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Descripción 
En el marco de la formulación del Plan Operativo Anual de Inspección, Vigilancia y control para el 

año 2019 se elabora el diagnóstico general del sector educativo 2018, como una construcción 

colectiva que ofrece una visión integral del sector, con el propósito de identificar acciones de 

evaluación y de seguimiento que deben ejecutarse para asegurar el cumplimiento de las metas 

generales contempladas en el Plan de Desarrollo y en la política pública educativa nacional. En este 

sentido, el diagnóstico se realizó con base en 18 elementos o insumos específicos que el Ministerio 

de Educación priorizó y que al analizarlos resultaban acordes al accionar de la Secretaría de 

Educación de Medellín. 
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5.1 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR EDUCATIVO 

 

1. DATOS RELACIONADOS CON COBERTURA DEL SERVICIO Y PLANES DE 

ACCESO Y PERMANENCIA 

 

 INDICADORES DE PROCESO 

 

 TASAS DE COBERTURA, 2004-2018* 

 

Las tasas de cobertura bruta y neta son indicadores que dan cuenta del porcentaje de 

personas que están matriculadas en el sistema educativo de la ciudad con respecto a la 

población en el rango de edad adecuado para estar estudiando.  

La tasa de cobertura bruta mide el porcentaje de alumnos que están en determinado 

nivel educativo con relación a la población con la edad apropiada para cursar dicho nivel, 

es decir no tiene en cuenta la edad del estudiante; mientras que la tasa de cobertura 

neta mide el porcentaje de estudiantes en cierto nivel educativo y que además están en 

el rango de edad adecuado para dicho nivel en relación a la población en este mismo 

rango de edad. 

 

La cobertura bruta total (edad escolar) se ha mantenido por encima del 100% durante 

todo el periodo de análisis. A largo plazo (2004-2018) ambos indicadores presentan 

incremento, destacándose el de la tasa neta con un aumento de 15,8 p.p. pasando de 

69,8% a 85,6%. Sin embargo, a partir del 2012 presentan una caída paulatina, lo que 

puede deberse a que la proyección de población podría no estar reflejando la realidad en 

el comportamiento de ésta. 

 

Tasa de cobertura bruta y tasa de cobertura neta total, 2004-2018* 
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Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Sistema de Matrícula en línea y 

SIMAT a partir de 2012 (matricula validada por el MEN 2012 - 2017); Proyecciones de Población 

2016-2020 - Departamento Administrativo de Planeación. Fuente 2018: matrícula consolidada 

abril-noviembre tomada del archivo de Cobertura en Cifras del MEN.  

* Información preliminar.  

 

 Tasa de cobertura bruta y neta por niveles.  

 

Las tasas de cobertura bruta (TCB) de transición y medía aún están por debajo del 100%, 

lo que especialmente en transición da cuenta de la urgencia de actualizar las cifras 

poblacionales, pues hasta el año 2014 la cobertura en este nivel se encontraba por 

encima del 100%. En la media, además de la población, influyen situaciones como la 

posibilidad de que los estudiantes estén matriculados en educación para jóvenes en 

extraedad y adultos (CLEI) que no se tienen en cuenta en el cálculo de la tasa de 

cobertura bruta.  

 

Tasa de cobertura bruta por niveles, 2004-2018* 

 
Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Sistema de Matrícula en línea y 

SIMAT a partir de 2012 (matricula validada por el MEN 2012 - 2017); Proyecciones de Población 

2016-2020 - Departamento Administrativo de Planeación. Fuente 2018: matrícula consolidada 

abril-noviembre tomada del archivo de Cobertura en Cifras del MEN.  

* Información preliminar.  

 

Las tasas de cobertura neta (TCN) presentaron un aumento significativo en todos los 

niveles entre los años 2004 y 2018, sin embargo, se observa una reducción paulatina a 

partir del año 2012. En 2018 la cobertura neta aumenta con respecto a la del 2017 en los 
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niveles de transición y básica secundaria y se reduce en básica primaria y media; siendo 

mayor la reducción observada en primaria (2,5 p.p) cuya TCN se ubica por debajo del 

100% desde el 2017. 

 

Tasa de cobertura neta por niveles, 2004-2018* 

 
Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Sistema de Matrícula en línea y 

SIMAT a partir de 2012 (matricula validada por el MEN 2012 - 2017); Proyecciones de Población 

2016-2020 - Departamento Administrativo de Planeación. Fuente 2018: matrícula consolidada 

abril-noviembre tomada del archivo de Cobertura en Cifras del MEN.  

* Información preliminar.  

 

 Tasas de cobertura específicas por edad 

 

Las tasas específicas por edad miden el número de estudiantes matriculados con una 

edad específica, independientemente del grado en el que estén matriculados, en relación 

a la población en esa edad. Normalmente las tasas específicas se calculan de dos formas: 

Una de ellas es excluyendo del cálculo a los estudiantes que se encuentran matriculados 

en los ciclos lectivos escolares integrados -CLEI- de educación para jóvenes en extraedad 

y adultos; mientras que la otra, incluye en el cálculo a los jóvenes que tienen entre 5 y 16 

años que se encuentran en el sistema educativo, pero que están matriculados en CLEI.  

 

En el año 2018, para la población entre 5 y 13 años, las tasas específicas por edad son 

prácticamente iguales independientemente de si solo se tiene en cuenta el ciclo de 

educación regular o si se incluye los ciclos de adultos, mientras que se observa que al 

incluir los jóvenes de 14, 15 y 16 años que están matriculados en los ciclos de educación 

para adultos las tasas de cobertura de estas edades sobrepasa y se acerca al 100% 

4
1

,5
%

9
6

,1
%

6
6

,6
%

3
1

,5
%

8
1

,7
% 1

0
3

,0
%

9
1

,5
%

5
6

,7
%

7
5

,9
%

1
0

1
,6

%

9
0

,3
%

5
6

,7
%

7
5

,7
%

9
8

,5
%

9
0

,0
%

5
5

,6
%

7
9

,4
% 9

6
,0

%

9
0

,7
%

5
5

,0
%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Transición Primaria Secundaria Media

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*



 

 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015 
 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  

respectivamente, pero si no se tienen en cuenta estos estudiantes en CLEI, las tasas 

específicas para la población de 15 años cae al 90,7% y las de 16 años al 77,7%.  

 

Así pues, para el año 2018 a partir de los 8 años de edad las tasas de cobertura específica 

por edad están por encima del 100%, lo que implica que en términos generales toda la 

población entre los 8 y 16 años de edad están en el sistema educativo, solo que una 

buena parte de la población de 15 y 16 años se encuentra matriculada en los ciclos de 

educación para jóvenes en extraedad y adultos. La población de 5 años tiene una 

cobertura del 90% y la de 6 años del 90,6%.  

 

Tasas de cobertura específica por edad, 2018* 

 

 
 

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Sistema de Matrícula en línea y 

SIMAT a partir de 2012 (matricula validada por el MEN 2012 - 2017); Proyecciones de Población 

2016-2020 - Departamento Administrativo de Planeación. Fuente 2018: matrícula consolidada 

abril-noviembre tomada del archivo de Cobertura en Cifras del MEN.  

* Información preliminar.  

 

 TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR EN POBLACIÓN DE 5 A 16 AÑOS  

 

La tasa de asistencia escolar para la población entre 5 y 16 años de edad de la ciudad de 

Medellín y el Área Metropolitana para el año 2017 es de 95,48% y aumentó 0,71 puntos 

porcentuales con respecto a la del 2016 (94,77%) y casi un punto porcentual con respecto 

a la del año 2015 (94.52%). Este aumento se debió principalmente a la mayor 

participación de hombres, que pasó de 94.08% en 2015 a 95.40% en 2017. 
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Tasa de asistencia escolar para la población de 5 a 16 años, Medellín y Área 

Metropolitana del Valle De Aburrá, 2015-2017 

 

Año Hombres Mujeres Total 

2015 94.08% 95.00% 94.52% 

2016 94.00% 95.62% 94.78% 
2017 95.40% 95.58% 95.48% 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH – DANE, 2015 – 2017. Cálculos Secretaría 

de Educación de Medellín.  

 

 PARTICIPACIÓN DE LA MATRICULA NO OFICIAL EN CADA NIVEL 

EDUCATIVO.  

 

La matrícula total en edad escolar para el año 2018 fue de 380.944 estudiantes de los 

cuales el 78,6% pertenece a instituciones educativas oficiales, el 5% a instituciones de 

cobertura contratada y el 16,5% a instituciones privadas. Por nivel educativo, se observa 

que el nivel en el que el sector privado tiene mayor participación es en transición con el 

22,9% y le sigue la educación media con el 18,6%, mientras que el sector oficial tiene 

mayor incidencia en básica primaria (78,6%) y básica secundaria (80,1%).  

 

Participación de cada sector en la matrícula en edad escolar por nivel, 2018* 

 

 

PRESTACIÓN 
SERVICIO 

TRANSICIÓN 
BÁSICA 

PRIMARIA 
BÁSICA 

SECUNDARIA 
EDUCACIÓN 

MEDIA 

TOTAL 
EDAD 

ESCOLAR 

Matrícula 

Oficial 20.098 130.838 110.960 37.466 299.362 

Cobertura 
contratada 1.113 8.903 7.014 1.879 18.909 

Privado 6.287 26.769 20.613 9.004 62.673 

TOTAL 27.498 166.510 138.587 48.349 380.944 

Participación  

Oficial 73,1% 78,6% 80,1% 77,5% 78,6% 

Cobertura 
contratada 4,0% 5,3% 5,1% 3,9% 5,0% 

Privado 22,9% 16,1% 14,9% 18,6% 16,5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Fuente: Matrícula consolidada abril-noviembre tomada del archivo de Cobertura en Cifras del 

MEN. * Información PRELIMINAR. 

 

Por otro lado, la matrícula de los Ciclos Lectivos Escolares Integrados- CLEI- de 

educación para jóvenes en extraedad y adultos en el año 2018 fue de 45.483 estudiantes 
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de los cuales el 62,3% están por cobertura contratada, el 21,9% son de instituciones 

educativas oficiales y el 15,8% de instituciones privadas.  

 

Participación de cada sector en la matrícula de adultos, 2018* 

 
PRESTACIÓN 

SERVICIO 
TOTAL 

ADULTOS 

Matrícula 

Oficial 9.954 

Cobertura contratada 28.337 

Privado 7.192 

TOTAL 45.483 

Participación  

Oficial 21,9% 

Cobertura contratada 62,3% 

Privado 15,8% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Matrícula consolidada abril-noviembre tomada del archivo de Cobertura en Cifras del 

MEN. * Información PRELIMINAR. 

 

 TASA DE EXTRAEDAD 

 

La tasa de extraedad oficial (incluyendo cobertura contratada) se ha reducido cerca de 

2,1 puntos porcentuales (26,6%) entre 2004 y 2017, pasando de 7,79% (28.091 

estudiantes) en 2004 a 5,72% (18.033) en 2016. La reducción en el número de 

estudiantes con extraedad en este periodo de tiempo es de 10.058 estudiantes. Entre 

2016 y 2017 se observa un aumento en la tasa de extraedad, pero el número de 

estudiantes en extraedad es menor en 2017 en 58 estudiantes con respecto a 2016. 

 

Tasa de extraedad oficial total edad escolar, 2004-2017 
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Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Sistema de Matrícula en línea y 

SIMAT a partir de 2012 (matricula validada por el MEN 2012 – 2017). 

 

Al observar el comportamiento del indicador por niveles, la extraedad en básica primaria 

ha disminuido 4,8 p.p. entre 2004 y 2017, pasando de 8% a 3,22% (10.230 estudiantes 

menos), lo que refleja el efecto de la implementación de modelos flexibles de aceleración 

del aprendizaje para la población de los grados de este nivel que ubica a los estudiantes 

en la secundaria para que terminen su ciclo de formación.  

 

Sin embargo, la tasa de extraedad en secundaria del 2017 frente a la de 2004 aumentó 

en 0,8 p.p. (954 estudiantes con extraedad más); y de los 18.033 estudiantes en 

extraedad del 2017, el 66,1% (11.919 estudiantes) son de básica secundaria, lo que 

indica que es importante enfocar esfuerzos para disminuir la extraedad en este nivel 

específicamente a través de modelos flexibles dirigidos a población joven, tales como 

Caminar en Secundaria que se está llevando a cabo a partir del año 2017. 

 

Tasa de extraedad oficial por niveles, 2004-2017 

 
Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Sistema de Matrícula en línea y 

SIMAT a partir de 2012 (matricula validada por el MEN 2012 – 2017)  

 

 RELACION ALUMNO DOCENTE 

 

En Medellín, para el año 2018 el número de alumnos por cada docente era de 29,7 cifra 

que es inferior a la presentada en años anteriores, siendo más alta la del año 2012 con 

31,5 alumnos por docente. A partir del año 2016 se modifica la planta de cargos de 

acuerdo al "Concepto técnico de modificación de planta de cargos del personal docente 
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y directivo docente del municipio de Medellín, recursos del SGP" con fecha del 10 de 

noviembre del 2015. 

 

El aumento de planta se ha venido presentando específicamente por la implementación 

de dos estrategias en la ciudad: Jornada única y la oficialización de sedes educativas con 

prestación del servicio por cobertura contratada. Sin embargo, la disminución de matrícula 

especialmente en los primeros grados (derivados de cambios demográficos en la ciudad) 

hace que el indicador de alumnos por docentes tienda a la baja.  

 

Relación alumno – docente (colegios oficiales), 2012-2018* 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N° de alumnos por docente (colegios 
oficiales) 

31,5 31,2 31,0 30,2 29,3 29,5 29,7 

 

Fuente. Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Planta de Cargos y Matrícula 

oficial total validada por el MEN para cada año (2012-2017); para el 2018 la fuente es la matrícula 

consolidada abril-noviembre tomada de Cobertura en Cifras del MEN.* Información PRELIMINAR.  

 

 ALUMNOS POR COMPUTADOR Y ACCESO A INTERNET 

 

Con respecto al número de alumnos por computador, en el 2018 se tenían 5,9 estudiantes 

por equipo, mientras que en el 2012 la relación era de 13,3. Se incluyen para el cálculo 

los 51.000 equipos físicos que hay en el 2018 en las Instituciones Educativas oficiales de 

acuerdo al inventario anual entregado por la mesa de ayuda del equipo de Informática de 

la Secretaría de Educación.  

 

Alumnos Por Computador en instituciones educativas oficiales 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alumnos Por Computador en IE 
Oficiales 

13,3 8,9 8,4 6,8 6,1 5,9 5,9 

 

Fuente: Secretaría de Educación, Subsecretaría administrativa, Unidad de Informática y Matrícula 

oficial total validada por el MEN para cada año (2012-2016), para el 2018 la fuente es la matrícula 

consolidada abril-noviembre del archivo de cobertura en cifras del MEN. 

* Información PRELIMINAR. 

 

Ahora bien, con respecto al acceso a internet, el 100% de las instituciones educativas 

oficiales, y sus respectivas sedes, cuentan con conectividad por fibra óptica, por lo que 
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todos (el 100%) los estudiantes del sector oficial tienen acceso a internet en sus 

respectivas sedes.  

 

INDICADORES DE RESULTADO 

 

 TASA DE APROBACIÓN  

 

En el municipio de Medellín, la tasa de aprobación mantuvo una tendencia estable en el 

periodo 2004-2009 en donde se ubicó en niveles cercanos al 95%; entre los años 2009 y 

2010 presentó una notable reducción, pasando de 94,4% a 88,5%; a partir de ahí el 

comportamiento ha sido relativamente estable en este nuevo nivel, siendo la del año 2015 

la tasa más baja del último periodo. Para el 2017 la aprobación del sector oficial es del 

88%.  

 

En el año 2009, entró en vigencia el Decreto 1290 “por el cual se reglamenta la evaluación 

del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 

media” y con el que dictan nuevas orientaciones a los establecimientos educativos en lo 

referente al sistema institucional de evaluación y de promoción de los alumnos. En este 

orden de ideas, es posible que la notable reducción de la tasa de aprobación en el año 

2010 pueda atribuirse, a la adopción del decreto y a la reformulación de los sistemas 

institucionales de evaluación de acuerdo con la nueva normativa.  

 

Tasa de aprobación en el sector oficial 2004-2017* 

 
Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. DANE, Formatos DANE C-600 hasta información 

del 2014 y Aplicativo SIEF a partir del 2015. 

*La información del año 2017 es preliminar. 

El nivel que presenta mayores tasas de aprobación para el año 2017 es la media (92,2%), 

mientras que en secundaria se presentan las tasas más bajas y además es el nivel en el 
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que mayor reducción se observa en este indicador entre los años 2009 y 2017 pasando 

de 92,4% a 81,1%. La tasa de aprobación de básica primaria es de 90,6% para el 2017. 

 

Tasa de aprobación por niveles en el sector oficial 2004-2017* 

 

 
Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. DANE, Formatos DANE C-600 hasta información 

del 2014 y Aplicativo SIEF a partir del 2015 * La información del año 2017 es preliminar. 

 
Tasa de aprobación por sexo:  

 
La tasa de aprobación de las mujeres es más alta que la de los hombres en 3,8 puntos 

porcentuales para el año 2017, siendo la de ellas de 89,7% y la de ellos 85,7%. La 

diferencia entre la aprobación de las mujeres y la de los hombres se ha venido ampliando 

con el paso de los años, pues la reducción porcentual en la tasa de aprobación de los 

hombres es mayor que la de las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa aprobación por sexo en el sector oficial 2004-2017* 
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Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. DANE, Formatos DANE C-600 hasta información 

del 2014 y Aplicativo SIEF a partir del 2015 

* La información del año 2017 es preliminar. 

 
 TASA DE REPROBACIÓN  

 
Entre 2004 y 2009 este indicador presentó una tendencia estable y cercana al 5%; para 

el año 2010, mientras la aprobación mostró una disminución considerable, la reprobación 

aumentó, pasando de 5,55% en 2009 a 11,53% en 2010. La tasa de reprobación para el 

2017 fue del 12% cifra que es inferior a la presentada en los años 2015 y 2016. 

 

Tasa de reprobación en el sector oficial 2004-2017* 

 
Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. DANE, Formatos DANE C-600 hasta información 

del 2014 y Aplicativo SIEF a partir del 2015 

* La información del año 2017 es preliminar. 
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Como la reprobación exhibe el comportamiento contrario a la aprobación, el nivel con la 

reprobación más alta en 2017 es secundaria (18,9%), seguido por primaria (9,4%), y el 

más bajo es el de la media (7,75%). Básica secundaria es el nivel que mayor crecimiento 

presentó entre 2009-2017 en la tasa de reprobación, sin embargo se resalta que en el 

2017 el indicador es más bajo en todos los niveles que el del año 2016.  

 
Tasa de reprobación por niveles sector oficial 2004-2017* 

 
Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. DANE, Formatos DANE C-600 hasta información 

del 2014 y Aplicativo SIEF a partir del 2015 

* La información del año 2017 es preliminar  
 
Tasa de reprobación por sexo:  

 
La tasa de reprobación de los hombres para el 2017 es del 13,9% y la de las mujeres 

10,1%. La diferencia entre las tasas de ambos sexos se ha hecho más grande en los 

últimos años, en concordancia con la tendencia presentada por la tasa de aprobación 

descrita anteriormente. 
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Tasa reprobación por sexo en el sector oficial 2004-2017* 

 
Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. DANE, Formatos DANE C-600 hasta información 

del 2014 y Aplicativo SIEF a partir del 2015 

* La información del año 2017 es preliminar  

 
 TASA DE DESERCIÓN  

 

La tasa de deserción mide el porcentaje de estudiantes que desertaron durante el año 

académico en relación al número de estudiantes matriculados. En Medellín, este 

indicador se ha medido con la información que recolecta el DANE sobre estadísticas 

educativas, en la cual las instituciones reportan el estado en el que terminan sus alumnos 

el año académico anterior, diferenciando entre cuatro estados: aprobados, reprobados, 

desertores y trasladados. 

La tasa de deserción en el sector oficial en la ciudad de Medellín ha presentado una 

tendencia descendente desde 2004, con una disminución del 29,3% entre 2004 y 2017, 

al pasar de 4,1% a 2,9% para estos años respectivamente. Entre 2016 y 2017 la tasa de 

deserción se reduce en 0,27 puntos porcentuales. 

 

Tasa de deserción oficial total edad escolar. 2004-2017* 
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Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. DANE, Formatos DANE C-600 hasta información 

del 2014 y Aplicativo SIEF a partir del 2015 

* La información del año 2017 es preliminar  
 

Tasa de deserción por niveles y grados.  

 

El nivel educativo en el que se presentó el mayor descenso en el periodo es en la básica 

primaria con una disminución del 38,2% (1,4 puntos porcentuales) al pasar de 3,62% en 

2004 a 2,24% en 2017, seguido por la media con el 36% (1,2 puntos porcentuales) 

pasando de 3,34% a 2,13%. La tasa de deserción más alta se observa en básica 

secundaria con el 3,93% (4.620 desertores) en 2017 pero es el nivel que mayor reducción 

presenta con respecto a 2016. 

 

Tasa de deserción por niveles educativos. 2004-2017* 

 
 

Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. DANE, Formatos DANE C-600 hasta información 

del 2014 y Aplicativo SIEF a partir del 2015 

* La información del año 2017 es preliminar  
 

Analizando el comportamiento de la deserción por grados, se observa que son los 

primeros grados de cada nivel los que mayores tasas de deserción presentan, es decir 

los grados 1°, 6° y 10, comparada con el resto de los grados del nivel al que corresponden. 

De todos los grados (de transición a media) el que tiene la tasa más alta es sexto (6°), 

con el 4,58% en 2017. De igual manera, el grado con un menor nivel de deserción es 11° 

con el 1,53%. 

 

 

Tasa de deserción por grados. 2004 vs 2017* 
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Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. DANE, Formatos DANE C-600 hasta información 

del 2014 y Aplicativo SIEF a partir del 2015 

* La información del año 2017 es preliminar  

 
Tasa de deserción por sexo. 

 

Con relación al sexo, pueden apreciarse también importantes diferencias; la deserción en 

los hombres es mayor que en las mujeres con una diferencia de cerca de un punto 

porcentual promedio cada año entre el 2004 y el 2013; a partir del 2014 la diferencia entre 

ellos y ellas se hacen más pequeña con 0,61 puntos porcentuales en promedio anual. 

Para el 2017 la tasa de deserción de los hombres es de 3,17% y de las mujeres de 2,64%. 

 

Tasa de deserción por sexo, 2004-2017* 

 
Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. DANE, Formatos DANE C-600 hasta información 

del 2014 y Aplicativo SIEF a partir del 2015. * La información del año 2017 es preliminar 

2. RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LAS PRUEBAS SABER  
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 Resultados pruebas Saber 3°, 5° y 9°, 2012-2017 

 

Los resultados globales reflejan la existencia de una brecha considerable entre las áreas 

de lenguaje y matemáticas en todos los niveles, especialmente en grado tercero. Sin 

embargo, en 9° se logró un mejoramiento importante entre 2015-2017 en las áreas de 

lenguaje (pasó de 315 puntos en 2015 a 328 puntos en 2017) y matemáticas (pasó de 

299 puntos en 2015 a 317 puntos en 2017). 

 

Respecto al grado 3°, el desempeño ha bajado en ambas áreas respecto a los niveles 

que se tenían desde el año 2013. Un 49% de los estudiantes está en niveles satisfactorio 

o avanzado en lenguaje y un 43% en matemáticas.  

 

 
Fuente: ICFES, bases de datos del FTP, descargadas en abril de 2018, cálculos SEM 
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comparado con los últimos años. Un 42% de los estudiantes de grado 5° está en niveles 

satisfactorio o avanzado en lenguaje y 23% en matemáticas en 2017. 

 
Adicionalmente, existe una brecha importante entre los resultados obtenidos por Medellín 

y los resultados de Bogotá, Bucaramanga y Manizales. 

Nota: el ICFES no aplicó las pruebas para los grados 3°, 5° y 9° en el año 2018, por esta 

razón el último reporte disponible es del 2017.  

 

Ver Anexo 1: Prueba-saber-3-5-9, en el que están los resultados de las pruebas por 

institución educativa y por área.  

 

 Resultados pruebas Saber 11°, 2018 

 
Medellín obtuvo un puntaje global de 269 puntos en 2018 y sigue estando en el segundo 

lugar entre las 5 ciudades de mayor población del país, con 11 puntos por encima del 

promedio de Colombia (258 puntos) y 23 por encima del promedio de Antioquia para 2018 

(246). 

 

El resultado obtenido por la ciudad en lectura crítica permaneció igual (57 puntos), el área 

de inglés aumentó un puntos (pasó de 53 a 55), mientras que los resultados en 

matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales bajaron un punto en promedio. 

 

En el sector oficial el 32,3% de los establecimientos aumentaron su puntaje global. Por 

su parte en el sector privado el 41,8% de los establecimientos aumentaron el puntaje en 

Saber 11.  

 

Ver Anexo 2 - promedios-saber-11 y Anexo 3 - clasificación-planteles Saber 11 en el que 

están los resultados por institución educativa.  

 

3. ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA.  

 
Respecto al año 2015, el ISCE de Medellín mejoró en todos los niveles, y se cumplió la 

meta establecida por el ministerio para el nivel de Secundaria. La mejora más importante 

se dio en el indicador para Secundaria, donde el índice pasó de 4,90 en 2015 a 5,75 en 

2018 y superó la meta de 2018 por 0,24 puntos, en Primaria el índice pasó de 5,18 en 

2015 a 5,39 en 2018, y en Media el índice pasó de 5,52 en 2015 a 6,00 en 2018. 

 

 

Resultados ISCE 2015-2018 y metas 2018 
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Fuente: ISCE, Ministerio de Educación Nacional 2018. 

 

Resultados ISCE 2018 y Metas de Mejoramiento Mínimo Anual para 2018 

 

Nivel 2018 MMA 2018 Cumplimiento de MMA 2018 

Primaria 5.39 5.69  (-0.30 pts.) 

Secundaria 5.75 5.51  (+0.24 pts.) 

Media 6.00 6.10  (-0.10 pts.) 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2018, reportes del ISCE página web consultada en 

Mayo de 2018. 

 

Entre los resultados se destaca el mejoramiento en secundaria, donde el Ministerio de 

Educación Nacional había establecido una meta de 5.51 puntos y se alcanzó un puntaje 

de 5.75. No obstante, es necesario continuar el trabajo realizado, especialmente en el 

nivel de básica primaria, donde la mejoría ha sido más lenta en comparación con los otros 

niveles. 

 

Ver Anexo 4 - ISCE 2015-2018 en el que está el ISCE para cada institución educativa.  

 

4. ESTADO DE AVANCE EN IMPLANTACIÓN DE JORNADA ÚNICA 

 

La Jornada Única es una estrategia para fortalecer el desarrollo de las competencias 

básicas y ciudadanas de los estudiantes, el mejoramiento de la calidad de la educación y 

la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes disminuyendo la exposición 

a situaciones de vulnerabilidad y ampliando espacios de aprendizaje y convivencia 
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escolar. Tiene una duración diaria de trabajo académico de 5 horas en preescolar, 6 horas 

en básica primaria y 7 horas en secundaria y media. 

 

La Jornada Única busca: 

 

• Garantizar el derecho fundamental a la educación y el tiempo pertinente de los 

estudiantes para el aprendizaje.  

• Que los estudiantes permanezcan en la institución educativa en promedio 7 horas al 

día en desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y las áreas optativas 

definidas en el plan de estudios.  

• Garantizar que la prestación del servicio se dé en términos de equidad, calidad y 

pertinencia.  

La JU se implementa teniendo en cuenta cuatro componentes que deben cumplirse con 

un mínimo de condiciones: 

 

1. Infraestructura 

Respondiendo a la demanda educativa, se debe iniciar un proceso de 

consolidación del inventario institucional, para el uso efectivo de los recursos 

disponibles a través de la ley 21 o de otras fuentes de financiación mediante 

alianzas con el sector privado, para la construcción, adecuación, optimización o 

mejoramiento de restaurantes, mobiliario, aulas de clase, espacios deportivos y 

culturales, laboratorios, biblioteca, entre otros 

 

2. Talento Humano  

Este componente es igualmente prioritario para la adecuada implementación de 

la JU, considerando que el EE debe atender los requerimientos docentes de la 

matriz de necesidades, teniendo en cuenta el perfil profesional pertinente para 

mejorar la calidad educativa. 

 

3. Programa de alimentación escolar (PAE)  

Este componente pretende garantizar la permanencia de los estudiantes en JU, 

teniendo en cuenta el tiempo adicional de la jornada y contemplando el suministro 

de las raciones de almuerzo o la adecuación de restaurantes y cocinas. 

 

4. Componente Pedagógico 

Este componente busca orientar a los EE en la optimización del tiempo escolar, 

en el fortalecimiento de competencias básicas y en la actualización y ajuste de los 

planes de estudio. Se espera que al implementar la JU, se reformule el currículo 

hacia la excelencia académica y que los estudiantes efectivamente  
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La jornada única brinda espacios para el mejoramiento de los procesos de enseñanza, 

ya que reta al maestro a explorar y experimentar nuevas metodologías de enseñanza, 

que lo llevarán a actualizar sus conocimientos, consultar otras didácticas de las 

disciplinas, realizar trabajo de pares para enriquecer el suyo, utilizar las herramientas de 

aprendizaje del establecimiento y usar medios de aprendizaje como las TIC; todo ello 

para el mejoramiento de las actividades en el aula. Adicionalmente posibilita espacios 

para el mejoramiento de los procesos de desarrollo de competencias y el mejoramiento 

académico de los estudiantes; para fortalecer los aprendizajes de mayor dificultad, 

cultivar sus potencialidades, aprovechar el tiempo libre y las nuevas oportunidades que 

el ámbito académico les ofrece.  

 

Por otra parte, permite a los EE examinar y organizar su tiempo escolar en función del 

desarrollo de las competencias de sus estudiantes y de su formación integral. No se trata 

solo de sumar horas de manera desarticulada sino de hacer un ajuste del plan de estudios 

y del uso del tiempo escolar, lo que implica que docentes y directivos docentes actualicen 

el currículo, las prácticas pedagógicas y el sistema Institucional de Evaluación. 

 

La Jornada Única es establecida por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015. La secretaria 

de Educación de Medellín, hace parte desde la primera convocatoria realizada por el 

Ministerio de Educación Nacional en el año 2015, con la selección de ocho instituciones 

invitadas a ser parte del piloto. 

 

Para la implementación se diseña una estrategia de Asesoría y Asistencia Técnica 

teniendo en cuenta la proyección de número de estudiantes e instituciones educativas. 

Se viabiliza una Planta Docente creciente, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), 

Adecuaciones Locativas y el componente Pedagógico. 

 

La matrícula de estudiantes en el año 2015 fue de 2.890 distribuidos en las ocho 

instituciones educativas escogidas en el piloto, según la matrícula consolidada y validada 

por el MEN en el año 2016 había 10.709 estudiantes en 24 instituciones educativas, para 

el 2017 los matriculados en el programa Jornada Única fueron 18.128 estudiantes y, de 

acuerdo al informe de Cobertura en Cifras del Ministerio de Educación, al cierre del año 

lectivo de 2018 se encontraban matriculados 35.513 estudiantes en 161 instituciones 

educativas. 

 

Se diseña una propuesta de implementación que tiene tres rutas y cuatro fases:  

 

- Ruta Técnica: para dar continuidad a las 161 Instituciones Educativas y adicionar 

otras 10 al acompañamiento. 
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- Ruta Temática: cuyos ejes conceptuales están basados en la Evaluación con 

Sentido Pedagógico, la Gestión de Aula y la Construcción de Conocimiento para 

la Transformación. 

- Ruta Metodológica: con su momento de Planeación y un momento de Asistencia 

donde se trata la sensibilización, el acompañamiento y el correspondiente 

seguimiento y evaluación. 

 

El Componente Pedagógico es estratégico para garantizar un servicio educativo con 

calidad, lo anterior implica revisiones de currículos y planes de estudio para así alcanzar 

el fortalecimiento de las competencias en matemáticas, comunicativas, científicas y 

ciudadanas. 

Además es importante partir de los resultados del índice Sintético de Calidad Educativa 

(ISCE) para conocer donde están las debilidades y oportunidades de mejoramiento; lo 

que debe ir en coherencia con la construcción de un Currículo de Calidad evidenciado en 

el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

Ver el Anexo 5 - INFORME FINAL JORNADA UNICA, en el que se detalla todo el proceso 

de implementación y los principales resultados por componentes.  

 

5. ESTRATEGIAS ENFOCADAS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 PROGRAMA BUEN COMIENZO 

 
Buen Comienzo es una de las estrategias de la Política Pública de Primera Infancia de 

Medellín, que es coordinado por la Secretaría de Educación, y que hace parte 

fundamental de Medellín Ciudad del Aprendizaje, al considerar la educación desde la 

gestación. El Programa busca promover el desarrollo integral, diverso e incluye de los 

niños y las niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad mediante la atención 

integral: salud, nutrición, educación inicial, participación, protección, interacción con 

familias y seguimiento a su desarrollo.  

 

La prestación del servicio se realiza a través de seis modalidades, las cuales están 

acordes al ciclo vital de los niños y las niñas: Entorno Familiar, Entorno institucional 8 

horas, Entorno Institucional 5 horas Ludotekas, Entorno Institucional Complementaria 

para Presupuesto Participativo 6 Horas, Modalidad Jardines Infantiles, Modalidad de 

Fortalecimiento a Centros Educativos Privados. 

 

A continuación se describen las acciones y logros obtenidos en los diferentes procesos 

internos de la dirección técnica del Programa durante la vigencia 2018. 
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ORIENTACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO – SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

 

Este proceso hace referencia a la prestación del servicio de la educación inicial con 

calidad en el marco de la atención integral. Para esto se implementan diferentes 

estrategias que parten de la definición de los lineamientos técnicos de las modalidades 

de atención, teniendo en cuenta los referentes nacionales, como la Política Pública de 

Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.  

 

Cobertura 

La atención de los niños y niños de Buen Comienzo se ha aumentado en 6.792 

participantes entre 2015 y 2018, pasando de 75.858 a 82.650 niños y niñas atendidos. 

Este crecimiento se dio principalmente en las modalidades Institucionales (8 horas y 

Jardines Infantiles) y en las modalidades en articulación con ICBF. Entre 2017 y 2018 

incrementa nuevamente las modalidades de Articulación con ICBF de acuerdo al 

convenio de articulación, que permitió incluir la atención de todas las modalidades del 

ICBF.  

 

En el 2015 se atendieron en el programa 11.954 madres gestantes y lactantes en el 

entorno familiar, de las cuales el 22% eran gestantes y el 78 % lactantes. Para el año 

2018 esta cifra asciende a 12.214 madres, de las cuales 4.157 gestantes (34%) y 8.057 

lactantes (66%) 

 

La tasa de cobertura del programa Buen Comienzo (atención acumulada) muestra un 

aumento entre 2015 y 2018 de 8,5 puntos porcentuales, pasando de 72,5% a 81%. Este 

logro se da gracias al fortalecimiento de las modalidades institucionales del Programa y 

por el proceso de articulación con el ICBF. 

 

Convenio ICBF 

En 2018 inició un Convenio firmado mediante vigencias futuras entre SEM e ICBF (11 de 

diciembre de 2017), y con fecha de terminación al 31 de julio por un valor de 

$132.037140.052. Se contó con una adición desde el 1 de agosto y hasta el 31 de octubre 

por valor de $44.771.134.006; distribuidos tal y como se evidencia en el cuadro. 

 

Distribución de aportes del Convenio 1058 de 2017 con ICBF. 

Aporte ICBF en dinero $21.603.225.803 

Aporte ICBF en especie $41.511.025.378 

Aporte SEM $68.922.888.871 

Aporte ICBF en dinero (ampliación) $10.000.000.000 

Aporte ICBF en especie (ampliación) $21.953.605.187 
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Aporte SEM (ampliación) $12.817.528.819 

Total $176.808.274.058 

 

El 1 de noviembre se suscribió un nuevo convenio con vigencia hasta el 30 de diciembre 

de 2018, por valor de $29.622.243.376, en el cual el ICBF aporta en dinero 

$6.150.000.000 y en especie $10.819.561.957, mientras que la SEM aportó 

$12.652.681.419. 

 

En el marco de estos convenios se realizaron 13 Comités Técnicos de manera mensual, 

y 8 comités directivos cada dos meses, dando inicio en el mes de diciembre de 2017. Los 

Convenios de esta vigencia se caracterizaron por encontrarse enmarcados en la Ley 

1804, dando relevancia a las 5 líneas de la Política de Infancia Nacional; además se dio 

especial importancia al seguimiento del cumplimiento de las 8 atenciones priorizadas. 

