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INTRODUCCION 
 
  
La Secretaría de Educación del Municipio de Tuluá presenta el documento 

Caracterización del Sector Educativo, en el que se encuentra forjado el resultado 

del trabajo constante y planeado por todo el equipo humano de la secretaria, para 

fortalecer la educación en el municipio, siendo los resultados clave para el 

mejoramiento continuo a   partir del análisis de los resultados de la gestión de la 

evaluación educativa de la Secretaría de Educación de la vigencia 2019, datos 

fundamentales para el establecimiento de la línea base en el proceso de 

planificación de las acciones de mejoramiento de las instituciones  educativas y el 

análisis de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de la 

respectiva entidad territorial.   

 

Este documento permite conocer en forma gráfica y descriptiva la composición del 

proceso a sí mismo, dentro de la caracterización se define su objetivo y alcance, la 

normatividad y las políticas que lo rigen. 

 

La Caracterización del Sector Educativo se inicia con la recepción de los informes 

consolidados de las evaluaciones ejecutadas en los establecimientos educativos, 

continúa con la elaboración de la caracterización y cierra con la identificación de las 

tendencias para el mejoramiento de la calidad, mediante el establecimiento del perfil 

educativo territorial. 

 

Para la elaboración de la Caracterización, se revisaron los referentes de política de 

calidad que existen tanto a nivel nacional como territorial y el análisis de los 

resultados de las evaluaciones interna, externa, de docentes y directivos docentes, 

análisis estadísticos de cobertura, inspección y vigilancia, además de los resultados  

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@


 

 

 
 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
 
 

Carrera 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011 - 1014   - Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 

 

 

 

de la ruta de mejoramiento institucional y aspectos a mejorar identificados en la 

consolidación del perfil territorial de las instituciones educativas. 

1. GENERALIDADES 
 
La Secretaría de Educación Municipal, entidad territorial certificada ante el Ministerio 

de Educación Nacional, tiene como objetivo principal establecer, en coordinación 

con el Alcalde, la formulación, dirección, desarrollo y ejecución de las políticas en 

materia de Educación, Ciencias, Tecnología y Cultura, teniendo en cuenta las 

políticas nacionales y departamentales, directivas ministeriales, normas legales, 

estatutarias y reglamentarias vigentes, para favorecer el uso eficiente de los 

recursos y mejora sustancial del servicio educativo en el Municipio. La SEMTULUA 

igualmente formulará políticas, estrategias y programas, de conformidad con la 

legislación vigente y propendiendo por la cobertura, el mejoramiento de la calidad y 

la eficiencia de la educación del servicio educativo en el Municipio de Tuluá. 

 

1.1. Ubicación Geográfica 
 

Tuluá es un municipio colombiano ubicado en 

la región central del departamento del Valle del 

Cauca. Es un motor comercial, demográfico, cultural, 

industrial, financiero y agropecuario del centro del 

departamento. Es el cuarto municipio más poblado 

del Valle del Cauca, con una población aproximada 

que según el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) con datos procesados del 

Censo 2005 proyectados a 2017, Tuluá tiene 216.619 

habitantes, con distribución de población 86.39% 

urbana y 29.489% 

rural, siendo el 51.96% 

de sus habitantes de 

sexo femenino y 

48.64% del sexo 

masculino. 

Desde el punto de vista 

de las coordenadas 

geográficas, Tuluá se 

encuentra a 4° 05’ de 
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latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. El 

Municipio de Tuluá está ubicado en la zona Centro del 

Departamento Del Valle del Cauca a 102 km. De Cali, 

a 172 km de Buenaventura y a 24 km de Buga. Es 

atravesado de sur a norte por el río Tuluá. 

Geográficamente el núcleo urbano se encuentra 

enclavado en el valle que conforman los ríos Tuluá y 

Morales. Pero su territorio jurisdiccional es amplio y 

abarca numerosos pisos térmicos. 

 

Límites del municipio: 

Al norte: Municipios de Andalucía y Bugalagrande  

Al oriente: Municipio de Sevilla y Chaparral en el departamento de Tolima  

Al sur: Municipios de Buga y San PedroAl occidente: Rio Cauca y municipio de Riofrío  
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1.2. Clima 
 

El clima en Tuluá es tropical, la temperatura promedio es de 26 a 28 °C. Los días 

en Tuluá son soleados, y las noches muy frescas. Tuluá se ubica entre las 

cordilleras Occidental y Central de Colombia. Esta ciudad es rica en agricultura 

debido a este clima, el cual permite la siembra de una gran cantidad de frutas y 

vegetales. 

 

1.3. Aspecto Socioeconómico 
 
La economía de la ciudad se basa en la agricultura, la ganadería, la industrial. 

Algunos municipios vecinos se nutren del comercio de Tuluá. En el territorio 

perteneciente al Municipio de Tuluá se pueden encontrar minerales como son, yeso, 

caolín y también minerales preciosos como son el oro y la plata. En esta hermosa 

ciudad podemos encontrar todos los sectores económicos, El agro se destaca por 

ser de intensidad y una industria desarrollada en diversos renglones económicos.  

 

En esta ciudad se concentran todos los sectores económicos. Fortalecen su 

actividad su parque industrial y las terminales aéreas y terrestres. 

 

1.4. Aspecto Demográfico 
 
El municipio de Tuluá según la proyección del DANE, para el año 2020 es de 

218.812 habitantes aproximadamente, distribuidos asi: 115.123 que corresponde a 

52.7% Mujeres y 103.689 hombres, lo que significa que por cada 100 hombres, hay 

111 mujeres el municipio el cual está conformado por diez (10) comunas, veinticinco 

(25) corregimientos, ciento treinta y seis (132) veredas, ciento treinta y seis (137) 

barrios, en términos administrativos es una entidad territorial certificada. 
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1.5. GENERALIDADES SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
 
La Secretaría de Educación Municipal, entidad territorial certificada ante el Ministerio 

de Educación Nacional, tiene como objetivo principal establecer, en coordinación 

con el Alcalde, la formulación, dirección, desarrollo y ejecución de las políticas en 

materia de Educación, Ciencias, Tecnología y Cultura, teniendo en cuenta las 

políticas nacionales y departamentales, directivas ministeriales, normas legales, 

estatutarias y reglamentarias vigentes, para favoecer el uso eficiente de los recursos 

y mejora sustancial del servicio educativo en el Municipio. La SEMTULUA 

igualmente formulará políticas, estrategias y programas, de conformidad con la 

legislación vigente y propendiendo por la cobertura, el mejoramiento de la calidad y 

la eficiencia de la educación del servicio educativo en el Municipio de Tuluá. 
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1.5.1. MISIÓN. 
 

 La Secretaría de Educación Municipal de Tuluá se encarga de dirigir, planificar, 

organizar, controlar y garantizar la prestación del servicio en educación inicial, 

preescolar, básica y media; administrando los establecimientos educativos con 

talento humano competente, eficiente y comprometido con brindar a los niños, niñas 

y jóvenes el acceso y permanencia a una educación de calidad, en condiciones de 

equidad e inclusión, que faciliten la convivencia pacífica y un mejor futuro para 

todos. 

1.5.2. VISIÓN. 
 

En el 2023, la Secretaría de Educación Municipal de Tuluá, garantizará una 

educación de calidad con cobertura y eficiencia a través de la consolidación de la 

educación como motor de paz, equidad y desarrollo social del territorio. 

1.5.3. POLÍTICA 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. 

1.5.4. OBJETIVO DE CALIDAD.  
 

Permitir el mejor aprendizaje de estudiantes en su paso por el sistema educativo, 

para formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos 

de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y 

conviven en paz. 
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1.5.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO. 
 

 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. 

 

1.5.6.  ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

 

1.5.7. PLANTA GLOBAL SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL DE 
TULUA 

 

PLANTA CENTRAL VISIBILIZADA  

AREAS/ CARGOS 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
TECNICO 

OPERATIVO 
AUXLIAR 

ADMINISTRATIVO TOTAL  

DESPACHO 1 0 1 2 

JURIDICA 1 0 0 1 

PLANEACION 0 0 0 0 

INSPECCION Y VIGILANCIA 2 0 0 2 

CALIDAD EDUCATIVA 4 0 0 4 

COBERTURA 2 1 0 3 

ADTIVA Y FINANCIERA 1 0 0 1 

TALENTO HUMANO 4 1 3 8 

SAC 0 1 1 2 

PQR 0 0 0 0 

SISTEMAS 0 1 0 1 

CALIDAD PROCESO 2 0 0 2 

KARDEX 0 0 0 0 

CONTRATACION 0 1 0 1 

TOTAL 17 5 5 27 

Fuente: Talento Humano  SEM TULUA 
 

En cada una de sus áreas se han organizado equipos de trabajo conforme a los 

Macro-procesos, procesos y subprocesos implementados por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

Los líderes de las diferentes áreas involucradas (cobertura, planeación, talento 

humano, financiera), de acuerdo con un cronograma previamente socializado por 

parte del Secretario de Educación, consolidan y entregan al Líder de Calidad 

Educativa, la información generada por la ejecución de los subprocesos, de acuerdo 

a su misión, como insumo fundamental para elaborar la caracterización.  

 

2. MARCO DE REFERENCIA 
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2.1.  EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

Existe un consenso alrededor de la educación como un elemento fundamental para 

garantizar el goce pleno de los derechos humanos. La educación, además, 

repercute en el desarrollo social, económico y social de las naciones, al ser un motor 

de equidad, movilidad social y fortalecimiento de la institucionalidad (North; 1990), 

y es la herramienta más eficaz para la expansión de las capacidades en los 

individuos (Sen, 1999). 

 

En este orden de ideas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, firmado por las Naciones Unidas en 1966, establece en su artículo 13  

“los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 

educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer 

el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen 

asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o  

 

Religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 

mantenimiento de la paz”. 

 

Durante el Foro Mundial sobre la Educación realizado en Dakar (Senegal) en el 

año 2000, los 164 gobiernos asistentes coincidieron en que la educación es un 

derecho fundamental de los ciudadanos, que contribuye a alcanzar todos los 

demás derechos humanos y debe ser impulsada por el Estado, para lo cual se 

acordaron 6 objetivos centrales en el marco de la iniciativa Educación para Todos 

“EPT”. 

1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera 

infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 
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2. Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y 

los niños que se encuentran en situaciones difíciles, y los pertenecientes a 

minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria de buena calidad y la terminen. 

 

3. Velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los 

jóvenes y adultos, mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y 

programas de preparación para la vida activa. 

 

4. Aumentar en 50% de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados, 

en particular mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la 

educación básica y la educación permanente. 

 

5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria de aquí al año 2005, y lograr antes de 2015 la igualdad entre los 

géneros en la educación, en particular garantizando a las niñas un acceso  

 
 

Pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen 

rendimiento. 

6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los 

parámetros más elevados, para que todos con-sigan resultados de aprendizaje 

reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y 

competencias prácticas esenciales. 

 

La educación como derecho se reafirma también en la Convención Internacional de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, que invita a los Estados Parte a 

reconocer e incluir a esta población en las políticas educativas que benefician a 

todos los ciudadanos en sus naciones, haciéndolo efectivo sobre la base de la 

igualdad de oportunidades. 
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Para lograr darle a la educación un enfoque de derecho, la Organización de las 

Naciones Unidas designó a Katarina Tomasevski como primera relatora sobre el 

derecho a la educación, quien planteó un modelo de cuatro dimensiones, el 

esquema de 4-A (Available, Accessible, Acceptable, Adaptable), que se resume de 

la siguiente manera: 

• Asequibilidad: se refiere a la necesidad de asegurar educación gratuita y 

obligatoria para todos los niños y jóvenes en edad escolar, y de promover el respeto 

a la diversidad, en particular el de las personas con discapacidad, víctimas del 

conflicto, las minorías y los indígenas. 

 

• Accesibilidad: promueve la eliminación de todo tipo de exclusión y 

discriminación, y propone mecanismos de inclusión para las poblaciones 

tradicionalmente marginadas del derecho a la educación, tales como la 

accesibilidad material y accesibilidad económica. 

 

• Aceptabilidad: encierra una serie de criterios relacionados con la calidad de la 

educación, como por ejemplo los métodos de enseñanza, las cualidades  

 
Profesionales de los docentes, la infraestructura, seguridad y salud en las 

instituciones educativas, entre otros. El modelo le entrega al Estado la  

 
Responsabilidad de exigir unos estándares mínimos de calidad tanto a 

establecimientos públicos como privados. 

 

• Adaptabilidad: busca que las escuelas se adapten a los alumnos, de manera 

que se logre reducir la deserción y favorecer la permanencia de poblaciones 

vulnerables dentro de las aulas. La adaptabilidad demanda la promoción de los 

derechos humanos a través de la educación. 

 

En el ámbito colombiano, el artículo 67 la Constitución Política establece la 

educación como un “derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
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función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura”. 

 

Al respecto también se ha pronunciado la Corte Constitucional, que en la Sentencia 

002 de 1992 califica la educación como una herramienta capaz de hacer realidad 

el principio material de la igualdad “en la medida en la que una persona que tenga 

acceso a igualdad de oportunidades en educación, tendrá igualdad de 

oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona”. 

PROCESO 

 
  

 

3. DIAGNOSTICO DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL 
MUNICIPIO DE TULUA 

 
 

3.1. LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ EN 
CIFRAS AL  2019 

 
Las políticas educativas en el municipio de Tuluá tienen como objetivo garantizar el 

acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en un modelo educativo 

basado en fortalecer la calidad, la inclusión, fomentando la investigación e 

innovación dentro de sus programas académicos, lo que permitirá que con la 

formación resultante se integren con el mercado laboral satisfaciendo las 

necesidades propias del medio. Es a partir de este objetivo y en relación con los 

ODS, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional Decenal de Educación, que 
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se genera un diagnóstico del estado actual del sector en el municipio para las 

diferentes etapas del proceso formativo, analizando de manera independiente el 

estado del arte para la educación básica, media y superior. 

 

Dentro de los indicadores principales de educación y buscando el cumplimiento de 

los objetivos de aumentar el acceso y mejorar la calidad de la educación, se realizan 

los cálculos de tasa de cobertura bruta que corresponde a la relación entre los 

alumnos matriculados y la población que tiene la edad para cursar el nivel 

académico, por tal razón para el año 2018 la tasa general que contempla la 

educación inicial, básica y media, es de 99,54% con una disminución del 3,1%, el 

grado en el cual existe mayor participación es en secundaria con una tasa del 

116,28%; del mismo modo, como ampliación de este indicador, nace la tasa de 

cobertura neta, que representa los estudiantes que se encuentran en la edad 

adecuada para estudiar en dicho grado frente al total de la población de la misma 

edad, para el 2018 fue de 88,02% con un decrecimiento del 2,42%, la mayor 

participación la contempla el grupo de estudiantes de básica con una tasa del 

87,31%. 

 

Frente a la deserción escolar, el municipio de Tuluá registra, en 2018, un total de 

4,87%, de donde la institución educativa con mayor porcentaje es Aguaclara con 

10,61% y una disminución frente al año 2017 del 0,26% (10,90%) y la institución 

con menor porcentaje de deserción es San Rafael con 0,83% pero con un 

incremento del 0,03% (0,80%). El acceso educativo de la población afectada por la 

violencia es de 1.799 estudiantes con una variación del -2% representados de la 

siguiente manera: en situación de desplazamiento del 97%, hijos de adultos 

desmovilizados el 2%, víctima de minas el 0,44% y desvinculados de grupos 

armados el 0,22%. 

 

En la educación inclusiva, como fue nombrada las necesidades especiales, se 

reporta 2.006 casos con un incremento del 9,32% con respecto al 2017 (1.835 
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casos), de los cuales los estudiantes con DI cognitivo representan la mayor 

participación con el 54,74%, sin embargo, la mayor variación la registran el trastorno 

del espectro autista con el 92,67% (11 casos), discapacidad de voz y habla con el 

48,48% de crecimiento (48 casos), seguido de discapacidad múltiple con un 

incremento del 44,9% (44 casos).  

 

Para la evaluación del componente de calidad de la Educación, se obtuvo el registro 

de las pruebas ICFES saber 11, de donde el promedio de puntaje global a nivel 

municipal corresponde a 261 disminuyendo el 1% (264) y en comparación con la 

evaluación nacional Tuluá tiene una diferencia por encima de 3 puntos. El 

consolidado de las pruebas en los colegios oficiales urbanos es de 255 con una 

variación de -1,92% (260), y zona rural de 241 con una variación de -1,63% (245); 

el puntaje promedio en las instituciones privadas fue de 293 y su variación de 1,03% 

(290). De acuerdo con las pruebas por competencia se destaca a nivel municipal la 

lectura crítica con un promedio de 55, al igual que en las instituciones oficiales 

urbanas 54 y rurales con 51; finalmente en los colegios privados se destaca el inglés 

con un promedio de 62, 10 puntos por encima del promedio nacional. 

 

Pasando a la educación superior, se estudia la tasa de cobertura neta en educación 

superior, calculada con los datos de los estudiantes de 15 a 24 años de las 

instituciones universitarias que prestan el servicio en el municipio como: Universidad 

del Valle, Unidad Central del Valle, Universidad Autónoma y Escuela Superior de 

Administración Pública obteniendo en total una cobertura del 11,49% representado 

en 3.984 estudiantes y teniendo una disminución en la tasa del -0.9% (12,63% en 

2017), devolviendo el crecimiento registrado en el año anterior y coincidiendo con 

resultado obtenido en 2016 del 11,48%.  

 

Como parte del programa de educación incluyente, se hace necesario la revisión de 

la población con necesidades especiales que tienen acceso a la educación; en 2018 

se registró un incremento de 71 casos registrados, lo que representa un 9,32%, de 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

donde la mayor participación tiene un comportamiento similar al de 2017 con los 

espacios para los casos de, en su orden: DI cognitivo, SV – Baja visión y Voz y 

Habla; sin embargo llama la atención en 2018 el incremento de casos para 

discapacidad múltiple (44 casos; 44,9% de crecimiento), trastorno del espectro 

autista (11 casos; 91,67%) y psicosocial (35 casos; 39,77% de crecimiento) 

tomando mayor participación de la histórica y especial interés para este diagnóstico. 

 

Como parte de la educación segura, la evolución del número de estudiantes 

víctimas del conflicto, de donde se puede inferir que se registra una disminución del 

-1,85% con 34 casos menos en el total de estudiantes con referencia al año 

inmediatamente anterior; si se revisa a nivel de criterios evaluados, se encontrará 

que estudiantes en situación de desplazamiento, desvinculados de grupos armados 

y víctimas de minas, registraron disminuciones del -2,12%, -20% y -11,11% 

respectivamente, mientras el número de hijos de adultos desmovilizados incrementó 

en un 20% con 6 casos registrados más que en 2017, lo que permite deducir que 

no incrementa el efecto de desplazamiento para este punto de análisis, sino que por  

 

 

el contrario se presenta mayor inclusión al sistema educativo de estudiantes que 

por esta causa no tenían acceso en años anteriores. 

 

En el componente de educación de calidad, se calcula el Índice Sintético de Calidad 

Educativa - ISCE para cada etapa del proceso formativo y su evolución desde el 

año 2015 a 2018, que no es otra cosa que una herramienta que permite identificar 

de manera objetiva como está y que caminos debe tomar alineado con el objetivo 

del gobierno nacional de convertir a Colombia en el país más educado de 

Latinoamérica en el 2025. En los datos obtenidos, la básica primaria registra en 

2018 una calificación de 5,49, básica secundaria 5,55 y media 5,73; vale la pena 

aclarar que el índice es una escala de 1 a 10, siendo 10 el valor más alto a obtener.  
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Para las tres etapas, básica primaria, básica secundaria y media, se presenta un 

crecimiento progresivo y continuado en el mejoramiento mínimo anual – MMA, pero 

que, aun no alcanza una calificación del 60%, lo que deja claro que aún falta por 

mejorar y se debe velar por mantener el crecimiento registrado, en especial 

atendiendo las reducciones en el progreso para el último año en las etapas de 

educación media. 

 

En escolarización, la tasa general registra el 85,25%, una disminución de -1,69% 

con relación al año 2017, principalmente asociado a las primeras etapas de 

escolaridad, pues transición, primaria y secundaria reportaron desviaciones de 

0,02%, -4,1% y -1,37% respectivamente, mientras en la etapa de media se registra 

un incremento de 0,95%. Con relación a las medidas de indicadores como  

 

Relaciones técnicas alumno/docente se mantiene en 29 igual que en 2017, mientras 

en la zona rural paso de 18 a 19 en 2018. El promedio de estudiantes por aula en 

instituciones oficiales se traza en 30,8 cruzando este dato con la calidad de los 

docentes en los colegios oficiales, que a 2018 se registraba en el orden de 978 

docentes escalafonados con nombramiento oficial. 

4. COBERTURA  
 

4.1. Establecimientos educativos y sedes 
 

 
Evolución de Establecimientos por Sector 

 

Sector 2018 2019* 

Oficial 18 18 

No Oficial 47 46 

TOTAL 65 64 
Fuente: (*) 2019 Corte SIMAT Abril - Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 
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Evolución de Sedes por Sector  

 

Sector 2018 2019* 

Oficial 107 106 

No Oficial 47 46 

TOTAL 154 152 
Fuente: (*) 2019 Corte SIMAT Abril - Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 
 
 
 
 

Oficial No Oficial

2018 18 47

2019* 18 46
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La prestación del servicio educativo en el municipio de Tuluá para la vigencia 2019 

se ofertó en 18 Instituciones Educativas oficiales y 46 Instituciones de carácter 

privado.  

En el sector oficial se cerraron 1 sedes educativa de la zona rural   por disminución 

de la matrícula.  

La disminución de establecimientos educativos en el sector NO oficial se debió   al 

cierre de 1 establecimiento del sector privado. 

Atendiendo el proceso de fusión de establecimientos educativos a partir de la Ley 

715 de 2001 el servicio educativo en el sector oficial se oferta   en   106 sedes  

 

 

Educativas para la atención de los estudiantes   en la zona urbana y rural desde el 

nivel de preescolar, básica primaria, secundaria y educación media. 

 

 

 

 

 

 

2018 2019*

Oficial 107 106

No Oficial 47 46
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4.2. Matricula Por Sector. 
 

 
Evolución matricula por sector  

 

Sector 2018 2019* 

Oficial 27.845 27.361 

Contratada Oficial 1.284 1.426 

No Oficial 10.607 10.450 

TOTAL 39.736 39.237 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 
 
 

 
 
En el año lectivo 2019 la matrícula oficial disminuyó en un 1.7 % respecto a la 

matrícula de la vigencia anterior.  La matrícula contratada oficial presentó un 

incremento del 11 % que corresponde a la población estudiantil de jóvenes y adultos 

atendidos en jornada fin de semana.  La matrícula No oficial disminuyó en 1.4 % 

respecto a la vigencia 2018. 

 

La Matrícula total oficial 2019 respecto al año lectivo anterior presentó una 

disminución de 499   estudiantes porcentualmente equivale a un 1.2 %.  

 

  

4.3.  Matricula Por Zona  
 

Oficial Contratada Oficial No Oficial

2018 27.845 1.284 10.607

2019* 27.361 1.426 10.450
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 La distribución de la matrícula total por zona se muestra así: 
 
 

Zona 2018 2019* 

Urbana 34.066 33.560 

Rural 5.670 5.677 

TOTAL 39.736 39.237 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 

 
 

 

 

Para el año 2019 el 85 % de la matrícula total es   atendida en la zona urbana y el 

15% en la zona rural. El mayor decrecimiento de la población escolar por zona 

geográfica respecto al año lectivo 2018 se presentó en la zona urbana   con - 506 

estudiantes, es decir – 1.4 %.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbana Rural

2018 34066 5670

2019 33560 5677
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4.4. Población Escolar Por Atender (Georreferenciación) 
 

Edad 
Población 

2019** 

Matrícula 

2019* 

Población 

por fuera 

2019 

5 años 3.275 2.393 882 

6 años 3.270 2.571 699 

7 años 3.266 2.582 684 

8 años 3.261 2.722 539 

9 años 3.259 2.872 387 

10 años 3.259 2.720 539 

11 años 3.259 3.100 159 

12 años 3.262 3.065 197 

13 años 3.270 3.124 146 

14 años 3.283 3.136 147 

15 años 3.296 2.922 374 

16 años 3.313 2.930 383 

Total 39.273 34.137 5.136 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 

**Población: Proyecciones Censo 2005 DANE 

 

La referenciación para establecer la población escolar por fuera del sistema 

educativo se realiza con las proyecciones del   DANE del año 2005. 
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Los resultados preliminares del Censo DANE del año 2018   nos permitió establecer 

que las proyecciones DANE 2005 no se cumplieron por tanto  se requiere tener la 

información del DANE del Municipio de Tuluá 2018  por edades simples con el fin 

de establecer concretamente la población en edad escolar por fuera del sistema 

educativo. 

 

4.5. Matricula Oficial   Por Grado Variación Horizontal 
Grado 2018 2019* variación 

0° 1.596 1.588 -8 

1º 1.980 2.027 47 

2º 1.895 1.817 -78 

3º 2.086 1.934 -152 

4º 2.051 2.129 78 

5º 2.345 2.061 -284 

6º 2.902 2.877 -25 

7º 2.839 2.723 -116 

8º 2.634 2.704 70 

9º 2.447 2.460 13 

10º 2.241 2.244 3 

11º 1.933 1.949 16 

Total 26.949 26.513 -436 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 
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Al efectuar un análisis de la variación de la matrícula horizontal del año lectivo 2019-

2018  se observa que existe un decrecimiento significativo en la capacidad instalada 

en  los grados de 3° (-152); 5° (-284) de básica primaria  y 7° ( -116) de educación 

básica secundaria. 

