sea una habili-
dad más que posean todos los 
miembros de la sociedad, con-

Educar para 
hacer parte de la 

globalidad

La posibilidad de que 
los beneficios de las 
TiC, en las condiciones 
normales de mercado, 
no lleguen a todos 
los rincones del 
país configura la 
denominada brecha 
digital, que se refleja 
en un desequilibrio 
de acceso al 
conocimiento entre 
diferentes grupos 
y organizaciones 
sociales.

tres ministros explican lo que se hace desde su ámbito, en 
conjunto con el sistema educativo y productivo, para que los 
colombianos puedan desempeñarse con idoneidad en un 
mundo competitivo.
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debatefuncional que puede almacenar 
diferente información”, sostienen. 
“Se han desarrollado competencias 
en lingüística, análisis lógico y 
numérico y habilidades profesio-

nales y comunicativas”. También se 
sabe que los estudiantes aprove-
chan más la información si ha sido 
discutida previamente en clase. 
Quienes deseen más información 

pueden escribir a marco.sassi@
lu.unisi.ch o navegar en Mobiqui-
tous. (Tomado de La Iniciativa para 
la Comunicación). 

siderando, entre otras, encon-
trar, descargar, seleccionar, 
evaluar, procesar y divulgar 
información, de modo que in-
tegren a su vida cotidiana las 
herramientas digitales como 
un acelerador para la inclu-
sión social. Con usuarios pre-
parados que utilicen las TIC, 
se puede lograr una verdade-
ra transformación económica 
y social, derivada del recono-
cimiento del impacto de estas 
tecnologías en la competitivi-
dad, su potencial para apoyar 
su inserción en la economía 
globalizada e impulsar el de-
sarrollo económico y social de 
los países.

Finalmente, las capacidades 
en TIC son dinamizadoras pa-
ra desarrollar competencias 
en bilingüismo y competen-
cias  laborales, esenciales para 
hacer frente de manera eficaz a 
los retos que trae una realidad 
socioeconómica más competi-
tiva y globalizada. 

AT: Más competencias, 
más competitividad, más 
y mejor calidad de vida… 
¿Cómo analiza usted esta 
analogía desde su campo de 
acción, teniendo en mente la 

rales que se adelanta manco-
munadamente entre el SENA, 
el Ministerio de Agricultura y 
el INCODER, las nuevas gene-
raciones son las que más se in-
teresan en desarrollar proyec-
tos productivos y acceder a los 
mecanismos e instrumentos 
de financiación, para que sean 
ellos quienes lideren  la trans-
formación que está viviendo el 
campo colombiano.

MRG: Desde el punto de 
vista de infraestructura, el Mi-
nisterio de Comunicaciones, 
con sus programas Computa-
dores para Educar y Compar-
tel, está comprometido con el 
mejoramiento de las condi-
ciones de acceso y capacita-
ción en TIC en educación bá-
sica y media. A la fecha, Com-
putadores para Educar ha en-
tregado 161.615 computadores 
en 12.082 sedes educativas ofi-
ciales (28,02% de las sedes del 
país) y ha capacitado en TIC a 
165.737 docentes del país. Por 
su parte, el programa Compar-
tel ha brindado conectividad 
de Banda Ancha al 28,23% de 
las sedes educativas oficiales. 
El objetivo es que a 2010 haya-
mos beneficiado con compu-
tadores al 45% y con conecti-
vidad de Banda Ancha al 55%, 
de dichas sedes. Con todo es-
to, hemos incrementando las 
posibilidades de acceso de los 
estudiantes a las ventajas del 
portal Colombia Aprende, lí-
der en Latinoamérica en el ac-
ceso a contenidos virtuales, re-
des de aprendizaje y comuni-
dades de práctica. 

Gracias a los aportes en in-
fraestructura y capacitación 
del Ministerio, sumados a los 
importantes avances del Mi-
nisterio de Educación, el país 
cuenta con 30 niños por com-
putador en las sedes educa-
tivas oficiales, y el 41 % de las 
instituciones de educación me-
dia académica ofrecen forma-
ción en competencias labora-
les generales. El conocimien-
to que se consolida a través del 
uso y apropiación de estas tec-
nologías no conoce de límites 
temporales ni geográficos.

 
LGP: Colombia es recono-

cida por la calidad de su recur-
so humano, de ahí que muchas 
empresas e instituciones aca-
démicas del mundo encuen-
tren en el país una fuente de 
talento con potencial y com-
promiso.

Debemos lograr que el país 
garantice un entorno seguro y 
amable para vivir y haya arrai-
go ya sea para trabajar como 
empleado o para crear empre-
sa. Esto es, aprovechar el po-
tencial y la calidad innata de 
nuestro recurso humano, brin-

Pasa a la página 20

Luis Guillermo Plata, ministro de  
Comercio, industria y Turismo.

María del Rosario Guerra de la Espriella, 
ministra de Comunicaciones.

comunidad educativa?

MRG: Desde el campo de 
acción del Ministerio de Co-
municaciones, hay un consen-
so sobre el hecho de que los in-
dividuos que se apropian de 
las TIC tienen muchas venta-
jas frente a quienes no lo ha-
cen: logran mantenerse com-
pitiendo y creciendo en el en-
torno económico global, na-
cional y local de forma más rá-
pida y eficiente que quienes no 
las han incorporado a su vida. 
Sin embargo, la posibilidad de 
que los beneficios de las TIC, 
en las condiciones normales 
de mercado, no lleguen a todos 
los rincones del país configura 
la denominada brecha digital, 
que se refleja en un desequili-
brio de acceso al conocimiento 
entre diferentes grupos y orga-
nizaciones sociales. 

