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INTRODUCCIÓN

Establecer la caracterización del Departamento de Cundinamarca y del sector educativo, es
fundamental para el establecimiento de la línea de base en el proceso de planificación de las acciones
de mejoramiento en cada uno de los aspectos que comprenden los ejes de la política de educación
trazada por el MEN.
El presente documento se elabora a partir de la recolección de la información de cada una de las
dependencias que hacen parte integral de la secretaría de educación, lo cual implica el uso de diversas
estrategias, pero sobre todo el trabajo colaborativo de los diferentes equipos de la Secretaria de
Educación de Cundinamarca. La confiabilidad y veracidad de la información son la clave para
establecer, realmente, el norte hacia donde se debe orientar la gestión de la Secretaria de Educación
de Cundinamarca, y la construcción del Plan de Apoyo al Mejoramiento.
El objetivo del documento es elaborar la caracterización y el Perfil Educativo del Departamento de
Cundinamarca, mediante la consolidación del análisis de los resultados del sistema de evaluación
institucional de estudiantes, las pruebas externas, el análisis de resultados de las evaluaciones de
desempeño de docentes y directivos docentes, el Plan Territorial de formación docente, los procesos
de mejoramiento en los EE, la identificación de oportunidades de asistencia técnica con base en la
consolidación de resultados de la ruta de Mejoramiento Institucional (Autoevaluación -PMIseguimiento y evaluación) y el análisis de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales
del Departamento de Cundinamarca.
La recopilación de la información se realizó a través de un trabajo en equipo liderado por la Dirección
de Calidad Educativa, en el que cada una de las direcciones presento el informe de lo correspondiente
a la interpretación de la información tanto cualitativa como cuantitativa del Departamento, de manera
que los pasos siguientes análisis y priorización, se pueden realizar de manera ágil, coherente y
pertinente.
El Equipo líder de este proceso, organizo la información en un documento, el cual se constituye en
insumo para la toma de decisiones en el departamento. Por tanto la actualización de la información es
permanente y en ese proceso el aporte de información oportuna y pertinente suministrado por cada
una de las áreas, programas y proyectos es fundamental, con el fin de elaborar la caracterización,
documento que en su estructura básica contiene las generalidades, cobertura en el departamento,
calidad y eficiencia de la educación.

I.GENERALIDADES
Ubicación, Extensión y Límites de Cundinamarca
El Departamento de Cundinamarca está situado en la parte central del país, localizado entre los
03º40’14’’ y 05º50’11’’ de latitud norte y los 73º03’08’’ y 74º53’35’’ de longitud oeste. Cuenta con una
superficie de 24.210 km2 lo que representa el 2.12 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el
departamento de Boyacá; por el Este con los departamentos de Boyacá y Meta; por el Sur con los
departamentos de Meta, Huila y Tolima, y por el Oeste con el río Magdalena, que lo separa de los
departamentos de Tolima y Caldas.
División Administrativa Cundinamarca
El Departamento de Cundinamarca está dividido en 15 provincias, 116 municipios, 14 corregimientos,
177 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados.
Historia Departamento de Cundinamarca
A la llegada de los españoles en el siglo XVI, el actual departamento de Cundinamarca estaba habitado
por el pueblo muisca, perteneciente a la familia lingüística chibcha, la más avanzada y desarrollada
del territorio que hoy es Colombia. Los muiscas ocuparon los valles fértiles de los ríos Funza, Bogotá,
Blanco y la cabecera del río Suárez hasta la laguna de Fúquene. Las condiciones climáticas de estas
tierras les permitieron desarrollar la actividad agrícola, basada en cultivos de maíz, papa, cubios,
hibias, propios del piso térmico frío. Los muiscas fueron magníficos orfebres y tejedores.
Simultáneamente, otro grupo etnolingüístico, el caribe, habitó el territorio cundinamarqués y ocupó el
flanco oriental de la cordillera Oriental hasta las márgenes del río Magdalena; a este grupo pertenecían
los panches, calimas y muzos, comunidades de cazadores que se caracterizaban por su actividad
guerrera, no sólo contra los muiscas, a los que se asediaban continuamente, invadiéndoles sus límites,
sino, posteriormente frente a los españoles. No obstante las hostilidades entre ambos grupos
indígenas, se mantuvo un activo intercambio comercial de algodón y de oro en bruto, por mantas, sal
y objetos elaborados en oro.
Los españoles llegaron a estas tierras en el año de 1537, bajo el mando de Gonzalo Jiménez de
Quesada e iniciaron la conquista, caracterizada por la apropiación violenta de los tesoros de los
aborígenes, oro y tejidos, y posteriormente por la imposición de tributos mediante el trabajo en las
labores agrícolas, mineras y de transporte de mercancías. Jiménez de Quesada fundó a Santafé, poco
después, llegaron los conquistadores Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman, quienes venían
de distintos lugares del país; se encontraron en el altiplano motivados, por la leyenda de "El Dorado"
que los indígenas ubicaban en estos parajes andinos.
Los españoles aprovecharon todo el altiplano; en aquellas áreas que integraron para la agricultura
fortalecieron los núcleos indígenas, hasta adquirir la categoría de cabildos; cerca de 30 cabeceras
municipales actuales fueron poblados anteriores a la conquista; entre ellos se encuentran Chocontá,
Fontibón y Tena. Durante el dominio español surgieron unas 40 poblaciones; entre ellas se destacaron
Santafé (1538), Tocaima (1544), Vergara (1802) y Pulí (1819).

A finales del siglo XIX empezó la ocupación de las tierras de ladera del occidente del departamento,
que fue determinada por el cultivo del café; allí surgieron varias poblaciones como El Colegio,
Anolaima, y San Antonio del Tequendama. La apertura de vías a partir de la década de 1960 ha
generado migraciones de importancia hacia ambos flancos de la cordillera Oriental y el piedemonte.
Organización de la Secretaría de Educación de Cundinamarca


Misión

Lograr el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes de Cundinamarca a un sistema
educativo, caracterizado por la calidad, la equidad, la eficiencia y la pertinencia, en el que se forma a
ciudadanos comprometidos consigo mismos, sus comunidades, la región, el departamento y el país,
para contribuir en la construcción de una sociedad justa, democrática, incluyente y productiva.


Visión

En el año 2019 la población cundinamarquesa gozará de una educación de calidad, pertinente,
inclusiva, adecuada a las necesidades de las personas y los territorios. Con ciudadanos capaces de
jalonar su propio desarrollo y el del departamento, fundamentado en valores humanos, cívicos y
culturales respetando la diferencia y reconociendo la dignidad de las personas.
Una educación que en su orientación y prácticas ha hecho efectivo el derecho a la educación, ha
promovido la investigación, la innovación, creatividad, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
productividad, generando un cambio social orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las y
los cundinamarqueses.


Estructura Orgánica

Fuente: decreto 265 de 2016
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Fuente: decreto No. 421 de 2012

Para poder atender la misión que le corresponde a la Secretaría cuenta con una planta del 84% de
personal que corresponde a docentes de aula, 7% a personal administrativo que cumple las funciones
directamente en las IED, 3% coordinadores, 2% rectores, 2% personal administrativo que labora en la
Gobernación de Cundinamarca y un 2% que corresponde Directores, Directores de núcleo y
supervisores.
 IED y sedes educativas
El departamento de Cundinamarca presta el servicio educativo oficial en los 116 municipios, de los
cuales 109 no son certificados y corresponde al ente territorial y están bajo la estructura organizacional
de la secretaría de Educación los otros 7 municipios son certificados: Fusagasugá, Girardot,
Mosquera, Soacha, Chía, Facatativá y Zipaquirá los cuales tiene autonomía administrativa y
representan el % de la matrícula oficial del departamento, de las 282 Instituciones Educativas Oficiales
que se distribuyen en los 109 municipios no certificados reúne a 2.778 sedes, de las cuales 494 (18%)
se ubican en la zona urbana y 2.284 (82%) en la zona rural, el sector no oficial de los municipios no
certificados cuenta con 406 Instituciones Educativas privadas.
De las 282 Instituciones Educativas Oficiales, 4% están conformadas por sedes Urbanas, 51 %
integran sedes urbanas y rurales y 45% la conforman sedes rurales.

II.COBERTURA

Oferta educativa
La secretaria de educación cada año realiza este proceso de oferta educativa con la realización de
talleres de socialización y capacitación a las partes interesadas en el proceso de Proyectar Cupos,
cuyo fin es determinar los cupos necesarios y requeridos para garantizar la continuidad de los alumnos
antiguos y propender por la atención de nuevas solicitudes mediante la ampliación de la cobertura. El
subproceso finaliza con la aprobación y consolidación de la información de proyecciones de cupos en
el Sistema Integrado de Matrícula “SIMAT” por parte de la Secretaría de Educación y su envío al
Ministerio de Educación Nacional”.
Proyección de cupos
Tiene como objetivo el determinar la capacidad de oferta de las Instituciones Educativas y programas
de educación tradicional y modelos flexibles, en términos del número de cupos libres y ocupados. De
esta manera la Secretaría de Educación puede determinar los cupos requeridos y definir las
estrategias de ampliación de oferta necesaria, que permita garantizar la continuidad de los estudiantes
en el servicio educativo y atender las solicitudes de los alumnos nuevos para la vigencia siguiente.
A continuación análisis oferta educativa de 2012 - 2017
ANALISIS OFERTA EDUCATIVA CUNDINAMARCA 2012 - 2017

AÑO
PROYECTADO
MATRÍCULA
DIFERENCIA

2012
304610
259209
45401

2013
295104
258626
36478

2014
273088
255632
17456

2015
264471
246977
17494

2016
252195
245297
6898

2017
252900
241821
11079

La proyección de cupos es más alta que la población que se matrícula, esta realidad lleva a que el
presente plan de desarrollo “Unidos Podemos Más” en el programa Unidos podemos lograr más
educación se haya planteado como meta de resultado mantener la cobertura Bruta total (de transición
a grado 11°) en el 89%, aumentar la cobertura neta en grado transición en 0,5 puntos porcentuales,
aumentar del 5,14 al 40% el porcentaje de la matrícula en jornada única escolar a esto se une toda
una serie de estrategias ya relacionadas en este documento que propenden por ofrecer una amplia
cobertura educativa con permanencia y calidad.

Igualmente la Secretaria de Educación está atenta a la apertura de nuevas sedes o reapertura de
sedes que en una época ofrecieron algún nivel de educación, todo ello atendiendo a poblaciones que
se empiezan a ubicar en sectores antes no poblados o poblaciones que han tenido que desplazarse a
otros espacios por diferentes motivos, lo importante es que esta demanda escolar siempre encuentre
la oferta educativa para acceder a ella.
INDICADORES DE COBERTURA E INDICADORES DE
EFICIENCIA INTERNA
Matrícula

La Secretaria de Educación del Departamento de Cundinamarca asume responsabilidades para
lograr que todos los niños, niñas, jóvenes o adultos en edad escolar o en extraedad, sin ningún tipo
de discriminación, tengan oportunidad de recibir una educación de alta calidad, pertinente, con
equidad, eficiencia, eficacia y efectividad; que contribuya a su formación como ciudadanos
competentes, creativos, críticos, con la capacidad para tomar decisiones y actuar idóneamente ante
los nuevos retos que se presentan en la sociedad basadas en el conocimiento, se debe partir que es
importante tomar conciencia que el sector educativo se caracteriza por tener dificultades, debilidades
y obstáculos en toda la estructura física, de talento humano, técnico y financiero, sin embargo esto no
es una barrera para lograr metas de cobertura y permanencia
La política de cobertura educativa del Departamento de Cundinamarca busca asegurar el acceso y la
permanencia de las poblaciones de primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultas en
edad escolar o extra edad, como lo contempla el Plan de Desarrollo de Cundinamarca Unidos
Podemos Más, a fin de evitar que dichas poblaciones se queden por fuera del sistema Educativo.
Esta política educativa contempla no solo lograr el acceso de los estudiantes, también la
permanencia en el sistema educativo y la implementación de las diferentes estrategias que generen
motivación y mejores condiciones para que los estudiantes permanezcan evitando la deserción y la
repitencia escolar en el departamento.
El compromiso se ve reflejado en los programas y estrategias de acceso y permanencia como son
los complementos nutricionales a escolares, subsidios de transporte y alojamiento, la implementación
de modelos educativos flexibles, la transformación de las IE para la atención a la población con
necesidades educativas especiales, los programas de apoyo a la atención integral a la primera
infancia, la alfabetización entre otros.
La etapa de matrícula tiene como objetivo:

•
Garantizar el goce efectivo del derecho a la educación en los niveles de preescolar, básica y
media.
•

Formalizar la renovación de matrícula de los alumnos activos

•

Matricular a los alumnos nuevos inscritos

•

Determinar la población matriculada.

