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Teniendo en cuenta la complejidad y los diversos aspectos y factores que inciden en la 
calidad en la educación, en la Mesa de Trabajo Sobre Calidad Educativa, realizada en 
la ciudad de Cali, se abordaron sólo   algunos de estos aspectos, por considerarlos de 
gran relevancia en la actualidad. Con base en la discusión, que se resume a 
continuación, se elaboraron algunas  conclusiones generales: 
 
SOBRE LOS ENFOQUES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
Existen diferentes enfoques sobre el concepto de educación con calidad, que influyen 
en el diseño del modelo educativo en un país y repercuten sobre el tipo de sociedad 
para el cual se está educando a la población. El enfoque que se privilegia actualmente 
en el marco de de las políticas educativas del actual gobierno, plantea que la calidad de 
la educación debe orientarse hacia  la innovación y la competitividad: “La educación 
de calidad es aquella que le permite a una persona y/o a una región ser más 
competitiva” “Entre las ventajas de este enfoque esta incrementar la pertinencia de la 
educación para desarrollar competencias laborales y actitudes abiertas hacia la cultura 
de la innovación” 
 
Con este enfoque, la educación se orienta a  enfatizar el desarrollo de la capacidad de 
“Hacer” en detrimento de la capacidad de “Ser” es decir “Lo que el individuo hace 
prima sobre lo que el individuo es”  
 
Es importante que la comunidad educativa reflexione sobre ésta  política: en particular 
sobre las implicaciones del discurso de la “formación en competencias para la 
competitividad”, de cara a los fines de la educación en Colombia. Para ello, es 
necesario profundizar la conceptualización y el análisis sobre los conceptos de  
“competencias” versus “competitividad” (Vasco, 2009).  
 
De acuerdo con Vasco, una educación de calidad debería propender por el desarrollo 
de capacidades para “ser competente”, es decir la capacidad para aprender y saber qué 
es lo que se puede hacer con el conocimiento que se tiene, y ponerlo al servicio propio 
y de la comunidad. Así mismo, poder utilizar cooperativamente lo que se sabe  en pro 
del mejoramiento del entorno, para obtener tanto beneficios individuales como 
colectivos, donde lo segundo sea lo que garantice lo primero y no a la inversa. 
Teniendo en cuenta los valores que subyacen a este tipo de propuestas, es prioritario, 
pensar la calidad de la educación desde la perspectiva del derecho, para trascender  
las grandes limitaciones que genera el enfoque de la educación como un servicio. 
 
Esta perspectiva, en el marco de los derechos, exige un replanteamiento de los 
conceptos que sustentan los planes de desarrollo educativo y en consecuencia, de las 
prioridades en el gasto público para la educación. La desarticulación del enfoque 
actual de la calidad de la educación con el enfoque de derechos, se expresa por 
ejemplo, en el desequilibrio entre el aumento de la vinculación al sistema para la 
ampliación de cobertura, y la precariedad de las condiciones que ofrece el sistema, 
para enseñar y aprender.  



Esta situación revela otra contradicción en las políticas del sistema educativo 
colombiano: al privilegiar estrategias de ampliación de cobertura, se ponen en 
evidencia los graves problemas de la calidad del sistema  y se revela, como la  política 
de la calidad, queda relegada ante la intención de mejorar el acceso al sistema 
educativo. 
 
Con ésta visión de la educación, se procura incrementar la contribución del individuo 
al sistema, sin que el sistema se preocupe de manera similar, por  una educación para 
el desarrollo humano sustentable, especialmente desde el punto de vista social y 
ambiental. 
 
La apropiación  del conocimiento pertinente y con capacidad de análisis, es lo que se 
requiere para mejorar la capacidad de ser competente. Para ello se requieren 
competencias integradoras que tienen que ver con lo cognitivo, lo emocional, lo 
comunicacional. Dichas competencias no se están promoviendo ni evaluando 
actualmente en nuestro sistema educativo. 
 
