
                                          

LA ARTICULACIÓN DE LOS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO 
COLOMBIANO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
 

FECHA: Agosto  13 de 2014 
LUGAR: I.E. Politécnico de Soledad 

Dirección: Calle 30 Autopista  Aeropuerto (Frente al C.C. Gran Plaza del Sol) 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

Entre los meses de septiembre de 2013 y mayo de 2014 el Grupo de Investigación en Evaluación, 

del Instituto de Investigación en Educación, de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza 

académica con el Ministerio de Educación Nacional, coordinó el proyecto sobre la “Caracterización 

de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en los diferentes niveles del sistema 

educativo colombiano: rutas para su integración o articulación”. El proyecto fue avanzando con 

una continua interlocución establecida entre el equipo de la universidad (20 profesores de 

distintas facultades) y los profesionales/delegados de las distintas dependencias del ministerio. 

Luego de finalizados los informes se realizó un congreso internacional en la universidad y se invitó 

a los investigadores y docentes del país a continuar con las discusiones a través de talleres 

regionales. El foro/taller que se realizará en Soledad, Atlántico, es el segundo y busca seguir 

animando a la comunidad educativa en la reflexión y análisis crítico a las propuestas y, sobre todo, 

hacer realidad el propósito de ajustar el sistema educativo colombiano con un enfoque regional.   

OBJETIVO: 

Analizar la propuesta inicial del convenio UNAL-MEN sobre la articulación de los niveles del 

sistema educativo colombiano y la identificación de las rutas para el aseguramiento de la calidad. 

 

 



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

• Conferencias  de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia y del Ministerio 

de Educación Nacional sobre la temática propuesta. 

• Taller con los participantes, presenciales y virtuales, en las mesas de trabajo a partir de los 

respectivos documentos. 

PROGRAMACIÓN: 

7:00 – 7:45  AM  Registro de asistencia 
7:45 - 8:00 AM Alejandro Fernández – Secretario de Educación de Soledad: Instalación del evento 
8:00 – 9 AM  Fabio Jurado Valencia (UN): Las rutas para la articulación e integración del sistema 
educativo en Colombia en la perspectiva del aseguramiento de la calidad 
9:00 – 10:00 AM  Bibiana Díaz ( Ministerio de Educación Nacional): Hacia la  modernización de la 
Educación Media 
 
10:00 – 10:30: Refrigerio 
 
10:30 – 11:30 Jeffer Chaparro (UN): El enfoque regional de las rutas para la articulación y 
aseguramiento de la calidad del sistema educativo colombiano 
11: 30 – 12:30 Silvia Rey (UN): La propuesta sobre los ciclos en la articulación y la cohesión de la 
educación básica y media en Colombia 
12:30 – 1:00 PM Preguntas 
 
1:10 PM: Almuerzo 
 
2:00 – 5:00 PM. Mesas de trabajo 
 

MESAS DE TRABAJO: 

Mesa 1. PRODUCTO 1: Balance sobre la documentación fundamental en torno al sistema 
educativo colombiano. 
 
Mesa 2. PRODUCTO 4: Hacia una propuesta holística para la articulación del sistema educativo de 
Colombia: ideas preliminares. 
 
Mesa 3. PRODUCTO 6: Observaciones y recomendaciones alrededor de la articulación y el 
aseguramiento de la calidad de la educación. 
 
Mesa 4. PRODUCTO 7: Síntesis de la propuesta sobre la articulación del sistema educativo y las 
rutas para el aseguramiento de la calidad. 
 
 IMPORTANTE: Los materiales que se trabajarán en el taller pueden consultarse en el blog de la 
Red Caribe de Lenguaje,  en la siguiente dirección electrónica:  
 
www.redcaribelenguaje.wordpress.com 
 

http://www.redcaribelenguaje.wordpress.com/


Ingresar a la pestaña Textos de la Red Colombiana. Los archivos aparecen con los nombres:  
 
MEN VOLUMEN I  
MEN VOLUMEN II 
MEN VOLUMEN III  
 
Además, los docentes pueden dejar en el blog sus comentarios por escrito relacionados con los 
materiales referenciados. 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Formalizar inscripción en el siguiente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1-

vqjO6iQK_G5r738fWbkgQMOakYeWnYmFR1SC2sxL_U/viewform?usp=send_form 

 

CONVOCAN 

Ministerio de Educación Nacional  
Universidad Nacional de Colombia  

Secretaría de Educación de Soledad  
Red Caribe de Lenguaje 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Fabio Jurado Valencia 
Universidad Nacional de Colombia 

 
Alejandro Fernández Yépez 

Secretario de Educación Municipal 
 

Nelsy Perea Guarnizo 
nperea@uninorte.edu.co 

nelpegua@gmail.com 
Celular: 3178510974 

 
Wilfran  Pertuz Córdoba 

 wpertuz@uninorte.edu.co 
Wilfranp.pertuz@gmail.com 

Celular: 3156828961 

Red Caribe de Lenguaje       
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