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Plan Sectorial
de Educación

Objetivo.
"La prioridad de Icrpolítica educativa será la elevación de la calidad de la educación, 
mediante una profunda actualización de h s  program as de estudio y la enseñanza, lo 

transformación de la organización escolar con el fin  de tener colegios de excelencia y 

jóvenes bien educados en el respeto a los valores y  principios de la sociedad .

P rogram a de gobierno de Sam uel M o reno Rojas, 2007

Progromas del Sector Educativo.
1. Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor
2. Acceso y permanencia a la. educación para todas y todos
3. M ejoram iento en la infraestructura y dotación de colegios



Programa:

Educación de Calidad

Proyectos.

1. Transformaciones pedagógicas para la calidad de la 

educación.

2. Derechos humanos, democracia, participación, segundad 

V c'onvivencia escolar

3. Inclusión e integración educativa de poblacione'- ■. 

situación de vulnerabilidad.

4. Cualificación profesional V desarrollo cultural de ■ 

y directivos docentes.

5. Incentivos para la calidad y la perm anencia

Acciones generales en todos los colegios.

1. Presentar y socializar los programas y proyectos de la 
política de calidad de la educación del Plan de Desarrollo 
Bogotá Positiva 2008 -  2012.

2. Organizar por ciclos y periodos académicos los planes 
de estudio.

3 Implementar los proyectos en el colegio desde el segundo 
semestre de 2008, estableciendo acciones espacios y 
cronogramas para su ejecución.

4. Conformar equipos de trabajo, liderados por el Consejo 
Académico, para armonizar los proyectos en curso con las 
nuevas prop ue sta s del program a de calidad.

5 Rediseñar los PEI, y propiciar su articulación con el PEL 
y los proyectos del Plan Sectorial de Educación

5, Involucrar a las familias como sujetos activos en los 
procesos de transformación pedagógica y la formacior: de 

los estudiantes.

7 Hacer seguimiento, conlro' y evaluación permanente del 

des ,;;.-lio de los proyectos

1. Transformaciones pedagógicas 
para la calidad de la educación.
Reorganizar la enseñanza por ciclos y por 
períodos académicos.

Propósitos

• Transformar las concepciones, ías practicas ped*§Óiica$ 
y administrativas, a través de una nueva otgañzadón cscdw 

por Ciclos y periodos ac^derntcos acorde con ia edad d a ^  
estudiantes, sus necesidades formativas. su desarrolte 
co'’pcral V socio-afect'vo y s. i formas de apMMtdtf,

■ Superar la desarticufación emrp antas, grates

l'.igrar la oermanencta df>miou<r ¡a d esem on ylim ^^w rü  

en el sistema educativo.

fteorgvtP'/.ación por ciclos v periodos ac#déid»»C0&.



■ Adoptar los nuevos ciclos de enseñanza.

• Elaborar una propuesta para la nueva estructura 

administrativa y curricular que de identidad a los ciclos y 

periodos académicos en el marco del rediseño de los PEI.

■ Definir y elaborar programas y planes de estudio acordes 

con la organización por ciclos y períodos académicos.

• C onform ar un eq u ip o  líde r para cada ciclo

• Proponer innovaciones pedagógicas y proyectos de 

investigación que contribuyan a la sistematización de ' i 

reorganización por ciclos y periodos acadei i o

Especialización de la educación media por 
áreas o campos del conocimiento y 
articulación con la educación superior y 
el trabajo.

Propósitos:

■ Implementar especializaciones y profundizaciones en 
diferentes áreas o campos del conocimiento: arte, ciencias, 
tecnología, técnicas, recreación, deportes y matemáticas 
entre otras, ofreciendo múltiples alternativas a los jóvenes 
para que una vez terminado el cuarto ciclo (85 y grados) 
opten por la especialización de su preferencia.

Acciones: trabajo y/o desarrollen proyectos productivos conducentes 
a la autogeneraoón de ingresos.

Acciones:

• Rediseñar el PEI, transformar el currículo y adoptar las 
especializaciones o profundizaaooes por áreas de enseñanza, 
campos del conocimiento o formación complementaria y 
articularlo con la educación superior.

■ Organizar el plan de estudios de la educación media por 
semestres y créditos académicos

i
Adecuar la organización administrativa para eí p rp c ^ ^ d f 

articulación . k

Ejecutar los convenios con instituciones de Educción 
S a ^ rio r para el acompañamiento y e* desarrollo de fas 
Inst^ciones de Educación Media, Superior, Técrca y 
Tecnológica

Organizar las instituciones de educacon med a y  supeno' 
y los colegios en red que las alimentan 

Incorporar la Cultura para e! Trabajo y mode-os de 
orientación vocacional a partir del crclo cuarto (?«. y 9«. 
grado)

• Fortalecer ios programas de artKiuiación con el SENA y 
otras organizaciones de formacióa pa-'a el trabaje y el 
desarrollo Humano

7

• Cualificar el proceso de formación de los jóvenes de la 
educación media a partir de la profundización en áreas del 
conocimiento, desarrollar un énfasis o espeoalidad en este 
nivel educativo que los habiliten para la continuidad de sus 
estudios en el nivel superior, la inserción al mundo de!

Incorporar la lectura y la escritura como 
actividad curricular en todos los ciclos y 
áreas de la enseñanza.



Propósitos:

• Reconocer la lectura y la escritura como procesos de 
m últip les significados, finalidades y sentidos.

fom entar el uso pedagógico de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación en la enseñanza y el 
aprendizaje.
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• Consolidar una cultura de la lectura y la escritura en 
estudiantes, docentes y familias.

• Mejorar los niveles de comprensión lectora y producción 
escrita.

Acciones:

■ Elaborar un Plan Institucional Anual de lectura, '¡tuia 
y oralidad.

• Incorporar la enseñanza y aprendizaje de la lectur.^ v ' '  
escritura en los planes de estudio por ciclos y áreas, -t!- -i jp ’c 
el desarrollo de innovaciones, experiencias y proyecto .

• Diseñar actividades curriculares en lectura, escritura y 
oralidad por ciclos y áreas del conocim iento

Seleccionar textos para la enseñanza de la lectura y la 
escritura en las diferentes áreas del conocimiento.

• Realizar concursos de ensayo, cuento y poesía para 
estudiantes y docentes de los diferentes ciclos y áreas.

■ Dinamitar el uso de la Ludoteca para el aprendizaje de la 
lectura y la escritura en los dos primeros ciclos.

■ Comprometer las familias para asegurar condiciones y 
ambientes para la lectura, la escritura y la oralidad en el 
hogar.

Propósitos:

Desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades a 
través del uso apropiado de las tecnologías de la información 
y la comunicación como condición para e! aprendizaje a lo 
largo de la vida en el mundo globalizado

Incorporar el uso de las tecnologías de ia información y 
a comunicación en las practicas y actividades pedagc^icas 
d  los ciclos y periodos académicos

P. omover el desarrollo del pensamiento científico y 
'err,/iogito en docentes y estudiantes de acuerdo con Jos 
cidos fscadém ros, ,

ii.i.-
• Identificar !a dispon'biiidad y
información y ia comunicación ‘ e lt r^ o
informática, videos).

• Diseñar y conftgu.''ar ambientes de aprendizaje.

• Evaluar el maneio de safas de •'«formálica y tecnotegía y 
planear acciones para su use .ntcnsivo e interactivo.

Diseñar propuestas y did.icticas para fomentar el acceso 
y apropiación de los avances de! conocimiento en ciencia y 
tecnología.

Acciones:



Adelantar procesos de formación en el uso pedagógico 
de la televisión, el video, la radio y la prensa escolar

Fortalecimiento de RedP, BibloRed y de 
las bibliotecas escolares.

Propósitos:

• Garantizar el funcionamiento, la ampliación de cobertura 
y el fomento al uso de la RedP y de la red Distrital de 
Bibliotecas Públicas para fortalecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en todos los ciclos y áreas.

■ Consolidar las bibliotecas escolares como espacios 
permanentes para el desarrollo humano y el aprendiz.-j.^ 
de las diferentes áreas del conocimiento.

Acciones:

Promover el uso permanente de la infraestruau; i v te* 
recursos de la RedP en los procesos pedagógicus v 

administrativos.

• Realizar programas de formación virtual para docentes y 

estudiantes.

• Promover la afiliación de estudiantes, docentes y padres 

a BibloRed.

• Estimular el uso pedagógico de los servicios de la RedP, 
las colecciones bibliográficas de la BibloRed y de las 

bibliotecas escolares.

Im plem entar el p réstam o in te r-b ib lio te c a rio

Intensificar la consulta y la investigación haciendo uso de 
la RedP, B ibloRed y las bib liotecas escolares.

Apoyar convenios interinstitucionales que amplíen la 
cobertura de usuarios de las bibliotecas, BibloRed y de la 
RedP.

Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje 
del inglés.

Propósito:

Mejorar el aprendizaje y el dominio dei ingles mediaBCe 
ia interr.ifKación y el refuerzo academ*co brandando mayores 
posibilidades de acceso a la educación supenor e (ngreso ai 
Yiunda laboral

Ac-¿iones:

T  r,T?r la asignación de un mayor número ííe horas de 
ri., i  i para ia enseñanza del inglés en los d-fereotes V

.■iios

Establecer en todos los co¡eg*os dos horas de ciase de 
inglés ios días sábado, para los estudiantes de íOS dos 
últimos ciclos {9^,10- y ii®)

• Introducir prácticas de inglés para ios estudiantes de los 
primeros ciclos con el apoyo de estudiantes de ;ngtes v/o 

de colegios bilingües

Utilizar las emisoras escolares v otros medios qu*: ¡ífundan 

el aprendizaje del inglés.

• Dotar de textos, promover el uso del software English 
Discovery y adecuar las aulas de informática para la



enseñanza del inglés.

■ Generar y usar espacios para la»práctica del idioma inglés 
y el autoaprendizaje (centros de recursos de idiomas, 
laboratorios de idiomas, clubes de lenguas, intercambios, 
conversatorios, entre otros).

• Identificar las condiciones del colegio (espacios, materiales, 
profesores, alianzas, entre otras) para fortalecer la enseñanza 
y el aprendizaje del inglés.

. Organizar grupos de estudiantes por niveles de 
5f.560íjí|cimiento y comprensión del inglés

< Diseñar y desarrollar proyectos de «tve^igacióo con la 
participación de docentes y estuc^ames y conformar clubes, 
centros de interés o sem illeros de investigación.

• Organizar el uso intensivo de los laboratorios de ciencias, 
biología, física y química, en cada uno de los ciclos

• Asesorar y apoyar el manejo de residuos peligrosos 
generados en las actividades de los laboratorios de ciencias

• Visitar centros interactivos de ciencia y parques 
tecnológ icos com o a c tiv id a d e s  c u rric u la re s  y 
extracurriculares.
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• Formular, diseñar y orientar la realización de acciones 
para el aprendizaje del inglés en tiempo extraescolar

• Convocar, seleccionar e incentivar a los docentes de ‘nglés 
certificados en B2 para que apoyen el desarrollo del proyecto

Profundizar eí aprendizaje de ias 
mateníáticas y las ciencias.

Propósito:

• Fortalecer el desarrollo del pensamiento tógico-matematico 
y científico y las habilidades para la investigación y la 
apropiación de los fundamentos de las matemáticas, las 
ciencias naturales y sociales.