Hay resistencia a incorporar en los currículos cambios sociales, culturales y científicos 
que reflejan las dicotomías sociales, las hibridaciones culturales y los desafíos que la 
ciencia tiene que ayudar a resolver en nuestra actual sociedad, por ello la innovación 
no se trata solo de incorporar más computadores o acceso a internet. 
 
SOBRE LAS PRUEBAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA 
MEDIR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA 
 
Las limitaciones que tienen las herramientas de evaluación y medición de la calidad de 
la educación, no son superables en el corto plazo. La complejidad del sistema 
educativo no permitiría construir un indicador que resuma e integre todos los factores 
asociados a la calidad de la educación, lo que haría falta es mejorar los análisis de los 
indicadores existentes, tener en cuenta además de los indicadores de  resultados, sobre 
todo, los indicadores de los procesos, sus implicaciones y las posibilidades de producir 
transformaciones, que tengan impacto en estos procesos, para producir mejoras de la 
calidad,  a corto, mediano  y largo plazo.  
 
Ello implica, la revisión de los planes de mejoramiento de las instituciones educativas, 
teniendo en cuenta, los análisis mencionados y no solamente el “efectismo” de los 
resultados. Se requiere además  desentrañar y jerarquizar problemas y adelantar 
acciones fuertes sobre asuntos estratégicos, sin pretender abordarlo todo, para no caer 
en el inmediatismo y la superficialidad. En relación con las pruebas ICFES y SABER, 
igualmente se requiere mejorar el nivel de análisis y utilización de los resultados 
arrojados por éstas pruebas por parte de los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa. La difusión de los resultados debería acompañarse de un análisis que 
equilibre, el interés creado por la publicidad e impacto ideológico los rankings, con la 
necesidad de efectuar un análisis menos estadístico y más pedagógico, que explicite la 
interrelación entre los diversos factores evaluados.  
 
Es importante promover desde el MEN el Icfes y Secretarias de Educación, una 
cultura de análisis, que transforme la tendencia a privilegiar una cultura de la 
competitividad por los rangos de desempeño y no por la calidad de los procesos para 
“ser competentes”  con impacto en la formación integral, acorde con los fines de la 



educación. Esta situación se presenta, por  la ausencia de una estrategia de difusión y 
de análisis más profundo de los resultados del las pruebas, liderado por ésta entidad 
con participación real de la comunidad educativa, que permita apreciar y analizar, 
otros aspectos de la evaluación.  
 
Por tanto, el reto fundamental para las pruebas nacionales, además de seguir 
mejorando técnicamente, está en enseñar y promover una capacidad de análisis e 
interpretación más integral y sistemática, para incidir en la toma de  decisiones 
relacionadas con los resultados arrojados por las pruebas. Quedarse sólo con los 
resultados, oculta la verdadera dimensión de los problemas de fondo que están en 
juego. 
 
De otra parte, en relación con las pruebas internacionales: PISA de la OCD, TIMSS, 
SERCE para América Latina y otras, que se decida aplicar en el país, se considera 
fundamental estudiar y analizar los fundamentos conceptuales que sustentan: la 
estructura, enfoque y propósitos de medición de estas pruebas (el qué, el cómo, el 
porqué y para qué) que tienen que ver con la emergencia de la necesidad de estudios 
de educación comparada que ligan la calidad de la educación, al desarrollo científico y 
tecnológico de los países  y a los procesos de productividad y competitividad a nivel 
mundial. ¿Qué implicaciones tienen éstos para la educación en Colombia? ¿Cómo 
abordarlos sin detrimento de los fines de la educación en Colombia? Es decir, sin 
menoscabo de la formación de ciudadanos, para una sociedad democrática como lo 
prescribe la constitución.   
 
