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PRESENTACION 

 
 
 

 
El Plan Territorial de Formación del Municipio de Tuluá surge como una respuesta 

a las necesidades educativas del Municipio, principalmente con el propósito de 

proponer un modelo de formación docente pertinente y acorde con los retos y 

necesidades que plantea la sociedad actual de Colombia y nuestro municipio. La 

Secretaria de Educación Municipal se ha propuesto como meta principal avanzar 

hacia la calidad de la educación y para lograrlo se compromete con una formación 

de calidad, como también reconocer el papel fundamental que juegan  los 

docentes y directivos docentes dentro de los procesos de aprendizaje y se 

propone fomentar, apoyar, acompañar y monitorear el desarrollo profesional de los 

mismos. 

 
 

La Secretaría de Educación a través del Plan Territorial de Formación Docente, 

busca facilitar todas las herramientas que conduzcan al desarrollo de las 

competencias profesionales de los Maestros, realizando un diagnóstico que 

permite hacer un análisis de los resultados de las diferentes evaluaciones de 

estudiantes y desempeño docente que se constituirán en insumo para estructurar 

nuestra propuesta de formación. 

 
 

Se ha estructurado el Plan de Formación de Docentes y Directivos Docentes, que 

presenta las acciones e intenciones formativas que en el Municipio de Tuluá se ha 

identificado como prioritarias para atender a las necesidades, expectativas y 

demandas de cualificación integral de los docentes y directivos docentes, 
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tendientes a desarrollar y mejorar sus prácticas y la gestión educativa, 

contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la calidad del sistema 

educativo en el Municipio. Así como de fortalecer las competencias necesarias a 

desarrollar en el talento humano vinculado al sector educativo y alcanzar mayor 

eficiencia y eficacia en las diferentes áreas de la gestión de la vida institucional y 

lograr una transformación integral en los establecimientos educativos que incida 

de manera positiva en el mejoramiento de la calidad educativa. 

 
 

El plan territorial de formación de docentes y directivos docentes es un 

componente decisivo, en la medida en que recoge las necesidades de formación 

de los docentes y directivos docentes y a partir de ahí, plantea acciones de 

formación, actualización y perfeccionamiento de los educadores, que contribuyan 

a tener una educación de calidad para los niños, niñas y jóvenes del Municipio de 

Tuluá. 

 

 
Los insumos para el plan territorial de formación de docentes y directivos docentes 

son: 

 El contexto particular del Municipio 

 El plan de desarrollo Municipal y Nacional 

 Los resultados de pruebas externas de los estudiantes, 

 Los resultados de evaluaciones de desempeño y de competencias de los 

docentes y directivos docentes 

 Los planes de mejoramiento institucional, 

 Los referentes de la política educativa nacional 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El Plan de Formación Docente como herramienta de gestión estratégica que 

contiene una propuesta de transformación para el sector educativo con el fin de 

atender los principales problemas y necesidades que en ésta materia presenta el 

municipio de Tuluá y que contiene una visión de futuro sobre la educación, su 

papel en la sociedad y los perfiles esperados de los estudiantes que egresan de 

las Instituciones educativas y su impacto en la sociedad, 

 

Dicho Plan es producto de la participación de los diferentes actores del Comité 

Territorial de Formación Docente en espacios de reflexión colectiva y concertada, 

donde se pretende garantizar el desarrollo de proyectos que apunten a la 

formación pedagógica de sus estudiantes, de tal manera que estos programas 

aporten elementos que permitan al educador(a) en formación, asumir posiciones 

conceptuales a partir de las cuales referencie su trabajo formativo en su campo de 

experimentación pedagógica, aplique nuevas estrategias metodológicas y 

tecnológicas, y constituya una comunidad académica que le permita desarrollar la 

autoformación permanente en su campo de acción pedagógica. 

 

El Plan Territorial de Formación Docente responde entre otros a diferentes 

aspectos relevantes que el sector educativo debe atender entre los que se 

encuentran principalmente los ejes de cobertura, acceso, permanencia de los 

estudiantes en el sistema, equidad con que se presta el servicio educativo, 

programas para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, discapacidad, 

estudiantes con necesidades educativas especiales, desplazamiento, calidad y 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes que tiene en cuenta la 

apropiación y el cumplimiento con los referentes de calidad, así como los planes 

de mejoramiento de las instituciones educativas. 



9  

 
 
 
 

 

Con los programas que están incluidos en el Plan Territorial de Formación 

Docente y con los que se espera mejorar los niveles educativos y que están 

dirigidos a los educadores de preescolar, básica y media del Municipio de Tuluá 

son cursos de actualización orientados a los procesos de formación integral y 

enseñanza-aprendizaje que impacten significativamente en su desarrollo 

profesional al proveerles oportunidades para profundizar en el dominio de los 

saberes disciplinares propios y para desarrollar competencias didácticas que 

movilicen en ellos y en sus estudiantes la construcción de aprendizajes. 
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MARCO NORMATIVO PARA EL PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN 

DOCENTE 

 

 
La Constitución Política de 1991 establece que Colombia es un Estado Social de 

Derecho en el cual la educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social. 

La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, estableció en su título VI los 

mandatos referidos a los educadores y estableció explícitamente que, con el fin de 

mantener un mejoramiento continuo de la calidad de los docentes, todo programa 

de formación de docentes debe estar acreditado en forma previa. 

En el artículo 67, la Constitución establece que la Educación es un derecho de la 

persona y un servicio público con una función social que aporta de manera 

significativa en la dignificación del ser humano, la convivencia social, la justicia, la 

solidaridad, la participación democrática, el progreso y desarrollo económico de  

las comunidades. Además, plantea que es responsabilidad de la sociedad, la 

familia y el estado, velar por el ofrecimiento de una educación de calidad con 

equidad. Así mismo, en el artículo 68, determina que la enseñanza estará a cargo 

de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. 

 
 

Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. 

 
En el artículo 80, la Ley General de Educación ordena la creación de un Sistema 

Nacional de Evaluación con el fin de velar por la calidad de la educación, el 

cumplimiento de los fines de la educación y la mejor formación moral, intelectual y 

física de los estudiantes. Para ello es necesario evaluar la calidad de la enseñanza 

que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los directivos 

docentes, los logros de los estudiantes, la eficacia de los métodos pedagógicos, la 
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calidad de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y 

física de las instituciones educativas y la eficiencia en la prestación del servicio. 

En el artículo 84, reitera la necesidad de que en todas las instituciones educativas 

se lleve a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación de todo el personal 

docente y administrativo, de sus recursos pedagógicos y de su infraestructura 

física para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa que se imparte. 

En el artículo 104, define al educador como el orientador de procesos formativos 

de aprendizaje y enseñanza, acorde con las expectativas sociales, culturales, 

éticas y morales de la familia y la sociedad. 

En el artículo 110, dedicado al mejoramiento profesional, plantea que la 

enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad moral, ética, 

pedagógica y profesional. Precisa que la responsabilidad de dicho mejoramiento 

será de los propios educadores, de la Nación, de las entidades territoriales y de 

las instituciones educativas. 

El artículo 111, establece que la formación de los educadores estará dirigida a su 

profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento hasta los 

más altos niveles de postgrado. Se plantea la creación de los Comités de 

Capacitación de docentes bajo la dirección, de las respectivas Secretarias de 

Educación a las cuales se incorporarán representantes de diversos organismos 

del sector educativo. 

El Estado Colombiano, en el marco de su Plan Decenal de Educación, formuló 

políticas a largo plazo referidas a la formación y el desarrollo profesional de los 

educadores. En el contexto de estas políticas se asume que existe una estrecha 

relación de interdependencia entre Desarrollo – Educación – Formación de los 

docentes. 
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El Plan Decenal plantea que las estrategias y los programas enunciados tendrán 

como eje la construcción del Sistema Nacional de Formación de Educadores que 

integrará las normales superiores, las facultades de educación y los institutos de 

pedagogía. Tendrá como objeto la formación inicial y permanente de los 

educadores. 

El Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con sus competencias, tiene 

la función de dar los lineamientos y las orientaciones generales sobre la formación 

de los educadores del país, establecer la normatividad básica que permita 

garantizar el ofrecimiento de programas referidos al desarrollo profesional del 

educador, prestar asesoría a las instituciones e instancias encargadas de la 

formación de los maestros y apoyar financieramente los procesos. 

Para desarrollar tales funciones se han expedido diferentes normas entre ellas los 

siguientes decretos reglamentarios de la Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994) y la Ley de la Educación Superior (Ley 30 de 1992): 

 
 

Decreto No. 0709 del 17 de abril de 1996, por el cual se establece el reglamento 

general para el desarrollo de programas de formación de educadores y se crean 

las condiciones para su mejoramiento profesional. 

 
 

Decreto No. 3012 del 19 de diciembre de 1997, por el cual se adoptan 

disposiciones para la organización y el funcionamiento de las escuelas normales 

superiores. 

 
 

En el caso específico de la formación permanente o en servicio, la normatividad y 

las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación están dirigidas a los 
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Comités Territoriales de Capacitación, quienes tienen la función de organizar los 

planes de capacitación de los docentes de su respectiva entidad. 

 
 

REFERENTES INTERNACIONALES 

 
 

 
Es bien sabido que organismos como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), o la propia Unión Europea (UE), son quienes 

direccionan los cambios en los sistemas educativos a nivel internacional, a través 

de Declaraciones mundiales que se convierten en fundamento de las políticas 

educativas, tales como la Educación para Todos, Los Objetivos del Milenio, entre 

otras 

Tales directrices incluyen la formación del profesorado, subordinada a las 

definiciones de corte global, tales como las de competencias (Vila, 2010). Así, la 

formación de los docentes se ha erigido en estas últimas décadas como uno de 

los factores condicionantes de la calidad de los sistemas educativos. 

