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CATEGORÍA GENERAL
ASPECTOS
EVALUADOS

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL
Cartago es una ciudad Colombiana ubicada al Norte del Departamento del Valle del Cauca
a orillas del Río La Vieja. La ciudad es conocida como La Villa de Robledo y considerada la
ciudad del “Sol más alegre de Colombia”. Tiene una extensión aproximada de 260 Km2; su
altitud es de 917 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 24 grados centígrados.
CLIMA.
La ciudad posee un clima cálido con una temperatura media de 24 grados centígrados, lo
que la hace atractiva a los turistas que desean disfrutar de centros vacacionales y
balnearios, además de contribuir provechosamente a la agricultura del sector.

UBICACIÓN
GEOGRÁFIC
A
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.
En el área urbana los municipios en Colombia están divididos en comunas, Cartago está
dividida en siete comunas urbanas, cada una de estas con múltiples barrios y una Rural.
En el área rural los municipios en Colombia están divididos en corregimientos. Hacen parte
del municipio los corregimientos de la Grecia, Zaragoza, Cauca, Piedra de Moler,
Coloradas y Modín.

Los principales indicadores territoriales son los siguientes:
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Siguiendo el análisis presentado por Planeación para este contexto del Norte del Valle, los
resultados son los siguientes:
La población económicamente activa - mayores de doce años – corresponde a 104.502
personas, en el Norte del Valle, de las cuales busca trabajo el 21% convirtiéndose en una
demanda insatisfecha de empleo que equivale a 21.963 personas que buscan ocupación e
ingresos en la informalidad como: vendedores ambulantes, vigilancia, chaceras,
lustrabotas, mensajeros, servicio doméstico y mototaxismo entre otros, actividades de
carácter informal, dentro de la legalidad, que en su mayoría no poseen ningún tipo de
seguridad social y mucho menos estabilidad en la obtención de recursos para garantizar
una vida digna.
La población anteriormente analizada, está principalmente representada por mujeres,
jóvenes y solteros de bajo nivel educativo; muchos de ellos en estado pobreza,
marginalidad y vulnerabilidad que requieren una especial atención, esa alta demanda de
empleo se concentra en el rango de edad entre 24 y 44 años que equivalen a 49.639
personas; del cual Cartago según las proyecciones representa el 60% de la población
estimada en el norte del valle; volviendo a los que buscan trabajo en ese rango de edad; es
útil recordar que una persona con más de 30 años se le dificulta conseguir empleo
productivo en el sector formal de la economía local.
Delicada la situación en el Norte del Valle con una población económicamente inactiva de
166.340 personas de las cuales se encuentran estudiando 53.755 que corresponde al
(32.3%); el resto los 112.585 son personas que se dedican a oficios de hogar, rentista,
jubilado y en situación de discapacidad.
Sumado a la cifra anterior, se localizan 36.743 personas (rango entre 24-44 años) sin
ninguna actividad productiva; problemática que es importante enfrentar por cuanto de
ASPECTO
alguna manera parte de esa población buscará en el corto y mediano plazo oportunidades
SOCIO
ECONÓMICO laborares en la ciudad - al no hallarlo - posiblemente generará problemas de seguridad y
orden público.
Es de suma importancia sentar las bases de una moderna gestión por resultados, haciendo
hincapié en focalizar y hacerle seguimiento a una adecuada gestión tributaria para
estabilizar las finanzas municipales

PET. edad de trabajar; PEA: Población económicamente activa; Tasa de Desempleo=
Desocupados/PEA; TO: Tasa de Ocupación= Ocupados/PET.
La tabla No. 2 analizará los cinco municipios con los cuales la ciudad tiene fronteras
políticas y territoriales; así lo planteado, Cartago representa el 63% de la población
analizada y el 33% del total de la Subregión del Norte del Valle.
Lo anterior significa que en el mercado de bienes y servicios, la ciudad, tiene una gran
importancia para la subregión; con una tasa de ocupación del 29% es decir de cada 100
personas 29 están ocupadas, advirtiendo que este dato se toma de la población en edad
de trabajar (PET) que incluye los estudiantes, oficios del hogar, jubilados, personas en
situación de discapacidad e inactivos que suman (51.702) entre otros.
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El municipio visto desde el Departamento Nacional de Planeación, según la ley 617 de
2000 de racionalización del gasto público, lo ubica en cuarta (4) categoría.
ASPECTO
DEMOGRÁFI
CO

Esa auto-categorización mide el comportamiento poblacional (Número de habitantes), la
eficiencia administrativa (valora la relación gastos de funcionamiento frente a los gastos de
inversión) y fiscal (determina el recaudo de ingresos corrientes de libre destinación) en
determinada vigencia fiscal.
DATOS POBLACIONALES
Los siguientes son los datos de población para el Municipio de Cartago cuya
AÑO 2016
Población
Total
Hombres
Mujeres

AÑO 2017

132.959

100%

63.949
69.010

48%
52%

AÑO 2016
DISTRIBUCION POR EDADES DE LA
POBLACION
EDAD
0-6
7-14
15-17
18-26
27-59
60 En
Adelante

TOTAL HOMBRE MUJER
13.956
15.997
5.904
19.022
56.381

7.136
8.033
3.040
9.717
26.611

6.820
7.964
2.864
9.305
29.770

21.699

9.412

12.287

63.949

69.010

TOTALES 132.959

Población
Total
Hombres
Mujeres

AÑO 2018

133.640

100%

64.303
69.337

48%
52%

Población
Total
Hombres
Mujeres

134.308

100%

64.655
69.653

48%
52%

AÑO 2017
DISTRIBUCION POR EDADES DE LA
POBLACION

AÑO 2018
DISTRIBUCION POR EDADES DE LA
POBLACION

EDAD

TOTAL

HOMBRE

MUJER

EDAD

TOTAL

HOMBRE

MUJER

0-6
7-14
15-17
18-26
27-59
60 En
Adelante

13.874
15.978
5.871
18.663
56.841

7.095
8.016
3.007
9.547
26.927

6.779
7.962
2.864
9.116
29.914

13.813
15.916
5.893
18.315
57.237

7.058
7.997
2.992
9.375
27.219

6.755
7.919
2.901
8.940
30.018

22.413

9.711

12.702

0-6
7-14
15-17
18-26
27-59
60 En
Adelante

23.134

10.014

13.120

TOTALES

133.640

64.303

69.337

TOTALES

134.308

64.655

69.653

Se puede observar que en términos porcentuales la totalidad de la población hombre y
mujer mantuvo la misma relación desde del año 2016 al año 2018, es decir, los hombres
para el año 2018 continúan representado un 48% del total de la población para el Municipio
de Cartago, y las mujeres continúan representando el 52%. En general en el año 2017 se
contaba con una población total según el DANE para el Municipio de Cartago de 133.640,
la cual para el año 2018 presentó un aumento pasando a una población total de 134.308,
es decir, se presentó un incremento, respecto al año 2017, de 668 en la población.
POBLACION
TOTAL
Hombres
Mujeres

DISTRIBUCION DE LA POBLACION
MUNICIPIO DE CARTAGO
AÑO
AÑO
AÑO
%
%
2016
2017
2018
132.959
100%
133.640
100%
134.308
63.949
48%
64.303
48%
64.655
69010
52%
69.337
52%
69.653

EDAD
0 – 6 AÑOS
07 – 14 AÑOS
15 – 17 AÑOS
18 – 26 AÑOS
27 – 59 AÑOS
60 AÑOS En
Adelante

TOTAL
13.956
15.997
5.904
19.022
56.381

%
10,5%
12,0%
4,4%
14,3%
42,4%

TOTAL
13.874
15.978
5.871
18.663
56.841

%
10,4%
12,0%
4,4%
14,0%
42,5%

TOTAL
13.813
15.916
5.893
18.315
57.237

21.699

16,3%

22.413

16,8%

23.134

TOTALES

132.959

100%

133.640

100%

134.308

Fuente DANE

%

100%
48%
52%
%
10%
12%
4%
14%
43%
17%
100%
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Comparando la distribución de la población para los años 2016, 2017 y 2018 del Municipio
de Cartago, se evidencia que los totales de la población entre 0 y 26 años, ha venido
presentando una disminución constante, y por el contrario la población entre 27 y 60 años
en adelante ha incrementado en los últimos años, lo que nos muestra que la población
infante y adolescente, de 0 a 17 años, en el Municipio de Cartago se viene reduciendo año
tras año

En este cuadro de análisis solo se incluyen los municipios con los que compartimos
fronteras políticas y territoriales, sin embargo existen potencialidades con todos los demás
municipios de Norte del Valle cuya población asciende aproximadamente a 395.697
habitantes.
Dada nuestra privilegiada posición geoestratégica, por su cercanía con el municipio de San
José del Palmar, nos acerca al Choco biogeográfico, para crear un corredor verde lo que
permite pensar en un esquema asociativo (ley 1454 de 2011) ya que son la mejor opción
para afrontar las diferentes problemáticas – déficit de servicios públicos, contaminación
ambiental, inseguridad alimentaria, crisis hospitalaria, desastres, delincuencia común y
desempleo - y promover el desarrollo sostenible y la prosperidad que facilite actuar sobre
acciones que favorezcan la creación de un adecuado ambiente de negocios,
infraestructura adecuada de servicios públicos domiciliarios, reduciendo el impacto en el
medio ambiente promoviendo políticas favorables al cambio climático, y al tiempo que se
fomenta la vocación productiva, de cada municipio, que de dicha asociación se derive.
Se hace entonces necesario buscar una forma de integración política, económica y social
pensando en las grandes inversiones que requiere la subregión en materia de
infraestructura, logística, tecnología, salud, educación, cultura, turismo, medio ambiente y
servicios públicos entre otros.
Estos son municipios que de acuerdo a su caracterización socioeconómica deben de
potenciar el factor humano, proteger su biodiversidad y poner al servicio de todos su
infraestructura productiva para hacerlos atractivos para la inversión nacional y extranjera.
Además de los municipios con los que comparte territorio incluimos en el análisis los 10
restantes que hacen parte de la red multimodal – aeropuerto, tren de occidente, del total de
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población de la Subregión del Norte.

El Municipio de Zarzal tiene su importancia porque allí confluyen las vías primarias y
secundarias que dan de salida a los municipios del Norte del Valle; mejorar esas
conexiones desde y hacia dicho municipio agilizará y aliviará el costo del transporte para la
subregión.
En general esos municipios, dada su vocación agrícola y agroindustrial, proveen de
alimentos y materias primas para garantizar en parte la seguridad alimentaria de la
subregión.
La ciudad es la más poblada de la Subregión Norte y la cuarta (4) después de Santiago de
Cali (2.369.821), Palmira (304.735) y Tuluá (211.588) en el Departamento del Valle del
Cauca.
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se encontraba en el siglo XXI en la
cúspide de las ciudades prosperas del Norte del Departamento, conformando un corredor
urbano productivo con Tuluá y la Ecorregión Cafetera, convirtiéndose en un eje de
desarrollo regional que la posicionó a nivel nacional; situación privilegiada, que hoy día es
necesario recuperar como ciudad región.
En las últimas décadas la corrupción, el desempleo, la violencia, el narcotráfico, la poca
productividad empresarial; aunado el pésimo desempeño fiscal hicieron de Cartago una
ciudad de pocas oportunidades.
La ciudad debe insistir en la urgencia por mejorar gestión fiscal, la calidad en la educación
y la salud, vivienda y la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Empezando a resolver lo anterior, se volverá atractiva la ciudad para la inversión,
avanzaremos con políticas públicas destinadas para el fomento empresarial, la
formalización de empleo y la construcción de una ciudad moderna en infraestructura, vías,
servicios públicos, turísticos, culturales y deportivos

GENERALIDA
DES
ORGANIZACI
ONALES DE
LA SEM

El Municipio de Cartago fue Certificado mediante Resolución No. 2748 de 2002, por el
Ministerio de Educación Nacional para la Administración del Servicio Educativo en su
jurisdicción. A partir de esa fecha fueron creadas doce (12) Instituciones Educativas
Oficiales. Se han realizado algunas modificaciones en fusiones en sedes en los años 2005
y 2009; en el año 2017 por medio del Acuerdo No. 003 del 07 de febrero de 2017, se
suprimió la Institución Educativa Oficial denominada I.E. "NUEVA GRANADA” y por medio
del Acuerdo 004 del 07 de febrero de 2017, se creó la Institución Educativa Oficial
denominada I.E, "LÁZARO DE GARDEA"; sin embargo se sigue conservando la misma
cantidad de Instituciones Educativas Oficiales.
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La Secretaria de Educación de Cartago, se encuentra ubicada en la carrera 2 Nº 12 - 50,
actualmente atiende 12 Instituciones Educativas Oficiales y 30 sedes educativas oficiales,
cuenta con 12 procesos y un Sistema de Gestión Integrado MECI – Calidad.
El Municipio de Cartago, se encuentra certificado en Educación, lo que posiciona a la
Secretaria de Educación entre las 95 secretarias certificadas de la nación, y 8 del
departamento del Valle del Cauca; actualmente cuenta con 35 funcionarios, los cuales
brindan un acompañamiento permanente apoyando los diferentes frentes de acción de la
secretaria y prestando servicios de manera personalizada y vía web con el Sistema de
Atención al Ciudadano – SAC.
La Planta de cargos de la Secretaria de Educación Municipal fue viabilizada por el
Ministerio de Educación Nacional mediante Comunicación Oficial 2009EE59349 del 15 de
octubre de 2009. Posteriormente la asignación de funcionarios se dio mediante el Decreto
No. 073 del 11 de agosto de 2014 y finalmente se surte la Planta el 01 de mayo de 2015.
Actualmente la Secretaria de Educación del Municipio de Cartago cuenta con un total de
32 funcionarios, de los cuales 14 son financiados con recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP) y 21 son financiados con Recursos propios del Municipio.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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Misión del Municipio de Cartago
La construcción del bienestar general y de condiciones de equidad en nuestra sociedad,
donde se garanticen los derechos humanos, se facilite el acceso a las oportunidades de
desarrollo económico, se fortalezca la democracia participativa y pluralista y se asegure la
sostenibilidad ambiental del territorio.
Todos por Cartago reconoce a sus habitantes en su diversidad y pluralidad, sujetos de
derecho y responsabilidades; también los reconoce como constructores de sociabilidad y
democracia, a través de lo cual promueven valores éticos, sociales, culturales, políticos y
ambientales; los proyecta corresponsablemente en la defensa y protección de sus
derechos, actores estratégicos de su progreso colectivo humano, social, material y
ambiental.
Sobre este reconocimiento, este Plan de Desarrollo “Todos por Cartago” 2016 - 2019
determina como soporte sus gentes, para el trabajo por la vida, la equidad, la inclusión y la
creación de oportunidades orientadas a su bienestar integral.
Misión de la Secretaria de Educación
Administrar el servicio educativo bajo los principios de calidad, pluralismo y equidad,
mediante políticas que garanticen el acceso y la permanencia de la población estudiantil al
sistema educativo municipal.
Visión del Municipio de Cartago
En 2.032 Cartago será fuente de bienestar general y de condiciones de equidad para
nuestra sociedad, una ciudad donde se garantizan los derechos humanos, se brinda el
acceso a las oportunidades de desarrollo económico para sus gentes, se practica la
democracia participativa y pluralista, se asegura la sostenibilidad ambiental del territorio, un
municipio reconocido como centralidad regional y articulado con sus vecinos en la
generación de progreso integral y en la prestación de bienes y servicios para su población,
un lugar en donde cada habitante podrá gozar plenamente de los derechos humanos y
encontrará respeto por todas las formas de vida.
Visión de la Secretaria de Educación
En el 2019 la secretaría de educación municipal será una entidad modelo de gestión y
transparencia en el sector público, capaz de garantizar a los Cartagüeños el acceso a una
educación pertinente y de calidad que contribuya con la optimización de los recursos y
aplicando el mejoramiento continuo para lograr la satisfacción de la población del
municipio.

CATEGORÍA COBERTURA
ASPECTOS
EVALUADOS

OFERTA
EDUCATIVA

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL

SECTOR EDUCACIÓN
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación
preescolar, la educación básica (primaria con cinco grados y secundaria con cuatro

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

PAGINA

[8]

CÓDIGO:
MMDS.600.18.F.84

VERSION 1

grados), la educación media (dos grados y se culmina con el título de bachiller.), y la
educación superior.
Actualmente el Municipio de Cartago cuenta con diferentes centros de educación
básica y universitaria, en la que se encuentran, Instituciones Educativas, Colegios,
Escuelas y algunas Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Centro de Desarrollo Infantil (CDI)

05

Instituciones Educativas Oficiales

12

Establecimientos Educativos No Oficiales
Universidades
Institutos de Educación Terciaria (SENA)
Instituciones de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano

27
6
1

-

26

-

29 (sedes) + 12
sedes principales

Entre las universidades, se cuenta con: Universidad del Valle, Universidad Cooperativa de
Colombia, Universidad Antonio Nariño, Corporación Regional de Educación Superior CRES, Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, Escuela de
Administración Publica ESAP y como instituto de educación terciaria se cuenta con el
SENA.
Por la cercanía a las ciudades capitales de los departamentos de Caldas (Manizales),
Risaralda (Pereira), y Quindío (Armenia), los jóvenes egresados de secundaria, ven en
estas ciudades otras opciones para su formación profesional, dada la amplia oferta que
encuentran
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO

En el Municipio de Cartago se encuentran treinta y nueve (39) Establecimientos Educativos
de los cuales el 30,8% (12) pertenecen al sector oficial y el 69,2% al no oficial, las cuales
están conformadas por sesenta y ocho (68) sedes, distribuidas en cuarenta un (41)
oficiales y veintisiete (27) no oficiales. De los doce (12) Establecimientos Educativos del
sector oficial en el Municipio de Cartago, doce (12) son Instituciones Educativas lo que
significa que ofrecen educación hasta el nivel media vocacional.
Para el Sector no oficial o privado, con un total para el Municipio de veintisiete (27)
Establecimientos Educativos, tenemos que, diecinueve (19) de los veintisiete (27)
Establecimientos Educativos, son Centros Educativos, es decir que solo ofrecen educación
hasta el grado noveno o solo ofrecen educación para algunos niveles; y ocho (8) son
Instituciones Educativas lo que significa que ofrecen educación hasta el nivel media
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vocacional.

Las instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Cartago cuentan con sedes
distribuidas de la siguiente manera, doce (12) sedes en la zona rural y veintinueve (29)
sedes, en la zona urbana, para un total de 41 sedes educativas pertenecientes al sector
oficial lo que representa un 60,3% frente al sector privado que representa un 39.7% con un
total de 27 sedes educativas del sector privado en el Municipio de Cartago.
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECTOR OFICIAL
El Municipio de Cartago, Valle del Cauca, cuenta con un total de doce (12) Instituciones
Educativas Oficiales, con 29 sedes educativas; once (11) de estas, un 91,7%, están
ubicadas en la zona urbana y una (1), lo que equivale a un 8,3%, en la zona rural como lo
muestran las siguientes graficas:
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Se observa mayor concentracion de sedes educativas en la zona urbana (70,7%), con 29
sedes educativas oficiales; y la zona rural (29,3%) con 12 sedes educativas oficiales. Se
evidencia como la Secretaria de Educación busca brindar mayor cobertura, contando con
sedes educativas en correguimientos y veredas, fomentando el ingreso y permanencia de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la Institución Educativa, los cuales en
ocaciones se les dificulta el desplazamiento a zonas urbanas.

A continuación, se hace una descripción de los datos principales de las
Instituciones Educativas pertenecientes al Sector Oficial
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

INSTITUCION EDUCATIVA SOR.MARIA JULIANA

INSTITUCION EDUCATIVA ACADEMICO
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INSTIUCION EDUCATIVA GABO

INSTITUCION EDUCATIVA M.QUINTERO PENILLA
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*La rectora es financiada con recursos de la Congregación de Religiosas Franciscanas De
María Inmaculada, Provincia Del “Sagrado Corazón De Jesú

INSTIUCION EDUCATIVA A.LOPEZ PUMAREJO”

INSTITUCION EDUCATIVA A.HOLGUIN GARCES
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INSTITUCION EDUCATIVA LAZARO DE GARDEA

INSTITUCION EDUCATIVACIUDAD DE CARTAGO

INSTITUCION EDUCATIVA ZARAGOZA

PAGINA

[14]

CÓDIGO:
MMDS.600.18.F.84

VERSION 1

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

PAGINA

[15]

CÓDIGO:
MMDS.600.18.F.84

VERSION 1

INSTITUCION EDUCATIVA INDALECIO PENILLA

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECTOR PRIVADO
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Centro Educativo Preescolar Mundo Mágico Cerró en el mes de diciembre de 2018
EL Municipio de Cartago cuenta con un total de veintisiete (27) Establecimientos
Educativos pertenecientes al Sector NO OFICIAL o privado como son llamados
comúnmente, la mayoría de estos, es decir diecinueve (19) que corresponde a un 70,37%
son Centros Educativos, los cuales solo ofrecen educación hasta determinado nivel, no
ofrecen
todos los niveles; y ocho (8), es decir el 29,62% son Instituciones Educativas lo que
significa que ofrecen educación hasta el nivel media vocación
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METODOLO
GÍAS O
PROYECTOS ENTRE LA ETOLOGÍAS IMPLEMENTADAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTÁN:
QUE
ATIENDEN
LA
 La didáctica de GEEMPA, para niños con necesidades educativas especiales
COBERTURA
(cognitivos). Se da en la Instituciones Educativas Antonio Holguín Garcés, Indalecio
PARA
Penilla, Ciudad de Cartago, Académico y Zaragoza
POBLACION
ES
ESPECIAL
 Metodología aceleración del Aprendizaje para niños vulnerables mayores de 10
años


que sepan leer y escribir. Se hace en un año la Básica Primaria. Se lleva en
Ciudad de Cartago, Antonio Holguín Garcés y Zaragoza sede Lázaro de Gardea



Metodología Flexible con el Decreto 3011, para estudiar con CLEIS, niños mayores
de 13 años que no hayan ingresado a la primaria, o de 15 años a la secundaría.
Las Instituciones Educativas que ofrecen este programa son: Antonio Holguín
Garcés, Ramón Martínez Benítez, Ciudad de Cartago, Académico, Indalecio



Metodología Lengua de Señas Colombianas, para niños sordos en la Institución
Educativa Alfonso López Pumarejo. Sede: Francisco José de Caldas.



POS PRIMARIA RURAL en la Institución Educativa Nueva Granada en las
Veredas de Modín y Coloradas.



Programa Escuela Nueva para las sedes Rurales del Municipio de Cartago,
Institución Educativa Zaragoza



Programa Escuela Nueva para las sedes Rurales del Municipio de Cartago,
Institución Educativa Zaragoza

Los proyectos que se ejecutaron en la vigencia 2018 para el sector
educación son
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MATRÍCULA COMPARATIVO TASA NETAS DE COBERTURA
- EFICIENCIA
INTERNA
Comparativa tasa neta de cobertura nivel Preescolar

El anterior gráfico representa la cantidad de niños y niñas entre las edades de 3 a 5 años
que se encuentran matriculados en los establecimientos educativos oficiales y privados con
relación al año 2016 y 2018, frente a los datos suministrados por el DANE en esas mismas
edades, ello arroja que se presenta un decrecimiento en edad escolar de (-54) y aumento
en la cantidad de matriculados de 15, eso quiere decir que se pasa de una cifra porcentual
del 32,1% en el año 2016 a 32,6% en el año 2018.
Comparativo Tasa Neta

C
ra grado transición

obertu

Al realizar un análisis entre los años 2016 y 2018, se observa que en
sa la variable de edad escolar hay una pequeña reducción de (-17) según datos
suministrados por el DANE. Con relación a la población matriculada en el grado de
transición es de anotar que hay un aumento 46 estudiantes para los años 2016 y 2018. De
tal manera que el porcentaje de la tasa neta de transición aumentó en 2,79%, es decir
pasando de 51,84% en el año 2016 a 54,63% en el año 2018.
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Es preciso dejar claridad que este cálculo se tomó con la población en edad escolar de 5
años y los estudiantes que se encontraban matriculados y tenían 5 años en este nivel al
corte del 31 de marzo de los años correspondientes. Con respecto a la vigencia 2018 para
que la tasa de cobertura neta en transición aumente estaría dada por dos aspectos
fundamentalmente. La primera es porque en los grados inferiores de transición, es decir
Pre jardín y Jardín se encuentran estudiantes que tienen 5 años de edad, pero no se
encuentran en el grado de transición y finalmente la segunda es de mayor peso, debido a
que muchos niños y niñas pasan al grado de primero cumpliendo todavía los 5 años de
edad. Lo anterior se demuestra porque los menores están ingresando al grado de
transición sin cumplir los 5 años de edad respetando una sentencia de la corte
constitucional. En lo anteriormente expuesto si sumamos los estudiantes con 4 años en
transición, la tasa de cobertura neta aumentaría.
Al sumar los 299 estudiantes que ingresaron a transición sin cumplir los cinco años de
edad, se puede evidenciar que la cifra de la tasa neta de transición aumentaría en 15,21%,
es decir pasando 54,63% al 69,84%.
Se pudo evidenciar que existe reportados 350 estudiantes en estado matriculado en el
grado primero con cinco años al 31 de marzo de 2018, ello significa que aumentaría la tasa
neta de transición en 17,80, es decir pasando 69,84% al 87,64%.
En conclusión, se deberá implementar el grado de jardín en la entidad territorial ya que
esto está generando que niños y niñas menores de cinco años ingresen al grado de
transición sin cumplir los cinco años de edad, ocasionado que la pedagogía que imparte el
docente no sea pertinente para todo el grupo, pues muchos de ellos no tienen la madurez y
la competencia. Lo anterior genera que la tasa de cobertura neta de transición por debajo
de lo real.
Comparativo Tasa Neta Cobertura de Básica Primaria

La Tasa Neta de Cobertura de Básica Primaria entre los años 2016 y 2018, para la entidad
territorial de Cartago, presenta una disminución pasando del 79,64% en 2016 a 75,68% en
el año 2018. En realidad, hay una tendencia de reducción en los estudiantes matriculados
comparando las vigencias 2016 y 2018 donde se observa que hay una disminución de 442
educandos al pasar de 7.946 en el año 2016 a 7.504 en el año 2018. La reducción
porcentual es del 5,56%.
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Comparativo Tasa Neta Cobertura de Básica Secundaria

Con respecto a la Tasa Neta para la Básica Secundaria de los años 2016 y 2018, las
cifras muestran que la entidad territorial de Cartago, presenta una disminución del 78,74%
en 2016 a 76,39% en el año 2018, es decir la reducción porcentual es del 2,35%, en la
edad escolar se presenta un aumento de 15 jóvenes según datos del DANE.
En la vigencia 2018 la matricula obtenida en el Nivel de Básica Secundaria no se
encuentran reportados unos estudiantes de la Básica Primaria porque son estudiantes que
están por fuera de las Edades establecidas para este nivel. Igualmente hay unos niveles
que tampoco se reportan por no estar en el rango establecido como son los estudiantes
que corresponden a la metodología de la Aceleración del Aprendizaje; los que pertenecen
a la Educación Media y finalmente los educandos que están en básica Primaria en la
educación de jóvenes y adultos mediante el decreto 3011 de diciembre de 1997 donde son
atendidos en la jornada de nocturna y fin de semana. Si se sumara los estudiantes que
están en el rango de edad de la Básica Secundaria, pero en otros niveles diferentes, el
porcentaje de tasa de cobertura neta de Básica Secundaria aumentaría.

Comparativo Tasa Neta Cobertura Nivel Media
La Cobertura Neta en el nivel de la media de los años 2016 y 2018, vemos como esas
cifras muestran que la entidad territorial de Cartago, presenta una disminución, pasando de
47,52% en 2016 a 45,72% en el año 2018. La Edad Escolar para el nivel de la Media es de
15 a 16 años, corresponde a 3.912 en 2016 y 3.922 en 2018, cifra que fue obtenida del
DANE. Mientras que la matricula reportada en el Sistema Integrado de Matrícula en los
grados de la Media tanto del Sector Oficial y privado corresponde a 1.859 en el año 2016 y
para el año 2018 es de 1.793 estudiantes y eso representa una disminución de 66
educandos para la vigencia 2018 que equivale a una disminución porcentual del 1,80%
En la vigencia 2018 de la Matrícula escolar en el Nivel de la Media no se encuentra
reportados algunos estudiantes que están en la Básica Secundaria porque son estudiantes
que están por fuera de las Edades establecidas para este nivel, unos educandos que están
en la educación de jóvenes y adultos mediante el decreto 3011 de diciembre de 1997
donde son atendidos en la jornada de nocturna y fin de semana y otros estudiantes que
corresponden a la educación tradicional.
Comparativo Tasa Neta Cobertura de Básica Secundaria
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Con respecto a la Tasa Neta para la Básica Secundaria de los años 2016 y 2018, las cifras
muestran que la entidad territorial de Cartago, presenta una disminución del 78,74% en
2016 a 76,39% en el año 2018, es decir la reducción porcentual es del 2,35%, en la edad
escolar se presenta un aumento de 15 jóvenes según datos del DANE.
En la vigencia 2018 la matricula obtenida en el Nivel de Básica Secundaria no se
encuentran reportados unos estudiantes de la Básica Primaria porque son estudiantes que
están por fuera de las Edades establecidas para este nivel. Igualmente hay unos niveles
que tampoco se reportan por no estar en el rango establecido como son los estudiantes
que corresponden a la metodología de la Aceleración del Aprendizaje; los que pertenecen
a la Educación Media y finalmente los educandos que están en básica Primaria en la
educación de jóvenes y adultos mediante el decreto 3011 de diciembre de 1997 donde son
atendidos en la jornada de nocturna y fin de semana. Si se sumara los estudiantes que
están en el rango de edad de la Básica Secundaria, pero en otros niveles diferentes, el
porcentaje de tasa de cobertura neta de Básica Secundaria aumentaría
Comparativo Tasa Neta Cobertura Nivel Med
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La Cobertura Neta en el nivel de la media de los años 2016 y 2018, vemos como esas
cifras muestran que la entidad territorial de Cartago, presenta una disminución, pasando de
47,52% en 2016 a 45,72% en el año 2018. La Edad Escolar para el nivel de la Media es de
15 a 16 años, corresponde a 3.912 en 2016 y 3.922 en 2018, cifra que fue obtenida del
DANE. Mientras que la matricula reportada en el Sistema Integrado de Matrícula en los
grados de la Media tanto del Sector Oficial y privado corresponde a 1.859 en el año 2016 y
para el año 2018 es de 1.793 estudiantes y eso representa una disminución de 66
educandos para la vigencia 2018 que equivale a una disminución porcentual del 1,80%
En la vigencia 2018 de la Matrícula escolar en el Nivel de la Media no se encuentra
reportados algunos estudiantes que están en la Básica Secundaria porque son estudiantes
que están por fuera de las Edades establecidas para este nivel, unos educandos que están
en la educación de jóvenes y adultos mediante el decreto 3011 de diciembre de 1997
donde son atendidos en la jornada de nocturna y fin de semana y otros estudiantes que
corresponden a la educación tradicional
TASA NETA DE COBERTURA GENERAL
Tasa neta de Cobertura en General niveles de Básica Primaria, Secundaria y media
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La grafica muestra una reducción de la Tasa neta de Cobertura en General de los niveles
de Básica Primaria, Secundaria y media, ya que en el año 2016 el porcentaje es del
87,43% contra el año 2018 que es 83,98%.
Esos porcentajes quieren decir que, de 1.000 estudiantes que se encuentran en edad
escolar en la vigencia 2018, 840 están matriculados en uno de estos niveles (Primaria,
Secundaria y Media). Eso significa que estarían por fuera del sistema escolar
aproximadamente el 16,02% que corresponde a 3.503 niños o niñas entre los 6 a 16 años
de edad

Tasa neta de Cobertura en General niveles de Preescolar, Básica
Primaria, Secundaria y media
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La población en edad escolar de 5 a 16 años, para el año 2018 es de 23.830 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, información suministrada por el DANE y al restar la población
matriculada en las Instituciones Educativas Oficiales y/o Establecimientos Educativos
privados arroja que para el año 2018 (19.827), se tiene un porcentaje del 83,20%, es decir
de 1.000 estudiantes que se encuentran en edad escolar en la vigencia 2018, 832 están
matriculados en uno de estos niveles (Preescolar, Primaria, Secundaria y Media). Eso
significa que estarían por fuera del sistema escolar aproximadamente el 16,80% que
corresponde a 4.003 niños o niñas entre los 5 a 16 años de edad.

