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EUGENE MORRIS GOGOL 

 

 

Eugene Gogol enseñó en el nivel primario y secundario en los Estados Unidos. Era secretario 

de la filósofa marxista-humanista, Raya Dunayevskaya. Ahora vive en México y escribe sobre 

movimientos sociales y filosofía emancipadora en América Latina. Es autor de libros sobre 

liberación latinoamericana. Es miembro del equipo editorial que produce Praxis en América 

Latina, una revista marxista-humanista. 

PONENCIA: LAS RECIENTES LUCHAS EN MÉXICO DE MAESTROS Y ESTUDIANTES. 

 Línea: Avances educativos en los territorios 

Resumen: Maestros disidentes del CNTE (La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación) han estado llevando a cabo una extensa campaña contra el intento del gobierno de 

controlar y disciplinar a los maestros a través de la "reforma educativa". Particularmente en los 

estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, los maestros se han organizado para 

resistir la reforma educativa del gobierno ley. Conectadas con las luchas de los maestros han 

sido las protestas y demandas de los estudiantes de las escuelas normales (los normalistas)  

que se han estado movilizando para exigir el regreso de los 43 estudiantes desaparecidos de 

Ayotzinapa, y para preservar las escuelas normales existentes que el gobierno intenta eliminar.  

Esta presentación usará las voces y pensamientos de l@s maestr@s disidentes y de l@s 

normalistas para describir las recientes luchas educativas en México.   



VERA LUCIA DA COSTA NEPOMUCENO 

 

 

Estudiante de doctorado del Programa de Políticas Públicas y Formación Humana (PPFH) de la 

Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), donde investiga las reformas y sus efectos en el 

trabajo docente. Orientada por la profesora doctora Eveline Algebaile. 

Maestría en Educación por la UERJ, el Programa de Formación de Maestros y las 

desigualdades sociales, la Escuela Normal (FFP), con una tesis cuyo tema fue "Los posibles 

efectos de los objetivos del Plan en la enseñanza en el estado de Río de Janeiro". 

Participante miembro de este grupo (Proyectos Integrados de la historia, Trabajo, Educación y 

Salud / UFF-UERJ-EPSJV- Fiocruz. 

Miembro del Grupo de Trabajo de Coordinación e Investigación: Política Colectivo de Trabajo 

en la Educación (CPTE). 

Profesora de historia de la educación básica de las redes públicas del Estado de Río de Janeiro 

y Duque de Caxias ayuntamiento.  

Educación Militante donde asistió a la dirección de la Unión estatal de profesionales de la 

educación - SEPE / RJ (2000/2015), sino también la única central de Trabajadores - CUT /RJ. 

Ahora es activista del Sindicato y Popular central / Conlutas (CSP / Conlutas). 

Línea: Formación en cultura Política y Sindical de los docentes 

 



PONENCIA: EL TRABAJO DOCENTE EN EL CONTEXTO BRASILEÑO: CUESTIONES A 
PARTIR DEL REORDENAMIENTO DEL ESTADO Y DE SUS NEXOS CON LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

En el contexto de reestructuración del patrón de acumulación capitalista, a partir de los años 

1970, el reordenamiento del Estado proporciona una intensificación del formato de nuevos 

modelos de regulación y de gobierno del trabajo docente en la educación pública brasileña. 

Este artículo se propone presentar las tendencias actuales de reordenamiento del Estado que 

orientan e impactan la formación docente y las actividades de los profesores y profesoras en el 

cotidiano de su actuación profesional. Son medidas que expresan una tendencia internacional 

cuya influencia puede ser observada en países bastante diversos, y que traen en su seno una 

serie de modificaciones en la organización del trabajo escolar. Busqué explicitar esos cambios 

en sus múltiples dimensiones y perspectivas, destacando los nexos entre la regulación 

resultante de las políticas educativas y las actuales condiciones históricas inherentes al 

ejercicio de esa profesión en Brasil. 

Palabras clave: Trabajo docente, ajuste del Estado, políticas educativas, reformas educativas 

 

  



JUAN DE LA CRUZ SÁNCHEZ RAMÍREZ. 

 

 

Licenciado en Diseño Gráfico y Arte Publicitario, Universidad Nacional de Colombia 1976. 

Profesor de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia desde 1988. Ex director de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Par Académico del 

Viceministerio de Educación en evaluación de programas de diseño. Premio Docencia 

Excepcional de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor de Diseño Gráfico en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Central, Inpahu, y Asesor de la Fundación 

Universitaria del Área Andina.  Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de 

Profesores Universitarios, Universidad Nacional de Colombia. Delegado al Congreso de la 

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.  

Línea: Formación en Cultura Política y Sindical de los Docentes 

PONENCIA: RETOS DEL SINDICALISMO DEL SECTOR EDUCATIVO EN COLOMBIA 

Desde hace varias décadas (en particular desde la imposición del modelo neoliberal en la 

economía capitalista mundial) se vienen desmontando y privatizando los servicios a cargo del 

Estado. Estos servicios constituyeron una conquista social producto de cruentas luchas de los 

trabajadores y sectores populares durante más de un siglo e hicieron parte de lo que se ha 

conocido históricamente como el Estado de Bienestar. 



En Colombia, diversos gobiernos, después de aprobada la Constitución de 1991 en la que se 

reconocía la educación como un derecho, vienen implementando planes que burlan dicho 

derecho y buscan convertir el sector educativo en un lucrativo negocio capitalista. Estos planes 

van acompañados de un ataque sistemático a las condiciones laborales de los docentes, 

incrementando los niveles de explotación laboral, el número de alumnos y cursos atendidos, las 

jornadas de trabajo y las exigencias de formación sin garantías. 

Al tiempo que se implementan estos planes se adelanta una campaña ideológica para 

convencer a la población de que la educación es una mercancía que debe ser de libre oferta en 

el mercado, y cuyo costo de adquisición dependerá de los ingresos de las familias. Así se 

pretende “naturalizar” una educación de baja calidad para los pobres y de supuesta mejor 

calidad para los ricos.  

El sindicalismo docente tiene la obligación de develar este proceso y, al tiempo que reivindica 

mejores condiciones laborales y salariales para los docentes, hacerse parte un amplio 

movimiento nacional e internacional de defensa de la educación pública, de libre acceso, con 

bienestar que garantice la permanencia de los alumnos y de calidad para que  el conocimiento 

sea un bien al alcance de toda la población, en primer lugar de los trabajadores y sectores 

populares. 

 

  



NÉSTOR ARBOLEDA TORO 

 

Comunicador social y Filósofo, Universidad Javeriana, Especialista en Tecnología Educativa e 

Innovaciones Pedagógicas, Universidad Autónoma de México y Universidad Federal de 

Pernambuco, Brasil. 

Especialista en Pedagogía de la Virtualidad, Universidad Católica del Norte.  

