
 

 

Memorias del conversatorio: 

Hipótesis por las cuales los resultados educativos de los estudiantes de 
Medellín y Antioquia, medidos a través de pruebas estandarizadas, no 

mejoran lo suficiente con relación al resto del país1 
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1 Conversatorio realizado en el auditorio de Proantioquia el 16 de noviembre de 2016 
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1. Bienvenida y presentación de los panelistas. 
 

Se da la bienvenida a todos los asistentes al conversatorio “Hipótesis por las 

cuales los resultados educativos de los estudiantes de Medellín y Antioquia, 

medidos a través de pruebas estandarizadas, no mejoran lo suficiente con relación 

al resto del país”. El cual será el primero de una serie de conversatorios que 

realizará el área de educación de Proantioquia, alrededor de diferentes aspectos 

de la calidad educativa. La moderadora presenta a cada uno de los panelistas, ya 

mencionados al inicio de este texto. Se da inicio al conversatorio entonces con una 

pregunta abierta, la pregunta que convoca y da título a este conversatorio.  

 

¿Cuáles son las hipótesis por las cuales los resultados educativos de los 
estudiantes de Medellín y Antioquia, medidos a través de pruebas 
estandarizadas, no mejoran lo suficiente con relación al resto del país? 

Jorge Iván Ríos: dos hipótesis se manejan desde la Secretaria de Educación: la 

primera es que hay una saturación de las brechas culturales, afectivas y cognitivas 

de la ciudad de Medellín. La segunda es que la escuela requiere de un cambio de 

perspectiva, pasar de la perspectiva competitiva que ha dominado en los últimos 

años a una perspectiva cultural de la escuela. Según Alberto Martínez Boom, 

Colombia ha tenido dos grandes movimientos en educación desde los años 70, 

pasa de la escuela expansiva a la escuela competitiva sin hacer los debidos 

ajustes de política pública, sin un análisis cuantitativo del estado de la educación 

en ese momento. Esa perspectiva genera una disminución del valor social de la 

escuela y una disminución del valor del maestro, generando un fenómeno que se 

conoce como el “malestar del docente”. 

Gustavo Albeiro Franco: cuatro factores que son débiles y que, en esa medida, 

se debe trabajar para fortalecerlos, no solo en esta administración, sino también 

en las que siguen. En primer lugar, se requiere de una claridad pedagógica que 



 

 

desemboque en modelos educativos pertinentes; segundo, formación docente, no 

solo en lo disciplinar, sino también en lo pedagógico y didáctico; tercero, 

compromiso colectivo de las familias y la comunidad en torno al proceso educativo 

y; cuarto, un interés de los estudiantes orientado hacia el descubrimiento de para 

qué son las pruebas. Los resultados de las pruebas deben ser consecuencia de 

una formación integral y no de una escuela orientada exclusivamente hacia ese 

objetivo. 

Hay otros factores que en Antioquia también están afectado los resultados de los 

estudiantes, al menos desde el punto de vista empírico: uno de ellos es la 

dispersión geográfica que existe en Antioquia; un segundo factor es el económico 

y; un tercer factor podría ser lo privado, la proporción de colegios privados en 

ciudades como Bogotá, por ejemplo, les sube el puntaje en pruebas de forma 

significativa. Sin embargo, estos tres factores pueden ser desvirtuados 

basándonos en los mismos resultados de las pruebas: escuelas rurales (escuela 

nueva, principalmente) que muestran mejores resultados que los urbanos, mejores 

resultados en primaria en los estratos 1, en comparación con el 2 y el 3, y colegios 

privados con niveles de desempeño en pruebas críticos, No quiere decir que estos 

factores no incidan, sino que hay otros mucho más relevantes, como los ya 

mencionados. 

Beatriz Restrepo Gallego: sin negar la validez de las evaluaciones 

estandarizadas, hay que tener claro que estas solo indagan por los desarrollos 

cognitivos del estudiante, pero no dicen nada sobre la calidad del ser humano que 

estamos formando, el cual debe ser el proceso central al que apunten todas las 

actividades educativas. Esto se puede evidenciar en la forma como se comporta 

esta sociedad, entonces, al reconocer que no solo vamos mal en las evaluaciones, 

sino que la sociedad no actúa de manera correcta ni moral, ni social, ni 

políticamente es que reconocemos el fracaso de nuestra educación. Sin embargo, 

reconocer esto ya es un primer paso para entrar en una ruta de mejoramiento 

permanente. 