Acciones:

Participar en eventos locales, distritales, nacionales e 
internacionales ferias, seminanos y congresos relacionados 
con Ja ciencia

Participar en redes de maestros en matemáticas y cierKias 
para cualificar su labor educatrva y ^o^j;,i|^e^',^_c^unioatí 
de docentes investigadores.

■

Fortalecer la formación ambiental y la 
defensa de la naturaleza.

Propósitos:

■ Promover una cultura ambiental er> el colegio donde <a 
comunidad educativa se comprometa con la transformación 
de actitudes y com portam ientos para el respeto y 
conservación de ia naturaleza y  ei desarrollo sostemt?le

‘ Fomentar el desarrollo del pensamiento y el conocimiento 
matemático y científico desde el p rim er ciclo.

Acciones:

Promover la inclusión de los temas ambientales en el



currículo para la formación de una cultura ambiental en los 
escolares de Bogotá.

■ Ajustar los PRAE teniendo como referente los resultados 
de los diagnósticos y la normatividad ambiental vigente.

• Promover el trabajo participativo, interdisciplinar y 
transversal de los PRAE con la comunidad educativa.

• Elaborar un plan de acción para la conservación y protección 
de los recursos naturales en el colegio y su entorno

■ Promover y formar en el desarrollo de actitudes éticas y 
estéticas en torno a problemas como: el calentamiento 
global, recursos hídricos, residuos sólidos y reciclaje, uso 
adecuado del suelo, entre otras.

• Participar en el comité técnico interinstitucional de 
educación ambientaKIDEA.

Aprovechar la ciudad como escenario de 
aprendizaje.

Propósitos:

• Tomar la ciudad como escenario de aprendizaje jjara que 
los estudiantes y docentes se apropien, disfruten y adquieran 
conocimientos en la ciudad y su entorno, por medio de las 
expediciones pedagógicas como experiencias útiles para 
mejorar el trabajo académico. •

• Propiciar la superación de la tríada clásica de la pedagogía, 
donde todos aprenden lo mismo, a la misma hora y en el 
mismo espacio.

• Articular las expediciones pedagógicas al desarrollo del 
currículo de acuerdo con la reorganización escolar por cidos 
y al conocimiento de la riqueza cultural de la ciudad,

• Diseñar orientaciones didácticas para el desarrollo de las 
expediciones pedagógicas.

• Diseñar un modelo de acompañamiento y evaluación ai 
desarrollo de las expediciones.

Coordinar los proyectos académicos o pedagógicos que 
realizan entidades y organizaciones diversas en tos coiegios 
en el marco de la relación escuela- ciudad-escuela

Promover actividades culturales, deportivas, tudicas, 
recreativas y científicas en tiem po extraescolar

Evaluación integral de la enseñanza y el ¡1 
aprendizaje.

Propósito:

• Consolidar el sistema integral de evaluación de ta calidad 
educativa en el marco del reconocimiento de ¡a educaciór. 
como derecho que permita comprender procesos, nesuítados, 
condiciones e impacto y tornar decisiones fundamentadas 
en la realidad educativa de Bc^otá

• La evaluación como herramieríta |»ara mejorar la calidad 
de la educación establece un conjunto de relaciones entre 
las condiciones de ingreso y permanencia, la evaluación de 
la gestión institucional; la evaluación de las practicas 
pedagógicas, y los aprendizajes de ios estudiantes

Acciones:



Acciones:

• Formular una propuesta de evaluación integral, dialógica 
y formativa que de cuenta de los aprendizajes de los 
estudiantes por ciclos y períodos académicos, la gestión 
institucional de los colegios oficiales y las prácticas 
pedagógicas de los docentes.

• Participar activamente en el Foro Educativa Distrital sobre 
evaluación integral para la calidad de la educación.

■ Consolidar las comisiones de evaluación y promoción para 
que lideren el sistema de evaluación integral de acuerdo 
con los lineam ientos establecidos por la SEL.

• Diseñar e implementar estrategias para el u o
de los resultados de las evaluaciones

• Realizar una aplicación de las pruebas P \ '  i 
J 2  muestra ampliada de estudiantes 2009 y 20'? r-n Brc: i •.

Mayores oportunidades de educación 
superior para ios jóvenes.

Propósitos:

■ Brindar a los jóvenes de los colegios oficiales distritales 
oportunidades y alternativas para acceder y permanecer en 
la educación superior técnica, tecnológica y universitaria 
mediante la articulación de la educación media con la 
superior, los mecanismos de financiación con credi'.os 
blandos y las becas ofertadas por el Distrito e instituciones 
de Educación Superior

Acciones:

• Divulgar en el colegio y la comunidad educativa los 
mecanismos y estrategias para acceso y permarwncia en la 
educación superior

Fortalecer el Fondo para la Financiación de Educación 
Superior de los Mejores Bachilleres de estratos 1, 2 y 3 de 
Bogotá, Fondos de Financiación cor recursos del sector 
cooperativo.; Fondos de Financiación con recursos UEL, y 
becas ofrecidas por el Disí'ito Capital e instituciones de 
Educación Supenor, entre otros.

Brindar orientación vocaciona! a los jóvenes para su
inscripción en una de las di^erertes alternativas ofrectoas 
para su acceso a la educación superior

hacer seguimiento a los procesos de aojudicáción, ingrese 
y  ?€! ■' miento académico de 'os jOve.'ies que rgreicar- a !a 
-■-iluto,. ' uproor

2, D e re c h o s  h u m a n o s, 
dem ocracia, participación, 
seguridad y convivencia escotar.
Impiementar en colegios distritafes y con 
el apoyo de sus respectivas comunidades 
educativas, un programa permanente para 
prom over y garantizar los derechos 
hiunonas, la democracia, la participación, 
!a seguridad y la convivencia escolar.

Propósitos:

■ Desarrui'jr una cuitura de v,ve«cia. reccnodmiefite,
promocion y gara'it.a oe los para fpaf*ar



Dignidad Humana, mediante el desarrollo de actitudes y 
aptitudes en los estudiantes y demás integrantes de la 
comunidad educativa.

Fortalecer relaciones de reconocimiento, participación y 
corresponsabilidad entre la comunidad educativa y la 
comunidad local para desarrollar formas de seguridad y 
protección orientadas a revertir las manifestaciones de 
violencia en el colegio y el entorno escolar.

• Consolidar las instancias de gobierno y participación 
escolar.

Acciones:

Formular un programa permanente para proniover . 
DD.HH, la democracia, la participación, la segundad y 
convivencia escolar.

■ Dar inicio al proceso de incorporación de forma miegíj! 
al currículo los Derechos Humanos al cunrículo de cada urn) 
de los ciclos.

Vincular a las familias al programa permanente de DD.HH.

• Desarrollar en el colegio y la localidad las actividades de 
la campaña comunicativa y educativa, orientada desde la 
SED, para la promoción de los DDHH y el rechazo a 
com portam ientos y manifestaciones de violencia.

Consolidar las instancias de G obierno Escolar.

Formar monitores de convivencia para la prevención y la 
mediación.

Implementar el Plan Distrital de Segurtdad y convivencia 
Escolar

Incluir en el manual de convivencia los deberes y 
obligaciones de los estudiantes, padres y docentes, en 
relación con los DD HH; la convivencia, ei buen trato, el 
porte de armas, consumo de alcohol, tabaco y drogas 
psicoactivas.

3. Inclusión e integración de 
estudiantes en situación de 
vulnerabilidad y reconocimiento 
de la d iversidad escolar.

Estudiantes en situación de vulnerabilidad 
beneficiados con acciones educativas que 
aseguren su inclusión social en el colegio.

Propósitos:

• Consolidar con la comunidad educativa y ot'os actores 
sociales, políticas y estrategias pedagógicas que garam í̂cen 
la inclusión y promuevan una escuela que reconozca y 
respete la diversidad ae sujetos, culturas y saberes

■ Diseñar modelos, estrategias y acciones pedagógicas 
incluyentes, que atiendan ¡as pa.ticularídades de grupos 
pobtacionales como desplazados y afect^jos por e' conflicto 
armado, en extraedad, en condioóin de discapacidad, taientos 
excepcionales, grupos étnicos, identidades y diversudad 
sexual.

13



Acciones:

• Identificar la población vulnerable y vincularla al sistema 
educativo.

• Consolidar los modelos pedagógicos de atención educativa 
a poblaciones vulnerables (desplazados, en extraedad, en 
condición de discapacidad, talentos excepcionales, grupos 
étnicos).

Desarrollar acciones de interculturalidad por medio de 
^.j^rategias pedagógicas que vinculen a todos los grupos

^  ' • Realizar eventos sobre las identidades juveniles y la
diversidad étnica, cultural y sexual.

• Apoyar las redes de padres y maestros en los procesos de 
inclusión e integración escolar.

14
• Promover acciones interinstitucionales y de gestión local 
para mejorar los procesos de atención a poblaoones diversas 
y vulnerables.

4. Cualificación profesional y 
desarrollo cultural de docentes 
y directivos docentes.
Vincular a estrategias de formación y 
desarrollo cultural a docentes y directivos 
docentes.

Propósito:

• ofrecer programas de cuatíficadón profesional y desarrollo 
cultural a los docentes y directivos docentes para que 
fortalezcan su condición como sujetos de saber, sujetos de 
política educativa y sujetos de derechos laborales y 
profesionales.

Acciones:

• Apoyar a los docentes y directivos docentes en Programas 
de Formación, teniendo como referente la organización 
escolar por ciclos y las "Herramientas para la vida"

Formar a los docentes en el dominio del inglés en los 
niveles A l - A2 - B1 - B2.

Definir los pianes de formación y cuaiificación de acuerdo 
con las necesidades de los colegios, la m ^va organización 
escolar poí ciclos y los propósitos del PEI.

■ Participar en la experiencia de formación tnaestrcs que 
aprenden de maestros, ‘ ' : -

5. Incentivos para la calidad y la 
permanencia.
Entregar incentivos económicos a los 
colegios con mejores resultados en las 
pruebas de inglés y matemáticas y con 
m ejor gestión y m enor deserción.

Propósitos:

Promover la calidad de la educación en el Oitírito mediante 
estímulos a estudiantes, docentes, directivos dixentcs y



colegios oficiales, según lo establecido por el Acuerdo 273 
de 2007 y el Plan Sectorial de Educación

Acciones:

• Generar una política de incentivos y reconocimiento a las 
mejores prácticas educativas en los colegios.

• Diseñar e implementar estrategias para el uso pedagógico 
de los resultados de las evaluaciones y ampliar las 
oportunidades de ingreso a la universidad para los 

estudiantes.

• Identificar las causas de deserción escolar y estabiecr 
acciones para disminuirlas.

Desarrollar y aplicar instrumentos para el seguimiento v 
mejoramiento de la gestión institucional.

w
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Transformar y mejorar la calidad de la educación será posible con 
el compromiso de todos los docentes y directivos docentes. 

Ahora construimos JUNTOS 
la educación de calidad.



Sumapaz Educada
y Educadora

REPRESENTA LA RURAUDAD EN DIVERSOS 
ESCENARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

l ó

La localidad de Sumapaz constituye lo mitad del la extensión del Distrito Capital, es la 
localidad que comparte territorio con el páramo, el Porque Nacional Natural Sumapaz; 
hermosa localidad que fue asentamiento de los indígenas sutagaos, imponente con sus 
majestuosos cerros, adornada con miles de frailejones, amarillos y romeros, surcada 
por maravillosas lagunas, quebradas, pantanos, ríos y riachuelos cubierta por un 
inmenso cielo azul y gran variedad de fauna.