COMPARATIVO TASA BRUTA DE COBERTURA
Comparativo Tasa Bruta Cobertura nivel transición

Para la vigencia 2018 la tasa Bruta para el grado de transición, se realiza un comparativo
de la edad escolar de solamente la edad de cinco (05) años con los matriculados en ese
grado (transición) sin tener presente las edades y se concluye que a pesar de haber una
reducción de solamente (-17) niños y niñas en edad escolar del Municipio de Cartago, la
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reducción de los matriculados es 3 veces mayor, pues su reducción fue de (-45)
comparada con las dos últimas vigencias año 2016 y 2018. Por lo tanto, su reducción
porcentual fue de (-1,64), pasando de 75,24% en el año 2016 a 73,60% en el año 2019

Comparativo Tasa Bruta Cobertura nivel Básica Primaria

Para el año 2018 la tasa Bruta para el nivel de la básica Primaria, se realiza un
comparativo de la edad escolar de (06 a 10 años) con los matriculados en ese nivel sin
incluir edades y se concluye que se presentó una disminución de (62) niños y niñas en
edad escolar del Municipio de Cartago y una reducción de los matriculados de (-712)
comparada con las dos últimas vigencias año 2016 y 2018. Por lo tanto, su reducción
porcentual fue de (-6,58%), pasando de 95,96% en el año 2016 a 89,38% en el año 2018

La tasa Bruta para el nivel de la básica Secundaria, se realiza un comparativo de la edad
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escolar de (11 a 14 años) con los matriculados en ese nivel sin incluir edades y se
concluye que se presentó un aumento de (15) niños y niñas en edad escolar del Municipio
de Cartago y un decrecimiento de los matriculados de (82) comparada con las dos últimas
vigencias año 2016 y 2018. Por lo tanto, su reducción porcentual fue de (-1,23), pasando
de 110,08% en el año 2016 a 108,86% en el año 2018.

Comparativo Tasa Bruta Cobertura nivel Media

La tasa Bruta para el nivel de la Media, se realiza un comparativo de la edad escolar de (15
a 16 años) con los matriculados en ese nivel sin incluir edades y se concluye que a pesar
de haber un aumento de (20) niños y niñas en edad escolar del Municipio de Cartago, se
presentó un decrecimiento de los matriculados en (190) comparada con las dos últimas
vigencias año 2016 y 2018. Por lo tanto la reducción porcentual fue del (5,07%), pasando
de 88,42% en el año 2016 a 83,35% en el año 2018.

TASA BRUTA DE COBERTURA GENERAL
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La Secretaría de Educación al consolidar los cuatro niveles de educación como son Básica
Primaria, Secundaria, Media y el grado de transición arroja una tasa Bruta en general del
93,65%. Al comparar el rango de edad escolar de (5 a 16 años) de los matriculados en
esos niveles y el grado de transición sin incluir edades, se concluye que a pesar de haber
una reducción de (-54) niños y niñas en edad escolar del Municipio de Cartago, la
reducción de los matriculados es de (-1.511) comparada con las dos vigencias año 2016 y
2018. Por lo tanto, su reducción porcentual fue del (6,11%), pasando de 99,76% en el año
2016 a 93,65% en el año 2018.
TASA DE REPITENCIA

Para el año 2016 la meta era de 9,6% y ésta no se pudo cumplir porque se llegó a un
10,8%. Entonces como estuvo por encima de la meta espera, se mantuvo el mismo
porcentaje para el año 2017, es decir la meta se proyectó de nuevo a 9,6%. Se toma la
decisión por parte del Comité Directivo cerrar el Sistema Integrado de Matrícula “SIMAT”,
a partir del 01 de octubre de 2018 de manera que aumentaría la reprobación y disminuiría
la tasa de deserción. Sin embargo, el logro estuvo por encima en 1,5%, es decir Se
esperaba vigencia 2016 a 1.974 en la vigencia 2018, es por eso que hubo un crecimiento
porcentual del 1,03%. unos recursos adicionales a la Entidad Territorial del Municipio de
Cartago.
Para el año 2018 se reitera mantener la meta se reprobación en un 9,4%, ya que en el
último año casi se puede alcanzar o lograr. Ahora bien, se observa un aumento en la
cantidad de reprobados de la vigencia 2016 y 2018 de 64 estudiantes, pasando de 1910 en
la
Se concluye que, de 1000 estudiantes matriculados en los niveles de primaria, secundaria
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y media, 93 reprobaron el año en la vigencia 2017 y ese porcentaje aumenta en la vigencia
2018 porque de 1000 estudiantes 116 perdieron el año escolar, es decir comparando las
dos vigencias se intuye que de cada 1000, 23 alumnos perdieron más el año.
Antes de realizar cualquier análisis se deberá tener presente que en cada vigencia la
situación final de los estudiantes es menor con relación a los estudiantes matriculados al
31 de marzo de esa vigencia, pues no se suman los alumnos que se matricularon y
posteriormente se trasladan a otra entidad territorial, es decir se observa una diferencia
suficientemente notoria de los matriculados al 31 de marzo con los que finalizan en
noviembre del mismo año.
En los años pasados cada estudiante al finalizar el año se le daba a conocer su situación
final, y se utilizaba una de estas cuatro (04) variables que se manejaban como son:
Aprobados, Reprobados Desertores y Trasladados.
El Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema Integrado de Matrícula “SIMAT”
reporta mediante el ANEXO 2 ARCHIVO 1, la situación final del sector oficial y la variable
de trasladado no aparece registrada. Ajustes que el Ministerio de Educación Nacional
efectúa a fin de ir mejorando en los análisis de la información. Es evidente como a nivel
nacional la cifra de reprobación ha tenido un aumento significativo que evidencia una
situación de alarma donde en el 2010 a través del Ministerio de Educación Nacional tuvo
que lanzar el salva vidas para que muchos niños (as) y jóvenes no perdieran el año escolar
por la aplicación que dada al decreto 1290 de 2009, este decreto ha dado autonomía a las
Instituciones Educativas Oficiales para la evaluación pedagógica, sin embargo la forma de
evaluar era muy permisiva antes de la expedición del anterior decreto de acuerdo a los
análisis realizados por la docencia y los directivos docentes.
Actualmente esta norma (decreto 1290 de 2009), pese que ha otorgado herramientas para
brindar todas las oportunidades para que el estudiante pueda recuperar y mejorar su
rendimiento escolar, ha sido una herramienta muy coercitiva en la aplicación por parte de
la mayoría de las Instituciones Educativas en el plano nacional, regional y local
En algunas Entidades Territoriales han implementado como política pública un porcentaje
de reprobación para que los rectores del Sector oficial puedan tener más herramientas y
soliciten a sus docentes que se realicen las respectivas recuperaciones que se le deben
hacer a cada estudiante y que eso contribuya a que el porcentaje de reprobación no sea
alto.
ANÁLISIS PRELIMINAR DE REPROBACIÓN ANTES DE FINALIZAR VIGENCIA 2018
ETAPA DE PROYECCIÓN DE CUPOS.
En la zona rural el rector de la IE Antonio Holguín Garcés tiene como meta para la actual
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vigencia 2018 que no reprueben los estudiantes en ninguna de sus dos (02) sedes, pues
está garantizando que hagan las recuperaciones cada periodo y así responder a que su
tasa de reprobación sea cero. Con lo que respecta a la IE Zaragoza está proyectando
preliminarmente una tasa de reprobación del 8,3%, lo que representa un alto porcentaje
ante la meta proyectada por el área de cobertura del 7%, es decir está por encima (ver
Gráfico 13)

En la Zona Urbana tenemos once (11) IE Educativa Oficiales y una de las cuales
representan una alta Reprobación preliminar y corresponden a la Institución Educativa
Ciudad de Cartago con una tasa del 9,5%. Se recomienda hacer un acompañamiento por
el organismo de inspección y vigilancia, para que los docentes de esta Institución
Educativa se comprometan en bajar ese porcentaje de reprobación (Ver Gráfico 14). Las
tasas de reprobación preliminar de cuatro Instituciones Educativas están por encima de la
meta propuesta para esta vigencia frente a este indicador. Por eso nos parece que es
fundamental.
fundamental afianzar acciones para que esto se pueda bajar un poco más y cumplir con lo
esperado o más aún tener un desafío mayor, bajando más el porcentaje del 7%.

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

PAGINA

[36]

CÓDIGO:
MMDS.600.18.F.84

VERSION 1

La entidad territorial tendría una tasa de reprobación preliminar zona urbana y rural del
6,4% que equivale a casi 0,6 puntos por debajo, pues se había propuesto como meta del
7,0%. Esta información quedó plasmada en el Sistema Integrado de matrícula “SIMAT”. Se
hicieron recomendaciones a los rectores para que los estudiantes que van perdiendo el
año escolar según el Sistema de Evaluación de cada Institución implemente acciones
tendientes a generar apoyos pedagógicos y puedan aprobar el año al finalizar la vigencia.

La proyección de cupos está estrechamente correlacionada con la reprobación preliminar,
ya que si hay una muy buena planeación de la información que allí está, podemos inferir
que la cantidad de cupos y grupos por IE se cumpla. Y por lo contrario si los datos de
reprobación proyectada no se cumplen habrá un desbalance ante lo que fue proyectado y
daría al traste en la continuidad de los estudiantes. Por eso cuando eso suceda
necesariamente la Secretaria de Educación ampliará los cupos faltantes con el solo
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objetivo de dar continuidad a los estudiantes en el Sistema Educativo Oficial

Con relación a la repitencia el Municipio de Cartago en el nivel de Primaria se puede
evidenciar que hay un aumento con respecto a este tema, donde el año 2016 el porcentaje
fue de un 7,09 % y para el año 2018 está alrededor del 7,50%, lo que equivale a decir que
la cifra porcentual creció en un (0,42%), la cantidad de reprobados disminuye en (-17)
niños y niñas.
Esto significa que, de 1.000 estudiantes matriculados en el año 2018 en el nivel de Básica
Primaria del Sector Oficial, 75 estudiantes perdieron o reprobaron el año. A diferencia que
en el año (2016) era de 71, o sea que hubo un aumento de 04 personas.
Se saca del reporte de la tasa de repitencia del nivel de la Básica Primaria los estudiantes
que aparecen en la Metodología de Educación de jóvenes y adultos Y los cuales
representan 87 estudiantes que están estudiando en jornada nocturna y Fin de semana en
el ciclo 1 y 2, porque al homologarlo es como estuvieran estudiando la Básica Primaria.
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Con relación a la Repitencia el Municipio de Cartago en el nivel de Secundaria se puede
evidenciar que hay un aumento con respecto a este tema, donde el año 2016 el porcentaje
fue de un 15,91 % y para el año 2018 está alrededor del 17,47%, lo que equivale a decir
que la cifra porcentual creció en un (1,56%), y la cantidad aumentó en 80 reprobado
Esto significa que, de 1.000 estudiantes matriculados en el año 2018 en el nivel de Básica
Secundaria del Sector Oficial, 175 estudiantes perdieron o reprobaron el año. A diferencia
que en el año (2016) era de 159, o sea que hubo un aumento de 16 personas.
Se saca del reporte de la tasa de Repitencia del nivel de la Básica Secundaria los
estudiantes que aparecen en la Metodología de Educación de jóvenes y adultos y los
cuales representan 923 estudiantes que están estudiando en jornada nocturna y Fin de
semana en el ciclo 3 y 4, porque al homologarlo es como estuvieran estudiando la Básica
Secundaria.
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Con relación a la repitencia el Municipio de Cartago en el nivel de Media se puede
evidenciar que hay un aumento con respecto a este tema, donde el año 2016 el porcentaje
fue de un 7,65 % y para el año 2018 está alrededor del 8,26%, lo que equivale a decir que
la cifra porcentual creció en un (0,61%)
Esto significa que, de 1.000 estudiantes matriculados en el año 2018 en el nivel de la
Media del Sector Oficial, 83 estudiantes perdieron o reprobaron el año. A diferencia que en
el año anterior (2016) era de 76, o sea que hubo un aumento de 07 personas.
Se saca del reporte de la tasa de repitencia del nivel de la Media los estudiantes que
aparecen en la Metodología de Educación de jóvenes y adultos y los cuales representan
488 estudiantes que están estudiando en jornada nocturna y Fin de semana en el ciclo 5 y
6, porque al homologarlo es como estuvieran estudiando la educación Media.
DESERCIÓN ESCOLAR
En el sector oficial contamos con un reporte de mes a mes, desde que se inició el año
escolar en enero hasta la terminación en el mes de noviembre, el reporte además está
consolidado por nivel y grado y la diferencia entre la fecha corte del 31 de marzo de 2018 y
la fecha del 30 de noviembre del mismo año. Podemos observar que en el nivel de
preescolar la diferencia es de 13 estudiantes más, pues en el mes de marzo estaban
matriculados 1.194 estudiantes y al finalizar en el mes de noviembre, los matriculados eran
1.207, notándose que hubo unas matricula escolares más en este grado de transición, el
pequeño aumento fue del 1,1%.
Para el nivel de educación de la Básica Primaria en el mes de marzo se tenía una
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población matriculada de 7.852 estudiantes incluyendo la metodología de aceleración del
aprendizaje y educación tradicional y al finalizar el mes de noviembre los estudiantes que
culminaron fueron cerca de 7.695 estudiantes. Es decir, la reducción es de 167
estudiantes, y el grado de primero es el más significativo con una disminución de 60
estudiantes y una tasa del (-3,8%) es el más representativo en la cifra de retiros para el
nivel de primaria, seguido por el grado tercero (3°) con 33 estudiantes y una tasa del (2,3%).

Para el nivel de educación de la Básica Secundaria presenta una reducción de 202
estudiantes comparada con el mes de marzo y noviembre, el porcentaje de retiros es del 2,9%, es aquí donde la cifra es muy notoria y donde se debe colocar más cuidado. Los
grados con mayores retiros son el grado (8°), con 88 estudiantes retirados que
corresponde a un -5,4% seguido por el grado (6°) con 50 estudiantes y cuya tasa de retiros
es del -2,5%.
El nivel de la Media la cifra de retiro escolar llega alrededor de 65 estudiantes, que
equivale a una tasa de retiro del - 2,7% donde es evidente que el grado décimo (10°), es el
más relevante con 45 estudiantes retirados.
Los estudiantes que se han retirado del sistema educativo escolar en el sector oficial, sale
de realizar la diferencia entre los que estaban matriculados en el mes.
de marzo en los niveles de preescolar, básica primaria, Secundaria y media (18.341) y los
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que culminaron en el mes de n noviembre en los mismos niveles (17.920), es decir la tasa
de retiros es del -2,3%, que representa a 421 estudiantes.
La tasa de retiro escolar del - 2,3% es un dato parcial, ya que cuando el Ministerio de
Educación Nacional nos oficialice los estudiantes que en realidad se retiraron y no se
volvieron a matricular en la misma vigencia, podemos tener el dato real de deserción
escolar en la vigencia 2018.
Cuando un estudiante estando matriculado y por alguna razón se retira de una Institución
Educativa del Municipio de Cartago, pero se matricula en otra Entidad Territorial durante la
misma vigencia, ese estudiante ya no se cataloga como desertor del Sistema Educativo
sino como un traslado. Los cruces solamente lo realizan el MEN porque tiene la totalidad
de las 95 Entidades Territoriales y el permiso para efectuarlo por los privilegios que tiene.
La política nacional “todos por un nuevo país”, está enfocado en construir una Colombia en
paz, equitativa y educada. Estos pilares conforman un círculo virtuoso, una sociedad en
paz es una sociedad que puede focalizar sus esfuerzos en el cierre de brechas y puede
invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su sistema educativo. Una sociedad
educada es una sociedad que cuenta con una fuerza social calificada, sin grandes
diferencias de ingresos y con ciudadanos que pueden resolver sus conflictos sin recurrir a
la violencia.
Por tal motivo se realiza un seguimiento permanente a las estrategias de acceso y
permanencia y el comportamiento de la deserción escolar, mediante el Sistema de
Monitoreo para la Prevención y Análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE); el
seguimiento a la implementación de las estrategias de permanencia, niño a niño a través
de SIMAT y SINEB. El presente análisis recoge la caracterización de los estudiantes que
desertaron en el transcurso del año 2018 (desertores intra – anuales). Tenga en cuenta los
siguientes aspectos metodológicos:
Se entiende como desertores intra-anuales a aquellas personas que estuvieron
matriculados en el 2018 y abandonaron sus estudios en el transcurso del año. El análisis
de la deserción intra-anual 2018 es parcial en cuanto identifica los desertores desde el mes
de abril hasta el mes de noviembre de 2018, mas AUDITORIA, por esto, El Ministerio de
Educación Nacional envía el archivo definitivo de desertores intra-anuales a las entidades
territoriales y de esta manera la entidad territorial puede hacer uso de esta herramienta
para incidir en los procesos de gestión orientados a la permanencia escolar.
La información proviene del seguimiento mensual de la matrícula escolar de los
estudiantes de educación preescolar, básica y media (transición a undécimo) en su
respectiva entidad territorial. (Es decir, no incluye ciclos de adultos)
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Se incluye todo el comportamiento de la deserción de estudiantes financiados con recursos
públicos, tanto de establecimientos estatales como la contratación de la prestación del
servicio educativo.
Las cifras presentadas de aquí en adelante contienen las tasas de deserción consolidada
definitivas enviadas por el Ministerio de Educación Nacional mediante el aplicativo
SIMPADE y corresponden a la caracterización de los desertores en 2018 de la entidad
territorial y la forma como se distribuyen por nivel es:

Se evidencia que existe un aumento de 45 estudiantes en la deserción escolar en el nivel
de la básica primaria comparado el año 2016 y 2018, el aumento porcentual corresponde a
0,64%
Esto significa que, de 1.000 estudiantes matriculados en el año 2018 en el nivel de la
básica primaria del Sector Oficial, 13 estudiantes se desertaron y no volvieron a estudiar
durante el año. A diferencia que en el año (2016) era de 7, o sea se dio un aumento de 06
personas.
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Se evidencia que existe un aumento de 73 estudiantes en la deserción escolar en el nivel
de la básica Secundaria comparado el año 2016 y 2018, el aumento porcentual
corresponde a 1,09%
Esto significa que, de 1.000 estudiantes matriculados en el año 2018 en el nivel de la
básica secundaria del Sector Oficial, 20 estudiantes se desertaron y no volvieron a estudiar
durante el año. A diferencia que en el año anterior (2016) era de 9, o sea se dio un
aumento de 11 personas.

Se evidencia que existe un aumento de 08 estudiantes en la deserción escolar en el nivel
de la media comparado el año 2016 y 2018, el aumento porcentual corresponde a 0,39%
Esto significa que, de 1.000 estudiantes matriculados en el año 2018 en el nivel de la
educación media del Sector Oficial, 10 estudiantes se desertaron y no volvieron a estudiar
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durante el año. A diferencia que en el año (2016) era de 6, o sea se dio un aumento de 04
personas

INFORME DE INDICADORES DE COBERTURA MES DE DICIEMBRE DE 2018

Al 30 de noviembre de 2018 la situación final es de 18.196 estudiantes matriculados en el
sector oficial en las doce (12) Instituciones Educativas representando el 100% de los
educandos que terminan en estado matriculados, de esa población 15.929 estudiantes
aprobaron el año escolar y corresponde al 87,5%, los estudiantes que perdieron o
reprobaron el año es de 1.976 y representa el 10,9% y finalmente la población que no
siguió el proceso educativo y se desertó durante la vigencia 2018 fueron 291 estudiantes y
esto representa 1,6%.
Es evidencia que para el año (2018) hubo un descenso considerable en la tasa de
deserción, pues estaba en año anterior es superior y ella representa 2,5%, es decir:
la disminución es de (-0,9%) y esto fue debido porque el Comité Directivo de la Secretaría
de Educación Municipal toma la decisión del cierre del Sistema Integrado de Matrícula
desde la primera semana de octubre de 2018. Lo que sucede es que los padres de familia,
docentes y directivos docentes solicitan el retiro de los estudiantes matriculados por
diferentes motivos como: con las notas que tiene el estudiante no alcanza aprobar el año
escolar razón por la cual es mejor que lo retire voluntariamente y el año siguiente se recibe
nuevamente, estudiantes indisciplinados donde se acuerda entre padres de familia con
directivas de la Institución el retiro del estudiante para evitar anotaciones en el observador
entre otras.
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Se observa como la tasa de reprobación en la Entidad Territorial es del 9% en la vigencia
2017 y al realizar un análisis de la misma, e evidencia que siete (07) Instituciones
Educativas están por encima de la Entidad Territorial y las otras cinco (05) por debajo.
La Institución Educativa con mayor reprobación en la vigencia 2017 fue Manuel Quintero
Penilla con un 19,7%, seguido de la Institución Educativa Lázaro de Gardea con una tasa
de reprobación del 12,4%. Las demás se puede evidenciar en el cuadro anterior.
La Institución Educativa oficial en la vigencia 2017 con la tasa de reprobación más baja fue
Alfonso López Pumarejo con el 4,6% que equivale a 78 estudiantes.
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La tasa de reprobación de la vigencia 2018 en la entidad territorial de Cartago presenta un aumento
del 1,9% con relación al año anterior. Ya que la vigencia anterior fue del 9,0% y aumentó al 10,9%,
los grados analizados y comparados fue desde transición al grado once incluyendo aceleración del
aprendizaje. Igualmente se evidencia que la Institución Educativa con la mayor tasa de reprobación
es ZARAGOZA con un 17,9% que equivale a 218 estudiantes que perdieron el año escolar. La
segunda Institución Educativa con mayor porcentaje de deserción es Antonio Holguín Garcés con
un 14,3% que representa a 224 estudiantes.
También se evidencia que la Institución Educativa Franciscana de María Auxiliadora es la de menor
tasa de reprobación con un 4.9% que corresponde a 55 estudiantes.

TASA DE DESERCIÓN POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECTOR OFICIAL
Se presenta una disminución en la tasa de deserción de un (-0.9%), en el año 2017 fue del
2,5% y para la vigencia 2018 fue del 1,6%. La Institución Educativa Ramón Martínez
Benítez es la que tuvo mayor participación en la disminución de la tasa de deserción con
un (-4,0%), pues pasa de una deserción del 4,8% en la vigencia 2017 a un 0,8% en el año
2018.
Además, se evidencia que hay una Institución Educativa, ZARAGOZA, donde se aumenta
el porcentaje de deserción en el 2% pasando del 3,1% en el año 2017 al 5,1% en el año
2018, la otra Institución Educativa corresponde a Manuel Quintero Penilla, pasando de un
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Escolar es del 98,4%, es decir la suma de la aprobación más la reprobación.
Los siguientes cuadros y gráficos es la situación final de las doce (12) Instituciones Educativas
Oficiales:
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RETENCIÓN
ESCOLAR

Tasa de deserción escolar
Busca Medir la Deserción Escolar de los estudiantes desde el grado transición al once
incluyendo el grado 99 (Aceleración del Aprendizaje) en el sistema educativo Oficial
durante el año lectivo.

O
TDA = 1 – Tasa de Retención

Tasa de continuidad o retención:
Medir el nivel de permanencia de los estudiantes en el sistema educativo durante el año
lectivo.

O
TR= 1- Tasa de deserción
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Tasa de reprobación anual escolar:
Busca Medir la Reprobación Escolar de los estudiantes desde el grado transición al once
incluyendo el grado 99 (Aceleración del Aprendizaje) en el sistema educativo Oficial
durante el año lectivo.

POBLACION
ES
VULNERABL
ES

POBLACIÓN ESCOLAR VULNERABLE

El cuadro muestra la población víctima del conflicto que se viene atendiendo en
Instituciones Educativas oficiales con corte al 30 noviembre de 2018, es decir al terminar el
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año lectivo 2018, vemos como la Institución educativa que atiende con mayor enfoque
diferencial a la población víctima del conflicto es INDALECIO PENILLA, con 58 estudiantes
y todos en situación de desplazamiento y ello representa 4,4% de total de su población
matriculada. En el segundo lugar se encuentra la IE LÁZARO DE GARDEA, con 32
estudiantes y representa 4,2% del total de la población escolar matriculada y finalmente
tenemos a la IE CIUDAD DE CARTAGO, con 30 estudiantes que corresponde a un
porcentaje del 2,8% del total de la población matriculada.
Las Instituciones Educativas que tienen unos porcentajes muy bajos en cuanto a población
escolar matriculada son: la IE MARÍA AUXILIADORA con el 0,4% que corresponde a 5
estudiantes, sigue la IE GABO con el 0,6% que representa a 14 estudiantes y por último la
IE SOR MARIA JULIANA con el 0,9% con 26 estudiantes.
El 92,6% del total de la población escolar víctima del conflicto está dada por estudiantes en
situación de desplazamiento y corresponde a 315 de 340.
En conclusión, en la entidad territorial de Cartago de acuerdo a la matrícula escolar oficial
con que finaliza la vigencia 2018, incluyendo la población que se atiende en jornadas
adicionales nocturnas y fin de semana, el porcentaje de atención a esta población escolar
víctima del conflicto es del 1,8% que corresponde a 340 estudiantes de 18.945
matriculados.
De acuerdo a la entidad que regula a la población víctima del conflicto existe un sub
registro, pues por información del enlace de víctima del conflicto en CARTAGO, deberían
existir aproximadamente entre 1000 a 1100 registro de esta población en el Sistema
Integrado de matrícula

El cuadro muestra la población escolar con necesidades educativas especiales (NEE) que
se viene atendiendo en Instituciones Educativas oficiales con corte al 30 noviembre de
2018, es decir al terminar el año lectivo 2018, vemos como la Institución educativa que
atiende con mayor enfoque diferencial a la población escolar con (NEE) es ZARAGOZA,
con 75 estudiantes y ello representa 6,5% de total de su población matriculada. En el
segundo lugar se encuentra la IE RAMÓN MARTINEZ BENITEZ, con 110 estudiantes y
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representa 6,3% del total de la población escolar matriculada y finalmente tenemos a la IE
ACADEMICO, con 130 estudiantes que corresponde a un porcentaje del 5,9% del total de
la población matriculada.
Las Instituciones Educativas que tienen unos porcentajes muy bajos en cuanto a población
escolar matriculada son: la IE MARÍA AUXILIADORA con el 0,7% que corresponde a 8
estudiantes, sigue la IE GABO con el 1,1% que representa a 28 estudiantes y por último la
IE SOR MARIA JULIANA con el 1,7% con 48 estudiantes.
El 54,9% del total de la población escolar NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
está dada por estudiantes con discapacidad INTELECTUAL y corresponde a 397 de 723.
En conclusión, en la entidad territorial de Cartago de acuerdo a la matrícula escolar oficial
con que finaliza la vigencia 2018, incluyendo la población que se atiende en jornadas
adicionales nocturnas y fin de semana, el porcentaje de atención a esta población escolar
NEE es del 3,8% que corresponde a 723 estudiantes de 18.945 matriculados.

El cuadro muestra la población escolar con grupos étnicos que se viene atendiendo en
Instituciones Educativas oficiales con corte al 30 noviembre de 2018, es decir al terminar el
año lectivo 2018, vemos como la Institución educativa que atiende con mayor enfoque
diferencial a la población grupos étnicos es LÁZARO DE GARDEA, con 69 estudiantes y
ello representa 9,0% de total de su población matriculada. En el segundo lugar se
encuentra la IE ZARAGOZA, con 42 estudiantes y representa 3,6% del total de la
población escolar matriculada y finalmente tenemos a la IE INDALECIO PENILLA, con 34
estudiantes que corresponde a un porcentaje del 2,6% del total de la población
matriculada.
Las Instituciones Educativas que tienen unos porcentajes muy bajos en cuanto a población
escolar matriculada son: la IE MARÍA AUXILIADORA con el 0,0% que corresponde a 0
estudiantes, sigue la IE GABO con el 0,4% que representa a 10 estudiantes y por último la
IE SOR MARIA JULIANA con el 0,9% con 25 estudiantes.
El 79,6% del toda de la población escolar con grupos étnicos está dada por estudiantes
con la etnia de negritudes y corresponde a 258 de 324.
En conclusión, en la entidad territorial de Cartago de acuerdo a la matrícula escolar oficial
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con que finaliza la vigencia 2018, incluyendo la población que se atiende en jornadas
adicionales nocturnas y fin de semana, el porcentaje de atención a esta población étnica es
del 1,7% que corresponde a 324 estudiantes de 18.945 matriculados.
Como conclusión general el municipio de Cartago viene atendiendo a la población escolar
con enfoque diferencial un porcentaje del 7,3% que corresponde a 1.387 estudiantes:

EDUCACIÓN
CONTRATAD
A

No aplica
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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL
CATEGORÍA CALIDAD

¿Qué se evalúa?
EVALUACIÓN La evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes se ha
diseñado desde un enfoque de competencias acorde con las encias atendctuales. Por
ejemplo, la Recomendación 195 de 2004 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) para el desarrollo de recursos humanos se plantea con base en el concepto de
competencia. En esta nueva aproximación. Guía 31-MEN.
La evaluación implica una mirada más integral de las personas que vincula sus
características personales con su desempeño laboral y con los resultados en su trabajo,
promoviendo el reconocimiento de los logros y aportes individuales.
Una competencia se puede definir como una característica intrínseca de un individuo (por
lo tanto, no es directamente observable) que se manifiesta en su desempeño particular en
contextos determinados. En otras palabras, una persona demuestra que es competente a
través de su desempeño, cuando es capaz de resolver con éxito diferentes situaciones de
forma flexible y creativa.
Desde este punto de vista, es posible afirmar que el desempeño laboral de una persona
(nivel de logro y resultados alcanzados en determinado tipo de actividades) es una función
de sus competencias. Por otro lado, una competencia involucra la interacción de
disposiciones (valores, actitudes, motivaciones, intereses, rasgos de personalidad, etc.),
conocimientos y habilidades, interiorizados en cada persona.
Estos componentes de la competencia interactúan entre sí y se ponen en juego frente a los
retos cotidianos que enfrenta una persona, determinando la calidad global de su labor en
un escenario específico. A continuación, se discriminan las competencias a evaluar a los
Docentes Y Directivos Docentes.
Se deben elegir tres (3) de las siete (7) competencias comportamentales, esta selección
debe concertarse entre cada evaluador y cada evaluado
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Fuente: Guía 31 MEN
ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL DOCENTES Y
DIRECTIVOS DOCENTES - 2018
La finalidad de este análisis es que sirva como herramienta en la toma de decisiones para
el mejoramiento de la calidad de los Docentes en la educación y de esta manera contribuir
a la excelencia educativa en el Municipio de Cartago, se realiza un análisis estadístico a la
evaluación anual de desempeño 2018, de los docentes y directivos, detectando las
oportunidades de mejora en cuanto a competencias propias de su labor y de esta manera
formular planes de mejoramiento individual, programas de formación, cualificación y
capacitación tendientes a mejorar las competencias en el recurso humano del Municipio de
Cartago.
En busca de este objetivo se evaluaron 257 docentes nombrados bajo el régimen del
Decreto 1278 de 2002, del total de 674 de las 12 instituciones educativas del Municipio de
Cartago, lo que representa un 38% de docentes sujetos a evaluación, así:
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Número de docentes evaluados por Institución Educativa, Fuente: Creación propia

Gráfica2. Creación propia

DESEMPEÑO GENERAL POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA
2

En la Tabla uno se presenta 257 docentes evaluados a nivel Municipal, encontrando que
las IE Zaragoza y Gabo son las que más docentes sujetos de evaluación presentan y las
Instituciones Educativas, Indalecio Penilla, Manuel Quintero Penilla María Auxiliadora, son
las que menos docentes 1278 evaluables poseen

1

1 La Tabla uno da cuenta del total de docentes por Institución Educativa y el porcentaje
de los docentes regidos por el decreto 1278 (38%) que son sujetos de evaluación.
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Ilustración3. Categorías de desempleo General. Construcción propia

COMPETENCIAS A MEJORAR
3

En la ilustración 3 se puede observar que, de los 257 docentes evaluados, el 100%
obtuvieron calificación entre sobresaliente y satisfactoria en el puntaje general, es decir,
todos aprueban la Evaluación de Desempeño.
223 obtuvieron una calificación
sobresaliente entre 90 y 100, que equivale a un 86.8% quiere decir que cumplieron con las
contribuciones individuales y las comportamentales estipuladas en el proceso,
evidenciando los criterios de calidad definidos y superando lo esperado.
De igual manera, se puede observar que los 34 docentes que obtuvieron una calificación
satisfactoria entre los puntajes de 60 y 89, que equivale a un 13.2% tienen alguna o
algunas competencias que deberán trabajar en el Plan de desarrollo personal y
profesional. Esto en razón al planteamiento del Ministerio de Educación Nacional sobre la
necesidad del mejoramiento continúo.