 

 

La hipótesis es que mientras la educación no recupere su carácter formador del 

ser humano en su integridad, mediante una relación simétrica, reciproca y 

razonada entre maestros y discípulo, en la que se incluya también a la familia y la 

comunidad circundante; mientras los temas sociales, políticos y morales estén por 

fuera de los currículos y la educación se oriente exclusivamente al desarrollo de 

las competencias cognitivas y la preparación del personal que el sector productivo 

requiere, nuestro sistema educativo seguirá estando en falta. 

Eudes González Aguirre: desde la experiencia en la institución educativa se cree 

profundamente en que si es posible lograr, dentro del sector oficial, una educación 

de calidad que reduzca la inequidad social. A partir de un análisis que se hizo, se 

definieron unos aspectos básicos para el mejoramiento: lo primero, pensar en el 

bienestar del maestro, un PEI cuyo centro educativo son los maestros y la familia 

como corresponsable de este proceso; lo segundo, los ambientes cálidos 

favorecen los aprendizajes y la convivencia. Una tercera acción se refiere al 

énfasis en procesos de formación que fortalezcan la disciplina, el orden, la 

autorregulación, la educación para las emociones y las habilidades sociales 

(cuidado consigo mismo, cuidado con los otros y con el entorno). Finalmente, el 

trabajo pedagógico y la capacitación del maestro. 

Carlos Medina: es cierto que no solo lo cognitivo es importante, sin embargo, no 

se ha avanzado en la medición de lo no cognitivo que nos permita entender cómo 

estamos en ese campo. Varios aspectos inciden en los resultados: i) aspectos de 

índole institucional como las reglas de juego, que no debería tener mucha 

influencia dado que el Ministerio define uno lineamientos para todos y la 

discrecionalidad de los Entes Territoriales es baja. ii) El entorno familiar, sin 

embargo, cuando se controlan esas características se observa que siguen 

existiendo diferencias entre Medellín y otras ciudades. Una hipótesis para el caso 

de Medellín es que los problemas de orden público han afectado los resultados. 

Se ha observado que la retención escolar reduce de manera importante las 

actividades delincuenciales de los jóvenes. iii) Otro tema fundamental es la 

economía política, que implica la voluntad para hacer las transformaciones que se 



 

 

requieren y para no jugarle a los grupos de interés del sector educativo (sindicatos 

de maestros principalmente). 

2. Excelencia docente y el rol de la familia. 
 

Moderadora: La mayoría de la política educativa en el país ha puesto un énfasis 

en el rol del maestro en la calidad educativa, punto en el que ya varios de los 

panelistas han puesto el foco. El Ministerio de Educación Nacional (MEN), entre 

sus líneas de acción para mejorar la calidad educativa, tiene la Excelencia 

Docente basada principalmente en becas de maestría y participación en proyectos 

de mejoramiento con las universidades. Lo que dice la evidencia internacional es 

que la calidad de los maestros sí importa, pero cuando se mide por características 

observables como la experiencia y el nivel de formación no se ha encontrado 

evidencia consistente que muestre que eso incide en los resultados de los 

estudiantes. Hay otras características no observables como, por ejemplo, la 

vocación del maestro que si afectan positivamente el desempeño en las pruebas. 

En este sentido, la siguiente pregunta. 

¿La política de Excelencia Docente del MEN va en la dirección correcta? ¿se 
requiere otra perspectiva? Y por otro lado ¿Qué reflexiones tienen sobre el 
rol de la familia en el proceso educativo? 

Eudes González Aguirre: desde la perspectiva de la escuela se evidencia una 

brecha entre lo que el MEN quiere hacer y lo que realmente se hace en las 

instituciones educativas, por varias razones: primero, las IE tienen grandes 

dificultades para contratar personal que capacite a los maestros, las escuelas no 

tienen autonomía para definir este asunto, sino que eso se hace desde las 

entidades territoriales. Es fundamental trabajar con el ser del maestro. Sobre el 

tema de la familia, ésta es fundamental para la consecución de buenos resultados, 

para esto hay que cambiar la visión que la escuela tiene de la familia, convertirla 

en un aliado y no en un enemigo del maestro. 