Es esta asimetría la que 
constituye uno de los funda-
mentos más importantes pa-
ra el Plan de Gobierno en TIC, 
liderado por el Ministerio de 
Comunicaciones, que hace én-
fasis en el diseño de estrate-
gias para masificar el acceso, 
uso y apropiación de las TIC, 
dada su transversalidad, en to-

das las dimensiones socioeco-
nómicas. El Plan  se lanzó el 29 
de mayo de 2008 y  es una es-
trategia integrada para obte-
ner resultados de alto impacto, 
a corto, mediano y largo plazo, 
permitiendo que en  2019 to-
dos los colombianos estén co-
nectados e informados hacien-
do uso eficiente de las TIC para 
mejorar la inclusión social y la 
competitividad. 

AFA: Las personas son com-
petentes en la medida en que 
pueden enfrentar retos, lo cual 
requiere conocimiento y expe-
riencia. Por eso es indispen-
sable que el pénsum académi-
co incluya prácticas de cam-
po, para que los estudiantes 
conozcan el mundo laboral y 
aprendan a aplicar sus conoci-
mientos en la solución de pro-
blemas reales.

Además, para el desarrollo 
del sector agropecuario es im-
portante facilitar a la pobla-
ción rural el acceso y la per-
manencia en el sistema  edu-
cativo. Si contamos con más 
tecnólogos y profesionales de 
las ciencias agropecuarias, hi-
jos de familias campesinas, lo-
graremos fomentar proyectos 
agropecuarios competitivos 
que conduzcan a mejorar el ni-
vel de vida  rural.

LGP: Paralelo a los esfuer-
zos para aumentar el conoci-
miento y las competencias de 
nuestro recurso humano, de-
bemos asegurarnos de que la 
educación impartida  sea per-
tinente y esté alineada con el 
entorno y la dinámica empre-
sarial. De esta forma, nuestro 
recurso será competente en el 
mercado que lo demanda y es-
tará en capacidad de respon-
der a necesidades puntuales 
de la industria y de soportar el 
reto del desarrollo económico. 
Esto implicará más y mejores 
empleos, mejor remunerados y 
de mejor calidad.  Ese ciclo vir-
tuoso pasa, entonces, por más 
competencias que mejoran 
nuestra competitividad, factor 
que nos permite mayores in-
gresos y sustanciales reduccio-
nes de la pobreza. 

AT: ¿Cuáles son los hechos que 
demuestran que Colombia 
va por un buen camino en 
materia del desarrollo de 
competencias entre los 
jóvenes?

AFA: El interés que nueva-
mente ha despertado en los jó-
venes el capacitarse o ingre-
sar a estudiar carreras agro-
pecuarias, que hace un par de 
años carecían de atractivo en-
tre esta población. Asimismo, 
en el programa de jóvenes ru- andrés Felipe arias, ministro de 

agricultura.
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debate El Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Peda-
gógico (IDEP) lanzó su biblioteca 
virtual biblo-idep-virtual, con el 
principal objetivo de compartir 

con la comunidad educativa 
investigaciones y productos de 
su Centro de Documentación. En 
principio, la biblioteca contará 
con cerca de 500 productos en 

español y su período de prueba 
finalizará en los primeros meses 
de 2009.El sitio tiene foros de 
discusión, chats, conexión con 
redes y espacios para la publica-

dando una educación perti-
nente a nuestros profesionales 
a la vez que aumentamos las 
oportunidades laborales o los 
emprendimientos dinámicos.

AT: ¿Cómo pueden interactuar 
su sector y la educación en 
el propósito de alcanzar una 
nación más competitiva?

LGP: Desde 2008, el Mi-
nisterio de Comercio, Indus-
tria y Turismo viene liderando 
la implementación del Progra-
ma de Transformación Pro-
ductiva para llevar a Colombia 
a un crecimiento alto y soste-
nido en su economía y empleo. 
Es un plan de crecimiento con 
dos estrategias complementa-
rias: el impulso al desarrollo 
de sectores nuevos y emergen-
tes y el estímulo a la producti-
vidad e innovación en los sec-
tores ya establecidos en el país, 
para que eleven sus estándares 
a niveles de clase mundial. 

Hemos desarrollado una 
metodología de trabajo secto-
rial público-privada, con el fin 
de identificar las brechas que 
se deben cerrar para crear un 
terreno fértil que habilite el de-
sarrollo y la consolidación de 
estos sectores, con estánda-
res de clase mundial en gene-
ración de empleos, productivi-
dad, exportaciones, valor agre-
gado e inversión privada, entre 
otros. Se ha identificado la ne-
cesidad de trabajar en cuatro 
aspectos: desarrollo del recur-
so humano, marco normativo, 
madurez de la industria e in-
fraestructura. 

Así pues, uno de los principa-
les frentes de trabajo está dedi-
cado a alinear los esfuerzos de 
la academia con las necesida-
des del sector productivo, pa-
ra soportar el crecimiento de 
estos sectores y asegurar más 
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y mejores empleos a los co-
lombianos. En el marco de este 
Programa, el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo y 
el Ministerio de Educación Na-
cional han trabajado de mane-
ra conjunta y coordinada en la 
identificación de una serie de 
iniciativas para desarrollar un 
recurso humano pertinente y 
competitivo, aprovechando y 
complementando los esfuerzos 
que se están haciendo para so-
portar los planes de crecimien-
to y desarrollo que tiene el país 
a largo plazo.

MRG: El Ministerio de Co-
municaciones y el Ministe-
rio de Educación Nacional, en 
el contexto del Plan Nacional 
de TIC, nos hemos propuesto 
consolidar las TIC como pla-
taforma esencial para mejorar 
la cobertura y la calidad de los 
servicios educativos; fortalecer 
la fuerza laboral en el uso de 
las TIC y promover la produc-
ción de contenidos educativos. 
Para ello, se ha hecho énfasis 
en acciones colaborativas en la 
ejecución del Programa de Uso 
de Medios y Tecnologías de la 
Información y Comunicacio-
nes (MTIC), el fortalecimien-
to del Programa Computado-
res para Educar, la creación de 
habilidades para el uso de TIC 
en el desarrollo productivo, la 
consolidación de la Red Na-
cional Académica de Tecnolo-
gía Avanzada (Renata) y el di-
seño de proyectos alternativos 
de educación.