 

Acompañamiento al Jardín Infantil Soñadores de la Alcaldía. 

Se realizaron dos visitas de asistencia técnica al Jardín Infantil ubicado en el CAM por 

cada uno de los 7 componentes de la atención del programa Buen comienzo, en total 

fueron 14 asistencia técnicas. 

 

Encuentros mensuales con entidades aliadas 

Los encuentros mensuales con entidades prestadoras del servicio del programa se 

realizan con el fin de brindar información administrativa o técnica relacionada con la 

prestación del servicio, unificar orientaciones, socializar la gestión que se lleva a cabo en 

el Programa Buen Comienzo. En el año 2018 se realizaron 11 encuentros con entidades 

aliadas. 

 

Fortalecimiento de la prestación de las modalidades en convenio con el INDER 

Con el convenio de cooperación establecido entre la Secretaria de Educación y el Instituto 

de Deporte y Recreación de Medellín INDER se fortaleció la atención integral en tres 

modalidades del programa Buen Comienzo: Modalidad Jardines Infantiles, Entorno 

Familiar e Institucional Ludotekas 5 horas. 

 

Buen Nacer: 

El equipo de apoyo a la dirección técnica realizó 16 encuentros educativos y nutricionales 

con 25 gestantes y 55 mujeres lactantes, niños y niñas hasta los dos años de edad en la 

comuna 10, desde los componentes de Pedagogía, protección, salud, nutrición e 

interacción con familias. 

 

Asistencia Técnica 
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En 2018 se realizaron en total 3.445 asistencias técnicas según reporte del equipo Buen 

Comienzo, de las cuales 468 fueron realizadas en visita de campo y 2.984 se realizaron 

mediante encuentros grupales o individuales. 

 

Distribución de las asistencias técnicas por componente de atención integral. 2018 

Componentes de la atención integral 
Otras 

AT 
En 

Territorio 

Gestión de la atención 

Proceso pedagógico 287 98 

Seguimiento al desarrollo 120 50 

Alimentación y Nutrición 265 90 

Interacción con familia 380 30 

Protección 256 24 

Participación y movilización 384 19 

Educación para la Salud 212 12 

Educación para la Gestión del Riesgo 183 8 

Infraestructura 119 95 

Dotación 49 5 

Propuesta Institucional 164 32 

Soporte institucional 

Cobertura (Focalización, matrícula, Sistema 
de Información) 

137   

PQRSD 113 2 

Servicio de transporte 106 2 

Gestión del Talento Humano 60   

Gestión documental 54 1 

Comunicación e imagen 50   

Gestión Financiera 45   

Total  2984  468 

 

Seguimiento a la prestación del servicio 

Propuesta Institucional para la Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral: Las 

52 entidades aliadas prestadoras del servicio hicieron entrega del documento de la 

Propuesta Institucional. Se realizaron dos seguimientos a dicha propuesta (1 por 

semestre), mediante la revisión del documento por parte del equipo técnico y de la 

verificación de la implementación de la propuesta pedagógica en territorio. 

Supervisión e Interventoría 

Supervisión de los contratos con las entidades por parte del equipo técnico Buen 

Comienzo en los meses de Febrero – Marzo con visitas en las sedes para la verificación 

del cumplimiento de algunos criterios básicos de calidad establecidos en el Lineamiento 

Técnico. En el mes de abril, se celebró el contrato 4600075110 de 2018 para la 

interventoría entre el Consorcio Interventoría BCM y la Secretaría de Educación.  
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La Hoja de Vida de las entidades es una herramienta de seguimiento a la prestación del 

servicio que posibilita conocer la respuesta de las entidades ante procesos de 

interventoría, cobertura, cualificación, asistencia técnica, sanciones, observaciones del 

equipo técnico, entre otras variables 

 

GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN 

 Gestión Institucional 

Durante 2018, se recibieron y atendieron Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y 

Denuncias –PQRSD  

 Proceso pedagógico 

 

Feria de la Ciencia la Tecnología y la Innovación “Feria CT+I: Para la feria de la Ciencia 

Feria CT+I se postularon 8 entidades de las cuales se seleccionaron 4 propuestas para 

desarrollar los proyectos de investigación que se presentaron en la Feria CT+I. Previo a 

la feria central se realizaron 12 talleres de formación a agentes educativos de las 4 sedes 

participantes, durante los dos días de feria Participaron 60 niños y niñas y 24 agentes 

educativos. 

 

Reconocimiento Ser Mejor: En el marco del Premio Ser Mejor se realizó identificación de 

las 16 propuestas enviadas por las entidades aliadas, 5 pasaron el segundo filtro para la 

final. Las experiencias ganadoras fueron: Creando Futuro, Golondrinas y Palabra Pan y 

Pez. 

 

Foro Educativo Territorial: Para el año 2018, el Foro Educativo Nacional sobre Educación 

Rural: Nuestro desafío por la Excelencia Se postularon dos entidades aliadas que prestan 

atención en corregimiento de la ciudad de Medellín: Senderos de Amor y Paz con la 

propuesta la Huerta y Coomulsap con la propuesta Acompáñame a Crecer. La propuesta 

seleccionada fue Acompáñame a Crecer la cual participó en el Foro Educativo Territorial. 

 

Fiesta de Libro: El Programa Buen Comienzo participó en la Fiesta del Libro y la Cultura 

con 19 entidades aliadas Buen Comienzo. Las propuestas pedagógicas fueron 

desarrolladas por 133 agentes educativos y acompañada por todo el equipo Buen 

Comienzo; en la carpa Buen Comienzo participaron 3.800 ellos 2.700 niños y niñas y 

1.100 adultos significativos.  

 

Articulación para la formación de niños y niñas en laboratorios de creación artística: 

Desde Secretaría de Cultura se realizó articulación para desarrollar el proceso de 

formación en artes para primera infancia, llamado Laboratorios Creativos de Arte, dirigido 

en total a 250 niños y niñas distribuidos entre 10 entidades aliadas Buen Comienzo  
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Articulación para la formación de niños y niñas en la estrategia Territorio Bilingüe: Se 

realizó articulación para desarrollar el proceso de formación a niños y niñas en segunda 

lengua a través de la estrategia Territorio bilingüe del Programa Bilingüismo, dirigido a 

425 niños y niñas de 17 entidades Buen Comienzo.  

 

Articulación con Ruta N: El Programa Buen Comienzo se postuló para realizar este 

proceso con el Jardín Infantil Lusitania, el cual fue seleccionado siendo esta la primera 

experiencia que tiene Ruta N en sus Laboratorios de Innovación con primera infancia. Se 

participó con 4 agentes educativos del jardín y el acompañamiento pedagógico del equipo 

de la Dirección Técnica del Programa. Además de la articulación con la empresa ToolBe 

para cualificación a las agentes educativas e implementación de plataforma de 

seguimiento al desarrollo con niños y niñas de sala cunas del Jardín Infantil para 2019. 

 

 Seguimiento al desarrollo 

 

En el 2018 se ofreció apoyo a las entidades prestadoras de servicio para conocer las 

fortalezas, talentos, necesidades de atención, acompañamiento y avances de los niños y 

las niñas. Se reportaron 512 niños y niñas con un diagnóstico reconocido por 

profesionales médicos y/o especialistas; el diagnóstico con mayor prevalencia en el 

programa es el Retraso Global en el Desarrollo. Así mismo, se reportaron 335 niños y 

niñas con alertas en el desarrollo, pero sin un diagnóstico por especialista, evidenciando 

que el área del desarrollo en la que se evidencia mayor frecuencia de alerta es en la 

comunicativa. 

 Educación para la Salud y para la Gestión del Riesgo 

 

- Larga estancia Hospitalaria: Para 2018 se logró la atención de 21 

acompañamientos. 

- Accidentes en las sedes de atención: En 2018 fueron reportados 575 casos de 

accidentes; continúa siendo predominante con respecto a los años 2016 y 2017, 

los eventos traumáticos como caídas de altura o golpes. 

- AIEPI- Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia: 

articulación que se tiene con la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Antioquia, donde se logró una reestructuración el pensum de los estudiantes de 

tal manera que durante 3 semanas ellos reciban toda la teoría de AIEPI 

comunitario y luego, ir al territorio (6 Jardines infantiles Buen Comienzo por 

semestre), se logró la formación de 150 agentes educativas y 26 madres usuarias, 

para un total de 176 personas formadas. 

- Eventos de Interés en Salud Pública y reportes y enfermedades de obligatorio 
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reporte epidemiológico: Durante la vigencia fueron elaborados 49 reportes 

epidemiológicos consolidados, para un total de 548 casos de enfermedades o 

eventos de interés en salud pública gestionados. La enfermedad más prevalente 

sigue siendo la varicela 1 caso de Chikungunya reportado en la modalidad familiar 

en el año 2018. 

- Inmunización-Vacunación: En 2018 se alcanzó, mediante la estrategia de visita a 

todas las sedes de atención, un cobertura del 93 % para los trazadores en 

vacunación. Se resalta el proceso de vacunación que se realizó en la comuna 8 

alcanzando el 100 % de cobertura mediante la implementación del proyecto MIAS 

de la Secretaría de Salud. 

- Intercambio de conocimiento en Gestión del Riesgo: Intercambio de conocimiento 

en el marco de cooperación sur-sur del ministerio de relaciones exteriores y 

cancillería de Colombia con el gobierno de la republica cooperativa de Guyana. 

Se realizaron 1.098 simulacros de evacuación a punto de encuentro interno y 

externo por violencia social y por incendio. 

 

Frente a las 3 atenciones priorizadas por ICBF en el marco del convenio con Buen 

Comienzo: asistencia a crecimiento y desarrollo, esquema de vacunación actualizado y 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud; allí se observa un avance 

significativo así: la inasistencia a crecimiento y desarrollo se mantuvo en el 4%, se pasó 

del 2,7% de niños y niñas con esquema de vacunación incompleto, al 1,7% y del 8,4% de 

población sin afiliación al sistema de salud, al 5,2%.  

Es muy importante tener en cuenta que la población Venezolana que no tiene 

regularizada su situación de estadía en el país igualmente la población “vinculada”, no 

puede acceder a ninguno de los beneficios del sistema de salud. En el mes de noviembre 

de 2018 las familias Venezolanas participantes del programa ascendían al 3% y la 

población “vinculada” llegaba al 5%. 

 Componente de Seguridad (acciones seguras en territorio): 

 

Para el año 2018 se desarrollaron 3 encuentros con los gestores de Convivencia de la 

Secretaria de Seguridad, para establecer articulaciones según territorios, zonas y 

comunas. 

 

Se estableció un canal de comunicación para cada comuna de la ciudad donde se 

interactuaba con todas las coordinadoras de los centros infantiles. En 2018 se atendieron 

101 situaciones de violencia social, observándose que el hecho más recurrente fue 

enfrentamiento armado, y con las acciones oportunas de reacción inmediata y acciones 

seguras en territorio, se logró la continuidad de la atención para 6.590 niños, niñas y 

mujeres gestantes y lactantes. Se fortaleció la estrategia de caminos seguros durante los 
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meses de mayo-junio-julio y agosto en las comunas 7-13 y 8 por recrudecimiento de la 

violencia en el territorio.  

 

 Componente de Alimentación y Nutrición 

 

Complementación Alimentaria 

En articulación con la Fundación Éxito, el Banco Saciar y el Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional – ESAN de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos se realizó la entrega de 3000 complementos alimentarios a los niños y las niñas 

en sus primeros 1000 días, en condiciones de vulnerabilidad residentes del Municipio de 

Medellín, con una inversión de aproximadamente 220 millones de pesos. 

Articulación con el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ESAN de la Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos se realizó la entrega de 1650 

complementos alimentarios a los niños y las niñas de 10 Jardines Infantiles para el 

consumo durante la época de vacaciones de diciembre, que cubre aproximadamente el 

17% del requerimiento diario de los niños y las niñas menores de 5 años. 

Vigilancia Nutricional: Durante 2018 se realizó seguimiento al estado nutricional de los 

niños, las niñas y las mujeres gestantes del Programa, tomando la información del 

Sistema de Información Buen Comienzo. Resaltando que el 71,1 % de los niños y las 

niñas presentaron peso adecuado para la talla, por encima de los datos del Perfil 

Alimentario de Medellín del año 2015 (69 %); y el 68 % de los niños y las niñas 

presentaron talla adecuada para la edad, igualmente por encima de los datos del Perfil 

Alimentario de Medellín del año 2015 (61,7 %). 

 Componente de participación y movilización social 

 

Durante 2018, las entidades aliadas del programa Buen Comienzo reportaron la 

planeación, ejecución y evaluación de 149 acciones de movilización social. En estas 

acciones se logró vincular la participación de 38.627 personas entre niños, niñas, familias 

y otras personas significativas. Durante el 2018, las entidades aliadas del Programa 

reportaron 247 acciones de articulación para potenciar la participación de los niños y las 

niñas desde la gestación.  

Comité de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia: Durante el año 2018 se realizaron 

diez (10) encuentros del Comité Técnico de Política Pública de Primera Infancia, Infancia 

y Adolescencia, así como tres (3) reuniones del Consejo de Políticas de Infancia. Los 

logros del comité en 2018 fueron: a) Documento sobre la situación de la niñez y la 

adolescencia al interior de las familias, b) documento sobre la transversalización del 

enfoque de género en las políticas públicas con incidencia en niñez y adolescencia, d) 
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Fortalecimiento del modelo de atención de violencias sexuales en niños, niñas y 

adolescentes de Medellín, e) avances en la implementación del Sistema de Alertas 

Tempranas y f) documento de recomendaciones al Sistema de Formación Ciudadana 

para la Participación infantil desde la primera infancia. 

Rutas Buen Comienzo: Se realizaron 28 rutas de primera infancia en 2018 fueron un total 

de 28, de las cuales 8 fueron con delegados internacionales y 20 nacionales. 

Ofertas de Servicio Buen Comienzo: Se participó en 32 caravanas de la convivencia, 4 

con la entidad Ratón de Biblioteca y Prebel y 2 de otras secretarías, para un total de 38 

ofertas de servicios con presencia del Programa Buen Comienzo. 

Articulación con mesa de jardines privados: Durante el año 2018 se continuó con la 

ejecución del plan de acción definido conjuntamente con representantes de 

agremiaciones de jardines infantiles privados. Se realizó la prueba piloto del intercambio 

de experiencias pedagógicas realizada entre agentes educativas del Jardín infantil Belén 

Altavista y docentes del Jardín Infantil Sol Naciente, se continuó con el proceso de 

consolidación de una mesa de trabajo conjunta con el sector privado de educación inicial. 

Día de la Madre Comunitaria: Durante todo el año se acompañó la planeación, ejecución 

y evaluación de la celebración del día de la madre comunitaria en articulación con la 

Secretaría de las Mujeres. El evento contó con el acompañamiento de la U de A, UPB y 

la Fundación Universitaria Maria Cano en 5 bases pedagógicas, de las cuales participaron 

1.200 madres comunitarias. 

Festival Buen Comienzo: La participación de los niños y las niñas en la conceptualización 

del Festival Buen Comienzo 2018 fue el reto más importante, y a la vez el insumo más 

prolífico para realizar la décima edición del mismo.  

El componente interactivo del Festival Buen Comienzo “Mundos de colores” fue posible 

gracias a: 22 entidades aliadas Buen Comienzo que operaron salas interactivas, 16 

entidades públicas (o mixtas) que operaron salas interactivas, 8 entidades externas que 

operaron salas interactivas, 4 entidades públicas que operaron atracciones, 6 entidades 

aliadas Buen Comienzo que acompañaron con mediación pedagógica, 4 entidades 

externas que acompañaron con mediación pedagógica propuestas o atracciones, 4 

entidades privadas que hicieron presencia de marca y 4 propuestas puntuales 

complementarias. 

 

 Componente de Protección 

 

Activación de rutas por presunta amenaza, inobservancia y vulneración de derechos: Se 

activaron 200 rutas externas por presunta vulneración de derechos, distribuidas así: se 

activaron 126 rutas por presunta negligencia en el cuidado; con relación al presunto 
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maltrato infantil, se activaron 27 rutas, activación de 20 rutas por otras causas tales como 

registro civil, conciliación alimentos, custodia y cuidado, reconocimiento de paternidad. 

En el año 2018 se realizó acompañamiento técnico al proceso contractual Nro. 

4600074689 con la Corporación de Amor al Niño – Cariño – cuyo objeto refiere “Fortalecer 

los entornos protectores a través de espacios formativos y reflexivos, que brinden 

elementos conceptuales y herramientas pedagógicas que ayuden a niños, niñas, agentes 

educativos, maestros y familias del Municipio de Medellín a desarrollar factores 

preventivos frente al maltrato y abuso sexual infantil; promoviendo la crianza humanizada 

en perspectiva de derechos de la niñez para un mejoramiento de la calidad de vida”. Este 

proceso se realizó con agentes educativos, familias y otras personas significativas, niños 

y niñas, y comunidad en general pertenecientes al programa Buen Comienzo y al 

programa Escuela Entorno Protector. 

Entrega 21 placas de reconocimiento como Comunidad Protectora a Centros o Jardines 

Infantiles Buen Comienzo en sedes en las que se desarrolló la estrategia “Aprendiendo a 

Cuidarme con Cariño. En articulación con el Despacho de la Primera Dama de Medellín. 

Participación en la Mesa Intersectorial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil 

liderado por el Despacho de la Primera Dama. “Quinto Foro Me Rehúso al Abuso”, en el 

cual la estrategia utilizada fue un foro académico con una cobertura de 1200 participantes.  

Articulación con la Mesa de Prevención del Embarazo Adolescente y participación en el 

Proyecto SER: Cualificando 50 agentes educativos de las diferentes modalidades de 

atención: Remisión de 14 madres adolescentes en proceso de gestación que obtuvieron 

becas para educación superior y cinco madres gestantes y lactantes de la modalidad 

familiar están en proceso de ser beneficiarias. 

Semana Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente, con una asistencia de 

800 maestros, maestras, agentes educativos, estudiantes de Instituciones Educativas, 

familias y comunidad. 

Articulación con la Corporación para la Vida Mujeres que Crean: Quienes desarrollaron 

el Proyecto "Escuela Violeta para la construcción de paz y equidad desde la niñez”, 

participaron de 14 entidades (31 agentes educativos) y con duración de 88 horas.  

Otras articulaciones: Mesa Intersectorial contra la ESCNNA (Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes), Red de Actores para la Atención a Personas 

con necesidad de protección internacional en el Valle de Aburrá, en espacios de 

construcción de la Política Pública Indígena y el Sistema de Alertas Tempranas de 

Medellín con la prueba piloto en el corregimiento de San Antonio de Prado e inicio de 

ejecución en diferentes comunas de la ciudad. 

 Componente interacción con familias y otras personas significativas 
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Tejiendo Hogares: En articulación con el programa de la Primera Dama, se cualificaron 

en Disciplina Positiva 3.062 familias y 1.784 agentes educativos; y en articulación con la 

Fundación de Atención a la Niñez, la universidad CES y Pequeñín se certificaron en el 

curso de cuidadores de Primera Infancia 1.048 familias y 160 agentes educativos. Para 

un total de 6.064 personas cualificadas por articulación. 

Articulación con la Unidad Familias Medellín: Durante el año se fortalece la articulación 

con la Unidad familias Medellín, específicamente en los componentes Medellin Solidaría, 

Buen Vivir y los Centros Integrales de Familia.  

Acciones de cualificación a familias por las entidades aliadas a Buen Comienzo Durante 

2018, las entidades aliadas del programa Buen Comienzo realizaron 6.787 encuentros de 

formación a familias en temas de primera infancia como neurodesarrollo, transiciones y 

prácticas de crianza, participaron 40.636 padres, madres y otras personas significativas. 

1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 Cualificación: 

 

Se realizó un proceso de cualificación por contratación con la Corporación Cariño, en el 

cual se certificaron 449 agentes educativos. Además, 26 procesos de cualificación por 

gestión del equipo a través de articulación con actores de ciudad, con la participación de 

3.503 agentes educativos. Los temas trabajados con los agentes educativos fueron: 

Proceso de 
Formación 

Tema Horas 
No. 

Asistentes 

Jornada pedagógica 
El lenguaje, la comunicación y sus señales de alerta en el 
seguimiento del desarrollo 

4 41 

Curso Docente líder en salud bucal sonrisas brillantes futuros brillantes 20 590 

Jornada pedagógica 
Temas para el fortalecimiento de la atención: Crianza con respeto, 
Atención familias migrantes y participación infantil 

8 127 

Diplomado 
"La Formación del Agente Educativo de Primera Infancia en la 
ciudad de Medellín" 

110 30 

Jornada pedagógica Indicadores de medición 3 114 

Jornada pedagógica Bases curriculares Derechos básicos de aprendizaje 4 86 

Jornada pedagógica Lecturas emergentes Todos listo 4 86 

Diplomado Inclusión educativa 120 146 

Jornada pedagógica 

Ruta jurídica en casos de violencias sexuales (Fiscal Caivas) 
Etnoeducación Ruta Vos (Profesor Secretaria de Educación Líder 
de Etnoeducación) 

8 122 
Unidad de Niñez actividades en torno a la prevención del Abuso 
sexual semana contra la ESCNNA, canción compuesta entre Buen 
Comienzo y Unidad de Niñez (profesionales Casa Vida) 

Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (Profesional Secretaría 
de Inclusión, Social, Familia y Derechos Humanos). 

Taller Hábitos y estilos de vida saludables 3 120 
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Proceso de 
Formación 

Tema Horas 
No. 

Asistentes 

Diplomado Acompañamiento a la madre gestante y lactante 120 320 

Curso Curso de cuidador de primera infancia 60 185 

Taller Disciplina Positiva 8 2425 

Curso AIEPI 20 225 

Jornada pedagógica Vigilancia alimentaria y nutricional 2:30 58 

Jornada pedagógica 

Gestión del riesgo químico Condiciones higiénico sanitarias en 
tanques de 

4:40 80 almacenamiento de agua potable Generalidades del proceso de 
interventoría en el componente 

de alimentación y nutrición Ejecución de rastreos microbiológicos 

Curso AIEPI 20 176 

Curso "Escuela 
Violeta para la 
construcción de paz 
y equidad desde la 
niñez" 

Proceso de formación-acción orientado al reconocimiento, 
comprensión y resignificación de las representaciones 
socioculturales discriminatorias contra las mujeres que subyacen 
en las prácticas educativas y de socialización se realizan con la 
niñez. 

88 31 

Curso Soporte Vital básico 16 28 

Total 4940 

 

 Centro de innovación del maestro MOVA, se realizaron 6 talleres experienciales Con 

Sentido, los cuales fueron realizado por profesionales Buen Comienzo y el Mentor 

Pedagógico Secretaria de Educación, y estuvo dirigido a agentes educativos, maestros 

y maestras de primera infancia. El propósito de la experiencia fue provocar una 

experiencia sensible que renueve la inspiración para la creación en los agentes 

educativos de educación inicial.  

 Diplomado para los agentes educativos de la modalidad de entorno familiar para 

mejorar cada día la calidad de la atención a madres gestantes y lactantes en territorio. 

Gestión de espacios, docentes, certificados. Entidad que certifica Politécnico Gran 

Colombiano. 

 Se realizó en articulación MOVA diplomado en inclusión educativa, en el cual 

participaron 200 agentes educativos Buen Comienzo. 

 La Vuelta Al Mundo: participaron 42 agentes educativas, quienes recibieron la 

capacitación teórico práctica y luego replicaron a sus equipos con un total de 600 

agentes educativas Este proyecto se realizó en articulación con la Fundación Génesis 

quien brindó todo el recurso para la ejecución del mismo. 

 Procesos de investigación acompañados desde Buen Comienzo y Convocatorias: Se 

realizó acompañamiento a 26 investigaciones en el programa Buen Comienzo, por 

parte del equipo técnico de acuerdo al tema investigativo. 

 El programa Buen Comienzo se postuló a 3 convocatorias durante el año, que fueron: 

Protagonistas de la primera infancia - gobiernos comprometidos, en la cual se obtiene 

el reconocimiento, Saldarriaga y concha - organizaciones comprometidas con la 
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inclusión, quedando como finalistas, UNESCO- premios construir igualdad, a cierre de 

2018 se continuaba en evaluación. 

 Centro de Documentación en Primera Infancia: Ubicado en el Parque Biblioteca de 

Belén, logrando los siguientes resultados: 62 actividades de alfabetización 

informacional a 197 beneficiarios, 6 Clubes de lectura y 8 actividades de construyendo 

saberes de la primera infancia, beneficiando a 93 usuarios. Un foro en torno a 

temáticas en primera infancia, con la participación de 113 personas, 432 nuevas 

afiliaciones. 

 Red Interuniversitaria: Se realizaron 8 Cátedras abiertas de primera infancia y 6 

asambleas de la Red Interuniversitaria. Se logró avanzar en la firma del acuerdo de 

voluntades de la Red.  

 IV Congreso Internacional Buen Comienzo: Asistieron 4586 personas y se realizaron 

8 conferencias magistrales con expertos locales, nacionales e internacionales y 24 

talleres. Los principales logros fueron el reconocimiento del agente educativo y el 

maestro de educación inicial y la importancia de desarrollar su ser integral.  

 

Gestión del fortalecimiento continuo: Proceso permanente que busca optimizar el 

desempeño del Programa Buen Comienzo en relación con sus metas, y el uso eficiente 

de los recursos, mediante una sólida gestión que permita al equipo moverse 

constantemente hacia sus metas, adaptarse, cambiar e innovar.  

 Comité Consultivo de Primera Infancia de la ciudad 

 

Iniciativa planteada por las Fundaciones Pro Antioquia, Éxito, Bancolombia, Sofía Pérez 

de Soto y Fraternidad Medellín. Durante 2018 se realizaron dos reuniones, en las cuales 

se abordaron temas como: seguimiento al cumplimiento de indicadores del Plan de 

Desarrollo Municipal, construcción de centros infantiles, sistema de información Buen 

Comienzo, evaluación de efectos del programa, proyecto La Vuelta Al Mundo, 

Conformación de la CIPI, entre otros. Se resalta de dicho comité la presencia del Alcalde 

Federico Gutiérrez. 

 

 

 Fortalecimiento del Sistema de Información Buen Comienzo 

Como resultado del Comité Consultivo de Primera Infancia, y en alianza estratégica con 

Fundación Celsia, Fundación Éxito y Fundación Proantioquia, se elaboró propuesta de 

actualización y fortalecimiento de Sistema de Información Buen Comienzo, a ser 

ejecutada en un período de 10 meses. El proyecto dará inicio en 2019 una vez se 

seleccioné entre las entidades que presentaron propuesta técnica y económica. 

 Evaluación de Efectos Buen Comienzo 
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Mediante contrato de prestación de servicios, se realiza la evaluación de los efectos el 

Programa Buen Comienzo en el Desarrollo infantil, con una inversión de 996 millones de 

pesos y una duración de 7 meses. Se realizó medición en los componentes de nutrición, 

desarrollo infantil y calidad de la educación inicial. El 5 de diciembre se realiza el evento 

de divulgación de los resultados. 

Adicionalmente, en alianza con el Banco de la República, se realizó un análisis 

exploratorio de las bases de datos del programa, en las siguientes variables: a) Matricula: 

Inicio adecuado de la escolaridad (entrada a transición), continuidad escolar durante los 

primeros 5 grados, continuidad escolar hasta el bachillerato, b) Embarazo Adolescente: 

Niños nacidos de mamas beneficiarias en este periodo y c) Capturas –Crimen: 

Probabilidad de haber sido capturado entre 2004 y 2014. 

Los principales resultados de los dos estudios son: 

Educacion Inicial 

 Hay una diferencia significativa entre las valoraciones de calidad de educación 

inicial que hacen las familias y agentes educativos (coordinadores y docentes) lo 

cual supone revisar cómo se puede fortalecer el trabajo con familias. 

 A mayor tiempo de exposición de los niños y familias al Programa, mejores 

valoraciones de la calidad hacen las familias. 

 En general, se reporta mejor calidad de la educación inicial en Jardines infantiles 

que Centros infantiles 

 Por último, la calidad global de la educación inicial del programa se valora como 

MEDIA, lo que indica que si bien se cumple, en general, con los lineamientos 

generales del Programa, aún hay procesos y asuntos estructurales que se pueden 

fortalecer para mejorar la calidad de la atención integral. 

 

Desarrollo Infantil 

 El programa presenta fortalezas en la promoción de habilidades en las áreas 

personal social y adaptativa del desarrollo: facilita la interacción con adultos y 

compañeros de la misma edad y favorece la construcción de roles y el auto 

concepto. Además, facilita la independencia de los niños en actividades 

cotidianas. 

 Las alertas en el área comunicativa y cognitiva pueden ser explicadas por 

múltiples variables, pero es claro que en rangos de edad críticos, estar expuesto 

más tiempo al programa favorece ese desarrollo. Es importante revisar el modelo 

y las actividades pedagógicas que se llevan a cabo con los niños más grandes, 

próximos a pasar a la educación regular, para facilitar ese tránsito y fortalecer la 
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comunicación y la cognición en ellos. 

 

Estado Nutricional 

 El programa Buen Comienzo tiene efectos positivos sobre el estado nutricional de 

las niñas y los niños participantes, ya que estos presentan una mejor talla y 

menores porcentajes de exceso de peso, al compararlos con las encuestas 

nacionales y municipales. Esto indica que los esfuerzos realizados para un 

suministro de alimentos de calidad y la educación nutricional continua, influyen 

positivamente en el desarrollo físico de las niñas y los niños atendidos. 

 El Programa Buen Comienzo se constituye en un factor protector contra la 

desnutrición, ya que a mayor tiempo en el programa, las niñas y los niños tienen 

menos riesgo de padecerla. 

 Es indispensable continuar trabajando en la permanencia de las niñas y los niños 

en el Programa, especialmente aquellos de estratos socioeconómicos más bajos, 

con el fin de disminuir de manera más decidida las brechas de desigualdad 

existentes en la primera infancia de la ciudad. 

 

El estudio del Banco de la República encontró que hay efectos POSITIVOS al asistir al 

Programa Buen Comienzo con relación a: 

 Una mayor probabilidad de estar en el sistema educativo 

 Una menor probabilidad de desertar del sistema educativo 

 Una menor probabilidad de ser capturado 

 Menor probabilidad de tener un embarazo en la adolescencia 

 Un mayor rendimiento en las pruebas saber del grado 5° 

Sin embargo, se observó un menor rendimiento en las pruebas saber de Lenguaje en las 

niñas en el grado 3° 

 

 

 Conformación de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia 

En el marco de Medellín Ciudad del Aprendizaje, se da inició a la estrategia de 

fortalecimiento de la Política Pública de Primera Infancia, se realizaron 5 encuentros con 

personas claves de las 11 Secretarías en la importancia de trabajar por la primera infancia 

de Medellín, se realizaron las dos jornadas de formación a los enlaces de la CIPI, con los 

temas de Política Públicas en Primera Infancia y proceso pedagógico. 

 Respuesta e informes solicitados por Honorable Concejo Municipal y otros 
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Se dio respuesta a 8 solicitudes del Honorable Concejo Municipal, Elaboración de 

informes para la Contraloría General de la Nación, Personería Municipal, Procuraduría 

Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia y la Adolescencia, Medellín 

Cómo Vamos., entre otros, e ICBF con la Ruta Integral de Atenciones –RIA. 

 Jornadas de co-creación 

Desde la dirección técnica, se lideraron 10 jornadas creativas en 2018, espacio mensual 

para compartir procesos de autoformación 

 

RETOS 2019 

 Fortalecer el proceso pedagógico del programa a luz de los resultados de la 

evaluación de efectos. 

 Visibilizar el modelo pedagógico de Buen Comienzo, mediante una caja de 

herramientas práctica para ser utilizada por los agentes educativos. 

 Inicio de atención de los JIBC La Colina, Mano de Dios y Casa del Encuentro. 

 Cualificar un mayor número de agentes educativos en todos los cambios que 

surgen para 2019 en el componente proceso pedagógico, según los resultados de 

la evaluación de los efectos del Programa. 

 Lograr que con la transformación de la proyección pedagógica, las agentes 

educativas encuentren en este proceso una forma más intencionada y real de 

expresar sus prácticas educativas. 

 Continuar fortaleciendo el Convenio con el INDER en función del fortalecimiento 

al acompañamiento del desarrollo integral de los niños y las niñas 

 Sostener las líneas de formación de la Política Pública de Formación de Maestros, 

Maestras y Agentes Educativos de la ciudad de Medellín, como ejes transversales 

para estructurar el congreso, a la luz de la temática que se elija. Continuar 

realizando el Comité Científico del Congreso con participación abierta al público. 

 Acompañar la participación de los aliados en relación a la construcción de sus 

experiencias en el Festival, para hacerlas más oportunas y pertinentes con la 

temática y el público al cual van dirigidas. 

 El ciclo de formación para la “Revisitación de Experiencias” puede configurarse 

como un espacio para darle continuidad a la creación colectiva y al fortalecimiento 

de las propuestas pedagógicas de las entidades aliadas participantes en el 

festival, más allá del mismo. 

 Continuar con el establecimiento de la CIPI. 

 Actualizar el Sistema de Información Buen Comienzo acorde a las demandas del 

Programa. 

 Gestión de recursos para continuar con el estudio longitudinal del impacto de Buen 

Comienzo. 
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 Fortalecer los procesos de articulación transectorial. 

 

 MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES 

 

Un modelo educativo flexible es una propuesta de educación formal que permiten atender 

a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades 

para participar en la oferta educativa tradicional.  

 

Marco Jurídico: Fundamentación legal de los modelos flexibles. 

 

 Constitución Nacional de 1991. Especialmente el capítulo 1 que trata sobre los 

derechos fundamentales; y, los artículos 41 y 67 a 72, sobre conceptos, derechos y 

deberes sobre la educación. 

 Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). Es quizás la norma de mayor 

contenido para orientar los procesos educativos y de prestación del servicio en 

desarrollo de la Constitución Nacional. Define los fines de la educación y el tipo de ser 

humano que es objeto de la educación colombiana; los objetivos de aprendizaje en 

cada uno de los niveles y ciclos de la educación formal, la educación de adultos, y en 

general las pautas sobre los establecimientos educativos en relación con el currículo, 

el plan de estudios, el calendario escolar y el proyecto educativo institucional, entre 

otros. 

 Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 

Colombia. 

 Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas. Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Esta Ley 

complementa a la anterior (387). 

 Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos. Describe las etapas a cumplir en el proceso de 

modificación del PEI, aspecto necesario para la articulación del Modelo dentro del 

proceso de institucionalización. Como es sabido, los estudiantes de los MEF 

adquieren iguales derechos académicos y administrativos a los de los estudiantes del 

aula regular; y esta norma contiene las disposiciones vigentes sobre currículo, plan 

de estudios, diplomas y certificados académicos, manual de convivencia, y estructura 

y contenido del PEI, entre otros.  

 Decreto 3011 de 1997. Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la 

educación de adultos y se dictan otras disposiciones. Esta es de obligatoria consulta 

por parte de los operadores de los Modelos Educativos Flexibles de educación básica 

secundaria y media que admiten estudiantes adultos; en ella encuentran orientaciones 
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sobre plan de estudios, flexibilidad de horarios, modalidades del servicio (escolarizado 

y semiescolarizado), institucionalización, entre otros. 

 Decreto 2247 de 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del 

servicio educativo del nivel preescolar. Esta norma junto con los Lineamientos 

pedagógicos de la educación preescolar, ofrece orientaciones para la implementación 

del modelo de Preescolar Escolarizado y No Escolarizado en los establecimientos 

educativos. 

 Decreto 2562 de 2001. Por el cual se reglamenta la Ley 387 de 1997, en cuanto a la 

prestación del servicio público educativo a la población desplazada por la violencia y 

se dictan otras disposiciones. Esta norma permite a los operadores de los MEF tener 

claridad en la caracterización de sus estudiantes a beneficiar, así como las 

responsabilidades que en materia del servicio educativo tienen las Secretarías de 

Educación, los establecimientos educativos, entre otros. 

 Decreto 1290 de 2009. Evaluación y promoción. Determina los componentes del 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes, dentro de los cuales se cuentan 

las estrategias flexibles que determinarán las pautas para la evaluación, promoción, 

informes, y certificación de los estudiantes de los modelos. Este proceso se verifica 

con la articulación al PEI. 