 

4.6. Variación Interanual 
 

Grado 2018 2019* variación 

0° 1.596 1.588   

1º 1.980 2.027 431 

2º 1.895 1.817 -163 

3º 2.086 1.934 39 

4º 2.051 2.129 43 

5º 2.345 2.061 10 

6º 2.902 2.877 532 

7º 2.839 2.723 -179 

8º 2.634 2.704 -135 

9º 2.447 2.460 -174 

    

10º 2.241 2.244 -203 

11º 1.933 1.949 -292 

Total 26.949 26.513 -91 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 

 

 

Al analizar la variación interanual de la matrícula, es significativo el incremento de 

estudiantes en el tránsito de grado 0 a grado 1º (+431), donde se refleja la población 

escolar que no ingresa al grado de transición. Igualmente en el flujo del grado 5º al 

6º hay un incremento de (+532) debido a los estudiantes procedentes del modelo 

aceleración del aprendizaje y la migración de estudiantes de municipios aledaños a  

 

En el nivel de básica primaria se presenta   la mayor disminución en el flujo de 

estudiantes especialmente de grado  1° a 2° (-163) En los grados de 9° a 10°  (-203) 

que permite evidenciar  una disminución significativa en la continuidad o trayectoria    

de los estudiantes en el sistema escolar. 
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4.7. MATRICULA OFICIAL POR JORNADA ESCOLAR 
 

Grado 

OFICIAL 

Completa Mañana Tarde Nocturna Fin de Semana Única Total 

-2° 0 0 0 0 0 0 0 

-1° 0 0 0 0 0 0 0 

0° 0 673 394 0 0 521 1.588 

1º 0 830 606 0 0 591 2.027 

2º 0 865 452 0 0 500 1.817 

3º 0 712 653 0 0 569 1.934 

4º 0 629 894 0 0 606 2.129 

5º 0 564 898 0 0 599 2.061 

6º 0 1.400 1.153 0 0 324 2.877 

7º 0 1.254 1.199 0 0 270 2.723 

8º 0 1.509 888 0 0 307 2.704 

9º 0 1.754 472 0 0 234 2.460 

10º 0 1.611 138 0 0 495 2.244 

11º 0 1.398 105 0 0 446 1.949 

12° 0 0 0 0 0 0 0 

13° 0 0 0 0 0 0 0 

C0 0 0 0 0 0 0 0 

C1 0 0 0 76 0 0 76 

C2 0 30 0 51 83 0 164 

C3 0 30 0 107 169 0 306 

C4 0 59 0 123 234 0 416 

C5 0 39 0 124 292 0 455 

C6 0 0 0 0 0 0 0 

Disc 0 0 0 0 0 0 0 

Acel 0 104 105 0 0 0 209 

Total 0 13.461 7.957 481 778 5.462 28.139 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 
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El Municipio de Tuluá a partir del año 2015 inició el proceso de implementación de 

la Jornada única como una estrategia para el mejoramiento de la calidad y la 

permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. En el año lectivo 2019 el  

19.4% de la población estudiantil se encuentra atendida en Jornada única. El 48% 

de la población escolar en jornada mañana y el 28 % en jornada tarde.   

4.8. COBERTURAS 
 
La cobertura educativa comprende dos variables: Cobertura bruta y Cobertura Neta, 

es importante desagregar la matrícula para medir cada una de ellas. 

Se advierte que las tasas de cobertura fueron obtenidas con la población proyectada 

del Censo DANE 2005.  

 

4.8.1.  Cobertura Bruta 
 
Población en edad escolar proyección CENSO DANE 2005 

Año 
5 años 

6 a 10 

años 

11 a 14 

años 

15 a 16 

años 

2019* 3.275 16.315 13.074 6.609 

 

 

4.8.2. Matrícula para Coberturas Brutas  
 

Año 
Transición 

+ Disc. 

Primaria + 

Acel. 
Secundaria Media 

2019* 2.422 14.808 15.204 6.033 

 

 
 

4.8.3. Tasa de Cobertura Bruta 
 

Año Transición Primaria Secundaria Media 

2019* 73,95% 90,76% 116,29% 91,28% 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 
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4.8.4.  Cobertura Neta 
 

Año 
5 años 6 a 10 años 

11 a 14 

años 

15 a 16 

años 

2019* 3.275 16.315 13.074 6.609 

Población en edad escolar CENSO DANE 2005 

 

4.8.5. Matrícula para Coberturas Netas 
 

Transición + 

Disc. 

Primaria + 

Acel. 
Secundaria Media 

1.907 12.815 10.980 3.488 

 

4.8.6. Tasa de Cobertura Neta 
 

Transición Primaria Secundaria Media 

58,23% 78,55% 83,98% 52,78% 

    
El municipio de Tuluá para el año 2019 tiene coberturas brutas por encima del 100% 

en la Educación   Básica Secundaria.  Respecto a las coberturas netas se evidencia 

que los niveles de preescolar y educación media presentan el indicador más bajo 

indicando probablemente   población en estos grupos de edad por fuera del sistema 

escolar. 

 

4.9. MATRICULA POBLACION VULNERABLE 
 

4.9.1. Matricula De Población Victima Del Conflicto 
 

Estudiantes Víctimas del Conflicto 2018 2019** 

En Situación de Desplazamiento 1.751 1.752 

Desvinculados de Grupos Armados 4 8 

Hijos de Adultos Desmovilizados 36 38 

Víctimas de Minas 8 7 

Total Estudiantes 1.799 1.805 

(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 

 
 
 

4.9.2.  Matricula Grupos Étnicos 
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Grupos Étnicos 2018 2019** 

Indígenas 203 194 

Afrocolombianos 2.577 2.401 

ROM 0 0 

Otras Etnias 3 3 

Total Grupos Étnicos 2.783 2.598 

(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 

 

En el municipio de Tuluá se atiende la población indígena en edad escolar de la 

etnia Embera-chami perteneciente al resguardo indígena ubicado en la Institución 

Educativa Alto Rocío. La población escolar étnica mayoritaria del municipio de Tuluá  

Corresponde a los afrocolombianos que representa el 92 % del total de la población 

con esta condición. 

 

4.9.3.  Población Con Necesidades Educativas Especiales 
 

Tipo Discapacidad 2018 2019** 

SORDERA PROFUNDA 2 2 

HIPOACUSIA O BAJA AUDICION 1 1 

VISUAL - BAJA VISION IRREVERSIBLE 163 133 

VISUAL - CEGUERA 7 7 

PARALISIS CEREBRAL 0 0 

LESIÓN NEUROMUSCULAR 0 0 

TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 23 23 

INTELECTUAL 1.098 1.055 

SÍNDROME DE DOWN 11 8 

MULTIPLE 142 163 

OTRA DISCAPACIDAD 122 86 

AUDITIVA - USUARIO DE LENGUA DE SEÑAS 

COLOMBIANA 
8 6 

AUDITIVA - USUARIO DEL CASTELLANO 16 20 

SORDOCEGUERA 0 0 

FISICA - MOVILIDAD 29 36 

ENANISMO 0 0 

SISTEMICA 114 111 

MENTAL- PSICOSOCIAL 123 133 

TRANSTORNO PERMANENTE DE VOZ Y HABLA 147 142 

Total Estudiantes NEE  2.006 1.926 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 
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La Secretaria de Educación en el marco de la educación inclusiva cuenta con   un 

grupo de profesionales especializados (sicólogos, trabajador social, 

fisioterapeutas.) cuyo fin principal es la identificación, caracterización y valoración 

de los niños vinculados al sector educativo con algún tipo de discapacidad. La 

deficiencia cognitiva (retardo mental) representa un 54 % de la población escolar 

atendida con discapacidad. 

 

4.9.4.  Extra-edad 
 

Grado 
Matricula en extra 

edad 

% extra 

edad por 

grado 

0 6 0,2% 

1 40 1,3% 

2 51 1,9% 

3 84 3,0% 

4 103 3,4% 

5 96 3,4% 

6 279 7,7% 

7 233 6,7% 

8 215 6,2% 

9 150 4,8% 

10 126 4,6% 

11 102 4,2% 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 

 

Del total de la matricula reportada para el año 2019, el 5.6 % (1.485 estudiantes) 

son atendidos en condición de extra-edad. Los grados de escolaridad que más 

población atiende en condición de extra-edad corresponden a los grados 6° y 7° de 

educación básica secundaria (   512   ) Es necesario en el ciclo de básica secundaria  

la implementación de un modelo educativo  pertinente para estos grupos 

poblacionales a fin de contrarrestar uno de los factores asociados a la deserción: la 

extra-edad. 

 

4.10.  Modelos Educativos 
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Modelo Educativo 2019* 

Educación Tradicional 35.285 

Escuela Nueva 1.051 

Post Primaria 26 

Telesecundaria 0 

SER 0 

CAFAM 0 

SAT 0 

Etnoeducación 16 

Aceleración del Aprendizaje 209 

Programa para Jóvenes en Extra-edad  y 

Adultos 2.650 

Total 39.237 

 

Del total de la población   vinculada al sistema escolar el 89 % es atendida con el 

Modelo educativo tradicional, el Modelo escuela nueva implementado en la zona 

rural   representa el 2.6 %, Aceleración del Aprendizaje en la zona urbana para niños 

en extra-edad un 0.5 %, Educación en extra-edad para jóvenes y adultos el 6.7 %.  

 

4.11.  ANÁLISIS MATRICULA DE ESTUDIANTES DE LA 
COHORTE 2010-2019  

 

 
 
En la cohorte de 10 años se presenta una disminución de 1.357 estudiantes, lo que 

significa una retención en el sistema del 64% de la población que culmina en este 

lapso el proceso de formación académica. 

 
 
 

Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**

-2° 288 300 240 292 213 260 280 272 270 247

-1° 690 645 611 490 569 536 560 612 548 523

0° 3.071 3.226 3.161 2.974 2.702 2.650 2.417 2.504 2.512 2.422

1º 3.865 4.132 4.030 3.651 3.554 3.146 3.129 2.941 2.933 2.977

2º 3.765 3.780 4.059 3.638 3.414 3.384 2.965 3.017 2.826 2.720

3º 3.545 3.778 3.894 3.708 3.537 3.361 3.265 2.962 2.994 2.830

4º 3.497 3.597 3.716 3.386 3.550 3.448 3.251 3.250 2.856 2.988

5º 3.417 3.578 3.661 3.367 3.392 3.488 3.444 3.186 3.174 2.828

6º 3.906 3.941 4.089 3.862 3.853 3.774 3.873 3.894 3.693 3.633

7º 3.725 3.783 3.759 3.575 3.618 3.626 3.542 3.651 3.647 3.490

8º 3.646 3.469 3.473 3.353 3.251 3.283 3.289 3.296 3.364 3.459

9º 3.106 3.400 3.176 3.057 3.048 2.974 2.948 2.987 3.023 3.131

10º 2.730 2.549 2.745 2.672 2.703 2.624 2.671 2.681 2.736 2.722

11º 2.519 2.425 2.436 2.478 2.321 2.362 2.340 2.370 2.396 2.408
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4.12.  TRANSPORTE ESCOLAR VIGENICA 2019 
TRANSPORTE ESCOLAR 2019   

INSTITUCION EDUCATIVA  BENEFICIARIOS 

I.E SAN RAFAEL  223 

I.E ALTO ROCICO 37 

I.E JULIO CESAR ZULUAGA 85 

I.E JOVITA SANTA COLOMA  42 

I.E LA MORALIA  49 

I.E LA MARINA 107 

I.E BARRAGAN 63 

I.E GIMNASIO DEL PACIFICO 32 

I.E MONTELORO 12 

TOTAL  650 

 

4.13. PROGRAMA PAE 
PROGRAMA PAE 2019 MODALIDADES 

INSTITUCION EDUCATIVA  
TIPO ALMUERZO 
JORNADA UNICA 

COMPLEMENTO 
REFRIGERIO AM-PM 

COMPLEMENTO 
INDUSTRIALIZADO 

906 

INSTITUCION EDUCATIVA MONTELORO   198   

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE BARRAGAN   301   

INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL   504 7 

INSTITUCION EDUCATIVA ALTO ROCIO   152   

INSTITUCION EDUCATIVA LA MORALIA   332   

INSTITUCION EDUATIVA TECNICA LA MARINA   753   

INSTITUCION EDUCATIVA AGUA CLARA   1479   

INSTITUCION EDUCATTIVA SANTA COLOMA   306   

INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DEL PACIFICO   758   

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO   1889 143 

INSTITUCION EDUCATIVA CORAZON DEL VALLE   1467   

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA CESPEDES   1585   

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO   826   

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA RUIZ   1023   

INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA TULUA   1362 540 

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS SARMIENTO LORA   602 240 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE OCCIDENTE   1395   

TOTAL  906 14932 930 
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4.14. DIRECTORIO UNICO DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE DIRECCIÓN SEDE 
TELÉFONO 

SEDE 
PRINCIPAL 

ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 

 Principal  Carrera 23 N°14-54 

2262676 

Sede  Sindical Antonio Nariño Calle 26b N° 16-15 

Sede María Josefa Hormaza Calle 26 N° 15-80 

Sede Juan Del Corral Carrera 10 N° 26a-29 

Sede Atanasio Girardot Calle 32a N° 18-57 

Sede Rubén Cruz Vélez Calle 24 N° 14-50 

Sede Juan María Marcelino Gilibert Calle 22b Carrera 13 Esquina 

Sede La Esperanza Calle 26c Carrera 13b Esquina 

CORAZON DEL VALLE 

Principal   Carrera  27 Calle  22 Esquina 

2326262 

Sede José Antonio Galán Carrera  24  N°20a-60 

Sede María Inmaculada Carrera   23  N°21-73 

Sede La Gran Colombia Cerrera 29  N°23-43 

Guillermo E.  Martínez Calle 16  Carrera 28 Y 29 

Sede San Judas Tadeo Carrera  28a  Calle 17 

Sede San Antonio Barrio San Antonio 

Sede Madre Caridad Carrera 28 N°12b-63 

GIMNASIO DEL PACIFICO  

Principal   Calle 34 Carrera 36 

2243239 

Sede Julia Becerra Calle  34 Carrera  22 

Sede Ricardo Nieto Carrera 35 N°33-60 

Sede José Joaquín Jaramillo Calle 33 Carrera 34 

Sede La María Corregimiento Mateguadua 

Sede José Eustacio Rivera Vereda La Rivera 

Sede Débora Guerrero Lozano Vereda Cienegueta 

JUAN MARÍA CESPEDES 

Principal  Carrera  25  Calle  14 Y 15 

2323893 

Sede 25 Jhon F. Kennedy Carrera  23 Calle  15 Y 16 

Sede  La Graciela Carrera  25 A N°14b -23 

Sede Monseñor Miguel Ángel Zúñiga Carrera 23 Calle 3  Esquina 

Sede Jorge Eliecer Gaitán Calle 4b Carrera 18 Esquina 

 
JULIA RESTREPO  

Principal   Calle 27 N° 33-42 

2243531 
Sede Antonia Santos Calle  25 N°28-15 

Sede No. 12 María Luisa Román Carrera 36 N°27-81 

Sede Santa Clara Calle 22 N°33a - 03 

TECNICO  INDUSTRIAL C.S.L. 
Principal Carrera 30 Barrio Morales  

2243289 
Sede  San Cayetano Carrera 30  N°6-13 
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Sede Santa Cruz Carrera 49 N° 13b-20 

MARIA ANTONIA RUIZ 

Principal Calle 29 N° 30-61 

2242361 

Sede Francisco José De Caldas Carrera  27 Bis Calle  37 Esquina 

Sede San Juan Bautista De La Salle Carrera 27 N°36-47 

Sede Jesús Maestro Calle 38 N° 27bis - 08 

Sede Formación Deportiva  Carrera 26a N° 40-37 

Sede Laboratorio Integrados   

Sede El Jazmín Calle 29 Carrera 44 

MODERNA DE TULUA  

Principal Avenida Farfán 

2302487 

Sede Antonio José De Sucre Calle 25 N° 2b-45 

Sede Instituto Campestre Santa Cecilia Avenida Farfán 

Sede Urbana María Goretti Calle 23 Carrera 10  Esquina 

Sede Jardín Infantil Gabriela Mistral Avenida Farfán 

Sede Julio Pedroza Corregimiento Campoalegre 

Sede Marino Dávalos Grisales Calle 21a Carrera 8 Esquina 

OCCIDENTE Principal Calle 14  Carrera 15b 2306584 

AGUACLARA 

Principal Corregimiento Aguaclara 

2309727 

Sede Luis Carlos Delgado Corregimiento Aguaclara 

Sede Nuestra Señora Del Carmen  Corregimiento Aguaclara 

Sede 61 General Alejandro Henao Corregimiento Aguaclara 

Sede 79 Pedro Carlos Ortiz Lozano  Vereda Zabaleta 

Sede  Sendas De Convivencia Cárcel Del Circuito 

ALTO ROCIO 

Principal Vereda Alto El Roció 

  

Sede Rafael Pombo Corregimiento El Retiro 

Sede Cristóbal Colon Corregimiento Tochecito 

Sede Liborio Mejía Vereda La Norcacia 

Sede  Indígena DachiDrua Vereda Alto Roció 

Sede  Santa Manuela Vereda El Retiro 

JOVITA SANTA COLOMA 
Principal Corregimiento De Nariño 

2319971 
Sede Dámaso Zapata Corregimiento Nariño 

JULIO CESAR ZULUAGA 

Sede Principal  Tres Esquinas Corregimiento Tres Esquinas 

2309473 

Sede Simón Bolívar Vereda Tres Esquinas 

Sede Juan José Sánchez Cabal  Vereda Los Caímos 

Sede Camilo Torres Corregimiento  Bocas De Tuluá 

Sede Francisco María Lozano Vereda La Palmera 

Sede Rotary International  Vereda El Cairo 

LA MARINA 

Principal   Corregimiento La Marina 

2260776 Sede Guillermo Martínez Núñez Corregimiento La Marina 

Sede José Antonio Páez Corregimiento La Marina 
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Sede Francisco De Paula Santander Vereda El Diamante 

Sede San Joaquín Vereda La Colonia 

Sede María Auxiliadora Corregimiento La Iberia 

Sede Pablo Sexto Vereda El Brillante 

Sede Sagrado Corazón De Jesús Vereda El Chuzo 

Sede Luis Ignacio Libreros Corregimiento El Picacho 

Sede Antonio Nariño Corregimiento San Lorenzo 

Sede Santo Tomas De Aquino Vereda Maravelez 

Sede La Esperanza Corregimiento San Lorenzo 

Sede Gabriela Mistral Vereda La Coca 

Sede Jorge Tadeo Lozano Vereda Ventiaderos 

Sede Santa Ana Vereda Brasil 

LA MORALIA 

Principal  Corregimiento La Moralia 

2260036 

Sede Pedro Pablo De La Cruz Vereda San Marcos 

Sede Guillermo Valencia Vereda Venus 

Sede Juan María Céspedes Corregimiento La Diadema 

Sede José Celestino Mutis Vereda Naranjal 

Sede María Concepción Palacio Vereda El Retiro 

Sede Antonio Ricarte Vereda Mansión 

Sede San Agustín  Vereda San Agustín 

MONTELORO 

Principal Corregimiento Monteloro 

2260397 

Sede María Paz Vereda Santa Elena 

Sede Nuestra Señora De Fátima Corregimiento Jicaramata 

Sede José Antonio Galán  Vereda La Floresta 

Sede San Francisco  De Asís  Vereda Las Mirlas 

SAN JUAN DE BARRAGAN  

Principal Corregimiento Barragán 

2260908 

Sede San Francisco  Corregimiento De Santa Lucia 

Sede Batallón Palace Vereda La Bolsa 

Sede Presbítero Lázaro Salas Vereda La Chorrera 

Sede La Estrella Vereda El Crucero 

Sede La Colonia De Bengala  Vereda La Colonia De Bengala 

Sede José Jesús Guarín  Vereda Alto La Italia 

SAN RAFAEL  

Principal   Vereda Puerto Frazadas 

  

Sede San Pedro  Vereda La María 

Sede Juan José Rondón Vereda Alto Del Rosario 

Sede Divino Niño  Vereda El  Porvenir 

Sede San Isidro  Vereda San Isidro 

Sede Pedro Pablo Prias Corregimiento San Rafael 

Sede Amalia López Corregimiento Quebradagrande 
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Sede Custodio García Rovira Vereda Tiboli 

Sede Julio Caicedo Palau Vereda El Bosque 

Sede León De Greiff Vereda Piedritas 

Sede Luis Carlos Galán  Vereda Cocorna 

Sede Hilberto Herrera  Vereda Berlín 

Sede El Triunfo Vereda Remolino 

Sede San Cristóbal  Vereda La Mina 

Sede Bellavista   Vereda Bellavista 

 

4.15. DIRECTORIO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
PRIVADOS 

 
INSTITUCION DIRECCION TELEFONOS 

 ACADEMIA SAM CALLE 28 No. 18-47 2324747 

ACADEMIA MILITAR GENERAL CARLOS JULIO 

GIL COLORADO  

CALLEJÓN SAN BENITO-LA RIVERA- 

PREDIO VILLA ESTEFANÍA 
2248582-2248659 

DISCENTER´S  CARRERA 27  A No. 47-108 2250482 

CENTRO DE CAPACITACION SUPERIOR 

CECSCOT 

CALLE 45 #24A-03 
2252525 

CENTRO DE ESTUDIO OCUPACIONAL CEO CARRERA 26 No. 38 -34 2262815 

COLEGIO BILINGUE HISPANO AMERICANO CARRERA 27A # 42-412 2248564 

COLEGIO CAMILO TORRES CARRERA 35 #31A-08 2241215 

COLEGIO CAMPESTRE  SAN JUAN DE LA 

LOMA 

CARRETERA CENTRAL 800MTS VIA AL 

RUMOR 
2257809 

COLEGIO COLOMBO ADVENTISTA CALLE 25 #17-36 2257282 

COLEGIO COMFANDI  TULUA CALLE 39A #20A-21 Y CARRERA 37 No. 

28-48 
2259044- 2242438 

COLEGIO DEL NIÑO JESUS CARRERA 27 # 34-26 2243074 

COLEGIO FANTASIAS DEL SABER CALLE 30A NO. 23-43 2242090 

COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA CALLE 14 Nº 10-46 2307510 

COLEGIO LATINOAMERICANO   CARRERA 27 BIS # 40-52 2253991-316 4986759 

COLEGIO GUILLERMO PONCE DE LEÓN 

(ANTES LEVAPÁN) 

CALLE 48 No. 25 D -253  2245774-2332929-

3174239107 

Colegio LOS ANGELES DE LA GUARDA CARRERA 2 No. 23-20  2302022 

Colegio LOS ANGELES DEL VALLE 

EDUCAMOS PARA LA VIDA 

CLL 24 Nº 08-23 y Calle 23 No. 7-13 
2343377 

Colegio NAZARETH CALLE 20 #32 A-13 2243266 

COLEGIO PEDAGOGICO PIAGET CARRERA 8  A No. 26 B - 51  2309797 

COLEGIO PEQUEÑOS GIGANTES CARRERA 6 No. 22 A -34 2308550 

COLEGIO PORTALES DEL RIO CALLE 2C # 24A-58 2307229 

COLEGIO PRINCIPE DE PAZ 
Calle 26 con carrera 35 (antiguo 

colegio Céspedes) 
2257379 

COLEGIO RAFAELA  CORREA CARRERA 25 # 22-76 2326837 

COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO CARRERA  26 # 34-40 2242587 

COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED CARRERA 27 # 35-07 2242479 

COLEGIO SAN FRANCISCO CARRERA 32 #27-05 2249591-2259191 
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COLEGIO SAN MIGUEL  MANZANA 50 CASA 33  2305307 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER CLL 25  Nº 1 OESTE-85 2307623-2307767 

COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO CALLE 19 Nº 28 A 76  3105015302 

COLEGIO TALENTOS CALLE 4A #22C-21 2302360 

CENTRO DOCENTE MARIA  CRISTINA PALAU 

DE SARMIENTO 

CORREGIMIENTO SAN CARLOS 
2311515 Ext254-255 

Escuela MERCANTIL CALLE 13 No. 38 D  - 170  2318355 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LA 

FORMACIÓN EMPRESARIAL I.F.E. 

CALLE 27 No. 17-51 
3137316901 

Instituto  MARIA AUXILIADORA CALLE 13 Nº 38 A -15 2250803 

Instituto ANDINO DEL NORTE CALLE 4 B No. 22 C -04 2308855 

Instituto DE EDUCACION AQUI CRECEMOS CALLE 32 # 25-71 2242371 

Instituto EDUCATIVO NIÑO JESUS DE PRAGA CALLE 24 # 7-53 2301390 

Instituto INFANTIL BANANAS CALLE 31 # 27-78 318 7960757 

Instituto INFANTIL LUISITO  CALLE 3A  20-02 2309366 

Instituto MARIA MONTESSORI CARRERA 24 #35-40 2243842 

Jardín Infantil  MI PEQUEÑA ALDEA CARRERA 27 # 37-52  2250258 

Instituto MIS PEQUEÑOS GENIOS CARRERA 14 #25-60 2324928 

INSTITUTO PARAISO DE LA JUVENTUD CARRERA 29 17 - 38 2257312 

Instituto PEQUEÑOS TRIUNFADORES CALLE 8 #22A-21 2301758 

Instituto RAFAEL POMBO CALLE 27 No. 32a- 25 2324380 

Instituto SANTO TOMAS DE AQUINO TRANVERSAL 12 No. 22-35 2323509 

Jardín INFANTIL MI ALEGRE DESPERTAR CARRERA 34 # 28-22 2242198 - 3156432781 

 MI BELLA INFANCIA CARRERA 10 #26B-60 2302605 

Liceo MANITAS CREATIVAS CARRERA 25 No. 23-35 2342299 

 
 

4.16. 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: 
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Tabla Nº1. Distribución del personal docente y directivo docente de la ETC 
Tuluá. 

 Docentes Docentes Docentes Directivos Orientador 

 decreto 1278 decreto 2277 provisionales docentes escolar 
      

 495 394 175 63 11 
Fuente: Sistema Humano (información suministrada por el líder de talento 
humano) 
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4.17.  NIVEL DE FORMACIÓN DE LA PANTA 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) 
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5. CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA. 
 