En particular, la prueba PISA, ha pasado por todos los filtros de los países en 
desarrollo y se conoce que desde el punto de vista técnico, en relación con lo 
académico, conceptual y de los factores asociados a la calidad de la educación, que 
esta contempla, pareciera ser la  más indicada para evaluar competencias. PISA es una 
prueba que evalúa y compara lo que los estudiantes saben y pueden hacer con lo que 
saben. Sobre las pruebas TIMSS, se observa que han mejorado mucho en sus últimas 
versiones, tienen énfasis en los contenidos que se deben enseñar y sobre lo que saben 
los estudiantes sobre esos contenidos y sus aplicaciones. SERCE evalúa rendimientos 
en lectura, escritura, matemáticas y ciencias en la educación básica primaria. Es 
importante que la comunidad educativa conozca estas diferencias, para evaluar sus 
enfoques conceptuales  y sus posibles implicaciones en la orientación de los procesos 
de formación y prácticas educativas y pedagógicas en las instituciones educativas y  
con estos elementos, poder analizar e  interpretar los resultados, a la luz del contexto 
social y cultural de cada localidad y región. 
 
SOBRE LA VINCULACION DE DOCENTES Y LA CALIDAD DE LA 
FORMACION PROFESIONAL REQUERIDA  
 
1. Las reformas educativas, específicamente en lo relacionado con los requisitos 
exigidos para ejercer la profesión docente tiene problemas de consistencia. Por un 
lado,  se demanda que los docentes tengan  5 años de formación,  con fundamento en 
la investigación educativa y pedagógica, para graduarse como licenciados en 
educación. Además se exigen los mismos procesos rigurosos de registro y de 
acreditación de alta calidad de todas las profesiones, pero luego; se legisla para  
facilitar la vinculación a la carrera docente, de profesionales de otros campos con un 
año de  pedagogía. Modalidad de vinculación al campo laboral de la carrera 



profesional docente, que sería imposible para los licenciados en educación que quieran 
vincularse al campo laboral de una profesión diferente a la suya, a menos que cumplan 
los currículos y requisitos exigidos por dicha profesión. No se trataría simplemente, de 
agregar un año en lo que se supone, constituye la fundamentación de la profesión.  
Con ésta política, supuestamente orientada a resolver problemas de calidad y falta de 
maestros en algunas disciplinas, lo que se ha logrado es deslegitimar una profesión, 
contrario a lo que está sucediendo en muchos países que toman en serio esta profesión, 
en los que se ha pasado de la retórica sobre su importancia,  a las acciones 
contundentes para mejorar su estatus y dignificarla, por la vía de invertir en las 
capacidades de formación con calidad y en las condiciones  para el ejercicio idóneo de 
la misma. En síntesis, parece que no se tienen claros, ni la  naturaleza, ni los 
fundamentos, ni de  los contenidos complejos de de la profesión docente, en relación 
con cada uno de los campos del saber, objeto de educación, enseñanza y aprendizaje, 
en la educación preescolar, básica, media e incluso técnica, tecnológica y universitaria. 
  
2. Para incidir en la calidad del ejercicio profesional de los docentes dentro de la 
educación pública, se propone considerar a muy corto plazo, estrategias para la 
inserción laboral

1 de los estudiantes de licenciatura en educación. Avanzar en 
                                                             

1
 En tal sentido, Carlos Marcelo García (2005)   en: “Políticas de inserción a la docencia”: Del 

eslabón perdido al puente para el desarrollo profesional docente. Plantea los siguientes retos:  

Sobre el papel de las Facultades de Educación: “¿Cuáles son las conclusiones que podemos extraer de 
las revisiones acerca de los programas de formación del profesorado? Quizás hay un resultado evidente y 
es que el paradigma tradicional mediante el cual la formación continua se organiza en torno a unidades 
discretas de conocimientos o habilidades, impartidas por expertos, en lugares alejados de las escuelas, con 
una duración limitada, con escaso seguimiento y aplicación práctica no tienen ninguna posibilidad de 
cambiar ni las creencias ni las prácticas docentes de los enseñantes. Joyce encontró que las posibilidades 
de implantación de cambios siguiendo este modelo eran del 15% (V.  Richardson & Placier, 2001)… 