La secretaria de educación adelanta toda una serie de estrategias para difundir y facilitar los medios
para que los padres de familia realicen el proceso de matrícula, entre ellas está todo un despliegue de
publicidad en diferentes medios de comunicación tanto local como departamental, en las diferentes
ferias de servicios que adelanta la Gobernación en los municipios no certificados del Departamento,
la secretaria hace presencia para dar a conocer a la comunidad la oferta educativa existente.
INDICADORES DE COBERTURA
Indicadores de Gestión y seguimiento
CODIGO DEL INDICADOR
C04.001
C04.002
C04.003

NOMBRE DEL INDICADOR
NUMERO DE NOVEDADES DE MATRICULA POR TIPO
VARIACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA
PORCENTAJE DE MATRICULADOS VS.CUPOS
ASIGNADOS

La medición del indicador CO4.001 corresponde al registro de matrícula de alumnos antiguos y
nuevos se realiza a través del sistema integrado de matrícula SIMAT, en el indicador C04.002
determina como novedad de la IED: retiro, ingreso de alumnos nuevos, traslados, cambio de jornada,
cambio de grado, cambio de modelo, solicitud de traslado, cierre de grupo, de grado, cierre de jornada,
de IE, cierre de modelo, fusión de IE y cambio de jornada. El último indicador busca el calcular el
porcentaje de los niños matriculados con los cupos asignados para así buscar que ningún niño de
Cundinamarca se quede sin acceder a la formación académica, en caso de no existir el cupo tanto la
IED como la secretaria deben gestionar el ingreso del estudiante al sistema .
Indicadores de eficiencia interna
CODIGO DEL INDICADOR
C01-002
C02-002
C03-001
C04-002
C05-001
C02-03-002

NOMBRE DEL INDICADOR
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN
EFECTIVIDAD EN LA PLANEACIÓN DE LA OFERTA
EFICACIA EN LA ASIGNACIÓN DE CUPOS
PORCENTAJE DE MATRICULADOS VS CUPOS
ASIGNADOS
COBERTURA DE AUDITORIA EXTERNA DE MATRÍCULA
COBERTURA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON
ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA

Frente al indicador de satisfacción de la capacitación, se mide el nivel de satisfacción de los
participantes capacitados en el proceso de matrícula, el indicador de planeación permite analizar el
grado de planeación de la oferta educativa entendida como el proceso mediante el cual los
establecimientos educativos calculan el número de cupos a ofertar. El indicador de eficacia en la
asignación de cupos mide el porcentaje de asignación de cupos disponibles a estudiantes, el indicador
porcentaje de matriculados VS cupos asignados mide el nivel de estudiantes efectivamente
matriculados entre los que solicitaron un cupo en una institución. En la cobertura de auditoría externa

de matrícula se mide el cubrimiento de las auditorías externas e internas realizadas por la dirección
de cobertura de la secretaría de educación a los establecimientos educativos de su jurisdicción. Así
mismo la secretaría ha planteado un indicador que hace referencia a las diferentes estrategias de
permanencia escolar entre ellas transporte escolar, alimentación escolar, jornada única,
implementación de modelos flexibles que permitan que los niños y niñas accedan a la educación.
Registro Matrícula de alumnos antiguos y nuevos
La secretaria de Educación de Cundinamarca cada año emite una resolución por medio de la cual se
establece el proceso de gestión de la cobertura educativa en las instituciones educativas oficiales y
no oficiales de los municipios no certificados, esta resolución determina las competencias de los
rectores o directores de las instituciones educativas, competencias del personal administrativo
responsable de registrar la información en el SIMAT y SIMPADE , así mismo la competencias de los
padres de familia en este proceso de matrícula , las directrices para la organización del proceso de la
cobertura educativa, el orden de prioridad para asignar los cupos en el proceso de gestión de la
cobertura educativa teniendo en cuenta que existen estudiantes nuevos y antiguos y el respectivo
cronograma de actividades.
Según resolución 0002749 del 28 de abril de 2016, la etapa de matrícula de la vigencia 2017 inicia la
tercera semana de noviembre y culmina el 30 de enero de 2017, es importante aclarar que así exista
unas fechas determinadas para el proceso de matrícula, las IED quedan dispuestas a recibir a lo largo
del año escolar a los diferentes niños y niñas que soliciten el cupo escolar, que por diversas causas
deben cambiar de colegio o de u8bicación geográfica.
MATRÍCULA 2012-2016 INSTITUCIONES OFICIALES NO CERTIFICADAS

2012

2013

2014

2015

2016

259.209

258.606

255.635

246.977

241.278

INSCRIPCIÓN
DE ALUMNOS
NUEVOS
2017
4.894

Se evidencia una vez más como la cobertura educativa ha venido disminuyendo en el departamento
siendo los años 2015 al 2016 donde se evidencia el mayor porcentaje de este hecho, esto aduce a
diferentes causas que hacen presencia en el proceso escolar.
ALUMNOS NUEVOS INSCRITOS 2017 INSTITUCIONES OFICIALES NO CERTIFICADAS

JERARQUIA
AGUA DE DIOS
ANOLAIMA
APULO
ARBELÁEZ
BELTRÁN
CACHIPAY
CAJICÁ
CAPARRAPÍ
CAQUEZA

Total
7
1
1
1
1
2
1
18
11

JERARQUIA
Total
CHOACHÍ
CHOCONTÁ
CUNDINAMARCA
EL COLEGIO
FUNZA
FÚQUENE
GACHANCIPÁ
GACHETÁ
GUADUAS
LA CALERA
LA MESA
LA PALMA
MACHETA
NARIÑO
NILO
NOCAIMA
PAIME
PARATEBUENO
PASCA
PUERTO SALGAR
QUEBRADANEGRA
SAN ANTONIO DEL
TEQUENDAMA
SAN BERNARDO
SAN FRANCISCO
SAN JUAN DE RÍO SECO
SASAIMA
SESQUILÉ
SIBATE
SOPÓ
SUESCA
TIBIRITA
TOCAIMA
TOCANCIPÁ
UBALÁ
UNE
VILLA DE SAN DIEGO DE
UBATE
VILLAPINZÓN
VILLETA
VIOTÁ
Total general

3
135
3687
91
174
37
1
10
5
20
61
21
23
3
1
4
7
16
1
1
21
6
1
2
1
1
12
25
1
35
2
4
122
11
69
1
129
102
5
4894

A pesar de la disminución en la cobertura educativa se observa que nuevos estudiantes solicitan cupo
escolar en la instituciones oficiales del departamento, 4894, esto exige seguir trabajando con gran
sentido de pertenencia y cualificación de cada una de las instituciones educativas no certificadas del
departamento, seguir aunando esfuerzos y proyecciones para que cada día más estudiantes escojan

estas instituciones como la mejor opción educativa y aquellos que se han retirado del proceso de
formación regresen a el con un alto nivel de credibilidad por el trabajo que se realiza.
TOTAL IED EN EL DEPARTAMENTO
El departamento cuenta con un total de 282 instituciones educativas oficiales, distribuidas en 109
municipios, ofreciendo cobertura escolar tanto en la parte urbana como en la rural, todas las
instituciones educativas del departamento ofrecen todos los niveles de educación desde transición
hasta grado 11. A nivel privado se encuentra 413 instituciones educativas en los diferentes municipios
del departamento supervisadas por la secretaria de educación con el ánimo que cumplan su objeto de
creación.

Distribución matrícula Cundinamarca
11.865; 3%
13.937; 3%

15.687; 4%

16.111; 4%
18.222; 4%
18.413; 5%
242.393; 58%
80.505; 19%

Girardot

Chía

Zipaquirá

Mosquera

Facatativa

Fusagasuga

Soacha

No certificados

La matrícula del departamento de Cundinamarca se distribuye de la siguiente manera: 58%en los
municipios no certificados que pertenecen al ente territorial SED Cundinamarca y el restante 42% a
los municipios certificados Soacha 19%, Fusagasugá 5%, Facatativá 4%, Mosquera 4%, Zipaquirá
4%, Chía 3% y Girardot 3%.
PERMANENCIA ESCOLAR
ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA
La educación es un derecho fundamental del ser humano, sin embargo uno de los mayores problemas
que se tiene a nivel departamental y nacional es la tasa de cobertura, tanto bruta como neta, para los
diferentes niveles educativos. Pese a que la tasa de cobertura bruta está por encima del 100% para
ciertos niveles educativos, la tasa de cobertura neta siempre está por debajo del 86%, se evidencia
un problema de extra-edad, movilidad geográfica de algunas familias, trabajo infantil, falta de cupos
en algunas IED en Municipios de alto porcentaje poblacional, dificultad geográfica de desplazarse los
niños, niñas y jóvenes a las diferentes IED. Unido a estas dificultades y otras la Secretaria de
Educación de Cundinamarca ha diseñado una serie de estrategias de cobertura y permanencia de
esta población escolar con índices de calidad educativa, entre ellas están:
 Transporte escolar.
Teniendo en cuenta que el departamento de Cundinamarca es un espacio geográfico caracterizado
por un alto porcentaje de población escolar viviendo en las zonas rurales, donde es difícil el acceso a
dichos lugares y por tanto el desplazamiento de los niños a las diferentes Instituciones educativas,
donde deben caminar por cerca de una a dos horas para poder asistir a sus clases, por ella la

Secretaría de Educación preocupada por esta realidad que se convierte en un obstáculo para que los
niños abandonen la formación académica. La Secretaria de Educación para garantizar el acceso y la
permanencia de los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos del sector oficial del
Departamento de Cundinamarca, actuando de manera oportuna para que estos mediante el Subsidio
de Transporte Escolar, acorten la distancia de sus viviendas a las Instituciones Educativas y se evite
la deserción escolar, destinó recursos para beneficiar a los estudiantes que presentan gran dificultad
en el desplazamiento a la institución educativa y que pertenezcan a un estrato social bajo que no les
permita pagar dichos costos, pero también encontramos municipios que no existe una oferta de
transporte y se debe por tanto realizar contratos especiales
En el primer semestre del presente año alcaldías municipales y padres de familia comprometidos con
la formación académica de los estudiantes aunaron esfuerzos para ofrecer el transporte escolar a los
estudiantes.
Para acceder al subsidio de transporte escolar los beneficiarios deben cumplir con los siguientes
criterios de focalización:
•

Que la distancia existente de su vivienda a la institución sea igual o mayor a 3 kilómetros

•
Que en el sector de residencia no se cuente con establecimientos educativos oficiales que
puedan prestar el servicio requerido
•
Se dará prioridad a los niveles de educación básica secundaria y media siempre y cuando en
el lugar de domicilio no cuente con un establecimiento educativo que preste dicho servicio
La Secretaría de Educación continuará en el desarrollo de la presente administración ofreciendo está
estrategia de cobertura y permanencia para que la población escolar pueda acceder en condiciones
de calidad y seguridad cada día a los planteles educativos para adelantar su proceso de formación y
que no se convierta la distancia geográfica en un elemento de obstaculice la formación de esta
población cundinamarquesa.