ESTADO DE LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTE “PRUEBAS 
SABER” 
 
 A continuación se ilustrarán los resultados de las pruebas SABER GRADOS 3°, 5°, 

9° al año 2017 y SABER 11° al año 2019. 

 

5.1.  RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER GRADOS 3°, 
5°, 9° A 2017 

 

a. ¿Objetivo de la prueba SABER 3º, 5º, 7° y 9º? 

El objetivo de la prueba SABER para los grados 3°,5°,7° y 9° es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia, mediante la realización 

de evaluaciones aplicadas periódicamente (censales) por las Secretarías de 

Educación y las instituciones educativas  y (muéstrales) las que hace el ICFES, 

con el fin de monitorear el desarrollo de las competencias básicas de los 

estudiantes de la educación básica, como seguimiento de calidad del sistema 

educativo.  

 

b. ¿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°. 
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c. ¿Qué se evalúa? 

Las pruebas valoran las competencias que han desarrollado los estudiantes hasta 

tercer grado, hasta quinto grado (cubriendo el ciclo de básica primaria), y hasta 

noveno grado (sexto a noveno – ciclo de básica secundaria) 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. 

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. 

 

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

Nivel  Descripción: un estudiante promedio ubicado en este nivel  

Avanzado Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias 

esperadas para el área y  grados evaluados 

Satisfactorio Muestra un desempeño adecuado en las competencias 

exigibles para el área y grado evaluados. Este es el nivel 

esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes 

deberían alcanzar 

Mínimo Supera las preguntas de menor complejidad de la prueba 

para el área y grado evaluados.  

Insuficiente No supera las preguntas de menor complejidad de la prueba 
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Teniendo en cuenta el 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 

consiguiente, 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 alcance las escalas Satisfactorio y Avanzado. 

A continuación, se presentan gráficos publicados por el ICFES, donde se 

demuestran 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  
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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:   

 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

 
Resultados grado tercero (3) Matemática 2017 

 

 

 

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% reflejándose 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. 
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Por consiguiente, se concluye que los estudiantes de grado 3° lograron buenos 

resultados en el 2017, al contar con una población de 2690 estudiantes evaluados. 

 
 
 
 

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%. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

 

 

 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

 
PROMEDIOS ALCANZADOS EN LAS PRUEBAS DE LENGUAJE Y 
MATEMATICAS EN LOS GRADOS 3° - 5° - 9° 
 
 
Tabla de promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 3° 
comparativo: 

 
 

 
Gráfico de promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 3° 
comparativo: 
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En 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. 

 

Tabla promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 5° 
comparativo: 
 

 
 
 

Gráfico 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. 

 

Tabla promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 9° 
comparativo: 

 
 
Gráfico promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 9° 
comparativo: 
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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 conclusión, se verifica 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 tener en cuenta que hay 

que seguir mejorando los procesos de la gestión educativa reforzando las 

competencias de matemática grado 5° y 9°. 

 

5.1.3.  RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° DE 2019 
 

En el siguiente cuadro se visualiza 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 resaltando aquellos aprendizajes en los que se deben realizar 

acciones pedagógicas para el mejoramiento. 
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El gráfico presenta los promedios puntaje global durante los años 2015 al 2019 
comparándolos con el País, el Departamento y el municipio. 

 
Fuente: ICFES INTERACTIVO 2019 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° 

 

 

Teniendo en cuenta estos resultados nos muestra que Colombia durante el 

cuatrienio el puntaje Global se encuentra entre 236 a 258 teniendo un aumento de 

22 puntos,  porcentuales siendo 500 el máximo puntaje, con respecto al año 2019 

el promedio global es de 253, observándose una disminución de cinco puntos 

comparado con el año 2018, 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, 

de igual manera comparado el periodo 2019 el cual termino con un  puntaje global 

de 249 con el anterior periodo 2018 se observa una disminución de 3 puntos;  para 

el caso de Tuluá el año 2015 obtuvo un puntaje de 238 y en el 2018 un puntaje 

global de 261, teniendo un aumento de 23 puntos, pero si analizamos el puntaje 

global del periodo del año 2019 que es de 259 respecto al puntaje global del 2018 

encontramos una disminución de tres puntos. 

 

En conclusión, durante el cuatrienio se evidencian aumento en los resultados sin 

embargo para Tuluá se observa que en el 2019 supera el promedio comparándolo 

con el departamento y la nación. 

 

 

 

236

243
238

264

247

268

262

256

264

258

252

261

253
249

259

220

230

240

250

260

270

280

Colombia Valle del Cauca Tuluá

2015

2016

2017

2018

2019

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

 

El gráfico presenta la comparación de los promedios 

 
 

 

Análisis de la población de estudiantes que se presentaron a la prueba Saber 11° 

2019.     

 

5.1.4. FICHA TECNICA 
 

Número de estudiantes matriculados, inscritos, presentes y con resultados 

publicados. 

 

 Matriculados: Estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matricula 

(SIMAT). 

 Inscritos: Estudiantes citados para la presentación del examen. 

 Presentes: Inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

 Con resultados publicados: Evaluados que a la fecha de corte tienen 

publicados sus resultados y que presentaron el examen Saber 11 por primera 

vez. Las diferencias entre la cantidad de estudiantes presentes y con resultados 

publicados se deben a que en el conteo se omiten: cuadernillos incalificables 

(dañados, faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en 

curso, estudiantes que no hayan respondido ninguna pregunta del examen y 

estudiantes repitentes en la presentación del examen Saber 11°. 
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País/ET/Municipios Establecimientos educativos Matriculados Registrados Presentes Publicados 

COLOMBIA   494071 471174 467413 459812 

TULUA   2283 2367 2353 2305 

OFICIALES URBANOS DE 
TULUA   1658 1632 1622 1622 

OFICIALES RURALES DE 
TULUA   242 279 276 276 

PRIVADOS DE TULUA   383 456 455 455 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA OCCIDENTE 246 243 241 239 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JULIA RESTREPO 245 241 241 239 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA  
GIMNASIO DEL PACIFICO 199 192 192 190 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MARIA ANTONIA RUIZ 197 196 196 193 

ZONA URBANA 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ALFONSO LOPEZ 
PUMAREJO 182 180 178 172 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MODERNA DE TULUA 178 177 174 171 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JUAN MARIA CESPEDES 163 160 158 155 

ZONA URBANA 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TEC INDUSTRIAL CARLOS 
SARMIENTO LORA 129 129 129 129 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CORAZON DEL VALLE 119 114 113 112 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGUACLARA 86 84 82 81 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA LA 
MARINA 42 44 43 43 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA LA 
MORALIA 29 29 29 25 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JULIO CESAR ZULUAGA 26 26 26 23 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA  
SAN RAFAEL 22 22 22 22 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA  
MONTELORO 14 13 13 13 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ALTO ROCIO 12 12 12 11 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA  
SAN JUAN DE BARRAGAN 11 11 11 11 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JOVITA SANTA COLOMA 0 38 38 33  

Fuente: ICFES INTERACTIVO 2019 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° 
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Gráfico ficha técnica 

 
 
 

Podemos observar que para el periodo del año 2019 el total de matriculados en el 

municipio de Tuluá fueron 2.283 de los cuales el 72% corresponde a las 

instituciones oficiales urbanas para un total de 1.685 matriculados, un 13% para las 

instituciones oficiales Rurales para un total de 242 matriculados y un 15% para 

Colegios privados para un total de 383 matriculados.  
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Gráfico ficha técnica por instituciones educativas 

 
 
 

Se puede determinar que encontramos en el área urbana  1.658 matriculados, en 

este sentido la Institución Educativa  TECNICA DE OCCIDENTE  presenta el mayor 

número de matriculados con un porcentaje del 15% correspondiente a 246 inscritos, 

seguido por la Institución Educativa JULIA RESTREPO con 245 matriculados para 

un porcentaje del 14%, el resto de Instituciones Educativas se encuentran en el 

rango del 12% hasta 7% correspondiente a la Institución Educativa, CORAZON DEL 

VALLE con 119 matriculados. 
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En la Zona Rural encontramos que se presentaron 249 matriculados, donde la 

Institución Educativa con mayor porcentaje es AGUACLARA con un 35% 

correspondiente a 86 matriculados, seguido por la Institución Educativa la MARINA 

con un 17% lo que corresponde a 42 matriculados; la Institución Educativa con 

menor porcentaje es SAN JUAN DE BARRAGÁN con un 5% correspondiente a 11 

Matriculados.  
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Tabla: Ficha Técnica de Establecimientos Educativos Privados 
 

País/ET/Municipios 
Establecimientos 

educativos 
Matriculados Registrados Presentes Publicados 

COLOMBIA   494071 471174 467413 459812 

TULUA   2283 2367 2353 2305 

OFICIALES URBANOS DE 
TULUA   1658 1632 1622 1622 

OFICIALES RURALES DE 
TULUA   242 279 276 276 

PRIVADOS DE TULUA   383 456 455 455 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO  OFICIALES 

ZONA URBANA 
COLEGIO SAN PEDRO 
CLAVER 60 59 59 58 

ZONA URBANA 
COLEGIO SALESIANO 
SAN JUAN BOSCO 57 58 58 58 

ZONA URBANA ESCUELA MERCANTIL 38 37 36 34 

ZONA URBANA 
COLEGIO PRINCIPE 
DE PAZ 31 29 29 26 

ZONA URBANA 
INSTITUTO MARIA 
AUXILIADORA 30 30 30 30 

ZONA URBANA 
COLEGIO SAN 
FRANCISCO 29 29 29 29 

ZONA URBANA 
COLEGIO BILINGUE 
HISPANO AMERICANO 25 25 25 25 

ZONA URBANA 

ACADEMIA GENERAL 
CARLOS JULIO GIL 
COLORADO 23 23 23 23 

ZONA URBANA 

COLEGIO CAMPESTRE  
SAN JUAN DE LA 
LOMA 23 21 21 21 

ZONA URBANA COLEGIO NAZARETH 22 22 22 22 

ZONA URBANA ACADEMIA  SAM 14 14 14 12 

ZONA URBANA 
INSTITUTO RAFAEL 
POMBO 13 11 11 9 

ZONA URBANA 
COLEGIO DEL NIÑO 
JESUS 10 11 11 10 

ZONA URBANA 
INSTITUTO MARIA 
MONTESSORI 8 8 8 8 

ZONA URBANA 
COLEGIO COMFANDI 
TULUA 0 79 79 78 

Fuente: ICFES INTERACTIVO 2019 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° 

 

 

5.1.5. RESULTADOS GENERALES 
 

Promedio del puntaje global y desviación estándar. 

 Promedio del Puntaje global: Representa el desempeño medio de los 

estudiantes en el examen Saber 11, el promedio del puntaje global se reporta 

en una escala de 0 a 500 puntos, sin decimales. 
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 Desviación Estándar: Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto 

más alto sea este valor, más alejadas del promedio del puntaje global se 

encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión 

o heterogeneidad entre los puntajes globales obtenidos por ellos. 

Fuente: ICFES INTERACTIVO 2019 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° 

 

 

RELACION DE PROMEDIOS POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y PRIVADOS EN EL MUNICIPIO 
DE TULUA 

PAIS/MUNICIPIO PUNTAJE GLOBAL DESVIACION 

COLOMBIA 253 50 

TULUA  259 48 

OFICIALES URBANOS DE TULUA 253 46 

OFICIALES RURAL DE TULUA 237 45 

PRIVADOS DE TULUA 292 44 

INSTITUCIOES EDUCATIVAS OFICIALES  

  INSTITUCION EDUCATIVA PROMEDIO PUNTAJE GLOBAL 

DESVIACION 

URBANA INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO 272 39 

URBANA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA RUIZ 269 44 

URBANA INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DEL PACIFICO 267 50 

URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL CARLOS 
SARMIENTO LORA 

255 44 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA AGUACLARA 249 49 

URBANA INSTITUCION EDUCATIVA OCCIDENTE 244 43 

URBANA INSTITUCION EDUCATIVA CORAZON DEL VALLE 244 41 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE BARRAGAN 243 40 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA LA MORALIA 240 44 

URBANA INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA 239 49 

URBANA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA CESPEDES 239 42 

URBANA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 238 44 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA LA MARINA 237 48 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR ZULUAGA 235 42 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL 234 36 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA MONTELORO 225 40 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA ALTO ROCIO 220 39 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA JOVITA SANTA COLOMA 220 34 
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De acuerdo a la relación del promedio del puntaje global que se reporta en la escala 

de 0 a 500, se puede observar que Colombia se encuentra en 50.6%, esta misma 

relación para el municipio de Tuluá es de 51,8% un punto por encima de la de 

Colombia. 

 

También encontramos que el promedio global de los 18 Establecimientos 

Educativos en el orden de mayor promedio a menor promedio, lo que nos indica que 

las cinco primeras instituciones con promedios altos son: IE Julia Restrepo, I.E. 

María Antonia Ruiz, I.E. Gimnasio del Pacifico, I.E. Instituto Técnico industrial Carlos 

Sarmiento Lora, I.E. Aguaclara y por debajo tenemos IE de Occidente, I.E. Corazón 

del Valle, IE San Juan de Barragán, I.E. La Moralia, I.E. Moderna de Tuluá, I.E. Juan 

María Céspedes.  
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Relación de promedios por Establecimientos Educativos Privados en el 

municipio de Tuluá. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADOS 

PROMEDIO 

PUNTAJE 

GLOBAL 

DESVIACION 

COLEGIO BILINGÜE HISPANO AMERICANO 328 31 

COLEGIO CAMPESTRE SAN JUAN DE LA 

LOMA 
322 40 

COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO 309 41 

COLEGIO SAN FRANCISCO 307 33 

COLEGIO COMFANDI TULUA 299 41 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER 294 38 

COLEGIO NAZARETH 292 31 

ESCUELA MERCANTIL 285 38 

INSTITUTO MARIA AUXILIADORA  275 45 

COLEGIO DEL NIÑO JESUS 275 42 

ACADEMIA GENERAL CARLOS JULIO GIL 

COLORADO 
267 37 

COLEGIO PRINCIPE DE PAZ 259 37 

INSTITUTO MARIA MONTES SORI 254 45 

ACADEMIA SAM 244 38 

INSTITUTO RAFAEL POMBO 234 51 
Fuente: ICFES INTERACTIVO 2019 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° 

 
 

En la anterior tabla los Establecimientos Educativos Privados presentan un 

promedio puntaje global por encima de los 300 puntos entre ellos tenemos el 

Colegio Bilingüe Hispano   Americano, el Colegio San Juan de la Loma, Colegio 

Salesiano, Colegio San Juan Bosco, Colegio San Francisco, por debajo 

encontramos al Colegio Comfandi Tuluá, Colegio San Pedro Claver, Colegio 

Nazareth, Escuela Mercantil, Instituto María Auxiliadora, Colegio del Niño Jesús, 

Academia Carlos Julio Gil Colorado, Colegio Príncipe de Paz, por debajo del 

puntaje global de Tuluá encontramos Instituto María Montessori, Academia Sam, 

Instituto Rafael Pombo. 
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5.1.6. RESULTADOS PROMEDIO DE LAS PRUEBAS SABER ICFES 11° 
 

En el siguiente cuadro observamos los promedios y desviación estándar de las 

diferentes pruebas como lo son: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y 

Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, los cuales para su interpretación 

podemos decir que: 

 

 Promedio: Representa el desempeño medio de los estudiantes en 

determinada prueba. Este resultado se reporta en una escala de 0 a 100 

puntos, sin decimales. Para comparar resultados a través del tiempo, la 

media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) 

se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos. 

 

 Desviación Estándar: Es una medida de dispersión de los datos. Cuando 

más alto sea este valor, más alejados del promedio se encontrarán los 

resultados de los estudiantes lo cual indica mayor dispersión o 

heterogeneidad entre los puntajes obtenidos por ellos. 
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PAIS/MUNICIPIO 

PROMEDIOS Y DESVIACION ESTANDAR POR PRUEBA  

LECTURA CRITICA  MATEMATICA SOCIALES Y CIUDADANAS CIENCIAS NATURALES  INGLES  

PROMEDIOS  DESVIACION PROMEDIOS   DESVIACION PROMEDIOS  DESVIACION PROMEDIOS  DESVIACION PROMEDIOS  DESVIACION 

COLOMBIA  53 10 52 12 48 12 50 11 50 12 

TULUA  54 10 53 11 49 12 51 10 51 12 

OFICIALES URBANOS 

DE TULUA 53 10 52 11 48 12 50 10 49 11 

OFICIALES RURALES DE 

TULUA 51 10 48 10 44 11 47 9 46 10 

PRIVADOS DE TULUA 60 9 59 10 56 11 57 9 62 12 

I E. OFICIALES 

URBANA 

JULIA 

RESTREPO 57 9 55 9 52 10 55 8 53 9 

URBANA 

MARIA 

ANTONIA 

RUIZ 56 9 55 10 52 12 53 9 53 11 

URBANA 

GIMNASIO 

DEL 

PACIFICO 56 10 55 12 52 12 52 11 51 12 

URBANA 

TECNICO 

INDUSTRIAL  54 9 53 10 47 11 50 11 50 11 

RURAL AGUACLARA 53 10 50 11 47 12 49 10 50 11 

RURAL 

SAN JUAN 

DE 

BARRAGAN 53 9 47 10 47 12 47 9 49 7 

URBANA OCCIDENTE 52 9 50 10 46 11 48 9 47 9 

URBANA 

CORAZON 

DEL VALLE 52 9 50 11 46 11 48 8 47 10 

RURAL LA MORALIA 51 9 50 10 45 12 47 9 45 11 

URBANA 

MODERNA 

DE TULUA 51 11 48 11 45 12 47 10 47 12 

URBANA 

JUAN MARIA 

CESPEDES 51 9 49 10 45 11 46 9 47 10 

RURAL LA MARINA 53 10 47 11 45 13 46 9 46 9 

URBANA 

ALFONSO 

LOPEZ 

PUMAREJO 51 9 48 10 45 11 48 10 45 10 

RURAL 

JULIO CESAR 

ZULUAGA 53 8 49 9 42 10 45 9 48 11 

RURAL SAN RAFAEL 49 10 47 10 44 9 45 8 43 8 

RURAL MONTELORO 50 12 46 9 41 10 44 7 44 8 

RURAL ALTO ROCIO 44 9 45 10 43 9 45 10 41 6 

RURAL 

JOVITA 

SANTA 

COLOMA 46 8 47 8 40 9 44 9 41 9 

Fuente: ICFES INTERACTIVO 2019 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11°  
 
En el cuadro observamos que las instituciones educativas están ubicadas de mayor 

a menor tomando como promedio por encima de 50% de acuerdo a los resultados 

de todas la áreas del conocimiento  de  las pruebas, IE Julia Restrepo, IE María 

Antonia Ruiz, IE Gimnasio del Pacifico, IE Carlos Sarmiento Lora, por debajo de 

ese promedio encontramos el resto de las instituciones educativas del municipio. 
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También podemos observar que los resultados de la pruebas para el área del 

conocimiento LECTURA CRITICA el máximo puntaje de las 18 Instituciones 

Educativas fue de 57 puntos y  el mínimo de 44 puntos, para el área de 

conocimiento de MATEMÁTICAS el máximo fue de 55 puntos y el mínimo de 45, 

para el área de conocimiento de SOCIALES Y CIUDADANAS  el máximo fue de 

52 y el mínimo de 40 puntos, para el área de conocimiento de CIENCIAS 

54,4

53,8

53,2

50,8

49,8

48,6

48,6

48,6
47,6

47,6

47,6

47,4

47,4

47,4

45,6

45

43,6

43,6

 JULIA RESTREPO

 MARIA ANTONIA RUIZ

 GIMNASIO DEL

PACIFICO
T.I CARLOS SARMIENTO

LORA
EDUCATIVA

AGUACLARA
 SAN JUAN DE

BARRAGAN
 OCCIDENTE

 CORAZON DEL VALLE

 LA MORALIA

 MODERNA DE TULUA

JUAN MARIA CESPEDES

LA MARINA

 ALFONSO LOPEZ

PUMAREJO
 JULIO CESAR ZULUAGA

 SAN RAFAEL

MONTELORO

ALTO ROCIO

EDUCATIVA JOVITA

SANTA COLOMA
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NATURALES el valor máximo fue de 55 y el mínimo de 44 y para el área de 

conocimiento de INGLES el máximo 53 y el mínimo de 41 puntos. 

 
 
 

 
 

 

Es importante mencionar que de acuerdo a lo anterior los resultados de la 

pruebas saber 11º en el 2019 evidencian que el 22% de las instituciones 

educativas se encuentran en un rango de 54 a 50 puntos en relación con los 

resultados de todas las áreas del conocimiento, el 67% se encuentran en un 

rango de 49 a 45 puntos y un 11% para las instituciones que encuentran en un 

rango de 44 a 40 puntos. 
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RANGO DE 54 PUNTOS A 50 PUNTOS 

 JULIA RESTREPO 

22% 
 MARIA ANTONIA RUIZ 

 GIMNASIO DEL PACIFICO 

T.I CARLOS SARMIENTO LORA 

EDUCATIVA AGUACLARA 

RANGO DE 49 PUNTOS  A 45 PUNTOS  

EDUCATIVA AGUACLARA 

67% 

 SAN JUAN DE BARRAGAN 

 OCCIDENTE 

 CORAZON DEL VALLE 

 LA MORALIA 

 MODERNA DE TULUA 

JUAN MARIA CESPEDES 

LA MARINA 

 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 

 JULIO CESAR ZULUAGA 

 SAN RAFAEL 

MONTELORO 

RANGO DE 44 PUNTOS  A 40 PUNTOS  

ALTO ROCIO 
11% 

EDUCATIVA JOVITA SANTA COLOMA 

 

Con este análisis la Secretaria de Educación desde el área de Calidad Educativa 

tomará acciones y estrategias para realizar acompañamiento a los establecimientos 

educativos que requieren mejorar los resultados, entre ellas revisión a Planes de 

Aula, metodologías de aprendizaje y uso de los resultados. 

También se dará orientaciones sobre la metodología de aprendizaje por evidencias 

que utiliza el ICFES para mejorar los procesos en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

 

Resultados Pruebas Saber 11° en Establecimientos Educativos Privados 

 
Fuente: ICFES INTERACTIVO 2019 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11°  

 

 

Según la tabla podemos decir que los colegios privados obtienen promedios por 

encima de la media, es decir, más de 50 puntos en las diferentes pruebas siendo la 

prueba de inglés con mejores desempeños en los estudiantes. 

 

 

 

5.1.7. CATEGORIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ. 

 

Como insumo de análisis de los resultados de las pruebas saber del grado 11° se 

toma la información suministrada por el ICFES a 2019 de la clasificación a la que 

se ubica cada institución educativa de acuerdo a los resultados de los últimos tres 

años, visualizados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación

COLEGIO BILINGÜE HISPANO AMERICANO 65 6 67 8 65 10 64 7 74 6

COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO 62 8 64 9 60 11 60 9 66 12

COLEGIO SAN FRANCISCO 61 8 63 8 60 7 60 7 65 8

COLEGIO NAZARETH 59 8 59 8 55 9 60 7 62 8

COLEGIO COMFANDI TULUA 61 8 61 10 58 11 58 9 64 9

COLEGIO CAMPESTRE SAN JUAN DE LA LOMA 66 7 66 9 61 12 63 9 70 8

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER 60 9 61 7 54 10 59 9 61 9

INSTITUTO MARÍA AUXILIADORA 59 8 56 10 53 11 52 10 56 12

ESCUELA MERCANTIL 59 8 56 8 55 11 55 7 61 11

ACADEMIA MILITAR GENERAL CARLOS JULIO GIL COLORADO 56 8 55 9 50 10 52 7 54 11

ACADEMIA SAM 53 9 47 10 48 9 48 9 48 11

INSTITUTTO MARIA MONTESSORI 55 11 51 9 46 11 51 11 51 16

COLEGIO PRINCIPE DE PAZ 55 8 51 8 51 11 51 8 49 11

INSTITUTO RAFAEL POMBO 51 13 44 12 44 12 45 8 55 10

COLEGIO DEL NIÑO JESÚS 57 9 56 13 52 11 55 9 56 11

Lectura crítica Matemáticas Sociales y ciudadanas Ciencias Naturales Inglés 

Establecimientos educativos privados
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Tabla de clasificación de las I.E oficiales según pruebas saber 11. 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CLASIFICACIÓN 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO A 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA RUIZ A 

INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DEL PACIFICO B 

INSTITUCION EDUCATIVA TEC INDUSTRIAL CARLOS 

SARMIENTO LORA 
B 

INSTITUCION EDUCATIVA LA MORALIA B 

INSTITUCION EDUCATIVA CORAZON DEL VALLE C 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA CESPEDES C 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE C 

INSTITUCION EDUCATIVA LA MARINA C 

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ 

PUMAREJO 
C 

INSTITUCION EDUCATIVA AGUACLARA C 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE BARRAGAN C 

INSTITUCION EDUCATIVA JOVITA SANTA COLOMA C 

INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA C 

INSTITUCION EDUCATIVA MONTELORO C 

INSTITUCION EDUCATIVA ALTO ROCIO C 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL C 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR ZULUAGA C 

 

La tabla muestra que, de las dieciocho instituciones educativas oficiales, ninguna 

de ellas se encuentra en la clasificación A+, solo dos (2) en la clasificación A, tres 

en la clasificación B y trece (13) en la clasificación C, con una situación positiva al 

no encontrarse ninguna en clasificación D. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

 
 
Gráfico categorización instituciones educativas oficiales 2019 
 

 
 
El gráfico muestra la ubicación en la categorización donde el 72% de las 

instituciones educativas se encuentran en la clasificación C, el 17% en la 

clasificación B y e l 11% en la clasificación A. 