Doctor en Calidad Educativa de la Universidad de México. 

 

Investigador, docente y directivo universitario, consultor para el desarrollo de la educación 

superior a distancia y virtual ante organismos internacionales en varios países de América, 

Europa y África. 

Miembro del Comité Científico del Congreso Internacional sobre Calidad de la Formación 

Virtual, Virtual Educa, OEA y Universidad de Alcalá, España. 

Profesor de los Doctorados en educación de la Universidad de Baja California y Universidad de 

México. 

Director del Diplomado Internacional de Educación Virtual Inclusiva. 

Autor de varios libros entre los que sobresalen: 



-Tecnología Educativa y Diseño Instruccional. INTERCONED, Bogotá, 2004 

-ABC de la Educación Virtual y a Distancia, INTERCONED, IESAL-UNESCO,   Bogotá, 

2005 

-Diez Años de Virtualidad Educativa en Colombia, Fundación Universitaria Católica del 

Norte. Medellín, 2007 

-La educación a distancia en el ámbito de la educación superior. Coautor. Buenos Aires, 

Croquis, 2008 

-La Educación Superior a Distancia y Virtual en Colombia: Nuevas Realidades. (Editor 

con Claudio Rama) Virtual Educa/ACESAD. Bogotá, 2013 

 

Línea: Avances Educativos en los Territorios 

PONENCIA: PEDAGOGÍA DE LA LIBERTAD 

Presentaré acontecimientos inéditos sobre historia de la educación colombiana, inspirado en la 

modernidad renacentista de la que fue heredero Simón Bolívar y con la que, gracias a la 

influencia de su principal maestro, Simón Rodríguez, construyó el gran magisterio americanista 

que nos dejó como legado. 

Una primera primicia histórica relacionada con el nombre del país: ¿Qué es para nosotros 

Colombia? La respuesta podría resultar desconcertante para muchos: Colombia es el nombre 

del Continente que intentó forjar el precursor de la independencia hispanoamericana, Francisco 

Miranda, primero y después Simón Bolívar, una vez se liberaran todas las repúblicas que antes 

fueron colonias del Imperio Español en América.  

Segunda primicia, sobre El Colombiano. ¡Sí el periódico! Pero no el de Medellín, también para 

desconcierto de muchos.  

Para impulsar su proyecto político y cultural, Miranda instaló en su casa de Londres una 

imprenta destinada a publicar El Colombiano, periódico quincenal que empezó a circular por 

toda América en marzo de 1810. Su contenido eran lecciones de un visionario de la libertad 

que pretendía forjar opinión pública en favor de la transformación política de las colonias 

hispanoamericanas, contribuyendo así  a acelerar su proceso emancipador. 



El colombiano difundió además noticias sobre el método científico experimental que acababa 

de inventar Francis Bacon en Inglaterra en la que también avanzaba la Revolución Industrial y 

en la que con Francia e Italia, se consolidaba el Enciclopedismo como expresión de la 

Ilustración en pleno siglo XVIII. Es el siglo de las luces que promovió alternativas diferentes a la 

Monarquía, proclamando la libertad mediante la democracia republicana, nuevo sistema de 

organización política regido por principios de igualdad y justicia social. 

Desde los inicios de la República de Colombia, Bolívar instauró la educación pública de 

carácter laico para contrarrestar la influencia eclesiástica impuesta por la Corona Española 

durante la Colonia y creó las primeras Normales Lancasteriana para preparar maestros con 

destino a las escuelas de primeras letras, escuelas primarias y colegios de secundaria. 

La Constitución de Cúcuta de 1821, concibió un sistema educativo integral regido por la 

Dirección General de Instrucción Pública. La primera universidad pública de carácter nacional 

fue la Universidad Central de Colombia, creada en 1826 con sedes en Bogotá, Caracas y 

Quito. Aún subsisten la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Central del Ecuador. 

La primera desapareció durante la guerra civil de 1851, siendo  reemplazada en 1867 por la 

Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, como se denominaba el país, según 

la Constitución de 1863. 

Otra primicia histórica: La Universidad Nacional de Colombia que acaba de celebrar 150 años, 

cumplió en realidad 192 años y entonces conmemoraremos su bicentenario en 2026. 

En la conferencia comentaré otras primicias. Ya habrán pasado las elecciones presidenciales 

pero no creo que alcance a dar la noticia que esperamos: El cambio del modelo de calidad que 

aplica el Ministerio de Educación que es asistémico, excluyente y contradictorio. 

 

  



GERMÁN LONDOÑO VILLAMIL 

 

 

43 años educador, Licenciado biología química Universidad Pedagógica y del Quindío, 

Especialista Pedagogía Uniquindío, Magister Ciencias Naturales, PhD Investigación de la 

didáctica en ciencias experimentales Universidad de Valencia, España. Tutor durante 17 años 

en seis departamentos con Uniquindío. 

Laboró en educación preescolar, básica primaria, ciclos propedéuticos; en el programa del 

MEN “Promoción juvenil del uso del tiempo libre como prevención de la drogadicción”; como 

instructor del SENA 4 años con grupo especial de ciegos; en la Escuela de Administración y 

Mercadotecnia, Universidad La Gran Colombia, Uniremington, Universidad Tecnológica de 

Pereira en Maestría y Doctorado,  en la Universidad Jaime I (Comunidad Valenciana) y 

Universidad de la Amazonia como docente y director de Tesis en la Maestría en Ciencias de 

Educación. 

Proyecto educativo CONACED 1981 para colegios privados, educador de educadores durante 

5 años en la Federación de Educadores Españoles FERE. Jurado Nacional de tesis doctorales 

Udistrital;   jurado externo del doctorado Bioética Universidad del Bosque.  

Proyecto OIM-ONU Entornos protectores para comunidades indígenas del Araracuara; 

Territorio y Gobernanza para el cuidado hídrico y la geografía del riesgo. Comunidades 



Embera-Chamí en Mistrató Risaralda, protección de Chagras, conservación de cultivos 

ancestrales. 

Miembro activo Organización Mundial de Líderes. Pedagogía reeducativa. 

Director grupo de investigación y semillero Astrobiología  

Línea: Avances Educativos en los territorios 

Ponencia: AUTORIDAD TERRITORIAL Y GOBERNANZA PARA DECIDIR SOBRE 
ACTITUDES POSITIVAS HACIA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

En la inspección del Araracuara (Solano – Caquetá) habitan múltiples comunidades indígenas 

que afrontan problemas de reclutamiento, utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) por 

parte de grupos armados ilegales y la pérdida de su cultura ancestral, como también la mala 

utilización del tiempo libre. Esta inspección hace parte de una Entidad Territorial con 

gobernanza Indígena por tanto goza de autonomía para la gestión de sus intereses; y dentro de 

los límites de la constitución tienen derecho a: Autogobernarse por sus propias autoridades, 

administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones.  