Alimentación Escolar

Esta estrategia de cobertura y permanencia escolar se convierte en un incentivo para que los niños
y las niñas ingresen al sistema educativo, garantiza un mayor aprendizaje promoviendo la alimentación
saludable en su entorno inmediato y ayuda a la permanencia de los estudiantes en los
establecimientos educativos.
Para ser efectivo el beneficio, se seleccionan los establecimientos educativos oficiales dando prelación
a aquellos que atiendan población desplazada, comunidades rurales e indígenas y a los
establecimientos educativos con mayor proporción de la población clasificada en los niveles 1y2 del
Sisbén
La estrategia de alimentación escolar consistente en brindar complemento alimentario a los
estudiantes focalizados en las diferentes modalidades con el fin de evitar la deserción escolar,
Para la vigencia 2016 la Secretaría de Educación ha suscrito los siguientes convenios y contratos con
el fin de brindar complemento alimentario a los niños niñas y adolescentes matriculados en las IED
de los 109 municipios no certificados de Cundinamarca:
Convenio S.E 001 de 2016 con la Fundación Vive Colombia para brindar complemento nutricional
jornada mañana, tarde a 166.131 niños y niñas de los programas PAE y grupos juveniles creativos y
complemento tipo almuerzo a 27.023 adolescentes para los programas de jornada única y media

técnica de los 109 municipios de Cundinamarca del programa PAE regular. por valor de
$13.027.472.427. El convenio S.E 001 de 2016 se ejecutó entre el 25 de enero al 19 de abril de 2016.
Para continuar dando cobertura durante el calendario escolar mediante proceso de licitación se
seleccionó al operador Fundación Vive Colombia y Se suscribió contrato S.E 014 de 2016 para
brindar complemento nutricional jornada mañana, tarde a 133.965 niños y niñas de los 109 municipios
de Cundinamarca del programa PAE regular. En el marco de este mismo contrato se brindó
complemento nutricional tipo almuerzo a 42.394 adolescentes de los 109 municipios de
Cundinamarca del programa jornada única y media técnica por un valor total de $15.182.727.820,
con este mismo contrato, la Fundación Vive Colombia realizó aporte en menaje por $ 111.155.800. El
contrato 014 de 2016 fue ejecutado entre el 20 de abril y el 29 de agosto de 2016.
Se suscribió convenio 146 con la Fundación Vive Colombia para dar continuidad al programa PAE
brindando complemento nutricional jornada mañana jornada tarde por $7.241.162.200. Este convenio
se ejecutó entre el 30 de agosto y el 21 de septiembre.
Se suscribió convenio 146 con la Fundación Vive Colombia por $2.815.057.483 para dar continuidad
al PAE. Este convenio se ejecutó entre el 30 de agosto y el 21 de septiembre.
Con recursos de regalías Se suscribió convenio 169 de 2016 con la Fundación Vive Colombia para
dar continuidad de alimentación escolar a niños niñas y adolescentes de los programas PAE, media
técnica, jornada única y grupos juveniles creativos por valor de $ 10.056.219.683 Este convenio se
ejecuta desde el 22 de septiembre hasta el 28 de noviembre.
Esta estrategia es muy importante en el Plan de Desarrollo departamental, porque permite que la
población en edad escolar que no cuenta en su hogar con las condiciones económicas para acceder
a una alimentación con unos componentes nutricionales necesarios para una buena formación
nutricional, la nación y el departamento se han unido para ofrecer en las IED este complemento
alimenticio y esto redunde en el buen desarrollo biológico, psicológico y académico de esta población
en proceso de formación.
El departamento de Cundinamarca ha asumido la responsabilidad de Ejecutar el PAE con sujeción a
los lineamientos que da el Ministerio de Educación Nacional y así Promover esquemas que permitan
aunar esfuerzos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las minutas, adelantar
oportunamente los procesos para contratar los proveedores del servicio y realizar interventorías ,
generar y organizar la información requerida para una adecuada focalización, monitoreo, seguimiento
y control de la ejecución del PAE


Alojamiento

Teniendo en cuenta las condiciones geográficas de nuestro departamento, la alta concentración de la
población en las áreas rurales dispersas en zonas de difícil acceso, y por las grandes distancias y
caminos carreteables en malas condiciones ya que son un peligro para el transporte diario de
estudiantes a la zona urbana para acceder a la educación en los grados básica secundaria y media,
es necesario analizar la posibilidad de acercar temporalmente a los jóvenes a las Instituciones
Educativas. Por tal razón se implementa la estrategia de subsidio de alojamiento para facilitar a los
adolescentes, jóvenes así como a la población vulnerable y víctimas del conflicto armado matriculados
en la Instituciones Educativas Departamentales, acceder a la educación básica secundaria y media,
facilitándoles subsidios para su ubicación en el casco urbano, vereda o centro poblado donde se
encuentre la Institución Educativa.
Los estudiantes se alojaran en el lugar que sus padres seleccionen, que sea un lugar digno que
favorezca el bienestar personal, contribuyendo además a la adquisición de hábitos y normas de aseo
y orden, así como la de una sana y armónica convivencia social. Estarán bajo la responsabilidad de

sus padres o la persona que ellos encomienden, por lo que se les otorga este subsidio de alojamiento
por cada uno de los estudiantes que accedan a esta estrategia podrán acceder estudiantes
matriculados en las Instituciones Educativas del Departamento, cuyo lugar de vivienda sea a una
distancia tan lejana que no permita su desplazamiento diario y que no se encuentren beneficiados de
la estrategia de Transporte Escolar.
En el 2012 se empezó a implementar esta estrategia y al 2015 ha beneficiado más de 10 municipios,
así Cundinamarca da cumplimiento al eje Cundinamarca 2036 de su plan desarrollo el cual plantea
mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en el que el mecanismo para el
logro de esta visión es la educación, entendida con un enfoque integral a la luz de las competencias
legales de la Gobernación que dinamice un entorno creativo para el que sus habitantes permitan
imaginar nuevas realidades y asumir la voluntad necesaria para caminar en esa dirección.


Modelos Educativos Flexibles.

Se han consolidado como la estrategia de política sectorial capaz de responder a las necesidades
educativas y sociales de la población estudiantil que se encuentra en situación de desplazamiento,
extraedad, por fuera del sistema, o simplemente vulnerable ante los efectos de los fenómenos
sociales, económicos y ambientales que impiden o limitan el acceso y la permanencia a la educación
básica como derecho fundamental de los colombianos.
Para ello se cuenta con estrategias tales como la búsqueda activa de niños, niñas y jóvenes en tales
circunstancias, para restituirles el derecho fundamental de la educación mediante su vinculación al
servicio público educativo formal, acudiendo a apoyos en materia de orientación psicosocial,
alimentación escolar, kits escolares y canastas educativas con materiales y elementos
pedagógicos y lúdicos, que buscan estimular para que disfruten de los procesos educativos y
permanezcan dentro del sistema hasta completar su educación básica y media.
Los modelos educativos flexibles son estrategias de cobertura, calidad, pertinencia y equidad del
servicio público educativo, así como de permanencia de la población estudiantil en el servicio
educativo, los cuales asumen los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación formal
con alternativas escolarizadas y semi-escolarizadas que se ajustan a las necesidades de los
estudiantes en términos de tiempo, ubicación geográfica y condiciones de vulnerabilidad.
Los modelos cuentan con materiales propios, tales como las canastas educativas (guías, biblioteca,
laboratorios, Centro de recursos del aprendizaje - CRA, apoyo para los Proyectos Pedagógicos
Productivos, etc.); y, visitas de seguimiento y acompañamiento a los Establecimientos Educativos
donde se ofrecen. Adicionalmente, los modelos tienen un componente de formación a docentes,
directivos docentes y funcionarios de la Secretaría de Educación, con el fin de alcanzar capacidad
institucional y equipos multiplicadores formados para dar continuidad y sostenibilidad en los
establecimientos educativos.
La Secretaría de Educación de Cundinamarca viene implementando modelos educativos flexibles
como Escuela Nueva y Aceleración del Aprendizaje para la básica primaria; Postprimaria y
Telesecundaria para la básica secundaria y la Media Rural para los grados 10 y 11. Igualmente brinda
los apoyos pedagógicos en materiales y formación docente en el Preescolar Escolarizado.
Así el departamento a través de estos modelos flexibles de educación abre las puertas a toda esta
población que por diferentes circunstancia no realizaron el proceso de formación académica en
momentos determinados de la vida, igualmente estos modelos facilitan la formación académica
aquella población que por sus ocupaciones laborales o domésticas, la distancia que existe al casco
urbano no es posible continuar y terminar sus estudios de básica primaria y secundaria, de esta forma
el departamento cumple esa labor social y humana de ofrecer educación pertinente e inclusiva.

PROYECTOS QUE ATIENDEN A POBLACIÓN ESPECIAL
Apoyados en la “convención mundial de la ONU sobre los derechos de las personas con
discapacidad”, la “ley 1346 del 31 de julio de 2009” la cual acoge para Colombia en su totalidad la
convención de la ONU y la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional en abril de 2010,
el “decreto 366 de febrero 2009” que reglamenta la organización de los servicios de apoyo pedagógico
para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en
el marco de la educación inclusiva acogido en el Decreto 1075 de 2015 por medio del cual el Ministerio
de Educación Nacional expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación y la “directiva
15” expedida por el MEN, la cual orienta a las secretarías de educación sobre las actividades
correspondientes a los procesos de inclusión para la atención de la población con NEE. Se ha
construido un proceso de inclusión para atender de manera organizada y pertinente a los niños, niñas
y jóvenes con necesidades educativas especiales matriculados en las instituciones educativas
oficiales de Cundinamarca.
Con el ánimo de atender población con necesidades educativas especiales y apoyados en la
normatividad vigente para VCA, discapacidad, capacidades y talentos excepcionales, a continuación
se relacionan las actividades que durante lo corrido del año se han realizado como estrategias para
lograr el acceso y permanencia de los estudiantes matriculados en las IED y poder brindarles una
educación pertinente y de calidad dentro del proceso que se adelanta en el departamento en
educación inclusiva:
Según reporte del Sistema de Información de Matrícula SIMAT a 30 de junio de 2016, se cuenta con
4644 estudiantes con discapacidad matriculados en 267 instituciones educativos de los 107 municipios
no certificados del departamento.
La discapacidad según la categorización se encuentra distribuida así:
CATEGORIAS DE DISCAPACIDAD
LIMITACION FISICA