La formación permanente en el marco de las misiones sobre la Educación. 

 
El estudio de la educación y su prospectiva, fundamento del informe a la Unesco 

de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI de mediados de 

la década del 90, ha ido constituyéndose en referente obligado de consulta 

académica y técnica de los decisores de política pública, al igual que horizonte de 

sentido para muchas comunidades profesionales de educación, que se han 

reconocido en él, como comunidades importantes socialmente, recogidas sus 

aspiraciones, pero también deudoras de una formación acorde a los nuevos retos 

y acontecimientos de una sociedad más global, más interconectada, más incierta. 

Para nuestro caso, más demandada de equidad, justicia, paz, de reconocimiento 
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de la diversidad, de opciones y oportunidades para los jóvenes, y de otros 

referentes a los proyectos de vida, personal colectiva y social. El documento 

propone como medida en la formación continua promover el acceso frecuente, en 

particular mediante las tecnologías de la información, así como el 

perfeccionamiento del profesorado en la formación pedagógica (Delors 1996:169). 

 
 

La Comisión Internacional para la Educación en América Latina y el Caribe, a 

través del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: 

Educación La Agencia del Siglo XXI, señala la posibilidad de llegar a una escuela 

para todos, a una escuela para el siglo del saber, si la política y la gestión acogen 

el camino de unos pocos principios rectores, entre ellos señalan asumir al maestro 

con los rigores propios del profesional, esto es capaces de aplicar el mejor saber 

disponible a la realización del proyecto público que demanda la educación; 

profesionalidad que requiere intervenciones concertadas, entre ellas las de 

capacitación en ejercicio. (PNUD:178) 

 
 

La Misión de Ciencia Educación y Desarrollo a mediados de los 90, en su informe 

Colombia al Filo de Oportunidad, señala en sus análisis frente a  las condiciones 

de la educación, la inadecuación de los modelos de formación de maestros, frente 

los avances de la psicología cognitiva, las nuevas comprensiones del 

conocimiento arrojadas por desarrollos de la historia de las ciencias y la sociología 

del conocimiento, de igual modo advierte sobre la precaria formación inicial, y la 

ausencia de programas serios de formación. Subraya que la formación continuada 

y el perfeccionamiento docente deben comprender la participación activa del 

maestro, en procesos de investigación (Misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo). 
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REFERENTES NACIONALES 

 
 

 
Estos referentes nos permiten contextualizar la planeación de la formación 

docente, de tal forma que sea coherente con las metas de los macro ecosistemas 

que continuamente le hacen requerimientos a la escuela, y tenga la viabilidad 

financiera y técnica, que garantizan la calidad de dicha formación. 

 
 

Decreto 2277 de 1979: Con la expedición del decreto 2277 de 1979 se determina 

un régimen especial para el ejercicio de la profesión docente y se crea el  

escalafón docente, que consiste en un sistema de clasificación de los educadores 

de acuerdo con su preparación académica, experiencia docente y méritos 

reconocidos. La inscripción en dicho escalafón, habilita al educador para el 

ejercicio de la carrera docente cobran relevancia los estudios de profesionalización 

los cursos de formación permanente para la obtención de créditos, que permiten el 

ascenso en el escalafón docente. 

 
 

El estatuto exige a los profesionales con título diferente al de educación una 

preparación especial en pedagogía, una visión personal y profesional de sí mismo, 

una responsabilidad que involucra la fundamentación pedagógica en pro de una 

actitud de formación permanente y del mejoramiento progresivo de la práctica 

educativa. Por ello, se exige que los programas educativos dirigidos a los 

profesionales con título diferente al de docentes en período de prueba, desarrollen 

currículos basados en competencias pedagógicas que articulen las prácticas 

educativas con los contextos; currículos en los que se valore la 

interdisciplinariedad como recurso para el aprendizaje; el conocimiento y la 

profundización en teorías, enfoques, modelos, nuevas metodologías y tecnologías 
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relacionadas con la práctica del educador; así como, los fundamentos y fines de la 

evaluación. 

 
 

Ley 115 de 1994: En este apartado es menester revisar lo que la Ley 115 de 1994, 

o Ley General de Educación, señala en torno a la formación de los docentes. 

Es necesario, en primer lugar, remitirnos al concepto de Educación contemplado 

en dicha Ley, en la medida en que de este concepto se derivan los planteamientos 

más importantes que deben orientar no solo los procesos de aprendizaje, sino los 

de formación de los docentes. 

 
 

Esta Ley define educación como “un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

 
 
 
 

REFERENTES TERRITORIALES 

 
 

 
Estado actual de la formación docente: Describir una radiografía o diagnostico 

que dé cuenta del estado de la formación de los docentes y de sus expectativas 

y/o necesidades en materia de cualificación en el Municipio de Tuluá, incluye la 

comprensión y caracterización del desarrollo de los programas que se adelantan 

en nuestra región por parte de las Instituciones de Educación Superior y el 

consecuente impacto que ha generado en los procesos de mejoramiento de la 

calidad las instituciones educativas. 
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El impacto que en la Entidad territorial han tenido los programas de formación 

permanente del profesorado, se constituye en insumo base para trazar rutas frente 

al desarrollo de programas de formación y cualificación permanente con miras a 

propiciar la optimización de los recursos y generar propuestas de calidad que 

redunden en beneficio de los educandos. 

 

 
No se puede desconocer que la calidad de los docentes de hoy, necesariamente 

tiene que estar referida a la capacidad que posean para entrar en relación con 

estos estudiantes: sus formas de ser, sus conocimientos, sus derechos y 

condiciones, para facilitar en ellos la adquisición de las competencias necesarias 

para interpretar, organizar, conciliar contradicciones y recrear ese mundo de 

información y lenguajes que poseen y adquieren; para promover en todos los 

niños y niñas el “espíritu científico”, no con el fin de que todos sean investigadores 

consagrados, sino con el fin de incentivar la curiosidad, la imaginación, disciplina y 

pensamiento lógico sobre la realidad; para ayudarles a alcanzar una mayor 

identidad de sí mismo y del otro que facilite el encuentro, el respeto, la 

participación, la convivencia y la solución pacífica del conflicto; en fin, para que 

sean ciudadanos competentes en el mundo familiar, social, y laboral. 

 

 
Desde ahí, desde esa calidad que deseamos, es desde donde debemos pensar la 

formación de los docentes y los requerimientos de ésta para lograr los resultados 

esperados en el sistema educativo. Pero de igual manera, desde las expectativas 

de los docentes, quienes además, también son sujetos de derechos, con sueños 

personales y retos profesionales que requieren el apoyo y las condiciones 

necesarias para actualizarse, investigar e innovar en su práctica pedagógica 

cotidiana de acuerdo con las necesidades del grupo poblacional con el cual 

trabajen: urbano, rural, infantil, adolescente, adulto, étnico, en condiciones de 

desplazamiento, necesidades educativas especiales y capacidades excepcionales. 
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Necesidades de Formación Docente. Las condiciones económicas, políticas, 

tecnológicas, sociales y culturales de Colombia, los retos y requerimientos del 

mundo global en siglo XXI generan exigencias educativas muy diferentes a las de 

hace un par de décadas, cuando la única fuente efectiva para la adquisición de 

información y desarrollo de algunas habilidades básicas para el desempeño en la 

sociedad y el trabajo, eran la escuela y sus maestros. La Escuela y la universidad 

eran escenarios donde los niños, las niñas y los jóvenes podían enterarse de la 

existencia de otros países, de otras culturas, de otras maneras de vivir, las cuales 

además se veían como extremadamente ajenas y lejanas a nuestra realidad 

cotidiana. La mayoría de los maestros enseñaban generalmente siguiendo un 

texto único que el estudiante aprendía de memoria para demostrar su aprendizaje. 

 
 
 

Hoy, con el acelerado proceso de urbanización, el ingreso a los medios de 

comunicación masiva que se difunde en los hogares de todos los niveles sociales, 

la proliferación de revistas y textos cada vez mejor ilustrados, la distribución 

cinematográfica, la reproducción casera de CD y DVD, la televisión por cable, los 

computadores personales, el Internet y el teléfono celular con múltiples funciones, 

así como la modernización del país en cuestión de vías y transporte que permiten 

que un volumen creciente de la población viaje dentro y fuera de país acumulando 

experiencias directas con culturas diferentes, hace que los maestros de primaria, 

secundaria y universidad se encuentren con estudiantes que poseen un enorme 

acervo de conocimientos e información que han recibido por medios muy variados. 

 
 

Son estudiantes que desde muy niños, han empezado a tener contacto con 

experiencias humanas, sociales y tecnológicas de todo el mundo. Asimilan 

imágenes de mil cosas: paisajes, animales, ciudades, sexo, guerras, arte, idiomas, 

productos comerciales, amor, fantasías, etc. Muchos de ellos, además, han tenido 
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la experiencia a través de los videojuegos de conducir automóviles de carreras o 

aviones, de construir o arrasar civilizaciones, crear música, transportarse a 

dimensiones desconocidas y generar en sus mentes una realidad virtual que hace 

apenas una década era insospechada. 

 

 
De igual manera, están al día con las noticias, y no les son ajenos los personajes 

famosos de la política, la farándula, los deportes y las ciencias. Participan con 

criterios propios en conversaciones de variados temas tanto con adultos como con 

sus pares y adoptan posiciones personales frente a la familia, la educación, la 

sociedad y sus propios proyectos de vida. 