Como localidad rural del Distrito Capital, tiene sus propias 
particularidades y necesidades específicas a nivel económico, 
social, político y educativo; la planta docente y directiva vive 
en las instituciones educativas, existen sedes ubicadas a 
una distancia, en tiempo, desde 3 horas del centro de la 
zona urbana, hasta 8 y 10 horas hacía el interior de la 
localidad. Un solo docente debe atender desde el preescolar 
hasta quinto de primaria, unido al hecho de que la escuela 
ejerce un fuerte liderazgo en las diferentes veredas, esto 
demuestra que la labor educativa debe repensarse más allá 
de lo puramente institucional. Esto conllevó a los directivos 
y a un grupo de docentes a plantear la impiementactón de 
una propuesta pedagógica pertinente para el contexto rural 
y acorde con las necesidades de los niños, niñas y jóvenes 
en tanto a mejorar la práctica de los docentes y el aprendt/aj*- 
de los estudiantes. Es así como en el segundo semestre del 
2.003 se inició un proceso de discusión y concertactón por 
los diferentes actores de la comunidad educativa en tomo 
al modelo educativo y a replantearse el enfoque del PIER 
(Proyecto Educativo Institucional Rural) de los dos colegios 
de la localidad; Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Vareia 
y Campestre Jaime Garzón, con sus 28 sedes. PIER que fue 
construido participativamente, reconociendo tas dinámicas 
locales, con visión de integración pedagógica, con un fuerte 
ingrediente antropológico y sociológico que permite la 
identidad y con las siguientes características:

Es una Escueta Pedagógica que asume la tarea de concebir 
y orientar discursos y prácticas educativas dirigidas a formar 
en los y las estudiantes el pensamiento critico, desarrollando 
la capacidad para que la persona explore su propio 
pensamiento de tal forma que pueda asumir la posibilidad 
de mejorarlo, enriqueciendo perm anentem ente su 
argumentación para producir sentido a su actuación, 
opiniones acertadas y toma de decisiones correctas y donde 
es fundamental asumir la construcción de la pregunta

como herramienta para la apropiación y comprensión del 
conocimiento.

• Concertación fundamentada en el sentido y práctica de 
los aprendizajes.

• Orientada desde el mundo de la vida y desde el sector 
productivo.

Responde a una visión integral de los conoomientos en 
su relación entre sí y de estos con el mundo de la vida

Responde de manera proactiva a los desafíos del 
conocim iento  y de su aplicación en c ontexto .

Entiende la escuela como una organización social.

Asume el manejo flexible de* tiempo con el fm de 
aprovechar d ive rsos escenarios de a p re n d ’zaje

Principios rectores de la propuesta 
pedagógica.

Construcción de felicidad.
La democracia como forma de vida 
El respeto por mi y por el congérvere 

La productividad intelectual y  material.
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■ Los Proyectos Pedagógicos son asumidos como estTrtegias 
de aprendizaje.

• Planes de área construidos por medio de núcleos 
problémicos de conocimiento que permite la mtegrafwíad 
Asume la formación con mentalidad critica, product'va y 
empresarial



• La criticidad socio-económica.
• La corresponsabilidad en la construcción social.

• La integralidad organizacional.
• La autonomía institucional.

Estrategias del PIER.

• Trabajo con currículo globalizador
• Trabajo docente integrado
• Planeación de labores académicas a partir de necesidades 
de aprendizaje y proyectos pedagógicos
• Construcción de proyectos pedagógicos productivos 
Evalttación integral permanente.

Aportes para Sumapaz en el ^ * j
diferentes intercambios pedng -  ¿

• Los colegios desde su básica inician un proceso cr t :■ r  tesum 
y preparación para las evaluaciones externas, en

18  la prueba ICFES; en donde muestran posicióní -.íers»c 
el nivel Alto superior.

• Presentan organización curricular, planes de estud ns 
atendiendo a las áreas obligatorias en la Básica , a las de 
las especialidades en la Media

• Se fortalecen las áreas de la ciencia obiigatonas e  ̂
Educación Básica con intensidades horarias significativas, 
pocas horas a las de las especialidades

£ri la Educación Media, se bajan las intensidades ho'c ias 
a !3j áreas obligatorias partiendo del hecho dé' 
fortalecimiento en la Básica y se incrementan las intensidadi' = 
en las de la Técnica.

• Se fortalece la visión de emprendimiento en las y los 

estudiantes.

• Los convenios con el SENA para los estudiantes de la 
Media son muy importantes y se desarrollan en tiempo 
extracurricular adicional a las 30 horas semanales, asi como 
convenios con el sector productivo También la certrficaoón 
de los docentes y estudiantes

Los colegios deben estar en permanente comumeaobn y 
articulación de actividades con la Secretaría de Educación 
y demás autoridades Locales

Por las dinámicas de las especialidades de ios colegios y 
lo'. ronvr>n;os con e< SENA, los bachilleres sor* muy acogidos 
por fd rTHr-fc.ido laboral.

ílfunos colegios visitados no se observáis i#s practicas 
s c é ' ! c o m o  empresa dentro del r  ̂ smo colegio 

parte ds Ciiudianteí y mas b«gp io fundamentan 
d£?rlp lo ¿ecr-r:^ on prictiC W  i9t| 1

£5 r>»>.̂ esdno que desde todcM ||Be
en el proceso educativo d «  U  locaÉáad y  
sentido d-o responsafcjbd^J, 
aci-ardos Y loma de Q e e i«w e f ' •

es!.- • -■ psvsr «Fg*ísáOfli
■-ur- f' iO ■, „ne c ¿

■ Si'- .drb:-'»ofrr 
a! üí- ' oiiod 
' andi: - :y>-

r-f j —  - 
la  '



■ De acuerdo con los Proyectos Pedagógicos Productivos y 
las necesidades de contexto, se podría pensar en 
especialidades tales como Agroindustria y Agroturismo, 
entre otras. No ofrecer más de dos especialidades por ia 
población a atender.

■ Es importante que el bachiller técnico, además del titulo 
que da el colegio, se le otorgue certificados de aptitud 
Laboral expedido por el SENA o Universidades en el marco 
de Educación No Formal

• Con la Media Técnica articulada con la Tecnológica y 
Superior se deben acordar procesos de parte y parte sin 
interferencias particulares y pérdidas de auterYorrx;! r;n ei 
marco del PEI y manuales de convivencia.

• Se requieren recursos económicos significat-.- 
adecuación de infraestructura, laboratorio m aír- ,i 
pedagógico afín a las especialidades.

• Desde la Media se debe promover y fortalecer los pnxe iiíi 
de Investigación científica.

Empezar a establecer contactos con entidades comerciales 
y productivas, de manera que se asegure la vinculación 
laboral inmediata, si no a todos por lo menos a los egresados 
que muestren mayores desempeños.

Visualizar estrategias para que una vez implementada la 
modalidad técnica y la educación superior en la Localidad, 
se acoja a ios egresados de años anteriores que por 
diferentes circunstancias no han tenido acceso a la misma
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Encuesta Calidad  
de la Educación

En el Distrito Capital, 
Cade! 20 - Sumapaz
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Elementos constitutivos de la calidad de 
la educación en la zona rural.

• La identificación y cumplimiento de la misión educativa 
contextualizada desde la caracterización de lo rural,

• Adecuación de recursos mediante procesos y estrategias 
en función de los propósitos de formación y desarrollo 
integral de la persona y de la comunidad.

• Efectividad del docente en su desempeño profesional

• Sinergia entre saberes universales, y locales y entre la 
institución educativa y el contexto.

• Formación de los docentes en procesos pertinentes para 
el medio rural, teniendo en cuenta procesos de mvestigac-of > 
e innovación.

Articulación de lo teórico y la práctica con rí-lac ór 
desarrollo rural.

Interacción comunidad escuela a través de ias relaciones 
interpersonales entre los miembros de la comunidad 
educativa planificando la organización escolar para el 
fortalecimiento institucional

Implementación concertada de políticas locales, regionales 
y nacionales.

■ Desarrollo de procesos de participación, autogestión y 
autonomía.

Curriculc; contextualizado, pertinente con perspectiva 
investigativa, articulado con saberes populares a los 
contenidos y competencias generales integrales.

Desarrollo de aprendizajes y competencias fundarr>entale5 

para la vida en general y para la producción en particular

Introducción de los medios pedagógicos, tecnológicos 
que brindan la modernización de las comunicaciones, los 
procesos informáticos y los avances electrónicos.

Participación de los diferentes act-:ues y aue directc o 
indirectamente tiene que ver con el proceso educativa del 
sector rural.

Satisfacción de los educadores de) sector rura  ̂ rnn 
profesión, educandos y comunidad con ei edif-iTfc^^
recibido

Evaluación consecuente y permariefttS*|iLSSfpSl^ lü "  
l»lroalim entacion para el meíCV'o“ jeh,”i^ 
íWSáiuu.é plane -̂ de mejoramíerí?o. ’ •

Mejoramteíiío de las condiCfO'r^
' i

los docentes y tos padres de «iCíé vlae ;  ,r-r
{mejoramtemo dei servicio ue salud, esci>ela i3edre:3. 
nivel mitricional, desarrolíe ds-i ir^hajo 
apoyos psicolc.sícos y de oMenUción 

Plantas físicas dotadas acof'de con las t e
nuevos retos a nivel tecnológia^.

■ El proyecto de vrda de cada e s tu d ii^  v su ámbito fmMsff 
en la medida que familias educauas eíi^van los inak^es de 
os desempeños académicos.

• Formación de los eitudiantes eeyno se^es sociales ^ 
fortaleciendo su autonoirá^

Una educación con pertif»6i'o¿, y t ra ^ f !



para la vida del estudiante. - La recreación para los niños, niñas, jóvenes y adultos del 
sector rural que debe convertirse en un componente de su

• Una educación que fortalezca los valores y los derechos diaria,
humanos y el ejercicio de los mismos, los cuales se reflejaran
en ciudadanos capaces de generar impacto social • La actualización y la capacitación de los docentes del área 

trascendente. rural.

- Inclusión social desde salud, nutrición y una permanente • Estímulos para los maestros rurales, para que su formación 
mirada reflexiva para la formación de familias en el ámbito sea de forma gratuita o cofmanciada. 

local y distrital. El compromiso social.
• El reconocimiento de la diversidad a partir de la construcción

• El fomento de la investigación, el espíritu científico y de la autonomía y la participación, 

tecpológico.
- Una ética del cuidado fundamentada en la construcción

• Procesos de educación contextualizados y pertinentes a de valores 
particularidades de las comunidades y de sus culturas

tmplementación de programas de bienestar social para

• La relación armónica entre el ser humano y la naturallKfa *os iiuegrantes de la comunidad educativa

n
• Infraestructura acorde con los nuevos retos que exigen • La innovación en el aula, 
la ciencia y la tecnología.

Temáticos de la gestión de la pedagógica.

- Desarrollo de competencias laborales.

* Conocer y aplicar la legislación a nivel educativo.

• La inversión estatal en educación.

