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“Más	  que	  fomentar	  la	  competitividad,	  debemos	  promover	  hábitos	  de	  estudio	  e	  

inculcar	  el	  amor	  hacia	  el	  gran	  mundo	  del	  conocimiento	  para	  nunca	  verlo	  como	  una	  

obligación	  sino	  como	  una	  oportunidad	  de	  crecimiento	  y	  un	  mejor	  futuro	  para	  una	  

generación	  mejor”	  

Estudiante	  IPN	  

 

La Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Pedagógico Nacional ubicado 

en la ciudad de Bogotá, D.C, suscriben el presente Acuerdo por la Excelencia y la 

Dignidad con el propósito de mejorar los resultados institucionales consignados en 

el reporte del Índice Sintético de Calidad Educativa de 2015. Por virtud del 

Acuerdo, el Instituto Pedagógico Nacional manifiesta su intención de alcanzar un 

Mejoramiento Integral y Sostenido (M.I.S) para el año 2016, haciendo las 

siguientes aclaraciones relativas a la propuesta hecha por el Ministerio de 

Educación Nacional:  

 

El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) es una “Unidad Académica Administrativa 

de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo 

de programas de innovación y experimentación educativa acordes con las políticas 

determinadas por los Consejos Superior y Académico” (Acuerdos 035 de 2005 y 

020 de 2011, expedidos por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica 

Nacional). Por esta razón este acuerdo por la Excelencia y la Dignidad no puede 



ser suscrito por el  Secretario de Educación de Bogotá, sino por el Rector de la 

Universidad Pedagógica Nacional, junto al Director del Instituto. 

 

De acuerdo con su función de desarrollar programas de innovación y 

experimentación, el Acuerdo 020 mencionado estableció que el Instituto 

Pedagógico Nacional debe realizar “acciones orientadas a la difusión y divulgación 

de conocimientos y experiencias producidas a partir de investigaciones e 

innovaciones, dirigidas a incidir en la práctica educativa del sistema educativo 

nacional.” (art 4º). Por esta razón asumimos la directriz del Ministerio de 

Educación Nacional en la que se establece el Día de la Excelencia Educativa, 

como una oportunidad para enriquecerla y aportar de manera innovadora a su 

mejoramiento.  

 

En primer lugar se re-significó la jornada como “Día D”, día de la dignificación 

pedagógica, toda vez que los profesores en pleno, el Consejo de padres de familia 

y los representantes estudiantiles, trabajando con la cartilla que el MEN sugirió, 

trascendieron ampliamente los ejercicios allí propuestos y reclamaron autonomía 

para desarrollar una metodología que a la postre permitió generar las reflexiones 

pertinentes para enfrentar propositivamente los desafíos allí propuestos. Por 

dignificación pedagógica se entendió que la comunidad educativa y en particular 

los maestros, están en capacidad de construir, creativa y autónomamente, los 

criterios y las orientaciones pedagógicas que lleven a la excelencia educativa y a 

la dignificación del trabajo docente y la formación integral de los estudiantes.  

 

Además de diseñar creativamente una metodología para avanzar en la reflexión 

pedagógica, la comunidad educativa expresó la necesidad de incluir en el Índice 

Sintético de Calidad todas las áreas de formación, pues las áreas de matemáticas 

y lenguaje, disciplinas significativas para la formación humana, no son las únicas. 

Se señaló que la calidad tiene que ver con ejercicios cualitativos en los que el 

aprendizaje es integral, desde las artes, las lenguas, el pensamiento crítico y  

lógico, la formación física, etc. De paso se considera que las pruebas Saber 



desconocen este universo multidisciplinar del educando, y representa un aspecto 

a analizar, más si se tiene en cuenta que el PEI del Instituto ha optado por los 

múltiples desarrollos. La estandarización de las evaluaciones censales supone la 

cuantificación de competencias dadas como universales, lo cuál inevitablemente 

limita la formación de los estudiantes, a quienes consideramos sujetos particulares 

y complejos. La complejidad y originalidad de la existencia humana no se puede 

reducir a una ponderación de notas sobre unas pocas competencias exigidas de 

forma genérica por el sistema educativo. Existen otras dimensiones, como la 

moral, la política, la estética, la física y la ética, las cuales son fundamentales en la 

formación de niños, niñas y jóvenes, que recurrentemente llamamos “generación 

de la Paz”, para que puedan responder al reto de actual de nuestra nación.  