AFA: Estamos convencidos 
de que la competitividad del 
sector agropecuario debe es-
tar jalonada por la inversión en 
proyectos de ciencia y tecnolo-
gía que reduzcan los costos de 
producción, solucionen proble-
mas sanitarios y nos permitan 
producir más cantidad y más 
barato. Por eso hemos inverti-
do como nunca antes en pro-
gramas y proyectos de investi-
gación, desarrollo tecnológico 
e innovación en el sector agrí-
cola, con recursos que suman 
cerca de medio billón de pesos, 
a través de un esquema muy 
efectivo que vincula  universi-
dades y centros de investiga-
ción con el sector productivo.

También firmamos un acuer-
do con el ICETEX con el fin de 
que los jóvenes de escasos re-
cursos puedan formarse como 
técnicos, tecnólogos o univer-
sitarios en ciencias agropecua-
rias, para lo cual se les subsidia 
el 75% de la matrícula y el 25% 

das y con una alta flexibilidad, 
de manera que seamos compe-
titivos dadas las condiciones, 
capaces de proveer al mundo 
bienes y servicios con alto va-
lor agregado, cuya demanda 
se hace menos vulnerable a las 
contracciones económicas. Así 
pues, nuestros ciudadanos de-
ben ser, con un enfoque inter-
nacional, grandes emprende-
dores, innovadores, multicul-
turales, multilingües e investi-
gadores.

AFA: Las tendencias del de-
sarrollo mundial deben hacer 
parte de la educación formal, 
desde la básica hasta la supe-
rior. Los educadores deben es-
tar al tanto del desarrollo pro-
ductivo regional, nacional e in-
ternacional, para analizar con-
juntamente con los estudian-
tes los avances tecnológicos y 
las tendencias. Así, nuestra ju-
ventud puede visualizar cómo 
se puede integrar y hacer parte 
de un mundo competitivo, que 
cada día se vuelve más exigen-
te.

Los contenidos académicos 
y la misma metodología de en-
señanza deben ser flexibles y 
adaptables a las circunstan-
cias, pero además deben com-
plementarse con la formación 
de valores y principios y el re-
conocimiento de las obligacio-
nes y derechos que tiene todo 
ser humano para consigo mis-
mo y con la sociedad. 

educar para 
hacer parte de 
la globalidad

restante lo pueden financiar 
mediante crédito blando con el 
ICETEX. Con esto buscamos 
fortalecer la formación acadé-
mica de los jóvenes rurales, es-
timular su permanencia en el 
campo y, sobre todo, brindar 
las herramientas que les per-
mitirán, a futuro, mejorar sus 
ingresos y  calidad de vida.

AT: ¿Cómo creen que se 
puede  incorporar en el ámbito 
nacional la perspectiva 
internacional, de tal forma 
que se responda a formar  
ciudadanos del siglo XXI?

MRG: Estoy plenamente 
convencida de que las TIC son 
la herramienta fundamental 
en la formación de ciudadanos 
globales. El conocimiento que 
se consolida a través del uso y 
apropiación de estas tecnolo-
gías no conoce de límites tem-
porales ni geográficos, lo cual 
permite que la línea divisoria 
entre el ámbito nacional y la 
perspectiva internacional se 
haga prácticamente invisible.

LGP: En un mundo cada vez 
más intercomunicado e inte-
rrelacionado, los países se ha-
cen vulnerables al impacto de 
la dinámica mundial, como 
se ha evidenciado en la actual 
crisis económica. Es por esto 
que debemos formar ciudada-
nos preparados para respon-
der productiva y eficazmen-
te a la globalización, que com-
prende situaciones inespera-

Es indispensable que 
el pénsum académico 
incluya prácticas de 
campo, para que los 
estudiantes conozcan 
el mundo laboral y 
aprendan a aplicar sus 
conocimientos en la 
solución de problemas 
reales.

Las competencias 
laborales y la 
formación para el 
trabajo, la promoción 
del bilingüismo 
en educación 
preescolar básica y 
media, así como las 
competencias para 
el uso y apropiación 
de medios y 
nuevas tecnologías 
son asuntos 
fundamentales que 
deben desarrollarse.
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otrasmiradasción de investigaciones y tesis 
universitarias. Para conocer 
más puede navegar en www.
idep.edu.co

corea del Sur, un país que hace 
50 años tenía unas condiciones 
menos favorables a las colom-
bianas en su momento, hoy en 
día es reconocida como una de 
las economías más grandes del 
mundo,  con fortalezas en in-
dustrias globales como el ace-
ro, la construcción naval, los 
automóviles, los semiconduc-
tores y la electrónica.

Una de las razones para com-
prender su progreso tiene que 
ver con la instauración de polí-
ticas de Estado de largo alien-
to que reconocen en la educa-
ción, la ciencia y la tecnología 
elementos primordiales para 
el desarrollo humano.

Algunos aspectos de la histo-
ria reciente que vale la pena re-
cordar son: la creación del Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnolo-
gía, fruto del trabajo de univer-
sidades que contaron con  apo-
yo gubernamental y actual-
mente fusionado con el Minis-
terio de Educación; mejor pla-
neación y coordinación de la 
política de ciencia y tecnología 
y creación de un fondo para es-
ta materia; impulso al proce-
so de industrialización a través 
de la transferencia de tecnolo-
gía y desarrollo tecnológico en 
3 etapas: imitación, internali-
zación y generación; incentivo 
a la investigación orientada ha-
cia la industrialización e inno-
vación tecnológica y respaldo a 
los institutos gubernamenta-
les de investigación (GRI en in-
glés, Government Funded Re-
search Institutes); aumento del 
presupuesto de investigación y 

desarrollo (del 2.8% en 1997 al 
5% en 2002).

Ahora bien, en la década de 
los noventa, entre otros, el go-
bierno promulgó el acto espe-
cial para la innovación tecnoló-
gica y científica y se implemen-
taron el proyecto de avanzada 
nacional (1992), la iniciativa de 
investigación creativa (1997), 
la ley de ciencia de innovación 
de tecnología (1997) y el Plan 
para la innovación tecnológi-
ca y científica (1997-2002). En 
marzo de 1999 se organizó el 
Comité Visión 2025, encarga-
do de formular un plan a largo 
plazo para el desarrollo cientí-
fico y tecnológico.

