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Presentación

El Departamento de Investiga-
ciones de la Universidad Central
–DIUC– a través del programa de
Comunicación-Educación viene
adelantando un acompañamiento
para el mejoramiento de la calidad
educativa en cinco instituciones
distritales de básica secundaria, en
el marco del proyecto Instituciones
Niveladas para la Excelencia, con-
venio con la Secretaría de Educa-
ción Distrital –SED– y la Secretaría
Ejecutiva del Convenio Andrés Be-
llo –SECAB–.

En el mes de octubre del año an-
terior se realizaron las pruebas
censales sobre competencias básicas
y a comienzos de éste se entregaron a
las instituciones los resultados obte-
nidos. Por lo anterior el equipo DIUC
ha podido determinar algunas pistas

que relacionan el acompañamiento
que se adelanta y la evaluación de
competencias básicas. A continua-
ción se presentan dos relaciones prin-
cipales: el acompañamiento busca
promover una cultura de la gestión ins-
titucional y la capacidad para decidir-
hacer en contexto no es de exclusividad
de los estudiantes sino de todos los acto-
res de la comunidad educativa.

Pistas para un
acompañamiento
que fortalezca
la evaluación
de competencias

El objetivo esencial del acom-
pañamiento que el DIUC realiza en
las instituciones escolares es forta-
lecer la gestión institucional; esto
implica pensar y actuar en la insti-
tución desde una perspectiva inte-

gral, participativa y sostenible en
el corto, mediano y largo plazo.

Para darle un contenido signifi-
cativo a la perspectiva mencionada
la Comunicación-Educación es asu-
mida como un campo estratégico para
estudiar los fenómenos que constitu-
yen la cultura escolar contemporánea
y, por esa vía, posibilitar propuestas
que fortalezcan el quehacer educati-
vo de las instituciones.

Fortalecer la gestión institucional
desde la perspectiva de la Comuni-
cación-Educación conlleva a recono-
cer la capacidad de gestar institución
que tienen todos los actores que in-
tegran la comunidad educativa. Es
decir, que la re-creación de la insti-
tución escolar es responsabilidad de
todos los miembros de la institución
escolar. Partiendo de esa premisa los
componentes de la gestión institucio-
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nal (gestión de contexto, gestión de
políticas, gestión formativa y gestión
administrativa) producen insumos
todos esenciales para fraguar la insti-
tución que se desea y que es posible.

Las argumentaciones anteriores
se operacionalizan desde una pro-
puesta que privilegia el trabajo grupal
(fortaleciendo las dinámicas de re-
flexión individual)/, caracterizado
por la interdisciplinariedad (minan-
do las orientaciones exclusivas de tra-
bajo por área), la construcción de
confianza (espacios escolares donde
se cree en la capacidad de uno mis-
mo y del otro) y la construcción de
lo público (explicitando las
corresponsabilidades-auto crítica de
los actores escolares frente a la insti-
tución y la comunidad en general).
Este trabajo grupal es orientado por
los objetivos que hacen comun-uni-
dad en la institución escolar.

Lo anterior conduce a evidenciar
la primera relación: el acompañamien-
to promueve una cultura de la gestión
institucional. Desde esta perspectiva la
evaluación de competencias básicas
es un ejercicio que da insumos al pro-
ceso de trazado, ejecución y moni-
toreo y evaluación de las estrategias
necesarias para cumplir los objetivos
de la institución escolar. Siendo una
institución educativa que considere
y así mismo se proyecte a la comuni-
dad como una organización social
cuyo objeto es la promoción, circu-

En primer lugar, considera con-
veniente reconocer el contexto y sus
actores, intentando superar el diag-
nóstico del déficit y apostándole al
fortalecimiento de las potencialida-
des presentes en cada CED (en par-
ticular, el área de culturas juveniles
es una propuesta de comprensión de
los lenguajes, dinámicas y sensibili-
dades de los protagonistas de la es-
cuela, los estudiantes).

En segundo lugar, la formación
constituye un momento de refle-
xividad encaminado a promover la
apropiación de los referentes con-
ceptuales y culturales contemporá-
neos que debe afrontar la escuela y,
en esa línea, la formación ciudada-
na constituye un espacio de re-
flexión sobre el sentido actual de la
ciudadanía y las implicaciones éti-
co-políticas en la construcción y cir-
culación del conocimiento.