Sobre el status de la profesión docente: “la propia profesión cuida o no la inserción de los nuevos 
miembros  “Como hemos visto, los primeros años de docencia son fundamentales para asegurar un 
profesorado motivado, implicado y comprometido con su profesión. Tradicionalmente el periodo de 
inserción profesional en la docencia se ha considerado según el modelo “nada o húndete” o como yo 
mismo lo denominaba en otro trabajo “aterriza como puedas” (Marcelo, 1999 b).  En realidad, si 
observamos cómo las profesiones incorporan y socializan a los nuevos miembros nos daremos cuenta del 
grado de desarrollo y estructuración que estas profesiones tienen. No es común que un médico recién 
egresado deba de realizar una operación de trasplante de corazón. Ni mucho menos que a un arquitecto 
con poca experiencia se le asigne la construcción de un edificio de viviendas.  No digamos de un piloto 
con pocas horas de vuelo que se le deje comandar un Airbus 340. Podríamos poner más ejemplos que nos 
mostrarían que las profesiones intentan proteger su propio prestigio y la confianza de la sociedad y de sus 
clientes asegurándose que los nuevos miembros de la profesión tienen las competencias apropiadas para 
ejercer el oficio. Algo así ocurría en la Edad Media con los gremios.  ¿Qué podríamos pensar de una 
profesión que deja para los nuevos miembros las situaciones más conflictivas y difíciles?” 

Sobre las diferencias entre el experto y el novato: “Para Bereiter y Scardamalia, "los principiantes 
tienden a tener lo que podemos describir como una estructura de conocimiento 'superficial', unas pocas 

ideas generales y un conjunto de detalles conectados con la idea general, pero no entre sí. Los expertos, 

por otra parte, tienen una estructura de conocimiento profunda y multinivel, con muchas conexiones inter 

e intranivel" (1986: 12). La última característica que diferencia a expertos de principiantes es la 
representación de los problemas: el sujeto experto atiende a la estructura abstracta del problema y utiliza 
una variedad de tipos de problemas almacenados en su memoria. Los principiantes, por el contrario están 
influidos por el contenido concreto del problema y, por tanto tienen dificultades para representarlo de 
forma abstracta (Marcelo, 1999b). El experto rutinario desarrolla un conjunto de competencias que aplica 
a lo largo de su vida cada vez con mayor eficiencia. Por el contrario, el experto adaptativo tiene mayor 
disposición a cambiar sus competencias para profundizarlas y ampliarlas continuamente.” 



Colombia en ésta estrategia, implicaría: (Propuesta Castrillón, G. 2007): crear 
condiciones de posibilidad y  realizar ajustes curriculares flexibles, que posibiliten, 
por ejemplo: que la práctica docente se incorpore o se intensifique en el último año de 
formación, a través de una modalidad de vinculación a instituciones educativas que ha 
de ser financiada por el estado,(podría pensarse como año obligatorio de práctica 

para obtener el título) complementado con seminarios y asesorías presenciales o 
virtuales, para el análisis y reflexión sobre la práctica, inscrita en proyectos específicos 
de aula, de indagación e innovación, o sobre problemas detectados en las 

evaluaciones de calidad, propuestos como trabajo de grado, para participar en 

convocatorias del Ministerio de Educación, que se podrían realizar para este 

propósito, con el apoyo de las universidades interesadas.  
 
Con ello, se aprovecharían además, trabajos de grado útiles y pertinentes, que en 
muchos casos, se quedan en los anaqueles de las bibliotecas universitarias. Ésta 
estrategia que se adelanta con éxito en varios países del mundo (Marcelo G. 2005), 
permitiría de un lado, avanzar en la solución de los innumerables  problemas del recién 
egresado, por su inexperiencia al enfrentar la realidad y complejidad de las 
instituciones educativas en Colombia (los cuales, no se resuelven con la inclusión de 
unas horas de práctica en el currículo). De otro lado, podría constituir una mejor 
opción, frente a la alternativa de vincular profesionales de otros campos diferentes al 
de la educación, cuando en su lugar, se podría suplir el déficit de docentes en algunas 
instituciones educativas, con maestros en formación (4 años) con una perspectiva 
académica, pedagógica y social, acorde con las necesidades educativas de 
comunidades locales diversas.  
 