A esto su sumó el valor que 
la población le da a la educa-
ción, los esfuerzos del Estado 
de ampliar cobertura en los ni-
veles básico y superior y el im-
pulso del uso de las tecnologías 
de información y comunica-
ción en la educación.

Así, el Ministerio de Educa-
ción y Desarrollo de Recursos 
Humanos supervisa la adop-
ción de las TIC, un proceso que 
se ha dado en tres fases. Du-
rante la primera, se mejoró la 
infraestructura para facilitar 
su adopción; en la segunda se 

buscó integrarlas a los méto-
dos de enseñanza y aprendiza-
je; y en la tercera, que está en 
marcha desde el año 2006, se 
pretende hacer realidad el e-
learning, de tal forma que to-
das las personas puedan estu-
diar siempre y en donde quie-
ran.

 
Los objetivos y directrices 

planteados en el programa de 
TIC para educación,  según ni-
veles educativos, enfatizan:

En educación Básica…
1. Desarrollo de contenidos 

educativos de alta calidad para 
establecer y promover las TIC 
con base en la los sistemas  de 
enseñanza y aprendizaje;

2. Innovación y distribución 
de los programas de formación 
de docentes y de prácticas es-
colares;

3. Mejoramiento continuo 
de la infraestructura  de tecno-
logía y de los sistemas de infor-
mación para cumplir los desa-
fíos de una sociedad basada en 
el conocimiento;

4 Direccionamiento de los 
proyectos  para analizar los re-
sultados de la introducción de 
las TIC.

En educación 
Superior…

1. Construcción de un am-
biente apropiado para el uso de 
las TIC;

2. Generación de  métodos 
de educación a través de las 
TIC, que aprovechen la carac-
terística de la ubicuidad;

3) Uso de las TIC en pro de 
una interacción académica efi-
ciente para mantener una in-
fraestructura adecuada, una 
organización acorde con las 
necesidades y una producción 
continua de contenidos.

De otra parte, el objetivo del 
Plan Nacional Educativo es di-
reccionar el uso de las TIC en 
relación con el e-learning glo-
balizado, y enfatizar el apren-
dizaje a lo largo de la vida me-
diante las Cyber Universida-
des.

Según el sistema coreano y 
para el caso de la educación a 
lo largo de la vida se debe me-
jorar principalmente en fun-
cionamiento, política y organi-
zación. Específicamente se lle-
van a cabo acciones focaliza-
das en:

1. Acceso a los sistemas de 
información compartida;

2. Creación de ambientes pa-

Corea del sur: 

Educar para la ciencia, la 
tecnología y la innovación
Políticas de Estado 
que transforman 
la pertinencia del 
sistema educativo 
para potenciar 
individuos 
competentes y 
creativos.

ra la educación que propicien 
continuamente las competen-
cias y capacidades del recurso 
humano;

3. Mejoramiento de las ha-
bilidades individuales para la 
resolución de problemas, uti-
lizando las características del 
aprendizaje basado en la eva-
luación y en el análisis de cada 
aprendiz.

Este decidido impulso a una 
educación que pone en el cen-
tro de la competitividad a las 
personas, el apoyo económi-
co a la investigación en ciencia 
y tecnología, así como la cultu-
ra de la información han gene-
rado conciencia en la ciudada-
nía y en el Estado acerca de su 
importancia y de la prioridad 
que se les debe dar y de su re-
lación con los avances econó-
micos y sociales que ha vivi-
do Corea del Sur. En este mis-
mo sentido, la apuesta de futu-
ro de Corea se fundamenta en 
la formación de personas com-
petentes, creativas y autóno-
mas, capaces de procesar nue-
vos conocimientos e informa-
ción con eficacia, indispensa-
bles en la sociedad del  conoci-
miento del siglo XXI.
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otrasmiradas Un buen complemento a todo lo 
discutido durante el Foro Nacional 
Educativo 2008 es el número 35 
de la Revista Internacional Magis-
terio, dedicado al tema Evaluar es 

comprender, aprender, valorar y 
mejorar. Además, la publicación 
trae una entrevista con Benjamín 
Jacanamijoy y dos reflexiones que 
vale la pena seguir: Desarrollo del 

pensamiento científico e investi-
gativo en estudiantes de Básica 
Secundaria y El investigador 
investigado. Un complemento 
que sorprende es el No. 36 de 

HERnanDo joSé GóMEz R. (*)

e 
Existe una relación directa en-
tre mejoras en educación y me-
joras en productividad, por lo 
cual el mejoramiento del ca-
pital humano es fundamental 
para avanzar hacia la prospe-
ridad colectiva. Las experien-
cias exitosas de transforma-
ción productiva han logrado 
una articulación entre sus es-
fuerzos de capacitación y acu-
mulación de conocimiento es-
pecífico, y las potencialidades 
de los sectores productivos.

Colombia ha diseñado una 
estrategia de competitividad 
de largo plazo que se funda-
menta en la necesidad de rea-
lizar una transformación pro-
ductiva, la cual implica produ-
cir más y mejor de lo que ten-
ga mercados dinámicos a nivel 
local e internacional, y produ-
cir nuevos bienes y servicios de 
mayor valor agregado y sofis-
ticación tecnológica. Para lo-
grar este objetivo, se debe tra-
bajar en impulsar el desarrollo 
de sectores de clase mundial, 
un salto en la productividad y 
el empleo en los sectores tradi-
cionales, avanzar en la forma-
lización laboral y empresarial, 
el fomento de la ciencia, tecno-
logía e innovación y en estrate-
gias transversales que permi-
tan la eliminación de barreras 
para la competencia y el cre-
cimiento de la inversión, den-
tro de las cuales se encuentra 
el fortalecimiento de la educa-
ción y las destrezas laborales. 