 
 

Por otro lado, desde la Constitución Política, los Tratados y Convenios 

Internacionales, y, en especial la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 

1098 de 2006, se le reconoce a los niños, niñas y jóvenes su condición de sujetos 

titulares de derechos; derechos que prevalecen sobre los demás 

concediéndoseles la potestad para exigirlos de tal manera, que se respete en 

ellos, entre otros, el derecho al debido proceso, a la participación, la perspectiva 

de género, la integridad personal, la protección, la intimidad; el libre desarrollo de 

la autonomía y la personalidad y la libertad de conciencia y de creencias. 

 
 

Esto evidencia que ahora, más que nunca, los docentes están sometidos a 

intensas demandas desde lo personal, desde la sociedad y el estado, que los 

identifican como profesionales que proponen y orientan las mediaciones con el 

conocimiento de los distintos saberes, con la formación ético-social del ciudadano 

y con las posibilidades y retos de la tecnología, la creatividad y la invención en 

todos los campos. Lo que implica que para atender estas demandas, es necesario 

reflexionar sobre las condiciones en que los maestros realizan su trabajo para 

plantear políticas que contribuyan a su desarrollo profesional y para que la 

formación responda a un enfoque en el que se privilegie el concepto de 
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integralidad humana como antónimo al concepto de fragmentación entre lo 

académico y el desarrollo del hombre, entre la teoría y la práctica, haciendo 

explícitas las acciones integradoras a través de alianzas que promuevan la 

cooperación, la movilidad y los valores de convivencia, democracia, autonomía, 

responsabilidad y liderazgo. 

 
 

Si las demandas para los docentes son grandes, son mayores para los directivos 

que tienen bajo su responsabilidad la orientación y organización de las 

instituciones y centros educativos, con sus diferentes infraestructuras educativas, 

como núcleos de desarrollo humano y de aprendizaje continuo; como instituciones 

y centros que deben caracterizarse por la transformación, la gestión participativa, 

la visión compartida, el trabajo reflexivo y la colaboración de sus miembros, para 

favorecer de manera continua el mejoramiento institucional y el aprendizaje de 

toda su comunidad educativa. 

 
 
 
 

EL IDEAL DEL MAESTRO TULUEÑO 

 
 

 
El ideal de maestro y maestra para el Municipio de Tuluá se plantea a partir de las 

siguientes competencias: 

 

 
 Construir para sí mismo una visión y una actitud pedagógica que lo 

impulsen a mantenerse en formación permanente y a orientar la formación 

de otros para el logro progresivo de mayores niveles de humanidad y 

calidad de vida. 
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 Convertir el conocimiento en potencial formativo a partir de la estructura, del 

contenido y del valor social y cultural de los saberes, en concordancia con 

el contexto vital de los alumnos y de su capacidad de conocer y valorar. 

 
 Promover para sí y para otros, a través de la formación, los talentos que 

cada persona puede y debe construir y cultivar en beneficio propio y de su 

entorno. 

 
 Contribuir con su profesión a crear visiones del mundo, de la vida y de sí 

mismo, gobernadas por los más altos valores humanos, desde los cuales 

se pueda afrontar críticamente la complejidad de la problemática personal, 

nacional y mundial, la acelerada producción de información y la continua 

recreación de los valores, así como la incertidumbre y el conflicto que de 

ello se genera. 

 
 Desarrollar y mantener una capacidad de asombro y una actitud de 

indagación, que enriquecidas con teorías y modelos investigativos, permitan 

la reflexión disciplinada de su práctica educativa cotidiana y el avance del 

conocimiento pedagógico. 

 
 Poseer mentalidad abierta a otras culturas, ser sensible y crítico ante la 

multiplicidad de fuentes de información universal y lograr el dominio 

pedagógico de los medios interactivos modernos y de una segunda lengua. 

 
 Estos dominios tendrán que ser permanentemente actualizados y 

resignificados a través de la educación continuada y de la actitud 

investigativa con la que debe asumir el desarrollo del quehacer profesional. 

 
 Asumir, desde el punto de vista de su formación, la profesionalidad del 

educador  con  toda  su  complejidad,  implica  a  las  instituciones  y  a  los 
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formadores comprometerse con la investigación y la reflexión sobre 

determinados núcleos de formación. Tales núcleos permitirán hacer más 

pertinente la formación del educador con la disciplina que fundamenta su 

profesión y con la realidad educativa del país. 

 
 

Estos núcleos corresponden a: 

 
 
 
 

 La educabilidad del ser humano en sus dimensiones y manifestaciones 

según el proceso de desarrollo personal y cultural y sus posibilidades de 

formación y aprendizaje. 

 
 

 La enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la 

humanidad, en el marco de sus dimensiones histórica, epistemológica, 

social y cultural y su transformación en contenido y estrategias formativas, 

en virtud del contexto cognitivo, valorativo y social del aprendiz. El currículo, 

la didáctica, la evaluación, el uso pedagógico de los medios interactivos de 

comunicación e información y el dominio de una segunda lengua. 

 

 
 La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y sus 

posibilidades de interdisciplinariedad y de construcción y validación de 

teorías y modelos, así como las consecuencias formativas de la relación 

pedagógica. 

 

 
Las realidades y tendencias sociales y educativas institucionales e internacionales; 

la dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa. 
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EL PTFD Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 
 

 
Como referente territorial el presente plan de formación docente, se fundamentara 

en el plan de desarrollo del Municipio de Tuluá, denominado plan Bicentenario 

2016 - 2019 

A continuación se relacionan los alcances y o propósitos del sector educativo en el 

plan de desarrollo. 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL SECTOR EDUCACION 

 
 

Desarrollar actividades y proyectos que permitan el acceso equitativo, permanente 

y de buena calidad de la educación, garantizando resultados de aprendizaje y 

preparación para la vida activa de la población urbana y rural del municipio 

 
 

METAS DE RESULTADO 

 

 
 Mejoramiento de cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica 

primaria, básica secundaria) 

 Disminución de la tasa de analfabetismo 

 Disminución de la tasa de deserción escolar 

 Mejora en la calidad educativa 

 Desarrollo de las competencias 

 Disminuir el promedio de estudiantes por computador en las instituciones 

educativas. 
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 Elevar el puntaje promedio de las pruebas SABER 

 
 

POLITICA DE CALIDAD 

 
Brindar acceso con calidad y pertinencia a los diferentes niveles de educación a lo 

largo de la vida de las personas, mediante estrategias de sostenimiento de 

cobertura, Potencialización de la educación inicial, jornada única, bilingüismo y 

excelencia educativa, con énfasis en el cierre de brechas y el mejoramiento de la 

calidad de la prestación del servicio. 

 
 

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL PLAN 
DE DESARROLLO 

 
 
 
 

PROGRAMA 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD COMO MOTOR DE PAZ Y 
DESARROLLO ECONÓMICO. 

 
 

OBJETIVO: Permitir el mejor aprendizaje de estudiantes en su paso por el 
sistema educativo, para que lo apliquen en la solución creativa de diversos 
problemas. 

 
SUBPROGRAMA 1.1. Mejoramiento Integral En Las Pruebas Saber 

 

OBJETIVO: Desarrollar estrategias que faciliten en los estudiantes el ser y saber 
hacer en respuesta a las necesidades de las expectativas sociales con calidad en 
la educación. 

 

LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo de competencias que permiten a los 
estudiantes responder efectivamente a las necesidades locales y globales, con 
énfasis en la convivencia pacífica y la construcción de una sociedad integral, 
moderna e incluyente. 

 
 

SUBPROGRAMA 1.2. Gestión de estrategias orientadas a la excelencia 
educativa. 
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OBJETIVO: Mejorar la calidad de la educación en los establecimientos educativos 
del Municipio. 

 

LINEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento de la jornada única, el bilingüismo, el 

perfil docente y la implementación de acciones estratégicas en la educación 

media, como ejes fundamentales en el mejoramiento de la calidad educativa. 

 
 
 

 
PROGRAMA 2: COBERTURA EN EDUCACIÓN COMO GENERADOR DE 

EQUIDAD Y PORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA 

TODOS. 

 
OBJETIVO: Garantizar el acceso y la permanencia de la población estudiantil al 

sistema educativo. 

 
SUBPROGRAMA 2. 1. acceso con permanencia e inclusión al sistema educativo 

municipal. 

 
OBJETIVO: Facilitar a la población del Municipio el acceso y la permanencia al 

sistema educativo. 

 
LINEA ESTRATÉGICA: Aseguramiento de las condiciones necesarias para el 

desarrollo integral de la primera infancia, el mejoramiento de la calidad de vida de 

los jóvenes y adultos iletrados y el apoyo estratégico a la educación terciaria como 

elementos clave para disminuir las brechas en acceso y calidad al sistema 

educativo. 

 
SUBPROGRAMA 2.2. Mejoramiento de la infraestructura y dotación en las 

instituciones educativas del municipio. 
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OBJETIVO: Brindar espacios seguros, suficientes y pertinentes en la prestación 

del servicio de la educación. 

 
LINEA ESTRATÉGICA: Garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

desarrolla en condiciones físicas de calidad, equidad e inclusión 

 
 

SUBPROGRAMA  2.3.  Mejoramiento de la conectividad en las instituciones 

educativas de Tuluá. 

 
OBJETIVO: Asegurar el acceso a internet en las instituciones educativas de 

Tuluá. 

 

 
LINEA ESTRATÉGICA: Potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

herramientas virtuales, globales y modernas. 