• Se debe fortalecer la práctica de los valores humanos y 
sociales no solo con estudiantes sino con todos los 
estamentos de la comunidad educativa.

Aspectos a fortalecer en la gestión
El desarrollo del ser humano en sus diferentes dimensiones. a d m i n i s t r a t i v a .

El trabajo interinstitucional.

El sistema de la evaluación del proceso de aprendizaje. 

El fortalecimiento del ámbito familiar.

Com prom iso frente a 'a gestión administrativa 

Fortalecimiento de los órganos de participación 

D ivulgación de los procesos adm inistrativos.



- Creación y aplicación de estatutos y manuales de funciones 
de los diferentes órganos de participación.

• Descentralización administrativa y fortalecimiento de los 

CAPELES.

• Fortalecimiento de los Planes Educativos Locales.

• Sostenibilidad y fortalecimiento del equipo pedagógico.

• Fortalecer la organización de los padres y madres de familia 
a través de las instituciones escolares.

• Acrecentar y fortalecer la innovación tecnológica en la 
educación.

• Docentes comprometidos, emprendedores, empodc ■ 
en los procesos de gestión.

El conocimiento pedagógico que confluy.i C -. f 

administrativo.

Visualizar la educación rural desde el nivel centra-

• El establecim iento de redes interinstitucionales. 

Que los PFPD conduzcan al fortalecimiento de los PEI.

• La necesidad que todos los maestros y maestras 
pertenezcan a la planta docente sm discriminaciones.

■ Descentralizar el poder o revisar los procesos de los 
colegios de Bogotá, con énfasis en los colegios rurales y 
lo*: núcleos de desarrollo educativo.

' Revisar el parámetro de estudiantes por docente, para 
la asignación de planta docente.

• Concurso con especificidad para lo rural

Avances en la educación del distrito 
capital.

Fortalecimiento de las plantas físicas de las instituaones 
educativas

Descentralización administrativa para cada localidad 
(CAOELFS)

Los programas del plan sectorial de educacióf* 6r-!giitá‘
Una gran Escuela Expediciones pedagógicas, Bcgílá s»n 
t::--nbre, reforzamiento estructura! / demás progrirr::: de 

pian

c- y 3 ¿ecuóc.'dn de ‘as "uevas tecnologías de la 2 3
iMronuic-^tn y de ia comunicac.c-n

Los n vetes de oarficipar ion d t -3 comur sad educatrva 

Evaluación de gesiiof y p''0*"í--'-

• La creación de una escuela r r ^  humana, ftcjóble. codereí^.e 
con los contextos de ias diferemes localidades dei Distrae- 

Capital-

Ei isombramienío de nuevos de) coOGutao.
el haberle dado el est3tus<í« j k ;  . - j  2  rtros doOR^BS

V la eliminaaon de bs opnáíiO^-í-’ - de
de servicios) que vu!r>®rs«ií(S#W "rec^u'' Tos d o c e n a  v 
de los demás sers^deres dei se-i.iO'



• En el ámbito rural se ha manejado un parámetro menor 
de estudiantes por docente, lo cual permite una educación 
más personalizada y de mayor calidad para cada uno de 

los educandos.

• Financiamiento de PFPD, maestrías y doctorados.

• Establecer políticas Públicas Educativas.

• Mejoramiento del clima escolar en las Instituciones 

educativas.

• ^písminudón de la deserción escolar y la repitencia escolar

¿Qué falta por hacer ?

' La pertinencia de la educación según el contextr. y 
requerimientos de la sociedad cambiante

i  • La unificación del escalafón docente en el del
decreto 2277.

• Establecer incentivos para los maestros del sector rural y 
zonas de difícil acceso.

• Fortalecer el ingreso de ios estudiantes a ia educación 
superior.

• Acrecentar el liderazgo de los estudiantes y su rol en la 
sociedad

Acompañamiento pedagógico continuo a las Instituciones 
educativas

Instituciones educativas

Formación de docentes en propuestas educativa» 

innovadoras

Crear políticas educativas especdnras para a ruraittíad

Formación profesional para los docentes coti pertir^encia 
para ei contexto rural, donde se tenga en cuet^ta is» 
relaciones armónicas entre ei ser humano v la rtaturaieza.

Impiementacíon v fortaiecimien’ o de una inhaestructura 
que permita el desarroiio y ralídac hun'ana ¿n todas sus 
dimensiones, donde se le de pnoricad 3 ta rormacion 

científica y numana

Fortalecer las escuelas de padres y madres en las Plantas tísicas acordes con ei cocttexto.
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El Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva para Vivir Mejor" 
adoptado por el Concejo de la Ciudad el pasado 30 de mayo 
establece como su objetivo central "afianzar una ciudad en 
la que todas y todos vivamos meior. En la que se mejore la 
calidad de vida de la población y se reconozcan, garanticen 
y restablezcan los derechos humanos y ambientales con 
criterios de universalidad e integralidad, convirtiéndose en 
un territorio de oportunidades que contribuya al desarrollo 
de la familia, en especial de los niños y niñas en su primera 
infancia...", lo cual significa que las acciones públicas, los 
programas y los proyectos de la administración del Alcalde 
Samuel Moreno, tendrán como principio la "Prevalencia de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La acción 
de gobierno se orientará a reconocer, garantizar y restablecer 
las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de ios 
derechos de los niños, las niñas, adolescentes y jovenes, 
con especial énfasis en la p r im f^ i .níar.ct.’ "

La Educación, sobre todo la educa-ion de 
educación excelente, esa que debe p a rruesíros
infantes y jóvenes para la vida en liben t. para el ejercísi' 
de su ciudadanía global, esa educar ,on que 'os traga cíjP i 3 
de enfrentar los retos y demandas de ía meesaníe revoir=. -on 
técnica y científica constituye un derecho íundomental de 
los ciudadanos y ciudadanas. De ello da cuent.i una de las 
estrategias del Pían de Desarrollo Bogotá ros.tiva pa.M Vivir 
Mejor; "Armonizar el aumento de .robertura en la fr-u .r,i. ;on 
de servicios básicos con !a satisf icción de estándares de 
calidad."

Esta estrategia guia los propósitos de ios programas 
relacionados con el pleno disfrute del dere -ho a la educación 
"Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 
Garantizar a las ninas, niños y jóvenes el derecho -a una 
educación que responda a las expectativas individuales y 
colectivas, a la diversidad, a la interculturaluiad y a los

desafíos de una Bogotá global y en constante crecimiento. 
Acceso y permanencia a la educación para todas y todos. 
Generar las condiciones para que las niñas, mños, 
adolescentes y jóvenes accedan, y permanezcan en todos 
los ciclos educativos Mejoramiento de la infraestructura y 
dotación de colegios. Generar condiciones que permitan 
garantizar la oferta educativa suficiente y adecuada para 
atender las necesidades diferenciales de la población 
escolar"

Para hacer realidad estos programas, los proyectos 
relacionados con la "iransformctcion pedagog.ca para la 
calidad de la educación" y la "Invesligacic'' e mr ovactor 
educat va y pedagógica para nre ora- la cunCac de 
en .t ñ 107,1 y el aorendtzaje e'^tre o*'c:s p.-ops' i'n 

'•eofgani ■ nr ia enseñanza per •. :ics , c s ' p-e' c'C; 
académicos en 370 colegios, ’a ‘-d-.ra;
íTMKíia -• sper lali-.'dda por areas de; v - ü : ~ -  ' en 
co(egfO .̂ tfworpíjiar la Jertura y >3 esc. ■■ -  ̂ n - .> ,-u :
curricuiar en todos k>* c»clc.. , ¿’ea$ ■■s u" . ¡..v'-,
'ortalecer eí aprendizaje d e i L K  matemátreai y/o las 
ciencias en tm-Tipo e*:rraesco!ar<6ítlídSgfadoí S' ^
de colegios c tu . t i - ; , .rr.piemenea»- el uso p e á a g ^ É ^ .'^  ^  
Tecn-oinruv, cc- 'c ipíormacion y d é la  en -b
encepa ¿ ' / 1 a p r e n u : r.1 ; e 5 0 rove ch »T  1 a € ¡ ud ad X(0*cí 
estund-íü de .tprerd'zaje a t»aves de €*-ped*c*í^^' 
t"?-d-!g;.gicas Escueia • H jdad - tscueia y reataacevaSubdooei 
■ ríegra es de la educación en los colegios oftcisles

IOS prog.'.iri’.as y provectos del sector edocaíive del Pl»n de 
Desarrnito ftogoia ‘"^nsit.va para Vi>:r Mejor* 2006-2012, 
coi-nciden con las recomeedactooes del Ptar ftadooai Oeoenaí 
de Edui aiiori 2006-2016, que expresa como pfopósftü la 
garantía para todos y todas de! pleno cumpitmienlo del 
derecho a la educación



Profundizando tos logros alcanzados.

La ciudad v las últimas administraciones han venido haciendo 
un esfuerzo sostenido para hacer realidad el derecho 
fundamental a la educación para nuestros niños, niñas y 
adolescentes. En la administración del Alcalde Mayor Luís 
Eduardo Garzón, su política educativa se propuso, entre 
otros; el mejoramiento de las condiciones para la enseñanza 
y el aprendizaje que garantizaran condiciones dignas y 
ambientes de aprendizaje óptimos, para lo cual se realizó 
una alta inversión en la construcción de Mega colegios, así 
como programas de reforzamiento estructural, dotación de 
materiales, mobiliarios y útiles escolares.

La disponibilidad de cupos y la ampliación de la --berti - a 
han garantizado que hoy todos los niños, niñas y jñv. r.i
en edad escolar accedan al sistema -d t  
permanencia como condición del derech. i > 
se garantizó mediante un conjunto de .• ivi 
gratuidad desde preescolar hasta quintt ■ dr b;t -r-. 
Dfograma eñ el cual se incluyó a todo-: i.' ‘ - 
'óvenes en situación de vulnerabiltd.:i(J ■' n ¡ 
progr-m a Bogotá Sin Hambre mciofi.. ' •
alimenticias y de nutrición, con el fm o*" ;¡> j -' • ■ 
las capacidades físicas y cognitiv.is y.o.-

' ■ TÍ4'Í 5<ÍB, 
V

,H'nmis-T.o, so estableció el subsidio de Tran^p: -f 
cc'; el fin de garantizar la asistencia rep.jí .• : -c ot- 
aqoeilos estudidiiies que por problemas de lu c :.ci l e í 
trasladarse de una localidad a otra Para k ñ estuü;ar,!o- que 
•/iv'pr en ronriii iünés de o;<trem3 pobreza , no as stiar a 
colf-gío por tener que trabaja , se - reó pcograr - de 
'..uns:d!OS CO rO Kíonados a 1,3 asistencia  Cscoln’

Esta-, condiciones mattriá'es "c* conjugaren oí tin fíStor 
indispensable tiara -'I n ,.a-rollo de u'ia poin ic i ríe . riid 'd

de la educación: se realizó una propuesta de formación y 
cualificación permanente con ios maestros, las maestras y 
los directivos docentes.