Uno de los temas fundamen-
tales para avanzar en este sen-
tido es el de las competencias. 
En América Latina, las empre-
sas sugieren que las competen-
cias prioritarias a desarrollar 
en los jóvenes, además de las 
básicas (lectoescritura, mate-
máticas, ciencias, ciudadanía), 
deben incluir las transversales 
como la facilidad de adapta-
ción, el pensamiento crítico y 

desarrollar destrezas 
para la competitividad de Colombia

el trabajo en equipo y las claves 
para la competitividad como 
el bilingüismo y el manejo de 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones. Ade-
más, la experiencia interna-
cional muestra que el empren-
dimiento es necesario en una 
economía competitiva, para 
lo cual son requeridas compe-
tencias como la creatividad, la 
capacidad para resolución de 
conflictos y el ser recursivos. 
Así, es prioritario construir un 
proyecto educativo en torno a 
competencias mediante el cual 
se puedan acercar los jóvenes 
y ciudadanos a las exigencias 
del mercado laboral y de una 
economía internacionalmente 
competitiva.

 
Experiencias 
internacionales

En el tema del emprendi-
miento una experiencia inter-
nacional exitosa para revisar 
es la de la Ciudad Industrial 
del Valle del Nalón (VALNA-
LÓN), en Asturias, que cuen-
ta con una Cadena de forma-
ción de emprendedores (red de 
instituciones educativas) y tie-
ne como objetivo motivar, for-
mar, orientar y apoyar a los fu-
turos emprendedores. Su pri-
mer eslabón es la educación 
primaria y brinda apoyo hasta 
la consolidación de la empre-
sa. Además, promueve los in-
tercambios entre estudiantes 
y la realización de seminarios 
relacionados con el emprendi-
miento.

Otro tema determínate pa-
ra el país es la calidad, máxime 
si se considera que las mejoras 
en este factor solo se empiezan 
a observar luego de una déca-
da de trabajo continuo. Los re-
sultados en 2006 de la prueba 
internacional PISA1, aplicada a 
estudiantes de 15 años, ubica-
ron a Colombia en el puesto 53 
entre 57 países, en ciencias y 
matemáticas, y en el puesto 51 
entre 56 países en lectura. 

Un estudio de McKinsey2, 
cuyo objetivo era identifi-
car los factores comunes a los 
países que obtienen los mejo-
res resultados en esta prueba 
(Hong Kong, Finlandia, Corea 
del Sur, Japón, Canadá), en-
contró que los rasgos comunes 
son tres: contratan a los mejo-
res profesores en términos de 
formación académica, moti-
vación, verdadera vocación y 

compromiso y capacidad de li-
derazgo; les dan una formación 
práctica y supervisan su des-
empeño; e intervienen cuando 
los resultados de los alumnos 
empiezan a bajar. El estudio 
también concluyó que el dine-
ro y la cantidad de estudiantes 
por aula no son decisivos. Aus-
tralia ha triplicado el gasto por 
alumno desde 1970 y no ha lo-
grado alcanzar a Singapur, que 
gasta menos que la mayoría de 
los países. Estados Unidos se 
ubica en el tercio inferior de la 
clasificación, a pesar que des-
de 1980 casi ha doblado el gas-
to por alumno y ha bajado el 
número de estudiantes por 
profesor a un mínimo históri-
co. En este sentido, Corea del 
Sur tiene unas aulas con mu-
chos estudiantes y se ubica en-
tre los cuatro primeros países 
en todas las pruebas. De esta 
manera, la selección y forma-
ción continua de profesores y 
el seguimiento a los estudian-
tes para detectar problemas e 
intervenir (pronto y siempre) 
son factores determinantes en 
la calidad de la formación de 
los jóvenes. 

La educación temprana es 
definitiva ya que en los prime-
ros dos años de vida el niño de-
fine el 80% de su capacidad de 
aprendizaje, por lo mismo, la 
nutrición de la mujer embara-
zada, la del bebé en sus prime-
ros 24 meses de vida y los es-

tímulos tempranos que reci-
ba son críticos. En esta mate-
ria tenemos un grave atraso en 
Colombia. La educación pre-
escolar y un cuidado estructu-
rado de los infantes aún dejan 
mucho que desear. Así mismo, 
una política exitosa en contra 
de la pobreza extrema favorece 
inmediatamente la calidad de 
la nutrición infantil y, por en-
de, de su capacidad de apren-
dizaje.

La pertinencia educativa 
también es fundamental. Ca-
sos como el del clúster del vi-
no en Australia, donde se creó 
el Consejo para la capacitación 
y educación en la industria na-
cional del vino, encargado de 
coordinar, integrar y mante-
ner estándares para la educa-
ción y capacitación vocacional, 
son ejemplo de cómo la ofer-
ta educativa con pertinencia 
se convierte en un catalizador 
para el desarrollo de los sec-
tores económicos y la genera-
ción de empleo. En estas expe-
riencias es importante el rol de 
los agentes locales y regiona-
les, tanto públicos como priva-
dos, pues son ellos los que con 
mayor facilidad pueden iden-
tificar iniciativas, relaciones y 
mejoras en eficiencia por parte 
de las empresas, y movilizar la 
creación, transformación y ac-
tualización de la oferta en ca-
pacitación e investigación de 
acuerdo con las demandas del 
sector productivo. 

La importancia del nivel 
superior

Una economía competitiva 
necesita la articulación entre 
la educación media y la supe-
rior, que tiene un papel decisi-
vo para el desarrollo de destre-
zas laborales y formación de 
recurso humano calificado, y 
orientado a los sectores estra-
tégicos para el desarrollo del 
país. Las universidades se que-
jan del bajo nivel de formación 
de los nuevos estudiantes. Así, 
por ejemplo, se encuentran se-
veras deficiencias en compren-
sión de lectura, que en ocasio-
nes generan situaciones cerca-
nas al analfabetismo funcio-
nal. Otra limitación se relacio-
na con la expresión oral y es-
crita de los muchachos, ya que 
son escasos los colegios que en 
forma ordenada trabajan es-
tas competencias con sus es-
tudiantes. Finalmente, es real-
mente angustiante el bajo ni-
vel de inglés con el que salen 
los bachilleres a pesar de que 
en ocasiones han recibido esa 
asignatura durante al menos 
cuatro años. 

