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Café para más de tres, es un espacio de encuentro y de dialogo de saberes, 

propiciado por Sindodic, para fortalecer las comunidades educativas y los 

estamentos Directivo Docente y docente orientador, desde la co-construcción de 

conocimiento desde las experiencias. 

El pasado 20 de mayo, se realizó el segundo encuentro 2020, contando con la 

participación de 35 asistentes, dispuestos a compartir sus experiencias como una 

forma más, de aportar a la educación, aún en tiempo de crisis. 

La Licenciada y abogada GLORIA CECILIA PÉREZ, quien hace parte de la junta 

directiva de Sindodic, hace la presentación de la propuesta a trabajar, destacando 

la evaluación de aprendizajes, pero reconociendo también como tema de análisis la 

evaluación externa y evaluación de desempeño. 

La licenciada LUZ MARID VILLABONA MONTERO, delegada sindical, inicia la 

moderación, orientando el desarrollo del diálogo, siendo acompañada por el 

licenciado HERNANDO MARTÍNEZ, de junta directiva, quien orienta las 

participaciones y apoya la continuidad del encuentro. 

 La coyuntura actual, enfrenta a las comunidades educativas a desafíos, algunos de 

ellos ya existentes en la presencialidad, como es el caso de la evaluación de los 

aprendizajes y el reconocimiento de la riqueza de saberes institucionales, el 

desarrollo del   “café para más de tres”  se propone en torno a tres ejes: 

1. Análisis internos Institucional sobre los caminos recorridos para determinar 

las formas de evaluar los aprendizajes  

2. Impacto de las decisiones tomadas en cada estamento de la comunidad 

educativa. 

3. Estrategias y recursos utilizados para evaluar los aprendizajes. 

Y se orienta desde los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿Qué interrogantes surgieron durante las reflexiones sobre evaluación de 

aprendizajes y cómo fueron resueltos? 

2.  ¿Cómo se desarrollaron las dinámicas comunicacionales internas para 

llegar a acuerdos? 

3. ¿Qué análisis se han realizado sobre la promoción escolar? 

4. ¿Cómo ha sido el actuar y acompañamiento de los padres de familia en 

los procesos de evaluación de aprendizajes? 
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Se presentaron experiencias del Colegio Molinos y Marruecos, Colegio Antonio 

Villavicencio, Colegio Filarmónico Simón Bolivar, Colegio Carlos Arango Vélez, 

Colegio Friedrich Naumann , Colegio Toberín  y Colegio República Dominicana de 

Bogotá y de San Jeronimo Antioquia el colegio IER Benigno Mena Gonzales 

COINCIDENCIAS: 

✓ Nadie estaba preparado para afrontar este tipo de situaciones. 

✓ Se va dando respuesta a medida que emergen las complejidades e 

incertidumbres. 

✓ Disposición del equipo de trabajo para los encuentros virtuales desde una 

postura crítica y propositiva. 

✓ Coherencia entre prácticas y actividades pedagógicas, criterios de 

evaluación y flexibilidad en la evaluación. 

✓ Desarrollo de estrategias que conlleven a la adquisición de conocimientos 

significativos, vinculación de las familias de los padres en los procesos. 

✓ Se valora la motivación y participación sobre la valoración numérica. 

✓ Utilización de diferentes medios de comunicación para establecer contacto 

con los estudiantes. 

✓ Disminución significativa de estudiantes que no se ha logrado vincular al 

modelo de educación remota, a medida que avanza el aislamiento social, sin 

embargo, existe un promedio cercano al 30% de estudiantes sin acceder y 

se continúa buscando propuestas para vincularlos al sistema educativo. 

✓ Se han flexibilizado los sistemas de evaluación privilegiando la promoción de 

los conocimientos.  

✓  Ajustes a la ejecución presupuestal. 

✓ Actualización de docentes y directivos en manejos de herramientas y 

programas tecnológicos. 

✓ Aprovechamiento de redes sociales y páginas web para la comunicación y 

apuestas pedagógicas. 

✓  Cambio en las rutinas laborales, incluyendo la jornada laboral. 

✓ Revisión de propuestas del MEN y secretarias de Educación y adaptación a 

contexto. 

✓ Valoración y reconocimiento del ser en el hacer 

✓ Fortalecimiento de estamentos de participación y gobierno escolar, a pesar 

de las dificultades de encuentro, 
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PARTICULARIDADES 

 Dificultad en la organización de periodos en algunas instituciones que se 

tiene el ciclo de media por semestres. 

 Flexibilización y ajuste de PEI desde una mirada cooperativa y colectiva. 

 Alianzas estratégicas. 

 Análisis de espacios, recursos y estrategias para el post-aislamiento. 

 Apoyo psicológico permanente a docentes y directivos docentes pago por el 

municipio, para afrontar las presiones que generan la sobre carga laboral y 

situaciones propias del aislamiento social. 

 Búsqueda de estrategias para estudiantes que se están matriculando en esta 

época de aislamiento. 

 Se establecen criterios de aprendizaje y de evaluación los saberes familiares. 

 Compra y distribución de material didáctico y de elementos básicos de 

bioseguridad. 