 Sentencia T25 de 2004 y Autos de la Corte Constitucional. Ordenan a las autoridades 

pertinentes, la restitución inmediata de los derechos a la educación de las personas 

desplazadas y en condición de alta vulnerabilidad. 

 ey 1098 de 2006 de Infancia y la Adolescencia (Art. 41) señala como una 

responsabilidad del Estado Colombiano “[…]garantizar las condiciones para que los 

niños y las niñas desde su nacimiento tengan acceso a una educación idónea y de 

calidad 

 

A lo anterior se le agregan los pronunciamientos de la corte constitucional, en particular 

el auto 251 de 2008, donde se le ordena al Estado colombiano […] el diseño e 

implementación del Programa para la Protección Diferencial de los Niños, Niñas y 

Adolescentes frente al Desplazamiento Forzado […] lo que supone que la Secretaría de 

Educación debe, promover políticas y proyectos enfocados a trabajar con este tipo de 

población. 

 

El objetivo del Plan de Desarrollo 2016-2019, respecto a la educación consiste en 

“Garantizar el derecho a la educación, mediante un servicio que promueva el acceso y la 

permanencia a un sistema educativo público inclusivo y de calidad, desde el preescolar 

hasta la educación media, para la población en edad escolar y en extra edad” brindar 

oportunidades para la continuidad hacia la educación superior y postsecundaria y superar 

las inequidades educativas que afectan a la población. 
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El Modelo está enmarcado dentro de la Dimensión 4: Educación con calidad para el 

desarrollo y la competitividad; Reto: 4.1: Medellín, camino a la excelencia y la calidad; 

Programa: 4.1.4. Promoción de las capacidades y talentos de los ciudadanos. 

 

Justificación 

 

Debido a la desventaja académica que presentan los niños, niñas y jóvenes en situación 

de desplazamiento, en riesgo de abandono, trabajadores menores, con maltrato familiar, 

nivel académico por debajo de los parámetros institucionales, entre otros; dan origen a la 

marcada repitencia y la deserción escolar; reflejándose con el tiempo en el fenómeno de 

extraedad, es decir el desfase en la edad de acuerdo al grado escolar. Lo anterior 

perjudica el desarrollo de la personalidad y la autoestima de esta población y la aleja del 

sistema educativo por no cumplir con la clasificación en la escala convencional de edad-

grado para la normalización de la educación. 

 

Histórico del Programa. 

 

 Aceleración del Aprendizaje surge en Brasil en 1995, como una iniciativa del Ministerio 

de Educación y el Centro de Enseñanza Tecnológica de Brasilia, con el fin de 

erradicar el fenómeno de la extraedad en las escuelas, tratando de atacar también 

Problemas como la marcada repitencia y los altos índices de deserción escolar.  

 En el año 1998, en el Gobierno Colombiano decidió implementarlo en el país, y 

durante 1999, expertos los tradujeron y adaptaron al contexto nacional. 

 En el año 2000, se realizó una prueba piloto con población rural en extraedad de 

varios departamentos de Colombia, y la población urbano-marginal en Bogotá. 

 Entre el 2000 y el 2009, el Modelo había atendido en promedio a unos 113.000 

estudiantes en total. 

 En Colombia Inicia en el 2005 como una prueba piloto, implementada por la Secretaría 

de Educación, para combatir la extraedad y el analfabetismo. 

Objetivo principal: Atender población en extraedad que no ha podido terminar su básica 

primaria. Igualmente dinamizar el flujo del sistema educativo al permitir que estudiantes 

en extraedad en la básica primaria se nivelen y puedan cursar el grado que corresponda 

a su edad.  

 

El programa busca erradicar el fracaso escolar, en niños, niñas y jóvenes que se 

encuentran en situación de extraedad, dentro y fuera de las instituciones educativas. 

Por medio de la atención y permanencia en el sistema educativo a niños, niñas y jóvenes 

en situación de vulnerabilidad y extraedad con alto riesgo social que no han logrado 

consolidar el proceso de lectura - escritura y habilidades lógico matemáticas, a partir de 
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un componente metodológico didáctico, funcional y que puedan convertirse en agentes 

generadores de cambios cualitativos en su entorno. 

 

El programa se implementa a través del Trabajo por Proyectos: Estrategia metodológica 

que permite integrar las áreas, los saberes cotidianos, trabajo individual y trabajo grupal, 

en contextos donde predomina la diversidad en cuanto a edades, antecedentes, aspectos 

culturales y ritmos de aprendizaje.  

 

Contamos con el Modelo Aceleración del aprendizaje y el Programa Brújula: Estos 

modelos se caracterizan por contar con una propuesta conceptual de carácter pedagógico 

y didáctico, coherente entre sí, que responde a las condiciones particulares y necesidades 

de la población a la que se dirigen.  

 

Perfil de los estudiantes del Programa Brújula  

 Tener entre 9 y 14 años. 

 No saber leer ni escribir. 

 Manifestar interés y deseos de ingresar y permanecer en el programa 

 

Perfil de los estudiantes del Modelo Aceleración del Aprendizaje. 

 Tener entre 9 y 15 años. 

 Tener desarrolladas las competencias de lecto- escritura 

 Manifestar interés y deseos de ingresar y permanecer en el programa 

 Estos alumnos en un año académico desarrollan las competencias básicas y 

alcanzan los niveles de desempeño necesarios y que puedan continuar con su 

proceso formativo en un grado escolar acorde a su edad. Para ambos programas, 

los grupos son de aproximadamente 25 alumnos. El siguiente cuadro muestra la 

cantidad de alumnos beneficiados durante el periodo 2016-2018. . 

 
 
 
Atención 2016-2018 
 

Años 2016 2017 2018 

Instituciones educativas 81 82 82 

Aulas 160 165 176 

Alumnos Brújula 1.613 1.544 1.742 

Alumnos Aceleración del 
Aprendizaje. 

2.470 2.566 2.613 

Total alumnos 4.083 4.110 4.355 

 
Histórico estudiantes beneficiados 2005 a 2018 
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Resultados esperados 

 Permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 

 Desarrollo de competencias básicas y ciudadanas. 

 Promoción de los estudiantes 

 Regularización del flujo escolar. 

  Vincular niños, niñas y jóvenes que están dentro y fuera del sistema educativo. 

 

 ARTICULACIÓN DE MEDIA CON LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA.  

 

1. MEDELLÍN, UN TERRITORIO STEM + H 

 

Si hablamos de una Medellín como ciudad del aprendizaje, debemos pensarnos como un 

“Territorio STEM+H” donde se reconocen los diferentes actores y escenarios que se 

erigen como grupo humano por el bien común.  

Medellín como ciudad, busca la calidad educativa y se posiciona como ciudad del 

aprendizaje en la que la Educación es el elemento transformador del cambio social. Hacer 

de Medellín un territorio STEM + H, como un enfoque educativo que busca que el 

conocimiento se construya con base en proyectos relacionados con la Ciencia, la 

Tecnología, la Ingeniería, las Matemáticas y las Humanidades, afianza la membresía que 

la UNESCO entregó a la ciudad como primera Ciudad del Aprendizaje del país. Este 

enfoque educativo permite dejar de mirar las ciencias por separado e integrarlas para 

entender cómo funciona el mundo. Es pasar de un conocimiento fragmentario a uno que 

logra articular todos los campos del conocimiento. A este enfoque la ciudad le quiere dar 

su propio sello agregando la letra H de Humanidades para ser así Territorio STEM + H.  
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En este proceso nuestros jóvenes aprenden los conceptos académicos en contexto, 

pudiendo aplicar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en sus 

territorios; todo esto desde un proceso de desarrollo humano y social que posibilita las 

conexiones entre la escuela, la comunidad, la empresa y el estado, y por ende, el 

desarrollo de las competencias necesarias para el desarrollo y el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

El abordaje de la Educación STEM + H se plantea como apoyo al desarrollo socio 

económico de la región que permite facilitar los procesos de reconstrucción social. Esto 

se viene desarrollando en articulación con actores nacionales e internacionales para el 

avance de la educación STEM con perspectiva de desarrollo productivo, competitivo y 

sustentable de la región; con el fortalecimiento de comunidades empoderadas en ciencia 

y tecnología para promover el desarrollo de competencias y habilidades dirigidas a la 

resolución de problemas globales y regionales, desde perspectivas de diversidad y 

género con diversas aproximaciones e interpretaciones de la educación STEM en el 

contexto colombiano. 

 

La importancia de reconocer, articular y replicar la estrategia a nivel nacional: 

 

En este sentido, Medellín como territorio STEM+H se convierte en una propuesta única 

en Colombia y referente en Latinoamérica. Igualmente se proyecta como una ciudad 

generadora de innovación, creatividad y producción de nuevo conocimiento desde el aula, 

con un enfoque educativo basado en la solución de problemas. 

 

Logros:  

Desde hace varios años ha tenido un gran impulso a través de la media técnica con un 

incremento en el número de Instituciones educativas atendidas, pasando de 135 en el 

año 2016 a 169 en el año 2018. Igualmente se cuenta con 176 Instituciones educativas 

que han realizado 884 actividades de formación STEM, con la participación de diferentes 

aliados del orden local, nacional e internacional entre 2014 y 2017 y la participación de 

más de 500 docentes de diferentes áreas.  

 

En este proceso se han realizado actividades que promueven el aprendizaje activo de las 

ciencias a través de la formación de maestros desde la indagación, se han aplicado 

metodologías donde el aprendizaje se basa en el principio de usar problemas como punto 

de partida para la adquisición del conocimiento y en donde las área conversan, proceso 

de aprendizaje basados en la interdisciplinariedad y el aprendizaje basado en proyectos 

(ABP), conectado con el mundo real y estrategias que parten del desarrollo de 

competencias ciudadanas y científicas desde procesos de investigación. Son estrategias 

que buscan nuevas formas de acercar el mundo de la escuela al mundo por fuera de ella. 
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Para el 29 de agosto se tiene previsto el segundo Foro Internacional STEM+H, en el que 

se presentará el diagnóstico de las 229 Instituciones Educativas que tiene la ciudad con 

respecto a este enfoque educativo, que nos permitirá seguir levantando acciones para el 

fortalecimiento de las Ciencias y el trabajo colaborativo en el aula. 

 

2. ALIANZA FUTURO DIGITAL MEDELLÍN (MINTIC): 

 

La Alianza Futuro Digital Medellín es una estrategia que trabaja en conjunto con los 

sectores que hemos denominado la “Triple E”, Educación, Empresa, Estado, con el 

objetivo de fortalecer la industria TI en la ciudad, iniciando con la formación de nuestros 

jóvenes en la media técnica con el apoyo de aliados estratégicos, acercándolos al sector 

productivo a través de mentores empresariales que acompañan en las Instituciones 

Educativas con el programa “Enamórate de TIC”.  

Cuenta con la participación la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Educación, 

el SENA, la Universidad EAFIT, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la 

Universidad de Medellín, la Corporación Intersoftware, CRÉAME -Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica, Ruta N y 106 instituciones educativas de la ciudad 

pertenecientes al Nodo TIC. 

Los planes de estudio fueron trasformados al modelo de formación por competencias y 

articulados en ciclos propedéuticos desde la Media Técnica. 

 

La importancia de reconocer, articular y replicar la estrategia a nivel nacional: 

A 10 años de haber sido conformada la Alianza Futuro Digital Medellín, esta ciudad 

cuenta con 106 Instituciones que desarrollan procesos de articulación de media técnica, 

en salidas ocupacionales que apuntan al desarrollo de la industria TI. 

Así mismo se promueve la investigación, la innovación de prácticas educativas, la 

cualificación de técnicos y tecnólogos y la adopción de estándares internacionales, 

impactando la generación de oportunidades profesionales y laborales del sector TI. 

Logros:  

A lo largo de los 11 años de la Alianza Futuro Digital, se tienen más 12.000 egresados, 

muchos de ellos con continuidad hacia la educación superior, otros con significativos 

emprendimientos que fortalecen la industria TI en la ciudad. 

 

Trabajar en asocio con el sector productivo, Intesoftware, ha sido una ganancia 

importante para la educación técnica en Medellín, que le ha permitido darle continuidad 

en otros sectores económicos, para replicar la experiencia. 

 

Los estudiantes que hacen parte de este programa obtienen los mejores resultados en 

las pruebas saber, permitiéndoles acceder a las diferentes opciones que les brinda la 
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ciudad en términos de continuidad hacia la educación superior y al mundo laboral, en 

programas como Ser Pilo Paga, Jóvenes con Futuro, Presupuesto Participativo, EPM, 

becas Talento T.I, Sapiencia, entre otros. 

 

3. ORACLE ACADEMY:  

 

Oracle tiene como objetivo la formación y certificación internacional de docentes y 

estudiantes a nivel mundial en los diferentes cursos de la plataforma (Java Fundamentals, 

Java Foundations, Java Programming, Database Foundations, Database Design and 

Programming with SQL) para impulsar el conocimiento, la innovación, el desarrollo de 

habilidades y la diversidad en tecnología.  

 

La importancia de reconocer, articular y replicar la estrategia a nivel nacional: 

Hay una brecha entre el número de alumnos graduados en Informática y el número de 

trabajadores con las habilidades TI necesarias para ayudar a la economía global, Se 

necesitan más estudiantes en estudios relacionados con la informática. Se necesita que 

más estudiantes empiecen en el ámbito informático desde edades más tempranas 

(posiblemente tan jóvenes cómo la escuela primaria) y ser formados continuamente en el 

currículo de informática. 

 

Esta Alianza brinda experiencia práctica en tecnologías de punta como preparación para 

una carrera profesional en el área de tecnología e informática. 

 

Logros: 

37 Instituciones educativas que hacen parte de la Alianza Futuro Digital Medellín hoy 

cuentan con la membresía de Oracle Academy, la cual les permite a los docentes 

capacitarse en los diferentes cursos de lenguajes de programación y obtener la 

certificación Internacional de forma gratuita, así mismo obtener la licencia para ser 

formador de formadores en su institución educativa con docentes y estudiantes y en otros 

espacios de Ciudad. 

 

Se ha vinculado activamente a las mujeres a participar de los procesos de formación, 

motivación y sensibilización para continuar con su proceso de formación superior en 

carreras del sector TI. 

 

Con Oracle Academy se han realizado 3 eventos Compuchicas, Oracle Girls In ICT y 

Software Girls donde han participación más de 300 estudiantes de grado 11 de las 

diferentes Instituciones Educativas con especialidades del Nodo TI, con el objetivo de 

impulsar en ellas su interés  por los diferentes escenarios de la ciencia, la tecnología y 

la sociedad.  
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4. ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA 

 

Promover la Educación Técnica y Tecnológica en la ciudad de Medellín, que forme talento 

humano competitivo, con programas de formación pertinentes que contribuyan a la 

productividad y competitividad de la ciudad y que respondan a las necesidades de los 

estudiantes, la sociedad y el sector productivo es una de las grandes apuestas que tiene 

Medellín en la búsqueda de la calidad educativa. 

 

El modelo de articulación de media técnica, busca proyectar al futuro egresado al mundo 

del empleo o a la educación superior. Las instituciones articuladoras se encargan de 

generar una dinámica de formación en la institución educativa y, además, aportan en el 

tránsito exitoso hacia la educación superior: 

 

La importancia de reconocer, articular y replicar la estrategia a nivel nacional: 

El posicionamiento que el programa hoy tiene en la ciudad permite reconocer que las 

Instituciones Educativas que hoy cuentan con Media Técnica, son establecimientos que 

generan una dinámica diferente en su interior. Sus estudiantes permanecen más tiempo, 

lo que ha permitido establecer el programa de Jornada Única, además son estudiantes 

que obtienen competencias diferenciadoras de liderazgo, trabajo autónomo, trabajo en 

equipo, entre otros. Igualmente son más interesados en darle continuidad a su educación 

y están preparados para afrontar el mundo laboral 

 

Logros: 

Para este año, se tienen 169 Instituciones Educativas en el programa, de las 229 que 

tiene Medellín de carácter oficial. Son más 19.000 jóvenes formados en salidas 

ocupacionales pertinentes que buscan darle al estudiante más y mejores oportunidades. 

 

5. NODOS PARA LA PERTINENCIA EDUCATIVA 

 

Consolidar un escenario de diálogo social que ayude a mejorar la calidad y la pertinencia 

de la educación del municipio de Medellín, fundamentados en la estrategia de Medellín 

Ciudad Cluster, es el punto de partida de los Nodos para la Pertinencia Educativa. Es ruta 

que comienza en la educación media, que responde de manera efectiva a las 

expectativas del sector productivo y aporta en la formulación del desarrollo económico de 

la ciudad. La estrategia de nodos para la pertinencia educativa y la intervención del sector 

productivo han tenido un resultado positivo; un trabajo en red entre las instituciones 

educativas con actividades académicas directas de la empresa en los procesos 

escolares. 
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La importancia de reconocer, articular y replicar la estrategia a nivel nacional: 

Los Nodos para la Pertinencia Educativa trabajan en ocho líneas de acción: identificación 

de nueva oferta, revisión y ajuste de los PEI, formación docente, mentores empresariales, 

tránsito exitoso a la educación superior, incentivar y direccionar proyectos de 

investigación, fortalecimiento de ambientes de aprendizaje y orientación profesional y 

vocacional. Todas ellas trabajadas con aliados del sector productivo de la ciudad. Los 

nodos que apunta cada uno a salidas ocupacionales pertinentes para Medellín son: 

Energía, Construcción, TI, Salud, Textil, Turismo, Industrial, Servicios, Medio Ambiente y 

Cultura: 

 

La oferta educativa técnica está constituida así: 

 

6. EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

 

Ofrecer a jóvenes, hombres y mujeres entre los 14 y los 35 años, residentes en la ciudad 

de Medellín, que presenten discapacidad cognitiva y/o mental, que adicionalmente 

pueden presentar otra condición asociada, de orden psíquico, físico o sensorial, una 

propuesta de formación para el trabajo y el desarrollo humano, que incluya elementos 

educativos, formativos, terapéuticos y de capacitación técnica, que les permita desarrollar 

competencias laborales generales, específicas y ciudadanas, para cualificarse y 

desempeñarse como sujetos trabajadores y posteriormente incluirse a nivel social y 

laboral, de manera dependiente o independiente, de acuerdo a sus particularidades, 

intereses, posibilidades y proyecciones. 
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La importancia de reconocer, articular y replicar la estrategia a nivel nacional: 

Estamos en el camino de constituirnos como la primera Institución de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano de la ciudad, que inicialmente estará dirigida a población 

en situación de discapacidad, pero que luego ampliaremos para la población en general. 

Esto nos da la posibilidad de trabajar para el nivel educativo de ETDH proyectando 

objetivos de pertinencia y cobertura educativa. 

 

Logros: 

Contamos con una sede en la que hoy funciona el proyecto de Maestro Guillermo Vélez 

Vélez desde el año 2009, con la participación de aliados como las Secretarías de 

Desarrollo Económico e Inclusión Social, el Sena, el Inder y la Secretaría de Educación, 

quien lidera. Son alrededor de 600 estudiantes de técnicas y programas auxiliares en 

asocio con el Sena. 

 

7. ESCUELAS ABIERTAS 

 

Es una iniciativa diseñada para promover en la comunidad académica la apropiación y 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Esta estrategia se desarrolla 

con diferentes aliados que impactan a estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

La empresa TIGO_UNE y Telefónica son unos de los generadores de contenido para 

realizar la estrategia. Se realiza con talleres, seminarios y diferentes actividades con la 

población. 

 

La importancia de reconocer, articular y replicar la estrategia a nivel nacional: El 

trabajo en conjunto con estos grandes aliados, permite que la empresa privada se 

acerque al sector educativo oficial para impactar a la comunidad académica en general. 

 

Logros: 

Se han impactado más de 200 Instituciones educativas oficiales, con más de 53.000 

personas, en las que se encuentran estudiantes, padres de familia y docentes en temas 

como, apropiación de las redes sociales, aulas digitales, aulas en paz, piensa en grande, 

entre otros.  

 

8. ENAMORATE DE TIC:  

 

Enamórate de TIC está inspirado en el potencial que tienen todas las personas y que se 

sustenta en el reconocimiento de los talentos que cada ser humano posee y que lo hacen 
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único en el descubrimiento de su propósito de vida, que da sentimiento a su existencia y 

en las posibilidades de imaginar un futuro de realizaciones. 

Propósito: “Activar el talento de los jóvenes estudiantes en conexión con la mentalidad 

emprendedora y las oportunidades que surgen desde las TIC, fundamentado en un 

trabajo de acompañamiento integral a los jóvenes alumnos de los colegios de Medellín 

en su proceso de construcción de futuro”. 

La importancia de reconocer, articular y replicar la estrategia a nivel nacional: Es 

una iniciativa que es liderada por Intersoftware Red de Empresarios del Software en este 

momento reúne a 32 empresarios del sector TI. Vinculados al proyecto Alianza Futuro 

Digital Medellín con el objetivo de articular a los estudiantes al mundo académico y 

productivo.  

 

Logros: 

Se han impactado 192 estudiantes de 7 Instituciones Educativas de la Ciudad que tienen 

media técnica en las diferentes modalidades del Nodo TI (Desarrollo de Software, Diseño 

e Integración de Multimedia, Pre Prensa Digital para Medios Impresos y Sistemas) se 

proyecta para el año beneficiar un total de 30 instituciones educativas con un número 

aproximado de 600 estudiantes.  

Para el año 2019 se visiona impactar 35 Instituciones Educativas con los grupos de los 

grados 10 y 11 de media técnica con un aproximado de 2800 estudiantes.  

 

 EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Educación Complementaria es un programa de acompañamiento a los estudiantes, en el 

reconocimiento, desarrollo y disfrute de sus habilidades, aptitudes, gustos, capacidades 

y talentos, con actividades que generen aprendizaje desde la lúdica. Es un ejercicio que 

permite fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en los establecimientos 

públicos con énfasis en la formación en ciudadanía y en valores y la motivación de los 

estudiantes para el reconocimiento, disfrute y apropiación de sus territorios en tiempos 

distintos a los de la jornada escolar regular; buscando el desarrollo integral del estudiante 

como ser social, ético y político, a través del fortalecimiento de habilidades para la vida, 

la potenciación de sus capacidades, el reconocimiento de talentos y la valoración de estos 

en el territorio, y si se quiere, para un mayor estímulo hacia la educación terciaria.  

 
El Programa Educación Complementaria está sustentado en el acuerdo municipal, 050 

de 2014 y en el marco del plan de desarrollo “Medellín Cuenta con Vos” en la Dimensión 

4 Educación de calidad y empleo para vos; Reto 4.2 Medellín, Camino a la Excelencia y 

la Calidad; Programa.4.2.3. Promoción de las Capacidades y Talentos Estudiantiles; 
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Proyecto 4.2.3.2. Educación complementaria para el fortalecimiento de las Capacidades 

Humanas y los Talentos. 

 
El Programa Educación Complementaria, actualmente, también tiene proyectos en 

articulación institucional con el INDER Medellín y la Caja de Compensación Comfenalco; 

además, ha venido realizando rutas pedagógicas al Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, 

el Banco de la República y el Canal de Televisión Telemedellín. 

 

Rutas de atención: 

 

1. Ruta de Ciencia y tecnología: Busca fortalecer en los estudiantes diversas áreas 

del conocimiento, enfocar sus actividades en el fomento de habilidades para la 

solución de problemas, pensamiento crítico, aprender a crear en forma divertida; 

acercándolos al disfrute de la ciencia, la innovación y la tecnología. Esta ruta va 

con los proyectos de Apropiación Tecnológica, Feria de la Ciencia, Semilleros de 

Investigación y Robótica. 

 

2. Ruta de Medio ambiente: Es una estrategia que permite lograr que los 

estudiantes entiendan mejor las dinámicas ambientales de su entorno, a través de 

actividades lúdico-pedagógicas que faciliten su conocimiento y apropiación, 

permitiendo formar ciudadanos con una posición más crítica y participativa frente 

a la situación ambiental que hoy se vive. La ruta de medio ambiente propone 

trabajar componentes que permiten asociar conceptos desde lo educativo 

ambiental y el enfoque de territorio a través de actividades y talleres ambientales 

(agua, aire, suelo, biodiversidad, cambio climático, residuos sólidos), construcción 

de ecohuertas, padrinazgos, ferias ambientales, salidas pedagógicas (aulas 

ambientales, zoológico, parque Arví, Jardín Botánico, museo de ciencias del ITM), 

siembra de árboles y jardines. Esta ruta va con los proyectos de Medio Ambiente 

y Ecohuertas. 

 

3. Ruta de Cultura: Busca acercar a los estudiantes a diferentes expresiones 

estéticas en el arte y la cultura, posibilitando así, el desarrollo de la sensibilidad, 

el pensamiento creativo, la construcción de mundos interiores, la capacidad de 

reconocer al otro y de vivir experiencias significativas. Ésta ruta va con los 

proyectos de Danza, Iniciación Musical, Red Coral y Teatro. 

 

4. Ruta de Formación Ciudadana: A través de actividades lúdico-pedagógicas que 

abordan lo cotidiano, se construirá la necesidad de defender y vivir los principios 

democráticos de libertad, justicia, bien común, respeto y dignidad humana, en 

tanto el estudiante se reconoce como ser social. El ser ciudadanos para la vida, 
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se fundamenta en la formación de sujetos éticos y políticos que se asumen como 

parte activa de la vida social y política de nuestra comunidad. Esta ruta va con el 

proyecto de Simulación de las Naciones Unidas (MEDMUN), que es el proyecto 

bandera de esta ruta. 

 

5. Ruta de Deporte y Recreación: A partir de la formación en diversas disciplinas 

deportivas, esta ruta promueve competencias para la convivencia, la paz, la 

participación, la valoración del otro, el respeto por las reglas, el trabajo en equipo 

y el desarrollo de hábitos saludables. Esta ruta va con los proyectos de Ajedrez, 

Fútbol de Salón, Judo, Porrismo, entre otras disciplinas deportivas. 

 

6. Bilingüismo: Promover el aprendizaje de lenguas extranjeras, fortaleciendo las 

competencias comunicativas (lectura, escritura, habla y comprensión) bajo un 

enfoque lúdico, desarrollando actividades en el contexto de los estudiantes. 

Es una exposición del estudiante a otro idioma a través de diferentes actividades, 

para que estén en contacto con el idioma y se apropien de él, en forma natural. 

Con esta ruta están los proyectos de Chino-mandarín, Francés e Inglés. 

 

Metodología: 

 Dos días a la semana 

 Dos horas cada día 

 Enfoque lúdico-pedagógico 
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A continuación, se muestra el proceso de Educación Complementaria: 

 
Atención: 

 52.487 estudiantes atendidos en el año 2016 en 209 instituciones educativas 

oficiales. 

 57.787 estudiantes atendidos en el año 2017 en 221 instituciones educativas 

oficiales. 

 57.787 estudiantes atendidos en el año 2018 en 218 instituciones educativas 

oficiales. 

 

Principales Logros 2018: 

• 486 estudiantes talentos identificados entre 2016 y 2017 

• Articulación con Caja de Compensación Familiar Comfenalco en proyectos de 

deporte y recreación, cultura y plan de lectura. 

• Articulación con el Columbus School en proyecto de robótica con estudiantes de 

la ruta de ciencia y tecnología. 

• Articulación con los PRAE de las Instituciones Educativas atendidas en la ruta de 

medio ambiente. 
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• Articulación con Presupuesto Participativo en varias rutas y proyectos de ciencia 

y tecnología y cultura. 

• Participación de Buen Comienzo en el programa de Feria de la Ciencia. 

• Articulación con la U.A.I., talentos excepcionales y Medellín Bilingüe de la 

Secretaría de Educación 

• Más de 7.000 estudiantes en rutas pedagógicas al Parque Explora, Planetario, 

Jardín Botánico, Canal de Televisión Telemedellín, Aeropuerto Enrique Olaya 

Herrera y Banco de la República. 

• Realización de Campamentos de Talentos de la Simulación de las Naciones 

Unidas para la capacitación de presidentes y secretarios. 

• Encuentros interinstitucionales y 4 pre-simulaciones del proyecto de Simulación 

de las Naciones Unidas. 

• Apoyo al Festival Internacional de Cortometrajes de Medellín - FICME 2018. 

• Proyecto piloto de cine en 15 instituciones educativas de la ciudad con la 

Corporación CIME. 

• Proyecto piloto con Inventópolis en dos instituciones educativas de la ciudad. 

• Proyecto piloto con la Fundación José Hernando Montoya para llevar a cabo un 

proceso de formación en temas culturales en 4 instituciones educativas del 

corregimiento de San Antonio. 

• Realización del evento de cierre del programa Educación Complementaria en el 

Orquídeorama del Jardín Botánico con la participación de más de 500 estudiantes, 

rectores, coordinadores y docentes.  

• Realización del evento de cierre del proyecto de francés en el que se entregaron 

becas para estudiar francés en la Alianza Francesa. 

• Realización del evento de cierre del proyecto de Apropiación Tecnológica en el 

que se reconocieron las experiencias significativas de los estudiantes del 

proyecto. 

• Realización de la onceava versión de la Feria de la Ciencia y su evento de 

clausura en la que se premiaron los mejores proyectos.  

• Realización de la quinta versión de la Simulación de las Naciones Unidas 

(MEDMUN 2018). 

• Realización del evento del Campamento de Ciencias de proyecto de Semilleros 

de Investigación Escolar. 

 

Otros Logros 2018: 

• Articulación con Microempresas de Colombia para la creación y puesta en marcha 

del proyecto de laboratorios de emprendimiento en instituciones educativas. 

• Apoyo en la estrategia SaberEs con la avanzada de sensibilización y motivación. 

• Apoyo a la gestión de salidas de estudiantes a eventos y ferias nacionales e 

internacionales. 
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• Articulación con el Consejo de Cultura de la ciudad. 

• Apoyo al Festival de Teatro Ambiental. 

• Conciertos y presentaciones de coro en eventos especiales y en las novenas 

navideñas. 

• Apoyo con actividades culturales al programa Tejiendo Hogares. 

 

Promoción de talentos y articulación con entidades 2018 

 

 

 MEDELLÍN BILINGÜE 
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Medellín Bilingüe es una estrategia de la Alcaldía de Medellín que busca fortalecer e 

incentivar la formación de ciudadanos en lengua extranjera y permitirles ver el mundo 

desde su ciudad y mostrarla como espacio transformado e innovador. Este programa 

hace que los medellinenses se acerquen de diferentes formas a un segundo idioma y al 

conocimiento de otras culturas mediante cursos de formación presencial y virtual, 

seminarios en lengua extrajera sobre diversos temas y programas escolares que buscan 

una formación transversal en inglés.  

 

Desde el 2016 se vienen implementado varias estrategias que tienen como objetivo 

formar tanto a estudiantes como a maestros para transformar las metodologías de 

aprendizaje y enseñanza de un idioma ahora global, que no conoce fronteras físicas ni 

virtuales. Los ciudadanos también se han beneficiado con procesos de formación 

presencial y virtual que de una forma natural, lúdica, motivacional los acerca al idioma 

extranjero y rompe las barreras o resistencias que pudiesen tener desde experiencias 

anteriores. De este modo, el programa Medellín Bilingüe apoya la implementación de dos 

políticas públicas de la ciudad: Política de formación de Maestros MOVA (Acuerdo N° 19 

de 2015) y Política de Idiomas para Medellin (Decreto 01973 de 2015). 

 

Con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos en los últimos 3 años, el 

programa Medellín Bilingüe va posicionando la política de idiomas que posee la ciudad 

involucrando a diferentes sectores de la sociedad, tales como universidades públicas y 

privadas, institutos de idiomas, empresas, fundaciones, bibliotecas, centros cívicos, 

grupos sociales y articulándose con diferentes programas de la alcaldía, como Buen 

Comienzo, Educación Complementaria, Media Técnica, Saberes, PEI, Bibliotecas, 

Ruralidad, Internacionalización, Sapiencia, Ruta N, Secretaría de Desarrollo y Cultura, 

Secretaría de Participación Ciudadana, Ministerio de Educación Nacional y embajadas 

como la Norteamericana y la Canadiense.  

 

A continuación se presentará un informe del impacto generado entre los años 2016 y 

2018 en educación primaria y secundaria, gracias a las estrategias del programa de 

Medellín Bilingüe de la Secretaria de Educación de Medellín.  

 

ESTRATEGIA OBJETO 
I.E. 

IMPACTADAS 
2016 

I.E. 
IMPACTADAS 

2017 

I.E IMPACTADAS 
(ESTUDIANTES/ 

CIUDADANOS) 2018 

*SEMILLA 
BILINGÜE 

Contrato 4600070090 de 2017 - 
Licencias virtuales para la 
enseñanza del inglés en educación 
primaria. 

11 20 
11 (2636 estudiantes de básica 

primaria (1° y 2°) 
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ESTRATEGIA OBJETO 
I.E. 

IMPACTADAS 
2016 

I.E. 
IMPACTADAS 

2017 

I.E IMPACTADAS 
(ESTUDIANTES/ 

CIUDADANOS) 2018 

ENGLISH 
PLEASE 

Textos para formación de 
estudiantes en inglés de los grados 
9°, 10° y 11°. 

72 72 - 

WAY TO GO 
Textos para la formación de 
estudiantes en inglés de grados 6°, 
7° y 8°. 

- 39 - 

SCHOOL CAMPS 
Contrato 4600072153 de 2017 - 
Licencias virtuales de inglés en los 
grados 10 y 11. 

10 22 

20 (1082 Estudiantes del grado 

11° de 20 IEO utilizando 
plataforma de aprendizaje 
Rosseta Stone. 
  
602 Estudiantes del grado 11° y 
519 Estudiantes del grado 10° de 
20 IEO utilizando plataforma de 
aprendizaje Rosseta Stone en 
convenio con Comfama.) 

*ENGLISH DAY 
Actividades culturales durante un día 
en inglés. 

10 19 20 

OPERACIÓN 
ÉXITO 

Curso virtuales para el aprendizaje 
del inglés en los grados 10 y 11. 

- 11 - 

*SEMILLA 
BILINGUE 

Contrato 4600076352 de 2018 - 
Semilla Bilingüe, desarrolla una 
estrategia de co-enseñanza que le 
permite a los docentes de aula, 
desde transición hasta tercero de 
primaria, fortalecer sus metodologías 
y la didáctica del inglés como lengua 
extranjera para mejorar la 
planeación, el aprovechamiento de 
las TICs, la producción y la 
adaptación de recursos, además del 
fortalecimiento de las mallas 
curriculares. 

11 11 

20 Instituciones Educativas 2861 

estudiantes de preescolar, 1° y 2° 
de 9 IE (Semilla Bilingüe 2). 
5192 estudiantes de preescolar, 
1, 2 y 3 de a 11 IE (Semilla 
Bilingüe 1). 

*TERRITORIO 
BILINGUE 

Contrato 4600076352 de 2018 - 
Territorio Bilingüe es una estrategia 
diseñada que busca formar a los 
ciudadanos de las comunas y 
corregimientos de la ciudad. 

- - 938 ciudadanos 

TERRITORIO 
BILINGÜE 2 

Contrato entre Colegio Mayor de 
Antioquia – Sapiencia y el 
acompañamiento pedagógico de la 
Secretaría de Educación (Medellín 
Bilingüe) 

- - 700 ciudadanos 

TERRITORIO 
BILINGÜE 2 

Contrato entre Colegio Mayor de 
Antioquia – Sapiencia y el 
acompañamiento pedagógico de la 
Secretaría de Educación (Medellín 
Bilingüe) 

- - 

933 estudiantes del grado 10 de 

media técnica de IE formados en 
inglés. 

*GLOBAL 
SCHOLARS 

Estudiantes entre los 10 y 13 años de 
edad que trabajan colaborativamente 
con niños de otras ciudades a través 
de una plataforma virtual y 

4 2 
2 Instituciones Educativas (135 

estudiantes) 
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ESTRATEGIA OBJETO 
I.E. 

IMPACTADAS 
2016 

I.E. 
IMPACTADAS 

2017 

I.E IMPACTADAS 
(ESTUDIANTES/ 

CIUDADANOS) 2018 

desarrollan y proyecto en común: la 
preservación del agua. 

CITY CAMPS 
Contrato 4600072153 de 2017 - 
Plataforma virtual de aprendizaje 
Rosseta Stone 

- - 1777 ciudadanos. 

*SABERES 

Contrato de prestación de servicios 
4600074328 de 2018 - Para el 
acompañamiento del desarrollo de la 
estrategia SaberES - Inglés 

- - 
4093 Estudiantes del grado 11 de 

52 IE. 

SABERES 

Adición al contrato de prestación de 
servicios 4600074328 de 2018 - Para 
el acompañamiento del desarrollo de 
la estrategia SaberES – Inglés 
(capacitación docentes área de 
ingles) 

- - 89 Docentes formados en inglés. 

*BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 

IE en proceso de certificación como 
oferente de Diplomado en 
Bachillerato Internacional. 
Transformación del horizonte 
institucional y proyección a futuro de 
la metodología BI 

1 1 

1 Institución Educativa - 

Capacitaciones a Docentes y 
Directivos Docentes de la 
Institución Educativa Villa del 
Socorro 

*BEST T 

Adición al contrato 4600074840 de 
2018 - Formación para docentes de 
preescolar, primaria y secundaria y 
directivos docentes en lengua y 
metodologías de enseñanza del 
idioma inglés. 