Otros logros no menos importantes de la administración 
pasada, que contribuyeron a mejorar las condiciones en las 
que se desenvuelve la practica educativa estuvieron 
relacionados con el bienestar de las condiciories de vida y 
de trabajo de docentes, directivos y pérsor.al administrativo; 
el desempeño y la imagen de tos CADEL mejoraron de 
forma significativa; finalmente es menester reconocer que 
la democracia y la participación de ia comuniddd educainit.^^ 
se fortalecieron en virtud dei liderazgo que han emp^^js^íj 
a ugar el Gobierno Escotar y io; presupueii0i||O>«

í ’3

participai ôn

^  B^ahiación Integral, Dialógica y

L¿i t$s©!ífieísdí- i-.' Is C'3ns 
d® l¿ Educaciorii e?a
s.'ifjre dor eiemenío

1 laies, y é
í-¿-^icas.v ... ■ ■'

ios me' ' ■ ' -
crt;ani¿30 -
de enseñanza . :
ios procesos c  ̂ ■
diversidades c.iti» v'

áe una Fn. ue Paiidsd i  
q -í-  e.'t-'i ..ir ser / ‘ ..ye

r»‘. C/n.T,:,C'. 1 . ( ‘ / "/ ''O

■ ■ , 'n .; - ".
■ctc.m'ec/o oe ^  u..,

La ca-íoaa ae ía j-ouc
: : ;  f'-í IC U p  i  i- i o  n  Z  c rg t ' O S S ! i

y piic..': r.ie '/íl' 
educativa iiei;e oue v-ee 

que ííig iiíiiuuen  i?

M\tor,ces no es vóto 
La.-doien ucva preocc 
rr olk; Je la

acoorie^Vl**Bí*mé|
l^s seres humai^Oi*



Esta visión compleja de la calidad de la educación supera el 

concepto tradicional de calidad centrado en resultados y 

logros de los aprendizajes de los estudiantes como único 

indicador de calidad, concepción que impide evaluar los 

frutos de la acción escolar, las transformaciones que se 

producen en las prácticas pedagógicas, pero ante todo en 

los procesos formativos y de aprendizaje de los estudiantes.

La evaluación como una de las herramientas para mejorar 

la calidad de la educación no se asume como un proceso 

sumativo de datos e indicadores que miran de forma aislada 

los componentes de la educación. La evaluación educatn. i 

y pedagógica es entendida como un proceso Integ, - í. 

Dialógico y Formativo. Es Integral en tanto abar ' ”

2 8  elementos que conforman el sistema de ev^í‘ - ic . . 

procesos de enseñanza, los aprendizajes, lo n. . 

utilizados, los sujetos, los ambientes físicos y scx , les. L s 

Dialógico como ejercicio de reconocimiento y encuentro de 

nuevos saberes, de nuevas experiencias y prácticas 

evaluativas. Es Formativo como escenario para desaprender 

y aprender lo nuevo, lo diferente, aquello que las practicas 

de evaluación ponen a disposición de educadores, 

autoridades educativas, administradores públicos, 

estudiantes y ciudadanía como herramientas para el 

m ejoram iento sostenido de la calidad educativa.

El Sistema Integral, Dialógico y Formativo reconoce la relación 

permanente y vivencial entre tres ámbitos fundamentales 

de la educación, la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes, la evaluación de las prácticas profesionales y 

el desempeño de los maestros y maestras y la evaluación 

de la gestión institucional que se realiza en los colegios

La evaluación integral, dialógica y formativa prorriueve 

los colegios un análisis critico y comprensivo de los PEis, dei 

curnculo, de las prácticas oedagógicas, de las practi-.as 

evaluativas de los docentes, de los aprendizajes o-:- ios 

esfudiantes. en -.míe; ts, de la ge',* o'- pedagógica y de a 

er-ii.ün admir‘strativa que se reait.^an ir!" ¿s

inciden de maneja i  >-r ¡a c.aiiílad ot

fl siocma integral, dialógico y tormaírvo vators ^ 

los procesos y ‘os resultados de tas evatuscioíses y su uso 

pedagógico que propician en el contesto esooter rs  

comunicativas y de diálogo

Este sistema Integra: de e-ralufiodr. t í« «e  samo 

los proyectos del Programa £ d«c^i4 fii f

pertinencia para la vtda: Trañaíiicmác«=t® 

la calklatí de la edpc¿ :ión; fsrm aoor en



democracia, participación, segundad y convivencia escolar. 

Inclusión e integración educativa de poblaciones en situación 

de vulnerabilidad; cualificación profesional y desarrollo 

cultural de docentes y directivos docentes; incentivos para 

la calidad y la permanencia.

La reorganización por ciclos y períodos 
académicos.

Esta propuesta responde a las siguientes limitaciones del 
sistema educativo;

La estructura actual del sistema educativo organizado por 
niveles y grados, se caracteriza por la atomización y 
fragmentación de los contenidos de la enseñanza, prt > 
poca correlación entre cada uno de los grados y niv:-- -íi a 
dispersión de los conocimientos y desarticule; :-' ■ ■'' ■ ;
áreas del plan de estudios y el currículo

Falta de sentido y aplicación de lo que se enseñ j , 'C 'i  
profundidad en los conocimientos desmotivacion , e cusu 
orientación de las capacidades del estudiante pc- a 
pertinencia y baja relación entre lo que se desea apiender 
y lo que se ofrece en el colegio.

El desarrollo evolutivo, psico-afectivo y cognitivo de ios 
estudiantes no es un referente prioritario o importante en 
los aprendizajes y en las necesidades formativas de los niños, 

niñas V jóvenes.

La existencia de formas tradicionales de evaluación y 
promoción que en ocasiones desmotivan al estudiante y a 
la familia y generan deserción

¿Cuáles son los propósitos de la organización escolar por 
ciclos y períodos académicos?

Transformar las concepciones, las prácticas pedagógicas y 
administrativas, mediante una nueva organización escolar 
por ciclos y periodos académicos acorde con la edad de los 
estudiantes, sus necesidades formativas, su desarrollo 
corporal y socioafectivo y sus formas de aprender

Resolver los problemas propios de la desarticulación entre 
los diferentes grados de preescolar, primaria, secundaria.

^ jQá!̂
media y universitaria, y su contradicción con las rwcesiOad^*- ^  -  
formativas propias del desarrollo infantil y juv|p|^ '

Estructurar la organización educativa de acuerdo coo la 
edad, las necesidades formativas y las fonnas de aprender 

definir los saberes y competencias qiie se deben desatreto' 
‘ ciclo

íar :■ -'iCrmane-cia, to dese'w Or y té
los niño*, ^'ñas y e."> e i 29

Desarrollar un sistema de evsiuacio.n irtt'fr^4 diisnigica y 
for.T.atíva que garantice la p'-omoctcn c? :os 
enrire los diferentes grados liei ccic- ■, :a p-orr,';>r.(.ir íí* S “fc-5;zar 

cada ciclo

Con estos planteaírüentos scoce la calidad ñí' ia 
y ía evaluación mtegrai, día oi:ica v Bogotá
desarrollara a partir dei segü "do r^emestre áet /u j i  e’ decíoste, 
la reflexión el intercambio de eRpeneí-cias y i? fnrv¿fí|a.eí’¡é« 
de la comunidad e d u c -? t íy  de ía C!iidada»i”ía e;v 
para la construcciu:. socióí ao una íEsáti»® ^
evaluación e.n colegios, r-scuetes.
educativa e mstiruciones qwe tengan f€v&c?éft fssíi ís

ji-
HI _



educación.

La propuesta de Bogotá para este gran debate institucional, 
local V distrital la encontramos en el Plan de Desarrollo 
Bogotá Positiva para Vivir Mejor, en el programa "Educación 
de calidad y pertinencia para vivir mejor", el proyecto de 
"Transformación Pedagógica para la Calidad de la Educación" 
con sus metas; "Reorganización de la Educación Escolar Por 
Ciclos y Períodos Académicos" y "Evaluación Integral' en 
370 colegios oficiales,

Estos referentes permiten a maestros y maestras, directivos 
docentes, niños, niñas y jóvenes, comunidad educativ v 
ciudadanía en general comprender, revisar y resii' í * -i 
sentido d'e la calidad y la evaluación educate-d, ui- ; ' 
construir y consolidar la evaluación y promoción r : Ir-- r   ̂

y periodos académicos, establecer lo que los .ru-:. ■ ■ 
deben aprender y conocer en cada ciclo y peí lortr- a. .vi. :r . .i,

o EL FORO EDUCATIVO DISTRITAL 
Y EL FORO NACIONAL
La Secretaría de Educación de Bogotá realizará el Foro 
Educativo Distrital la Evaluación Integral para ia calidad de 
la Educación como una contribución a la realiradón del Foro 
Educativo Nacional "Evaluación de los aprendizajes", 
convocado por el Ministerio de Educación en atención al 
Plan Decenal de Educación, que señala la necesidad de 
"organizar, implementar y consolidar un sistema do 
seguimiento y evaluación del sector educativo, oiíe dé cuenta 
de logros y dificult.ndes de los estudianr.;'. su acceso, 
cobertura y permanencia en el sistema y l.a «fluencia de los 
entes responsables de la presi.'iuón y la calidao del s'>rv(cio 
educativo”.

Q b f^ ivo  General dei Foro Educativo 
distrital 2(K)8,

Contribuir a la política de Calidad de ia Educación en BogOta 
V a la construcción de un sistema do evaluac en ¡nlegfsi con 
la participación de la comunidad educ-ítivs; mediente Í3 
realización de encuentros para ia el debato ^
estudio en los niveles nst tuíionai, y C sínfa!

Objetivos Específicos:

A j3 ‘izar .̂ n -i ^nr, .:. -cción de un s stem-’ .'va’us'iDí' 
i’>t.f(',í;tl a.'.fn'r!:; ton 'o proouesta tío ■r'B/-' ta" C=; -sío^a-' 
pO'' cirios V periLfdos .jcademicos Cjuf O'ormrta a la o- 
educativa discutir y proponer r-o torno 3 'o ve-r-so t _ 
cnbo: j  ■ ios resuHades esperados poc los d O ' 
iRsíSiUias. 3 sociedad , el provecto áe f-a . c—

r r̂vovec una nur 'UftO'‘3 dsri'  ̂.■5-.,3CíCrc jUf "ans’'Or''Oí- 
magir.ar.o.. / re n r^ s e ^ k n -- '* ío-ís  WCig&wos y

r.s;?'. :ra,->. direcíc/os QC<cftt̂ ‘ r 
furnma. sector productit?-:?" 
evaluación de la educación ■ . 

educ.iciun de '

ucú.i;

Crear espacios "oíc 
innovaciones y Arto 
©fganizacíon Cocoitr ?

Atender e¡ m.vnd.au o.- s
Que indica incli v-; ' -
(te avances, dei itr v rv.-ícvio 
cumtillmiento en las c ■ odjde', '4 >

.. A/luatíláfx, 

uvecto de sv»



Los resultados del Foro Educativo Distrítcá 
2008.

Como resultado del proceso adelantado deberán producirse 
por lo menos dos propuestas: una sobre elementos 
constitutivos de un sistema de evaluación integral por ciclos 
y periodos académicos y en segundo término, un conjunto 
de recomendaciones y sugerencias para la modificación del 
decreto 230 de 2002.

Los Ejes Temáticos del Foro:

Hacia un sistema de evaluación Integral, Dialógico y 
de los aprendizajes de los estudiantes para la -̂or-' 
de la enseñanza por ciclos.

El decreto 230 de 2002 y sus implicaciones en e¡ 
de una política de Educación de calidad.