 

El principal compromiso asumido en este Día E-D, fue el de continuar con el 

diálogo entre todos los miembros de la comunidad educativa, incluyendo a la 

Universidad Pedagógica Nacional, de la cuál el Instituto es parte orgánica. La 

cooperación y el intercambio de ideas hará que surjan propuestas pedagógicas 

que permitan la construcción colectiva del conocimiento en donde el proceso 

prime por encima del resultado. El ejercicio docente, así entendido, será un trabajo 

de reflexión permanente, por tratarse de una tarea inacabada y en transformación 

permanente.  

 

Es urgente que las acciones que se emprendan para mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes, contemplen el contexto socio-cultural en el que transcurre la vida 

de los estudiantes. En parte las deficiencias académicas provienen de condiciones 

ajenas a la institución y al esfuerzo que los maestros hacen por mejorar la 

formación de los estudiantes. Por eso la calidad de la educación y el camino a la 

excelencia no puede lograrse sin la superación de las condiciones de precariedad 

económica y cultural en la que viven muchas familias. Para obtener la excelencia 

es necesaria la concurrencia de todos los actores, esto es, hay que asumir la tarea 

entre todos, esto implica la corresponsabilidad; lo cuál significa que el problema y 



la solución no dependen sólo del maestro, implica a padres de familia, al Estado 

en su conjunto, y a la sociedad civil, incluyendo a los medios de comunicación. 

  

Para dar pistas sobre la realidad que viven los estudiantes y derivar de allí 

políticas de corresponsabilidad, serían muy útiles las encuestas que diligencian los 

estudiantes cuando se aplican las pruebas Pisa y Saber, referidas al contexto 

sociodemográfico. Por eso lamentamos que el MEN no ponga a disposición de las 

comunidades educativas la información recogida en tan valiosos instrumentos; en 

el índice de calidad solo se le entregan a los colegios los porcentajes de dos 

preguntas que aparecen en un formulario mucho más amplio. Recomendamos 

permitirnos acceder a esta información para poder tenerla en cuenta en las 

acciones de mejoramiento a emprender.   

 

De otra parte, la idea de medir la calidad según los resultados de los aprendizajes, 

como queda ratificado en el índice de Calidad que se propone (dos de los cuatro 

componentes insisten en eso), allana el camino de la estandarización, lo cuál in-

visibiliza las particularidades de los escenarios educativos y pone en entre dicho lo 

que cada institución ha formulado en su P.E.I, como está establecido en la Ley 

115/94, donde se le concede autonomía para adecuar sus proyectos pedagógicos 

a los contextos socio – económicos y culturales  

 

La política de estímulos y de incentivos significa poner a los colegios y a los 

maestros a jugar en una competencia desigual, y va a beneficiar a unos cuántos  

sin permitir que la educación en su conjunto mejore. El propósito no debe ser que 

haya una  institución mejor que  otra (como lo promueve el componente llamado 

desempeño) sino lograr que toda la educación cumpla con los requisitos de 

equidad, igualdad, justicia y calidad a través de estrategias de emulación y 

cooperación. Estimular la competitividad, va en contravía de lo que la escuela 

promueve: la solidaridad.  

 

 



 

Las acciones que acordamos a continuación representan las estrategias a 

través de las cuáles materializamos nuestro compromiso de lograr las metas de 

Mejoramiento Integral y Sostenido (M.I.S) y ayudar a que Colombia sea el país 

más educado de Latinoamérica en el 2025. Hablamos de Mejoramiento Integral y 

Sostenido (MI.I.S) y no de Mejoramiento Mínimo Anual (M.A.M, como lo llama la 

guía del Ministerio) porque creemos que no se trata de avanzar lo mínimo sino lo 

máximo posible; debe ser integral, porque no puede centrarse en dos áreas del 

conocimiento, y sostenible, porque debe proyectarse a corto, mediano y largo 

plazo. Asumimos que los indicadores que necesitamos deben ir más allá de medir 

cuantitativamente los aprendizajes reflejados en las pruebas Saber y Pisa, la 

promoción de estudiantes de un año a otro, y el ambiente escolar reducido al 

seguimiento de tareas y el ambiente de aprendizaje en el aula.   