Son innegables los  problemas que se presentan con los profesionales vinculados como 
maestros, al no haber logrado vinculación laboral en su campo, en relación con el poco 
interés por la educación y la pedagogía y sobre todo, con su formación 
interdisciplinaria en pedagogía y didáctica de las disciplinas, aún a pesar del año de 
formación pedagógica, yuxtapuesto artificialmente, a su formación profesional.  
 
3. Adicionalmente, la evaluación de los procesos de práctica y resultados de los 
licenciados en formación, vinculados a través de un programa de inserción laboral de 
un año, podría hacer parte del concurso por una plaza de docente,  en lo posible en su 
lugar de inserción inicial, para consolidar  los avances logrados y también como 
incentivo a sus logros. Esta estrategia, le plantea igualmente a las universidades, sus 
facultades de educación y a las otras unidades académicas dedicadas a la formación de 
educadores, un nuevo reto en relación con los proyectos académicos, curriculares y 
pedagógicos que sustentan los programas de licenciatura, así como la planeación de 
sus ofertas de formación, teniendo en cuenta las necesidades locales y regionales de 
formación de maestros. 
 
 
SOBRE EL PLAN DE LA ALCALDIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 
LA EDUCACION EN CALI 
 
Pese a que llevamos 10 años dándole continuidad a la política educativa nacional, y a 
que se ha incrementado el nivel de inversión en educación, seguimos con resultados 

                                                                                                                                                                               

 



similares en calidad, e incluso a nivel de tasas netas de cobertura educativa todavía 
hace falta realizar más esfuerzos, lo cual demuestran que el esfuerzo por incrementar 
la matricula no es sostenible cuando la calidad, es manejada como una prioridad 
posterior a la cobertura, casi siempre con recursos insuficientes.  
 
La Alcaldía de Cali formuló un plan de mejoramiento educativo que plasma un 
universo de intervenciones que habría que poner en marcha para contrarrestar los 
diferentes problemas que afectan la calidad de la educación y que se reflejan en una 
serie de consecuencias que afectan la calidad de vida dentro y fuera de la escuela. El 
énfasis de las estrategias es buscar que los mejoramientos en cobertura y calidad se 
orienten hacia los grupos más vulnerables y excluidos de la ciudad. No obstante, no 
jerarquiza el amplio universo de intervenciones a realizar,  no precisa las metas 
anuales, no estipula recursos requeridos vs los disponibles, no visualiza la ruta crítica 
y estratégica para la implementación del Plan.    
 
La única precisión, tiene que ver con la construcción de tres ciudadelas educativas que 
además de romper el esquema tradicional de escuela, ampliaran la cobertura pública en 
14.500 cupos para las zonas más deprimidas de la ciudad, mediante complejos donde 
además de educación, se brindarían servicios culturales, recreativos, deportivos, así 
como servicios del ICBF, SENA entre otros.  
 
Pese al reconocimiento que recibe la propuesta de las ciudadelas educativas de la 
Alcaldía de Cali, no se conoce aún, si este plan contempla una transformación de las 
concepciones en torno  los modelos pedagógicos, en su mayoría híbridos que circulas 
en las prácticas educativas y pedagógicas en las instituciones educativas actuales, sus 
implicaciones en relación con la autonomía para el diseño curricular, en el marco de 
los estándares y la evaluación  de aprendizajes en este nuevo contexto.de la calidad 
educativa para la “innovación y la competitividad”. Se espera que estos  cambios del 
entorno en la educación que se ofrecerá  en estas “ciudadelas” sean coherentes  con las 
transformaciones  de fondo requeridas para incidir en la calidad de la educación en la 
ciudad.  
 