30 200 
430 Docentes y Directivos 

Docentes. 

*BOARDING 
PASS TO 
CANADA 

Intercambio académico cultural para 
estudiantes del grado 10° como 
estímulo por sus conocimientos y 
habilidades en el idioma inglés. 

- 9 10 Estudiantes 

*DOCENTES - 
BOARDING 
PASS TO 
CANADA 

Intercambio académico cultural para 
docentes y directivos docentes que 
poseen dominio del idioma inglés y 
además desarrollan una experiencia 
significativa con su saber específico 
y el idioma inglés. 

- - 16 Docentes 

PILOTAJE – 
EMPRESA EF 
EDUCATION 
FIRST 

Formación virtual mediante licencias 
de Inglés a través de un pilotaje con 
la empresa EF Education First 

- - 
44 Bibliotecarios de la Red de 

Bibliotecas Escolares 

PILOTAJE –
EMPRESA LA 
NUEVA 
ESCUELA 
VIRTUAL 

Pilotaje llevado a cabo con la Nueva 
Escuela Virtual en alianza con la 
empresa Operación Éxito y la 
Secretaría de Educación 

- - 

295 Licencias, (284 estudiantes, 

10 docentes y 1 directivo docente 
de la I.E. Juvenil Nuevo Futuro) 

PILOTAJE - ITM 

Pilotaje llevado a cabo con el Instituto 
Tecnológico Metropolitano ITM, en 
alianza con Sapiencia y la Secretaría 
de Educación 

- - 

25 Docentes de Inglés formados 

en "Diplomatura en Prácticas 
Docentes en Lenguas 
Extranjeras - Ingles". 

*RED DE 
INVESTIGACIÓN 

Grupo de investigación acompañado 
por Mova y Medellin Bilingüe. 
Análisis de la realidad local en cuanto 

0 0 5 docentes de inglés. 
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ESTRATEGIA OBJETO 
I.E. 

IMPACTADAS 
2016 

I.E. 
IMPACTADAS 

2017 

I.E IMPACTADAS 
(ESTUDIANTES/ 

CIUDADANOS) 2018 

DOCENTES DE 
INGLÉS 

al aprendizaje y evaluación del 
idioma inglés. 

*ASISTENCIA 
TÉCNICA Y 
ASESORÍAS. 

Acompañamiento a IE que desean 
fortalecer sus procesos de 
bilingüismo actualizando su plan de 
estudios y creando ambientes 
bilingües por fuera del aula de clase. 

11 11 20 Instituciones Educativas 

 

Nota: Las estrategias marcadas con asterisco (*) tendrán continuidad en el año 2019. 

 

 CENTRO DE INNOVACIÓN DEL MAESTRO – MOVA 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  

 

La línea de investigación educativa del Centro de Innovación del maestro -Mova- pretende 

acompañar y fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de maestros y 

directivos de establecimientos educativos de la ciudad de Medellín en aras de contribuir 

al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Dicha línea cuenta con tres rutas de actuación relacionadas con la investigación 

educativa, la investigación escolar y la sistematización de prácticas y experiencias 

educativas. Rutas en las que se inscriben los diferentes procesos investigativos en razón 

al cumplimiento de la política pública de la formación de maestros que ha sido adscrita a 

Mova por el Honorable Consejo de Medellín mediante acuerdo 019 de septiembre de 

2015. 

 

En el año 2018 de manera general se tienen los siguientes procesos o resultados: 

 

167 Investigaciones terminadas 

57 Proyectos de investigación elaborados 

12 Centros de investigación escolar y su fortalecimiento 

14 Formaciones en investigación y sistematización 

2 Publicaciones con materiales de maestros y directivos 

1 Encuentro internacional de Pedagogía e investigación: Escuela y democracia 

1 Pasantía internacional a la Universidad de Chile donde estuvieron 5 maestros 

1 Foro de investigación en la Comuna 5 

3 eventos de investigaciones en Diego Echavarría Misas, Joaquín Vallejo Arbeláez y 

Antonio Derka con invitados internacionales 

 

REDES PEDAGÓGICAS  
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Una de las necesidades prioritarias a atender en el sistema educativo colombiano es el 

que hace referencia al proceso de formación permanente de docentes, en este sentido 

surgen las redes pedagógicas como una solución que implica asumir el proceso formativo 

como una actividad social de un grupo determinado, lo que implica una nueva concepción 

del maestro dentro del proceso formativo y su práctica.  

 

Por lo anterior, en la secretaria de Educación del municipio de Medellín se crea la REM 

(Red Educativa de la Secretaría de Educación de Medellín), definiéndose como un 

conjunto de personas, organizaciones sociales, entidades públicas o privadas, maestros 

de instituciones educativas del municipio de Medellín, que centran su accionar en la 

dinamización de equipos de apoyo que, a través de un trabajo conjunto, se proponen el 

reto de asumir un proceso de formación que debe materializarse en el aula de clase. Esta 

red se encuentra conformada por veinte nodos, ellos son: Lenguaje, matemáticas, inglés, 

ciencias sociales, ciencias naturales, equidad y género, gestión curricular, artística, 

maestros caminantes, saber olimpiadas, maestros memoria y paz, convivencia educativa, 

educación física, educación inicial, educación religiosa, Primaria, preescolar, ruralidad, 

Jóvenes y adultos; TIC.  

 

Como indicador de redes, se tienen 1317 maestros, integrantes de las redes pedagógicas 

instaladas a diciembre 31 de 2018.  

 

PROGRAMA DE BECAS DE MAESTRÍA 2018  

 

El programa de Becas de Maestría, hace parte del Plan de Desarrollo 2016-2019 

“Medellín Cuenta con Vos” y se articula al Acuerdo Municipal 019 de 2015 “Por medio del 

cual se adopta la Política Pública de Formación de Maestros y Maestras del Municipio de 

Medellín, articulada al Centro de Innovación del Maestro – MOVA-“. Con este programa 

se pretende actualizar los conocimientos de los maestros y maestras y a su vez, contribuir 

con el mejoramiento de la calidad de la educación instituciones educativas de la ciudad. 

 

Acciones relevantes:  

1. Hasta el momento se han invertido $ 5.527.646.176 para la ejecución del programa. 

Con una inversión proyectada para el cuatrienio cercana a los $8000 millones. 

2. Se han otorgado 303 becas a los maestros y las maestras de la ciudad.  

3. De los beneficiados por las becas se encuentran: 11 Directivos docentes, 36 

maestras de Preescolar, 106 maestros y maestras de Primaria, 150 de Secundaria y 

Media técnica.  

4. Los maestros y maestras beneficiados hasta el momento, tienen presencia en el 

100% del territorio de la ciudad, incluido los corregimientos. 
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5. Se han realizado convenios con 8 universidades acreditadas de alta calidad en 

ciudad, para que sean estas las que formen y acompañen la implementación de las 

propuestas pedagógicas de los maestros y maestras 

6. Las maestrías acogen la diversidad de las áreas y los conocimientos que habitan en 

la escuela: Escrituras creativas, Estudios humanísticos, Conflicto y paz, Literatura, 

Educación, Matemática, Ciencias naturales, Estudios Políticos, Psicopedagogía, 

Innovaciones en educación, Tecnología Sociedad e Innovación, Enseñanza de las 

Matemáticas, Motricidad y Desarrollo Humano, entre otros programas. 

 

LÍNEAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE FORMACIÓN 

 

La perspectiva de formación se concreta en cuatro líneas: Desarrollo Humano, Formación 

Situada, Reflexión Metodológica e Investigación Educativa. Cada una refleja el espíritu 

expresado en los principios. Estas líneas recogen los saberes escolares y las áreas de 

trabajo de los maestros, y los agrupa bajo un currículo crítico y cultural, que se despliega 

a través de dispositivos conceptuales, círculos de conversación pedagógica y preguntas 

problematizadoras que forman, inquietan y motivan la formación continuada de los 

maestros y maestras. 

 

DESARROLLO HUMANO: La línea de Desarrollo Humano, tiene como propósito 

fundamental atender y desplegar los diferentes aspectos relacionados con el campo de 

la subjetividad de los maestros, las maestras, agentes educativos y directivos docentes, 

es decir; se ocupa de aquellas manifestaciones emocionales, afectivas, actitudinales, 

ligadas a su bienestar físico y al mejoramiento psico-afectivo, social, comunicacional, 

ético, estético y político. Dispositivos que deben activarse y que sugieren nuevas miradas: 

El Sí mismo, el Otro y lo Otro. 

 

La línea contempla aspectos referidos al ser del maestro y por ello plantea proyectos de 

formación desde lo humano, desde sus relaciones, intereses y devenires en la 

cotidianidad de la escuela. La formación propiciada desde esta línea invita a los maestros 

y maestras a reconstruir las acciones de la escuela la calidez, la bondad, el conocimiento 

y las sanas relaciones, haciendo énfasis en la escucha, en los diálogos y en las 

interacciones humanas que se dan en el espacio escolar entre toda la comunidad 

educativa. 

 

La línea de Desarrollo Humano, considera cuatro ejes fundamentales para el desarrollo 

conceptual y de los diferentes programas que de ella se deriven: Autorreflexión, 

Creatividad, Actitud Lúdica y Liderazgo. Estos cuatro ejes surgen de la mirada, las 

voces, la valoración y los aportes de los maestros que acuden a los espacios de 

formación. 
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FORMACIÓN SITUADA: La Línea de Formación Situada, está acompañada de una 

premisa “El conocimiento bajo las preguntas del contexto”, es una línea que se 

fundamenta en la reflexión, el análisis y la intención de interactuar con los contextos 

escolares, para generar una comprensión de las situaciones sociales y culturales del 

maestro, el estudiante y la escuela. Desde esta perspectiva, la línea de formación situada 

se entiende como un proceso continuo de cualificación que comprende y aplica diferentes 

saberes en atención a la transformación educativa de los ambientes escolares, de las 

situaciones de la realidad social y cultural de la ciudad. Asimismo, se busca que los 

procesos formativos permitan la comprensión de la realidad social, como consideración 

importante dentro del acto educativo que concibe el contexto de aula. 

 

La línea de Formación Situada piensa la escuela, el contexto social y cultural, y el mundo 

de la vida que llega a ella. La idea es integrar los saberes de los maestros con la escuela 

para que las acciones pedagógicas que se emprendan allí, realmente articulen el contexto 

y las prácticas escolares. En esta perspectiva se forma un maestro crítico y reflexivo, con 

un vínculo sensible y propositivo para la educación de la ciudad, un maestro ético que 

comprende en cada contexto las diferentes situaciones que deben indagarse, 

interpretarse y argumentarse. 

 

REFLEXIÓN METODOLÓGICA: La línea de Reflexión Metodológica tiene como principal 

objetivo el fortalecimiento de los saberes que habitan el aula, el análisis de las prácticas 

de enseñanza y la participación crítica en la construcción conjunta de metodologías y 

prácticas pedagógicas. Esta línea aparece entonces como una oportunidad para que los 

maestros intercambien experiencias acerca de sus prácticas pedagógicas y cómo ellas 

pueden recontextualizarse de acuerdo con nuevas situaciones y problemáticas de 

escuela. La línea de formación conecta la escuela, con el maestro y su saber pedagógico, 

a través de la configuración de metodologías, de la vivencia de la escuela como lugar de 

indagación y de la posibilidad de construcción conjunta de saberes para la enseñanza. 

 

A través de los programas de la línea los agentes educativos, maestros y maestras 

participan de encuentros donde socializan e intercambian experiencias, se conversa y se 

integran diferentes formas de pensar y expresar ideas. Propiciando así momentos y 

encuentros de saberes y de experiencias que transforman las prácticas pedagógicas del 

aula. También desde la línea se recontextualizan las prácticas pedagógicas de acuerdo 

con las situaciones del contexto, articulando de esta manera el ser, saber y crear en 

diversos ambientes de aprendizaje.  

 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: El programa de formación en investigación educativa 

pretende potencializar y acompañar la formación investigativa de los maestros, directivos 
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docentes y agentes educativos de la ciudad de Medellín, en aras de contribuir a la 

formación, a la práctica y a la calidad de la educación. En el contexto de la línea se ha 

identificado la formación en la investigación como una preocupación fundamental para la 

práctica educativa de los maestros en las aulas de clase. Pues es desde la 

problematización de los saberes y de las preguntas e investigaciones que se hagan 

alrededor de la escuela, es que se puede posibilitar el mejoramiento y calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y la cualificación de los diferentes actores escolares.  

 

Las líneas de formación desarrolladas anteriormente, deben de tener en su campo de 

acción tres elementos que son esenciales para la implementación de la formación. Estas 

son tres condiciones conceptuales que le dan identidad y horizonte a las estrategias de 

formación que se desarrollan desde Mova. Estas son: 

 

La pedagogía es un campo de saber: La formación de maestros se orienta a la 

valoración, posicionamiento y recreación de experiencias educativas y prácticas 

pedagógicas que atiendan a necesidades y problemáticas de aula, escuela y ciudad, y 

que estimulen procesos de innovación educativa. En este escenario, la pedagogía pasa 

a entenderse como un campo y como un saber al mismo tiempo.  

 

El hacer reflexivo: El hacer reflexivo pone énfasis en la importancia que tiene para la 

formación de los maestros, la reflexión activa y crítica que hace cada uno de ellos sobre 

su propia experiencia, hacer reflexivo que le facilita una reinvención permanente de sus 

prácticas pedagógicas. Esta condición conceptual reivindica el hecho que los maestros y 

maestras no juegan un rol pasivo, de receptores y transmisores de conocimiento, sino 

que son verdaderos constructores de experiencias que potencian y aumentan sus 

intereses y los de sus estudiantes. Su foco es el aquí y el ahora, para el descubrimiento, 

la pregunta, la indagación, la investigación y la pluralidad contingente de las situaciones 

educativas. 

 

La innovación educativa como eje de transformación: Todo proceso de innovación 

implica la incidencia de dispositivos, estrategias y procedimientos sobre las dinámicas de 

las comunidades, con lo que se consigue modificar sus hábitos y prácticas y se alcanza 

la resolución de problemáticas particulares. Este concepto de innovación se relaciona 

con: cambio, reforma y transformación. Cambio se refiere en general al proceso que lleva 

un objeto a convertirse en otro diferente, lo que no implica necesariamente un beneficio 

o un perjuicio. Las reformas, por otra parte, representan cambios estructurales que se 

traducen en políticas intencionadas al alcance de objetivos concretos. Finalmente, una 

transformación se asocia usualmente a cambios que suceden a gran escala tanto en 

actitudes como en acciones, lo que puede incidir a su vez en la formulación de reformas.  
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Las cuatro líneas se materializan a través del proceso de formación continua, alianzas 

para la formación y laboratorios de ciudad 

 

En este Ítem se tenía proyectado desarrollar 60 formaciones (30 de Alianzas para la 

formación y 30 para Laboratorios de Ciudad). No obstante, entre los meses de febrero y 

noviembre se desarrollaron en total 66 formaciones, 6 más de las estipuladas 

inicialmente. Además, se contabiliza en este ítem, los docentes formados y las estrategias 

recibidas de las formaciones desarrolladas del componente de STEM+H y el de BEST-T. 

 

A continuación, se relacionan los nombres de las formaciones desarrolladas en las tres 

líneas descritas y el componente investigación: 

 

FORMACIONES  

1. Diplomado Gestión Escolar Inclusiva  

2. Clown: Aprendiendo del error, perdiendo el temor  

3. El cuerpo como territorio  

4. Investigación Educativa  

5. Sistematización  

6. Metodología de la investigación  

7. Investigación social para pensar y transformar los territorios - Nosotros proponemos  

8. Gestión Curricular en el aula  

9. Lenguaje en contexto  

10. Actualización en la enseñanza de la educación física como eje dinamizador del 

desarrollo  

11. Lectura y escritura como mediador del conflicto escolar 

12. Territorio, cuerpo y memoria: ¿Cuál es el valor social de la mujer? Cuerpo, palabra 

y creación  

13. Educar es Fiesta  

14. Diplomado en inclusión Buen Comienzo módulo I Conectando el cielo con la tierra  

15. Gestión Escolar Inclusiva Directivos Docentes. Diplomado en Gestión Escolar 

Inclusiva  

16. Diplomado en Inclusión para Agentes de Buen Comienzo  

17. Escuela Viva  

18. Ser y hacer con el otro Gestión Curricular en el aula  

19. Cofradía de la convivencia  

20. Robótica Lego 

21. Convivencia Escolar, competencias pedagógicas y ciudadanas  

22. Robótica IE Francisco Miranda 

23. Ser y Hacer IE Ramón Giraldo 
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24. Competencias pedagógicas y didácticas del docente Sistematización de 

experiencias significativas  

25. Laboratorio de Pedagogías Corporales 

26. Diplomado Pedagogía del Acuerdo  

27. Diplomado Ser contigo  

28. Formación para Adultos- Andragogía 

29. Discovery en la escuela 

30. Formación Componente STEM+ H 

31. ABP El Pinal 

32. Sistematización IE Loyola 

33. Escritura académica para publicar USB 

34. Competencias pedagógicas y didácticas IE Tulio Ospina 

35. Diplomado Habilidades para la vida 

36. Escritura académica IE Presbítero Antonio José Bernal 

37. Sistematización de prácticas y experiencias Grupo 1 segunda cohorte 

38. Sistematización de prácticas y experiencias Grupo 2 segunda cohorte 

39. Sistematización de prácticas y experiencias Grupo 3 

40. Planeación de prácticas de aula y evaluación por competencias IE Kennedy 

41. Investigación social para transportar los territorios segundo ciclo 

42. Danza Método María Fux 

43. Formación Best T 

 

A continuación, se anexa los indicadores con el número de docentes formados y el 

número de estrategias recibidas entre febrero y noviembre del 2018 

 

Mes Inscritos 
Cumplieron 
con el 80% 

Entregaron 
estrategia 
educativa 

Cumplen con 80% 
y entregaron 

estrategia 

Marzo 0 0 0 0 

Abril 235 172 12 12 

Mayo 499 316 135 123 

Junio 545 237 228 118 

Julio 186 233 201 69 

Agosto 0 0 84 54 

Septiembre 116 187 90 39 

Octubre 1027 700 310 307 

Noviembre 1107 908 1368 669 

Diciembre         

TOTAL 3715 2753 2428 1391 

 
De los 2753 docentes formados, 705 son duplicados, es decir que han participado en 

varias formaciones, o como en el caso de los diplomados, que participaron de los 

diferentes módulos, por lo que 2048 personas son registros únicos. De los 2753 docentes 
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participantes, 1981 son nuevos y 772 ya habían participado en formaciones en años 

anteriores: 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 2018 

Participantes años anteriores 772 

Participantes nuevos 1981 

Total general 2753 

De los 2753 docentes, 1970 fueron mujeres y 783 fueron hombres 
 

Total participación por sexo 

Femenino 1970 

Masculino 783 

Total general 2753 

 
A continuación, se anexa los datos de participación por perfil del docente: 
 

Perfil del docente 

Sin registro 250 

Agente educativo 69 

Directivo docente 119 

Maestro en ejercicio 2302 

Practicante 2 

UAI 2 

UAI  4 

P.A.P. 5 

Total general 2753 

 
Participación por comuna: 
 

Participación por comuna 

Sin Registro 1007 

Comuna 50 San Sebastián De Palmitas 3 

Comuna 4 Aranjuez  115 

Comuna 16 Belén 68 

Comuna 2 Santa Cruz 36 

Comuna 13 San Javier 84 

Comuna 3 Manrique 183 

Comuna 8 Villa Hermosa 108 

Comuna 7 Robledo 152 

Comuna 11 Laureles-Estadio 25 

Comuna 6 Doce De Octubre 105 

Comuna 14 El Poblado 24 

Comuna 1 Popular 217 

Comuna 60 San Cristóbal 23 

Comuna 10 La Candelaria 95 

Comuna 9 Buenos Aires 185 

Comuna 70 Altavista 4 
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Participación por comuna 

Comuna 12 La América 32 

Comuna 5 Castilla 85 

Comuna 15 Guayabal 24 

Comuna 80 San Antonio De Prado 171 

Comuna 90 Santa Elena 7 

Total general 2753 

 
A continuación, se anexa la información de los docentes que recibieron los certificados 

de los diplomados desarrollados: 

 

Docentes certificados diplomados 

NOMBRE DEL DIPLOMADO CANTIDAD 

Diplomatura Fortalecimiento en Habilidades para la vida (90 horas) 57 

Diplomatura en Educación Inicial Inclusiva para Agentes Educativos de Buen 
Comienzo (120 horas) 

127 

Diplomatura en Discapacidad. Aplicación del Decreto 1421 del 29 de agosto de 
2017 Jueves AM (120 horas) 

73 

Diplomatura en Discapacidad. Aplicación del Decreto 1421 del 29 de agosto de 
2017 Jueves PM (120 horas 

86 

Diplomatura Pedagogías para la convivencia y la paz escolar y el territorio (130 
horas) 

142 

TOTAL 485 

 
COMPONENTE STEM+ H 

 

El componente STEM + H, se desarrolló tal cual estaba previsto en el proyecto. A 

continuación, se anexa un resumen de los principales resultados.  

 

Formación docente STEM +H 

 531 docentes se inscribieron 

 326 se formaron 

 180 estrategias recibidas  

 

Diagnóstico STEM +H 

 212 instituciones se encuestaron Fase I 

 72 instituciones se le hizo un trabajo en campo Fase II 

 Se seleccionaron 42 instituciones para nutrir la publicación 

 Publicación digital: se anexa en el informe 

Evento Diálogos STEM +H 

 Se inscribieron 801 personas 

 Asistieron 516 personas 
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 La meta contractual eran 300 personas 

 

Recomendaciones generales: 

 Incluir retos prácticos con temas de lo social y humano al proceso de formación  

 Se presentó mucha deserción virtual, se reconoció que los docentes no tienen las 

capacidades tecnológicas para entrar a la plataforma 

 En muchas instituciones no se cuenta con la tecnología para desarrollar lo 

aprendido en las aulas de clase. 

 Algunos docentes consideran que los temas trabajados no son adecuados para 

su institución, se recomienda bajar el lenguaje a las realidades educativas 

 Claridad sobre los tiempos para la entrega de los certificados.  

 Incluir en el programa de formación retos relacionados con lo social y el desarrollo 

humano en contextos educativos (no solo el pensamiento lógico). 

 Parte de la deserción se presentó porque algunos maestros contaban con pocas 

habilidades tecnologías o era la primera vez que participaban en un proceso de 

formación virtual y desconocían el manejo de Moodle. 

 Mayor visibilidad a las humanidades, la filosofía, y las artes. 

 

Logros: 

 Los docentes se empoderaron mucho con el proceso de formación 

 El trabajo entre pares e interdisciplinares fue muy productivo 

 Vinculación de directivos docentes fue muy importante 

 Fue satisfactorio el trabajo con instituciones privadas 

 Se generaron nuevos aprendizaje e inquietudes en los docentes asistentes. 

 El curso aporto herramientas para que los maestros puedan usar con sus 

estudiantes e innovar en sus ambientes de aprendizaje.  

 El trabajo entre pares e interdisciplinario. 

 La vinculación de directivos docentes en el proceso de formación. Aspecto 

fundamental si se quiere fortalecer la implementación del enfoque STEM 

 

Retos: 

 Para algunos maestros la implementación del enfoque STEM es remota ya que 

muchas de las instituciones educativas de la ciudad no cuentan con la 

infraestructura, los recursos y equipos que se necesitan para desarrollar las 

actividades que se plantean en el curso.  

 Algunos docentes de prescolar consideran que el enfoque STEM no es de todo 

aplicable a sus ambientes de aprendizaje.  

 Dar continuidad a este tipo de formaciones.  
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 Algunos participantes consideran que más que el curso que debe ofrece es la 

Diplomatura impartida por la OEA y que sea subsidiada por la Secretaria de 

Educación.  

 Más procesos de formación en entorno virtual. 

 

COMPONENTE BEST- T BILINGÜISMO  
 

A continuación se encuentra un resumen de los indicadores de este componente 

 

 
Cantidad de 
formaciones  

 
Actividades desarrolladas 

Número de 
maestros 
inscritos 

Número de 
maestros en 
formación 

Número de 
maestros 
formados 

19 sesiones de junio 
12 a 10 noviembre de 
los 25 grupos 
inscritos.  
 
 
 
 

1. Actividades del programa: 
 

 Trabajo en la Plataforma virtual 

 Revisión y elaboración de 
informes de maestros. 

 Clases de lengua inglesa 

 Talleres de metodología 

 Reuniones en MOVA 
informativas 

 Reuniones de maestros 
mensualmente 

 Seguimiento a asistencia y 
porcentajes de deserción.  

 Seguimiento a formatos de: 
constancia, autorización de 
imagen, asistencia, evidencias 
del programa. 

 Programación de horarios y 
grupos  

 Listados de grupos. 

 Programación de pruebas 
diagnósticas. 

 
1. Porcentajes  

 Estudiantes matriculados Best 
T 2018: 493 

 Estudiantes certificados en 
lengua: 430  

 Estudiantes certificados por 
MOVA: 360 

 Porcentaje de deserción: 12.7 
%  

 Asistentes al evento de cierre: 
380 

 

 
493 

 
493 

 
430 
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Cantidad de 
formaciones  

 
Actividades desarrolladas 

Número de 
maestros 
inscritos 

Número de 
maestros en 
formación 

Número de 
maestros 
formados 

2. Finalización del programa 
Best T: 

 

 Prueba diagnóstica 

 Elaboración ficha estratégica 
con docentes de Best T 

 Proceso de microteaching 

 Evento de cierre 10 noviembre.  

 Informe final: académico y 
presupuestal  

 Evaluación. 

 Tabulación y análisis de prueba 
diagnóstica 

 

 

Diplomatura Pedagogías para la convivencia y la paz escolar y el territorio 

 

La Diplomatura Pedagogías para la convivencia y la paz escolar y el territorio escolar se 

llevó a cabo entre el 7 de abril y el 28 de julio de 2018 (sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.) 

en el auditorio de Comfama de San Ignacio. La duración fue de 130 horas (80 horas de 

sesiones magistrales, 20 horas de sesiones extracurriculares, 30 horas de sesiones 

autónomas).  

La Diplomatura busca fortalecer la capacidad de la sociedad civil y las instituciones en la 

promoción de la Gobernanza Democrática y de la Cultura de Paz, a través de un proceso 

de formación de la pedagogía del acuerdo y movilización que involucra a los docentes, 

en el marco del respeto y el goce efectivo de derechos y la equidad entre mujeres y 

hombres en perspectiva de género.  

 

Diplomatura Pedagogías para la 
convivencia y la paz escolar y el 
territorio 

Docente que lo 
imparte 

Cumplen 
con el 80% 

Cumplen con 
proyecto de 
investigación 

Diplomado de paz (del 7 de abril al 
26 de julio, de 8 am a 1 pm).  

Corporación 
Gestión 

142 41 

 

 

 

 

Resumen de indicadores por componente febrero- diciembre 2018  
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Mes 
Formaciones 
contratadas 

Inscritos 
Cumplieron 
80% 

Entregaron 
estrategia 
educativa 

Cumplieron 
80% y 
Estrategia 
educativa 

Diplomado 
de paz 

Marzo 0 0 0 0 0 0 

Abril 2 235 172 12 12 0 

Mayo 11 499 316 135 123 0 

Junio 13 545 237 228 118 0 

Julio 5 186 233 201 69 142 

Agosto 1 0 0 84 54 0 

Septiembre 4 116 187 90 39 0 

Octubre 12 1027 700 310 307 0 

Noviembre 18 1107 908 1368 669 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 

Totales 66 3715 2753 2428 1391 142 

 

CÁTEDRAS MOVA Y OTRAS FORMACIONES 
TOTAL 
PARTICIPANTES 

Cátedra Kreanta: educación, equidad y calidad para todos 29 de agosto 222 

Cátedra académica: Hermenéutica y Autobiografía 29 de agosto 21 

III Encuentro Internacional de Licenciaturas, XVI Seminario Taller de 
Educación Artística Investigación Creación con Artes en Educación - 14 
de septiembre14 de septiembre 

76 

10° Congreso Nacional de formación en Investigación para docentes y 
estudiantes de pre-escolar, básica y media – 27 de septiembre 

151 

TOTAL 470 

 

 ESTRATEGIA SABERES 

 

La Estrategia SaberEs es una estrategia que tiene por objetivo el mejoramiento de la 

calidad de la educación en la ciudad, brindando una formación integral a los niños y 

jóvenes de las instituciones educativas oficiales, y de esta forma, desarrollen habilidades 

y competencias que fortalecen su preparación para pruebas estandarizadas, lo que 

permite mejores resultados para aspirar a becas universitarias, preparar su examen de 

ingreso a la universidad, e incluso, descubrir su orientación vocacional. 

 

La Estrategia SaberEs hace parte del plan de desarrollo “Medellín Cuenta con Vos” en la 

Dimensión Cuatro “Educación de calidad y empleo para vos” en el Reto 4.2 “Medellín, 

camino a la excelencia y la calidad”; Programa.4.2.3. “Promoción de las capacidades y 

talentos estudiantiles”; y en el proyecto 4.2.3.1. “Estrategia para el desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades cognitivas”. 
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Dentro de las estrategias se encuentra la formación a estudiantes de educación básica 

secundaria y educación media para el fortalecimiento de sus habilidades por 

competencias en las áreas, a través de clases modulares y la aplicación de varios 

simulacros para lograr su familiarización con las distintas pruebas realizadas por el 

Ministerio de Educación Nacional a través del ICFES, como la prueba Saber 11°.  

 

En 2018, contamos con una participación de 220 instituciones educativas oficiales, en las 

cuales se ha brindado formación a más de 35.000 estudiantes anualmente; por otra parte, 

se capacitaron 1.495 docentes de las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, 

ciencias naturales e inglés para la implementación del proceso de evaluación por 

competencias y en acciones pedagógicas asociadas a los resultados de las pruebas 

aplicadas. 

 

Olimpiadas del Conocimiento, por su parte, también ha permitido la familiarización y 

preparación de nuestros estudiantes a través de cada una de sus fases, por medio de 

pruebas escritas y pruebas virtuales basadas en la evaluación de competencias por 

áreas. Este proyecto ha beneficiado cada año a los 5 mejores jóvenes de los grado 10° y 

11° con becas para adelantar sus estudios de educación superior y 25 estudiantes con 

estímulos educativos para su manutención; en el grado quinto (5°), 5 estudiantes 

anualmente han tenido la experiencia de un intercambio internacional a un país de habla 

inglesa, lo cual les ha permitido experimentar el aprendizaje de una lengua y conocer 

nuevas culturas. Es así como en los últimos años, el porcentaje de participación en 

Olimpiadas del Conocimiento se ha mantenido en niveles altos, por encima del 80% de 

los estudiantes. 

 

Cuadro: Participación anual 

2015 2016 2017 2018 

91% 90.3% 91.1% 88.2% 

 

Fuente: Secretaría de Educación; Archivo Olimpiadas del Conocimiento. 

 

Por otra parte, en el marco de la Estrategia SaberEs, se ha dispuesto la utilización de una 

plataforma educativa virtual, la cual integra la educación, la motivación y la evaluación 

con el apoyo de la tecnología informática, permitiendo una interacción dinámica entre el 

maestro y el estudiante. De esta forma, se promueve la utilización de nuevas tecnologías 

en el plano de la educación y se incorpora la herramienta como un método de enseñanza, 

así, en 2018 fueron entregadas 14.839 licencias a estudiantes y extendiendo la formación 

como maestros dinamizadores de las aulas a cerca de 636 docentes de 46 instituciones 

educativas oficiales de la ciudad. 
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Por su parte, el proceso de orientación vocacional se ha realizado a través de la 

aplicación de test de perfil profesional, el cual va acompañado de la socialización y 

orientación de los resultados obtenidos por cada estudiante. Desde el 2016 se han 

beneficiado a más de 7.000 jóvenes en su proceso de orientación vocacional; 2.992 

estudiantes en el año 2018 en 50 instituciones educativas oficiales; permitiendo que este 

sea un tránsito asertivo de acuerdo a los intereses y aspiraciones de nuestros jóvenes. 

 

Cuadro: Estudiantes en proceso de Orientación Vocacional 

2016 2017 2018 

3.080 1.054 2.992 

 

Fuente: Secretaría de Educación; Archivo Estrategia SaberEs. 

 

Por último, las Megaulas son creadas como aulas especializadas para dinámicas de 

aprendizajes y para el fortalecimiento de los procesos de lectura y pensamiento. En las 

MegaAulas de lectores, los estudiantes entrenan sus operaciones intelectuales como 

argumentar, inferir, relievar, conceptualizar. En 2016 se inició esta estrategia con la 

Megaula ubicada en el Instituto Tecnológico Metropolitano –Campus Fraternidad, la cual 

atendió aproximadamente a 1.200 estudiantes de la Comuna 8 de Medellín; para el 2017 

se crea la Megaula de la Institución Educativa Antonio Derka – Santo Domingo, la cual 

atendió aproximadamente a 800 estudiantes de la Comuna 1 y 2 y por último, en 2018, 

se crea la tercera Megaula ubicada en Castilla esperando a atender a aproximadamente 

1.000 alumnos de la comuna 5 y 6 de Medellín. 

 

 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

 

Mediante la asesoría y asistencia técnica a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) 

se busca la transformación de la gestión escolar. Este proceso, que se desarrolla en co-

construcción con las comunidades, enfatizará en la formulación, actualización y gestión 

de los PEI. Para brindar adecuadamente las asesorías, el equipo técnico se encarga de 

identificar aquellos factores que apoyan el funcionamiento de las instituciones y que están 

orientados al mejoramiento educativo, al logro de las metas propuestas y al 

fortalecimiento de los procesos que se desarrollan tanto al interior de la institución como 

en sus relaciones con el entorno. Este proyecto busca fortalecer los modelos de gestión 

pedagógica, los procesos de evaluación y seguimiento, las herramientas de 

autoevaluación, y los planes de mejoramiento en los logros de los y las estudiantes, así 

como los planes de acción asociados al PEI. 

 

Plan de Desarrollo:  

Dimensión 4 “Educación de Calidad y Empleo para Vos” 
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4.2. Medellín, camino a la excelencia y la calidad 

4.2.1. Programa: gestión escolar para el mejoramiento de la calidad 

4.2.1.1 Proyecto: Transformación de la gestión escolar desde el PEI 

 

Meta:  

• Asistencia técnica en las 229 Instituciones Educativas oficiales en la construcción, 

actualización e implementación de los Proyectos Educativos Institucionales. 

 

La propuesta incluye una Ruta de Planeación Pedagógica que a continuación se 

describe: 

 

1. Un diagnóstico que se presenta desde la “Guía metodológica para la construcción, 

actualización e implementación del proyecto educativo institucional-PEI”, 

contemplando como insumo la triada (Herramienta integrada de autoevaluación, 

pruebas saber e informe de superbién educativa). 

 

2. Revisión del PEI para su actualización y posterior implementación en los 

siguientes aspectos según el decreto 1075 de 2018, articulo 2.3.3.1.4.1 : 

- Principios y fundamentos. 

- Análisis de la situación institucional. 

- Objetivos. 

- Estrategia pedagógica. 

- Plan de estudios y criterios de evaluación y promoción. 

- Articulación de proyectos pedagógicos. 

 

Equipo humano del programa 

Desde la Secretaría de Educación se cuenta con un equipo de profesionales que durante 

los años 2016-2019 ha realizado un trabajo continuo en las Instituciones Educativas 

entorno a la construcción, actualización e implementación de los proyectos educativos 

institucionales. 

 

Ruta Técnica de Atención Institucional: 

Dentro del plan de desarrollo municipal “Medellín cuenta con vos” se tiene la asesoría y 

asistencia técnica a las 229 Instituciones educativas de la Ciudad, en la construcción, 

actualización e implementación del PEI, esto se viene dando desde el 2016 así: 

 

  2016 2017 2018 2019 

Instituciones Educativas. 82 35 45 67 
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 HERRAMIENTA INTEGRADA DE AUTOEVALUACIÓN, PLAN DE 

MEJORAMIENTO Y PLAN DE ACCIÓN 

 

Es una herramienta de gestión escolar establecida por la Secretaría de Educación de 

Medellín, desarrollada en ambiente web, para que los establecimientos educativos (que 

ofrecen educación formal regular) realicen anualmente y de acuerdo a la normatividad la 

autoevaluación, el plan de mejoramiento y el plan de acción institucional.  