U  fornrtóoón de los maestros y su compromívon*;: ;  en 
los retos de la calidad de la educación.

1. Hacia un sistema de evaluación integre
Dialógica yformativa de los aprendiiaj
de los estudiantes para la reorganización
de la enseñanza por ciclos.

En )3 aaualidad, Bogotá eitá corisolidando u.to prcoir’ 
ríe cganizacion i:! ensc-ñanza por .̂ic-Os que sup'- o.
‘.■-f f'aruzacióo por niveles, ton el propc -.to de asogurcir i lo ,, 
•linot, niñas y jóvení's el acceso y petrnunenvia i"’: ei sisten*
' durativo, recibir una edurardón de calidad, d-; aro.-: -n .o 
rj'; r-ícinera inte>]fal ins íispecios cognitívos., aíecu -s'' -e- 
relatione'. ínterpersonales, psicológicos y tiOccal. : un^i'ios

de cada edad para formar personas felices, autónomas, y 
ciudadanos corresponsables con la sociedad y la ciudad La 
identidad de cada ciclo tiene en cuenta las características 
particulares de los niños y jóvenes, sus gustos e intereses 
y necesidades formativas

La identidad de los ciclos debe fundarse en los apirendizajes 
y estrategias Pedagógicas, definidco v desarrollados por los 
colegios, teniendo como mira uf c-r- propósitos comunes de 
la educación en Bogotá Estos C’ opcs'tos deben ser 
construidos 'loci ia part: .inaci t'* de ‘OS rectores, 
coordinadores, m.3estros y ; abordando'
- nr. mirada crit'Ĉ i los T ni  ̂de .a eoor-s: -:-"̂  y 

L • r-i,üla’-e:,. de 1998 f lahorad ,̂-.- -■ el :mo »p«r1te«Sl 
ai s 'ro llo  del m anda:’' de ' 0: tüdaf ’ de l1|^.

"..pere Gue t  Inri. ■ - r séa
li's r . ' M .nüleno de
■■ ■-> de l c ím st v pr^vecíor del

c,-.’ o

■■
 ̂siema

- -T  . , - . 1? ^'írp OS qué Se 
s-'&i'. "i e.iogrca

■ ■ -ci? ficrí: ‘ :í ce ¡2
f í  1« crflídéd ce . r -jn-jucacióe •*

; '-'af í?*.:'. evq .jat'VOS en el aula
u- -ría:- ■ V fpw»3tivas^
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¿Que criterios deberían tenerse en cuenta para promover 
un estudiante de un ciclo a otro y dentro del ciclo?

¿Cómo debe organitarse un colegio para responder al reto 
de la organización escolar por ciclos?

¿Cómo se puede lograr la participación efectiva de la 
comunidad educativa y de la ciudadanía en los procesos de 
mejoramiento de la gestión académica, comunitaria y 
administrativa de los colegios?

2. El decreto 230 de 2002 y sus 
implicaciones en el desarrollo de uncf 
política de educación de calidad.

Et Decreto 230 de 2002 reglamenta la ley 715 de 2001 «>í re 
evaluación y promoción de los educandos. Entrr ut 
elementos el decreto 230 señala que los coleg“ -S' 
garantizar un mínimo de promoción del r
los estudiantes que finalicen el año escolar con lo c‘J _ i . -: -
disminuir los índices de pérdida de año y de ”
escolar, y garantizar el avance de los niños, niñas y O'. enes 
en el sistema educativo.

Algunos interrogantes relacionados con la evaluación de 
aula y el decreto 230/02 a ser debatidos en ios foros;

¿Cuál es la incidencia del decreto 230 en la construcción de 
una cultura de la evaluación y su uso pedagógico en el aula 
de clase?

¿Cómo mejoran los niveles de aprendizaje y la calidad de la 
educación las actividades de recuperación y de refuerzo 
propuestas a los estudiantes que obtienen una calificación 
de insuficiente o deficiente?

¿De qué manera la reorganización por ciclos puede garantizar 
la permanencia con calidad, el aprendizaje y la promoción 
de los estudiantes?

¿Qué consecuencias positivas y negativas tendría la 
eliminación del porcentaje mínimo de promoción de! 95% 
de los estudiantes del colegio^

3. La form ación de maestros y su 
compromiso para enfrentar los retos de 
la educación de calidad.

Para impiempf'.íar en'i.-, cc-c, of: ■ m  . • ■
d.; la e " ‘ .’fi-i,*a por ciclos, la i V . : . > n  ■  ̂ sr

■ -íid.ii'* l,í píjijfjiion. se 'es,. . .>
I, s " . - „ .e '
üí '  puesto ellos io n  ..orresponsi d - ’l - . '

t - ^  _,a- -
deüccs- :'»» ' d : - • .0 :
rcc ■< lie-; -.tí o-. -
de IOS d.‘.ven!es . n 
reorganización per fiC ís, ei r 
evaluación ¡ntegra!.

La fornidCíóP de m
actualización deucu promc ■ 
particip-zc’on V c o r i s t r - . - 
expenenaai e mvest ge-, '.s r 
escolar per ciclos, ios n ,
contribuir a m.o'o- d s
practica-, qoe c- ■ - ít--u> e “
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A las Universidades, las Facultades de educación y otras 
instituciones de formación de docentes, los convocarnos 
para que diseñen, ajusten y realicen nuevas propuestas en 
el marco de la política educativa de Bogotá.

Algunas preguntas orientadoras de la reflexión sobre este 
eje son:

¿Cuáles son las necesidades de formación de los rectores, 
coordinadores, maestros y maestras para la implementación 
de la Política de Calidad de la Educación?

¿Cuál es el compromiso de las Facultades de Educación y 
los Programas de Formación Docente frente a la 
transformación teórica y práctica de la evaluación para la 
calidad de la educación?

¿En qué medida la formación de docentes pued< m* ;f>rár 
las prácticas pedagógicas y la calidadeducaciof ’

LA METODOLOGIA DEL FORO.

El desarrollo del Foro educativo distrital Evaluación integ.-'ai 
para la Calidad de la Educación, comprende diferentes 
momentos, acciones y estrategias.

LA CÁTEDRA DE PEDAGOGÍA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN UN RETO NACIONAL, Y EL 
FORO EDUCATIVO 2008.

La Cátedra pondrá en discusión temas de actualidad y de 
interés de la política educativa como: la calidad, la evaluación 
ios aprendizajes, las transformaciones pedagógicas 
propiciadas por la reorganización de la enseñanza por d c Ios, 

la lectura y la escritura, el inglés, la educación media

especializada, los derechos humanos, inclusión e integración 
de estudiantes en situación de vulnerabilidad y 
reconocimiento déla diversidad escolar y la articulación de 
la educación media con técnica y superior

La primera sesión estará dedicada a la presentación del Foro 
educativo distrital 2008 y ei tema central será la evaluación 
integral para la calidad educativa

Fecha: 26 de agosto de 2008

La segunda sesión de la Cátedra tratará el tema el 
aprendizaje de todo*̂  ios estudiantes, pnnopal compromiso 
de la escuela: los propósitos comunes del currfcufo, la 
Educación media especializada y v iv ir  Juntos. 
Expositor DrClaude Thelot. de Francia

'■>c,';i; : di- •■‘‘ptie'nb'e de 2008

1. EL PROCESO FORO EDUCAVVO EN LAS 
LOCALIDADES.

1.1. La organizocfón del proceso Foro ett los iocoiidades

E Gemente del CADEL ?. 'c -t t c t i ia  ocaJidad es e¡ 
responrjbie de la orgarGacicn dei p'OCí so "*orc' ei 
e ’ tablcrira la metodoíog a y deí n.ta ¡os requisitos v 
co- ditiones ae asistencia y paa c.pattón de los estamentos 
preservando en todo caso la naturaíeza participativ», 
deliberativa y propos.tsva de este n'iecanismo.

1.2 . Los fo ro s  en los colegios y las locaJhfn^MS

Son eventos en ios cuales se recogen las críticas, iasofinmmis 
y Us propuestas de los diversos estamentos que oonferman



la institución educativa.

El Foro local es un espacio de diversos momentos, eventos 
y encuentros que cada uno de los estamentos de la 
comunidad educativa y la ciudadanía construyen para 
expresar sus puntos de vista y sus iniciativas alrededor de 
ios problemas de la evaluación y la calidad de la educación 
en el colegio y la localidad.

Momento 1. EL FORO EDUCATIVO  
INSTITUCIONAL.

Los órganos de dirección y gobierno: el Consejo Oireaivo, 
el Consejo Académico, el Consejo de estudiantes y el Consejo 
o Asociación de padres y madres en tanto mecar.!-,m'. v 
legítimos que expresan los diferentes intereses que concuf 
en la institución educativa serán los ejes articu: -;dc v> ós 
las propuestas a elaborar desde la percepción y el 
de cada uno de los estamentos dando or ; sí Fot, 

\4 Educativo Institucional.

Momento 2. ENCUENTRO LOCAL DE 
ESTAM ENTOS EDUCATIVOS Y LA 
CIUDADANÍA.

Se conformará una mesa por estamento en cada localidad 
para presentar propuestas, experiencias y documentos 
relacionados con los objetivos y ejes temáticos del Foro.

Las mesas locales del Foro se conform arán con 
representantes por cada colegio oficial, de la siguiente

Mesa de estudiantes, los dos del» gados ai Consejo directivo

riJ »t’h 1

el personero escolar y dos delegados del consejo de 
estudiantes.

Mesa de padres y madres de familia los dos delegados al 
Consejo directivo y dos representantes de! Consejo de padres 
y madres de familia

Mesa de coordinadores y coordinadoras dos delegados de 
los coordinadores de cada colegio

Mesa de docentes, conformada por tos docerrtes que integrar, 
el Consejo directivo y dos docentes delegados por los 
educadores

de rectores y recíorés. conforrr,3qa jx>r los recto''es 
y rt i : "í, iot tolep'os oficiaies

dé, copforrrada po '’ ios
■ 'p--“ i-.'nti.ites üei a iodücti.o  e r 'n .oes' 3ad

f-- _ de ex aiú'.rr.f:.: s per '
arte los consejos direcí' ■ ' kx rohtaiae 
de la AsociCíCión ex - T  "

•Mesa de Ofgan’caciones soc..t ; .  -s r ■
rc"  los cuales iníeractú» e -o
representante por d t» ;• 1

Mesa de cstablecimiertcs tfeí ̂ t r  vo o'\.sdc, ¿.ot ¡
estabíecimrenios de pr'vi, ií:i
en la locandad er d.a tíiferwítc 
estamentos.

,'c oéOe- Oftj.c-, .. o- 
■ - S:'

lyfess de ií-ítor educatíve pnvaoo cem
la pjrttcipadóñdc tos ditofypnies estamentos, k>5 colegios 
privados reaiixarán w  encuentre ¡en cada tocátidad

manera:



Fechos: 19 al 25 de agosto

Propósito: presentar los puntos de vista y las propuestas 
de los distintos estamentos que conforman ia comunidad 
educativa sobre los objetivos y ejes temáticos del Foro.

El producto: Obtener una propuesta por estamento sobre 
los objetivos y ejes temáticos del foro.

Momento 3. EL FORO EDUCATIVO DE LA 
LOCALIDAD.

