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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
 

MUNICIPIO DE CALDAS 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

PROYECTO DE ACUERDO N° 012 DE 2011 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL 2012-

2024, ―CALDAS, MUNICIPIO EDUCADO Y EDUCADOR‖ 
 
El Honorable Concejo Municipal de Caldas, Antioquia, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, establecidas en los artículos 67, 313 y 339 de la 
Constitución Política Nacional, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 y 
la Ley 115 de 1994, y  
 

CONSIDERANDO 
 

 Que la Administración Municipal es la responsable de establecer políticas y 
directrices para desarrollar los planes educativos con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 67 y 339 de la Constitución Política, artículos 5 y 72 
de la Ley 115 de 1994, con la finalidad de mejorar la educación a nivel 
municipal. 

 

 Que el Plan de Desarrollo 2008-2011 ―Caldas Compromiso de Ciudad‖, 
acuerdo N° 003 de junio de 2008, incluyó en una de sus líneas estratégicas 
la elaboración del Plan Educativo Municipal, PEM, con el propósito de 
convertir la educación en polo de desarrollo municipal. 

 

 Que para la actual administración la educación, además de ser un derecho 
fundamental de la persona, constituye el instrumento mediante el cual, la 
sociedad genera, mantiene y actualiza en las personas y comunidades la 
cultura, genera las competencias necesarias para realizarse como 
individuos y actuar de manera responsable y comprometida con el progreso 
y bienestar social y económico de su municipio; permite también construir 
una sociedad más justa, productiva, pacífica y sostenible que redunda en la 
calidad  de vida de sus habitantes. 

 

 Que el presente plan recoge las diferentes manifestaciones culturales y 
reconoce la igualdad y la dignidad de todas las personas ante la 
Constitución y la Ley, destacando que la educación es un instrumento que 
debe promover y guiar la inteligencia humana a través de la construcción 
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del conocimiento, el desarrollo de las habilidades intelectuales y técnicas en 
las diferentes ramas del saber. 

 

 Que en el desarrollo del PEM se destacan los diferentes aspectos que la 
Administración Municipal de Caldas, buscan implementar y fortalecer para 
ofrecer a la población en general un proceso educativo de alta calidad, para 
que los estudiantes de los diferentes niveles potencien sus cualidades 
intelectuales éticas y físicas. 

 

 Que el plan educativo es un compromiso colectivo, un pacto de movilización 
social en torno a la educación y constituye además, una herramienta de 
planificación que le permite al Municipio de Caldas visualizar el horizonte 
educativo deseado para los próximos 12 años, orientando los talentos y los 
recursos para alcanzar la excelencia en su sistema educativo como 
condición inherente al logro de sus metas, en términos de desarrollo 
humano y generación de bienestar, en un contexto de equidad. 

 
ACUERDA 

 
ARTICULO PRIMERO: Adóptese el Plan Educativo Municipal, PEM 2012-2024, 
―CALDAS, MUNICIPIO EDUCADO Y EDUCADOR‖, el cual como política pública, 
será un indicador pertinente en materia educativa par las administraciones 
municipales que se sucedan en este lapso. Anexamos su contenido:  
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ARTICULO SEGUNDO: Consecución de Recursos: Todos los programas y 
proyectos plasmados en el P.E.M. (Plan Educativo Municipal), del 2012 al 2024, 
estarán incluidos en el plan de inversiones con base en la distribución anual del 
proyecto para cada año en los rubros que tengan que ver con el P.E.M. además 
de que se realizarán las gestiones pertinentes con la Secretaria de Educación 
Departamental, el programa Área Educada del Área Metropolitana, El Ministerio de 
Educación Nacional y otras entidades de orden público, mixto y privado que 
puedan financiar parcialmente o en su totalidad los proyectos estipulados en el 
PEM. 
 
ARTICULO TERCERO: Seguimiento y evaluación. Asígnase a la Junta 
Municipal de Educación, JUME, la función de realizar seguimiento público 
periódico y sistemático cada dos (2) años al Plan Educativo Municipal, PEM, para 
lo cual elaborará los instrumentos y herramientas pertinentes para medir, evaluar y 
controlar los avances del mismo, realizar los ajustes que requiera y presentar sus 
resultados a la comunidad. 
 
ARTICULO CUARTO: Obligatoriedad: La Administración Municipal y las 
Instituciones Educativas del Municipio estarán sujetas a lo planteado en el P.E.M. 
2012-2024: ―Caldas Municipio Educado y Educador‖. 
 
ARTICULO QUINTO: Autorizar al señor Alcalde Municipal para incorporar por 
Decreto al P.E.M. las observaciones que se realicen a dicho plan, por parte de las 
entidades de orden Departamental y Nacional. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y sanción legal. 
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LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde  
 



 

7 

 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dado en el Honorable Concejo Municipal de Caldas Antioquia, a los     del mes de 
octubre de dos mil once (2011). 
 
 
 
 
 
Jorge Mario Rendón Vélez .  LINA MARIA MEJÍA CASAS  
Presidente del Concejo          Secretaria General 
 
 



 

8 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
 

MUNICIPIO DE CALDAS 
 

DESPACHO DEL ALCALDE 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
 
HONORABLES CONCEJALES: 
 
 
La actual Administración Municipal, que dirige el Doctor LUIS GUILLERMO 
ESCOBAR VASQUEZ, y la Secretaria de Educación Municipal, Doctora SANDRA 
ELIZABETH COLORADO RENDÓN, presenta a su atenta consideración El Plan 
Educativo Municipal 2012-2024, ―CALDAS, MUNICIPIO EDUCADO Y 
EDUCADOR‖, con el cual quiere hacer de la educación el eje del desarrollo 
municipal en los próximos doce años.  Con su elaboración da cumplimiento a una 
de las líneas estratégicas planteadas en el actual plan de desarrollo, Caldas 
Compromiso de Ciudad 2008-2011.  Este plan declara que ―En el 2020, Caldas 
será una Ciudad Educadora, educada…‖, ello indica el papel que se le asigna a la 
educción en el Municipio, tanto para su tarea en este período de gobierno, como 
en su proyección. 
 
QUÉ ES EL PEM? 
 
A partir del Plan Educativo Municipal, como herramienta de planificación, es 
posible soñar la educación deseada por los habitantes de Caldas para los 
próximos doce años; orientando los talentos y los recursos para alcanzar la 
excelencia en su sistema educativo; y generar, mantener y actualizar en las 
personas y comunidades, las competencias necesarias para realizarse como 
individuos y actuar de manera responsable y comprometida con el progreso y 
bienestar social y económico de su localidad. 
 
EL PEM es también un propósito colectivo, un pacto de movilización social en 
torno a una visión compartida.  Su diseño metodológico se planteó desde un 
principio como un proceso de movilización ciudadana; un dispositivo colectivo, 
consciente y sistemático orientado hacia una visión acordada. 
 
En cuanto a su naturaleza normativa, el PEM es un instrumento sectorial 
indicativo, cuya responsabilidad en su elaboración es de la Alcaldía Municipal y 
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que debe ser adoptado por el honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo, 
para ser referente de las administraciones que se suceden hasta el 2024. 
 
La primera parte del plan, además de la visión compartida, define los grandes 
propósitos.  Posteriormente, se define el Plan Indicativo con sus propósitos, 
objetivos y metas, pero deja en libertad la ejecución, de acuerdo a la voluntad 
política de cada administración.  La última parte del PEM es el plan de inversión.  
En él se priorizan y definen los programas y proyectos con sus correspondientes 
metas e indicadores.  A cada proyecto se le definen las actividades centrales con 
sus costos aproximados, con el fin de conocer en forma global, el costo del plan y 
así definir la capacidad  de gestión y voluntad política que se requiere para su 
implementación. 
 
¿POR QUÉ SE ELABORA? 
 
La planificación del sector educativo a nivel local, surge en la década del 80. En la 
Constitución de 1991 y la Ley 115 de 1994, se continúa con dicho propósito y se 
reconoce a la educación como un derecho fundamental y como motor del 
desarrollo. 
 
Las acciones de descentralización de la nación en relación al Municipio, implican 
transferencias de recursos (Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001) y la obligación de 
realizar ajustes a los sistemas locales de planificación, gestión y ejecución, 
denominados genéricamente procesos de modernización, los cuales consisten en 
alistamientos necesarios para administrar la educación en forma autónoma.  La 
certificación se planeó para los municipios mayores de 100.000 habitantes, y para 
los que sin tener los 100.000 habitantes demuestren capacidad técnica, financiera 
y administrativa y además expresen su voluntad política de hacerlo. 
 
Los requisitos básicos son el Plan de Desarrollo Municipal (Decreto Ley 552 de 
1994) y los procesos de modernización de la gestión pública que garanticen la 
capacidad técnica y financiera para asumir la administración del servicio 
educativo.  De esta manera, el Plan Educativo del Municipio de Caldas debe 
prever esta opción en un futuro cercano, dado que es un Municipio cuya población 
es de 72.123 habitantes en el año 2009; y será aproximadamente de 82.000 
habitantes en el 2024. 
 
COMO SE ARTICULA? 
 
La visión del Plan Educativo Municipal, así como su diseño, se armonizan con las 
políticas, planes y programas de los niveles regional, nacional e internacional. 
 
En el nivel regional, con el plan de desarrollo ―Una Antioquia para todos‖, el Plan 
Estratégico de Antioquia 2008-2020-PLANEA-; y el Plan Metrópoli, del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá ―Hacia la integración regional sostenible‖. 
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En el nivel nacional, es indispensable fundamentarse en la ―Revolución Educativa-
Plan sectorial 2006-2010‖-―Visión 2019, Educación‖, y ―Colombia, al filo de la 
oportunidad‖, conocido como el ―informe de los sabios‖; y sobre todo, enlazarse 
con el Plan Decenal de Educación 2006-2016: Pacto social por la educación. 
 
A nivel internacional, con la conferencia de Jontiem de 1990, ―Educación para 
todos; el foro mundial por la educación en DAKAR, año 2000.  También con ―Los 
siete saberes necesarios para la educación del futuro‖, del filósofo Edgar Morín, y 
el texto ―La educación encierra un tesoro‖, presidido por Jacques Delors. 
 
 
 
 
 
Doctor 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde  
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INTRODUCCIÓN 

 

La actual administración municipal, que dirige el Doctor GUILLERMO ESCOBAR 

VÁSQUEZ y la Secretaria de Educación Municipal, Doctora BLANCA INÉS 

SÁNCHEZ, presenta a su atenta consideración El Plan Educativo Municipal 

2012—2024, “CALDAS, MUNICIPIO EDUCADO Y EDUCADOR”, con el cual 

queremos hacer de la educación el eje del desarrollo municipal en los próximos 

siete años. Con su elaboración damos cumplimiento a una de las líneas 

estratégicas planteadas en nuestro actual plan de desarrollo, Caldas 

Compromiso de ciudad 2008- 2011. A partir del Plan Educativo Municipal es 

posible soñar la educación deseada por los habitantes de Caldas, de acuerdo a 

las expectativas, intereses y necesidades educativas de la comunidad; articuladas 

a las políticas, planes, tendencias y propósitos educativos departamentales, 

nacionales e internacionales. Y sobre todo, ¡Hacer de la educación la utopía 

necesaria… Y poner ese sueño en marcha! 

 

El Plan Educativo Municipal (PEM) es una herramienta de planificación que le 

permite al Municipio de Caldas visualizar el horizonte educativo deseado para los 

próximos siete años; orientando los talentos y los recursos para alcanzar la 

excelencia en su sistema educativo, como condición inherente al logro de sus 

metas, en términos de desarrollo humano y generación de bienestar, en un 

contexto de equidad.  

 

La educación constituye el instrumento mediante el cual, la sociedad genera, 

mantiene y actualiza en las personas y comunidades, las competencias 

necesarias para realizarse como individuos y actuar de manera responsable y 

comprometida con el progreso y bienestar social y económico de su localidad. 

Esto implica pensar el plan educativo como una propuesta que busca mejorar la 

calidad de la educación y la calidad de vida de la comunidad. 

 

Además de un instrumento que permite planificar el futuro deseado, el PEM es 

también un propósito colectivo,  un pacto de movilización social en torno a una 

visión  compartida. Su diseño metodológico se planteó desde un principio como un 

proceso de movilización ciudadana; un dispositivo colectivo, consciente y 

sistemático orientado hacia una visión acordada. Por ello supone y requiere el 

esfuerzo efectivo de cada individuo para su puesta en marcha, en un esquema de 

grupo, para generar una acción sinérgica, mucho más efectiva para la sociedad y 

los individuos que el esfuerzo solitario y descoordinado de cada uno. La visión del 
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plan construida así colaborativamente, constituye una herramienta para la 

movilización y la articulación de los planteles educativos del municipio. 

 

En cuanto a su naturaleza normativa, el PEM es un instrumento sectorial 

indicativo, cuya responsabilidad en su elaboración es de la Alcaldía Municipal y  

que debe ser adoptado por el honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo, 

para ser referente de las administraciones que se sucedan hasta el 2024. 

 

La agenda de discusión del PEM, tanto para la consulta pública, como para la 

indagación bibliográfica, se planteó en torno a la visión compartida y cinco ejes 

estratégicos planificables: 1. Ambiente y cultura 2. Participación 3. Acceso y 

permanencia  4. Calidad y pertinencia. 5.  Gestión. 

 

La primera parte del plan, además de la visión compartida, define los grandes 

propósitos, lo que sueñan los Caldeños en relación a la educación del municipio y 

en torno a los  ejes de la agenda pública. Los propósitos expresados por la 

comunidad permitieron conocer los temas y problemas que presenta la educación 

del municipio,  en dichos campos de planificación, con la finalidad de definir las 

políticas, los objetivos y las metas que debe desarrollar el PEM en su aspecto 

indicativo. 

 

El Plan indicativo realizado en los capítulos 4 y 5, define propósitos, objetivos y 

metas, pero deja en libertad la ejecución, de acuerdo a la voluntad política de cada 

administración. De esta forma, el PEM es flexible para que cada sujeto que 

encarne el poder en el Municipio, asuma su ejecución  según sus intereses, 

conservándolo como norma que señala una política pública en materia educativa, 

que cumple las siguientes funciones: Traza un horizonte compartido: La visión; 

señala los derroteros a seguir alrededor de los propósitos delineados en torno a 

los ejes temáticos y ofrece opciones para su propio proyecto político a partir de los 

temas, objetivos y metas. 

 

El sexto capítulo del PEM es el plan de inversión. En él se priorizaron y definieron 

los programas y proyectos con sus correspondientes metas e indicadores.  A cada 

proyecto se le definieron las actividades centrales con sus costos aproximados, 

con el fin de conocer en forma global el costo del plan y así definir la capacidad de 

gestión y voluntad política que se requiere para su implementación. 
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No hemos comentado en la presente introducción los contenidos de los capítulos 

1, 2, y 3, correspondiente a los conceptos básicos y al diseño metodológico, 

porque consideramos amigo lector, que son temas de necesaria inclusión en toda 

investigación que pretenda convertirse en tema de planificación comunitaria. Lo 

invitamos pues a leerlo con atención y a enriquecerlo con sus aportes, y sobre 

todo, aspirar a que su ejecución convierta en realidad la utopía necesaria: La 

educación. 
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PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL 2012-2024, “CALDAS, MUNICIPIO EDUCADO 

Y EDUCADOR” 

 

1. CONCEPTUALIZACION 

 

El Plan Educativo Municipal (PEM) es una herramienta de planificación que le 

permite al Municipio  de  Caldas visualizar el horizonte deseado en educación para 

los próximos siete (12) años; orientando los talentos y los recursos hacia la 

búsqueda de la excelencia  en su servicio educativo, para lograr sus metas en 

términos de desarrollo humano con equidad. 

 

1.1 DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL 

 

La planificación del sector educativo a nivel local, surge en la década del 80 con la 

expedición de normas para concretar los procesos de descentralización política y 

administrativa que emprendió el Estado. En la Constitución de 1991 y la ley 115 de 

1994, se continúa con dicho propósito  y se reconoce a la educación como un 

derecho fundamental y como motor del desarrollo, es decir, como un instrumento 

esencial para lograr una sociedad productiva y más equitativa.   

 

Las acciones de descentralización de la nación en relación al Municipio, implicaron  

transferencia de recursos (Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001) y la obligación de 

realizar ajustes a los sistemas locales de planificación, gestión y ejecución, 

denominados genéricamente procesos de modernización, los cuales consisten 

en alistamientos necesarios para administrar la educación en forma autónoma. 

Dichos procesos se planearon en forma gradual, de acuerdo al número de 

habitantes, y determinó para el año 2004 la certificación de Municipios mayores de 

100.000 habitantes, y de allí en adelante, los que vayan alcanzando ese tope de 

población. Igualmente, los que sin tener los 100.000 habitantes demuestren 

capacidad técnica, financiera y administrativa y además expresen su voluntad 

política de hacerlo. 

 

Los requisitos básicos fueron el Plan de Desarrollo Municipal (decreto ley 152 de 

1994) y los procesos de modernización de la gestión pública que garanticen la 

capacidad técnica y financiera para asumir la administración del servicio 

educativo. La tendencia hacia la descentralización plena del sector educativo en el 

nivel local, está contemplada en políticas nacionales que emanan de la 

Constitución Colombiana de 1991. De esta manera, el Plan Educativo del 

Municipio de Caldas debe prever esta opción en un futuro cercano, dado que es 
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un Municipio cuya población es de 74.069 habitantes en el año 2011; y será 

aproximadamente de 82.500 habitantes en el 2024.1 

 

El Plan Educativo Municipal es un instrumento de planificación que coadyuva a la 

modernización del sistema educativo municipal, también un pacto colectivo de 

movilización social en torno a la educación.  En este sentido, además de un 

conjunto de políticas, programas, proyectos y estrategias dirigidas a orientar la 

inversión municipal del sector educativo, es una visión compartida de la 

educación, que proyecta a la comunidad hacia el futuro.   

 

El Plan de Desarrollo Municipal, 2008 -2011, declara que “En el 2020, Caldas 

será una Ciudad educadora, educada…”2, ello indica el papel que la actual 

administración le asigna a la educación en el Municipio, tanto para su tarea en el 

período de gobierno, como en la proyección hasta el año 2020. 

 

El concepto de Municipio Educado y Educador es un término envolvente. Si se 

habla de formación, es para todos sus habitantes, empezando por los niños y 

jóvenes; si se trata de participación, implica a sus autoridades y a todos sus 

ciudadanos para que se vuelvan protagonistas activos; si se conceptúa sobre 

desarrollo, abarca lo económico, social, político, cultural, educativo, ambiental, 

deportivo; si se refiere a integración, es con su territorio, con la región, el país y el 

mundo global para aprender, intercambiar y enriquecer la vida. Pero si se habla de 

educación, contiene sus intervenciones formales y no formales, y se ejerce en 

todos los ámbitos y momentos de la vida social, superando los muros escolares. 

Así lo reafirma Joan Soler Amigó en su artículo La apuesta por la ciudad 

educadora, página 8, cuando escribe: ―La ciudad, desde su voluntad educadora, 

define y establece su proyecto educativo de ciudad, en cuyo interior todo el mundo 

tiene su papel, su función, su responsabilidad: las administraciones públicas en 

primer lugar, los servicios públicos, las instituciones y equipamientos culturales, el 

mundo de la creación y la producción de la cultura, las artes, las ciencias y las 

nuevas tecnologías, el mundo de la economía y del trabajo, las entidades y 

asociaciones, la prensa, las radios y televisiones locales, las nuevas autopistas de 

la información. Y, sin lugar a dudas, en el marco global de la ciudad, también la 

escuela‖.  

 

 

                                                 
1
 Proyección DANE 

2
 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011. ―CALDAS COMPROMISO DE CIUDAD‖ pág. 4 
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Según la Declaración de Barcelona del año 1994, los principios fundamentales 

que rigen el concepto de ciudad educadora son:  

 

 Las oportunidades de formación, desarrollo y entretenimiento son para 

todos sus habitantes. 

 El ente municipal debe ejercer su responsabilidad educativa de tal manera 

que incluya sus modalidades formal y no formal, y sus diversas 

manifestaciones culturales. 

 El ejercicio de su responsabilidad educativa apuntará a mejorar la calidad 

de vida y la justicia social. 

 Las autoridades municipales deben manejar una información precisa sobre 

las necesidades y formular respuestas concretas a ellas. 

 La formación de buenos ciudadanos en la educación formal y no formal 

debe ser alentada desde la municipalidad. 

 Las influencias culturales, recreativas, informativas y propagandísticas que 

reciben los niños y jóvenes sin mediación alguna deben ser objeto de 

análisis sobre su impacto por parte de la municipalidad. 

 El municipio debe ofrecer espacios, equipamientos y servicios adecuados a 

niños y jóvenes para su desarrollo pleno. 

 El municipio debe promover la formación de los padres para cumplir su 

papel frente a sus hijos en torno a su desarrollo personal y disfrute de los 

bienes públicos. 

 La ciudad debe posibilitar la articulación educación-trabajo desde los 

proyectos de vida de sus habitantes. 

 Debe atender en forma adecuada a la población desplazada y nueva para 

que sienta la municipalidad como propia. 

 Debe garantizar la intervención articulada entre las  diversas entidades a la 

solución de los problemas. 

 Debe estimular la organización de los jóvenes en grupos asociativos para la 

participación y toma de decisiones. 

 Promoverá la identidad de sus habitantes con su territorio en concordancia 

con otras formas de vida. 

 Buscará la armonía entre la conservación de construcciones y símbolos con 

las nuevas transformaciones derivadas de sus nuevas necesidades y 

desarrollo. 

 El respeto al medio ambiente natural será compatible con el mejoramiento 

de la calidad de vida. 
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 La participación en la construcción de programas educativos acordes a sus 

valores y medio en que habitan  es un derecho de sus habitantes. 

 Debe posibilitarse la integración entre sus generaciones. 

 

Las anteriores formulaciones, referidas a los compromisos que se adquieren 

cuando una localidad se declara como ―Ciudad Educadora‖, amplían el horizonte 

de los procesos educativos a todos los ámbitos de la cultura; por lo tanto, el PEM 

debe hacer realidad el eco de esos imaginarios colectivos. 

 

1.2 ARTICULACIÓN Y GLOBALIZACIÓN 

 

La visión del Plan Educativo Municipal, así como su diseño, se armonizan con las 

políticas, planes y programas de los niveles regional, nacional e internacional.  

 

La articulación con las políticas regionales se logra entrelazando las líneas 

estratégicas previstas en la construcción participativa del PEM de Caldas y  los 

propósitos, metas  y estrategias propuestas por los distintos planes y programas  

en el periodo 2012- 2024, tales como: el plan de desarrollo ‖Una Antioquia para 

todos‖, con sus 20 estrategias;  el Plan estratégico de Antioquia 2008-2020 – 

PLANEA-, en los aspectos relacionados con ciencia y tecnología para el desarrollo 

sostenible; y el Plan Metrópoli, del Área Metropolitana del Valle de Aburrá “Hacia 

la integración regional sostenible‖.  

 

En el nivel nacional, es indispensable fundamentarse en la ―Revolución Educativa- 

Plan sectorial 2006- 2010‖- ―Visión 2019,  Educación‖; y ―Colombia, al filo de la 

oportunidad‖, conocido como el ―Informe de los Sabios‖;  Y sobre todo, enlazarse 

con el Plan Decenal de Educación 2006-2016: Pacto social por la educación, 

referente de cualquier programa educativo que se realice en Colombia en los 

próximos diez años; del cual debido a su importancia extraemos su visión: ―En 

Colombia, en 2016, dentro del marco del Estado social y democrático de derecho 

y de su reconocimiento constitucional como país multicultural, pluriétnico, diverso y 

biodiverso, la educación es un derecho cumplido para toda la población y un bien 

público de calidad, garantizado en condiciones de equidad e inclusión social por el 

Estado, con la participación co-responsable de la sociedad y la familia en el 

sistema educativo. La educación es un proceso de formación integral, pertinente y 

articulado con los contextos local, regional, nacional e internacional que desde la 

cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, 

contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin de  mejorar 
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la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la 

superación de la pobreza y la exclusión‖ 

 

La superación de la exclusión, supone la inclusión, la cual ―asume que todos 

somos únicos en capacidad y valía, que toda persona puede aprender. Todos 

tenemos algo que aportar. Es la responsabilidad y la oportunidad de ofrecerle a 

cada persona la ocasión de contribuir con algo, de pertenecer‖3. En suma, como 

es la sociedad, debe ser la escuela 

 

LA UNESCO promueve en sus eventos y publicaciones la reflexión permanente 

sobre la educación de cara al futuro. Entre  los más importantes destacamos: la 

conferencia de Jomtiem de 1990, ―Educación para todos‖: la cual formuló una 

serie de objetivos que debía lograr la educación para apoyar el desarrollo 

sostenible a escala humana, si queremos  garantizar la supervivencia del planeta. 

De dicho texto resaltamos el siguiente párrafo: 

 

―Las necesidades básicas de aprendizaje abarcan, tanto las herramientas 

esenciales para el aprendizaje, como los contenidos básicos del aprendizaje 

necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente 

sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 

desarrollo, mejorar la calidad de vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar 

aprendiendo‖(Artículo 1, párrafo 1).  

 

El siguiente foro mundial por la educación se realizó en DAKAR, 2000, y se 

denominó ―Educación para todos, cumplir nuestros compromisos comunes‖. Allí se 

evaluaron los logros de las naciones sobre los objetivos de Jomtiem y se 

plantearon nuevos retos. Otros documentos auspiciados por la UNESCO, en 1999, 

previo a la conferencia de Dakar fueron: ―Los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro‖, escrito por el filósofo Edgar Morin, y el texto ―La educación 

encierra un tesoro‖, informe de la comisión internacional sobre educación para el 

siglo XXI, presidida por Jacques Delors, del cual destacamos los cuatro pilares de 

la educación: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a convivir, y 

Aprender a ser, como  fundamentos de cualquier intención educativa frente al 

porvenir.  

 

En cuanto a su naturaleza normativa el PEM es un instrumento sectorial indicativo, 

cuya responsabilidad en su elaboración es de la Alcaldía Municipal y  que debe 
                                                 
3
 Documento del Ministerio de Educación Nacional, Subdirección de Poblaciones, citado en 

http://www.neurociencias.org.co/downloads/educacion_hacia_la_inclusion_con_calidad.pdf, pág. 1 

http://www.neurociencias.org.co/downloads/educacion_hacia_la_inclusion_con_calidad.pdf
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ser adoptado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo y ser referente para las 

administraciones que se sucedan hasta el 2024. Su diseño metodológico implica 

cumplir a cabalidad su función de gestión estratégica orientada a resultados, tal y 

como la define la Guía No. 27 del MEN, ―Gestión estratégica del sector‖:  

 

―La Gestión pública integral orientada a resultados se concibe como la articulación 

permanente y continua de los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las acciones del Estado, tendientes a dar cumplimiento a los 

compromisos concertados y asumidos por los mandatarios para atender en forma 

oportuna, integral, transparente y eficiente las necesidades de la ciudadanía, 

además de dar cumplimiento a las funciones y competencias encomendadas por 

la constitución y la ley‖4. En este sentido, el PEM compromete procesos y 

recursos, garantiza resultados en el periodo, se constituye en guía para la acción y 

refleja los compromisos de los mandatarios electos y sus equipos de gobierno 

durante su vigencia. 

 

                                                 
4
 Guía  27, Gestión estratégica del sector, pág. 2. 
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2.  CONTEXTUALIZACIÓN; TERRITORIO Y CULTURA 

 

2.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALDAS  

 

2.1.1 Ubicación y desarrollo de Caldas Antioquia en sus primeros años. El 

Municipio de Caldas se localiza en la Latitud Norte: 6º. 58 ‘50‖, Longitud 

Occidental: 1º. 38‘ 35‖, a una altura de 1615 metros sobre el nivel del mar en su 

cabecera municipal, con temperatura promedio de 19º. Limita al sur con Fredonia 

y Santa Bárbara, al oriente con El Retiro, al norte con la Estrella, Sabaneta y 

Envigado, al Occidente  con Angelópolis y Amagá5. Se encuentra a una distancia 

de 20 kilómetros de la ciudad de Medellín por carretera. 

 

El comienzo de su vida distrital se remonta a 1848; pero el territorio fue poblado 

hacia 1685 por los indígenas desplazados del Pueblo de Indios de Nuestra Señora 

de Chiquinquirá de la Estrella6, cuando los nativos fueron ubicados en terrenos 

comprendidos entre ―los potreros de Bitecua‖ en La Estrella, y el ―Ancón de los 

Sinifanaes‖ en Fredonia, según Herrera y  Palacio en su monografía de Caldas. El 

territorio perteneció a la provincia de Zanufaná, conformada por Venecia, Titiribí y 

Amagá. En la época de la Colonia la localidad fue conocida como El Sitio de La 

Miel.   

 

Cuando se creó el distrito en 1848, don Roque Mejía donó parte  de los terrenos 

que hoy comprende la localidad7. Actualmente se cuestiona dicha hipótesis. La 

Ley  de enajenación de tierras por parte de los indígenas  agilizó la venta de 

tierras de los antiguos pobladores de Caldas, permitiendo hacer dicha transacción 

a los herederos, quienes pudieron vender a terceros  beneficiando de esta forma a 

Mejía8. La estructuración de las calles y barrios del Municipio como tal, se inició en 

1910, según el Acuerdo del Concejo Municipal  del 28 de marzo. Ese mismo año, 

se puso en funcionamiento la primera planta eléctrica, aunque de uso particular. A 

los tres años se trajo otra desde Puerto Colombia, que funcionó hasta 1935. A 

partir de ese momento se inició el contrato con las Empresas Públicas de Medellín 

para el abastecimiento de energía. En 1876 comenzó a funcionar el telégrafo9. La 

                                                 
5
 VARGAS,  Jesús.  Municipio de Caldas .Caldas: Asamblea Departamental de Antioquia, 1989.p. 7 

6
 HERRERA ATEHORTÚA, óp. cit. p.  17 

7
 VARGAS,  óp. cit. 

8
 HERRERA ATEHORTÚA, óp. cit. p.  . 18 

9
 ZAPATA CUENCAR, óp. cit,.. 72 a 73 
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telefonía llegó en 1925 con la Empresa Telefónica de Medellín e inició servicio con 

tres líneas  directas a Medellín y una a Envigado10. 

 

Las vías de comunicación comenzaron a construirse desde 1874 sobre el camino 

de indios. La primera vía fue para comunicar a Caldas con Medellín, en una 

longitud de 21 kilómetros, inaugurada en el año de 1876. Durante el apogeo de la 

industria en Antioquia, Caldas expandió sus carreteras. En 1928 era cabeza de la 

Troncal Central del Valle de Aburrá, que conectaba Caldas, Medellín,  Hatillo y 

Barbosa con 58,5 kilómetros. En el mismo año, fue realizada la calzada Caldas-

Santa Bárbara,  con una longitud de 15 Kms. En 1951 se inauguró la línea al Río 

Cauca pasando por Bolombolo y Venecia11, para darle salida a la producción 

industrial del Municipio favoreciendo a  la Locería Colombiana (principal industria 

de la localidad), la cual buscó siempre sacar sus productos que eran requeridos 

por gran parte del país. 

 

Según el censo de 1943, la localidad producía café, maíz, plátano, yuca, 

arracacha y papa12. También las maderas, en especial las empleadas para la 

construcción como el comino, el cedro manchoso, el chaquiro y el cerezo13. 

Manuel Uribe Ángel en su obra Geografía General del Estado de Antioquia 1885, 

afirmó que Caldas producía café, plátano, yuca, maíz, frisoles (sic), arvejas,  

arracachas y caña de azúcar14. Adicionalmente, se ha especulado en la 

producción de pastos como yaraguá, micay, imperial etc.15 Doña Graciela Posada, 

en su monografía de 1943, expuso que la producción de Caldas fue centrada en 

plátano, yuca,  arracacha y café16. Según los datos del fondo notarial del Archivo 

Histórico de Antioquia,  la producción en Caldas estuvo más ajustada en el Café y 

el Plátano. 

 

La petición de creación de la parroquia se inició en 1849. La iniciativa fue 

rechazada en sus comienzos por no cumplir los requisitos de la gobernación de 

Antioquia: ―La construcción de un templo digno…, la compra de los ornamentos 

para la celebración… y pagar un impuesto de $ 3.000 para la construcción del 

                                                 
10

 POSADA,  óp. cit. 
11

 Vargas,  óp. cit. p 39 
12

 HERRERA ATEHORTÚA, óp. cit. p. 73 
13

 POSADA,  óp. cit. 1943. 
14

 URIBE ÁNGEL. óp. cit,... 
15

 Ibíd. p. 261 
16

 POSADA,  óp. cit. 
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templo17‖. El dinero fue prestado por los vecinos del Municipio y cumplidas las 

exigencias, se construyó el primer templo entre 1850 y 1852. La parroquia fue 

creada por el Obispo Domingo Antonio Riaño, el 2 enero de 1858. Su primer 

párroco fue el Pbro. José Cosme Zuleta Correa. Por el mal estado del templo, fue 

construido otro en el costado Occidental del parque, entre 1870 y 1920. 

 

2.2 LA INDUSTRIA EN CALDAS, ANTIOQUIA 

 

La industrialización irrumpió en la vida nacional a comienzos del siglo XX con 

epicentro en Antioquia. Según Fernando Botero, los orígenes de este proceso,  se 

deben a la acumulación de capital  por las ganancias del negocio cafetero. La 

producción a mediana y pequeña escala del café permitió a los productores 

demandar bienes como maquinaría y herramientas, muchas de ellas producidas 

en Caldas.18 En la localidad las principales industrias fueron: La compañía  

Cerámica Antioqueña  (luego Locería Colombiana), Taller Industrial Greiffenstein  

Ángel & Cia y la Vidriería de Caldas. En el año de 1921, había otras empresas, 

aunque artesanales, como la Fábrica de bebidas gaseosas (con una producción 

de 100 litros diarios y dos empleados), la  Fábrica de jabón (con  una producción 

de 50 kilos diarios, 2 empleados), la fábrica de ladrillo y  productos de barro (con 

una fabricación diaria de 300 piezas,  dos empleados.19)   

 

2.2.1 Principales Industrias de Caldas. La Locería Colombiana, surgió gracias a 

las medidas tomadas por el presidente del Estado Soberano de Antioquia, Pedro 

Uribe Restrepo, luego de la guerra civil de 1876 y ante la crisis económica 

generada por dicho enfrentamiento. Inicialmente se fundó en 1881 la Compañía  

Cerámica Antioqueña por los alemanes Reinhold Paschke,  Reinhold Wolff y 

Frederick Klinkert. La Compañía vuelve a abrir en el año de 1890, después de un 

cierre por quiebra.  En el año de 1906 las acciones  pasaron a Enrique Mejía 

Olarte y Antonio Echavarría; fue declarada en bancarrota en 1931 debido a los 

efectos de la Gran Depresión. Volvió a surgir en 1934 con nuevos accionistas  

como Banco de Bogotá, Banco Alemán Antioqueño, Banco de Londres y América 

del Sur, Caja de Ahorros de Medellín, Hermanas Misioneras, Eduardo Vásquez J, 

Compañía de Jesús, Rafael Pérez y Carmen Montoya  con el nombre de Locería 

                                                 
17

 RAMÍREZ JARAMILLO,  Sonia y CORREA HERRERA Gloria Cecilia.  Nuestra Señora de las 
Mercedes 150 años. Caldas: Parroquia Nuestra Sra. de las Mercedes,  Litoservicios,  2004.  p. 6 
18

 BOTERO HERRERA,  Fernando.  La industrialización en Antioquia: génesis y consolidación 
1900-1930,  Medellín: La Carreta Editores,  2002. 
19

 GAVIRIA,    óp. cit., p.  57 
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Colombiana20. Las acciones, luego fueron adquiridas por don Gabriel Echavarría 

Misas, quien las traspasó a su hijo Felipe.  