El proceso de contacto y socialización del proyecto “Autoridad Territorial y Gobernanza para 

decidir sobre actitudes positivas hacia la divulgación científica” implica una serie de encuentros 

para pactar observaciones y cambios a respuestas con actividades, respondiendo a las 

sugerencias de las autoridades indígenas basadas en la problemática que actualmente los 

jóvenes llevan a cuestas, entre ellas utilización de sustancias psicoactivas, vandalismo, visión 

hacia el reclutamiento, mala utilización del tiempo libre entre otras. Nuestro semillero asumió el 

proyecto que viene realizando entre y con las comunidades. El primer encuentro se realizó en 

la ciudad de Florencia con gobernadores indígenas, médico tradicionalista y representantes de 

la comunidad; presentado ante ellos las ideas del proyecto y atendiendo las propuestas por 

parte del médico tradicionalista, representantes de la comunidad y directivos, donde 

argumentaron basados en una de las actividades caso astronomía, que hay que pensar 

primero en la tierra y después en la bóveda celeste; esto nos trazó un camino para implementar 

programas de alfabetización científica y convertir la divulgación en ciencia en escena 

explicándoles que existe una relación entre la bóveda celeste, la tierra y los exoplanetas 

influenciados por los ciclos biológicos y por consiguiente se utilizaría el concepto cosmogónico, 

cosmo-biológico y universal. 



Se pretende que con las actitudes positivas hacia el aprendizaje de las ciencias se adquirirá en 

los estudiantes y en su ambiente familiar, escolar y social; una profundización y dedicación a la 

investigación de los fenómenos del universo; muy enraizados en la tradición oral y que deben 

ser recuperados con el material didáctico pedagógico con que se cuenta en este proyecto que 

durante cuatro (4) meses tendrá un profesional licenciado en sociales y perteneciente al 

semillero JIAS (Jóvenes investigadores en la astrobiología) todo esto para generar la utilización 

efectiva del tiempo libre que hasta el momento ha tenido un buen número de personas. Esto 

requirió   de la búsqueda de estrategias didácticas innovadoras y atractivas que permitan y 

faciliten el interés, la voluntad y la motivación hacia esta área que es parte de la vida cotidiana 

en el mundo que vivimos y que debemos conservar educando para el futuro de la humanidad.  

(Londoño, 2009) 

En este proyecto la motivación de las actitudes, parte desde la astrobiología pues a través de 

ella puede mantenerse el interés en las ciencias naturales y sociales. Con sendas reuniones en 

toda la comunidad y con estrategias dinámicas didácticas en donde el centro de atención ha 

sido el uso del telescopio con elementos ópticos, mapas celestes, naipes didácticos sobre 

constelaciones, átomos, planetas, prismas, binoculares, señaladores laser, brújulas, estación 

meteorológica, modelos de planetas entre otros, tienen un papel fundamental en la articulación 

de la Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA)  que a su vez es un vehículo para 

tener un mejor entendimiento de las relaciones de la CTSA+I y así mejorar las motivaciones y 

actitudes de los NNA para el estudio y aprendizaje de las ciencias y las tecnologías; mejorando 

la imagen de éstas, disminuyendo las concepciones erróneas e incompletas, aumentando el 

conocimiento de las aplicaciones de las mismas y su conexión con la realidad, así como las 

implicaciones sociales y ambientales que poseen.  (Rios & Solbes, 2007) (Londoño, 2018) 

En  un primer viaje al Araracuara municipio de Solano se iniciaron unas conversaciones en la 

Maloca con los directivos de las comunidades, el inspector, los gobernadores, el secretario de 

la organización indígena, el director educativo entre otros, con ellos se evaluó el proyecto 

presentado, se recogieron algunas recomendaciones significativas en un conversatorio. 

Una de las observaciones fue el que se apoyara las áreas de Ciencias Naturales y Sociales de 

la institución fray Javier Barcelona por lo tanto fue revisado el pensum académico y se 

identificaron apoyos puntuales que podrían realizarse a los profesores en estas áreas, con el fin 

de generar dinamismo en las asignaturas y propiciar un proceso de retención escolar. Teniendo 

en cuenta que la deserción escolar es uno de los principales factores que lleva a los jóvenes a 

vincularse con actores armados e ingresar a negocios ilícitos. 



Con los no escolarizados se ha venido organizando con los jóvenes un grupo de investigación y 

un semillero de líderes, y con los niños un semillero de amigos de la naturaleza. Convirtiendo a 

los jóvenes en tutores para que lideren las actividades con los semilleros. 

Con respecto al rescate de los valores tradicionales y el relevo generacional fueron elegidos 4 

abuelos sabedores (3 hombres y 1 mujer) para que semanalmente presenten una historia de 

sus orígenes, cosmogonía y cosmovisión, y luego se escenifica con algunos participantes. Esto 

se replica con actuaciones de los grandes científicos y sus descubrimientos. Así mismo se 

definieron temáticas para que los niños y adolescentes beneficiarios del proyecto realizaran 

una primera investigación frente a sus raíces. 

Bibliografía 
Londoño, G. (2009). Aprovechamiento didáctico de un parque temático para generar actitudes 

positivas en el aprendizaje de las ciencias naturales. Valencia: Universitat de València. 

Rios, E., & Solbes, J. (2007). Las relaciones CTSA en la enseñanza de la tecnología. Revista 

Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 6(1), 32-55. 

Londoño, G. (2018). Experiencias didácticas pedagógicas con los indígenas en su propio 

territorio y gobernanza 

 

 

  



ALFONSO TAMAYO 

 

Doctor y Magíster en Filosofía. Profesor universidad Pedagógica, facultad de Educación. 

Profesor Maestría en Educación: U. Javeriana- Universidad Pedagógica Nacional. (Catedrático) 

Universidad Nacional de Colombia. Universidad San Buenaventura- Bogotá. Asesor Ceid- 

Fecode. Investigador grupo Evaluando-nos. Universidad Pedagógica Nacional. Editor de la 

Revista Educación y Cultura de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación-

Fecode-Bogotá. Investigador principal proyecto Buenas prácticas en evaluación. IDEP-Bogotá. 

Línea: Evaluación y calidad educativa 

Ponencia: “DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE A LA EVALUACIÓN PARA EL 
APRENDIZAJE” Y SUS EFECTOS EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

Luego de hacer una breve historia del concepto en el campo de la pedagogía se señalan las 

tensiones que se presenta entre una visión externa basada en las pruebas y otra interna 

basada en la evaluación en el aula. Se presentan sus supuestos epistemológicos, éticos y 

pedagógicos para optar finalmente por una propuesta integrada aprovechando la 

retroalimentación, la participación, la autorregulación, y la transformación de los procesos de 

enseñar y de aprender por medio de una reflexión sobre la práctica pedagógica y un trabajo 

colectivo en las Instituciones. Se asume la evaluación como la elaboración de un juicio de valor 

con base en la información obtenida, con criterios pedagógicos, sobre el proceso enseñanza 

aprendizaje para mejorar y cumplir los propósitos de formación. 