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

PAGINA

[61]

CÓDIGO:
MMDS.600.18.F.84

VERSION 1

Ilustración4. Competencias objeto de mejoramiento. Construcción propia.

COMPETENCIAS A MEJORAR

RECOMENDACIONES,
Las recomendaciones que surgen del presente análisis de Evaluación de
Desempeño Anual 2018, son las siguientes:
41 En la ilustración 4 se puede observar que la Competencia Interacción, comunidad y
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entorno con 17 puntos es la de mayor impacto en la estructura de cualificación que
presenta el maestro, convirtiéndose en una necesidad eminente a tener en cuenta en el
Plan de Mejoramiento Institucional, luego aparecen las competencias comunicación
institucional con 15 puntos , uso de recursos con 13 puntos, Dominio curricular e
Interacción Comunidad y entorno con 12 puntos, Pedagogía y didáctica y seguimiento de
procesos con 10 puntos también en el rango de necesidad de Cualificación docente.
Las demás se muestran con alguna debilidad y deberán hacer parte también del Plan de
Mejoramiento Institucional, por lo que se deberá tener en cuenta en el Plan de Apoyo al
Mejoramiento y el Plan Territorial de Capacitación Docente

Para los docentes que obtuvieron un nivel satisfactorio, se evidencia la necesidad
de capacitación en Interacción con la comunidad y el Entorno, que es la capacidad
para vincular a las familias de los estudiantes y a las instituciones del entorno con
los procesos educativos y responder adecuadamente a las condiciones particulares
de la comunidad. Esta competencia se manifiesta cuando el docente:
Conoce las características socio – culturales de sus estudiantes y organiza su
práctica pedagógica en articulación con el contexto;
Identifica problemas psicosociales de los estudiantes y apoya la resolución de los
mismos;
Informa a padres de familia y acudientes sobre procesos educativos y avances en el
aprendizaje de los estudiantes y establece relaciones de colaboración con ellos;
promueve actividades que involucren a las familias en la formación integral de los
estudiantes;
Realiza acciones pedagógicas que incorporan las características del entorno en que se
encuentra la institución, generando alternativas de intervención sobre problemáticas de la
comunidad;
Utiliza diferentes escenarios comunitarios para enriquecer sus prácticas pedagógicas.
(MEN-Glosario de Competencias).
Aprovechar la institucionalización del Día E Familia por parte del MEN, para mejorar la
competencia Interacción con la comunidad y el entorno hacia el desarrollo de la capacidad
para vincular a las familias de los estudiantes y a las instituciones del entorno con los
procesos educativos.
La Comunicación Institucional se debe mejorar en cuanto a la capacidad para interactuar
con los diferentes miembros de la comunidad educativa, en un marco de convivencia
armónica, respecto por los valores y desarrollo de competencias ciudadanas.

CONCLUSIONES
Se puede observar que la Competencia, interacción, comunidad y entorno, con 17 puntos
es la de mayor impacto en la estructura de cualificación que presenta el maestro,
convirtiéndose en una necesidad eminente a tener en cuenta en el Plan de Mejoramiento
Institucional y en el Plan Territorial de Capacitación Docente, luego aparecen las
competencias comunicación institucional con 15 puntos, uso de recursos con 13 puntos,
Dominio curricular e Interacción Comunidad y entorno con 12 puntos, Pedagogía y
didáctica y seguimiento de procesos con 10 puntos también en el rango de necesidad de

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

PAGINA

[63]

CÓDIGO:
MMDS.600.18.F.84

VERSION 1

Cualificación docente. Las demás se muestran con alguna debilidad y hacen parte también
del Plan de Mejoramiento Institucional por lo que se deberá tener en cuenta en el Plan de
apoyo al Mejoramiento y en el Plan Territorial de Capacitación Docente.

1- ELEMENTOS ANALIZADOS
2El examen Saber 11. ° se compone de 5 pruebas:
• Lectura crítica;
• Matemáticas;
• Sociales y competencias ciudadanas;
• Ciencias naturales;
• Inglés.
Es importante aclarar que estas pruebas evalúan competencias, entendidas como las
habilidades necesarias para aplicar de manera flexible los conocimientos en diferentes
contextos. En este sentido, para realizar este examen no se requiere solamente saber
conceptos o datos, sino saber cómo emplearlos para resolver problemas en situaciones de
la vida cotidiana.
Cuestionario socioeconómico. Además de presentar las 5 pruebas mencionadas en el
apartado anterior, los evaluados deben responder un cuestionario socioeconómico. Este
cuestionario se compone de preguntas cortas de selección múltiple que se responden en la
hoja de respuestas y no se califican. Este cuestionario permite obtener información sobre
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que ayuda a explicar los
resultados obtenidos en el examen. Por ejemplo, indaga por características del núcleo
familiar (composición, situación laboral y educativo), características del hogar (dotación de
bienes dentro de la vivienda, estrato socioeconómico, disponibilidad de conexión a internet
y servicio de televisión por cable) y el tiempo dedicado por la familia al entretenimiento.
Cabe indicar que este cuestionario se responderá al final de cada sesión.
La información solamente tiene propósitos académicos, por tanto, es confidencial y
anónima. Es importante aclarar que no es una evaluación y no afectará los resultados de
los evaluados.
Entonces, el Examen del Estado es una estrategia que busca medir el proceso formativo
de los estudiantes. No es una prueba que mide el grado 11°, sino todo su proceso de
formación desde preescolar, por eso la prueba mide a las Instituciones Educativas por
medio de los promedios y desviaciones estándar; y de acuerdo a una fórmula aplicada por
el Instituto Colombiano para la Educación Superior ICFES, se procede a clasificación de
los mismos, en la siguiente escala valorativa.5

1

Clasificación que se hace con base a la RESOLUCIÓN N° 000503 DEL 22 DE JULIO DE 2014. Por la cual se ajustan
las metodologías para seleccionar estudiantes con mejores resultados en el examen de Estado para la Educación Media
ICFES SABER 11° y para la Clasificación de las Instituciones Educativas Y sus sedes y se adoptan otras determinaciones.
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En la nueva categoría D se ubican prácticamente la totalidad de establecimientos que
anteriormente se encontraban en Muy Inferior e Inferior y casi el 70% de los que estaban
en Bajo.
En la nueva categoría A+ se ubican el 85.7% de los colegios que se encontraban en Muy
superior y el 2% de los que estaban en Superior.
Para tener en cuenta: “La Junta Directiva del ICFES mediante Acuerdo 00023 del 23 de
abril de 2014 aprobó una nueva estructura y organización para el Examen de Estado para
la educación Media ICFES SABER 110, partir del asegunda aplicación del año 2014, de
manera que esté alineado con los otros exámenes del Sistema Nacional de Evaluación
Estandarizada (SNEE): SABER 3, 5 y 9 Y SABER PRO.” (Resol.000503 de julio 2014MEN).
1

Clasificación que se hace con base a la RESOLUCIÓN N° 000503 DEL 22 DE JULIO DE 2014. Por la cual
se ajustan las metodologías para seleccionar estudiantes con mejores resultados en el examen de Estado para
la Educación Media ICFES SABER 11° y para la Clasificación de las Instituciones Educativas Y sus sedes y se
adoptan otras determinaciones.

A partir de la primera aplicación de 2015 y en las aplicaciones sucesivas del
examen se usará un sistema de equiparación de escalas de calificación para
asegurar la comparabilidad de los resultados de los estudiantes con la escala
usada en el segundo semestre de 2014”. (Resol.000503 de julio 2014- MEN).
La actual prueba Saber 11 es comparable desde el año 2014. La comparabilidad la permite
el hecho de que se indaga por las mismas competencias y porque el Icfes garantiza
exámenes con las mismas dificultades medias. Este hecho hace que las pruebas Saber
nos permitan hacer seguimiento de los cambios y brechas en el tiempo, más no nos
permiten saber las razones que las generan. Los pequeños cambios en los resultados en
un periodo corto podrían ser causa de ruidos aleatorios con poca utilidad de política
pública. Recomendamos tener en cuenta la mayor cantidad de años posibles (como una
forma de quitar el efecto particular de una cohorte) y resaltar la tendencia más que el
cambio de un año a otro.
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Como se aprecia en la gráfica, de los 17 establecimientos, que presentaron la prueba en
calendario A (agosto 2018), 10 de ellos sostuvieron su clasificación A+, A y B
respectivamente. Lo que indica que el 59% de los establecimientos educativos del
calendario A, conservaron su clasificación respecto al año 2017.
De los 1.487 estudiantes matriculados en el grado 11, entre instituciones oficiales y
privadas, 1.317 (88.5%) estudiantes presentaron la prueba saber 11-2, y se puede inferir
por los resultados de manera general, que tuvieron suficiencia y competencias para
responder la prueba.
Entre las posibles causas para que 170 (11.5%) estudiantes no presentaran la prueba
están: Deserción, falta de recursos económicos, no hay proyecto de vida definido, además
que no es requisito para graduarse.

Estableciendo un comparativo con el País, el Departamento y el Municipio de Cartago.
Muestra que Colombia durante el cuatrienio el promedio global se encuentra entre 236 a
258 teniendo un aumento de 22 puntos porcentuales siendo el 500 el máximo puntaje, para
el caso del Valle del Cauca el aumento ha sido de 243 en el 2015 a 252 en el 2018
teniendo un aumento de 9 puntos porcentuales y para el caso la ETC Cartago obtuvo un
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promedio de 236 y en el 2018 un promedio de 258, teniendo un aumento de 22 puntos.
Para la ETC Cartago, de los 17 establecimientos, que presentaron la prueba en calendario
A (agosto 2018), 10 de ellos sostuvieron su clasificación A+, A y B respectivamente. Lo
que indica que el 59% de los establecimientos educativos del calendario A, conservaron su
clasificación respecto al año 2017, de acuerdo a sus índices totales, por encima de 0.67.
Los resultados de las pruebas saber 11 del 2018, evidencian que el 98% de las
Instituciones Educativas, se sostuvieron en un promedio por encima de 50 en todas las
asignaturas evaluadas.

1- RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS
Los análisis de Pruebas saber en la actualidad no permiten comparativos entre
instituciones educativas, lo que da es una demarcación de cómo se encuentra cada IE,
para que la institución sepa cuál es el nivel de desempeño, aunque se podría, al evaluar
los resultados, que las instituciones que se encuentran en A+ su desempeño es positivo,
no quiere decir que el desempeño en todas las áreas sea avanzado y no requieran de
planes de mejoramiento, y quienes se encuentran en C tiene un desempeño Mínimo,
siendo el de menor desempeño el D. Todo esto enmarcado en los índices totales.
El análisis de los resultados Saber 11-2, para la Entidad Certificada Cartago, deja ver que
se logró sostener los resultados en la clasificación de planteles de acuerdo a los promedios
y desviaciones estándar de cada una de las Instituciones Educativas. (ICFES)
Pruebas saber 3,5,9 histórico 2015-2017
ELEMENTOS ANALIZADO
Esta evaluación se enfoca en las competencias básicas que han desarrollado los
estudiantes, acorde a los ciclos de 1. ° a 3. °, 4. ° a 5. °, 6. ° a 9. °, en las áreas de:
Lenguaje y Matemáticas.
Saber 3. °, 5. ° y 9. ° produce resultados individuales y a nivel de los establecimientos
educativos, sobre las competencias en cada una de las áreas y grados.
Adicional a las pruebas mencionadas, se realiza la aplicación del cuestionario de
contexto. Este cuestionario permite recolectar información adicional sobre los entornos
familiares, escolares y de aprendizaje en los que se encuentran los estudiantes del país y
no afecta los resultados de los estudiantes.

Resultado histórico 2015 -2017, Lenguaje 3
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No existen diferencias considerables entre el puntaje promedio obtenido por la ETC en
2017 y su puntaje promedio en 2015.
El puntaje promedio obtenido por la ETC en 2017 es considerablemente menor al
presentado en 2016

Resultado histórico 2015 -2017, Matemática 3
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No existen diferencias considerables entre el puntaje promedio obtenido por la ETC en
2017 y su puntaje promedio en 2015. El puntaje promedio obtenido por la ETC en 2017 es
considerablemente menor al presentado en 2016.

Resultado histórico 2015 -2017, Lenguaje 5
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Resultado histórico 2015 -2017, Matemáticas 5
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No existen diferencias considerables entre el puntaje promedio obtenido por la ETC en
2017 y su puntaje promedio en 2015. El puntaje promedio obtenido por la ETC en 2017 es
considerablemente menor al presentado en 2016.

Resultado histórico 2015 -2017, Lenguaje 9
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El puntaje promedio obtenido por la ETC en 2017 es considerablemente mayor al
presentado en 2015. El puntaje promedio obtenido por la ETC en 2017 es igual al
presentado en 2016

Resultado histórico 2015 -2017, Matemáticas 9
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No existen diferencias considerables entre el puntaje promedio obtenido por la ETC en
2017 y su puntaje promedio en 2015. No existen diferencias considerables entre el puntaje
promedio obtenido por la ETC en 2017 y su puntaje promedio en 2016.


Promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 3 Comparativo:

A manera de conclusión se puede decir que, en lenguaje 3º, con un puntaje promedio de
314 y matemáticas 3º, con un puntaje promedio de 308. Se puede deducir que se lograron
buenos resultados en el 2017, se superó el resultado obtenido por Colombia que fue 310
en lenguaje y en matemáticas se equiparó con el resultado de Colombia que fue de 308


Promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 5 Comparativo:
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A manera de conclusión se puede decir que, en lenguaje 5º, con un puntaje promedio de
315 y matemáticas 5º, con un puntaje promedio de 300. Se puede deducir que se lograron
buenos resultados en el 2017, se superó el resultado obtenido por Colombia que fue 311
en lenguaje y en matemáticas también se superó respecto al resultado de Colombia que
fue de 298.


Promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 9 Comparativo:

A manera de conclusión se puede decir que, en lenguaje 9º, con un puntaje promedio de
320 y matemáticas 9º, con un puntaje promedio de 312. Se puede deducir que se lograron
buenos resultados en el 2017, se superó el resultado obtenido por Colombia que fue 314
en lenguaje y en matemáticas también se superó respecto al resultado de Colombia que
fue de 306.
1- RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS
El desarrollo conciente de unas prácticas de aula mejoradas conseguirán que los
estudiantes no solamente llenen el vacío de las competencias hoy retroalimentadas con los
Derechos Básicos de Aprendizaje -DBA- en sus nuevas versiones y la Estrategia de
Integración de Componentes Curriculares –EICC-, sino que empiezan a transitar en una
ruta de progreso permanente que los llevará sin lugar a dudas al crecimiento del talento
humano, signado en el entendimiento y conocimiento de su entorno tanto físico como
social y político haciendo posible ciudadanos que propenderán por lograr que lo público se
convierta en bien común.
El Ministerio de Educación Nacional con los significativos aportes en infraestructura
tecnológica (Computadores y tabletas), y las capacitaciones en el uso pedagógico de las
TIC ha marcado un camino que lleva a SEM Cartago a la corresponsabilidad para que los
mejoramientos en las prácticas de aula antes señalados lleven al docente a la
implementación de la guía número 30, lo que haga que los estudiantes se empoderen de
manera apropiada del uso de las TIC para hacer de su ejercicio académico una tarea no
solamente más fácil sino de disfrute y de calidad siempre en busca de la excelencia, pues
la forma y el contenido deben con el uso de estos medios mantener en perfecto equilibrio
enfatizando un uso pragmático en las buenas maneras de escribir (tanto en redacción y
ortografía).
En todo caso el fundamento de la educación que es la capacidad de respuesta a todas las
situaciones que debe afrontar el ser humano (desde la ciencia y la cultura), solo son
posibles si se atiende en el proceso de formación y educación en el marco de las
consideraciones y recomendaciones aquí expresadas.
Se han realizado acompañamientos a los consejos académicos para que se inicie la
resignificación de los PEI, para lo cual se deben apoyar en todos los documentos
académicos, normativos ofrecidos por el MEN en las distintas plataformas de información,
el programa de conexión total y en el Portal Educativo Colombia Aprende resaltándose el
Gimnasio del Saber, la inclusión de los DBA (Derechos Básicos de Aprendizajes), la
Estrategia de Integración de Componentes Curriculares y el uso transversal de las TIC;
todo esto en procesos de mejoramiento continuo. Se ha recomendado tanto a directivos
docentes como a docentes el uso pertinente de las guías ministeriales.
Se hace necesario que se establezca una caracterización en cada una de la Áreas que
deje leer con claridad las Competencias y Componentes para resignificación optima del
PEI, en términos de correspondencia con la Caracterización Social que el Proyecto
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Educativo Institucional debe tener.
Desde la SEM el área de Calidad Educativa, socializa y discute permanentemente con
cada una de la IE los criterios de como intervenir un PEI para orientarlo hacia Jornada
Única, al igual que cada uno de sus componentes. Se tendrá en cuenta además los Planes
de Integración de Componentes Curriculares –PICC-, las mallas de aprendizaje,
actualización de prácticas de aula y acompañamiento de aula como proceso formativo.
Todo lo anterior se debe ejecutar en procura de lograr avances significativos en cada uno
de los componentes del índice Sintéticos de Calidad Educativa –ISCE- dentro de un
modelo pedagógico que corresponda a las necesidades del diagnóstico social evidenciado.
De igual manera se resalta las convocatorias a todas las instituciones educativas
realizadas por el ICFES a talleres con la finalidad de socializar el uso de los resultados de
las Pruebas Saber para el mejoramiento de aprendizajes, que Semcartago considera un
significativo aporte a tener en cuenta en el proceso de resignificación del Proyecto
Educativo Institucional -PEI-.
En razón a las altas tasas de reprobación evidenciadas, se les sugiere a las Instituciones
Educativas la necesidad de resignificar el Proyecto Educativo Institucional –PEI- en todos
sus componentes con énfasis en el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes
(SIEE), Implementar los Derechos Básicos de Aprendizaje –DBA- y acoger la Estrategia
de Integración de Componentes Curriculares –EICC-, con seguimiento además de la
orientación que dan las mallas de aprendizaje.
En forma general se puede concluir que las pruebas 359 del 2017, presentaron avances
que, aunque tímidos, incrementaron el número de estudiantes que pasan las pruebas,
evidenciando un aumento en los desempeños avanzado y satisfactorio. Sin embargo, es
necesario seguir mejorando los procesos de la Gestión Educativa
, reforzando los componentes y competencias para cada área.
El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) es un indicador numérico en la escala de 1 a 10,
que se entrega por cada nivel educativo (primaria, secundaria y media) a todos los Establecimientos
Educativos (EE) del país desde el año 2015. Este índice es calculado por el Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación (Icfes) y es divulgado por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN).
El ISCE combina diferentes fuentes de información en las que cada uno de los cuatro componentes
destaca un aspecto del proceso educativo, así:
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La Meta de mínimo de Mejoramiento Anual (MMA)
El ISCE en todos los niveles de cada EE está acompañado de una meta de Mejoramiento
Mínimo Anual (MMA). El MMA depende directamente del ISCE 2015 y está definido para
cada año, hasta 2025. No se modifica considerando la importancia de mantener la
motivación de todos los actores educativos en relación con el mejoramiento constante de
los aprendizajes de los estudiantes. Además, mantener las metas permite establecer el
alcance de los objetivos trazados desde el 2015. Sin embargo, este hecho hace que los
establecimientos puedan tener metas que ya superaron. Se debe tener en cuenta que
haber alcanzado las metas de un año en particular no asegura que en los siguientes años
se siga mejorando.
La existencia del MMA permite comparar los resultados de los Establecimientos con
relación a sus propios resultados en el tiempo. En lugar de tener un nivel fijo a alcanzar,
el ISCE y el MMA motivan el análisis del cambio en el tiempo en los resultados de cada
EE más que una comparación descontextualizada entre Establecimientos. Este hecho
hace que el mejoramiento se oriente a metas alcanzables para cada EE.
En razón a que no hubo pruebas saber 3, 5 y 9 en el año 2018, se toma para el análisis del
desempeño académico el índice Sintético de Calidad Educativa, no obstante, hubo
recomendaciones de Planes de Mejoramiento a las instituciones educativas contenidos en
los PMI, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas realizadas en el año 2017, y que
se tuvo la oportunidad de analizar conjuntamente con el ICFES en asistencia técnica
realizada.
A continuación, se detallan los resultados 2017, por niveles y áreas de cada institución
educativa
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De acuerdo a los anteriores resultados, se establece que las instituciones siguen
aferradas al modelo anterior centrado en el conocimiento, y su decrecimiento se
explica en buena parte porque las pruebas cambiaron para evaluar las competencias,
evidenciándose en los resultados de la ETC que lo que las sostiene es el componente de
conocimiento mas no el de la practicidad y la innovación.
RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS
Es pertinente señalar; que las autoevaluaciones institucionales de las I.E. oficiales no
reflejan un análisis objetivo de las debilidades y amenazas que comportaron durante el año
escolar y muchas de las fortalezas y oportunidades no son tales, dado que se tienen
dificultades en el análisis colectivo de las situaciones que se presentan y se ha identificado
por parte de la SEM, Calidad educativa, que las autoevaluaciones son realizadas de
manera sectorial en cada uno de las gestiones y finalmente no se consolidan dichos
análisis.
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En consecuencia, de lo anterior los PMI propuestos, dejan por fuera componentes tan
importantes como el uso de las TIC y los análisis de los resultados de las pruebas saber
3º, 5º y 9º, asuntos de gran relevancia para mejorar la calidad de la educación, no obstante
que a cada I.E. les llegan los resultados del ICFES y que esta entidad a través de
asistencia técnica por intermedio de la SEM realiza un análisis pormenorizado de los
resultados de estas pruebas. Además de la ratificación que hace el MEN de los resultados
de las pruebas saber en el informe por colegio del Día E.
Establecimientos Educativos para acompañar pedagógicamente:
Acompañamiento inmediato: Establecimientos Educativos que necesitan de
acompañamiento inmediato para fortalecerse.
Alfonso López Pumarejo, Preocupa que por cuarto año consecutivo la IE tenga
desempeño D en el nivel de media. Necesita una intervención urgente en matemáticas 5,
ya que cayó vertiginosamente en Avanzado perdiendo 26% en este nivel. Y por el contrario
ganó 15% en insuficiente. El mismo comportamiento se observa en matemáticas 3 grado
donde perdió 22% en avanzado y ganó 4% en insuficiente, similar comportamiento para
lenguaje tercer grado. Es de resaltar que la IE en el año 2018 contaba con dos (2) PTA.
acordadas de común acuerdo entre la Institución Educativa y la SEM.
Calidad Educativa, focalizó esta institución desde mediados del 2015, y desde entonces
viene trabajando con el concejo Académico en una serie de reuniones donde se ha hecho
acompañamiento e indicaciones muy precisas sobre la Resignificación del PEI y sus
componentes, entre ellos, se ha hecho énfasis en la revisión del SIEE; a la fecha de este
informe no se han tenido noticias sobre las tareas
Ramón Martínez Benítez, en matemáticas 3, se evidencia una pérdida significativa en
avanzado 23%, mientras ganó negativamente 19% en insuficiente. Matemáticas 5 tiene un
porcentaje preocupante de 61% de sus estudiantes en insuficiente. Situación similar en 9
grado matemáticas con 50% en insuficiente. Sostuvo su clasificación C en media.
Ciudad de Cartago, especialmente: lenguaje con 29%, de sus estudiantes en insuficiente,
5 matemáticas con 51% de su población en insuficiente, lenguaje 9 24% en insuficiente.
Los dos últimos años ha sostenido su Clasificación C, en media.
Manuel Quintero Penilla, En lenguaje grado 3 a pesar de tener un avance de 5% en
avanzado, ganó un 19% en insuficiente, casi similar ocurre en matemáticas 3 donde ganó
13% en insuficiente. Lenguaje 5 subió 14% en insuficiente y decreció 7 puntos en
avanzado, en matemáticas 5 tiene 63% en insuficiente y 6% en avanzado. En lenguaje 9,
tiene 18% en insuficiente y 2% en avanzado, matemáticas 9 tiene 31% en insuficiente y
ganó 4% en avanzado.
Lázaro de Gardea, por ser una institución nueva, necesita un acompañamiento
permanente en todos sus procesos.
Acompañamiento prioritario: Establecimientos Educativos que se están fortaleciendo y
necesitan de un acompañamiento en el próximo trimestre.
Indalecio Penilla, tiene dificultades en matemáticas 5 con un porcentaje de 57% en
insuficiente. Matemáticas 9 muestra un 29% en insuficiente. Sostiene su clasificación C en
media.
Académico, Debe prestar especial atención lenguaje 3 ya que presenta un 31% en
insuficiente, se resalta los 7 puntos ganados en avanzado. En matemáticas 3 no hay
variación importante frente al año 2016, 22% en insuficiente y 16% en avanzado. En
lenguaje grado 5 presenta un 16% en insuficiente y un 7% en avanzado. Matemáticas 5
presenta un 47% en insuficiente y 6% en avanzado. Lenguaje 9 presenta un 18% en
insuficiente y 2% en avanzado. Matemática 9 tiene un 30% en insuficiente y 2% en
avanzado. Durante los dos últimos años ha tenido clasificación B en media.
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Antonio Holguín Garcés, Se recomienda atender de inmediato el indicador del grado 3 en
matemáticas ya que subió 20% en insuficiente y cayó 23% en avanzado. Situación
parecida en lenguaje 3 donde perdió 36% en avanzado y en insuficiente tiene 15%. En
lenguaje 5 tiene 20% en insuficiente y 8% en avanzado. De sumo cuidado la situación de
matemáticas 5 donde el 50% de la población se encuentra en insuficiente y solo un 4% en
avanzado.
Lenguaje 9 muestra una leve mejoría al sacar 7% de su población de insuficiente.
Matemáticas noveno tiene un 18% en insuficiente y solo un 1% en avanzado. Ha
sostenido su clasificación B en media.
Zaragoza, Grado 3, Matemáticas, presenta una pérdida importante en el nivel de avanzado
pasando de 25% a 7% y subiendo sus niveles de insuficiente al 21%. Matemáticas 3,
presenta una caída en el nivel de avanzado del 33% pasando de 42% a 9%, y ganó 15%
en insuficiencia. Lenguaje grado 5, perdió 15% en avanzado, pasando de 25% a 10% en
este nivel y en el nivel insuficiente queda con 13%. Matemáticas 5 grado, tiene el 72% de
su población en insuficiente y perdió 11% en el nivel de avanzado. Lenguaje 9, tiene 5% en
avanzado y 2% en insuficiente, los demás porcentajes están en Mínimo 56% y satisfactorio
37%. Matemáticas 9, presenta un 2% en avanzado y subió a 21% en insuficiente. En los
últimos dos años ha estado en la clasificación B en m
Acompañamiento Diferencial: Establecimientos Educativos consolidándose y que necesitan
de un acompañamiento en el próximo semestre.
Sor María Juliana, Lenguaje 3 grado presenta un 17% en insuficiente y 14% en avanzado
perdiendo 12 puntos respecto al año anterior. Matemáticas tiene 21% en insuficiente y 1$%
en avanzado, perdiendo 17% en avanzado. Lenguaje 5 tiene 12% en insuficiente y 16% en
avanzado, perdiendo 9% en avanzado. Matemáticas 5 presenta un incremento de 23%
insuficiente, quedando con 42% en este nivel. Lenguaje noveno presenta un 8% en
insuficiente y 6% en avanzado. Matemáticas 9, tiene 19% en insuficiente y 3% en
avanzado. Se ha sostenido en la clasificación B en media.
Acompañamiento de seguimiento: Establecimientos Educativos que pueden ser referente
en el territorio y necesitan un acompañamiento en el siguiente año.
María Auxiliadora, en lenguaje 3 presenta un 35% en avanzado y un 8% en insuficiente.
Matemáticas 3, presenta un 30% en avanzado y un 10% en insuficiente. En lenguaje 5
presenta unos resultados muy importantes al posicionar el 51% de sus estudiantes en el
nivel avanzado y no tiene porcentaje en insuficiente. Matemáticas 5 tiene un 29% en
avanzado y 4% en insuficiente, bajo 5 puntos respecto al año anterior en este nivel.
Lenguaje 9, presenta un 25% en nivel avanzado, disminuyendo al 1% la población en
insuficiente. Matemática 9 tiene un 23% en avanzado, logrando subir 14% en este nivel
respecto al año anterior, bajo la insuficiencia al 3%. Ha mantenido la clasificación A en
media durante 4 años consecutivos. Es de anotar que esta institución no tiene
acompañamiento PTA.
Gabo, Lenguaje 3 grado, tiene un 29% en avanzado y logró bajar a un 5% la insuficiencia.
Matemáticas 3, presenta un 30% en avanzado y un 7% insuficiente. Lenguaje 5 grado,
presenta un 29% en avanzado y bajo la insuficiencia a un 2%. Matemáticas grado 5
presenta un incremento importante en el nivel de avanzado con 30% y bajo la insuficiencia
de 18% a 10%. Lenguaje 9 grado presenta un 19% en avanzado y 1% en insuficiente.
Matemáticas 9, tiene 22% en avanzado, ganado 8 puntos respecto al año anterior, y tiene
5% en insuficiente. Los dos últimos años ha alcanzado la clasificación A+ en media.
Resultado histórico de la ETC, 2015 -2017, Lenguaje 3
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Resultado histórico de la ETC, 2015 -2017, Lenguaje 3
No existen diferencias considerables entre el puntaje promedio obtenido por la ETC en
2017 y su puntaje promedio en 2015. El puntaje promedio obtenido por la ETC en 2017 es
considerablemente menor al presentado en 2016

.
Resultado histórico de la ETC, 2015 -2017, Matemática 3
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No existen diferencias considerables entre el puntaje promedio obtenido por la ETC en
2017 y su puntaje promedio en 2015. El puntaje promedio obtenido por la ETC en 2017 es
considerablemente menor al presentado en 2016.

Resultado histórico de la ETC. 2015 -2017, Lenguaje 5
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El puntaje promedio obtenido por la ETC en 2017 es considerablemente mayor al
presentado en 2015.
El puntaje promedio obtenido por la ETC en 2017 es
considerablemente menor al Presentado en 2016.

.
Resultado histórico de la ETC, 2015 -2017, Matemáticas 5
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No existen diferencias considerables entre el puntaje promedio obtenido por la ETC en
2017 y su puntaje promedio en 2015. El puntaje promedio obtenido por la ETC en 2017 es
considerablemente menor al presentado en 2016.

Resultado histórico de la ETC, 2015 -2017, Lenguaje 9
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No existen diferencias considerables entre el puntaje promedio obtenido por la ETC en
2017 y su puntaje promedio en 2015. No existen diferencias considerables entre el puntaje
promedio obtenido por la ETC en 2017 y su puntaje promedio en 2016.
Conclusiones:


Promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 3 Comparativo:

A manera de conclusión se puede decir que, en lenguaje 3º, con un puntaje promedio de
314 y matemáticas 3º, con un puntaje promedio de 308. Se puede deducir que se lograron
buenos resultados en el 2017, se superó el resultado obtenido por Colombia que fue 310
en lenguaje y en matemáticas se equiparó con el resultado de Colombia que fue de 308.

 Promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 5
Comparativo:
A manera de conclusión se puede decir que, en lenguaje 5º, con un puntaje
promedio de 315 y matemáticas 5º, con un puntaje promedio de 300. Se puede deducir
que se lograron buenos resultados en el 2017, se superó el resultado obtenido por
Colombia que fue 311 en lenguaje y en matemáticas también se superó respecto al
resultado de Colombia que fue de 298.


Promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 9 Comparativo:

A manera de conclusión se puede decir que, en lenguaje 9º, con un puntaje promedio de
320 y matemáticas 9º, con un puntaje promedio de 312. Se puede deducir que se lograron
buenos resultados en el 2017, se superó el resultado obtenido por Colombia que fue 314
en lenguaje y en matemáticas también se superó respecto al resultado de Colombia que
fue de 306.
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En forma general se puede concluir que las pruebas 359 del 2017, presentaron avances
muy tímidos, incrementando el número de estudiantes que pasan las pruebas,
evidenciando un pequeño avance en los desempeños avanzado y satisfactorio. Sin
embargo, es necesario seguir mejorando los procesos de la Gestión Educativa, reforzando
los componentes y competencias para cada área.
Los resultados obtenidos por la ETC, entre otras cosas, obedecen al cambio estructural
que sufrió las Pruebas Saber 3,5, y 9 en el año 2017, al pasar de contenidos a
competencias y también llaman la atención sobre la pertinencia que deben tener los Planes
de Capacitación y Formación Docente. (Directiva de 30 nov. de 2015
Logros alcanzados en el Índice Sintético de Calidad Educativa o en el indicador
equivalente, por todos los Establecimientos Educativos oficiales y privados de la
ETC.

Gráfica: Creación propia.
Las Instituciones Educativas que presenta bajo desempeño, por cuanto obtuvieron un
ISCE menor a 4, en al menos un nivel educativo (primaria, secundaria y/o media) lo cual
hace necesaria una intervención estratégica inmediata en el marco de la Estrategia
Siempre Día E, desde la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares -EICCque tiene como finalidad el fortalecimiento curricular y mejoramiento de aprendizajes, para
lo cual el MEN, desde la Dirección de Fortalecimiento Institucional y Calidad Educativa de
Semcartago e ICFES, propuso las siguientes acciones que se mencionan en el punto de
recomendaciones, durante el segundo semestre de 2018.

El componente del ISCE de los establecimientos educativos privados, deja ver que el
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INSCOP, El Liceo San Carlos, Santa María, Paulo VI, presentan bajo desempeño, por
cuanto obtuvieron un ISCE menor a 4, en al menos un nivel educativo (primaria,
secundaria y/o media) lo cual hace necesaria una intervención estratégica inmediata en el
marco de la Estrategia Siempre Día E, desde la Estrategia de Integración de Componentes
Curriculares -EICC- que tiene como finalidad el fortalecimiento curricular y mejoramiento de
aprendizajes, para lo cual el MEN, desde la Dirección de Fortalecimiento Institucional, Día
E, Calidad Educativa e ICFES, propuso acciones de mejora, que se reflejan en los Planes
de Mejoramiento de éstos establecimientos.
Logros alcanzados en el Índice Sintético de Calidad Educativa en la ETC Cartago
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En las gráficas para cada nivel educativo se evidencia un logro del 0,43%, en primaria, 2%
en secundario y 2% en media, en la Calidad Educativa en los establecimientos Educativos
de Cartago, en el comparativo del cuatrienio.

Resumen cuatrienio a Nivel Nacional.

En estos cuatro años, el país ha mejorado su desempeño en las pruebas Saber 3º, 5º y 9º
y Saber 11 y este hecho se refleja en el ISCE. La cuarta versión del ISCE muestra que el
agregado del país es más alto que el de la primera versión en todos los niveles educativos
(Tabla 1). En Primaria, el ISCE 2018 es 5.67, lo cual representa un aumento de 0.6
puntos respecto del ISCE 2015 de 5.07. En secundaria, el país mejoró en 0.83, al pasar de
un ISCE 2015 de 4.93 a un ISCE 2018 de 5.76. Y en media, el aumento fue de 0.37
puntos, al pasar de un ISCE 2015 de 5.57 a un ISCE 2018 de 5.94.
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Al analizar los resultados del ISCE del cuatrienio y en especial los resultados del año 2018,
se puede observar que la ETC Cartago, estuvo sólo a unas milésimas de alcanzar el MMA
propuesto por el MEN en sus tres niveles para dicho año escolar, situación que no se
había presentado desde el surgimiento del ISCE, pero que permite revisar minuciosamente
los Planes de Mejoramiento Institucional de las 26 Instituciones educativas, cuyo
compendio lo establece el Ministerio y lo presenta en el día E. Esto implica que se
sugieran propuesta de mejoramiento para proceder a implementar las oportunidades de
mejora para cada una de estas.
De igual manera se resaltan las convocatorias realizadas a las instituciones educativas por
el ICFES a talleres, con la finalidad de socializar el uso de los resultados de las Pruebas
Saber, para el mejoramiento de aprendizajes, no obstante, el empeño del Ministerio de
Educación, del ICFES y de la SEM, en este sentido, aun las instituciones educativas no lo
hacen a plenitud, asunto que impacta seriamente las posibilidades de plantear acciones de
mejora que redunden en bien de la calidad educativa.
Conclusiones:
De lo anterior se establece que las instituciones siguen aferradas al modelo anterior
centrado en los contenidos y su decrecimiento se explica en buena parte porque las
pruebas cambiaron para evaluar las competencias, evidenciándose en los resultados de la
ETC que lo que la sostiene es el componente de conocimiento mas no el de la practicidad
y la innovación.
El desarrollo consiente de unas prácticas de aula mejoradas conseguirán que los
estudiantes no solamente llenen el vacío de las competencias hoy retroalimentadas con los
Derechos Básicos de Aprendizaje -DBA- en sus nuevas versiones y la Estrategia de
Integración de Componentes Curriculares –EICC-, lo que hace parte de una ruta de
progreso permanente que los llevará sin lugar a dudas al crecimiento del talento humano,
signado en el entendimiento y conocimiento de su entorno tanto físico como social y
político haciendo posible ciudadanos que propenderán por lograr que lo público se
convierta en bien común.
El Ministerio de Educación Nacional con los significativos aportes en infraestructura
tecnológica (Computadores y tabletas), y las capacitaciones en el uso pedagógico de las
TIC ha marcado un camino que lleva a SEM Cartago a la corresponsabilidad para que los
mejoramientos en las prácticas de aula antes señalados lleven al docente a la
implementación de la guía número 30, lo que haga que los estudiantes se empoderen de

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

PAGINA

[88]

CÓDIGO:
MMDS.600.18.F.84

VERSION 1

manera apropiada del uso de las TIC para hacer de su ejercicio académico una tarea no
solamente más fácil sino de disfrute y de calidad siempre en busca de la excelencia, pues
la forma y el contenido deben con el uso de estos medios mantener en perfecto equilibrio
enfatizando un uso pragmático en las buenas maneras de escribir (tanto en redacción y
ortografía).
En todo caso el fundamento de la educación que es la capacidad de respuesta a todas las
situaciones que debe afrontar el ser humano (desde la ciencia y la cultura y las
competencias ciudadanas, Art. 92 de la ley 115), solo son posibles si se atiende en el
proceso de formación y educación en el marco de las consideraciones y recomendaciones
aquí expresadas.
Es fundamental para la Revisión del PEI tener en cuenta la Resignificación del horizonte
institucional, para lo cual se socializó desde el 2016 un aplicativo que contienen una serie
de preguntas orientadoras, hoy en versión 2.o, lo anterior por la falta del SIGCE; teniendo
en cuenta el marco del Plan Decenal de Nacional de Educación 2016-2026. El año 2018
se volvió a insistir en estos conceptos y se enfatizó que era necesario proyectar la visión
institucional a 2025, Colombia la más educada, criterios del Plan de Desarrollo nacional y
orientaciones del MEN.
Por otra parte se han realizado acompañamientos a los consejos académicos para que se
inicie la Resignificación de los PEI, para lo cual se deben apoyar en todos los documentos
académicos, normativos ofrecidos por el MEN en las distintas plataformas de información,
el programa de conexión total y en el Portal Educativo Colombia Aprende resaltándose el
Gimnasio del Saber, la inclusión de los DBA (Derechos Básicos de Aprendizajes), la
Estrategia de Integración de Componentes Curriculares y el uso transversal de las TIC;
todo esto en procesos de mejoramiento continuo. Se ha recomendado tanto a directivos
docentes como a docentes el uso pertinente de las guías ministeriales.
Se hace necesario que se establezca una caracterización en cada una de la Áreas que
deje leer con claridad las Competencias y Componentes para Resignificación optima del
PEI, en términos de correspondencia con la Caracterización Social que el Proyecto
Educativo Institucional debe tener.
Desde la SEM el área de Calidad Educativa, socializa y discute permanentemente con
cada una de la IE los criterios de como intervenir un PEI para orientarlo hacia Jornada
Única, al igual que cada uno de sus componentes. Se tendrá en cuenta además los Planes
de Integración de Componentes Curriculares –PICC-, las mallas de aprendizaje,
actualización de prácticas de aula y acompañamiento de aula como proceso formativo.
Todo lo anterior se debe ejecutar en procura de lograr avances significativos en cada uno
de los componentes del índice Sintéticos de Calidad Educativa –ISCE- dentro de un
modelo pedagógico que corresponda a las necesidades del diagnóstico social evidenciado.
En razón a las altas tasas de reprobación evidenciadas, se les sugiere a las Instituciones
Educativas la necesidad de resignificar el Proyecto Educativo Institucional –PEI- en todos
sus componentes con énfasis en el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes
(SIEE), Implementar los Derechos Básicos de Aprendizaje –DBA- y acoger la Estrategia
de Integración de Componentes Curriculares –EICC-, con seguimiento además de la
orientación que dan las mallas de aprendizaje.
MEJORAMIENTO
RESULTADOS DE LA RUTA DEL MEJORAMIENTOINTITUCIONAL
AOTOEVALUACION Y PLANES DE MEJORAMIENTO

La autoevaluación institucional es un proceso autónomo y colectivo de reflexión, análisis y
decisiones con el objeto de examinar y valorar cómo se va progresando hacia las metas
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fijadas por la propia institución y en qué forma se deben capitalizar los factores favorables
o enfrentar los aspectos débiles, superar logros y responder con mayor efectividad a las
necesidades y requerimientos de la comunidad educativa
PARA REALIZAR ESTE EJERCICIO SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:
-Revisión de la autoevaluación año 2017
-Resumen de componentes de cada proceso para mejoramiento.
-Revisión del PMI, para definir si las acciones establecidas corresponden realmente los
resultado de la autoevaluación
-Revisión del plan de acción, para comprobar que efectivamente exista coherencia entre
los planes

ANTONIO HOLGUIN GARCES
Gestión Directiva

GESTIÓN ACADÉMICA
Plan de estudios

2
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1
Enfoque metodológico
Evaluación

2

Opciones didácticas para las áreas,
asignaturas y proyectos transversales

2

Estrategias para las tareas escolares

2

Uso articulado de los recursos para el
aprendizaje

2

Uso de los tiempos para el
aprendizaje

2
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Plan de estudios
Enfoque metodológico
Evaluación
Opciones didácticas para las áreas,
asignaturas y proyectos transversales
Estrategias para las tareas escolares
Uso articulado de los recursos para el
aprendizaje
Uso de los tiempos para el aprendizaje

2
1
2
2
2
2
2

ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
Metas institucionales

2

Conocimiento y apropiación del
direccionamiento
Políticas de integración de personas con
capacidades disímiles de diversidad
cultural
Política de Integración de personas con
capacidades disímiles

2

Estrategia pedagógica
Articulación de planes y proyectos y
acciones

2

Seguimiento a evaluación

2

Comisión de evaluación y promoción

2

2
2

1
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Comité de convivencia

2

Consejo estudiantil

2

Mecanismos de comunicación

1

Trabajo en equipo

2

Reconocimiento de logros

1

Ambiente físico

1

Inducción a los nuevos estudiantes

1

Motivación hacia el aprendizaje

2

Bienestar del alumnado

1

Manejo de conflictos

2

Manejo de casos difíciles

2

Familias y acudiente

1

Autoridades educativas

1

Otras instituciones

1

Sector productivo

1

Gestión Académica
Enfoque metodológico
Recursos para el aprendizaje
evaluación
Opciones didácticas para las áreas y
asignaturas y proyectos trasversales

1
1
1
2

Estrategias para las tareas escolares
Uso articulado de los recursos para el
aprendizaje

2

Estilo pedagógico
Seguimiento a los resultados
académicos

2

Seguimiento a la asistencia

1
1
2

Actividades de recuperación
Apoyo pedagógico para estudiantes con

2
2
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dificultades de aprendizaje
Seguimiento a egresados

1

GESTION COMUNITARIA
Atención educativa a grupos poblacionales en
situación de vulnerabilidad
Atención educativa a estudiantes
pertenecientes a grupos étnicos
Necesidades y expectativas de los
estudiantes

2

Proyectos de vida

2

Participación de los estudiantes

2

Asamblea y consejo de padres de familia

2

Prevención de riesgos físicos

2

Prevención de riesgos psicológicos

2

Programas de seguridad

1

1
2
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Seguimiento al uso de los espacios
Adquisición de los recursos para el
aprendizaje

1

Suministros y dotación
Mantenimiento de equipos y recursos para el
aprendizaje

1

Seguridad y protección
Servicio de trasporte restaurante, cafetería y
salud, enfermería odontología psicología
Apoyo a estudiantes con necesidades
educativas especiales

1

Perfiles

2

inducción

1

Asignación académica

2

Pertenencia del personal vinculado

2

Evaluación de desempeño

1

Apoyo a la investigación

1

Bienestar del talento humano

1

1

1

1
2

MARIA AUXILIADORA

GESTIÓN DIRECTIVA
Uso de información interna y externa
para la toma de decisiones

3

Consejo directivo

1

Consejo académico
Comisión de evaluación y promoción

2
3
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3
Comité de convivencia

3

Concejo estudiantil

3

Asamblea de padres de familia

2
Consejo de padres

1
Reconocimiento de logros
Identificación y divulgación de las nuevas
practicas

1
2

Mecanismos de comunicación

3
Trabajo en equipo

GESTIONNACADEMICA

3

Plan de estudios
3

Enfoque metodológico
3

Recursos para el aprendizaje
3

Jornada escolar
3

Evaluación
3

Opciones didácticas para las áreas,
asignaturas y proyectos transversales
3

Estrategias para las tareas escolares
3

Uso articulado de los recursos para el
aprendizaje
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3

Uso de los tiempos para el aprendizaje
3

Relación pedagógica
3

Planeación de clases
3

Estilo pedagógico
3

Evaluación en el aula
3

Seguimiento a los resultados académicos
3

Uso pedagógico de las pruebas externas
3

Seguimiento a la asistencia
3

Actividades de recuperación
3

Apoyo pedagógico para estudiantes con
dificultades de aprendizaje
3

Seguimiento a los egresados

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Seguimiento al uso de los espacios
Adquisición de los recursos para el
aprendizaje
Suministros y dotación
Mantenimiento de equipos y recurso para
el aprendizaje
Seguridad y protección
Servicio de transporte restaurante, cafetería
y salud, enfermería odontología psicología.
Apoyo a estudiantes con necesidades
educativas especiales
inducción
Formación y capacitación
Pertenencia del personal vinculado

estímulos
Poyo a la investigación

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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GESTION COMUNITARIA

INSTITUCION EDUCATIVA ACADEMICO
GESTION DIRECTIVA
3
MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS EN EL MARCO
DE UNA INSTITUCIÓN INTEGRADA
3
METAS INSTITUCIONALES
3
CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL
DIRECCIONAMIENTO
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3
POLIÏTICA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS
CON CAPACIDADES DISÍMILES O DE
DIVERSIDAD CULTURAL
3
LIDERAZGO
3
ARTICULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y
ACCIONES
3
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
3
USO DE INFORMACIÓN INTERNAY EXTERNA
PARA LA TOMA DE DECISIONES
3
SEGUIMIENTO AUTO EVALUACIÓN
3
CONSEJO DIRECTIVO
3
CONSEJO ACADÉMICO
3
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
3
COMITÉ DE CONVIVENCIA
3
CONSEJO ESTUDIANTIL
2
PERSONERO ESTUDIANTIL
3
ASAMBLEA DE PADRES DE FLIA
2
CONSEJO DE PADRES DE FLIA
3
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
3
TRABAJO EN EQUIPO
3
RECONOCIMIENTO DE LOGROS
3
IDENTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS
3
PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN
3
AMBIENTE FÍSICO
3
INDUCCIÓN A LOS NUEVOS ESTUDIANTES
3
MOTIVACIÓN HACIA EL APRENDIZAJE
3
MANUAL DE CONVIVENCIA
3
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
3
BIENESTAR DEL ALUMNADO
3
MANEJO DE CONFLICTOS
3
MANEJO DE CASOS DIFÍCILES
3
FAMILIAS O ACUDIENTES
3
AUTORIDADES EDUCATIVAS
3
OTRAS INSTITUCIONES
3
SECTOR PRODUCTIVO
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GESTION ACADEMICA
3

Plan de estudios
3

Enfoque metodológico
3

Recursos para el aprendizaje
3

Jornada escolar
3

Evaluación
3

Opciones didácticas para las áreas,
asignaturas y proyectos transversales
3

Estrategias para las tareas escolares
3

Uso articulado de los recursos para el
aprendizaje
3

Uso de los tiempos para el aprendizaje
3

Relación pedagógica
3

Planeación de clases
3

Estilo pedagógico
3

Evaluación en el aula
3

Seguimiento a los resultados
académicos
3

Uso pedagógico de las pruebas
externas
3

Seguimiento a la asistencia
3

Actividades de recuperación
3

Apoyo pedagógico para estudiantes con
dificultades de aprendizaje
3

Seguimiento a los egresados
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GESTIÓN COMUNITARIA
3
Atención educativa a grupos
poblacionales o en situación de
vulnerabilidad
3
Atención educativa a estudiantes
pertenecientes a grupos étnicos
3
Necesidades y expectativas de los
estudiantes
3
Proyectos de vida
3
Escuela familiar
3
Oferta de servicios a la comunidad
3
Uso de la planta física y de los medios
3
Servicio social estudiantil
3
Participación de los estudiantes
3
Asamblea y consejo de padres de
familia
3
Participación de las familias
3
Prevención de riesgos físicos
3
Prevención de riesgos psicosociales
3
Programas de seguridad

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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3
Proceso de matrícula
3
Archivo académico
3
Boletines de calificaciones
3
Mantenimiento de la planta física
3
Programas para la adecuación y
embellecimiento de la planta física
3
Seguimiento al uso de los espacios
3
Adquisición de los recursos para el
aprendizaje
3
Suministros y dotación
3
Mantenimiento de equipos y recursos
para el aprendizaje
3
Seguridad y protección
3
Servicios de transporte, restaurante,
cafetería, y salud (enfermería,
odontología, psicología)
3
Apoyo a estudiantes con
necesidades educativas especiales
3
Perfiles
3
Inducción
3
Formación y capacitación
3
Asignación académica
3
Pertenencia del personal vinculado
3
Evaluación del desempeño
3
Estímulos
3
Apoyo a la investigación
3
Convivencia y manejo de conflictos
3
Bienestar del talento humano
3
Presupuesto anual de fondos de
servicios educativos ( fse)
3
Contabilidad
3
Ingresos y gastos
3
Control fiscal
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INSTITUCION EDUCATVA GABO
GESTIÓN DIRECTIVA
Metas Institucionales
Política de Integración de personas con
capacidades disímiles
Estrategia pedagógica
Seguimiento a la autoevaluación
Consejo académico
Comisión de evaluación y promoción
Comité de convivencia
Consejo de padres de familia
Identificación y divulgación de las
buenas prácticas
Ambiente físico
Inducción a los nuevos estudiantes
Motivación hacia el aprendizaje
Actividades extracurriculares
Manejo de conflictos
Manejos de casos difíciles
Familias o acudientes
Sector productivo

GESTIÓN ACADÉMICA

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
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Enfoque metodológico

3

Recursos para el aprendizaje

3

Relación pedagógica

3

Planeación de clases

3

Evaluación en el aula

3

Seguimiento a los resultados académicos

3

Actividades de recuperación
Apoyo pedagógico para estudiantes con
dificultades de aprendizaje

3

Seguimiento a los egresados

3

2

GESTIÓN COMUNITARIA
Atención Educativa a grupos
poblacionales en situación de
vulnerabilidad
Atención educativa a estudiantes
pertenecientes a grupos étnicos
Necesidades y expectativas delos
estudiantes
Escuela de familiar
Consejo de padres
Participación de los estudiantes
Prevención de riesgos físicos
Prevención de riesgos psicosociales

Programa de seguridad
Contabilidad

3

2
3
3
3
3
3
3
3
3
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Adquisición de recursos para el
aprendizaje
Suministros y dotación

3

Mantenimiento de equipos y recursos
para el aprendizaje
Seguridad y protección

3

Servicios de transporte, restaurante,
cafetería y salud( enfermería,
odontología y psicología)
Apoyo a estudiantes con necesidades
educativas especiales
Perfiles

3

3
3
3
3

Inducción

2

Pertenencia del personal vinculado

3

Apoyo a la investigación

2

Convivencia y manejo de conflictos

3

INSTITUCION EDUCATIVA LAZARO DE GARDEA

GESTIÓN DIRECTIVA
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Conocimiento y apropiación del
direccionamiento
políticas de integración de personas con
capacidades disimiles o de diversidad cultural

3
3

Estrategia pedagógica

3

Personero estudiantil

3

Reconocimiento de logros

3

Ambiente físico

3

Motivación hacia el aprendizaje

3

Actividades extracurriculares

3

Autoridades educativas

3

Otras instituciones

3

Sector productivo

3

Recursos para el aprendizaje

3

evaluación
Opciones didácticas para las áreas asignaturas
y proyectos trasversales

3
3

GESTIÓN ACADÉMICA
Recursos para el aprendizaje

evaluación
Opciones didácticas para las áreas
asignaturas y proyectos trasversales

3
3
3

Evaluación del aula

3

Apoyo para estudiantes con
dificultades de aprendizaje
Seguimiento a los egresados

3
3
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Archivo académico

3

Adquisición de recursos para el
aprendizaje
Mantenimiento de equipos y
recursos para el aprendizaje

2

Seguridad y protección
Servicios de transporte, restaurante,
cafetería y salud
(enfermería, odontología y
psicología)
Apoyo a estudiantes con
necesidades educativas especiales
Apoyo a la investigación

3
3
3
3
3

GESTIÓN COMUNITARIA
Atención a grupos poblacionales o en
situación de vulnerabilidad
Necesidades y expectativas de los
estudiantes
Proyecto de vida
Ofertas de servicios a la comunidad
Participación de las familias

Prevención de riesgos físicos
Prevención de riesgos psicosociales

3
3
3
3
3
3
3
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GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

Programa de seguridad

3

INSTITUCION EDUCATIVA INDALECIOM PENILLA

GESTIÓN DIRECTIVA
Sector productivo
Misión visión y principios en el marco de
una institución integrada

2

Metas institucionales
Conocimientos y apropiación del
direccionamiento
Políticas de integración de personas con
capacidades disímiles

3

Articulación de planes y proyectos

3

Estrategia pedagógica

3

Seguimiento autoevaluaciones

3

Consejo estudiantil

3

Asamblea de padres

3

Manual de convivencia

3

Familias o acudiente

3

Autoridades educativas

3

Otras instituciones

3

3

3
3
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

GESTION ACADEMICA
Enfoque metodológico
Opciones didácticas para las áreas asignaturas y
proyectos trasversales

3

Uso articulado de los recursos para el aprendizaje

3

Relación pedagógica

3

Familias y acudientes

3

Autoridades educativas

3

Seguimiento a egresados

3

3

GESTIÓN COMUNITARIA
Atención educativa a grupos poblacionales o en
situación de vulnerabilidad
Oferta de servicios a la comunidad
Uso de la planta física y de los medios
Prevención de riesgos físicos
Prevención de riesgos psicosociales

3
3
3
3
3
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VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Proceso de matricula

3

Seguimiento al uso de los espacios

2

Adquisición de los recursos para el aprendizaje

3

Suministros y dotación
Mantenimiento de equipos y recurso para el
aprendizaje

3

Seguridad y protección
Servicio de transporte restaurante, cafetería y salud,
enfermería odontología psicología.
Apoyo a estudiantes con necesidades educativas
especiales

3

inducción

3

Formación y capacitación

3

Pertenencia del personal vinculado

3

estímulos

3

Poyo a la investigación

3

3

3
3
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INSTITUCION EDUCATIVA SOR MARIA JULIANA
GESTIÓN DIRECTIVA
Misión visión y principios en el marco de una
institución integrada
Metas Institucionales

3
3

Conocimiento y apropiación
Política de Integración de personas con
capacidades disímiles

3

Liderazgo

3

Articulación de planes y proyectos y acciones

3

Comité de Convivencia

3

Estrategia pedagógica
Uso de información interna y externa para toma
de decisiones

3

Seguimiento a evaluación

3

Consejo directivo

3

Ambiente físico

3

Manual de convivencia

3

Manejo de conflictos

3

Manejo de casos difíciles

3

GESTIÓN ACADÉMICA

3

3
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Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

Misión visión y principios en el marco de una
institución integrada
Metas Institucionales
Conocimiento y apropiación
Política de Integración de personas con
capacidades disímiles
Liderazgo
Articulación de planes y proyectos y acciones
Comité de Convivencia
Estrategia pedagógica
Uso de información interna y externa para
toma de decisiones
Seguimiento a evaluación
Consejo directivo
Ambiente físico
Manual de convivencia
Manejo de conflictos
Manejo de casos difíciles

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Adquisición de recursos para el
aprendizaje
Mantenimiento de equipo para el
aprendizaje
Servicio de transporte restaurante
cafetería y salud enfermería odontología
psicología
Apoyo a estudiantes con necesidades
educativas especiales
Seguimiento al uso de espacios
Servicios de transporte, restaurante,
cafetería y salud(enfermería,
odontología, psicología)
Apoyo a estudiantes con necesidades
educativas especiales

3
3
3
3
3
3
3
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

GESTIÓN COMUNITARIA
Atención Educativa a grupos
poblacionales en situación de
vulnerabilidad
Necedades y expectativas delos
estudiantes
Escuela familiar

3

3
3

Oferta de servicios a la comunidad

3

Uso de la planta física y de los medios

3

Servicio social y estudiantil

3

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE CARTAGO

GESTIÓN DIRECTIVA

Metas Institucionales
Conocimiento y apropiación del direccionamiento
Liderazgo
Articulación de planes , proyectos y acciones

2
2
2
2
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VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

Estrategia pedagógica
Consejo estudiantil
Personero estudiantil
Mecanismos de comunicación
Trabajo en equipo
Reconocimiento de logros
Motivación hacia el aprendizaje
Identificación divulgación de las buenas practicas
Ambiente físico
Inducción a nuevos estudiantes
Familia o acudientes
Autoridades educativas
Sector educativo

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GESTIÓN ACADÉMICA
Plan de estudios

Enfoque metodológico
Opciones didácticas para las áreas
asignaturas y proyectos trasversales
Estrategias para las tareas escolares
Estilos pedagógicos
Seguimiento de resultado académico
Uso pedagógico de las pruebas externas
Seguimiento de asistencia
Actividad de recuperación
Apoyo a estudiantes con dificultades de
aprendizaje
Seguimientos a los egresados

2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
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VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

GESTIÓN COMUNITARIA

Atención educativa a estudiantes pertenecientes
a grupos étnicos

3

Necesidades educativas de los estudiantes

3

Escuela de familias

3

Participación a los estudiantes

3

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proceso de matricula

2

Programa para la adecuación y
embellecimiento de la planta física
Seguimiento al uso de los espacios

1

Pertenencia del personal vinculado

2

Estímulos

2

Apoyo a la inauguración

2

1
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INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL QUINTERO PENILLA

GESTIÓN DIRECTIVA
Misión visión y principios en el marco de una
institución integrada
Metas Institucionales
Conocimiento y apropiación
Política de Integración de personas con
capacidades disímiles
Consejo directivo
Consejo académico
Comisión de evaluación y control
Comité de Convivencia
Consejo estudiantil
Personero estudiantil
Asamblea de padres de flia
Mecanismos de comunicación
Trabajo en equipo
Reconocimiento de logros
Identificación y divulgación de buenas prácticas

2
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1

Pertenencia y participación
Ambiente físico
Inducción a los estudiantes nuevos
Motivación hacia el aprendizaje
Actividades extracurriculares
Bienestar del alumnado
Manejo de conflictos
Manejo de casos difíciles
Familias o acudientes

1
2
2
1
1
2
2
2
2

Autoridades educativas

2
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VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

GESTIÓN ACADÉMICA
Enfoque metodológico

2
1

Recursos para el aprendizaje

Uso articulado de los recursos para el
2
aprendizaje
Estilo pedagógico
Seguimiento
académicos

a

2
los

resultados 2

Uso pedagógico de las pruebas externas

2

Seguimiento a la asistencia

2

Apoyo pedagógico para estudiantes con 1
dificultades de aprendizaje
Seguimiento a egresados
1

GESTION COMUNITARIA
Atención a grupos poblacionales
Atención educativa a estudiantes
pertenecientes a grupos étnicos

1
2
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Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

Oferta de servicio a la comunidad
Uso de la planta física y de los medios

1
1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Archivo académico
Boletines de calificación
Adquisición de los recursos para el
aprendizaje
Suministros y dotación
Seguridad y protección
Apoyo a estudiantes con necesidades
educativas especiales
Inducción
Estímulos
Bienestar del talento humano

2
2
2
1
1
1
2
1
1
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Solo cinco Instituciones Educativas, conforme a su auto evaluación, han logrado
posesionarse en Mejoramiento continuo siendo ellas:
MEJORAMIENTO
CONTINÚO
IE. MARÍA AUXILIADORA
IE.SOR MARIA JULIANA
IE.GABO
IE.MANUEL QUINTERO
PENILLA
IE.INDALECIO PENILLA

IINSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS.
Después de analizar la autoevaluación y el Plan de mejoramiento, de las diferentes
Instituciones Educativas Privadas del Municipio de Cartago, se puede concluir que
la educación en el sector Privado tanto como en el sector oficial va caminando
hacia el MEJORAMIENTO CONTINUO, además de esto encontramos Instituciones
Educativas con unos niveles de desempeño académico excelente.
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MEJORAMIENTO
CONTINUO
COLEGIO RAFAEL POMBO
COLEGIO PABLO SEXTO
COLEGIO LICEO CARTAGO
COLEGIO LA PRESENTACIÓN

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL ( PEI)
La nueva versión de la resignificación de los PEI de las I.E. de Cartago, tanto
oficiales como privadas debe hacerse en el marco del Plan Nacional Decenal de
Educación 2016-2026 en el que se debe colocar en la Misión y el la Visión un
principio y un desafió como mínimo.
Este instructivo se ha dado desde el año 2016 y en el momento se están revisando
encontrándose que todas las I.E. han abordado la tarea, pero aún requieren
ajustes, en razón de los criterios que sobre evaluación formativa ha impulsado el
MEN al interior de los programas curriculares. Además es importante tener en
cuenta que se hace necesario la incorporación de los lineamientos curricular, los
estándares básicos por competencias, los DBA, las mallas de aprendizaje y las
matrices de referencia, todo esto dentro de una estrategia denominada plan de
integración de componentes curriculares por competencias hacia la meta de la
excelencia (PICC HME).
Se puede afirmar que esta tarea se viene cumpliendo a cabalidad, de tal manera
que se ha cumplido lo propuesto en el plan de acción del área de Calidad
Educativa de 2018.