Además, se debe continuar 
trabajando en la disminución 
de la brecha en la composición 
de la educación superior, ya 
que países desarrollados como 
Inglaterra tiene una distribu-
ción inversa a la de Colombia 
(69% universitarios y 31% téc-
nicos y tecnólogos). Esto gene-
ra que en no pocas ocasiones 
los tecnólogos del SENA sal-
gan a ganar mayores salarios 
que algunos jóvenes con un tí-
tulo profesional en derecho o 
contabilidad. Hay que buscar 
que la oferta en educación su-
perior se adecue más a las ne-
cesidades del mercado laboral, 
público y privado. 

Los cambios sociales, econó-
micos, culturales y tecnológi-
cos plantean cada día nuevas 
exigencias al mundo produc-
tivo y una demanda por traba-
jadores más capacitados y con 
habilidades que les permitan 
desempeñarse exitosamen-
te en el mercado laboral y ge-
nerar mejoras en productivi-
dad e innovación. Lo anterior 
genera a su vez grandes retos 
para el sistema educativo co-
lombiano, encargado de la for-
mación del capital humano. Es 
claro que se necesita avanzar 
de la manera más rápida posi-
ble en las áreas mencionadas, 
para lo cual el Consejo Priva-
do de Competitividad seguirá 
apoyando al Gobierno en es-
trategias que permitan fortale-
cer la educación y su pertinen-
cia, para así mejorar la compe-
titividad y el bienestar colecti-
vo del país. 

(*) Presidente del Consejo Privado de 
Competitividad.

1 Program for International Student Assessment.
2 How the world’s best performing schools systems 
come out on top.

En un mundo en el cual la economía del conocimiento es cada vez más 
importante como fuente de ventajas competitivas, la educación y la formación de 
capacidades laborales son esenciales para un país exitoso.
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lectura 
consulta

la Revista sobre Pruebas de 
evaluación, con su entrevista al 
alemán Andreas Schleicher. Más 
información en www.magiste-
rio.com.co

www.oei.es y www.siteal.iipe-oei.org

Colombia aprende y la pertinencia educativa (www.colombiaaprende.edu.co)
Nombre del recurso Descripción Público Sección URL (Dirección Web)

la tecnología, una valiosa aliada 
del docente en el aula 

Conozca cómo la tecnología está cambiando los hábitos de enseñanza y aprendizaje en el aula. 
Infórmese y conviértala en una poderosa herramienta.

Docentes de 
Educación 
Básica y Media

Colombia 
aprende

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-170740.html 

significado que dan los profesores 
al uso de las tIC 

Investigación sobre el uso de las tIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en dos instituciones de 
Floridablanca. 

Docentes de 
Educación 
Básica y Media

Docentes de 
Educación 
Básica y Media

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-172430.html

Integración de tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
en los procesos de enseñanza-
aprendizaje

En este documento se exponen concepciones sobre las tIC. Busca demostrar la importancia de su 
incorporación al quehacer académico de estudiantes y profesores. 

Docentes de 
Educación 
Básica y Media

sitios de 
interés

http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/?q=node/427 

Póngase a prueba con auto-
evaluación de e-learning

 si piensa que es muy bueno en ofimática o que le faltan ideas, aquí se le ayuda a salir de dudas. 
autoevalúese a través del e-learning. 

Docentes de 
Educación 
Básica y Media

Docentes de 
Educación 
Básica y Media

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-81699.html 

Diseño e implementación 
de una página web para una 
comunicación efectiva en la I.E. 
Eduardo santos, de soacha 

Propuesta de una página web para despertar el interés de la comunidad educativa que permita 
desarrollar en los estudiantes habilidades cognitivas y motrices para el manejo de las tIC, para que 
aporten, opinen, valoreny refuercen sus conocimientos y sientan curiosidad de investigar y dar 
solución a los problemas. 

Docentes de 
Educación 
Básica y Media

Docentes de 
Educación 
Básica y Media

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-163220.html

Educación y transformación en 
el campo 

Conozca este sitio destinado a la pertinencia, calidad y acompañamiento educativo a los docentes de 
las zonas rurales de nuestro país.

Docentes de 
Educación 
Básica y Media

Docentes de 
Educación 
Básica y Media

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/propertyvalue-38103.html 

De la Unesco
Con el objetivo de que los usuarios 
encuentren más fácilmente 
información relacionada con sus 
actividades, la unesco ha puesto 
en línea dos nuevos sitios. El 
primero, de la Oficina Regional de 
Educación para américa latina 
y el Caribe es una plataforma 
informativa y de servicios en temas 
de educación. Presenta las iniciativas 
y los esfuerzos de conexión a una 
red emprendidos por la Mesa 
Regional y destaca la actualidad, 
acontecimientos, documentos y 
publicaciones. El segundo sitio, 
de la Oficina Internacional de 
Educación de la unesco tiene 
el propósito de informar sobre 
aspectos relacionados con currículo 
y contenidos educativos. la sección 
Dossiers por País ilustra una de las 
más recientes actividades de la OIE 
en diferentes partes del mundo. El 
sitio es trilingüe y facilita la lectura 
para aquellos con problemas 
visuales. Más información con 
maviles@unesco.cl o c.strebel@
unesco.org

www.graduadoscolombia.edu.co

(http://www.indagala.org/)

En sItEal, sistema de Información de tendencias 
Educativas en américa latina, es posible hacer un 
seguimiento al panorama educativo de la región, a la luz 
de las transformaciones económicas y sociales. aquí se 
sistematiza, produce y analiza información cuantitativa 
de organismos públicos de los países de la región y se 
registra la relación entre educación, movilidad social, 
trabajo y tecnología y diversos proyectos de ministerios 

de Educación de la región. Entre ellos, Nicaragua, 
Brasil, Perú, argentina, El salvador, Chile y México.  Por 
ejemplo, se puede conocer el lanzamiento de los 39 
nuevos institutos federales de educación, ciencia y 
tecnología que inaugura luiz Inácio lula da silva, en 
Brasil en enero de 2009, y que aumentan opciones de  
formación técnica en nivel medio y cursos superiores de 
tecnología.