SENSORIAL
AUDITIVA

SENSORIAL
VISUAL

N. ESTUDIANTES
235

BAJA AUDICION

41

USUARIO CASTELLANO

37

USUARIO DE LSC

20

SORDO

56

BAJA VISION

345

CIEGO

33

SENSORIAL VOZ Y HABLA

71

SORDOCEGUERA

8

INTELECTUAL

2747

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA - TEA

85

SISTEMICA

34

MENTAL PSICOSOCIAL

76

MULTIPLE

272

OTRAS DISCAPACIDADES

584

TOTAL

4644

Acorde con lo anterior, se está estableciendo contacto con algunas universidades con el fin de obtener
propuestas desde la academia para la intervención en educación inclusiva de la población con
discapacidad en las instituciones educativas del departamento y obtener el mayor impacto sobre ellas,
optimizando recursos y logrando atender el mayor número de instituciones.
Con respecto a la población con discapacidad auditiva y visual, siguiendo parámetros dados por la
alta dirección se está en espera de que el Instituto Nacional para Sordos INSOR, consolide y presente
propuesta de trabajo. En discapacidad visual se tiene previsto dotar de material pertinente a
estudiantes ciegos y de baja visión, brindar capacitación a los docentes, a los estudiantes con esta
discapacidad en el manejo del material.
Con el propósito de continuar con las políticas departamentales de atención educativa con calidad a
estudiantes de características diversas, y de transformación de las políticas, culturas y prácticas
pedagógicas hacia unas más inclusivas, se realiza el acompañamiento integral desde CINCO
componentes:
•
Diagnóstico de escolares con características diversas en las instituciones educativas
oficiales de los municipios no certificados del departamento de Cundinamarca.
•
Personal de apoyo especializado o docentes de apoyo para favorecer los procesos de
inclusión educativa como lo son (psicopedagogos, educadores especiales, psicólogos,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales).
•
Formación y actualización de comunidad educativa como estrategia para construir
capacidad instalada y que garantice sostenibilidad de la atención educativa a estudiantes con
características diversas en el mediano plazo y dirigida a:
•
Directivos docentes para que asuman su rol de líderes de la inclusión educativa y en aplicación
de la normativa que garantiza el pleno derecho a la educación con calidad y pertinencia de la población
con capacidades diferentes mal llamadas discapacitadas.
•
Docentes de aula en didácticas flexibles, flexibilidad curricular y transformación de las
políticas, culturas y prácticas que favorezcan la inclusión educativa de todas y todos.
•
Docentes líderes en instituciones educativas con alto número de estudiantes con capacidades
diferentes formados en inclusión mediante diplomado.
•

Divulgación y socialización de experiencias exitosas en inclusión educativa.

•

Encuentros provinciales de experiencias significativas en inclusión educativa.

•

Foro departamental de inclusión educativa

•

Página web, registro de medios escritos, radiales y de tv

•
Dotación de material didáctico para escolares con capacidades cognitivas diferentes.
Como parte del aporte de la fundación se entregará paquetes de juegos didácticos para 50
instituciones educativas con alto número de escolares con condiciones cognitivas y de capacidades
diferentes.

Con base en la anterior información se realizaron convenios así:
•

Discapacidad, capacidades y talentos excepcionales

Convenio de asociación SE157 de 2016 con Fundación progresa con el objeto “Aunar esfuerzos y
desarrollar acciones que permitan el servicio de apoyo pedagógico, el acompañamiento y la formación
para la educación inclusiva, posibilitando la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que
presentan condición de discapacidad, capacidades y talentos excepcionales matriculados en las IED
priorizadas por la Secretaría, de los municipios no certificados, con el propósito de lograr garantizarles
una educación pertinente y de calidad”.
•

Discapacidad Auditiva

Con el ánimo de atender la población sorda de las IED se realizó convenio interadministrativo con el
Instituto Nacional para Sordos INSOR N. 178 de 2016, cuyo objeto es ““Aunar esfuerzos y desarrollar
acciones que permitan la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan condición
de discapacidad auditiva, matriculados en las IED de los municipios no certificados, con el propósito
de poder garantizarles una educación pertinente, de calidad y bajo el enfoque de inclusión”. Esta
discapacidad cuenta con 141 estudiantes atendidos en 81 IE de 58 municipios.
•

Discapacidad visual

De igual forma se está finiquitando el proceso para realizar contrato interadministrativo con el Instituto
Nacional para Ciegos INCI, con el objeto de “Adquirir material pedagógico para la atención de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales por su
condición de discapacidad visual, matriculados en las IED de los municipios no certificados, con el
propósito de poder garantizarles una educación pertinente, de calidad y bajo el enfoque de inclusión”
, Este material se entregara a la totalidad de los estudiantes con discapacidad visual (baja visión y
ciegos) matriculados en las IED.
•

Víctimas del conflicto:

En relación con la atención a estudiantes víctimas del conflicto armado y con el ánimo de garantizar
el acceso y permanencia en las instituciones educativas, se están apoyando a través de las estrategias
de alimentación y transporte a aquellos estudiantes que lo requieren. Igualmente desde la dirección
de Educación Superior se tienen en cuenta a demanda para el acceso a universidades e instituciones
técnicas y tecnológicas con las cuales esta Secretaria tiene convenios.
El total de las Víctimas del conflicto armando, matriculados en la IED son: 5124 desplazados y 346
víctimas de otros hechos victimizantes. De los cuales se vienen atendiendo con dos estrategias
alimentación y transporte escolar, a demanda durante el presente año así:
Estudiantes VCA matriculados en las IED atendidos con estrategias de permanencia
VCA
Victimas de desplazamiento
Otros hechos victimizantes
•

Estrategia alimentación
escolar
2044
111

Estrategia transporte
escolar
1030
37

Etnias:

En relación con la atención a estudiantes Étnicos y con el ánimo de garantizar el acceso y permanencia
en las instituciones educativas, se están apoyando a través de las estrategias de alimentación y
transporte a aquellos estudiantes que lo requieren. Igualmente desde la dirección de Educación

Superior se tienen en cuenta a demanda para el acceso a universidades e instituciones técnicas y
tecnológicas con las cuales esta Secretaria tiene convenios.
Con respecto a etnias se observa que se cuentan con una matrícula en las IE de 310 afrocolombianos,
410 indígenas, 1 raizal y 1 ROM, de los cuales se atienden con las estrategias de alimentación y
transporte según el siguiente cuadro

Estudiantes de las diferentes ETNIAS matriculados en las IED atendidos con estrategias de
permanencia

ETNIAS
Afrocolombianos
Indígenas
Raizal
ROM

Estrategia alimentación
escolar
103
174
1
1

Estrategia transporte
escolar
49
80
1
1

EDUCACION CONTRATADA
Teniendo en cuenta que una de los grandes retos de la Secretaria de Educación de Cundinamarca es
trabajar por la cobertura y permanencia de la población escolar en las IED, se realizan diferentes
acciones y estrategias para cumplir esa responsabilidad, a las estrategias ya referenciadas se une la
política de educación contratada. Si aún existen cupos faltantes en los establecimientos educativos de
jurisdicción de la Secretaría de Educación deben evaluar la posibilidad de realizar contratos si se
cuenta con los recursos para realizarlos y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, cumpliendo con
los requisitos del Decreto 2355 del 24 de junio de 2009, bajo las siguientes modalidades:
•

Concesiones del servicio educativo

•

Contratación de la prestación del servicio educativo

•

Administración del servicio educativo con las iglesias y confesiones religiosas.

MUNICIPIO

CONTRATISTA

ESTABLECIMIENTO
2012 2013 2014 2015 2016
EDUCATIVO
Hermanas del Instituto
Clara
Niño
Jesús Theresia
GUAYABETAL Pobre
223
220
220
220 220
Fundación
Colegio San Pedro
Centro Integral
MADRID
San Pedro
634
489
500
456 382
Caja
Complejo Educativo
Colombiana de Integral Sopo CEIS SOPO
Subsidio
Colsubsidio
1.111 1.129 1.129 1.126
0
Familiar
Colsubsidio
1.968 1.838 1.849 1.802 602
JORNADA UNICA
El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país es construir una
Colombia en paz, equitativa y educada, donde el cierre de brechas y la inversión decidida de recursos
para alcanzar objetivos centrales como el ampliar la cobertura y la calidad de la educación son pilares
esenciales. Una de las políticas educativas para lograr el acceso y permanencia de los estudiantes en
las aula es la Jornada única, la cual permitirá alcanzar una educación con equidad, al permanecer los
niños más tiempo en escuela fortaleciendo competencias de aprendizaje y menos tiempo en la calle
expuestos a los diferentes problemas sociales.
Encontramos a lo largo del mundo muchos ejemplos de países que en dos generaciones han logrado
un alto grado de desarrollo, cambiando sus niveles de vida, gracias a la apuesta en la “Educación
Como Pilar del Desarrollo”, Corea, Japón o Dinamarca, convirtiéndose en un gran ejemplo para la
sociedad, cuyas estrategias a través de la educación les han dado el posicionamiento como los
mejores en los ranking mundiales de desarrollo, donde la familia, la escuela y en si la sociedad se
unen con el propósito de lograr una educación con altos estándares de calidad, buscando aumentar
la cobertura escolar , la permanencia de los estudiantes en la escuela, capacitando a los docentes, y
trabajando por una educación de calidad.
El plan de Desarrollo del Departamento de Cundinamarca “Unidos podemos Más” se une a esta gran
política educativa de Jornada Única porque en su visión de largo plazo busca mejorar la calidad de
vida de las generaciones presentes y futuras del departamento, donde la educación es el mecanismo
para el logro de esta visión, con un modelo de desarrollo que plantea la articulación del crecimiento,
la equidad y la felicidad de la población, formando en la promoción de la paz y una nueva forma de
gobernar que se ha denominado “Nuevo Liderazgo”.

En el mes de octubre de 2016 a través de la resolución 007605 se focalizaron las medias técnicas y
académicas de 22 IED que ya habían ingresado en anteriores convocatorias, así se incrementa en

2.396 los estudiantes en jornada única. El departamento de Cundinamarca a través de la Secretaría
de educación viene trabajando de la mano con el Ministerio de Educación para que en el año 2017
ingresen cerca de 50 nuevas IED y 49.000 más estudiantes a esta política educativa que busca la
permanencia con calidad educativa de los estudiantes, desarrollo de proyectos pedagógicos y
académicos que contribuirán en la formación integral de esta población.

III. CALIDAD EDUCATIVA

En el proceso de Asesoría y asistencia técnica a las Instituciones Educativas del sector, liderado por
la Dirección de calidad educativa, se tienen en cuenta los dos (2) procedimientos: Gestión de la
Evaluación Educativa y Mejoramiento continuo de los Establecimientos Educativos, los cuales
cumplen con el ciclo de calidad (estándares, evaluación y mejoramiento).
Este documento contiene los resultados cuantitativos y cualitativos de la caracterización, identificando
tendencias para el mejoramiento educativo: El Proyecto Educativo Institucional (PEI), la gestión de los
Planes de Mejoramiento Institucional (PMI), seguimiento a los Planes Territoriales de Formación
Docente (PTFD), estrategias pedagógicas para la implementación de Proyectos Pedagógicos
Transversales, Articulación de los niveles educativos, el fortalecimiento de Experiencias Significativas
y el Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM), matriz herramienta de gestión que le permite a la Secretaria
de Educación sistematizar, hacer seguimiento y evaluar las acciones explicitas de mejoramiento que
se deben desarrollar en el Plan de Acción, para fortalecer el mejoramiento de la calidad de la educación
en los establecimientos educativos a partir del análisis de los resultados de las evaluaciones y teniendo
en cuenta las metas del Plan de Desarrollo de la entidad territorial.
EVALUACIÓN
Sistema Institucional de Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.
El Decreto 1290 de 2009 de Ministerio de Educación Nacional, define en el
ARTÍCULO 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes
se realiza en los siguientes ámbitos:
1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en pruebas
que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales.
2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior -ICFES-, realizarán pruebas censales con el fin de monitorear
la calidad de la educación de los establecimientos educativos con fundamento en los estándares
básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, el
acceso de los estudiantes a la educación superior.
3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos
de educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel
de desempeño de los estudiantes.
Los tipos de evaluación existentes, son la evaluación cuantitativa que es asociada en general con la
administración de pruebas estandarizadas, es entendida como medición, como la asignación de una
Calificación numérica al trabajo de los estudiantes.
La evaluación cualitativa que es un proceso en el que se utilizan las situaciones cotidianas para
describir la realidad de los alumnos. El acopio de la información en este caso implica identificar los
medios para acercarse a la realidad y obtener de ellos datos significativos ayuden a comprender el
fenómeno evaluado.
En el sistema educativo actual la práctica pedagógica ha sufrido una serie de cambios que incluyen la
evaluación, pasando de la forma tradicional que era netamente cuantitativa; que se centraba más en
la medición permitiendo reflejar solo los resultados de la enseñanza aprendizaje de forma aislada y
parcelada; a una forma cualitativa que brinda una mayor flexibilidad al docente para evaluar la
diversidad de educandos que tiene a su cargo, donde no sólo tomen en cuenta el desarrollo de las
habilidades cognitivas, sino que puedan valorarlos de una manera integral; atendiendo a sus
diferencias individuales, la etapa evolutiva de desarrollo donde se encuentran, sus contextos sociales
y familiares, para una práctica educativa mucho más realista que les brinde las verdaderas
herramientas necesarias promoviendo así una educación de calidad.
En tal sentido en las Instituciones Educativas han visto la necesidad de hacer uso de la evaluación
mixta que se ha convertido para los docentes en un instrumento de gran potencialidad para el