ESTANDARES
Los estándares Básicos de Competencias, son el parámetro de lo que todo niño, niña y
joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado Son criterios claros
y públicos que permiten conocer lo que deben aprender nuestros jóvenes, y establecen el
punto de referencia en cada área, núcleo de formación o contenidos temáticos, lo que
están en capacidad de saber y saber hacer en contexto situado y cumplen con las
ESTÁNDARE expectativas comunes de calidad
S
Estos se encuentran formulados desde el Ministerio de Educación Nacional y en la Ley
115.
Igualmente, la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares EICC, es una
herramienta que desde el año 2016 ha marcado la pauta para que las instituciones
educativas resinifiquen sus PEI, en cuanto a planes de estudio y se pueda pasar del
trabajo por CONTENIDOS al trabajo por COMPETENCIAS y de esta forma mejorar los
aprendizajes de los estudiantes

GESTIÓN

La estrategia de mejoramiento de la calidad educativa busca fortalecer una Institución
Educativa abierta e incluyente. Los siguientes proyectos hacen parte del plan de desarrollo
TODOS POR CARTAGO 2016-2019:
1. Contribuir con el acceso y permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en
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edad escolar, registrados en la matrícula oficial.
2. Incrementar acceso con permanencia en la educación preescolar, básica y media a
niños, niñas y adolescentes, jóvenes en situación de vulnerabilidad, riesgo y/o emergencia
y víctimas del conflicto armado interno.
3. Gratuidad en la educación.
4. Alimentación escolar para la permanencia.
5. Implementación jornada única.
6. Transporte escolar para la permanencia.
7. Fortalecimiento del uso educativo de las tics e implementación de contenidos educativos
digitales.
8. Garantizar la continuidad del programa Conexión Total, en uso y apropiación de medios
y nuevas tecnologías y conectividad de las Instituciones Educativas.
9. Formulación e implementación de programas para el desarrollo de competencias
ciudadanas y de cátedra de paz.
10. Formulación de actividades para el plan de apoyo al mejoramiento PAM.
11. Formación Docente de acuerdo al plan territorial de formación y capacitación docente.
12. Fortalecer los planes de prevención y gestión del riesgo e implementar la seguridad
escolar de las IE del Municipio.
13. Programa Cartago Bilingüe.
14. Cancelación de servicios públicos de las 12 IE de Cartago, Valle.
15. Dotación de recursos pedagógicos para las IE de Cartago, valle del cauca.
16. Actualización del plan sectorial Educativo Municipal.
17. Evaluación del Plan Decenal de la Secretaría de Educación.
18. Implementación del Plan de Lectura y Escritura.
19. Construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y mejoramiento de Instituciones
Educativas.
20. Pago de salarios a personal docente y administrativo.
21. Pago de prestaciones sociales y parafiscales a personal docente y administrativo.
22. Ejecución del plan de bienestar, incentivos y capacitación informal a docentes.
23. Sostenimiento y fortalecimiento institucional de la secretaría de educación municipal.
24. Fomentar atención a estudiantes con necesidades educativas especiales y
capacidades en talentos excepcionales.
25- Gestión con la Universidad del Valle - sede Cartago, donde se realizó seminario de
electrónica y robótica beneficiando 22 docentes de las 12 Instituciones Educativas Oficiales
26- El área de Calidad Educativa de la Secretaria de Educación ejecutó en el año 2018, 12
Actividades del Plan de Apoyo al Mejoramiento, a través de acompañamiento y visitas las
instituciones educativas en diferentes temas para el mejoramiento dela calidad educativa.
- El área de Calidad Educativa de la Secretaria de Educación ejecutó en el año 2018, 12
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Actividades del Plan de Apoyo al Mejoramiento, a través de acompañamiento y visitas a las
instituciones educativas en diferentes temas para el mejoramiento dela calidad educativa

Se tiene un Comité de Capacitación Docente del Municipio de Cartago que viene
trabajando con la Secretaría de Educación y está conformado según decreto 086 del 25 de
agosto de 2016 así:
FORMACIÓN -Secretario de Educación
DE
-Un representante de las IE de educación superior
DOCENTES

con sede en Cartago

-Un representante de las Instituciones privadas de educación superior con sede Cartago.
-un representante de la SEM.
-Un representante de las Fundaciones, corporaciones o centros de investigación en el área
educativa de la ciudad.
- Un docente de las IE oficiales de Cartago.
- Un representante de las Instituciones privadas de educación media de Cartago.
- Un docente de las Instituciones de Carácter Oficial de Cartago.
- Un representante de los grupos étnicos del municipio.
En este marco la formación de los docentes alcanza una importancia estratégica como
actores ineludibles de los procesos de aprendizaje y recreación cultural, en el desarrollo de
las potencialidades y capacidades de la infancia y la juventud, en la renovación de las IE
Formación docente de acuerdo al Plan Territorial De Formación Y Capacitación docente,
secretaria de educación, municipio de Cartago, Valle del Cauca
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COMPUTADORES Y TABLETAS PARA LA LABOR EDUCATIVA IE OFICIALES
ETC

MEDIOS Y
NUEVAS
TECNOLOGÍ
AS
Las Instituciones educativas que presentan mejor apropiación en la existencia uso de estos
medios educativos corresponde a: IE GABO, María Auxiliadora, Antonio Holguín Garcés,
Ciudad de Cartago, Lázaro de Gardea y Manuel Quintero Penilla; y aunque aparecen
Instituciones con cifras muy altas en existencia de medios como lo son Académico, Ramón
Martínez y Pumarejo, son instituciones que cuentan con equipos obsoletos y con tabletas
para educar,
Nota aclaratoria: El MINTIC mide la relación de estudiantes no por computador sino por
terminal tecnológica educativa.
Terminal: Computador de escritorio, Portátil, celulares, Smart TV o Tableta




Cartago cuenta con una relación = 4.1 Estudiantes por PC
Meta del gobierno nacional a 2018 era = 2 Estudiantes por PC
Computadores faltantes para cumplir la meta en la ETC: 7685

Acciones

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

PAGINA

[123]

CÓDIGO:
MMDS.600.18.F.84

VERSION 1

1. Manifestar mediante una comunicación escrita su intención de seguir trabajando el Plan
Conjunto de TIC y Educación para el municipio
2. Suscribir nuevos convenios interadministrativos donde se establecen las obligaciones
entre la ETC y el MINTIC.
3. Destinar recursos de contrapartida (puede ser de manera directa o a través del
departamento o municipio) para actualizar y reponer la obsoleta infraestructura tecnológica
que presentan las IE.
4. Girar los recursos a un encargo fiduciario, desde donde se realizarán los pagos a los
proveedores de equipos terminales, una vez sean recibidos a satisfacción en la entidad
territorial.
5. Realizar eventos conjuntos de rendición de cuentas, donde se realizará la entrega de las
terminales.
PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL – CONECTIVIDAD PARA LA LABOR EDUCATIVA
El acceso a las tecnologías de la información son fuentes vitales, para el crecimiento y el
progreso de la sociedad, las cuales indiscutiblemente hacen parte de la teoría de la
globalización. Estas permiten fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de
las Tics, para alcanzar los objetivos de una educación de calidad con enfoque en el cierre
de la brecha digital.
Por lo anterior, el artículo 149 de la ley 1450 de 2011 establece que, "El Gobierno
Nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Tecnologías de
Información y las Comunicaciones. Promueven el programa de Conexión Total, con el
objeto de fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de las Tics. Mediante la
ampliación de la conectividad de los establecimientos educativos, la generación y uso de
los contenidos educativos a través de la red y el mejoramiento de la cobertura, la calidad y
la pertinencia de los procesos de formación". El Ministerio de Educación Nacional asigna
unos recursos del Sistema General de Participación (SGP). Para financiar la conectividad
escolar y establece los lineamientos para que las Secretarías de Educación contraten la
prestación de este servicio en las Instituciones y Sedes Educativas Oficiales a nivel
Nacional. Con operadores que pueden ser Empresas de Telecomunicaciones, que
acrediten la experiencia comprobada en el sector.
La Entidad Territorial Certificada prestó durante el último cuatrimestre del 2018 EL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA”. Cuyo objetivo era el de garantizar el
servicio de conexión total a treinta y dos (32) Establecimientos Educativos Oficiales,
beneficiando 16.232 estudiantes.
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El Servicio de conectividad se prestó en las Instituciones y Sedes Educativas Oficiales
donde debían reportarse los siguientes criterios:
** Instituciones Educativas que logre el Mayor número de matrícula, el (83%)
Conectada en el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT).
** Instituciones Educativas con Fondos de Servicio Educativos (FSE).
** Establecimientos Educativos con Jornada Única

Numero de sedes conectada por programa: 32
Instituciones Conectadas por programa. 12
Nota aclaratoria: El programa de conexión total es directamente para el beneficio del
proceso aprendizaje de los estudiantes como prioridad y orientado por los docentes. Esto
dato que el indicador dice: Matricula conectada.
Es importante tener presente que los recursos de conectividad se ejecuten al 100% por lo
mínimo en 7 meses y no dejar que lleguen al balance.

RELACIÓN ESTUDIANTE POR P.C
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Esta variable es la que mide el número de estudiantes por computador que se presenta en
las I.E. Oficiales del ente territorial.
Relación Estudiantes por PC
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Se puede observar que la variable relación estudiantes por PC ha venido disminuyendo, lo
cual es positivo para la Entidad territorial ya que la meta es llegar a 2 estudiantes por cada
PC. Para el año 2018 la relación estudiante PC se mantuvo en 4, por tal motivo se debe
continuar con los procesos de dotación de equipos de cómputo (terminales) para lograr
cumplir con el objetivo propuesto
BILINGUISMO 2018
1- ELEMENTOS ANALIZADOS:
Consolidación de acciones propuestas por la ETC en materia de Bilingüismo.
Durante la vigencia 2018 en la entidad territorial se llevaron a cabo varias acciones
direccionadas a fortalecer el programa e bilingüismo en el municipio, tales como

BILINGÜISM
O

-

Asistencias técnicas y de acompañamiento a los docentes de inglés.

-

Realizaron eventos lúdicos, recreativos y artísticos, en los cuales se da integración
curricular de inglés con otras asignaturas, dándose trazabilidad con el desarrllo de
los proyectos transversales.

-

Se realizó la Prueba Diagnóstica del Nivel de Inglés, APTIS FOR TEACHERS, en
alianza con el British Council, en la cual participaron 15 docentes.

-

Realización curso virtual dirigido a los docentes de inglés a través del convenio 913,
denominado “LEARN ENGLISH PATHWAYS 2018”, con 10 CUPOS para el ente
territorial Cartago; de estos participantes, se certificaron 7 docentes.

Participación en la inmersión India 2018, representados por la docente Carolina Ramírez
Delgado, de la Institución Educativa Sor María Juliana.
-

Capacitación a 40 docentes de la básica primaria derivadas del proyecto:
“Programa Cartago Bilingüe, Secretaria De Educación Municipal De Cartago, Valle
Del Cauca”, y Feria Pedagógica y realización de herramientas didácticas que
facilitan y dinamizan el trabajo en el aula de clase.
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2- CONCLUSIONES
Cartago cuenta con docentes de inglés altamente cualificados, los cuales están en su
mayoría en los siguientes niveles: B2 el 43.4%; nivel B1 26%; nivel C1; el 15.2%(
Docentes licenciados en inglés); nivel A1 el 6.5% y A2 el 6.5% (en estos dos últimos
promedios se encuentran los docentes de básica primaria).
Teniendo en cuenta la aspiración de la estrategia nacional, en la cual se considera que los
alumnos al culminar la básica secundaría hayan alcanzado el nivel intermedio de B1.
Encontramos que, la entidad Territorial Cartago alcanzan este nivel de desempeño en un
porcentaje bajo, el 21%, (según pruebas saber ICFES 2018):

Lo cual amerita considerarse y revisar, dado que hay instituciones educativas en donde los
alumnos al terminar grado once, solo llegan al nivel A2, como: Alfonso López Pumarejo,
Ramón Martínez Benítez, Ciudad Cartago y Manuel Quintero Penilla.
En la realización de acompañamientos institucionales y asistencia técnica, los docentes
han planteado que los alumnos en su gran mayoría muestran poco interés y apatía frente a
esta temática; a lo que se suma, los salones superpoblados, escasez de recursos y de
materiales, restricción en horas de clase (una hora de inglés a la semana en grados de
primaria) y una enorme diversidad de estudiantes dificultándose el dar cumplimiento
efectivo al proceso de enseñanza y aprendizaje, impactando y directamente la deserción
y la repitencia
Estas situaciones anteriormente mencionadas no solo afectan el desempeño en el
aprendizaje inglés, sino que también afecta el ambiente escolar, elemento contemplado en
el ISCE (índice sintético de Calidad educativa
.
3-

RECOMENDACIONES Y ACCIONES MEJORADORAS

Por lo tanto, para el mejoramiento de Ias condiciones de aprendizaje y requisitos
académicos necesarios para la adquisición efectiva de una nueva lengua y el alcance de
objetivos propuestos desde el Ministerio, se requiere que las clases sean más didácticas;
un mayor apoyo en tecnología en inglés; implementación de herramientas pedagógicas;
también sería conveniente la creación de aulas bilingües en las Instituciones Educativas;
mejores y nuevos computadores que tengan altas características, procesadores, discos de
almacenamiento y software educativos en inglés.
Es pertinente para mejorar de los resultados en los niveles de inglés con los estudiantes,
generar espacios para realizar socialización de experiencias pedagógicas, de tal manera
que contribuyan a los otros docentes, adquirir conocimientos y dinámicas que mejoren la
motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Se debe promover la realización de procesos de retroalimentación de pares y establecer
recursos que conlleven al desarrollo de actividades y estrategias complementarias
(materiales y tener mejor capacidad de Internet en las Instituciones Educativas).
Brindar más capacitación a las docentes de básica primaria en herramientas pedagógicas
para la enseñanza de inglés.
3PROYECCIONES:
En las proyecciones para el 2019, se continuará haciéndose énfasis en la aplicación de los
DBA y el currículo sugerido por el MEN.
Se proyecta la realización de caracterización diagnóstica del desempeño de la lengua
extranjera en las instituciones educativas y sector privado del municipio de Cartago

PROYECTOS TRANSVERSALES
PROYECTOS En las Instituciones educativas se desarrollan los 5 Proyectos Pedagógicos Obligatorios: El
TRANSVERS Proyecto de Ambiental de Educación Escolar- PRAES, Proyecto de Educación Sexual y
ALES
Construcción de Ciudadanía PESCC, Tiempo Libre, Competencias Ciudadanas y
Afrocolombianidad; este último puede desarrollarse como proyecto transversal o en el área
de sociales. Las IE tienen la potestad de implementar otros proyectos pedagógicos que
considere pertinente para la institución educativa, que son tan relevantes como los
obligatorios. Es así como han implementado proyectos como: Escuela de Padres,
Emprendimiento, conducción vial, Prevención del consumo Spa, Gestión del Riesgo, o
Democracia.
Acciones de mejora en el desarrollo de los proyectos Pedagógicos transversales:
-

-

Capacitación y dotación en temáticas específicas, como Gestión del Riesgo, Primeros
auxilios, corresponsabilidad familiar, entre otros.
Ausencia de recursos para la ejecución a cabalidad de algunos de los Proyectos
Pedagógicos transversales (PPT), dado el recorte presupuestal realizado de los
recursos del sistema general.
Escuela de padres- Red-Papas (Franquicia anual).

En la realización de los Proyectos Transversales hay algunos que requieren más apoyo,
para su efectivo funcionamiento; tanto de tipo financiero, como refuerzo técnico
(capacitación) para seguir la implementación de los mismos. Estos proyectos son:
- Proyecto Escolar de Gestión del Riesgo- PEGR, capacitación y dotación
(Extintores, Botiquines, camillas, implementos de Primeros auxilios, y demás
implementos para la atención de riesgos físicos).
- Proyecto Escuelas de Padres- Capacitación y potencializarían de los roles de
padres o acudientes. Fortalecer los canales de comunicación y acercamiento a
los padres.
- Proyecto de Educación sexual- PESCC- Se requiere orientación a los docentes
para fortalecer la implementación de la Ruta de atención a víctimas de violencias
sexuales; de igual manera, coordinar la solicitud de capacitación a los docentes,
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administrativos y Directivos Docentes del Decreto 4598. Lo cual hace relación a la
sensibilización, prevención de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres.

En la ejecución de estos proyectos se pueden apreciar los demás, precisamente desde la
óptica de la transversalidad.

- En Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas- se requiere de
especial atención a este aspecto, el cual impacta a la mayoría de Instituciones
educativas; planteándose una estrategia de tipo municipal, en donde se integre
otras dependencias (Salud, Gobierno, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia
entre otras).
- Tiempo Libre - En algunas instituciones educativas, falta dotaciones deportivas y
en otras carecen de espacios adecuados para la realización de actividades
deportivas.
4. ELEMENTOS ANALIZADOS:
la siguiente matriz se resaltarán los proyectos de mayor relevancia en cada institución
educativa, sin desconocer que hay otros que también han generado amplio impacto en
las Instituciones Educativas y otros que requieren de estrategias y replanteamientos,
acordes el soporte conceptual y políticas nacionales vigentes.

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

ACADEMICO

PROYECTO
MAYOR
IMPACTO

DE ESTADO
S/N
GUIA 34
(Fuerte-En
Mejora)
Proyecto:
Estas acciones
Constructores de institucionales
Paz en Tiempos tienen un grado
de Colegio.
de articulación
Estrategia
de significativo
conciliación que se siendo conocido
origina
en
la en general por
búsqueda
de la
comunidad
solución
a educativa.
situaciones
de
conflicto
entre
estudiantes y que
ha trascendido a
docentes y padres
de familia.

IMPACTOS

Prácticas
pedagógicas en la
convivencia.
Vinculación
de
estudiantes,
docentes y padres
de familia.
Mejoras
en
el
ambiente escolar.

Programa Cracks
de la Ciencia,
proyecto
de
investigación
“Somos Universo”
AGRICOLA

Proyecto

de La

institución Estudiantes

que
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ZARAGOZA

Educación Sexual
y Construcción de
Ciudadanía.
Proyecto
de
inclusión:
SEMANA AZUL, el
cual
busca
generar conciencia
sobre la inclusión,
de los niños con
espectro autista y
de
otras
situaciones
de
discapacidad, en
este marco se
realiza el Simposio
Nacional
e
Internacional
sobre el Espectro
Autista.
Abordaje
del
proyecto
de
educación sexual,
desde
la
inteligencia
emocional,
trabajando
aspectos
relacionados con:
Manejo
de
la
tristeza
y
la
alegría;
La
resiliencia y la
frustración y la ira
y la calma.

ALFONSO
LOPEZ
PUMAREJO

Convivencia
Escolar:
Mediadores
de
Paz,
como
estrategia para la
solución
de
conflictos en el
aula.
Este
proyecto ha sido
presentado
en
otras Instituciones
Educativas y se ha
incorporado
al
currículo.

Proyecto de Aula
“NO
COMA

Educativa
asegura que la
inclusión
esté
presente en su
dinámica y en
sus principios,
que
están
definidos por la
institución
en
función de los
nuevos retos y
necesidades de
los estudiantes.
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han
ido
desarrollando
niveles
de
aceptación,
tolerancia y
respeto con las
personas,
con
capacidades
diferentes y
pertenecientes a
los
diferentes
grupos étnicos.
Estrategia
que
involucra a toda la
comunidad
educativa
y
Este
ejercicio trasciende a otras
transversaliza
IE y comunidad en
todo el currículo general.
académico y los
demás
proyectos en su Trabajo de manejo
totalidad.
de emociones a
través de talleres y
la utilización del
“Quiosco
de
emociones” el cual
es un espacio
físico, en el cual
los
alumnos
pueden
materializar
el
manejo
de
emociones,
además se
realizan
vacunación
simbólica
de
emociones
En el plan de - Conformación de
estudios de la Comités
de
institución
se Mediadores
cuenta con este
-Niños y niñas con
Proyecto
actitud
pedagógico,
conciliadora;
siendo
resolución
de
transversal
conflicto
entre
a
las pares.
características
- Continuidad del
del entorno, y la rol de mediadores
diversidad de la en la Secundaria.
población y el
PEI.
En el desarrollo de
este proyecto, se
Incentiva más a la
lectura, incluyendo
a la familia.
Se hizo el uso de
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CUENTO,

ANTONIO
HOLGUÍN
GARCÉS

LEA”

Proyecto: # WAP,
el cual se resume
la filosofía de la
institución
e
integra
en
la
misma, la puesta
en marcha de los
proyectos
transversales
orientados a llevar
al estudiante hacia
el desarrollo de
competencias, con
un fuerte impacto
en el contexto
social.
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la
colección
Semilla y otros
documentos.
En
unos estudiantes
se notó el avance,
no solo en leer
sino
en
argumentar
Hay articulación
de los esfuerzos
y acciones de la
institución
Educativa para
cumplir
las
metas
propuestas
y
así alcanzar los
objetivos
trazados en el
Plan
de
Mejoramiento
institucional.

Integración de la
comunidad
del
sector
(Padres,
madres, alumnos
en
extra-edad)
disminución de la
agresividad.
Proyección a la
comunidad
educativa
y
contexto socio –
barrial
Comités
Holguinizate
A través del cual
se
trabaja
en
prevención
de
diversos tipos de
violencias en las

Proyecto de Aula:
“Redes Sociales,
peligro
Cibernético”

redes
Bulling,
sexuales,
explotación.
CIUDAD
CARTAGO

GABO

Proyecto
de
Educación sexual
PESCC- Feria de
servicios para la
adolescencia. Este
proyecto lleva la
institucionalidad a
la escuela y busca
la articulación con
las
distintas
entidades tratando
de trabajar en red.

Proyecto PESCC,
-Sexualidad Magia
y Misterio. El cual
está
enmarcado
en la experiencia
denominada
SEMILLAS
DE

Ejercicio que se
considera
pertinente, dado
que
hay
principios
de
planeación
y
articulación de
los esfuerzos y
acciones de la
institución
educativa,
estableciendo
metas
que
permita
alcanzar
objetivos.
Mayor
articulación de
los tres valores
(autoestima,
resiliencia
y
afectividad)
esenciales del

Mejores niveles de
convivencia.
Disminución
de
embarazo
en
adolescentes.
Desarrollo
competencias
ambientales
contextuales

de
y

Mejoramiento del
aspecto físico de
las zonas verdes.
Se
resalta
el
desarrollado
de
prácticas de vida
saludable llevando
a cabo el taller de
Felicidad, bajo la
dinámica
del
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AMOR, el cual
lleva
a
los
alumnos a auto
descubrirse y a
fortalecer
procesos
de
autoestima
y
resiliencia.
De
igual manera el
proyecto
de
tiempo
libre,
MOTIVARTTE ha
sido también de
gran impacto en la
institución.
GRATITUD

Las acciones de
la
institución
tienen un mayor
grado de
articulación,
integrando
la
convivencia
escolar con los
demás
ejes
transversales;
siendo
estos
conocidos, en
general
por
gran parte de la
comunidad
educativa.

Feria de la ciencia

INDALECIO
PENILLA

Convivencia
y
tiempo
libre:
DANZARTE
y
Feria
de
las
Posibilidades.
Este proyecto se
unió al proyecto de
convivencia como
una
estrategia
para recuperar la
autoestima y el
descubrimiento de
potencialidades
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autocuidado en AFECTOGRAMA.
el desarrollo de
los planes de Aumento de la
área.
participación,
compromiso
y
aceptación
de
estos espacios en
padres y maestros,
con relación al año
anterior.

MARIA
AUXILIADORA
Proyecto
Convivencia
escolar: Encuentro
de Jóvenes para
Jóvenes.
Por
medio del cual se
busca
el
mejoramiento del
ambiente escolar
mediante
el
desarrollo de los
valores humanos y
de la espiritualidad
franciscana.

PAGINA

Hay principios
de planeación y
articulación de
los esfuerzos y
acciones de la
Institución
Educativa para
cumplir
sus
metas
y
objetivos, en el
mejoramiento
de
la
convivencia.

Las
estudiantes
han fortalecido su
sentimiento
de
pertenencia con la
institución y el
mejoramiento de
relaciones con su
entorno.
Mejoramiento en
la
conducta
y
Buenos resultados
académicos.

Presentación
Proyectos
ambientales
desarrollados por
las
estudiantes
durante todo el
año escolar.

Mejoras
en
el
ambiente escolar:
jóvenes con más
capacidad
de
conciliación,
disminución de la
agresividad.
Espacios
institucionales
organizados,
utilizando técnicas
industriales
(aprendidas en los
talleres de la IE)
para
el
mantenimiento
y
embellecimiento
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los espacios.
Proyecto
Interculturalidad:
Rescatando
Tradiciones,
culturales para el
empoderamiento y
desarrollo
de
habilidades de los
alumnos. Festival
que tiene amplia
trascendencia en
la
integración
cultural local y
regional.
Además
La
Escuela
de
Padres,
es
manejado
como
proyecto
transversal
de
significativo
impacto
en
la
Comunidad
educativa, este es
coherente con el
PEI, y tiene buena
acogida
en
la
comunidad
educativa.

La
institución
cuenta con una
estrategia de
interacción con
la comunidad
y dan respuesta
a
la
necesidades de
los estudiantes
y
acudientes
tendiente
a
buscar
el
mejoramiento
de
sus
condiciones
actuales.

Docentes resaltan
en los alumnos, el
desarrollo
de
prácticas de vida
saludable,
disminución de la
agresividad entre
ellos,
lo
que
contribuye a la
mejora
del
ambiente escolar.
La
participación
de las familias en
espacios
formativos,
que
contribuyen
al
mejoramiento de
proyecciones
vitales.

Afrocolombianidad
e interculturalidad.
El desarrollo de
este
proyecto
integra todas las
manifestaciones
culturales de la
población
estudiantil,
llegando
a
convocar
y
a
movilizar
las
demás
instituciones en la
conmemoración
multitudinaria en el
mes
de
la
Afrocolombianidad
.
Proyecto
de
SOR
MARIA educación SexualJULIANA
PESCC-enfocado
en el manejo de
emociones
y
brindando
herramientas para

En el desarrollo
de
este
proyecto
los
procesos están
consolidados y
son revisados,
valorados para
fortalecerlos y
potencializarlos.

Integra prácticas
culturales,
artística,
de
convivencia
y
socio familiares y
de
impacto
municipal.

La
institución
educativa
articula
estas
acciones
con
otras entidades
del sector y lo
transversalizan

Mejoramiento del
ambiente escolar,
relaciones
de
respeto
y
conciliación, entre
estudiantes.
Disminución
de

MANUEL
QUINTERO
PENILLA

RAMON
MARTINEZ
BENITEZ

Conformación de
grupos de trabajo,
la definición de
responsables, con
el
respectivo
ordenamiento
y
cumplimiento
de
tareas.
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potenciar
el
proyecto de vida
de los estudiantes.
Aunado
al
proyecto
de
aprovechamiento
del tiempo libre.

LÁZARO
GARDEA

La
Institución
educativa Lázaro
DE de Gardea fue
recientemente
creada,
y
se
destaca dentro de
sus realizaciones
desde los ejes
transversales
el
proyecto ambiental
PRAES

con los otros
proyectos
pedagógicos, es
importante que
en búsqueda de
la mejora se
realice
un
proceso
sistemático de
evaluación para
su mejora.
En
la
organización de
la IE, se ha ido
estructurando el
horizonte
institucional
y
por ende los
ejes
transversales,
los cuales son
una herramienta
importante con
el
fin
de
convertirlo
en
oportunidades
de
mejoramiento
para
el
establecimiento
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niveles
de
agresividad,
práctica de vida
saludable, mayor
nivel de conciencia
sobre
las
implicaciones de
los embarazos en
adolescentes.

Los impactos en el
desarrollo de este
proyecto,
se
pueden evidenciar
en las actitudes
de los estudiantes
frente al manejo
del uso del agua,
la reducción de las
basuras en la IE y
la participación en
cada una de las
actividades

Nota: La Institución Lázaro de Gardea fue recientemente creada, en la actualidad se
encuentra planteando su horizonte institucional y en la consolidación y formulación de los
ejes transversales. Desde la SEM, se realizan acercamientos y acompañamiento, desde
todas las áreas para contribuir en el fortalecimiento institucional.
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EJES TRANSVERSALES
Garantizar la implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales en los EE en
articulación con el Proyecto Educativo de los establecimientos educativos, a través del
desarrollo de las siguientes actividades:
a. Definir instancias y mecanismos de concertación y coordinación intersectorial para
la implementación de Proyectos Pedagógicos Transversales.
Para el desarrollo de los ejes transversales se han desarrollado acciones de
coordinación con establecimientos de educación superior locales Como:
UNIVALLE, Corporación de Estudios tecnológicos, SENA
Se han desarrollado acciones de coordinación intersectorial con otras secretarias o
dependencias, como: Secretaria de Salud, de Planeación, de Gobierno, de Medio
ambiente, ICBF, Clínica Pisco, Policía de infancia y adolescencia.
Además se ha realizado estados de concertación con otras Instancias: Mesa
técnica de Infancia y Adolescencia; Mesa de Primera Infancia, Comité de
Convivencia Escolar, Comité Ambiental Municipal,
b. Prestar asistencia técnica para la implementación de Proyectos Pedagógicos
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Transversales en los establecimientos educativos, en coordinación con otras
instituciones y sectores.
Programación y realización de visitas de asistencias técnicas:
b.1 Proyectos transversales IE Oficiales:
c. Hacer seguimiento a las acciones de implementación de proyectos pedagógicos
transversales correspondientes a los planes de apoyo al mejoramiento
institucional de cada establecimiento educativo.
Se realizó revisión de los planes de mejoramiento y posteriormente visitas para
acompañar el desarrollo de los ejes transversales. Lo cual permite conocer el
estado en el cual se encuentran el desarrollo de los mismos y otros aspectos a
saber:
- En relación a los Proyectos Pedagógicos transversales, se orienta en la necesidad
de generar espacios entre los docentes de las diversas sedes, de tal manera que
se coordinen encuentros de pares académicos a través de jornadas pedagógicas;
en los cuales puedan establecer la trazabilidad de las asignaturas o áreas con los
ejes transversal
Se han manifiestan amplias dificultades en la convocatoria y el desarrollo de las
escuelas padres en los procesos formativos de sus hijos, por lo tanto, en el plan de
mejoramiento se plantea el fortalecimiento de la participación de los padres mediante la
identificación de necedades de orientación.
Se sugiere la publicación de la Ruta de atención a víctimas de violencias sexuales
en todas las sedes y realizar la respectiva socialización con los alumnos y docentes.
Se recuerda la importancia de continuar realizando análisis de su contexto, con el
fin de dar respuesta a las realidades con los proyectos pedagógicos y/o productivos; los
cuales están dirigidos al desarrollo de competencias (ambientales- Conservación y
preservación el medio ambiente, sociales, ciudadanas y relacionales). Teniéndose en
cuenta las sedes educativas ubicadas en la zona rural y las que se encuentran en jornada
única.
En relación a la Institución Educativa Zaragoza, retoma la experiencia de Escuela
Nueva, la cual debe ser una experiencia de aprendizaje sistemático en torno a proyectos
productivos pedagógicos donde los estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar
habilidades blandas de liderazgo, comunicación y asociatividad, y en emprendimiento,
formulación y estructuración de proyectos.
Se identifica como muy positivo el apoyo recibido por el SENA a través del equipo
transversal, en relación al a la ejecución y fortalecimiento de los proyectos. Se solicita
darle continuidad a esta estrategia.