El Observatorio laboral para 
la Educación es un sistema de 
información que brinda herramientas 
para analizar la pertinencia de la 
educación a partir del seguimiento a 
los graduados y su empleabilidad en el 
mercado laboral contribuyendo de esta 
forma al mejoramiento de la calidad de 
los programas académicos ofrecidos. 
a través del Observatorio se busca 
orientar la expansión del sistema 

Indaga latinoamérica es un portal 
que surge de la alianza de cuatro 
centros de investigación en educación 
de las ciencias de argentina, Brasil, 
Colombia (Pequeños Cientificos: 
http://pequenoscientificos.
uniandes.edu.co) y Chile. apoyado 
por el Ministerio de Educación, la 
academia de Ciencias de Francia, 
Maloka y uniandes, entre otros, 
en él se promueve el aprendizaje 
mediante la indagación (creatividad, 
experimentación, planteamiento 

y prueba de hipótesis), y se busca 
apoyar a maestros, formadores, 
científicos y administradores que 
desean poner en marcha una 
enseñanza de las ciencias con calidad. 
Provee documentación científica, 
materiales, actividades, información 
sobre didáctica y pedagogía; 
permite la creación y el intercambio 
de recursos, y procura crear una 
comunidad de aprendizaje (a partir de 
foros, comunicación entre pares, con 
científicos, etc.). 

educativo articulando la oferta con las 
oportunidades de desarrollo de cada 
región y la política de productividad 
y competitividad del país. El 
Observatorio inició su operación en 
noviembre de 2005. 
Es posible encontrar información 
especializada para Estudiantes y 
graduandos, sector Productivo, 
Instituciones de Educación superior e 
Investigadores,

M
u

n
d

O
V

iR
T

u
a

L



altablero24 / DICIEMBRE 2008-ENERO 2009

sectoren 
marcha

El Icetex ha producido una 
Guía de Servicios multimedial, 
resumen de la oferta de oportuni-
dades que ofrece el Instituto, que 
se puede solicitar en CD o consul-

tar electrónicamente en  www.
icetex.gov.co. Allí se encuentran, 
entre otros, definición y ventajas 
del crédito y Becas internacio-
nales. Como anexo se incluye 

una tabla que contiene todas las 
líneas de crédito que administra 
el Icetex.

Pasatiempos

Solución al 
pasatiempo 

anterior
Pilar nació en diciembre y 

Bernardo en febrero.

Sopideportes
Pueden jugar dos personas, 
cada participante tiene un 
minuto en cada turno para 

ubicar palabras alusivas a los 
deportes que se encuentran 

en lista y por cada palabra 
obtiene el siguiente puntaje: 
atletismo 5 puntos, ajedrez 5 
puntos, Baloncesto 3 puntos, 
Voleibol 3 puntos, Gimnasia 3 

puntos, Fútbol 3 puntos. 

Contribución de Gustavo 
Rivera, docente de educación 

física, Florencia (Caquetá)

Secretarios de educacion

C a j o n S U E C o D i F U T B o L L o G a R Q U E R o P R P E M

R o L i M P i C a W X R E S i S T E n C i a W D E D o S E L M z a

o C a B a L L o i M M E D i a L U n a y X T P E L L o y n a i o R

L o L C C S P P E W i L j a B L i R R a C S L P E o n B a n n n T

L o a j a Q U E R X X E C o P E R U S z z E W o W z y P L z T a i

o R n y B a B C R D E B E L o C i D a D E C F R G L i F T a o D L

a D o D a S X y o z G o W R T a R U T R E P a T i W z X y M n E L

T i S R L a R a T L a S P a T i R o L i B R E E P E C H o i E a o

R n R i L L E z R P n G o n y z X F U E R z a C a B C D E E T T a

a a E B E L i X U X C U E i C a D o X y z W a i S a R G E n T a R

S C P L T i n y S z H a U M E S C a Q U E S X E Ñ U P Q R T E Q o

B i L E E n a P a Q o y Q a T T a B L E R o P n D i S C o o X U S

a o U B L a n C a S W o o C o R R E R z T o i C i B R E S C i E T

L n a B E i S B o L F S L S T a S F T H i L a i z P a n T a L L a

a C F i v D E P o R T E B a S E P i v o T E y a E n R R o Q U E T

X D o B L a R n Ñ i R o T a C i o n B a R R a F i j a P o T R o Q

y j a M E S n a i S M i T H W i L L a M G M o R G a n P L i F L a

z B o R D E i n T E R n o C a B a C E o j a B a L i n a Q P L T v

Matilde Ruiz de Pizza, 
secretaria de Educación de 
amazonas. 

éver de jesús López 
aguirre, secretario de 
Educación de Caldas.

Mirid Sornoza argumedo, 
secretaria de Educación de 
Córdoba.

Álvaro Díaz Garavito, 
secretario de Educación de 
Cundinamarca.

Camilo Enrique Perdomo, 
secretario de Educación de 
Girardot.

irma Liliana Correa, secre-
taria de Educación de 
Tumaco.

Rosalia Beltrán Sáenz, 
secretaria de Educación 
de villavicencio.