 
 

PROGRAMA 3: EFICIENCIA COMO BASE DEL LIDERAZGO DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

 
 

OBJETIVO: Ampliar la capacidad institucional de las secretaría de educación para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos en cobertura y calidad 

 
SUBPROGRAMA 3.1. Mejoramiento de la gestión de la secretaría de educación 

municipal. 

 
OBJETIVO: Garantizar una pertinente prestación del servicio en las instituciones 

educativas del Municipio. 
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LINEA ESTRATÉGICA: Empoderamiento del papel de la secretaría de educación 

municipal como protagonista principal de la calidad educativa y el acceso con 

permanencia para toda la población estudiantil. 
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OBJETIVOS DEL PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE 

 
 

 
Objetivo General 

 
Enriquecer las prácticas de aula de los maestros mediante la promoción 

permanente de programas y de estrategias de formación, que contribuyan a una 

mayor cualificación de los docentes y al mejoramiento de sus condiciones y 

calidad de vida. 

 
 

Objetivos Específicos 

 
 Describir los perfiles y características de la planta docente de la entidad 

territorial de acuerdo con sus niveles de formación y/o profesionalización. 

 
 Identificar la oferta de programas de formación de las instituciones de 

educación superior ubicadas en la zona de influencia de la entidad territorial, 

que contribuyan a una mejor cualificación de los docentes. 

 
 Promover una feria de oferta educativa dirigida a los docentes de la entidad 

territorial. 

 
 Gestionar convenios con universidades y/o instituciones de educación superior 

que faciliten e incentiven el acceso a los maestros a sus programas de 

formación. 

 
 Establecer a través del comité territorial de formación, las estrategias de 

formación docente a liderar desde la secretaria de educación de acuerdo con 

los análisis del contexto educativo. 
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Orientador escolar Directivos 
docentes 

Docentes decreto   Docentes decreto Docentes 
1278 2277 provisionales 

11 

63 

175 

394 

495 

Distribución Personal Docente y Directivo Docente ETC Tuluá 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DOCENTE DE LA ETC TULUÁ 

 
 

 
La ETC de Tuluá cuanta con un total de 1.137 (mil ciento treinta y siete) personas 

adscriptas a la secretaria de educación bajo los cargos de Docente, Directivo 

docente, y orientador escolar, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

Tabla Nº1. Distribución del personal docente y directivo docente de la ETC Tuluá. 

 
Docentes 

decreto 1278 

Docentes 

decreto 2277 

Docentes 

provisionales 

Directivos 

docentes 

Orientador 

escolar 

495 394 175 63 11 

Fuente: Sistema Humano (información suministrada por el líder de talento humano) 
 
 
 
 

 
Grafica N° 1. Distribución del personal docente y directivo docente de la ETC Tuluá. 
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Profesional Normalista 
Superior 

Magister 

2 

 
Doctorado Especialización Licenciado 

25 

46 

90 

156 

176 

Distribucón de los docentes decreto 1278 por niveles de formación. 

 
 
 
 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES DECRETO 1278 

 
La secretaria de educación de Tuluá cuenta con un total de 495 (cuatrocientos 

noventa y cinco) docentes nombrados bajo el decreto 1278 de junio de 2002, los 

cuales cuentan con el siguiente nivel de formación: 

 
 

Tabla Nº2. Distribución del personal docente decreto 1278 por nivel de formación 

 
Nivel de formación Cantidad por nivel 

Doctorado 2 

Especialización 90 

Licenciado 156 

Magister 176 

Normalista Superior 25 

Profesional 46 

Total general 495 

Fuente: Sistema humano (información suministrada por el líder de talento humano) 
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Profesional Magister Licenciado Especialización Bachiller 
Pedagógico 

1 1 6 

150 

Distribucón de los docentes decreto 2277 por niveles de formación 

 
263 

 
 
 
 

 

Grafica N° 2. Distribución del personal docente decreto 1278 por nivel de formación 

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES DECRETO 2277 

 
La secretaria de educación de Tuluá cuenta con un total de 421 (cuatrocientos 

veintiún) docentes nombrados bajo el decreto 2277 de septiembre de 1979, los 

cuales cuentan con el siguiente nivel de formación: 

 

 
Tabla Nº3. Distribución del personal docente decreto 2277 por nivel de formación 

 
Nivel de formación Cantidad por nivel 

Bachiller Pedagógico 6 

Especialización 263 

Licenciado 150 

Magister 1 

Profesional 1 

Total general 421 

  

Fuente: Sistema humano (información suministrada por el líder de talento humano) 
 
 
 

 
Grafica N° 3. Distribución del personal docente decreto 2277 por nivel de formación 
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Normalista Superior Profesional Magister Licenciado Especialización 

2 

11 14 

35 

Distribución de docentes provisionales por nievle de formación 

113 

 
 
 
 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES PROVISIONALES 

 
La secretaria de educación de Tuluá cuenta con un total de 175 (ciento setenta y 

cinco) docentes nombrados como provisionales, los cuales cuentan con el 

siguiente nivel de formación: 

 
 

Tabla Nº4. Distribución del personal docente nombrado en provisionalidad por nivel 

de formación 

 

Nivel de formación Cantidad por nivel 

Especialización 14 

Licenciado 113 

Magister 11 

Normalista Superior 2 

Profesional 35 

Total general 175 

  

Fuente: Sistema humano (información suministrada por el líder de talento humano) 
 
 
 

 
Grafica N° 4. Distribución del personal docente Provisional por nivel de formación 
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(en blanco) Profesional Magister Licenciado Especialización Bachiller 
Pedagógico 

1 1 

11 
9 

Distribución de directivos docentes por nievle de formación 
 

41 

 
 
 
 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

 
La secretaria de educación de Tuluá cuenta con un total de 63 (sesenta y tres) 

directivos docentes, los cuales cuentan con el siguiente nivel de formación: 

 
 

Tabla Nº5. Distribución del personal Directivo Docente por nivel de formación 

 
Nivel de formación Cantidad por nivel 

Bachiller Pedagógico 1 

Especialización 41 

Licenciado 9 

Magister 11 

Profesional 1 

Total general 63 

  

Fuente: Sistema humano (información suministrada por el líder de talento humano) 
 
 
 

 
Grafica N° 5. Distribución del personal directivo docente por nivel de formación 
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Profesional Magister Especialización 

3 

4 4 

Distribución del personal Docente Orientador por nivel de formación 

 
 
 
 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES ORIENTADORES 

 
La secretaria de educación de Tuluá cuenta con un total de 11 (once) docentes 

bajo el cargo de orientador escolar, los cuales cuentan con el siguiente nivel de 

formación: 

 
 

Tabla Nº6. Distribución del personal Docente Orientador por nivel de formación 

 
Nivel de formación Cantidad por nivel 

Especialización 3 

Magister 4 

Profesional 4 

  

Total general 3 

Fuente: Sistema humano (información suministrada por el líder de talento humano) 
 
 
 
 

 
Grafica N° 6. Distribución del personal docente Orientador por nivel de formación 
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Nivel de formación de la planta global de cargos Docentes y 
Directivos docentes 

432 

37.99% 384 

33.77% 

203 

17.85% 

6 
0.53% 

28 
2.46% 

82 
7.21% 

2 

0.18% 

 
 
 
 

 

NIVEL DE FORMACIÓN DE LA PLANTA GLOBAL DE CARGOS DOCENTES Y 

DIRECTIVOS DOCENTES 

 
 

Tabla Nº7. Distribución de la planta global docente y directivo docente por nivel de 

formación 

 

Nivel de formación Cantidad % 

Bachiller pedagógico 6 0,53% 

Normalista Superior 28 2,46% 

Profesional No licenciado 82 7,21% 

Licenciado 432 37,99% 

Especialización 384 33,77% 

Magister 203 17,85% 

Doctorado 2 0,18% 

   

Totales 1137 100% 

Fuente: Sistema humano (información suministrada por el líder de talento humano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bachiller Normalista Profesional No Licenciado Especialización Magister Doctorado 

pedagógico Superior licenciado     

 

Grafica N° 7. Nivel de formación de la planta global de cargos Docentes y Directivos 

docentes 
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OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REGIÓN VALLE-CAUCANA 

 
 

 
En la zona de influencia de la entidad territorial de Tuluá, existe presencia de un 

buen número de universidades e instituciones de educación superior, las cuales 

tiene una amplia oferta educativa dirigida a personas que optan por la 

profesionalización en el campo educativo y a su vez ofertan programas en los 

niveles de postgrados, tales como especializaciones, maestrías y doctorados 

dirigidos a docentes en ejercicio. 

Las universidades de la región Valle-caucana con campo de acción en el  

Municipio de Tuluá son las siguientes: 

 
 

Universidades E Instituciones De Educación Superior Públicas. En cada uno 

de los nombre de las universidades e instituciones que se relacionan a 

continuación existe una enlace que perite acceder a su portafolio de oferta 

educativa. 
 

 Universidad del Cauca (Popayán) 

 Universidad del Pacífico (Buenaventura) 

 Universidad del Valle (Santiago de Cali) 

 Colegio Mayor del Cauca (Popayán) 

 Escuela Nacional del Deporte (Santiago de Cali) 

 Universidad Nacional de Colombia (UNAL) (Palmira) 

 
 

 
Universidades E Instituciones De Educación Superior Privadas. En cada uno 

de los nombre de las universidades e instituciones que se relacionan a 

https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_del_Pacifico.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_del_Valle.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Colegio_Mayor_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Escuela_Nacional_del_Deporte.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Nacional_de_Colombia_UNAL_Valle.asp
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continuación  existe  una  enlace  que  perite  acceder  a su portafolio de oferta 

educativa. 
 