 

La vidriera de Caldas, fue creada en 1898 por el dueño de Locería Colombiana 

Enrique Restrepo Mejía y adquirida por la Casa Greiffenstein y Cía, declarada 

sociedad anónima en 1920. En 1921, sus principales accionistas fueron: 

Greiffenstein y Cia, Lalinde Rodríguez y Cia, Félix de Beodout e Hijos, Luís 

Restrepo y Cia, Emilio Escobar y Fernando Escobar, contaba con 100 

trabajadores, 98 de ellos caldeños; en  la década de 1930 se trasladó a 

Envigado21.  

 

El Taller Industrial Greiffenstein Ángel se constituyó en 1918 por Guillermo 

Greiffenstein y Juan José Ángel como sus principales accionistas. En 1921 su 

variada producción comprendía: ―despulpadoras de café, trapiches, ruedas Pelton,  

molinos californianos y máquinas sencillas o piezas que se fabricaban por orden 

de las industrias‖22.  

 

Al igual que la Locería, el taller y la vidriera fueron constituidas con capital foráneo, 

el mercado de sus productos se proyectó para otras zonas del país y sus 

organismos de dirección no tuvieron ningún  tipo de relación económica con las 

elites locales. Estas industrias aportaron al desarrollo económico local y generaron 

fuentes de empleo, pero no se integraron con la comunidad en forma clara. Sin 

duda, simplemente aprovecharon ventajas que ofrecía la localidad para instalarse 

allí.  

 

Según el censo industrial de 194523, la población empleada por las empresas 

mencionadas sumó 735 personas entre los que se contaron también algunos 

extranjeros.  La mayoría eran jóvenes entre los dieciséis y veinticinco años de 

edad, 

 

2.3 DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

Según el censo poblacional, en 1938 había 8.626 habitantes; para 1951 la 

población sumó 12.431 habitantes, 53% en zona rural y 47% en zona urbana, 

                                                 
20

 HERRERA ATEHORTÚA, óp. cit., 
21

 Ibíd. 
22

 Ibíd.,  p. 94 
23

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Primer censo industrial de 
Colombia 1945.Medellín: Departamento de Antioquia.  p.  207. 
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5.991 hombres (49%) y 6440 mujeres (51%). Los censos de 1938 y 1951 

señalaron que la población económicamente activa fue superior a fines de la 

década del treinta con un total de 4.18424 habitantes, lo que correspondió al 48% 

de la población del Municipio, considerando que en esos años fue el auge 

industrial en Antioquia, mientras que para el censo de 1951 esta población llegó a 

3.876, un 30% de la total (12431). Son detallados 94 empleadores, 657 

trabajadores independientes, 120 ayudantes de familia, 664 empleados y 211725 

obreros, lo cual muestra a una población de más del 50% ocupada en labores 

fabriles, sustrayendo mano de obra a la producción agrícola. Las edades  iban 

desde los 16 años hasta los 3026. El mismo censo de 1951 revela un alto grado de 

analfabetismo del 60%27.   

 

2.4  FUERZAS PRODUCTIVAS DE CALDAS 

 

2.4.1 Industria y comercio a 2008. El desarrollo de las fuerzas productivas en el 

Municipio durante los últimos años, presenta bajos índices de crecimiento en los 

sectores que estima la Cámara de Comercio del Aburrá Sur: agropecuario, 

explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, electricidad, gas y 

vapor, construcción, comercio, restaurantes y hoteles, transporte y 

comunicaciones, seguros, finanzas y servicios. Al comparar las cifras con los 

Municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta persisten las diferencias no 

sólo en número sino también en capital, Caldas apenas sumó $499.000.000, cifra 

pequeña al observar el dato de Itagüí con $11.705.020.000, así como el número 

de empresas, 18 para la localidad, 16 menos que La Estrella con 34. El 

crecimiento productivo para el pueblo fue por parte  del comercio con 7 empresas 

con activos que representaron el 61%, y las relacionadas con el sector bancario 

contaron con cuatro sucursales más. Se deduce que las fuerzas productivas de 

Caldas centran su producción en servicios28 y que la producción en el área inicia 

desde La Estrella. Los totales llevan a deducir que el campo de acción de la mano 

de obra local se encuentra en el Valle de Aburrá, dado que el territorio no tiene por 

el momento un alto número de industrias y empresas, que permitan emplear a 

buena parte de la población económicamente activa. La alternativa más cercana la 

brindan parte de los municipios limítrofes cercanos y Medellín, zona que en el 

                                                 
24

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA BOGOTÁ COLOMBIA.  
Censo de Población de  1951 (Mayo 9) Departamento de Antioquia, Bogotá Colombia: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 1956. p. 10 
25

 Ibíd. p. 254. 
26

 Ibíd. p. 207. 
27

 Ibíd. p. 203. 
28

 Ver anexo 
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2008 generó más de 550 empresas; y al igual que Caldas demostró un mayor 

crecimiento en los sectores de bienes y servicio como restaurantes y hoteles con 

121 registros, seguida de seguros y finanzas con 143 establecimientos. Otro 

productor económico en 2008, fue el de la industria manufacturera con 121 y la 

construcción con 50, destacándose municipios como Envigado 21, Itagüí 15 y 

Sabaneta 11, resultado del apogeo inmobiliario de dichos lugares y la creación de 

bodegas. 

 

El caso de Caldas sorprende por su número bajo de creación de empresas, si se 

compara con el resto de la zona. Para una mejor percepción del crecimiento 

económico por sector se analizan los municipios que pertenecen al área más 

cercana y así tener una mejor percepción. Otro elemento que vale tener en cuenta 

es la no aparición de empresas de turismo local, dado que la oferta en el tema 

resulta poco llamativa, pues en el área es ofrecido lo mismo a todos los turistas: 

senderos para ciclo montañistas y caminantes, actividades ecológicas y algunos 

‗charcos‘ propicios para bañistas y campistas. La tendencia de la población que 

consume dicho servicio es la búsqueda de sitios soleados. Caldas no escapa a 

dicha situación, existen recursos ambientales aptos para dichas actividades; y 

aunque estas pueden alcanzar algunos ingresos, estos no serían tan elevados en 

comparación de lugares como Santa Fe de Antioquia, La Pintada u otros, que 

cuentan con la logística necesaria para el desarrollo de dicha empresa. La 

infraestructura hotelera de Caldas no es apta para dicha fuerza productiva, 

además las agencias de turismo locales no promocionan los lugares de interés del 

pueblo y no existe una verdadera vocación en dicho oficio. 

 

Es posible generar esta actividad en la localidad, pero debe desarrollarse de 

manera prudencial y consciente de las deficiencias estructurales y del cuidado al 

que debe ser sometido el uso del bien ambiental en la explotación ecoturística. 

 

Establecidas en el Municipio de Caldas al 2008, existen 3126 empresas, el 71% 

(2228) pertenecen al sector comercio, seguida del manufacturero que cubre el 

12% (375) de las fuerzas productivas. Gran parte de las empresas locales 

pertenecen al sector comercio, destacándose las empresas prestadoras de 

servicios con el 14% (461). Este hecho perfila la tendencia productiva de Caldas 

hacia dichas actividades. 

 

Son ocupadas 6016 personas, teniendo en cuenta los trabajadores de otros 

lugares y quienes prestan sus servicios bajo la figura del contratista. La tendencia 

continúa al observar que la hegemonía en activos la tiene la cooperativa Consumo  
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con un total de 300.000.000 millones, seguida de Locería Colombiana y Friko, 

distantes del capital de la primera pero con mayor número de empleos, 1088 y 818 

respectivamente. Lamentablemente la forma de empleo más popular en la 

localidad corresponde a la figura del contratista, la legislación permitió a los 

capitalistas sacar provecho de la prestación de servicios, cifra que contrasta con el 

bajo número de empleos generados vinculados en el 2008 (50), cuando el 

incremento empresarial fue de 18 establecimientos en Caldas. Otra inclinación que 

muestran las fuerzas productivas es una tendencia al área de las finanzas, pues 

en la zona urbana existen 829, divididas en cooperativas y sucursales de bancos, 

que suman 156 empleos. 

 

2.4.2 El recurso agrícola en Caldas. La Secretaría de Desarrollo y Gestión Social 

del Municipio de Caldas, censó en el 2008 las veredas La Raya, El Cano, La 

Aguacatala, La Valeria, Potrerillo, El Raizal, La Chuscala, Primavera, La Quiebra, 

La Maní del Cardal, Sinifaná, La Tolva, Cardalito, El Sesenta, La Salada, La Clara, 

La Corrala, La Corralita, La Miel, algunas partes urbanas y el sector de la variante, 

para establecer la cantidad de ganado y productos agrícolas en Caldas. 

 

La ganadería posee los siguientes resultados, por cabezas: 

 

Tabla 1. Resultados de la Ganadería por cabezas 

 

Tipo de ganado Totales 

Bovinos 2368 

Porcinos 11150 

Avicultura 93430 

Equinos 1062 

Total 108010 

 

Es poca la actividad ganadera en Caldas, resalta la porcicultura y la avicultura, 

cifras que pueden representar el autoconsumo, no muestran una producción a 

escala industrial, la ganadería entonces no representa una fuerza productiva en el 

Municipio. 

 

Similar situación vive la agricultura, productos como el plátano y el café tienen un 

área total en hectáreas de 50,64 y de 74.73, con cada uno de estos productos, 

seguidos del frijol y la caña con 2,01 y 12,97, los demás cultivos (maíz, zanahoria, 

cebolla, cilantro, tomate, repollo, cidra, lulo, yuca, aguacate y pimentón) no 
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 Cámara de Comercio del Aburrá Sur 2008 (ver anexos). 
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alcanzan las dos áreas, por hectárea cultivada, en veredas como La Raya, 

Potrerillo30, La Quiebra y El Sesenta. Existen tres razones por las cuales ha dejado 

de producir en ganadería y agricultura. 

 

 Implementación de la mano de obra local en actividades fabriles y de 

bienes y servicios. 

 Desplazamiento de trabajadores a otros. 

 No existe una vasta tradición en dichas formas de producción. 

  

 

                                                 
30

 Tampoco registra cabezas de ganado 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO, GESTIÓN  ESTRATÉGICA ORIENTADA A 

RESULTADOS 

 

3.1 ESTRUCTURA DEL PLAN Y RUTA METODOLÓGICA 

 

Tal como se definió en el marco conceptual, el Plan Educativo Municipal, tiene dos 

componentes: un planteamiento estratégico de carácter indicativo y un programa  

de inversión a corto y mediano plazo (años 2012 - 2030). 

 

La arquitectura inicial del Plan Educativo Municipal 2012 – 2024, ―Caldas 

Municipio Educado y Educador‖ propone una ruta metodológica para la 

movilización social de los distintos grupos poblacionales, organizacionales y 

personajes vinculados a  la educación del Municipio que fueron consultados en la 

formulación. 

 

Impulsado por una visión de futuro, el PEM se estructura en cinco ejes; en torno 

de los cuales se indagan participativamente los problemas y se articulan los 

propósitos, temas, objetivos y metas pertinentes para mejorar la educación del 

Municipio.   

 

Dichos ejes son:  

 

 Ambiente y cultura.  

 Participación. 

 Acceso y permanencia (cobertura).  

 Calidad y pertinencia. 

 Gestión (modelo de gestión). 
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Gráfico 1. Ejes planteados como agenda de discusión para la consulta 

pública. 

 

 
 

 

3.2  MOVILIZACIÓN MUNICIPAL EN TORNO AL PLAN 

 

La Constitución de 1991, definió instancias de participación ciudadana en los 

niveles nacional, regional y local, para ejercer la democracia participativa que 

coadyuve al logro de una nación justa, incluyente, equitativa, respetuosa de la 

autonomía, de los derechos y libertades. Coherente con este propósito, la 

estrategia de participación del Plan Educativo Municipal, definió en el nivel local 

los grupos poblacionales, institucionales y ciudadanos que fueron consultados 

para obtener, consensos y disensos en torno a la agenda propuesta. 
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De acuerdo con el anterior gráfico, la participación municipal fue diseñada 

primordialmente en torno a los siguientes grupos poblacionales e institucionales: 

 

 Sector Educativo  

- Institución Educativa y sus organismos de participación, consultados  en su 

totalidad, no sólo en lo referente a las fuentes secundarias (PEI y demás 

documentos), sino también como fuentes orales a través de talleres 

pedagógicos. 

 Sector de las organizaciones de base: 

- Acciones comunales 

- ONG, gremios, empresas, sector productivo 

- Agremiaciones de comerciantes, transportadores, agroindustriales 

- Sector financiero 

 Organizaciones religiosas 

 Organizaciones políticas 

 Organizaciones culturales 

 Ciudadanos del común y personajes de la vida cultural, social, política, 

comprometidos con el desarrollo de Caldas. 

 

Para lograr mayor campo de consulta, se habilitó un espacio virtual, 

(www.pemcaldas.jimdo.com) con el contenido y avances del plan que fue visitado 

por numerosas personas que expresaron allí importantes aportes en relación a los 

propósitos del PEM. 
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3.2.1 Matriz de participación y mecanismos de consulta. 

Tabla 2. Matriz de participación y mecanismos de consulta. 

Contactos y grupos 

poblacionales 

Ejes 

temáticos 
Instrumentos Temas críticos 

 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Visión de 

futuro-

cobertura 

 

Acceso y 

permanencia 

 

Calidad y 

pertinencia 

 

 

 

Ambiente y 

cultura 

 

 

Gestión 

eficiente y 

eficaz 

 

Participación 

Encuesta-

cuestionario-taller 

participativo 

VISION: Articulación con la visión de 

otros organismos de planeación:  

 

ONG‗S, gremios 

Encuesta-taller 

participativo 

ACCESO Y PERMANENCIA: 

Condiciones del acceso y la 

permanencia en todo los niveles del 

servicio educativo, Políticas de 

inclusión: ―Educación con todos y 

para todos‖ 

 

Organizaciones políticas 

Encuesta-taller 

participativo 

CALIDAD Y PERTINENCIA: 

Condiciones y Estado de los PEI de 

Los CER y las IE; actualización, 

contextualización, articulación de 

ciclos niveles,  estándares y 

competencias, bilingüismo, 

apropiación y uso de las TIC, Planes 

de Mejoramiento Institucional, 

condiciones de la calidad y sus 

factores asociados.  

 

Organizaciones religiosas 

Taller participativo 

encuesta 

AMBIENTE Y CULTURA: Caldas 

ciudad educada y educadora, 

elementos que conforman la 

identidad Caldeña: Monografías 

como base de la investigación 

contextual de la enseñanza 

 

Organizaciones culturales 

Cuestionario-taller 

participativo-

encuesta 

Entrevista 

PARTICIPACION: Instancias de 

participación en el sistema educativo 

del Municipio 

 

Organizaciones comunales 

Cuestionario taller 

encuesta 

GESTIÓN: Procesos administrativos 

del servicio educativo, misionales y 

de apoyo; sistema de atención al 

ciudadano, sistemas de información. 

 

Personajes 

Entrevista –

encuesta 

 

 

Ciudadanos del común 

Entrevista –

encuesta 

 

 

Otros 

Pág. Web.- correos 

electrónicos 
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3.3 MODELO OPERATIVO PARA LA RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Gráfico 2. Modelo Operativo  

 

 
 

Como puede verse  en la matriz de participación, el equipo asesor del plan, utilizó 

diferentes estrategias para promover la participación y  la reflexión con respecto a 

los temas críticos relacionados con los ejes estratégicos. Se le dio énfasis especial 

a la visión del plan, porque en torno a la perspectiva de futuro es posible canalizar 

los imaginarios y compromisos de los ciudadanos y ciudadanas de Caldas. Los 

talleres pedagógicos de información, debate y consulta fueron diseñados de 

acuerdo al perfil de la institución o grupo poblacional contactado.  Con las 

Instituciones educativas del Municipio, las principales implicadas en el tema 

educativo, se utilizó el taller pedagógico basado en la visión y los cinco ejes 

temáticos. El debate fue orientado a través de preguntas generadoras. Las 

respuestas, en la forma de propósitos relacionados con los temas críticos en torno 
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a la agenda, enriquecieron y resignificaron los contenidos del PEM.  Así mismo, 

las fuerzas políticas, económicas y culturales del Municipio fueron movilizadas 

alrededor de la agenda del PEM. 

 

El modelo operativo para la recepción, análisis y sistematización de la información, 

está estructurado en procesos cuyas relaciones se conciben en función del ciclo 

de la planeación estratégica: PHVA, planear, hacer, verificar y actuar.  Cada eje 

del plan, para su arquitectura final, fue construido en una sucesión de cinco 

momentos: 

 

 Indagar – información – caracterización 

 

 Entender – analizar –construcción de indicadores de estado y de meta 

 

 Decidir – comprometerse – y actuar 

 

 Actuar – la transformación (prevista) y construcción de los ―sectores del 

plan‖: cobertura, calidad y pertinencia, ambiente y cultura (territorio y cultura), 

proceso de modernización o modelo de gestión del sistema educativo del 

Municipio 

 

 Revisar, verificar o evaluar. 

 

Este último momento corresponde a la etapa de seguimiento y evaluación del 

PEM. A partir de esta etapa, la comunidad le hace un seguimiento público, 

periódico y sistemático a las metas que estableció el PEM a través de los 

instrumentos y de los organismos establecidos para ello. 

 

Dada la naturaleza mixta del plan: indicativo y de gestión pública orientada a 

resultados, el momento de obtención de la información o indagación posee dos 

subprocesos: el documental y el de indagación directa. 

 

El subproceso documental consistió en una indagación preliminar de fuentes de 

referencia existentes acerca de la educación en Caldas de los últimos diez años: 

planes de desarrollo de las alcaldías precedentes, planes educativos municipales 

anteriores, planes educativos institucionales, plan de cultura, planes regionales y 

otros, que permitieron documentar cada eje, no sólo en sus propósitos, sino en 

sus aspectos cuantitativos, susceptibles de ser convertidos en metas e 

indicadores. A partir de esa información de carácter primario, fue necesario 
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armonizar cada eje con los planes regionales, nacionales y en la pertinencia de la 

sociedad globalizada. De tal manera que el PEM entrara en sinergia con los 

esfuerzos del Valle de Aburrá Sur, el Departamento y la Nación en torno a la 

educación del Municipio. Una vez caracterizado cada eje con los referentes 

pasados y actuales, fue posible prospectar los anhelos colectivos en los grandes 

propósitos que corresponden al aspecto indicativo del PEM, así como los objetivos 

y metas, con sus correspondientes planes de inversión como corresponde a la 

gestión pública orientada a resultados. 

 

El momento denominado Entender (ver gráfico), que corresponde al análisis de la 

información, se estructura en torno al árbol de problemas, es decir, que cada 

problema educativo del Municipio, fue diagnosticado  en conexión con sus causas 

y efectos. Este procedimiento permite que cada eje temático tenga objetivos, 

metas e indicadores aplicados a resolver el problema, prevenir las causas y 

remediar los efectos.   

 

Gráfico 3. Análisis, qué nos pasa, cómo estamos 
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El cuarto momento al que hemos llamado, El Actuar, proceso de respuestas o 

matriz de marco lógico, corresponde al trayecto en el cual se toman decisiones 

orientadas a priorizar los temas críticos de cada eje, de tal manera que las 

transformaciones deseadas en materia educativa, apunten a crear aquello que no 

existe y es requerido, resignificar aquello que desea ser mejorado; suprimir 

aquellos efectos de cada problema que no son necesarios, y conservar los que 

existen y son indispensables. 
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Gráfico 4. Procesos (Respuestas) 

 

 

CALIDAD

COBERTURA

GESTION

TRANSFORMACION DE 

AMBIENTE Y CULTURA

CREAR RECREAR SURPIMIR CONSERVAR

PARTICIPACIÓN

PROCESOS (Respuestas)

No existe y 

es necesario

Existe 

pero requiere 

ajustes

Existe y no

es necesario

Existe y

es necesario

 
 

En esta fase del proceso, los propósitos fueron documentados con la información 

proveniente de las fuentes secundarias, tales como DANE, SIMAT, SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (diagnóstico cuantitativo), información proveniente 

de los PEI, archivos y documentos con información pertinente, de tal manera que 

se pudiese  formular un diagnóstico situacional del servicio en el Municipio de 

Caldas. 
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4.  LOS GRANDES PROPÓSITOS: LO QUE SUEÑAN LOS CALDEÑOS 

 

La participación comunitaria es una cierta actitud, una cierta manera de concebir  y 

ejercer la ciudadanía, en  la perspectiva que los bienes y asuntos  públicos nos 

pertenecen a cada uno y a todos a la vez. 

 

Así como el Plan Decenal, el PEM es esencialmente un proceso de movilización 

ciudadana; un dispositivo colectivo conciente y sistemático orientado hacia una 

visión acordada. Por ello supone y requiere el esfuerzo efectivo de cada individuo, 

en un esquema de grupo, para generar una acción sinérgica, mucho más efectiva 

para la sociedad y los individuos que el esfuerzo solitario y descoordinado de cada 

uno. 

 

Participar entonces, es más que estar, más que ser tenido en cuenta. Es actuar 

con sentido, con plan, con intención técnica y política en una instancia colectiva 

que opera hacia un fin compartido y conveniente para todos. 

 

De acuerdo con la ruta metodológica que hemos venido recorriendo, la 

movilización social en torno al PEM y la matriz de participación, los planteles 

educativos y demás organizaciones que fueron consultadas a través de distintos 

instrumentos, los ejes estratégicos y sus  temas fueron nutridos con los aportes de 

la comunidad con diferentes propuestas, en torno a la idea de hacer de la 

educación el instrumento para el desarrollo humano que permita construir una 

sociedad más justa y democrática. 

 

Los temas de esta primera sección del plan: los propósitos, temas, objetivos y 

metas constituyen la parte indicativa, es decir, son el marco de referencia obligado 

durante los próximos siete años para las administraciones municipales que se 

sucedan en este lapso. 

 

Articulada con las estrategias del Plan Decenal, esta sección fija el horizonte 

deseado a través de la VISION del PEM; define los propósitos, pero deja en 

libertad la actuación en cada eje de acuerdo a la voluntad política de cada 

administración. De esta forma, el PEM tiene la flexibilidad necesaria para que cada 

sujeto que encarne el poder en el Municipio, asuma su ejecución  según sus 

intereses, pero respetándolo como política pública que  cumple las siguientes 

funciones:  
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 Traza un horizonte: la visión.  

 Señala los derroteros a seguir alrededor de los ejes temáticos.  

 Ofrece  opciones para su propio proyecto político a partir de los temas, 

objetivos y metas. 

 

La visión, los propósitos, temas, objetivos y metas que a continuación se enuncian 

en cada eje, son el resultado del proceso de consolidación y análisis de la 

información obtenida en la consulta pública. Por lo tanto, no corresponden a 

ninguna institución o sujeto  en particular. Resultan de cotejar y analizar  las 

opiniones expresadas en talleres, encuestas, entrevistas y reuniones directas con 

la comunidad. Contienen también aportes de las entrevistas verbales realizadas 

con instituciones y personajes representativos de la cultura; actas de reuniones 

con diferentes grupos, instituciones: comité de apoyo, acciones comunales, 

consejos directivos, asociaciones de padres y madres de familia, directivos 

docentes  y profesores. Esta información ha sido cotejada y  fundamentada con 

información estadística y documental, y depurada  a partir de la consulta de  

documentos y demás textos  a  los que se recurrió en la indagación. 

 

4.1 VISION 

 

En su condición de Municipio educado y educador, Caldas tendrá en el 2024, un 

sistema educativo de alta calidad, fundamentado en los derechos humanos y 

cimentado en la familia, que articule la identidad cultural y ambiental a partir de la 

formación ciudadana, científica y tecnológica, basada en el entorno local, con 

mirada regional y global, para lograr una transformación sociocultural que 

garantice desarrollo humano emprendedor, competitivo, sostenible, inclusivo y 

equitativo; generador de bienestar para todos sus habitantes. 

 

4.2 PROPOSITOS DE AMBIENTE Y TERRITORIO 

 

 La relación articulada del territorio, la identidad y el entorno productivo. 

 

 Educar para revolucionar la cultura en Caldas, creando una participación 

más interactiva entre la educación, la cultura y la población. 

 

 Constituir la Cátedra Caldas, integradora de conocimiento y difusora de la 

identidad y recursos de Caldas. 
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 Desarrollar el trabajo interdisciplinario entre Cultura y Educación con el fin 

de generar mejores efectos en las políticas administrativas.  

 

4.3  PROPOSITOS DE LA  PARTICIPACIÓN 

 

 La Paz, la Convivencia y el Desarrollo de la democracia participativa, son 

un propósito permanente en los planes, programas y proyectos que formula el 

Municipio de Caldas en su sistema educativo, en tal sentido impulsará la 

puesta en marcha de un proceso de Constituyente Escolar que construya 

acuerdos, compromisos y referentes para la vida comunitaria y escolar. 

 

 Moral y constitucionalmente, la familia es la principal responsable del 

proceso de formación de las personas, ello hace imperativo diseñar e 

implementar estrategias pedagógicas para integrar a las familias en los 

procesos formativos de sus hijos en las instituciones y centros educativos.   

 

 La cultura Caldeña y la legislación, tienen instrumentos e instancias 

suficientes e idóneas para facilitar la participación de los interesados en 

asuntos tan cruciales como el educativo; lo anterior hace importante fortalecer 

la capacidad organizacional, la articulación interinstitucional-intersectorial y el 

establecimiento de redes en todas las instancias de participación del sector 

educativo en los ámbitos institucional y municipal.  

 

4.4  PROPÓSITOS DE  ACCESO Y PERMANENCIA 

 

 Como ciudad educadora y educada, el Municipio de Caldas debe disponer 

de los cupos suficientes en condiciones dignas y asequibles, para satisfacer 

las demandas de todos sus habitantes en la educación inicial, preescolar, 

básica, media y superior, con equidad, calidad e inclusión; en la doble 

perspectiva de garantizar derechos y generar desarrollo para el bienestar.  

 

 El Municipio de Caldas dispondrá las acciones necesarias para ofrecer 

ambientes escolares dignos y pertinentes,  que garanticen la permanencia de 

los estudiantes en actividades curriculares institucionales durante la totalidad 

de la jornada y el calendario escolar, así mismo como espacios educativos 

fuera de las aulas escolares, como corresponde a la declaratoria de ciudad  

educadora, concepto de amplio conocimiento de la comunidad. 
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4.5  PROPOSITOS  DE  CALIDAD Y  PERTINENCIA 

 

 Para mejorar los niveles de gestión, participación, eficiencia, autonomía y la 

calidad del servicio educativo, Caldas se propone  actualizar, modernizar y 

contextualizar los PEI de sus instituciones y centros  educativos; así como sus 

planes de estudio, modelos y prácticas pedagógicas; de tal manera que 

respondan a las exigencias de desarrollo humano, convivencia,  productividad 

y competitividad del entorno, la región y la sociedad globalizada.  

 

 Teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, el 

Municipio de Caldas se propone mejorar la articulación entre niveles, sectores 

y zonas; incrementar la oferta de formación para el emprendimiento, la 

competitividad y la convivencia;  el uso de las TIC y el bilingüismo. 

 

 El Municipio de Caldas reconoce la importancia de los agentes educativos 

como gestores esenciales de los procesos pedagógicos en la formación de los 

educandos; por lo tanto, propone fortalecer su formación permanente y  en 

servicio para mejorar los procesos de contextualización de los currículos y la 

gestión pedagógica, administrativa y comunitaria de las instituciones 

educativos. 

 

 El Municipio de Caldas promoverá en su servicio educativo acciones de 

fomento a la Investigación, la Ciencia, la Innovación y la Tecnología para el 

desarrollo humano sostenible y sustentable, en un territorio con inmensos 

atributos naturales que la población puede y debe disfrutar y que al mismo 

tiempo está obligada a proteger en su beneficio y en el de la subregión.  

 

4.6  PROPOSITOS DE GESTIÓN 

 

 Todos los sectores que conforman la municipalidad de Caldas, tienen 

responsabilidades y manifiestan constantemente su deseo de intervenir en los 

asuntos educativos. La autonomía y el desarrollo local son también propósitos 

nacionales. La conformación de un sistema educativo integrado y autónomo, 

que en sinergia con el Departamento y la Nación, profundice la 

descentralización, anime la participación y produzca los resultados necesarios 

es una condición indispensable. En consecuencia el Municipio de Caldas se 

propone desarrollar un Sistema de Gestión Educativa Local autónomo que le 

permita atender con eficiencia y eficacia las demandas educativas de su 

población en cobertura, calidad, pertinencia, gestión del talento humano, 
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atención al ciudadano y en los procesos de apoyo a sus instituciones 

educativas en sus áreas de gestión; así mismo, mejorar su sistema de 

comunicación e información  para garantizar  la calidad del servicio. 

  

 El Municipio de Caldas hará más y mejor inversión en educación para 

garantizar el acceso y la permanencia, la calidad, pertinencia e identidad, y la 

participación a partir de una gestión eficiente y eficaz.  
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5. PLAN INDICATIVO 

 

5.1 AMBIENTE Y CULTURA 

 

5.1.1 Temas y políticas. 

 

5.1.1.1 Investigación monográfica para implementar la cátedra municipal.  

Caldas es el fiel reflejo de la identidad nacional, formada a partir de un ideal de 

nación antes que uno de territorio31, lo cual permitió el desconocimiento de valores 

arraigados en la historia colombiana, sectores poblacionales e incluso territorios, 

que relegados del proyecto de nación dieron forma a la autoexclusión y rechazo 

de ésta hasta tal punto de volverse un foco de conflicto. El desconocimiento de los 

valores de ser caldeño y no incluir la ruralidad municipal, deja actualmente una 

negación a la localidad. Tal problema parte de subvalorar la historia local  de la 

cual tanto tienen que ver los habitantes del Municipio como las instancias públicas. 

Estas últimas deben ser,  no sólo las que promocionen el encuentro con la 

identidad, sino también las que incluyan a todos los actores locales. Además el 

conocer su entorno permite: saber sus potencialidades y disponer de una 

herramienta muy válida para educar y generar inclusión de los valores en 

mención; saber de su entorno productivo, para un mejoramiento de la calidad de 

vida de los jóvenes. De ahí que el diseño de una Cátedra local participativa, donde 

todos los pobladores se vean reflejados tanto en su pasado, presente y futuro, sea 

la herramienta útil para la solución de la problemática citada. Tal construcción 

tiene sus bases en un acervo investigativo, el cual posee Caldas. También 

requiere la elaboración de una malla curricular donde estén los referentes 

municipales.  

 

Se estudiaron diversas monografías, artículos e investigaciones sobre el municipio 

de Caldas; cada una con su intencionalidad especifica y una subjetividad presente 

en el escrito.  

 

El análisis llevó a plantear una forma de acercamiento a los escritos mediante 

hipótesis sobre: la identidad, la cultura, las fuerzas productivas y la educación. Se 

valoró el trabajo en fuentes de escritura, el uso del recurso bibliográfico, oral, 

archivístico y fotográfico, la forma del texto en su redacción, ortografía, lógica 

entre párrafos y el uso de las citas. Para el contenido, se evaluó la pertinencia 

historiográfica, el papel del individuo, la contextualización de las coyunturas 
                                                 
31

 Uribe de Hincapié, María Teresa.  Nación, Ciudadano y Soberano.  Corporación Región. 
Medellín.  2001. pp. 24. 
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regionales, nacionales e internacionales, la periodización abordada, el concepto 

de historia local y la intencionalidad del texto. 

 

Los contenidos se dividen en tres partes. La primera indaga sobre las 

investigaciones a nivel monográfico general. La segunda recoge las impresiones 

de las monografías veredales, escritas por profesores de las instituciones 

educativos rurales (IER y CER). Concluyendo con algunos conceptos finales sobre 

la construcción de textos que tengan dicho alcance monográfico. 

 

Fueron analizados 18 textos monográficos sobre Caldas, apoyados en los 

lineamientos sobre monografías para el caso antioqueño del Grupo de 

Investigación de Historia Social de la Universidad de Antioquia. De allí se extrae: 

 

 Ubicación en espacio y tiempo del lugar consultado 

 Manejo de fechas 

 Tratamiento del papel del individuo 

 Intencionalidad textual. 

 

Las siguientes sugerencias se hacen para la elaboración de trabajos monográficos 

a futuro. 

 

 Elaborar hipótesis: Configurar las investigaciones alrededor de contestar 

adecuadamente una pregunta, lo cual facilita la lectura y permite una mejor 

apropiación del texto. 

 

 Abordar más fuentes de consulta: Permiten  profundizar en  el tema.  Es 

muy importante hacer un recorrido por las bases de datos de bibliotecas y 

archivos históricos, locales y regionales. 

 

 Contextualizar: Observar las coyunturas regionales, nacionales y 

mundiales, mediante el uso de la historiografía nacional, latinoamericana y 

general,  para obtener una visión de cómo afectan o influencian el lugar 

investigado. 

 

 Forma y Contenido: Las monografías  tienen un problema general y es el 

abuso de los elementos descriptivos. Para contrarrestar dicha situación, las 

monografías  deben desarrollar una mejor forma de tramar, dejar un poco de 

lado la descripción y profundizar más en el devenir de la localidad en los 
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campos social,  político,  económico y cultural. Debe seguir los formatos de 

citas y bibliografía que dictan las normas de publicación. 

 
 

 Temas a futuro: Historiográficamente el vacío actual es sobre los primeros 

pobladores y el manejo de las propiedades y propietarios de Caldas. Este 

sería un buen tema para investigar con todo el rigor y metodología, con el fin 

de estructurar mejor el problema de identidad local.  

 

5.1.1.2 Educación y cultura: relación determinante para la creación de 

arraigo, sentido de pertenencia e identidad. Educar es transformar la Cultura,  

entendida  esta última como la interacción entre los seres con sus semejantes y 

con el entorno.  

 

El Plan Decenal de Culturas 2004-2013 Hacia el Municipio que todas y todos 

queremos pertenecer, es una estrategia elaborada con la finalidad de construir 

una ciudadanía democrática y cultural, donde los habitantes conserven su 

patrimonio, incentiven la creatividad artística, y conciban la Casa Municipal de la 

Cultura de Caldas, como centro cultural, promotor del turismo ecológico y 

formador de público en todas las instancias locales. Dividido en  cuatro líneas de 

acción (participación, desarrollo, educación y ambiente), incluye las estrategias 

para la obtención del objeto del plan.  

 

La relación entre educación y cultura, es planteada en forma implícita y explícita. 

