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A continuación, el Programa Cali Cómo Vamos relaciona los productos que ha 

elaborado en los meses de junio y julio del año 2009.  Agradecemos la consulta de este 

material y los comentarios que a bien tengan realizarnos. A continuación se referencia 

cada uno de estos estudios, cuyas versiones completas se adjuntan  en este correo y 

se podrán consultar próximamente haciendo clic en www.calicomovamos.org.co 

LO MÁS RECIENTE 

Mesa de Trabajo sobre la Calidad Educativa en Cali 

El pasado 24 de Junio de 2009 se llevó a cabo, con la participación del doctor José 

Darwin Lenis, Subsecretario de Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de Educación 

de Cali, una mesa de trabajo sobre calidad educativa en Cali que contó a su vez con la 

participación de Isabel Fernandes, Asesora de la Subdirección Académica del ICFES; 

Gabriel Torres, Coordinador Nacional del Programa Educación Compromiso de Todos 

y  Gloria Castrillón, Docente Jubilada y ex directora del Instituto de Pedagogía de la 

Universidad del Valle, como expositores invitados.  

En dicha mesa se analizaron los enfoques predominantes en torno al concepto de 

calidad educativa y sus implicaciones sobre el modelo educativo, sobre el tipo de 

ciudadanos que se están formando y sobre la dualidad que se genera cuando la 

educación es manejada como un servicio antes que como un derecho.  

Igualmente, se analizaron los aspectos que están siendo evaluados a nivel 

internacional y nacional con los diferentes instrumentos de medición de la calidad 

educativa que están siendo aplicados, se establecieron recomendaciones que permitan 

mejorar la comprensión y utilización de los mismos especialmente con el ICFES y 

finalmente se socializó el  Modelo Incluyente de Mejoramiento Educativo,    en el cual 

se reflejan las problemáticas que afronta la calidad de la educación en Cali así como 

las principales estrategias e intervenciones que está implementando la Alcaldía de Cali. 
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Informe Cómo Vamos en Educación 

De otro lado el Programa Cali Cómo Vamos, para agregarle valor a la información 

recibida de la Secretaría de Educación para el informe de calidad de vida 2008, y a 

partir de la información obtenida en la Mesa de Trabajo sobre Calidad Educativa, ha 

elaborado una completa integración de todas las estadísticas e indicadores disponibles 

sobre matrícula, cobertura y calidad educativa, que se constituye en un documento 

referente para conocer la caracterización del sector educativo en la ciudad de Cali.  
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