 

 

Beatriz Restrepo Gallego: comienza su intervención haciendo explícito su 

desacuerdo en relación con que el eje central de la educación es el maestro, dice 

que eso fue así cuando se entendía el proceso educativo como un proceso de 

transmisión de conocimiento. No obstante, el centro tampoco es el estudiante 

como se pensó en una época; el mundo de hoy plantea que la educación está 

girando en torno al eje maestro-discípulo. En ese sentido, la formación del maestro 

requiere hoy cambios de fondo: i) entender esta nueva forma de relacionamiento 

con el estudiante: muchos autores enfatizan el carácter moral y ético del acto 

educativo (una relación entre iguales, relaciones colaborativas entre los dos). La 

inversión en maestrías, si bien son importantes, no afectan en nada la relación 

maestro-estudiante; ii) el conocimiento hoy es interdisciplinario. Se requiere 

trabajo interdisciplinario en la escuela, los maestros deben abrirse a un trabajo 

entre áreas mucho más amplio; iii) la transversalidad del currículo, transversales a 

la vida de la comunidad y a la vida política del estudiante.  

En el proceso de selección de las experiencias significativas ganadoras del Premio 

Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación 2016, donde fui jurado, se 

evidenciaron proyectos innovadores y comprometidos con la formación integral del 

estudiante. No obstante, una queja común entre los maestros postulados es la 

falta de colaboración de sus compañeros docentes que evidencia una gran 

cantidad de maestros que aún son reacios a este tipo de transformaciones. 

Gustavo Albeiro Franco: desde el punto de vista de Antioquia es insuficiente por 

varios aspectos: primero, los recursos económicos son insuficientes y son 

manejados directamente por los municipios, en el caso de los certificados; 

segundo, se requiere un dialogo en torno a la relación enseñanza-aprendizaje. En 

ese sentido, en Antioquia se está implementando el Centro Pensamiento 

Pedagógico, como una manera de fortalecer la formación del maestro en torno a 

esa relación enseñanza-aprendizaje en el aula. Sobre el otro tema, la familia es 

fundamental, por ejemplo, para fortalecer la permanencia del estudiante en la 

escuela, un problema que en Antioquia es especialmente crítico.  



 

 

Jorge Iván Ríos: la Secretaría de Educación de Medellín está articulada con el 

MEN, pero es necesario que los entes territoriales complementen las políticas del 

Ministerio. En Medellín, además de las maestrías también hay una política de 

formación situada que tiene tres escenarios: MOVA. Vivero del Software y la 

Escuela del Maestro. Hay tres problemas que se deben tener en cuenta para la 

formación en general del maestro: i) profesionalización frente a escala de 

formación continua; ii) maestros en cada uno de los estatutos docentes, lo cual 

configura una tipología con unas claras implicaciones en el modelo de formación 

(2277 más fuertes en el modelo de formación pedagógico y didáctico vs 1278 más 

fuertes en las áreas específicas); iii) relevo generacional y estructura para atender 

ese relevo. 

Sobre el tema de la familia hay estudios que indican que el paso lento que tendrá 

América Latina hacia la educación con calidad está dado, en parte, por el bajo 

nivel escolar de las familias. El país sigue en mora de involucrar a la familia en el 

proceso educativo. 

Carlos Medina: lo primero es pensar las políticas en términos de costo-

efectividad. Los recursos públicos son escasos y tienen un costo de oportunidad, 

es necesario entonces medir el costo-efectividad de las políticas. Hay evidencia 

para Colombia de que los incentivos son claves, así mismo se ha visto que el 

escalafón docente no influye en los resultados de sus estudiantes, si influye la 

capacitación. Entonces, un segundo tema es cambiar la estructura de incentivos 

de los maestros. Se ha visto también que los sistemas de remuneración inerciales 

generan unas estructuras muy rígidas que riñen con los objetivos que se quieren 

(maestros sindicalizados y reacios al cambio). 

 

3. Jornada única y educación inicial. 
 

Moderadora: El Ministerio, muy en la línea de las recomendaciones de la OCDE, 

propone la primera infancia como un asunto de prioridad nacional, con énfasis en 



 

 

la calidad más que en la cobertura. La otra línea clave de la política del MEN es la 

jornada única, donde el Ministerio se ha puesto como meta que para el 2025 el 

100% de las instituciones del país cuenten con ésta. En este sentido van las 

siguientes preguntas. 

¿Qué reflexiones tienen frente a esas dos políticas? ¿la jornada única, en las 
condiciones actuales, va a beneficiar la calidad educativa o que otras cosas 
hacen falta para que ésta funcione? Y frente a la educación inicial ¿Qué 
recomendaciones harían ustedes para que esta educación si fortalezca el 
proceso educativo en general? 