Estos datos se tomarán como base para el análisis de la calidad educativa del 

municipio, parte de la caracterización del sector educativo, que permitirá proyectar 

las estrategias de mejoramiento y acompañamiento a las instituciones educativas 

en aras de propender conjuntamente por el fortalecimiento de la educación de los 

niños, niñas, y jóvenes del municipio de Tuluá.  
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5.2. Evaluación de Desempeño  
 

5.2.1. ANÁLISIS Y CONSOLIDADO DE LA EVALUCION ANUAL 
ORDINARIA DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES (RECTORES 
Y COORDINADORES), DOCENTES ORIENTADORES, DOCENTES 
TUTORES, Y DOCENTES EN PERIODO DE PRUEBA DE LA 
VIGENCIA 2019, REGIDOS POR DECRETO LEY 1278. 

 
En la consolidación de los resultados de los protocolos reportados por los 
evaluadores de las 18 Instituciones Educativas del Municipio de Tuluá, en la 
vigencia 2019 de los docentes, directivos docentes, Docentes orientadores, 
Docente Tutor y en periodo de prueba, se presenta a continuación la 
estadística de los evaluados y las novedades presentadas de los docentes no 
evaluados durante la vigencia:  

 

5.2.2. CONSOLIDADO DEL TOTAL DE DOCENTES EVALUADOS 
 

Según área (primaria, preescolar, secundaria y media) 
      

Área Número % 
      

Ciencias Económicas y Política 2 0,4       

Ciencias Naturales Física 5 1,1       

Ciencias Naturales Química 13 2,7       

Ciencias Naturales y Edu. Ambiental 25 5,3       

Ciencias Sociales 17 3,6       

Educ. Artística - Artes Plásticas 5 1,1       

Educ. Artística - Música 1 0,2       

Educ. Ética y en Valores 3 0,6       

Educ. Física Recreación y Deporte 18 3,8       

Educ. Religiosa 2 0,4       

Filosofía 3 0,6       

Humanidades y Lengua Castellana 17 3,6       

Idioma Extranjero Ingles 36 7,6       

Matemáticas 62 13       

No Aplica 10 2,1       

Preescolar 22 4,6       
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TOTAL 241 100.0 
      

Área Número % 
      

Primaria 213 44,7       

Tecnología de Informática 22 4,6       

TOTAL 476 100.0 
      

 
 

Según zona 

Zona Número % 

Rural 139 29,2 

Urbana 337 70,8 

TOTAL 476 100.0 

 
 

Según nivel 

Nivel Número % 

Preescolar 22 4,6 

Primaria 213 44,7 

Secundaria 233 48,9 

Sin Asignación Directa 8 1,7 

TOTAL 476 100.0 
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5.2.3. PROMEDIO DE LAS COMPETENCIAS EN EL GRUPO DE 
DOCENTES EVALUADOS 

 

 

Para la interpretación de la columna 4 (Promedio) se deben tener en cuenta las categorías de la 
escala: 

No satisfactorio (1 - 59,9); Satisfactorio (60 - 89,9); Sobresaliente (90 - 100) 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número de 
docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Planeación y organización directiva 7 92 100 96,6 2,9 

GESTIÓN DIRECTIVA 7 92 100 96.6 2.9 

Pedagógica y didáctica 469 10 100 92 7 

Dominio curricular 468 7 100 92,3 7,9 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número de 
docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Innovación y direccionamiento de 
procesos académicos 

55 80 100 94,8 4,5 

Planeación y organización académica 475 7,5 100 91,4 8,4 

Evaluación del aprendizaje 419 7,5 100 91,4 7,2 

GESTIÓN ACADÉMICA 476 8.13 100 91.9 6.8 

Gestión del talento humano 5 10 97 76,8 37,4 

Uso de recursos 469 7,5 100 92,5 6,9 

Seguimiento de procesos 469 10 100 91,5 6,8 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 472 7.5 100 91.8 7.5 

Interacción con la comunidad y el 
entorno 

471 10 100 92,5 6,9 

Comunicación institucional 475 10 100 92,1 7,2 
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GESTION COMUNITARIA 476 10 100 92.3 6.8 

Orientación al logro 69 80 100 93,1 5,2 

Compromiso social e institucional 280 65 100 92,7 6,5 

Negociación y mediación 119 65 100 92,6 5 

Trabajo en equipo 427 10 100 93,1 7 

Comunicación y relaciones 
interpersonales 

197 65 100 92,7 6,2 

Liderazgo 218 10 100 92,7 7,9 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número de 
docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Iniciativa 117 10 100 92,5 9,1 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

476 10 100 92.8 6.6 

PUNTAJE TOTAL 476 9.19 100.75 92.3 6.4 

1. Docentes registrados en la base de datos. 

2. Puntaje mínimo reportado en el grupo de docentes evaluados. 
3. Puntaje máximo reportado en el grupo de docentes evaluados. 
4. Dato que indica la tendencia del grupo de docentes evaluados. Aparece subrayado cuando es inferior a 60. 
5. Dato sobre la variabilidad de los puntajes; a mayor desviación estándar, mayor grado de variabilidad entre los 
puntajes. 
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Porcentaje de docentes por categoría 

CATEGORÍA Número % 

Sobresaliente 377 79,2  
Satisfactorio 97 20,4  
No satisfactorio 2 0,4  

TOTAL 476 100.0  

      

 

  
 
 
 

   
 
 
 
 
  

Competencias comportamentales 
 

 

 

 

 

COMPETENCIA Número %  
Liderazgo 218 15,3 

Comunicación y 
relaciones 
interpersonales 

197 13,8 

  Trabajo en equipo 427 29,9 

Negociación y 
mediación 

119 8,3 

Compromiso social e 
institucional 

280 19,6 

Iniciativa 117 8,2 

Orientación al logro 69 4,8 

TOTAL 1427 100.0 
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5.3. CONSOLIDADO DEL TOTAL DE DIRECTIVOS DOCENTES 
EVALUADOS 

 

Según zona 
  

Según nivel 
      

Zona Número % 
  

Nivel Número % 
      

Rural 7 36,8   Secundaria 3 15,8       

Urbana 12 63,2   Sin Asignación Directa 16 84,2       

TOTAL 19 100.0 
  

TOTAL 19 100.0 
      

 
 

5.3.1. PROMEDIO DE LAS COMPETENCIAS EN EL GRUPO DE 
DIRECTIVOS DOCENTES EVALUADOS 

 

Para la interpretación de la columna 4 (Promedio) se deben tener en cuenta las categorías de 
la escala: 

No satisfactorio (1 - 59,9); Satisfactorio (60 - 89,9); Sobresaliente (90 - 100) 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número 

de 
docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Ejecución 17 90 100 96,8 3,5 

Planeación y organización directiva 18 90 100 97,1 3,5 

GESTIÓN DIRECTIVA 18 90 100 96.8 3.5 

Evaluación del aprendizaje 1 90 90 90 0 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número 

de 
docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Pedagógica y didáctica 18 90 100 95,4 3,7 

Innovación y direccionamiento de 
procesos académicos 

19 90 100 96,2 4 

Planeación y organización académica 1 97 97 97 0 

GESTIÓN ACADÉMICA 19 90 100 95.7 3.6 
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Uso de recursos 3 20 97 70,7 43,9 

Gestión del talento humano 19 10 100 91,8 20,2 

Administración de recursos 18 90 100 97,1 3,6 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 18 90 100 96.7 3.7 

Interacción con la comunidad y el 
entorno 

18 90 100 96,2 3,7 

Comunicación institucional 13 89 100 96,5 3,4 

GESTION COMUNITARIA 18 90 100 96.1 3.5 

Compromiso social e institucional 7 95 100 98,6 2 

Negociación y mediación 8 90 100 97,8 3,4 

Trabajo en equipo 15 90 100 96,8 3,5 

Comunicación y relaciones 
interpersonales 

6 90 100 97,2 4 

Liderazgo 18 90 100 96,5 3,6 

Orientación al logro 3 90 100 93,3 5,8 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número 

de 
docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

19 90 100 96.9 3.5 

PUNTAJE TOTAL 19 90 100 96.4 3.3 

1. Docentes registrados en la base de datos. 
2. Puntaje mínimo reportado en el grupo de docentes evaluados. 
3. Puntaje máximo reportado en el grupo de docentes evaluados. 
4. Dato que indica la tendencia del grupo de docentes evaluados. Aparece subrayado cuando es 
inferior a 60. 
5. Dato sobre la variabilidad de los puntajes; a mayor desviación estándar, mayor grado de variabilidad 
entre los puntajes. 
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Porcentaje de directivos 
docentes por categoría 

      
 

CATEGORÍA Número % 
      

Sobresaliente 19 100       

TOTAL 19 100.0 
      

                    

Competencias 
comportamentales 

      
 

COMPETENCIA Número % 
      

Liderazgo 18 31,6       

Comunicación y 
relaciones 
interpersonales 

6 10,5 
      

Trabajo en 
equipo 

15 26,3 
      

Negociación y 
mediación 

8 14 
      

Compromiso 
social e 
institucional 

7 12,3 
      

Orientación al 
logro 

3 5,3 
      

TOTAL 57 100.0 
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5.4. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL  
 

 
5.4.1. LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD QUE RIGEN EL PROCESO 

DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

La Ley General de Educación 115 de 1994, en su artículo 84, establece la 

Evaluación institucional anual, la cual se lleva a cabo al finalizar cada año lectivo, 

en ella se evalúa, el personal docente y administrativo, los recursos pedagógicos y 

de infraestructura física para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa que 

se imparte. El proceso de autoevaluación es liderado por el rector y aprobado por el 

Consejo Directivo de cada establecimiento educativo. 

  

Este es el momento en el que el establecimiento educativo recoge, recopila, 

sistematiza, analiza y valora toda la información relacionada con el desarrollo de 

sus acciones y sus resultados en cada una de las cuatro áreas de gestión. La 

autoevaluación permite a la institución identificar sus fortalezas y oportunidades, 

con lo que podrá definir y poner en marcha un plan de mejoramiento en la siguiente 

etapa. 

 

La autoevaluación entendida “como la acción de la institución para examinarse así 

misma y valorarse” El ICFES concibe la autoevaluación institucional como “un proceso 

permanente y participativo, mediante el cual, la institución obtiene, registra, analiza 

información útil, confiable y apropiada para la identificación de sus aciertos y debilidades 

en función de una toma de decisiones eficiente que contribuya a la efectividad de los 

procesos de planeación y cambio para lograr el desarrollo institucional”. 

 

Asimismo, la autoevaluación cumple una función esencial durante la aplicación del 

plan de mejoramiento, ya que a través de ésta se podrá establecer qué tanto se ha 

avanzado, cuáles son los resultados y qué ajustes se requieren. 
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El MEN diseña la Guía No. 34 “Para el mejoramiento Institucional de la 

Autoevaluación al Plan de Mejoramiento” organizada en tres etapas que conducen 

al mejoramiento progresivo de las instituciones: La Autoevaluación Institucional, 

la elaboración de planes de mejoramiento y el seguimiento permanente al desarrollo 

de los planes de mejoramiento institucional. 

 

5.4.2. Que es la Autoevaluación Institucional 
 

El mejoramiento de la institución educativa parte del reconocimiento de la manera 

cómo se están desarrollando sus labores, la herramienta por excelencia para llevar 

a cabo este reconocimiento es la “autoevaluación institucional” porque permite 

recopilar, sistematizar, analizar y valorar la información sobre el desarrollo de las 

acciones y del resultado de los procesos en cada una de las cuatro áreas de gestión, 

las cuales serán la base para la formulación y ejecución del Plan de Mejoramiento. 

 

La primera etapa de la Ruta de Mejoramiento continuo es la “Autoevaluación 

institucional” la cual cumple una función esencial durante la aplicación del Plan de 

mejoramiento ya que a través de esta se podrá establecer que tanto se ha 

avanzado, cuales son los resultados y que ajustes se requieren, la 

Autoevaluacion  se sustenta en una reflexión metódica, fundada en el análisis de 

diferentes referentes, documentos e indicadores que permiten a los miembros de la 

comunidad educativa emitir juicios sobre la gestión escolar. 

 

Para que el proceso de autoevaluación sea fructífero y sus resultados sean 

realmente útiles para la toma de decisiones, es fundamental que los participantes 

en el mismo compartan algunos principios básicos, a saber: 

 

 Veracidad: la honestidad, la coherencia y la responsabilidad en la recopilación, 

manejo y análisis de la información son fundamentales para garantizar la calidad 
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de los resultados de la autoevaluación. Por ello, es necesario contar con 

evidencias – documentos, informes, actas, resultados de encuestas y  

 

entrevistas, datos estadísticos, indicadores – que permitan examinar y sustentar 

los juicios relativos al estado en que se encuentra el establecimiento y las 

decisiones que determinarán su rumbo en los años siguientes. 

 

 Corresponsabilidad: dado que la autoevaluación no es un fin en sí mismo, es 

necesario que los participantes comprendan que ésta y el mejoramiento 

institucional exigen el esfuerzo conjunto y organizado de todos en el ámbito de 

acción que les corresponde. 

 

 Participación: un buen proceso de autoevaluación debe sustentarse en el 

conocimiento y análisis de la situación institucional por parte de toda la 

comunidad educativa. Esto permite que todos hagan una contribución 

significativa y propositiva a las metas y acciones de mejoramiento. 

 

 Continuidad: la autoevaluación es un proceso que permite identificar las 

fortalezas y oportunidades, así como los avances en las acciones de 

mejoramiento; por lo tanto, es un ejercicio que debe adelantarse periódicamente  

(preferiblemente al comienzo del año escolar), siempre sobre la base de la mejor 

información disponible. 

 

 Coherencia: para que se puedan establecer los cambios generados a partir de 

los resultados de la autoevaluación y de la implementación de los planes de 

mejoramiento, es fundamental que se utilicen metodologías, referentes e 

instrumentos comparables que deben ser conocidos por todos los participantes. 
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 Legitimidad: los resultados de la autoevaluación deben ser conocidos y 

compartidos por todos los estamentos de la comunidad educativa para que cada 

integrante se comprometa con la realización de las acciones de mejoramiento. 

 

La autoevaluación debe ser liderada por el rector o director, quien dirige el proceso, 

coordina los recursos y los equipos, asigna funciones y tareas, y responde por la 

calidad de los resultados. Para esto debe contar con el apoyo del equipo de gestión 

institucional y del consejo directivo, así como con la activa participación de 

representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 

La gestión escolar está constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión 

directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la 

comunidad, área de gestión administrativa y financiera. 

 
Para el desarrollo de la “autoevaluación institucional” relacionada con la gestión 

del establecimiento educativo se debe abarcar áreas, procesos y componentes, 

teniendo en cuenta que los establecimientos educativos han evolucionado en el 

sentido que han pasado de ser instituciones cerradas y aisladas a funcionar como 

organizaciones abiertas, autónomas y complejas. 

 

Esto significa que requieren nuevas formas de gestión para cumplir sus propósitos, 

desarrollar sus capacidades para articular sus procesos internos y consolidar su 

PEI. 

 
La gestión institucional debe dar cuenta de cuatro áreas de gestión, las cuales son: 
 
Gestión directiva: se refiere a la manera como el establecimiento educativo es 

orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 

institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. 
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De esta forma es posible que el rector o director y su equipo de gestión organicen, 

desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución. 

Gestión académica: ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, 

pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes 

aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, 

social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño 

curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento 

académico. 

 

Gestión administrativa y financiera: Esta área da soporte al trabajo institucional. 

Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la 

administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento 

humano, y el apoyo financiero y contable. 

 

Gestión de la Comunidad: Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones 

de la institución con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la 

atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una 

perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos. 

 

En el interior de estas áreas hay un conjunto de procesos y componentes que deben 

ser evaluados periódicamente, a fin de identificar los avances y las dificultades, y 

de esta forma establecer las acciones que permitan superar los problemas. Tanto 

los procesos como los componentes son los referentes para emprender la ruta del 

mejoramiento. 
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5.4.3. CUADRO PROCESOS Y COMPONENTES DE LAS ÁREAS DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL EN SUS CUATRO GESTIONES. 

 
 
GESTION DIRECTIVA: Se evalúan 34 componentes 

 
GESTION DIRECTIVA: Se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta área se centra en el 

direccionamiento estratégico, la cultura organizacional el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el 

entorno. De esta forma es posible que el rector o el director y su equipo de Gestión organicen, desarrollen y evalúen el 

funcionamiento general de su institución. 

 
GESTION 

 
PROCESO 

 
DEFINICION 

 
N° 

 
COMPONENTES 

  
G

E
S
TI

O
N

 D
IR

E
C

TI
V

A
 

 

 
1.1. 

Direccionamiento 

estratégico y 

horizonte 

institucional 

 

 
Establecer los lineamientos que 

orientan la acción institucional en 

todos y cada uno de sus ámbitos 

de trabajo. 

 
1 

Misión, visión y principios en el marco de 

una institución integrada. 

2 Metas institucionales. 

3 
Conocimiento y apropiación del 

direccionamiento. 

 

4 

Política de integración de personas con 

capacidades disímiles o diversidad 

cultural. 

Total proceso 

 

 
 

 

1.2. Gestión 

estratégica 

 

 
 

 
Tener las herramientas esenciales 

para liderar, articular y coordinar 

todas las acciones institucionales. 

1 Liderazgo 

2 
Articulación de planes, proyectos y 

acciones. 

3 Estrategia pedagógica. 

 
4 

Uso de información (interna y externa) 

para la toma de decisiones. 

 

5 

 

Seguimiento y autoevaluación. 

Total proceso 

  1 Consejo directivo 

  

 

 
1.3. Gobierno 

escolar 

 

 
Favorecer la participación y la 

toma de decisiones en la institución 

a través de diversas instancias y 

dentro de sus competencias y 

ámbitos de acción. 

2 Consejo académico 

3 Comisión de evaluación y promoción 

4 Comité de convivencia 

5 Consejo estudiantil 

6 Personero estudiantil 

7 Asamblea de padres de familia 

8 Consejo de padres de familia 

Total proceso 

 

 

 1 Mecanismos de comunicación 

2 Trabajo en equipo 
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1.4. Cultura 

institucional 

 
Dar sentido, reconocimiento y 

legitimidad a las acciones 

institucionales. 

3 Reconocimiento de logros 

4 
Identificación y divulgación de buenas 

prácticas 

Total proceso 

 

 

 

 

 

 

 
1.5. Clima escolar 

 

 

 

 

 
Generar un ambiente sano y 

agradable que propicie el 

desarrollo de los estudiantes, así 

como los aprendizajes y la 

convivencia entre todos los 

integrantes de la institución. 

1 Pertenencia y participación 

2 Ambiente físico 

3 Inducción a los nuevos estudiantes 

4 Motivación hacia el aprendizaje 

 

5 

 

Manual de convivencia 

6 Actividades extracurriculares 

7 
Bienestar del alumnado 

8 
Manejo de conflictos 

9 Manejo de casos difíciles 

Total proceso 

 

1.6. Relaciones con 

el entorno 

Aunar y coordinar esfuerzos entre el 

establecimiento y otros estamentos 

para cumplir su misión y lograr los 

objetivos específicos de su PEI y su 

plan de mejoramiento. 

1 Padres de familia/acudientes 

2 Autoridades educativas 

3 Otras instituciones 

4 Sector productivo 
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GESTION ACADEMICA: Se evalúan 19 componentes 

 
GESTION 

 
PROCESO 

 
DEFINICION 

 
N° 

 
COMPONENTES 

  
2

. 
A

C
A

D
E
M

IC
A

 

 

 
 
2.1 Diseño 

pedagógico 

(curricular) 

 
Definir lo que los estudiantes van a 

aprender en cada área, 

asignatura, grado y proyecto 

transversal; el momento en el que 

lo van a aprender; los recursos a 

emplear; y la forma de evaluar los 

aprendizajes. 

1 Plan de estudios 

 

2 
 

Enfoque metodológico 

3 Recursos para el aprendizaje 

4 Jornada escolar 

5 Evaluación 

Total proceso 

 

 
 
2.2 Prácticas 

pedagógicas 

 

 
Organizar las actividades de la 

institución educativa para lograr 

que los estudiantes aprendan y 

desarrollen sus competencias. 

1 
Opciones didácticas para las áreas, 

asignaturas y proyectos transversales 

2 Estrategias para las tareas escolares 

3 
Uso articulado de los recursos para el 
aprendizaje 

4 Uso de los tiempos para el aprendizaje 

Total proceso 

 

 

2.3. Gestión de 

aula 

 

 

Concretar los actos de enseñanza 

y aprendizaje en el aula de clase. 

1 Relación pedagógica 

2 Planeación de clases 

3 Estilo pedagógico 

4 Evaluación en el aula –SIE 

Total proceso 

 

 
 

 
2.4. Seguimiento 

académico 

 

 
Definir los resultados de las 

actividades en términos de 

asistencia de los estudiantes, 

calificaciones, pertinencia de la 

formación recibida, promoción y 

recuperación de problemas de 

aprendizaje. 

1 Seguimiento a los resultados académicos 

2 
Uso pedagógico de las evaluaciones 

externas 

3 Seguimiento a la asistencia 

4 Actividades de recuperación/refuerzo 

 
5 

Apoyo pedagógico para estudiantes con 

bajo desempeño académico o 

dificultades de interaccion 

6 Seguimiento a los egresados. 
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GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Se evalúan 26 componentes 
 

GESTION 

 
PROCESO 

 
DEFINICION 

 
N° 

 
COMPONENTES 

  
3

. 
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A
 Y

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

 

 
3.1. Apoyo a la 

gestión académica 

 
Dar el apoyo necesario a los 

procesos de matrícula, boletines y 

carpetas de los estudiantes para 

lograr un buen funcionamiento de 

la institución. 

 

1 

 

Proceso de matrícula 

2 Archivo académico 

3 Boletines de calificaciones 

Total proceso 

 
 

 
 

 

 
3.2. Administración 

de la planta física y 

de los recursos 

 
 

 
 

 
 
Garantizar buenas condiciones de 

infraestructura y dotación para 

una adecuada prestación de los 

servicios 

1 Mantenimiento de la planta física 

2 
Programas para la adecuación y 

embellecimiento de la planta física 

3 Seguimiento al uso de los espacios 

4 
Adquisición de los recursos para el 

aprendizaje 

 
5 

 
Suministros y dotación 

 
6 

 
Mantenimiento de equipos y recursos para 

el aprendizaje 

7 Seguridad y protección 

Total proceso 

 

 

 
3.3. Administración 

de servicios 

complementarios 

 
Asegurar la adecuada prestación 

de los servicios complementarios 

disponibles en la institución 

educativa para facilitar la 

asistencia de los estudiantes, 

mejorar sus procesos de 

aprendizaje y desarrollar sus 

competencias. 

 
 

1 

 
Servicios de transporte, restaurante, 

cafetería y salud (enfermería, odontología, 

psicología) 

 
 

2 

 

Apoyo a estudiantes con necesidades 

educativas especiales 

Total proceso 

 

 
3.4. Talento 

humano 

 
Garantizar buenas condiciones de 

trabajo y desarrollo profesional a 

las personas vinculadas al 

establecimiento educativo. 

1 Perfiles 

2 Inducción 

3 Formación y capacitación 

4 Asignación académica 

5 Pertenencia del personal vinculado 
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GESTION 

 
PROCESO 

 
DEFINICION 

 
N° 

 
COMPONENTES 

   6 Evaluación del desempeño 

7 Estímulos 

8 Apoyo a la investigación 

9 Convivencia y manejo de conflictos 

10 Bienestar del talento humano 

 
Total proceso 

 
 

 
3.5. Apoyo 

financiero y 

contable 

 
 

 
Dar soporte financiero y contable 

para el adecuado desarrollo de las 

actividades del establecimiento 

educativo. 

1 
Presupuesto anual del Fondo de Servicios 

Educativos (FSE) 

2 Contabilidad 

3 Ingresos y gastos 

4 Control fiscal 

 
Total proceso 

 

GESTION COMUNITARIA: Se evalúan 14 componentes 

 
GESTION 

 
PROCESO 

 
DEFINICION 

 
N° 

 
COMPONENTES 

  
C

O
M

U
N

IT
A

R
IA

 

 

 
 
 

ACCESIBILIDAD 

 
 
Buscar que todos los estudiantes 

independientemente de su 

situación personal, social y cultural 

reciban una atención apropiada y 

pertinente que responda a sus 

expectativas 

 
1 

Atención educativa a grupos 

poblacionales o en situación de 

vulnerabilidad que experimentan barreras 

al aprendizaje y la participación 

2 
Atención educativa a estudiantes 

pertenecientes a grupos étnicos 

3 
Necesidades y expectativas de los 

estudiantes 

4 Proyectos de vida 

Total proceso 

 

PROYECCION A LA 

COMUNIDAD 

 

Poner a disposición de la 

comunidad educativa un conjunto 

de servicios para apoyar su 

bienestar. 

1 Escuela familiar 

2 Oferta de servicios a la comunidad 

3 Uso de la plata física y de los medios 

4 Servicio social estudiantil 

Total proceso 
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GESTION 

 
PROCESO 

 
DEFINICION 

 
N° 

 
COMPONENTES 

  

 

 
PARTICIPACION Y 

CONVIVENCIA 

 

Contar con instancias de apoyo a 

la institución educativa que 

favorezcan una sana convivencia 

basada en el respeto por los 

demás, la tolerancia y la valoración 

de las diferencias 

 
1 

 
Participación de los estudiantes 

2 Asamblea y Consejo de padres de familia 

 
3 

 
Participación de las familias 

 Total proceso 

 
 
 

PREVENCION DE 

RIESGOS 

 
Disponer de estrategias para 

prevenir posibles riesgos que 

podrían riesgos que podrían 

afectar el funcionamiento de la 

institución y el bienestar de la 

comunidad educativa 

 
1 

 
Prevención de riesgos físicos 

2 Prevención de riesgos psicosociales 

3 programas de seguridad 

 Total proceso 

 
 

Para realizar la autoevaluación se debe utilizar el instrumento Anexo No. 2 de la 

Guía 34 Matriz para el registro  de los resultados de la autoevaluación institucional, 

con el cual el rector y su equipo de gestión podrán valorar el estado de cada uno de 

los componentes y procesos de las cuatro áreas de gestión. 