 Flexibilización y ajustes de horarios. 

 

REFLEXIONES Y VISUALIZACIONES 

➔ La coyuntura genera una fractura sobre el tema de educación, y se retoma 

un aspecto que se debió repensar en el antes, en el ahora y en el después.  

➔ La evaluación como práctica de control de los estudiantes, genera 

segregación, es indispensable repensarse y formular  propuestas críticas 

sobre evaluación. 

➔ .El sistema educativo no está preparado para afrontar rupturas de la 

cotidianidad. 

➔ Los contenidos, prácticas y evaluación deben ser reformuladas desde el nivel 

institucional, distrital nacional y global, para que den respuesta a las 

verdaderas necesidades de los contextos y territorios. 

➔ Reconocimiento real de las brechas en educación y en la satisfacción de 

necesidades. 

➔ No se tiene una verdadera conectividad que responda a las necesidades 

educativas. 
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Se contó con la participación de la Licenciada MARIBEL PAEZ, directora de 

Evaluación de la secretaria de Educación, quien reconoció la riqueza de 

experiencias en las instituciones educativas, siendo estos insumos valiosos que 

apoyan la gestión realizada desde nivel central, así mismo compartió la experiencia 

que se han vivido desde la secretaria, bajo esta emergencia. Todos han tenido que 

repensar sus propuestas y fortalecer la   articulación entre subsecretarias y 

direcciones para sacar adelante el programa aprende a casa y demás acciones y 

gestiones que amerita el sistema educativo de Bogotá, de igual manera participa de 

la experiencia y producción del Sumapaz, ofreciendo compartir estos insumos de 

trabajo como elementos de apoyo a las instituciones educativas. 

El presidente de SINDODIC, el licenciado JOSE IGNACIO SAAVEDRA PARDO, 

hace su intervención desde la valoración y el liderazgo de directivos docentes y 

orientadores como posibilitadores de una mejor educación y reconociendo los 

aportes a la construcción de conocimiento desde estos espacios de diálogo. 

El secretario General de Sindodic, el licenciado JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ 

BELTRÁN, reconoce el impacto de estas experiencias en la construcción y 

fortalecimiento de los procesos políticos y sociales, e invita al siguiente Café para 

más de tres, a realizarse el 28 de mayo, con la temática de la Superintendencia 

Educativa. 

 La licenciada MARYING SÁCHICA CIPRIÁN, delegada sindical, cierra el evento 

con la siguiente reflexión resultado de los diálogos del encuentro: 

El pensarse en la evaluación de aprendizajes ha sido una experiencia que, para 

muchos, parte del atender la emergencia de la emergencia, con lo ya trabajado 

desde la cotidianidad, pero que al avanzar el camino se evidenciaron retos y 

oportunidades como el fortalecer los equipos institucionales en la reflexión crítica, 

en las posturas propositivas de estrategias que atiendan en primer lugar el ser, la 

motivación, la afectividad y el trabajo mancomunado con la familia.  

La evaluación hace pensar en el hacer pedagógico, la asignación y ajuste  de 

recursos, las dificultades en el manejo de tecnologías, las  estrategias desde la 

particularidad, y las posibilidades de cada contexto en una problemática común, 

pero definitivamente evidencia la brecha existente en el acceso a los medios 

tecnológicos, el Internet , la imposibilidad de satisfacer las  necesidades básicas de 

un gran porcentaje de las comunidades educativas, y la  corrupción que permea y 
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afecta a nuestra sociedad sin embargo son estas, también oportunidades de 

reinventar la escuela en la vida y para la vida en condiciones justas y equitativas.   

Se agradece a quienes tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y que 

se mencionan a continuación: 

RECTOR LUIS EDUARDO HURTADO Colegio Molinos y Marruecos. 

RECTORA RUTH MIRIAM CUBILLOS Colegio Filarmónico 

RECTORA MARGARITA SIABATO Colegio Friedrich Naumann 

RECTOR FRANCISCO CASTILLO Colegio Antonio Villavicencio 

COORDINADORA ADRIANA MARÍA OROZCO  Colegio Carlos Arango Vélez 

ORIENTADORA Ma. CRISTINA CALDERÓN Colegio República Dominicana 

COORDINADORA GUADALUPE GAMBA Colegio Toberin 

COORDINADOR ANDRÉS GÓMEZ Colegio Usaquén 

DOCTORA MARIBEL PAEZ Directora Evaluación SED 

RECTOR MARTIN FELIPE URIBE Colegio Benigno Mena Gonzáles 

  

De igual manera se hace el reconocimiento y agradecimiento a quienes acudieron 

a la convocatoria de este segundo encuentro café para más de tres. 

Nubia Chíngate , Andrea del pilar, Eunice,  Juan, Ángela Sami, Yanet Castillo, 

Claudia Constanza, Sandra Merchán, Ruth Marcelo, Fredy Alonso, Andrés Felipe 

Gena , Jeannette Barahona, Licenia Pineda ,Ruth Marcelo, Angela, Sandra Milena, 

Andrea del Pilar, Fredy Alfonso, Martín Felipe Rivera, USDIDEA, entre otros, que 

estuvieron muy pendientes al llamado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