Carlos Medina: Sobre la atención de la primera infancia Medellín lo ha venido 

haciendo muy bien y puede ser una especie de proyecto piloto para lo que hay 

que hacer en básica y media. Mucha de la oferta en educación inicial es 

contratada con organizaciones privadas, esto puede ser tomado como un ejemplo 

de lo que se puede hacer con el resto del ciclo educativo. Sobre la jornada única, 

tiene un efecto de encarcelación que es importante, es decir, aleja a los jóvenes 

de actividades ilegales. Aun no hay evidencia para Colombia de efectos en los 

resultados de los estudiantes en pruebas, sin embargo, a nivel internacional si hay 

alguna evidencia que la respalda. Por otro lado, hay que tener en cuenta el costo-

efectividad de la jornada única, teniendo en cuenta lo que se requiere tanto en 

términos de infraestructura como de planta docente. 

Jorge Iván Ríos: es invaluable el efecto cultural que tiene el programa Buen 

Comienzo, que es ya una apuesta incluso de país. Sin embargo, hay ausencia de 

estudios longitudinales que muestren el papel de esta iniciativa en términos de 

desarrollo cognitivo y en la configuración de una condición humana distinta. Un 

segundo tema a tener en cuenta es la transición de la educación inicial a la básica 

primaria, que requiere, por un lado, hacer una revisión de los criterios que hoy 

rigen ese enlace y, por el otro, atender los aspectos metodológicos y didácticos 

propios de la educación inicial en contraste con lo que pasa en la educación 

regular. 



 

 

Sobre la jornada única, la meta de este gobierno es de 45 mil estudiantes 

beneficiados con esta iniciativa. Medellín cuenta con 135 instituciones que 

desarrollan la media técnica en jornada única, con muy buenos resultados. Se 

observa que donde hay media técnica mejoran los resultados académicos de los 

estudiantes. Sin embargo, el costo de expandir la media técnica es muy alto y el 

presupuesto no es suficiente. 

Gustavo Albeiro Franco: En Antioquia, en lo que tiene que ver con educación 

inicial se ha venido perdiendo el año: la cobertura es muy baja, como 

consecuencia de una baja valoración de la familia a la educación en estos 

primeros años. Al igual de lo que planteaba Jorge es fundamental garantizar la 

transición integral de los niños a la básica primaria. En Antioquia, hay también 

factores de tipo económico y propios del proceso productivo de los municipios que 

afectan la permanencia de los niños más pequeños en la escuela (cosechas de 

café, por ejemplo). Respecto a la jornada única, lo importante es la calidad de lo 

que se está haciendo. La jornada única vale la pena, pero en condiciones 

diferentes, sobre la base de la cualificación de los procesos. 

Eudes González Aguirre: sobre la jornada única, no es la cantidad de tiempo que 

los estudiantes estén en la escuela lo que genera mejores resultados, sino que lo 

importante es la calidad de lo que se haga. No obstante, la jornada única brinda a 

las instituciones una oportunidad de revisar sus currículos y de ir más allá de lo 

académico y cognitivo. Hay dificultades con la dotación de los espacios, no solo se 

trata de más aulas, y con el manejo de las horas extras de los maestros (no hay 

claridad con esto último). Respecto a la educación inicial, representa una gran 

oportunidad para involucrar a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, desde el inicio del ciclo educativo. 

Beatriz Restrepo Gallego: sobre la primera infancia, en primer lugar, es clave 

tener en cuenta que no hay que hablar solamente de educación inicial, puesto que 

cuando se trata de la atención a la primera infancia hay que hablar de otras 

dimensiones diferentes a la educativa: la dimensión afectiva, el desarrollo del 

lenguaje, las condiciones psíquicas, su desarrollo físico y motriz, y su nutrición. 



 

 

Todo esto hace parte de una mirada integral que fue presentada por Proantioquia 

en una propuesta de hace ya 18 años. Propuestas como Buen Comienzo y De 

Cero a Siempre cumplen con ese carácter de integral que requiere la atención en 

esta etapa. Es un error asignar esta etapa de la formación de los niños al 

Ministerio de Educación y a las Secretarías de Educación, pero se entiende que 

hay una escasa representatividad dentro de la arquitectura del Estado 

Colombiano, para tender el tema (dificultades de buen funcionamiento que tiene el 

ICBF). Los esfuerzos que se están haciendo en primera infancia son 

fundamentales, porque es en esa etapa que se sientan las bases de una 

formación integral del ser humano.  