La herramienta Integrada, dispone de un procedimiento coherente con la gestión de las 

instituciones educativas y la política de educación inclusiva con la perspectiva de un 

enfoque sistémico, donde la inclusión y atención a la diversidad se conciben como una 

característica sine qua non de la calidad educativa en cada uno de los descriptores y en 

los diferentes niveles de desarrollo de la herramienta. 

 

Propósitos de la herramienta integrada: 

 

• Servir de ruta metodológica para orientar a las instituciones educativas en la 

revisión y análisis sistemático de sus realidades, limitaciones y fortalezas, para 

plantear alternativas que conlleven a obtener óptimos procesos institucionales en 

el marco de la dinamización del Proyecto Educativo Institucional, desde el enfoque 

de educación inclusiva. 

• Focalizar el quehacer institucional hacia el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes y dar referentes para la proyección institucional hacia el mejoramiento. 

• Promover un ambiente escolar pertinente para que la comunidad educativa, 

participe y promueva alternativas de mejora en la calidad educativa. 

• Evidenciar el seguimiento que la institución realiza a los diferentes componentes 

de la gestión escolar y a sus indicadores.  

• Referenciar el avance del establecimiento educativo, de acuerdo con su 

valoración anual. 

• Servir de insumo para la construcción y desarrollo del Plan de Asesoría y 

Asistencia Técnica de la Subsecretaría Prestación del Servicio y de la Secretaría 

de Educación en general. 

• Gestionar para que los proyectos de la Secretaría de Educación correspondan y 

sean consecuentes con los requerimientos y necesidades de las comunidades 

educativas. 

 

El ambiente web de la herramienta integrada posibilita, además:  

 Identificar y consultar los seguimientos que el establecimiento educativo realiza a 

cada meta del plan de mejoramiento y a las actividades del plan de acción 

institucional. 
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 Consultar permanentemente los resultados (históricos y actuales) de la 

autoevaluación, del plan de mejoramiento y del plan de acción por parte del mismo 

establecimiento educativo, la Secretaría de Educación y de la sociedad en 

general.  

 

Estructura de la herramienta integrada en ambiente WEB: 

 

La herramienta integrada está constituida por tres (3) momentos secuenciales: La 

Autoevaluación, el Plan de Mejoramiento y el Plan de Acción, además de una etapa previa 

(como prerrequisito de los momentos secuenciales) que solicita información básica del 

Proyecto Educativo Institucional -PEI- y de Indicadores educativos. 

 

Etapa Previa:  

Dada la importancia de la implementación del Proyecto Educativo Institucional -PEI- y el 

análisis y uso de los resultados de indicadores educativos en la gestión escolar, los 

establecimientos deben ingresar elementos constitutivos del PEI e información de los 

siguientes indicadores educativos: promoción de (preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media). Saber 11° (promedio global y sociales-ciudadanas); la herramienta 

hace visible los resultados de las pruebas Saber 5° y 9° de lenguaje y matemáticas, y la 

encuesta de ambiente escolar (que realiza la Secretaría de Educación anualmente a 

maestros, estudiantes y acudientes).  

 

Estos indicadores están asociados a 22 de los 34 descriptores (Ver Anexo 6. Participación 

de indicadores educativos en descriptores) de la autoevaluación y permiten a la 

comunidad educativa al momento de realizar la autoevaluación, reconocer que los 

procesos de gestión escolar en su institución deben tener coherencia y correspondencia 

entre las cualidades de calidad de cada descriptor en los diferentes niveles de desarrollo 

(superior, alto, básico y bajo), con el proceso formativo y de aprendizaje de los estudiantes 

de la institución educativa; razón por la cual el ambiente web hace visible a los 

establecimientos educativos los niveles de desarrollo en que se puede valorar.  

 
Esta etapa debe diligenciarse para que se habilite el primer momento: La Autoevaluación. 
 

Momento Uno: Autoevaluación Institucional  

 

La autoevaluación Institucional es una propuesta de carácter cualitativo que le posibilita 

a la comunidad educativa identificar y revisar la coherencia entre la organización del 

establecimiento educativo, sus prácticas y el logro de los aprendizajes de los estudiantes; 

recoge aspectos claves de la gestión escolar para identificar, analizar y priorizar los que 

ameritan atención y que inciden en el mejoramiento institucional; al mismo tiempo 
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identifica los aspectos que están fortalecidos. De esta manera, la autoevaluación se 

convierte en una oportunidad para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa de 

cada institución en particular y del sistema educativo municipal en general.  

 

La Autoevaluación, comprende 34 descriptores agrupados en 12 componentes que se 

distribuyen en tres gestiones. Cada gestión y descriptor tienen una ponderación distinta 

de acuerdo con el nivel desarrollo institucional; esta ponderación y nivel responden al 

propósito de focalizar los aspectos académicos y pedagógicos como principales puntos 

de referencia de la transformación institucional desde una propuesta inclusiva, con un 

enfoque sistémico que integra los demás descriptores de la gestión escolar, de tal 

manera, que invita a considerar la necesidad de promover y fortalecer procesos 

formativos orientados a desarrollar las capacidades de los seres humanos para 

interactuar desde el ser, el hacer, el conocer y el convivir en sociedad.  

 

En el momento de la autoevaluación, se priorizan máximo 2 descriptores y mínimo 1 por 

gestión (que surgen de las valoraciones realizadas por la comunidad educativa); los 

cuales serán objeto de fortalecimiento en el plan de mejoramiento y en el plan de acción 

institucional.  

 

Objetivos de la Autoevaluación Institucional: 

 Identificar y debatir con la comunidad educativa sobre fortalezas y oportunidades 

de mejora del establecimiento educativo.  

 Socializar y argumentar a la comunidad educativa las evidencias que dan cuenta 

de las dinámicas de la gestión escolar.  

 Revisar y analizar el nivel de desarrollo de la gestión escolar: directiva-

administrativa, académico-pedagógica y de comunidad.  

 Reflexionar y comprender las fortalezas y oportunidades de mejora para una 

pertinente caracterización del establecimiento.  

 Comprender y analizar las causas internas, que pueden dar origen a las 

oportunidades de mejora identificadas.  

 Focalizar el quehacer institucional hacia el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes y ofrecer referentes para la proyección institucional hacia el 

mejoramiento.  

 Evidenciar el seguimiento que la institución realiza a los diferentes componentes 

de la gestión escolar, al Proyecto Educativo Institucional (PEI) y a sus indicadores.  

 Comunicar y analizar con la comunidad educativa los diferentes indicadores 

educativos que hacen parte de la gestión escolar de los establecimientos 

educativos.  

 

Gestiones, Componentes y Descriptores de la autoevaluación institucional:  
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La constituyen 3 gestiones: directiva-administrativa, académico-pedagógica y de la 

comunidad, donde se agrupan 12 componentes (ver Anexo 7. Gestiones y componentes 

Herramienta Integrada); mediante los cuales se desarrollan 34 descriptores (Ver Anexo 

8. Descriptores Herramienta Integrada); planteados desde el enfoque de educación 

inclusiva que indagan por una serie de características específicas que dan cuenta de las 

prácticas institucionales coherentes con las 3 gestiones y los 12 componentes.  

 

Cada descriptor refiere un nivel de desarrollo entre superior, alto, básico y bajo, y una 

ponderación diferenciada en cada nivel (Ver Anexo 9. Estructura autoevaluación 

Institucional), esta ponderación y nivel responden al propósito de focalizar los aspectos 

académicos y pedagógicos como principales puntos de referencia de la transformación 

institucional desde una propuesta inclusiva, para que la comunidad educativa realice de 

manera particular y objetiva la selección del nivel de desarrollo institucional en cada 

descriptor analizado, siendo superior el nivel desarrollo ideal y bajo el nivel con mayores 

oportunidades de mejora y sobre los cuales el establecimiento educativo concentrará los 

esfuerzos y orientará la formulación del plan de mejoramiento. 

 

Es importante precisar que cada uno de los 34 descriptores tiene un sustento normativo 

(Ver Anexo 10. Nomograma Herramienta Integrada) que demuestra la correspondencia 

de los descriptores con el Proyecto Educativo Institucional, el enfoque de educación 

inclusiva y con la legislación que orienta el servicio educativo. Una vez valorados los 34 

descriptores la herramienta identifica el nivel de desarrollo en que se encuentra el 

establecimiento educativo de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR NIVEL DE DESARROLLO 

Niveles de Desarrollo Rango 

Desarrollo Bajo 10 - 29,9 

Desarrollo Básico 30,0 - 59,9 

Desarrollo Alto 60,0 - 89,9 

Desarrollo Superior 90,0 – 100 

 

Si bien son cuatro los niveles de desarrollo definidos en la herramienta integrada, para la 

Autoevaluación Institucional, se reconocen tendencias en su desarrollo que permiten 

mostrar con mayor fidelidad las condiciones actuales de la gestión escolar, así: 

 

CLASIFICACIÓN NIVELES DE DESARROLLO Y TENDENCIAS 

TENDENCIA NIVEL DE DESARROLLO RANGO-Puntos 

Desarrollo superior  
Superior 

92 a 100 

Desarrollo superior con tendencia a alto 90 a 91,9 

Desarrollo alto con tendencia a superior  85 a 89,9 
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CLASIFICACIÓN NIVELES DE DESARROLLO Y TENDENCIAS 

TENDENCIA NIVEL DE DESARROLLO RANGO-Puntos 

Desarrollo alto  
Alto 

70 a 84,9 

Desarrollo alto con tendencia a básico 60 a 69,9 

Desarrollo básico con tendencia a alto  
 

Básico 

55 a 59,9  

Desarrollo básico 35 a 54,9  

Desarrollo básico con tendencia a bajo 30 a 34,9  

Desarrollo bajo con tendencia a básico   
Bajo 

25 a 29,9 

Desarrollo bajo  10 a 24,9 

 

Es relevante tener en cuenta que como parte del ejercicio integrador, la herramienta 

integrada consideró la valoración de 32 descriptores y no de 34 para los centros 

educativos, que por su naturaleza en la prestación del servicio educativo ofrecen los 

niveles de preescolar y básica primaria. Los descriptores que no se tienen en cuenta para 

los centros educativos son los relacionados con el servicio social estudiantil obligatorio 

(descriptor #31) y seguimiento a egresados (descriptor #33). 

 

Momento Dos: Plan de Mejoramiento Institucional  

 

El plan de Mejoramiento es un instrumento de gestión que orienta la definición y ejecución 

de los desafíos y metas institucionales que buscan fortalecer, ajustar y enriquecer la 

prestación del servicio educativo desde el enfoque de educación inclusiva a la luz de los 

referentes de ley y reglamentarios, parte de las reflexiones, y acuerdos sobre las 

calidades del servicio educativo a las que le apuesta el establecimiento, a las 

características de su población y al entorno que están consignadas en el Proyecto 

Educativo Institucional.  

Surge del análisis de los estados del establecimiento educativo, basados en unos 

referentes que, para el caso, se han estructurado en la Autoevaluación Institucional en la 

cual se plasman referentes generales y necesarios para una mirada crítica y analítica por 

parte de las personas que conforman la comunidad educativa.  

 

En el Plan de mejoramiento, el establecimiento educativo define el conjunto de metas, 

(máximo 2 y mínimo 1, por cada descriptor priorizado en la autoevaluación - para un 

máximo de 6 y un mínimo de 3 metas), indicadores, tiempos, responsables y 

seguimientos integrados, para producir en una vigencia determinada cambios 

significativos en los aprendizajes de los estudiantes, en los objetivos institucionales y en 

la dinamización del Proyecto Educativo Institucional; considerándose para esta 

herramienta como norte común y como objetivo esencial del Plan de Mejoramiento la 
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gestión académico-pedagógica. (Ver Anexo 11. Estructura Plan de Mejoramiento 

institucional). 

 
Objetivos del Plan de Mejoramiento Institucional: 

 

 Establecer prioridades institucionales para el mejoramiento o fortalecimiento de la 

gestión escolar. 

 Articular con los descriptores priorizados y las causas internas establecidas en la 

autoevaluación institucional, metas, indicadores, tiempos, responsables y 

recursos que estructuren la adecuada implementación y ajuste del Proyecto 

Educativo Institucional en particular y de la gestión escolar en general. 

 Ratificar con la comunidad educativa el compromiso conjunto frente al 

mejoramiento y fortalecimiento institucional, a través de la participación y 

responsabilidad como principios básicos de corresponsabilidad. 

 Estructurar y realizar seguimiento sistemático de metas, indicadores, tiempos y 

recursos definidos para el mejoramiento continuo. 

 Mejorar la gestión escolar para alcanzar prácticas pedagógicas, que conduzcan 

al logro de la calidad educativa. 

 
Momento Tres: Plan de Acción Institucional  

 

El plan de acción es un instrumento de gestión donde se determina el planteamiento de 

actividades, recursos, responsables, tiempos y seguimientos definidos de manera 

consecuente por el mismo establecimiento educativo, para el logro de las metas 

programadas en el plan de mejoramiento y avanzar en el nivel de desarrollo de los 

descriptores priorizados. (Ver Anexo 12 estructura Plan de acción Institucional). Este 

momento permite que la institución describa mínimo 4 actividades y máximo todas las 

todas actividades que considere pertinentes para el logro de la meta.  

 

Es relevante precisar que, en este tercer momento el ambiente web hace visible y 

posibilita a los establecimientos educativos reconocer la participación de los mismos en 

el plan de asesoría y asistencia técnica de la Subsecretaría de la Prestación del Servicio 

Educativo que coadyuvan en el fortalecimiento de la gestión escolar y la calidad 

educativa.  

 
Objetivos del Plan de Acción Institucional 

 

 Definir y realizar acciones institucionales específicas para el mejoramiento o 

fortalecimiento de la gestión escolar. 
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 Detallar y gestionar los diferentes tipos de recursos requeridos para el desarrollo 

pertinente de las acciones propuestas. 

 Establecer y definir fechas que delimitan la realización y finalización de las 

actividades, así como la definición de responsables institucionales para la 

ejecución de las mismas. 

 Sustentar ante la comunidad educativa la inversión de recursos económicos para 

la ejecución del Plan de Mejora, llevado a la realidad mediante el plan de acción 

institucional. 

 Establecer seguimiento de las acciones, recursos, responsables, entre otros que 

aseguren el desarrollo pertinente de lo proyectado por el establecimiento. 

 Asegurar la articulación entre acciones, recursos, tiempos y responsables, con las 

metas y vigencias establecidas en el Plan de Mejora para facilitar la adecuada 

implementación y ajuste del Proyecto Educativo Institucional. 

 Ratificar con la comunidad educativa el compromiso conjunto frente al 

mejoramiento institucional. 

 

LOGROS DE LA HERRAMIENTA INTEGRADA 

 

Logros Generales: 

 

 Conformación y trabajo permanente de un equipo interdisciplinario para armonizar 

la herramienta integrada de gestión escolar con el enfoque de educación inclusiva 

mediante ambiente tecnológico. 

 Creación de una metodología basada en un enfoque sistémico para visibilizar la 

educación inclusiva en la gestión escolar como una característica sine qua non de 

la calidad educativa. 

 Incorporación y validación sobre las prácticas inclusivas en los establecimientos 

educativos mediante la encuesta de percepción de ambiente escolar que cada 

año realiza la Secretaría de Educación de Medellín a los establecimientos 

educativos de la ciudad. 

 Transformación permanente del ambiente web de la herramienta, para facilitar y 

garantizar la comprensión y aprovechamiento de la misma por parte de las 

comunidades educativas.  

 Sintonía de la herramienta integrada con otras estrategias que implementa la 

Secretaría de Educación Municipal para mejorar la calidad educativa. 

 Reconocimiento a partir de las percepciones de directivos docentes y maestros 

sobre la cualificación en los procesos de articulación entre diversas dependencias 

de la Secretaría de Educación impactando positivamente en la imagen de la 

institucionalidad.  
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 Reconocimiento de las bondades de la herramienta integrada por parte de los 

establecimientos educativos, traducida en la empleabilidad de la misma. 

 Simplificación metodológica para la realización pertinente de la autoevaluación, el 

plan de mejoramiento y el plan de acción por parte de las comunidades 

educativas.  

 Creación de documentos para dar soporte conceptual y metodológico a los 

descriptores priorizados por las comunidades educativas, los que dan sustento a 

la asesoría y asistencia técnica realizada por la Secretaría de Educación:  

o Orientaciones Básicas para la incorporación del enfoque de educación 

inclusiva en la gestión escolar y el PEI. (Ver anexo 13) 

o Documento Marco de la Herramienta Integrada.(Ver anexo 14) 

o Tutorial: Indicaciones de Uso Herramienta Integrada de Autoevaluación, 

Plan de Mejoramiento y Plan de acción institucional. (Ver anexo 15) 

o Guía Metodológica de autoevaluación, Plan de mejoramiento y Plan de 

Acción. (Ver anexo 16) 

o Orientaciones básicas para la elaboración, actualización o implementación 

del programa de inducción y reinducción en establecimientos educativos. 

(Ver anexo 17) 

o Orientaciones básicas para el fortalecimiento de los vínculos familia 

escuela. (Ver anexo 18) 

 Participación activa de los establecimientos educativos oficiales, de cobertura 

contratada y privados, en las jornadas de asistencia técnica realizadas por el 

equipo de la herramienta integrada, de la subsecretaría de la prestación del 

servicio educativo.  

 Implementación de la herramienta integrada en los establecimientos educativos 

oficiales y de cobertura contratada.  

 Conocimiento del nivel de desarrollo de la gestión escolar de los establecimientos 

educativos participantes para evidenciar indicadores de calidad. 

 Conocimiento de las situaciones que priorizan las comunidades educativas para 

que, mediante la gestión escolar, el plan de mejora y de acción, se tramiten en pro 

del mejoramiento de la calidad del servicio educativo que ofrecen. 

 Visibilización de las verdaderas necesidades de los establecimientos educativos, 

manifestadas a través de las comunidades educativas. 

 Participación de indicadores educativos que hacen posible la objetividad y 

correspondencia entre las cualidades de los descriptores de la herramienta 

integrada y las realidades institucionales en términos de la gestión escolar y la 

formación de los estudiantes. 

 Creación de diferentes grupos focales con equipos de la Secretaría de Educación 

y con Aliados estratégicos que apoyan el mejoramiento de la calidad de la 

educación, para dar legitimidad y validez a la herramienta integrada. Equipos 
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conformados con: Supervisión Educativa, Unidad de Análisis Sectorial, Inclusión 

Educativa, Colegios Privados, Proantioquia, establecimientos educativos oficiales.  

 
Logros con equipo focal de Supervisión educativa:  

 

 Creación de marco normativo para cada uno de los 34 aspectos que se 

desarrollan en la Herramienta Integrada. 

 Compaginación de los aspectos que aborda el instrumento de supervisión para la 

determinación de hallazgos en los establecimientos educativos con los 34 

aspectos de la herramienta integrada. 

 Unificación y simplificación de los conceptos empleados en el plan de acción de 

mejora que utiliza supervisión con los establecimientos que presentan hallazgos. 

 Revisión y ajuste de evidencias que dan cuenta de la realidad institucional. 

 Determinación acordada de un descriptor por gestión, que, de ser valorados con 

menor nivel de desarrollo por las comunidades educativas, serán priorizados 

automáticamente en el plan de mejoramiento de cada establecimiento educativo. 

 Determinación acordada de cumplimiento de metas con una vigencia máxima de 

18 meses en el plan de mejoramiento institucional. 

 Sensibilización al equipo de Supervisión respecto a la educación inclusiva, 

mediante talleres que orientó el equipo de inclusión de la misma Secretaría de 

Educación y la Unidad de Atención Integral – UAI. 

 
Logros con equipo focal de Educación Inclusiva:  

 

 Revisión y ajuste de todos los 34 descriptores de la herramienta integrada (con 

énfasis en la gestión académico-pedagógica) donde se incorporaron conceptos y 

prácticas correspondientes a la educación inclusiva. 

 Creación de documento metodológico para la actualización del Proyecto 

Educativo Institucional y para la flexibilización curricular en correspondencia con 

el enfoque de educación inclusiva, (de acuerdo a los descriptores de la 

Herramienta Integrada) 

 Colaboración en la creación del marco normativo que corresponde a la educación 

inclusiva para cada uno de los 34 descriptores que se desarrollan en la 

Herramienta Integrada. 

 Incorporación en los contratos de los profesionales de apoyo pedagógico de la 

UAI (Unidad de Atención Integral), el deber de acompañar el proceso de 

implementación de la herramienta integrada en el establecimiento educativo 

asignado; así como la gestión en la consecución de las metas y de las acciones 

institucionales surgidas anualmente en las instituciones educativas acompañadas.  
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 Acompañamiento de un profesional de la UAI en algunos talleres de asistencia 

técnica brindada a establecimientos educativos, para dar claridad sobre dudas 

relacionadas con el tema de inclusión educativa (solo en 2016). 

 
Logros con equipo de la Unidad de Análisis Sectorial: 

 

 Permanente orientación y validación para todos los estudios y posibilidades con 

respecto a la métrica de la herramienta Integrada y específicamente con los 

indicadores educativos. 

 Análisis, reporte de resultados y promedios por sector educativo de los últimos 

dos años de los indicadores que hacen parte de la herramienta integrada 

anualmente (promoción, Saber 5 y 9, Saber 11 y encuesta de ambiente escolar). 

 Incorporación en la encuesta de ambiente escolar de la Secretaría de Educación 

de preguntas que indagan por las prácticas inclusivas en las instituciones 

educativas, en el marco de los 4 componentes de la encuesta: comunicación, 

seguridad y respeto, participación y expectativas académicas. 

 Actualización permanente de las bases de datos que alimentan la herramienta 

integrada anualmente: instituciones educativas de la ciudad, sector que sirven, 

número de dane, matricula, jornadas, entre otros. 

 
Logros con equipo focal de Colegios Privados:  

 

 Revisión y ajuste de los descriptores y de las evidencias de la herramienta 

integrada desde la perspectiva y funcionamiento de los Colegios Privados. 

 Validación de la empleabilidad y funcionalidad de la herramienta integrada, para 

establecimientos educativos públicos y privados. 

 Determinación de puntos de referencia constantes de la herramienta integrada 

con Sistemas de Gestión Calidad educativa. 

 Incorporación de establecimientos educativos privados en la aplicación de la 

herramienta integrada en el año 2015. 

 Sensibilización de los colegios privados respecto al enfoque de educación 

inclusiva a través de ciclo de talleres orientados por la Secretaría de Educación 

Municipal (en 2015 y 2016) 

 
Logros con equipo focal de Fondos de Servicios Educativos (FSE):  

 

 Revisión y ajuste de los descriptores de la herramienta integrada que tienen que 

ver con el manejo de recursos presupuestales. 

 Revisión y ajuste de evidencias que dan cuenta de la realidad institucional con 

respecto al manejo de recursos presupuestales.  
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 Compaginación y simplificación de los conceptos que contiene el plan de 

mejoramiento de FSE, con el plan de mejora de la herramienta. 

 
Logros con equipo de Proantioquia:  

 

 Compaginación de los 34 aspectos de la herramienta integrada, que constituyeron 

la postulación en las categorías de Excelencia, Calidad y Mejoramiento en el 

Premio Ciudad de Medellín a la calidad de educación (de 2014 a 2016).  

 Revisión y ajuste de evidencias que dan cuenta de la realidad institucional y 

soporte a la valoración del Premio (de 2014 a 2016). 

 Validación de la implementación de la herramienta integrada por parte de las 

instituciones educativas y uso de los resultados de la misma, en los proyectos que 

lidera Proantioquia para el sector educativo de la ciudad. 

 Reconocimiento permanente de la herramienta integrada en escenarios 

educativos de la ciudad y de Colombia, como un instrumento válido para el 

fortalecimiento de la gestión escolar. 

 

RETOS: 

 Garantizar la continuidad de la implementación de la herramienta integrada por 

parte de la Secretaría de Educación de Medellín. 

 Garantizar la continuidad del equipo que lidera la herramienta integrada, de 

acuerdo a la interdisciplinariedad de los profesionales requeridos. 

 Organizar la arquitectura del software de la herramienta integrada que garantice 

la sostenibilidad y buen funcionamiento en el tiempo. 

 Mantener el enfoque sistémico de la herramienta integrada para visibilizar el 

enfoque de educación inclusiva en la gestión escolar como una característica 

connatural a la calidad educativa. 

 Aprovechamiento real de los resultados de la herramienta integrada por parte de 

todos los equipos de la Secretaría de Educación, para que el en marco del plan 

de asesoría y asistencia técnica (PAAT) y del Plan de Apoyo al Mejoramiento 

(PAM) se realicen las asesorías y asistencia técnicas pertinentes. 

 Registrar la propiedad intelectual y técnica de la Herramienta Integrada como 

producción de la Secretaría de Educación de Medellín.  

 Socializar la herramienta integrada al Ministerio de Educación Nacional. 

 Establecer metodología con equipo de Inclusión educativa para que los 

establecimientos educativos realicen las flexibilizaciones curriculares requeridas 

en sus planes de área, en sus prácticas pedagógicas y de gestión institucional. 

 Mantener en la encuesta de percepción de ambiente escolar que cada año realiza 

la Secretaría de Educación de Medellín a los establecimientos educativos de la 

ciudad las preguntas que indagan por las prácticas de inclusión en la gestión 
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escolar, para dar fuerza y compaginación desde la herramienta integrada a la 

educación inclusiva como condición en la calidad de la educación. 

 Mantener la producción de los equipos focales conformados en pro de la 

transformación y actualización permanente de la herramienta integrada. 

 Continuar con la transformación permanente del ambiente web de la herramienta, 

para facilitar la navegabilidad y comprensión de la misma a las comunidades 

educativas. 

 Garantizar el soporte real por parte de otros equipos de trabajo de la Secretaria 

de Educación para realizar una pertinente asistencia técnica a los 

establecimientos educativos que requieren de acuerdo a sus resultados asesorías 

específicas. 

 Garantizar la permanencia de un ingeniero programador de software que realice 

las actualizaciones que se deben desarrollar anualmente al ambiente web, y para 

que ejecute desde el componente técnico la asistencia oportuna y pertinente a los 

usuarios de la herramienta. 

 Actualizar anualmente la asistencia técnica que se realiza a los usuarios de la 

herramienta integrada (instituciones educativas oficiales, establecimientos de 

cobertura, colegios privados y a diferentes equipos de la Secretaría de Educación 

y demás interesados externos). 

 Incorporar como indicador educativo en la herramienta integrada los resultados 

de Olimpiadas del Conocimiento, para reemplazar el indicador de Saber 5 y 9 en 

lenguaje y matemáticas. 

 

 PLANES ESCOLARES DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Logros: 

 

Año 2017: El objeto contractual es: Convenio interadministrativo, para el ajuste 

participativo y activación de la ruta de mejoramiento continuo, para la gestión escolar del 

riesgo, en establecimientos educativos de Medellín. 

 

En el antes: Asistencia Técnica para la elaboración del Plan Escolar de Gestión del 

Riesgo Institucional que incluya todos los riesgos reales y potenciales que puedan afectar 

a los Familias gestantes y lactantes, niños, niñas y agentes educativos (modalidades de 

atención del programa Buen Comienzo), jóvenes, adolescentes y docentes (educación 

primaria, básica y media). Estos riesgos son clasificados en función de la vulnerabilidad, 

la posibilidad de ocurrencia y se asignan acciones encaminadas a evitarlos, mitigarlos, 

atenderlos en caso de que se presenten. 
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Durante: Activar los planes de acción del plan Escolar de Gestión del Riesgo, es decir, es 

la puesta en marcha de las acciones contempladas desde la planeación  

 

Después: Fase I o de reconstrucción: llevar a cabo todas las acciones para garantizar la 

continuidad de la prestación del servicio educativo en el corto plazo. 

Fase II o de rehabilitación: desarrollar los planes de mejora que garanticen la no repetición 

de la situación. 

 

Descripción de los procesos, tecnologías y actividades desarrolladas: 

 

• En Etapa de Prevención y Gestión del Riesgo: Realizar planes de acción que 

incluyan procesos de capacitación y gestión del riesgo para la comunidad 

educativa; identificar albergues para que los colegios sigan siendo utilizados para 

garantizar la educación; promover acciones originadas a que los colegios no sean 

involucrados en el conflicto; gestionar recursos para la ejecución de los planes de 

acción; realizar inventarios de información sobre docentes, estudiantes y 

establecimientos educativos. 

• En crisis: Activar los planes de acción. Sólo se deben usar los colegios como 

albergues como último recurso y en dicho caso se deben identificar lugares 

seguros para utilizarlos como espacios educativos. 

• En pos-emergencia: Acceder a distintas fuentes de financiación para reubicación, 

reconstrucción, adecuación, o dotación de los establecimientos educativos 

afectados. (financiación todos los establecimientos educativos del presupuesto 

general que administra el MEN o recursos del fondo nacional de regalías, para IE 

con recursos de ley 21 de 1982; proyectos de mantenimiento y adecuación de 

infraestructura con el sistema general de participaciones destinados a calidad y 

girados directamente a los municipios). 

 

Acciones de articulación:  

• Relacionamiento, alianzas y estrategias conjuntas con otros actores de la ciudad, 

para la implementación y desarrollo de las acciones del Plan Escolar de Gestión 

del Riesgo. 

• Generación de capital social frente al tema de la Gestión del Riesgo en ambientes 

escolares a través de acciones de movilización social. 

• Fortalecimiento de las mesas y espacios de participación ciudadanos para evitar, 

mitigar y atender las emergencias y desastres. 

• Orientar a las Instituciones Educativas en la elaboración del Plan Escolar de 

Gestión del Riesgo. 

• Acompañar las Instituciones Educativas en la implementación de los diferentes 

comités que atienden en la Gestión del riesgo. 
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• Orientar a las Instituciones Educativas en la articulación de los Planes Escolares 

de Gestión del Riesgo frente al Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los 

proyectos Transversales: Medio ambiente, sexualidad y derechos humanos. 

 

Acciones de orientación y directivas de la Secretaría de educación Frente a la gestión 

del Riesgo: 

• Coordinar el Comité de Educación en Situaciones de Emergencias  

• Activar rutas de atención. 

• Actualizar de manera permanente diagnósticos sobre las situaciones de 

emergencias en las Instituciones Educativas. 

• Gestionar recursos para la atención en emergencias. 

• Coordinar actividades en el antes, durante y después de las situaciones de 

emergencia que se presenten.  

• Contribuir en la mitigación de los impactos posterior a una emergencia. 

• Priorizar atención a las personas víctimas del conflicto armado y en situación de 

vulnerabilidad. 

• Implementar protocolos de autoprotección. 

• Encuesta municipal para conocer el estado de las instituciones que prestan 

servicios educativos desde la primera infancia hasta la educación superior, frente 

a la gestión del riesgo en emergencias y desastres. 

• Asistencia técnica para algunas instituciones públicas y privadas que prestan 

servicios educativos. 

• Contar una resolución donde se establece la conformación del comité de 

educación en situaciones de emergencia de la Secretaría de Educación y sus 

funciones. 

• Mesa de trabajo interinstitucional y articulaciones – DAGRD. -Organismos de 

seguridad –– Personería –MEN –Secretarías de la Alcaldía, programas y 

proyectos especiales: Buen Comienzo y Cultura del Cuidado en el Entorno 

Educativo. 

• Asistencia técnica en el marco del convenio Ministerio de Educación Nacional-

Fundación PLAN- Secretaría de Educación de Medellín 

• Asistencia técnica-2017, en el marco del convenio DAGRD-Universidad EAFIT- 

Secretaría de Educación. (Comunas: 3, 10,13 y 16). 

• Formación de primeros respondientes en articulación con UdeA (livingLab)-

Secretaría de Educación”. 

 

AÑO 2018: Convenio Interadministrativo para la Estrategia de la Reducción del Riesgo, 

el manejo de los eventos adversos y el fortalecimiento del proceso de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para Instituciones Educativas Oficiales. 
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1. Reuniones deliberativas y de coordinación, con la SEM para definición del POI y de 

los cronogramas de actividades, las cuales se han dado en diferentes espacios y 

tiempos, arrojando como producto los elemento descritos anteriormente, los cuales 

son e instrumento de planificación operativa del proyecto. 

2. Primer seminario taller para directores de núcleo educativo, dirigido a un primer 

grupo, en el cual participaron 13 de las direcciones, las cuales fueron intervenidas 

en un proceso de sensibilización sobre gestión de riesgos y como mecanismo de 

articulación con las instituciones educativas oficiales. 

3. Se ha dado inicio al ciclo de talleres en gestión del riesgo, para las instituciones 

educativas oficiales, según la programación establecida para 14 grupos de 

capacitación en jornadas de trabajo de dos días y 16 horas de trabajo presencial, 

más los módulos virtuales, los cuales ya se encuentran en la plataforma virtual de 

la universidad. 

4. De la misma manera, se dio inicio a los cursos de Soporte Vital Básico, con la 

programación de 14 grupos de capacitación, para un total de 420 docentes 

capacitados y entrenados para el mes de octubre del presente año. 

El proceso de la implementación de la ruta de mejoramiento continuo para los planes 

escolares de gestión de riegos, supone un esfuerzo permanente y sostenible en el tiempo, 

con el fin de garantizar la trazabilidad de la estrategia y el cubrimiento total de las 

instituciones educativas del Municipio de Medellín. 

 

En la primera etapa de desarrollo del convenio establecido con la Universidad de 

Antioquia, se ha alcanzado un importante nivel de involucramiento por parte de las 

instituciones, los directivos y docentes que han tenido la oportunidad de participar en este 

proceso pero el verdadero reto, que plantea la puesta en marcha del proyecto, es la de 

llevar a todas las Instituciones de Medellín, a la comprensión del mejoramiento continuo 

de sus planes escolares de gestión de riesgos, como la única posibilidad de hacer de 

estos instrumentos, verdaderos elementos diferenciales, que cuentan con estructuras 

dinámicas y participativas, enfocadas en la protección de las vidas de quienes hacen 

parte de las comunidades educativas; es por esta razón, que apuntado a la continuidad y 

sostenibilidad del proceso, se requiere establecer una serie de actividades encaminadas 

a fortalecer el accionar estratégico de la Secretaría de Educación de Medellín, que esté 

orientado a garantizar el más alto nivel de empoderamiento y participación en la búsqueda 

de la mejora continua, por lo que se pretende avanzar a través de las siguientes premisas: 

 

1. Garantizar el mayor nivel de alcance de asesoría y asistencia técnica de la SEM a 

las instituciones, para la adopción de la ruta metodológica para el mejoramiento 

continuo, en la implementación de los planes escolares de gestión de riesgos. 
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2. Promover a través de la plataforma virtual, dispuesta por la Universidad de 

Antioquia, la realización de todos los niveles de formación requeridos para la 

profundización, desarrollo e implementación de los PEGRD y sus instrumentos de 

evaluación, seguimiento y mejora continua. 

3. Fortalecer las redes locales de integración para la gestión de riesgos, mediante el 

establecimiento de estrategias metodológicas, basadas en las Direcciones de 

Núcleo, como punto focal del desarrollo de talleres y encuentro de los directivos y 

docentes responsables de los PEGRD. 

4. Involucrar de manera permanente a las entidades aliadas de “Buen Comienzo” en 

el marco de la estrategia de implementación, evaluación y seguimiento de sus 

planes institucionales de gestión de riesgos. 

 

2018-Segundo Semestre: (PEGR-SGSST) 

Durante el segundo semestre del año anterior, se realizó un primer ejercicio de 

incorporación de la gestión del riesgo, desde un abordaje integral de la gestión del riesgo, 

incorporando algunos aspectos referentes al componente de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, tomando como punto de partida, la formulación documental, del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el decreto 1042 

de 2015, de la mano de este proceso, se avanzó en la construcción del sistema de 

vigilancia epidemiológica, se inició aplicación de instrumento para conocer las 

condiciones de salud de los docentes. A la fecha han participado alrededor de 450 

docentes. 

Esta medición permitirá identificar los principales problemas de salud que presentan los 

docentes en su ejercicio profesional, para identificar los principales factores de riesgo a 

intervenir y monitorear por el sistema. 

Medición de la morbilidad sentida 

Desde el 16 de noviembre se encuentra disponible en la página web de la Secretaria de 

Educación, la noticia e invitación para participar en la construcción del Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica a partir del diligenciamiento de encuesta electrónica. 

 

Aplicación de Baterías de Riesgo Psicosocial. 

A partir del pasado 23 de septiembre, se dio inicio al proceso de aplicación de las baterías 

de riesgo psicosocial y el reporte derivado de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

2646 de 2008 emanada del Ministerio de la Protección Social, como resultado de dicha 

aplicación se logró la participación de 567 docentes del Municipio y los resultados e 

informe de la aplicación se encuentran en construcción. 