EN CONCLUSIÓN:
Revisados los proyectos transversales obligatorios, de las doce Instituciones Educativas de
Cartago, se considera pertinente realizar un fortalecimiento, en el desarrollo de los mismos,
dado que deben versen reflejados en el Proyecto Educativo Institucional -PEI, el cual se
está adecuando y ajustando las instituciones educativas.
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Desde la SEM se ha realizado coordinación interinstitucional, buscando el
desarrollo del proyecto ambiental PRAES, PESCC, Tiempo libre,
ciudadanas, Afrocolombianidad. (Equipo transversal del SENA, Sec.
Ambiente, CVC, ICBF) y Policía de Infancia y Adolescencia- Entornos
Convivencia y Paz.

apoyo para el
Competencias
salud, Medio
Escolares en

Por lo tanto, se hace necesario realizar replanteamientos, que permitan desarrollar
estrategias donde se identifique claramente la transversalidad, para que los estudiantes
puedan participar, asimilar y apropiarse de estos aspectos pedagógicos y sean los
ciudadanos con competencias y habilidades ciudadanas, para la convivencia tolerancia y la
paz.
De igual manera se requiere del apoyo interinstitucional e intersectorial para apoyar
financiera y técnicamente los proyectos; dado los recortes presupuestales que se vienen
presentado a los recursos de funcionamiento de las Instituciones educativas.
Es necesario conocer, continuar en la implementación de las estrategias didácticas en las
áreas y asignaturas para la ejecución de los ejes transversales; De igual manera se
requiere que tengan espacios entre docentes de los mismos grados o áreas para coordinar
intervenciones pertinentes con los alumnos y se pueda realizar la trazabilidad entre
asignaturas y proyectos transversales.
Se brinda asesoría en torno a las Transiciones Armónicas en el Entorno Educativo, las
cuales deben realizarse en todos los grados y niveles de la comunidad educativa;
generando una entrega pedagógica. Teniendo en cuenta que implican un
acompañamiento, interacciones acogedoras y pertinentes, por ello la necesidad de
posibilitar el mejoramiento de condiciones de cada niño-niña. Por lo tanto, se recomienda
seguir algunos pasos en la institución educativa. (Encuentros para compartir experiencias,
Realizar interacción curricular sobre las metodologías utilizadas; Realizar festival de
entrega pedagógica; realizar espacios en donde los alumnos conozcan sus futuros
maestros, En pequeños grupos de familia conocer la IE (Visita Guiada). Invitación
estudiante de grados superiores para promover el dialogo interpenetración
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CATEGORÍA EFICIENCIA
ASPECTOS
EVALUADOS
PLANTA
DOCENTE

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL

Fuente: Decreto 029 y 053 de 2014 - Decreto 49 y 50 de 2015 – Decreto 037 de 2016 – Decreto 050 de
2017 – Decreto 015 de 2018 SEM

El municipio de Cartago durante el año 2018 contó con los servicios de 842 personas
correspondientes a docentes, directivos docentes, administrativos y planta central
viabilizada, distribuidos entre las 12 instituciones educativas oficiales del municipio y la
Secretaria de Educación Municipal donde prestan sus servicios una Supervisora, dos
Directoras de núcleo y 11 funcionarios de planta central viabilizada.
Se puede apreciar que, de 12 instituciones educativas oficiales del municipio, se
continúa con 11 rectores, la institución educativa María Auxiliadora no tiene aprobado
el cargo de rector puesto que esta Institución es manejada por la Congregación de
Religiosas Franciscanas, la cual es fundadora de la misma.

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES POR INSTITUCIÓN
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Esta institución educativa para el año 2018 disminuyó 2 docentes en la planta de
personal, con respecto al año anterior 2017; En general contó con un total de 43
personas distribuidos entre 34 docentes de aula, 1 docente orientador y 7
administrativos, esto corresponde al 5.1% del total de personal docente, directivo
docente y administrativo del municipio, esta institución cuenta con una única sede

La Institución Educativa Sor María Juliana para el año 2018 conto con 1 rector, 5
coordinadores, 90 docentes, 11 administrativos, 1 orientador y 1 tutor, personal que
representa el 13.1% del total de docentes, directivos docentes y administrativos del
municipio, esta población está direccionada al servicio en las 4 sedes pertenecientes a
la Institución.

La institución Educativa GABO está constituida por 3 sedes, en las cuales para el año
2018 se contó con 4 coordinadores, 1 rector y 77 docentes. Esta Institución
representó para el 2018 el 11.4% del total de la planta de cargos docentes, directivos
docentes y administrativos utilizada del Municipio de Cartago
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La Institución Educativa Académico, en el año 2018 contó en su planta de personal
con 5 coordinadores, 1 rector y 70 docentes, 12 administrativos, para un total de 90
personas, los cuales representan el 10,8% del total de la planta de cargos docentes,
directivos docentes y administrativos del Municipio; esta institución cuenta con 2 sedes

Para el año 2018 la Institución Educativa Antonio Holguín Garcés conto con 1 rector, 3
coordinadores, 53 docentes, 10 administrativos, 1 orientador y 1 tutor para un total de
69 personas, que representan el 8,3% del total de la planta utilizada de cargos
docentes, directivos docentes y administrativos del Municipio de Cartago; esta
Institución cuenta con 3 sedes

La Institución Educativa Indalecio Penilla, para la vigencia 2018 contó en su planta de
personal con 4 coordinadores, 1 rector, 48 docentes, 1 orientador, 10 administrativos,
y 1 docente tutor, los cuales representan el 7,82 % del total de la planta de cargos
docentes, directivos docentes y administrativos del Municipio de Cartago; esta
Institución cuenta con 4 sedes.
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La Institución Educativa Ciudad de Cartago en el año 2018 contó con 1 rector, 3
coordinadores, 36 docentes, 15 administrativos, 1 orientador y 1 tutor, representando
el 6.86% del total de la planta de cargos docentes, directivos docentes y
administrativos del Municipio de Cartago, esta población fue direccionada al servicio
en las 2 sedes pertenecientes a la Institución

En el 2018 la Institución Educativa Ramón Martínez Benítez, contó en su planta de
personal con 4 coordinadores, 1 rector, 55 docentes, 14 administrativos, 1 orientador y
1 tutor, para un total de 76 personas que representan el 9.15% del total de la planta
utilizada de cargos docentes, directivos docentes y administrativos del Municipio de
Cartago; esta institución cuenta con 4 sedes

La Institución Educativa Manuel Quintero Penilla en el año 2018 contó con 1 rector,
disminuyó los coordinadores quedando solo con 1 coordinador, 31 docentes, 7
administrativos y 1 orientador, para un total de 41 personas que representan el 4.93%
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del total de la planta utilizada de cargos docentes, directivos docentes y
administrativos del Municipio de Cartago

En el 2018 la Institución Educativa Zaragoza, presentó en su planta de personal 3
coordinadores, 1 rector, 12 administrativos, 1 orientador, 1 tutor, y disminuyó la
cantidad de docentes pasando de 61 a 50, el total del personal fue de 69 personas los
cuales representan el 8.3% del total de la planta utilizada; esta institución cuenta con
10 sedes

La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, en el 2018 contó en su planta de
personal con 4 coordinadores, 1 rector, 13 administrativos, 1 orientador, 2 tutores y 58
docentes, presentando una disminución de 4 docentes con relación al año 2017,
contando finalmente con 79 personas que representan el 9.5% del total de la planta
utilizada; esta institución cuenta con 7 sedes

La Institución Educativa Nueva Granada, en el año 2017 contó en su planta de
personal con 1 rector, 1 administrativo y 18 docentes, para un total de 21 personas
que representan el 2.46% del total de la planta utilizada de cargos docentes, directivos
docentes y administrativos del Municipio de Cartago, esta institución contaba con 9
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sedes

La Institución Educativa Lázaro de Gardea, para la vigencia 2018 contó con 1 rector, 1
coordinador, 30 docentes y 3 administrativos, para un total de 35 personas, que
representan el 4,21% del total de la planta utilizada de cargos docentes, directivos
docentes y administrativos del Municipio de Cartago, esta institución cuenta con 1
sede

Se puede observar que de las 12 instituciones educativas, la Institución Educativa Sor
María Juliana es la que cuenta con el mayor número de docentes, que representa el
13.12% de la planta utilizada en el año 2018, en segundo lugar se encuentran las
Instituciones Educativas GABO, Académico, Alfonso López Pumarejo, Zaragoza y
Ramón Martínez Benítez, contando en promedio con 4 coordinadores y más de 60
docentes, representando esto el 49,22% de la planta utilizada de docentes, directivos
docentes y administrativos del Municipio de Cartago; las instituciones educativas
Antonio Holguín Garcés, Indalecio Penilla y Ciudad de Cartago se encuentran en
tercera posición representando el 22.98% de la planta utilizada, el 14.68% restante se
encuentra distribuido así: 4.92% que representa la institución Manuel Quintero penilla,
5,17% María Auxiliadora; esta última sin rector debido a que es manejada por la
congregación franciscana; y 4,21% la Institución Educativa Lázaro de Gardea; los
cargos de directoras de núcleo y supervisor que representan el 0.36%.
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PLANTA DE
PERSONAL
ADMINISTRATIV
O

2018 11

38

2

625

1

125

11

11

11

835

FINANCIACIÓN
DEL SECTOR
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SGP EDUCACI
El SGP es un conjunto de recursos que la Nación transfiere a las entidades
territoriales para financiar los servicios sociales a su cargo, por mandato de los
artículos 356 y 357 de la Constitución Política y reglamentado en el acto legislativo 01
de 2001 y la Ley 715 de 2001.
De la totalidad de los recursos del SGP, se deduce el 4% para asignaciones
especiales, del cual el 0.5% se emplea en programas de alimentación escolar; el 96%
restante se distribuye entre los sectores, de tal forma que para educación se dedica el
58,5%.
Componentes del SGP para educación.

Los recursos del SGP para educación se distribuyen en los siguientes componentes:
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Recursos para prestación del servicio: Los recursos de la participación para
educación del SGP para Prestación del Servicio se destinarán a financiar las
actividades señaladas en el artículo 15 de la Ley 715 de 2001 que garanticen
la prestación del servicio público educativo, siendo prioritario el pago de los
salarios y las prestaciones sociales, incluidos los aportes patronales y
parafiscales del personal docente, directivo docente y administrativo.

Recursos para calidad educativa: Este concepto de distribución está compuesto por
dos asignaciones: los recursos para Calidad Matrícula oficial y Calidad-Gratuidad, con
criterios de asignación diferentes


Mantenimiento de infraestructura educativa.



Dotación institucional de infraestructura educativa.



Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje.



Pago de servicios públicos de los establecimientos educativos estatales.



Funcionamiento básico de los establecimientos educativos estatales.



Capacitación a docentes y directivos docentes, siempre y cuando cuente con la
aprobación del comité de capacitación de la Secretaría de Educación certificada.



Complementar, de ser necesario, la alimentación escolar. Como se establece en el
Artículo 2.3.10.4.3. del Decreto 1852 de 2015 es deber de la entidad territorial
“Concurrir a la financiación del PAE en su territorio, para la prestación del servicio
en las condiciones indicadas en este Título y en los lineamientos, condiciones y
estándares del Ministerio de Educación Nacional” y además, “garantizar que en
una institución educativa no existan dos operadores del servicio que realicen sus
actividades de manera simultánea en el mismo lugar de preparación o de entrega
de los alimentos, y que un mismo beneficiario no sea receptor de dos raciones en
el mismo tiempo de consumo”. Por tanto, es necesario que las entidades
territoriales, ya sea que ejecuten directa o indirectamente el Programa, administren
y coordinen la ejecución de los recursos de las diferentes fuentes de financiación
para el PAE, cuando haya cofinanciación, bajo el esquema de bolsa común.
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Transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo requieran para
garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños
pertenecientes a los estratos más pobres conforme el parágrafo 2 del artículo 15
de la Ley 715 de 2001.

Los recursos asignados por calidad matrícula oficial NO PODRÁN ser
destinados por la entidad territorial a cancelar:


Gastos de personal o contratos por servicios personales indirectos (personal
supernumerario, honorarios, jornales, remuneración de servicios técnicos).



Aseo y vigilancia de los establecimientos educativos.



Aplicación pruebas tipo ICFES o cursos preparatorios para dicha prueba.



Financiar beneficios individuales como kits escolares o uniformes.



Pago de viáticos personal docente, directivos docentes y administrativos de los
establecimientos educativos.



Compra de elementos, maquinaria y equipo cuyo funcionamiento y mantenimiento
genere gastos recurrentes al SGP.

Destinación de los recursos del SGP CALIDAD – GRATUIDAD:
Estos dineros se giran directamente a los Fondos de Servicios Educativos-FSE de los
establecimientos educativos, de acuerdo con la asignación per cápita definida
anualmente por alumno y la matrícula reconocida.
Los recursos del SGP que reciben los establecimientos educativos estatales por
concepto de Gratuidad, solo pueden utilizarse en los conceptos de gastos indicados
en los artículos 11 del Decreto 4791 de 2008 y 9 del Decreto 4807 de 2011, los cuales
fueron compilados a través del Decreto 1075 de 2015, siempre que guarden estricta
relación con el Proyecto Educativo Institucional y con sujeción al programa general de
compras aprobado por el consejo directivo para los elementos que lo requieran de
conformidad con las normas vigentes.
RECURSOS SECTOR EDUCACIÓN
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El mayor porcentaje de los recursos del sector educación, garantizan la prestación del
servicio educativo de manera eficiente con el pago oportuno de la nómina del personal
docente, directivo y administrativo de las Instituciones Educativas, con sus aportes a
los sistemas de seguridad social, brindando bienestar al servidor y a su familia
SECTOR EDUCACION

AÑO 2018

PROGRAMA DE INVERSION

EJECUCION DE
INGRESOS RECAUDADOS
GASTOS CON
DESTINADOS AL SECTOR CORTE A DIC 31 DE
2018

PRESTACION DE SERVICIOS

48.073.144.943,00

47.515.317.717,70

PRESTACION DE SERVICIOS ( SIN CONECTIVIDAD)
Recursos del Balance - RBA
Reintegros
Recursos Propios - RP
SGP PG OSE
SGP EDU PRESTACIÓN DEL SERV. (SSF) PRESTACIONES SOCIALES

40.843.328.989,30
704.458.912,00
111.661.255,00
34.971.461,00
100.000.000,00

39.162.527.997,21
704.458.912,79
111.661.255,00
34.971.461,00
100.000.000,00

6.150.303.975,00

7.273.277.741,00

CONECTIVIDAD

$ 128.420.350,70

$ 128.420.350,70

$ 2.453.413.255,00

$ 2.364.793.079,00

CALIDAD (Gratuidad) SSF
CALIDAD (Matricula) CSF

1.279.001.332,00
1.174.411.923,00

1.279.001.332,00
1.085.791.747,00

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

CALIDAD EDUCATIVA

$ 3.783.146.950,00

$ 3.309.900.962,00

PAE (Aportes MEN)
SGP EDU Prestación del serv. Población por atender
Recursos del Balance - RBA
Recursos Propios - RP
SGP Alimentación Escolar

2.177.207.911,00
160.798.750,00
1.047.510.794,00
151.689.830,00
245.939.665,00

1.949.901.588,00
160.798.750,00
1.047.510.794,00
151.689.830,00
0,00

MARIA AUXILIADORA

$ 387.475.393,00

$ 387.475.393,00

R.P. MARIA AUXILIADORA
OTROS GASTOS PROPIOS DEL SECTOR
Recursos Propios - RP
Construcción, ampliación, mantenimiento de I.E
Recursos del Balance - RBA
Recursos Propios - RP

387.475.393,00
3.853.880.049,22
204.947.370,00
3.648.932.679,22
3.278.216.908,38
370.715.770,84

387.475.393,00
3.853.880.049,22
204.947.370,00
3.648.932.679,22
3.278.216.908,38
370.715.770,84

RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR EDUCACION
REINTEGROS
RBA SECTOR EDUCACION

TOTAL

65.587.560,03

0

130.776.251,00
1.111.496.550,72

0
0

59.858.920.951,97

57.431.367.200,92
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RECURSOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA
El Ministerio de Educación Nacional, empeñado en garantizar el derecho fundamental
a la educación de la población en edad escolar, su acceso y permanencia en el
sistema educativo, estableció a partir de la vigencia 2012 la gratuidad total para todos
los estudiantes de las instituciones educativas estatales matriculados en los grados de
transición al undécimo. Los recursos asignados por gratuidad son trasferidos a las
doce (12) Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Cartago

TOTAL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ASIGNACION
I.E. 2014
SOR MARIA JULIANA
INDALECIO PENILLA
ACADEMICO
GABO
MANUEL QUINTERO PENILLA
RAMON MARTINEZ BENITEZ
MARIA AUXILIADORA
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
ANTONIO HOLGUIN GARCES
CIUDAD DE CARTAGO
ZARAGOZA
NUEVA GRANADA
LAZARO DE GARDEA

TOTALES

237.888.000
107.408.000
153.547.000
191.633.000
76.756.000
143.681.000
86.734.000
140.996.000
135.474.000
86.621.000
133.838.000
25.360.000
N/A

TOTAL
ASIGNACION
I.E. 2015
250.612.330
105.625.590
179.381.234
211.143.351
76.235.782
146.553.600
N/A
149.907.817
142.263.764
91.903.061
140.042.041
24.702.918
N/A

TOTAL
ASIGNACION
I.E. 2016
259.028.270
105.531.538
186.664.758
217.750.836
75.113.223
146.627.845
N/A
148.818.687
146.417.972
90.768.624
140.465.678
23.109.495
N/A

1.519.936.000 1.518.371.488 1.540.296.926

TOTAL
ASIGNACION
I.E. 2017
263.891.340
103.219.530
174.165.729
209.047.443
75.886.263
137.162.709
N/A
140.280.054
152.826.870
85.204.844
147.399.866
22.519.034
N/A

1.511.603.682

TOTAL
ASIGNACION
I.E. 2018
227.718.433
96.128.755
145.944.711
182.939.810
65.198.245
107.912.553
N/A
113.309.144
123.090.217
72.854.500
98.476.857
N/A
45.428.107

1.279.001.332
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SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Clase de
AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
Requerimientos
Consulta
19
0,25% 22 0,29% 49
0,63% 23 0,28%
53
0,67%
Felicitaciones
8
0,10% 10 0,13%
4
0,05% 14 0,17%
12
0,15%
Sugerencia
5
0,06% 13 0,17%
7
0,09% 10 0,12%
11
0,14%
Tramite
7438 96,04% 7383 97,98% 7607 97,05% 7792 96,36% 7521 95,57%
Queja o Reclamo
64
0,83% 22 0,29% 71
0,91% 47 0,58%
43
0,55%
Invitación
211 2,72% 85 1,13% 100 1,28% 200 2,47% 230 2,92%
TOTAL
7745 100% 7535 100% 7838 100% 8086 100% 7870 100%

AÑO 2018
55
0,63%
14
0,16%
25
0,29%
8326 95,64%
76
0,87%
210 2,41%
8706 100%

En la Secretaria de Educación durante el año 2018 se radicaron un total 8.706
requerimientos a través del sistema de atención al ciudadano SAC, de los cuales el
95.64% pertenece a trámites. Con respecto al año anterior, es decir 2017, el total de
requerimientos radicados amentó en 10,62% pasando de 7.870 en el 2017 a 8.706 en
el 2018, lo que evidencia un aumento de 836 requerimientos.
Número de requerimientos radicados y usuarios atendidos

Correspondiente al mes de diciembre de 2018.
Para la vigencia 2018 se tuvo un aumento tanto en la cantidad de requerimientos
radicados, pasando de 7.870 en el 2017 a 8.706, como en la cantidad de usuarios
atendidos, pasando de 15.737 en al año 2017 a 16.556.
Para la vigencia 2018 se tuvo un aumento tanto en la cantidad de requerimientos
radicados, pasando de 7.870 en el 2017 a 8.706, como en la cantidad de usuarios
atendidos, pasando de 15.737 en al año 2017 a 16.556.

Ranking Nacional en Oportunidad de Respuesta
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Oportunidad de Respuesta 2016 – 2018

Fuente: Informe proceso de atención al ciudadano secretaría de la educación
municipal de Cartago valle, corre
de la SEM son los siguientes:
- Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media, (SIMAT).
- Sistema de información HUMANO.
- Sistema de Gestión y Control Financiero. (SGCF).
- Sistema de Información para la Gestión de la Calidad educativa, (SIGCE), el cual se
encuentra en revisión por parte del SEM, y se utiliza entre tanto un aplicativo para
descargar PEI y PMI de cada institución.
- Sistema de información Nacional de Educación Básica y Media, (SINEB).
- Sistema interactivo de consulta de Infraestructura Educativa, (SICIED).
- Soporte TI, mesa de ayuda de Tecnología del Sector Educativo.
- Servicio de Correo electrónico.
1- Sistema Nacional de Monitoreo de TIC. (MONTIC
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OTRAS CATEGORÍAS
PROGRAMAS QUE FORTALECEN LA CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO
 Constatar el estado de avance en la implementación de Jornada Única e la
ETC

La primera gráfica nos muestra los porcentajes de avance en la implementación de
Jornada única así: 5% del total de 18.196 estudiantes matriculados en la ETC se
encuentran en Jornada única, y 95% de este mismo número de estudiantes por fuera
de Jornada única.
La segunda gráfica nos muestra, el número de estudiantes por institución educativa que
a 2018 se encontraban en Jornada Única.
Como se puede observar 4 de las 12 instituciones educativas se han vinculado al
Programas de JU.
JORNADA UNICA Conclusiones:
Para la educación del país implementar la estrategia de Jornada Única, en todos los
colegios públicos se ha convertido en un reto, debido a los cambios que requieren los
establecimientos para poder cumplir con el Decreto 501 de 2016 y 2015 de 2017,
mediante los cuales se establece toda la reglamentación de la JU y su objetivo: Mejorar
la calidad de la educación básica y media.
Desde la SEM el área de Calidad Educativa, socializa y discute permanentemente con
cada una de la IE los criterios de como intervenir un PEI para orientarlo hacia Jornada
Única, al igual que cada uno de sus componentes. Se tendrá en cuenta además los
Planes de Integración de Componentes Curriculares –PICC-, las mallas de aprendizaje,
actualización de prácticas de aula y acompañamiento de aula como proceso formativo.
Todo lo anterior se debe ejecutar en procura de lograr avances significativos en cada
uno de los componentes del índice Sintéticos de Calidad Educativa –ISCE- dentro de
un modelo pedagógico que corresponda a las necesidades del diagnóstico social
evidenciado.
VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA JORNADA
ÚNICA
El Decreto 2105 de 2017 estableció las condiciones para el reconocimiento de la
Jornada Única por parte de las Entidades Territoriales Certificadas, a saber:
• Infraestructura educativa disponible y en buen estado.
• Un plan de alimentación en la modalidad almuerzo.
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• Recurso humano docente necesario.
• Funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos.
Link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-367130_recurso.pdf
Resolución Ministerial 16432 del 2 de octubre de 2015 por la cual se expiden los
lineamientos técnicos – Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del
Programa de Alimentación Escolar – PAE”.
Artículo 4.1.1.4. Selección del tipo de complemento alimentario a suministrar: El
complemento alimentario es la ración de alimentos que se van a suministrar a los
titulares de derecho, que cubre un porcentaje del valor calórico total de las
recomendaciones diarias de energía y nutrientes por grupo de edad y tipo de
complemento; como su nombre lo indica complementa la alimentación que los
beneficiarios reciben en su hogar. El complemento alimentario jornada mañana/jornada
tarde debe aportar el 20% de las recomendaciones diarias de calorías (energía) y
nutrientes, y el complemento alimentario tipo almuerzo aportará el 30% de las
recomendaciones diarias de calorías y nutrientes. Debe entregarse en los
establecimientos educativos para que los titulares del derecho lo consuman de
inmediato.
Decreto No. 1852 de 2015, "Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único
reglamentario del Sector Educación, para reglamentar el parágrafo 40 del artículo 136
de la Ley 1450 de 2011, el numeral 20 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, el
parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley
1176 de 2007, en lo referente al Programa de Alimentación Escolar –PAE
Resoluciones de adopción de la Jornada Única en las I.E.
 Resolución N° 0873 de abril 16 de 2015, “POR MEDIO DE LA CUAL SE
RECONOCE Y AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
EDUCATIVO EN JORNADA ÚNICA A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
OFICIAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO (VALLE DEL CAUCA)”.
Considerando número 4, Que el ministerio de educación Nacional lanzó un programa
de jornada única escolar para todo el territorio nacional, focalizando 202
establecimientos educativos de 26 entidades territoriales, entre las que se encuentra la
sede principal de la institución educativa CIUDAD DE CARTAGO, del municipio de
Cartago (Valle del Cuca).
 Resolución N° 721 de julio 19 de 2017, “POR MEDIO DE LA CUAL SE
MODIFICA LA RESOLUCIÓN N°481 DEL 2 DE MAYO DE 2017” Considerando
número 3, Que, en cumplimiento a las políticas del gobierno nacional en el tema
de jornada única, se dará inicio a la implementación de la jornada en tres
instituciones educativas denominadas de la siguiente manera: Antonio Holguín
Garcés, María Auxiliadora y Zaragoza.
 Resolución No. 0137 de enero 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE
RECONOCE Y AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
EDUCATIVO EN JORNADA ÚNICA, A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
OFICIAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERORECONOCER Y AUTORIZAR a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
LÁZARO DE GARDEA, la prestación del servicio público educativo en Jornada Única.
ELEMENTOS ANALIZADOS
IE Lázaro de Gardea.
Se hizo notificación personal a la Rectora de la Institución Educativa de la Resolución
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0137 de enero del 28 de enero de 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y
AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN JORNADA
ÚNICA, A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA.
Previamente se había convenido con la Profesional de Permanencia y enlace PAE
María Fernanda Calvo, para tener en cuenta la población de la institución que se
beneficiaría con dicha estrategia.

Por inconvenientes de tipo estructural, mientras acaban de construir la cocina y se dota
del respectivo menaje el restaurante, se acordó que los estudiantes recibirían doble
ración de refrigerios. A la fecha, se me ha informado por parte de la Rectora
que solo le han entrega una (1) ración que equivale a 69 refrigerios diarios. Situación
que fue informada a la profesional enlace PAE para tratar el tema con el operador.
En cuanto a los docentes o las horas extras que requiere la IE, se ha escrito al
Ministerio de Educación para que emitan un CONCEPTO Y APROBACIÓN PARA
PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA HUMANO y así poder proveer los docentes para
la Jornada Única. (este requerimiento es nuevo), la profesional Viviana de Talento
humano tiene el caso en consulta con el MEN.
Debido a que el Rector de la Institución Educativa Ciudad de Cartago, me ha informado
que en su biblioteca existen más de 500 unidades de material de Bilingüismo, el mismo
se dividirá para las IE que están en Jornada Única y entre ellas está la IE Lázaro de
Gardea.
IE Antonio Holguín Garcés
El Rector de dicha IE, manifestó su interés de extender la Jornada Única a la básica
primaria rural en las sedes Luis Carlos Peña del corregimiento del Guanábano, con 27
estudiantes y Fabio Salazar Gómez del corregimiento de Cauca, con 11 estudiantes,
para una población total en la zona rural de 38 estudiantes. Se expidió una certificación
para la ampliación de dicho programa y que se tenga en cuenta en la estrategia PAE.
IE Ciudad de Cartago
De acuerdo a información suministrada por el señor Rector de la Institución Ciudad de
Cartago, se pudo recepcionar la siguiente información.
De los 457 estudiantes focalizados en Jornada Única y que gozan del programa de
alimentación escolar PAE, con el mejoramiento de las instalaciones del comedor de la
institución, paso de atender de entre 90 y 120 estudiantes a 260 estudiantes en un
ciclo.
De otro lado, comunica que el operador del PAE le informó que 40 minutos es
insuficiente para la entrega de la totalidad de los complementos a los beneficiados y
que esta situación se debe a que no hay capacidad instalada. Ante esta situación la
institución en cabeza del Señor Rector, ha tomado la iniciativa de restarle entre 10 y 20
minutos a la actividad pedagógica para que todos los estudiantes puedan acceder al
complemento.
En este punto, de manera respetuosa desde la secretaría de educación se recomienda
atender la Resolución No. 29452 Numeral 4.1.3. Horarios de consumo de los
complementos:
Los horarios para el consumo de los complementos alimentarios se programarán
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con base en la siguiente tabla

Por otro lado, informa que, aunque los gabinetes que construyó la secretaría de
educación para reubicar las pipas de gas ya están listos, las mismas no se han podido
trasladar por la falta de una válvula de paso que conduzca el gas con la presión
adecuada hasta las instalaciones donde se encuentran las estufas de la cocina.
IE Zaragoza y María Auxiliadora, No manifiestan ninguna novedad frente a jornada
Única. Están a la espera de la provisión de los docentes de acuerdo a la necesidad que
manifieste cada IE:
De otro lado, de manera personal la Rectora de la IE Sor María Juliana, ha manifestado
su interés de implementar Jornada Única en las sedes Rigoberto Orozco, en 7 grupos
de 0 a 5 en transición y básica primaria, con una población de 220 estudiantes.
manifiesta la rectora que la IE cuenta con cocina en óptimas condiciones. Esta solicitud
se está dando a conocer a la Profesional María Fernanda Calvo, para que sea
estudiada en comité con el equipo PAE, y llevar la propuesta ante el Comité Directivo
por parte de la Secretaria de Educación.
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.
De acuerdo a los análisis por componente que hizo en su última visita la coordinadora
del MEN Dra. Marcela Hoyos Vivas, se recomienda:
En infraestructura:
 Hacer un análisis por parte del profesional de Recurso físico de la SEM, de las
dificultades que aún persisten en aulas, baterías sanitarias, cocina restaurante
escolar y todo lo relacionado con la infraestructura educativa.
 En razón a que el convenio de cofinanciación termino en junio del 2018, y no se
logró acceder a ninguna de las 5 convocatorias de las que realizo el FFIE, por
situación financiera informada por parte de la administración central, se
recomienda consolidar y orientar los recursos de distintas fuentes destinadas a
la infraestructura educativa con el fin de gestionar cofinanciación con el FFIE
para la vigencia 2019.

Recursos Humanos:
 Elaborar las proyecciones de crecimiento del Programa, en el documento del
Plan de Implementación de JU, para sustentar la necesidad de plazas docentes.
Esta orientación se refuerza tras lo dispuesto en el decreto 2105 de 2017, que
en el artículo 2.3.3.6.2.6. “Requerimiento y acciones del componente de recurso
humano”, establece que “de conformidad con la proyección que anualmente
realicen las entidades territoriales certificadas en educación en sus planes de
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implementación de jornada única, el estudio técnico de planta de personal
docente debe ser actualizado y presentado al Ministerio de Educación Nacional”.
Programa de alimentación Escolar PAE:
 Se recomienda que el programa inicie a la par con el calendario académico de
cada año escolar.
Funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos:
 Este componente no ha presentado dificultades en la ETC.
Relaciones Técnicas
De manera comedida y respetuosa le solicito que haya flexibilidad con las relaciones
técnicas de ésta institución Ciudad de Cartago, dado que la misma está en proceso de
afianzamiento y de consolidación de su PEI para Jornada Única, pues cualquier pérdida
de grupo impactaría de manera sensible el propósito fundamental que es el de
fortalecer dicho Programa y máxime que la proyección que tiene la IE es incursionar en
el 2020 con la Básica primaria a Jornada Única.

PROGRAMA TODOS A APRENDER 2018
Se realiza la Asistencia Técnica a las 12 Instituciones Educativas del Municipio de
Cartago con los procesos que se han desarrollado con el Programa Todos a Aprender
2.0.