Por último, el Plan no especifica: cuál es la parte que la actual administración se 
compromete a gestionar y cuál es el compromiso que adquiere con el resto del sistema 
educativo público de la ciudad (diferente a las ciudadelas educativas) para que el 
esfuerzo válido, de desmontar los actuales mecanismos de ampliación de cobertura 
educativa, también contemple otros aspectos claves para el desarrollo del sistema 
educativo en la ciudad- región.   
  
CONCLUSION GENERALES 
  
1. En educación el enfoque dominante es aquel que plantea que “La educación de 
calidad es aquella que le permite a una persona y/o a una región ser más competitivo”. 
No obstante, la educación debe reenfocarse hacia el principio de formar personas 
competentes más que formar personas para la competencia en pro de una 
competitividad que en muchas ocasiones busca mejorar la eficiencia del sistema 
productivo incluso por encima de la sustentabilidad social y ambiental del desarrollo. 
   
2.  En relación con los resultados de las pruebas ICFES y SABER, igualmente se 
requiere mejorar el nivel de análisis y utilización de los resultados arrojados por estas 



pruebas por parte de los diferentes integrantes de la comunidad educativa. La difusión 
de los resultados debería acompañarse de un análisis que equilibre, el interés creado 
por la publicidad e impacto ideológico los rankings, con la necesidad de efectuar un 
análisis menos estadístico y más pedagógico, que explicite la interrelación entre los 
diversos factores evaluados. Existe una marcada tendencia entre la comunidad 
educativa a centrarse en los rangos de desempeño. Esta situación se presenta, por  la 
ausencia de una estrategia de difusión y de análisis más profundo de los resultados del 
las pruebas, liderado por ésta entidad con participación real de la comunidad 
educativa, que permita apreciar y analizar, otros aspectos de la evaluación. Por tanto, 
el reto fundamental para las pruebas nacionales, además de seguir mejorando 
técnicamente, está en enseñar y promover una capacidad de análisis e interpretación 
más integral y sistemática, para incidir en la toma de  decisiones relacionadas con los 
resultados arrojados por las pruebas. Quedarse sólo con los resultados, oculta la 
verdadera dimensión de los problemas de fondo que están en juego. 
 
3.  La complejidad del sistema educativo no permite construir un indicador “ideal” que 
resuma e integre todos los aspectos y factores asociados que es necesario evaluar en la 
medición de la calidad de la educación. Ello conllevaría a un reduccionismo de los 
problemas de calidad. Al respecto, se considera importante promover una cultura de 
análisis en la comunidad educativa, de la fundamentación conceptual de las pruebas 
nacionales e  internacionales, a fin de conocer a fondo sus alcances teóricos, técnicos, 
éticos, políticos y sociales, para no perderse en la forma y el efectismo de sus 
resultados, eludiendo así, el análisis de los procesos que permiten desentrañar la 
verdadera esencia de los problemas de la calidad educativa en el país. A la luz de estos 
análisis y de los contextos sociales y culturales en las ellas se aplican se posibilitaría 
una toma de decisiones acorde con las necesidades y los fines de la educación en 
Colombia. 
 
4. Los estudiantes de licenciatura en educación, deberían realizar un año de práctica 
social, que haga parte de su formación en un proceso de inserción profesional, con 
posibilidades de integrar los resultados de la evaluación de ésta práctica  al concursar 
por una plaza de docente. De esta forma, también se  podría reducir la necesidad de 
vincular profesionales de otros campos sin la formación pertinente, para desempeñar la 
profesión docente. (Propuesta, Castrillón G. 2007) 
 
5. Adicional a la propuesta de la construcción de tres ciudadelas educativas, el Plan de 
mejoramiento educativo propuesto por la Alcaldía de Cali, ha de especificar: cuál es el 
compromiso que adquiere con el resto del sistema educativo público de la ciudad 
(diferente a las ciudadelas educativas) para que ) para que el esfuerzo válido, de 
desmontar los actuales mecanismos de ampliación de cobertura educativa, también 
contemple otros aspectos claves para el desarrollo del sistema educativo en la ciudad- 
región.   
  
  

 