 

Esta herramienta cuenta con una escala de cuatro niveles de desarrollo, cada uno 

con un valor numérico: 

 1 “Existencia”: Hay un desarrollo incipiente, parcial o desordenado, y las 

acciones se llevan a cabo de manera desarticulada. 

 

 2. “Pertinencia”: Hay algunos principios de planeación y articulación de los 

esfuerzos y acciones para dar cumplimiento a los objetivos y metas. 

 

 3. “Apropiación”: Las acciones instituciones tienen un mayor grado de 

articulación y, en general. Son conocidas por la comunidad educativa. 
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 4 “Mejoramiento Continuo”: Los procesos están consolidados y son 

evaluados periódicamente para fortalecerlos. 
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5.4.4. RESULTADOS AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 2019 
 
 

AREAS DE GESTION  
CRITERIOS DE VALORACION 
NIVELES DE DESARROLLO DIRECTIVA % ADMINISTRATIVA % ACADEMICA  % COMUNITARIA % 

EXISTENCIA 18 3% 22 5% 16 5% 10 4% 

PERTINENCIA 121 21% 80 17% 89 27% 55 22% 

APROPIACION 340 57% 223 49% 164 50% 146 58% 

MEJORAMIENTO CONTINUO 113 19% 127 28% 62 19% 42 17% 

TOTALES 592 
100
% 452 

100
% 331 

100
% 253 

100
% 

 
 

En la presente tabla se encuentra los resultados generales de la autoevaluación de 

las 18 Instituciones Educativas del Municipio de Tuluá de acuerdo a los 

componentes de las áreas de gestión y de los  niveles de desarrollo de los procesos.  
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5.4.4.1. RESULTADOS DE LA GESTION DIRECTIVA: Cuenta con 
34 componentes distribuidos en los diferentes procesos. 

 
 

GESTION DIRECTIVA 

  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
EXISTENCIA 

1 
PERTINENCIA 

2 
APROPIACION 

3 

MEJORA 
CONTINUA 

4 

1 ALTO ROCIO 0 7 26 1 

2 JOVITA SANTA COLOMA 3 21 10 2 

3 JULIO CESAR ZULUAGA 0 5 25 4 

4 SAN JUAN DE BARRAGAN 0 6 26 2 

5 SAN RAFAEL 1 12 19 0 

6 LA MORALIA 1 6 9 4 

7 AGUACLARA 0 6 17 10 

8 TECNICA LA MARINA 0 1 11 22 

9 MONTELORO 1 8 16 9 

10 GIMNASIO DEL PACIFICO 1 8 18 4 

11 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 0 8 24 2 

12 TECNICA OCCIDENTE 0 3 16 15 

13 CORAZON DEL VALLE 0 2 28 5 

14 MARIA ANTONIA RUIZ 1 3 24 6 

15 JULIA RESTREPO 0 4 20 7 

16 JUAN MARIA CESPEDES 0 1 21 12 

17 MODERNA 0 5 23 6 

18 TECNICO INDUSTRIAL C.S.L 10 15 7 2 

TOTAL POR ESCALA 18 121 340 113 
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Encontramos en el área de Gestión Directiva que tiene como misión orientar la 

institución educativa en su direccionamiento estratégico, en generar cultura 

institucional en dinamizar los procesos del Gobierno Escolar y tener una adecuada 

relación con el entorno, se evidencia un 57% en el nivel de APROPIACIÓN, lo que 

significa que los diferentes componente que tiene los procesos están articulados y 

son conocidos por la comunidad educativa. 

 

Pero también podemos observar que solamente un 19% de los componentes son 

evaluados periódicamente con el fin de fortalecer loa procesos orientados a la 

coordinación e integración de los procesos institucionales como es el 

Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación, Comunicación, Alianzas, 

Clima Institucional y Gobierno Escolar. 
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5.4.4.2. GESTION ACADEMICA: Se evalúan 19 Componentes 
distribuidos en los diferentes procesos.  

 
 

GESTION ACADEMICA 

  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
EXISTENCIA 

1 
PERTINENCIA 

2 
APROPIACION 

3 

MEJORA 
CONTINUA 

4 

1 ALTO ROCIO 0 1 17 1 

2 JOVITA SANTA COLOMA 0 12 7 0 

3 JULIO CESAR ZULUAGA 0 1 12 6 

4 SAN JUAN DE BARRAGAN 0 1 12 6 

5 SAN RAFAEL 0 4 11 1 

6 LA MORALIA 3 2 3 5 

7 AGUACLARA 5 3 5 6 

8 TECNICA LA MARINA 0 1 4 14 

9 MONTELORO 0 9 4 6 

10 GIMNASIO DEL PACIFICO 1 2 12 2 

11 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 3 12 4 0 

12 TECNICA OCCIDENTE 1 6 8 4 

13 CORAZON DEL VALLE 0 14 5 0 

14 MARIA ANTONIA RUIZ 0 3 14 2 

15 JULIA RESTREPO 0 1 15 3 

16 JUAN MARIA CESPEDES 0 5 9 5 

17 MODERNA 0 1 17 1 

18 TECNICO INDUSTRIAL C.S.L 3 11 5 0 

TOTAL POR ESCALA 16 89 164 62 
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La Gestión Académica, es fundamental en un establecimiento educativo, pues 

señala como se enfoca las acciones para que los estudiantes aprendan y 

desarrollen las competencias para su desempeño en los campos laboral, social, 

profesional, en este sentido y de acuerdo a la Información Suministrada por las 18 

diferentes Instituciones encontramos que la APROPIACIÓN, presenta un 50% del 

total de los componentes reflejando que las instituciones cuentan con estrategias 

de diseño Curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 

seguimiento académico. En este mismo sentido podemos observar que en los 

niveles de desarrollo la  PERTINENCIA se encuentra en un 27% lo que demuestra  

que hay algunos principios de planeación y articulación de los componentes que 

hacen parte de los procesos de la Gestión Académica, asi las cosas se hace  

necesario fortalecer la MEJORA CONTINUA, nivel de desarrollo que obtuvo un 

porcentaje apenas del 19% con el propósito de mejorar la recolección de la 

información durante todo el año permitiendo hacer un ejercicio de análisis y 

evaluación y de esta determinar las fortalezas y oportunidades en el Diseño 

Curricular, las prácticas pedagógicas y el Seguimiento Académico.  
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5.4.4.3. GESTION ADMINISTRATIVA Y  FINANCIERA: Se evalúan 
26 Componentes distribuidos en los diferentes procesos. 

 
 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
EXISTENCIA 

1 
PERTINENCIA 

2 
APROPIACION 

3 

MEJORA 
CONTINUA 

4 

1 ALTO ROCIO 0 7 14 5 

2 JOVITA SANTA COLOMA 2 11 12 1 

3 JULIO CESAR ZULUAGA 0 2 23 1 

4 SAN JUAN DE BARRAGAN 1 3 18 4 

5 SAN RAFAEL 2 6 14 3 

6 LA MORALIA 1 5 4 5 

7 AGUACLARA 3 4 10 9 

8 TECNICA LA MARINA 0 3 7 16 

9 MONTELORO 0 7 5 14 

10 GIMNASIO DEL PACIFICO 4 3 12 7 

11 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 0 8 14 4 

12 TECNICA OCCIDENTE 4 9 7 5 

13 CORAZON DEL VALLE 0 0 17 9 

14 MARIA ANTONIA RUIZ 0 1 13 11 

15 JULIA RESTREPO 1 4 13 6 

16 JUAN MARIA CESPEDES 0 1 8 17 

17 MODERNA 0 1 18 7 

18 TECNICO INDUSTRIAL C.S.L 4 5 14 3 

TOTAL POR ESCALA 22 80 223 127 
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La Gestión administrativa y financiera quien da soporte al trabajo institucional, en 

las Instituciones educativas de Tuluá, de manera general, evidencia un 49% en el 

nivel de apropiación, lo que significa que los componentes poseen un nivel de 

desarrollo, han sido difundidos y son reconocidos por la comunidad educativa.  Se 

puede observar que el 28% de los elementos son evaluados y ajustados, conforme 

al valor obtenido en el nivel de mejora continua. 

 

Estas instituciones avanzaron en sus procesos reconocimiento y apropiación de la 

ruta de mejoramiento donde proyectarán planes de acción que contribuirán al 

fortalecimiento de las cuatro áreas de gestión.  
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5.4.4.4. GESTION COMUNIDAD 
 
 

GESTION COMUNIDAD 

  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
EXISTENCIA 

1 
PERTINENCIA 

2 
APROPIACION 

3 

MEJORA 
CONTINUA 

4 

1 ALTO ROCIO 0 4 10 0 

2 JOVITA SANTA COLOMA 2 7 5 0 

3 JULIO CESAR ZULUAGA 0 0 12 2 

4 SAN JUAN DE BARRAGAN 0 1 12 1 

5 SAN RAFAEL 0 1 9 4 

6 LA MORALIA 0 1 7 6 

7 AGUACLARA 0 4 11 0 

8 TECNICA LA MARINA 0 0 5 9 

9 MONTELORO 0 4 9 1 

10 GIMNASIO DEL PACIFICO 0 1 13 0 

11 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 1 12 1 0 

12 TECNICA OCCIDENTE 0 0 9 5 

13 CORAZON DEL VALLE 0 3 11 0 

14 MARIA ANTONIA RUIZ 1 5 5 3 

15 JULIA RESTREPO 0 0 5 9 

16 JUAN MARIA CESPEDES 0 4 9 1 

17 MODERNA 0 3 10 1 

18 TECNICO INDUSTRIAL C.S.L 6 5 3 0 

TOTAL POR ESCALA 10 55 146 42 
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La Gestión Comunidad, encargada de las relaciones de la institución con la 

comunidad, en las Instituciones educativas de Tuluá, de manera general, evidencia 

un 58% en el nivel de apropiación, lo que significa que los componentes poseen un 

nivel de desarrollo, han sido difundidos y son reconocidos por la comunidad 

educativa.  Se puede observar que sólo un 17% de los elementos son evaluados y 

ajustados, conforme al valor obtenido en el nivel de mejora continua. Un 22% de los 

componentes se encuentra en el nivel de pertinencia. 
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5.5. Gestión 
 
El Ministerio de Educación Nacional tiene como propósito fundamental el 

mejoramiento de la calidad de la educación a partir del trabajo articulado entre 

todas las secretarías de educación del País, implementando con propuestas 

pedagógicas para una atención integral de los niños y la cualificación docente 

que permita el reconocimiento y dignificación de la labor docente y directiva, con 

la intención de hacer de Colombia la más educada al 2025. 

 

El Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM), como herramienta de gestión para la 

Secretaría de Educación Municipal, permitirá continuar con las asesorías y 

asistencia técnica a los E.E., con la sistematización, el seguimiento y evaluación 

de los avances y dificultades de las acciones de mejoramiento propuestas en el 

plan de acción de las instituciones educativas, a través del macro proceso 

misional D, atendiendo las necesidades a nivel pre-escolar, básica y secundaria. 

El área de Calidad educativa de la Secretaria de Educación de Tuluá ha venido 

desarrollado acciones que han permitido apoyar a los Establecimientos 

Educativos oficiales y privados en el uso de los resultados de las evaluaciones 

institucionales para la toma de decisiones y el fortalecimiento en las diferentes 

áreas de la gestión. 

 

En el componente del PAM de acompañamiento a E.E. se desarrollaron ciclos 

de Asistencias Técnicas de diseño de mallas curriculares para la básica y media 

de acuerdo a los lineamientos del MEN en las áreas fundamentales, en 

competencias socioemocionales y éticas. 

 

Capacitaciones en seguimiento y fortalecimiento a los Proyectos Educativos 

Institucionales, planes de mejoramiento institucionales, la educación inclusiva y 

la atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad, acompañamiento a los  
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EE. en el análisis de los resultados de las evaluaciones externas e internas a 

través del ICFES, a los Proyectos Pedagógicos Transversales de carácter 

obligatorio en el proceso pedagógico escolar, el protocolo y metodología para la 

organización del proceso de evaluación de desempeño docente y directivos 

docentes a los siguientes establecimientos Educativos: 

Julio Cesar Zuluaga, Corazón del Valle, Técnica Occidente, Juan María 

Céspedes, Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora, María Antonia Ruiz, 

Gimnasio del Pacifico, Técnica la Marina, La Moralia, Alto Rocío, Aguaclara, 

Moderna de Tuluá, Jovita Santa Coloma, Alfonso López Pumarejo, Julia 

Restrepo, San Rafael, Monteloro. 

Los Ángeles del Valle, Los Ángeles de la Guarda, Comfandi, Academia Militar, 

Rafaela Correa, Príncipe de Paz, Fantasías del Saber, San Pedro Claver, 

Discenters, María Montessori, I.F.E., Rafael Pombo, CEO. Colegio Nazareth, 

Colegio del Niño Jesús, Cecscot, Colegio Salesianos San Juan Bosco, Colegio 

Guillermo Ponce de León, Colegio San Francisco, Colegio Bilingüe. 

 

Asistencia Técnica a los Establecimientos de Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano (ETDH), en el currículo, costos, estudiantes matriculados y 

certificados en los ETDH, en organización del archivo físico a:  

 

A.A Centro De Estética y Escuela de Capacitación Técnica Splendor Center, 

Academia Comunicar Radio y Tv  S de H, Academia De Belleza Juanito, Centro 

De Estudio Ocupacional C.E.O.,  Centro de Capacitación Superior Contable y 

Tributaria Cecscot, Centro de Enseñanza Automovilística Cea Autorios, Centro 

de Enseñanza Automovilística Cea Autozuñiga, Centro de Enseñanza 

Automovilística Cea Practicar, Centro De Enseñanza Automovilística  Cea Diego 

Soat, Centro de Enseñanza Automovilistica Cea Norte Del Valle, Centro de 

Estudios Técnicos Laborales Cestelco, Centro Nacional de Capacitación Laboral 

Cenal, Compudatos,  Cross Way Center, Discenters, Escuela de Animación 3d  
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Dibujo Digital Espi, Escuela de Artes Integrales Talento Humano, Escuela de 

Mecánica Dental Del Valle Ltda, Escuela de Policía Simon Bolívar, Escuela 

Dental Bolaños, Fundación Educativa y Cultural San Pedro Claver, Fundación 

Tecnológica Autónoma Del Pacifico, Ideas English System School, Instituto de 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Comfandi Tuluá, Instituto 

Técnico Escuela Americana de Negocios Sas, My House English School Sas, 

System Plus De Colombia Tuluá Sas, Taller Odontológico  de Mecánica Dental 

Tomedent, Unidad Central del Valle Departamento De Idiomas, Corporación 

Latinoamericana de Estudios, Enter Emprendimiento Global, Pacif College, Inti, 

Corporacion Latinoamericana, Centro de Enseñanza Norte Del Valle. 

 
En el componente del PAM de Formación docente se capacitaron a directivos 

docentes y docentes de las Instituciones educativas oficiales del Municipio de 

Tuluá.  

 

Con la FUNDACIÓN NUTRESA - Líderes Siglo XXI se realizo el 

acompañamiento a diez Instituciones Educativas del Municipio de Tuluá ( 

Aguaclara, Alfonso López Pumarejo ,Corazón del Valle, Jovita Santacoloma, 

Juan Maria Céspedes, Julio cesar Zuluaga, Maria Antonia Ruiz, La Moderna, 

San Rafael, San Juan de Barragán, en aspectos como  el perfil institucional, 

clima escolar, indicadores de mejoramiento. 
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Se realizaron Talleres Pedagógicos en el Aula de las I.E. de La Zona Rural Alta 

en el marco del  Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía 

–PESCC en temáticas relacionadas con la equidad de género,  no violencia 

contra la mujer, prevención, la ruta de atención ante cualquier caso de violencia 

sexual. 

En alianza con la UNIVALLE se desarrollaron jornadas dirigidas a la cualificación 

y acompañamiento a docentes en diseño de secuencias didácticas para el 

desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes. 
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Se capacitaron docentes de las 18 I.E. Oficiales del Municipios de Tuluá, en los 

lineamientos curriculares para la implementación de la asignatura optativa de 

investigación e innovación, sobre Inclusión Escolar, con base al Decreto 1421 

del año 2017, en estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación por 

competencias, en producción de textos y artículos académicos, para docentes y 

directivos docentes. 

 
Se capacitaron docentes en liderazgo, en el uso y manejo de lenguaje de señas, 

en el uso y manejo de la tiflología, actualización de los planes escolares para la 

gestión del riesgo y proyectos pedagógicos productivos. 

 

En el tercer componente del PAM formulado como el Uso de TIC, se han 

desarrollado procesos de formación en temáticas como en la implementación de 

las TIC en el aula, en la promoción el uso responsable y creativo de las TIC 

 

En el diplomado InnovaTIC con Computadores para Educar se formaron 

docentes con el propósito de incentivar el uso de las TIC como herramientas 

pedagógicas. 

 

     
 
Plan Nacional Decenal de Educación, 2016-2026 Trabajar para aportar en los 

desafíos formulados, de ellos el tercer desafío estratégico para el 

establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles, 

hacia el cuarto desafío la construcción de una política pública para la formación  
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de educadores, el sexto para impulsar el uso pertinente, pedagógico y 

generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la 

construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, 

fortaleciendo el desarrollo para la vida. 

 
Así mismo tomando como direccionamiento para la formulación y ejecución del 

PAM durante los años de 2020-2023, el Plan de desarrollo Municipal en sus 

objetivos de mejorar la educación fortaleciendo la formación del ser humano con 

la integración de su familia, promover la cultura de investigación, ciencia, 

tecnología e innovación, la promoción de acciones educativas seguras, 

orientando a las 18 Instituciones educativas con estrategias que se implementen 

para el mejoramiento del índice sintético de calidad y en el fortalecimiento a los 

proyectos transversales pedagógicos. 

 

El objetivo establecido en el plan sectorial de implementar acciones estratégicas 

para el desarrollo profesional de docentes y directivos docentes para liderar la 

formación de estudiantes con valores, abiertos al cambio, a las innovaciones y  

 

Avances tecnológicos, logrando el desarrollo de competencias y habilidades de 

liderazgo y compromiso que aporten a la consecución de con la calidad y la 

excelencia educativa del municipio. 

 

Se hará uso del PAM como herramienta que facilite la planeación, 

sistematización y seguimiento a las acciones de mejoramiento a la calidad de la 

educación en los establecimientos educativos, con base en el análisis de la 

caracterización de resultados pruebas saber, evaluación institucional, PMI, PEI. 

 

En el PAM dentro del primer componente se pretende acompañar a los 

establecimientos educativos para el mejoramiento de sus capacidades en el  
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proceso de implementación pedagógica de calidad, para lograr el fortalecimiento 

curricular del PEI, de las prácticas pedagógicas, de la evaluación de 

aprendizajes y la identificación de buenas prácticas. 

 

El acompañamiento a los establecimientos educativos estará dirigida a prestar 

asistencia técnica en el Sistema institucional de evaluación escolar y al PEI,  

acompañamiento  a las acciones desarrolladas por las I.E para el mejoramiento 

de los resultados de las pruebas saber, visitas de acompañamiento a la 

actualización de los PMI, a la autoevaluación institucional, a los proyectos 

pedagógicos transversales, a la articulación de la educación media, a la 

educación inicial, a la gestión a los ETDH y a las acciones institucionales que 

fomenten la lectura y escritura. 

 
En el segundo componente del PAM, formulado como formación docente se 

formularán procesos de actualización pedagógica en temas como evaluación, 

en experiencias significativas, en proyectos pedagógicos transversales, 

articulación institucional, en el programa de bilingüismo.  

 

En el tercer componente uso de las TIC, a través del acompañamiento a 

docentes para que hagan uso pedagógico de los MTIC, y generación de 

procesos de actualización en el uso articulado de las TIC en la práctica 

pedagógica, que permitan fortalecer los niveles de competencias de los 

docentes para que alcancen el nivel de apropiación de las TIC con el fin de que 

logren incidir de forma positiva en aprendizajes de los estudiantes. 
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PROYECTOS PEDGÓGICOS TRANSVERSALES 
 

Los proyectos pedagógicos transversales como estrategias pedagógicas permiten 

planear, ejecutar y evaluar aspectos del currículo en el establecimiento Educativo, 

de manera que su articulación pertinente podrá mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza y favorecer la formación integral del estudiante, desde el del decreto 

1860 de 1994 los contemplan con el propósito de lograr en los estudiantes las 

capacidades para dar solución a problemas de su contexto, a través de los PPT se 

pretende garantizar la implementación de estrategias que contribuyan a la 

integralidad de las disciplinas dentro del PEI, de los que se espera propendan por 

la integración de los actores de la comunidad educativa, mejoren la comunicación, 

el clima escolar y den mayor sentido de pertenencia de los docentes con la 

institución.   

 

En las estrategias de la Política de Calidad Educativa del Ministerio de Educación 

Nacional contempla la Formación para ciudadanía mediante el Fortalecimiento y 

expansión de los programas pedagógicos transversales y del programa de 

Competencias Ciudadanas. 

 

La Ley 115 de 1994 en su art. 14 modificado por la Ley 1013 de 2006, Ley 1029 de 

2006, y el decreto 1860 de 1994 establecen los Proyectos Pedagógicos 

Transversales que se deben articular al PEI de los E.E. como la Educación 

Ambiental, Educación Sexual y Derechos Humanos (educación para la justicia, la 

paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la 

formación de valores humanos) y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 

A partir del Programa para la Promoción de Estilos de Vida Saludables (PPEVS) del 

MEN en articulación con el Programa de Alimentación Escolar; se establece la 

necesidad de vincular al PEI la promoción de estilos de vida saludable que permitan 
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al estudiante desarrollar habilidades y actitudes para la toma de decisiones 

pertinentes frente a su salud, crecimiento y proyecto de vida, aportando a su 

bienestar. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, en su compromiso por consolidar una 

educación de calidad, promueve la Educación Económica y Financiera (EEF), en 

correspondencia con su misión de formar mejores seres humanos, con valores 

éticos, respetuosos de lo público, ejerciendo los derechos humanos y conviviendo 

en paz, la EEF como proyecto pedagógico transversal desde los propósitos del 

Decreto 1860 de 1994 articulado al desarrollo de competencias en las áreas básicas 

y ciudadanas, para integrar y hacer efectivos los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de dichas áreas, 

potenciando las capacidades los estudiantes para la solución de problemas 

cotidianos de su entorno. 

 

La Ley 1503 (Ley de educación vial) de diciembre 27 del 2011, Decreto 

reglamentario 2851 de 2013, establece la educación vial y para la movilidad segura 

como obligatoria e integrada en el currículo de todas las instituciones educativas del 

País y  las directivas 12 de 2009 y 16 de 2011 del MEN identificando las 

responsabilidades del sector educativo en la garantía de la educación, aún en 

situaciones de emergencia generándose lineamientos para la construcción y 

desarrollo de acciones en función del Plan escolar de gestión de riesgos. 

  

Las instituciones educativas oficiales del municipio de Tuluá articulan los proyectos 

pedagógicos trasversales establecidos como pertinentes en su desarrollo curricular 

según directrices del MEN, de manera que como lo evidencia el gráfico frecuencia 

de PPT las dieciocho instituciones realizan actividades vinculadas a proyectos de 

medio ambiente y del programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía, 16 de las instituciones en derechos humanos y 12 en el uso de tiempo 
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libre y el Plan escolar de gestión de riegos, los proyectos de educación vial y 

programa de estilo de vida saludable por 11 y 10 instituciones respectivamente.  

 

 
Educación vial, uso de tiempo libre, estilos de vida saludable y el PEGR 
 
El 100% de las instituciones diseñan y ejecutan estrategias para la conservación del 

medio ambiente y la educación sexual y construcción de ciudadanía, el 89% en 

derechos humanos: educación para la justicia, la democracia, la solidaridad y la 

cooperación, el 67% en la educación física, la recreación, el deporte y en la 

utilización adecuada del tiempo libre y los planes escolares de gestión de riesgos. 

El 61% en educación vía y el 56% en los estilos de vida saludables. 
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Las instituciones educativas oficiales del municipio en coherencia con su horizonte 

institucional pretenden aportar a la formación del estudiante de manera integral por 

lo que formulan y ejecutan acciones pedagógicas articuladas a PP como lo 

referencia el gráfico de frecuencia en proyectos no obligatorios, donde se evidencia 

que seis (6) de las instituciones articulan el proyecto de escuela de familia y el de 

educación económica y financiera, cuatro (4) de ellas en bilingüismo, tres (3) IE en 

lectoescritura, etnoeducación o afrocolombianidad, educación inclusiva y 

prevención de sustancias psicoactivas y dos (2) IE en educación para la paz y 

proyecto de vida.     
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El 34% de las instituciones diseñan y ejecutan estrategias para el mejoramiento de 

las relaciones entre los actores de la comunidad educativa a través del proyecto 

escuela de familia, aportan a las competencias productivas y d emprendimiento con 

el proyecto de educación económica y financiera,  el 22% en el fortalecimiento de 

las habilidades en inglés,  el 17% en la etnoeducación-afrocolombianidad, inclusión 

y prevención de sustancias psicoactivas y el 11% en educación para la Paz y 

proyecto de vida.  
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La Secretaría de educación ha realizado acompañamiento y asesoría a los 

Proyectos Pedagógicos Transversales de carácter obligatorio en el de educación 

para la sexualidad y construcción de Ciudadanía, al de educación en Derechos 

humanos, la utilización del tiempo libre,  medio ambiente, estilo de vida saludable, 

educación vial y educación económica y financiera, teniendo en cuenta se requiere 

el mejoramiento de los componentes del currículo y la formación integral del 

estudiante, su desarrollo cultural y social atendiendo las complejidades y las 

dificultades del entorno. 