  



LEÓN VALLEJO OSORIO 

 

Radicado desde su juventud en Medellín. Ha ejercido el magisterio de tiempo completo en 

diferentes colegios e instituciones de Medellín. Se reveló muy joven como poeta combativo y 

ajeno a las modas literarias de su momento, lo cual le llevó a la exclusión y persecución oficial. 

Ha sido colaborador de periódicos, revistas y medios culturales del país y aun del exterior. Y 

sobre todo, un formador consecuente de jóvenes escritores y lectores desde el aula. Muchos 

de sus libros de ensayo y poesía circulan casi clandestinamente por fuera del mercado editorial 

conocido, lo que limita el reconocimiento que merece su trabajo. 

Ha ganado algunos premios nacionales y departamentales de ensayo y poesía.  

Línea: Evaluación y Calidad Educativa 

Ponencia: ¡DERROTAR A LOS VENTRÍLOCUOS! (POR UN LUGAR EN LA ESCUELA 
PARA EL SUJETO COLECTIVO QUE INTERROGA Y DEMANDA) 

La evaluación —la del maestro que forma— debe ser una herramienta de creación de sentido y 

de significado. En cambio, para las pruebas masivas (así tomen la forma del panóptico en un 

video) la evaluación es mera comunicación de respuestas esperadas. Se trata, en ellas, de 

controlar los comportamientos y los desempeños de todos los sujetos escolares que resultan 

de la interpelación hecha a la medida del régimen por y desde preguntas tabuladas y 

estandarizadas. La “Respuesta al ítem” es apenas uno de los mecanismos de producción y 

reproducción de individuos bajo el llamado “neoliberalismo”; pero, va siendo, uno clave. 



Observar el comportamiento concreto para, luego, “tomar medidas” que garanticen que el 

individuo y las instituciones “hacen lo que tienen que hacer”, es su más envilecida herramienta. 

La observación es clave para establecer si el sujeto es —o no—, si va siendo ya, un individuo 

individual (e individualista) individuado y si las instituciones cumplen las metas del régimen: si 

todos (individuos e instituciones) reproducen “eso” que deben hacer para no “desentonar” en el 

proyecto estratégico del orden. 

Lejos de la demagogia de los penúltimos discursos que intentan justificar los arteros 

mecanismos de control (“panóptico” y “sinóptico”) en que se ha convertido la evaluación escolar 

(de los docentes, los estudiantes y las instituciones escolares), es necesario avanzar realmente 

en la comprensión y la explicación de los procesos que articulan —hoy— el conjunto de la 

práctica escolar. No sólo de lo micro que se concreta —o parece concretarse— en “lo” 

didáctico, sino en la mirada que da cuenta de la educación como dimensión de la cultura donde 

—históricamente— se generan y reproducen los sujetos individuales y colectivos. Esto implica 

emprender la crítica de la realidad, de sus procesos y causalidades… Para decirlo con claridad: 

se trata del conocimiento que da cuenta de las contradicciones y las de-terminaciones que 

rigen la realidad, siempre compleja, en la que los sujetos son instituidos, moldeados, alineados 

y alienados en el seno de la vieja cultura, pero incididos por la nueva… 

 Hacer sujetos, formarlos, supone el conocimiento; vale decir, la apropiación de los objetos de 

conocimiento como objetos de formación de los sujetos individuales. Los objetos de 

conocimiento establecidos por la ciencia, son herencia del acumulado del conjunto de la 

humanidad a lo largo de la historia (y de la prehistoria) y están, como resultado de esa 

herencia, “tabulados” y sistematizados fuera de nuestros cerebros en unas y otras prótesis 

(bibliotecas, por ejemplo, ahora en la internet… y, en todo caso, en acerbos cultuales…). El 

conocer realmente (de “verdad-verdad”), implica la posibilidad de intervenir sobre la realidad 

para transformarla. A su servicio está la pregunta que interroga por los fundamentos.  

A contravía, la evaluación psicométrica, la de “360 grados” (que evalúa y propicia la censura 

“conjunta” desde “arriba”, desde “abajo” y por “pares”), nos lleva ciegos a la repetición de 

respuestas esperadas (esas que hay que “desencriptar” para “responder adecuada y 

acertadamente los ítems”), a la mecanización de “trucos” para responder a la prueba. 

“Resolver” un ítem es encontrar el dato que había sido encriptado, el dato que el poder 

esconde. Quien logre hacerlo, no es sólo un buen “desencriptador”, sino uno que demuestra 

tener las competencias necesarias para sobrevivir en la jungla posmoderna que el imperialismo 

impone, en el intento de salir de su crisis… Es urgente y necesario decirlo: nada más lejano al 



conocimiento que la práctica que lo reduce todo a la reproducción de lo estipulado en el marco 

del estanco y el estanque. Por eso preguntamos otra vez fuerte y claro: …la formación de 

sujetos en la escuela… ¿consiste en fabricar muñecos que parecen hablar por sí mismos, pero 

sólo repiten el discurso del ventrílocuo que declama el saber encriptado y oculto?  

Si bien el conocimiento no es evidente, eso no quiere decir que pueda impunemente ser 

ocultado por ciertos funcionarios encargados de medir la “calidad de la educación”. Aun-que el 

conocimiento requiere esfuerzo, eso no quiere decir que el conocer pueda ser reducido a los 

intentos hechos por un sujeto para no ser engañado por quien esconde una información 

verdadera entre informaciones falsas. La evaluación no puede ser la combinación del panóptico 

y el sinóptico que da cuenta de la conformidad del individuo —no del sujeto— con el molde 

prescrito por el poder. “Proteger” la información para que no pueda ser apropiada por otros —

leída por todos— muestra el talante de la técnica psicométrica: forma parte de un proyecto 

político que no construye colectivo. Las claves, las contraseñas, las rúbricas, los anagramas, 

las cifras y las combinaciones están ocultas en las manos, en los artefactos y en la cabeza, de 

los llamados “expertos”. A contra vía de estos desmanes que parecen buenos y normales, otra 

sociedad —la nueva, la que abre y despeja los horizontes— es la que se gesta en la labor del 

maestro que se reconoce como un intelectual al servicio del pueblo asumiendo una posición de 

clase a contravía de los intereses de las clases que hoy detentan el poder del Estado. Así, el 

pensamiento no podrá ser encerrado entre “respuestas incorrectas”.  Nuestra clave es —debe 

ser—  el aprendizaje plural, el del sujeto colectivo, donde el sujeto individual se potencia y 

despliega. Son las bases del que hemos llamado “currículo de resistencia”, donde: 1) la lengua 