 

Planes escolares de gestión del riesgo (PEGR) 

 

Visitas para diagnósticos a Instituciones educativas oficiales (IEO), sedes principales. 
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De las 229 Instituciones educativas que tiene la ciudad de Medellín, se ha cumplido la 

meta de visitas en 97%. 

 

Año. 2019 (retos) Objeto: Convenio Interadministrativo para la Estrategia de la Reducción 

del Riesgo, el manejo de los eventos adversos y el fortalecimiento del proceso de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para Instituciones Educativas Oficiales. 

 

Alcance del objeto: Se estima durante la ejecución del convenio interadministrativo, seguir 

avanzando en el proceso de construcción, estructuración e implementación del SG-SST, 

la vigilancia epidemiológica, la conformación, actualización y funcionamiento de los 

comités paritarios COPASST, las actividades de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad y el accidente laboral, la identificación de peligros, la evaluación de riesgos 

y la determinación y ejecución de controles, con el fin de mantener las condiciones 

laborales que posibiliten el bienestar integral para los docentes y directivos docentes del 

Municipio de Medellín. En este mismo sentido, el convenio pretende generar las 

herramientas y procedimientos que permitan la incorporación de las acciones 

encaminadas a intervenir de manera tangible y sustancial, las condiciones de amenaza o 

de vulnerabilidad que fueron diagnosticadas por las Instituciones Educativas, mediante 

procesos de reducción de riesgo aplicados desde los planes de mejora institucional PMI. 

Como complemento adicional, se abarcará el proceso de Manejo de los eventos 

adversos, con un enfoque integral, que permita la construcción de preparativos para la 

respuesta y la recuperación pos evento.  

 

Las líneas fundamentales del proyecto se describen a continuación. 

 

• Fortalecimiento del proceso de desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y los componentes que la conforman: la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las 

acciones de mejora, con el propósito de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 

los riesgos que pueden afectar la Seguridad y la Salud. 

• Desarrollo del componente de reducción de riesgos a partir de los planes de 

mejora institucional, como proceso participativo e integrador de la comunidad 

educativa, sobre la base del diagnóstico institucional Instrumentalización. 

• Manejo de Eventos Adversos, desde el abordaje de preparativos para la respuesta 

y la recuperación posterior a los eventos. 

• Estrategia para fortalecimiento de la organización institucional de la SEM hacia la 

intervención preventiva, prospectiva y correctiva en la gestión del riesgo. 

 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL – Supervisión Educativa 
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La inspección y vigilancia de la educación, como función de estado, se ejerce para 

verificar que la prestación del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento 

constitucional, legal y reglamentario. Tiene como fin velar por su calidad, por la 

observancia de sus fines, el desarrollo adecuado de los procesos pedagógicos y asegurar 

a los educandos las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo (Constitución Política de Colombia, Artículos 67, 189 y 211). 

 

La función de inspección y vigilancia se ejecuta mediante la evaluación de la totalidad o 

de parte específica de los procesos que desarrollan los establecimientos educativos, 

frente a las normas que deben cumplir. El resultado de este proceso, dará lugar a 

acciones de mejoramiento y seguimiento o imposición de las sanciones institucionales a 

que haya lugar. Igualmente, en los eventos en los que se presuman responsabilidades 

personales, se procederá a dar traslado a otras autoridades para que continúen el 

proceso según las competencias que tengan (Directiva Ministerial 14 de 2005). 

 

Actividades desarrolladas:  

 

 Elaboración y ejecución del Plan Operativo Anual, en el cual se establecen las metas 

para cumplir con los siguientes indicadores:  

 

 Visitas regulares establecimientos educativos de educación preescolar, básica y 

media (EPBM) Y ETDH (consolidado formal 2015 - 2018) 

 Visitas de seguimiento o revisión documental a las acciones de mejora 

implementadas y requeridas a los establecimientos de educación preescolar, 

básica y media (EPBM); visitados en el primer semestre.  

 Visitas incidentales y/o extraordinarias 

 Atención peticiones, quejas, reclamos y solicitudes - (consolidado 2015-2018).  

 Revisión documental de Manuales de convivencia para verificar el cumplimiento 

de la normatividad vigente de acuerdo a las orientaciones dadas por el Ministerio 

de Educación Nacional, la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1075 de 2015 y la 

Sentencia T - 478 de 2015 - (consolidado 2015-2018) 

 

 Actividades extras para cumplir con la revisión de los manuales de convivencia: 

 

 Se brindan orientaciones a aquellos establecimientos que lo solicitan, para la 

interpretación de los hallazgos y estrategias para subsanarlos.  

 Se envía informe de gestión a los núcleos educativos para que estos realicen 

seguimiento y acompañamiento a los establecimientos educativos.  

 Se emite circular solicitando la actualización y el cargue de los manuales de 

convivencia. 

file:///C:/Users/43496551/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IZRGYLRA/Anexos/POAIVC_2017_SEM.xlsx
file:///C:/Users/43496551/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IZRGYLRA/PQRS/PQRS%202018.xlsx
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 Se solicita a los núcleos educativos apoyo en el cargue de los manuales de 

convivencia en la página web a través de oficio emitido por el Subsecretario de la 

Prestación del Servicio Educativo. 

 Socialización de los resultados más significativos en la revisión de los manuales 

de convivencia en algunos comités operativos de los núcleos educativos.  

 

 Diseño de instrumentos y formatos. 

 

Para llevar a cabo el ejercicio de inspección y vigilancia, el equipo diseña y elabora los 

siguientes formatos e instrumentos, debidamente aprobados por sus integrantes y 

cargados en la plataforma de Isolucion del municipio de Medellín y vigentes actualmente:  

 

 FO-EDUC 011 Evaluación de visita inspección y vigilancia 

 FO-EDUC 012 Verificación plan de estudios y formación práctica ETDH  

 FO-EDUC 013 Comisión de visita inspección y vigilancia 

 FO-EDUC 042 Revisión manual de convivencia institucional 

 FO-EDUC 044 Verificación de la legalidad y el cumplimiento normativo en la 

prestación del servicio educativo en entidades de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano.  

 FO-EDUC 046 Verificación de la legalidad y el cumplimiento normativo en la 

prestación del servicio educativo 

 FO-EDUC 049 Verificación plan de estudios, plan escolar de gestión del riesgo y 

el sistema institucional de evaluación en educación formal 

 FO-EDUC 050 Verificación plan de estudios, SIE y gestión del riesgo en educación 

preescolar 

 

 Consolidación de los resultados de las visitas, elaboración y presentación de informes. 

 Articulación con otras dependencias de la Alcaldía y de la Secretaría de Educación. 

 Atención de usuarios de manera personalizada (PQRS) 

 

Metodología para la verificación en las visitas: 

 

En el quehacer de inspección y vigilancia en el año 2015 el Plan Operativo Anual de 

Inspección, Vigilancia y Control se ejecutaba por medio de las visitas regulares y las 

extraordinarias e incidentales que se realizan por demanda, dentro de las cuales se 

verifica la prestación del servicio educativo. Desde el año 2016 se tomó la decisión de 

cambiar la metodología, incorporando tanto en el proceso regular como en las visitas 

extraordinarias e incidentales lo siguiente:  
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Visita regular: Inicia con la revisión de la documentación de los Establecimientos 

Educativos que se deben visitar, según el plan operativo anual de inspección y vigilancia, 

resultante de las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional; continúa 

con el anuncio de las visitas a través de llamada telefónica y correo electrónico a la 

institución, sigue la realización de la visita en campo, donde se verifica el cumplimiento 

normativo en la prestación del servicio en términos de conformidad, no conformidad y 

observación; se realiza seguimiento a planes de mejoramiento y acciones de mejora 

enviadas por los establecimientos educativos en el término indicado por el equipo; 

terminando con la elaboración de consolidados de ciudad  de los resultados de visitas. 

 

Visita de seguimiento (verificación de acciones de mejora): Inicia con la revisión de la 

documentación de los Establecimientos Educativos visitados en el primer semestre del 

año lectivo y la revisión de los planes y acciones de mejora enviadas por el 

establecimiento,  según el plan operativo anual de inspección y vigilancia, resultante de 

las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional; continúa con la 

realización de la visita en campo, donde se verifica el cumplimiento de los planes 

actividades de  mejora con el fin de subsanar los hallazgos resultantes (no conformidad 

y observación) de la visita regular, en caso de no dar cumplimiento con la totalidad de los 

hallazgos, se realizará un nuevo seguimiento, pero si no se evidencian implementados 

las acciones de mejora y un avance significativo en el seguimiento, será remitido a la 

Unidad Jurídica; el proceso culmina con la elaboración de consolidados de ciudad  de los 

resultados de visitas 

 
Proceso incidental o extraordinario 

 
Las visitas extraordinarias son atendidas exclusivamente por el equipo de supervisión 

educativa, en cambio las visitas incidentales involucran la actuación de otros equipos de 

trabajo de la Secretaria de Educación.  Las visitas inician con la solicitud de intervención 

a los Establecimientos Educativos motivada por una Petición, queja o reclamo (PQR), con 

el fin de verificar la prestación del servicio educativo; continúa con la realización de la 

visita en campo, donde se verifica el cumplimiento normativo; la elaboración de los 

informes y el envío de éstos a los entes interesados y cierre de los casos, así como su 

archivo en la carpeta “Historia del Establecimiento Educativo”; seguimiento a los planes 

de actividades de mejora enviados por los establecimientos educativos a través de visita 

o documental; terminando con la elaboración de consolidados de ciudad de los resultados 

de visitas.  

 

Ver Anexo 19 - Indicadores Supervisión Educativa 
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Logros  

 Cumplimiento del 100% Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia 2015 - 

2018. 

 Los establecimientos visitados alcanzaron a subsanar más del 90% de los 

aspectos verificados con la metodología implementada desde 2016.  

 La disminución de PQRs radicadas, pasaron de 955 casos en el año 2015 a 385 

en el año 2018, debido a la atención en la oficina la cual es oportuna y eficaz. (619 

usuarios). 

 La labor de inspección y vigilancia evaluada por los rectores arroja un 94% de 

satisfacción en términos de idoneidad, conocimiento de normatividad, temas 

abordados y metodología de trabajo. 

 Los casos radicados relacionados con el debido proceso pasaron de 145 a 78, lo 

cual significa una disminución aproximada del 54% entre el año 2017 al año 2018.  

 De las 223 I.E oficiales en el 2018 que debían subir el manual de convivencia en 

la página web, cumplieron 210, lo que corresponde al 94% de las instituciones; 

como resultado de los requerimientos realizados por el equipo de inspección y 

vigilancia (circulares, oficios, recordatorios).  

 Verificación de la implementación de los planes de área, sistema de evaluación 

institucional y manual de convivencia mediante un acercamiento con el docente 

que permita hacer trazabilidad entre el plan de aula, diario de campo, cuaderno 

del estudiante, entre otros.  

 

Retos 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad a través de la verificación de la coherencia 

entre el plan de área, el plan de aula y lo implementado por los docentes en el 

desarrollo de las clases.  

 Ampliar la cobertura y las metas trazadas en el POAIV 2019, siempre y cuando 

las dificultades relacionadas con transporte, recursos tecnológicos se mejoren y 

se incremente el número de profesionales.  

 Propiciar y participar en espacios de articulación y capacitación.  

 Continuar con el fortalecimiento de la percepción positiva de los rectores frente a 

la labor de inspección y vigilancia.  

 Realizar devolución de los hallazgos y resultados 2018 por núcleos educativos. 

 Esbozar una estrategia para la verificación del servicio en la educación informal y 

ETDH 

 Propiciar espacios de articulación realizando dos encuentros al año con los 

siguientes equipos: Equipo de Supervisión de Cobertura Contratada, Equipo PEI, 

Escuela Entorno Protector. Acreditación, Gestión Educativa, Unidad Jurídica, 

Equipo de Inclusión.  
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 PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

El objetivo principal es asesorar y apoyar el desarrollo de proyectos pedagógicos desde 

la transversalidad e integridad curricular; propiciando la construcción de saberes y el 

desarrollo de competencias básicas y ciudadanas a partir de problemáticas identificadas 

en el contexto. 

 

Los eventos que se realizan son: Gestión Académico-Pedagógica, Gestión Directivo-

Administrativa y Gestión de la Comunidad. La estrategia pedagógica que guía las labores 

de formación de los educandos. 

 

El objetivo específico de los proyectos es potenciar el desarrollo de competencias básicas 

y/o ciudadanas entre nuestras comunidades educativas, de manera que permitan la 

generación de una cultura de movilidad segura dentro y fuera del ámbito escolar y la 

prevención, cuidado y sostenibilidad del ambiente; apuntando en todo momento a la 

preservación de la vida y la salud como derechos fundamentales. 

 

Se implementa a través del Trabajo por Proyectos, estrategia metodológica que permite 

integrar las áreas, los saberes cotidianos, en contextos donde predomina la diversidad, 

antecedentes, aspectos culturales y ritmos de aprendizaje.  

 

Las estrategias a implementar son: 

 

 La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos. 

 La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la 

evaluación del rendimiento del educando. 

 Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 

aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para los valores 

humanos. 

 La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 

disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

 Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones 

culturales locales y regionales. 

 

El número de instituciones educativas acompañadas con Proyectos educativos 

transversales por año, es:  

 

 2.016 2.017 2.018 

Instituciones educativas 32 32 34 
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6. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA – RESULTADOS DOCENTES 

 

En la entidad territorial de Medellín, fueron habilitados 2.360 docentes para presentar la 

Evaluación de Carácter Diagnostica Formativa (ECDF) 2016 – 2017, de los cuales sólo 

la presentó el 75% de ellos, es decir, 1.774 docentes. La prueba fue superada por el 77% 

de los evaluados (1.347 docentes) y 406 docentes (23%) no la aprobaron.  

 

De los 406 docentes que no aprobaron dicha evaluación, 294 fueron habilitados por el 

MEN para realizar el curso durante el año lectivo 2019. 

 

Del total de docentes que ganaron la evaluación diagnóstica, se reubicaron en el nivel del 

escalafón 940 docentes y ascendieron 407 docentes (cambian de grado).  

 

A la fecha se encuentra en proceso la ECDF tercera cohorte (evaluación diagnostica 

formativa) 2018 – 2019. 

 

La anterior información se evidencia en el Anexo 20 - INFORME ASCENSOS 2016-2017 

 

7. INFRAESTRUCTURA 

 

 ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA A CARGO DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 

 

La Secretaria de Educación cuenta con un inventario de 422 sedes educativas en las 

cuales se presta el Servicio Educativo a los niños, niñas y jóvenes del Municipio de 

Medellín. De acuerdo con un sondeo documental realizado por la Secretaria de 

Educación, el 54% de estas sedes fueron construidas aproximadamente entre los años 

50s y 70s, sin ningún tipo de sistema estructural o norma sismo resistente y el 46% 

restante se construyó a partir del año 1984, momento en el cual surgen normas como el 

decreto 1400 de junio de 1984, Ley 400 de 1997 y posterior a está la NSR 1998 y NSR 

2010 vigente en la actualidad. Lo anterior nos permite estimar que las primeras 

presentarían mayor vulnerabilidad ante cualquier tipo de eventualidad provocada por 

hechos de la naturaleza (lluvias intensas, vendavales, sismos, etc.), pasó del tiempo o 

deterioro por su uso. 

 

Como complemento de esta información se envían las hojas de vida de los 

establecimientos educativos, la cual registra información general de la condición de la 

infraestructura de cada uno de ellos y además la ficha de los jardines infantiles de Buen 

Comienzo. Ver Anexo 21 - Hojas de Vida E.E  
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 Requerimientos existentes para implantar la Jornada Única en la ETC 

 

Actualmente en la ciudad de Medellín contamos con 4.9381 aulas en sedes oficiales del 

Municipio de Medellín. 

  

Según reporte de SIMAT, se cuenta con 7.5572 grupos en las instituciones educativas 

oficiales, en doble jornada en los cuales hay 256.508 3 alumnos (18.423 en transición y 

238.085 en básica primaria, secundaria y media) con corte a octubre de 2018. Estos datos 

no incluyen desertores ni trasladados realizados. 

 

Para el sector oficial, el cual incluye sedes en arriendo, el estimativo del déficit de aulas 

se asume a partir de estimar el factor de norma (NTC4595 de 2015 y Decreto Municipal 

No. 471 de 2018) para cada nivel educativo de la siguiente manera: 

 

NIVEL 
FACTOR DE 

OCUPACIÓN POR 

ESTUDIANTE M2 

AULAS 

REQUERIDAS 

PARA DOBLE 

JORNADA 

AULAS REQUERIDAS 

PARA JORNADA 

UNICA -JU 

TRANSICIÓN  2 M2 460 AULAS 921 AULAS 

BÁSICA PRIMARIA 
SECUNDARIA Y MEDIA 

1.65M2 2.976 AULAS 5.952 AULAS 

 
NOTA: con el cambio de normatividad reglamentaria del Acuerdo 048 de 2014 (Decreto 471 de 

2018), el tope máximo de estudiantes por docente se modificó de 30 a 20 alumnos para transición, 

lo que significa un incremento notable en los metros cuadrados requeridos.  

 

Conforme al análisis anterior, se estima un déficit de aulas para cumplimiento de la 

Jornada Única total en la ciudad equivalente a 6.873 aulas. 

 

Adicionalmente, existen 555 grupos en instituciones de cobertura contratada en doble 

jornada, en los que hay matriculados 16.189 alumnos, de los cuales 1.017 están 

matriculados en transición y 15.172 en educación básica primaria, secundaria y media, 

con corte a octubre de 2018 (no incluye desertores ni trasladados). 

 

Para este sector, el estimativo del déficit de aulas se asume a partir de estimar el factor 

de norma (NTC4595 de 2015 y Decreto Municipal No. 471 de 2018) para cada nivel 

educativo de la siguiente manera: 

 

                                                 
1 Listado Maestro de Aulas 2012 

2 SIMAT con corte a octubre de 2018 

3 SIMAT con corte a octubre de 2018 
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NIVEL FACTOR DE 

OCUPACIÓN POR 

ESTUDIANTE M2 

AULAS 

REQUERIDAS 

EN DOBLE 

JORNADA 

AULAS REQUERIDAS 

PARA JORNADA 

UNICA -JU 

TRANSICIÓN  2 M2 26 51 AULAS 

BÁSICA PRIMARIA 
SECUNDARIA Y MEDIA 

1.65M2 190 379 AULAS 

 
Conforme al análisis anterior, el déficit de aulas para cumplimiento de la Jornada Única y 

la reducción total de la cobertura contratada equivaldría a 430 aulas.  

 

Dado que la intención es migar los matriculados en cobertura contratada a sedes oficiales, 

el déficit de aulas total para cumplimiento de Jornada única equivaldría a 7.303 aulas, 

que corresponderían al total de las requeridas aplicando los factores de norma definidos.  

 

Actualmente, se cuenta con un total de 4.938 aulas existentes4, lo que indica que 

deduciendo este valor de las a 7.303 identificadas como requeridas, definiría el total de 

aulas nuevas a construir, es decir, 2.365 aulas nuevas para cubrir el déficit total 

identificado para cumplimiento de Jornada Única 

 

De otro lado, actualmente la Secretaría de Educación continua adelantado los siguientes 

proyectos de infraestructura educativa que permitirán la implementación de Jornada 

Única y que corresponden a 13 colegios que serán ejecutadas bajo el esquema de 

Alianzas Público Privadas -APP y 6 sedes más cofinanciadas con recursos provenientes 

de Ley 21 de 1982, los cuales corresponden a: 

  

Proyectos a ejecutar bajo el esquema de APP:  

 

Comuna Institución educativa Intervención 
Total 
aulas 

existentes 

Total aulas 
después de 

proyecto  

Cupos totales 
después de 

proyecto  

60 
Nuevo equipamiento finca el 
Tirol 

Obra nueva 0 37 1440 

60 
Nuevo equipamiento la 
aurora 

Obra nueva 0 25 960 

5 IE Alfonso Lopez 
Demolición y 

Reconstrucción 
Total  

14 19 720 

8 
Lote frente a la IE Luis Carlos 
Galán - SE Niño Jesús de 
Praga 

Obra nueva 15 7 240 

                                                 
4 Estimación base de datos 2012 aulas homogeneizadas vs medición 84 sedes educativas 
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Comuna Institución educativa Intervención 
Total 
aulas 

existentes 

Total aulas 
después de 

proyecto  

Cupos totales 
después de 

proyecto  

5 
IE Maestro Arenas B - SE 
Imperio De Japón Y 
Municipal Castilla 

Demolición y 
Reconstrucción 

Total  
6 19 720 

5 IE Rodrigo Correa Palacio 
Demolición y 

Reconstrucción 
Total  

0 13 480 

7 IE El Diamante 
Ampliación y 
mejoramiento 

8 20 800 

3 
Lote Frente a la IE Rodrigo 
Lara Bonilla 

Obra nueva 0 12 480 

4 IE Gilberto Alzate Avendaño 
Demolición y 

reconstrucción total 
25 30 1200 

7 IE Luis Lopez De Mesa 
Demolición y 

reconstrucción total 
12 31 1200 

11 IE Marco Fidel Suárez 
Demolición y 

reconstrucción total 
18 39 1560 

60 IE Jose Horacio Betancur  
Demolición y 

reconstrucción total 
37 25 960 

60 IE Presbítero Juan J. Escobar  
Demolición y 

reconstrucción total 
10 13 520 

TOTAL 145 290 11280 

 

Los proyectos que están actualmente en diseños con recursos de Ley 21, son: 

  

Comuna Institución educativa Intervención 
Total 
aulas 

existentes 

Total aulas 
después de 

proyecto  

Cupos totales 
después de 

proyecto  

15 
IE Benjamín Herrera Sede 
Primaria Santísima Trinidad 

Demolición y 
ampliación 

19 26 1040 

13 
IE Barrio Olaya Herrera 
Nueva Sede Calasania  

Obra nueva 0 26 1040 

5 
IE Maestro Pedro Nel 
Gómez Sede Diego María 
Gómez 

Demolición y 
reconstrucción total 

10 26 1040 

16 
IE Capilla Del Rosario Sede 
Principal 

Ampliación 14 26 1040 

80 
IE San Antonio De Prado 
Sede Principal 

Demolición y 
ampliación 

15 29 1160 

80 
IE San Antonio De Prado 
Sec Esc Manuel María 
Mallarino 

Demolición y 
reconstrucción total 

11 19 760 

TOTAL 69 152 6080 
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8. INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS 

 

 Establecimientos educativos de educación formal - DUE 

 

Según el Directorio Único de Establecimientos – DUE- con corte al 07 de diciembre de 

2018, la ciudad de Medellín contaba con 229 instituciones educativas oficiales, las cuales, 

además de la sede principal, cuentan con 193 sedes educativas para un total de 422 

plantas físicas con educación oficial. Además, cuenta Medellín con un total de 388 

establecimientos educativos no oficiales, que incluyen 51 instituciones educativas que 

prestan el servicio por cobertura contratada y 337 colegios privados. También se cuenta 

con 2 establecimientos educativos de régimen especial. 

 

Resumen de Establecimientos educativos de educación formal – DUE 

 

Sector Total 

Oficial 229 

Cobertura Contratada 51 

No oficial 337 

Régimen especial 2 

 

Fuente: Directorio de establecimientos educativos, con corte al 07 de diciembre de 2018 

 

Ver Anexo 22 - DUE DICIEMBRE 2018 en el que está el Directorio de Establecimientos 

Educativos con corte al 07 de diciembre de 2018.  

 

 Inventario de Establecimientos de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano  

 

De acuerdo con información extraída del Sistema de Información de las Instituciones y 

Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET con fecha de corte 

al 30 de enero de 2019, se puede claramente establecer que la ciudad de Medellín cuenta 

en la actualidad con 237 instituciones activas, las cuales tienen 1.184 programas 

registrados activos y 668 les han sido cancelados, con los que se atendieron 67.988 

estudiantes matriculados en 2018; tal y como se resume a continuación: 

 

Resumen Establecimientos de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 

programas ofrecidos y matrícula.  
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Estado 
Moda
lidad 

Canti
dad 

PROGRAMAS REGISTRADOS CANTIDAD DE MATRÍCULAS 

Tipo de 
certificado 

Primer 
vez 

Modifica
do 

Renovado 
Cancela

do 
Total 2015 2016 2017 2018 2019 

Activas 

Inst 
ETDH 

195 

Conocimientos 
académicos 

207 7 90 190 494 26.050 28.211 24.730 24.338 328 

Técnico laboral 368 69 200 402 1.039 45.454 39.938 43.139 29.534 261 

CEA 42 
Capacitación 
en conducción 

114 1 128 76 319 66.412 53.161 36.475 14.116 128 

TOTA 237   689 77 418 668 1.852 137.916 121.310 104.344 67.988 717 

Cancela
das 

Inst 
ETDH 

23 

Conocimientos 
académicos 

      30 30 747 198             

Técnico laboral       77 77 268 161 130 2   

TOTAL 23         107 107 1.015 359 130 2   

             

GRAN TOTAL 260   689 77 418 775 1.959 138.931 121.669 104.474 67.990 717 

 

Fuente: Sistema de Información de las Instituciones y Programas de Educación para el Trabajo y 

el Desarrollo Humano – SIET con fecha al 30 de enero del 2019.  

 

Ver Anexo 23 - Informe ETDH – SIET en el que se encuentra la matrícula y programas 

de ETDH del SIET con corte a 30 de enero del 2019 

 

9. PLANTA DE PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO-DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

 

Para el año 2016 se modifica la planta de cargos de acuerdo al "Concepto técnico de 

modificación de planta de cargos del personal docente y directivo docente del municipio de 

Medellín, con recursos del SGP" del Ministerio de Educación con fecha del 10 de noviembre 

del 2015.  

 

La planta de cargos docentes y directivos docentes financiada con recursos del SGP 

viabilizada para el municipio de Medellín es la siguiente: 

 

Planta de cargos docente, directivo-docente y administrativo 

 

CARGOS 
PLANTA 

VIABILIZADA 

Directivos 789 

Rectores 214 

Directores Rurales 9 

Coordinadores 552 

Directores de Núcleo 14 

Docentes de Aula  10.416 

Docentes de Aula  10.214 

Docentes Orientadores 7 

Docentes con funciones de apoyo 19 
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CARGOS 
PLANTA 

VIABILIZADA 

Docentes Jornada Única 176 

Administrativos 490 

Total Cargos 11.695 

 

Fuente: MEN, Concepto técnico de modificación de planta de cargos del personal docente y 

directivo docente del municipio de Medellín, recursos del SGP, con fecha del 10 de noviembre del 

2015. 

 

Ver Anexo 24 - Concepto técnico Planta cargos MEN 

 

A partir del concepto técnico de la Planta de cargos viabilizado por el Ministerio de 

Educación Nacional en el año 2015, se viene realizando de forma anual y continua el 

estudio técnico de la planta de cargos y de personal con base en la matrícula oficial del 

SIMAT, ajustado también al PEI de las 229 instituciones educativas de la Ciudad; esto con 

el fin de redistribuir, organizar y certificar la planta de cargos de docentes y directivos 

docentes en el marco de la eficiencia educativa y de los criterios técnicos y administrativos 

establecidos por la norma.  

 

El estudio técnico se realiza con cada rector de las Instituciones Educativas en compañía 

de profesionales de los equipos de Acceso y Cobertura de la Subsecretaría de Planeación 

Educativa, del equipo de PEI y coordinadores de las estrategias de Jornada Única, Media 

Técnica y Caminar en Secundaria de la Subsecretaría de la Prestación del Servicio 

Educativo, y del equipo de Planta de personal, Asesor Jurídico y Humano de la Dirección 

Técnica de Talento Humano. 

 

El resultado de éste estudio se consolida en un acto administrativo el cual formaliza la 

distribución de las plazas docentes en el territorio y la asignación de horas extras para la 

prestación del servicio educativo. 

 

Ver Anexo 25 - Resolución Planta de Cargos año 2018 

 

10. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

Se adjuntan en los anexos: Anexo 26. Estudio_InsuficienciaLimitaciones_2018 y Anexo 

27. Estudio_InsuficienciaLimitaciones_2019; en los que se encuentra la información para 

los periodos 2017 – 2018 y 2018 – 2019 relacionada con los “Estudios de Insuficiencia y 

Limitaciones”, en los cuales se justifica la contratación de la cobertura educativa regular 

en algunos territorios de la ciudad de Medellín. 
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11. POBLACIÓN ESCOLAR CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

A continuación, se discrimina la matrícula de alumnos con discapacidad por tipo de 

discapacidad, prestación de servicio y sexo de acuerdo a las bases de datos de matrícula 

consolidada y validada por el MEN para el periodo 2015 - 2017 y a los Anexos 6A y 5A 

del Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT con corte a 30 de octubre del 2018. Es 

necesario aclarar que la información para los años 2015-2017- es definitiva, mientras que 

la del año 2018 corresponde solo a los alumnos activos al 30 de noviembre y no incluye 

alumnos desertores ni trasladados, por lo que está sujeta a cambiar una vez el MEN 

entregue la matricula validada para el 2018.  

 

En el año 2015 se matricularon en la ciudad 13.040 personas con discapacidad, en el 

2016 fueron 14.359, en 2017 la cifra aumentó a 15.509, mientras que a octubre del 2018 

estaban matriculados 14.659 estudiantes. En promedio el 90% de los estudiantes con 

discapacidad matriculados cada año están en instituciones educativas oficiales y de 

cobertura contratada y solo el 10% se encuentran en instituciones privadas. Además, 

aproximadamente el 92% de los estudiantes con discapacidad matriculados están en el 

ciclo regular de educación (de transición a media) y el 8% restante se encuentra en los 

ciclos de educación para jóvenes en extraedad y adultos (CLEI).  

 
Alumnos por tipo de discapacidad y prestación del servicio. Medellín. 2015 

 

Tipo de discapacidad Oficial 
Cobertura 
Contratada 

Privado 
Total 

general 

Sordera Profunda     5   11 16 

Hipoacusia o Baja audición      5 12 17 

SV - Baja Visión     244 35 45 324 

SV - Ceguera   54 1 35 90 

Parálisis cerebral    3   10 13 

Lesión neuromuscular     5 11 16 

Trastorno de espectro autista  153 11 50 214 

DI - Cognitivo  3.729 483 539 4.751 

Síndrome de Down     8 7 259 274 

Múltiple     432 32 59 523 

Otra   3.057 447 304 3.808 

SA - Usuario de LSC   353 15 5 373 

SA - Usuario de castellano    81 7   88 

Sordoceguera   4 2 1 7 

Limitación Física (movilidad)  366 25 62 453 

Enanismo     6 1 2 9 

Sistémica    131 1 16 148 

Psicosocial   1.786 5 26 1.817 

Voz y habla   84 4 11 99 

Total general 10.496 1.086 1.458 13.040 
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Fuente: SIMAT, Matrícula validada por el MEN. 
Nota: Todas las tablas incluyen matrícula oficial, cobertura contratada y matricula privada. 
 

Alumnos por tipo de discapacidad y prestación del servicio. Medellín. 2016 
 

Tipo de discapacidad Oficial 
Cobertura 
Contratada 

Privado 
Total 

general 

Sordera Profunda     3 1 7 11 

Hipoacusia o Baja audición    2 2 2 6 

SV - Baja Visión     191 41 43 275 

SV - Ceguera   43 8 13 64 

Parálisis cerebral    2 2 6 10 

Lesión neuromuscular     3 5 8 

Trastorno de espectro autista  174 11 46 231 

DI - Cognitivo  4.045 634 478 5.157 

Síndrome de Down     3 2 101 106 

Múltiple     466 52 52 570 

Otra   2.114 552 283 2.949 

SA - Usuario de LSC   289 11 5 305 

SA - Usuario de castellano    119 6 7 132 

Sordoceguera   2 4   6 

Limitación Física (movilidad)  361 66 46 473 

Enanismo     2 1 2 5 

Sistémica    286 5 51 342 

Psicosocial   3.329 73 121 3.523 

Voz y habla   159 8 19 186 

Total general 11.590 1.482 1.287 14.359 
 

Fuente: SIMAT, Matrícula validada por el MEN. 
Nota: Todas las tablas incluyen matrícula oficial, cobertura contratada y matricula privada. 
 

Alumnos por tipo de discapacidad y prestación del servicio. Medellín. 2017 

 

Tipo de discapacidad Oficial 
Cobertura 
contratada 

Privado Total 

Sordera profunda 3 1 6 10 

Hipoacusia o baja audición 2 1 2 5 

Visual - baja visión irreversible 170 34 51 255 

Visual - ceguera 39 5 13 57 

Parálisis cerebral 2 2 7 11 

Lesión neuromuscular 1 3 4 8 

Trastorno del espectro autista 196 17 74 287 

Intelectual 3.926 747 540 5.213 

Síndrome de Down 1 2 59 62 

Múltiple 476 68 78 622 

Otra discapacidad 1.537 419 281 2.237 

Auditiva - usuario de lengua de señas colombiana 203 5 5 213 
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Tipo de discapacidad Oficial 
Cobertura 
contratada 

Privado Total 

Auditiva - usuario del castellano 149 8 7 164 

Sordoceguera 1 1   2 

Física - movilidad 386 62 66 514 

Enanismo 1   2 3 

Sistémica 454 18 48 520 

Mental- psicosocial 4.569 171 337 5.077 

Trastorno permanente de voz y habla 228 4 17 249 

 Total 12.344 1.568 1.597 15.509 

 
Fuente: SIMAT, Matrícula validada por el MEN. 
Nota: Todas las tablas incluyen matrícula oficial, cobertura contratada y matricula privada. 

 
Alumnos por tipo de discapacidad y prestación del servicio. Medellín. 2018 
 

Nombre discapacidad Oficial 
Cobertura 
contratada 

Privado Total 

Auditiva - Usuario de lengua señas colombiana 240 3 3 246 

Auditiva - Usuario del castellano 176 13 15 204 

Enanismo     1 1 

Física - Movilidad 335 70 75 480 

Hipoacusia o baja audición   1 1 2 

Intelectual 3.588 582 555 4.725 

Lesión neuromuscular     3 3 

Mental - Psicosocial 5.358 236 479 6.073 

Múltiple 396 150 116 662 

Otra discapacidad 351 92 305 748 

Parálisis cerebral     3 3 

Síndrome de Down 1   44 45 

Sistémica 475 47 52 574 

Sordera profunda 1   1 2 

Sordoceguera 7 3   10 

Transtorno permanente de voz y habla 195 13 36 244 

Trastorno del espectro autista 254 22 98 374 

Visual - Baja visión irreversible 127 33 40 200 

Visual - Ceguera 43 6 14 63 

  11.547 1.271 1.841 14.659 

 
Fuente: SIMAT, Anexos 6A y 5A con corte a 31 de octubre del 2018 
* Nota: Información preliminar, no se incluyen alumnos desertores ni trasladados. Todas las tablas 
incluyen matrícula oficial, cobertura contratada y matricula privada. 
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Principales logros de 2015 a 2018: 

- En la medida que se ha incrementado la matrícula de estudiantes con 

discapacidad se ha ampliado la cobertura de apoyos institucionales por medio la 

Unidad de Atención Integral UAI, el Programa de Apoyo a la inclusión de 

estudiantes sordos en proceso de adquisición del castellano oral y docentes de 

apoyo de planta. 

 2015: 108 instituciones atendidas 

 2016: 187 instituciones atendidas 

 2017: 205 instituciones atendidas 

 2018: 185 instituciones atendidas 

Nota: el último dato es inferior debido a que se hizo una depuración de la 

información, teniendo en cuenta que en una institución educativa se pueden 

repetir estrategias como UAI, Apoyo a estudiantes sordos usuarios del castellano 

oral y docentes de apoyo de planta. 

- Reconocimiento del derecho a la educación de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones 

- Avances significativos en la transformación de las instituciones hacia el enfoque 

de educación inclusiva, a partir de la herramienta integrada de autoevaluación, 

plan de mejoramiento y plan de acción. Se tiene la inclusión como una condición 

inherente a la calidad educativa 

- Proyectos educativos revisados y ajustados al enfoque de educación inclusiva 

- Articulación entre los equipos PEI – UAI para orientar la reformulación de los PEI 

de la Comuna 2 

- Avances en la implementación del Decreto 1421, según metas del plan progresivo. 

 

Retos 2019 

- Al finalizar el año 2019, se habrán actualizado 114 proyectos educativos 

institucionales, para garantizar la prestación del servicio a estudiantes con 

discapacidad. 

- Articulación con equipos PEI, Escuela Entorno Protector para garantizar la 

prestación del servicio desde el enfoque de educación inclusiva 

- Ampliar la cobertura a 46 instituciones educativas con el programa UAI.  