 
A través de talleres de cualificación y acompañamiento en la evaluación y 

actualización de los planes escolares para la gestión del riesgo, talleres 

pedagógicos en el aula del proyecto educación sexual y construcción de ciudadanía 

en las Instituciones Educativas, de 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  
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atención ante cualquier caso de violencia sexual en las I.E. De talleres pedagógicos 

en educación sexual y construcción de ciudadanía en las Instituciones Educativas 

Oficiales de la zona plana del municipio, se brindó capacitación a docentes, niños, 

niñas y jóvenes en educación en derechos humanos, convivencia escolar, 

utilización del tiempo libre, medio ambiente, estilos de vida saludables y en 

educación vial. 

 
Se continuará con el acompañamiento a las instituciones educativas para el 

fortalecimiento de los proyectos pedagógicos transversales como lo establece el 

Plan de desarrollo en el sector educativo como una estrategia de articulación 

educativa que incidan en el mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de 

la comunidad educativa, de manera que se logre una educación incluyente y segura, 

con calidad y cobertura para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 

municipio. 

 

Las asesorías técnicas y pedagógicas desde la secretaría de educación municipal 

permitirán garantizar la implementación de los Proyectos Pedagógicos 

Transversales desde el enfoque de Derechos Humanos y de competencias 

ciudadanas, dentro del Proyecto Educativo Institucional y de la gestión de los 

Establecimientos Educativos, partiendo del análisis y orientación para la admisión 

de orientaciones definidas por el MEN, que sean acordes a los contextos, la 

asistencia a los Establecimientos Educativos para la apropiación e incorporación de 

las estrategias al currículo, al plan de estudios, a las prácticas pedagógicas y a los 

procesos de gestión de la calidad educativa y el acompañamiento y seguimiento de 

las actividades planeadas. 

 

Se generan espacios de trabajo intersectoriales e interinstitucionales que permitan 

apoyar las acciones planeadas en los proyectos pedagógicos transversales y 

acompañamiento desde el área de calidad y pertinencia educativa especialmente 
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en los de utilización adecuada del tiempo libre, los planes escolares de gestión de 

riesgos, en educación vía y en los estilos de vida saludables los cuales no superan 

el 70% de las instituciones que los han articulado al PEI. 

 
INFORME CARACTERIZACIÓN DE ESTANDARES 

 
El Ministerio de Educación Nacional ha orientado la concepción del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) como un instrumento que se configura en la carta de 

navegación  y  orientador de la gestión de las escuelas y colegios, además es la 

base de a puesta en marcha  de los procesos de mejoramiento continuo de la 

institución educativa, el cual se debe elaborar con la participación de la comunidad 

educativa que refleje la forma como se desea alcanzar los fines de la educación  

teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos y culturales del contexto, el 

cual debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la 

comunidad local, de la región y del país. El PEI debe especificar aspectos como los 

principios, valores y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el sistema de gestión, en una 

acción articulada para el mejoramiento de la calidad de la educación de 

componentes principales el horizonte institucional, la gestión directiva, la gestión 

académica, de la comunidad y la administrativa y financiera.  

 
El horizonte institucional que se conciben como los fundamentos de la institución 

educativa, que identifican su proyección futura, objetivos y valores que guían su 

desarrollo hacia la obtención de los fines de la educación, en el municipio de Tuluá 

las instituciones educativas oficiales han desarrollado procesos de ajustes al PEI de 

acuerdo a las necesidades identificadas por la comunidad educativa, con la 

intervención de los diferentes actores, y el acompañamiento de la secretaría de 

educación municipal. 

 

A partir de las acciones de acompañamiento y formación a educadores la SEM 

realizó procesos que aportan a la gestión del PEI como los de capacitación en 
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liderazgo docente integral, seminarios taller en planeación por competencias y 

diseño curricular, formación y acompañamiento a los rectores y coordinadores 

oficiales del municipio de Tuluá a través de un seminario taller en clima 

organizacional, 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, capacitación en diseño de secuencias didácticas para el desarrollo de 

competencias matemáticas en los estudiantes, formación a docentes en gestión de 

calidad. 

 
Como medio de diagnóstico se consolido y verifico la coherencia de los elementos 

del horizonte institucional de las I.E oficiales del municipio encontrándose que las 

dieciocho instituciones en su horizonte contemplan información sobre la filosofía, 

políticas y objetivos por los que se rige el currículo, describen la visión, la misión los 

valores y principios que direccionan el quehacer pedagógico.  

El acompañamiento a los E.E da cuenta de la existencia del documento con la 

formulación del PE en todas las instituciones educativas oficiales, en los que se 

evidencia nombre del establecimiento educativo, la identificación de las sedes, el 

plan de estudios, el sistema institucional de evaluación, los                                         

proyectos transversales y el manual de convivencia.  

 

Se da a conocer el enfoque curricular que articulan las instituciones educativas 

oficiales siendo comunes el Humanista, Ambientalista, hacia la Productividad, el 

Emprendimiento, las Competencias laborales y las Competencias ciudadanas. 

En las dieciocho instituciones educativas oficiales del municipio de Tuluá, se 

reconoce en su misión enfoques comunes alrededor de aspectos como la formación 

integral en valores éticos y morales, principios sociales con un sentido humanista, 

otros dirigidos hacia el medio ambiente su conservación y sostenibilidad, otras 

direccionadas a la generación de productividad y emprendimiento, hacia las 

competencias laborales y ciudadanas, evidenciados de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Enfoques de PEI 

Enfoque de la misión 
institucional 

No Instituciones 
Educativas 

Humanista 14 

Ambientalista 5 

Productividad 5 

Emprendimiento 3 

Competencias laborales 11 

Competencias 
ciudadanas 

5 

 
Catorce de las dieciocho instituciones educativas oficiales en su PEI, componente 

de la misión establecen el direccionamiento hacia un enfoque humanista, once 

instituciones hacia el desarrollo de las competencias laborales, cinco de ellas hacia 

la productividad, ambientalista y al fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 

 

 
 

Correspondiente a un enfoque en la misión de tipo humanista el 78%, hacia el 

desarrollo de las competencias laborales el 61%, hacia la productividad, 

ambientalista y al fortalecimiento de las competencias ciudadanas el 28%. 
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En los planes de estudio de las instituciones educativas oficiales se evidencian los 

tiempos, las áreas disciplinares y la intensidad horaria, además la incorporación de 

referentes curriculares, estándares y competencias, así como en los planes de área 

referentes curriculares. 

 
Se realizó la revisión, la articulación y ajustes al sistema institucional de evaluación 

escolar  SIEE, con el direccionamiento de la Corporación ABRIL a las dieciocho 

instituciones educativas oficiales en coherencia con las directrices del Ministerio de 

Educación Nacional, los cuales se formularon articulando el plan de estudios y los 

criterios de evaluación y promoción, escala y estrategias de valoración, acciones de 

seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes y la 

entrega de sus informes, entre otros. 

 
Los planes de mejoramiento institucional se revisaron en su estructura según la guía 

34 del MEN para la verificación de los componentes principales identificándose que 

las dieciocho instituciones educativas oficiales cumplen con los criterios más 

relevantes de formulación del Plan de Mejoramiento Institucional ya que cuentan 

con objetivos, metas, indicadores, acciones, responsables y recursos reflejando la 

coherencia de proyección a más de un año y relación de los procesos a fortalecer 

de las cuatro gestiones según la UTI obtenida por la autoevaluación del año escolar 

2019. 

 

De acuerdo al consolidado de verificación de los componentes del PMI de las 

instituciones educativas se evidencia que en su formulación han proyectado el 

fortalecimiento de las áreas de gestión en procesos comunes los cuales se 

proyectan de forma diferenciada en zona urbana y zona rural. 
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I.E Zona Rural: 
 
Área de Gestión Directiva 
 

 
 
El proceso de la gestión directiva que está vinculado en los PMI del 100% de las 

instituciones educativa rurales del municipio es el referente a la cultura institucional. 

Los otros cinco procesos son vinculados por el 78% de las instituciones educativa 

rurales del municipio. 
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Área de Gestión Académica 
 
 

 
 
Los procesos de diseño pedagógico y seguimiento académico de la gestión 

académica están vinculados en los PMI del 100% de las instituciones educativas 

rurales del municipio. Los otros dos procesos son vinculados por el 67% de las 

instituciones educativa rurales del municipio. 
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Área de Gestión Administrativa y financiera 
 

 
 
El proceso de apoyo financiero y contable de la gestión administrativa y financiera 

está vinculado en los PMI del 100% de las instituciones educativas rurales del 

municipio, el proceso de administración de la planta física por el 89% de las 

instituciones. Los otros tres procesos son vinculados por aproximadamente el 60% 

de las instituciones educativa rurales del municipio. 
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Área de Gestión de la comunidad. 
 

 
 
 
Los procesos de accesibilidad y proyección a la comunidad están vinculados en los 

PMI del 100% de las instituciones educativas rurales del municipio. Los otros dos 

procesos son vinculados por aproximadamente el 72% de las instituciones 

educativa rurales del municipio. 
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I.E Zona Urbana: 
 
Área de Gestión Directiva 
 

 
 

Los procesos de la gestión directiva que está vinculado en los PMI del 89% de las 

instituciones educativa urbanas del municipio son los referentes al gobierno escolar 

y clima escolar.  El proceso relaciones con el entorno en el 44,5%.  Los otros tres 

procesos son vinculados por el 70% de las instituciones educativa urbanas del 

municipio. 
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Área de Gestión Académica 

 

 
 
 
 
Los procesos de diseño pedagógico, práctica pedagógica y gestión de aula de la 

gestión académica están vinculados en los PMI del 89% de las instituciones 

educativas urbanas del municipio. El proceso de seguimiento académico es 

vinculado por el 67% de las instituciones educativa urbanas del municipio. 

 
Área de Gestión Administrativa y financiera 
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El proceso de administración de la planta física de la gestión administrativa y 

financiera está vinculado en los PMI del 89% de las instituciones educativas urbanas 

del municipio, los procesos de administración de servicios complementarios y 

talento humano por el 78% de las instituciones. 

 
Los otros dos procesos son vinculados por aproximadamente el 55% de las 
instituciones educativa urbanas del municipio. 
 
 
Área de Gestión de la comunidad. 
 
 

 
 
Los procesos de accesibilidad, participación y convivencia y proyección de riesgos 

están vinculados en los PMI del 89% de las instituciones educativas urbanas del 

municipio. El proceso de proyección a la comunidad es vinculado por 

aproximadamente el 67% de las instituciones educativa urbanas del municipio. 

 

La catedra de estudios afrocolombianos que fue contemplada en el artículo 39 de la 

Ley 70 DE 1993 y reglamentada en el decreto 1122 DE 1998, en las instituciones 

educativas no oficiales del municipio, es abordada en un 65% a través de lo 

estándares y competencias del área de ciencias sociales, el 35% de las I.E articulan 

acciones para el fortalecimiento de la identidad cultural y el reconocimiento de los 

aporte de la población afro direccionada en la catedra a través de proyectos 
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pedagógicos que resaltan aspectos culturales en la conmemoración del día de la 

afrocolombianidad del 21 de mayo con actividades de integración entre la 

comunidad educativa.  

En las instituciones educativas oficiales se evidencio que el 72% de las IE 

direccionada en la catedra a través de proyectos pedagógicos y el 28% a través del 

área de ciencias sociales. 

 

En las instituciones educativas oficiales la cátedra de la paz se trabaja de manera 

que se integra a los estándares de áreas como ciencias sociales y ética, o como 

proyecto pedagógico, aunque también se encontró que algunas instituciones la 

abordan con el establecimiento de intensidad horaria como asignatura 

independiente a otras. Eb el gráfico se observa que el 44% de las I.E aborda la 

catedra de la paz a través de una asignatura específica, el 39% articulada a las 

áreas de ciencias sociales o ética, y el 17% como proyecto pedagógico. 

 
 
 

 
 
Teniendo en cuenta los datos expuestos sobre el PEI de las instituciones educativas 

del municipio se hará el acompañamiento a los estándares PEI, y según el plan de 

desarrollo que contempla como meta el mejoramiento de resultados de pruebas 

externas se continuará con el acompañamiento a los establecimientos educativos 

en la gestión del PEI, de manera que se apoye en la revisión de las necesidades de  
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actualización o modificación de PEI que estén registrados en los PMI, se elaborará 

una estrategia de acompañamiento a EE que requieran ajuste o modificación de 

PEI, integrando la estrategia al PAM. 

 

5.6. CARACTERIZACIÓN FORMACIÓN DOCENTE 
 

5.6.1. POLÍTICA DE FORMACIÓN 
 

Formular y ejecutar el plan de capacitación del sector educativo permitiendo en el 

municipio de Tuluá, definir acciones pertinentes y sistemáticas que coadyuven a la 

cualificación de los docentes y directivos docentes en aspectos identificados como 

debilidades, de actualización o requeridos por las instituciones educativas 

generalizadas o contextualizadas. A través de la focalización de la utilización de  

 

Recursos financieros en educación con destino a la formación, capacitación y 

actualización del personal humano vinculado al sector, al tiempo que se pueden 

realizar alianzas o convenios interinstitucionales para apoyar los procesos de 

formación. Acciones importantes teniendo en cuenta que el municipio está 

certificado y los procesos de formación deben ser permanentes para alcanzar altos 

niveles de actualización y cualificación, razón por la cual se ha definido una 

estrategia de valoración de propuestas de capacitación a partir de un instrumento 

que contempla la calidad,   con el fortalecimiento de las estructuras curriculares 

desde  el grado cero hasta el grado once, para así lograr  una mayor dinamización 

en el aula  a partir de los lineamientos  que brinda el Ministerio de Educación 

Nacional, de manera coherente teniendo en cuenta al actor principal que es el 

educando,  proyectando un incremento progresivo  en los diferentes resultados de 

las pruebas  internas y externas  y  posicionarnos  como un municipio de calidad 

educativa. 

 
La Secretaría de Educación del Municipio de Tuluá, Concibe la educación como un 

proceso en que el aprendizaje se obtiene a partir de la construcción activa del 
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estudiante sobre el objeto de aprendizaje, a través de una actitud activa y de 

intervención sobre la realidad, donde el E.E. y su currículo debe poder centrar la  

 

 

 

Formación en saberes y en el fortalecimiento de las competencias para el hacer, el 

ser y el convivir, de esta manera el estudiante en su vida profesional o laboral podrá 

generar conocimiento y transformar su contexto inmediato para el mejoramiento de 

su calidad de vida y el de su familia. 

 
Siendo el docente un actor relevante en la consecución de los propósitos de la 

educación, por lo que se requiere direccionar esfuerzos en la formación docente, 

como un proceso que permitirá mejorar la gestión educativa mediante la integración 

de conocimientos disciplinares, pedagógicos y competencias tecnológicas que 

redunden en el fortalecimiento de la labor docente y ofrecer la enseñanza en 

ambientes de aprendizaje innovadores y contextualizados logrando un aprendizaje 

significativo en el estudiante. 

 

Se pretende que el docente articulado a estas formaciones genere en sí mismo un 

proceso de actualización y aprendizaje autónomo que satisfaga las necesidades de 

contexto educativo soportado en un aprendizaje concretos y significativos de sus 

estudiantes, para que los docentes no se queden solo en sensibilización sino que 

inicien un proceso de integración de diversas herramientas y estrategias,  productos 

de formación en sus actividades educativas generando por si mismos contenidos y 

utilizando material en su práctica docente, desde cualquier área del conocimiento. 

 

Este proceso transformador busca el mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo institucional y el desarrollo profesional de los docentes y directivos 

docentes, a través de la ejecución de acciones que están orientadas con base en 

las políticas y planes de orden Nacional, y Plan de Desarrollo Municipal, las cuales 
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permean el plan de formación municipal que debe ser formulado desarrollado de 

forma permanente, dinámica y flexible que admita ajustes según a las 

características cambiantes de los contextos institucionales, expectativas y 

necesidades de docentes y directivos docentes. 

 

El objetivo establecido en el plan sectorial de implementar acciones estratégicas 

para el desarrollo profesional de docentes y directivos docentes para liderar la 

formación de estudiantes con valores, abiertos al cambio, a las innovaciones y 

avances tecnológicos, logrando el desarrollo de competencias y habilidades de 

liderazgo y compromiso que aporten a la consecución de con la calidad y la 

excelencia educativa del municipio. 

 

Durante los últimos años se han desarrollado procesos de formación a docente y 

directivos docentes de las dieciocho instituciones educativas del Municipio, para el 

fortalecimiento y actualización de su práctica redundando en el mejoramiento de su 

desempeño y de la calidad de la educación municipal, a través de temáticas como: 

el fortalecimiento de la formulación y ejecución de los PMI, PEI, SIEE, planeación y 

evaluación por competencias, la educación inclusiva, proyectos pedagógicos 

transversales de educación sexual y construcción de ciudadanía, Plan escolar de 

gestión del riesgo, clima organizacional y liderazgo,  y en el uso de las TIC. 

 
Capacitaciones en TIC, como una estrategia de optimización del manejo de la 

información y el desarrollo de la comunicación, permitiendo actuar sobre la 

información y generar mayor conocimiento e inteligencia, a través del convenio con 

la Fundación Telefónica Movistar – Pro Futuro y Alianza Tigo UNE: recibieron 

capacitación los docentes de las I.E. Gimnasio del Pacifico, Aguaclara, Alfonso  

 

López Pumarejo, Corazón del Valle, 212 docentes de diversas áreas y 

administrativos  
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Con la alanza TIGO UNE: Promover el uso responsable y creativo de las TIC 

Se realizó un trabajo en la I.E. Julia Restrepo con los grados 9°, 10 y 11° para la 

Promoción y fortalecimiento del conocimiento sobre el buen uso de las redes 

sociales y compartir su conocimiento con amigos y padres de familia, a fin de 

incentivar la confianza para la búsqueda de ayuda de un adulto al identificar 

situaciones de riesgos.  

 

18 I.E. Oficiales en el diplomado InnovaTIC con Computadores para Educar y el 

operador Universidad Tecnológica de Pereira 

 

  
InnovaTIC Tuluá  
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Educación inclusiva     
 
 
 

 
Educación inicial 
 
 
 

  
 
Convivencia escolar 
 
Se relacionan los procesos de formación a docentes y directivos docentes que 

fueron orientados desde la SEM Tuluá durante los últimos cuatro años desde el 

2016 al 2019. 
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Tabla 1. Consolidado de procesos de formación docente en el cuatrienio 2016-2019. 

AÑO PROGRAMA DE FORMACIÓN I.E-SEDES 
BENEFICIADAS 

DIRECTIVOS 
DOCENTES Y 
DOCENTES 
BENEFICIADOS 

2016 InnovaTIC 5 I.E 135 

DocenteTIC 2 Sedes 2 

Liderazgo docente integral   83 

Planeación por competencias y diseño curricular  18 I.E   

Clima organizacional   18 I.E   

Uso y manejo de lenguaje de señas   30 

Buenas prácticas de educación inclusiva y didácticas 
flexibles 

12 I.E 49 

Uso y manejo de la tiflología   30 

Evaluación y actualización de los planes escolares 
para la gestión del riesgo 

  36 

2017 InnovaTIC 4 I.E 4 

DirecTIC 3 Sedes 13 

Articulación y ajustes de SIEE - directrices del MEN 18 I.E   

Estrategias de enseñanza aprendizaje y evaluación 
por competencias 

18 I.E 1255 

Elaboración de los PMI  18 I.E 72 

Proyecto educación sexual y construcción de 
ciudadanía  

  24 

2018 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  

  12 

Capacitación en convivencia escolar  8 I.E.O   19I.E P  211 

Diseño de secuencias didácticas para desarrollar 
competencias matemáticas 

18 I.E  
 

Metodologías flexibles y herramientas claras en el 
manejo de  la inclusión 

18 I.E 70 

2019 Lineamientos curriculares para la implementación de 
asignatura optativa: investigación e innovación 

18 I.E 50 

Inclusión escolar 18 I.E 600 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación 
por competencias 

18 I.E 168 

Producción de textos y artículos académicos 18 I.E 50 

Orientaciones estructuración del PEI-proyectos 
productivos 

4 I.E   

Referentes técnicos para educación inicial 18 I.E 50 

Coaching educativo 18 I.E   

Modelo escuela nueva 10 I.E   
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Se evidencia que los docentes de las 18 instituciones educativas han sido participes 

de los procesos de formación, presentándose un mayor número de asistentes 

durante el año 2017 de 1507 docentes.  

 

Se plantea continuar con procesos de capacitación docente en el manejo de equipos 

tecnológicos y aplicaciones informáticas, en la construcción y aplicación de material 

educativo digital, para poder contar con las herramientas y bases pedagógicas para 

desarrollar estrategias metodológicas en las que incorporen el uso de TIC, que 

ayude a la generación de ambientes de aprendizaje innovadores y significativos, 

coordinados con objetivos y las necesidades educativas institucionales. 

 

La secretaría de educación municipal realizó el reconocimiento de la categorización 

generada por el ICFES a las instituciones educativas encontrándose que están 

clasificadas en A dos (2) Instituciones de la zona urbana, en B para tres (3) 

Instituciones y en C trece (13) instituciones educativas, en este sentido se evidencia 

que más del 80% de las I.E tienen el 65% de los estudiantes en una calificación 

inferior en alguna de las cinco pruebas. De ahí la necesidad de fortalecer la 

cualificación docente mediante la actualización pedagógica de las dieciocho (18) 

instituciones educativas urbanas y rurales oficiales del municipio de Tuluá, en el 

0

500

1000

1500

2000

735

1507

387

1140

D
o

c
e

n
te

s 
y
 D

ir
e

c
ti
v
o

s 

d
o

c
e

n
te

s

Año de formación

Participantes de procesos de formación

2016 2017 2018 2019

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

desarrollo a los estudiantes de las competencias en las cinco áreas del 

conocimiento evaluadas: lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, ciencias 

sociales e inglés, a través de la implementación de un proceso de actualización 

pedagógica, asesoría y acompañamiento componentes pedagógicos de estrategia 

de enseñanza, de Evaluación, ambientes de aprendizaje y estándares dirigido a los 

docentes de las instituciones educativas oficiales del municipio de la básica primaria 

y en la básica secundaria y media que orientas las cinco áreas evaluadas por el 

ICFES en la prueba saber 11. 

 
Continuar con el fortalecimiento de la capacidad de Gestión en las instituciones 

educativas desde las cuatro áreas que permita la formulación e implementación de 

la ruta de mejoramiento continuo de la calidad educativa. (Autoevaluación y Planes 

de Mejoramientos Institucionales) según la guía 34 de 2008 y del sistema 

institucional de evaluación por competencias, de acuerdo al decreto 1290 de 2009 

de evaluación y promoción. 

 

Fortalecer los procesos de capacitación docente de las instituciones educativas 

oficiales del Municipio de Tuluá, en metodologías, estrategias de enseñanza-

aprendizaje, en didáctica, lúdica que les permita a los docentes dar la orientación 

pertinente  con las necesidades particulares de cada institución, aportando a la 

adquisición de saberes, al desarrollo de habilidades y actitudes, apropiándose del 

conocimiento y a los docentes desarrollar propuestas metodológicas innovadoras 

con el uso de ambientes educativos diversos adecuados al nivel de los estudiantes 

y a su contexto. 

 

Capacitar a los docentes del municipio en el diseño y elaboración de instrumentos 

de evaluación tipo ICFES de manera que los procesos de enseñanza sean 

coherentes con los aprendizajes evaluados, permitiendo que se fortalezca en los 

estudiantes la destreza en la presentación de pruebas externas ante el 

reconocimiento y manejo de éstos instrumentos. 
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Igualmente realizar proceso de actualización docente en la formulación y ejecución 

de los proyectos pedagógicos transversales en las instituciones educativas que 

involucren a toda la comunidad educativa y desarrollen competencias en los 

estudiantes acordes con el proyecto educativo institucional.  

 

Como una manera de mejorar el desempeño docente a través de la práctica 

compartida de las estrategias de enseñanza – aprendizaje se pretende actualizar al 

docente en el proceso de documentar las experiencias significativas y socializarlas 

a la red de docentes de las diferentes instituciones educativas del municipio. 

 

 

5.7. Programa Todos a Aprender (PTA)  
 

El programa Todos a Aprender-  PTA es un programa del Ministerio de Educación 

Nacional que se creó en el año 2012 para transformar la calidad de la educación en 

el país, concentrándose en aquellas regiones que más lo requieren  para mejorar 

su desempeño y asegurar una educación y un aprendizaje de calidad. Se establece 

un plan de formación y acompañamiento entre el tutor y los docentes, para el 

fortalecimiento de la práctica pedagógica y didáctica en lenguaje y matemática. 
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364 docentes brindándoles herramientas para transformar las prácticas de aula a 

través del acompañamiento en sitio, bajo el esquema de formación en cascada 

(formador-tutor-docente). 

 

En la vigencia 2016- 2019 el Programa Todos a Aprender ha desarrollado su Ruta 

de acompañamiento en 15 instituciones educativas focalizadas para la SEM con  90 

sedes educativas del Municipio de Tuluà, , 15  tutores que han contribuido  al 

mejoramiento de las competencias básicas de 10154 estudiantes focalizados en 

Educación Inicial hasta 2°; en Matemáticas y Lenguaje de 3° a 7°. Este proceso 

lleva hasta el momento tres Ciclos (cada uno de 6 semanas presenciales, en 

promedio). Donde los docentes tutores han recreado Laboratorios Pedagógicos, 

desarrollo de Comunidades de Aprendizaje; también, desde el acompañamiento a 

las prácticas de aula en las fases de planeación, desarrollo y realimentación 

mediante el diálogo pedagógico en las diferentes sedes de las IE.   