Finalmente, la producción
constituye un momento del enfo-
que que privilegia el ejercicio de la
pedagogía entendida como acto
creativo, en tanto construcción so-
cial del conocimiento. Sin embar-
go, lo anterior con la aclaración de
que esta manera de representar la
articulación es esquemática, pues en
la cotidianidad el tejido del acom-
pañamiento exige un entrecruza-
miento mucho más complejo entre las
áreas y los momentos del enfoque
metodológico.

lación, apropiación y generación de
conocimiento orientado a la forma-
ción de personas en una perspectiva
integral, es decir, que desarrolle las
múltiples dimensiones de los sujetos:
física, ético-moral, sociopolítica,
cognitiva, emocional y cultural.

En otras palabras, el reto de la
escuela consiste en fortalecerse
institucionalmente para garantizar
una cultura de la gestión que articule
el contexto inmediato, con el que
necesariamente interactúa, con los
procesos de política, de formación y
de administración pertinentes. En
consecuencia, se derivan una identi-
dad y una cultura institucional den-
tro de la cual las prácticas pedagógicas
constituyen la manifestación explí-
cita de cómo se configura la relación
de los sujetos consigo mismos (for-
mación ético-moral); una relación de
los sujetos con los otros (formación
política) y una relación de los suje-
tos con el conocimiento y los apren-
dizajes (formación intelectual).

El DIUC ha desarrollado una
propuesta orientada a fortalecer la
institución educativa desde la gene-
ración de confianza entre los acto-
res educativos. En ese sentido su
enfoque se articula de manera ex-
presa con sus tres áreas de trabajo
(ambientes educativos, formación
ciudadana y culturas juveniles) por
medio de una metodología que pri-
vilegia tres momentos.
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Esta labor está orientada a for-
talecer la mirada holística de la
institución educativa, pues compren-
demos la institución exitosa como el
resultado de una correlación de ac-
ciones articuladas y con sentido. En
consecuencia, el mejoramiento de la
formación en competencias y subse-
cuentemente de los resultados de las
pruebas censales, no se explica por la
suma de esfuerzos dispersos de los
docentes sino por una sólida y soli-
daria dinámica institucional.

La segunda relación en conso-
nancia con la anterior se expresa en
que la capacidad para decidir-hacer en
contexto (partiendo de la noción de com-
petencia de saber hacer en contexto) no
es de exclusividad de los estudiantes sino
de todos los actores de la comunidad
educativa. Desde este punto la eva-
luación por competencias permite
abrir al espacio de lo público los di-
ferentes desempeños que los actores
escolares vienen desarrollando en la

institución y no sólo los desempeños
de los estudiantes. Lo anterior per-
mite el ejercicio de reflexividad so-
bre las prácticas de los estudiantes,
de los docentes, de los directivos-do-
centes y de la comunidad en general
y su articulación con los procesos
formativos, de política y administra-
tivos coadyuvando a gestar una vi-
sión de responsabilidad compartida
y asumida en la institución escolar.

El plan de mejoramiento se con-
vierte en un instrumento que posibi-
lita un cierto grado de negociación
entre los actores escolares y pone de
manifiesto, hace público, los retos,
los compromisos y los resultados de
todos, invitando a la auto-evaluación
permanente con grados de confianza
crecientes que permitan el aprendi-
zaje de la experiencia vivida. Este
hacer público los procesos, las valo-
raciones, las actividades, los presu-
puestos pedagógicos y académicos,
etc., conduce a las instituciones a ser

más propositivas, pro-activas (ofrecer
alternativas de solución) y menos
reactivas (responsabilizar a los otros
de los resultados). Definir y orientar
las decisiones-acciones para fortale-
cer un horizonte institucional com-
partido desde los diversos niveles que
conforman la institución escolar
constituye un buen termómetro para
garantizar la efectividad en el mejo-
ramiento de la calidad educativa.

Se podría afirmar para terminar
esta breve reflexión que el diseño,
ejecución, monitoreo y evaluación de
procesos innovadores de acompaña-
miento debería tener en cuenta dos
principios esenciales. El primero, asu-
mir la evaluación como herramienta
que puede detonar la gestión institu-
cional (profundizándola y re-creán-
dola). Segundo, partir de la noción
de competencias como un fenóme-
no tanto individual como social y
cultural.