Centro Universitario de Bienestar Rural (CUBR) (Puerto Tejada) 

Ctro. I. de Entrenamiento e Inv. Médicas (CIDEIM) (Santiago de Cali) 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (Popayán) 

Fundación Universitaria de Popayán (FUP) (Popayán) 

Institución Universitaria Antonio José Camacho (Santiago de Cali) 

Instituto de Bellas Artes (Santiago de Cali) 

UNICATÓLICA Fundación Univ. Católica Lumen Gentium (Santiago de Cali) 

Universidad Autónoma de Occidente (UAO) (Santiago de Cali) 

Universidad de San Buenaventura (USB) (Santiago de Cali) 
 

Universidad Icesi (Santiago de Cali) 

Universidad Santiago de Cali (USC) (Santiago de Cali) 

Universidad Antonio Nariño (UAN) 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Santiago de Cali) 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) (Buenaventura) 

Pontificia Universidad Javeriana 

Universidad Central del Valle del Cauca (Tuluá) 

Universidad San Martín (Santiago de Cali) 

Universidad Bautista (Santiago de Cali) 

Fundación Universitaria Luis Amigó (Santiago de Cali) 

Universidad Libre (Santiago de Cali) 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) (Palmira) 

Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) (Santiago de Cali) 

Corporación Universitaria de los Andes (Santiago de Cali) 

Cooperación Universitaria Autónoma del Cauca (Popayán) 

Cooperación Universitaria Comfacauca (Popayán) 

https://www.altillo.com/universidades/colombia/Centro_Universitario_de_Bienestar_Rural_CUBR.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Centro_Internacional_de_Entrenamiento_e_Investigaciones_Medicas.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Corporacion_Universitaria_Autonoma_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Fundacion_Universitaria_de_Popayan.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Institucion_Universitaria_Antonio_Jose_Camacho.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Instituto_de_Bellas_Artes.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/UNICATOLICA_Fundacion_Universitaria_Catolica_Lumen_Gentium.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Autonoma_de_Occidente.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_de_San_Buenaventura_USB.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Icesi.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Santiago_de_Cali_USC.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Antonio_Narino_UAN_buenaventura.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Corporacion_Universitaria_Minuto_de_Dios_Valle_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Corporacion_Unificada_Nacional_de_Educacion_Superior_CUN_Valle_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Pontificia_Universidad_Javeriana_Valle_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Central_del_Valle_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_San_Martin_Valle_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Bautista.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Fundacin_Universitaria_Luis_Amigo.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Libre_Valle_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Pontificia_Bolivariana_UPB_Valle_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Cooperativa_de_Colombia_Valle_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Cooperativa_de_Colombia_Valle_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Corporacion_Universitaria_de_los_Andes.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Cooperacion_Universitaria_Autonoma_del_Cauca.asp
https://www.altillo.com/universidades/colombia/Cooperacion_Universitaria_Comfacauca.asp
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OFERTA EDUCATIVA DE LAS PRINCIPALES UNIVERSIDADES DE LA 

REGIÓN. A continuación se relacionan las principales universidades de la región 

con la oferta educativa de interés para los docentes en ejercicio y para las 

personas que pueden optar por una profesionalización en el campo educativo. 

 
 

 

Cuadro Nº 1. Oferta educativa de las principales Universidades de la región. 

 
NOMBRE UNIVERSIDAD PROGRAMA 

 
 

 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte (10 
semestres) I Código SNIES 106086 Registro Calificado 
Resolución N°27832 del 11/12/2017 del MEN - Vigencia 7 años 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés (10 

semestres) I Código SNIES 106064 Registro Calificado 
Resolución N°27741 del 7/12/2017 del MEN - Vigencia 7 años 

Licenciatura en Ciencias Sociales (10 semestres) I Código SNIES 

106388 Registro Calificado Resolución N°14800 del 28/07/2017 
del MEN - Vigencia 7 años 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE 

TULUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ÉNFASIS EDUCACIÓN 
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS EXPERIMENTALES 
Resolución MEN No. 08237, 05 de Junio de 2015 SNIES 104612 
Resolución No. 015 de Abril 7 de 2015, del Consejo Superior 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ÉNFASIS EN LENGUAJE 
Resolución MEN No. 10606, 01 de Junio de 2016 SNIES 105574 
Resolución No. 019 de Marzo 31 de 2016, del Consejo Superior 

 

ESCUELA NACIONAL DEL 

DEPORTE 

TITULO: Especialista en Actividad Física 
Registro SNIES: No. 54385, 
Registro calificado: Resolución 13870 del 08 de Octubre de 2019 
expedida por el MEN. 
Duración: 2 semestres 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

BUGA 

DOCTORADO EN EDUCACION MATEMATICA 
MAESTRÍA EN EDUCACION 
MAESTRÍA EN EDUCACION MATEMATICA 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO Maestría en Ciencias de la Educación - Snies 54873 
Doctorado en Ciencias de la Educación - Snies 7170 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

Licenciatura en Educación Infantil (Acreditación de Alta Calidad) 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras Ingles-Francés (Acreditación 
de Alta Calidad) 
Licenciatura en Ciencias Sociales 
Licenciatura en Ciencias Naturales 
Licenciatura en Matemáticas 
Licenciatura en Educación Física y Deporte 
Especialización en Pedagogía Infantil 
Especialización en la Enseñanza del Inglés 
Maestría en Educación 
Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
Maestría en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

OOCIDENTE 

Maestría en Ciencias Ambientales 
Especialización en Gestión Ambiental 
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 ANÁLISIS DE CONTEXTO ETC TULUÁ 
 
 
 

 

Resultado de evaluaciones externas en las principales áreas del 

conocimiento. 

 
 

RESULTADOS PRUEBAS SABER E.E. OFICIALES – TULUA 

 
 

 
¿Cuál es el objetivo de SABER 3º, 5º, 7° y 9º?. Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación colombiana, mediante la realización de evaluaciones 

periódicas (censales y muéstrales) en las que se valoran las competencias 

básicas de los estudiantes y se analizan los factores que inciden en sus logros. 

 
 

¿A quiénes se evalúa? Los estudiantes de los grados 5° y 9° de todos los 

establecimientos oficiales y privados del país son evaluados desde el año 2002, 

desde 2012 se realizan también aplicaciones anuales de estas pruebas y se 

incluyó la evaluación de estudiantes de grado 3°. Para completar la estructura de 

aplicaciones de la educación básica, se está desarrollando desde 2015 la 

incorporación de pruebas para grado 7°. 

 
 

¿Qué se evalúa? Las pruebas valoran las competencias que han desarrollado los 

estudiantes, acorde con los estándares básicos de competencias establecidos por 

el Ministerio de Educación Nacional, que son los referentes comunes a partir de 

los cuales es posible establecer qué tanto los estudiantes, y el sistema educativo 

en su conjunto, están cumpliendo unas expectativas de calidad en términos de lo 

que saben y lo que saben hacer. 
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Las competencias son transversales a las áreas curriculares y del conocimiento; 

sin embargo, en el contexto escolar estas se desarrollan a través del trabajo 

concreto en una o más áreas, así: 

3°: lenguaje y matemáticas 

 
5°: lenguaje, matemáticas y ciencias 

 
7°: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas 

 
9°: lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. 

 
NIVELES DE DESEMPEÑO PARA LOS GRADOS 3°, 5° Y 9° 

 

 
De acuerdo al cuadro anterior los estudiantes que no alcancen el nivel Mínimo y 

se queden en la primera escala, no superan las pruebas en las competencias 

básicas y conocimientos mínimos que debe tener un estudiante; por lo tanto, la 

meta que debe trazar los establecimientos educativos es no superar el 10% del 

estudiantado en el nivel INSUFICIENTE. Se espera que la gran mayoría 

alcancen las escalas Satisfactorio y Avanzado. 
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A continuación, se presentan gráficos publicados por el ICFES, donde se 

evidencian los resultados de las pruebas SABER de 3, 5 y 9, correspondiente al 

año 2017. 

Tercer grado (3°). Comparación de porcentajes según niveles de desempeño 

Municipio y Nación, área de LENGUAJE. 

 

 
Al comparar el porcentaje de los resultados de la prueba de Lenguaje en el 

grado tercero nos muestra un rendimiento académico superior en todos los 

niveles con relación a los resultados nacionales. 

En el nivel Insuficiente se ubicó el 18% del estudiantado en Colombia, mientras 

que Tuluá fue del 14%, lo que nos demuestra que los estudiantes no superan 

las preguntas de menor complejidad. Con relación al nivel de desempeño 

Satisfactorio Tuluá ubicó el 30% siendo este el nivel de desempeño esperado 

por los estudiantes en las competencias exigibles para el área, mientras a nivel 

nacional fue del 27%. 

 
 

Los resultados en el año 2017 en el área de Lenguaje por tipos de EE 

presentaron los siguientes resultados: 
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Para el año 2017 el porcentaje de estudiantes que no pasaron la prueba de 

Lenguaje en el país fue del 18%, en Tuluá oficiales urbanos del 15%, en 

sector rural el 25%, privados 6%. La meta que se deben proponer los 

establecimientos en el nivel insuficiente no debe superar el 10% del 

estudiantado y para este caso solo el sector privado logro ubicar el menor 

porcentaje en el país. 

Resultados grado tercero (3) Matemática 2017 
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En el año 2017 el porcentaje de estudiantes que no pasaron la prueba de 

MATEMATICA en el país fue del 19%, en Tuluá fue de 15% registrándose 

que la entidad territorial está por debajo en 4 puntos. 