 

La formación de los docentes tutores se ha implementado mediante Ciclos con 

énfasis en temáticas específicas de la labor docente. Así, los saberes son recreados 

con los docentes focalizados por el PTA, en los siguientes momentos: Ciclo 

Apertura, Ciclo I “Ser maestro”, Ciclo II “Ser maestro investigador”, Ciclo III “Ser 

maestro Innovador”, Ciclo IV “Ser maestro inclusivo”(el cual se desarrolla en este 

momento). De la misma manera, se ha trabajado con el material educativo enviado 

por el MEN en las áreas de Lenguaje (Serie Entretextos) y en Matemáticas (Prest) 

que ha permitido contar con textos para cada estudiante y el acompañamiento de 

los avances de los estudiantes en los procesos propios de estas áreas.  

 

El acompañamiento del PTA en la SEM Tuluá permite el avance en la cualificación 

de las prácticas de aula, en el diseño curricular (desde el acompañamiento a la 

planeación y los planes de aula de las IE focalizadas), la actualización de los 

saberes mediante espacios de reunión y formación en Educación Inicial, Lenguaje,  
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Matemáticas y Competencias Socioemocionales de nuestros docentes de 

preescolar y primaria, principalmente. 

                 
 

Todos los actores son piezas clave en la transformación de prácticas de aula 

docente y mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 
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 Durante los 7 años del programa en las instituciones educativas del 

municipio, se logró consolidar un grupo de trabajo cooperativo, que 

permite el dialogo para hacer uso pedagógico de los resultados. 
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 Consolidación de las comunidades de aprendizaje (CDA) para fortalecer 

el conocimiento didáctico de los contenidos y diseñar estrategias 

pedagógicas tendientes a superar las dificultades encontradas. 

 

 El análisis y reflexión de los resultados de las diferentes pruebas (internas 

y externas), que buscan el mejoramiento continuo de los Establecimientos 

educativos. 

 

 Transformación de las prácticas de aula, haciendo uso de material 

concreto, mostrando clases diferentes que buscan evidenciar un proceso 

de enseñanza aprendizaje significativo, logrando que los educandos sean 

los protagonistas de dicho proceso.  

 

 El Plan de Desarrollo  de la actual vigencia tiene como objetivo continuar con el 

fortalecimiento de las competencias de docentes y docentes con el fin mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes de nuestro municipio. 

 

5.8. Programa de Bilingüismo 
 
En los últimos años se realizaron las siguientes actividades dentro del programa de 

bilingüismo: se conformó un semillero de voluntarios Bilingüe”BeingTeacher For a 

Day””  (un día como maestros) con 95 estudiantes de grado 10 y 11 con nivel de 

ingles A2 B1 en  12 para que se conviertan en profesores por un día  con la 

supervisión de los profesores de inglés, con el fin de motivar a los estudiantes para 

que aprendan inglés, contribuir a que los estudiantes mejoren sus habilidades de 

escucha y de habla en inglés. 

 

Se realizaron visitas de acompañamiento y seguimiento a diez y ocho (18) 

Instituciones Educativas Oficiales, a los planes de área y Aula con el Currículo 

sugerido en un 77%, fortaleciendo el programa de Bilingüismo con diversas 

actividades pedagógicas que permiten vincular los estudiantes en el desarrollo de 
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competencias comunicativas en lengua extranjera inglés y las visitas técnicas a los 

directivos docentes para la revisión de los programas y seguimiento a los resultados 

de las pruebas Icfes en ingles en grado 11°.4035 Estudiantes impactados 

aproximadamente en actividades pedagógicas como: 

-  Dress up 

- Focus with the colors 

- Programa Tuluà Loves English 

- Human body parts 

- Family members 

- Boys asnd girls rights 

- Looking ahead- dream on my future 

- Proyecto “Educastin for for Globalization” 

- Spelling bee 

- let’s have fun leasrning English 

- Summer rock concert 

- English Day 

- Iti loves Eglish 

- Corazón Bilingüe 

- Educating for Globalization 

- Spelling Bee  https://forms. 

-  tgEnglish Day 

- “English Knowledge game”  

- Cortometrajes en inglés 

- “Seventh English Festival” 

- “Teacher for a day” 

- “Bilingual Day, and Spelling Bee Contest 2018” 

- “Thanks Giving Day” 

- “7th English Song Festival” 

- “Yincana Bilingüe”  

-  “English Day Halloween” 

- Fifa A World Cup   

-  

 154 Docentes vinculados desde Preescolar hasta grado 11° siendo  24 maestros 

del área de Inglés de Básica Primaria y Secundaria que lideraron el proyecto. 
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Se realizaron seis (6) Encuentros de semillero Voluntario Bilingüe con los 

estudiantes de décimo  10º   y undécimo  11º. De las 12  instituciones educativas 

focalizadas (Julia Restrepo, Técnico Industrial,, Corazón del Valle, Gimnasio del 

Pacífico, María Antonia Ruiz, Alfonso López Pumarejo, Aguaclara, Julio César 

Zuluaga, Jovita Santacoloma, Juan María Céspedes, Técnica Occidente y la 

Moderna en el año escolar con la participación de un promedio de veinticuatro (24)  

estudiantes en cada encuentro  dirigido por los Docentes  de Básica Secundaria  y 

acompañamiento de los docentes de Básica Primaria que asistieron en cada 

reunión, con el fin de adquirir competencias  para convertirse en un día como 

maestro “Being Teacher for a dasy”. 
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Para el Municipio este tipo de encuentros permiten realizar un trabajo en conjunto 

con los estudiantes de grado 10 y 11 donde a través de ideas, argumentos, 

reflexiones, contenidos y discusiones estratégicas adquieran habilidades en la toma 

de  decisiones y presentar  propuestas para el mejoramiento del bilingüismo en la 

ciudad permitiendo generar un impacto de inmersión en la segunda lengua como es 

el inglés. 

 

            

 
Se participó  de la Convocatoria del Ministerio de Educación al 1er. Encuentro 

Regional de Líderes de Bilingüismo y Rectores  “Aulas Globales donde se 

socializaron los objetivos y metas del cuatrienio 2019- 2022. 
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Se convocó a dos reuniones el Comité de Bilingüismo de la Secretaria de Educación 

con el objetivo de presentar el equipo de calidad, socializar los resultados de las 

pruebas icfes saber 11 en inglés y las metas para el año 2019 en las actividades del 

Programa de Bilingüismo Tulua Loves . 

 

Se socializó las líneas estratégicas del programa “Aulas Globales” durante el 

cuatrienio 2010-2022. 

 
 

 
 
Se socializaron los resultados de las pruebas externas ICFES saber 11° 2018 de 

las pruebas de inglés a los directivos docentes y a los diferentes Comités de la 

Secretaria de Educación y analizar los resultados de las pruebas ICFES SABER 11° 

2019 aplicadas a los estudiantes por niveles de desempeño en el grado undécimo 

en el área de inglés. 
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Se contó con el apoyo en el fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento al 

Programa de Bilingüismo en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de 

Tuluá. 

 

Se realizaron visitas de acompañamiento y seguimiento a las dieciocho (18) 

Instituciones Educativas Oficiales fortaleciendo el programa de Bilingüismo con 

diversas actividades pedagógicas que permiten vincular los estudiantes en el 

desarrollo de competencias comunicativas en lengua extranjera inglés y las visitas  
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técnicas a los directivos docentes para la revisión de los programas y seguimiento 

a los resultados de las pruebas Icfes en ingles en grado 11°. 

6424 Estudiantes impactados aproximadamente en actividades pedagógicas como: 

- English Day 

- “English Knowledge game” 

- Cortometrajes en inglés 

- “Seventh English Festival” 

- “Teacher for a day” 

- “Bilingual Day, and Spelling Bee Contest 2018” 

- “Thanks Giving Day” 

- “7th English Song Festival” 

- “Yincana Bilingüe”  

- “Enjoying And Living The World In English” 

- Salad Fruit 

- “English Day Halloween” 

- Fifa A World Cup  

  

 150 Docentes vinculados desde Preescolar hasta grado 11°  
 

 
 

Se realizaron cuatro (4) Encuentros en el año escolar con la participación de un 

promedio de treinta (30) Docentes líderes de Preescolar, Básica Primaria y Básica 

Secundaria que asistieron en cada reunión, con el fin de acompañar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en inglés implementando el Currículo Sugerido de inglés, 

además puesta en marcha con simulacros de clases. 
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La organización y realización de la III Mesa Municipal de Bilingüismo denominada 

“Tuluá Loves English” permite la participación de 80 Docentes aproximadamente de 

la Básica primaria y Secundaria de los Establecimientos Educativos Oficiales y 

Privados donde se comparten temas propios de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés, el tema de este año “Global Citizens” 

donde participaron invitados especiales de la Gobernación con la ponencia sobre 

Política Pública de Bilingüismo, Experiencias de un Ciudadano Global y las 

Experiencias significativas de aula de los Docentes, también se vincula la Unidad 

Central del Valle UCEVA  con la Facultad de Educación a través del Programa de 

Licenciatura de Lenguas Extranjeras y el Sena. 

Para el Municipio este tipo de encuentros permiten realizar un trabajo en conjunto 

con las diferentes organizaciones donde a través de ideas, argumentos, reflexiones, 

contenidos y discusiones estratégicas se puedan tomar decisiones y generar 

propuestas para el mejoramiento del bilingüismo en la ciudad permitiendo en 

nuestros estudiantes generar un impacto de inmersión en la segunda lengua como 

es el inglés. 
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Se instaló el Comité de Bilingüismo de la Secretaria de Educación con el objetivo 

de crear estrategias y fortalecer el programa a nivel municipal ya que está 

conformado por diversos actores que promueven el desarrollo de competencias 

comunicativas en ingles en los Establecimientos Educativos oficiales y privados, 

para el año 2018. 
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5.8.1. Fortalecimiento del Programa de Bilingüismo Tuluá Loves 
English 

 
En el 2017 una vez realizado el diagnóstico de las instituciones educativas con los 

actores docentes del área de inglés y con el resultado de los estudiantes se logró 

establecer e identificar la situación actual del área de lengua extranjera de cada 

institución educativa y a partir de allí se plantea la formulación del Plan de Bilingüismo 

local estructurado dentro del marco del mejoramiento de la calidad de la educación 

en lengua extranjera en el municipio de Tuluá, lo cual lo hemos denominado Tuluá, 

Loves English identificándolo con la marca Tuluá Enamora que busca proyectar la 

inclusión de una segunda lengua extranjera como lo es el Inglés, tteniendo en cuenta 

las principales fortalezas del desarrollo económico del municipio y que a su vez se 

convierte en una obligación para las empresas de la región contar  con personal que 

maneje el idioma y las oportunidades que trae consigo, por lo anterior instalamos la 

1ra Mesa Municipal de Bilingüismo contando con la participación de la Gestora Social 

del Municipio, Directivos Docentes, Docentes del área de Inglés de las Instituciones 

Educativas del sector Oficial y No Oficial, Instituciones como el SENA, la Unidad 

Central del Valle – Uceva, La Policía Nacional e Institutos para el Trabajo y Desarrollo 

Humano que ofrecen la enseñanza del idioma Inglés evento que se realizó el 

Miércoles 26 de Octubre de 2016 en las Instalaciones del Auditorio Armando Trujillo 

en la Escuela Simón Bolívar. 
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La secretaria de Educación realizó varios programas en acuerdo con el Ministerio 

de Educación como lo es el programa de Inmersiones, la formación en cascada con 

la cual se ha logrado capacitar varios docentes con el fin de mejorar su conocimiento 

en el área de inglés. 

       

S realizó la segunda Mesa Municipal de Bilingüismo en el Municipio, la cual contó 

con la participación de docentes de los sectores oficiales y privados,   

representantes  de la Uceva, Sena y empresarios del sector  y estudiantes, la cual 

se desarrolló a través  de un conversatorio  y presentación de experiencias 

significativas, además  se contó con la presencia de un representante del Ministerio  
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de Educación.  A partir de éste espacio de integración tiene como objetivo  definir e 

implementar estrategias dirigidas a desarrollar procesos transversales de 

Bilingüismo en el municipio con el fin de hacerlo competitivas y llegar al intercambio  

cultural y académico. 

 
Se realizaron tres capacitaciones de sensibilización, orientación y acompañamiento 

a las Instituciones Educativas Oficiales para el mejoramiento de las competencias 

de bilingüismo para 42 docentes de inglés. 

 

En el actual Plan de Desarrollo se plantea continuar con las estrategias que 

beneficien a las instituciones Educativas Oficiales con el mejoramiento del nivel de 

desempeño en el área de inglés. 

 

5.9. Experiencias significativas 
 
Se realizó el Foro Educativo Territorial 2016 “Ambiente Escolar” en torno a los tres 

ejes temáticos: Enseñanza – aprendizaje; escuelas seguras e inclusivas, escuelas 

que promueven la convivencia. 

 

Según el direccionamiento del Ministerio de Educación Nacional, la meta en 

Colombia es ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025, 

generando sinergias con el logro de la paz y la equidad. Por ello, se concibe a la 

educación como la herramienta más poderosa para lograr la igualdad de la 

sociedad, fortalecer la democracia y generar desarrollo social y económico. 

 

Se presentó la conferencia “Ambiente escolar” en dos momentos, desde los cuales 

nos expone sobre la importancia de considerar para mejorar el ambiente y el clima 

escolar, tener en cuenta los conceptos de INCLUSION, EMANCIPACION, 

AUTONOMIA, INVESTIGACION, DIVERGENCIA Y EMPRENDIMIENTO…así 

mismo nos exhorta para tener un mejor ambiente y clima escolar en función de la 
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calidad educativa, donde se promueva el aprendizaje colaborativo, apuntándole al 

buen trato con respeto, dignidad, equidad, sin autoritarismo, con normas y  limites 

acordados y apropiados por la comunidad. 

 

Se presentaron las ponencias de experiencias significativas en concordancia con 

los ejes temáticos del foro en: enseñanzas y aprendizajes… escuelas seguras e 

inclusivas… y escuelas que promueven la convivencia. estas experiencias fueron: 

1. método de relación, 2. La lúdica como estrategia pedagógica de inclusión social, 

3. A través del juego, 4. el arte, la literatura y la exploración del medio, 5. dialogamos 

sobre infancia. 6. Una escuela con apertura a la dignidad, 7.la seguridad y la 

creatividad, 8. proyecto cre-seres, 9. Proyecto mediadores Escolares y 10. 

sembrando valores. 

Se conformaron 6 mesas de debate acorde con los tres ejes temáticos:  

Mesas 1 y 4: enseñanza y aprendizajes 

Mesa 2 y 5: escuelas seguras e inclusivas 

Mesa 3 y 6: escuelas que promueven la convivencia 

Cada mesa fue acompañada por dos profesionales quienes se cualificaron para 

moderar el debate y relatar las memorias, dicho debate se genera a partir de dos 

preguntas problematizadoras. 

 
¿Cuáles son las problemáticas más relevantes que afectan el ambiente escolar? Y 

¿Cuáles son las estrategias para mejorar el ambiente escolar? 

 

Preguntas que permitieron la categorización de los resultados en concordancia con 

los conceptos orientadores del Ministerio de Educación Nacional en los tres ejes y 

mediante análisis cualitativo de dichos resultados, se obtuvo información 

significativa. 
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TERTULIAS DIALOGICAS LITERARIAS: EL DIALOGO COMO CENTRO DEL 
APRENDIZAJE 

 

Una de las propuestas de Comunidades de Aprendizaje lleva el nombre de Tertulias 

literarias dialógicas (TDL) , una serie de encuentros en los que los participantes 

dialogan, reflexionan y construyen conocimiento desde la lectura compartida de 

obras de la literatura clásica universal. Mediante una dinámica pautada de turno de 

palabras, promueve que todos tengan un espacio en el cual expresar y dialogar con 

los demás participantes a partir de lo que les sugirió la lectura de un fragmento 

particular del texto. No se trata sólo de un modo de comprender y abordar la 

literatura, sino que permite cambiar la relación entre la escuela y las familias. 
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La comprensión y el aprendizaje se potencian a través de las interacciones que se 

generan entre los participantes, y se construye un significado colectivo de la obra 

leída, más amplio que el que se puede alcanzar mediante una lectura individual. A 

su vez, fomenta actitudes solidarias dentro del grupo de participantes, lo que 

contribuye a la construcción de un clima escolar saludable. 

Una clave de las TDL es que se respete la dinámica de comunicación dialógica, 

para lo cual resulta fundamental la presencia de un moderador que distribuya y 

ordene los turnos de intervención. La otra clave es que la obra literaria seleccionada 

sea de la literatura clásica universal. Estas obras trabajan con profundidad temáticas 

universales que atraviesan a la humanidad, sin importar momento y lugar, y 

permiten reflexionar sobre el mundo y su historia. Cuando se acerca esta literatura 

a sectores vulnerables se contribuye a disminuir la brecha cultural, lo que transforma 

el entorno y aumenta las expectativas. 

La Instituciones Educativas focalizadas por la Fundación Natura fueron I.E 

Aguaclara y I.E. Moderna de Tuluá 

 

Se realizó el Foro Educativo Territorial  “Educación para la Paz: Escuelas, 

Comunidades y Territorios”, donde se contó con la participación de  más de 250 

personas representantes de los Establecimientos Educativos del Municipio.  Con 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

ésta actividad se  abre una serie de expectativas para  que la  formación ciudadana 

sea abordada de una manera más integral y que permita a los docentes  explorar 

diversas técnicas que propicien  en los estudiantes competencias ciudadanas   

                                
Se realizó la apertura del Foro con la intervención de la funcionaria del Ministerio de 

Educación Nacional Dra Liliana Trujillo,  se hace énfasis en las cátedras para la paz 

donde se inicia contextualizando que todo parte del  Plan de Desarrollo 2014-2018, 

Paz-Equidad y Educación donde se busca que todas las comunidades y territorios 

tengan activa y masiva participación. Una de las propuestas centrales tiene que ver 

con una visión que se propuso el gobierno al finalizar el periodo que fue lograr una  

Colombia en paz y educada con ciudadanos respetuosos de derechos humanos, 

normas e instituciones. 

 

5.9.1. Experiencia N.1 BAILAMOS Y DANZAMOS RESPETANDO LA 
DIFERENCIA 

 

Se apuesta a la paz a través de las lúdicas pedagógicas que buscan respetar la 

diferencia y generar más  inclusión,  si bien  por ejemplo existen diferencias en la 
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forma de vestirnos, hablar, caminar entre otras, es de vital importancia comprender cada 

ser humano es distinto. 

Presentación de eventos y experiencias en pro de la paz y la convivencia. (Intervención de 

alumnos que básicamente apuntan a lo mencionado anteriormente) 

 

5.9.2. Experiencia N.2  FORMANDO CONVIVENCIA Y PAZ DESDE 
CERO “Formateo” 

 
Se trabaja el proyecto llamado  “Formateo empezar desde cero”, dicho  proyecto contribuye 

a la formación humana a través de escenarios donde se debaten problemáticas de 

convivencia, violencia, política,  y se da  a conocer la importancia de los jóvenes en la 

sociedad, esta  iniciativa se viene presentando desde el año  2016 donde  la institución 

viene promoviendo promueve la paz desde diversos ámbitos como aulas de clases, casas, 

parques ,etc., se reconoce que la gente tiene diversas capacidades y se invita a soñar a 

pesar de las condiciones adversas. 

 

5.9.3. Experiencia N.3  Pongámosle Corazón a la Convivencia Escolar 
 
Se hace énfasis en la humanización de la enseñanza y fortalecimiento espiritual con el fin 

de que los  estudiantes sean más receptivos. Se promueven festivales de valores, “Parches 

zanahorios” sensibilización en convivencia y cada año se lleva a cabo  el foro anual de 

convivencia que busca  la recuperación de los valores familiares con el ánimo de disminuir 

los índices de violencia escolar y bullying, entre otros.  

Así mismo se  incentiva la investigación en ciencia, tecnología y convivencia y se busca 

generar estrategias de experiencia significativa positivas, que generen en los estudiantes 

conciencia ciudadana. 

 

Adicionalmente se lleva a cabo el proyecto de “corazón a corazón” donde los padres y 

estudiantes oran juntos buscando fortalecer los lazos espirituales y contribuyendo a una 

formación integral de los jóvenes, adicionalmente se trabaja  el perdón la comunicación 

asertiva , temas de crianza, etc,. 
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5.9.4. Experiencia N.4  Semillero de Investigación en Filosofía 
 
La institución le apuesta al cambio social desde el ámbito de  la investigación promoviendo 

así el  “Semillero de investigación en filosofía”. En el semillero se trata de profundizar en las 

causas que generan las frecuentes riñas, agresión a la autoridad, entre otros.  

De acuerdo a los datos arrojados por el semillero se  llegó a conocer que los conflictos 

iniciaban en la familia a causa de problemas menores que no resolvían a tiempo generando 

así  problemas de mayor envergadura, dado lo anterior uno de los  propósitos de la 

institución  es construir   escuelas de paz y hacerle seguimiento personalizado a aquellos 

alumnos con altos índices de violencia y se propone fomentar el diálogo como única 

herramienta para fomentar la paz. 

 

Como asunto significativo se expusieron una serie de casos que recogían  a grandes rasgos 

algunos de los temores de los estudiantes como el matoneo, riñas, chismes constantes, 

bullying, estudiantes armados y como a través del semillero se lograron grandes  cambios 

en las actitudes de los estudiantes, disminuyendo las agresiones basado en el diálogo 

constante, debates argumentados y dinámicas de profundo respeto por la diversidad; los 

jóvenes que algún día generaron violencia hoy en día son ejemplo y replican su experiencia 

para ayudar y prevenir los síntomas de violencia al interior y por fuera de la institución 

 

Se dejaron algunas reflexiones que invitan a generar transformación social a través 

de un único camino llamado educación, mostrándonos que conflictos han existido, 

existen y existirán ya que nacen la condición humana, sin embargo la forma en que 

se resuelven es la clave para la paz. Otro fenómeno no menos importante es tener 

claro el contexto donde se da la violencia y entendiendo dicho contexto se logra 

profundizar aún más en la raíz del conflicto 

 

Se contó con la presencia del Dr. Enrique Chaux- Universidad de los Andes como 

conferencista Doctor Enrique Chaux- Universidad de los Andes Generación de  
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Estrategias encaminadas a resolver cada uno de los problemas, que se puede hacer en 

prevención, que se puede realizar cuando ya está el problema, etc. 

 

1. Los problemas no se deben manejar con violencia, se debe promover el manejo de los 

problemas a través del diálogo. Se muestran ejemplos de conflictos donde se pretende 

señalar que tan rápido escalan los problemas por motivos que prácticamente no tienen 

razón  de ser, en estos conflictos interactúan padres, madres, hijos y  profesores que por 

falta de diálogo generan problemas mayores. Finalmente se invita a los actores del conflicto 

a que se acuda al manejo de las  competencias emocionales. 

 

2. El bullying obedece a una agresión sistemática que encuentra en el   desbalance del 

poder su razón de ser, dicho comportamiento trae consecuencias negativas (autoestima, 

ansiedad, depresión, problemas alimenticios, académicos, situaciones destructivas) de tal 

manera que se pretende   manejar positivamente los conflictos aplicando  la ley de 

convivencia escolar. Este comportamiento visualizado como una agresión continua durante 

meses o años puede ser muy devastadora, hoy en día se agregan las redes sociales donde 

se incrementan estos comportamientos. 

Competencias ciudadanas para la convivencia pacífica: 

 

1. Manejo de la ira: si no se controla la ira  se puede  llegar fácilmente a la agresión, generar 

estrategias para identificar las emociones es la clave  , por ejemplo en la  temprana edad 

se trabaja el control de las emociones a través de una dinámica llamada “Tuga la tortuga” 

que busca que el niño se meta en el caparazón como lo hace la tortuga en caso de conflicto  

y de esa manera  aprenda a manejar la rabia desde dicho contexto, así mismo existen otras 

dinámicas llamadas “chocolate caliente”-“respiglobo”- “mindfulness”. 

 

2. Toma de perspectiva: Los conflictos se bloquean porque las personas creen que tienen 

la verdad, pero en realidad cada persona ve los eventos de una manera distinta, “diversas 

perspectivas”. 
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3.Generación creativa de acciones: Nos muestra cómo se podrían manejar los problemas 

desde diversas opciones, no nos podemos limitar a una o dos acciones cuando existen 

muchas formas de conciliar nuestras acciones. 

 

4. Consideración de consecuencias: Se busca que el niño piense en las consecuencias que  

pueden traer sus  actos ya que los mismos no visualizan de manera objetiva el futuro.  

 

5. Escuchar activamente: Hacer  saber a los demás que lo estoy escuchando de una forma 

real es una muestra enorme de respeto. Normalmente la gente  escucha lo que quiere o 

cree y por ejemplo en  un debate se pierde la capacidad de argumentar claramente ya que 

la gente pretende hablar y escuchar al mismo tiempo rompiendo una cadena lógica que 

desencadena en conflicto. 
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5.9.5. Conclusiones pedagógicas del Foro 
 

Estrategias encaminadas a resolver cada uno de los problemas 
 
Desde la prevención 
 
1. Los problemas no se deben manejar con violencia, se debe promover el manejo de los 

problemas a través del diálogo. Los conflictos escalan muy rápido por motivos que 

prácticamente no tienen razón  de ser, en estos conflictos interactúan padres, madres, hijos 

y  profesores que por falta de diálogo generan problemas mayores. Finalmente se invita a  

los actores del conflicto a que se acuda al manejo de las  competencias emocionales. 

 

2. El bullying obedece a una agresión sistemática que encuentra en el   desbalance del 

poder su razón de ser, dicho comportamiento trae consecuencias negativas (autoestima, 

ansiedad, depresión, problemas alimenticios, académicos, situaciones destructivas) de tal 

manera que se pretende   manejar positivamente los conflictos aplicando  la ley de 

convivencia escolar. Este comportamiento visualizado como una  agresión continua durante 

meses o años puede ser muy devastadora, hoy en día se agregan las redes sociales donde 

se incrementan estos comportamientos. 