 

Nos comprometemos pues con cuatro estrategias y sus correspondientes 

actividades:  

 

1. Continuar compartiendo la reflexión en torno a la práctica pedagógica para 

construir proyectos pedagógicos de frontera. Para ello: 	  

 

* Se realizará una jornada pedagógica mensual, siempre que el calendario 

académico lo permita, en el que se avance de manera sistemática en la 

construcción de proyectos pedagógicos individuales, por áreas, por secciones y 

niveles, que garanticen que la práctica pedagógica sea fundamentada, con unos 

márgenes amplios para la autonomía profesional, condición sine qua non para la 

producción colectiva de saber pedagógico pertinente que cualifique los procesos 

de formación integral de los estudiantes.  

 

* Durante el año lectivo se continuarán haciendo reflexiones en diferentes 

espacios como reuniones de grado y de área, comités de evaluación, Consejos de 



Padres y de estudiantes, sobre el quehacer pedagógico de los maestros, los 

planes de estudio, la metodología, la evaluación, los materiales y recursos usados.  

 

2. Estructurar un programa de Bien-estar, para apoyar a las familias en su tarea 

formativa y garantizar que los estudiantes crezcan en un ambiente propicio para 

alcanzar su autonomía. Para ello:  

 

* Se hará seguimiento a los procesos formativos teniendo en cuenta el contexto y 

la realidad socio-afectiva de los estudiantes, con un programa de “Bien– Estar” 

acompañado por un equipo especializado de pisco-pedagogía, psicología, 

fonoaudiología, terapia ocupacional, medicina y enfermería. Las escuelas de 

padres se acercarán más a las necesidades de las familias.  

 

* Se realizarán actividades de integración deportivas, culturales, recreativas, 

sociales, salidas pedagógicas y  actividades  reflexivas, que comprometan la triada 

educadora: padres, docentes y  alumnos. 

 

3. Continuar en la construcción de una pedagogía atractiva, incluyente tanto para 

los estudiantes como para los padres, y enamorar a los estudiantes de la escuela. 

Esto supone:  

 

- llevar un registro sistemático de los desempeños del estudiante,  

- seguimiento de tareas,  

- reflexión permanente con los estudiantes sobre su proceso, 

- reflexión permanente del maestro sobre su propio quehacer,  

- revisión de la metodología de clase,  

- citación a padres,  

- análisis de procesos académicos en reuniones de grado,  

- acordar con los padres los planes de trabajo en casa,  

- continuar con los tiempos de Dirección de Grupo,  



- compromiso de los estudiantes a apoyarse entre sí, a mejorar en la 

convivencia y en la exigencia académica. Entender que las competencias 

necesarias para ser promovidos no son una nota sino el deseo de aprender 

y tener presente su desarrollo como personas 

 

Para ello:  

 

*	  Se hará	   investigación pedagógica de manera más decidida y desde los primeros 

grados de la escuela. 

 

* Se sistematizarán las experiencias pedagógicas en un dialogo de saberes y 

desde allí se generarán nuevas prácticas didácticas. 

 

* Se fortalecerán los procesos institucionales de lecto-escritura. 

 

* Se harán empalmes entre grados con mayor profundidad. 

 

* Se revisará el plan de estudios para disminuir la cantidad de asignaturas en 

función de una pedagogía de la comprensión, no de la memorización 

 

* Se revisarán la cantidad de tareas 

 

* Se revisarán los criterios de evaluación, haciendo énfasis en los procesos, no en 

contenidos, manteniendo los niveles de exigencia.  

 

 

4. Crear condiciones económicas, normativas y logísticas para que los procesos 

pedagógicos de excelencia que acá nos comprometemos a fortalecer, sean 

posibles. Esto supone:  

 



* Hacer una propuesta de reglamentación del carácter especial del IPN, de 

manera que desde el MEN se le reconozca en el sistema educativo como una 

institución sui generis, inherente a la tarea de formación de maestros de la  

Universidad Pedagógica Nacional, dedicada a la producción de experiencias 

pedagógicas de frontera que sirvan como guía y aporte para orientar las políticas 

públicas en educación, con los recursos financieros adecuados para ello.  

 

* Revisar el modo como se vinculan los docentes al IPN y proponer un régimen 

especial para su desarrollo profesional, en el marco del Estatuto docente que rija a 

nivel nacional, mejorando las condiciones salariales, de salud, pensional y todos 

tipo de bonificaciones que beneficien al magisterio oficial.  

 

 

En fe de lo anterior, suscriben el presente Acuerdo a los 30 días del mes de Abril 

de 2015, Alejandro Alvarez Gallego, Director del Instituto Pedagógico Nacional y 

Adolfo León Atehortúa, Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.  

 

 

 

__________________________               _______________________________ 

Firma Director IPN                                                Firma Rector UPN 