aprendizaje, que tenga en cuenta los aspectos cognitivos de los estudiantes, pero también evidenciar
las potencialidades y limitaciones que para el proceso de aprendizaje tienen los estudiantes.
En el Departamento de Cundinamarca, en el año 2016 se toma como referente para el seguimiento
del proceso de Evaluación en el departamento de Cundinamarca, la plataforma del Sistema de Gestión
de la Calidad Educativa SIGCE. Se cuenta con una base de estudio de 266 PEI cargados y habilitados
en la plataforma. Se establece el porcentaje de la evaluación que se realiza a los estudiantes dentro
de las Instituciones Educativas, de acuerdo a la descripción de cualitativa, cuantitativa y mixta.
PORCENTAJE ESCALA
PORCENTAJE ESCALA
PORCENTAJE ESCALA
CUALITATIVA
CUANTITATIVA
MIXTA
9.04
48.64
41.05
Se evidencia que aunque la normatividad vigente manifiesta la necesidad de tener en cuenta los
procesos del estudiante, para su evaluación institucional, la evaluación cuantitativa sigue siendo la
más usada en las Instituciones Educativas, con un 48.64% de las Instituciones, lo cual evidencia que
en el Departamento se siguen realizando los procesos evaluativos a través de la valoración numérica,
sin tener en cuenta el proceso del estudiante.
Teniendo en cuenta esta falencia, en los años 2014 y 2015 el Departamento realizo una inversión para
que se realizará un proceso de formación a las 283 Instituciones Educativas en Sistema Institucional
de Evaluación de acuerdo a la normatividad vigente.
A continuación se relaciona el tipo de evaluación que se tiene en cuenta en las Instituciones Educativas
para la medición de los aprendizajes, el sistema los establece en tres tipos Formativa, diagnostica,
sumativa.
PORCENTAJE TIPO
PORCENTAJE TIPO DE
PORCENTAJE TIPO
EVALUACIÓN FORMATIVA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA
EVALUACIÓN SUMATIVA
9.04
48.64
41.05
Con la finalidad de conocer los avances de los estudiantes se realizan entregas periódicas de los
informes de los estudiantes a los padres de familia, en general las IED, realizan una entrega cada dos
meses, para hacer un adecuado seguimiento al proceso de los estudiantes, de esta manera se ha
presentado para el año 2016.
FRECUENCIA
FRECUENCIA
FRECUENCIA
FRECUENCIA
FRECUENCIA
ENTREGA
ENTREGA
ENTREGA
ENTREGA
ENTREGA
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
EXTRAORD.
BIMENSUAL
0
0
0
0
100
Resultados de la Evaluación Interna
De acuerdo a la información de la plataforma SIGCE, se identifica un promedio de 6.83% de
estudiantes repitentes, lo cual se establece a través del seguimiento a la evaluación interna de la
Institución Educativa, para el año 2016.
PROMEDIO ESTUDIANTES
MATRICULADOS
72.27

PROMEDIO ESTUDIANTES QUE
APRUEBAN
60.5

PROMEDIO REPITENTES
6.83

“En pro de lo anterior, las Instituciones Educativas del Departamento (IED), han implementado
diversas estrategias y mecanismos para fortalecer los procesos de aprendizaje, han apuntado a
mejorar el proceso educativo desde diversos ámbitos y temáticas. Sin embargo, no se ha favorecido

de manera integral el proceso de aprendizaje de los estudiantes, los modelos pedagógicos
implementados por las Instituciones Educativas no favorecen los ritmos de aprendizaje de los
estudiantes, sin embargo, estos modelos no involucran a la comunidad educativa y no contienen
componentes innovadores que permitan a los estudiantes estar acorde con las dinámicas globales.”
(Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca 2016- 2020 Unidos Podemos más).
Resultados Pruebas SABER
“Respecto a las pruebas SABER, estas son un referente para valorar el progreso de los estudiantes y
de las instituciones del departamento. Por su parte, los resultados de las pruebas SABER 11 en
matemáticas en el año 2012 presentan una particularidad para los municipios del departamento. Estos
resultados indican que 93 municipios proyectan una brecha inferior a 5 puntos en esta área, lo cual se
constituye en un referente importante en el desarrollo educativo de la población. De forma
complementaria, 23 municipios proyectan brechas entre 5 y 10 puntos de calificación en estas pruebas
en los municipios del departamento (DNP, 2016)”. (Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca
2016- 2020 Unidos Podemos más Pág. 54)
“Si bien es cierto, Cundinamarca, es uno de los departamentos mejor posicionados a nivel nacional
en materia educativa, de 26.723 menores de 5 años, tenemos una cobertura de 82.2% en el nivel de
transición, en primaria la cobertura bruta es del 100%, en secundaria de 103% y media de 83%, y
frente a la calidad, de conformidad con las pruebas SABER PRO, ocupamos el primer lugar en el año
2015. Sin embargo, este indicador no puede ser motivo de satisfacción, si se tiene en cuenta que el
país no tiene los mejores resultados a nivel internacional de conformidad con las pruebas PISA, en las
que Colombia quedó entre los ocho últimos de los 65 países evaluados, lo que nos permite visualizar
una problemática para responder en la formación de nuestros educandos a nivel global y por tanto
para dar respuesta a problemáticas que plantea hoy los retos de la globalización.
De igual forma, es pertinente mejorar las estrategias de formación de cualificación de docentes,
incentivando su actualización y formación a nivel de especializaciones, maestrías y doctorados, por
cuanto de los 11.154 docentes del Departamento, en el cuatrienio anterior han alcanzado el grado de
especialista 68 docentes, lo que redunda en bajos niveles de actualización y formación y un déficit en
las competencias por parte de los docentes para afrontar los retos de la educación.
La calidad de la educación no sólo depende de las instituciones educativas, sino que se hace
necesario en la formación involucrar a la familia, en donde la escuela de padres se convierte en
elemento esencial para que junto con la escuela coadyuven en la formación de sus hijos”. Plan de
Desarrollo Departamental Cundinamarca 2016- 2020 Unidos Podemos más Pág. 54)
ANÁLISIS PRUEBAS SABER
Para la realización de este análisis se tendrá en cuenta la línea base de la PRUEBA SABER 11 20152, con las nuevas características de nivelación de las pruebas saber 11 establecidas por el Instituto
Colombiano para el Fomento de Educación Superior ICFES, para la evaluación (A+, A, B, C y D).
Según el ICFES, la Clasificación A+ corresponde a las Establecimientos o Sedes Educativas en las
que sus estudiantes obtienen los resultados más destacados.

Departamento de Cundinamarca
Resultados Pruebas Saber 11° Años 2014 Sector Oficial
Municipios No Certificados

Categoría 2014-2

I.E.D OFICIALES

% I.E.D OFICIAL

A+

1

0,27%

A

17

4,61%

B

117

31,71%

C

200

54,20%

D

34

9,21%

Total general

369

100%

Según los resultados reportados podemos evidenciar que en el Departamento la mayoría de
instituciones educativas (200) se ubican en la clasificación C en un 54,2%, después encontramos
ubicada la categoría B con 117 Instituciones educativas equivalentes a los 31,71%, seguidos de la
categoría D se encuentran 34 instituciones educativas equivalentes a 9,21%; la categoría A se
encuentran 17 Instituciones educativas equivalentes al 4,61% y la categoría A+ en la cual se encuentra
una institución educativa la cual equivale al 0,27%,para un total de 369 instituciones evaluadas entre
oficiales y privadas.
Departamento de Cundinamarca
Resultados Pruebas Saber 11° Años 2015 Sector Oficial
Municipios No Certificados
% IED
Categoría 2015 I.E.D OFICIAL
OFICIAL
A+
0
0%
A
17
6%
B
117
40%
C
133
46%
D
23
8%
TOTALES
290
100%
Según los resultados reportados podemos evidenciar que en el Departamento la mayoría de
instituciones educativas se ubican en la categoría 133 en instituciones educativas oficiales que
equivalen al 46%, después encontramos ubicadas en la categoría B 117 instituciones educativas
oficiales equivalentes al 40%, la categoría D 23 instituciones educativas oficiales que equivalen al 8%,
en la categoría A encontramos 17 instituciones educativas que equivalen al 6% y en la categoría A+
no evidenciamos instituciones equivalente al 0%, para un total de 290 instituciones educativas oficiales
evaluadas.
PROVINCIA

%A

IED
CLASIFICACIÓN % B
A

IED
CLASIFICACIÓN % C
B

IED
%D
CLASIFICACIÓN C

IED
CLASIFICACIÓN
D

ALMEIDAS
ALTO
MAGDALENA
BAJO
MAGDALENA

0%

0

3%

9

2%

6

0%

1

0%

0

0%

1

3%

8

1%

2

0%

1

1%

3

2%

7

1%

2

GUALIVÁ

1%

2

4%

12

4%

11

1%

3

GUAVIO
MAGDALENA
CENTRO

0%

0

3%

9

3%

10

2%

5

0%

0

1%

4

2%

7

0%

1

MEDINA

0%

0

0%

0

1%

4

0%

0

ORIENTE

0%

1

4%

13

3%

9

0%

0

RÍONEGRO

0%

1

1%

3

8%

22

2%

7

SABANA CENTRO 2%
SABANA
OCCIDENTE
0%

5

6%

16

1%

2

0%

1

1

5%

14

2%

5

0%

0

SOACHA

0%

0

1%

2

1%

3

0%

0

SUMAPAZ

1%

2

3%

9

4%

12

0%

0

TEQUENDAMA

1%

2

5%

14

5%

14

0%

1

UBATE

1%

2

3%

8

4%

12

0%

0

En la clasificación de planteles de acuerdo con los resultados de las pruebas SABER 11°, se observa
que en nuestros establecimientos oficiales la mayor concentración se ubica en el nivel C. La provincia
de Sabana Centro es la mejor ubicada tiene un 2% en el nivel A y un 6% en nivel B.

Promedio General
70

62

60
50

43

40
30
20
10
NARIÑO

COTA

En los resultados de pruebas saber 11 año 2015 identificamos que el municipio de Cota tiene el
promedio en 62 ubicándose como el más alto en el Departamento de Cundinamarca, al contrario del
municipio de Nariño que se ubica en el promedio más bajo del Departamento con 43.

COTA
250
200

176

192

182

185

150
100

67

50
Lectura crítica

Matemáticas

Sociales y
ciudadanas

Ciencias
naturales

Inglés

En los resultados de pruebas saber 11 año 2015 identificamos que el municipio de Cota tiene el
promedio más alto en el Departamento de Cundinamarca en todas las áreas evaluadas: Lectura crítica
176, matemáticas 192, sociales y ciudadanas 182, ciencias naturales 185, inglés 67; por encima del
promedio nacional.

