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Mesa de trabajo con expertos en educación 
Medellín Cómo Vamos 

 
Lugar: Universidad Eafit, bloque 38, aula 208 
Fecha: 25 de mayo de 2006 
Hora: 8:00 a 9:30 a.m. 
 
 

Nombre Institución Citas 

Jaime Restrepo Cuartas Congreso. JRC 
Ana Lucía Hincapié Alcaldía de Medellín, Subsecretaría de 

Educación 
ALH 

Jaime Saldarriaga Corporación Región JS 
Ramón Moncada Corporación Región RM 
Margarita María Trujillo Comfama MMT 
Gerardo Pérez Fundación Cedecis GP 
Piedad Patricia Restrepo Universidad de Antioquia, Facultad de 

Economía. 
PPR 

Mario Velasco DNP MV 
Juan Manuel Valdés  Consultor independiente JMV 
Jorge Iván García Alcaldía de Medellín, Subsecretaría de 

Educación 
JIG 

Ángela María Arango  Alcaldía de Medellín. AMA 
Diego Fernando Gómez  Comité técnico MCV. DFG 
Adolfo Eslava Gómez  Coordinador MCV. AEG 
Ana Milena Vera  Asistente técnica MCV. AMV 

 
 
El proyecto Medellín Cómo Vamos contempla dentro de su estrategia de 
evaluación, la construcción de la línea base de indicadores tanto técnicos 
como de percepción. Los primeros se someten a consideración de expertos 
con el fin de recoger su opinión en cuanto a pertinencia y suficiencia para 
elaborar un diagnóstico de la ciudad en el sector objeto de estudio. Los 
segundos por su parte, resultan de la opinión ciudadana que se obtiene con la 
encuesta de percepción. 
 
La segunda mesa de expertos se refiere al componente técnico de la línea de 
base en el sector educación, evento para el cual se convocaron 
representantes de la academia, del sector público y del sector privado. Se 
plantean tres objetivos específicos, a saber: dar a conocer las generalidades 
del proyecto, presentar los indicadores seleccionados y la información 
recopilada y por último, abrir la discusión para que los expertos opinen. 
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En este sentido, la primera parte de la mesa se utiliza en la presentación del 
proyecto a cargo de DFG y la presentación de los indicadores por parte de 
AEG. Luego, los expertos toman la palabra para brindar los elementos de 
discusión que se describen a continuación. 
 
En primer lugar, JRC resalta la necesidad de prestar atención prioritaria a la 
educación de niños de 0 a 5 años dada la baja cobertura de esta, 
especialmente en niños de estrato 1 y 2. Así plantea tres puntos 
principalmente: en primer lugar, los niños de estratos bajos tienen un grado 
grave de desnutrición lo que los hace unos niños disminuidos 
comparativamente con el resto de las personas.  Segundo, no aprenden un 
lenguaje adecuado, como no aprenden un lenguaje adecuado después no se 
adaptan a la escuela.  Tercero, tienen una situación de violencia muy grave 
en el entorno social y también en el entorno familiar y por tanto son unos 
niños que desarrollan una personalidad agresiva que después los hace niños 
propensos al conflicto cuando están ya en el aula escolar y todos esos 
factores: desnutrición, trastornos psicológicos, falta de comprensión de un 
lenguaje adecuado hace que sea la primera causa de la deserción escolar y 
además la primera causa de la mala calidad de la educación. 
 
Asimismo JRC arguye que si en el país no se traza una orientación distinta en 
el modelo educativo y se atiende a los niños de esa edad, no se va a poder 
corregir fácilmente las tasas de deserción ni el problema de la calidad que 
existe.  Este argumento esta basado en un estudio hecho en la Universidad de 
Antioquia por Juan Fernando Gómez, un profesor de educación que hizo un 
estudio puntual en una comunidad de niños muy pobres y encontró que 
efectivamente esos niños no tienen ninguna posibilidad en la vida, esos niños 
de estratos 1 y 2 que no tienen posibilidad de tener una buena alimentación, 
que no tienen apoyo psicológico y que no aprenden un lenguaje adecuado, son 
niños que nunca podrán desarrollarse como ciudadanos aptos para defenderse 
en la vida. 
 
En este sentido ALH coincide con el argumento planteado por JRC, advirtiendo 
que la dificultad del análisis es estadística, pero se debe hacer el esfuerzo de 
montar un sistema de información por la pertinencia del tema. 
 
Igualmente RM, resalta la necesidad de realizar reflexiones  entorno al tema y 
señala como la Corporación Región está tratando de promover la propuesta de 
generación incluida, una generación libre y con derechos, es una idea de que 
exista una declaración política y estratégica de que una generación completa 
de los 0 a los 10 años tenga todos los derechos garantizados. En cuanto a los 
indicadores del sistema educativo sugiere la realización de correlaciones con 
otros indicadores sociales, esto para destacar de qué sirve un sistema 
educativo eficiente desde el punto de vista de los indicadores, que tenga alta 
cobertura, si se sigue matando, agrediendo la familia, si aumenta el uso de 
psicoactivos, si se mantiene o aumenta el embarazo precoz. 
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JMV señala la importancia de incluir indicadores de educación superior,  si 
bien no es competencia constitucional es indispensable analizar el sistema 
educativo en su completa dimensión, desde preescolar hasta la educación 
superior y por la competencia que tiene para desarrollo y el impacto de la 
educación. Igualmente destaca la importancia de incluir indicadores 
presupuestales para analizar la responsabilidad del Estado frente al tema de 
educación. 
 
ALH sugiere analizar los indicadores de deserción para cada grado para 
realizar un análisis más detallado de la problemática esto sumado al indicador 
de repitencia para comparar su impacto sobre la deserción. Asimismo propone 
incluir indicadores de género y de cobertura para población en extraedad. 
 
GP realiza una reflexión final entorno a las problemáticas de la ciudad basada 
en la inequidad y la forma como incluir a esa población vulnerada. 
 
Finalmente, se sugiere la inclusión de temas complementarios tales como: 
tasa de deserción para cada grado escolar, tasa de repitencia, tasa de 
cobertura con población en extraedad, indicadores de género, indicador de 
esfuerzo fiscal y el tema de educación para niños entre 0 y 5 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