Estará conformado por un número amplio de integrantes 
nombrados de entre los asistentes a las mesas locales, 
asegurando en todo los casos la representación y asislerrcia 
de los diferentes estamentos educativos y de la ciudadanía 
como los Consejos locales de Juventud y C u itu ri.

Fechas: 3 o 4  de septiembre

El propósito: presentar las propuestas, los .

resultados de la deliberación adelantada en los diferentes 
encuentros de estamentos y construir un marco común coi i 
acuerdos y disensos de la localidad sobre tos objeti'^os y 
ejes temáticos del Foro.

El Producto: un documento con las propuestas locales para 
el foro distrital de acuerdo con los objetivos y ejes temáticos 
del Foro.

2. EL FORO DISTRITAL:

Fecho- 24 y 25 de septiembre

Propósito: socializar los resultados del proceso local del

Foro Educativo distrital 2008 y construir una agenda de 
trabajo para los próximos años.

El producto: documentos que den cuenta de las propuestas 
del distrito Capital alrededor de los asuntos centrales del 
Foro Educativo 2008: la evaluación y la calidad de la 
educación.

Agenda:

24 de septiembre: 2 p.m.

1. Apertura del Foro Distrital.
2 Panel de expertos.
3 Instalación las mesas de trabajo estamenfaóas sobre 
los ejes temáticos del foro

25 de septiembre

S -? r :  tas mesas de trabajo en s-gstón.

2 p.m Plenaria fina!

Presentación de relator ¿i-* • ab.'’e trabaja Je  ̂i 
comisiones leir.atícas

Oeciaracióri del FORO díStí^tai 2CXM.

instalación del Con:e|o Cor>suit-»o D í - r - t i i  de "c f t -  
Educativa.

3, EL PROCESO FORO Y LOS CONSEJOS 
CONSULTIVOS LOCALES DE POLITICA
e d u c a t iv a .



De conformidad con el decreto que crea el Consejo 
Consultivo Distrital de Política Educativa y los 
correspondientes Consejos en las 20 localidades de Bogotá, 
en el proceso de organización para la participación de la 
comunidad educativa y de la ciudadanía en las deliberaciones 
sobre los temas del foro, la evaluación y la calidad de la 
Educación; el decreto 230 y los asuntos de la promoción, 
la organización de la educación por ciclos y periodos, el 
Plan Sectorial de Educación, se deberá incorporar como un 
objetivo central del proceso la conformación de las mesas 
estamentales, locales y distritales de política educativa, 
dichas Mesas son definidas en el Artículo 14 como los 
"espacios donde los diversos actores de la comunidad 
educativa deliberan, proponen y participan del desarrollo 
de la política educativa".

Debemos aprovechar los escenarios que en el pro< ‘ . 
y en los diferentes momentos del mismo se conformen p jr j 
difundir el decreto sobre los Consejos Consultivos, sohi t 

2 ^  su importancia, sus funciones y composición; para estimular 
la conformación de los mismos, y el nombramiento de ¡oí 
representantes de los d ife rentes estam entos

Tenemos la convicción de que es en escenarios reales de 
movilización de la ciudadanía, de participación en las 
deliberaciones y en la incidencia sobre las decisiones de la 
política pública de educación en que la gestión pública, la 
acción del gobierno y la gobernabilidad adquieren su 
condición democrática

Las mesas de política educativa de los diferentes actores de 
la comunidad educativa y los consejos consultivos que se 
conformen en este proceso lo serán en virtud de una decisión 
consciente a favor de la participación ciudadana y no de la 
aplicación - imposición de una norma.

El proceso Foro Local ecfsicaíIvD d o rr r 
Secretaría de Educación de Bogor.-  ̂ ' valr a 
significación; las Mesas Locales d- - ;  'sca ¿d- 
20 Consejos Consuiiivos locai¿ 4  de Pol'Uca I o j  
integrados, insUJádos v lunclc>«í>fMÍo

o  de



Propuesta del Sistema 
Evaluativo Sumapaz
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA EVALUATIVO,

Partiendo del presupuesto, que todos los docentes de las 
instituciones educativas del Sumapaz, en su formación 
pedagógica y experiencia) poseen una fundamentación 
teórica y práctica sobre la evaluación educativa, el presente 
documento hará referencia, especialmente a la manera de 
hacer evidente, a través del proceso evaluativo, el avance 
en el logro de los objetivos, metas, dimensiones humanas 
que deben ir desarrollando las y los estudiantes y que se 
encuentran expresados en la misión y horizonte institucional 
del PEI con enfoque de Aprendizajes Productivos, AP, del 
coiegío.

No obstante, se hacen unas apreciaciones teOrua 
pertinentes a la evaluación que dialogan con el enfoo rt 
AP; de igual manera se mencionan referentes fund.i rv  itaie:, 
del enfoque; básicos tanto para evaluarlos en si come para 
tenerlos en cuenta en los procesos de evaluauon en cada 
uno de los componentes a evaluar.

El enfoque pedagógico de AP plantea una sene de postulados 
(pág. 90, 2007) que dan pautas para que la institución 
educativa proyecte un curriculo que logre formar estudiantes 
con características especiales; por tanto y simultáneamente 
se deben ir generando estrategias y herramientas en ios 
procesos evaluativos que garanticen y evidencien el logro 
de dichos postulados.

En este orden de ideas, la tabla que se muestra a 
continuación, ilustra la lógica como se relacionan los 
postulados del enfoque de AP con la evaluación y a su vez 
se convierte en referente fundamental para que cada 
docente en diálogo con su saber o campo de formación (ver 
anexo 1) desarrolle las estrategias y herramientas evaluativas 
pertinentes que evidencien que las y tos estudiantes se han

apropiado de los aprendizajes y competencias y asi, 
garantizar el logro de los postulados, sintetizados en la 
misión y objetivos del PIER

Evaluar dichos postulados, bajo tendencias evaluativas 
tradicionales, positivistas y conductistas, no se 
correspondería con las orientaciones de la Pedagogía Critica 
y Compleja, ni tampoco con las líneas de orientación de! 
Enfoque de Aprendizajes Productivos. Por lo tanto, siguiendo 
estas lineas y atendiendo también, ios planteamientos que 
hace José Gimeno Sacristán cuando afirma que el desafio 
es evaluar de manera critica y giobaiizadora, de tai forma 
que no se parcele la apreciación o valoración tanto de 
re¿itd,íd como de! desemp«>ño en la apropiación aplicaciór 
y ronstrucfión dei Cúnocir^.iento por parte de ¡as y lO' 
■"•tudiantes, conlleva a explorar ,a e .a ’.„3t:or' cesdv 
per;; -‘ctiv,-. y tendr-noas pedagógica. Que establezca- 
v.i Li,l >s n-'as entre la rea ittad y ‘a jr*Dp'ac*on ae
sabere-; cientii:- , tecnolog-cos sea- ■ g --' cot e - 
e! aporte t -.i fcrmacián v n-. a a
construcción ne vida d.¿na de rt» v  tas estu(fi»nts y  de 
sociedad en generai. sütem.as d2 evaíuaaán qne montenwn 
dichos procesos de aprop .ic.nn y pn^esítan, a ta iw*, 
m cr.b -ie a ' tam bién ios p-nxc>os p tr d ^ ig ^ « n $ Ü t iK jo « ia lO  
y los disc.jrsos V práct<cas oedagc-grC3S de to$

Asumir ios pcs’.kñadas del Enfoque de AprenÓiza|es 
Productivos mpiíca la construccicn de planea de estudio, 
que emerjan de los y iac /studiantes de acuerdo * 
neces dades de conoomie-.t .os y aprerstíiia^e c-onstruídí» 
pedagogn amente generaco;, cvr 
la evaluación en cada are', d*_ ^crmacivn díi-rancs -.x 
verificación del dialogo que deoc estabiecFrse entre e! 
universal v dichas necesidades de conocinventc Ln 
consecuencia cada plan de estudio debe presupuestar 
indicadoees que garanllcer el alcance de esíe propos to



por consiguiente es importante establecer estrategias e 
instrumentos de evaluación pertinentes que evidencien la 
consecución de tales logros.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el enfoque de AP, 
establece como estrategia fundamental de trabajo la 
formulación e implementación de los PPP (proyectos 
pedagógicos productivos), es importante que sea referente 
visible para determ inar aspectos a evaluar como 
competencias laborales generales, especificas, dimensiones 
humanas, politicas, ecológicas con criterios de evaluación 
crítica y compleja.

SISTEMA PROCEDIMENTAL

Como se puede ver el Modelo educativo promueve poi : 
parte, un aprendizaje articulador de sabi re  ̂  ̂ 'o  . i 
problemas de conocimiento relacionados con el mu; ; 
la vida cotidiana y los PPP y por otra, uri..i form ¿rn n - 
que haga visible el aprender a aprender, el . ¡‘r -r cíer .f 
el aprender a hacer y el aprender 3 convivi'. En ei o ' 
estos desafios, igualmente pretende que los y la- .• ^
desarrollen las competencias ba.sicas y las comeo' 
laborales que hacen posible de una parte, el logro Jo ío ' 
propósitos anteriores y de otra, situar la valoración ae; 
rendimiento de los y las estudiantes en el marco de js 
políticas y orientaciones de evaluación expedidas por er 
Ministerio de Educación Macional

En consecuencia, bajo el enfoque de Aprendizajes 
Produetb/os, la evaluación pasa a ser tanto el proceso como 
la herramienta que permite establecer, cualitativa v 
cuantitativam ente, la eficiencia del p ioceso d-' 
iprendii'aje/fofmación y, por otra, la misma m.jrclia de ia 

Propuesta periagógica: por lo tanto, desde esta perspectiva 
St requiere elementos conceptuaies claros y procesos de

operacionalización precisos, que no estén referenciados 
solo por el aprendizaje de saberes o desarrollo de 
competencias sino también por los comportamientos, la 
dinámicas de actuación, los compromisos y las acciones 
que caracterizaron a cada uno de los actores involucrados.

En el proceso evaluativo todo y todos están sujetos a la 
valoración, por !o cual el diseño e irnpiementaaón de los 
instrumentos de evaluación debe obedecer, igualmente, a 
un conjunto de acciones cuidadosamertte planificadas que 
contemplen precisamente aquellos elementos que son 
esenciales y relevantes en e' proceso de formación mtegrat; 
del Sujeto, en el proceso de aprendiza e y e «  ,
implementouon de la propuesta Es decir, la eva>uadói»«í . 
oretende m edir niveles de memorización yretétKiéft dé 

rnac ion, smu ma-. Píen valorar los logros qpg 
f 1 J-; .d- -.u:. rjrr.p'as c.iractensítcas, ««liv'duales y
■ . . V . • onqu; .rar do ante los decaeos creados

- - imente uí,r ja }r>s!ítudóo ccfucaTivs sus docente
. t tidiana Bajoétía mir¿ sa ó* i; é,-¿;üación

 ̂ ‘ :r.cerés no es sanac"'f:#?í;ir;i-i gíoo
” ■ y de pít'-'■ v''

. r - r r e m a c io n a s íu c r í -u  7':r-ri:tüS 
ce ji  >.i .CCS se fue ej'u o cc''"'í: 0“" . - vua' es

c-o'-'e-’tec - - -n j  --ec >s > ‘pr v í i d  é  f m -de
; Í - . ' ■'r.c . .l i. Cfi-? re'ns'útan rnaeisístar

.a er::icn-:- ..s .mes dé ' . y di, =»s
d-sses-’ is, ■

En este ~:'íPo ■ uje,-s > 'eicicmdo tm >, ei maree
ncnuiti^o M io> i oen\:'!>e 'a oc*er> ■ ■ c izacion üe ia 
ev3lu; ivM . :-:.de e! u - uúüoe la fo-m^c.un integral de< set 
po- V, por otra, éet . - . c .'lyre'H’tiia jesco gn líiw e ^
p .'-7 i o cual podrij 3 cud lii* rSi‘‘cc-nt iamiewtq (te'liSS 
rii.irice:-, c.ed  ̂u ‘t,2 c.*i '.-’c-'r-^Ttev o asoectos ^tüdkiipán  
valoiar, de iac yyiak ; Que detívar dos infeftnefc.