Carlos julio Benavides, 
secretario de Educación de 
vichada.

concurso “una carta para ana Frank”
Iniciativa de vivencia de los derechos humanos en las instituciones educativas 
de Colombia. El diario de ana Frank, un canto a la vida. Inscríbase y participe.

a 
través de la lec-
tura del Diario 
de Ana Frank 
como una his-
toria real que 
ilumina la na-
turaleza huma-
na y con los ob-

jetivos de promover la reflexión sobre 
la vulnerabilidad de los derechos hu-
manos, así como invitar a la reflexión 
crítica de la historia para construir 
contextos de convivencia democráti-
ca, comprender el significado de ser 
ciudadanos libres con responsabili-
dades y derechos, y sembrar concien-
cia sobre la necesidad de fomentar en 
niños, niñas y jóvenes la formación 
de sujetos activos de derechos, res-
ponsables, tolerantes, solidarios, res-
petuosos del otro y de la diferencia, el 
Ministerio de Educación en alianza 
con  las fundaciones Aviatur y Oficina 
de Relaciones Humanas de la comu-
nidad judía de Bogotá lanzan  el Con-
curso “Una carta para Ana Frank”. 

En él podrán participar docentes y 
estudiantes de los grados 8º y 9º de 
educación básica secundaria de ins-
tituciones educativas públicas o pri-
vadas del país. Esta actividad apor-
tará herramientas valiosas para la 
construcción de ciudadanos reflexi-
vos, críticos y proactivos.

Para que la carta de sus estudiantes 
sea incluida entre las concursantes, 
la institución educativa deberá tener 
en cuenta los requisitos que se men-
cionan a continuación y que también 
podrá consultar en www.colombia-
aprende.edu.co:

 1. La institución educativa debe-
rá inscribirse en el Portal Colombia 

Aprende en el micrositio del concur-
so Una carta para Ana Frank, y dili-
genciar, en su totalidad, los datos que 
allí se le solicitan. Plazo: 20 de febre-
ro de 2009.

2. Cada institución educativa selec-
cionará la carta que la representará y 
ésta a su vez deberá ser inscrita antes 
del lunes 3 de agosto de 2009. La in-
formación deberá quedar consigna-
da en la plataforma del concurso.

3. Los participantes de cada insti-
tución educativa deberán ser estu-
diantes activos de los grados 8º o 9º, 
matriculados en cualquier institu-
ción de educación formal, pública o 
privada del país.

4. La carta participante deberá te-
ner una extensión máxima de tres 
cuartillas (tres páginas a doble espa-
cio) o 3000 caracteres.

5. La carta participante deberá ser 
de autoría del estudiante (ver reco-
mendaciones sobre propiedad inte-
lectual y derechos de autor en

      www.colombiaaprende.edu.co)
6. La carta deberá ser inédita y es-

tar escrita en español.
7. No se aceptarán cartas ya publi-

cadas y/o premiadas en otro concur-
so.

8. Las cartas que se reciban de ins-
tituciones educativas no inscritas en 
el concurso, no podrán participar.

Metodología, enseñanza y 
aprendizaje

Se entregará a cada institución ins-
crita previamente en el Portal los si-
guientes materiales:

a. Ejemplar(es) del Diario de Ana 
Frank.

b. Una guía para el docente.
c. Un disco compacto con una caja 

de herramientas y copia de la guía del 
docente.

Durante el primer semestre del 
periodo académico, los estudian-
tes -junto con su docente- desa-
rrollarán la guía que acompaña el 
Diario de Ana Frank, escribi-
rán su propio Diario y a partir de 
este proceso, elaborarán una pro-
puesta de trabajo comunitario que 
se verá reflejado en un texto epis-
tolar denominado: “Una carta para 
Ana Frank”. Cada institución esco-
gerá su mejor carta y la enviará, vía 
Internet a www.colombiaaprende.
edu.co. El Jurado calificador selec-
cionará un ganador por departa-
mento e informará a la Institución 
para que ésta haga llegar su Diario, 
en físico, al Ministerio de Educa-
ción Nacional, en Bogotá (Calle 43 
No. 57-14, Centro Administrativo 
Nacional, CAN).

Se escogerá un ganador por ca-
da departamento; entre los gana-
dores departamentales -cuyo lí-
der del proyecto será invitado a co-
nocer Bogotá-, el jurado calificador 
elegirá un ganador final que viaja-
rá a Amsterdam, en donde visitará, 
entre otros lugares, la casa de Ana 
Frank.

Este es un concurso apoyado por 
Disonex, Satena y Zajor. 

Concurso “Una carta para Ana Frank”

Iniciativa de Vivencia de los

Derechos Humanos en las Instituciones

Educativas de Colombia

2. Durante el primer semestre del periodo aca-
démico, los estudiantes -junto con su docen-
te- desarrollarán la guía que acompaña el 
Diario de Ana Frank, escribirán su propio Dia-
rio y a partir de este proceso, elaborarán una 
propuesta de trabajo comunitario que se verá 
reflejado en un texto epistolar denominado: 
“Una carta para Ana Frank”. 

3. Cada Institución Educativa escogerá su mejor 
carta y la enviará vía Internet, al portal Colom-
bia Aprende (www.colombiaaprende.edu.co).

4. El Jurado calificador seleccionará un ganador 
por departamento e informará a la Institución 
para que ésta haga llegar su Diario en físico 
al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIO-
NAL en Bogotá, Calle 43 No. 57-14, Centro 
Administrativo Nacional (CAN).

5. Entre los ganadores departamentales el Jura-
do calificador elegirá un ganador final. 

PREMIOS:
1. Los ganadores departamentales junto con el 

docente líder del proyecto recibirán un viaje a 
Bogotá con tiquetes, dos noches de estadía, 
alimentación, transporte terrestre y recorrido 
por la ciudad.

2. El ganador final, su acudiente y el docente 
líder se harán acreedores a un viaje a la 
ciudad de Ámsterdam (Holanda) donde 
visitarán, entre otros lugares la casa de Ana 
Frank.

 Si  su  institución  educativa  está  
interesada en  participar,  por  favor  
inscríbase  en  www.colombiaaprende.
edu.co antes del 20 de febrero de 2009.

CUPOS LIMITADOS

Carrera 11 No. 82-01 Piso 4
Teléfono: 621 4646 - Bogotá, D.C.

FUNDACIÓN 
OFICINA DE RELACIONES HUMANAS

 DE LA COMUNIDAD JUDÍA DE BOGOTÁ 

Pasatiempos