materna, es asumida como práctica significante, como la posibilidad de pensar y actuar; 2)  los 

objetos de conocimiento, asumidos como objetos de formación del sujeto y los sujetos; 3) los 

principios (morales), marcan el linde con lo meramente “natural” y siembran la voluntad, el 

deseo que rompe y subordina al instinto; 4), los cuerpos son, están y se proyectan vividos y 

asumidos; y, 5) los procesos psicológicos superiores, son potenciados…  

Reproducir la sociedad, tal cual es y está como matriz de acumulación de capitales e 

infortunios, es la tarea del docente que se limita a transcurrir como operador del currículo ahora 

llamado “de acreditación”. Como herramienta de la acreditación y todo lo que ella implica, la 

evaluación psicométrica separa, anula y fetichiza en una dinámica monstruosa que codicia la 

plena derogatoria del sujeto, para entronizar —en su lugar— a los individuos atados a las 

patologías de la postmodernidad (anorexia, bulimia, depresión, adicciones). Son sus 

fundamentos: 1) la lengua materna reducida a la mera “comunicación”; 2) los objetos de 



conocimiento, denegados como objetos de formación; 3) los principios (morales), obturados 

dando paso a la infamia; 4) los cuerpos vividos con hostilidad (como obstáculos), observados 

por el ojo “cíber” del gran hermano; y, 5) los procesos psicológicos superiores ignorados, 

eludidos, “olvidados”, violados…  

Ahora, la escuela asume el lenguaje del mercado y declara que su tarea es hacerlo todo para 

que… los más “competentes” acumulen y renten… porque… “¡se lo merecen!”. Pero, contra 

toda evidencia, los resultados de semejante programa apuntan ya a eso que define el 

imperialismo, la OCDE impone y el pacto de Bolonia instrumentaliza. Todo va de la 

acreditación, a la evaluación “360 grados” y a las “mallas curriculares”, con un resultado neto: la 

escuela se va convirtiendo en una suerte de cajón de trucos de magia en los cuales el “experto” 

oculta, cifra y encripta un saber o un saber-hacer en (y desde) las “reglas para la elaboración 

de ítems”, o desde los instructivos para hacer y “colgar el video” y las “evidencias”…  Todo, 

para que el alumno ejerza su profesión (de alumno, sin luz) encontrando lo “oculto” (o, mejor, lo 

“ocultado”), desencriptándolo al tiempo que el maestro “muestra”, pero no demuestra, que hace 

todo esto como tiene que hacerlo. Ya no son las meras respuestas que un maestro escoge 

sabiendo lo que el Estado espera que responda, si no la “prueba” de que —en verdad— así lo 

hace y así lo piensa, o cree pensarlo. La idea es que el evaluado asuma su “rol”, su “perfil”, su 

“desempeño”, sus “méritos”, su “puesto”; eso que tiene que ser y hacer (para “aprobar”). Tiene 

que ser la negación del alguien que pregunta y se pregunta. Los ventrílocuos no quieren que 

preguntemos y nos preguntemos. Los ventrílocuos, cuando preguntan trampean, imponen 

respuestas esperadas… en eso consiste el conductismo. Sólo quieren que funcionemos, que 

obedezcamos o… que así parezca. Los “nuevos” sujetos que la escuela moldea por estos días 

aciagos, no preguntan, no se preguntan, sólo funcionan… no ponen problemas… pero sí 

compran. Quieren que funcionemos y seamos funcionarios funcionales. Por eso el maestro 

evaluado tiene que ser otro alumno (sin luz) que debe ser observado… y, en el video, debe 

parecer que es él (y no la vieja cultura) quien efectivamente habla, declara y hace… 

¿Por qué, en las pruebas “objetivas”, hay secreto?, ¿por qué los aplicadores buscan y 

sancionan la “copia”, que aparece como “dolo” y fraude?, ¿por qué se hace —aparentemente— 

necesario garantizar “la seguridad y la confidencialidad” ?, ¿por qué los videos no pueden ser 

editados y deben mantener la forma y el formato del panóptico?  …Todo esto parece bueno, 

honorable y honrado. Pero se trata de lo que las mismas pruebas introducen. Son ellas las que 

empotran, implantan y encajan el secreto en un ámbito —el conocimiento— donde eso no 

puede operar: el saber, aquí, es propiedad privada. Es, precisamente por eso que sólo puede 



parecer que se hace lo esperado. En las respuestas y en los videos todo debe aparecer como 

si, efectivamente, los estudiantes y los maestros dicen y sienten lo que real-mente dicen, 

piensan y sienten. Sus implicaciones y sus sombras clasifican a quienes responden (las 

instituciones, los profesores, los estudiantes). Las diferencias se asumen como negativas en un 

ámbito donde, entonces, es posible, no la formación sino la reproducción. No es la voz de los 

sujetos, sino el eco de las instituciones y el poder del Estado. A contra-vía, si la evaluación es 

(y, en la lucha, la asumimos como) un proceso mediado y mediador, el top secret no puede 

tener lugar… habrá un lugar allí —en la escuela y en el aula— para el Otro y los otros, en un 

sujeto colectivo que interroga y demanda… desde la duda, frente al saber que no se ha 

alcanzado, pero reta… Así, allí, el conocimiento se hará necesario y posible. “Soplar”, 

entonces, es y será obligatorio; a condición de que el “soplo” sea mediación… impulso que 

construye desde el desarrollo potencial (que justamente requiere de la prótesis). Es, será, el 

salto de y hacia el nuevo desarrollo real que construye al sujeto y que el sujeto construye: 

sernos, plenamente, nosotros…  

Cuando hay producción grupal, no cabe el dolo; el fraude nace —precisamente— en la 

apropiación privada del saber. La evaluación, como asalto a las conciencias y control de lo 

vivible y lo vivido, deforma en el molde que hace copias en serie: todos deben ser 

individualistas, amantes del orden establecido, garantes y únicos responsables de su propia 

vida. Ésta evaluación deforma, aunque nos la presenten como diagnóstica y formativa… 

La evaluación en el aula que la OCDE y el Estado derogan e impiden, no consiste sólo en un 

asunto técnico: el saber instrumental de aquel que sabe-hacer-ítems (cuyo efecto es que lo que 

no aparezca en la prueba, no vale la pena). No se trata sólo del saber técnico de aquel que 

garantiza las condiciones de aplicación de las pruebas (cuyo efecto y defecto es la trampa, el 

truco, la memorización); del saber técnico de aquel que decide el paquete estadístico por el que 

se tamizarán los datos recogidos en la prueba (la condición clave del “analista”, como ya se 

sabe, es el no saber nada de educación); del obligado saber técnico de aquel que lee los datos 

(cuyo contexto es el de la legitimación de cierta política educativa). Por eso nos negamos a 

esos instrumentos. Porque reivindicamos la posibilidad de hacer un mundo nuevo, que necesita 

de nuevos sujetos que empujen el carro de la historia. El asunto es —más bien— saber y ser, 

pensar y vivir, sentir y asumir… construirnos en el conjunto de la práctica social y en los 

espacios de eso simbólico que los controles y los controladores —ahora— nos niegan y nos 

arrebatan. Irreductibles, preguntamos: ¿Evaluar para acreditar y administrar… o hacer las 

peguntas peligrosas?  