Las estrategias de la mayoría de líneas crean la necesidad de educar por diversas 

vías a los habitantes de Caldas. La formulación se hace de forma directa, cuando 

habla de la necesidad de crear la Cátedra Local y Ambiental; además de los 

alcances de la educación artística. La funcionalidad del Plan Decenal de Culturas, 

depende del cómo se eduque la población. De ahí la importancia de una buena 

interacción entre la educación y la cultura del Municipio. 

 

5.1.1.3 Relación implícita entre educación y cultura. El objetivo general se basa 

en educar a la localidad, creando ciudadanía equitativa; con actores que influyan 

positivamente en los asuntos de relevancia social, política y económica, que de 

una u otra forma, influyan en la vida de la localidad y la región: 

 

―El Plan busca facilitar la construcción de una ciudadanía democrática cultural, en 

la que la equidad se convierta en realidad activa y los seres sociales, en sujetos 
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concretos ubicados en redes de relaciones desde las cuales se construya la 

participación en la vida cultural del municipio, la región y la Nación. 

 

El Plan se propone descubrir horizontes de desarrollo en el que los valores 

culturales tangibles e intangibles del municipio de Caldas inciten una visión de 

futuro optimista entre sus pobladores y les conlleve a trabajar unidos en la 

búsqueda del bien común‖32. 

 

Construir ciudadanía democrática, supone educar a los habitantes con el fin de 

convertirlos en individuos conscientes y sensibles hacía su región y su entorno. 

 

El conocimiento es la vía por la cual se construye la identidad y la ciudadanía. Así 

lo describe desde el objeto y el marco teórico, cuando propone descubrir valores 

tangibles, por medio de la identificación local y colectiva. Por medio de la actividad 

institucional propende y promueve la construcción de la compatibilidad local; 

usando la investigación y conocimiento del entorno como uno de los pilares 

fundamentales del plan. Descubrir dichos valores infiere una participación 

metodológica del ente educativo, el saber de pedagogías y técnicas de 

indagación, las cuales hacen posible obtener los resultados esperados; además 

de la difusión de los resultados como forma de cimentar la identidad caldeña. 

 

La educación en valores para la convivencia, busca establecer una dinámica 

social y económica para el cambio de valores; en los cuales se quiere educar a los 

habitantes del Municipio para una mejor armonía. Es fundamental tener una 

interacción activa entre lo cultural como conocedor del trasegar local y la 

educación como la forma más apropiada de enseñar en dichos valores; tal  como 

figura, en la política de cultura y participación, en la línea de conferir 

responsabilidades a las organizaciones comunitarias en el desarrollo local, al igual 

que las estrategias de concertación sobre los nuevos pobladores33 

 

5.1.1.4 Relación explícita entre educación y cultura. Referirse a una relación 

explícita en el plan decenal, tiene que ver con aspectos que infieren en la 

educación formal y no formal de la localidad. Al analizar los cuadros sobre las 

políticas, líneas y estrategias  del Plan Decenal de Culturas, éstos  demuestran la 

relación educación-cultura para el cumplimento de los objetivos del mismo en las 

artes, las ciencias sociales y las ciencias tecnológicas. La cátedra local reúne gran 

parte de la responsabilidad del objetivo del plan. Representa la enseñanza de la 
                                                 
32

 Plan Decenal de Culturas pág. 32 
33

 Ver cuadro adjunto de políticas, líneas y estrategias del plan 
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ciudadanía y de los bienes inmateriales de Caldas. Potenciar la formación en las 

artes es uno de los objetos, por ello estima la difusión de estas expresiones en las 

instituciones educativas y la creación de la escuela de artes, la presencia de una 

facultad de artes legalmente establecida en Caldas e instauración de una 

institución de formación superior propia del Municipio. Mientras que para la 

educación ambiental, se mira como una forma de reconocer los valores de dicho 

tipo, además de promover su conservación y explotación mediante el ecoturismo. 

Por el lado de las ciencias tecnológicas estima el acceso, instrumentación, 

espacios e incremento de los recursos de este tipo en la educación 

 

Finalmente, es necesario estrechar la relación entre la Secretaría de Educación y 

el ente cultural de Caldas. Dicha dinámica dará como resultado una mejor 

implementación de la Cátedra Local y de las líneas, políticas y estrategias del Plan 

Decenal de Culturas 2004-2013. Debe buscarse además, un espacio de 

interacción y vías para el logro de los objetivos propuestos: una mesa de 

Educación para la Cultura sería el espacio ideal para dichos temas. 

 

5.1.1.5 Contexto contemporáneo. Aunque es algo precipitado en la escritura de 

la historia abordar temas actuales, debido a lo volátil que llegan a ser las 

coyunturas presentes, vale explicar parte del desarrollo actual de Caldas a partir 

de la cantidad de habitantes actuales, 74.069, en su mayoría urbanos (57.898) y 

en la zona rural 16.17134. Para sostener dicha población en el espacio, infiere la 

ocupación de zonas despobladas; de ahí el número total de barrios, 25, 

distribuidos en 4 kilómetros cuadrados, y 19 veredas35. Tal cantidad de barrios 

genera la necesidad de disponer de estructuras locativas para instruir a la 

población en edad escolar, por ello el Municipio cuenta con 25 planteles 

educativos, 3 instituciones de formación para el trabajo, una sede del SENA y una 

universidad (Lasallista).  

 

El crecimiento económico del pueblo ha dado como resultado alrededor de 3.126 

empresas, principalmente en el sector de bienes y servicios, donde los 2.228 

locales comerciales dan empleo a 2.369 personas, lo que equivale al 39% de los 

6.016 empleos36 de todo el sector empresarial local. Esta situación lleva a que 

gran parte de la población se desplace por las dos vías que dispone Caldas hacia 

                                                 
34

 DANE censo 2005, proyección 2020. 
35

 En vidrio,  loza,  montes,  puente y río. Caldas,  Antioquia,  Historia en Movimiento.  Herrera 
Atehortúa,  Cenedith y Palacio Restrepo Juan Felipe.  Secretaría de Educación Municipal,  Casa de 
la Cultura Caldas,  Área de Patrimonio y Cátedra Local.  Caldas.  Pág. 76-77 
36

 Bases de datos sobre comercio en el sur del Valle de Aburrá. Cámara de Comercio. 2008 
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los demás municipios más cercanos,  donde las ofertas de trabajo y estudio son 

más amplias. El servicio de transporte es cubierto por una empresa de buses y 

dos de microbuses, con diversas rutas que transitan buena parte del Área 

Metropolitana sur y Medellín. 

 

Otro aspecto importante de la actualidad de Caldas, es su demanda cultural. Para 

ello el ente público dispone de una Casa de la Cultura, creada en el año de 1977, 

y una escuela de música. Parte de las funciones de la primera, transcurren en dar 

a los pobladores educación no formal en expresiones musicales y en las artes 

plásticas; desarrolla las fiestas municipales (Fiestas del Aguacero), eventos 

culturales al aire libre  y en su auditorio, con el fin de dar espacios de expresión a 

sus habitantes, lo cual ha dado pie para que surjan otros gestores de carácter 

privado en el sector cultural (como es el caso del teatro Polichilena, ubicado en el 

antiguo teatro Lumen), las agrupaciones musicales, los grupos de teatro, los 

talleres de cerámica y pintura, los museos y los comités culturales barriales y 

veredales. 

 

Estos son signos de un desarrollo inconstante sujeto a coyunturas económicas, 

sociales y políticas de orden internacional, nacional,  regional y local. 

 

5.1.2 Objetivo. Generar un cambio en la Cultura local que vincule a la población 

con su historia y recursos ambientales; desarrollando una cultura de la 

investigación, aprovechando los resultados para un buen uso de los ejes 

productivos. 

 

5.1.3 Descriptores. 

 

 Los PEI de los planteles educativos reflejan poca comprensión de la cultura 

local. 

 

 Poca pertinencia de los currículos de los planteles educativos con respecto 

al contexto. 

 

 Currículos descontextualizados con respecto a la región del Valle de Aburrá 

y el Suroeste antioqueño. 

 

 No visibilidad de la Cátedra Local en los planes de estudio de los planteles 

educativos de Caldas.  
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 Débil coordinación en los procesos de formación ciudadana entre las 

entidades responsables. 

 

 Débil sinergia entre las entidades municipales en relación a los procesos y 

prácticas sociales y culturales de formación ciudadana, tales como el deporte, 

el arte, la recreación y la relación con el ambiente. 

 

 El 42% de los planteles educativos del municipio evidencian formulación de 

los proyectos ambientales escolares, PRAES. 

 

 Desvinculación sector productivo-sector educativo. 

 

 Monografías municipales con procesos investigativos poco rigurosos.  

 

 El 60% de los planteles educativos han construido monografías de su 

contexto. 

 

 Deficiencia de la cultura investigativa de la realidad local.  

 

 Poca visibilidad de la educación rural del municipio. 

 

Descriptor general: Insuficientes contenidos curriculares e instrumentos 

pedagógicos para la afirmación del sentido de pertenencia, la identidad y la cultura 

local y regional en las instituciones educativas de Caldas. 

 

Problema: Débiles procesos de afirmación del sentido de pertenencia, de la 

cultura y la identidad local en las acciones educativas de los planteles educativos 

de Caldas. 

 

5.1.4 Metas de resultado (Programa: Educando para transformar la cultura).  

En el 2024, los planteles educativos de Caldas tendrán currículos contextualizados 

e instrumentos pedagógicos y didácticos suficientes para fortalecer el sentido de 

pertenencia, la identidad cultural y la interacción adecuada con el ambiente de los 

habitantes del municipio. 

 

5.1.5 Metas de producto (Proyectos). 

 

Conocernos para entendernos y mejorar. 
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 En el 2018, todos los planteles educativos tendrán construida la monografía 

de su contexto.   

 

 En el 2019, todos los planteles educativos habrán incorporado la Cátedra 

Caldas.   

 

 En el 2013, todos los planteles educativos han formulado y puesto en 

ejecución los PRAES.   

 

 En el 2017, se han consolidado los estudios monográficos del municipio. 

 

 En el 2016, todos los planteles educativos del municipio tendrán 

construidos acuerdos y compromisos de cooperación con el instituto de 

deportes de Caldas, INDEC, de tal manera que se garantice el cumplimiento 

de los postulados de la ley general en torno a la Educación física, la 

recreación y el deporte. 

  

 

Caldas educa y se educa. 

 

 Procesos de formación ciudadana integrados y coordinados en el 2016. 

 

 A fines del 2015, existirá una unidad operativa que  coordine las actividades 

educativas, culturales y deportivas para garantizar los procesos de formación 

ciudadana en todo el municipio. 

 

Caldas emprendedor y productivo 

 

 En el 2016, se habrán creado los instrumentos  para fortalecer el vínculo 

escuela-empresa. 
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5.1.6 Matriz  

 

Tabla 3. Matriz Ambiente y Territorio  

 

AMBIENTE Y TERRITORIO 

 

 

Problema 

 

Débiles procesos de afirmación del sentido de 

pertenencia, de la cultura y la identidad local en las 

acciones educativas de los planteles educativos de 

Caldas. 

 

 

Metas de producto 

 

.Conocernos para entendernos y mejorar. 

 

En el 2018, todos los planteles educativos 

tendrán construida la monografía de su 

contexto.   

 

En el 2019, todos los planteles educativos 

habrán incorporado la Cátedra Caldas.    

 

En el 2013, todos los planteles educativos han 

formulado y puesto en ejecución los PRAES. 

 

En el 2017, se han consolidado los estudios 

monográficos del municipio, 

 

En el 2016, todos los planteles de Caldas 

tendrán acuerdos de cooperación con el 

INDEC. 

 

Caldas educa y se educa. 

 

Procesos de formación ciudadana integrados y 

coordinados en el 2016. 

 

A fines del 2015, existirá una unidad operativa 

que  coordine las actividades educativas, 

culturales y deportivas para garantizar los 

procesos de formación ciudadana en todo el 

municipio. 

 

Caldas emprendedor y productivo 

 

En el 2016, se habrán creado los instrumentos  

para fortalecer el vínculo escuela-empresa. 

 

Objetivo  

 

Generar un cambio en la Cultura local que vincule a la 

población con su historia y recursos ambientales, 

desarrollando una cultura de la investigación, 

aprovechando los resultados para un buen uso de los 

ejes productivos 

 

 

Descriptor  

 

Insuficientes contenidos curriculares e instrumentos 

pedagógicos para la afirmación del sentido de 

pertenencia, la identidad y la cultura local y regional en 

las instituciones educativas de Caldas. 

 

 

 

Meta de resultado 

 

 En el 2016, los planteles educativos de Caldas tendrán 

currículos contextualizados e instrumentos pedagógicos 

y didácticos suficientes para fortalecer el sentido de 

pertenencia, la identidad cultural y la interacción 

adecuada con el ambiente de los habitantes del 

municipio. 
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5.2 PARTICIPACION, EDUCACION Y DEMOCRACIA 

 

5.2.1 Temas y políticas educativas. Reza nuestra Constitución Política en su 

Preámbulo que ―El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano,… 

decreta, sanciona y promulga‖: Esto significa que al menos en teoría, la máxima 

expresión de participación la tenemos al hacer los instrumentos orgánicos 

fundantes y normativos que nos rigen y nos garantizan la configuración, el 

establecimiento y el mantenimiento de la Nación. El principal de esos instrumentos 

es la Constitución. 

 

Ahora bien, como pueblo, la mayoría de los ciudadanos no se expresan 

directamente en ámbitos tan densos como los nacionales y solo pueden hacerlo a 

través de delegatarios (constituyentes o legisladores), pero si tienen la posibilidad, 

el deber y el derecho de hacerlo directamente a través de instancias disponibles 

en los ámbitos locales. Es aquí donde toma cuerpo y se hace concreto el concepto 

de participación social o comunitaria. 

 

La participación es una forma explícita de ejercer soberanía y ese ejercicio es más 

productivo y satisfactorio cuando se hace de manera organizada  y con una 

intención que corresponda con anhelos y requerimientos colectivos compartidos. 

El servicio educativo es uno de ellos. La participación comunitaria es una cierta 

actitud, una cierta manera de concebir  y ejercer la ciudadanía, en  la perspectiva 

de que los bienes y asuntos  públicos nos pertenecen a cada uno y a todos a la 

vez. Participar es más que estar o ser tenido en cuenta. Es actuar con sentido, con 

plan, con intención técnica y política en una instancia colectiva que opera hacia un 

fin compartido y conveniente para todos como lo es el Servicio Educativo. 

 

Así como el Plan Decenal, el PEM es esencialmente un proceso de movilización 

ciudadana; una dispositivo colectivo conciente y sistemático orientado hacia una 

visión acordada. Por ello supone y requiere el esfuerzo efectivo de cada individuo, 

en un esquema de grupo, para generar una acción sinérgica, mucho más efectiva 

para la sociedad y los individuos que el esfuerzo solitario y descoordinado de cada 

uno. 

 

Participar implica investigar, debatir, decidir, presentar iniciativas, negociar, 

gestionar y ejecutar, controlar, usar y disfrutar los bienes públicos de manera 

equitativa y justa. 
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Por ello, el tipo de participantes que aspiramos tener actuando en las instancias, 

proyectos y escenarios del Plan Educativo Municipal de Caldas 2012 – 2024, 

trátese de estudiantes, madres y padres de familia, maestros y maestras, 

directivos, funcionarios, organizaciones y empresas de apoyo…, debe constituir un 

grupo cada vez más numeroso, activo y organizado de merecedores. Como 

consecuencia  seguramente habrá menos necesitados. Así el Estado podrá ser 

menos asistencialista, dedicándose mucho más a apoyar emprendedores que 

progresan, y mucho menos a sostener las precariedades crecientes de hordas 

mendicantes que el asistencialismo pauperiza cada día más. 

 

5.2.1.1 Instancias de participación del sector educativo en los ámbitos 

institucional y municipal. No tiene límites la iniciativa comunitaria que se mueva 

en el marco del Estado soberano que el pueblo decretó en la Constitución Política. 

En Colombia, para participar en los asuntos públicos, en principio solo es 

necesario querer. Es la primera y más importante condición.  

 

El sistema responsable de la prestación del  público de la educación en Colombia, 

tiene instancias en todos los ámbitos para garantizar la participación. En el 

contexto  del Plan Educativo Municipal, nos interesa precisar esas instancias en 

los ámbitos de la Institución Educativa y del Municipio. 

 

5.2.1.2 Ámbito institucional. La institución educativa está definida en la Ley 715 

de 2001 como ―un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades 

públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación 

preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media‖ (artículo 

9). La propia definición anuncia un modelo participativo. 

 

En desarrollo de la Constitución, la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios 

formalizaron  instancias de participación en el ámbito de la institución educativa, 

para garantizar  y favorecer la interacción y movilización de estudiantes, padres, 

madres y maestros en el cumplimiento de su misión, inscrita en los fines de la 

educación. En el siguiente gráfico se presentan de manera esquemática esas 

instancias. 
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Gráfico 5. Instancias de participación en el ámbito de la institución educativa 

 

 
 

5.2.1.3 Ámbito municipal. Con la supresión del Núcleo de Desarrollo Educativo a 

partir de la Ley 715 del 2001, se ha entrado en un proceso de transición,  en el 

cual los Municipios no certificados asumen paulatinamente la responsabilidad de 

gestionar el  servicio educativo a nivel municipal. La articulación PEI – PEM 

constituye la columna vertebral o hilo conductor de este proceso, que debe contar 

con la asesoría y la asistencia técnica del ente certificado, en este caso el 

Departamento y que actualmente lo cumple con los funcionarios que venían 

desempeñándose como Directores de Núcleo Educativo 

 

Las instancias de participación que la Ley 115 de 1994 estableció a nivel municipal 

son la Junta Municipal de Educación (Articulo 161) y el Foro Educativo Municipal 

(Artículos 164 y 165). No obstante, en la práctica la sociedad y el sector educativo 

han ido estableciendo y legitimando otras instancias que en muchos Municipios 

han logrado una posición importante en el escenario de las decisiones y la gestión 

en materia educativa. Esto genera un espectro bastante amplio, diverso, rico en 

posibilidades de participación ciudadana que pueden aprovecharse siempre mejor. 

El gráfico que sigue muestra las instancias que podemos encontrar o llegar a tener 
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en un Municipio para facilitar y fortalecer la intervención de todos los interesados 

en los asuntos educativos: 

 

Gráfico 6. Instancias de participación del sector educativo en el ámbito del 

municipio  

 

 
 

Por lo demás, es común desafortunadamente encontrar que algunas Juntas 

Municipales de Educación no tienen la capacidad o el reconocimiento que se 

requiere para que cumplan con lo que les señaló la ley. Con los foros, suele 

suceder que se hacen extemporáneamente y no se facilita la ejecución de 

acciones previas y posteriores que hagan del foro un proceso permanente de 

debate y no un evento puntual. 
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5.2.1.4 La Convivencia Escolar. La convivencia y la participación en las 

instituciones educativas, además de instancias, necesitan reglas, normas o 

condiciones. La ley provee un instrumento de regulación de las relaciones entre 

las personas que interactúan en el ámbito de la institución educativa. En Colombia 

se ordenó que ―Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual 

de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los 

estudiantes…‖37  

 

Aunque la ley no le señala tal fin, el Manual de Convivencia en la práctica también 

es o debe ser un poderoso instrumento pedagógico en el aprendizaje del 

comportamiento social adecuado que trasciende el tiempo y el espacio 

institucional porque debe preparar para el ejercicio de la ciudadanía. Así como el 

plan de estudios responde por la formación académica, el Manual de Convivencia 

es el rector de la formación social.  

 

Hay una comprensión limitada del alcance del manual de convivencia que en 

muchos casos lo reduce a un reglamento para los estudiantes, desperdiciando la 

oportunidad de construir alrededor de él un sistema dinámico de relaciones que 

mejore el ambiente institucional interno y externo y que sea además currículo para 

la formación social, política y democrática. En la base de esta concepción está la 

Ignorancia o un conocimiento muy superficial de la norma y sus implicaciones. Se 

observa además que algunos manuales de convivencia están 

descontextualizados, desactualizados o no son  divulgados suficientemente.  

 

Podría hablarse también de cierta displicencia o superficialidad que nos lleva, en 

muchos casos, a crear instancias o a diseñar instrumentos solo para cumplir 

formalidades o exigencias; o para dar apariencia de participación sin que esto 

tenga el efecto deseado en la realidad. Por ejemplo, en ocasiones el Proyecto 

Educativo Institucional funge como requisito para presentar un proyecto, pero en el 

diario transcurrir del plantel, pocas veces se procede con arreglo a lo establecido 

en él, y a veces, actores implicados en él no lo consultan, no lo conocen o no 

saben dónde está. 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Ley 115 de 1994, Artículo 78 
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5.2.1.5 Familia y Educación. Para cualquier sistema educativo, por lo menos en 

nuestra cultura occidental, no es posible concebir la sociedad, y por ende, la 

educación, sin la familia. De hecho, nuestra Nación ha declarado en su 

Constitución Política  que el Estado ―…ampara a la familia como institución básica 

de la sociedad‖ (Artículo 5). Igualmente declara que  ―El Estado, la sociedad y la 

familia son responsables de la educación‖ (Artículo 67). En consecuencia con 

los mandatos constitucionales, la familia tiene en la educación mucha mayor 

responsabilidad que la propia Institución Educativa; pero  en la práctica las 

cosas funcionan  a la inversa; situación que es necesario revertir o por lo 

menos equiparar.38 

 

La familia está en constante transformación; algunos hablan de crisis; otros 

consideran que cambiar constantemente y generar incertidumbres son notas 

connaturales a los grupos humanos. Incluso, puede decirse que muchos 

desequilibrios sociales que afectan a la familia, forman parte de situaciones que 

ella por sí misma no produce ni controla. 

 

En todo caso muchas comunidades como la caldeña, manifiestan perplejidad y 

preocupación en torno al debilitamiento de la estructura tradicional de la familia y 

su cada vez más pobre papel en la formación social de las personas, sobre todo, 

niños y jóvenes, lo cual compromete la estabilidad futura de la sociedad. 

 

La multiplicación de problemas de convivencia en los contextos escolar y 

comunitario y la baja calidad en los logros académicos de muchos estudiantes en 

todos los niveles, con frecuencia son relacionados con las llamadas crisis de la 

familia; por ello, se plantea cada vez con más urgencia, que las intervenciones 

necesarias para  mejorar la calidad de los procesos y la calidad de los resultados 

de la educación, deben centrarse inicialmente en la familia.  

 

Se afirma a menudo que las instituciones educativas están cada vez más 

huérfanas de un interlocutor idóneo y comprometido en los procesos de formación 

de los estudiantes, dada la ausencia o la presencia intrascendente de la familia en 

los correspondientes procesos. 

 

 

 

 

                                                 
38

 Constitución Política. Artículos 5 y 67.  



 

66 

 

5.2.1.6 Relación familia  y escuela en Caldas. Se percibe una débil  relación 

familia – escuela, circunscrita generalmente a trámites relativos a la matrícula y la 

información sobre el desempeño académico y el comportamiento de los 

estudiantes. No parecen existir las condiciones, o no se han explorado, para que 

padres y madres tengan la idoneidad y sientan la responsabilidad para asumir el 

diálogo sobre asuntos pedagógicos significativos en el proceso de formación de 

sus hijos en la Institución Educativa. Aunque en general los padres y madres, 

sobre todo estas últimas, son muy receptivos a los llamados de la Institución y 

asisten a eventos de formación cuando se les invita. 

  

Precisan algunos consultados, que muchas familias ven en la institución escolar 

una especie de  guardería donde les reciben sus hijos para que padres y madres 

puedan trabajar. Un alto número de familias no tienen capacidad o interés para 

asumir la educación de los hijos, y los valores familiares se perciben 

desvinculados de los valores institucionales. 

 

Es notable la fragilidad de organizaciones que agrupan a las madres y padres de 

familia, y la  escasa articulación entre ellas. Así mismo, la alta dependencia para 

su creación, sostenimiento y gestión de una especie de asistencialismo por parte 

de  los rectores o de la Institución, en su loable afán por buscar involucrar a la 

familia. 

 

Se ha encontrado también un debilitamiento de las estrategias sistemáticas y 

permanentes para la formación de madres y padres de familia en el ámbito de la 

Institución Educativa. Experiencias significativas como las llamadas escuelas de 

padres, se han tornado escasas. 

 

 Efectos  

 

Lo anterior trae como consecuencia:  

 

 Alumnos con poco acompañamiento familiar en sus procesos de formación 

en las instituciones.  

 Padres y madres poco informados y poco deliberantes.  

 Alta frecuencia de conflictos de convivencia por comportamientos escolares 

y ciudadanos inadecuados.  

 Pérdida del principio de autoridad y de la noción del orden y el respeto.   

 Alumnos con dificultades del entorno escolar y/o familiar.  
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 Bajo rendimiento académico.  

 Disminución de la motivación en algunos educadores.  

 Evasión de responsabilidades. 

 

5.2.1.7 Propuesta para el Plan Educativo Municipal. El eje estratégico de la 

Participación, aborda el modo como cada interesado o afectado se ubica, se 

organiza y actúa en los asuntos educativos. Es obvio que no debe existir en 

Caldas, persona sin responsabilidad o interés en la educación y en el servicio 

público de la educación. 

 

Para este eje,  el Plan Educativo Municipal desarrollará tres programas: Alianza 

interinstitucional por la familia, Constituyente Escolar y Fortalecimiento de las 

Instancias e Instrumentos de Participación en Educación 

 

5.2.1.8 Alianza interinstitucional por la familia. Para entender y ejercer esos 

intereses y responsabilidades, existen organizaciones diversas, la más importante 

de las cuales es la familia.  

 

La familia es la primera entidad  educadora por orden en el tiempo y por orden de 

importancia sobre todo en el campo de la formación social 

 

Dos preocupaciones centrales que deben ser atendidas presenta la familia en 

Caldas: los cambios en su proceso de conformación y estructura, y la baja 

capacidad para acompañar los procesos de formación de los hijos. 

 

5.2.1.9 Constituyente Escolar. En el funcionamiento de las instituciones 

educativas y en su entorno, uno de los asuntos que resulta crítico es la 

convivencia.  

 

La Constituyente Escolar, será un  proceso ordenado y participativo que permita la 

consulta, el debate y la estructuración de cuerpos normativos, que además de 

mejorar el ambiente escolar, formen para la democracia, la transparencia, el 

cuidado y disfrute de los bienes y servicios públicos y el buen comportamiento 

ciudadano, en el marco del la promoción y respeto de los Derechos Humanos.  

 

 

 

 



 

68 

 

5.2.1.10 Fortalecimiento de las instancias e instrumentos de Participación en 

Educación y establecimiento de redes.  

 

- Ámbito de la IE:  

 

Gobierno Escolar (Consejo Directivo, Consejo Académico),  Consejo de Padres,  

Asociación de Madres y Padres, Personero de los estudiantes, Consejo 

estudiantil, Junta de Acción Comunal 

 

- Ámbito Municipal 

 

Red asociaciones de madres y padres de familia, Junta municipal de educación, 

Red de personeros de los estudiantes, Foro educativo municipal, Comité de 

rectores, Mesas municipales por áreas, Asocomunal, Consejo Municipal de 

Cultura, Consejo Municipal de Juventud y Comités Locales de Asistencia. 

 

5.2.2 Objetivo.  Facilitar que todas las personas y entidades  con algún interés en 

la prestación del servicio público de la educación, tengan clara su responsabilidad, 

entiendan su campo de actuación, y se organicen y articulen convenientemente 

para cumplir sus compromisos con eficiencia 

 

5.2.3 Descriptores.   

 

 Baja incidencia de la familia en los procesos institucionales de los planteles 

educativos. 

 

 Alumnos con poco acompañamiento familiar en sus procesos de formación 

académica y social.  

 

 Frecuentes conflictos de convivencia por comportamientos escolares y 

ciudadanos inadecuados.  

 

 Alumnos con inadecuados valores para la  convivencia.  

 

 El 50% de los PEI evidencian actividades de formación  de madres y padres 

de familia. 

 

 El 33% de las asociaciones de padres de familia tienen su situación legal 

actualizada y están operando. 
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 Está conformada la red de asociaciones de madres y padres de familia a 

través de Asocomp, aunque es débil su integración. 

 

 El 92% de los PEI evidencia la formulación del manual de convivencia. 

 

 Bajo rendimiento académico, evidenciado en las pruebas censales..  

 

 Los medios de comunicación (Internet, radio,  TV y prensa) han sustituido a 

la familia como instauradora de valores.  

 

 Debilitamiento de la familia en la formación de valores. 

 

 Debilitamiento del principio de autoridad y de la noción del orden y el 

respeto en los planteles educativos y la familia.  

 

 Madres y padres poco informados y poco deliberantes  

 

 Muchas familias no tienen capacidad o interés para asumir la educación de 

los hijos,  y los valores familiares se perciben desvinculados de los valores 

institucionales. 

 

 Frágil  composición y funcionamiento de las Asociaciones de madres y 

padres de familia. 

 

 El 92% de las IE y CER del municipio  evidencia la conformación del 

gobierno escolar. 

 

 El 66% de la IE y CER evidencia la formulación del manual de funciones de 

los órganos de participación. 

 

 No se evidencia red de personeros. 

 

 Existe la red de Juntas de Acción Comunal con incidencia en varios 

planteles educativos. 

 

 Está constituida y funciona la Junta Municipal de Educación. 
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 El Foro Educativo Municipal se realiza regularmente cada año. 

 

Descriptor general: Baja incidencia de la familia y de los demás estamentos en 

los procesos institucionales de los planteles educativos. 

 

Problema: Débiles procesos de participación de la familia y  de los estamentos de 

la comunidad educativa en los ámbitos institucional y municipal. 

 

5.2.4 Metas de resultado. Proyecto: ―Somos todos los que estamos… y actuamos 

organizadamente‖ 

 

En el 2019, Caldas habrá fortalecido las expresiones de democracia y convivencia 

en la familia, la escuela y la comunidad 

 

5.2.5 Metas de producto. Proyecto: ―Más y mejor acompañamiento de las 

familias a los procesos educativos‖ 

 

Todas las asociaciones de madres y padres de familia de los planteles educativos 

tienen actualizada su situación legal y operan en el año 2014. 

 

Todas las asociaciones de madres y padres de familia de los planteles educativos 

integradas en  Asocomp en el 2014. 

 

En el 2014, todos los planteles educativos ejecutan procesos de formación 

sistemáticos y permanentes con los padres y madres de familia, con apoyo 

interinstitucional. 

 

En el 2015, la Secretaría de Educación Municipal de Caldas habrá realizado un 

proyecto de investigación y orientación en torno a la incidencia que los medios de 

comunicación tienen en  la instauración de valores al interior de la familia, con el 

fin de fortalecer la capacidad de participación de la familia en los procesos de 

formación de los educandos. 

 

Fortalecimiento de la capacidad organizacional y conformación de redes en 

todas las instancias de participación, en los ámbitos institucional y 

municipal‖: 

 

En el 2014, estarán conformadas y funcionando la red de gobiernos escolares y de 

personeros estudiantiles de todos los planteles educativos. 
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Junta Municipal de Educación operando sistemática y permanentemente. 

 

Foros educativos, uno por año, regularmente 

 

En el 2014, todos los planteles educativos del municipio interactúan en forma 

proactiva con las acciones comunales de su entorno. 

 

“Constituyente escolar municipal‖: 

 

En el 2015, Caldas habrá culminado un proceso de Constituyente escolar para 

mejorar la democracia y la convivencia 

 

En el 2013, todos los planteles educativos tienen actualizado su manual de 

convivencia y lo aplican. 
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5.2.6 Matriz Participación  

 

Tabla 4. Matriz Participación  

 

PARTICIPACIÓN 

 

 

Problema 

 

Débiles procesos de 

participación de la familia y  

de los estamentos de la 

comunidad educativa en los 

ámbitos institucional y 

municipal. 

 

Metas de producto 

 

. “Más y mejor acompañamiento de las familias a los 

procesos educativos” 

 

Todas las asociaciones de madres y padres de familia de los 

planteles educativos tienen actualizada su situación legal y 

operan en el año 2014. 

 

Todas las asociaciones de madres y padres de familia de los 

planteles educativos integradas en  Asocomp en el 2014. 

 

En el 2014, todos los planteles educativos ejecutan procesos de 

formación sistemáticos y permanentes con los padres y madres 

de familia, con apoyo interinstitucional. 

 

En el 2015, la Secretaría de Educación Municipal de Caldas 

habrá realizado un proyecto de investigación y orientación en 

torno a la incidencia que los medios de comunicación tienen en  

la instauración de valores al interior de la familia.  

 

“Fortalecimiento de la capacidad organizacional y 

conformación de redes en todas las instancias de 

participación, en los ámbitos institucional y municipal‖: 

 

En el 2014, estarán conformadas y funcionando la red de 

gobiernos escolares y de personeros estudiantiles de todos los 

planteles educativos. 

 

Junta Municipal de Educación operando sistemática y 

permanentemente. 

 

Foros educativos, uno por año, regularmente 

 

En el 2014, todos los planteles educativos del municipio 

interactúan en forma proactiva con las acciones comunales de su 

entorno. 

 

 

Objetivo  

 

Facilitar que todas las 

personas y entidades  con 

algún interés en la prestación 

del servicio público de la 

educación, tengan clara su 

responsabilidad, entiendan 

su campo de actuación, y se 

organicen y articulen 

convenientemente para 

cumplir sus compromisos 

con eficiencia 

 

Descriptor  

 

Baja incidencia de la familia y 

de los demás estamentos en 

los procesos institucionales 

de los planteles educativos. 

 

Meta de resultado 

 

 En el 2016, Caldas habrá 

fortalecido las expresiones 

de democracia y convivencia 

en la familia, la escuela y la 

comunidad 
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“Constituyente escolar municipal‖: 

 

En el 2015, Caldas habrá culminado un proceso de Constituyente 

escolar para mejorar la democracia y la convivencia 

 

En el 2013, todos los planteles educativos tienen actualizado su 

manual de convivencia y lo aplican. 
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5.3   ACCESO Y PERMANENCIA 

 

5.3.1 Temas y Políticas. 

 

5.3.1.1 Ambientes escolares. Persisten dos situaciones surgidas o acentuadas 

en ese afán loable por ofrecer cobertura total: a) Poca racionalidad en el uso de 

los equipamientos actuales e insuficiente infraestructura  y, b) Poca duración de la 

jornada escolar que desmejora la calidad de la educación y genera riesgos a la 

infancia y la adolescencia en un ámbito donde el mal llamado ―tiempo libre‖  tiene 

pocas opciones de emplearse convenientemente.  

 

Las instituciones en general adolecen de equipamiento en infraestructura y 

dotación complementarios a las aulas regulares (laboratorios, talleres, bibliotecas, 

TIC, escenarios deportivos y artísticos, espacios para el recreo y el descanso, 

salas de uso múltiple, aulas especializadas…) que son muy importantes en los 

procesos de formación académica y social y, así mismo, son un instrumento de 

aprendizaje práctico que permite a los estudiantes formarse una idea de 

ambientes dignos y pertinentes, como deben serlo otros espacios vitales como sus 

viviendas y los ambientes públicos comunitarios. 

 

Cabe resaltar aquí los asuntos relativos al cuidado y mantenimiento de los 

ambientes escolares. Hay deterioro o desgaste como consecuencia lógica del uso 

y ello obliga a tener unos planes regulares de mantenimiento. 