140

129

125

122

131

131

120
100
80
60

44

44

44

40
20
-

Lectura crítica

Matemáticas

Sociales y ciudadanas

Ciencias naturales

Inglés

Encontramos también que el promedio más bajo del Departamento lo tiene el municipio de Beltrán
en Lectura crítica 129, en el área de matemáticas con 125 el municipio de Nariño, en el área de
sociales y ciudadanas con 122 el municipio de Nariño, en el área de ciencias encontramos dos
municipios Nariño y Jerusalén con el mismo promedio 131, en el área de inglés encontramos 3
municipio Guataqui, Chaguani y Beltrán con 44, evidenciando que se encuentran por debajo del
promedio nacional.
MEJORES PROMEDIOS DE COLEGIOS PRVADOS.
COLEGIOS
PRIVADOS
COL.
BILINGÜE
LERNER &
KLEIN
COL REFOUS
COL REFOUS
COL REFOUS
COLEGIO
BILINGÜE
REAL
AMERICANO
COL REFOUS
COL. BILI
NGUE
LERNER &
KLEIN

LECTURA
SOCIALES Y
CIENCIAS
RAZONAMIENTO CIIUDADANAS Y
MATEMATICAS
INGLES
CRITICA
CIUDADANAS NATURALES
CUANTITATIVO COMPETENCIAS

70.7
84.8
71.8
76.3

86.5
86.5

En los resultados se ubican los colegios privados con mayor promedio en cada área el colegio Bilingüe
Lerner y Klein del municipio de Tenjo promedio 70.7; en el área de matemáticas con 84.8 el colegio
Refous del municipio de Cota; en el área de sociales y ciudadanas con 71.8 el colegio Refous; en el
área de ciencias naturales con 76.3 colegio Refous; en el área de inglés con 86.5 el colegio Bilingüe
Real Americano; en el área de razonamiento cuantitativo con 86.5 colegio Refous; en el área de
competencias con 64 el colegio Bilingüe Lerner y Klein.

5 MEJORES PROMEDIOS DE GENERALES DE LAS I.E OFICIALES DE CUNDINAMARCA.

64

TOTAL
59,33

60,00
58,00

56,38

56,26

55,92

I.E. D.NORMAL
SUPERIOR

I.E.D FRANCISCO
JULIAN OLAYA

56,00

55,12

54,00
52,00
I.E.R.D ERNESTO I.E.D POMPILIO
APARICIO
MARTINEZ
JARAMILLO

I.E.D TECNICO
INDUSTRIAL

Se ubican los 5 mejores promedios en general de las instituciones educativas oficiales del
departamento las cuales son: La I.E.R.D Ernesto Aparicio Jaramillo con 59,33; la I.E.D Pompilo
Martínez con 56,38; la I.E.D Normal Superior con 56,26; la I.E.D Francisco Julián Olaya con 55,92 y
la I.E.D técnico Industrial con 55,12. Ubicándose todos por encima del promedio nacional que obtuvo
51,14 y del promedio Departamental que en esta área obtuvo 52.
5 PROMEDIOS MAS BAJOS DE GENERALES DE LAS I.E OFICIALES DE CUNDINAMARCA.

TOTAL
42,60

43,00
42,00
41,00
40,00
39,00
38,00
37,00

42,42

41,75

41,64
39,35

I.E.D
AGROPECUARIO
PILOTO

I.E.D. SAN
CARLOS

I.E.R.D DIEGO I.E.D INTEGRADO I.E.D BUSCAVIDA
URIBE VARGAS
SANTA ROSA

Se ubican los 5 mejores más bajos en general de las instituciones educativas oficiales del
departamento las cuales son: La I.E.D Agropecuarios Piloto con 42,60; la I.E.D San Carlos con 42,42;
la I.E.R.D Diego Uribe Vargas con 41,75; la I.E.D Integrado Santa Rosa con 41,64 y la I.E.D Buscavida
con 39,35. Ubicándose todos por debajo del promedio nacional que obtuvo 51,14 y del promedio
Departamental que en esta área obtuvo 52.
5 MEJORES PROMEDIOS DE LECTURA CRITICA I.E OFICIALES DE CUNDINAMARCA.

LECTURA
180

175,2

175
170

167,1

165

165

163,8

163,8

I.E.D FRANCISCO
JULIAN OLAYA

I.E.D DE
BACHILLERATO
TECNICO
COMERCIA

163,8

163,5

160
155
I.E. RURAL D.
ERNESTO
APARICIO
JARAMILLO

I.E. D NORMAL
SUPERIOR

I.E.D POMPILIO
MARTINEZ

I.E.D TECNICO
I.E RURAL D.
AGROPECUARIA INTEGRADA VALLE
SAN
DE TENJO

En el área de lectura crítica se ubican cinco instituciones educativas oficiales del Departamento con
los mejores promedios los cuales son: I.ED Rural Ernesto Aparicio Jaramillo con 175,2; I.E.D Pompilio
Martínez con 165; I.E.D Normal Superior 167,1; con el mismo promedio 3 instituciones educativas
I.E.D Francisco Julián Olaya, I.E.D Bachillerato Técnico Comercial y el I.ED Técnico Agropecuaria San
con 163,8; I.E Rural D. Valle de Tenjo con 163,5. Ubicándose todos por encima del promedio nacional
que en esta área obtuvo 152,1 y del promedio Departamental que en esta área obtuvo 153.
5 MEJORES PROMEDIOS DE MATEMATICAS I.E OFICIALES DE CUNDINAMARCA.

MATEMATICAS
183,9

185

177,6

180

173,4

175

171,9

171,3

170
165
I.E. RURAL D.
ERNESTO
APARICIO
JARAMILLO

I. E. D. LA
PLAZUELA

I.E.D POMPILIO
MARTINEZ

I.E.D NUESTRA I.E.D FRANCISCO
SEÑORA DE LA JULIAN OLAYA
SALUD

En el área de matemáticas se ubican cinco instituciones educativas oficiales del Departamento con
los mejores promedios los cuales son: I.ED Rural Ernesto Aparicio Jaramillo con 183,9; I.E.D La
Plazuela con 177,6; I.E.D Pompilio Martínez con 173,4; I.E.D Nuestra Señora de La Salud con 171,9
y la I.E.D Francisco Julián Olaya con 171,3. Ubicándose todos por encima del promedio nacional que
en esta área obtuvo 154,5 y del promedio Departamental que en esta área obtuvo 157.
5 MEJORES PROMEDIOS DE SOCIALES Y CIUDADANAS I.E OFICIALES DE CUNDINAMARCA.

SOCIALES Y CIUDADANAS
176
174
172
170
168
166
164

174,9

173,7
171

I.E.D NORMAL I.E. RURAL D.
SUPERIOR
ERNESTO
APARICIO
JARAMILLO

I.E.D. PIO X

170,1

168,9

I.E.D
I.E RURAL D.
FRANCISCO INTEGRADA
JULIAN OLAYA VALLE DE
TENJO

En el área de sociales y ciudadanas se ubican cinco instituciones educativas oficiales del
Departamento con los mejores promedios los cuales son: I.ED Normal Superior 174,9; I.ED Rural
Ernesto Aparicio Jaramillo con 173,7, I.E.D Pio X 171, I.E.D Francisco Julián Olaya 170,1 y I.E Rural
Integrada Valle de Tenjo con 168,9. Ubicándose todos por encima del promedio nacional y del
promedio Departamental. Ubicándose todos por encima del promedio nacional que en esta área
obtuvo 153 y del promedio Departamental que en esta área obtuvo 156.

5 MEJORES PROMEDIOS DE CIENCIAS NATURALES I.E OFICIALES DE CUNDINAMARCA.

CIENCIAS NATURALES
180
178
176
174
172
170
168
166
164
162

177,9
172,5

I.E. RURAL D.
ERNESTO APARICIO
JARAMILLO

I.E.D POMPILIO
MARTINEZ

169,2

169,2

168,9

I.E.D NORMAL
SUPERIOR

I.E.D FRANCISCO
JULIAN OLAYA

I.E.D TECNICO
INDUSTRIAL

168

I.E.D NUESTRA
SEÑORA DE LA
SALUD

En el área de ciencias naturales se ubican cinco instituciones educativas oficiales del Departamento
con los mejores promedios los cuales son: I.ED Rural Ernesto Aparicio Jaramillo con 177,9; I.E.D
Pompilio Martínez con 172,5; dos instituciones educativas I.E.D Normal Superior y I.E.D Francisco
Julián Olaya con 169,2 ; I.E.D Técnico Industrial con 168,9 y I.ED. Nuestra Señora de la Salud con
168. Ubicándose todos por encima del promedio nacional que en esta área obtuvo 153,9 y del
promedio Departamental que en esta área obtuvo 157.
5 MEJORES PROMEDIOS DE INGLES I.E OFICIALES DE CUNDINAMARCA.

INGLES
60,6

62
60
58
56
54
52
50
48

56,1

I.E. RURAL D. ERNESTO
APARICIO JARAMILLO

I.E.D PIO XII

54,4

53,9

53,5

I.E.D POMPILIO
MARTINEZ

I.E RURAL
DEPARTAMENTAL SAN
BERNARDO

I.E.D RURAL SAN
GABRIEL

En el área de Ingles se ubican cinco instituciones educativas oficiales del Departamento con los
mejores promedios los cuales son: I.ED Rural Ernesto Aparicio Jaramillo con 60,6; I.E.D Pio XII con
56,1; I.E.D Pompilio Martínez con 54,4; I.E Rural Departamental San Bernardo con 53,9 y I.E Rural
San Gabriel con 53,5. Ubicándose todos por encima del promedio nacional que en esta área obtuvo
51,3 y del promedio Departamental que en esta área obtuvo 51.
5 PROMEDIOS MAS BAJOS DE LECTURA CRITICA I.E OFICIALES DE CUNDINAMARCA.

LECTURA
130
125

123

123,6

123,6

I.E RURAL D.
CAMANCHA

I.E.D INTEGRADO
SANTA ROSA

I.E.D PUERTO LIBRE

125,7

125,7

126

120
115
110

108,9

105
100

I.E.D
AGROPECUARIO
PILOTO

I.E RURAL D.L
MARCO FIDEL
SUAREZ

I.E.D. SAN CARLOS I.D RURAL D. DIEGO
URIBE VARGAS

En el área de Lectura crítica se ubican cinco instituciones educativas oficiales del Departamento con
los promedios más bajos los cuales son: I.E.D Agropecuario Piloto 108,9; I.E.D Rural Camancha 123;
encontramos dos instituciones con el mismo promedio I.E.D Integrado Santa Rosa y I.E.D Puerto Libre
123,6; dos instituciones con 125,7 la I.E.D Rural Marco Fidel Suarez y la I.E.D San Carlos; y la I.E.D
Rural Diego Uribe Vargas con 126. Ubicándose todos por debajo del promedio nacional que en esta
área obtuvo 152,1 y del promedio Departamental que en esta área obtuvo 153.
5 PROMEDIOS MAS BAJOS DE MATEMATICAS I.E OFICIALES DE CUNDINAMARCA.

MATEMATICAS
130
123,6

125

124,2

120,6
117,3

120
115
107,4

110
105
100
95

I.E.D BUSCAVIDA I.E.D INTEGRADO I.E.D MINIPI DE I.E.D NOVILLERO I.E.D. SAN CARLOS
SANTA ROSA
QUIJANO

En el área de matemáticas se ubican cinco instituciones educativas oficiales del Departamento con
los promedios más bajos los cuales son: I.E.D Buscavida con 197,4; la I.E.D Integrado Santa Rosa
con 117,3; la I.E.D Minipi de Quijano con 120,6; la I.E.D Novillero con 123,6 y la I.E:S San Carlos con
124,2. Ubicándose todos por debajo del promedio nacional que en esta área obtuvo 154,5 y del
promedio Departamental que en esta área obtuvo 157.
5 PROMEDIOS MAS BAJOS DE SOCIALES Y CIUDADANAS I.E OFICIALES DE
CUNDINAMARCA.