Evaluar para acreditar, evaluar para administrar, es asumir el papel de mercancía que el 

neoliberalismo (capitalismo exacerbado) bajo el reinado actual de la Escuela Austríaca de 

Economía, le impone al saber (patentizado, hecho “patente”, es decir, permiso para lucrar el 

saber), a la educación y a la escuela toda. Hacia allá apunta la evaluación psicométrica. Por 

eso, en este caso la pregunta-ítem es una especie de amenaza de la que el otro se libra sola-

mente si da la respuesta correcta marcando “la que es”, dando cuenta de un “desempeño” 

medible de “manera precisa”… tal como ahora dice el Estado, sabiendo que miente. En este 

sentido, la pregunta-ítem trata de impedir que maestros y estudiantes nos forjemos como 

sujetos. La administración del rentable negocio de la enseñanza (y, ahora, del más rentable de 

la evaluación) impide la pregunta transformadora. En cambio, si se trata de forjar los nuevos 

sujetos que apunten a cambiar “todo eso” que no funciona en el “orden social”, la evaluación 

tiene que apuntar a una obligación éticamente superior: preguntar para encontrar lo que 

ignoramos (nosotros y los otros; maestros y estudiantes). En esa dirección, preguntamos para 

encontrar eso que ignoramos del mundo, de nuestra presencia en él; interrogamos en la busca 

de eso que ignoramos de las cosas que enseñamos, y lo que ignoramos de ellos, esos que 

amamos y son los que con nosotros aprenden. Los que nos permiten, a nosotros, aprender. 

Si la escuela es un lugar donde se intenta ir más allá, para atrevernos a develar las evidencias, 

no se trataría de hacer “palpable” el “desempeño”, sino de descubrir eso que las evidencias 

ocultan a nuestro saber. Nuestro saber es “eso” que el “desempeño” oculta. En este sentido la 

pregunta —si es una pregunta verdadera— es y debe ser verdaderamente formativa: enseña, 

permite aprender… muy precisamente porque es ética. Tenemos, ahora, más que nunca, una 

tarea: hagamos la pregunta peligrosa, la radical, la que está prohibida, la que muestra las 

raíces… Al evaluar, podemos hacer posible la construcción del sujeto que sabe y demanda 

saber, que da nuevas y mejores explicaciones al funcionamiento del mundo y logra asumir la 

tarea de transformarlo. 

Veamos, aquí, los fundamentos de una propuesta de trabajo a realizar con los directivos 

docentes y docentes, consejos académicos, representación de padres de familia y estudiantes, 

sobre “la evaluación escolar: el decreto 1290, las claves del currículo, y el llamado 

“mejoramiento del desempeño” en el proceso de las pruebas censales”: 

¿Cómo son los procesos de evaluación que se despliegan actualmente en cada una de las 

Instituciones Educativas y qué relación tienen ellos con sus Sistemas Institucionales de 

Evaluación y Promoción (SIEP) ya aprobados?, ¿de cuáles criterios pedagógicos, curriculares y 

legales parte el ejercicio de la evaluación en los Centros Escolares y en sus SIEP?, ¿cómo se 



articulan a los SIEP las pruebas censales externas?, ¿cómo influyen en el Índice de Calidad?, 

¿qué tipo de sujetos escolares se proponen generar?, ¿cuáles son las determinaciones de los 

procesos de constitución de los sujetos escolares, presentes o tenidos en cuenta en estas 

prácticas evaluativas?, ¿cuáles son los obstáculos que actualmente encuentra el ejercicio de la 

evaluación escolar?, ¿cómo se instrumentalizan en las instituciones educativas las pruebas 

censales y cómo se articulan a la dinámica del Currículo, el Plan de Estudios y el PEI?, ¿son 

estos procesos racionales, claros, funcionales y pedagógicamente fundados?, ¿estamos 

implementando lo que debemos realizar y como debemos hacerlo? 

La respuesta dada a estos interrogantes define una ruta en la tarea de superar muchas 

deficiencias en el ejercicio de la práctica escolar y permite avanzar hacia la consolidación de 

una educación plena, integral y democrática. Nuestra propuesta apunta a que ellos sean 

resueltos, partiendo del conocimiento y la discusión de los fundamentos de los PEI, en (y por) 

cada una de las ahora llamadas “Instituciones Educativas” en jornadas de trabajo debida-mente 

programadas, con la activa participación de los docentes; entendiendo el trabajo se 

desprenderá una agenda y una metodología de trabajo a realizarse con el conjunto de la 

población estudiantil. 

La vigencia del Decreto 230 de 2001 y su errática lectura, generaron distorsiones en los 

procesos curriculares que han afectado profundamente tanto a la formación de los sujetos 

escolares como a la calidad de la educación. El decreto 1290 se presentó como un intento de 

resolver esta situación, aun cuando se leyó y aplicó desde un sesgo que privilegió, y absolutizó 

la evaluación externa propiciada en (y por) las pruebas censales aplicadas desde pará-metros 

internacionales regulados por esquemas tales como el denominado “Modelo Basado en 

Evidencias”. La estructura del ítem y las metódicas en ella derivadas subyacen a los exámenes 

y pruebas con fundamento en la teoría psicométrica que tiene en cuenta los criterios, las 

“competencias” y las habilidades, los objetivos y los estándares de calidad. Los tipos de 

preguntas o ítems de operación múltiple (IOM), basados en la teoría TRI y el modelo RASH, 

son definidos por las pautas establecidas para su construcción, lo mismo que para la resolución 

de las preguntas allí elaboradas. Todo esto suele ser desconocido por docentes y estudiantes y 

se ubica por fuera del currículo, con las consecuencias negativas que de ello se derivan. La 

dinámica originada en esta visión y división del trabajo escolar terminó generando prácticas que 

expulsaron la evaluación del aula, separándola de los procesos de enseñanza-aprendizaje o 

entorpeciendo —en mayor o menor grado— la internalización de los objetos de conocimiento 



asumidos como objetos de formación de los sujetos escolares entendidos como sujetos éticos, 

racionales, vivenciales, lúdicos y plenos.  