El informe que se elabora para dar cuenta del proceso 
formativo sirve para precisar estrategias que orientan la 
intervención de la institución en general y de los docentes 
en particular para complementar y fortalecer el proceso de 
la formación integral del Ser. por ende no afecta la 
promoción, Mientras que el informe que se elabora para 
dar cuenta de los aprendizajes cognitivos precisa el éxito o 
no en la apropiación de saberes que se constituyen en 
elementos fundamentales para seguir estructurando la 
comprensión del campo de conocimiento que trabaja cada 
ciencia o área de conocimiento estudiada y como tal afecta 
la promoción en el marco de la ley. No obstante, debe 
«acordarse que la no promoción corresponde a parar 
temporalmente el avance en la continuación de una o unas 
lineas de aprendizaje hasta tanto no se de la apropiación 
necesaria del conocimiento tratado, mas no en la "pérdida 
del año escolar"
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Sistema Distrital de
Participación 

Ciudadana 41

(SDPC)
Decreto 448 del 28 de Septiembre de 2007.
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Considerandos.

El Gobierno Distrital reconoce;

El Derecho constitucional y legal a la participación ciudadana 
en la discusión, formulación y evaluación de políticas públicas 
y la necesidad de promoverla.

La necesidad de evitar la dispersión sectorial y temática de 
los procesos de participación.

La necesidad de superar las debilidades normativas, las 
carencias técnicas y los problemas de voluntad política que 
dificultan la cualificación técnicaiy política de la participa». >n

Fundamentos Jurídicos. "

para concertar la política de participación y las acciones 
que permitan garantizar mayor racionalidad y eficiencia en 
la ejecución del gasto público y el derecho ciudadano de 
participar en los procesos de formulación y eiecucion de las 

políticas públicas.

Autoridades de participación.

Distritales, Concejo de Bogotá. Alcalde mayor. Consejo de 
Gobierno Distrital,
Secretaria de Gobierno, IDPAC (♦ Comisión Inlersectorial 
de Participación CIP?.
Secretarias de Despacho

BAtes.

1. Plan de desarro llo  "Bogotá sii ; d ' -  c
Programa participación para la deosiór. .. 'i , .

^ 2  implementación del SDPC. ■

2. ACUERDO 257 DE 2006.
Diseñar los sistemas de coordinación de 'a .idm.nistraaón 
que incluyen los procesos de participación ciudadana. 
Función de Secretaria de Gobierno: creación v ejercicio de 
ia dirección del SDPC.

función del lOPAC; Ejecución, control, coordi/iacion y 
evaluación de planes, programas y  proyectos para prorttover 
la participación ciudadana

ir-'\ • ¡: Loca'de '  i :
l, Xal :: 'efrig-rn-irtl d*r ° 'C¡ ^

espacio Cívico de P artic ipación .

F" c -̂ ‘íaí jú ■ ' '

tírSTÍf— ..j;;. , 

so í‘ d.;_ : .

V control ic :̂.j a
participactór, -'e tof;ru:en y £|'»c,rííiQ 
loc.íhdar*' ^

Objetivos del SDPC.

Articular a las organizaciones e ínstantias sociales con las 
instituciones del Estado(coordinadas interinstilucionalmcnti )

Fspacios de articulación de actores 
mministrativos.

!a «j :.. I.-)'- cír i.s admio«^*cián efeí-xfí



en materia de participación y fortalecimiento de la sociedad 
civil.

Genera programas para desarrollar el Sistema de Presupuesto 
Participativo.

Recoge resultados de concertaciones locales y los articula 
a la Mesa Distrital.

Coordina la difusión de diagnósticos e información para el 
logro de los objetivos del sistema.

Genera estrategias para racionalizar oferta de participación

Comisión Local Intersectoria l de 
Participación (CLIP).

Propone programas y proyectos sobre par' ^ 
adecuadas a las prioridades locales.

Apoya la recolección dé información para los indir ' 
de seguimiento del sistema.

lidera ios procesos de evaluación y rendición de cuenras 
sobre las políticas publicas de p a rtic ip a n ó n .

Articular acciones y estrategias para la implementación del 
subsistema de parriopación.

Espacios e Instrumentos de Concertación.

A nivel Distrital.
Entre la Comisión Intersectorial de Participación y el Espacio 
Cívico Distrital,

A nivel Local
í,nrre Consejo Local de GoDierno iaeregab- la CUP) ¥ e! 

Cívico Local de ParticioAriíén.

Agenda pública.

A u ives de id Mesa je  se a -.íer.uíj
;*-mática V e! cronograrna a i" -., k  no-
lo menos 1 asamblea anuaí .t.-t’ -e ¡os -  .a  vd*:.:.
(además de foros, c-Dr-.gresw etc ■

Capacidad vinculante de la con certaoOrt

Toda decisión concertaoa v aprohadí en a Mesa j t  
Concertación de Partictpacior se^a de ubCcatc^.o 
cumplimiento para las a jíc r dades de! nive! distrital o iocal 
siempre que se respeten ;as autonomías sectonales y tes 
competencias políticas y admin^tratívas de ís» 
involucrados.



Notas
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Si la evaluar iiin no es forme J :  nf>n -nJizan etuedti -rntáu. »at ̂  u- jfM trm vn  
elemental (k  técmcas n átk ia it íh v  rtnigkanát ' ^  »  :Mío

en la emeítanza y  en el apnrmíhare.
La ey-aluíK'ión erhieufix’o es apnrnétam* x tr*áo -amtm0ium #** 
autoevaliHK Íón tie la ax trvuiaJ wcwt-- J r i atoi'nfl^, á . I ít**»*

4 5

^ 'S r  ^  -■

8 0 &
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Desde el M hm íeno  de Edm uaón  Nacional se u/irma que una educación es de 

calidad en la medida en que los estudtanu s hgren  Un ohjelnas pruptiesun, o 

alcancen lo que se espera de ellos, en otras palabras, "que aprendan lo que 

tienen que aprender, en el momento en que lo tienen que aprender \ que la 

llagan en felicidad"

47
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Ia ! evaluación \e ha posk íomuln a nivel irUernarional como una iu‘namiento 

útil para el mejoramiento de la calidad ediii oliva, ya ipie al aproximarse con 

ella al estado actual de la educación en dcternunada región o [tais, ptrtftorciona 

infornuición que permite establecer fortalezas >' tk'bdidades que orientan el 

diseño de paliticos y  la definición de proí(ramas por ¡jarte de los ory^arnsmos 

rectores del .sector, asi como también, la elaboración de planes de mejoramienio 

por parte de las mismas instituciones escolares; además, es fuente importante 

para la realización de im/esiigationes educativas c iimovacumes p*.dagt*^Uas

49





La evalucidón se ha [tosicumado a tuvet itUernaaonai coma una hcrramienía uíU 
pava el mejoi'unniento de la Como dice Sienhou^c ( ! 9H4f, "para evaluar hay que 

l omprerukr. Cabe afirmar que fas e\ aluacUmes conveiH tonales de! tipo ohfctiw  

no van destinadas a comprender el proceso educ ativo Lo  tratan en términos de 

éxito y  de frac aso E n  su opinión, "el profesor debería ser un critíco. > no un 

simple calificador"

51
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Como señala Peters, "el éxito del q m  ensena sólo puetk definirse a partir del 

éxito de! que aprende" En  el mismo sentido. Cronhach, recoge en una de sus 

tesis sobre evaluación que "el evaluador es un educador, su éxito dehe ser 

juzgado por lo que otros apivnden"

53
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En ¡a mt’clicia cn ijiie un su ido  aprende, simulláneanu’nte evalúa: dhenmina, 

valora, crílua. opina, razona, fundamenla. decide, enjuicia, opta . entre lo que 

considera que tiene un valor en si y aquello que carece de él E.sia atiividad 

evaluadora, que se aprende, es parte de! procesa educ ativo, que como tal es 

continuamente formal no.
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Los indicado) es de matricukt. cobertura, desen ión y  repUem ia. iradU iimaimente 

utilizados para medir ¡os re.siiitadns de un .sistema edui altvo. .se < onsfckrran 

insuticieníes. pues no dan real cuenta de la calidad de la educiu-tón que se 

imparte en las instituciones escolares Ello en razón a que la calidad de la 

educación no es fácilmente visible para los diferenteí actores de ¡a ctrntunidad 

educativa ni para la sociedad en general, en i ompitracMn con otras actntthdes. 
humanas en las que es mas sencillo aprei lar tos n ’suitcubis de ¡n que i f  hace
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"E l esquema de educación rural en ¡a básica permite que hayan modelos 

fieriiiwntes", "la diferencia de calidad entre educación rural y  educación urbana 

es pequeña en Colombia gracias a la implementactón de estas metrjdrtlrjgías" 

las cuales están diseñadas para formar a los estudiantes de manera pertinente

con su región.
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Los sLilemas tif ex aiuución deninj \ fuera J d pao etmíran >u otefK uim > sm  

esfuerzos fundainentalincnte en l onnctr el ¡o^n> cai(nUi\<fí de Uo esiuduiKttn. hatt 

sea en términos de concKimientos. competencias. hahtluÍMÁex Jel fH’n%MmenhK 

saberes, actitudes, etc.: pues se puede decir que en ei apremizaje ¿A .< *-> eift*Jkmies 

se "re.sume” o .se debe reflejar ¡a macar parte de U/Ja el que hacer t u*** ■. Je

lodo el trabajo etscolar, ya que de muy poco urs t contar cftn Jx en ie s  mo: 

preparados, con un plan de estudios bien diseñoih. con bticrha rluxos

y  con excelentes reatrsas didox ticos st los estiufiantes na aprenden, o si rsccnumKnu’ 

alcanzan ¡as metas bduíos pm pucaas

ó l

Orne,
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E¡ ivtu para la educac ión es adecuarla a Ioa pcjUncas affrfjpecuarias. Suestroi 

únicas posibilidades para \er competitivos son fortalecer la invesUjiat ión j  
formar el capital humano, en esta última se encuentnm ius ventajas compettmas 

Necesitamos que todos los niños del campo estén estudiando"

63

-üvu wiTr«urTrirtiaiiii



64

B0g FORO
^ D I S T R





BOG^fORO Bu 
^D ISTR ITAL



U i evahiacum estandarizada v e! estudio de/actores usoi iodos al Ujgro fortalecen 

los cimientos democráticos de los sistemas educativos, en tanto permiten la 

opinión informada y  la demanda íie tos henefícianos a la vez que el 

establecimiento de mecanismos de com pensauón futra asistir a las comunidades
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