CIRCULAR Nº. 011

PARA:

RECTORES, RECTORAS, DIRECTORES RURALES Y DIRECTORAS
RURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y
NO OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PASTO SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE (SENA), INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(IES) EINSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO

DE:

JAIME GUERRERO VINUEZA, Secretario de Educación Municipal de
Pasto

ASUNTO: FORO EDUCATIVO MUNICIPAL 2014 MATEMATICAS CON TODOS
PARA TODOS
FECHA:

3 de Junio de 2014

El Ministerio de Educación Nacional viene liderando la implementación de una
política de aseguramiento de la calidad de la educación dentro de la cual se
establece el fortalecimiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación
de áreas básicas como lenguaje y matemáticas.
De esta forma, uno de los debates actuales pone al orden del día la reflexión sobre
la necesidad de ajustar la política pública, de tal manera que se influya en las
transformaciones de las prácticas pedagógicas centradas en modelos
transmisionistas, que aún hoy tiene alta presencia en la orientación de la educación
matemática del País.
Es importante hacer énfasis que apuntar hacia el mejoramiento de los aprendizajes
en matemáticas de todos los estudiantes y lograr que la formación recibida
contribuya a la consecución de la paz, la justicia y la inclusión social, es un ideal
posible de conseguir; para ello, es necesario realizar esfuerzos colectivos, que
incluyen a los directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de familia,
universidades, Escuela Normal Superior, a los investigadores e integrantes de la
comunidad de educadores matemáticos, a las Secretarías de Educación, al
Ministerio de Educación Nacional y toda la sociedad civil en general.

Considerando lo anterior, la Secretaría de Educación Municipal, a través de la
Subsecretaria de Calidad Educativa invita y convoca a la Comunidad Educativa en
general a participar activamente en el Foro Educativo 2014 denominado: "MATEMÁTICAS PARA TODOS Y CON TODOS , el cual se estructura en los
siguientes ejes temáticos de discusión:
1. Los ambientes de Aprendizaje.
2. La evaluación en Matemáticas.
3. La formación de Agentes Educativos

RECONOCIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR LA DE
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO ORIENTADOS A CUALIFICAR L LA
CONVIVENCIA ESCOLAR.
De igual forma el Plan Sectorial del Ministerio de Educación Nacional (MEN)
"Educación de calidad, el camino para la prosperidad 2010-2014" se planteó como
objetivo principal el mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles,
desde la primera infancia hasta la superior. Entendiendo "una educación de calidad
como aquella que forma ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público,
que ejercen los derechos humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven en
paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad,
competitiva y que contribuye a cerrar las brechas de inequidad. Una educación
centrada en la institución educativa, que compromete la participación de toda la
sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural".
En aras de lograr este objetivo, se estableció el programa estratégico de "Formación
para la ciudadanía", el cual pretende fortalecer el desarrollo de competencias
básicas y ciudadanas; fortalecer y expandir los programas transversales y gestionar
procesos intersectoriales para la promoción de la convivencia escolar y la
ciudadanía.
Para apoyar la consecución de lo anterior, además de lo establecido en la Ley 115
de 1994, la expedición de la Ley 1620 de 2013 incluyó en su artículo 39 que "en el
marco del Foro
Educativo Nacional, el Ministerio de Educación Nacional
anualmente reconocerá los establecimientos educativos que evidencien un impacto
positivo con la implementación de estrategias de mejoramiento, orientadas a

cualificar la convivencia escolar, la educación para los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.

OBJETIVOS
Objetivo General:
Aportar a la política pública de mejoramiento de la calidad de la educación en el
área de las matemáticas, para formar ciudadanos matemáticamente competentes, a
partir del análisis de aspectos como los ambientes de aprendizaje, la evaluación, la
formación de docentes y estudiantes.
Objetivos Específicos:
•

Dialogar e intercambiar saberes y experiencias sobre las características de
los ambientes de aprendizaje que favorecen la adopción de la perspectiva
del aprendizaje de las matemáticas ara la formación de ciudadanos
matemáticamente competentes.