 

12. POBLACIÓN ADULTA ILETRADA 

 

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 

 

La Secretaría de Educación de Medellín contrató en enero de 2018, la prestación del 

servicio público educativo, para la formación de jóvenes mayores de 15 años y adultos 

en condición de analfabetismo de la ciudad, con el fin de mejorar la calidad de la 
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educación en el municipio, mediante la realización de procesos de alfabetización con 

personas en condición de analfabetismo en sentido estricto, analfabetismo funcional 

y analfabetismo digital, para que desarrollen capacidades psicológicas superiores, 

competencias básicas y competencias ciudadanas para la convivencia y la paz, que les 

permitan a la vez construir y/o fortalecer conocimientos (lectura, escritura, operaciones 

matemáticas y la aproximación al uso cotidiano de las tecnologías de las comunicaciones 

y la informática) para actuar de manera más eficiente en la comprensión y solución de 

problemáticas de su vida y entorno. 

 

Analfabetismo en sentido estricto: personas mayores de 15 años que técnicamente no 

saben leer ni escribir. 

 

Analfabetismo funcional: personas que aunque pueden leer y escribir frases simples, 

no entienden las ideas contenidas en los textos ni pueden comunicar de forma 

estructurada sus propias ideas. 

 

Adultos en condición de analfabetismo digital: mayores de 18 años que tienen un alto 

nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías de la información que les impide la 

interacción con estas 

 

Al finalizar el año 2018 se atendieron un total de 2.487 estudiantes en 124 grupos, de los 

cuales 264 estudiantes estaban en los grupos de analfabetismo en sentido estricto; 1.522 

estudiantes con analfabetismo funcional y 701 con analfabetismo digital. Para cada uno 

de los grupos se concertó con los estudiantes el horario y los días de clase; buscando 

siempre beneficiar a los estudiantes, disminuyendo así la deserción durante el tiempo que 

duren las clases del programa de alfabetización. Los grupos están conformados por 

mínimo 20 personas. 

 

Se encuentran distribuidos así: Comuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 60, 70, 80; en 

sitios ubicados cerca del barrio donde residen los estudiantes; Centros Vida y Dormitorio 

Social (AMAUTTA); hogares que pertenecen a PROSOSERH; Batallones: Pedro Nel 

Ospina, Girardot, Buenos Aires; sedes de la Sociedad San Vicente de Paul (Club de Vida, 

sede principal); Sede habitantes de Calle; Parques Biblioteca (La ladera, San Cristóbal); 

Telecentros: Villa Loma, Picachito, San Cristóbal, Manzanillo, Pablo VI, Santa Cruz, 

Nuevo Horizonte (Secretaria de Participación Ciudadana); Instituciones Educativas 

(CENDI, Nuevo Amanecer, Villa del Socorro, La Amapolita); Centros Integrales para el 

adulto mayor; JAC (Carpinelo, San Pablo, Santa Cecilia, El Salado, San José de la 

Montaña).  
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Tasa de analfabetismo, Medellín.  

 

Al concluir el año 2017 Medellín quedo con una tasa de analfabetismo de 2,46%, 

habiendo partido de una tasa de 2,75% en 2015, con lo cual no solo cumple la meta 

esperada de tasa máxima de analfabetismo de 4,8% para el cierre de brechas previstas 

por el DNP para la región Antioquia, sino que también logra alcanzar una disminución de 

la tasa de analfabetismo para la ciudad, en 0,29 puntos porcentuales, cercano a la meta 

estimada en el actual Plan de Desarrollo de Medellín. 

 

El Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos puso como meta disminuir en el cuatrienio 

la tasa de analfabetismo en 0,35 puntos porcentuales, pasando de 2,75% a 2,40%, sin 

embargo, al concluir el año 2016, la tasa para Medellín bajo hasta 2,38%, subió de nuevo 

a 2,46 en 2017, pero el propósito es que continué a la baja para 2018. 

 

Para lo cual la estrategia es focalizar el esfuerzo institucional en intervenir la situación de 

analfabetismo de la ciudad en comunas como: Popular, Santa Cruz y Villa Hermosa, 

cuyas tasas de analfabetismo no han logrado disminuir hasta la meta regional de 4.8%. 

 

Antecedentes tasa de analfabetismo en Medellín 

 

Desde el año 2004 hasta el 2011 la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y 

más se mantuvo en el rango entre 2,6% y 3,0%, con un incremento por encima de este 

rango en 2012 y una reducción constante durante los últimos 5 años desde 3,17% en 

2012 hasta 2,46% en 2017.  

 

Tasa de analfabetismo en Medellín y Área Metropolitana 2004-2017 

 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH, incluye Medellín y área metropolitana 
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En Medellín y el área metropolitana se reportan 73.480 personas analfabetas de 15 años 

y más al año 2017; dentro de este rango la mayoría tiene más de 64 años (40,8% o 29.980 

personas). Así, en las personas de más de 64 años la tasa de analfabetismo fue de 7,84% 

en el año 2017, comparado con 3,32% en la población de 55 a 64 años, 2,52% en la de 

45 a 54 años, 1,78% en la de 35 a 44 años, 0,84% en la de 25 a 34 años y 0,72% en la 

de 15 a 24 años.  

 
Población analfabeta en Medellín y Área Metropolitana por rangos de edad 2011-

2017 

 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH, incluye Medellín y área metropolitana 

 
Tasa de analfabetismo en Medellín y Área Metropolitana por rangos de edad, 2017 

 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH, incluye Medellín y área metropolitana 
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La tasa de analfabetismo de las mujeres ha sido inferior a la de los hombres desde el año 

2011; no obstante, esta brecha se ha venido reduciendo e incluso se invirtió en 2017, 

debido a la caída más acelerada en la tasa de analfabetismo de los hombres en los 

últimos 6 años, hasta ubicarse ambas tasas en niveles muy cercanos entre 2015 y 2017. 

 

Tasa de analfabetismo en Medellín y Área Metropolitana, por sexo, 2008 - 2017 

 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH, incluye Medellín y área metropolitana 

 
Por comunas, sin incluir corregimientos de Medellín, la mayor tasa de analfabetismo se 

da en la comuna 1. Popular (7,09%), seguida de la comuna 8. Villa Hermosa (5,28%), 2. 

Santa Cruz (5,13%), 6. Doce de Octubre (4,43%) y 13. San Javier (3,86%).  

 

Tasa de analfabetismo en Medellín por comunas 2017 

COMUNA 
Tasa de analfabetismo, población de 15 años y 

más 

1. Popular 6,82% 

8. Villa Hermosa 5,74% 

2. Santa Cruz 5,24% 

3. Manrique 3,88% 

13. San Javier 3,75% 

7. Robledo 3,29% 

9. Buenos Aires 3,01% 

6. Doce De Octubre 2,90% 

5. Castilla 2,36% 

10. La Candelaria 2,29% 

4. Aranjuez 2,22% 

16. Belén 1,97% 

15. Guayabal 1,89% 

12. La América 1,89% 

11. Laureles Estadio 1,16% 

14. Poblado 0,21% 

Fuente: GEIH Medellín 2017, no incluye corregimientos 
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13. STRATEGIAS DE PERMANENCIA ESCOLAR 

 

 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE 

 

El Programa de Alimentación Escolar - PAE, es “una estrategia estatal que promueve el 

acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema 

educativo oficial a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada 

escolar, para mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos 

de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción”5.  

 
El municipio de Medellín implementó el Programa de Alimentación Escolar – PAE en la 

vigencia 2018, con sus diferentes modalidades de atención (preparada en sitio y ración 

industrializada según Resolución 29542 de 2017 artículos 4.1.1.5.1. y 4.1.1.5.2.) en 456 

comedores escolares, de estos 424 son oficiales y 32 en los que se prestó el servicio 

educativo por cobertura contratada; con una proyección de 162.2776 cupos de atención. 

Adicionalmente, la administración municipal proyectó 68.5057 cupos en la modalidad 

vaso de leche para ampliar la cobertura y atender a estudiantes que no son beneficiados 

con las modalidades del PAE, para un total de 230.782 cupos. 

 
Es importante mencionar que debido a las capacidades locativas para preparar alimentos 

en los comedores escolares, en un restaurante escolar se puede atender con una o dos 

modalidades de atención, con el fin de ampliar la cobertura. 

 

Durante las vigencias 2016 a 2018 la inversión y atención con el Programa de 

Alimentación Escolar fue la siguiente: 

 

2016 2017 2018 

Inversión  
N° de 

Beneficiarios 
Inversión  

N° de 
Beneficiarios 

Inversión  
N° de 

Beneficiarios 

$95.874.340.959  267.966 $97.178.440.700  251.853 $94.355.104.162  230.782 

 
Nota: los presupuestos reportados es el total de los proyectos de apoyo nutricional en edad escolar 
y no solo lo contratado en el PAE para alimentación8. 

Es importante resaltar las inversiones que se han realizado en el mejoramiento de 
restaurantes escolares en los periodos 2016, 2017 y 2018, que se relacionan a 

continuación9: 

                                                 
5 Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015 
6 Licitación pública LPEP232102018 de 2018 
7 Licitación pública LPEP232102018 de 2018 
8 Correo suministrado el 20 de noviembre de 2018 por la profesional Claudia Maria Ramirez Orrego de la Secretaría de 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos – Matriz Beneficiarios inversión 2012 a 2018  
9 Información suministrada por la subsecretaría Administrativa y Financiera mediante correo electrónico del 12 de abril de 
2018.  
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2016 - 2017 2018 

Inversión  
N° de 

Comedores 
Inversión  

N° de 
Comedores 

$8.021.285.086 38 $5.312.265.458 42 

 
De igual manera las inversiones realizadas en el tema de equipos, menaje y mobiliario 

escolar fueron10: 
 

Inversión 2016 
N° de 

Comedores 
Inversión 2017 

N° de 
Comedores 

Inversión 2018 
N° de 

Comedores 

 $580.484.774  78  $158.190.341  47  $2.265.421.690  43 

 

 TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Estrategia con la que se pretende apoyar a los estudiantes de las IE, IES y Universidades 

Privadas que presentan dificultades para el desplazamiento entre su residencia y el 

establecimiento educativo en el cual se encuentran matriculados, brindándoles el 

Transporte Escolar acorde a cada una de las modalidades que integran esta estrategia, 

priorizando aquellos que se localicen en la ruralidad o en sectores donde no se cuente 

con la suficiente oferta educativa que por tal razón implique el desplazamiento de estos. 

 

La estrategia de transporte escolar en la ciudad de Medellín, cuenta con tres 

modalidades, así: 

 

 Transporte contratado: El referido servicio es aquel que contrata la Secretaría de 

Educación de Medellín con el objetivo de facilitar la movilidad de los estudiantes desde 

su residencia hacia la institución educativa y viceversa, en aquellos sectores donde 

no es posible atender esta necesidad con el transporte público colectivo y masivo de 

pasajeros. Una vez contratado el servicio de transporte dependiendo de las 

necesidades y del contexto para cada Institución Educativa, se definen las rutas de 

desplazamiento desde un punto de origen cerca al lugar de residencia de los alumnos 

hacia la Institución Educativa, así como el retorno de los estudiantes al punto de 

origen una vez se termine la jornada académica. 

 

Para inicios de 2018, se contaba con 94 rutas de transporte para 54 instituciones 

educativas, beneficiando a 11.450 estudiantes aproximadamente. Al finalizar el año, 

debido al surgimiento de nuevas necesidades de transporte las rutas ascendieron a 

                                                 
10 Información suministrada por la subsecretaría Administrativa y Financiera mediante correo electrónico del 25 de abril 
de 2018. 
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104, los beneficiarios a 11.965 y las instituciones educativas a 55. La inversión de 

recursos de este año para el transporte escolar fue de $ $24.444.282.127. 

 

 Tiquete Estudiantil: Esta modalidad se implementa gracias a los aportes de algunas 

empresas de transporte público del Municipio de Medellín y el Municipio de Bello que 

como parte de su responsabilidad social empresarial deciden vincularse y apoyar a 

los estudiantes de Medellín y a sus familias, ofreciendo una tarifa diferencial que 

subsidia el 50% del valor de la tarifa vigente en el transporte público colectivo de 

pasajeros. 

 

Para la vigencia 2018, se beneficiaron en promedio mensualmente 8.384 estudiantes, 

entre los meses de abril a noviembre. De las instituciones educativas adscritas a la 

Secretaría de Educación se logró entregar el beneficio a 4.274 estudiantes, es decir, 

el 51% de los beneficiarios. Los demás estudiantes corresponden a instituciones de 

educación superior y de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

 Perfil Estudiante Municipio - Beneficio Metro: A través de esta modalidad se 

asigna al estudiante una tarifa diferencial dentro del Sistema Metro (Metro, Metroplús, 

Metrocable, Alimentadores y Tranvía), sin restricción de horarios ni fechas, es 

personal e intransferible. Para el 2018 dicha tarifa se estableció en $1.090 y 

adicionalmente se presentó un incremento en los cupos de 12.500 a 37.500. A partir 

del 1 de febrero, fecha en la que se dio inicio al beneficio, en promedio mensualmente 

se beneficiaron 14.477 estudiantes, de los cuales 2.965 (20%) pertenecen a 

Instituciones Educativas adscritas a la Secretaría de Educación. 

 

14. POBLACIÓN CON ESPECIAL PROTECCION 

 

Desde el 2016, La Inclusión es con vos, estrategia de la Alcaldía de Medellín, entiende la 

educación inclusiva como un medio efectivo para acceder al derecho a la educación, 

mediante la prestación del servicio educativo a todos los estudiantes, el respeto a sus 

diversas necesidades, capacidades y características, y la supresión de todas las formas 

de discriminación en el contexto del aprendizaje, promoción, convivencia y participación, 

obteniendo como resultado la formación integral. 
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Línea atención a la población menor infractor. Sistema De Responsabilidad Penal 

Adolescente 

 

 Ingreso a toda la población del SRPA en la oferta educativa de la ciudad, según 

la condición y proyección. 

 Generación de una oferta educativa pertinente educativa a través de Modelos 

Educativos Flexibles que vayan acorde a los ritmos de aprendizaje. 

 Articulación con diferentes actores en la atención a la población para optimizar 

tránsitos exitosos durante y después del proceso de sanción. 

 Se logró que los jóvenes del SRPA, con medida de Privación de Libertad pudieran 

acceder a la educación superior. 

 Articulación con Sapiencia para brindar una oferta de educación superior mediante 

la estrategia de becas tecnologías.  

 En un primer momento se hizo una proyección para 11 jóvenes que habían 

culminado su ciclo de educación media, de los cuales pasaron 6 jóvenes, de los 

cuales 4 se encuentran en el ITM, 1 en el Pascual Bravo y otro en el Colegio 

Mayor.  

 Para el segundo semestre 2018 se inscribieron 25 jóvenes para la convocatoria, 

los cuales finalizaron su ciclo de educación media- bachilleres académicos 2018, 

11 de ellos pasaron el filtro de las universidades, y 4 jóvenes más que se 

encuentran en lista de espera.  

 En el momento 719 adolescentes y jóvenes hacen parte del SRPA, de los cuales 

342 están con medida de sanción privativa de libertad y se encuentran en el CAE 

Carlos Lleras Restrepo.  
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 719 estudiantes que hacen parte del SRPA  

*Cifras a corte 31 de diciembre 2018 

 

Línea Condición De Calle 

 

 Generación de oferta educativa pertinente a los menores para ser incluidos dentro 

del sistema educativo. 

 Generación de oferta educativa para el adulto como parte de su proceso de 

resocialización. 

 Dar respuesta a una población que por su condición, no ingresa al sistema formal. 

 Los menores de edad son atendidos por la Corporación Educativa Combos, 

mediante la implementación de Modelos Flexibles.  

 La población adulta hace parte del Programa de Habitante de Calle de la 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Para el 2018, 23 

estudiantes de CLEI culminaron su proceso y se graduaron como bachilleres 

académicos.  

 140 Menores de edad  

 119 Adultos – Articulación Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos 

Humanos  

*Cifras a corte 31 de diciembre 2018  

 

Línea de atención a jóvenes extraedad 

 

 Generación de una oferta educativa con calidad y pertinencia para jóvenes en 

extraedad dentro de la ciudad de Medellín. 

 Disminución de la deserción escolar  

 Permanencia de jóvenes dentro el sistema escolar. 

 Aumento de la Educación Media 

 Aumento de la Media Técnica. 

 Esta estrategia se implementa a partir del segundo semestre de 2016, teniendo 

como resultado para el 2018 la atención de 4.053 jóvenes en el modelo educativo 

flexible “Caminar en Secundaria”, obteniendo el paso de más de 600 jóvenes en 

extraedad a 10°. 

 Con corte al 9 de enero de 2019, del grado 8º pasaron a estado matriculado en 

SIMAT un total de 831 estudiantes, retirados 54 y sin información sobre su estado 

actual 287. Lo anterior muestra que el 71% de los estudiantes provenientes de 

octavo, se encuentran matriculados y el 5% en estado retirado. 

 El 56% (660 estudiantes) continuó su proceso formativo en el grado 10º. 

 

 



 

 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015 
 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  

Línea Etnoeducación 

 

 Firma de acuerdo de voluntades y construcción de Ruta Vos en cada territorio. 

 Caminando con vos y herramientas etnodidácticas. 

 Se ha movilizado la etnoeducación desde el componente de educación inclusiva 

a través de asistencia técnica a maestros, inclusión de tema en comités Primario 

de Núcleos Educativos, conferencias, conversaciones con estudiantes y 

reconocimiento a comunidades educativas con participación de 3.275 estudiantes 

 Articulación con proyectos de ciudad: Festival Vive, el líder sos Vos, Fiesta del 

Libro, Medellín Bilingüe, entre otros. 

 acompañamiento al núcleo educativo 915 con el proyecto Villaafro, el cual ha sido 

reconocido en los premios de educación 2016 como un proyecto bandera y 

ejemplar en la gestión etnoeducativa. 

 Conformación de una Red de etnoeducadores, se cuenta con un registro de 880 

participantes entre docentes y directivas de 339 Instituciones educativas tanto 

públicas como privadas. 

 Realización del Evento de Etnoeducación. 

 

Línea de discapacidad 

 

1. Programa Unidad de Atención Integral UAI 

 

 Participación en la autoevaluación y orientar el enfoque de educación inclusiva en la 

elaboración del Plan de Mejoramiento y del Plan de Acción Institucional. 

 Realización de asesoría y asistencia técnica y pedagógica a instituciones educativas 

oficiales en lo relacionado con la consolidación de los PIAR en los PMI; la creación, 

conservación y evolución de las historias escolares de los estudiantes con 

discapacidad; la revisión de los manuales de convivencia escolar para fomentar la 

convivencia y generar estrategias de prevención sobre cualquier caso de exclusión o 

discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes. 

 

Dirección y Acompañamiento Zonal 

 Realización de Evento “Diversidad y ambientes de inclusión. 592 docentes directivos, 

profesionales UAI y de otros programas Servidores municipales y otros ciudadanos 

 Producción y publicación de 16 Videos, 16 piezas gráficas, que promocionan el 

programa y 14 boletines internos y externos con información sobre la atención 

educativa a los estudiantes con discapacidad 

 Consolidación del 100% de la información producida por las diferentes líneas de 

actuación en las instituciones educativas que cuentan con el servicio 
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 Procesos de formación y orientación al personal de la UAI, mediante mesas de 

trabajo, comunidades de aprendizaje y formación ofrecida por el CES. 236 

profesionales y personal de apoyo 

 

Línea de Apoyo Sensorial 

 Apoyo a estudiantes con discapacidad auditiva usuarios de lengua de señas 

colombiana. 216 estudiantes 

 Apoyo a estudiantes con discapacidad sensorial visual (ceguera). 36 estudiantes 

 Apoyo a estudiantes con discapacidad sensorial visual (Baja Visión). 74 estudiantes 

 Mediación en procesos de aprendizaje a través del uso de herramientas accesibles y 

lengua de señas colombiana, que facilite el aprendizaje y la participación de un 

estudiante con sordo-ceguera que atiende la UAI. 3 estudiantes 

 Intervención e implementación de Logodáctica y Logogenia. 3 estudiantes 

 

Línea Itinerante De Caracterización y Evaluación Psicopedagógica 

 Caracterización y evaluación de 102 estudiantes 

 Orientación del registro en el SIMAT de los estudiantes con Discapacidad evaluado y 

caracterizado por la línea. 

 Salud: Diagnóstico, certificación, habilitación, rehabilitación 

 Con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos la gestión de 

ayuda económica, programas de habilitación, rehabilitación, cuidadores y demás 

ofrecidos por esta dependencia. 334 estudiantes 

 

Apoyo Pedagógico 

 Orientación a las I. E en la implementación de los PIAR, a través de diferentes 

acciones evidenciables en la ruta de implementación propuesta por la UAI. 145 

instituciones educativas 

 Realización de talleres a docentes sobre elaboración y manejo del PIAR y demás 

temas relacionados con el enfoque de educación inclusiva, según el rol de la 

población beneficiaria. 1400 talleres realizados con 18.973 familias 1.437 talleres 

realizados con 11867 docentes y directivos, 53 talleres realizados con 905 personas 

de la comunidad 

 Asesoría a las familias de las IE donde se encuentra la línea. 398 familias 

 Orientación para Iimplementar propuesta de promoción de una sana convivencia 

escolar, en el marco de la educación inclusiva con un enfoque diferencial y de 

derechos en Instituciones que acompaña la Línea. 138 instituciones educativas 

 Actualización de historia escolar de los estudiantes con discapacidad en el 15% de 

las I.E donde se encuentra la línea. 1982 estudiantes 
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 Elaboración de remisiones y activaciones de ruta a la Línea Itinerante de 

Caracterización y Evaluación Psicopedagógica y otras disciplinas en las I.E donde 

actúa la línea. 238 estudiantes 

 

Apoyo Para La Atención A Estudiantes Con Diagnósticos De Discapacidad Y 

Discapacidad Mental Psicosocial 

 Diseño planeación e implementación de talleres a familias, docentes y directivos 

docentes. 75 

 Orientación para implementar propuesta de identificación de estilos de aprendizaje en 

las Instituciones que acompaña la Línea. 75 instituciones educativas 

 Asesoría y orientación las instituciones educativas que acompaña la línea en la 

promoción de estrategias de atención a estudiantes con discapacidad mental 

psicosocial. 75 instituciones educativas 

 Articulación con la línea de apoyo pedagógico la elaboración de los PIAR, protocolos 

de seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad 

de acuerdo con lo establecido en el sistema institucional de evaluación, así como la 

sensibilización de la comunidad escolar y la formación de docentes y familias en la IE 

que acompaña la línea. 75 instituciones educativas 

 

Ejecución Presupuestal: 8.030.167.744 

 

2. Educación Virtual Asistida (Blended) 

 

 Prestación de servicios para fortalecer la educación básica primaria y secundaria en 

modalidad virtual asistida a estudiantes con discapacidad en extra edad u otras 

condiciones. 

 Del Programa de Educación Virtual Asistida se beneficiaron en total 134 estudiantes 

con discapacidad del Municipio de Medellín y sus corregimientos. 

 

3. Discapacidad auditiva Fundación Óyeme 

 

 Prestación de Servicios para el apoyo de la inclusión educativa de estudiantes con 

Discapacidad Auditiva en proceso de desarrollo o adquisición de la lengua oral. 

 En total se beneficiaron 90 estudiantes con discapacidad auditiva; algunos de ellos 

retirados del programa por diversas causas y reemplazados por otros, garantizando 

que cada mes fueran 90 estudiantes los beneficiarios de este contrato de acuerdo a 

lo estipulado en el alcance del objeto. 

 

4. Capacidades y/o talentos excepcionales 
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 Prestación de servicios para caracterizar y potenciar capacidades y/o talentos 

excepcionales en estudiantes matriculados en Instituciones Educativas de la ciudad. 

 Se beneficia un total de 206 estudiantes, matriculados en 82 Establecimientos 

Educativos 

 

*Cifras a corte 31 de diciembre 2018 

 

Otras actividades que se relacionan directamente con la prestación del servicio 

educativo, como son: 

 

 Supervisión de contratos: 4600073729 con la Universidad CES para el desarrollo de 

la UAI; 4600074719 con la Fundación INTEGRAR para atender para dar cumplimiento 

de la Sentencia N°146 de 2012 prestación del servicio de rehabilitación para el menor 

Jhonny Alexander Aristizábal Mejía. 

 Elaboración del Plan de Implementación Progresiva del Decreto 1421, el cual se 

presentó al Ministerio de Educación Nacional el 30 de octubre. 

 Socialización del Plan de Implementación Progresiva con diferentes sectores de la 

comunidad: Comité Municipal de Discapacidad, Redis y demás entidades que lo 

solicitan. 

 Atención y orientación de usuarios: se brindó atención y orientación presencial a un 

número indeterminado de familias (La información consignada en carpeta compartida 

se perdió al pasarla a la plataforma NAS), respecto a su proceso de vinculación al 

sistema educativo. 

 

Nodos para la Inclusión:  

Interrelación corresponsable y tejido de experiencias en educación inclusiva 

 

 Nodos para la inclusión ha procurado establecer una ruta intersectorial 

corresponsable para llevar a cabo acciones articuladas pertinentes a las comunidades 

educativas y fortalecer el tejido social de las Instituciones Educativas y la 

corresponsabilidad permite acciones afirmativas que eliminan cualquier riesgo de 

exclusión del sistema educativo, Unesco (2013). MEN (2017). 

 Al articular la oferta de territorio y de ciudad se han facilitado apoyos y servicios para 

la población con discapacidad; que hace imperiosa la necesidad de trabajar en 

conjunto con todos los componentes de la comunidad educativa y principalmente con 

las familias para fomentar corresponsabilidad en diferentes escenarios como sujetos 

de derechos. 

 Suscripción de convenios y/o acuerdos con entidades públicas y privadas que 

evidencian gran sensibilidad frente a la población con discapacidad y sus acciones 

encuentran coincidencia frente a la educación inclusiva, de esto se pudieron 
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materializar acciones como las movilizaciones llevadas al interior de varias de las 

Instituciones Educativas y la organización de Ferias de servicios por zonas, para dar 

lugar a una articulación evidente, al ofertar servicios pertinentes. 

 

ENTIDADES ARTICULADAS CORRESPONSABLES DURANTE EL 2018. 

ENTIDAD OFERTA 

SENA 
Promoción en formación para el trabajo y desarrollo 
humano. 

METROSALUD Vacunación sin barreras, toma de presión. 

SAVIA SALUD 
Verificación de derechos y portabilidad, afiliación, 
desplazados. 

SECRETARÍA DE SALUD; 
PROGRAMA MÍAS. 

Servicios convenidos para la zona 1. 

SECRETARÍA DE SALUD REGISTRO 
DE DISCAPACIDAD 

Registro a personas con discapacidad y elaboración de 
encuestas. 

SECRETARÍA DE SALUD, CULTURA 
DEL CUIDADO. 

Promoción y difusión de servicios propios. 

Asesoría a la comunidad 

MOVA Promoción de programas de formación para docentes. 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Promoción y difusión de servicios propios. 

COMITÉ DE REHABILITACIÓN Promoción y difusión de servicios propios. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO; CEDEZO 

Asesoría unidades productivas y emprendimiento 

OFICINA PÚBLICA DEL EMPLEO 
PARA MEDELLÍN 

Orientación a la comunidad y familias con discapacidad. 

INDER MEDELLÍN 
Promoción de los programas de deportes sin límites. 

DEPORTES SIN LÍMITES. 

ICBF Asesoría a la comunidad vulnerable 

IPS FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
MARIA CANO 

Promoción y difusión de servicios propios de la IPS y la 
Universidad. 

PERSONERÍA 
Promoción y difusión de servicios propios. 

Asesoría a la comunidad. 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 
SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS 
HUMANOS; UNIDAD DE 
DISCAPACIDAD. 

Promoción y difusión de servicios propios. 

Asesoría a la comunidad. 

PARQUE DE LA VIDA Promoción y difusión de servicios propios 

JAC Promoción y difusión de servicios propios 

JAL Promoción y difusión de servicios propios 

COMFAMA 
Promoción y difusión de servicios propios, Salud y 
Formación. 

COMFENALCO Promoción y difusión de servicios propios 

MEDIOS COMUNITARIOS Promoción y difusión de servicios propios 

U DE A. Facultad de Medicina y 
Educación 

Promoción y difusión de servicios propios, salud 
comunitaria. 

CASA MUSEO PEDRO NEL GÓMEZ Promoción y difusión de servicios propios. 

CENTRO DE DESARROLLO 
CULTURAL MORAVIA. 

Promoción y difusión de servicios propios. 
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ENTIDADES ARTICULADAS CORRESPONSABLES DURANTE EL 2018. 

ENTIDAD OFERTA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN; 
SIMAT 

Promoción de servicios propios, registros y actualización 
de datos. 

REGISTRADURÍA; OPADI 

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto 
la Oficina para la Atención del Discapacitado (OPADI) 
para que las personas con alguna discapacidad física y 
los adultos mayores realicen su trámite de renovación 
de cédulas. 

FUNDACIÓN INCOLMOTOS 
YAMAHA 

Promoción de servicios propios iniciación musical, la 
recreación, la cultura y el arte a población con visión 
limitada o ceguera. 

MEDIOS COMUNITARIOS Promoción y difusión de servicios propios 

CASA DE LA JUSTICIA 20 DE JULIO. Promoción y difusión de servicios propios 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN; 
SIMAT 

Promoción de servicios propios, registros y actualización 
de datos. 

UAI. 

ENTORNO PROTECTOR. 

SAPIENCIA. 

BUEN COMIENZO 

FUNDACIÓN RASA Promoción y difusión de servicios propios. 

CENTRO INTEGRAL DE FAMILIA- 
CIF 

Promoción y difusión de servicios propios. 

Asesoría a la comunidad 

PARQUE BIBLIOTECA SAN JAVIER Promoción y difusión de servicios propios. 

 

 Nodos para la Inclusión posiciona para la secretaría otra de sus estrategias, que deja 

huella en el propósito y materialización de la ciudad del aprendizaje por una atención 

a la población vulnerable y disminución del riesgo de deserción escolar. 

 Se está fortaleciendo la participación de los estudiantes con discapacidad sensorial 

auditiva, en eventos de ciudad a través de la articulación de Nodos para la Inclusión 

y la UAI, que cuenta con el servicio de interpretación y lo ha prestado en las ferias de 

servicios. 

 Se inició el trabajo con la Biblioteca de San Javier para promover la lectura en Lengua 

de señas colombiana (LSC) y actividades de teatro que fortalezcan la inclusión social 

y cultural de los estudiantes con discapacidad sensorial auditiva. 

 Se hizo un primer acercamiento con la fundación 5 sentidos, con el fin de visibilizar el 

apoyo de los tiflólogos a la población con discapacidad sensorial visual de Medellín. 

 

Línea Otras violencias en el contexto familiar 

 

Dentro del marco del restablecimiento de derechos a NNAJ que dentro del contexto 

familiar han sido abusados, maltratados, abandonados, explotados sexual y 

comercialmente, y que además por éstas u otras razones consumen sustancias 

psicoactivas, el ICBF implementa estrategias de acompañamiento terapéutico de 
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resocialización y reconstrucción de los proyectos de vida de los NNAJ dentro de sus 

centros de protección. Ahora bien, dadas las condiciones particulares en que esta 

población llega a los centros de protección, en las que casi siempre deben permanecer 

dentro del centro como condición para el desarrollo de los procesos reeducativos que allí 

se llevan a cabo, es necesario trasladar la prestación del servicio educativo a los centros 

mismos, de modo que logremos articular nuestra oferta educativa a la oferta institucional 

que ofrece bienestar familiar. Para este efecto se contrata, por intermedio del operador 

Escuela Empresarial, la prestación de un servicio educativo con calidad y pertinencia 

desde la implementación de diferentes modelos flexibles, que atienda de modo 

diferenciado las particularidades de cada una de las poblaciones allí presentes. 

 

Objetivos del Programa 

Ofrecer atención educativa con calidad mediante modelos flexibles a población menor de 

edad altamente vulnerable, atendida por el ICBF y el municipio para el restablecimiento 

de derechos mediante cobertura contratada en 11 centros de protección. 

 

 

Logros Obtenidos 

 Atención a 579 estudiantes en los diferentes grados, desde Procesos Básicos, 

aceleración en primaria, aceleración en secundaria y media, bajo modelos flexibles 

pertinentes a cada proceso. Todos ellos en 9 centros de protección de ICBF y dos 

centros de protección del municipio de Medellín. Los centros de ICBF son: 

1. La alborada 

2. Miraflores 

3. La libertad 

4. Laura Vicuña 

5. Creser femenino 

6. Creser Mixto 

7. Creser Masculino 

8. Divina Providencia 

9. Casa La Chinca 

 

Los centros del municipio de Medellín son: 

1. Casa vida 2. 

2. Hogar Munay. 

 

 Avance en acompañamiento al operador que nos permitió afianzar los procesos 

pedagógicos que el operador adelanta en orden a la construcción de un modelo 

flexible más acorde para la población.  
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 Entrega de más de 500 libros para el refuerzo de los bibliobancos de los 9 centros de 

protección de ICBF.  

 Formación docente desde herramientas dialógicas y de disciplina positiva para 

afianzar el acompañamiento de proyectos de vida dentro del aula.  

 Articulación con Sapiencia en la cual se realizó gestión y entrega de becas para  

 

Aspectos por gestionar: 

 Continuar afianzando el acompañamiento y asesoría pedagógica desde la línea que 

permita al operador concretar su propuesta pedagógica flexible. 

 Proponer una reunión de inicio de año con ICBF y Escuela Empresarial para 

establecer lineamientos y una planeación conjunta, desde el inicio del año. 

 Revisar con planeación educativa el tema de la infraestructura del centro Creser 

Mixto. 

 Revisar la posibilidad de contar con animadores de lectura para apoyar los procesos 

de lecto-escritura desarrollados por el operador en su componente comunicativo. 

 Continuar el refuerzo de los bibliobancos. Entregar los que faltan y volver a las I.E. 

 Continuar la articulación con sapiencia para becas.  

 

Aspectos críticos y de mejora de los procedimientos: 

 Revisar con planeación educativa la dificultad con el SIMAT generada por la alta 

movilidad de la población atendida. Ello acarrea sobrecostos para el operador que se 

podrían convertir en una gran dificultad para la prestación de un servicio con calidad. 

 

Retos y Nuevas Metas: 

 Generar un espacio de mayor encuentro entre ICBF y Escuela Empresarial para una 

mayor y mejor articulación que permita más claridad frente a lineamientos, objetivos, 

horarios y material didáctico.  

 Continuar caminando hacia una mejor articulación entre ICBF y secretaría de 

educación. 

 Abrir espacios de interlocución con el operador Escuela Empresarial y SEM para el 

acompañamiento y asesoría pedagógica en la construcción de un modelo de 

intervención cada vez más pertinente desde los modelos flexibles.  

 

Recomendaciones: 

 Analizar las posibilidades de contar con una oferta formativa y de trabajo de 

fortalecimiento del liderazgo con Cruz Roja a través de su voluntariado para este año, 

y con posibilidades de contratación para el próximo año. 
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Línea Población con necesidad de protección internacional 

Grupo poblacional menor de edad proveniente de Venezuela que requiere ser atendido 

según su necesidad específica. Desde secretaría de educación se realiza 

acompañamiento a las instituciones educativas en la generación de estrategias 

pedagógicas pertinentes a las necesidades propias de esta población, como es la 

nivelación necesaria que se debe realizar a los menores dado que en Venezuela no 

cuentan con algunas de las asignaturas básicas del currículo.  

No obstante contar en nuestras instituciones con una gran cantidad de extranjeros 

regularizados a quienes se les presta el servicio educativo, esta estrategia está centrada 

en la atención de las necesidades de protección internacional de la población venezolana, 

dadas las circunstancias actuales que presenta su situación migratoria. Para este caso 

se hace necesario entonces crear una excepción a la normatividad vigente (decreto 1288 

de 2018) en aras de continuar generando medidas que garanticen el acceso de los 

menores al sistema educativo. Esta normatividad será transitoria y existirá mientras 

persistan los hechos que dan origen a las causas de la migración actual.  

 
El corte de la matrícula a 30 de Diciembre de 2018 registra en SIMAT, según informe 

entregado por el MEN, 3645 estudiantes atendidos en instituciones oficiales. 

 

Objetivos del Programa 

Acompañar a las instituciones educativas en la generación de estrategias pedagógicas 

pertinentes para las condiciones en las que llegan los menores de edad. 

 

Garantizar la atención y acompañamiento de las instituciones educativas a través de la 

caracterización de la población venezolana que ingresa al sistema educativo, mediante 

la ruta que se organiza para la matrícula de la población venezolana que llega con o sin 

documentos al país.  