Desafortunadamente, hay también deterioros y faltantes imputables a un descuido 

que era previsible,  a la mala intención o a la indebida apropiación. Todo esto es 

correspondiente a una actitud perversa frente a los bienes públicos. Procesos de 

sensibilización, formación  y control, complementados con medidas de seguridad, 

deben ser tareas permanentes en esta materia. Ambientes escolares bellos, 

amplios, seguros y funcionales son garantía de acceso y permanencia con 

inclusión y equidad. Son calidad de vida para todas las personas que se pasan 

gran parte de su tiempo  en los planteles educativos. 

 

Mención especial merece la Sección Sinifaná de la IER Salinas. El local escolar, 

que tenía 4 aulas, vivienda, un pequeño patio, un reducido espacio deportivo, 

unidad sanitaria, sufrió los rigores de una falla geológica y ninguno de sus 

espacios es utilizable. Sus 30 alumnos tienen que utilizar como espacio escolar 

una capilla, que apenas tiene los muros, en obra gris, el techo, sin unidad sanitaria 

ni energía eléctrica. Con manifiesta urgencia se requiere conseguir lote y construir 

un nuevo local escolar, donde además se deben incluir espacios para albergar la 
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educación posprimaria, bajo metodologías activas y con uso intensivo de las TIC. 

Cerca de 30 niños y jóvenes deben desplazarse diariamente hora y media en un 

carro escalera a hacer estudios secundarios y de media hasta la sede principal de 

la Institución Educativa Rural Salinas, con los consiguientes costos de subsidio de 

transporte por parte del municipio y los riesgos físicos de este desplazamiento. 

 

5.3.1.2 Educación rural. Tratamiento específico requiere en Caldas el tema del 

acceso y permanencia en la educación básica rural. La población escolar rural es 

apenas el 13% de la población escolar del Municipio; pero provienen de familias 

que ocupan el 95% del territorio. Deben ser sujetos de un desarrollo pertinente y 

equitativo, con relación a los demás pobladores del municipio; teniendo en cuenta 

que además son responsables del cuidado del territorio, lo cual implica la 

recuperación y la conservación de unos ecosistemas. 

Los Centros Educativos Rurales se han organizado convenientemente de tal forma 

que la Secretaría de Educación de Antioquia ya les ha autorizado para avanzar 

hacia el grado noveno, combinando metodologías que el país ha desarrollado o 

adaptado para el medio rural, caracterizado por la baja densidad de población; 

limitaciones en vías y medios de comunicación y un nivel de vida en general con 

menos oportunidades que las que generalmente se encuentran en el medio 

urbano. Esos modelos deben avanzar hacia la educación media y sirven además 

para recuperar para el sistema educativo, personas que hace años terminaron su 

primaria y permanecieron en su vereda sin poder estudiar. 

 

5.3.1.3 Atención educativa para la primera infancia y el preescolar. La 

tendencia mundial sugiere a la sociedad educar a las personas desde el 

nacimiento; con ello se mejora en los niños el desarrollo físico, social y afectivo, y 

las habilidades comunicativas y de aprendizaje, que contribuyen al desarrollo de 

competencias para la convivencia y la productividad con el objeto de reducir la 

inequidad. Se requiere aquí la acción convergente y articulada de las instituciones 

que ofrecen servicios de salud, nutrición, educación y bienestar familiar. La buena 

atención en esta etapa redunda en mejores desempeños en las fases posteriores 

de la educación y disminuye el fracaso escolar,  la deserción, y fortalece la 

permanencia. 

 

El Plan Decenal 2006-2016 tiene entre sus prioridades de inversión la educación 

inicial y señala que el sector tiene la responsabilidad de coordinar las acciones 

intersectoriales en este campo; para lo cual debe formar agentes educativos con 

modelos pedagógicos apropiados, disponer de la  infraestructura y dotación con 

las especificaciones técnicas correspondientes y combinar diversas modalidades 
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de atención. Se busca que en el 2024 se garantice la oferta de la educación inicial 

al 100% de los niños y las niñas hasta los siete años 

 

El Plan Sectorial de Educación 2006-2010, Revolución Educativa, busca 

garantizar el acceso a un porcentaje creciente de niños y niñas a la educación 

inicial, a partir de estrategias incluyentes de atención educativa para la primera 

infancia, apuntando a que los grupos más vulnerables ingresen y permanezcan en 

el sistema educativo, mediante 3 modalidades: 

 

 Entorno familiar 

 Entorno comunitario 

 Entorno Institucional 

El Plan de Desarrollo de Antioquia Educación 2008-2011 propone continuar con el 

Programa "Familia, A tu lado aprendo", para desarrollar en niños y niñas, 

competencias consigo mismo, con los otros y con el entorno.  Por su parte, con las 

familias, cuidadores comunitarios y demás agentes educativos, pretende fortalecer 

su función educativa o sus prácticas pedagógicas, para que acompañen afectuosa 

e inteligentemente el crecimiento y el desarrollo en la primera infancia.  

 

Este proceso requiere: 

 

 identificar los actores sociales que trabajan con  Primera Infancia;  

 conocer las relaciones que establecen entre sí y la manera como están 

utilizando los recursos;  

 potenciar la toma de decisiones, generando capacidades para la 

planeación y gestión;  

 ayudar a la familia a generar ambientes saludables mediante una 

orientación pedagógica y de estimulación temprana;  

 

En el Municipio de Caldas, se atienden 699 niños de 3 y 4 años en Prejardín y 

Jardín a través de 7 preescolares privados (Cokolandia, Marianitas, Mis primeras 

notas, Pimponio, Estrellitas Luminosas, Mi Nueva Experiencia, Noticas de 

Colores), una caja de compensación familiar (Comfama) y una institución del ICBF 

(Rin Rin Renacuajo). Estos preescolares también atienden a 158 niños en 

Transición, además de 12 en el colegio Tercer Milenio; en los planteles oficiales 

hay matriculados 587 niños en la zona urbana y 183 en la zona rural. 
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En el 2009, la población del Municipio entre 0 y 5 años es 6.972; la de 3 y 4 años 

es 2.398 y la de 5 años es 1.194. Estas cifras  indican que el 70% de los niños en 

edad de 3 y 4 años, no reciben atención en la educación inicial; y que unos 180 no 

van al grado de Transición y llegan a primero de básica primaria con un 

aprestamiento deficiente. De ese 70% de niños que no están en la educación 

formal, hay unos 250 de 3 y 4 años atendidos en los Hogares de Bienestar 

Familiar; esos niños son aproximadamente un 10% de los que están en esa edad; 

por lo tanto, se puede inferir que un 40% de los niños de esta edad reciben 

atención en los Jardines, Prejardines y Hogares Comunitarios. Los niños que no 

ingresan al grado de transición son 254; por consiguiente, llegan al grado primero 

sin la preparación suficiente. 

 

Hay dificultades para que algunos niños de las instituciones educativas privadas 

accedan al grado primero en instituciones oficiales por falta de coordinación y 

cupos. Pero la mayor dificultad está en la escasa articulación del currículo entre 

instituciones educativas privadas y oficiales. Normalmente, el niño del sector 

privado llega con más desarrollo de competencias, lo que hace que en el grado 

primero los niveles de desarrollo de los niños sean muy desiguales. También hay 

desarticulación entre la educación inicial y preescolar con la básica primaria 

 

Esta coyuntura lleva a plantear alternativas para:  

 

 Articulación de currículos en la educación inicial y preescolar entre el 

sector oficial y el privado; y entre la educación inicial y preescolar con la 

educación básica primaria alrededor del desarrollo de competencias;  y 

realización de convenios entre los mismos para facilitar el acceso a los grados 

y niveles siguientes. 

 Búsqueda de nuevos operadores del servicio de educación inicial y/o 

aumento de la cobertura de los actuales. 

 Acompañamiento a las familias para potenciar su función educadora en 

el hogar. 

 Fomento de la campaña del MEN ―Ni uno menos‖, para generar 

conciencia de la obligación constitucional de garantizar el derecho a la 

educación a todos los niños, niñas y jóvenes. 

 Designar al sector educativo como coordinador intersectorial de las 

estrategias de educación inicial 

 Formación de agentes educativos (docentes, padres, cuidadores) para 

la educación inicial. 
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5.3.1.4 Generalización de la educación básica: Oferta plena. La educación en 

el nivel  básico es el más fundamental de los derechos y el más universal de los 

compromisos para el país.  

 

La aplicación de políticas nacionales, departamentales y municipales en los 

últimos años, ha permitido al Municipio de Caldas lograr altos índices de cobertura 

en el nivel de educación básica, en el cual actualmente satisface la demanda, 

incluso a poblaciones en extra edad, en zona rural y con necesidades educativas 

especiales. 

  

5.3.1.5 Educación media acorde a la demanda, de calidad, pertinente, por 

competencias y articulada con la educación superior, técnica y tecnológica. 

La educación media en Caldas se atiende a través de 11 instituciones, 7 públicas 

y 4 privadas. El índice de cobertura es del 81.1%  y está por encima del promedio 

del país, el cual es 75.6%. La racionalización de los recursos, iniciada en el 

Departamento de Antioquia en el año 2003, al tenor de la ley 715/2001 permitió  

articular los ciclos y niveles mediante la fusión de escuelas y colegios. El resultado 

de esta reestructuración del sistema educativo dio origen a las actuales 

Instituciones educativas (IE), en las cuales se ofrecen todos los niveles de 

educación: preescolar, básica y media, y a los centros educativos rurales (CER) 

que ofrecen el nivel de preescolar y el ciclo de básica primaria y deben constituirse 

paulatinamente en IE o fusionarse con otra institución educativa para ofrecer los 

demás ciclos y niveles que requieren sus estudiantes. 

 

Estos procedimientos de fusión y constitución de las IE hicieron visible la 

desarticulación de ciclos y niveles. En Caldas propiciaron que algunas antiguas 

escuelas como la Gabriel Echavarría, San Francisco, Claudina Múnera, La 

Chuscala  y otras, crearan gradualmente  los ciclos y niveles que las completan 

como IE, con el nivel de educación media. Para ello se tienen que construir 

nuevas aulas en dichas instituciones o promover su fusión con otros planteles de 

acuerdo a las circunstancias y posibilidades. 

 

Se concluye  que hay oferta de cupos suficientes para la demanda de educación 

media en Caldas. Lo cuestionable son los factores de calidad y la pertinencia.  

 

El problema central de la educación media en el Municipio de Caldas radica en las 

condiciones de atención requeridas y en los procesos de articulación de la 

educación media con el nivel superior, técnico y tecnológico. En el primer caso, los 

problemas de hacinamiento e inadecuación de las plantas físicas, focalizan la 
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solución hacia la construcción de nuevas aulas, reforma, mantenimiento, 

reubicación y adecuación de los espacios escolares. En el segundo, las urgencias 

sitúan la solución en la pertinencia y en la demanda insatisfecha de educación 

superior, en un alto grado. 

 

Atender la demanda de cupos para garantizar el acceso, sigue siendo prioridad 

nacional. En los municipios no certificados, el problema se vuelve crítico: el 

Departamento asigna las plazas docentes, en ocasiones a destiempo, y el 

Municipio es quien debe garantizar los espacios escolares y su dotación, con 

insuficiente apoyo Nacional y Departamental y a veces con una débil gestión 

interna. Dada la precariedad de sus recursos y la carencia de autonomía para 

gestionar la educación, el Municipio hace la adición de aulas y sus adecuaciones, 

para atender la demanda insatisfecha en forma inmediata, sin posibilidades de 

planear estratégicamente las demandas futuras. El resultado a veces no es el 

mejor: crecimiento de planteles en forma desmedida y sin los requerimientos 

técnicos correspondiente, adiciones de infraestructura sin tener en cuenta los 

modelos pedagógicos, incremento de dobles y triples jornadas y hacinamiento. 

 

Caldas no ha sido la excepción; en su loable afán de garantizar el derecho a la 

educación, son evidentes las condiciones de hacinamiento en aula en algunas 

instituciones educativas: Pedro Luis Álvarez, María Auxiliadora, Darío Gutiérrez, 

Salinas, San Francisco, Gabriel Echavarría y Federico Ángel. También la 

existencia de la doble jornada en casi todas las instituciones Educativas del 

Municipio; además, la insuficiencia de otros espacios y dotaciones adecuados 

para la labor pedagógica. En conclusión, la satisfacción de cupos se ha hecho 

muchas veces en detrimento de la calidad y pertinencia  

 

La pertinencia educativa se define como aquella formación que está acorde con 

los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes en unos contextos 

determinados. Caldas requiere formular el perfil de formación de sus estudiantes 

de acuerdo con el contexto local, regional y nacional en una sociedad globalizada. 

  

Además del bajo desempeño en las pruebas ICFES, la educación media en 

Caldas es de poca pertinencia frente a los retos que le imponen el entorno y el 

contexto global. De los once planteles que ofrecen educación media, solo dos 

poseen media técnica: IE Pedro Luis Álvarez, dos salidas ocupacionales, Gestión 

contable y financiera y Desarrollo de prototipo de productos y servicios, y la IE 

privada Ciro Mendía, Gestor de recursos naturales. La primera funciona en 

condiciones precarias de dotación y desarrollo tecnológico; en sede inapropiada 
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para el tamaño y la importancia de la institución. La segunda, de reciente 

implementación, opera en sede prestada por el Municipio y en continua crisis 

económica, debido a la dificultad para sostenerse como plantel privado. En aras 

de utilizar apropiadamente sus recursos de infraestructura, Caldas debe replantear 

dicho comodato y ubicar allí, en mejores condiciones, la institución oficial, con 

miras a formar una ciudadela de carácter tecnológico, para articular y diversificar 

la media técnica del comercial Pedro Luis Álvarez.     

 

Las demás IE aun no ofrecen una respuesta a las exigencias de sus estudiantes y 

de su entorno. Frente a los significativos índices de pobreza, desempleo y 

necesidades básicas insatisfechas, la formación del recurso humano requerido 

para aumentar la empleabilidad, la productividad, la convivencia y la 

competitividad del Municipio, carece de horizonte definido. 

 

En consecuencia, el Municipio de Caldas debe:  

 

 Aumentar la cobertura de la educación media.  

 Mejorar su calidad, en términos curriculares y de ambientes escolares.  

 Hacerla pertinente en relación a su entorno, a las exigencias regionales, a 

los desafíos nacionales y del entorno global.  

 

Para ello, se necesita crear nuevos énfasis en los currículos y planes de 

estudio con el fin de desarrollar competencias ciudadanas, básicas, laborales 

generales y específicas, que permitan aumentar la formación técnica, 

tecnológica y científica y el vínculo con el sector productivo. Así mismo, debe 

crear un centro de formación para el trabajo, que permita atender a las 

demandas del sector productivo, con suficientes salidas ocupacionales, 

articulado con el SENA. La articulación del nivel de media con el nivel de 

educación superior se plantea en relación a los énfasis curriculares del plan de 

estudios y no solo en relación al nivel de la media técnica de aquellos 

establecimientos que requieran crearla. 

 

5.3.1.6 Oferta asequible y pertinente en educación superior. La cobertura bruta 

en el nivel nacional en educación superior es de 31%; en el Departamento de 

Antioquia es del 35.1%; en Caldas es de 15% (estimativo obtenido por encuesta 

debido a que no existe en el Municipio un sistema de información y seguimiento a 

los egresados que permita precisar este dato). Esto significa que de los 832 

bachilleres que egresaron en el 2009, solo unos 125 accederán a la educación 

superior, técnica o tecnológica. 
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El principal reto que enfrenta el Municipio en este nivel es mejorar las 

oportunidades de acceso y garantizar la permanencia. Para ello necesita 

implementar una estrategia que motive a sus bachilleres a continuar educación 

superior. En las consultas realizadas con la comunidad educativa, las perspectivas 

de ingreso a la universidad, no aparecen en forma clara en sus proyectos de vida. 

El acceso a la educación superior lo sienten lejano a sus posibilidades, no sólo 

económicas, sino también académicas. La paradoja se sitúa, por un lado, en que 

dado sus escasos recursos sólo pueden ingresar a las universidades públicas, y 

por otro, no tienen la capacidad académica para superar el examen de admisión 

en tales universidades.  

 

Mejorar el acceso y permanencia a la educación superior, requiere acciones de 

tipo económico y académico. De una parte se necesita mejorar la calidad de la 

educación básica y media para garantizar la permanencia de los que ingresan y 

tienen que desertar por bajo rendimiento académico o no pueden ingresar por no 

alcanzar el puntaje necesario en el examen de admisión,  formular acciones de 

información y exploración vocacional en torno a la educación superior que la 

visualice y permita ampliar el horizonte de expectativa hacia ese nivel desde la 

educación básica y media. De otra parte, se necesita poner en marcha 

mecanismos de financiación para que los estudiantes más pobres (el 96% son de 

estratos 1, 2, 3) puedan pagar sus estudios superiores. 

 

La creación de un fondo educativo para el fomento de la educación superior en el 

Municipio, sería la estrategia complementaria para mejorar el acceso y la 

permanencia. A través de una alianza Municipio-sector privado-ICETEX, es 

posible y viable, gestionar recursos para facilitar que los estudiantes puedan 

financiar sus estudios superiores a través de préstamos blandos u otro tipo de 

estímulos.  

  

Simultáneamente, se debe propiciar que a través de alianzas con las 

universidades públicas y privadas, de abundante oferta en el Valle de Aburrá, se 

permita la articulación con los planteles que ofrecen la educación media.  La 

creación de énfasis curriculares por competencias y ciclos propedéuticos con 

instituciones de educación superior, técnica y tecnológica, facilita, no sólo 

visualizar el acceso, sino garantizar la permanencia. Este proceso debe liderarlo la 

Secretaría de Educación Municipal con la Universidad de la Salle, centro 

universitario ubicado en el territorio y de gran sentido de pertenencia con el 

Municipio de Caldas. 
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Finalmente, la política de oferta asequible y pertinente en educación superior, 

puede fortalecerse con programas virtuales y a distancia apoyadas en las TIC. 

Actualmente existen en el país, según el sistema nacional de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior (Saces), 151 programas virtuales: 93 de pregrado 

y 58 de posgrado.39  

 

5.3.1.7 Inclusión, permanencia y jornada escolar. 

  

 Hacia la construcción de un Municipio incluyente y equitativo 

 

El reconocimiento de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, políticas, 

socioeconómicas, de opción sexual y de géneros en nuestro país, ha sido uno de  

los grandes avances de la Constitución de 1991; así mismo,  la entronización de la 

educación como un derecho de la persona, significó la posibilidad de acceso a ella 

de toda la población. La Ley General y los planes decenales de educación han 

venido implementando este derecho, bajo el tema de la inclusión. 

 

Acorde con estas políticas de Estado, el Municipio de Caldas trabaja sobre este 

tema en su plan de desarrollo y en sus Proyectos Educativos Institucionales. Sin 

embargo, es necesario avanzar hacia políticas y acciones más concretas para 

construir una comunidad  más incluyente, participativa, equitativa y democrática 

que lo proyecten como Municipio educado y educador.  

 

No obstante que el 41.7% de los PEI de las instituciones y centros educativos del 

Municipio, plantearon políticas de inclusión en sus líneas de dirección (ver tabla 

No13), sólo el 16.7% de ellos propone acciones de inclusión para atender 

poblaciones diversas. Esto implica que el tema de la inclusión no es totalmente 

coherente en relación  a la vida escolar. Aun persisten dificultades de convivencia 

en relación a las diferencias culturales, religiosas, de género, políticas y de 

marginalidad, tanto  sociales como económicas, que no han sido suficientemente 

explicadas en los manuales de convivencia. La inexistencia de acciones 

coherentes con las políticas y planes impiden visualizar el problema: no existen 

estadísticas ni seguimiento en relación a exclusiones étnicas, de género, 

religiosas, de desplazamiento o de otra índole. Con relación a la inclusión de 

población con necesidades educativas especiales, el Municipio adelanta acciones 

exitosas a través de la Unidad de Atención Integral (UAI) y de la Comisaría de 

Familia, tema abordado en otro capítulo del Plan. 

                                                 
39

 Revista educación superior, No. 12, de mayo de 2009, Ministerio de Educación Nacional.  
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Para que el sistema educativo de Caldas eduque en inclusión y  equidad debe 

propiciar pedagogías para el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, de 

género, de creencias y de cualquier tipo de marginalidad; así mismo, garantizar los 

apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos para mejorar el acceso, la 

permanencia y la enseñabilidad de la personas vulnerables, con necesidades 

educativas especiales, tanto por discapacidad, como por talentos excepcionales.  

 

5.3.1.8 Atención a la población con necesidades educativas especiales. ―Los 

estudiantes con necesidades educativas especiales son aquellos que presentan 

dificultades mayores al resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes 

que les corresponden por edad, o que requieren de un apoyo o atención 

específica en un periodo concreto, o a lo largo de toda su vida escolar. Por lo 

general, para avanzar en sus procesos de aprendizaje precisan disponer de 

determinadas ayudas pedagógicas, servicios educativos de apoyo adicionales y 

adecuaciones en el contexto educativo‖40  

 

En Caldas, la Unidad de Atención Integral UAI durante el año 2009 evaluó a 520 

estudiantes remitidos por las instituciones educativas. A través de entrevistas, test, 

observación y análisis clínico, encontró que 232 niños requieren atención especial. 

Estos niños se clasifican por discapacidad cognitiva (149), discapacidad cognitiva 

y motora (1), discapacidad sensorial (30), discapacidad múltiple (1) y no 

confirmados (51). El equipo que los atiende está conformado por sicólogos, 

pedagogos, fonoaudiólogos y otros profesionales. Han logrado avances en la 

sensibilización y receptividad de los educadores para integrar a estos niños a las 

aulas regulares y mejorar la inclusión, además de la incorporación a las aulas de 

clase de algunas metodologías que permitan que el trabajo pedagógico dé 

mejores resultados. La mayor dificultad parece ser la escasa articulación entre 

entidades del sector oficial como Comisaría de Familia, Secretarías de Desarrollo, 

Educación y Salud. 

 

A través del formulario DANE C 600 B 2009, las instituciones educativas reportan 

409 estudiantes con discapacidades: 41 con discapacidad auditiva, 219 visual, 10 

motora, 114 cognitiva, 3 autismo, 1 múltiple, 21 en otras. Sólo 15 alumnos sordos 

no están integrados a las aulas regulares. Con capacidades excepcionales no 

aparece ninguno reportado. Sobre los grupos étnicos, sólo aparece uno en 

negritudes. 
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Los estudiantes víctimas del conflicto reportados suman 120: en situación de 

desplazamiento 118, y como desvinculados 2. En los PEI no aparece ninguna 

referencia a esta población, o sea, que se les atiende al igual que al resto de los 

estudiantes. 

 

5.3.1.9 El servicio educativo de Caldas requiere de mayor duración del 

tiempo escolar. El Municipio de Caldas en concurrencia con el ente 

departamental, a través de su Secretaría de Educación, realiza grandes esfuerzos 

para garantizar cobertura, permanencia, calidad y pertinencia. El índice de 

cobertura bruta en educación media  y básica secundaria  supera el promedio  

nacional, en 6.5% y en 12%, respectivamente. En términos de permanencia ha 

logrado bajar el índice de deserción de 6.1% en el 2002 al 3,4% en el 2008, 

aunque en el 2009 se elevó al 4,4%; la repitencia la ha reducido del 7.7% en el 

2002,  al 3.1% en el 2009.  

 

Las inversiones para este logro las ha focalizado en construcción de aulas, 

remodelación y adecuación de plantas físicas, subsidios para uniformes, 

transporte, útiles escolares y gratuidad de los servicios complementarios. 

Consideración aparte merece también la inversión que ejecuta en 

complementación alimentaria, con un cubrimiento del 100% en desayunos y 

almuerzos para los centros educativos rurales. En la zona urbana,  el cubrimiento 

de restaurantes escolares es significativo. Con ello, el Municipio ha ganado en 

cobertura y permanencia. Sin embargo, persisten algunos efectos que afectan la 

calidad del servicio. La satisfacción de la demandas de cobertura redujo la jornada 

escolar de los estudiantes, produjo hacinamiento y afectó los ambientes escolares. 

 

Además de la doble jornada en la mayoría de sus IE, el 83.3%, la jornada escolar 

también se reduce por una serie de actividades que se realizan en los 

establecimientos educativos, debido a la intervención de las diferentes secretarías 

y oficinas, tanto del nivel municipal, como departamental, en función de campañas 

y otros servicios que se brindan a la población estudiantil y a sus maestros en el 

tiempo de clase. El hacinamiento y la reducción del tiempo de escolarización 

afectan la calidad del aprendizaje y la eficiencia del servicio educativo. 

 

Como política para reducir el hacinamiento, el Municipio debe iniciar en el mediano 

y largo plazo la revisión de las construcciones escolares actuales para adecuarlas 

a los estándares técnicos que sugiere el ICONTEC, el cual es de1.65 m2 por 

alumno, mientras que en Caldas apenas es de 1.37 m2. Una mirada a la tabla No 

11, indica que el déficit de aulas en el Municipio es de 3316 m2, es decir 27 aulas 
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en doble utilización, aun sin considerar la implementación de la jornada única.  La 

mejora de jornada escolar y de los ambientes escolares, tema que se trató en el 

numeral anterior, coadyuvará en el mejoramiento de la calidad y de la cobertura.  

De la misma manera, la Secretaría de Educación Municipal debe realizar alianzas 

y acuerdos con las demás dependencias del despacho para respetar el tiempo de 

escolarización. 

 

5.3.2 Objetivo. Generar cupos suficientes en condiciones dignas y asequibles, 

para garantizar acceso y permanencia de todos los habitantes del  Municipio de 

Caldas que lo requieran en la educación inicial, preescolar, básica, media y 

superior, con equidad, calidad, pertinencia e inclusión.  

 

5.3.3 Descriptores.   

 

 Tasa de escolarización del servicio educativo del Municipio de Caldas 

 

Desde transición a educación media: es de 101.4%, es decir se están atendiendo 

14.963 personas. Sin embargo hay por fuera del servicio 254 alumnos de 

transición y 522 en educación media. La tasa de escolaridad se eleva porque 

existe una sobrepoblación atendida de 897 alumnos en el nivel básico.   

 

 Tasa bruta de escolarización de preescolar: 

 

Pre-jardín (3 años) y Jardín (4 años) 29.1% escolarizados; en transición (5 años) 

78,7%. Es decir, 1.699 no son atendidos en Jardín y Prejardín. De ese 70% de 

niños de 3 y 4 años que no están en la educación formal, hay unos 250 atendidos 

en los Hogares de Bienestar Familiar; esos niños son aproximadamente un 10% 

de los que están en esa edad; por lo tanto, se puede inferir que un 40% de los 

niños de esta edad reciben atención en los Jardines, Pre-jardines y Hogares 

Comunitarios.   

 

1449 de 3 y 4 años, y 254 de 5 años no son atendidos.  

 

Descriptor: Tasa de cobertura bruta en las edades de 3 y 4 años 40%, en grado 

de transición 78.7 %.  

 

* Baja cobertura en las edades de 3 y 4 años. 

 

* Insuficiente demanda de cupos en el grado de transición y en educación inicial.    
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* Ausencia de demanda por parte de algunas familias. 

 

 

 

 Tasa bruta de escolarización en educación básica primaria y 

secundaria 

 

Tasa de escolarización bruta en educación básica primaria (6-10 años) es de 

105.2% (matrícula 6.067 y población bruta 5.768), secundaria (11-14 años) 

113.73% (matricula 5.715 y población bruta 5.025), (11.782 escolarizados de una 

población  de 10.793), cifra superior al promedio nacional. 

 

 Tasa bruta de escolarización en educación media 

 

81.11% (2.241 atendidos y población total 2.763), hay 522 alumnos por fuera del 

servicio (18.89%) que no demandan cupo.  

 

 Tasa de cobertura en la educación superior 

 

15% de los que finalizan la educación media. El anterior dato es estimativo, 

obtenido con egresados, alumnos del grado 11, rectores y padres de familia. 

 

Débil articulación de la institución educativa a la formación superior.  

 

Dificultades económicas para acceder a la educación superior. 

 

Insuficiente formación académica para acceder y sostenerse en el nivel superior. 

 

Inexistencia de un proceso de seguimiento y registro de los egresados de la 

educación media. 

 

Bajo número de estudiantes motivados hacia la educación superior. 

 

 Aulas de clase. Número de metros cuadrados por alumno, sector 

oficial:  

 

15.982 m2 en doble utilización de jornada:  
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En zona urbana hay 12.458 m2 disponibles para atender 9.560 en doble jornada. 

Promedio de metros cuadrados por alumno en zona urbana 1.30 metros 

cuadrados por alumno. Estándar técnico 1.65 m2 por alumno, lo cual implica que 

existe un déficit de 3.316, 26 aulas de 66 m2.  

 

En zona rural hay 3.524 m2 para atender 2.099 estudiantes, déficit de 9 aulas de 

66 m2 

 

Faltante en el municipio: 35 aulas para atender alumnos en doble jornada, 

infraestructura física para atender los 30 alumnos actuales de la Sección Sinifaná 

y creación de su posprimaria. 

 

Para llegar a la jornada única se necesitan 19.237 m2, faltan 9.966 m2  por 

construir, que equivale a 151 aulas de 66 m2. 

 

Descriptor: Existen 187 aulas en tamaños diversos, 129 en zona urbana y 58 en 

zona rural, que equivalen al 79,82% de las requeridas.   

 

Cobertura satisfecha con  espacios escolares insuficientes e inadecuados, 

ocasionando hacinamiento en algunas IE 

 

 Número de alumnos por educador:  

 

En zona rural básica primaria 24.9: en media 14.6, en preescolar 25.2. En zona 

urbana, preescolar 32,6, primaria 39.0, secundaria y media 31.5. El estándar, 

según el decreto 3020 del 2002: es de 22 en zona rural y de 32 en zona urbana.  

 

Lo anterior indica que en el Municipio de Caldas hacen falta 22 plazas docentes, 

en básica primaria urbana y 5 en básica primaria rural, 7 en secundaria y media 

urbana, y una plaza en preescolar rural, es decir 35 plazas docentes para atender 

la matrícula, según los estándares en cifras a 2009.  

 

Respecto a directivos docentes Caldas tiene 7 rectores, 14 coordinadores y 2 

directores. De acuerdo al volumen de alumnos entendidos,  faltan 3 coordinadores 

(IE María Auxiliadora, Darío Gutiérrez, Federico Ángel y Gabriel Echavarría: sobra 

1 en Salinas). 
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Descriptor: Número de plazas existentes en básica primaria zona urbana 103: 

(39.0 alumnos por maestro). Número de plazas requeridas 125, lo cual equivale a 

un faltante de 22 plazas docentes en básica primaria urbana, el  17.6%. 

 

Cobertura satisfecha con exceso de alumnos por maestro 

 

La Unidad de Atención Integral evaluó 520 estudiantes en 2009, y atiende 232 

estudiantes. 

En el informe DANE se reportan 405 alumnos con discapacidad. 

 

El 16% de los PEI (2 de 12) prevén apoyos pedagógicos para los estudiantes con 

dificultades.  

 

Hay 15 sordos en aula especial en IE Gabriel Echavarría. 

 

Hay desarticulación en la intervención de las entidades. 

 

Con capacidades excepcionales no aparece ninguno reportado. 

 

Sobre los grupos étnicos, sólo aparece uno en negritudes (básica primaria). 

 

Los estudiantes víctimas del conflicto reportados suman 120: en situación de 

desplazamiento 118, y como desvinculados 2. En los PEI no aparece ninguna 

referencia a esta población, es decir, se les atiende igual que al resto de los 

estudiantes. 

 

 Bienestar estudiantil: alimentación escolar, útiles y uniformes 

escolares, transporte y costos complementarios. 

 

Alumnos atendidos en restaurantes escolares de las IE y CER: Desayuno: 82% 

(5.323) y almuerzo 50% (3.259). El 82% de los alumnos de preescolar y primaria 

del sector oficial son atendidos con desayuno y el 50% con almuerzo. 1.150 

estudiantes de estos niveles no reciben desayuno, y unos 3.250 faltan por 

almuerzo. 

 

Con desayunos, las coberturas en los centros educativos rurales son del 100% de 

los estudiantes. Las coberturas más bajas se dan en las IE Salinas (67%), Pedro 

Luis Álvarez (72%), José María Bernal (74%), María Auxiliadora (78%) y Gabriel 

Echavarría (82%). 
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Con almuerzos, las coberturas en los centros educativos rurales están casi al 

100%, aunque en El Cano es sólo del 60%. En las instituciones educativas, los 

más bajos en cobertura son Federico Ángel (32%), María Auxiliadora (33%), José 

María Bernal (37%), Pedro Luis Álvarez (40%), Salinas (54%) y Darío Gutiérrez 

(58%).  

 

5.3.4 Metas de resultado. En el 2018, Caldas habrá superado el hacinamiento e 

incrementado las tasas de cobertura con inclusión y equidad: 

 

Aumento de la tasa bruta de cobertura en la edad de 3 y 4 años en 60%, y en el 

grado de transición en 21.3 %  en 2016 

 

Aumento de la tasa bruta de cobertura en  educación media 8.9%, en 2016 

 

Incrementar el nivel de acceso a la educación superior en un 20% para el año 

2016. 

 

Aulas adecuadas para aprender: Aumento del número de espacios escolares 

(aulas) en un 20.18%, es decir 2.280 mts2, los cuales equivalen a 35 aulas de 66 

mt2 (relación técnica 1.65 mts2 por alumno según   NTC 4595, pág. 15): 26 aulas 

en zona urbana y 9 en zona rural. 

 

Disminución del número de alumnos por docente en básica primaria urbana. 

 

Educación incluyente: Inclusión y atención a población con necesidades 

educativas especiales. 

 

Apoyo a la permanencia 

 

5.3.5 Metas de producto.   

 

Proyecto: “Aumento de  cobertura por niveles y grados” 

 

Sensibilización a la comunidad educativa acerca de la importancia de estos 

niveles. 

 

Articulación de las siete IE con universidades de la región. 
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Creación del sistema de registro a egresados de la educación media, y 

seguimiento de ellos en la educación superior. 

 

Desarrollar en los planteles educativos el proceso de orientación profesional, 

ligado a los proyectos de vida de los estudiantes. 

 

Creación del fondo educativo para el fomento de la educación superior. 

 

Proyecto: “Superación del hacinamiento en las aulas de clase”                   

 

Construcción del local escolar de la Sección Sinifaná de la IER Salinas. 

 

Construcción de 9 aulas en zona rural (3 Darío Gutiérrez, 1 Salinas, 1 El Cano, 2 

Chuscala, 2 San Francisco) para jornada doble. Aplicando la NTC 4595. 

 

Utilización racional de las aulas oficiales existentes en los planteles educativos  de 

la  zona urbana para reubicar 2.225 alumnos:  

-- 608 estudiantes del Pedro Luís Álvarez Correa (sede principal) y 400 de la sede 

María Goretti; 115 de la sede Andalucía acumulando 1.123.  

- 534 alumnos del José María Bernal (sede principal), 22 de la Joaquín Aristizábal, 

96 de Santa Inés, 338 alumnos de IE Federico Ángel para un total de 653.   

- 111 alumnos de la sede Hernando Rivera de IE Gabriel Echavarría. 