Frente al tema de jornada única, es una oportunidad interesante para mejorar la 

calidad, pero existen dificultades para su implementación, muchas ya señaladas 

por los demás panelistas. Aquí es fundamental pensar en el modelo pedagógico 

que está inspirando la jornada única. Antioquia es pionera en esto, la jornada 

extendida del gobierno anterior cuya finalidad no era educativa sino restaurativa: 

permitirle a los niños y jóvenes de barrios complejos volver a la institución y 

aprovechar los espacios culturales de la ciudad. Pero eso no es suficiente, es 

necesario establecer la jornada única con claros objetivos curriculares y no solo en 

términos de ampliación de aulas. 

 

4. Políticas educativas a priorizar. 
 

Moderadora: ¿si tuvieran que apostarle a una sola iniciativa que tenga el mayor 

impacto en los resultados de los estudiantes, a cuál le apostarían? 

Jorge Iván Ríos: fortalecimiento de la estrategia SaberEs, que es una estrategia 

que requiere de altos niveles de inversión. La iniciativa incluye formación para los 

maestros en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, inglés y 

sociales y ciudadanas. Además, hay simulacros en línea para los estudiantes, 

cuyos resultados se usan para la reconfiguración de las áreas evaluadas. Es una 



 

 

experiencia que se ha tomado de algunos colegios privados de Medellín, se 

contrata con dos empresas que la han aplicado en ciudades como Barranquilla, 

Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta, con muy buenos resultados. 

Gustavo Albeiro Franco: Es prioritario invertir en la cualificación de los docentes, 

principalmente en términos de sus prácticas pedagógicas, que permitan un 

fortalecimiento de los procesos en el aula. Hay grandes vacíos conceptuales en la 

mayoría de los maestros del departamento. Todo esto está pegado de la 

valoración social que se le da a la profesión docente, es necesario recuperar el 

estatus de ésta. 

Eudes González Aguirre: La clave está en la formación de los maestros, hay que 

direccionar los recursos económicos y humanos hacia ese tema fundamental. En 

la escuela se encuentra que cada vez menos jóvenes quieren ser maestros y esto 

está relacionado con el bajo reconocimiento social que tiene la profesión.  

Beatriz Restrepo Gallego: La educación es un proceso sumamente complejo en 

el que intervienen muchas variables, por lo tanto, no es correcto hablar de que se 

va invertir todos los recursos es una sola cosa. Sin embargo, es prioritaria la 

inversión en la atención integral a la primera infancia, porque ese es el 

fundamento y la base del ciclo educativo.  

Carlos Medina: Se debe invertir en generación de conocimiento y en 

sensibilización de los actores clave para poder hacer los cambios necesarios. Se 

requieren cambios en la forma como se configura la economía política del sector, 

lo que permita actores dispuestos a realizar los cambios que se requieren. La 

sensibilización no es solo de quienes hacen la política sino de toda la comunidad 

educativa, se requieren incentivos bien alineados, una cultura abierta al debate, un 

ambiente de respecto y que acepte la realimentación. 

 

5. Intervenciones y preguntas del público. 
 



 

 

Para finalizar el conversatorio, se abre un espacio para que los asistentes 

planteen sus preguntas a los panelistas o hagan intervenciones relacionadas con 

los temas tratados. Una de las inquietudes que surgió estaba relacionada con la 

oficialización de los colegios de cobertura de la ciudad, incluso de aquellos que 

han mostrado buenos resultados en pruebas estandarizadas. Frente a esto, Jorge 

Ríos señala que la oficialización no obedece a criterios de resultados en pruebas, 

sino que es una directriz del Ministerio para los entes territoriales. Sin embargo, la 

administración tiene el desafío de mantener los buenos resultados que han 

mostrado algunas de esas instituciones de cobertura.  

Se plantea la preocupación que existe respecto a la poca articulación que hay 

entre los diferentes actores que intervienen en educación, lo que está relacionado 

con las quejas de rectores y maestros de una sobre oferta de intervenciones en 

las Instituciones Educativas. Respecto a la jornada única, se señala que, si se 

quiere que ésta aporte al mejoramiento de la calidad educativa, es necesario 

poner el énfasis en el modelo pedagógico y tener en cuenta los deseos de los 

estudiantes.  

Finalmente, con relación a lo planteado por dos estudios que se hicieron para 

Colombia: uno que muestra que entre peor puntaje se tienen en las pruebas Saber 

mayor éxito en carreras de licenciatura y otro que señala que los maestros tienen 

un escaso capital cultural y que la mayoría son de los estratos socioeconómicos 

más bajos. En ese panorama quedaron interrogantes abiertos, ¿no es 

fundamental entonces tratar de captar a los mejores cerebros para que se formen 

en educación? ¿Cómo hacerlo? 

 

 

 