•

Discutir los enfoques de la evaluación del aprendizaje, para la consolidación
de prácticas docentes que permitan la formación de los estudiantes en el
desarrollo de competencias matemáticas.

•

Identificar necesidades en la formación de docentes, estudiantes, padres de
familia e instituciones educativas, adecuadas para consolidar un sistema de
prácticas que permitan la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en
pro del desarrollo de competencias matemáticas.

•

Identificar dificultades en la interpretación, Implementación y estructura de
los Estándares Básicos de Competencias para ajustar los documentos a las
necesidades curriculares de la nación

FORO EDUCATIVO MUNICIPAL
En el Municipio de Pasto se organizará el Foro Educativo Municipal el cual tendrá
lugar los días 30 y 31 de Julio de 2014. Allí se espera contar con la participación de
estudiantes, docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales, de
administración del servicio educativo y establecimientos educativos NO Oficiales del
Municipio; padres de familia; representantes del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), de Instituciones de Educación Superior (IES) y de Instituciones de

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y representantes de la Secretaría
de Educación.
Todas las instituciones educativas oficiales, de administración del servicio educativo,
establecimientos educativos no oficiales, Instituciones de Educación Superior (IES)
e Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH),
podrán presentar sus iniciativas institucionales, se elegirán dos para ser
presentadas en el Foro Educativo Nacional que se llevará a cabo en la ciudad de
Bogotá los días 9, 10 y 11 de octubre de 2013.
Metodología:






Conferencia de profesionales expertos en el tema.
Presentación de experiencias significativas. (Matemáticas y Convivencia
Escolar)
3 Mesas de trabajo, reflexión y discusión orientados por expertos en cada eje
temático.
Selección de máximo dos (2) experiencias significativas relacionadas con las
matemáticas y una (1) iniciativa de convivencia escolar que se postularan
para análisis y evaluación por parte del Ministerio de Educación.
Conclusiones mesas de trabajo
ORIENTACIONES E INSCRIPCIONES

Todos los establecimientos de educación que deseen presentar sus experiencias
significativas en matemáticas y en convivencia escolar deberán diligenciar las ficha
estándar de registro diseñada por el Ministerio de Educación (ver anexo 4 y anexo
6) las cuales son de completa obligatoriedad, en ellas se sintetizan los aspectos
más importantes de las experiencias significativas a presentar. Las iniciativas
propuestas por las Instituciones educativas oficiales, y no oficiales, Instituciones de
Educación Superior y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano deberán
hacerlas llegar a la Secretaría de Educación – Subsecretaría de Calidad Educativa
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y/o
al
correo
electrónico
foroeducativo2013@sempasto.gov.co, Las instituciones educativas pueden
presentar anexos como fotografías, presentaciones y/o videos como parte de los
respaldos hasta el día 20 de junio de 2014.
De acuerdo al número de experiencias inscritas en cada una de las modalidades
(matemáticas o convivencia escolar), se realizará un pre foro el día dos (2) de julio
de 2014 lugar por confirmar, con el fin de seleccionar las que participaran en el
FORO EDUCATIVO MUNICIPAL los días 30 y 31 de julio de 2014.

La Secretaría de Educación Municipal estará informando permanentemente el
avance del proceso a través de su página web y a través del correo electrónico
foroeducativo2013@sempasto.gov.co para que la comunidad educativa alimente el
foro con sus comentarios y reflexiones.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Inscripción de experiencias significativas
Foro Educativo Municipal
Foro Educativo Nacional

FECHAS
Del 3 al 20 de Junio de 2014
30 y 31 de Julio de 2014
8, 9 y 10 de Octubre de 2014.

Anexo: Documento Orientador Foro Educativo 2014
Anexo 4: Formato inscripción de experiencias significativas en matemáticas
Anexo 6: Formato inscripción experiencias convivencia escolar.

ORGINAL FIRMADO
JAIME GUERRERO VINUEZA
Secretario de Educación Municipal

Vo. Bo. María Elvira de la Espriella
Subsecretaria de Calidad Educativa.