 

Estrategias sugeridas: 

 

Intercambio de sedes entre el Ciro Mendía y la IE Pedro Luís Álvarez para 

reubicar 1.269 alumnos de secundaria y media de ésta y 115 estudiantes de su 

sede Andalucía. 

 

Construcción de ciudadela educativa para 1.600 estudiantes (aplicando la NTC 

4595). 

 

Transitoriamente para aliviar la actual situación de hacinamiento puede tomar por 

convenio hasta 6 aulas disponibles en INDECAP: resolviendo parcialmente la 

situación de 480 alumnos. 

 

Para jornada única deben construirse 9.966 m2 de aula en el municipio, 

equivalente a 151 aulas: 9173 m2 (138 aulas) en zona urbana, y 793 m2 (13 

aulas) en zona rural. 
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Sugerencia: Legalizar la situación de los locales educativos que pertenecen a las 

Acciones Comunales. 

 

Asignación de 22 plazas docentes para la básica primaria urbana, de 7 para la 

básica secundaria y media urbana, y de 3 plazas para coordinación por parte de la 

entidad certificada. 

 

Proyecto: “Todos los PEI de los planteles educativos, en asocio con la UAI, 

han formulado la política de inclusión y la provisión de apoyos pedagógicos 

para atender los alumnos con características especiales”. (Línea base: sólo el 

16% de los PEI lo evidencian) 

 

Proyecto: “Todas las instituciones se articulan para detectar, caracterizar y 

atender a las poblaciones con necesidades educativas especiales”. 

 

Aula taller para entrenamiento laboral y social. 

 

Proyecto: “El 100% de los alumnos de preescolar y básica primaria de los 

estrato 1, 2 y 3 son atendidos con apoyo alimentario (desayuno)” (Línea 

base: 82%) 

 

Proyecto: “Aumento del subsidio de útiles y uniformes escolares en un 10%” 
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5.3.7 Matriz Acceso y Permanencia. 

 

Tabla 5. Matriz Acceso y Permanencia  

 

ACCESO Y PERMANENCIA 

 

Problemas  

 Cobertura satisfecha  

con  espacios escolares 

insuficientes e 

inadecuados, exceso de 

alumnos por maestro,  

hacinamiento en algunas 

IE 

 En los PEI no se 

evidencia la política de 

inclusión ni los apoyos 

pedagógicos para las 

necesidades educativas 

especiales. 

 

Metas de producto 

 

Aumento de  cobertura por niveles y grados 

 

Sensibilización a la comunidad educativa acerca de la 

importancia de estos niveles. 

 

Articulación de las siete IE con universidades de la región. 

 

Creación del sistema de registro a egresados de la educación 

media y seguimiento de ellos en la educación superior. 

 

Desarrollar en los planteles educativos el proceso de orientación 

profesional ligado a los proyectos de vida de los estudiantes. 

 

Creación del fondo educativo para el fomento de la educación 

superior. 

 

Superación del hacinamiento en las aulas de clase                

 

Construcción del local escolar de la Sección Sinifaná de la IER 

Salinas. 

 

Construcción de 9 aulas en zona rural (3 Darío Gutiérrez, 1 

Salinas, 1 El Cano, 2 Chuscala, 2 San Francisco) para jornada 

doble. Aplicando la NTC 4595. 

 

Utilización racional de las aulas oficiales existentes en los 

planteles educativos  de la  zona urbana para reubicar 2225 

alumnos:  

-- 608 estudiantes del Pedro Luís Álvarez Correa (sede principal) 

y  400 de la sede María Goretti; 115 de la sede Andalucía 

acumulando 1123.  

- 534 alumnos del José María Bernal (sede principal),  22 de la 

Joaquín Aristizábal, 96 de Santa Inés, 338 alumnos de IE 

Federico Ángel para un total de 653.   

- 111 alumnos de la sede Hernando Rivera de IE Gabriel 

Echavarría. 

 

 

Objetivo:  

 

Generar cupos suficientes en 

condiciones dignas y 

asequibles, para garantizar, 

acceso y permanencia de 

todos los habitantes del  

Municipio de Caldas que lo 

requieran en la educación 

inicial, preescolar, básica, 

media y superior, con 

equidad, calidad, pertinencia 

e inclusión.  

 

Descriptores 

 

 Cobertura bruta: desde 

transición a educación 

media: es de 101.4% (se 

atienden 14963 

personas): hay por fuera 

del servicio 254 alumnos 

de transición, y 522 en 

educación media. El 15% 
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de los que terminan 

educación media va a la 

educación superior, 

técnica o tecnológica. 

 Tasa de utilización de 

espacios escolares en 

mts2 de aula de clase en 

Caldas, a 2009 79,82%, 

equivalente a 187 aulas 

en tamaños diversos; 

129 en zona urbana y 58 

en zona rural  

 Cobertura satisfecha con 

exceso de alumnos por 

maestro 

 El 84% de los PEI no 

prevé apoyos 

pedagógicos para la 

población con 

necesidades educativas 

especiales 

(discapacidad, 

desplazamiento…).  

 

Estrategias sugeridas: 

 

Intercambio de sedes entre el Ciro Mendía y la IE Pedro Luís 

Álvarez para reubicar 1269 alumnos de secundaria y media de 

ésta y 115 estudiantes de su sede Andalucía. 

 

Construcción de ciudadela educativa para 1600 estudiantes. 

 

Transitoriamente para aliviar la actual situación de hacinamiento 

puede tomar por convenio hasta 6 aulas disponibles en 

INDECAP: resolviendo parcialmente la situación de 480 alumnos. 

 

Para jornada única deben construirse 9966 m2 de aula en el 

municipio, equivalente a 151 aulas: 9173 m2 (138 aulas) en zona 

urbana, y 793 m2 (13 aulas) en zona rural. 

 

Sugerencia: Legalizar la situación de los locales educativos que 

pertenecen a las Acciones Comunales. 

 

Asignación de 22 plazas docentes para la básica primaria urbana, 

de 7 para la básica secundaria y media urbana, y de 3 plazas 

para coordinación por parte de la entidad certificada. 

 

“Todos los PEI de los planteles educativos, en asocio con la 

UAI, han formulado la política de inclusión y la provisión de 

apoyos pedagógicos para atender los alumnos con 

características especiales”. (Línea base: sólo el 16% de los PEI 

lo evidencian) 

 

“Todas las instituciones se articulan para detectar, 

caracterizar y atender a las poblaciones con necesidades 

educativas especiales”. 

 

Aula taller para entrenamiento laboral y social. 

 

“El 100% de los alumnos de preescolar y básica primaria de 

los estrato 1, 2 y 3 son atendidos con apoyo alimentario 

(desayuno)”  

 

“Aumento del subsidio de útiles y uniformes escolares en un 

10%” 

 

Metas de resultado 

 

 En el 2016, Caldas habrá 

superado el 

hacinamiento e 

incrementado las tasas 

de cobertura con 

inclusión y equidad. 

 Aumento del número de 

espacios escolares  

 Disminución del número 

de alumnos por docente 

en básica primaria 

urbana. 

 Inclusión y atención a 

población con 

necesidades educativas 

especiales 

 



 

94 

 

5.4 CALIDAD Y  PERTINENCIA 

 

5.4.1 Temas y políticas educativas.  

 

5.4.1.1 Actualización y modernización de los PEI, por procesos y áreas de 

gestión. Desde la expedición de la ley 115 en 1994, los Proyectos Educativos 

Institucionales, se constituyeron en el centro de la vida escolar de las instituciones 

educativas, y éstas en las células esenciales del servicio educativo colombiano. 

Este rasgo de descentralización, fortalecimiento y autonomía del establecimiento 

educativo, así como la integración posterior en ciclos y niveles que conforman la 

IE, a partir de la expedición de la ley 715 del 2001 y el decreto 688 del 2002, 

constituyó una verdadera revolución educativa e hizo del PEI el centro de los 

cambios que experimentó el servicio educativo. De ahí la importancia y 

trascendencia de mantenerlos actualizados, contextualizados y en permanente 

proceso de mejoramiento. 

 

El Proyecto Educativo Institucional se estructura como un proyecto de desarrollo 

humano, educativo y cultural que expresa la identidad, el sentido y el norte hacia 

el cual avanza la nueva institución educativa en su afán de formar un ser humano 

integral, un ciudadano con las competencias indispensables para desarrollarse 

personal y socialmente de acuerdo a las necesidades del entorno y a las 

exigencias de la sociedad del siglo XXI. Por lo tanto, es un proyecto de 

movilización de la comunidad educativa que parte de un proceso de indagación de 

la realidad, de reflexionar sobre ella para trazar las metas y alternativas de 

solución a los problemas evidenciados en la IE y para cumplir los propósitos, fines 

y objetivos de la educación colombiana. 

 

La gestión de la IE, es entonces la gestión de su Proyecto Educativo Institucional, 

el cual está compuesto, según el decreto 1860 de 1994, por diferentes áreas de 

actuación, procesos y componentes. El área de gestión directiva es la manera 

como el establecimiento educativo es orientado estratégicamente. Sus principales 

componentes son la misión, la visión, los principios y los procesos de articulación y 

comunicación. La gestión académica y curricular es la esencia de todos los demás 

procesos y de toda la institución educativa. Se enfoca en lograr que los educandos 

aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño 

personal, social y profesional. El núcleo de esta área es el plan de estudios, el 

modelo pedagógico y las prácticas pedagógicas. La tercera área de gestión es la 

administrativa y financiera, se ocupa de apoyar las demás áreas, administrar la 
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planta física,  recursos, servicios y el talento humano. La cuarta área la constituye 

la gestión de las relaciones de la institución educativa con la comunidad educativa. 

 

En el servicio educativo de Caldas, apenas el 33.3% de los PEI, están 

estructurados por  procesos  y áreas de gestión. Ninguna de las IE está certificada 

en procesos de calidad, solo el 50% de ellas posee diagnóstico actualizado, con 

su respectivo análisis y reflexión acerca de expectativas, intereses y necesidades 

de la comunidad educativa; por lo tanto, carecen de pertinencia y están 

descontextualizados, en ese porcentaje, en relación al entorno y a las 

competencias requeridas en el nivel local, regional e internacional.  El 16.7% de 

los PEI está actualizado.  

 

En relación a los procesos de resignificación y mejoramiento continuo, propuesto 

por el MEN en sus circulares y guías, el 83.3%  de las IE evidencian planes de 

mejoramiento institucional vigente en el 2009, lo cual indica que los PEI son 

concebidos no como procesos dinámicos flexibles y en permanente mejoramiento, 

sino como textos formales de cumplimiento de la norma. De la misma manera, las 

sedes, programas y proyectos están desarticulados en un 37,5%. 

 

Se impone entonces, como política con respecto a los PEI de las instituciones 

educativas de Caldas, un programa de modernización y actualización, que 

conduzca a procesos de certificación y aseguramiento de la calidad de las 

mismas. 

 

5.4.1.2 Planes de estudio estructurados por estándares y competencias, 

contextualizados y pertinentes. El Ministerio de Educación Nacional ha venido 

introduciendo, al modelo curricular definido en la ley 115 de 1994 y su decreto 

reglamentario 1860, del mismo año, una serie de modificaciones, como son los 

lineamientos pedagógicos que orientan la estructuración de las áreas 

fundamentales y los proyectos transversales de enseñanza obligatoria. Además de 

los lineamientos, se han expedido los logros e indicadores de logros y los 

estándares de competencias que, como documentos de apoyo a la formulación de 

los PEI, impactan el plan de estudios y lo modifican, no sólo en los contenidos, 

sino también en los enfoques y prácticas pedagógicas. 

 

El plan sectorial de educación 2008- 2011, del actual gobierno, ha diseñado como 

política de calidad: ―La articulación de todos los niveles de enseñanza alrededor 
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del desarrollo de competencias y los planes de mejoramiento‖41 En concordancia 

con esta política, ha publicado los estándares de competencias básicas, en las 

áreas de ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, lengua castellana, 

inglés y competencias ciudadanas. Sin embargo, en el municipio de Caldas, sólo 

el 25% de los planes de estudio de las IE, se encuentran actualizados con esta 

herramienta conceptual y metodológica que contribuye al mejoramiento de la 

calidad educativa. En parte, esta desactualización curricular, explica el bajo nivel 

en las pruebas SABER e ICFES. Línea base en SABER 2005: en 5º de Primaria 

alcanza el nivel esperado (D) en lenguaje 33%, matemáticas 16%, naturales 27%, 

Sociales 0 (cero). En 9º grado alcanzan el nivel esperado: lenguaje 22%, 

matemáticas 3%, Naturales 25%, Sociales 4%. 

 

La definición del modelo pedagógico en un 83.3% de los planes de estudio de las 

IE, constituye una fortaleza que debe ser aprovechada, en la redefinición de 

prácticas pedagógicas activas, que privilegien el proceso de aprendizaje 

centrándolo en el alumno y no solo en la enseñanza. Así mismo, se deben 

implementar acciones de seguimiento a egresados y a las pruebas censales para 

proyectar acciones de mejoramiento y articulación de niveles, orientación 

vocacional y mejoramiento de la  eficiencia interna, promoción y retención. 

 

En consecuencia con los motivos anteriores, se hace necesario implementar un 

proyecto de actualización, reestructuración y mejora de los planes de estudio que 

atienda, no solamente el enfoque de los estándares por competencias, sino 

también a la contextualización de los mismos, en relación al entorno local, a partir 

de proyectos transversales y la cátedra municipal.  

 

5.4.1.3 Articulación entre niveles, zonas, sectores e instituciones (con sus 

secciones). La fusión de planteles educativos se realizó a partir del año 2003 en 

todo el país. El objetivo era crear instituciones con todos los niveles del servicio 

educativo. En los casos en que esto no era posible por no tener el sector 

estudiantes suficientes para los niveles de secundaria y media, se les llamó 

centros educativos, que sólo incluían la primaria y en algunos casos, el grado de 

Transición. 

 

En Caldas se conformaron instituciones con una o más secciones: José María 

Bernal y Pedro Luis Álvarez quedaron con 3 secciones cada una, María 

Auxiliadora con una, lo mismo que Gabriel Echavarría; Salinas quedó con 4; y a la 

                                                 
41

 (Revolución Educativa, cuaderno 8, plan sectorial 2006-2010).   
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IER Darío Gutiérrez, en el año 2009, se le asignaron 4.  Federico Ángel no tiene 

secciones. Los demás planteles educativos oficiales se llaman centros educativos 

rurales. En las mencionadas fusiones no aparecen claros los factores que se 

tuvieron en cuenta para hacerlas: no se observa geo referenciación, las prácticas 

de aula no tienen un hilo conductor, especialmente cuando se diferencian las de 

primaria con las de secundaria: en la primera hay más integración entre las áreas 

de aprendizaje, en la segunda, esa integración no se advierte y cada área es 

independiente. 

 

A veces los alumnos de primaria están en otra jornada o en otro local. En los PEI 

no se alcanzan a visualizar propuestas de integración y articulación entre los dos 

ciclos, especialmente en los asuntos curriculares 

 

Entre los grados 9º y 10º, se olvida la orientación hacia competencias laborales en 

la media académica. Entre el grado 11º y la educación superior, aunque algunos 

alumnos tienen una orientación sobre perfiles de algunas carreras universitarias, 

no tienen mucha claridad sobre la importancia de esos estudios. Tienen un 

conocimiento muy superficial sobre alternativas de financiación, y cuáles son 

ocupaciones que requiere el medio local, regional y nacional. Lo cual implica que 

en el grado 11º no se observa una orientación ordenada hacia los proyectos de 

vida de cada uno de los estudiantes. En ningún caso, al leer los PEI, se encontró 

un seguimiento a egresados. 

 

Es poco visible la articulación pedagógica en torno a los estándares y 

competencias. De los 12 PEI  o parte de ellos disponible, sólo se encontraron 2 

que ya tenían sus planes de estudio acorde a ellos. 

 

Entre el sector oficial y el privado la articulación y cooperación es muy escasa. 

Hay obstáculos para que los niños de Jardín y Transición del sector privado pasen 

a preescolar o primaria del sector oficial. 

 

A lo anterior se suma que la gratuidad de la educación en el sector oficial (costos 

educativos asumidos por el Estado en cuanto a matrícula, costos 

complementarios, uniformes, útiles, pre ICFES) provoca que el sector privado se 

vea amenazado por factores económicos, pues ha disminuido su matrícula. 

 

En las mesas de trabajo por áreas poco participa el sector privado pues mientras 

éste no desescolariza para este trabajo, el sector oficial casi siempre utiliza el 

tiempo escolar de los estudiantes. 
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El sector privado, incluyendo cobertura educativa, tiene el 21.4% de los alumnos 

matriculados (3.320); el sector oficial tiene el 78.5% (12.170). 

 

Por niveles o ciclos las cifras son: 

 

Tabla 6. Cifras por niveles o ciclos 

 

                                  PRIVADOS                                   OFICIALES 

Prejardín y Jardín 580 82,8% 120 17,1% 

Transición 170 18,4% 750 81,5% 

Primaria 530 8,9% 5390 91% 

Secundaria 1350 23,6% 4360 76,3% 

Media 690 30,8% 1550 69.1% 

 

 

5.4.1.4 Articulación entre las zonas urbana y rural. En el municipio de Caldas, 

el concepto de ruralidad en educación es difuso. Varios CER (centros educativos 

rurales) se ubican en barrios aledaños a la zona urbana y en poco tiempo estarán 

incorporados a ésta. Aceptando los CER como rurales, la población escolar se 

distribuye así: 86.7% en la zona urbana y 13.2 % en la rural. 

 

Rurales realmente son IE Salinas y sus 4 secciones, y el CER San Francisco. 

Figura como rural la IE Darío Gutiérrez, pero realmente sólo son rurales sus  4 

secciones. Con esta caracterización, los alumnos rurales son sólo el 6.1% y los de 

zona urbana el 93,9%. Como el 22% de la población de Caldas vive fuera de la 

cabecera municipal (datos del DANE), se deduce que muchos estudiantes van a 

estudiar a la cabecera por la cercanía geográfica. 

 

La zona rural preferentemente utiliza pedagógicas activas, entre ellas la escuela 

Nueva. La zona urbana usa prácticas pedagógicas tradicionales. 

 

No se observa articulación académica entre estos sectores. Dentro de las IER 

Salinas y Darío Gutiérrez se observa poca articulación de sus currículos: sus 

secciones son escuelas Nuevas y operan con metodologías activas; las sedes 

tienen las prácticas pedagógicas usadas en la zona urbana. Como en sus PEI no 

aparecen estas realidades, no se percibe  la visibilidad del sector rural, y por lo 

tanto se pierde la fortaleza de la escuela Nueva. 
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Entre los CER se encuentra La Chuscala, que es escuela demostrativa. Como tal, 

es modelo para desarrollar la metodología de Escuela Nueva en el municipio, la 

región y el Departamento. 

 

Para solucionar esta falta de articulación, se debe: 

 

 Trabajar con metodologías activas en las IER  

 Promover la adopción de metodologías activas en las IE urbanas.  

 Formular los planes de estudio por estándares y competencias, y aplicarlos 

en las prácticas pedagógicas de aula. 

 Ajustar el proceso de fusión teniendo en cuenta aspectos geográficos, 

tamaños de las IE y modelos pedagógicos. 

 Actualizar los PEI en sus cuatro áreas de gestión. 

 Formar en competencias laborales generales a los estudiantes y orientar 

sus proyectos de vida. 

 Fortalecer la estrategia de Escuela Nueva en sus componentes 

pedagógicos y de participación. 

 

5.4.1.5 Formación para la investigación, la ciencia, el emprendimiento, la 

productividad y la competitividad. Para mejorar la calidad y la pertinencia de la 

educación, las IE de Caldas, no sólo deben incorporar a sus planes de estudio las 

competencias básicas y las ciudadanas, sino también y en forma transversal, las 

competencias laborales generales (CLG).  Este tipo de competencias se aplican a 

cualquier clase de trabajo y sector económico, y preparan además al estudiante 

para la vida; para el saber hacer, y desempeñarse competentemente en el mundo 

productivo. Así, el vínculo con el mundo del trabajo se hará, no solo desde 

aquellas IE que ofrecen la  media técnica, sino desde todos los planteles 

educativos. Las competencias que ofrece la media técnica son las llamadas 

competencias laborales específicas. Están dirigidas a la capacitación en salidas 

ocupacionales, en formación para el trabajo y en la educación superior. Habilitan a 

las personas para desarrollar funciones productivas propias de una  ocupación o 

en funciones comunes a un conjunto de ocupaciones. En el municipio de Caldas, 

solo dos IE ofrecen este tipo de formación: Pedro Luis Álvarez y Ciro Mendía. 

 

Los altos niveles de desempleo y pobreza,  sumados a la dinámica internacional 

de la economía y sus recesiones, y la escasa productividad para competir en el 

mercado laboral de una sociedad globalizada, obligan al país a transformar su 

aparato productivo y con ello también su sistema educativo. Recientemente el 
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gobierno nacional creó el Consejo Privado de Competitividad y a través del 

CONPES 3527, se formuló la Política Nacional de Competitividad. Dentro de las 

estrategias transversales que se formularon, está la educación. También se creó 

el Sistema Nacional de Competitividad (SNC), como espacio de vínculo entre los 

sectores público y privado. 

 

Para desarrollar la articulación educación y competitividad, el Congreso había 

aprobado con anterioridad, en el año 2006, la ley 1014,  ley del emprendimiento, 

para promover el espíritu emprendedor en el sector educativo, la cual dio origen a 

la cátedra de emprendimiento. También se expidió la ley 1064 y el decreto 

reglamentario 4904 de 2009, normas que reestructuraron la educación no formal. 

A partir de la expedición del citado decreto, las instituciones que  ofrecen  este tipo 

de educación se denominan ―Instituciones de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano‖. En Caldas sólo existen dos instituciones debidamente 

habilitadas para hacerlo: INDECAP Y CENSA; cuyas salidas ocupacionales y 

formas de articulación con el Municipio y el sector productivo deben ser evaluadas 

y protocolizadas. 

 

La formulación de las competencias laborales generales (CLG) en las IE del 

municipio, no implica reemplazar las competencias básicas y ciudadanas 

implementadas para las áreas fundamentales. Por el contrario, son la estrategia 

necesaria y complementaria para  introducir la educación básica y media a la 

educación  técnica y tecnológica, sin recurrir a la creación de medias técnicas. A 

través de proyectos interdisciplinarios, proyectos de emprendimiento, proyectos de 

vida y proyectos de aula u otro tipo de instrumento pedagógico se pueden 

implementar las CLG en todas las IE y centros educativos, con el fin de fortalecer 

el vinculo con el sector productivo y el mundo de la vida, para mejorar el saber 

hacer o desempeños del estudiante en su vida personal y en el mundo del trabajo.  

 

Los esfuerzos deben provenir de la Secretaría de Educación Municipal, y del 

sector productivo a través de alianzas y de la creación del  Consejo municipal 

para la productividad y el emprendimiento. En dicha comisión deben estar 

representados todos los sectores de la comunidad educativa: directivos docentes, 

estudiantes, padres de familia, sector productivo, las universidades y la 

administración municipal. 

 

Las CLG, son de diferentes tipos: intelectuales, personales, empresariales, 

interpersonales, organizacionales, tecnológicas y para el emprendimiento. Estas 
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competencias están debidamente explicitadas en la guía No 21 del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

Simultáneamente con la introducción de las CLG en los currículos de las IE, se 

debe fomentar el fortalecimiento de la investigación y el conocimiento científico, a 

partir de una política pública que promueva la creación de Semilleros de 

investigación en ciencia y tecnología, la creación y dotación de laboratorios, la 

capacitación del talento humano respectivo y el establecimiento de alianzas y 

vínculos de las IE con las empresas del sector, las universidades, Colciencias y 

proyectos de investigación que se adelanten en la región, y los aportes de los 

grupos de investigación que existen en las universidades del Valle de Aburrá.  

 

La evaluación de los PEI, señala que un 75% de las IE que tienen educación 

media, han formulado convenios interinstitucionales para la formación en 

competencias laborales específicas, aún sin implementar las CLG en los planes de 

estudio. Lo cual implica que no se tiene claridad en relación a la 

interdisciplinariedad que se requiere para implementar el vínculo escuela – sector 

productivo. La inexistencia de seguimiento a egresados en todas las instituciones 

educativas del municipio señala que los vínculos de ellas con la educación 

superior son también débiles. Por lo tanto, se hace necesario, no solo fortalecer 

estas alianzas a través de la política educativa, sino también realizar una 

investigación de contexto que permita aclarar la vocación productiva del municipio, 

y con ello, definir las competencias laborales generales y las específicas que se 

necesita implementar en el sistema educativo del municipio de Caldas. 

 

5.4.1.6 Competencias básicas del siglo XXI  o sociedad globalizada. 

 

 TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La Conferencia de Dakar en el año 2000, ―Educación para Todos‖, decidió adoptar 

y fortalecer el uso de tecnologías de información y comunicación en la gestión de 

los sistemas educativos y en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y 

promover el acceso permanente y equitativo de los docentes y las comunidades a 

las TIC. Así mismo, el fomento a oportunidades permanentes de capacitación, 

mediante centros de información, redes de mejores prácticas y otros mecanismos 

de difusión e intercambio de experiencias. 
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El Plan Decenal de Educación 2006-2016, en los fines y calidad de la educación 

en el siglo XXI se propone en uno de sus macro objetivos: ―Garantizar el acceso, 

uso y apropiación crítica de las TIC, como herramientas para el aprendizaje, la 

creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo 

humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento‖.42  

 

Con las TIC como eje transversal, apoyándose en la investigación pedagógica, se 

proponen acciones para mejorar la calidad de la educación: el fortalecimiento de 

los procesos pedagógicos y la transformación de sus ambientes de aprendizaje, la 

creación de redes, la formación y el trabajo de los docentes en estrategias 

interactivas, la dotación y mantenimiento de infraestructura tecnológica informática 

y de conectividad, el fortalecimiento de los PEI y sus mecanismos de seguimiento 

y evaluación.43 

 

La Revolución Educativa, busca garantizar el acceso de toda la población a las 

TIC y generar capacidad para que las personas puedan beneficiarse de sus 

oportunidades. Por esta razón, se trabaja para que las TIC se integren al proceso 

pedagógico de los docentes y estudiantes, a los procesos de mejoramiento de las 

instituciones y, en general, a la vida cotidiana de la comunidad educativa del país. 

Para alcanzar este propósito propone los siguientes ejes de trabajo: 44 

 

 Construcción de una infraestructura de calidad y desarrollo de contenidos,  

 Definición de estándares y formación de estudiantes y docentes para el uso 

adecuado y la apropiación de las nuevas tecnologías en la educación, y  

 Consolidación de comunidades y redes educativas virtuales que 

aprovechen las ventajas que ofrecen las TIC y generen nuevos conocimientos.  

 

 

El Plan de Desarrollo de Antioquia Educación 2008-2011, en su PROGRAMA  

VIRTUALIDAD PARA LA INCLUSIÓN en el portal educativo TareaNet Siglo XXI, 

propone, ―más allá de la dotación de aulas virtuales, adelantar un proceso de 

formación de expertos que contribuyan a la generación de campus virtuales para 

el desarrollo de programas educativos y materiales con contenido pertinente  y 

dotar los espacios de memoria cultural, de equipos y software que permitan 

                                                 
42

 Plan Decenal de Educación. 2006 – 2016. Pág. 6. 
43

 Ibíd. Pág. 11-+13, 96 y siguientes 
44

 La Revolución Educativa, plan sectorial 2006-2010 (pág. 47), 
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integrar los servicios educativos y culturales para un mejor aprovechamiento de 

las sinergias educación-cultura‖.45 

 

En el Municipio de Caldas todas las IE han iniciado desde hace varios años la 

organización y dotación de espacios para el uso de las TIC con disparidad de 

logros. Todas tienen un espacio para los computadores. Han gestionado con el 

Municipio, Computadores para Educar, COMPARTEL y recursos propios, la 

adquisición de equipos, su respectiva conexión en red y el acceso a Internet. Hay 

dificultades en el mantenimiento y reparación de los computadores (muchos de 

ellos obsoletos o con precaria capacidad) y en el acceso a Internet, pues en 

muchos casos tienen que esperar que entidades como Computadores para 

Educar y COMPARTEL puedan enviar un funcionario, debido a que no tienen 

autorización para hacerlo por sí mismos. Lo anterior implica que muchos equipos 

no estén operando o pasen a la lista de inservibles. 

 

Funciona una mesa de trabajo para el área de Tecnología e Informática, pero aún 

no se ve el producto de su trabajo incorporado al plan de estudios de cada 

institución (esta es la manifestación de los rectores). Por esa razón, al revisar los 

planes de estudio de las IE, hay que concluir que no es visible su actualización en 

la mayoría. 

 

En muchos casos, el aula de informática sólo es utilizada para el área de 

Tecnología e Informática. Las demás áreas no han aprovechado esta herramienta 

para los niños y jóvenes, ignorando todo el potencial que tiene para el desarrollo y 

aprendizaje de diversas competencias. Los niños y jóvenes sí las utilizan con 

alguna frecuencia, sea en sus casas o en las salas de internet que hay en la 

población, como recreación, para establecer comunicación con otras personas o 

para obtener información requerida en las aulas. Pero se desconoce bastante su 

verdadero potencial para transformar los procesos en el aula, mejorar los 

ambientes, crear redes y estrategias interactivas. 

 

Hay algunos inicios, aun incipientes, en instituciones educativas para crear su 

página web interactiva, en la cual estudiantes, docentes, directivos y padres de 

familia puedan interactuar entre ellos y con la comunidad. 

 

En consecuencia, se deben desarrollar las siguientes estrategias: 

 
                                                 
45

 Plan de Desarrollo de Antioquia Educación. 2008-2011, PROGRAMA  VIRTUALIDAD PARA LA 
INCLUSIÓN pág. 27 
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 Incremento significativo del número de computadores al servicio de los 

estudiantes. 

 Organización a nivel local de un servicio de mantenimiento y reparación 

de computadores y redes. 

 Construcción y aplicación en el aula del plan de estudios por estándares 

y competencias para el área de Tecnología e Informática. 

 Utilización de las TIC en todas las áreas de enseñanza. 

 Fortalecimiento de las páginas web de las IE y su interactividad. 

 

 Bilingüismo 

 

Con respecto al bilingüismo, los estudios coinciden en que el aprendizaje de una 

segunda lengua se debe iniciar en las primeras fases del desarrollo del niño, pues 

permite incorporar la articulación de los diversos sonidos y los hábitos de 

comunicación (escuchar y hablar) en forma más flexible. Lo anterior implica que 

este aprendizaje debe introducirse desde la  educación inicial. 

 

―La adquisición de elementos de conversación y de lectura, al menos en una 

lengua extranjera‖ y ―La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua 

extranjera‖46, son los propósitos que aparecen en los Estándares de inglés del 

MEN. En su página 3, hace referencia a la meta planteada en el Documento Visión 

Colombia 2019, en el sentido que los estudiantes de Undécimo Grado alcancen un 

nivel intermedio de competencia en inglés (Nivel B1, según el Marco Común 

Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación), que 

les permita comunicarse en el idioma, apropiarse de conocimientos y utilizarlos 

efectivamente en situaciones reales de comunicación.  

El Plan de Desarrollo de Antioquia Educación 2008-2011 en su PROGRAMA 

Bilingüismo, enfatiza en la generación de estrategias curriculares y el 

mejoramiento de  los ambientes pedagógicos para el aprendizaje de una segunda 

lengua.47  

 

En Caldas, todas las instituciones educativas tienen incorporado en su plan de 

estudios el idioma inglés, pero sólo hay profesores designados para esta área en 

los niveles de básica secundaria y media. En preescolar y primaria, el aprendizaje 

de la segunda lengua depende de la buena voluntad de los educadores, y del 

                                                 
46

 Estándares de inglés del MEN (pág. 7). 
47

 Plan de Desarrollo de Antioquia Educación 2008-2011 en su PROGRAMA Bilingüismos (pág. 
32), 
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escaso aprendizaje que traen incorporado desde sus tiempos de estudiantes en 

normales o licenciaturas, que apuntaba a las competencias en sintaxis y escritura, 

y muy poco a la conversación (hablar y escuchar). No se encuentran experiencias 

sobre el aprendizaje en otra área desde un segundo idioma, ni sobre articulación 

del inglés con otras áreas. 

 

Apenas 3 establecimientos educativos reportan tener aula de bilingüismo. 

 

Los resultados de inglés en las Pruebas ICFES del año 2002 al 20010 muestran 

unos puntajes que se mueven entre 38,8 y 42,6, para un promedio inferior a los 41 

puntos, que es bajo. En el año de 2009 hay una mejoría que se expresa en un 

promedio de 43,17. 

 

En dichas pruebas en el año 2009, el 0,23% (2 estudiantes) supera el nivel 

esperado; el 1,88% de los examinados por el ICFES (16 alumnos) alcanza el nivel 

intermedio (B1), que es la meta planteada para los estudiantes de Undécimo 

grado; el 5,41% logra el nivel A2 (previsto para el grado séptimo): el 37,1% logra el 

nivel A1, que es el nivel esperado para tercero de primaria; y el 55,35% llega al 

nivel A (nivel Inferior). Fueron examinados 849 estudiantes en el segundo 

Semestre de 2009. 48 

 

Lo anterior significa que los  estudiantes de Caldas se deben preparar para las 

exigencias de la globalización y obtener altas competencias en un segundo 

idioma, y para ello se requiere:  

 

 Asignar educadores especializados en inglés para atender el nivel de 

preescolar y primaria. 

 Realizar experiencias en las cuales se enseñe el segundo idioma en 

otra área. 

 Incrementar las aulas de bilingüismo o estrategias similares. 

 Actualizar los planes de estudio del área a partir de los la estándares por 

competencias y aplicarlos en el aula de clase y en otros espacios 

 Realizar convenios para el aprendizaje de un segundo idioma con 

instituciones especializadas de alta calidad. 

 Formar a todos los educadores en el idioma inglés y en su didáctica. 

 

 

                                                 
48

 Resultados. ICFES, nov. 2009 
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5.4.1.7 Formación de agentes y gestores educativos. 

 

 Perfil de formación profesional y de desempeño de los educadores  

 

Situación actual 

 

En el municipio de Caldas hay 380 plazas docentes oficiales, distribuidas así: 

 

- Directivos docentes: 27 (7 rectores, 15 coordinadores, 2 directores 3 

docentes orientadores). 

- Docentes preescolar: 25 (19 urbanos y 6 rurales). 

- Docentes primaria: 146 (103 urbanos y 43 rurales). 

- Docentes de secundaria y media: 186. 

- Docentes por  complementación: 16 (estos docentes no cuentan con plazas 

pero están por necesidad del servicio en el municipio) 

 

 Escalafón 

 

El decreto ley 2277 de 1978, Estatuto Docente, estableció un escalafón para 

clasificar a los educadores de acuerdo a su formación, capacitación en servicio y 

tiempo laborado; garantizando la permanencia y ascenso en la carrera docente y 

el mejoramiento del salario. El escalafón exigió para el ascenso la obtención de un 

título pedagógico como normalista, licenciado, especializado o título superior en 

educación. También puso como requisito para pasar al grado siguiente la 

acumulación de años de servicio, en promedio tres;  y cada dos grados unas horas 

de capacitación, entre 225 o 270 horas. El Estatuto no formuló evaluación de 

desempeño, o sea, que la permanencia en el servicio y el ascenso en el escalafón 

no requería ningún resultado en metas de calidad educativa. Hasta promediar la 

década de los 90, la capacitación no estuvo atada al área de desempeño.   