 
 

La comparación de porcentajes según niveles de Desempeño en 

Matemáticas en el grado tercero nos registra que los EE oficiales es del 19%, 

en el sector rural 20%, y en privados 5%, observándose que el nivel 

Insuficiente más bajo fue la zona rural del municipio. 

 
 

 

 
 

 
A manera de resumen se concluye que los estudiantes de grado 3°  

lograron buenos resultados en el 2017, al contar con una población de  

2690 estudiantes evaluados. 
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Resultados de quinto grado ( 5°) LENGUAJE y MATEMATICA 

 

 
 

 
El porcentaje de estudiantes de grado 5° que no pasaron las pruebas de 

matemática es mayor al presentado en grado 3°, para este caso en el nivel 

insuficiente el 39% de los estudiantes de colegios de Tuluá no pasaron las 

pruebas en el 2017. Sin embargo, es importante resaltar que hubo una mejora 

importante en el nivel mínimo, de un 30% en la ETC Tuluá a un 16% en 

Colombia, lo cual se aumentó en 14 puntos porcentuales. 

 
 

El estudiante promedio ubicado en nivel MINIMO utiliza operaciones básicas 

para solucionar situaciones problema, identifica información relacionada con la 

medición, hace recubrimientos y descomposiciones de figuras planas, organiza 

y clasifica información estadística. 

 
 

 

En el área de lenguaje también se redujo el número de estudiantes en el nivel 

más bajo, en MINIMO se pasó del 10% en Tuluá al 13% en Colombia. 
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En el área de LENGUAJE 5° los estudiantes ubicados en el nivel AVANZADO 

logra una comprensión amplia de textos cortos y sencillos de carácter cotidiano 

y relaciona su contenido con información de otras fuentes; hace inferencias de 

complejidad media sobre una parte o la totalidad del texto; deduce información 

implícita de partes del contenido; define palabras a partir del contenido; explica 

las relaciones entre partes, el propósito y la intención del texto. En el caso de 

Tuluá en los establecimientos oficiales para el año 2017 se ubicaron el 11% del 

estudiantado en el nivel Avanzado. 
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En el caso de grado 5° en los establecimientos oficiales de Tuluá menos del 

14% del estudiantado se ubicó entre los 100 y 219 puntos en la prueba de 

lenguaje, lo cual significa que aproximadamente el 48% de los alumnos pasaron 

la prueba con promedios entre 220 y 500 puntos. 

 
 

RESULTADOS GRADO NOVENO (9°) LENGUAJE 

 
 

 
Comparando los niveles de desempeño de la entidad territorial certificada y del 

país en lenguaje grado 9, se obtuvieron los siguientes resultados en el 2017: 

En el grado noveno en las pruebas de lenguaje Tuluá son similares al promedio 

nacional en todos los niveles. En el nivel insuficiente Tuluá tiene un menor 

porcentaje con relación a los resultados nacionales en 11%. En el nivel mínimo la 

diferencia es del 2% a favor del País; en el nivel satisfactorio Tuluá aumento los 

resultados en un 44% y la nación en el 41%. Finalmente, en el avanzado los 

resultados de Tuluá y los resultados nacionales son similares en un 7%. 
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Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en la entidad territorial 

certificada y el país por tipos de establecimientos en lenguaje, noveno grado. 

 
 

 

 
 

 
En lenguaje las Instituciones Educativas oficiales urbanos de Tuluá son 

similares al promedio nacional en el año 2017 en un 11%, las Instituciones 

rurales están por debajo del promedio nacional en un 16%, a excepción del  

nivel mínimo de las I.E rurales, donde se acumula un mayor porcentaje en las 

I.E. de Tuluá. Los resultados indican un gran número de estudiantes ubicados 

en los niveles más bajos tanto en la zona rural como urbana de Tuluá. 
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RESULTADOS MATEMATICA GRADO 9° 
 
 
 
 

 
 

 
Los estudiantes promedio que se ubican en el nivel Avanzado pasa de la 

representación algebraica a las propiedades de una función o sucesión y 

viceversa, establece equivalencias entre expresiones algebraicas y numéricas, 

enuncia propiedades relativas a determinados subconjuntos numéricos, 

caracteriza una figura en el plano que ha sido objeto de varias 

transformaciones, halla áreas y volúmenes a través de descomposiciones y 

recubrimientos, usa criterios de semejanza y congruencia, evalúa la 

correspondencia entre una forma de representación y los datos, y halla 

probabilidades utilizando técnicas de conteo. Y para el caso de Tuluá el nivel 

avanzado logró ubicar el 5% de los estudiantes presentando de esta forma 

resultados similares frente a la nación de un 6%. 
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Como se observa en la gráfica el porcentaje según niveles de desempeño por 

tipos de EE en matemáticas el 24% de los establecimientos educativos oficiales 

presentaron resultados negativos, es decir no pasaron las pruebas. Sin 

embargo, este promedio está muy por debajo del promedio nacional que ubico 

el 24%. 

Fusionando los resultados de establecimientos urbanos y rurales se muestra 

muy similares del 56% y 58% los resultados de los estudiantes ubicados en el 

nivel Mínimo sin embargo, no se logró disminuir el número de alumnos que no 

superaron la prueba con relación al país. 

El área de matemática sigue siendo de gran preocupación y el reto para mejorar 

en los establecimientos educativos, pues el 50% de los estudiantes se ubicaron 

en los niveles insuficientes. 
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TIPO 

Puntaje promedio y 

desviación estandar en 

Lenguaje, Quinto Grado 

Puntajes Desviación 

Promedio  Estandar 

55 

57 

298 

305 

58 

61 

58 290 60 

289 62 

62 341 58 358 PRIVADOS 

50 304 
TULUA OFICIALES 

RURALES 

306 
TULUA OFICIALES 

URBANOS 

321 TULUA 

311 COLOMBIA 

Puntaje promedio y 

desviación estandar en 

Matemáticas, Quinto Grado 

Puntajes Desviación 

Promedio  Estandar 

 
 
 
 

 

PROMEDIOS ALCANZADOS EN LAS PRUEBAS DE LENGUAJE Y 

MATEMATICAS EN LOS GRADOS 3° - 5° - 9° 

 
 

Promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 3° comparativo: 

 
 
 
 

TIPO 

Puntaje promedio y 

desviación estandar en 

Lenguaje, Tercer Grado 

Puntaje promedio y 

desviación estandar en 

Matemáticas, Tercer Grado 

Puntajes 

Promedio 

Desviación 

Estandar 

Puntajes 

Promedio 

Desviación 

Estandar 

COLOMBIA 310 52 308 55 

TULUA 320 54 317 57 

TULUA OFICIALES 

URBANOS 
307 54 301 58 

TULUA OFICIALES 

RURALES 
296 53 294 59 

PRIVADOS 357 55 357 55 

 
A manera de resumen se concluye que los estudiantes de grado 3° lograron 

buenos resultados en el 2017, al lograr ubicar promedios por encima de 320 

para lenguaje y matemáticas en 317, por encima de Colombia. 

 
 

Promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 5° comparativo: 
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Se concluye que los estudiantes de grado 5° lograron buenos resultados en el 

2017, al lograr ubicar promedios por encima de 321 para lenguaje y matemáticas 

en 305, por encima de Colombia, aunque al compararlo con el grado 3° las 

matemáticas disminuyen su promedio siendo este un reto para el municipio mejor 

los desempeños y las competencias en esta área. 

 
 

Promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 9° comparativo: 

 
 

 
TIPO 

Puntaje promedio y 

desviación estandar en 

Lenguaje, Noveno Grado 

Puntaje promedio y 

desviación estandar en 

Matemáticas, Noveno Grado 

Puntajes 

Promedio 

Desviación 

Estandar 

Puntajes 

Promedio 

Desviación 

Estandar 

COLOMBIA 314 54 306 56 

TULUA 318 57 307 59 

TULUA OFICIALES 

URBANOS 
310 57 297 59 

TULUA OFICIALES 

RURALES 
294 58 289 51 

PRIVADOS 362 54 353 64 

 
Pese a los resultados en matemática grado 9° los estudiantes de Tuluá 

alcanzaron el promedio 307, es decir muy similar a la de Colombia, sin 

embargo, en los Establecimientos oficiales y rurales no se alcanza el promedio 

sobre (300), en comparación con los establecimientos rurales en lenguaje estos 

no superan el promedio en (300). 

En forma general a manera de resumen, se concluye que las pruebas del 359 

del 2017 presentaron avances mínimos, disminuyendo el número de  

estudiantes que no pasan las pruebas, de esta forma se aumenta los niveles 

donde los alumnos muestran un desempeño avanzado o satisfactorio. Sin 

embargo, es importante precisar que es necesario seguir mejorando los 

procesos de la gestión educativa reforzando las competencias de matemática 

grado 5° y 9°. 
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RESULTADOS PRUEBAS SABER ICFES 11° 2015 – 2018 

 

 
Este reporte busca visibilizar el estado de las competencias y aprendizajes en 

Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, 

en los Establecimientos Educativos de acuerdo con los resultados en las pruebas 

saber 11 haciendo énfasis en aquellos aprendizajes en los que se deben realizar 

acciones pedagógicas para el mejoramiento. 

 
 

Los resultados a continuación el grafico nos presentan los promedios puntaje 

global durante los años 2015 al 2018 comparándolos con el País, el Departamento 

y el municipio. 