Dos tendencias empíricas, dentro de la misma concepción, se han implementado en el país por 

estos días en el intento de resolver las dificultades detectadas: 

1) Aquella, donde los docentes, por iniciativa propia (y a veces con sus recursos 

individuales) adquieren en el mercado de este tipo de productos “pruebas tipo” para apoyar un 

ejercicio continuado en el cual “le indican” a sus estudiantes cómo responder a este tipo de 

instrumentos de evaluación, y  

2) Otra, donde con sus recursos (o los de los padres de familia) las Instituciones 

Educativas financian simulacros y una preparación previa, a manera de entrenamiento (y 

amaestramiento) de los estudiantes y de los docentes mismos. 

La dinámica que esto ha generado, apunta a los énfasis y las dinámicas de los simulacros y en 

el intento de generar “competencias en la solución de las preguntas o ítems”. Ya no se trata 

sólo de que las pruebas den cuenta de las competencias y de los desempeños, sino de formar, 

como competencia previa, la competencia referida a solucionar ítems. Así, en nuestros 

encuentros con los docentes, ellos piden una “cartilla” que ayude a los muchachos a responder 

acertadamente cada una de las preguntas formuladas en “las pruebas tipo Saber”. Pero tal 

“cartilla”, que no existe, sería inútil. No es posible producirla garantizando una real eficacia. Los 

ítems son producidos por equipos que operan al margen de la dinámica del aula. 

Así, los sujetos escolares resultan inmersos en una práctica escolar limitada, por cuanto los 

estudiantes y los maestros resultan separados del conocimiento de los verdaderos algoritmos 

necesarios a la construcción de los ítems, y por lo tanto de la apropiación de los mecanismos 

que subyacen en la lógica interna de estos instrumentos. 

En nuestra propuesta, la elaboración de ítems y preguntas por parte de los estudiantes bajo la 

guía de los docentes, ofrece a ambos la consolidación (o “fosilización”) de saberes, 

capacidades, aptitudes, actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos, así como la 

toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos y de las dificultades de su adquisición que 

desarrollan una concepción epistémica de la evaluación en función de la construcción del 

sujeto de enseñanza-aprendizaje. Es necesario, entonces, desarrollar las herramientas 

teóricas, prácticas y conceptuales que los maestros tienen y dotarlos de las que sean 

necesarias a la posibilidad de transformar los SIEP y a la fundamentación de su participación 



en la evaluación censal, de tal modo que uno y otra catalicen en su medio y contexto la 

verdadera calidad de la educación.  

Así, es posible incidir en los Sistemas Institucionales de Evaluación y Promoción, y capacitar a 

los docentes y directivos docentes sobre el manejo de los parámetros y las herramientas 

(internacionales y nacionales) de evaluación, con el propósito de que las instituciones se 

posicionen adecuadamente entendiendo que es correcta la idea de hacer del “día E” un “día F” 

(día de lucha por la financiación de la educación pública) pero entendiendo que en el día E, 

sólo asisten los maestros para recibir el informe que ya está en las redes: cómo le fue a su 

institución en las pruebas externas definidas en el Índice Sintético de Calidad. 

Es posible y necesario, entonces, desde la crítica al IOM:  

• Revisar y transformar los Sistemas Institucionales de Evaluación y Promoción, 

ajustándolos a los criterios pedagógicos acordados en un claro cuestionamiento a sus 

fundamentos “neo” liberales. 

• Capacitar a los docentes y directivos docentes sobre el manejo de los parámetros y las 

herramientas internacionales y nacionales de evaluación, de tal manera que garanticen la 

participación activa de los estudiantes en la elaboración de un banco de preguntas tipo “prueba 

Saber”. 

• Construir un banco de preguntas tipo “prueba Saber” en cada institución educativa, en 

cada núcleo y en cada municipio. 

Como el banco de preguntas tipo “Pruebas Saber” propuesto, si es hecho por especialistas no 

resuelve el problema planteado, debe hacerse desde el trabajo de aula con todos los 

estudiantes y por todos los docentes; para que cada sujeto escolar en su área y (o) asignatura, 

articule este proceso de elaboración (y no de mera “solución” o respuesta) de preguntas. En 

esta perspectiva, el aspecto clave del proceso, radica en fortalecer la conciencia de la 

necesidad de la apropiación e internalización de los objetos de conocimiento ligándolos a los 

otros niveles y componentes curriculares, pero también el conocimiento y manejo de la 

elaboración de las preguntas.  Para ello se hace necesario la revisión de los SIEP y a la 

apropiación de los algoritmos de la elaboración de las preguntas, atendiendo a los siguientes 

pasos: 

a. Entender la naturaleza y la estructura de las preguntas; 

b. Elaboración de preguntas en equipo organizados por asignatura; 



c. Revisión colectiva del trabajo; 

d. Intercambio de preguntas entre equipos de trabajo, grupos, instituciones educativas y 

núcleos.  

e. Conclusiones  

Los maestros, como resultado de este proceso, deberán conocer a fondo por los menos estos 

aspectos: 

1. El origen y fundamento de las pruebas censales en relación con sus fundamentos 

pedagógicos y la legislación vigente, 

2. La estructura de las preguntas. 

 

Forjemos, pues, —también en la escuela— a ese sujeto en cuya cabeza cabe el 

reconocimiento de su saber y de sus lindes, ubicando las fronteras, incluidas las de su propio 

saber instaurado en el saber colectivo. Inventemos a ése que sabe de la lucha contra los 

sesgos, contra los muros y los abismos, cuando avanza en la ruta que lleva más allá de esas 

fronteras y al otro lado de los muros infames, construyendo y cruzando los puentes que 

derrotan los precipicios que otros van dejando o abriendo. Amasemos, amorosamente en (con, 

para, sobre y desde) la pregunta lacerante a ese ser que sólo llega a ser cuando llega a 

saber(se) hecho de la misma sustancia de los sueños… yendo de pregunta en pregunta, 

pensando, conociendo: reconociendo(se). Construyamos los lazos del sujeto plural, del 

colectivo que va asentando los acentos de los sujetos individuales plenos y libres, porque (y 

cuando) son conscientes de sus necesidades, de sus deseos, de sus pulsiones, lo son de sus 

posibles forjados con los golpes que demuelen y aplazan y, luego, aplastan —altaneros— otras 

lindes... ¡Que los muchachos construyan la pregunta!, ¡que exijan!, que interroguen!, ¡que 

vuelvan y demanden por el “cómo”, el “cuándo”, el “dónde”!; y, sobre todo… ¡que retomen o 

inauguren como a su único soberano al “por qué”… ése que sólo fue posible cuando los sujetos 

sujetaron al mundo para transformarlo! Que, en la escuela, contra la “teoría de la respuesta al 

ítem”, levantemos la praxis que produce y, al mismo tiempo, demuele todo ítem. Avancemos 

para que… entonces, dentro y fuera de la escuela, contra el poder y la ignorancia, el saber 

sepa, haga que —en verdad—, una vez más (o por fin)… sepamos qué y cómo vamos siendo 

esa materia que piensa y se piensa… porque vamos siendo (seguimos siendo, a pesar de los 

fetiches y las alienaciones) seres humanos parados en la historia que avanza. 