 

El nuevo Estatuto, decreto 1278 de 2002, en busca de idoneidad y mejoramiento 

profesional continuo, exige a los educadores periodo de prueba, evaluación de 

desempeño anual y evaluación de competencias máximo cada 6 años. En Caldas, 

el 91%  de los 349 docentes oficiales están nombrados bajo el régimen de carrera 

docente del decreto ley 2277, y sólo el 12% por el decreto 1278. Por tanto, solo a 

49 educadores, se les aplica evaluación de desempeño, y serán sujetos de 

evaluación de competencias. 
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Los 49 educadores nominados por el decreto 1278 son licenciados en educación o 

tienen título profesional diferente y se ubican en el grado 2A; el resto son del 

decreto 2277 y se agrupan así: el 1,1% (4 educadores) están sin escalafón, el 

14,4% (49 docentes) están ubicados entre los grados 1 y 8, el 26,7% (91 

educadores) están entre los grados 9 y 11; el 43,2% restante (147 educadores), se 

sitúan entre los grados 12 y 14.  

 

En el sector privado, de 157 docentes, 75 (47,7%) están sin escalafón, 29 (18,4%) 

pertenecen a los grados 1 a 6; y sólo 53, el 33,9%, están entre los grados 7 y 10. 

En los grados 11 al 14 no se reporta ningún educador. A pesar de estas 

diferencias, los indicadores de calidad son mayores que los del sector oficial. 

 

 Formación docente 

 

Al cotejar las hojas de vida de los 372 docentes y directivos docentes oficiales que 

hay en el municipio, se encontraron datos (algunos incompletos) de formación en 

áreas específicas sobre 326 de ellos, lo cual permite algunas anotaciones: 

 

Si se analiza el área de idiomas, no puede olvidarse que Caldas requiere con 

urgencia que su aprendizaje se realice desde la primera infancia. Por ello, en todo 

establecimiento educativo deben tenerse profesionales en dicho idioma que 

ofrezcan ese servicio desde el primer grado que tenga la institución. Caldas en el 

sector oficial tiene 275 grupos de alumnos; si en cada grupo se orientan 

semanalmente 2 horas en un segundo idioma son 550 horas. Y si a los 20 

docentes oficiales graduados en idiomas, 18 de ellos licenciados y 2 profesionales, 

se les dedica únicamente a esta área, cada uno con 22 horas, el déficit se sitúa en 

5 educadores.  

 

En el área de Tecnología e Informática, se cuenta con 10 educadores licenciados 

o especialistas en esta área. También se pueden hacer cálculos como en el área 

anterior, lo que da un déficit de 15 docentes. 

 

Para el área de educación física, la estadística muestra 16 educadores. Dada la 

importancia que el ejercicio, el deporte y la recreación juegan en los actuales 

momentos, también es deficitario en número de docentes.  

 

En educación artística, el panorama es más crítico; sólo hay 6 educadores con 

formación en el área. Este déficit en parte, es cubierto por los servicios tutoriales 
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que ofrece la Casa de la Cultura en teatro, música, danzas y promoción de la 

lectura. 

 

En preescolar hay 34 educadores, entre licenciados y tecnólogos, para 26 grupos 

de Transición. Lo que significa que hay sobreoferta de docentes en esta área. 

 

Hay 20 profesionales en administración, 18 en Español, 18 en matemáticas y 

física, 41 en sociales (historia, geografía, filosofía, ética, ciencias políticas y 

educación religiosa), 59 entre normalistas y licenciados en primaria, 23 en básica, 

16 para ciencias naturales, 32 en pedagogía reeducativa y educación especial. 

 

 Edades de los educadores 

 

Tabla 7. Edades de los educadores 

 

Grupos de edad  

Edades Educadores 

21 A 25 2 

26 A 30 11 

31 A 35 15 

21 A 35 28 

    

36 A 40 33 

41 A 45 52 

46 A 50 80 

36 A 50 165 

    

51 A 55 61 

56 A 60 30 

61 A 65 14 

51 A 65 105 

    

  298 

  

Según la tabla anterior, de los 298 docentes de los cuales se tiene información, 

105 están entre los 51 y los 65 años;  la mayoría, 165, tienen entre 36 y 50 años 

(de éstos, 80 tienen entre 46 y 50 años); y sólo 28 están entre los 22 y los 35 

años. En general, los que tienen entre 51 y 65 años ya obtuvieron su pensión de 

jubilación; y el grupo de 46 a 50 está cerca de ella. Lo anterior indica, que el 

promedio de edad de los educadores de Caldas es bastante elevado, lo cual 
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implica que sólo teniendo en cuenta el criterio de la jubilación, sin contar traslados 

y otros imprevistos, cerca de la mitad de los educadores actuales probablemente 

no estará en el año 2016.  

 

 Promedio de alumnos por educador en 2011: 

  

 Preescolar urbano: 32,6 

 Preescolar rural: 25,2 

 Primaria urbano: 39.0 

 Primaria rural: 24,9 

 Secundaria y media urbano: 38,5 

 Secundaria y media rural: 19,6 

 

La proporción de alumnos por educador es muy alta en primaria oficial urbano (un 

promedio de 39 alumnos por educador). La norma técnica propone que el 

promedio sea de 32. Si aplicamos esta norma técnica, los educadores de primaria 

deben ser 125 y no 103, que es el número actual. Es decir, faltan 22 plazas 

docentes en la primaria urbana. 

 

En los demás niveles y en el sector rural, la relación alumnos docentes no 

presenta dificultades, aunque hay algunos grupos con un número alto de alumnos; 

4º. y 7º. en Gabriel Echavarría; 4º. y 8º. en Federico Ángel; 6º. y 8º. en Salinas, 

entre otros. 

 

 Formación docente orientada a resultados. 

 

La conferencia de Dakar en el año 2000, propone mejorar la condición social, la 

actitud y la competencia profesional de los docentes, pues ninguna reforma de la 

educación tendrá posibilidades de éxito sin su activa participación y su sentido de 

pertenencia. Así mismo, los docentes deberán aceptar sus responsabilidades 

profesionales y rendir cuentas a los alumnos y la comunidad. 

 

El Plan Decenal 2006-2016, busca fortalecer la identidad profesional de los 

maestros y los directivos docentes colombianos como pedagogos, sujetos 

sociales, políticos, éticos y estéticos, promotores del desarrollo humano, 

protagonistas de procesos educativos, culturales, interculturales, científicos, 

ambientales, artísticos y tecnológicos. Además, propone establecer incentivos  en 
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cada ente territorial que exalten la acción del docente y directivo docente en el 

mejoramiento de la educación y sus aportes al desarrollo del país. 

 

El Plan de Desarrollo de Antioquia Educación 2008-2011, estima lograr la 

formación y actualización del 100% de los docentes en el desarrollo de 

competencias básicas y demás áreas de formación, ligado a la intervención en el 

aula y en otros escenarios, para que los procesos pedagógicos conduzcan a 

experiencias innovadoras de aprendizaje. Además, favorecer la formación de los 

agentes educativos a través de la virtualidad, usando las tecnologías de la 

información y de la comunicación como escenarios de aprendizaje. 

 

La tendencia global apunta a que cualquier actividad humana se exprese en 

resultados medibles, para determinar avance, retroceso o estancamiento y 

producir las correcciones de rumbo en orden a lograr propósitos y metas 

esperadas. La necesidad de mostrar resultados en calidad educativa, indican que 

la formación, capacitación y actualización de los docentes, deberá estar vinculada 

con el mejoramiento de su desempeño.  

 

Las IE y los CER de Caldas requieren docentes aptos en pedagogías activas, 

formación en estándares y competencias, manejo pedagógico de las TIC y 

evaluación. Lo anterior, debe ir integrado a un sentido de conocimiento, identidad 

y pertenencia con el territorio donde se labora. 

 

Las pedagogías activas son un incentivo para la permanencia de los estudiantes y 

el aprendizaje de calidad. Formar para el saber hacer y el manejo de las TIC, son 

exigencias del mundo globalizado. La evaluación es necesaria en todos los 

ámbitos para determinar los logros y debilidades y para formular nuevas acciones. 

 

La formación docente debe ser permanente, respetando el tiempo de escolaridad 

de los estudiantes. Por esta razón, se requiere buscar estrategias para capacitar al 

educador en tiempos diferentes al de la jornada escolar. 

 

¿Cuáles son los resultados que se deben esperar de la formación docente?  

 Que las IE se posicionen como espacios de calidad y muestren 

resultados en logros y competencias. 

 Que los PEI sean referentes actualizados y operantes del servicio,  

 Que las evaluaciones externas muestren más altos promedios como 

resultado del trabajo en las aulas,  
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 Que los estudiantes, los docentes y los padres de familia estén más 

satisfechos con el servicio.  

 

Por lo tanto, se deben impulsar las siguientes estrategias: 

 

- Mejorar la motivación, el desempeño y las competencias de los 

educadores. 

- Incrementar el número de docentes en las áreas de inglés, Tecnología e 

Informática, Educación Física y Educación Artística. 

- Asignar docentes idóneos en un segundo idioma para el grado de 

Transición y para la educación básica primaria. 

- Fortalecer la capacitación de los docentes actuales en inglés y en TIC. 

- Reducir el número de alumnos por docente en primaria urbano con la 

consecución de 22 nuevas plazas docentes. 

- Realizar la capacitación y actualización de los docentes en jornada 

diferente a la escolar. 

- Capacitar y actualizar al magisterio caldeño en: a) Pedagogías activas, y 

exigir que éstas se implanten en el aula y el ambiente escolar; b) En 

estándares y competencias, que lleven a resignificar los planes de estudio; c) 

En evaluación para adecuarse al decreto 1290 de 2009 y preparar al 

estudiante en la metodología ICFES y Saber. 

 

 Los PRAES  

 

Los Proyectos Ambientales Escolares, PRAES, surgieron para crear conciencia 

sobre la protección del ambiente en sus diversas manifestaciones. Son 

transversales y deben trabajarse en todas las áreas de aprendizaje y demás 

actividades de formación en la IE. 

 

Los asuntos asociados al ambiente están relacionados con el conjunto de 

problemas de un territorio y una población, tales como salud, por la contaminación 

del aire y del suelo, y los derechos de las generaciones futuras. Por esta causa, no 

basta con entenderlo como un problema centrado sólo en los recursos naturales. 

Un modelo más integral, implica que la sostenibilidad ambiental es también 

sostenibilidad y crecimiento económico, bienestar social con cohesión y 

sostenibilidad, con vivienda para todos, con movilidad no depredadora y con 

democracia local sostenible o empoderamiento. La educación ambiental debe 

crear conciencia sobre la corresponsabilidad para obtener y mantener una calidad 

ambiental, manejo y consumo de recursos, control y prevención de la 
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contaminación, límite a la producción de residuos y capacidad de absorción, 

eliminación y reciclado (Metrópoli, pág. 164, 170). 

 

En Caldas, las reservas naturales Alto de San Miguel y Alto del Romeral, sus 

3 aguas principales: Aburrá, La Valeria, La Miel, ameritan conocerse, 

protegerse y usarse racionalmente. 

 

En los planteles educativos de Caldas, sólo en el 41%, 5 instituciones, está 

actualizado el PRAES. No se encontró propuesta de adopción de una quebrada, 

un bosque o un espacio urbano o rural, para que los estudiantes se apropien de él 

y allí fortalezcan su formación ambiental. 

 

El PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial), propone generar y conservar 

el borde de protección ambiental, como regulador del recurso hídrico y parte 

integral del espacio público; y consolidar la zona de protección forestal que 

amortigüe entre actividades protectoras y productoras.49 

 

Lo anterior, conlleva  a  tener en Caldas unos PRAES actualizados y en 

permanente desarrollo en el ámbito escolar y comunitario, a partir del 

conocimiento y apropiación de su entorno. 

 

 

5.4.1.8 Resultados y uso de las evaluaciones externas. 

 

Tabla 8. Pruebas ICFES 2000-2009 por áreas 

 

 

Año 

 B
io

lo
g

ía
 

 H
is

to
ri

a
 

 G
e
o

g
ra

fí
a

 

 S
o

c
ia

le
s

 

 F
il
o

s
o

fí
a

 

 F
ís

ic
a

 

 L
e
n

g
u

a
je

 

 M
a
te

m
á
ti

c
a
s

 

 Q
u

ím
ic

a
 

 In
g

lé
s

 

2000 44,94 43,19 44,44  45,38 44,80 46,27 42,13 43,92 39,7 

2001 44,64 43,22 42,76  43,87 46,54 46,44 40,84 44,94 41,6 

2002 44,60 43,59 43,68  45,42 44,64 48,48 42,13 43,85 41,1 

2003 45,51 43,53 43,09  45,62 46,19 49,70 41,48 43,39 40,4 

2004 45,31 44,39 49,78  44,59 42,50 51,82 40,47 41,96 38,8 

2005 46,33 41,58 41,53  43,24 46,77 46,09 43,70 43,43 42,6 

                                                 
49

 PBOT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Pág. 2 
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2006 46,48   45,53 47,48 45,43 48,37 44,80 45,23 42,2 

2007 44,85   43,43 40,71 43,10 47,43 43,96 44,55 41,6 

2008 45,43   45,22 42,02 43,16 45,33 44,31 44,47 38,8 

2009 45,62   44,86 41,66 43,70 46,27 44,31 45,11 43,1 

 

 

 

 

Pruebas ICFES datos históricos 2007-2008-2009 

 Área 

Porcentaj

e 2007 

Alumnos 

evaluado

s 

Porcentaj

e 2008 

Alumnos 

evaluado

s 

Porcentaj

e 2009 

Alumnos 

evaluado

s 

José María 

Bernal - 

Mañana 

  

  

  

  

  

  

  

  

Biología 44,36 280 45,71 294 45,4 282 

Sociales 42,16   45,15   44,2   

Filosofía 40,3   42,38   42,5   

Física 43,71   43,93   43,9   

Lenguaje 47,18   45,42   46,8   

Matemátic

a 45,05   44,05   44,1   

Química 44,59   45,82   45,8   

Inglés 42,19   38,9   43,3   

  349,5   351,4   356   

Pedro Luis 

Álvarez C - 

Noche 

  

  

  

  

  

  

  

  

Biología 42,45 77 41,91 58 45,1 50 

Sociales 39,85   40,1   43,1   

Filosofía 39,04   39,57   37,2   

Física 41,62   42,02   42,2   

Lenguaje 42,97   42,27   43,6   

Matemátic

a 41,31   41,7   40,1   

Química 43,61   42,18   42,2   

Inglés 39,16   36,37   40,9   

  330   326,1   334   

 Pedro Luis 

Álvarez  - 

Mañana 

  

  

  

  

  

  

Biología 45,57 211 45,05 128 46,3 136 

Sociales 45,99   45,74   47,8   

Filosofía 41,36   43,39   42,8   

Física 42,58   42,68   44,1   

Lenguaje 49,48   46,65   47,6   

Matemátic

a 43,6   44,22   45,3   

Química 44,63   44,08   45,5   

Inglés 42,38   38,8   43,8   
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Pruebas ICFES datos históricos 2007-2008-2009 

 Área 

Porcentaj

e 2007 

Alumnos 

evaluado

s 

Porcentaj

e 2008 

Alumnos 

evaluado

s 

Porcentaj

e 2009 

Alumnos 

evaluado

s 

  

    355,6   350,6   363   

Tercer 

Milenio - 

Completa  

  

  

  

  

  

  

  

  

Biología 50,77 59 48,97 59 48,7 61 

Sociales 49,7   51,34   52,3   

Filosofía 43,94   44,35   44   

Física 45,58   44,01   47,2   

Lenguaje 52   48,17   50,4   

Matemátic

a 48,95   47,81   55,9   

Química 47,58   45,65   49,4   

Inglés 43,57   42,35   50,2   

  382,1   372,7   398   

Ciro Mendía 

- Completa  

  

  

  

  

  

  

  

  

Biología 45,72 63 46,91 69 45,1 81 

Sociales 44,11   48,08   45,2   

Filosofía 41,09   42,24   41,6   

Física 42,79   42,02   43,7   

Lenguaje 48,23   46,6   46,1   

Matemátic

a 43,22   45,41   44,5   

Química 44,78   45,06   45   

Inglés 42,3   41,04   43,5   

  352,2   357,4   355   

María 

Auxiliadora  

Mañana 

  

  

  

  

  

  

  

  

Biología 44,62 41 48,66 25 46,2 49 

Sociales 43,45   51,08   46,1   

Filosofía 40,8   40,83   42,4   

Física 43,77   46,61   42,9   

Lenguaje 48,74   46,91   47,2   

Matemátic

a 43,12   46,15   43,8   

Química 44,49   44,68   45,9   

Inglés 42,04   38,47   44,6   

  351   363,4   359   

Salinas - 

Completa  

  

  

  

  

Biología 42,63 25 44,36 20 45,5 22 

Sociales 41,07   41,19   42,9   

Filosofía 40,64   42,45   41,9   

Física 42,91   42,22   44,5   

Lenguaje 43,04   43,5   44,8   

Matemátic 43,07   40,92   42,6   
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Pruebas ICFES datos históricos 2007-2008-2009 

 Área 

Porcentaj

e 2007 

Alumnos 

evaluado

s 

Porcentaj

e 2008 

Alumnos 

evaluado

s 

Porcentaj

e 2009 

Alumnos 

evaluado

s 

  

  

  

  

a 

Química 42,5   46,64   45   

Inglés 38,02   37,19   40,8   

  333,9   338,5   348   

Ciro Mendía 

- Tarde 

  

  

  

  

  

  

  

  

Biología 43,23 42 44,91 40 44,6 68 

Sociales 40,23   42,99   41,3   

Filosofía 39,09   40,03   39,1   

Física 41,93   43,77   42,5   

Lenguaje 45,22   44,56   44,1   

Matemátic

a 41,72   42,98   40,3   

Química 43,2   42,38   42,6   

Inglés 39,28   37,22   39,7   

  

333,9 

 

   

338,8 

 

   

334 

 

   

Corferrini - 

Sabatina 

  

  

  

  

  

  

  

  

Biología 42,77 6 40,1 4 47,8 6 

Sociales 39,66   45,89   48,6   

Filosofía 43,55   43,57   42   

Física 44,47   37,89   45,2   

Lenguaje 44,99   41,59   46,3   

Matemátic

a 45,07   43,76   40,1   

Química 41,02   40,13   42   

Inglés 39,17   37,49   46,1   

  340,7   330,4   358   

Federico 

Ángel - 

Mañana 

  

  

  

  

  

  

  

  

Biología 42,13 37 43,16 33 44,8 31 

Sociales 40,14   41,95   43,3   

Filosofía 38,91   39,42   41,8   

Física 42,84   42,15   41,6   

Lenguaje 43,89   44,74   45,9   

Matemátic

a 43,17   42,37   43,1   

Química 43,08   39,45   43,4   

Inglés 40,6   38,36   42,3   

  334,8   331,6   346   

Indecap - 

Tarde 

Biología     43,9 44 42 38 

Sociales     42,3   38,9   
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Pruebas ICFES datos históricos 2007-2008-2009 

 Área 

Porcentaj

e 2007 

Alumnos 

evaluado

s 

Porcentaj

e 2008 

Alumnos 

evaluado

s 

Porcentaj

e 2009 

Alumnos 

evaluado

s 

Filosofía     39,51   38,8   

Física     39,19   42,7   

Lenguaje     42,2   43,2   

Matemátic

a     44,2   38,8   

Química     41,2   41   

Inglés     38,28   39,8   

      330,8   325   

Darío 

Gutiérrez 

Rave -  

Biología         46,7 25 

Sociales         42,6   

Filosofía         39,7   

Física         43,1   

Lenguaje         42,4   

Matemátic

a         43,1   

Química         43,5   

Inglés         44,4   

          345   
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Las evaluaciones internas y externas (autoevaluaciones institucionales, pruebas 

ICFES y pruebas Saber) han sido formuladas por el Estado para medir el nivel de 

desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales, que apunten a la 

elaboración de diagnósticos sobre la calidad de la educación, y ayuden a las 

instituciones y al sector a adelantar procesos de mejoramiento.  

 

Al comparar los datos de las Pruebas ICFES 2007 a 2010, se muestra un 

incremento significativo para el Colegio Tercer Milenio, el cual todos los años ha 

mostrado el mejor resultado en estas pruebas en el municipio de Caldas. Su 

promedio por área es  49,7. 

 

Otros que han incrementado su puntaje con respecto al año 2008 son Pedro Luis 

Álvarez, Federico Ángel, Salinas, Corferrini. Hay 3 establecimientos que 

disminuyen ligeramente su puntaje con respecto al año anterior. Una institución 

sitúa su puntaje apenas en 40,6. 

 

En el año 2009, el área de mejor promedio es lenguaje con 46,2, seguida de 

biología con 45,6, química con 45,1 y sociales con 44,8, aunque dentro de las 

opcionales, Medio Ambiente siempre ha estado por encima de 50 puntos. El 

promedio más bajo lo tiene el área de filosofía. 

 

Lenguaje y biología son las áreas que tradicionalmente han tenido el mejor 

promedio en los diez últimos años; inglés siempre ha sido la cenicienta, pero se 

observa un crecimiento significativo entre el año 2008 y el 2009, al pasar de un 

promedio de 38,8 a 43,1. En estos diez años, las demás áreas se han manifestado 

con un promedio muy parejo, excepto en filosofía y medio ambiente, cuyos 

promedios han bajado paulatinamente. 

 

En los documentos entregados por cada institución educativa se presentan 

resultados numéricos pero sin análisis; sólo el comparativo con años anteriores 

para concluir que se subió o se bajó el promedio. La única propuesta que se 

encontró fue en una diapositiva, donde se dice ―Asumamos la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación de las organizaciones escolares, 

globalmente”. 

 

No se observó una sola propuesta escrita para mejorar la calidad de la educación 

a partir de las Pruebas ICFES. 
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En una de las instituciones visitadas, el consejo directivo si planteó que hay una 

coherencia permanente entre la metodología de evaluación de las Pruebas ICFES 

con las prácticas evaluativos internas. 

 

Las instituciones educativas oficiales y una privada preparan a sus estudiantes a 

través de preICFES. Pero, se puede entonces caer en que los simulacros de 

preICFES sean sólo para mejorar resultados externos, pero sin conexión con lo 

que sucede en el aula de clase. 

 

Los preICFES deben ir acompañados de un profundo trabajo pedagógico que 

articule e integre lo que sucede en el aula de clase. 

 

Las pruebas Saber se realizan cada 3 años en los grados 5º. Y 9º.  Buscan medir 

el nivel de competencias en las áreas básicas y ciudadanas al terminar el ciclo de 

básica primaria y el nivel de básica secundaria. 

 

Tabla 9. Comparativo resultados Saber 2002  

 

Grado Entidad Lenguaje Matemáticas Naturales 

 Nación 58,20 52,82 49,34 

5º. Depto. 58,25 50,01 48,41 

 Caldas 58,56 49,48 47,96 

 Nación 60,64 57,23 56,21 

9º. Depto. 61,26 58,26 55,29 

 Caldas 61,11 57,72 54,77 

 

 

Grado Entidad Nivel de 

logros 

Lenguaje Matemáticas Naturales 

 

5º. Nación A 8,09 10,24 9,97 

  B 91,91 89,76 90,03 

  C 84,51 55,29 66,95 

  D 52,54 23,55 27,41 

 Dpto. A 5,78 16,67 11,69 

  B 94,22 83,33 88,31 

  C 81,11 43,77 62,42 

  D 48,72 15,24 23,47 

 Caldas A 3,73 11,37 10,98 

  B 96,27 88,63 89,02 

  C 84,82 41,43 60,51 
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Grado Entidad Nivel de 

logros 

Lenguaje Matemáticas Naturales 

 

  D 49,53 10,36 20,74 

9º. Nación A 6.29 26.55 9.15 

  B 93.71 73.45 90.85 

  C 73.38 32.53 65.70 

  D 36.27 8.76 27.72 

  F 4.02 1.21 4.57 

 Depto. A 6.14 25.88 11.22 

  B 93.86 74.12 88.78 

  C 72.13 33.13 61.48 

  D 36.76 10.07 25.06 

  F 4.95 1.77 3.55 

 Caldas A 4.94 26.32 12.24 

  B 95.06 73.68 87.76 

  C 71.23 30.23 61.04 

  D 31.69 9.07 23.21 

  F 2.53 0.88 1.43 

Fuente: ICFES 

 

El nivel básico, identificado con la letra ―B‖ para 5° y ―C‖ para 9°, parte de lo más 

particular y concreto: la percepción diferenciada de fenómenos en la experiencia 

cotidiana. Para el nivel intermedio, ―C‖ en 5° y ―D‖ en 9°, la percepción se afina 

gradualmente, la diferenciación se hace cada vez más rica y se establecen nuevas 

y más generales relaciones entre los contenidos de la percepción. En el nivel más 

alto, ―D‖ en 5° y ―E‖ en 9°, se logra ordenar y comprender los fenómenos desde 

conceptualizaciones universales y teorías que implican un grado mayor de 

abstracción y conocimiento. 

 

Los niveles de competencia son jerárquicos, es decir, van aumentando en 

complejidad; ―B‖ es el mínimo nivel logrado y ―E‖ el máximo nivel alcanzado en la 

Educación Básica, en donde se ha estimado que un estudiante accede a la 

resolución de situaciones complejas. 
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Tabla 10. Comparativo resultados Saber 2005  

 

Grado Entidad Lenguaje Matemáticas Naturales Sociales 

 Nación 60.60 56.20 51.47 50.47 

5º. Depto. 59.71 54.07 50.60 50.06 

 Caldas 60.98 53.26 50.77 49.81 

 Nación 65.14 59.86 58.60 58.76 

9º. Depto. 63.61 60.06 58.30 58.41 

 Caldas 62.90 58.46 57.62 58.10 

 

Grado Entidad Nivel de 

logros 

Lengua je Matemáticas Natura les Sociales 

5º. Nación A 4.59 13.98 1.14 12.27 

  B 19.71 39.70 23.29 51.10 

  C 46.61 21.04 40.42 34.02 

  D 29.09 25.28 35.14 2.62 

 Depto. A 3.20 9.47 1.21 14.17 

  B 18.86 46.44 28.27 59.21 

  C 50.75 23.22 43.15 26.14 

  D 27.18 20.87 27.37 0.48 

 Caldas A 1.13 8.08 0.75 14.29 

  B 12.03 52.26 25.75 61.84 

  C 53.57 23.68 46.24 23.87 

  D 33.27 15.98 27.26 0.00 

 Nación A 2.66 22.21 2.05 3.64 

  B 21.15 42.82 23.82 45.83 

  C 44.98 20.23 34.50 33.28 

  D 31.21 14.73 39.63 17.25 

 Depto. A 2.54 27.14 2.60 4.37 

  B 22.46 45.86 28.35 53.35 

  C 46.65 17.70 38.11 35.56 

  D 28.35 9.24 30.95 6.72 

 Caldas A 3.92 33.61 1.68 3.08 

  B 22.97 44.82 32.77 56.86 

  C 50.42 17.93 40.34 35.85 

  D 22.69 3.64 25.21 4.20 
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El nivel B en Lenguaje significa una comprensión fragmentaria y localizada del 

texto; el C es una comprensión parcial del texto; el D se refiere a una comprensión 

integral, inferencial.  

 

En Matemáticas en el nivel B se resuelven problemas concretos que están 

explícitos en el enunciado y se encuentran en el mismo orden requerido para su 

solución; en el nivel C, se resuelven problemas en los que toda la información 

requerida para solucionarlos está en el enunciado pero es necesario reorganizarla 

o está implícita; el nivel D, se refiere a problemas con relaciones no directas en 

problemas no rutinarios complejos, o sea, requieren análisis, conceptualización y 

abstracción.  

 

El nivel D es el nivel esperado de logros. 

 

En el año 2002, sólo el nivel C de Lenguaje fue mejor en Caldas que en el 

Departamento y la Nación. 

 

En el año 2005, el porcentaje de estudiantes de 5º que logran y superan el nivel 

de lectura integral inferencial (nivel D) es mayor en Caldas. Lo mismo sucede en el 

nivel C de las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. 

 

En noveno grado, donde se requiere mayor competencia y la resolución de 

problemas más complejos, un  porcentaje inferior al de quinto grado alcanza el 

nivel mínimo de desempeño. 

 

Entre el 2002 y el 2005, mejoran los resultados de Matemáticas y Ciencias de 5º. 

en el nivel de mayor complejidad (Nivel D) al pasar la primera de un puntaje de 

10,3 a 15,9, y la segunda de 20,7 a 27,2. 

 

 Por puntajes:  

 

- Son notoriamente altos los puntajes promedio del Colegio Tercer Milenio, 

tanto dentro del municipio, como al comparar con el Departamento y la 

Nación. 

- Los puntajes a nivel nacional están en 300 puntos. En el Departamento, 

para primaria se ubican entre 284 y 289 puntos; y en secundaria entre 286 y 

292. 

- Es destacable el resultado en La Chuscala, CER Pedro Luis Álvarez y 

Claudina Múnera, planteles que manejan la metodología de Escuela Nueva.  
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- Los mejores puntajes en su orden son: 

- Primaria: Lenguaje en Tercer Milenio, Ciro Mendía, María Auxiliadora y 

Claudina Múnera. Matemáticas: Tercer Milenio, La Chuscala, CER Pedro Luis 

Álvarez, Claudina Múnera. Ciencias: Tercer Milenio, CER  Pedro Luis Álvarez, 

La Chuscala, Ciro Mendía, María Auxiliadora. 

- Secundaria: Lenguaje en Tercer Milenio, María Auxiliadora, IE Pedro Luis 

Álvarez, Gabriel Echavarría. Matemáticas: Tercer Milenio e IE Pedro Luis 

Álvarez. Ciencias: Tercer Milenio;  Gabriel Echavarría, IE Pedro Luis Álvarez. 

- Los puntajes más bajos están en Hogar La Colina Amigó y Salinas, 

especialmente en Matemáticas,  y San Francisco en Ciencias. 

 

 POR RANGOS DE PUNTAJE Y NIVELES DE DESEMPEÑO:  

 

- Se agrupan en Insuficiente, Básico, Satisfactorio y Avanzado. Se deben 

destacar:  

- En primaria están entre los niveles Satisfactorio y Avanzado: Lenguaje: el 

87% de los alumnos de Tercer Milenio, el 67% de Ciro Mendía, el 60% de Ma. 

Auxiliadora y el 50% de CER Pedro Luis Álvarez. Matemáticas: 98% de Tercer 

Milenio, 63% de La Chuscala, 58% de Claudina Múnera. Ciencias: 75% de 

Tercer Milenio, 58% de CER Pedro Luis Álvarez, 50% de Ciro Mendía y La 

Chuscala. 

- En secundaria, están entre los mismos niveles anteriores: Lenguaje: 84% 

de los alumnos de Tercer Milenio, 75% de María Auxiliadora y 53% de Pedro 

Luis Álvarez: Matemáticas: 72% de Tercer Milenio. Ciencias: 77% de Tercer 

Milenio. 

- La otra cara la muestran: en primaria, donde entre Satisfactorios y 

Avanzados, Hogar Colina Amigó alcanza 0% en Matemáticas y 8% en 

Ciencias, Salinas 4% en Matemáticas, y San Francisco 12% en Matemáticas y 

Ciencias. Y en secundaria, Ciro Mendía 3%, Federico Ángel 4%, Gabriel 

Echavarría 5%, Salinas 11% y José María Bernal 14% en el área de 

Matemáticas;  en Ciencias, Salinas con 11% y Ciro Mendía con 13%; en 

Lenguaje, Ciro Mendía con 13%. 

 

 

 

 ACCIONES DE MEJORAMIENTO: 

 

- Deben emprenderse en todas las instituciones, pero deben ser más 

significativas en: 
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- primaria: Hogar La Colina Amigó, para el caso de Matemáticas y Ciencias, 

e IER Salinas y CER San Francisco en las 3 áreas evaluadas. 

- secundaria: IER Salinas y Colegio Ciro Mendía en las 3 áreas, y en IE 

Federico Ángel en Matemáticas. 

- Esas acciones deben iniciarse con su aplicación en el aula de clase a 

través de metodologías activas. 

- No puede faltar la capacitación en Estándares y competencias a todos los 

educadores, iniciando por los de estas instituciones.  

- Se requiere intensificar el trabajo en las áreas de gestión directiva y 

académica de las instituciones educativas para modificar positivamente estos 

resultados. La actualización de los planes de estudio por estándares y 

competencias y el desarrollo de ellas, la dinamización de las prácticas 

pedagógicas, la reorientación de la dirección, son pilares para una educación 

de calidad. 

 

NOTA: No se obtuvieron datos de IER Darío Gutiérrez. 
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Tabla 11 Grado Quinto primaria 
 

Institución Área Insuficiente Básico Satisfactorio Avanzado Puntaje 

promedio 

José María 

Bernal 

Lenguaje 14 38 39 9 309 

Matemáticas 32 22 26 9 300 

Ciencias 13 54 26 6 304 

Pedro Luis 

Álvarez 

Lenguaje 12 41 36 10 310 

Matemáticas 38 34 24 5 291 

Ciencias 16 61 18 6 296 

María 

Auxiliadora 

Lenguaje 9 32 43 17 333 

Matemáticas 19 41 30 11 319 

Ciencias 11 45 30 15 323 

Federico 

Ángel 

Lenguaje 11 47 39 3 298 

Matemáticas 34 43 19 5 289 

Ciencias 8 66 22 4 296 

Gabriel 

Echavarría 

Lenguaje 7 63 11 19 297 

Matemáticas 37 34 15 15 306 

Ciencias 7 64 18 11 314 

Darío 

Gutiérrez 

Lenguaje      

Matemáticas      

Ciencias      

Salinas Lenguaje 30 55 15 0 260 

Matemáticas 85 12 4 0 234 

Ciencias 32 56 12 0 254 

Claudina 

Múnera 

Lenguaje 6 47 36 12 333 

Matemáticas 11 32 53 5 326 

Ciencias 0 63 25 13 328 

La Chuscala Lenguaje 0 54 36 9 317 

Matemáticas 18 18 27 36 372 

Ciencias 0 50 30 20 343 

El Cano Lenguaje 14 48 38 0 299 

Matemáticas 38 29 15 10 299 

Ciencias 14 64 23 0 287 

Hogar 

Colina 

Lenguaje 8 66 8 17 296 

Matemáticas 77 23 0 0 219 

Ciencias 39 54 0 8 251 

CER Pedro 

Luis A 

Lenguaje 8 42 33 17 307 

Matemáticas 17 34 50 0 327 

Ciencias 0 42 41 17 348 

San 

Francisco 

Lenguaje 28 48 24 0 269 

Matemáticas 52 36 12 0 263 
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Institución Área Insuficiente Básico Satisfactorio Avanzado Puntaje 

promedio 

Ciencias 39 50 12 0 256 

Tercer 

Milenio 

Lenguaje 0 14 34 53 389 

Matemáticas 0 3 31 67 418 

Ciencias 0 25 53 22 373 

Ciro Mendía Lenguaje 0 48 48 19 343 

Matemáticas 17 30 30 11 319 

Ciencias 6 28 28 22 336 
 

DEPARTAMENTO AREAS PROMEDIO NACION AREAS PROMEDIO 

Lenguaje 289 Lenguaje 300 

Matemáticas 284 Matemáticas 299 

Ciencias 287 Ciencias 299 

 

 

Tabla 12. Grado Noveno  
 

Institución Área Insuficiente Básico Satisfactorio Avanzado Puntaje 
promedio 

José María 
Bernal 

Lenguaje 8 51 40 1 297 

Matemáticas 22 64 14 0 282 

Ciencias 8 64 24 4 295 

Pedro Luis 
Álvarez 

Lenguaje 5 42 52 1 317 

Matemáticas 10 60 27 2 307 

Ciencias 5 62 31 4 305 

María 
Auxiliadora 

Lenguaje 2 24 73 2 339 

Matemáticas 17 63 20 0 299 

Ciencias 3 59 38 0 303 

Federico 
Ángel 

Lenguaje 19 53 29 0 274 

Matemáticas 29 68 4 0 258 

Ciencias 14 64 21 2 287 

Gabriel 
Echavarría 

Lenguaje 11 43 48 0 309 

Matemáticas 5 90 5 0 287 

Ciencias 5 76 10 10 311 

Darío 
Gutiérrez 

Lenguaje      

Matemáticas      

Ciencias      

Salinas Lenguaje 22 61 17 0 269 

Matemáticas 44 44 11 0 253 

Ciencias 17 72 11 0 252 

Tercer 
Milenio 

Lenguaje 0 17 63 21 387 

Matemáticas 0 28 49 23 397 

Ciencias 0 22 38 39 387 

Ciro Mendía Lenguaje 39 47 15 0 239 

Matemáticas 24 74 3 0 261 

Ciencias 13 74 13 0 266 
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DEPARTAMENTO AREAS PROMEDIO NACION AREAS PROMEDIO 

Lenguaje 292 Lenguaje 300 

Matemáticas 286 Matemáticas 300 

Ciencias 289 Ciencias 300 
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5.4.2 Objetivo.  Mejorar los logros académicos y sociales de los estudiantes de 

Caldas, fortaleciendo los procesos de contextualización del currículo, articulación 

del servicio educativo desde la educación inicial hasta la educación superior, 

aprovechando las TIC en actividades administrativas y pedagógicas y 

promoviendo el bilingüismo. 