 

Logros Obtenidos 

 Articulación ad intra de la secretaría de educación como con entidades que 

acompañan la regularización de la población dentro del país y el bienestar de las 

familias venezolanas como son: AHCNUR, OIM, Migración Colombia, secretarias y 

subsecretarias de salud, inclusión social y familia, derechos humanos, de la ciudad y 

el departamento.  

 Acompañamiento de la propuesta formativa realizada por ACNUR para iniciar 

acompañamiento a la institución educativa Hector Abad, con el objetivo de brindar 

asesoría, formación y apoyo a la gestión educativa de la institución en este tema.  

 De igual forma se brindó asesoría a la ciudadanía que así lo demandó en la 

orientación para validar estudios realizados en Venezuela. 
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 Consolidación del comité de atención a la población con necesidad de protección 

internacional para consolidar una atención integrada desde todas las subsecretarías 

de la SEM. 

 Se definió y aprobó la ruta de atención a población venezolana para dar claridades a 

los núcleos e instituciones educativas. 

 Avanzamos en la construcción de una propuesta de formación para acompañar a los 

maestros en la transformación de concepciones sobre la extranjeridad. 

 Avanzamos en la construcción de un formato de caracterización de la población 

venezolana presente en nuestras instituciones educativas, con el objeto de mejorar la 

atención psicosocial a través del programa escuela entorno protector. 

 Avanzamos en una articulación con el programa Escuela Entorno Protector.  

 

Aspectos por gestionar: 

 Adelantar el instrumento de caracterización que nos permita tener una radiografía del 

territorio en términos de necesidades más apremiantes en lo pedagógico y lo 

convivencial; riesgos y avances en la atención. 

 Articulación con PEI, Acreditación e Inspección y vigilancia para mejorar el proceso 

de acompañamiento integral a las instituciones educativas. 

 

Retos y Nuevas Metas: 

 En el aspecto formativo a maestros se debe priorizar la resignificación de nociones 

de hospitalidad, extranjeridad, alteridad y multiculturalismo, en función de la 

resignificación de prácticas educativas incluyentes.  

 Lograr consolidar una propuesta formativa desde MOVA que apunte al objetivo mayor 

de acompañar a las instituciones educativas en el proceso de consolidación de una 

educación inclusiva. 

 Lograr consolidar un proceso de acompañamiento in situ a las instituciones desde sus 

propias necesidades. 

 

Recomendaciones: 

 Es importante para un más eficiente acompañamiento en territorio, poder generar 

mejores articulaciones con el resto del equipo en el tema de transporte, para un 

manejo racional del recurso que beneficie a todos los procesos.  

 

15. CARACTERIZACIÓN DE LAS QUEJAS ATENDIDAS. 

 

A continuación, se presenta un análisis de las PQRSD que ingresaron por el sistema 

Mercurio en 2018 a la Secretaría de Educación de Medellín y según reporte enviado 

desde Servicios a la Ciudadanía, se detalla el resultado de la distribución por 

subsecretaría, dependencia y por temas.  
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Acciones y actividades generadas con la Secretaría de Educación durante el año 

2018: 

 

 Se envían reportes de PQRSD a los directivos, líderes de dependencias y funcionarios 

encargados de resolver las solicitudes dos veces por semana, con el fin de realizar 

seguimiento al interior de la Secretaría de Educación, identificando el estado de 

gestión, tiempo transcurrido, tiempo pendiente por dar respuesta, dependencia y 

funcionario responsable.  

 Se solicita información de los motivos de la No oportunidad para generar planes de 

mejora, partiendo de la información suministrada. 

 Se realiza análisis de cada reporte, se alertan de las PQRSD próximas a vencerse, 

con el fin de evitar vencimientos. 

 Se realizó reunión con la unidad jurídica para definir plan de acción para el tema de 

estudios de casos, ya que algunos establecimientos educativos no dan respuestas 

dentro del tiempo establecido. 

 

Indicador de oportunidad 2018 

 

A continuación, se muestra el indicador de oportunidad para el año 2018, es de aclarar 

que del mes de diciembre de 2018 aún hay PQRSD a tiempo de ser resueltas ya que 

ingresaron con 45 días hábiles. 

 

Mes 
ESTADO FINALIZADO ESTADO ABIERTO Total 

Cantidad 
Total 

Porcentaje  Cantidad Porcentaje  Cantidad Porcentaje  
enero 169 100,00%  0,00% 169 100,00% 
febrero 133 100,00%  0,00% 133 100,00% 
marzo 109 100,00%  0,00% 109 100,00% 
abril 130 100,00%  0,00% 130 100,00% 
mayo 163 100,00%  0,00% 163 100,00% 
junio 80 100,00%  0,00% 80 100,00% 
julio 121 100,00%  0,00% 121 100,00% 
agosto 162 100,00%  0,00% 162 100,00% 
septiembre 142 100,00%  0,00% 142 100,00% 
octubre 146 100,00%  0,00% 146 100,00% 
noviembre 180 96,77% 6 3,23% 186 100,00% 
diciembre 77 97,47% 2 2,53% 79 100,00% 

TOTAL 1612 99,51% 8 0,49% 1620 100,00% 

 

Se puede evidenciar al detalle la información puntual sobre las PQRSD ingresadas, 

pendientes, vencidas y próximas a vencerse correspondientes al año 2018, en el informe 

ejecutivo adjunto. Ver Anexo 28 - Reporte PQRS Educación 23-01-2019 
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Tips para el manejo de Mercurio para la respuesta oportuna de PQRSD 

 

 Para una debida atención de las PQRSD que ingresen la Secretaría se deben seguir 

los siguientes pasos: 

o Recepción de PQRSD en la Secretaría. 

o Revisión de la solicitud del ciudadano. 

o Devolución si es competencia de otra dependencia. 

o Generación de Respuesta por plantilla. 

o Firma de la respuesta. 

o Notificación de la respuesta. 

 

El sistema Mercurio cuenta con herramientas como los comentarios y los anexos que nos 

permiten complementar la gestión de las PQRSD en la dependencia. 

 

 Si la PQRSD no es competencia de la Secretaría se tiene hasta el 50% (7 día hábil), 

para realizar la Devolución al BackOffice, si no se realiza la devolución a tiempo será 

responsabilidad del servidor que no realizó la devolución, gestionar la respuesta con 

el verdadero responsable. 

 Siempre se debe relacionar la respuesta al radicado de entrada para que el ciudadano 

pueda visualizar a través de la página Web y para que en el reporte que enviamos 

desde Servicio a la Ciudadanía aparezca cerrada.  

 La herramienta Mercurio tiene la opción de notificación a través de correo electrónico, 

usarla nos ayudará a que el ciudadano reciba su respuesta más rápido y a disminuir 

costos de envió y papelería. 

 Las PQRS no pueden ser cerradas con comentarios en Mercurio ya que el ciudadano 

no visualiza esta información. Los comentarios son solo para la gestión interna de la 

entidad. Siempre se debe generar una respuesta al ciudadano. 

 Si eres responsable de algún tema dentro de la Matriz de PQRS y vas a salir a 

vacaciones, debes reportar el cambio al enlace de tu dependencia para que la matriz 

pueda ser modificada. Si no realiza el cambio las PQRS se acumularán en tu bandeja. 

 El BackOffice es el equipo de Servicio a la Ciudadanía que realiza la clasificación de 

todas las PQRS de la entidad, por lo que requiere que las dependencias lo mantengan 

informado y actualizado de los cambios que se generan en las matrices temáticas de 

PQRS para que la clasificación se realice oportuna y eficientemente. Si eres 

responsable de un tema de la Matriz Temática de PQRS y consideras necesario 

capacitar al BackOffice comunícate con Servicio a la Ciudadanía para programar la 

socialización. 

 

 



 

 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015 
 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  

16. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE ETDH, 

PROGRAMAS AUTORIZADOS Y MATRÍCULA. 

 

Esta información ya se describió anteriormente en el numeral 8, y se anexa el listado de 

establecimientos de ETDH, con sus respectivos programas y el número de estudiantes 

matriculados en cada uno de ellos.  

 

17. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES UBICADOS EN 

RÉGIMEN CONTROLADO 

 

Los establecimientos educativos de carácter privado tienen la obligación de realizar el 

proceso de autoevaluación institucional por medio del aplicativo denominado “EVI – 

Aplicación para la Evaluación Institucional y Reporte Financiero de Establecimientos 

Privados PBM” el cual se diligencia en línea, a través de la dirección 

www.mineducacion.gov.co/autoevaluacion sesenta (60) días antes de la fecha de inicio 

del proceso de matrícula. 

 

Según el artículo 2.3.2.2.4.2., Decreto 1075 de mayo 26 de 2015: “Los establecimientos 

educativos privados ingresarán al régimen controlado cuando incurran en una o varias de 

las siguientes infracciones: 

 

a) Falsedad en la información suministrada por el establecimiento educativo privado para 

la adopción de uno de los regímenes ordinarios; 

b) Incumplimiento de los requisitos y criterios señalados en el Capítulo 2. Tarifas de 

matrículas, pensiones y cobros periódicos, Título 2, Parte 3, del citado decreto, para 

adoptar uno de los regímenes ordinarios; 

c) Cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos superiores y diferentes 

a los comunicados a las secretarías de educación departamentales y distritales; 

d) Cuando dejen de existir las condiciones de calidad de los servicios que dieron origen 

a la clasificación del establecimiento en el régimen de libertad vigilada o a su acceso al 

régimen de libertad regulada; 

e) Cuando al someterse al proceso de evaluación y clasificación, el establecimiento 

educativo privado no alcance el puntaje para clasificarse en la categoría de base o alguno 

de los indicadores prioritarios de servicios, tenga una calificación inferior a la dispuesta 

como mínima para dicha categoría. 

 

Por medio de dicho aplicativo, se pudo establecer que en Medellín, de los 

establecimientos educativos que presentaron autoevaluación en el año 2018, quedaron 

clasificadas en Régimen Controlado un total de 15 instituciones educativas y por obtener 

puntajes intermedios en su autoevaluación y cumplir con las normas legales vigentes, 

http://www.mineducacion.gov.co/autoevaluacion
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quedaron en el régimen de Libertad Vigilada un total de 23 establecimientos educativos 

(33 jornadas)  

 

Se anexan en archivo Excel los listados de establecimientos educativos en régimen 

controlado y libertad vigilada y sus causales. Ver Anexo 29 - EE en RC y LV 

 

18. CONVIVENCIA ESCOLAR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

ESTABLECIMIENTOS OFICIALES  

 

Situaciones observadas en materia de convivencia escolar, rendición de cuentas de 

establecimientos oficiales y funcionamiento de las instancias de gobierno escolar. 

 

 ESCUELA ENTORNO PROTECTOR 

 

Escuela Entorno Protector es el programa de la Alcaldía de Medellín dirigido acompañar 

las instituciones educativas en el fortalecimiento de sus prácticas relacionales para 

favorecer la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, la construcción de ciudadanía y la protección integral de niños, niñas y 

adolescentes, contribuyendo con ello en el mejoramiento de los ambientes de 

aprendizaje, al Buen Vivir en la Escuela y a la formación de ciudadanos activos que 

aporten a la construcción de una Comunidad Protectora.  

  

El Programa Escuela Entorno Protector a través de su equipo de profesionales busca 

fortalecer las capacidades humanas de los estudiantes para la convivencia pacífica, 

acompaña la identificación de riesgos que circundan a los estudiantes para la promoción 

de factores protectores, reconoce a las familias como el primer entorno acogedor 

amoroso y protector de la niñez y la adolescencia, por tanto contribuye a construir 

condiciones de acercamiento de la familia y la escuela, como aliados vitales en la 

configuración del proyecto de vida de los estudiantes y sus familias.  

  

Escuela Entorno Protector realiza un acompañamiento a la institución educativa para 

acompañar a los rectores a construir una cultura del cuidado en el entorno educativo. 

Cada integrante de la comunidad educativa es relevante para comprender la realidad 

social, para trascender del contexto sociocultural en la búsqueda de experiencias y 

compromisos por parte de cada uno de ellos. Se parte entonces del enfoque 

socioeducativo para potenciar las fortalezas cognitivo-emocionales del estudiante con el 

fin de optimizar sus competencias para la vida y el desarrollo social y personal las cuales 

incidirán definitivamente, en la transformación social.  
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LÍNEAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA 

 

El Programa Escuela Entorno Protector se organiza en tres líneas estratégicas:  

1. Construyo convivencia: compuesta por las estrategias Acompañando Sistema de 

Convivencia Escolar, Soy Mediador Escolar y El Líder Sos Vos.  

2. Mi cuerpo es territorio de vida: con la estrategia de Prevención de situaciones que 

afectan el proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes.  

3. Familia en la escuela: compuesta por la estrategia Tejiendo Hogares en la Escuela  

 

A continuación, se presenta el esquema de organización de las líneas y sus estrategias  

 

1.  Línea: Construyo Convivencia:  

 

El objetivo de esta línea es contribuir al fortalecimiento de los procesos de convivencia en 

la IE, favoreciendo la convivencia pacífica, los mecanismos alternativos para la 

transformación del conflicto y los liderazgos participativos, democráticos, incluyentes 

desde la comunicación asertiva.  

 

Esta línea hace referencia a la coexistencia que se da entre personas en los ambientes 

escolares, en donde convergen personas de diferentes culturas, clases sociales, políticas, 

económicas, de credo, de ideologías, etc., y donde hay diferencia, necesariamente 

emerge el conflicto, entendido desde el Programa, como oportunidad para el aprendizaje 

y la transformación de sí mismo y del otro.  

 

Acompañando el Sistema escolar de convivencia.  

La construcción de convivencia desde el Programa, se encuentra orientado desde las 

disposiciones propuestas en la Ley 1620/2013 en la cual se crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar, con el propósito de propiciar la creación y el fortalecimiento de los 

manuales de convivencia y para fundamentar la implementación de las Rutas de Atención 

Integral para atender de forma oportuna y eficiente las situaciones que se presentan en 

las instituciones.  

 

Desde esta óptica, la estrategia, acompaña específicamente los procesos asociados a la 

asesoría y acompañamiento de los Comités Escolares de Convivencia, promoviendo la 

participación, la democracia y la justicia restaurativa desde la promoción, prevención, 

atención y seguimiento; a la creación y fortalecimiento de los Manuales de convivencia, 

a partir del reconocimiento de los derechos humanos y la promoción de estrategias 

inclusivas; de los Comités Municipales de Convivencia, articulando acciones coherentes 

a nivel territorial que permitan la construcción de ambientes para la convivencia más 
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sanos dentro y fuera de las instituciones educativas; y desde la Atención Integral a la 

Convivencia Escolar, no sólo como ámbito para la aplicación de normas y protocolos, sino 

desde la necesidad de tramitar desde el punto de vista de lo humano, las situaciones que 

alteran el clima escolar y los ambientes de aprendizaje.  

 

Soy Mediador Escolar:  

 

La vida política y social de una sociedad, se construye a partir del compromiso y 

responsabilidad de cada uno de los actores que participan en la misma, como medio para 

la construcción de acuerdos para la inclusión, el respeto de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos y el fortalecimiento de la democracia.  

Por tanto, la mediación escolar, como método de resolución de conflictos, en el que las 

dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el 

mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio; se configura como oportunidad para 

promover la construcción de la cultura de la paz, entendiendo ésta como el conjunto de 

valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones y busca soluciones a los conflictos a través del diálogo y la negociación.  

 

La mediación escolar, busca el aprovechamiento del conflicto como medio para la 

construcción de aprendizajes y el desarrollo de habilidades de convivencia, promoviendo 

el bienestar social y particular, “favoreciendo el desarrollo de la autonomía, el respeto, la 

construcción de las normas, la expresión y autorregulación emocional, la comunicación 

de manera abierta y efectiva y la cooperación mutua para el logro de metas”. (Alcaldía de 

Medellín, 2016, p. 13)  

 

Se busca transformar la concepción de conflicto, desde miradas más negativas de éste 

hacia su comprensión como situación inherente a las relaciones humanas y como 

posibilidad de encuentro en la diferencia y, a partir de ello, formar ciudadanía para la 

participación y la democracia  

 

La estrategia, plantea así el reto de sensibilizar a la comunidad educativa en la estrategia 

de mediación escolar y formar a la comunidad educativa en el tema, como medios para 

la vinculación paulatina de todos los miembros de esta, en dinámicas diferentes para la 

solución de conflictos y la promoción de la cultura de la paz como respuesta a la violencia 

escolar.  

El Líder Sos Vos: 

 

Los procesos de participación y democracia que se gestan dentro de las comunidades 

educativas, cuentan con una organización específica para el cumplimiento de las metas 
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educativas. Esta organización, responde a una estructura administrativa y pedagógica 

que busca enmarcar la vida escolar en escenarios de construcción permanente, desde el 

rol específico que cada uno de los actores de las instituciones debe cumplir.  

  

Desde esta óptica, el Gobierno Escolar, en cabeza de los rectores, el Consejo Directivo 

y el Consejo Académico, se entienden como organismos de participación para la toma de 

decisiones concertadas y para la orientación de los establecimientos educativos bajo 

esquemas de liderazgos constructivos y lógicas democráticas de funcionamiento que 

beneficien a todos: estudiantes, docentes, directivos docentes, familias, y comunidad 

educativa en general.  

  

En este sentido, el Programa promueve la construcción de Gobiernos Escolares 

autónomos, democráticos y participativos que ofrezcan espacios para la expresión desde 

la libertad y la responsabilidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

Esta es una posibilidad para que los líderes estudiantiles se configuren en agentes de 

cambio y de la creación de nuevas oportunidades desde el acompañamiento del otro en 

sus realidades, necesidades e intereses.  

  

Desde la estrategia, se promueve la asesoría a líderes y maestros sobre sus funciones 

dentro del gobierno escolar y otras instancias de participación en la escuela, el diseño e 

implementación del plan de transformación sostenible y la formación a los líderes 

estudiantiles en liderazgo y competencias ciudadanas.  

 

Dentro del Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Vos 2016-2019, se propone la cultura 

de la legalidad como eje transversal de las acciones que se promueven en el Programa 

en general, y desde la línea El Líder Sos Vos en particular, ya que esta se constituye 

como la apuesta para la formación de ciudadanía en ejes temáticos relacionados con la 

legalidad buscando la armonización entre la ley, la moral y las normas sociales (Programa 

de gobierno de Federico Gutiérrez Zuluaga, p. 15).  

  

Desde el Programa, se configura así la necesidad de construir escuelas democráticas, es 

decir, aquellas que se organizan desde unas relaciones de poder equilibradas y 

solidarias; en donde los miembros pueden participar libre, asertiva y activamente en los 

procesos de mejoramiento continuo; y en donde el pluralismo es un valor que se 

reconoce, se respeta y se promueve como base esencial de la buena convivencia y el 

buen vivir en la escuela.  
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2. Línea: Mi Cuerpo Es Territorio De Vida.  

 

El objetivo de esta línea es Promover la construcción de sentidos de vida basados en 

decisiones libres, autónomas e informadas, aportando a la prevención de riesgos 

psicosociales a través de la prevención de situaciones que afectan el proyecto de vida de 

niños, niñas y adolescentes tales como:  

  

- Prevención de embarazo en NNA  

- Prevención de las violencias sexuales  

- Prevención de la conducta suicida  

- Prevención de la discriminación sexual y de género  

- Prevención del acoso escolar  

- Prevención del trabajo infantil  

- Prevención del consumo de sustancia psicoactivas  

- Prevención de uso y utilización de NNA a grupos al margen de la ley - 

 Mitigación de la afectación psicológica por la violencia social  

 

Para el logro de dichos objetivos, desde el Programa se realiza una lectura de los 

contextos de las comunidades educativas, lo que permite la elaboración de un diagnóstico 

para reconocer las necesidades institucionales y, de acuerdo con éstas, planear acciones. 

Estas acciones son direccionadas y acompañadas a partir del trabajo mancomunado del 

Programa con la comunidad educativa, en especial con los directivos y con el Comité 

Escolar de Convivencia, planteado y organizado desde la ley 1620, lo que permite 

articular las actividades desde los lineamientos del Programa y las necesidades de la 

institución.  

 

Se debe promover la visibilización de la importancia de generar en las y los estudiantes 

una posición responsable desde el autocuidado y la articulación del proyecto de vida 

personal, basado en la formación integral, el fomento de las competencias ciudadanas y 

la integración de los proyectos con las áreas del conocimiento y a las demás actividades 

de las instituciones educativas involucrando a todos los actores de la comunidad 

educativa.  

  

Prevención de situaciones que afectan el proyecto de vida de niños, niñas y 

adolescentes  

  

Para el abordaje de las prevenciones se parte de la asesoría para fortalecimiento temático 

de proyectos pedagógicos: educación sexual y construcción de ciudadanía – consumo de 

sustancias psicoactivas. Esta estrategia, busca incidir en los aspectos fundamentales de 
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la formación del ser humano, desde la comprensión de sus dimensiones sociocultural y 

natural, y de sus implicaciones demográficas, técnicas, tecnológicas, políticas, ecológicas 

y éticas, entre otras, a través de su ubicación explícita en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), como eje que favorece la articulación de distintos conocimientos, 

saberes y prácticas, y la aplicación de conceptos, metodologías y contenidos, que 

atraviesan no sólo el Plan de Estudios, sino todas las demás actividades de la institución 

educativa, con intencionalidades de proyección hacia la formación ciudadana.  

  

La construcción de ciudadanía, se propone como una condición desde la cual las 

personas participan en la definición de su destino como individuos y como sociedad. Así, 

la ciudadanía se asume y se ejerce. Se asume cuando la persona se reconoce como 

integrante de un ordenamiento social y se ejerce al participar en la construcción, la 

transformación y el mejoramiento de contextos.  

 

Desde la educación sexual, se busca que la sexualidad sea una construcción social 

simbólica, hecha a partir de la realidad de las personas: seres sexuados en una sociedad 

determinada. Como tal es una dimensión constitutiva del ser humano: biológica, 

psicológica, cultural, histórica y ética, que compromete sus aspectos emocionales, 

comportamentales, cognitivos y comunicativos tanto para su desarrollo en el plano 

individual como en el social.  

  

3.  Línea: Familia En La Escuela  

  

El objetivo general de la línea es Contribuir al fortalecimiento de los procesos familiares 

desde una mirada de la corresponsabilidad y los vínculos familia escuela.  

  

La familia, independientemente de su estructura y tipología, tiene dos funciones básicas 

(la socializadora y la protección psicoactiva) de sus miembros, y la escuela, al ser un 

socializador secundario, tiene una importante función, con relación a la formación de los 

niños, niñas y adolescentes. Ambas instituciones debido a la responsabilidad de la 

función socializadora que albergan, deben tener puntos de encuentro y el deben de ser 

corresponsables en la formación. Sin embargo, en la actualidad, se evidencia un fuerte 

desencuentro entre escuela y familia, educadores y padres, madres o cuidadores, en 

función de aquello que comparten y tienen en común: educandos- hijos/as.  

  

En la ciudad de Medellín se evidencian diferentes problemáticas, y situaciones de riesgo 

que inciden sobre la formación de los niños, niñas y adolescentes y sobre la deserción e 

inasistencia escolar, las cuales a su vez agudizan la desarticulación entre la familia y la 

escuela.  
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Las Instituciones Educativas en general deben desplegar sus acciones, y concebirse de 

manera articulada con las familias y las comunidades respectivas como miembros 

importantes de la comunidad educativa. Es una evidencia que, cuando la escuela trabaja 

en conjunto con las familias para apoyar los procesos educativos y formativos de los 

estudiantes, el aprendizaje, desarrollo de competencias y la convivencia escolar tiene 

mejores resultados. Por lo tanto, la necesidad de involucrar a padres, madres y 

cuidadores tanto en las dinámicas de la Institución, como en el acompañamiento de los 

procesos formativos de los estudiantes.  

  

Medellín continua en la búsqueda de estrategias que permitan acercar a estos actores, 

logrando hoy un reconocimiento de la importancia del vínculo y la corresponsabilidad 

legitimación de los roles que ambos sistemas tienen con respecto a los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 Tejiendo Hogares en la Escuela  

 

La línea Familia en la escuela, se vuelve operativa fundamentalmente a través de la 

estrategia Tejiendo hogares en la escuela. Se parte de comprender a la escuela y a la 

familia desde una mirada que permite entender estos dos escenarios como sistemas 

sociales que a su vez se conforman por unos subsistemas y hacen parte de un macro 

sistema social que las contiene y les permite estar interrelacionadas a través de sus 

funciones e interacción.  

 

Se reconoce que cada uno tiene una responsabilidad inherente a su rol formativo o 

función como sistema social, al ser comprendidos como parte de un todo que está en 

Interconexión e interdependencia constante. La corresponsabilidad entre estos actores 

los pone en clave de derechos y deberes con la educación y formación de los NNA.  

 

Son varios los escenarios contenidos dentro de los procesos familiares escolares que 

tienen lugar en las instituciones educativas y que nos permiten alcanzar las metas de la 

alianza entre la familia y la escuela; dentro de estos procesos se encuentran:  

  

a. Escuelas familiares: 

Desde la ley 1404 del 2010, se entiende como un “cuerpo organizado que se articula con 

la comunidad educativa, principalmente docentes, alumnos y directivos asesorados por 

profesionales especializados, para pensar en común, intercambiar experiencias y buscar 

alternativas de solución a lo problemático que se presente en lo formación de los hijos e 

hijos, lo recuperación de valores, el fortalecimiento de instrumentos adecuados en 

técnicas de estudio y la comunicación e integración de la familia.  
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Por lo que la formación y las acciones educativas de estos espacios, deben estar 

orientados a la sensibilización y reflexión frente a las concepciones, pautas y prácticas de 

crianza que tienen las familias, facilitándoles asumirse y mostrarse como institución 

soberana con fortalezas, capacidades para intervenir, actuar, e influir en sus dinámicas 

internas, con condiciones y oportunidades que le posibiliten reconocerse con derechos y 

conocer los derechos que asisten a cada uno de sus integrantes.  

  

Durante el año 2018, se realizaron 778 escuelas familiares de manera mensual en 171 

instituciones educativas, con un total 20.900 padres, madres y cuidadores impactados. 

  

b. Grupos focalizados con familias: 

Hace referencia a aquellos espacios grupales con familias que tienen en común asuntos 

particulares relacionados con los procesos educativos de sus hijos y se desarrollan para 

El grupo focalizado, se convierten en escenarios para el desarrollo la escuela familiar.   

  

Se brindó apoyo para el fortalecimiento en los procesos familiares y el mejoramiento del 

vínculo familia escuela en 43 instituciones educativas, desde la promoción del 

involucramiento parental en la formación de los estudiantes, propiciando las alianzas 

familia- colegio y las escuelas familiares desde la concepción de familia como primer 

entorno protector.  

  

c. Escenarios de participación de las familias:  

- Consejo de Padres.  

- Consejo Directivo  

- Comité Escolar de Convivencia.  

- Asambleas de padres.  

Los anteriores, espacios de participación se entienden para el proyecto como escenarios 

que posibilitan y formalizan la participación de las familias desde un rol activo al interior 

de las Instituciones Educativas. Siendo sus participantes aliados potentes y con poder de 

decisión para el fortalecimiento de los procesos familiares.  

El consejo de padres de familia, según el DECRETO 1286 de 2005 es un órgano de 

participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar 

su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del 

servicio.  

Se realizó asesoría y acompañamiento al involucramiento y participación de las familias, 

con el fin de fortalecer los escenarios educativos (consejo de padres, asambleas de 

familia, comité escolar de convivencia) que posibilitan la participación activa de las 
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familias como miembros de la comunidad educativa, desde su reconocimiento e 

incidencia en las prácticas formativas de sus hijos/as; con un total de 290 acciones 

desarrolladas en 171 instituciones educativas, 12879 familias beneficiadas.  

  

 Acciones de promoción con familias  

 

Desde el proyecto se comprenden como el desarrollo de aquellas actividades o acciones 

que permiten sensibilizar a la familia frente a la importancia de vincularse al proceso de 

formación de sus miembros, a través de estrategias lúdicas, formativas y /o recreativas 

tales como congresos de familia, ferias, elaboración y difusión de boletines, plegables, 

circulares, celebraciones de fechas especiales, festivales, tomas culturales en las que las 

familias participan de manera activa y se interrelacionan con los estudiantes y/o la 

Institución educativa.  

 

Dentro de estas, se asumen también las estrategias virtuales que permiten la 

comunicación con familias a través de blogs, foros, boletines electrónicos, redes sociales, 

entre otros que permiten la interacción familia – escuela.  

 

Se brindó acompañamiento a la escuela en la transformación de metodologías y formas 

de intervención con las familias, desde su comprensión como sujetos colectivos potentes 

y transformadores, desarrollando 337 acciones en 171 instituciones educativas, para un 

total de 4022 familias, 848 estudiantes y 664 docentes impactados.  

 

a. Atención psicosocial con familias: 

Conjunto de actividades orientadas desde las instituciones educativas, para las familias, 

que pretenden desde espacios de escucha especializada, la identificación de 

necesidades, la orientación en servicios, en rutas de restablecimiento de derechos y/o 

realización de derivaciones, acorde a las problemáticas o intereses de las familias. Es 

una orientación profesional y oportuna que se brinda de manera precisa y suficiente sobre 

un tema específico. Asesorar implica el conocimiento del tema y de las necesidades de 

las familias y otras personas significativas en torno a éste, para lograr una 

contextualización tal que permita modificar las acciones y las prácticas familiares.  

 

Desde allí se brindan elementos formativos en torno a procesos educativos orientados al 

establecimiento de compromisos y acompañamiento familiar para el mejoramiento de las 

condiciones educativas de los NNA. Y en caso de ser necesario, se realizan las 

remisiones pertinentes a las entidades competentes de atender y acompañar los casos y 

situaciones que sean necesarias. Durante el 2018 se realizaron 792 atenciones a la 

familia de los estudiantes  
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b. Procesos familiares escolares y PEI:  

Partiendo de entender que el PEI es “la forma en cómo la institución educativa ha decidido 

alcanzar los fines de la educación definidos por ley, teniendo en cuenta las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su medio”, y de que los procesos familiares 

escolares los concebimos como aquellos que nos permiten definir una forma de 

relacionarnos con las familias para la creación de articulaciones y la generación de 

condiciones para la corresponsabilidad; es necesario que incluyamos estos procesos al 

PEI, transversalizando así el currículo, garantizando la participación de la familia en el 

mejoramiento de los procesos educativos y conformando comunidad educativa.  

  

Se brindaron 281 acompañamientos y asesorías a los docentes líderes del proyecto 

pedagógico transversal de escuela familiar, en 171 instituciones educativas, en la 

construcción de los proyectos con familias desde sus diferentes etapas (caracterización, 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación).  

  

c. Crianza humanizada:  

“Se habla de crianza humanizada es porque hay la sensación generalizada de que hay 

un modo de crianza que no lo es. Toda crianza es empírica, es decir, basada en la 

experiencia; si la relación se hace sin que los cuidadores adultos tengan una orientación 

clara sobre las prácticas de crianza; la crianza empírica se puede convertir en 

deshumanizada, esto es, no dirigida a la mejor humanización. Si, por el contrario, la 

relación de crianza en niños, niñas y adolescentes se hace con base en prácticas que 

incluyan los elementos clave de un discurso como crianza humanizada, hay una enorme 

posibilidad de que ésta tenga éxito. Se hará un paralelo entre estas dos posibilidades de 

crianza, alrededor de los constituyentes más importantes.  

 

En la crianza que no es humanizada la gestión es exclusivamente de los cuidadores 

adultos, encargados de moldear, esto es, de convertir a niños, niñas y adolescentes en 

algo definido exclusivamente desde la perspectiva de ellos o si acaso, teniendo en cuenta 

sólo algunos elementos de su crecimiento y desarrollo a la manera de alfareros que 

moldean el barro para hacer una vasija. Las prácticas de crianza de este tipo pretenden 

que los niños, niñas y adolescentes hagan, alcancen, esperen, necesiten, sientan, les 

guste y sean lo que los cuidadores adultos quieren.  

  

Se proporcionaron 120 asesorías al Fortalecimiento De Los Procesos Familiares 

Escolares, en 88 instituciones educativas, con el fin de favorecer en la Escuela 

capacidades para el desarrollo de procesos familiares escolares, desde la comprensión 

de prácticas de crianza humanizada, protección de derechos, corresponsabilidad y 

acompañamiento de la familia en la formación integral de NNA.  
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d. Disciplina positiva. 

Disciplina Positiva es un movimiento de educación y crianza creado por las psicólogas 

Norte americanas Jane Nelsen y Lynn Lott, e implementada en diversos países tanto en 

el contexto educativo como familiar desde hace más de treinta años; su propuesta se 

basa en la premisa fundamental de la combinación permanente de la firmeza y la 

amabilidad en el trato con los niños, evitando el uso de estrategias basadas en el modelo 

premio/castigo; esto promueve la creación de una atmósfera marcada por el respeto 

mutuo, mediante la cual, en lugar de fomentar actitudes de sumisión y temor o rebeldía 

en los niños, se consigue crear un clima propicio para el desarrollo de la autonomía y el 

establecimiento de una sana disciplina tanto en casa como en el aula. Es una estrategia 

de prevención primaria en casa y escuela contra la violencia intrafamiliar y escolar.  

  

Se realizaron 203 talleres de Disciplina Positiva en 116 instituciones educativas, con el 

objetivo de generar en los participantes una visión actualizada respecto a la educación, 

enfocándola sobre la base del respeto mutuo, y ofreciendo nuevas opciones en el manejo 

de conductas inadecuadas. Fortalecer las habilidades parentales y de liderazgo 

requeridas para construir una sana disciplina en casa y el aula. Con un total de 5824 

familias, 2156 docentes, 458 estudiantes y 251 agentes psicosociales impactados. 

 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL:  

  

Además de las líneas enunciadas y descritas en el apartado anterior, el programa cuenta 

con un proceso transversal que es la Atención Psicosocial. Ofrecer procesos articulados 

de atención para mitigar, superar y prevenir los daños e impactos a la integridad 

psicológica y moral, al proyecto de vida y la vida en relación, generados por las 

condiciones familiares, escolares y sociales a que se vieran sometidos los niños, niñas y 

adolescentes de las instituciones educativas intervenidas por el programa (parafraseando 

a MinSalud, 2018,) es el propósito de este proceso transversal.  

  

Tal atención se ofrece a los estudiantes, las familias y, en general, a quien requiera el 

servicio de acuerdo con el rol que tenga dentro de la comunidad y a las posibilidades que 

se ofrecen desde el programa.  

 

ORIENTACIÓN AL USUARIO: 

  

Atender las peticiones, quejas y reclamos que los usuarios realizan en procura de hacer 

valer sus derechos, se configura en oportunidad para el mejoramiento continuo de las 

estrategias y líneas de atención que ofrece el programa. Desde esta perspectiva, la 

orientación al usuario busca ofrecer soluciones consensuadas a las personas que se 
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benefician del programa, en la búsqueda siempre del buen vivir, de la posibilidad de 

construir ciudadanía en un marco del respeto por los derechos de todos. 

 

 RENDICIÓN DE CUENTAS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES  

 

Se realizaron 223 visitas de inspección Financiera a los Establecimientos Educativos 

Oficiales de la ciudad de Medellín en la vigencia 2018 de la siguiente manera: 

130 visitas de Seguimiento al Plan de Mejoramiento 

93 visitas de Inspección y Vigilancia 

 

Con respecto al punto 3.2.14 del instrumento de visitas, que indaga sobre la realización 

de la audiencia pública de rendición de cuentas, se encontró lo siguiente: 

 
N° ASPECTO A VERIFICAR 

3.2 ETAPA DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 

3.2.14 

Verificar que el rector o director rural haya realizado la audiencia pública de rendición de 
cuentas para presentar informe de la gestión realizada en la vigencia anterior, a más 
tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad 
educativa, con explicación de la información financiera correspondiente, incluyendo los 
ingresos obtenidos por convenios con particulares, premios, donaciones u otros, cuyo 
principal propósito sea el de beneficiar a la comunidad educativa. 

 

En las 130 visitas de Seguimiento al Plan de Mejoramiento, solo 10 tenían hallazgos en 

el numeral mencionado, de las cuales 8 subsanaron el hallazgo. 

 

En las 93 visitas de Inspección y Vigilancia, se verificó que 86 cumplen con la audiencia 

pública de rendición de cuentas a la comunidad educativa. 

 

Criterio Descripción 
Número de 

Establecimientos 

No conformidad Incumplimiento de la normatividad vigente en su 

totalidad ò parcialmente 
7 (3%) 

Con 

Observaciones 

Cuando el criterio evidenciado se convierte en un 

riesgo de contravención a la norma, lo que indica 

que en algún momento puede constituirse en una 

no conformidad. 

2 (1%) 

Conformidades Cumplimiento de la normatividad vigente. 214 (96%) 

 