SOCIALES Y CIUDADANAS
122

119,4

120

117,9

118
116

113,1

114
112

114

111

110
108
106
I.E.D BUSCAVIDA I.E.D AGROPECUARIO I.E RURAL D. DIEGO I.E RURAL D MARCO I.E.D PUERTO LIBRE
PILOTO
URIBE VARGAS
FIDEL SUAREZ

En el área de sociales y ciudadanas se ubican cinco instituciones educativas oficiales del
Departamento con los promedios más bajos los cuales son: I.E.D Buscavida con 111; I.E.D
Agropecuario Piloto con 113,1; I.E Rural D. Diego Uribe Vargas con 114; la I.E. Rural D. Marco Fidel
Suarez con 117,9 y la I.E.D Puerto Libre con 119,4. Ubicándose todos por debajo del promedio
nacional que en esta área obtuvo 153 y del promedio Departamental que en esta área obtuvo 156.

5 PROMEDIOS MAS BAJOS DE CIENCIAS NATURALES I.E OFICIALES DE CUNDINAMARCA.

CIENCIAS
135
130
125
120
115
110
105

126,6

127,2

128,4

I.E.D
PROVIDENCIA

I.E.D
INTEGRADO
SANTA ROSA

I.E.D SAN
PEDRO

130,5

116,4

I.E.D
BUSCAVIDA

I.E.D SAN
RAFAEL

En el área de ciencias naturales se ubican cinco instituciones educativas oficiales del Departamento
con los promedios más bajos los cuales son: I.E.D Buscavida con 116,4; la I.E.D Providencia con
126,6; la I.E.D Integrado Santa Rosa con 127,2; la I.E.D San Pedro con 128,4 y la I.E.D San Rafael
130,5. Ubicándose todos por debajo del promedio nacional que en esta área obtuvo 153,9 y del
promedio Departamental que en esta área obtuvo 157.
5 PROMEDIOS MAS BAJOS DE INGLES EN LAS I.E OFICIALES DE CUNDINAMARCA.

INGLES
44
43,5

43,4

43,3

43,3

43,3
43

43

42,5

42,5
41,8

42

41,8

41,5
41
I.E.D NICOLAS I.E.D NOVILLERO I.E.D JOAQUIN I.E.D. TECNICA
DE FEDERMAN
ALFONSO
AGROPECUARIA
MEDINA
JAIME NARVAEZ
BELTRAN

I.E RURAL D.
CUIBUCO

I.E.D PUERTO I.E.D SAN PEDRO
I.E.D
LIBRE
PROVIDENCIA

En el área de inglés se ubican cinco instituciones educativas oficiales del Departamento con los
promedios más bajos los cuales son: I.E.D Nicolás de Federman con 43,4; encontramos 3 instituciones
educativas con el mismo promedio de 43,3 las cuales son: I.E.D Novillero, I.E.D Joaquín Alfonso
Medina y la I.E.D Técnica Agropecuaria Jaime Narváez Beltrán; la I.E.D Rural Cuibuco con promedio
de 43; la I.E.D Puerto Libre con 42,5 y tenemos 2 instituciones educativas con el mismo promedio de
41,8 que son: la I.E.D San pedro y la I.E Providencia. Ubicándose todos por debajo del promedio
nacional que en esta área obtuvo 51,3 y del promedio Departamental que en esta área obtuvo 51.
DESVIACION ESTANDAR.
MENOR DESVIACION ESTANDAR
I.E.D
GENERAL
I.E.D RURAL EL NARANJAL
5,28
I.E.D RURAL CHIMBE
6,16
I.E BASICA RURAL SANTA CECILA
6,39
I.E.D KENNEDY
6,44
I.E.D RURAL DINDAL
6,53
CUNDINAMARCA
9,6

NACIONAL

9,55

La menor desviación estándar la tiene la I.E.D Rural el Naranjal con 5,28; seguida de la I.E.D Rural
chimbe con 6,16; seguida de la I.E Básica Rural Santa Cecilia con 6,39; seguido de la I.E.D Kennedy
con 6,44 y la I.E.D Rural Dindal con 6,33. Ubicándose en una desviación estándar menor a la del
departamento que tuvo 9,6 y de la nación con 9,55.
MAYOR DESVIACION ESTANDAR
I.E.D
I.E.D TALAUTA
I.E.D BUSCAVIDA
D. NACIONALIZADO NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN
I.E.D AGROPECUARIO PILOTO
I.E.D JOSE HUGO ENCISO
CUNDINAMARCA
NACIONAL

GENERAL
12,62
11,63
11,88
13,48
11,79
9,6
9,55

La mayor desviación estándar la tiene la I.E.D Talauta con 12,62; seguida de la I.E.D Buscavida con
11,63; seguido de D. Nacionalizado Nuestra Señora del Carmen con 11,88; seguido de la I.E.D
Agropecuario Piloto con 13,48 y la I.E.D José Hugo Enciso con 11,7. Ubicándose en una desviación
estándar mayor a la del departamento que tuvo 9,6 y de la nación con 9,55.
DESVIACIÓN ESTÁNDAR POR ÁREAS.
5 I.E.D CON MENOR DESVIACION ESTANDAR
I.E.D
Lectura crítica
I.E.D RURAL CHIMBE
12
I.E BASICA RURAL SANTA CECILA
12,3
I.E.D SAN PEDRO
12,3
I.E.D INTEGRADO SANTA ROSA
12,6
I.E.D RURAL DIEGO URIBE VARGAS
12,6
I.E.R.D. SIMON BOLIVAR
13,5
CUNDINAMARCA
22,8
NACIONAL
22,5
En el área de lectura crítica la menor desviación estándar la tiene la I.E.D Rural Chimbe con 12;
seguida de dos instituciones educativas con la misma desviación la I.E Básica Rural Santa Cecilia y
la I.E San Pedro con 12,3; seguida de dos instituciones educativas con la misma desviación la I.E.D
Integrado Santa Rosa y la I.E.D Rural Diego Uribe Vargas con 12,6 y la I.E.R.D Simón Bolívar con
13,5. Ubicándose en una desviación estándar menor a la del departamento que tuvo 22,8 y de la
nación con 22,5.
5 I.E.D CON MENOR DESVIACION ESTANDAR
I.E.D
Matemáticas
I.E.D RURAL DINDAL
10,8
I.E.D RURAL EL NARANJAL
14,4
I.E.D PROVIDENCIA
15
I.E.D. BAJO PALMAR
15,3
I.E.D KENNEDY
15,6
CUNDINAMARCA
28,2
NACIONAL
27,9

En el área de matemáticas la menor desviación estándar la tiene la I.E.D Rural Dindal con 10,8;
seguida de la I.E.D Rural El Naranjal con 14,4; seguido de la I.E.D Providencia con 15; después se
encuentra ubicada la I.E.D. Bajo Palmar con 15,3 y la I.E.D Kennedy con 15,6. Ubicándose en una
desviación estándar menor a la del departamento que tuvo 28,2 y de la nación con 27,9.
5 I.E.D CON MENOR DESVIACION ESTANDAR
I.E.D
Sociales
I.E.D RURAL EL NARANJAL
15
I.E.D RURAL CHIMBE
15,9
IED RURAL EL MORTIÑO
16,2
I.E.D RURAL SAN LORENZO
18
I.E.D EL CARMEN
18,9
I.E.R.D. DIEGO GÓMEZ DE MENA
18,9
CUNDINAMARCA
27,6
NACIONAL
27,3
En el área de sociales la menor desviación estándar la tiene la I.E.D Rural El Naranjal con 15; seguida
de la I.E.D Rural Chimbe con 15,9; seguida de la I.E.D Rural el Mortiño con 16,2, la I.E.D Rural San
Lorenzo con 18; seguida de dos instituciones educativas con la misma deviación estándar las I.E.D El
Carmen y la I.E.R.D Diego Gómez de Mena con 18,9. Ubicándose en una desviación estándar menor
a la del departamento que tuvo 27,6 y de la nación con 27,3.
5 I.E.D CON MENOR DESVIACION ESTANDAR
I.E.D
Ciencias
I.E.D RURAL EL NARANJAL
8,7
I.E.D PUERTO LIBRE
9
I.E.D RURAL DINDAL
11,1
I.E.D ALFREDO VASQUEZ COBO
11,4
I.E.D KENNEDY
14,1
CUNDINAMARCA
23,1
NACIONAL
23,1
En el área de ciencias la menor desviación estándar la tiene la I.E.D Rural El Naranjal con 8,7; seguida
de la I.E.D Puerto Libre con 9; seguida de la I.E.D Rural Dindal con 11,1, seguida de la I.E.D Alfredo
Vásquez Cobo con 11,4 y la I.E.D Kennedy con 14,1. Ubicándose en una desviación estándar menor
a la del departamento que tuvo 23,1 y de la nación con 23,1.
5 I.E.D CON MENOR DESVIACION ESTANDAR
I.E.D
Ingles
I.E.D RURAL SAN LORENZO
9,3
I.E.D PROVIDENCIA
9,6
I.E.D I.P.E.B.I.
9,6
I.E.DL ALFREDO VASQUEZ COBO
9,9
I.E BASICA RURAL SANTA CECILA
11,4
I.E.D RURAL CAMANCHA
12,6
CUNDINAMARCA
23,1
NACIONAL
23,4
En el área de ingles la menor desviación estándar la tiene la I.E.D Rural San Lorenzo con 9,3; seguida
de dos instituciones educativas con la misma desviación estándar la I.E.D Providencia y la I.E.D
I.P.E.B.I con 9,6; seguido de la I.E.D Básica Rural Santa Cecilia con 11,4 y la I.E.D Rural Camancha

con 12,6. Ubicándose en una desviación estándar menor a la del departamento que tuvo 23,1 y de la
nación con 23,4.
5 I.E.D CON MAYOR DESVIACION ESTANDAR
I.E.D
Lectura crítica
I.ED AGROPECUARIO PILOTO
56,4
I.E.D EL TRIGO
39,6
I.E.D CARTAGENA
32,7
I.E.D. RURAL CAMANCHA
32,1
I.E.D TALAUTA
31,8
CUNDINAMARCA
22,8
NACIONAL
22,5
En el área de Lectura Critica la mayor desviación estándar la tiene la I.E.D Agropecuario Piloto con
56,4; seguido de la I.E.D El Trigo con 39,6; seguido de la I.E.D Cartagena con 32,7; seguido de la
I.E.D Rural Camancha con 32,1 y la I.E.D Talauta con 31,8. Ubicándose en una desviación estándar
mayor a la del departamento que tuvo 22,8 y de la nación con 22,5.
5 I.E.D CON MAYOR DESVIACION ESTANDAR
I.E.D
Matemáticas
I.E.D RURAL MAMBITA
47,4
I.E.D JOSE HUGO ENCISO
42,6
DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
42,6
I.E.D CARTAGENA
41,4
I.E.D TALAUTA
39,6
I.E.D JUAN JOSE NEIRA
39,3
CUNDINAMARCA
28,2
NACIONAL
27,9
En el área de matemáticas la mayor desviación estándar la tiene la I.E.D Rural Mambita con 47,4;
seguido de dos instituciones educativas con la misma desviación estándar la I.E.D José Hugo Enciso
y el Departamental Nacionalizado Nuestra Señora del Carmen con 42,6; Seguido de la I.E.D
Cartagena con 41,4; la I.E.D Talauta con 39,6 y la I.E.D Juan José Neira con 39,3. Ubicándose en una
desviación estándar mayor a la del departamento que tuvo 28,2 y de la nación con 27,9.
5 I.E.D CON MAYOR DESVIACION ESTANDAR
I.E.D
Sociales
I.E.D AGROPECUARIO PILOTO
46,8
I.E.D BUSCAVIDA
41,4
I.E.D PUERTO LIBRE
38,4
I.E.D.RURAL MAMBITA
37,8
I.E.D TALAUTA
37,5
I.E.D EL TRIGO
37,5
I.E.D DIVINO SALVADOR
37,5
CUNDINAMARCA
27,6
NACIONAL
27,3
En el área de sociales la mayor desviación estándar la tiene la I.E.D Agropecuario Piloto con 46,8;
seguido de la I.E.D Buscavida con 41,4; La I.E.D Puerto Libre con 38,4; La I.E.D Rural Mambita con
37,8; seguida de 3 instituciones educativas con la misma desviación estándar la I.E.D Talauta, la I.E.D