PROGRAMA
PTA.
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está desarrollando unos 9 Talleres de Formación y Seguimiento sobre el Plan de
Integración de Componentes Curriculares PICC, Hacia la Meta de la Excelencia HME.
El Plan de Integración de Componentes Curriculares (PICC-HME) es una herramienta
que permite orientar la articulación de acciones para el fortalecimiento curricular a nivel
institucional y de aula. Es necesario mencionar que esta herramienta se crea a partir
del proceso de articulación entre los diferentes programas de la Dirección de Calidad
del Ministerio de Educación Nacional.
El Programa Todos a Aprender (PTA) en el a o 2015 creó la herramienta Hacia la Meta
de la Excelencia (HME), la cual se materializa en los equipos lideres HME de los
Establecimientos Educativos PTA, liderados por los Directivos Docentes como gestores
de estrategias de mejoramiento de las prácticas de aula de los Docentes.
Si bien los resultados de la integración de los componentes curriculares se concretan
en la actualización de las planeaciones de área y de aula, así como en el desarrollo de
estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, es
indispensable generar procesos curriculares sistémicos y articulados.
el Rector del Establecimiento Educativo quien lidere el equipo y que el mismo sea
integrado al inicio del año escolar.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Equipo de Docentes Tutores de la ciudad liderados
por la Directora de Núcleo Blanca Dolores Mejía Correa, realizarán El equipo líder es
fundamental para este proceso. Por ello, es importante que sea sesiones de formación
y de seguimiento a la implementación de dicha estrategia en las Instituciones
Educativas Oficiales.
Cada institución educativa hace parte de un ciclo de formación con un cronograma que
se detalla a continuación:

Por lo anterior se convoca a los Señores Rectores y Coordinadores
Además en esta asistencia técnica reflejamos el trabajo de los docentes tutores en
cada una de las Instituciones Educativas del municipio y se refleja además las
caracterizaciones de lenguaje, matemáticas y transición.
A continuación detallamos el trabajo realizado en cada una de las Instituciones
Educativas:
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1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDALECIO PENILLA.
A) Caracterización de Fluidez y Comprensión Lectora: Las docentes
realizaron la caracterización en donde se pudo evidenciar que al iniciar el
año escolar los niños de grado tercero, tienen grandes dificultades en la
comprensión y fluidez lectora. Con base a los resultados, se están
realizando acciones de mejora como:
 El sombrero lector: un sombrero que mide la cantidad de libros que los
niños leen.
 El Rincón de la lectura: un espacio que las docentes organizan en el
salón, en donde los niños realizan 20 minutos de lectura diariamente.
 El atril: simulando una exposición, los niños hacen lectura en voz alta en
un atril con micrófono.
 En las paredes existen unas maletas pegadas en la pared con diferentes
tipos de texto (fábulas, poesías, cuentos, entre otros), para que los niños
escojan voluntariamente en los descansos.
B) Caracterización de Habilidades Matemáticas: Los docentes realizaron las
caracterizaciones de matemáticas utilizando varios momentos. En cada
momento se diagnosticaban 15 estudiantes. Los resultados indican que los
niños tienen dificultades en las habilidades relacionadas al pensamiento
numérico. La estrategias de mejoramiento planteadas son las siguientes:
utilizar el texto del PTA de tal manera, que los niños mejoren sus habilidades
matemáticas a partir de la utilización de material manipulativo (billetes,
monedas, tapas, botones, entre otros).
C) Caracterización de Transición: debido a las contradicciones de los
instrumentos e información del PTA, se han presentado inconvenientes en la
implementación. Por ejemplo, en las diapositivas enviadas por el programa
se menciona como fecha límite de aplicación, el mes de junio y luego se
contradice la fecha para el mes de marzo. Se realizó correctamente la
aplicación documentando buenos resultados de los niños.
D) Supérate con el Saber: se realizaron 444 envíos de Pruebas Supérate en la
institución. Hay muchas dificultades con los equipos, espacios y
conectividad. Por ahora no se conocen resultados del año 2018.
E) Comunidades de Aprendizaje: se tienen conformadas tres CDA: transición,
lenguaje y matemáticas. Se realizan semanalmente reuniones en donde se
plantean diversas estrategias de mejoramiento. Con el acompañamiento de
la Docente Tutora, se realizan 2 al mes.
F) Sesiones de Trabajo Situado: se han realizado 2 STS de Matemáticas, 2
STS de Lenguaje y 2 STS de Transición. Se tiene apoyo de directivos para
la realización correcta. Los docentes participan activamente y elaboran
materiales de apoyo pedagógico.
G) ISCE y Compromisos de los docentes y directivos: Se
evidencia un mejoramiento en la básica primaria de casi dos
puntos respecto del año anterior
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H) Plan de Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de
Excelencia (P.I.C.C-H.M.E): Se tiene constituido el equipo HME con
representantes de todos los niveles, directivo y administrativo. Se realizan
reuniones periódicas y un cronograma del año planteado con reuniones
mensuales. Se está llevando un pilotaje con el formato de plan de aula para
institucionalizarlo.
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DE CARTAGO.
A) Caracterización de Fluidez y Comprensión Lectora:
Las docentes realizaron la caracterización en donde se pudo evidenciar que
al iniciar el año escolar los niños de grado tercero, tienen grandes
dificultades en la comprensión y fluidez lectora. Con base a los resultados,
se están realizando acciones de mejora como:
 Utilización de la biblioteca escolar: se ha realizado una adecuación
del espacio en su orden y aseo. Las profesoras llevan los niños y
realizan actividades de lectura.
 Se realiza lectura en voz alta y representaciones de dichas lecturas.
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 Se utilizan cartillas de alfabetización del programa.

B) Caracterización de Habilidades Matemáticas: Los docentes realizaron las
caracterizaciones de matemáticas utilizando varios momentos. En cada
momento se diagnosticaban 15 estudiantes. Los resultados indican que los
niños tienen dificultades en las habilidades relacionadas al pensamiento
numérico. La estrategias de mejoramiento planteadas son las siguientes:
utilizar el texto del PTA de tal manera, que los niños mejoren sus habilidades
matemáticas a partir de la utilización de material manipulativo (billetes,
monedas, tapas, botones, entre otros).
C) Caracterización de Transición: debido a las contradicciones de los
instrumentos e información del PTA, se han presentado inconvenientes en la
implementación. Por ejemplo, en las diapositivas enviadas por el programa
se menciona como fecha límite de aplicación, el mes de junio y luego se
contradice la fecha para el mes de marzo. Se realizó correctamente la
aplicación documentando buenos resultados de los niños.

D) Supérate con el Saber: se realizaron 245 envíos de Pruebas Supérate de
primaria en la institución. Hay muchas dificultades con los equipos, espacios
y conectividad. Por ahora no se conocen resultados del año 2018.
E) Comunidades de Aprendizaje: se tienen conformadas tres CDA: transición,
lenguaje y matemáticas. Se realizan semanalmente reuniones en donde se
plantean diversas estrategias de mejoramiento. Con el acompañamiento del
Docente Tutor, se realizan 2 al mes.
F) Sesiones de Trabajo Situado: se han realizado 2 STS de Matemáticas, 2
STS de Lenguaje y 2 STS de Transición. Se tiene apoyo de directivos para
la realización correcta. Los docentes participan activamente y elaboran
materiales de apoyo pedagógico. desmejoramiento en la básica primaria
pero el resultado de la primaria
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Plan de Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de Excelencia
(P.I.C.C-H.M.E): Se tiene constituido el equipo HME con representantes de todos los
niveles, directivo y administrativo. Se realizan reuniones periódicas y un cronograma
del año planteado con reuniones
G) mensuales. Se está llevando un pilotaje con el formato de plan de aula para
institucionalizarlo.
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO HOLGUÍN GARCÉS
A) Caracterización de Fluidez y Comprensión Lectora:
Los docentes de área realizaron la aplicación y diagnóstico en lectura a los
estudiantes de grado tercero (tres grupos) y quinto (tres grupos) al inicio del
año escolar, en base a la instrucción suministrada en CDA por la Docente –
Tutora contenidas en el protocolo y material orientador para la ejecución e
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implementación de dicho proceso, pudiendo evidenciar las debilidades que
ellos tienen en comprensión y fluidez lectora. Basados en los resultados que
arrojó dicho diagnóstico, se están desarrollando acciones de mejora tales
como:
 Optimización del uso del material PREST que propone el desarrollo
de los centros de interés en lectura que apuntan al fortalecimiento
del hábito lector y al gusto por la lectura.
 Estrategias para las prácticas de aula dirigidas desde la planeación y
que apuntan a la lectura continua de tipologías textuales y el trabajo
con los tres niveles de lectura para que los estudiantes adquieran la
competencia lectora que se espera tengan.
 Está en marcha la propuesta del plan lector, que consiste en realizar
cualquier tipo de lectura relacionada con cualquiera de las áreas del
conocimiento y su respectivo análisis con el fin de desarrollar hábito
lector permanente.
B) Caracterización de Habilidades Matemáticas:
Los docentes de área fueron capacitados mediante CDA por la Docente – Tutora sobre
la aplicación y uso del instrumento de diagnóstico en conocimientos y habilidades
matemáticas relacionadas al pensamiento numérico, diseñado como un insumo de
prueba piloto para este año escolar a grado tercero (tres grupos) y optativo para grado
quinto (tres grupos). El proceso se realizó en el aula, en dos momentos de acuerdo al
protocolo y material orientador, donde el primer momento se ejecutaba de forma
individual y el segundo, en forma grupal y dentro de los horarios normales para no
afectar la jornada y carga académica. Basados en los resultados se observa que, los
estudiantes tienen dificultades en las habilidades relacionadas a dicho pensamiento.
Las estrategias de mejoramiento planteadas son las siguientes: Utilización de material
manipulativo (billetes, monedas, tapas, botones, fichas, láminas, entre otros) dentro de
las estrategias diseñadas en las actividades para las prácticas de aula que apuntan a
enriquecer los aprendizajes de los estudiantes.

A) Caracterización de Transición:
Las docentes de aula fueron capacitadas de forma individual de acuerdo al
protocolo y material orientador por la Docente – Tutora en la aplicación de la
prueba diagnóstica piloto con el instrumento diseñado para grado transición
(cuatro grupos) y primero (tres grupos). Para la ejecución de dicho proceso,
los directivos docentes de la institución aprobaron dentro del cronograma,
una semana en jornada normal y completa, para atender 6 estudiantes
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diariamente y de forma personalizada para el lleno de cada uno de los ítems
que requería dicho diagnóstico. Debido a las continuas modificaciones en el
insumo de caracterización y desinformación del Programa, se presentaron
dificultades en la entrega del producto final, para lo cual se envió email a la
formadora manifestando el desacuerdo con las fechas de exigencia de los
resultados en dicho proceso. Por ejemplo, en las diapositivas enviadas por
el programa se menciona como fecha límite de aplicación, el mes de junio y
luego se contradice la fecha para el mes de marzo con ampliación de plazo
debido a las diferentes reclamaciones como última fecha límite, el 15 de
abril. El proceso se realiza en su totalidad predominando en él para grados
primero, la etapa inicial en la mayoría de los aspectos de diagnóstico.
B) Supérate con el Saber:
Se realizaron 856 envíos exitosamente de Pruebas Supérate con el saber
2.0 de primaria y secundaria en la institución. Se elaboró un cronograma e
inducción en la logística para el desplazamiento al aula de sistemas y la
presentación de la prueba OFFLINE, aplicativo cargado en cada uno de los
equipos dispuestos para cada uno de los estudiantes y se ejecutó por
directriz Ministerial durante la primera semana (09 al 13 de abril) los grupos
de grados impares, tres en la jornada de la mañana (básica secundaria) y
dos en la tarde (básica primaria) y la segunda semana (16 al 20 de abril),
grupos de grados pares, tres en la jornada de la mañana (básica
secundaria) y uno en la tarde (básica primaria) ya que por primera vez grado
segundo y cuarto la presentaban y con grado segundo específicamente se
presentó un alto grado de dificultad por la falta de familiaridad, uso y práctica
con los equipos tecnológicos. Es de anotar, que el proceso no se desarrolla
bajo las condiciones esperadas, ya que la falta de equipos (algunos
dañados, otros obsoletos y otros tantos inservibles), las condiciones de los
espacios y la ausencia y carencia de conectividad no permiten la óptima
ejecución del proceso. Por ahora se esperan resultados para el 15 de mayo.
C) Comunidades de Aprendizaje:
Se realizan diferentes CDA para para apoyar o analizar alguno de los
procesos que se requieran o sean necesarios en el fortalecimiento de las
prácticas pedagógicas en el aula y los aprendizajes de los estudiantes. Con
el acompañamiento del Docente Tutor, se realizan como mínimo dos (2) al
mes, se programan dentro del cronograma institucional, se convoca a los
docentes participantes del proceso con antelación y por medio de circular y
se dispone la logística con todo el material que se requiera
C) Sesiones de Trabajo Situado:
Se han realizado 1 STS de Matemáticas, 2 STS de Lenguaje y 1 STS de
Transición y primero de acuerdo a los protocolos y material orientador del
Programa. Se establece dentro del cronograma institucional las fechas para
la ejecución de las sesiones en un trabajo consensado, operativo y logístico
entre el Docente – Tutor y los Directivos Docentes y se elabora circular para
la respectiva convocatoria a los Docentes participantes. Los docentes
participan, muestran excelente disposición, replican en el aula los procesos
aprendidos, diseñan nuevas estrategias y elaboran material didáctico
necesario en el diseño de estrategias que apuntan apoyo pedagógico y al
fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes.
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D) ISCE y Compromisos de los docentes y directivos:
Al llegar el reporte de los resultados, se realizó una Comunidad de
Aprendizaje (CDA) en donde se socializó el desempeño de todos los
estudiantes del establecimiento. La presentación de dichos resultados
estuvo a cargo del Docente José Rubiel Bedoya. Posteriormente, se realizó
un análisis en donde se detectaron las fallas y se propusieron nuevas
estrategias que permitan re direccionar los procesos y fortalecer no sólo el
rendimiento académico sino, los aprendizajes de los estudiantes.
Definitivamente se concluye a nivel general, que debe fortalecerse el plan
lector no sólo desde el área de lenguaje sino desde todas las áreas del
conocimiento, ya que la comprensión permite un excelente aprendizaje
mejor desempeño. Contextualizar los procesos y ser reiterativos con los
padres en el acompañamiento con sus hijos es una tarea que no puede
desfallecer del Establecimiento Educativo.
Realizar ejercicios con temas de la vida diaria para reforzar la parte de
matemática y mejorar los procesos de la comprensión lectora.
Exaltar la valiosa labor de los docentes de primaria en el trabajo articulado
con la Docente – Tutora con respecto a todas las actividades propuestas por
el MEN a través del Programa Todos a Aprender (PTA) y por llevar cada
propuesta a su quehacer pedagógico y llevarlas como puesta en acción en
la práctica de aula. A continuación se muestra el ISCE donde primaria bajó
un poco con respecto al año anterior pero cabe resaltar que el nivel en rojo
dentro de la semaforización en cuanto al desempeño, se redujo mostrando
aumento en los otros tres niveles que son los que muestran aprendizajes
significativos con calidad.
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Dentro de los compromisos y acuerdos establecidos está el de dar uso
continuo a las orientaciones pedagógicas de acuerdo a los resultados de las
pruebas Supérate con el Saber 2.0 y más en un año de ausencia de las
pruebas saber. Empoderamiento y capacidad instalada de todos los
procesos del Programa cuando éste ya no exista en el Establecimiento.
E) Plan de Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de
Excelencia (P.I.C.C-H.M.E):
De acuerdo con Acta Rectoral de enero de 2018, se realizan cambios en la
selección y asignación de roles con respecto de la conformación del Equipo
Líder Hacia la Meta de la Excelencia, comités de proyectos y orientaciones
en los PMI. En la directriz que se le ha dado a la ruta del PICC-HME le ha
dado cobertura a las siguientes actividades:
Reunión inicial para desarrollar las implementaciones de caracterización
y capacitación en el proceso.
Acta con los acuerdos del Equipo líder, días para las reuniones, horarios,
CDA para la socialización de los resultados y competencia curricular.
Se le brindó prioridad a los PMI en la semana de planeación al inicio del
año y revisión a los respectivos ajustes en el PEI.
El uso de los materiales en el portafolio siempre DIA E - 2018.
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO.
A) Caracterización de Fluidez y Comprensión Lectora: las tutoras realizaron
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las caracterizaciones de lenguaje y comprensión lectora junto con los
docentes de los grados de tercero y quinto de las sedes de la institución
educativa Alfonso López Pumarejo, hubo una buena receptividad.
En los grados terceros se puede observar que 72 de los estudiantes se
encontraron en lectura muy lenta, 61 estudiantes en lectura lenta, 3 en
óptimo, 20 en rápido. Teniendo un panorama de 15 estudiantes que no leen
en la institución educativa.
Para los grados quintos se encontró 86 estudiantes en lectura muy lenta, 37
en lento, optimo en 27, rápido 30 y 4 estudiantes que no leen.
En ambos resultados se observa una gran cantidad de estudiantes que no
cumplen en la comprensión inferencial y critica.
Las estrategias implementadas por los docentes, las tutoras y los padres de
familia son: la estrategia compartida en casa liderada por los padres de
familia y una hora al iniciar cada jornada para mejorar la lectura de los
estudiantes
B) Caracterización de Habilidades Matemáticas: las tutoras realizaron las
caracterizaciones de matemática junto con los docentes de los grados de
tercero de las sedes de la institución educativa Alfonso López Pumarejo,
hubo una buena receptividad.
Los resultados fueron los siguientes

Se pudo observar que las actividades donde se presentaron más
inconvenientes fue en las tareas 6 en las actividades básicas teniendo un mayor
margen de error en la división, en la resta y en la multiplicación, en la tareas 5
que fue la interpretación de los problemas y dar una solución, en la tarea 2 que
es descomponer un número y tarea 8 que es calcular valores desconocidos en
ejercicios aditivos y multiplicativos.
C) Caracterización de Transición: Las docentes de los grados de transición y
primero se comprometieron a transcribir la observación realizada a sus
estudiantes con la orientación de las tutoras y así finalizar este proceso a la
mayor brevedad y entrega oportuna de dicho documento
Fueron 368 estudiantes niñas 177 y niños 191. En esta caracterización las
docentes calificaban 23 ítems por cada estudiante, para pasar el informe se
consolidan las respuestas que dieron los docentes frente a sus estudiantes
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D) Supérate con el Saber: la prueba se realizó offline en todas las sedes de la
institución educativa Alfonso López Pumarejo, se había ejecutado un
mantenimiento a los computadores antes de la instalación de la prueba. Se
llevó a cabo de forma oportuna y se cargaron los resultados de la misma el
día 2 de mayo de 2018. Como en años anteriores se generó inconveniente
en los resultados, de igual forma se le envió una copia al Señor Miller Páez
E) Comunidades de Aprendizaje: Dentro de la ruta de acompañamiento se
han realizado 6 Comunidades de aprendizaje en el ciclo de apertura y hasta
el momento se han ejecutado 5. Las temáticas han sido: el manejo de los
instructivos de cada una de las caracterizaciones, el uso de los formatos, las
capsulas educativas, la socialización de resultados, la preparación del DIA
E, las recomendaciones de los planes de área. Las comunidades de
aprendizaje se han realizado con una duración de dos horas
F) Sesiones de Trabajo Situado: se han realizado las 3 Sesiones de Trabajo
Situado del ciclo de apertura y del ciclo 1 se han desarrollado 3 hasta la
fecha. Se ha contado con el espacio y todo el material para el desarrollo de
las actividades. Hay una buena participación de los docentes y los directivos
docentes
G) ISCE y Compromisos de los docentes y directivos:
Luego de revisar los resultados de las pruebas, los docentes han analizado
y han detectado las falencias creando estrategias de retroalimentación y
refuerzo en los temas que presentan mayor dificultad.
Realizar ejercicios con temas de la vida diaria para reforzar la parte de
matemática y mejorar los procesos de la comprensión lectora.
Cabe resaltar que los docentes de primaria tienen mucha receptividad con el
programa PTA, ejecutan todas las actividades propuestas por el MEN; y las
toman para realizarlas en su diario que hacer
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A) Plan de Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de
Excelencia (P.I.C.C-H.M.E):
De acuerdo con la ruta del PICC-HME
actividades:

se han realizado las siguientes

 Reunión inicial para el desarrollar los ejercicios de caracterización y
formalizar el proceso. Para evidencia se cuenta con la resolución ministerial
en el cual conforman el equipo líder
 Acta con los acuerdos del equipo líder, días para las reuniones, horarios,
socialización de los resultados y revisión del estado curricular.
 Se han revisado los planes de área, se tiene en su totalidad el de lenguaje y
el de matemática, se han encontrado que no se encuentran algunos
periodos en las demás materias
 El uso de los materiales de la caja siempre DIA E.

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MARTÍNEZ BENÍTEZ
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A) Caracterización de Fluidez y Comprensión Lectora: Primero se realizó
una reunión Previa con los DD, para la organización de la logística y el
cronograma. Se socializó los instrumentos de caracterización.
Posteriormente se reunió a las docentes para empoderarlas de cada uno de
los instrumentos. Se caracterizaron 120 estudiantes del grado quinto y 112
del grado tercero, transición y 128 del grado primero. La mayoría de los
estudiantes del grado tercero y quinto presentan dificultades en velocidad y
calidad de lectura. El 70% se encuentran en el nivel lento.
En cuanto al nivel literal los estudiantes se encuentran en un 50 %. En el
nivel inferencial 40% y nivel crítico 30%.
B) Caracterización de Habilidades Matemáticas: Se presentan solo los
estudiantes del grado tercero que corresponden a 112 estudiantes,
desarrollaron 8 tareas las cuales consistían en identificar las habilidades
básicas en matemáticas, tales como: Identificar números, descomponer un
número, reconocer el valor posicional, comparar números, reconocer las
operaciones básicas, usar las operaciones básicas en contexto, completar
los números faltantes y calcular valores desconocidos en ejercicios aditivos
y multiplicativos.
Utilizando el semáforo de los colores rojo el porcentaje de estudiantes es de
30%, naranja es de 40%, amarillo 45%, verde 42%, acorde a cada una de
las tareas.
Caracterización de Transición: En los grados transición y primero los
resultados arrojan un 70% en la escala ( I), es decir que los estudiantes
tienen algunas capacidades que le permiten iniciar el proceso de
construcción de nuevos aprendizajes y requiere de mayor trabajo con sus
pares y adultos para avanzar en el proceso.
C) Supérate con el Saber: La logística cumplió con la organización, se
presentaron los estudiantes de los grados segundo, tercero, cuarto y quinto.
No hubo inconvenientes porque la prueba se presentó OFFLINE, los
tiempos fueron precisos y se cargaron las pruebas el 6 de mayo de 2018. Se
esperan los resultados para el respectivo análisis y desarrollar las
estrategias sugeridas en Plataforma.
D) Comunidades de Aprendizaje: En la Institución Educativa las comunidades
de aprendizaje se trabajan con DD y Consejo Académico, periódicamente se
realizan reuniones para desarrollar los siguientes temas: PICC-HME,
Análisis de resultados, estrategias pedagógicas, Plan de aula Plan de
Estudios entre otros.
E) Sesiones de Trabajo Situado: Se realizan las sesiones de trabajo situado
sugeridas por el MEN. Por cada ciclo 4, participan los docentes, se
desarrollan los protocolos, se posiciona al docente en cuanto a lo disciplinar
y didáctica, logrando el compromiso y la práctica vivencial en el aula.
F) ISCE y Compromisos de los docentes y directivos:
G) Plan de Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de
Excelencia (P.I.C.C-H.M.E):
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6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ZARAGOZA
A) Caracterización de Fluidez y Comprensión Lectora:
Se realizaron las caracterizaciones para los grados Tercero y Quinto, las
cuales se trabajaron en conjunto docente- tutor, identificando el nivel de
fluidez, velocidad y comprensión lectora, acercando a los estudiantes que se
encuentran en el nivel Literal, inferencial y crítico, arrojando como resultado
la dificultad generalizada hacia un aproximado de 210 estudiantes que se
encuentran en la parte inferencial y crítica, posteriormente se busca realizar
los planes de acción para el mejoramiento en las caracterizaciones futuras
en las cuales se observan los avances alcanzados.
Zona rural
Se desarrolló el proceso de aplicación de la prueba de caracterización y
fluidez lectora a estudiantes de los grados tercero y quinto de todas las
sedes con los siguientes resultados:

A) Caracterización de Habilidades Matemáticas:
Se ejecuta la caracterización con los estudiantes de grado 3º y se observa
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que un promedio de 110 estudiantes se encuentran en los niveles del
semáforo en ROJO para las tareas 5 y 6, presentando de esta forma los
puntos a trabajar para el mejoramiento en las competencias requeridas en
dichas tareas.
Zona rural
Se desarrolló el proceso de aplicación de la prueba de habilidades matemáticas a
estudiantes de los grados tercero de las sedes que tienen dicho grado, con los
siguientes resultados

A) Caracterización de Transición:
Para transición y primero se hicieron en conjunto, ya que se tuvo en cuenta
para este año lectivo 2018, las transiciones armónicas que se deben tener
presentes para el cambio de grado en estas etapas tempranas del
aprendizaje de los niños, para lo cual, los docentes pudieron identificar de
forma asertiva las problemáticas presentadas en cada uno de los niveles
revisados. 97 estudiantes de Transición y 60 del grado de primero, sumado
al trabajo con 57 niños caracterizados con la metodología GEMPA, es así
que se están aplicando los indicadores y los apoyos a realizar en cada uno
de los niveles en los que se encuentre cada uno de los estudiantes.
Zona rural
En la zona rural, cada docente desarrolló la caracterización personalizada a
sus estudiantes de los grados transición y primero observando sus
capacidades, intereses, saberes, avances y retrocesos, teniendo en cuenta
los tres propósitos de la educación inicial. Algunos docentes aún no han
entregado los resultados
B) Supérate con el Saber:
La prueba Supérate fue realizada con los estudiantes de los grados Segundo, Tercero,
cuarto y quinto de primaria, dicha prueba se realizó de manera Offline debido a las
dificultades técnicas, alcanzando los objetivos propuestos para esta prueba. Una vez
obtenidos los resultados se procederá al análisis y ejecución de los planes de acción
requeridos para el mejoramiento en las competencias que se encuentran en los niveles
deficientes y el mejoramiento para los niveles ya alcanzados
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ZONA RURAL
En las comunidades de aprendizaje se trabajan con base en los resultados
de las pruebas internas y externas, para este caso se tienen en cuenta los
resultados de las caracterizaciones y donde los docentes llevaran a cabo
planes de acción que ayuden a alcanzar las competencias en las cuales se
encuentran las deficiencias del estudiantado y ejecutando la estrategia
D.A.L.E (Derecho a Aprender a leer y a escribir), para aquellos estudiantes
que no han podido de ninguna forma alcanzar las competencias Lectora y
Escritora.
ZONA RURAL
Por la distancia entre sedes, la zona rural tiene conformadas dos
comunidades de aprendizaje; zona uno: sedes José María Córdoba, Nueva
Granada y Mariscal Robledo. Zona dos: sedes Antonio Güendica, Santa
Teresita, Simón Bolívar y Atanasio Girardot.

A) Sesiones de Trabajo Situado:
Las STS se ejecutan en las jornadas asignadas para cada una de ellas, se
busca que los docentes afiancen aquellas metodologías de mejoramiento de
la enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Es así que los docentes toman las
estrategias entregadas y las ejecutan dentro de sus cronogramas de
contenidos metodológicos, alcanzando así todos los objetivos propuestos
para estas sesiones.
Las áreas que se abordan en las STS son en lenguaje, matemática, y en el
grado de transición, algunas de las temáticas que se trabajan con los
docentes son: Competencias Lectoras, Competencias Escritoras y
Transiciones Armónicas.
ZONA RURAL
Las sesiones de trabajo situado se hacen en conjunto con los docentes de la
zona urbana; durante toda una jornada se desarrollan dos sesiones esto con
el fin de evitar despachar estudiantes a media jornada.
B) ISCE y Compromisos de los docentes y directivos:
Los resultados obtenidos se analizarán el día E y en las reuniones del grupo PICCHME donde se definirán los pasos a seguir luego del análisis y ejecución de las
estrategias a emplear
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Zona rural

Se presentan los resultados de la zona rural antes Nueva Granada. Para este año se
analizarán en conjunto con Zaragoza.
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B) Plan de Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de
Excelencia (P.I.C.C-H.M.E):
Se ha ejecutado un 20% desde la parte de la integración de los
componentes hacia la meta de la excelencia, avanzando con dos reuniones
donde se plantearon los lineamientos para este 2018 con el grupo PICCHME y las tareas a realizar presentando una hoja de ruta con fechas y
actividades puntuales.
La Institución Educativa asumió la integración de sedes de la Zona Rural
como son: Sede Mariscal Robledo corregimiento de Piedras de Moler, Sede
Nueva Granada corregimiento de Coloradas, Sede Atanasio Girardot Vereda
Bella Vista, Sede Simón Bolívar corregimiento de Modín, Sede Santa
Teresita Vereda Oriente, Sede José Maria Córdoba Vereda el Guayabo,
Sede Antonio Güendica vereda Chara.
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACADÉMICO
A) Caracterización de Fluidez y Comprensión Lectora: Se realizó un
alistamiento con los requerimientos a nivel del Cronograma para las fechas
de aplicación con DD, luego se realizó la infraestructura tecnológica que se
requería para la aplicación de las pruebas y la capacitación para el manejo
de las plantillas con las lecturas a aplicar.
Se les aplico a los grados tercero 67 y del grado quinto 57 de la sede
principal Académico, de la sede Emperatriz Bueno 54 de tercero, 46 del
grado quinto.
Más del 50% de los niños tienen dificultades en la
comprensión lectora, tanto en el componente inferencial como literal.
También se presenta gran dificultad en el nivel de comprensión crítica
B) Caracterización de Habilidades Matemáticas: Se realiza la prueba piloto a
121 niños del grado tercero, evaluando los ejes de progresión: Comprensión
de la relación entre números y operaciones, uso y sentido de los
procedimientos y estrategias por números y operaciones, uso e
interpretación de los números y las operaciones en contexto, patrones
regularidades y covariación, comprensión de la estructura de los conjuntos.
También se evaluaron los DBA 1, 2, 3, 8 Y 9, por medio de 8 tareas.
Los grupos fueron muy heterogéneos, a la hora de arrojar los resultados de
la planilla.
C) Caracterización de Transición: Se presentaron muchas dificultades en la
presentación de la caracterización, ya que el instrumento fue cambiado tres
veces en el transcurso de la aplicación, teniendo en cuenta que la primera
versión ya se había aplicado, cuando llegaron las dos últimas
actualizaciones, de igual manera dicho instrumento fue actualizado por el
tutor con los insumos de la primera aplicación. Es muy cualitativa. En la
caracterización se trabajaron los siguientes criterios: Inicial, Práctica ,
Apropiación y consolidación. Dentro de los apoyos de la caracterización los
docentes realizaron las siguientes contribuciones: Planear Actividades
diarias en las cuales los estudiantes puedan trabajar en equipo, libremente
demostrando sus sentimientos y emociones.
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D) Supérate con el Saber: Se aplicó en su totalidad en la básica primaria sin
novedades de manera OFFLINE, a un total 608 estudiantes. Se identificó
que en esta prueba no se tiene en cuenta los niños con necesidades
educativas especiales, dificultándose tanto para el docente como para el
estudiante. Sería importante desglosar en los resultados los DBA en los
cuales se tienen dificultades y los porcentajes de cada uno del ítem del
semáforo por estudiante, por sede y IE. Similar al informe por colegio.
E) Comunidades de Aprendizaje: Se realizan 4 comunidades de aprendizaje
con DD, Docentes y con Docentes Tutores.
F) Sesiones de Trabajo Situado: Todas las sesiones de trabajo situado del
ciclo de apertura fueron realizadas sin novedad, se dieron los espacios y en
las fechas acordadas.
G) ISCE y Compromisos de los docentes y directivos: Se plantea en la IE
retomar los compromisos que se realizaron en años anteriores, en el ICCE
2015, 2016, 2017, con el fin de mejorar en el 2018 en los diferentes
procesos faltantes o con algunas falencias, para tener un buen resultado del
ISCCE.
Plan de Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de Excelencia
(P.I.C.C-H.M.E): Se conformó el equipo Hacia la Meta de la Excelencia, PICC- HME,
por medio de la resolución rectoral No.020.Se reúnen 2 veces al mes con el fin de
realizar las estrategias para mejorar los diferentes procesos pedagógicos: Actualización
de los planes de área, se generan estrategias para mejorar el quehacer pedagógico,
Mejoramiento en los estudiante
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR MARÍA JULIANA
A) Caracterización de Fluidez y Comprensión Lectora:
La caracterización de la competencia lectora se desarrolló con el apoyo de
los directivos y docentes no solo de lenguaje sino también de otras áreas
que contribuyeron al éxito de dicha actividad. Este proceso requiere de
mayor atención por parte de los docentes y de los padres de familia pues es
una tarea de todos, es necesario mejorar la velocidad como preparación
previa a las pruebas que requiere de lecturas más efectiva y en menor
tiempo. No quiere esto decir que la lectura lenta no sea comprensiva.
Es necesario revisar proceso lector de modo individual con el fin de corregir
omisiones de letras, cambios de palabras, anomalías de acento, faltas de
pausa y fundamenta que sea capaz de autocorregirse.
Se les propone a los docentes que las competencias que presentan los
estándares de lengua castellana (competencia comunicativa lectora y
competencia comunicativa escritora) son responsabilidad de todos que se
miren como competencias transversales que los componentes (Pragmático,
sintáctico y semántico) favorecen la comprensión en todas las áreas del
conocimiento.
Se les pide desarrollar acciones agresivas para mejorar la comprensión, que
se cuenta con los libros del Programa todos a aprender, la cartilla
institucionalizada para la lectura semanal, que las diversas actividades que
ofrece el medio cultura son fundamentales para apoyar este proceso.
Se amplía el panorama y se motiva a los docentes de básica secundaria y
media a desarrollar proyectos de lectura permanente para mejorar los
aprendizajes básicos.
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Se impulsan formaciones sobre los referentes (Lineamientos, Estándares,
Derechos Básicos De Aprendizaje, Mallas de aprendizaje, Orientaciones y
matriz de referencia) encaminadas a desarrollar planes de área más
eficaces que favorezcan clases que den mejores resultados.
En las planillas se presenta un consolidado que nos permite visibilizar mejor
los resultados
Es necesario mejorar estos procesos que son responsabilidad de todos.
Los resultados de la Institución educativa Sor María Juliana en sus tres
sedes (Lástenla Durán Vernaza, Sor María Anastasia y Rigoberto Orozco
Cardona) en los grados 3 y 5 para un total de

VELOCIDAD:

La dificultad se presenta en lento y muy lento con 196 estudiantes para un total de 42%
que requieren mejorar la velocidad.