   

Se debe tener un manejo de competencias ciudadanas para la convivencia pacífica: 

 
Conflictos 

 

 Manejo de la ira 

 Toma de perspectiva 

 Generación creativa de opciones 

 Consideración de consecuencias 

 Escuchar activamente 
 
Acoso Escolar (Bullyng) 
 

 Empatía 

 Asertividad 

 Pensamiento crítico 
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5.9.6. Evaluación de las Experiencias 
 

Como resultado de la evaluación realizada por el Comité evaluador de las 

Experiencias Significativas seleccionadas y presentadas en le Foro Educativo 

Municipal la propuesta seleccionada  fue “PONGAMOSLE CORAZON A LA 

CONVIVENCIA” de acuerdo a los criterios de evaluación empleados por el Comité 

6.   Financiación del Sector 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE TULUA  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

FINANCIACION DEL SECTOR 

CONCEPTO  EJECUTADO 2019 

NOMINA Y OTROS RECURSOS  $             87.126.326.332  

PAGO DE NOMINA SEM  $             72.677.273.359  

ALIMENTACION ESCOLAR  $               6.675.706.955  

TRANSPORTE ESCOLAR  $               1.847.721.989  

CONECTIVIDAD  $                   506.234.258  

ASEO, VIGILANCIA Y MATENIMIENTO IE  $               1.833.600.156  

JOVENES Y ADULTOS  $                   807.190.344  

INCLUSIÓN (NEE)  $                   823.041.297  

TRANSFERENCIA ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992 
INVERSIÓN A UNIVERSIDADES PUBLICAS  $               1.082.886.184  

INSPECCION Y VIGILANCIA AL SECTOR EDUCATIVO  $                     17.672.500  

APOYO PROCESOS DE CERTIFICACIÓN Y 
MODERNIZACION DE LAS I.E OFICIALES 

 $                                         
-  

FONDOS DESTINADOS A BECAS, SUBSIDIOS Y 
CREDITOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIO (LEY 1012 
DE 2006)  $                   142.448.200  

SEGUROS ESTUDIANTIL  $                     35.103.562  

PROYECTOS  $                   677.465.528  

    

RECURSOS DE CALIDAD MATRICULA Y GRATITUD  $               5.454.433.018  

PAGO SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO-ENERGIA 
(INSTITUCIONES EDUCATIVAS)  $                   901.997.480  

DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS 
PEDAGOGICOS PAR EL APRENDIZAJE  $                   548.966.965  

CAPACITAICON A DOCENTES Y DIRECTIVOS 
DOCENTES  $               2.050.000.000  

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA  $               1.691.692.921  

GRATUIDAD  $               2.106.775.652  

TOTAL FINANCIACION SECTOR VIGENCIA 2017-
2018-2019  $             92.580.759.350  
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7.  Sistema de Información 
 

Son fuentes de información para el análisis y toma de acciones de mejora para la 

secretaría, entre ellos están: 

7.1.  Sistema De Información De Gestión Y Control Financiero- 
SIGCF 

Se basa en la utilización de un sistema de información de bodega de datos, que 

para el caso particular provienen de la operación de tesorería, presupuesto y 

contabilidad generalmente realizada en el área financiera.  Mediante las 

herramientas y técnicas ETL (extraer, transformar y cargar), se extraen los datos de 

distintas fuentes de sistemas transaccionales, se depuran y preparan 

(homogenización de los datos) para luego cargarlos en el almacén de datos. 

 

La vida o el periodo de éxito del software de inteligencia de negocios dependerá 

únicamente del nivel de utilización y beneficio que la secretaria saque de él, si esta 

secretaría es capaz de incrementar su nivel de gestión, control financiero, 

administrativo y sus decisiones mejoran el accionar de la secretaría, la inteligencia 

de negocios usada estará presente por mucho tiempo, de lo contrario se perderá el 

esfuerzo que esta ha realizado durante su preparación. Por último, la herramienta 

de inteligencia analítica posibilita el modelado de las representaciones en base a 

consultas para crear un cuadro de mando integral que sirve de base para la 

presentación de informes. 

7.2. Sistema De Información De Gestión De La Calidad 
Educativa – SIGCE 

 

Es un aplicativo online que brinda el apoyo para que los Establecimientos 

Educativos, Secretaría de Educación y Ministerio de Educación Nacional, realicen 

procesos básicos de gestión de información (tales como registro, consolidación, 

reporte y consulta), en desarrollo de las acciones de calidad educativa, orientadas 

por el Macroprocesos D – Calidad Educativa. 
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El sistema se estructura sobre la base de información que aportan los tres actores 

del sector: los establecimientos educativos (PEI, Autoevaluación institucional y 

Planes de mejoría institucional de los Establecimientos Educativos), Secretarías de 

Educación (Plan de Apoyo al Mejoramiento PAM) y Ministerio de Educación 

Nacional (referentes de Calidad y evaluaciones de estudiantes y docentes). 

7.3. Sistema De Información RRHH 
 

Mediante un esquema sostenible en el largo plazo, un Sistema de Información para 

apoyo a los procesos de administración, organización y control de la información 

relacionada con la gestión del recurso humano, así como la liquidación de la nómina 

para el personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación. El sistema 

de información cubre los alcances de definición de la planta personal, continuando 

con la selección e inducción del personal, la administración de la carrera 

administrativa y el escalafón docente, el desarrollo de procesos de capacitación y 

bienestar, la administración de las hojas de vida, finalizando con generación y 

liquidación de la nómina para los funcionarios, docentes y administrativos de la 

secretaría. 

7.4. Sistema De Atención Al Ciudadano – SAC 
 

Es una herramienta de gestión de Clientes CRM Web (Customer Relation Ship 

Management), que soporta el proceso de Servicio de Atención al Ciudadano en la 

Secretaría de Educación. 

 

Este sistema permite registrar y radicar todos los requerimientos que llegan a la 

Secretaría de Educación y radicar la salida de todos los documentos que son 

respuesta física o envío de correspondencia oficial hacia fuera de la Secretaría, con 

su utilización, se generan rótulos de evidencia del registro y reportes de gestión para 

realizar seguimiento y control de las solicitudes registradas. Adicionalmente, permite 

el registro, seguimiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

(PQRS). Además, permite sondear el grado de satisfacción de los usuarios a través 
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 de encuestas y con la percepción del servicio por parte de los ciudadanos, actuar 

sobre los procesos dentro de un objetivo de mejora continua. 

 

7.5.  Sistema Integrado De Matrícula – SIMAT 
 

El sistema integrado de matrícula SIMAT es una herramienta que permite 

organizar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener 

una fuente de información confiable y disponible para la toma de decisiones. 

Es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones 

oficiales que facilita la inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización 

de los datos existentes del estudiante, la consulta del alumno por Institución y el 

traslado a otra Institución, entre otros. 

Mediante la automatización del proceso de matrícula, a través del SIMAT, se logra 

sistematizar, consolidar y analizar la información. De esta manera, se mejoran los 

procesos de inscripción, asignación de cupos y matrícula, y por ende el servicio a 

la comunidad. 

7.6. Sistema De Información Nacional De Educación Básica Y 
Media – SINEB 

Este sistema recoge los datos que deben reportar los establecimientos educativos 

oficiales y no oficiales a los municipios y/o departamentos. 

 
Estos reportes incluyen la información de los establecimientos educativos, la 

situación académica de los estudiantes al finalizar el año anterior, los resultados de 

calidad y los datos de los docentes de establecimientos privados, entre otros. 

Cada entidad territorial debe contar con un sistema de información confiable y 

actualizada.  

De esta manera los municipios alimentan el sistema con la información que les 

proporciona las instituciones educativas. 
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El SINEB proporciona los datos necesarios para determinar la cobertura, la calidad 

y la eficiencia del servicio, brinda a los municipios la información requerida para la 

planeación del servicio educativo y para la evaluación de sus resultados. 

Entre otros objetivos, con el SINEB es posible estimar los costos y determinar las 

fuentes de financiamiento del servicio público educativo. Además, sirve de base 

para distribuir entre las entidades territoriales los recursos de la participación para 

educación del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con la población 

atendida y la población por atender. 

8. OBJETIVOS  ESTRATEGICOS DEL PLAN SECTORIAL 
DE EDUCACIÓN  TULUÁ 2020 -2023 

 

 Promover y garantizar una educación incluyente y segura, con calidad y 

cobertura para todos. 

 

 Propiciar estrategias de Fortalecimiento y/o articulación de la educación media 

con la técnica, tecnológica y superior.  

 
 Gestionar el talento humano Docentes y directivos líderes, comprometidos con 

la calidad y la excelencia educativa. 

 

 Propiciar y garantizar ambientes de aprendizaje escolar y tecnológico, 

apropiados para ciudadanos globales. 

 
 Liderar procesos de Gobernanza y Gobernabilidad para la educación en el 

territorio. 
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8.1. PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y METAS 
PROPUESTAS PARA EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS. 

 

Para el plan de desarrollo en el gobierno de la gente para la gente, se ha propuesto 

en el sector educación, un total de cinco (5) grandes programas; cinco (5) metas de 

resultados; siete (7) subprogramas y 28 metas de producto, a través de los cuales 

se pretende garantizar una educación de calidad, excelencia y segura para nuestra 

gente. 

8.2. Estructuración del Plan de desarrollo. 
 

8.2.1.  Programas Vs. Indicadores y metas de resultado. 

Línea 

estratégica  

TULUA SOCIAL. Tuluá Mi Corazón del Valle social, equitativo, 

incluyente, que protege, promueve, respeta y valora la vida. 

Reto N°1 Primero educación de calidad, excelencia y segura para 

nuestra gente 

Sector  EDUCACION 

Programa Indicador de resultado Meta al 

2023 

Educación incluyente y 

segura, con calidad y 

cobertura para todos. 

Tasa de deserción escolar en los 

niveles de educación prescolar, 

básica y media, reducida 

4,32 

Cobertura de  Atención a  la 

población escolar de jóvenes y 

adultos matriculados en el 

sistema educativo municipal, con 

un modelo educativo flexible, 

mantenida 

100%  

Fortalecimiento y/o 

articulación de la educación 

media con la técnica, 

Cobertura neta en educación 

superior o educación terciaria 

incrementada. 

12% 
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tecnológica y superior. "Tuluá 

a la U". 

Docentes y directivos líderes 

comprometidos con la calidad 

y la excelencia educativa. 

Estrategias formadoras de 

conocimiento y/o de cualificación 

docente y directivos docentes, 

implementada 

100% 

Ambientes de aprendizaje 

escolar y tecnológico para 

ciudadanos globales. 

Ambientes de aprendizaje 

escolares, construidos, mejorados 

y dotados 

100% 

Gobernanza y gobernabilidad 

para la educación en el 

territorio. 

Procesos de gestión 

administrativa, operativa  y 

financiera de la Secretaría de 

Educación Municipal, mantenidos 

100% 

 

 Subprogramas Vs. Indicadores y metas de producto. 

Línea estratégica  TULUA SOCIAL. Tuluá Mi Corazón del Valle social, 

equitativo, incluyente, que protege, promueve, respeta y 

valora la vida. 

Reto N°1 Primero educación de calidad, excelencia y segura para 

nuestra gente 

Sector  EDUCACION 

Subprograma Indicador de producto Meta 

2023 

Población 

Estrategias de acceso y 

permanencia de la 

población estudiantil en 

el sistema educativo 

municipal mantenidas 

Estudiantes beneficiados del servicio de transporte 
escolar. 

1.125 Estudiantes 

Estudiantes que se benefician con el servicio de 
alimentación escolar 

20.000 Estudiantes 

Estudiantes matriculados en la I.E oficiales que se 
benefician del servicio de protección de accidentes 
personales. 

26.000 Estudiantes 

Estudiantes que se benefician de las estrategias de 
promoción implementadas, para el ingreso y 
continuidad en el Sistema Educativo Municipal. 

800 Estudiantes 

Población estudiantil beneficiada de los Recursos de 
Gratuidad Educativa (SSF), girados por el Ministerio 
de Educación Nacional a las instituciones 
educativas.  

26.000 Estudiantes 
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 Población estudiantil beneficiada de las estrategias 
que contribuyen a garantizar su permanencia y 
disminuir la deserción en el sistema educativo. 

26000 Estudiantes 

Estrategias de 

articulación  educativas 

y culturales, con otras 

áreas y/o entidades, 

para mejorar la calidad y 

las condiciones de vida 

de la comunidad 

educativa, mantenida 

Instituciones educativas oficiales beneficiadas de las 
estrategias implementadas para el mejoramiento 
del índice sintético de calidad en los niveles de 
primaria, secundarias y media. 

18 
Instituciones 
educativas 
oficiales 

Instituciones educativas beneficiadas de las 
acciones implementadas para el fortalecimiento de 
los proyectos transversales pedagógicos y/o 
productivos, en articulación con la comunidad 
educativa y/o socios estratégicos. 

18 
Instituciones 
educativas 
oficiales 

Población estudiantil beneficiada con estrategias 
incluyentes de atención a estudiantes en condición 
de discapacidad, necesidades educativas especiales, 
talentos deportivos y/o excepcionales.  

1663 Estudiantes 

Instituciones Educativas Oficiales y/o miembros de 
la comunidad educativa, con reconocimiento por 
desempeño académico otorgado 

20 

Estudiantes, 
Docentes y 
Directivos 
docentes 

Población estudiantil beneficiados con los espacios 
de innovación y creatividad, con la participación de 
la comunidad educativa. 

22000 Estudiantes 

Personas beneficiadas con las estrategias  
implementadas de articulación con el programa de 
Escuelas, Colegios y Entornos Seguros - PECES  

27147 

Estudiantes, 
Docentes y 
Directivos 
docentes 

Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas de 
las estrategias que contribuyen al mejoramiento del 
nivel de desempeño en el área de inglés. 

6 
Instituciones 
educativas 
oficiales 

 

Línea estratégica  TULUA SOCIAL. Tuluá Mi Corazón del Valle social, 

equitativo, incluyente, que protege, promueve, respeta y 

valora la vida. 

Reto N°1 Primero educación de calidad, excelencia y segura para 

nuestra gente 

Sector  EDUCACION 

Subprograma Indicador de producto Meta 

2023 

Población 

Programas para la 

atención de 

estudiantes, jóvenes y 

adultos con un modelo 

de educación flexible, 

mantenido 

Jóvenes y Adultos beneficiados con un 
modelo de educación flexible 

800 
Jóvenes y 
Adultos 
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Estrategias y/o 

programas  para el 

acceso a la educación 

técnica, tecnológica y/o 

superior o terciaria 

para grupos 

vulnerables, 

implementadas 

Personas de grupos Vulnerables 
beneficiarios de estrategias o programas de 
fomento para el acceso a la educación 
técnica, tecnológica y/o superior 

300 Estudiantes 

Estudiantes beneficiados con la 
Transferencia de recursos de inversión para 
impulsar proyectos de investigación de la 
Unidad Central del Valle del Cauca 

3.500 
Estudiantes 
Universitarios 
de la UCEVA 

Desarrollo de 

competencias y de 

formación para 

docentes y directivos 

docentes 

Docentes y directivos docentes beneficiados 
de las estrategias orientadas a su 
profesionalización, para liderar la formación 
de estudiantes con valores, abiertos al 
cambio, a las innovaciones y los avances 
tecnológicos. 

800 
Docentes y 
directivos 
docentes  

Ambientes escolares 

de las 

Instituciones/Sedes 

Educativas Oficiales y 

planta central de la 

Secretaría de 

Educación,  

acondicionados y 

dotados 

Instituciones educativas construidas, 
adecuadas, remodeladas y/o mejoradas 

94 

Estudiantes, 
Docentes y 
Directivos 
docentes 

Instituciones educativas y planta central de la 
Secretaría de Educación, dotadas con 
material pedagógico, mobiliario, insumos, 
equipos y/o herramientas administrativas 

19 

Estudiantes, 
Docentes, 
Directivos 
Docentes y 
Planta Central 
SEM 

Instituciones Educativas Oficiales de la zona 
urbana y rural dotadas con tecnología de 
aulas amigas y laboratorios portátiles de 
física, química y biología 

3 
Instituciones 
Educativas 
Oficiales 

 

 

 

Línea estratégica  TULUA SOCIAL. Tuluá Mi Corazón del Valle social, 

equitativo, incluyente, que protege, promueve, respeta y 

valora la vida. 

Reto N°1 Primero educación de calidad, excelencia y segura para 

nuestra gente 

Sector  EDUCACION 

Subprograma Indicador de producto Meta 

2023 

Población 
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Prestación de 

servicios 

administrativos, 

operativos y 

financieros de la 

Secretaría de 

Educación Municipal 

Instituciones Educativas Oficiales 
con servicio de aseo, vigilancia y/o 
portería 

12 
Instituciones 
Educativas 
Oficiales 

Establecimientos con programas de 
educación para el trabajo y 
desarrollo humano - ETDH, 
controlados y vigilados 

12 ETDH  

Personal docente, directivos 
docentes y administrativos  
beneficiado con el Pago de las 
obligaciones salariales y 
prestacionales   

1.308 

Docentes, 
Directivos 
Docentes y 
Administrativos 

Personal docente y administrativo 
beneficiado con el Suministro de 
dotación laboral. 

115 
Docentes y 
Administrativos 

Sedes educativas oficiales 
beneficiadas con la Prestación del 
servicio de conectividad. 

38 
Sedes 
Educativas 
Oficiales 

Instituciones Educativas Oficiales 
beneficiadas con el Pago de 
servicios públicos   (Acueducto, 
alcantarillado, aseo y energía) 

18 
Instituciones 
Educativas 
Oficiales 

Áreas de la secretaria de educación 
beneficiadas con la Estrategia 
implementadas de apoyo a la 
gestión administrativa y jurídica. 

3 
Planta central 
de la secretaria 
de educación  

Personal de las instituciones 
educativas oficiales  beneficiado 
con las Acciones de Bienestar 
Laboral realizadas  

27147 

Docentes, 
Directivos 
Docentes y 
Administrativos 
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8.3. PROBLEMÁTICAS A ATENDER DESDE EL SECTOR 
EDUCACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO.  

 

De acuerdo con el análisis del diagnóstico del sector educación en el Municipio de 

Tuluá, se logran identificar las siguientes problemáticas: 

 

 Inequidad y desigualdad en la atención y oportunidades para la población 

estudiantil diversa 

 Elevado índice de deserción escolar, especialmente de la población estudiantil 

en condiciones de vulnerabilidad. 

 Carencias y deficiencia en la infraestructura educativa e instalaciones 

complementarias en el sistema educativo. 

 Insuficiencia en el acceso y uso de diferentes tipos de recursos virtuales, 

productos y/o servicios tecnológicos que fortalecen los procesos educativos. 

 Deficiencias en los procesos pedagógicos, administrativos y organizacionales 

de las instituciones educativas oficiales. 

 Debilidad en el acompañamiento y la aplicación de los lineamientos técnicos y 

pedagógicos de los actores involucrados en la educación inicial. 

 Insuficiencia de estímulos y reconocimiento al esfuerzo de las instituciones 

educativas oficiales por el mejoramiento en los indicadores de calidad 

educativa.  

 Deficiencias en la calidad de la prestación del servicio por los actores de las 

instituciones educativas oficiales. 

 Insuficiencia de recurso financiero en la asignación de recursos para la 

secretaría de educación.   
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8.4. PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y 
SUBPROGRAMAS 

 

 

 PRESUPUESTO PARA EL SECTOR DURANTE LA VIGENCIA 2020-2023 (en 

millones)   

 

 

 PRESUPUESTO POR PROGRAMA VIGENCIA 2020-2023 (en millones)   

 

 

 

$ 85,747 $ 86,028 $ 88,266 $ 90,224

$ 350,267

2020 2021 2022 2023 TOTAL

$63.465 

$3.985 $1.457 $1.832 

$279.528 

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 PROGRAMA 5

PROGRAMA 1  PROGRAMA 2  PROGRAMA 3  PROGRAMA 4  PROGRAMA 5 

 Educación incluyente y 

segura, con calidad y 

cobertura para todos.  

 

Fortalecimiento de la 

educación media, técnica, 

tecnológica y superior, 

"Tuluá a la U" 

 

Docentes y directivos 

líderes comprometidos 

con la calidad y la 

excelencia educativa. 

 

Ambientes escolares y 

tecnológicos para 

nuestra gente 

 

Gobernanza y 

gobernabilidad para la 

educación en el territorio. 
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9. GLOSARIO 
 

Aceleración del Aprendizaje: Es un modelo pedagógico que ofrece una alternativa 

para los niños y jóvenes en extra edad, quienes por diversas razones no pudieron 

concluir oportunamente sus estudios de educación básica primaria. Apoya a los 

niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 15 años de edad, que presenten por lo menos 

tres años de atraso en básica primaria, que se encuentren estudiando y que tengan 

conocimientos mínimos de lectura y escritura, con el fin de que mejoren su 

autoestima, desarrollen las competencias de la básica primaria, permanezcan en la 

escuela y se nivelen para continuar sus estudios. 

Alumnos matriculados: Comprende a los estudiantes matricula-dos al iniciar el 

grado, más los que se articularon en el resto del año, incluyen-do aquellos que 

abandonaron el grado antes de finalizarlo (desertores, transferidos y trasladado) 

Docente: Personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente 

con los estudiantes de los establecimientos educativos, en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Educación Formal: Aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. 

Educación Informal: Se considera como todo conocimiento libre y 

espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, me-dios 

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 

estructurados. 

Educación para el trabajo y desarrollo humano (educación no formal): Es la 

que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 

formar aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 

establecidos en la Educación Formal. 
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Educación para Jóvenes en Extraedad y Adultos: Es el conjunto de procesos y 

de acciones formativas organizadas para atender de manera particular las  

 

necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no 

cursaron ni-veles o grados de servicio público educativo, durante las edades 

aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar 

sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas 

y profesionales. La educación de adultos se organiza en: Alfabetización, Educación 

Básica, Educación Media, Educación no formal y Educación informal. Teniendo en 

cuenta que el universo de estudio de la investigación de Educación Formal está 

conformado por todos los estable-cimientos que ofrecen educación formal en el 

país, sólo se estudia los niveles de Alfabetización, Educación Básica y Media de la 

educación formal de adultos. 

Institución Educativa: Conjunto de personas y bienes pro-movida por las 

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

preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. 

Jornada: Horario que tiene la institución o centro educativo para atender a los 

estudiantes. Existen cinco tipos: completa o única, mañana, tarde, nocturna y fin de 

semana. 

Modelos Educativos Flexibles: Son estrategias escolarizadas y 

semiescolarizadas de aprendizaje con metodologías flexibles, diseño de módulos 

con intencionalidad didáctica, articulación de recursos y desarrollo de proyectos 

pedagógico productivos que buscan fortalecer el ingreso y retención de la población 

con alto grado de vulnerabilidad ( población rural, dispersa, urbano marginal, grupos 

étnicos indígenas, afrocolombianos, raizal gitanos, niños y jóvenes afectados por la 

violencia entre otros) en el sistema. 

Niveles de enseñanza: Son las etapas en las cuales se organiza la educación 

formal. Los niveles de enseñanza son: 

Preescolar: Hace parte del servicio público educativo formal y comprende tres 

grados: Pre jardín, Jardín y Transición. 
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Básica Primaria: Comprende los cinco primeros grados de la educación básica: 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 

 

Básica Secundaria: Comprende los cuatro grados subsiguientes de la educación 

básica: sexto, séptimo, octavo y noveno. 

 

Media: Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles 

anteriores y comprende los grados: décimo, undécimo, doce y trece. 

 

Tasa de cobertura bruta: Se define como la proporción de estudiantes 

matriculados respecto a la población en edad escolar. 

Tasa de cobertura neta: Se define como la proporción estudiantes matriculados en 

edad escolar correspondiente a un nivel educativo, respecto al total de la población 

en edad escolar para dicho nivel. 

Tasa de cobertura neta ajustada: Se define como la proporción estudiantes 

matriculados en edad escolar correspondiente a un nivel educativo, menos los 

matriculados en niveles diferentes, pero con edades correspondientes para dicho 

nivel, respecto al total de la población en edad escolar para ese nivel. 

Tasa de aprobación: Corresponde a la relación existente entre la población de 

estudiantes que aprueban un grado y la población matriculada en el grado 

específico. 

Tasa de deserción intra-anual: Mide la proporción de estudiantes matriculados en 

un determinado grado específico que abandonan el sistema educativo sin haber 

culminado el grado durante o al término del año escolar. 

Tasa de deserción Inter.- anual: corresponde a la proporción de alumnos que 

culminan el año escolar y requieren regresar el nuevo año al sistema para culminar 

el ciclo educativo, pero no regresan. 
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Tasa extra edad: Se refiere al porcentaje de alumnos matriculados en un 

determinado grado que tiene una edad diferente a la edad considerada como 

adecuada para dicho grado. 

Tasa de repitencia: Se define como la proporción de estudiantes que están 

cursando el grado académico por segunda o más veces. 

Tasa de reprobación: Es la relación existente entre el número de alumnos que no 

fueron promocionados al grado siguiente y la población matriculada en ese grado 

específico 

Sector: Al sector oficial pertenece la matrícula atendida con los recursos propios 

del Estado, es decir, la matrícula atendida en los establecimientos oficiales y la 

subsidiada en los establecimientos privados. Al sector privado, la matrícula atendida 

directamente por los establecimientos privados. 

Zona: La zona está determinada por los planes de ordenamiento territorial; si la 

institución o centro educativo se encuentra ubicado en los límites urbanos definidos 

en el ordenamiento territorial, quedará registrado en la zona urbana, pero si se 

encuentra ubicado fuera de los límites urbanos definidos en el ordenamiento 

territorial, quedará registrado en la zona rural 

10. Referencias Bibliográficas.  
 
 
Informe de gestión de las áreas de Calidad, Cobertura y Permanencia, Inspección 
y Vigilancia, Financiera, Talento Humano, Planeación 
  
Icfes Interactivo 
 
Anuario Estadístico 2018 Planeación Municipal - Municipio de Tuluá. 
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