Una vez más: cuando el Estado expulsa a la evaluación del aula, o regresa a ella con el ojo del 

gran hermano, al mismo tiempo instaura en ella un mecanismo artero que funciona como (si 

fuera) evaluación y va produciendo —a contravía— los efectos calculados en los “planes de 

desarrollo” y otras alevosías…desde parámetros, estándares y, claro, en (y con) las 

“competencias”. Cuando la evaluación —expulsada— sale del aula, o regresa a ella en las 

claves del panóptico, una máquina todo-poderosa ocupa su lugar, con la tarea programada de 

borrar la subjetividad; intentando impedir (literalmente por todos los medios que le sean 

necesarios) que dejemos a la vista, que desnudemos, las condiciones materiales que 

determinan y marcan al conjunto de la práctica escolar. Aquí, confirmamos nuestro viejo 

pálpito: la pedagogía es un saber peligroso… por eso es, y se concreta, como política… por 

otros medios. 
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curriculares, la Cultura Política, la Formación Ciudadana, entre otros. Ha participado en 

procesos de investigación e innovación educativa y pedagógica en diversas universidades y 

centros de investigación. Con publicaciones y ponencias en las áreas mencionadas. Par 

Evaluadora de procesos de Acreditación Institucional de Alta Calidad. 

Coordina la Red de Maestros CHISUA. Pertenece a los grupos de investigación “Educación, 

Comunicación y Cultura” de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y, “Educación y 

Cultura Política” de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Línea: Evaluación y Calidad Educativa 



Ponencia: Evaluación y Calidad Educativa: Perspectivas ante las realidades de país. 

La disertación “Evaluación y Calidad Educativa: Perspectivas ante las realidades de país” 

convoca a maestros, organizadores de Políticas Públicas, académicos, investigadores y 

Facultades de Educación, a pensar cómo las realidades de país nos muestran diferentes 

perspectivas que necesariamente han de entrar en diálogo con los debates frente a la 

Evaluación y la Calidad Educativa. 

Las situaciones económicas, ambientales, políticas, tecnológicas, científicas, estéticas, sociales 

y culturales que vivimos a lo largo y ancho del territorio nacional, latinoamericano y mundial no 

son ajenas a los procesos de conocimiento de la realidad. Su lectura crítica y propositiva 

demandan que nos cuestionemos entonces por cómo entendemos la educación, los 

aprendizajes, la enseñanza y la organización de la escuela desde la pregunta por la formación 

humana y la condición de ciudadanía a la que nos enfrentamos en la cotidianidad, para poder 

hallar horizontes de sentido que permitan hacer significativo el acontecimiento de la experiencia 

escolar en niños, niñas, jóvenes y comunidades. 

 

 

 

  



MÓNICA MENESES CARMONA 

 

 

Licenciada en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia, Maestrante en 

Profundización CCSS y Formación Ciudadana Universidad de Antioquia; se ha desempeñado 

como Tutora Estrategia DiverTIC, directora y docente de preescolar y docente en Básica 

Primaria y Secundaria en Secretaría de Educación de Medellín. 

Integrantes propuestas: 

Diego Oswaldo Gómez Giraldo 

Mónica Meneses Carmona 

Jesús Efrén Pino Lozano 

Línea: Evaluación y calidad de la Educación 

Ponencia: “Del Fracaso al éxito escolar: una mirada transformadora desde La Intervención con 

los docentes de los grados quinto y sexto de la Institución Educativa San Juan Bosco en La 

Ciudad De Medellín 

Del fracaso al éxito escolar: una mirada transformadora desde la intervención con los docentes 

de los grados quinto y sexto de la Institución Educativa San Juan Bosco en la ciudad de 

Medellín, es producto de la reflexión frente a la labor como docentes, de la inquietud por 

trascender en el quehacer pedagógico, pasar de la sola instrucción a la formación de seres 



humanos conscientes de sus limitantes, además de sus habilidades para impactar su propio 

entorno de manera positiva. 

 Por tal razón, se propone analizar cómo se incide de manera positiva en el rendimiento 

académico de las estudiantes del grado sexto a través de la implementación de la estrategia 

pedagógica “transformando nuestras prácticas” con los docentes de los grados quinto y sexto, 

obteniendo como resultado la apropiación de la secuencia didáctica, la planeación de la 

enseñanza en el contexto educativo para redundar en procesos de aprendizaje significativos y 

por ende el éxito escolar. 

 La investigación cualitativa permite la participación directa y activa en el proceso de 

estudio de la problemática, situación social abordada desde la investigación acción educativa, 

mirada desde el paradigma social crítico, buscando transformar el contexto desde la acción 

reflexión a partir del diseño y aplicación de la estrategia pedagógica como oportunidad de 

mejoramiento.  

Al final, se presenta un proyecto de sistematización para realizar el seguimiento y ajuste de la 

estrategia como oportunidad para la reflexión y potenciación de la experiencia en la institución y 

otros contextos educativos. 

Palabras Claves: Fracaso Escolar, Multicausalidad, Didáctica, Currículo, Prácticas 

Pedagógicas, Subjetividad Política, Secuencia Didáctica. 

 

  



QUEIPO F. TIMANÁ V. 

 

 

Línea: Avances educativos en los territorios. 

Reseña: Queipo es doctor en Educación de la Universidad Autónoma de Guadalajara (México); 

miembro de la Comisión Redactora del Documento Base para la redacción del estatuto docente 

Decreto 2277 de 1979; representante de las universidades del país para la redacción del Plan 

Decenal de Educación 1996-2005; director del Departamento de Educación avanzada 

(posgrados) de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, por espacio de 8 

años; decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, dos periodos 

consecutivos por espacio de 6 años. Fue nombrado coordinador de Grupo de Pensamiento 

Educación-Planea y del Consejo Nacional de acreditación, se ha desempeñado coordinador 

académico de visita de pares, con fines de acreditación de varios programas en Universidades 

del país. 

La Asociación de Instituciones de Educación Superior de Antioquia (Asieda) lo nombró 

coordinador del diploma de actualización universitaria durante el año 2.009. Ha escrito artículos 

en revistas nacionales e internacionales y ha publicado algunos libros. 

La Universidad de Antioquia le otorgó el título de Profesor Emérito. Igualmente recibió el 

Escudo de Oro como Ex alumno sobresaliente de la Asociación de Egresados de la 



Universidad Pedagógica y Tecnológica. Tunja, 1980. Y Fue nombrado "Egresado Emérito" de 

la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 

Ponencia: "La prospectiva educativa en tiempos cercanos" (planteamiento de cambio de 

paradigmas en la educación, según la Cuarta revolución Industrial). 
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