 

DEPARTAMENTO / 

MUNICIPIO 

Puntaje 

Global 2015 

Puntaje 

Global 2016 

Puntaje 

Global 2017 

Puntaje 

Global 2018 

Colombia 236 264 262 258 

Valle del Cauca 243 247 256 252 

Tuluá 238 268 264 261 
 

 

Fuente: ICFES INTERACTIVO 2018 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° 
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De acuerdo a estos resultados nos muestra que Colombia durante el cuatrienio 

el promedio Global se encuentra entre 236 a 258 teniendo un aumento de 22 

puntos porcentuales siendo 500 el máximo puntaje, para el caso del Valle del 

Cauca el aumento ha sido de 243 en el 2015 al 252 en el 2018 teniendo un 

aumento de 9 puntos porcentuales y para el caso de Tuluá el año 2015 obtuvo 

un promedio de 238 y en el 2018 un promedio de 261, teniendo un aumento de 

23 puntos. 

En conclusión, podemos decir que durante el cuatrienio se evidencian aumento 

en los resultados sin embargo para Tuluá podemos observar que en el 2018 

supera el promedio comparándolo con el departamento y la nación. 

 

 
RESULTADOS DEL ENTE TERRITORIAL EN EL ÍNDICE SINTÉTICO DE 

CALIDAD EDUCATIVA Y MEJORAMIENTO MINIMO ANUAL. El municipio de 

Tuluá para el año 2017 en sus 18 Instituciones Educativas Oficiales obtuvo 

promedios por encima de 5 es decir que el 45% se ubica en ese nivel y que el 

55% está por debajo de 5 en sus resultados de ISCE y el Mejoramiento Mínimo 

Anual o MMA es la cifra que se calcula como meta a cumplir por cada 

establecimiento y cada entidad territorial para el año siguiente. Así lo definió el 

Ministerio de Educación Nacional, A continuación, relacionamos los siguientes 

resultados. 

 

 

ETC TULUA ISCE NAC 
2017 

ISCE 2017 MMA 2017 MMA 2018 

 
 

Básica 
Secundaria 

5,61 5,56 5,16 5,45 

 

 

Media 6,01 5,92 5,37 5,52 

 

Básica Primaria 5,65 5,37 5,44 5,64 
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Respecto al año 2017 el ISCE de Tuluá mejoro en los niveles y se cumplieron las 

metas planteadas en los niveles de Básica Secundaria y Media, si bien en primaria 

faltaron algunos puntos para el cumplimiento. El mejoramiento más importante se 

dio en secundaria, donde el índice pasó de 5,04 en el año 2016 a 5,56 año 2017 y 

superó la meta de mejoramiento por 0,4 puntos, en la Media el índice pasó de 5,75 

a 5,92 y se superó la meta en 0,55 puntos. 

 
 

Las fechas de color verde indicaran aquellos ISCE 2017 que superaron los 

resultados nacionales y las rojas aquellas cifras cercanas. 
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Tuluá respecto al resultado Nacional 

 
 

 
En el año 2017 el ISCE de Tuluá estuvo con respeto a los resultados nacionales 

por debajo en 0,28 en primaria, en secundaria en 0,05 y en 0,09 en Media, 

observemos la siguiente gráfica: 

 
 

 

 

 
RESULTADO DEL ISCE POR NIVELES 

 
 

 
Los resultados del ISCE 2017 para la Entidad Territorial Certificada Tuluá serán 

objeto de estudio las publicaciones de 45 Establecimientos Educativos, de las 

cuales tenemos 18 Instituciones Educativas oficiales las cuales están distribuidas 

nueve (9) zona urbana y nueve (9) zona rural, de acuerdo con los niveles ofrecidos 

por las instituciones se presentan resultados en Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media. 
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Nivel Primaria 2015- 2016 -2017 Resultados ISCE 

 
 

En Primaria (grados 3° y 5°) el mejoramiento fue leve se mantuvo sobre 5 durante 

los años 2015, 2016 y 2017 para la Entidad Territorial Certificada Tuluá no 

cumpliendo con la Meta Mínima de Mejoramiento en el año 2017. A continuación, 

encontramos la Primaria con sus componentes distribuidos así: 

 

 
Básica Primaria 

 
AÑO DESEMPEÑO PROGRESO EFICIENCIA AMBIENTE  ISCE MMA 

2018       5,64 

2017 2,56 1,12 0,94 0,75  5,37  5,44 

2016 2,54 1,32 0,95 0,74  5,56 5,28 

2015 2,55 0,99 0,89 0,75  5,18  

 
 

Fuente: Resultados ISCE Colombia Aprende 2017 Secretaria de Educación Tuluá. 
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El indicador de progreso en primaria busca que el porcentaje de estudiantes en el 

nivel insuficiente se reduzca año a año: este porcentaje corresponde a las pruebas 

Saber 3° y 5° y se analiza en el 2017 respecto a 2016. 

 
 

Nivel Secundaria 2015 – 2017. En el nivel de Secundaria mejoró de manera 

importante para Tuluá, especialmente por superar la Mejoramiento Mínimo Anual 

así: de 5,16 a 5,56 alcanzado como lo observamos en la gráfica, el indicador de 

desempeño nos muestra como los estudiantes de grado 9° responden a las 

pruebas de matemáticas, lenguaje y ciencias pasando de 2,38 en el año 2016 a 

2,51 en el año 2017 y ambiente escolar los resultados permanecieron en niveles 

muy similares entre 0,75 desde 2015 a 0,76 al 2017 y la eficiencia paso del 0,82 

en el 2015 al 0,76 en 2017. 
 

Básica Secundaria       

AÑO DESEMPEÑO PROGRESO EFICIENCIA AMBIENTE  ISCE MMA 

2018       5,45 

2017 2,51 1,41 0,89 0,76  5,56 5,16 

2016 2,38 1,04 0,88 0,74  5,04 4,94 

2015 2,43 0,85 0,82 0,75  4,85  

 
 

 

Fuente: Resultados ISCE Colombia Aprende 2017 Secretaria de Educación Tuluá. 
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Nivel Media 

 
 
 

En educación Media se dieron mejoras tanto en el componente de progreso paso 

de 2015 de 0,97 a 1,57 en el año 2017, aunque en el componente de Ambientes 

de aprendizaje no se registró información, en el componente de desempeño se 

aumentaron los resultados de las pruebas Icfes en el grado 11° pasando de 2,37 

del año 2016 al 2,47 en 2017 y la eficiencia tuvo resultados muy similares con 

respecto a los años anteriores. Observemos la gráfica: 

 

Media        

AÑO DESEMPEÑO PROGRESO EFICIENCIA AMBIENTE  ISCE MMA 

2018       5,52 

2017 2,47 1,57 1,88   5,92 5,37 

2016 2,37 1,5 1,88   5,75 5,26 

2015 2,33 0,97 1,78   5,07  

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTES 

1278 AÑO ACADEMICO 2017 
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El Reporte para esta vigencia académica corresponde a 415 docentes evaluados, 

durante este periodo hubo 8 novedades debidamente reportadas de docentes que 

no evaluados por no desempeñarse como mínimo 3 meses continuos o 

discontinuos por concepto de (3 licencia no remunerada), (4 Incapacitados) (1 

Proceso Judicial). 

 
 

El listado incluye 411 docentes distribuidos así: 6 no evaluados, 6 rectores, 10 

coordinadores, 8 docentes orientadores y 382 docentes de aula, calificados de la 

siguiente manera: 1 como no satisfactorio, 125 como satisfactorio y el resto como 

sobresaliente. 

 
 

Con esta evaluación se busca caracterizar el desempeño de los docentes y 

directivos docentes, identificando fortalezas y oportunidades de mejoramiento y 

propiciar acciones para el desarrollo personal y profesional, se caracteriza por ser 

un proceso continuo, sistemático y basado en la evidencia. 

 
 

Al decir que la evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos 

docentes es un proceso continuo, se quiere enfatizar el hecho de que se realiza 

durante todo el año escolar, puesto que la evaluación debe impulsar al 

mejoramiento continuo, lo cual solo es posible si hay reflexión permanente de 

parte de quienes trabajan en las instituciones educativas y seguimiento al 

desempeño propio y de otros, de acuerdo con los estándares de calidad y 

compromisos adquiridos. 
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RESULTADOS AUTOEVALUACIONES INSTITUCIONALES 2017. Los siguientes 

son los resultados, una vez consolidados las autoevaluaciones Institucionales 

presentadas por las 18 Instituciones Educativas del municipio de Tuluá. 

 

 
Resultado General por Gestión 

 

GESTIONES 

CRITERIOS 

VALORACION 
DIRECTIVA % ADMINISTRATIVA % ACADEMICA % COMUNITARIA % 

EXISTENCIA 13 2% 21 5% 10 3% 8 3% 

PERTINENCIA 125 23% 69 17% 90 26% 78 33% 

APROPIACION 321 58% 214 51% 201 58% 121 50% 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 
90 16% 113 27% 47 14% 33 14% 

TOTALES --- > 549 100% 417 100% 348 100% 240 100% 
 

 

 
Se puede observar en la gráfica, el porcentaje de los resultados generales de las 

gestiones donde reportamos las 18 Instituciones Educativas que presentaron la 

Autoevaluación Institucional para el año 2017, es decir que tenemos en la Gestión 
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Directiva un 2% en Existencia, un 23% en Pertinencia, un 58% en Apropiación y 

un 16% en Apropiación. En la Gestión Administrativa un 5% en Existencia, un 

17% en Pertinencia, un 51% en Apropiación y un 27% en Apropiación. En la 

Gestión Académica un 3% en Existencia, un 26% en Pertinencia, un 58% en 

Apropiación y un 14% en Apropiación y en la Gestión Comunitaria un 3% en 

Existencia, un 33% en Pertinencia, un 50% en Apropiación y un 14% en 

Apropiación. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN PARA LOS 

DOCENTES DE LA ETC TULUÁ. 