 

5.4.3 Descriptores.  

 

 PEI: 

 

El 33% de los PEI de Caldas están estructurados por procesos y áreas de gestión. 

 

En el 50% de los PEI, se observan diagnósticos incompletos. 

 

El 83% de las IE evidencian planes de mejoramiento  institucional vigente a 2009, 

sin indicadores de gestión ni seguimiento y control. 

 

Desarticulación de niveles y ciclos. 

 

Poca pertinencia en la conformación de las IE y sus procesos de fusión. 

 

Descriptor general: Proyectos Educativos Institucionales desactualizados en un 

67% en sus procesos y áreas de gestión; planes de mejoramiento, 

descontextualizados en un 50%;  el 75 % tienen planes de estudios sin formular 

por estándares y competencias; y en el 63% no se observa articulación de ciclos y 

niveles.  

 

Débiles procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección y vigilancia del 

servicio educativo para la estructuración de los PEI en torno a las cuatro áreas de 

gestión y su aplicación por procesos. 

 

Concepción burocrática de los PEI y de los Planes de Mejoramiento Institucional, 

no como procesos dinámicos y flexibles sino como requisito formal. 

 

Débiles procesos investigativos de PEI 

 

No se observa articulación académica entre las IER y sus secciones de Escuela 

Nueva. 
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El CER La Chuscala es escuela demostrativa. 

 

Ninguna IE del Municipio de Caldas tiene certificación de calidad  

 

En el  75% de los planes de estudio no se observa formulación por estándares y 

competencias. 

 

Existencia de mesas de trabajo en todas las áreas para la construcción de los 

planes de estudio por competencias, aun sin evidenciar resultados por escrito en 

los planes de estudio de las IE.  

 

Deficiente formación de los agentes educativos en el diseño, elaboración y  

aplicación del modelo del plan de estudio por competencias. 

 

Débiles procesos de inspección y vigilancia. 

 

Tasa de aprobación 94.28% 

 

Repitencia 3.1%  

 

Deserción 4.4% 

 

Retención 95.6% 

 

Nivel medio de desempeño en pruebas ICFES. 

 

Bajo acceso a la educación superior. 

 

Dificultades de índole social que afectan la permanencia y el rendimiento de los 

estudiantes (desempleo, desplazamiento, violencia intrafamiliar y escolar). 

 

Dificultades económicas en las familias. 

 

Deficiencias académicas para la permanencia. 

 

Deficiente comprensión de las normas sobre evaluación por parte de los agentes 

educativos: directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 
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 BILINGÛISMO 

 

El 2.1% de los estudiantes logró el nivel B1 (meta planteada por el MEN para los 

estudiantes del grado 11) en las pruebas ICFES 2009. 

 

Promedio de desempeño en inglés en las pruebas ICFES 43.1% (bajo), año 2009. 

 

Caldas en el sector oficial tiene 20 profesionales graduados en idiomas. 

 

No hay profesores idóneos para la enseñanza del inglés en el grado de Transición 

y el ciclo de básica primaria. 

 

No existe evidencia de que se ofrezca  la asignatura de inglés en preescolar y 

básica primaria oficial 

 

No se registran experiencias sobre el aprendizaje de otras áreas desde el inglés 

como segundo idioma 

 

El 20% de los planteles tienen aula de bilingüismo. 

 

 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC 

 

Las mesas de trabajo por áreas no muestran resultados para el plan de estudios. 

 

Aulas sin las especificaciones técnicas requeridas. 

 

Mantenimiento deficiente de los equipos. 

 

Solo se registra una IE con página web interactiva 

 

Las TIC se utilizan poco en áreas diferentes. 

 

Existe un PC por cada 25 alumnos en el sector oficial de Caldas  

Existen sólo 10 educadores licenciados o especialistas en el uso de las TIC. 

 

Déficit de talento humano. 
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Perfil de formación profesional y de desempeño de los educadores de 

Caldas 

 

El 85,5%  de los 349 docentes oficiales están nominados por el decreto ley 2277. 

El 14,4% por el decreto 1278.  

 

1,1% (4 educadores) están sin escalafón; 14,4% están ubicados entre los grados 1 

y 8; 26,7% están entre los grados 9 y 11; 43,2% restante en los grados 12 y 14.  

 

En el sector privado, de 157 docentes, 75 (47,7%) están sin escalafón, 29 (18,4%) 

pertenecen a los grados 1 a 6; y sólo 53, el 33,9%, están entre los grados 7 y 10; 

en los grados 11 al 14 no se reporta ningún educador 

 

Déficit de educadores en idiomas: 20%. 

 

Déficit de educadores en el área de Tecnología e Informática 60% 

 

Déficit de docentes en Educación Física 36% 

 

Déficit de docentes en Educación Artística 54%  

 

Exceso de 32% de educadores con formación en preescolar 

 

Clasificación de los educadores de Caldas por edades:  

9,3% entre 22 y 35 años  

55,3% entre 36 y 50 años;  

35,2 % entre 51 y 65 años.  

(Información sobre 298 (80.1%) educadores de los cuales se obtuvieron datos en 

la hoja de vida). 

 

Formación docente no ligada a resultados. 

 

 Emprendimiento, Innovación, Productividad e Investigación 

 

Sólo dos IE ofrecen formación técnica. 

No existe organización que impulse la productividad y la competitividad en el 

municipio de Caldas. 

Existen dos instituciones de formación para el trabajo 

No existen semilleros de investigación 
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75% han formulado convenios interinstitucionales para desarrollar las 

competencias laborales específicas. 

Ninguna IE ha formulado competencias laborales generales. 

 

Existen dos mesas de trabajo en torno a las áreas de maderas y metal mecánica 

orientadas por la Secretaría de Desarrollo y Cámara de Comercio de Aburrá Sur, 

sin conexión visible con el sector educativo. 

 

En los planes de estudio no se encontró registro sobre la cátedra de 

emprendimiento. 

 

Inexistencia de seguimiento a egresados. 

 

Descriptor: Sólo el 15% de las IE de Caldas tienen un vínculo con el sector 

productivo a través de convenios interadministrativos. 

 

No existe una cultura ni política que fomente el desarrollo del emprendimiento, la 

competitividad, la productividad y la investigación en las IE de Caldas. 

 

PROBLEMA. Baja eficiencia del sistema educativo de Caldas. 

 

5.4.4 Metas de resultado.  En el 2024, todos los PEI están actualizados y 

articulados para atender las exigencias del contexto, en el ámbito de una sociedad 

globalizada. 

 

Mejorar los procesos de asesoría,  asistencia técnica, evaluación y seguimiento a 

las IE del Municipio. 

 

Elevar los índices de eficiencia interna de las IE en 2024. 

 

Mejorar el desempeño en las pruebas censales. 

 

En el año 2016, el 52% de los estudiantes  logran el nivel B1 en inglés en las 

pruebas ICFES. 

 

Elevar la relación de PC por alumno a un PC por cada 5 alumnos en el 2024 y 

lograr que el 100% de los docentes sean idóneos en el uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 
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En el 2024, el municipio de Caldas y sus IE tienen plena competencia para 

seleccionar, ubicar y evaluar el desempeño de sus educadores. 

 

En el año 2020, todas las IE de Caldas tienen procesos de articulación con el 

sector productivo para fortalecer la investigación, el emprendimiento y la 

productividad. 

 

5.4.5 Metas de producto. ―Mejoramiento continuo y secuencial de los Proyectos 

Educativos Institucionales para mejorar la eficiencia del sector educativo‖.  

 

Mejorar la actualización y el nivel de compromiso de los agentes educativos a  

través de procesos de formación en servicio, ligado a resultados. 

 

Mejorar los procesos de asesoría y asistencia técnica, y de  inspección y vigilancia 

a las instituciones educativas del municipio.  

 

Reorganización de las Instituciones Educativas teniendo en cuenta aspectos 

geográficos y tamaños (disminuir el tamaño del José María Bernal, partiendo de 

las secciones que no están en su entorno geográfico). 

 

“Educación rural y escuela nueva” 

 

“En el 2015, todas las IER y CER habrán implementado las metodologías 

activas a través del programa de Escuela Nueva‖. (Línea base: 8 sedes y  4 

CER la tienen implementada, no la tienen las sedes principales de Salinas y Darío 

Gutiérrez). 

 

Elaboración de planes de estudio pertinentes,  formulados por estándares y 

competencias a partir del fortalecimiento de las mesas de trabajo por áreas 

existentes en el Municipio. 

 

“Mejoramiento de la eficiencia del servicio educativo”. 

 

Elevar el índice de aprobación en cuatro puntos en el 2024 (pasar de 94.28% a 

98.28%). 

 

Disminuir el índice de deserción en dos puntos (pasar de 4.4% a 2.4% en 2016). 
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Elevar el nivel de desempeño en las pruebas ICFES; pasar del nivel medio al 

superior en el 2016. 

 

Elevar en un 20% el nivel esperado (D) en cada área, en pruebas SABER. 

 

“Bilingüismo” 

 

Asignar profesores de inglés en todos los grupos de Transición y básica primaria 

para el año 2015. 

Capacitar a todos los educadores de Transición y básica primaria en la enseñanza 

y metodología del inglés. 

 

Formar en las didácticas de otras áreas a los profesores de inglés.  

 

Mejoramiento de la enseñanza del inglés a partir del uso adecuado de las TIC. 

 

En el 2016, todos los planteles educativos del Municipio tendrán, por lo menos, un 

área fundamental impartida en el idioma inglés 

 

Realizar convenios para el aprendizaje de un segundo idioma con instituciones 

especializadas de alta calidad  

 

Estrategia: Mejoramiento de la enseñanza del inglés a partir del uso adecuado de 

las TIC. 

 

“TIC” 

 

Todas las IE tienen un portal interactivo en el 2014 para apoyar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Adquisición de  300 computadores por año. 

 

Las TIC se utilizan en todas las áreas en el 2017. 

 

Lograr que el 100% de los docentes usen eficientemente las TIC en los procesos 

de enseñanza aprendizaje.  

 

Formación de 360 docentes en el uso eficiente de las TIC para los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  
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Organización a nivel local de un servicio de mantenimiento y reparación de 

computadores y redes (empresa didáctica). 

 

Al finalizar el 2013 existe un registro actualizado y confiable sobre perfil 

profesional y área de desempeño de los docentes. 

 

En el 2015, cada docente se desempeña en un área que corresponda a su 

formación profesional. 

 

“Fortalecimiento de la investigación, el emprendimiento y la productividad” 

 

En el año 2015, el 100% de las IE de Caldas poseen semilleros de investigación 

que incluyan al menos una de las áreas del conocimiento. 

 

En el 2013, todos las IE de Caldas han formulado y puesto en ejecución la cátedra 

de emprendimiento. 

 

En el 2013, todas las IE formulan y transversalizan en el currículo las 

competencias laborales generales. 

 

En el 2017, se tendrá un centro de Artes y Oficios en el cual se ofrecen distintas 

salidas ocupacionales, articulado al Sena y a instituciones de educación superior. 

 

En el 2013, las salidas ocupacionales existentes en el municipio serán evaluadas y 

ajustadas a la vocación socioeconómica  y productiva de Caldas. 

 

En el 2014, estará operando el Consejo Municipal de Emprendimiento, 

Productividad y Competitividad. 

 

En el 2014, todas las IE de Caldas tienen convenios con el sector productivo, 

universidades y centros de investigación para fortalecer el vínculo escuela 

productividad. 

 

 

 

5.4.6 Matriz Calidad y Pertinencia  

 

Tabla 13. Matriz Calidad y Pertinencia  
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CALIDAD Y PERTINENCIA 

 

Problema:  

 

Baja eficiencia del sistema 

educativo de Caldas. 

 

 

Metas de producto  

 

Mejorar la actualización y el nivel de compromiso de los agentes 

educativos a  través de procesos de formación en servicio ligados 

a resultados. 

 

Mejorar los procesos de asesoría y asistencia técnica, y de  

inspección y vigilancia a las instituciones educativas del 

municipio.  

 

Reorganización de las Instituciones Educativas teniendo en 

cuenta aspectos geográficos y tamaños (Disminuir el tamaño del 

José María Bernal, partiendo de las secciones que no están en su 

entorno geográfico). 

 

“Educación rural y escuela nueva” 

 

En el 2015, todas las IER y CER habrán implementado las 

metodologías activas a través del programa de Escuela Nueva.  

 

Elaboración de planes de estudio pertinentes,  formulados por 

estándares y competencias a partir del fortalecimiento de las 

mesas de trabajo por áreas existentes en el Municipio. 

 

“Mejoramiento de la eficiencia del servicio educativo”. 

 

Elevar el índice de aprobación en cuatro puntos en el 2024 (pasar 

de 94.28% a 98.28%). 

 

Disminuir el índice de deserción en dos puntos (pasar de 4.4% a 

2.4% en 2016). 

 

Elevar el nivel de desempeño en las pruebas ICFES; pasar del 

nivel medio al superior en el 2016. 

 

Elevar en un 20% el nivel esperado (D) en cada área, en pruebas 

SABER. 

 

“Bilingüismo” 

 

Asignar profesores de inglés en todos los grupos de Transición y 

básica primaria para el año 2015. 

 

Objetivo:  

 

Mejorar los logros 

académicos y sociales de los 

estudiantes de Caldas, 

fortaleciendo los procesos de 

contextualización del 

currículo, articulación del 

servicio educativo desde la 

educación inicial hasta la 

educación superior, 

aprovechando las TIC en 

actividades administrativas y 

pedagógicas y promoviendo 

el bilingüismo. 

 

Descriptores  

 

 Proyectos Educativos 

Institucionales 

desactualizados en un 

67% en sus procesos y 

áreas de gestión;   

 Planes de mejoramiento, 

descontextualizados en 

un 50%;  el 75% tienen 

planes de estudios sin 

formular por estándares 

y competencias; y en el 

63% no se observa 

articulación de ciclos y 

niveles. 

  

Meta de resultado  
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En el 2016, todos los PEI 

están actualizados y 

articulados para atender las 

exigencias del contexto, en el 

ámbito de una sociedad 

globalizada 

 

 

Capacitar a todos los educadores de Transición y básica primaria 

en la enseñanza y metodología del inglés. 

 

Formar en las didácticas de otras áreas a los profesores de 

inglés.  

 

Mejoramiento de la enseñanza del inglés a partir del uso 

adecuado de las TIC. 

 

En el 2016, todos los planteles educativos del Municipio tendrán, 

por lo menos, un área fundamental impartida en el idioma inglés 

 

Realizar convenios para el aprendizaje de un segundo idioma con 

instituciones especializadas de alta calidad  

 

Estrategia: Mejoramiento de la enseñanza del inglés a partir del 

uso adecuado de las TIC. 

 

“TIC” 

 

Todas las IE tienen un portal interactivo en el 2014 para apoyar 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Adquirir 300 computadores por año. 

 

Las TIC se utilizan en todas las áreas en el 2017. 

 

Lograr que el 100% de los docentes usen eficientemente las TIC 

en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Formar 360 docentes en el uso eficiente de las TIC para los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Organización a nivel local de un servicio de mantenimiento y 

reparación de computadores y redes (empresa didáctica). 

 

Al finalizar el 2013 existe un registro actualizado y confiable sobre 

perfil profesional y área de desempeño de los docentes. 

 

En el 2015, cada docente se desempeño en un área que 

corresponda a su formación profesional. 

 

“Fortalecimiento de la investigación, el emprendimiento y la 

productividad” 
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En el año 2015, el 100% de las IE de Caldas poseen semilleros 

de investigación que incluyan al menos una de las áreas del 

conocimiento. 

 

En el 2013, todos las IE de Caldas han formulado y puesto en 

ejecución la cátedra de emprendimiento. 

 

En el 2013, todas las IE formulan y transversalizan en el currículo 

las competencias laborales generales. 

 

En el 2017, se tendrá un centro de Artes y Oficios en el cual se 

ofrecen distintas salidas ocupacionales, articulado al Sena y a 

instituciones de educación superior. 

 

En el 2013, las salidas ocupacionales existentes en el municipio 

serán evaluadas y ajustadas a la vocación socioeconómica  y 

productiva de Caldas. 

 

En el 2014, estará operando el Consejo Municipal de 

Emprendimiento, Productividad y Competitividad. 

 

En el 2014, todas las IE de Caldas tienen convenios con el sector 

productivo, universidades y centros de investigación para 

fortalecer el vínculo escuela productividad. 

 

 

 

 

 



 

138 

 

5.5  GESTIÓN 

 

5.5.1 Temas y políticas  educativas. 

 

5.5.1.1 Gestión educativa municipal, factor  de autonomía y desarrollo local.  

La conformación de un sistema de gestión educativa municipal, autónomo, 

eficiente,  articulado y en sinergia con el Departamento, la Nación y el área 

metropolitana, fue una de las manifestaciones más recurrentes de la comunidad 

educativa de Caldas, en la reciente consulta del equipo asesor. El deseo de 

mejorar el servicio educativo que se brinda a sus habitantes fue la finalidad que 

animó la expresión de este propósito. Igual intención política está implícita en la 

actual administración municipal, al incluir en el plan de desarrollo 2008-2011, la 

elaboración del Plan Educativo Municipal PEM, cuya  posibilidad de ejecución no 

es viable con el presente modelo de gestión educativa municipal.  

 

El diagnóstico participativo, en relación al sistema de gestión educativa del 

municipio de Caldas, permitió conocer una serie de factores y causas que generan 

un estado actual poco satisfactorio en el manejo del servicio educativo del 

municipio;  algunos de índole normativa y otros de tipo económico, funcional y 

organizativo.  

 

5.5.1.2 Aspectos normativos, organizativos y de coordinación con el deporte 

y la cultura. 

 

 Aspectos normativos.  

 

A partir de la expedición de la ley 715 de 2001, el modelo de gestión por unidad 

operativa, conformada por los Núcleos de Desarrollo Educativo, entró en crisis y 

hasta la fecha el Estado colombiano no ha formulado otras alternativas de 

administración educativa para los municipios no certificados.  

 

Veamos el  estado del proceso. La ley 115 de 1994, en ejecución del mandato 

constitucional de construir una: ―República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales‖ (CPN, art. 1º), dispuso la posibilidad que 

los municipios colombianos, sin distingos de ninguna índole, salvo sus propias 

limitaciones,  pudieran administrar autónomamente su sistema educativo. Así lo 

manifestó en su artículo 153, cuando dice: ‖Administrar la educación en los 

municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo, nombrar, 

remover, trasladar, sancionar estimular, dar licencias y permisos a los docentes, 
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directivos, docentes y personal administrativo, orientar, asesorar y en general 

dirigir la educación en el municipio, todo ello de acuerdo con lo establecido en la 

presente ley, el estatuto docente y en la ley 60 de 1993‖. Este mandato 

constitucional de darle autonomía al municipio para manejar los recursos de los 

ingresos corrientes de la nación dispuestos para la educación, en la ley 60 o ley de 

transferencias,  posteriormente modificado por la ley 715, se venía aplicando antes 

de la ley general,  bajo la figura de la ley  29 de 1989 (Municipalización de la 

educación), por medio de la cual los alcaldes administraban la educación del 

municipio, con el apoyo de las direcciones de núcleo, que tenían jurisdicción y 

mando sobre las instituciones educativas, los docentes y directivos docentes a 

nombre del Departamento.  

 

Los alcaldes podían nombrar, trasladar, remover a los docentes y directivos 

docentes, con el visto bueno de la oficina de recursos humanos del Departamento. 

La misma ley 115, en su artículo 154, denominó los núcleos educativos como ―La 

unidad operativa  del sistema educativo local‖.  Sin embargo, a partir de este 

artículo los directores de Núcleo dejaron de tener jurisdicción y mando sobre las 

instituciones educativas y sobre su recurso humano, atribuciones que seguían 

teniendo los alcaldes. Aunque no eran completamente autónomos para los 

manejos del situado fiscal, si podían tomar decisiones en materia de 

nombramientos, traslados, dotación, mantenimiento y control de los planteles 

educativos. Cada municipio, según su complejidad, tenía uno o varios núcleos 

educativos para apoyar la administración de los alcaldes. Los municipios más 

grandes y  complejos tenían además su secretaría de educación. 

 

La ley general también había creado unos mecanismos de gestión escolar  y  de 

participación en el municipio y en el plantel educativo. Las juntas municipales de 

educación y los foros educativos en el nivel municipal, son valiosos instrumentos 

de participación ciudadana a partir de los cuales se puede mejorar la toma  de 

decisiones en  la gestión local de la educación.  En el plantel educativo se creó el 

Proyecto Educativo Institucional, una poderosa herramienta de planeación y 

administración de la educación que transformó la institución educativa y la 

empoderó como la unidad básica del servicio educativo. Como instrumentos de 

participación y de gestión se implementó el gobierno escolar, con estrategias de 

gestión administrativa y curricular: los consejos directivos y consejos académicos. 

El mandato constitucional de descentralización educativa se estaba cumpliendo, 

no sólo en el ámbito municipal, sino también en las  unidades básicas donde se 

presta el servicio: las instituciones educativas.   
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A partir de la expedición de la ley 715 de 2001, se deroga la ley 60 de 1993 y  se 

crea el sistema general de participaciones (SGP).  Deroga además, el artículo 154 

de la ley 115, con lo cual  suprime los núcleos de desarrollo educativo y le 

devuelve al Departamento las  competencias  que tenía el municipio (articulo 6º de 

la ley 715), es decir, vuelve a centralizar en el Departamento el proceso de 

administrar la educación, con lo cual el modelo de gestión  educativa local 

queda desarticulado. Al tiempo que suprime los núcleos de desarrollo educativo, 

crea las instituciones educativas y fortalece y empodera la figura del rector 

(Artículos 9º y 10º), con lo cual se completa el proceso de descentralización 

educativa en el ámbito de la célula básica donde se presta el servicio, pero deja 

sin resolver el problema de  la gestión local de la educación.  

 

Al suprimirse el artículo 154 de la ley 115 de 1994, se suprime también la unidad 

operativa que daba sustento legal a los directores de núcleo. Estos siguieron 

existiendo en razón de su cargo, pero sin funciones específicas. La Secretaría  de 

Educación de Antioquia, en su libre interpretación del artículo 39 de la ley 715, les 

asignó a los directores de núcleo de desarrollo educativo funciones de asesoría y 

asistencia técnica para apoyar a los municipios en la labor de mejorar el servicio 

educativo, ahora administrado a distancia por el ente departamental. Para ello 

conformó nodos de atención subregionales, sin destinación  especifica a ningún 

municipio, con lo cual la mayoría de ellos no conservó su sede y los alcaldes 

optaron por organizar secretarías de educación para cumplir con las escasas 

competencias que les asignaron como municipios no certificados: ―competencias 

de los municipios no certificados. 8.1 Administrar y distribuir los recursos del 

sistema general de participaciones que se le asignen para el mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad;  8.2 Trasladar plazas y docentes entre sus 

instituciones educativas mediante acto administrativo debidamente motivado; 8.3 

Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios 

educativos a cargo del estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y 

dotación. Los costos amparados por estos recursos no podrán generar gastos 

permanentes para el sistema general de participaciones. 8.4 Suministrar la 

información al Departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que 

señale el reglamento. (Artículo 8º, ley 715 de 2001). 

 

Así las cosas, el municipio no tiene jurisdicción ni mando sobre las unidades 

básicas prestadoras del servicio educativo, las IE, ni tampoco sobre los recursos 

humanos ni financieros del sistema general de participaciones (antes ingresos 

corrientes de la nación). Sus atribuciones se limitan a suministrar informes al 
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Departamento, invertir sus propios recursos, distribuir los recursos destinados a 

calidad y dotación.  

 

El nodo de asistencia técnica de directores de núcleo de los municipios de Valle 

de Aburrá, está compuesto por 4 directores de núcleo para 6 municipios, es decir, 

el municipio de Caldas tampoco tiene un asesor exclusivo para atender las 

demandas de acompañamiento de las IE. Debido a que no es claro el modelo de 

gestión del municipio ni las funciones que debe desempeñar, en ocasiones se 

pueden presentar tensiones entre las instituciones, el Municipio y el 

Departamento. Los rectores, al no tener relación de dependencia con el Municipio, 

rigen sus IE de manera independiente y aislada. 

 

La jurisdicción y mando sobre las IE, y por lo tanto del personal docente, directivo 

docente y administrativo recae sobre el ente departamental, quien no posee 

actualmente capacidad técnica y logística para atender eficientemente los 118 

municipios no certificados, como sí la tenía cuando existía el mapa educativo, 

compuesto por Distritos Educativos y Núcleos de Desarrollo Educativo. Este 

panorama parece no tener solución inmediata por cuanto los municipios no 

manifiestan su intención política de recibir la gestión de la educación. Y al 

Departamento, parece no interesarle preparar a los municipios para que el 

proceso de descentralización educativa se cumpla a cabalidad, tal y como lo 

expresara la ley 715, en su artículo 17 ―Todos aquellos municipios con menos de 

cien mil habitantes (100.000) que cumplan los requisitos que señale el reglamento, 

en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera, podrán certificarse. 

Le corresponde a los Departamentos decidir sobre la certificación de los 

municipios menores de cien mil habitantes, que llenen los requisitos”.   

 

Además de las tensiones entre instituciones, el Municipio y el Departamento en el 

manejo educativo, el aislamiento de los rectores, los traslados a destiempo, en 

Caldas el servicio educativo presenta otros indicadores de gestión preocupantes: 

insatisfactorio nivel en pruebas ICFES Y SABER; PEI desactualizados y 

descontextualizados, indicadores de calidad que podrían superarse a partir de una 

transformación del modelo de gestión local de la educación. El municipio, además 

de poseer unos indicadores de cobertura bastante buenos, así sea con 

hacinamiento, posee capacidad administrativa para manejar su sistema educativo 

en forma autónoma; el cual está compuesto por 380 plazas oficiales, 7 rectores, 

14 coordinadores, 2 directores, tres docentes orientadores y 357 docentes; 

distribuidos en 7 Instituciones educativas y 6 centros rurales que atienden 15.662 
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alumnos; además de 2 IE de carácter privado, 8 preescolares y tres 

establecimientos educativos de formación para el trabajo y el desarrollo Humano.  

 

Para elevar su capacidad de gestión y poder liderar la ejecución del presente Plan 

Educativo Municipal, la actual Secretaría de Educación debe transformarse y 

aprestarse para administrar en forma autónoma la educación del municipio, 

certificarse si es necesario o por lo menos, solicitar al Departamento (si esto es 

posible), delegación, jurisdicción y mando sobre sus instituciones educativas. Así 

como es responsable  de la cobertura y  calidad del servicio, debe asumir que lo 

es de sus instituciones educativas y del recurso humano con el cual se presta el 

servicio. 

 

 Aspectos organizativos y de coordinación: 

 

Deporte y educación. Según lo expresa el Instituto de Deportes de Caldas, 
INDEC en su proyecto Escuela de Iniciación Deportiva,  la comunidad caldeña 
requiere ―un programa estructurado, organizado pedagógicamente para potenciar 
la cultura deportiva, brindar opciones para la creación de hábitos de vida 
saludables a través de la actividad físico deportiva, que abarque aspectos  
motrices, afectivos y sociales desde edades tempranas en los niños y niñas de 
nuestro municipio y que sirva a mediano plazo para mejorar la participación en los 
juegos escolares e intercolegiados, Juegos departamentales a nivel municipal, 
intermunicipal, departamental y nacional‖. 
 
Como quiera que la población objetivo de las actividades del Instituto de Deportes  
está compuesta en su mayoría por estudiantes de la educación básica y media, es 
fácil concluir que una de las alianzas más estrechas y funcionales que debe existir 
en el municipio es entre el ente deportivo y el sector educativo con la Secretaría 
de Educación Municipal y las instituciones educativas. 
 
De las conversaciones sostenidas con algunos funcionarios del INDEC, se 
concluye que existe un gran potencial y la necesidad de una articulación mucho 
mayor a la existente para aprovechar con mejores resultados el talento, la 
infraestructura y los recursos disponibles para las actividades conjuntas entre los 
sectores de la educación y el deporte. 
 
Se resalta que es necesario: 
 

 Vincular el INDEC a la mesa del área de Educación Física que funciona en el 

Municipio. 
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 Mejorar y actualizar la formación  de los docentes para atender 

adecuadamente el área de la educación física y que esos procesos de 

capacitación sean acordados con el INDEC y ejecutados por este.  

 Recuperar la educación física como área eje del diseño curricular, sobre todo 

en Preescolar y Primaria 

 Establecer y aplicar procedimientos claros para facilitar a los estudiantes de 

alto rendimiento deportivo, que puedan conjugar adecuadamente su actividad 

académica y su actividad deportiva, en acuerdos tripartitos entre el INDEC, la 

familia y la institución educativa. 

 Coordinar las acciones necesarias entre el INDEC y la Secretaría de 

Educación  para una mejor organización de los juegos intercolegiados 

 Contratar con el INDEC, los apoyos de monitores o recreacionistas con los 

cuales la Secretaría de Educación apoya a los docentes de primaria en su 

trabajo de educación física con los alumnos. 

 Asesoría por parte del INDEC a las Instituciones Educativas para mejorar el 

uso y el mantenimiento de sus escenarios deportivos. 

 Profundizar en acciones conjuntas que incrementen la oferta de actividades 

deportivas y recreativas estructuradas y organizadas alrededor de la 

Institución Educativa, complementarias a la jornada escolar. 

 

Educación y cultura. Una manera de mejorar la calidad de la educación está en 

el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Uno de los objetivos de dicho plan es 

formar docentes que vinculen la biblioteca pública y la escuela en su quehacer. 

 

Desde los procesos de comunicación e interacción con sentido se hace necesario 

el desarrollo de las habilidades de leer, escribir, escuchar y hablar además de 

fortalecer las competencias de lectura desde un nivel literal pasando por el 

inferencial y llegando al crítico. 

 

El Ministerio de Educación Nacional ha estado promoviendo en el Municipio de 

Caldas el proyecto ―Mil maneras de leer‖ mediante reuniones con educadores de 

los diversos establecimientos educativos y los funcionarios de la Biblioteca 

Municipal. 

 

A partir de este proyecto podría buscarse la alianza hasta hoy poco visible entre la 

Biblioteca Municipal y las bibliotecas escolares. En el momento, sólo unos pocos 

docentes, la mayoría de preescolar, aprovechan y visitan la primera con sus 

alumnos. En ella pueden encontrar la sala infantil, con libros y juegos especiales 

para ellos; aula de informática conectada a internet con 28 computadores; 
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formación de usuarios (con enfoque hacia el idioma inglés); la hora del cuento; la 

caja viajera, que fomenta el préstamo de libros; el taller literario (con apoyo de 

Comfenalco). 

 
Como puede verse en los párrafos anteriores, y lo tratado en el capítulo de 

Ambiente y Cultura, el sistema educativo de Caldas articula una serie de procesos 

y prácticas sociales culturales que confluyen alrededor de los educandos, tales 

como los ofrecidos por el Instituto de Deportes de Caldas, INDEC, la Casa de la 

Cultura y la Biblioteca Municipal. Las dos primeras instituciones son entes 

autónomos, la Biblioteca está adscrita a la Secretaría de Educación del municipio.  

 

El INDEC se ocupa de procesos y prácticas culturales centradas en la dimensión 

deportiva y recreativa de los ciudadanos en el ámbito municipal, entendido éste 

como un espacio de formación ciudadana en donde se manifiesta la corporeidad. 

Similar propósito cumple el área de formación denominada Educación física, 

recreación y deportes en el currículo escolar. Por tanto, estos servicios deben 

articularse a partir de convenios interadministrativos que aumenten la sinergia, 

mejoren la atención al ciudadano y produzcan resultados, tanto en el caso del área 

curricular de la educación formal como en los procesos formativos de carácter no 

formal que ofrece el INDEC en el ámbito del deporte, la recreación, el uso del 

tiempo libre, la convivencia y la lúdica tradicional. 

 

Similar estado de desarticulación ocurre con los servicios  que ofrecen la Casa de 

la Cultura y la Biblioteca Pública Municipal. Aunque se relacionan en forma directa 

con las áreas del currículo Educación Artística y Lengua Castellana, su atención 

está dirigida a la ciudadanía en general. Sin embargo, también convergen en los 

propósitos generales de promover el arte en todas sus manifestaciones y la 

lectura, como prácticas culturales de desarrollo del ciudadano caldeño. En estos 

servicios se hace imperativo saber articularlos al modelo de gestión que se debe 

implementar desde la Secretaría de Educación, como ente rector de las políticas y 

programas de promoción de la educación y la cultura del municipio, sin que estos 

entes pierdan lo que han ganado en autonomía y eficiencia. 

 

 

5.5.1.3 La Secretaría de Educación Municipal. La estructura organizativa de la 

Secretaría de Educación Municipal puede transformarse para atender en su 

totalidad el servicio, a partir de los elementos que actualmente posee, modificando 

la manera de relacionarse en el  sistema, y por lo tanto, su funcionalidad:  
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 Secretaria (o) de educación: Con jurisdicción y mando, por delegación del 

alcalde, sobre sus instituciones educativas, docentes, directivos docentes y 

personal administrativo; responsable de los programas y proyectos y de toda 

la gestión del sector; así como de coordinar las relaciones intersectoriales con 

la Casa de la Cultura, el ente de deportes y las otras secretarías. 

