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*CIRCULAR # 139 

 
 
DE:                     JULIO SALVADOR ALANDETTE AR ROYO  
                                Secretario de Educa ción Distrital 
 
 
PARA: Rectores y Directores  de Instituciones Educa tivas Oficiales 

del Distrito de Cartagena 
 
ASUNTO: Taller de Validación de Especificaciones   

FECHA: Octubre 20 de 2009. 

  
 Cordial saludo,  
 
Como parte de los procesos que realiza el ICFES para la construcción de los 
instrumentos de evaluación en todos sus programas, está la validación de las 
especificaciones de prueba por parte de docentes, especialistas y expertos en las 
áreas evaluadas. La validación de especificaciones consiste en el análisis disciplinar 
y técnico  de los aspectos  que sustentan la evaluación  que se realiza, tomando 
como referente los estándares básicos de competencias del Ministerio de educación 
Nacional. 
 
De acuerdo a lo anterior se llevarán a cabo unos talleres los días 3, 4 y 5 de 
noviembre en la que esperamos contar con docentes de lenguaje, matemáticas, 
biología, química, física, y ciencias sociales, de los grados 10 y 11. 
 
Los talleres se desarrollaran de la siguiente manera: 
 

Disciplina 

Sesión 

mañana 

7:00 a 11 a.m. 

Sesión Tarde 

1:00 a 4 p.m. Día 

Matemáticas 30 Docentes 30 Docentes 

3  y 5 de 

noviembre 

Lenguaje 30 Docentes 30 Docentes 

3  y 5 de 

noviembre 

Química 30 Docentes 30 Docentes 

3  y 5 de 

noviembre 

Física 30 Docentes 30 Docentes 4 de noviembre 

Biología 30 Docentes 30 Docentes 4 de noviembre 

Ciencias Sociales 30 Docentes 30 Docentes 4 de noviembre 

Secretaria  de educación  distrital  



 
 
 
La agenda prevista  para cada  sesión es la siguiente: 
 

1. Presentación sobre la evaluación en la disciplina. 
2. Introducción a la metodología  basada en evidencias. 
3. Presentación  sobre la estructura de especificaciones. 
4. Desarrollo del taller por subgrupos de trabajo. 
5. Conclusiones y cierre del taller 

 
El Lugar donde se desarrollarán los talleres es la Escuela Superior de 
administración Pública –ESAP ubicada en la avenida Pedro de Heredia diagonal a 
IAFIC pie del Cerro. 
 
Favor llamar a los teléfonos 6602488 o al cel 3168225185 para realizar la 
inscripción los cupos son limitados. 
  
 
Agradecemos su valiosa colaboración y participación en este proceso que estamos 
seguros  nos beneficiará en la cualificación de la evaluación  en la educación media. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
JULIO SALVADOR ALANDETTE ARROYO 
Secretario de Educación Distrital 
 
Revisó: Harold Lora Guzmán – Director Calidad Educa tiva 
Proyectó: Livis Barrios - P.U. Evaluación Instituci onal 

 
 
 
 
 
 
 