 
 

A partir del análisis del contexto particular del Municipio; el plan de desarrollo 

Municipal y Nacional; los resultados de pruebas externas de los estudiantes; los 

resultados de evaluaciones de desempeño y de competencias de los docentes y 

directivos docentes, los  planes de mejoramiento institucional y los  referentes de 

la política educativa Nacional, el comité territorial de formación docente de la ETC 

de Tuluá estableció los siguientes ejes de formación para los docentes del 

Municipio: 

 
 

 
Eje 1: Formación docente en estándares de Competencias Básicas y 

lineamientos curriculares 
 

 
Eje 3: Formación  Docente para el  fortalecimiento  de los Proyectos 

pedagógicos y los ejes transversales 

  Eje 4: Uso y apropiación de medios y TICs  

Eje 5: Formación de docentes y directivos docentes en estructuración de 

planes de mejoramiento institucional 

  Eje 6: Formación de Educadores para una educación de equidad e inclusión 

Eje 7: Formación de docentes y directivos docentes en Metodologías 

Flexibles y educación inclusiva. 

  Eje 8: Formación docente para la atención educativa a la primera infancia  

Eje 9: Formación y cualificación en investigación e innovación educativa. 
 

Eje 2: Formación docente en estrategias y didácticas de enseñanza 

aprendizaje y técnicas alternativas de evolución de los aprendizajes. 
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La Secretaría de Educación Municipal de Tuluá, concibe la formación docente, 

como un proceso transformador que busca el mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo institucional y el desarrollo profesional de los docentes y 

directivos docentes, a través de estrategias que motive a su apropiación. 

La formación de docentes y directivos docentes que oferta la secretaria de 

Educación Municipal de Tuluá y las Instituciones de Educación Superior y de 

educación para el trabajo y Desarrollo Humano, está inmersa en las políticas y 

planes de orden Nacional, y Plan de Desarrollo Municipal, además el plan de 

formación debe ser permanente, dinámico y flexible para facilitar los ajustes a las 

características cambiantes de las instituciones educativas, de las expectativas y 

necesidades de docentes y directivos docentes. 

Las estrategias y acciones para el desarrollo del plan de formación docente deben 

ser coherentes con el contexto Nacional, Local, con los planes de mejoramiento 

institucional y con el plan de apoyo al mejoramiento de la Secretaria de Educación. 

Por lo tanto, la formulación del plan de formación docente tiene como punto de 

partida el análisis los resultados de las pruebas externas y del rendimiento escolar 

de los estudiantes, los resultados de la Autoevaluación Institucional, los resultados 

de la evaluación del desempeño de docentes y los planes de mejoramiento 

Institucionales. 

El Comité Territorial de Formación Docente y Directivo docente, y la Secretaria de 

Educación  como resultado de los diferentes análisis   tiene como propuesta para 

la vigencia 2016-2019 la unificación de la malla curricular en todas las instituciones 

Educativas oficiales del Municipio, esto con el fin de que no se cause traumatismo 

en el momento que un alumno cambie de establecimiento educativo, además 

servirá para articular planes de estudio de las diversas áreas de manera 

trasversal. Esta será una alternativa para organizar la vida académica de las 
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instituciones en la que se conservaría la autonomía e independencia en las 

particularidades y diversidad. 

 
 

 

Igualmente fortalecer el proceso relacionado con la implementación de la Cátedra 

de La Paz, en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y media 

de carácter oficial y privado, con el fin de consolidar un espacio para el 

aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo 

sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. 

 
 

También dentro de las prioridades del Comité Territorial Docente y Directivo 

docente, y la Secretaria de Educación, es la de Fortalecer la capacidad de Gestión 

de los docentes para la aplicación e implementación de la ruta de mejoramiento 

continuo de la calidad educativa. (Autoevaluación y Planes de Mejoramientos 

Institucionales) igualmente el sistema institucional de evaluación por 

competencias, de acuerdo al decreto 1290 de 2009. 

 
 

Igualmente el Comité Territorial de Capacitación, y con el fin de apoyar la política 

del Ministerio de Educación Nacional de mejorar la calidad de enseñanza del 

inglés en las Instituciones educativas, considera necesario realizar un diagnóstico 

del nivel de inglés de los docentes, para formular planes de mejoramiento y 

formación, requeridos para alcanzar la meta propuesta de nivel B2,  como  

también motivarlos en la presentación de la prueba aptis, prueba que tiene como 

finalidad evaluar las competencias en habla, escritura, lectura y escucha del 

inglés. Así mismo considera necesario que desde la secretaria de educación se 

promueva el uso, formación y apropiación de las TIC. 
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Las necesidades de formación para Directivos Docentes y Docentes de acuerdo a 

los análisis de las autoevaluaciones institucionales, planes de mejoramiento 

institucional y análisis de evaluación de desempeño anual. 

 
 

ESTRATEGIAS DE FORMACION DOCENTE REALIZADAS DURANTE LOS 

AÑOS 2016, 2017,2018 

 

 
 Capacitación en liderazgo docente integral, se realizó a través de talleres 

modelo de competencia de líder integral, líder un diseñador estratégico y el 

líder racional 

 Seminarios taller en planeación por competencias y diseño curricular a la luz 

del MEN con el fin de articular el plan de estudios y currículo municipal para 

la educación básica y media, se realizó a través de un seminario taller en 

evaluación y planeación tendiente a orientar a los docentes en la realización 

de un análisis del estado actual del diseño curricular 

 Formación y acompañamiento a los rectores y coordinadores oficiales del 

municipio de Tuluá a través de un seminario taller en clima organizacional en 

las IE 

 Formación a docentes de las IEO en el uso y manejo de lenguaje de señas a 

través de cinco sesiones. 

 Cualificación y acompañamiento en la evaluación y actualización de los 

planes escolares para la gestión del riesgo 

 Formación y acompañamiento a los docentes del municipio de Tuluá a través 

de un seminario taller en revisión, articulación y ajustes de SIEE del plan de 

estudio de evaluación a la luz de las directrices del MEN y la guía para el 

mejoramiento institucional del MEN 
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 Capacitación a docentes en estrategias de enseñanza aprendizaje y 

evaluación por competencias en concordancia con las necesidades 

particulares de cada IE 

 Cualificación a los maestros sobre el marco teórico conceptual para la 

enseñanza aprendizaje y evaluación por competencia, seminarios talleres de 

reflexión grupal por áreas y construcción de estrategias para la enseñanza 

aprendizaje y evaluación por competencias 

 Capacitación sobre el proceso de elaboración de los PMI de las Instituciones 

Educativas y reconocimiento de la estructura y alcances de la guía N° 34 

 Talleres pedagógicos en el aula del proyecto educación sexual y 

construcción de ciudadanía en las Instituciones Educativas 

 Capacitación en convivencia escolar dirigido a las Instituciones Educativas 

 Talleres pedagógicos de apoyo a la apropiación del PESCC, mediante 

temáticas relacionadas con la equidad de género, la no violencia contra la 

mujer, prevención y autocuidado de la integridad y la ruta de atención ante 

cualquier caso de violencia sexual en las I.E 

 Talleres teórico prácticos sobre metodologías flexibles y herramientas claras 

en el manejo de la inclusión educativa de acuerdo con el decreto 1421 de 

2017 

 Se realizó sensibilización, orientación y acompañamiento a las Instituciones 

Educativas Oficiales para el mejoramiento de las competencias de 

bilingüismo, beneficiándose una población de 7.887 personas entre 

estudiantes y docentes 

 Se capacitaron a los docentes de las Instituciones Educativas en: 

 
 

1. Las empresas Operadoras Movistar y Tigo-UNE, brindaron capacitación 

en TIC la cual les permitió promover el uso responsable y creativo de las 

herramientas tecnológicas, el manejo de la información y el desarrollo de la 

comunicación. 
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2. Sistema de Gestión de Calidad, promovido por la Fundación NUTRESA, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad en la gestión de las Instituciones 

Educativas. 

 
3. La Universidad del Valle para fortalecer la cualificación de docentes en el 

Municipio, brindo la capacitación en Diseño de secuencias didácticas para el 

desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes. Beneficiándose 

750 docentes 

 

 
ACCIONES PREVISTAS PARA EL AÑO 2019 CORRESPONDIENTES AL PLAN 

TERRITORIAL DE FORMACIÓN Y AL COMITÉ TERRITORIAL DE 

FORMACIÓN. 

 
 

 Gestionar convenios con universidades que faciliten el acceso de los 

maestros a programas de formación generándoles un incentivo 

 Propiciar la Conformación del comité Municipal de innovación e 

investigación 

 Fomentar la Implementación de la cátedra de innovación e investigación en 

las instituciones educativas oficiales y privadas del municipio. 

 Promover la Capacitación a los maestros en modelos flexibles y educación 

inclusiva de acuerdo con el decreto 1421 de 2017. 

 Promover la Cualificación a los maestros en el desarrollo de (PIAR) 

PLANES INDIVIDUALES DE AJUSTES RAZONABLES para la atención de 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Promover la implementación de una cátedra de vida que contemple el 

desarrollo de competencias socio-emocionales y éticas den los estudiantes. 

 Propiciar el fortalecimiento del proyecto trasversal de educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía, enfocado a la protección y 

cuidado de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 