El 78% de los estudiantes requieren mejorar la calidad de la lectura.
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El nivel literal requiere mejorar la comprensión en un 25%.

A) Caracterización de Habilidades Matemáticas:
Una característica muy valiosa es que fue una actividad muy lúdica que
ocasiona disfrute en los niños. Se desarrollaron en dos momentos. El
primero presenta tres habilidades como son la Identificación del número;
descomponer un número; reconocer el valor posicional.
Los resultados son muy heterogéneos uno niños desarrollan las actividades
con facilidad, otros con dificultad y esta es la constante.
Luego en la segunda parte que correspondió a cinco habilidades
matemáticas como comparar números, usar operaciones básicas en
contexto, reconocer las operaciones, completar el número faltantes y
calcular valores desconocidos. En este caso las mayores dificultades se
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presentan en la solución de problemas de operaciones básicas; en el
desarrollo de algunas operaciones; y en calcular el valor desconocido.
Algunos docentes ven el ejercicio con preocupación a lo que se les
responde que esta actividad evalúa lo desarrollado en los primeros tres años
y que la tarea del docente de matemáticas de grado tercero es procurar
superar los vacíos presentados en este momento. Revisados algunos planes
de aula identificamos que los docentes trabajan dichas habilidades.
Se les propone a los docentes que las competencias que presentan los
estándares de matemáticas (comunicación, razonamiento y resolución de
problemas) son responsabilidad de todos que se miren como competencias
transversales que es fundamental enseñan a pensar y desarrollar problemas
no solo matemáticas.
Se le pide desarrollar acciones agresivas para mejorar el desempeño en las
habilidades básicas, que se cuenta con los libros del Programa todos a
aprender, que las diversas actividades que ofrece la cultura son
fundamentales para apoyar este proceso; que es necesario que los
estudiantes manipules y se diviertan aprendiendo.
Se impulsan formaciones sobre los referentes (Lineamientos, Estándares,
Derechos Básicos De Aprendizaje, Mallas de aprendizaje, Orientaciones y
matriz de referencia) encaminadas a desarrollar planes de área más
eficaces que apoyen clases que den buenos resultados.
En las planillas se presenta un consolidado que nos permite visibilizar mejor
los resultados.
Es necesario mejorar estos procesos, es responsabilidad de todos.
Se evalúan 238 estudiantes de 6 grados de tres sedes (Lástenla Duran
Berraza, Sor María Anastasia, Rigoberto Orozco Cardona) de la Institución
Educativa Sor María Juliana.
Los resultados se presentan así:
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Grado 3-2

Se requiere una revisión general de todas las tareas, pero especialmente en las tareas
2,3 y 4.
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A) Caracterización de Transición:
Una de las mayores riquezas que se pudo visibilizar en los docentes de transición es la
posibilidad de revisar el Plan de áreas a la luz del instrumento de caracterización y
sobre todo la implementación de los derechos básicos de aprendizaje.
Y por otro lado el instrumento si bien es dispendioso y requiere tiempo para estudiar los
requerimientos necesarios nos da un buen panorama de cómo estamos y qué debemos
mejorar. Nos queda como tarea realizar estos ajustes.
En el caso de los grados primero se ve la necesidad de implementar la ruptura de la
barrera entre transición y el inicio de la básica primaria. Reviste de mayor exigencia
para transición que si bien trabaja por áreas muy puntuales no debe olvidar los
procesos del desarrollo.
Estamos buscando espacios de formación para el uso adecuado de las orientaciones y
referentes de calidad propuestos para la educación inicial.
En las planillas se presenta un consolidado que nos permite visibilizar mejor los
resultados Es necesario mejorar estos procesos, es responsabilidad de todos.
Se desarrolla la caracterización de las transiciones y los grados primeros de la
Institución educativa Sor María Juliana de las tres sedes (Lástenla Durán Vernaza, Sor
María Anastasia y Rigoberto Orozco Cardona) 173 estudiantes en transición y 240 en
grado primero.
El cuadro que resume la caracterización se presenta a continuación:
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Inicial (I): Representa que el niño o la niña tiene algunas capacidades que le permiten
iniciar el proceso de construcción de nuevos aprendizajes y requiere de mayor trabajo
con sus pares y adultos para avanzar en el proceso.
En práctica (P): Representa mayor dominio de las capacidades, sin ser totalmente
independiente en las acciones, es decir, los niños y las niñas requieren un nivel alto de
apoyo de los adultos para llevar a cabo ciertas acciones
En apropiación (A): Representa la construcción de aprendizajes que se evidencian
únicamente en situaciones específicas.
Consolidado (C): Evidencia que el niño o la niña ha construido aprendizajes que puede
usar en diferentes contextos o situaciones y con variados propósitos
Es de anotar que es muy difícil presentar la información gráfica por la cantidad de
variables.
B) Supérate con el Saber:
Se ha desarrollado continuamente, pues la institución está comprometida con estas
acciones que ofrece la plataforma, a pesar de las dificultados se ha llevado a cabo. Se
enriquece con la aplicación de las pruebas a todos los grados. Lo fundamental sería
que los docentes hicieran uso de este recurso tan importante pues en estas pruebas
presenta un anticipo de lo que son las pruebas saber. Estamos en espera de que los
resultados lleguen para abordar algunas estrategias de mejora.
Los docentes informan a los padres de familia sobre las pruebas y la manera de
inscribirse y el día de la prueba el docente asesora y orienta en las dificultades que
presenten los estudiantes y el tutor acompaña a los docentes en esta tarea.
Las pruebas se evalúan en matematicas
C) Comunidades de Aprendizaje:
Se han organizado los docentes en comunidades de aprendizaje, para desarrollar
variedad de actividades encaminadas al mejoramiento e los aprendizajes de los
estudiantes. las comunidades son transición, lenguaje, matemáticas, ciencias, docentes
en pleno, docentes básicas secundaria.
Los temas que se han desarrollado, son preparación a diversos eventos como
caracterizaciones y uso de resultados, uso de referentes, revisión de los planes de área
y de aula. Análisis de resultados de las evaluaciones internas y externas.
D) Sesiones de Trabajo Situado:
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Durante el ciclo de Apertura de la Ruta del programa todos a aprender se desarrollaron
las siguientes STS:
Presentación del instrumento de caracterización transición
Fluidez y comprensión lectora
Caracterización en matemáticas
En el ciclo unos se están desarrollando las siguientes STS:
Hacia el seguimiento al desarrollo y el aprendizaje en los planes de aula de transición
Diseño de situaciones de aprendizaje para el fortalecimiento de la competencia lectora
a partir del uso de la matriz de referencia
Uso pedagógico de los resultados
¿cómo hacer una planeación para aula multigrado?
Algunas se encuentran en lista de ser desarrolladas.
Son los espacios más importantes junto con el acompañamiento de aula que
enriquecen la obra pedagógica.
E) ISCE y Compromisos de los docentes y directivos:
Este unido a los resultados de las pruebas saber son insumos de análisis en
comunidades de aprendizaje y el equipo PICC; y además se entre cruza con los
resultados de las pruebas internas.

Pese a que los promedios son buenos requiere de atención para avanzar en el éxito de
los mismos.

Pese a los resultados se requiere acciones encaminadas a mejorar estos resultados.

Pese a los resultados se requiere acciones encaminadas a mejorar estos resultados.
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Si bien el porcentaje es alto se debe trabajar por mejorar los aprendizajes en los
estudiantes.
A) Plan de Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de
Excelencia (P.I.C.C-H.M.E):
Este año se ha venido trabajando en la capacitación de directivos con el fin de generar
liderazgo en la implementación de la EICC. Se ha organizado la carpeta de análisis
2018 y se encuentra en proceso la resolución de constitución del equipo PICC. Dentro
del plan de trabajo se tiene priorizado el ajuste a los libros reglamentarios (PEI, SIEE,
Manual de Convivencia y planes de estudio). Se tiene programados talleres de
formación sobre los componentes (evaluación formativa, referentes de calidad, y
formación y acompañamiento
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA LÁZARO DE GARDEA
A)Caracterización de Fluidez y Comprensión Lectora: Caracterización de Fluidez
y Comprensión Lectora: Se realizaron las caracterizaciones para los grados Tercero y
Quinto, las cuales se trabajaron en conjunto docente- tutor, identificando el nivel de
fluidez, velocidad y comprensión lectora, acercando a los estudiantes que se
encuentran en el nivel Literal, inferencial y crítico, arrojando como resultado la dificultad
generalizada hacia un aproximado de 210 estudiantes que se encuentran en la parte
inferencial y crítica, posteriormente se busca realizar los planes de acción para el
mejoramiento en las caracterizaciones futuras en las cuales se observan los avances
alcanzados.
B) Caracterización de Transición: Para transición y primero se hicieron en conjunto,
ya que se tuvo en cuenta para este año lectivo 2018, las transiciones armónicas que
se deben tener presentes para el cambio de grado en estas etapas tempranas del
aprendizaje de los niños, para lo cual, los docentes pudieron identificar de forma
asertiva las problemáticas presentadas en cada uno de los niveles revisados. 97
estudiantes de Transición y 60 del grado de primero, sumado al trabajo con 57 niños
caracterizados con la metodología GEMPA, es así que se están aplicando los
indicadores y los apoyos a realizar en cada uno de los niveles en los que se encuentre
cada uno de los estudiantes.
C) Supérate con el Saber: Los docentes informan a los padres de familia sobre las
pruebas y la manera de inscribirse y el día de la prueba el docente asesora y orienta en
las dificultades que presenten los estudiantes y el tutor acompaña a los docentes en
esta tarea.
D)Comunidades de Aprendizaje: Se realizaron en las fechas estipuladas en el
cronograma Institucional,
E)Sesiones de Trabajo Situado: Las sesiones de trabajo situado se están
desarrollando en conjunto con los docentes tutores de la zona urbana y zona rural de la
institución educativa Zaragoza, quienes están apoyando a esta institución ya que
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actualmente no se encuentra focalizada por el programa Todos a Aprender. Hasta
ahora, se han desarrollado las cuatro sesiones del ciclo de apertura y dos sesiones del
ciclo 1. Para este proceso, se toma toda la jornada laboral en la cual se desarrollan dos
sesiones
F) ISCE y Compromisos de los docentes y directivos: La institución educativa L
Lázaro de Gardea tiene el mismo ISCE de la institución educativa Zaragoza ya que el
año pasado esta pertenecía como sede a dicha institución.
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9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABO
A) Caracterización de Fluidez y Comprensión Lectora:
En la Institución Educativa GABO se aplicó el I (primer) diagnóstico de caracterización
FLUIDEZ Y COMPRENSION LECTORA a 196 estudiantes del grado tercero y del
grado quinto 233 correspondientes a las sedes Secundaria y María Inmaculada,
contando con el apoyo excelente de los directivos docentes en cuanto a los recursos,
disposición de espacios y horas de trabajo. En general los docentes fueron receptivos,
pero falta compromiso de algunas docentes en los procesos del diagnóstico.
FLUIDEZ DE
LECTURA
VELOCIDAD
RÁPIDO
ÓPTIMO
LENTO
MUY
LENTO
NO LEE

57
12
82
45
0

29
%
6%
41
%
23
%
0%
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De acuerdo a los resultados se concluye:
 Se debe continuar con el plan de emergencia (Nivel 1) y los definidos para el
nivel 2 y 3 desde el Programa Todos a Aprender y enriquecerlos con las
necesidades del contexto de la Institución Educativa GABO
 Continuar con la implementación de las estrategias desde las prácticas
pedagógicas en todas las áreas de la básica y compartir estas con los padres
de familia. Además continuar con la hora semanal de trabajo de estas
estrategias.
 Hacer seguimiento constante de la implementación estrategias.
 Contar con el apoyo de recursos de la Institución y así ejecutar eficazmente los
planes de acción
 Contar con el apoyo humano de docentes, madres de familia competentes y
tutora.
Hacer un seguimiento de cada actividad su proceso de comprensión lectora.
Dar mayor énfasis en el apoyo de comprensión lectora en los grados tercero y
quinto, de acuerdo a los factores de dificultad que predominan como la fluidez,
velocidad y comprensión, niveles de lectura Inferencial y crítico.
Motivarse como docente y comprometerse a participar en la implementación de
estrategias para el fortalecimiento de la lectura.
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Implementar el plan de trabajo de la II caracterización sugerida por el programa
(Anexos 1 y 2. Anexos virtuales –Drive PTA e Institucional)
A) Caracterización de Habilidades Matemáticas:
En la Institución Educativa GABO se aplicó el I (primer) diagnóstico de caracterización
Habilidades Básicas a 197 estudiantes del grado tercero, correspondientes a las
sedes Secundarias y María Inmaculada El apoyo de los directivos docentes y docentes
en general fue excelente en cuanto a recursos, disposición de espacios y horas de
trabajo. En general los docentes fueron receptivos, pero falta compromiso de algunas
docentes en los procesos del diagnóstico.
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Según los resultados como se observa en las gráficas se concluye que:
De acuerdo a los resultados se observa fortalezas en las tareas # 3-8 # 3-8-5-6
relacionada con las habilidades de: Reconocer el valor posicional, descomponer un
número, calcular valores desconocidos en ejercicios aditivos y multiplicativos,
reconocer las operaciones básicas. Las tareas #5-3-6-8-2 que requieren trazar un plan
de acción son las relacionadas con: Usar las operaciones básicas en contexto,
reconocer el valor posicional, reconocer las operaciones básicas, calcular valores
desconocidos en ejercicios aditivos y multiplicativos, descomponer un número. Por lo
tanto se debe continuar con las estrategias de fortalecimiento sugeridos por el
programa y las que el docente estructure un plan de acción, teniendo en cuenta los
textos, rubricas, secuencias didácticas implementadas por la Ley y el Programa Todos
a Aprender 2.0.

A) Caracterización de Transición:

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
GUÍA DE CARACTERIZACIÓN
SECTOR EDUCATIVO

PAGINA

[192]

CÓDIGO:
MMDS.600.18.F.84

VERSION 1

En la Institución Educativa GABO se aplicó el I (primer) diagnóstico de caracterización
a Transición y primero con un número de 302 estudiantes en grado Transición y del
grado primero 221 estudiantes ubicados en las sedes Secundarias y María
Inmaculada.
El apoyo de los directivos docentes fue excelente en cuanto a recursos, disposición de
espacios y horas de trabajo. En general los docentes fueron receptivos, pero falta
compromiso y sentido de pertenencia con los procesos de caracterización , se
recomienda a su vez revisar el correo personal e institucional para tener la información
y anexos específicos para llevar a cabo el trabajo y así revisar de nuevo las
orientaciones en la STS realizadas con todas las docentes. Se hace observación que
algunos grupos de Transición y Primero solo entrego al MEN la mitad de la
caracterización.

De acuerdo a los resultados de la caracterización se observa que una gran parte de la
población de los niños(as) vienen en las escalas Inicial y practica correspondientes a
los tres principios de la Educación Inicial relacionados anteriormente, donde se
recomienda implementar con conciencia y compromiso los apoyos direccionados por
las docentes y estructurar un plan de acción referente a esos resultados. Además debe
crear estrategias para aquellos niños (as) que van en las escalas de apropiación y
consolidado para que avancen en sus aprendizajes y no versen obstaculizados con los
refuerzos de la otra población.
A) Supérate con el Saber:
TERCERO AREA DE LENGUAJE
A continuación se presentan los resultados respecto a cada de los componentes que
evalúa la prueba:
Procesos de lectura
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1. Componente semántico Recupera información explícita en el contenido del texto
Proponer situaciones cotidianas para identificar el sentido que tienen algunos códigos
no verbales, tales como gestos o movimientos. Reconocer secuencias de acciones o
acciones proceso (hechos, eventos, pasos, momentos, etapas, instrucciones). Realizar
diferentes formas de lectura (en voz alta, mental, individual o en grupos) para ubicar en
un texto escrito información puntual sobre ¿qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por
qué?, ¿cómo?
2. Componente sintáctico Identifica la estructura implícita del texto .Realizar acciones
en las cuales el estudiante pueda reconocer algunas características formales propias
de cada tipología textual (informativos, expositivos, instructivos, descriptivos y
narrativos), identificando su estructura.
Reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto Al leer diferentes
tipos de texto el estudiante puede reconocer intenciones y propósitos del autor, como
informar, narrar, describir, exponer o dar opiniones. En los distintos tipos de texto el
estudiante identifica marcas textuales (diálogos o acotaciones en obras teatrales,
comillas para citar, entre otras) que son propias de cada situación comunicativa

Procesos de escritura:
1. Componente semántico Prevé temas, contenido o ideas atendiendo al propósito.
Al momento de escribir, realizar preguntas para que el estudiante planee el tema, ideas
centrales y secundarias, así como partes del contenido que pueda relacionar con el
propósito del texto. Realizar ejercicios donde el estudiante pueda estructurar y ordenar
ideas o tópicos siguiendo un plan de contenido
Componente pragmático Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y
adecuadas al propósito de producción de un texto, en una situación de comunicación
particular. Al leer y escribir partes del texto, reconoce y deduce relaciones entre lo que
se dice en el mismo y la intención que tiene el autor.
AREA DE LENGUAJE GRADO QUINTO
Procesos de escritura:
1. Componente semántico Recupera información explícita en el contenido del texto
Reconocer secuencias de acciones, hechos o eventos en los textos que lee. Para ello,
debe comprender los contenidos de los para textos (títulos, imágenes, citas).
2. Componente sintáctico Recupera información implícita de la organización, tejido y
componentes de los textos. Al leer un texto, ya sea de manera oral, individual o grupal,
el estudiante reconoce marcas como conectores, puntuación y el uso lógico de las
categorías gramaticales. Reconocer diferentes tipos de texto para analizar en su
contenido la estructura, organización y elementos de cada uno de ellos (narrativos,
expositivos, informativos, explicativos, argumentativos, poéticos). Realizar ejercicios en
los que los estudiantes ubiquen el texto dentro de una tipología a la que pertenece,
estableciendo características formales del mismo.
3. Componente pragmático Evalúa información explícita o implícita de la situación de
comunicación. Realizar ejercicios de lectura para identificar intenciones y propósitos en
los textos que lee
Procesos de Escritura
1. Componente semántico Comprende los mecanismos de uso y control que permiten
regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de comunicación
particular. Promover espacios de lectura y escritura en los que el estudiante reconozca
palabras, conceptos e ideas clave que se relacionan con una situación comunicativa
particular o de su contexto
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2. Componente sintáctico Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo
textual y estrategias discursivas atendiendo a las necesidades de la producción,
en un contexto comunicativo. Al leer distintos tipos de formatos en clase
(continuos y discontinuos) identifica el tipo de texto que debe escribir siguiendo
las fases de la escritura (pre escritura o planeación, redacción, revisión) de
acuerdo con la situación comunicativa en que se enmarca
3. Componente pragmático Prevé el propósito o las intenciones que debe cumplir
un texto, atendiendo a las necesidades de la producción textual en un contexto
comunicativo particular. Identificar el propósito que debe tener el texto para
cumplir con las condiciones del contexto o las exigencias de comunicación. Para
ello, puede escribir distintas clases de texto acerca de un mismo tema, por
ejemplo, textos informativos, narrativos, argumentativos o expositivos acerca del
deporte. Escribir diferentes textos en los que el estudiante tenga en cuenta para
quién escribe y cuál es el propósito ¿informar?, ¿describir?, ¿exponer?, ¿dar
una opinión?
4.
INFORME RESULTADOS SUPERARTE CON EL SABER
AREA DE MATEMATICAS GRADO TERCERO
En cuanto a los resultados del área de Matemáticas recomienda la prueba trabajar
los aprendizajes de cada uno de los componentes que se evalúa ya que se
presenta resultados heterogéneos, por lo cual en el informe generado a docentes
presenta las orientaciones que pueden implementar en las prácticas pedagógicas.
La IE hace compromiso de tener en cuenta las orientaciones pedagógicas para las
actualizaciones del plan de estudios y de aula.

E) Comunidades de Aprendizaje:
La IE ha consolidado las comunidades de aprendizaje de acuerdo a los niveles:
Educación Inicial, básica primaria, básica secundaria y media , fortaleciendo los
referentes de calidad y curriculares para el mejoramiento de los planes de área y de
aula y así mejorar las practicas pedagógicas en pro de los aprendizajes de los
estudiantes.
Las comunidades de aprendizaje también es una estrategia para centros de estudio
y actualización de temáticas que ayudan a comprender el sistema educativo.
Además se trabaja todos los procesos con base a las secuencias didácticas que
están implementando en la IE.
F) Sesiones de Trabajo Situado:
La IE ha permitido los tiempos y los espacios para llevar a cabo las sesiones de
trabajo situado, las cuales han sido dinámicas y motivadoras por los docentes y
tutora que repercuten en las prácticas pedagógicas y ajustes del plan de aula,
fortaleciendo las secuencias didácticas implementadas en la IE.
A) ISCE y Compromisos de los docentes y directivo
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Se anexa reporte DIA E.
En general el informe ISCE evidencia que la IE tuvo incremento en la básica primaria,
en básica secundaria se mantuvo, mientras en la media tuvo un decrecimiento de 7.862017 a 7.67-2018
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Plan de Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de Excelencia
(P.I.C.C-H.M.E
PLANES DE ACCION Y COMPROMISOS 2017 -2018
La IE acuerda y se compromete a continuar e incrementar el seguimiento constante
del proceso PICC-HME para seguir actualizando los planes de estudio, área y aula, así
favorecer los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a la filosofía de la IE; El plan
de acción es:
 Elaborar cronograma de reuniones y analizar el Anexo 1 desde el Programa a
Todos Aprender y dar sugerencias pertinentes.
 Facilitar las reuniones de seguimiento al PICC-HME en las fechas acordadas y
asistencia del equipo líder de la Institución.
 Los Directivos sugieren a la Tutora retroalimentar en la próxima reunión los
términos relaciones con el PICC-HME y claridad a este, lo cual debe ser
extendidos a los docentes en los encuentros de formación.
 Estimar con mayor tiempo y atención el proceso PICC-HME de la Institución,
sus funciones y compromisos. Aclarar que el compromiso de este proceso lo
encabezan los directivos docentes y depende de ellos para que la comunidad
educativa lleve a cabo sus responsabilidades y acciones de mejora en cada una
de las áreas en la cual se desempeñan y no es solo del Equipo Líder.
 El proceso PICC-HME se continuara trabajando de acuerdo a los espacios y
cronograma de la Institución y se hará la planeación correspondiente de
acuerdo a la ruta trazada para el año 2018.
 Los docentes deben trabajar en equipo en beneficio de sus estudiantes e IE.
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Asistir con puntualidad y compromiso con la formación para docentes directivos
expedida por la Secretaria de Educación y dar cumplimiento a las tareas
orientadas ya que tiene que ver con las acciones de mejora y seguimiento del
PICC-HME en la institución educativa.
Realizar el curso online u offline del PICC-HME plataforma Todos Aprender,
compromiso adquirido en la reunión de cierre 2017.
Hacer seguimiento y revisión de los planes de estudio, área y aula por los
directivos docentes con el acompañamiento de la tutora Programa Todos a
Aprender 2.0
Queda establecido el equipo líder de la IE año 2018 y el trabajo de los
momentos dados por el PICC-HME con las respectivas actas como evidencia i
del trabajo de la ruta PICC-HME y anexos correspondientes.
El equipo líder debe Trabajar con compromiso, ser dinamizador en la
comunidad educativa del PICC-HME y asistir puntualmente a las reuniones y
tratar de no interrumpir estas dentro del tiempo establecido, ya que se verá
afectado el objetivo de esta en pro del proceso PICC-HME y no se podrá
responder con propiedad a las inquietudes, formaciones y seguimiento en la
comunidad educativo del proceso del PICC-HME en la institución.

10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL QUINTERO PENILLA
A) Supérate con el Saber:
Se entregó un cronograma desde la coordinación a través de comunicado el
día 9 d de abril, para las dos semanas entre el martes 10 de abril y el miércoles
18 de abril, con los horarios para la participación de los grupos en la prueba.
Recursos:
Preparación previa: A todos los estudiantes se les orientó cómo realizar una
preparación previa a la prueba, con ingreso a la plataforma de ICFES interactivo
para que utilizaran las herramientas de prueba digitales.

En la presente semana tendremos la primera aplicación de las PRUEBAS
SUPÉRATE CON EL SABER, con las siguientes orientaciones:

En la siguiente semana tendremos la primera aplicación de las PRUEBAS
SUPÉRATE CON EL SABER, con las siguientes orientaciones:
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La prueba se realizó online, para lo cual se bajaron previamente y se fueron instalando
uno a uno en los computadores de las salas habilitadas para esa tarea, posteriormente,
se aplicaron a 667 estudiantes de la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla. Se
subieron a la plataforma dentro de los términos indicados.
A) ISCE y Compromisos de los docentes y directivos:
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A) Plan de Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de
Excelencia (P.I.C.C-H.M.E):
Se participa en las reuniones de capacitación organizadas por Secretaría de Educación en el
Centro Comfenalco Villa Sol
Se cuenta con una carpeta con la información y las tareas de esas reuniones, y con las
actas de las reuniones del Plan de Integración de Componentes Curriculares con el
equipo HME (hacia la meta de la excelencia institucional).
Se realizó una capacitación por parte de Secretaría de Educación y docentes Tutores
Programa Todos a Aprender, con los Docentes y Directivos Docentes de la institución
para aclarar qué el PICC y cuáles son los referentes de calidad y dejar otras
orientaciones al respecto.
Las orientaciones fueron encaminadas hacia los siguientes temas:

Referentes de Calidad y su utilización.

Mallas Curriculares

Procesos de Aprendizaje.

Matriz de referencia.

Orientaciones Pedagógicas.

Derechos Básicos de Aprendizaje.

Estándares Básicos de Competencia.

Lineamientos Curriculares.

En las áreas de Matemáticas y Lenguaje se tocaron los diferentes
Pensamientos.
Se
trabaja actualmente con todas las áreas del conocimiento en reuniones por
áreas, realizando actualmente la revisión de los planes de cada área.
El diagnóstico para identificar que componentes hacen falta en los planes de área y poder
trabajarlos e incorporarlos antes de noviembre de 2018, es una lista de chequeo qué identifica los
componentes del Plan de área

A) Plan de Mejoramiento Institucional.AÑO LECTIVO 2018

GESTIÓN ACADÉMICA
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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GESTIÓN COMUNIDAD
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GESTIÓN DIRECTIVA
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11. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA
Supérate con el Saber: Primero se realizó una reunión previa con los docentes para
socializar la información de la presentación de las pruebas “Supérate con el saber”. Se
dio a conocer el cronograma enviado por el Ministerio de Educación Nacional.
Se instaló el Internet, con 12 megas, por medio de la asociación de padres de familia,
para el cumplimiento total de la sala de informática.
Se presentaron estudiantes de los grados desde segundo hasta once, un total de 988
estudiantes.

ISCE y Compromisos de los docentes y directivos:
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Plan de Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de Excelencia
(P.I.C.C-H.M.E): Hacer los ajustes necesarios a los Planes de aula y de área, teniendo
en cuenta los resultados obtenidos en el ISCCE Institucional, aplicando los DBA
emanados del Ministerio para la construcción y desarrollo de los componentes
curriculares en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, ciencias sociales, competencias
ciudadanas, ciencias naturales e inglés.
Este año 2018 debido a los resultados bajos en el desempeño de las estudiantes en el
área de ciencias naturales en la media, se institucionalizo para el grado séptimo la
asignatura de investigación para hacer que el aprendizaje en esta área desde los
grados inferiores fuera significativo y desarrollar en las alumnas sentido de
investigación y critica de construcción de sus aprendizajes
En matemáticas grado noveno se institucionalizo SOFTWARE Matemático
(GEOGEBRA) , para que las estudiantes apliquen las TICS en las matemáticas
haciendo el aprendizaje significativo, donde a través de esta herramienta pueden
desarrollar todos los procesos matemáticos (matemática, geometría, estadística )
transversalizándola con otras áreas del conocimiento.
A) Plan de Mejoramiento Institucional.
La Institución educativa tiene el Plan de Mejoramiento Institucional y ha realizado el
seguimiento a nivel interno a través de las reuniones por áreas
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Acciones – Tareas – Compromisos
Nº

Descripción

Responsable

Fecha Prevista

1.

Realizar el mejoramiento de los Institución
Segundo Semestre
resultados de las
Educativa Indalecio
de 2018
caracterizaciones. Continuar con Penilla
las reuniones de HME-PICC
propiciando planes de
mejoramiento. Continuar el
mejoramiento del ISCE ya que
se tuvieron buenos resultados
durante 2017.

2.

Realizar el mejoramiento de los Institución
resultados de las
Educativa Ciudad
caracterizaciones. Continuar con de Cartago
las reuniones de HME-PICC
propiciando planes de
mejoramiento. Continuar el
mejoramiento del ISCE ya que
no se tuvieron buenos
resultados durante 2017.

Segundo Semestre
de 2018

3.

Está en marcha la propuesta del Institución
plan lector, que consiste en Educativa Antonio
realizar cualquier tipo de lectura Holguín Garcés
relacionada con cualquiera de
las áreas del conocimiento y su
respectivo análisis con el fin de
desarrollar
hábito
lector
permanente.

Segundo Semestre
de 2018

4.

Continuar con la estrategia Institución
compartida en casa liderada por Educativa Alfonso
los padres de familia, una hora López Pumarejo
al iniciar cada jornada para
mejorar la lectura de los
estudiantes.

Segundo Semestre
de 2018

Continuar con los procesos de
actualización curriculares por
áreas en todos los niveles
Implementación de la rúbrica en
todos
los
periodos
para
garantizar los alcances de los
DBA que presentan estas áreas
Dar a conocer institucionalmente
el trabajo colaborativo del
docente Hernán Seir Hincapié
Continuar con la ruta del PICC
HME en la institución educativa.
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