 Coordinador de cobertura. Responsable de manejar los programas de 

acceso y permanencia con inclusión y equidad.  

 Coordinador de calidad educativa. Responsable de manejar el programa 

de calidad y pertinencia educativa del municipio, así como de ejercer control, 

inspección y vigilancia sobre los planteles educativos. 

 Dependencia financiera: Puede ser la misma estructura  que maneja el 

tema en el municipio (Secretaría de Hacienda). 

 Un gestor del talento humano. Responsable técnico de manejar la 

nominación y la carrera docente.  

 Coordinador del sistema de información del servicio educativo. 

Además, puede ocuparse de la función de Atención al ciudadano, de los 

procesos de articulación con otras dependencias y entidades autónomas del 

municipio tales como la Casa de la Cultura, el INDEC y la Biblioteca Municipal, 

y de la gestión de tecnología e informática.     

 

Además de estas dependencias, la estructura administrativa cuenta actualmente 

con un comité operativo, compuesto por los rectores y directores de 

establecimientos educativos; un asesor y asistente técnico, funcionario 

departamental asignado al municipio de Caldas (director de núcleo educativo); la 

Junta Municipal de educación. Adicionalmente se puede crear un organismo 

consultor compuesto por un representante de la Universidad de la Salle, de las 

acciones comunales, las juntas de madres y padres, y representantes del sector 

productivo, encargado de velar por la calidad de la educación del municipio, de su 

pertinencia y contextualización. 

 

5.5.2 Objetivos. Diseñar un Sistema de Gestión Educativa Local  para satisfacer 

las demandas educativas de la población en cobertura, calidad, pertinencia, 

gestión del talento humano, atención al ciudadano y en los procesos de apoyo a 

sus instituciones educativas.  

 

Gestionar los recursos suficientes, tanto estatales como privados, para garantizar 

el derecho a la educación de todos los habitantes del Municipio, en todos los 

niveles educativos, con inclusión, calidad y pertinencia; y fortalecer la autonomía y 
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capacidad de gestión de la Secretaría de Educación para la Cultura del Municipio, 

así como de sus instituciones educativas. 

 

5.5.3 Descriptores. Director de Núcleo con funciones de asesoría pero sin 

jurisdicción ni mando sobre las IE y los CER y sin dedicación exclusiva al 

municipio para asesorarlo y prestarle asistencia técnica. 

 

Los rectores, sin relación de dependencia con el municipio, rigen sus IE de 

manera independiente y aislada. 

 

Las IE, los CER y sus recursos humanos dependen del ente departamental.  

 

Insuficiente capacidad operativa del Departamento para administrar 

adecuadamente  los 118 municipios no certificados. 

 

Insatisfactorio nivel en pruebas ICFES Y SABER 

 

Débiles procesos de articulación entre  la Secretaría de Educación, la Biblioteca 

Municipal  y los entes descentralizados del municipio, Casa de la Cultura e INDEC. 

 

PEI desactualizados y descontextualizados, 

 

Eficiencia interna de las IE de Caldas, inferior a la que potencialmente pueden 

lograr. 

 

Secretaría de Educación sin jurisdicción ni mando sobre las IE y CER. 

 

En el 2010, Caldas destina para educación de sus recursos propios $349.500.000.  

 

El sistema general de participaciones aporta $776.000.000 para el mejoramiento 

de la calidad. 

 

No se conocen recursos de cofinanciación, ni aportes de ONG, organismos 

internacionales y sector privado.  

Descriptor general: El servicio educativo de Caldas presenta bajos resultados de 

eficiencia interna y en las pruebas censales.  

 

La propuesta del PEM para el 2013 requiere de $ 2.545.000.000, para financiar los 

proyectos de este año. 
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PROBLEMA: El sistema de gestión local de la educación del municipio de Caldas 

está desarticulado y fragmentado con relación a la administración de las IE, CER,  

Departamento y la organización municipal. 

 

Insuficientes recursos para financiar un servicio educativo con cobertura, calidad y 

eficiencia. 

 

5.5.4. Metas de resultado. Sistema de gestión local de la educación, autónomo 

para mejorar. 

 

En el año 2O14, el servicio educativo de Caldas está estructurado y funciona en 

forma eficiente y eficaz. 

 

En el 2024, Caldas gestionará suficientes recursos para atender en forma eficiente 

y eficaz el servicio educativo. 

 

5.5.5 Metas de producto. Organización del servicio educativo local. 

 

Secretaría de Educación de Caldas autónoma y transformada en el 2014. 

 

En el 2014, existen y operan las siguientes unidades de gestión adscritas a la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL:                    

 

 Acceso y permanencia.  

 

 Calidad y pertinencia.               

 

 Inspección y vigilancia.  

 

 Financiera.                 

 

 Gestión del talento humano.               

 

 Atención al ciudadano.  

 

 Sistema de información.  
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 Gestión administrativa de bienes y servicios.          

 

En el 2014, la planta de cargos está definida de acuerdo con los parámetros 

nacionales. 
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5.5.6 Matriz Gestión.  

 

Tabla 14. Matriz Gestión  

 

GESTIÓN 

 

Problema 

 

El sistema de gestión local de la educación del municipio de 

Caldas está desarticulado y fragmentado con relación a la 

administración de las IE, CER,  Departamento y la 

organización municipal. 

 

 

Metas de producto 

 

Organización del servicio 

educativo local. 

 

Secretaría de Educación de 

Caldas autónoma y transformada 

en el 2014. 

 

En el 2014, existen y operan las 

siguientes unidades de gestión 

adscritas a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL:                    

 

*Acceso y permanencia.  

*Calidad y pertinencia.               

*Inspección y vigilancia.  

*Financiera.                 

*Gestión del talento humano.               

*Atención al ciudadano.  

*Sistema de información.  

*Gestión administrativa de bienes y 

servicios.          

 

En el 2014, la planta de cargos 

está definida de acuerdo con los 

parámetros nacionales. 

 

Objetivos 

 

 Diseñar un Sistema de Gestión Educativa Local  para 

satisfacer las demandas educativas de la población en 

cobertura, calidad, pertinencia, gestión del talento 

humano, atención al ciudadano y en los procesos de 

apoyo a sus instituciones educativas  

 Gestionar los recursos, tanto estatales como privados, 

suficientes para: garantizar el derecho a la educación 

de todos los habitantes del Municipio, en todos los 

niveles educativos, con inclusión, calidad y  pertinencia; 

y fortalecer la autonomía y capacidad de gestión de la 

secretaría de educación para la cultura del Municipio, 

así como de sus instituciones educativas. 

 

 

 

Descriptor  

 

El servicio educativo de Caldas presenta bajos resultados 

de eficiencia interna y en las pruebas censales. 

 

¿ ELABORAR DESCRIPTORES, PROBLEMA Y METAS 

DE RESULTADO Y PRODUCTO 

 

 

Meta de resultado 

 

 En el año 2O11, el servicio educativo de Caldas está 

estructurado y funciona en forma eficiente y eficaz. 
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6. PLAN DE INVERSIÓN 

 

6.1 AMBIENTE Y CULTURA 

 

 PROGRAMA: Educando para transformar la cultura 

 

 META DE RESULTADO: En el 2024, los planteles educativos de Caldas 

tendrán currículos contextualizados e instrumentos pedagógicos y 

didácticos suficientes para fortalecer el sentido de pertenencia, la identidad 

cultural y la interacción adecuada con el ambiente de los habitantes del 

municipio. 

 

Tabla 15. Plan de inversión Ambiente y Cultura 
 

Proyecto1.1    Conocernos para entendernos y mejorar 
Indicadores Actividades Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

En el 2018, todos los 

planteles educativos 

tendrán construida la 

monografía de su 

contexto. 

Revisión  y actualización de 9 

monografías. Elaboración de 33 

monografías. 

80 10 10 60     

En el 2019, todos los 

planteles educativos 

habrán incorporado la 

cátedra caldas.   

Elaboración  de la cátedra caldas. 30   15 15    

Implementación de la cátedra caldas en 

todos los planteles educativos. 
15    15    

En el 2013, todos los 

planteles educativos 

han formulado y 

puesto en ejecución 

los praes. 

Elaboración o actualización, e 

implementación de 10 praes.   
18 9 9      

 
Consolidación de los estudios 

monográficos del municipio en el 2017 
20    20    
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Proyecto 1.2    Caldas educa y se educa 

Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

 

Procesos de formación ciudadana 

integrados y coordinados en el 

2016. 

7 1 1 1 1 1 1 1 

          

 

Proyecto 1.3 : Caldas emprendedor y productivo 

Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

En el 2016, se habrán 

creado los 

instrumentos  para 

fortalecer el vínculo 

escuela-empresa. 

Creación del consejo municipal 

para la productividad y el 

emprendimiento.            

Suscripción de convenios escuela-

empresa 

7 1 1 1 1 1 1 1 

  229,5 29 29 85 60 9,5 9,5 9,5 
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6.2 PARTICIPACIÓN 

 

 PROGRAMA: Somos todos los que estamos… y actuamos 

organizadamente. 

 

 META DE RESULTADO: En el 2019, Caldas habrá fortalecido las 

expresiones de democracia y convivencia en la familia, la escuela y la 

comunidad. 

 

Tabla 16. Plan de Inversión Participación  

 

Proyecto 2.1    Más y mejor acompañamiento de las familias a los procesos educativos 

Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

Todas las asociaciones de 

madres y padres de familia 

de los planteles educativos 

tiene actualizada si 

situación legal y operan en 

el año 2014. 

Conformación de las 

asociaciones de 

madres y padres de 

familia.           

Obtención de 

personería jurídica. 

1 1       

Todas las asociaciones de 

madres y padres de familia 

de los planteles educativos 

integradas en  Asocomp en 

el 2014. 

Agremiación de las 

asociaciones de 

madres y padres de 

familia en Asocomp 

14 2 2 2 2 2 2 2 

En el 2014 todos los 

planteles educativos 

ejecutan procesos de 

formación sistemáticos y 

permanentes con los padres 

de familia, con apoyo 

interinstitucional. 

Implementación de las 

Escuelas de Padres 

con apoyo intersectorial 

e interdisciplinario 

21 3 3 3 3 3 3 3 

En el 2015, la SEM de 

Caldas habrá realizado un 

proyecto de investigación y 

orientación en torno a la 

incidencia que los medios 

de comunicación tienen en  

la instauración de valores al 

interior de la familia. 

Consultoría para la 

investigación.        

Taller de capacitación a 

las familias para el 

manejo de los medios 

de comunicación. 

10  5 5     

          

 

 

 

Proyecto 2.2    Fortalecimiento de la capacidad organizacional y conformación de redes 

en todas las instancias de participación, en los ámbitos institucional y municipal. 
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Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

En el 2017, estarán 

conformadas y funcionando la 

red de gobiernos escolares y 

de personeros estudiantiles 

de todos los planteles 

educativos. 

Conformación de red 

de personeros. 

Conformación de red 

de gobiernos 

escolares. 

17 5 2 2 2 2 2 2 

Junta Municipal de Educación 

operando sistemática y 

permanentemente. 

Una reunión por mes, 

con sede rotativa por 

las IE. 

17,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Foros educativos, uno por 

año, regularmente 

Acciones de pre foro, 

foro y post foro. 
210 30 30 30 30 30 30 30 

En el 2016, todos los 

planteles educativos del 

municipio interactúan en 

forma proactiva con las 

acciones comunales de su 

entorno. 

Establecimiento de 

alianzas entre el 

plantel educativo y la 

junta de acción 

comunal. Inclusión de 

la Asocomunal en las 

instancias municipales 

del servicio educativo. 

7 1 1 1 1 1 1 1 

          

 

Proyecto 2.3   Constituyente escolar municipal 

Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

En el 2018, Caldas habrá 

culminado un proceso de 

Constituyente escolar para 

mejorar la democracia y la 

convivencia. 

Preparación de la 

Constituyente. 

Elección de los 

constituyentes. 

Realización de la 

Constituyente. 

Adopción y 

socialización. 

30  10 20     

  327,5 45 56 66 41 41 41 41 
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6.3 ACCESO Y PERMANENCIA 

 

 PROGRAMA: Aulas adecuadas para aprender. 

 

 META DE RESULTADO: En el 2018, Caldas habrá superado el 

hacinamiento e incrementado las tasas de cobertura con inclusión y 

equidad. 

 

Tabla 17. Plan de Inversión Acceso y Permanencia.  

 

 

Proyecto 3.1    Aumento de  cobertura por niveles y grados 
Indicadores Actividades Costo 

total 
Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Aumento de la tasa 

de cobertura en 

Jardín y Prejardín 

de 40% a 100%  en 

2018. 

Generación de 1449 cupos 

para los niños de 3 y 4 años.     

Sensibilización a la 

comunidad educativa acerca 

de la importancia de estos 

niveles 

1.449 207 207 207 207 207 207 207 

Aumento de la tasa 

bruta de cobertura 

en el grado de 

Transición de 

78,7% a 100% en 

2018 

Generación de 254 cupos a 

razón de 36 por año. 
252 36 32 32 32 32 32 32 

Aumento de 81,1% 

a 90% de la tasa 

bruta de cobertura 

en  educación 

media, en 2018 

Generación de 223 cupos 224 32 32 32 32 32 32 32 

Incrementar de un 

15% a 35%  el 

nivel de acceso a 

la educación 

superior para el 

año 2018 

Creación del fondo educativo 

para el fomento de la 

educación superior con el fin 

de generar nuevos cupos.                                                                  

Creación del sistema de 

registro a egresados de la 

educación media y 

seguimiento de ellos en la 

educación superior. 

700 10 30 50 100 170 170 170 

Fomento a la utilización de 

programas virtuales para 

incrementar cobertura 

7 1 1 1 1 1 1 1 
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Proyecto 3.2    Superación del hacinamiento en las aulas de clase 

Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Elevar el área en 

aula por alumno 

de 1,35 a 1,65 

m2. 

Reubicación de 2225 

alumnos.            
630 90 90 90 90 90 90 90 

Intercambio de sedes 

entre la Corporación 

Ciro Mendía y la IE 

Pedro Luis Álvarez: 

para reubicar 1269 

alumnos de secundaria 

y media de ésta y 115 

de su sede Andalucía. 

50  50      

Construcción de 

ciudadela educativa 

con 20 aulas de 66 m2 

para 1600 alumnos: se 

reubican 534 alumnos 

del José María Bernal 

―Sede principal‖,  22 de 

la Joaquín Aristizábal, 

96 de Santa Inés, 338 

alumnos de IE Federico 

Ángel y 400 de la sede 

María Goretti para un 

total de 1390. 

5.000  1.000 4.000     

Construcción de local 

escolar  en Sinifaná 
  50 150     

Construcción de 3 

aulas en IE Gabriel 

Echavarría 

150  150      

Disminuir de 39 a 

32 el número de 

alumnos por 

docente en 

básica primaria 

urbana, lo que 

equivale a 22 

plazas docentes. 

Asignación de 22 

plazas docentes para 

básica primaria urbana 

por parte de la entidad 

certificada. 

4.928 704 704 704 704 704 704 704 

Disminuir de 33,5 

a 32 el número de 

alumnos por 

docente en 

básica secundaria 

y media urbana, 

lo que equivale a 

7 plazas 

docentes. 

Asignación de 7 plazas 

docentes para básica 

secundaria y media 

urbana por parte de la 

entidad certificada. 

1.568 224 224 224 224 224 224 224 

Asignación de 3 plazas 

docentes para 

coordinación en IE 

María Auxiliadora, 

Darío Gutiérrez, 

Federico Ángel y 

Gabriel Echavarría: 

sobra 1 en Salinas. 

672 96 96 96 96 96 96 96 
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Proyecto 3.3.    Educación incluyente  

Indicadores Actividades 

Cos

to 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Todos los PEI de los 

planteles educativos, en 

asocio con la UAI, han 

formulado la política de 

inclusión y la provisión de 

apoyos pedagógicos para 

atender los alumnos con 

características 

especiales. (Línea base: 

sólo el 16% de los PEI lo 

evidencian) 

Inclusión de la política en el área 

de gestión directiva.     Inclusión 

de apoyos pedagógicos en el 

área de gestión curricular.        

Inclusión de la familia en el 

proceso de atención.      

Formación de docentes. 

Actividades de sensibilización. 

210 30 30 30 30 30 30 30 

Todas las instituciones se 

articulan para detectar, 

caracterizar y atender a 

las poblaciones con 

necesidades educativas 

especiales. 

Creación de un mecanismo de 

coordinación y articulación.                   

Actualización del registro y 

caracterización de las 

poblaciones diversas.   

7 1 1 1 1 1 1 1 

 

Aula taller para el entrenamiento 

laboral y social de la población 

con necesidades educativas 

especiales. 

200  50 30 30 30 30 30 

 

 

Proyecto 3.4   Apoyo a la permanencia  

Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

El 100% de los alumnos 

de preescolar y básica 

primaria de los estrato 1, 2 

y 3 son atendidos con 

apoyo alimentario 

(desayuno) (Línea base: 

82%) 

Suministrar 

desayuno a 

1100 alumnos 

adicionales. 

2.100 300 300 300 300 300 300 300 

Aumento del subsidio de 

útiles y uniformes 

escolares en un 10%. 

 42 6 6 6 6 6 6 6 

    

1737 

 

3053 

 

5953 

 

1853 

 

1923 

 

1932 

 

1923 
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6.4 CALIDAD Y PERTINENCIA 

 

 PROGRAMA: Educación para ser mejores. 

 

 META DE RESULTADO: En el 2016, todos los PEI están actualizados y 

articulados para atender las exigencias del contexto, en el ámbito de una 

sociedad globalizada. 

 

Tabla 18. Plan de Inversión Calidad y Pertinencia 

 

Proyecto 4.1   Mejoramiento continuo y secuencial de los Proyectos Educativos 

Institucionales para mejorar la eficiencia del servicio educativo 

Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

El 100% de los  PEI estructurados y 

operando por procesos y áreas de 

gestión.       

Estructuración de 11 PEI por 

procesos y áreas de gestión.   
        

100% de los PEI tienen diagnóstico 

contextualizado local y regionalmente. 

Actualización de diagnóstico de 9 

PEI.     
        

100% de los Planes de Mejoramiento 

Institucional están adecuadamente 

elaborados.       

13 Planes de Mejoramiento con 

indicadores de gestión.   

 

20 

 

5 

 

15 
     

100% de los PEI con planes de 

estudio diseñados y aplicados por 

estándares y competencias. 

Diseño y aplicación de 12 planes de 

estudio por estándares y 

competencias; articulados por 

grados, ciclos y niveles, y por zonas 

rural y urbana; y con sistema de 

evaluación acorde al 1290 de 2009.            

Estrategias: Mesas de trabajo por 

áreas, formación de educadores en 

servicio y consultoría externa. 

        

  40 20 20      

Elevar el índice de aprobación en 

cuatro puntos (pasar de 94.28% a 

98.28%). 

         

Disminuir el índice de deserción en 

dos puntos (pasar de 4.4% a 2.4%) 
         

Elevar el nivel de desempeño en las 

pruebas ICFES de la categoría medio 

a la superior. 

         

Elevar en un 20% el nivel esperado 

(D) en cada área, en las pruebas 

SABER (Línea base: 5o. Primaria 

lenguaje 33%, matemáticas 16%, 

naturales 27%, Sociales 0. En 9o: 

lenguaje 22%, matemáticas 3%, 

Naturales 25%, Sociales 4%) 
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Proyecto 4.2    Bilingüismo 

Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

En el año 2016, el 52% de los 

estudiantes  logran el nivel B1 en la 

prueba ICFES de inglés (actualmente 

está en 2,14%). 

Elevar de 20 a  55 los profesores de 

inglés en todos los grupos para el 

año 2012 (6 horas por grupo: 2 de 

inglés y 4 en otra área). 

        

En el 2016, todos los planteles 

educativos del Municipio tendrán, por 

lo menos, un área fundamental 

impartida en el idioma inglés 

Formar en las didácticas de otras 

áreas a los profesores de inglés                 

Realizar convenios para el 

aprendizaje de un segundo idioma 

con instituciones especializadas de 

alta calidad 

        

          

 

Proyecto 4.3     Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Indicadores Actividades Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Todas las IE tienen un 

portal interactivo en el 

2014 para apoyar los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje (sólo existe 

uno con portal) 

Desarrollar 15 portales 

interactivos en los 

planteles educativos del 

municipio. 

        

Pasar de una relación 

de 1 PC  por 33 

alumnos a 1 por 5 en el 

2016 (actualmente hay 

363 computadores) 

Adquisición de 300 PC por 

año 
4.200 600 600 600 600 600 600 600 

En el 2017, las TIC se 

utilizan en todas las 

áreas. 

Capacitación a los 

docentes en el uso 

eficiente de las TIC y en el 

manejo del portal 

interactivo para los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

        

Organización a nivel local 

de un servicio de 

mantenimiento y 

reparación de 

computadores y redes 

(empresa didáctica) 

160 40 20 20 20 20 20 20 
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Proyecto 4.4   Educación rural y escuela nueva 

Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

En el 2017, todas las 

IER y CER habrán 

implementado las 

metodologías activas a 

través del programa de 

Escuela Nueva (Línea 

base: 8 sedes y  4 CER 

la tienen implementada, 

no la tienen las sedes 

principales de Salinas y 

Darío Gutiérrez. 

Fortalecimiento del programa de escuela 

nueva en las 8 sedes adscritas a las IER 

Salinas y Darío Gutiérrez, y a los CER. 

72 20 13 13 13 13   

Implementación del programa de 

escuela nueva (metodologías activas) 

en las IER Salinas y Darío Gutiérrez. 

170 50 20 20 20 20 20 20 

 

 

Proyecto 4.5       Fortalecimiento de la investigación, el emprendimiento y la productividad 

Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
1
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Todos los planteles educativos 

tienen semilleros de investigación 

que incluyan al menos una de las 

áreas del conocimiento (línea de 

base 0).al 2015 

 56 8 8 8 8 8 8 8 

En el 2013, todos los planteles 

educativos formulan y ejecutan la 

cátedra de emprendimiento. 

         

En el 2013, todos los planteles 

educativos formulan y 

transversalizan en el currículo las 

competencias laborales 

generales. 

         

En el 2017, se tendrá un centro 

de Artes y Oficios en el cual se 

ofrecen distintas salidas 

ocupacionales, articulado al Sena 

y a instituciones de educación 

superior. 

 4.000 500 1.500 500 500 500 500 500 

En el 2013, todas las salidas 

ocupacionales existentes en el 

municipio serán evaluadas y 

ajustadas a la vocación 

socioeconómica  y productiva de 

Caldas. 

 10  
10 

 
     

En el 2014, estará organizado y 

operando el Consejo Municipal de 

Emprendimiento, Productividad y 

Competitividad. 

 7 1 1 1 1 1 1 1 

En el 2014, todas las IE de  5  5      
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Proyecto 4.5       Fortalecimiento de la investigación, el emprendimiento y la productividad 

Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
1
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Caldas han suscrito convenios 

con empresas de la región, 

universidades y centros de 

investigación para fortalecer el 

vínculo escuela productividad. 

  8.740 734 1.211 2.162 1.162 1.162 1.149 1.149 
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6.5 GESTIÓN 

 

 PROGRAMA: Sistema de gestión local de la educación autónomo para 

mejorar. 

 

 META DE RESULTADO: En el año 2O11, el servicio educativo de Caldas 

está estructurado y funciona en forma eficiente y eficaz 

 

Tabla 19. Plan de Inversión Gestión  

 

Proyecto 5.1       Organización del servicio educativo local 

Indicadores Actividades 
Costo 

total 

Plan inversión por año 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

En el 2014, existen y operan las 

siguientes unidades de gestión 

adscritas a la SEM:                   

*Acceso y permanencia. *Calidad y 

pertinencia.              *Inspección y 

vigilancia. *Financiera.                

*Gestión del talento humano.              

*Atención al ciudadano. *Sistema 

de información.  

*Gestión administrativa de bienes y 

servicios.                       

Estudio técnico para reorganizar  

estructuralmente la SEM.                 

Organización de las unidades de 

gestión:                   *Acceso y 

permanencia. *Calidad y 

pertinencia.                   

*Inspección y vigilancia. 

*Financiera.                 *Gestión 

del talento humano.                    

*Atención al ciudadano.     

*Sistema de información.    

*Gestión administrativa de bienes 

y servicios.                 

80 10 30     40 

PEM armonizado con las políticas 

nacionales. 
        

Planta de cargos definida de 

acuerdo con los parámetros 

nacionales. Al 2014 

En el 2016, el municipio de Caldas 

y sus IE tienen plena competencia 

para seleccionar, ubicar y evaluar 

el desempeño de sus educadores. 

        

Al finalizar el 2010 existe un 

registro actualizado y confiable 

sobre perfil profesional y área de 

desempeño de los docentes. 

        

En el 2013, cada docente se 

desempeña en un área que 

corresponda a su formación 

profesional. 

        

  80 10 30     40 
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7.  MECANISMOS DE  SEGUIMIENTO, EVALUACION Y DIFUSION DEL 

PEM 

 

Para que el Plan Educativo Municipal, se convierta en una política pública 

que regule  el quehacer educativo en los próximos siete años, la Secretaría 

de Educación de Caldas, debe liderar y poner en marcha un proceso de 

alianzas políticas que culmine con un proyecto de acuerdo emanado del 

Honorable Concejo Municipal que lo asuma y lo legitime, desde el punto de 

vista normativo.  Así mismo, se debe crear una comisión de 

acompañamiento, evaluación y seguimiento al PEM, constituida por 

representantes de todos los sectores representativos de la sociedad, 

interesados de hacer de la educación el eje de desarrollo del municipio. La 

Junta Municipal de Educación, puede también constituirse en el organismo 

garante de dicho seguimiento, siempre y cuando, sea incluido como una 

función explícita en su reglamento interno. Cualquiera que sea la decisión 

que se adopte, el proyecto de acuerdo municipal debe incluir las condiciones 

y la forma de cumplir con la función de seguimiento y evaluación del PEM. 

 

El Plan Educativo Municipal debe tener una amplia difusión a nivel municipal, 

no sólo ante las comunidades educativas adscritas a los planteles 

educativos, sino que debe ser conocido por todas las fuerzas representativas 

del municipio. Para lograrlo,  se propone una publicación masiva del mismo 

en presentación resumida y la creación de un sitio web, desde donde se 

difunda y permita además la interacción de la comunidad en los procesos de 

seguimiento y evaluación sobre su ejecución en el transcurso de su vigencia.  

 

Otro mecanismo  de difusión y seguimiento del PEM, lo constituye el Foro 

Educativo Municipal. Este espacio de reflexión anual, sobre el estado de la 

educación, creado por  la ley 115, en su artículo 164, puede dedicar un 

momento de su programación, a mostrar los procesos de articulación con el 

Plan Decenal, así como los avances alcanzados a partir de su ejecución 

como política pública y programática del desarrollo de la educación en el 

municipio. 

 

La comisión de seguimiento y evaluación del PEM debe elaborar 

instrumentos que permitan medir el estado de ejecución del mismo, a partir 

del tablero de indicadores de las metas alcanzadas y también para medir el 

impacto y la incidencia que el plan tiene en el mejoramiento de la educación 
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en el municipio. Las autoevaluaciones institucionales y los planes de 

mejoramiento de los planteles educativos son insumos a considerar para 

medir dicho avance y la articulación de los PEI  con el Plan Educativo 

Municipal. 

8. CONCLUSIONES 

 

El ―Plan Educativo Municipal 2012 – 2024, Caldas Municipio Educado y 

Educador‖, además de ser un ejercicio de planificación de la educación y un 

proceso de movilización colectiva en torno al desarrollo humano, es un acto 

de voluntad política de la actual administración municipal. Por tanto, en el 

mejor sentido de la concepción de la política, es la expresión de la voluntad 

soberana de un pueblo que desea mejorar la calidad del servicio educativo y 

de la educación, en función de una vida mejor para todos. En este sentido, 

tanto su diseño como su elaboración dejan en claro las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La existencia de un ecosistema valioso pero frágil, asigna a los 

pobladores de Caldas un elemento para el disfrute y una responsabilidad 

en su conservación y fortalecimiento. Todos los procesos educativos 

tanto en las instituciones educativas como en otros escenarios, deberán 

ser siempre lo suficientemente explícitos en este aspecto. Muchos signos 

de deterioro ambiental y en consecuencia de la calidad de vida de los 

caldeños, son un llamado a cambiar que tiene que ser asumido por la 

educación. 

 

2. La zona rural constituye el 96% del área de la municipalidad. Es 

necesario profundizar en definiciones en torno a vocaciones productivas 

en esa vasta zona del territorio. Para la educación, ello implica la 

generalización de modelos pedagógicos que garanticen la educación 

básica y media que genere arraigo en condiciones de felicidad.  

 

3. Al reconocerse social y constitucionalmente el protagonismo principal 

de la familia en la educación y dado lo que el diagnóstico refiere en 

cuanto al estado de la familia y su motivación y capacidad para asumir 

esa responsabilidad,  en el Municipio de Caldas, es imperativo, no sólo 

para la educación, sino para todas las áreas de intervención social, que 

el Estado y la sociedad toda, planeen y desarrollen una acción intensa, 

envolvente, sistemática, coordinada y persistente en torno a esta célula 
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básica. El mejoramiento de la familia se revela como un propósito 

estratégico central en la visión de lograr un municipio educado y 

educador. 

 

4. El Municipio de Caldas ha logrado la universalización del acceso a la 

educación básica y avanza hacia logro similar en la educación media. 

Tiene un gran desafío respecto a la educación inicial y a la educación 

superior. 

 

5. Los avances en las tasas de cobertura, afectaron en muchos casos la 

calidad, al superar la relación alumnos por educador, reducir la relación 

de m2 por alumno y disminuir el tiempo de duración de las jornadas 

escolares. Focalizarse en resolver todas las formas de hacinamiento, 

supone acopiar recursos humanos,  financiaros y técnicos para disponer 

de más educadores y de ambientes escolares dignos y apropiados. De 

manera inmediata en este aspecto, se requiere solicitar plazas docentes 

adicionales, y tener mayor racionalidad en el uso de la infraestructura 

existente. 

 

6. La sociedad es diversa, así mismo es la escuela. El derecho a la 

educación con equidad e inclusión, supone adecuación o transformación 

de los dispositivos pedagógicos para que puedan estar todos y aprendan 

lo que cada uno puede aprender en un marco de respeto y afecto. Ello 

requiere inversión en sensibilización, conocimientos y técnicas que 

mejoren los esquemas de atención y elementos de infraestructura y 

equipamiento. 

 

7. La misión principal del servicio educativo se desarrolla en la Institución 

Educativa. Para que ella tenga claro lo que debe hacer y cómo hacerlo,  

existe un instrumento denominado Proyecto Educativo Institucional - PEI. 

Mejorar los PEI en todas sus áreas de gestión, elaborarlos y aplicarlos en 

ámbitos de responsabilidad compartida, sin perjuicio del necesario 

respeto por las jerarquías, garantiza a las Instituciones Educativas más y 

mejores logros. De igual manera, los PEI articulados a las políticas 

municipales a través del PEM, optimizan los recursos y fortalecen la 

integración de las comunidades.  
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8. Las diferencias en los logros alcanzados por los estudiantes están 

mediadas por muchos factores. El tiempo real que se dedica en las 

Instituciones Educativas a las acciones de formación, es uno de los más 

importantes. La necesidad de utilizar la infraestructura física educativa en 

dobles y hasta triples jornadas ha significado la reducción de ese tiempo 

real. Pero también se disminuye ese tiempo cuando se interrumpen, 

sustituyen o recortan las actividades curriculares en beneficio de otro tipo 

de asuntos ajenos o desconectados del Plan de Estudios, o de reuniones 

y talleres de los docentes que implican la desescolarización o disminuyen 

la calidad de la atención que deben a los estudiantes. Por tanto, en 

primer lugar, de inmediato deberá disponerse lo necesario para cumplir 

las intensidades mínimas señaladas en las normas, y en segundo lugar, 

a largo plazo, trabajar en la ampliación de la infraestructura que permita 

la jornada única. 

 

9. Las acciones de formación y capacitación de agentes educativos, 

principalmente de los docentes, generalmente ha estado ligada en 

Colombia a las demandas y necesidades de la persona que se capacita, 

sin producir en muchos casos los efectos esperados en el mejoramiento 

de los resultados en términos de la calidad académica y social de los 

estudiantes. Por tanto, en el Plan Educativo Municipal, no se formula un 

proyecto específico de formación de agentes educativos. La 

capacitación, actualización, asesoría y asistencia técnica requeridas en 

los proyectos de cada uno de los ejes estratégicos, están basadas en las 

necesidades del servicio y ligadas a resultados específicos.  

 

10. El uso de las TIC en los procesos pedagógicos y administrativos, y el 

bilingüismo irrumpieron como consecuencia de las corrientes 

globalizadoras del mundo actual. No queremos dejar ir sin nosotros el 

tren del progreso; por tanto, la opción es clara: todas las instituciones y 

en todos los niveles deben, modernizar sus equipos y procesos alrededor 

de las TIC, e integrar el idioma inglés. 

 

11. En general, todas las personas que tienen responsabilidad en los 

asuntos del desarrollo y el bienestar de los ciudadanos caldeños, están 

de acuerdo en la necesidad de una vinculación estrecha entre la 

educación y el mundo del trabajo y  la producción. Se requiere 

profundizar en la integración de intereses y generar de manera concreta 
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y a través de la institución educativa los vínculos necesarios para 

materializar ese acuerdo. 

 

12. Los vínculos efectivos entre los ciudadanos y el estado validan la 

democracia y garantizan la pervivencia de la nación. La suficiente y 

oportuna información es un instrumento que fortalece ese vínculo, que da 

satisfacción al ciudadano y  eleva la eficiencia de la acción del estado.  

 

13. En la vida cotidiana de los seres humanos es fácil comprobar que un 

asunto cualquiera, queda mejor resuelto cuando se asume entre quienes 

son afectados por él y donde ocurre. Esta es una manera de ver el 

principio de la autonomía y la descentralización. Mejorar la capacidad de 

gestión y alistarse en la perspectiva de la certificación debe ser uno de 

los propósitos que, al menos en el mediano plazo, se plantee el Municipio 

de Caldas. 

 

14. La integración de las Instituciones Educativas entre sí y con el ente 

Municipal mejorará notablemente recuperando el organismo que en los 

anteriores Núcleos de Desarrollo Educativo se denominaba Comité 

Directivo. Esa especie de gerencia colectiva del servicio educativo, 

coordinada por la Secretaría de Educación Municipal, mejorará los 

niveles de gestión. 

 

Como conclusión final, se puede afirmar que todas las virtudes o carencias 

de este documento, quedarían sin validez, si sus textos no son elevados a la 

categoría de política pública por un acto soberano de la voluntad popular: 

¡Llevarlo a la ejecución!, de tal manera que confirme su eficacia para 

modificar las condiciones que presentan la educación y la cultura. Para ello 

se requiere de nuevo el compromiso de todas aquellas personas que 

participaron en su elaboración, y de todas aquellas otras que de una u otra 

forman, anhelan el progreso material y espiritual de su municipio. 
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