El Trigo y la I.E.D Divino salvador con 37,5. Ubicándose en una desviación estándar mayor a la del
departamento que tuvo 27,6 y de la nación con 27,3.
5 I.E.D CON MAYOR DESVIACION ESTANDAR
I.E.D
I.E.D RURAL RIONEGRO SUR
I.E.D JOSE HUGO ENCISO
I.E.D BUSCAVIDA
I.E.D BAGAZAL
D.NACIONALIZADO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
I.E.D.R TECNICO AGROPECUARIO JAIME DE NARVAEZ
PAQUILÓ
CUNDINAMARCA

ciencias
36,3
33,9
31,8
30,9
30,9
30
23,1

NACIONAL
23,1
En el área de ciencias la mayor desviación estándar la tiene la I.E.D Rural Rionegro Sur con 36,3;
seguido de la I.E.D José Hugo Enciso con 33,9; seguido de la I.E.D Buscavida con 31,8; seguido de
dos instituciones educativas con la misma desviación la I.E.D Bagazal y el Departamental
Nacionalizado Nuestra Señora del Carmen con 30,9; la I.E.D.R Técnico agropecuario Jaime de
Narváez Paquillo con 30. Ubicándose en una desviación estándar mayor a la del departamento que
tuvo 23,1 y de la nación con 23,1.
MAYOR DESVIACION ESTANDAR
I.E.D
I.E.D NORMAL SUPERIOR
I.E.D.R ERNESTO APARICIO JARAMILLO
I.E PABLO VI
I.E.D PIO XII
I.E.D PUERTO BOGOTA
I.E.D TECNICO COMERCIAL MARIANO OSPINA RODRIGUEZ
I.E.D TALAUTA
I.E.D FRANCISCO JULIAN OLAYA
I.E.D TECNICO INDUSTRIAL
CUNDINAMARCA
NACIONAL

ingles
31,8
31,8
30
30,3
30,3
30,6
30,6
29,1
29,1
23,1
23,4

En el área de ingles la mayor desviación estándar la tienen dos instituciones educativas con la misma
desviación la I.E.D Rural Ernesto Aparicio Jaramillo y la I.E.D Normal superior con 31,8; seguida de
la I.E.D Pablo VI con 30; seguido de dos instituciones educativas con la misma desviación la I.E.D
Pio XII y la I.E.D Puerto Bogotá con 30,3; seguido la I.E.D Técnico Comercial Mariano Ospina
Rodríguez y la I.E.D Talauta con 30,6; seguido de 2 instituciones educativas la I.E.D Francisco Julián
Olaya, el I.E.D Técnico Industrial con 29,1. Ubicándose en una desviación estándar mayor a la del
departamento que tuvo 23,1 y de la nación con 23,4.
Evaluación de desempeño
En su contexto conceptual la GUÍA 31 indica EVALUAR PARA MEJORAR: la política educativa se
estructura en torno a cuatro ejes de acción: ampliación de la cobertura, fortalecimiento de la eficiencia,
pertinencia y mejoramiento de la calidad. Este último eje de política se relaciona con que los niños,
niñas y jóvenes del país adquieran y desarrollen competencias que les permitan participar en la
sociedad como ciudadanos productivos, así como convivir democrática y pacíficamente. Este enfoque
de la calidad implica que el sistema educativo responda a las demandas de la sociedad y contribuya
al desarrollo del país.

La estrategia de mejoramiento de la calidad incluye tres componentes que se articulan en el llamado
círculo de calidad: los estándares básicos de competencias, los planes de mejoramiento y la
evaluación. El primer componente busca ofrecer referentes a la comunidad educativa sobre lo que los
estudiantes deben aprender y aprender a hacer a su paso por el sistema educativo. El componente
de planes de mejoramiento pretende que las instituciones educativas y las secretarías de educación
desarrollen herramientas de gestión que repercutan sobre los logros de los estudiantes; y el
componente de evaluación tiene como propósito proporcionar información acerca de los logros y
desempeños de estudiantes, instituciones, docentes y directivos docentes.
En esta concepción de calidad la evaluación ocupa un lugar fundamental, que funciona como un
diagnóstico que permite detectar los aciertos y las oportunidades de mejoramiento para orientar la
toma de decisiones y el diseño de acciones en diferentes niveles (institucional, local, regional y
nacional). Igualmente, la evaluación de estudiantes, instituciones y docentes apoya el mejoramiento
continuo de la calidad de la educación, ya que constituye una herramienta de seguimiento de los
procesos y los resultados, en relación con las metas y los objetivos de calidad que se formulan las
instituciones educativas, las regiones y el país.
Por otro lado, si bien la adquisición y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes
dependen de múltiples factores individuales y de contexto, es innegable que los docentes y directivos
docentes juegan un papel fundamental en los procesos de enseñanza/aprendizaje que se dan en las
instituciones educativas, ya sea desde la dirección de los establecimientos o desde la práctica
pedagógica en las aulas. En otras palabras, el factor docente es esencial en cualquier modelo de
calidad de la educación, por lo que evaluar a los educadores es una acción estratégica para la política
educativa. Se espera que la evaluación de docentes y directivos docentes haga parte de una cultura
de la evaluación y se convierta en una práctica cotidiana, capaz de generar cambios positivos en los
procesos educativos. Sólo así podrá proporcionar información valiosa para que las instituciones
fortalezcan su gestión con planes de mejoramiento ajustados a sus particularidades, las secretarías
de educación definan sus prioridades de capacitación docente para impulsar el mejoramiento en sus
entidades territoriales, y el Ministerio de Educación Nacional diseñe políticas de gestión de la calidad
que respondan a las necesidades del país.
El proceso de evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes busca
contribuir al mejoramiento de la labor de los educadores, propiciando en ellos la reflexión sobre su
propio desempeño y su responsabilidad frente a la calidad de la educación, e identificando sus
necesidades de aprendizaje y desarrollo de competencias para la docencia y la dirección educativa.
Así mismo, esta evaluación de desempeño debe promover el reconocimiento y la valoración del
quehacer profesional de docentes y directivos docentes, porque son ellos quienes día a día se
encargan de hacer posible la educación en el país y aportar de esta forma a la construcción de una
sociedad más equitativa, productiva, democrática y pacífica. En síntesis, la evaluación de desempeño
promueve el mejoramiento individual y colectivo, lo que se refleja en los procesos de aula, en la gestión
institucional y en el desarrollo de la comunidad, todo lo cual contribuye a tener una educación de
calidad.
La evaluación realizada a docentes en el año 2016, la han venido cargando los Rectores al sistema
humano. Actualmente desde la Dirección de Personal Docente se encuentra en el proceso de revisión
y verificación de la calidad de la información cargada.
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
A través de la Dirección de calidad educativa, en el año 2016 se han adelantado las siguientes
acciones:

 CONSOLIDACIÓN DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Con el propósito de contar con un banco de datos de las experiencias significativas que se desarrollan
en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento y para
efectos de brindar el acompañamiento y la socialización correspondiente, se publicó la Circular No.
000080 del 13 de mayo de 2016, junto con el formato para la inscripción en Excel.
Se inscribieron 153 experiencias, DE 52 IED de 40 municipios. Dichas experiencias se seleccionarán
por eje temático para la asesoría y la divulgación correspondiente.


EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL BBVA Y EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
En el año 2013 se suscribió el convenio entre el departamento de Cundinamarca y el BBVA cuyo
objeto fue el de aunar esfuerzos para formar a los docentes y estudiantes en el manejo adecuado del
dinero, impactando su proyecto de vida e incentivándolos a la creación de proyectos productivos en
los colegios, generando ideas productivas; usando como plataforma lo sistemas bancarios, financiero
y de responsabilidad social empresarial , a través de un proyecto de aula, enfocado en finanzas
personales y emprendimiento, dirigido a docentes y a estudiantes inicialmente del grado octavo para
el año 2013 y contribuir a su formación hasta el año 2016 cuando los mismos finalicen el grado once.
Se inició la implementación en abril de 2013, con una convocatoria abierta a las instituciones
educativas. El Programa ha permitido integrar la formación a estudiantes y docentes en competencias
financieras, competencias emprendedoras y proyecto de vida hasta llegar a las ideas productivas.
La Escuela para el Emprendimiento BBVA, acorde con los parámetros establecidos por el Ministerio
de Educación en la Guía No. 39, ha permitido preparar a los estudiantes en aspectos tales como:
Promover la cultura del emprendimiento como una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las
oportunidades.
Desarrollar iniciativas de negocio.
Entender el emprendimiento desde las diversas áreas del aprendizaje que lleven al desarrollo de
competencias básicas y ciudadanas.
Dentro del desarrollo de las competencias se generó la formulación y puesta en marcha de las ideas
de negocio de los estudiantes, a través del proceso de formación guiado por el BBVA en los siguientes
aspectos:
1.

Conformación del equipo de trabajo.

2.

Elección y comercialización del producto.

3.

Feria empresarial.

Los docentes beneficiarios del Programa Escuela para el Emprendimiento BBVA participaron en la
formación, en cinco sesiones anuales de 2013 a 2015 y 4 sesiones en el 2016, en tres centros de
formación, ubicados en Bogotá, Madrid y Ubaté, sobre lineamientos de trabajo con los estudiantes.
A través del BBVA se les ha suministrado cartillas impresas y digitales para estudiantes y docentes,
kit de juegos para las instituciones; así como, las evaluaciones bimestrales, kit para las ferias
empresariales en las IED beneficiadas y visitas institucionales para atender las inquietudes y
evidenciar el correcto uso de las herramientas.
Como balance final del programa y gracias al convenio, tenemos formados al año 2016, en 32
municipios, 36 Instituciones Educativas focalizadas (documento anexo):
103 docentes

9.078 estudiantes
1.815 ideas de negocio (cifra proyectada por el BBVA y a la fecha está consolidando la información).


PARTICIPACIÓN EN EL FORO EDUCATIVO NACIONAL

En el año 2016, la Secretaría de Educación no realizó el Foro Educativo, sino que adoptó el
procedimiento de la inscripción y evaluación de las experiencias que presentaron las Instituciones
Educativas Departamentales, convocadas mediante la Circular Nos. 95 del 10 de junio de 2016.
Fueron inscritas 23 experiencias, en los ejes establecidos por el Ministerio de Educación, así:
-

Enseñanza y aprendizaje

6

-

Escuelas que promueven la convivencia

11

-

Escuelas seguras e inclusivas

3

-

Varios ejes

3

La Secretaria de Educación mediante el memorando No. 023 del 24 de agosto de 2016, informó a los
directivos docentes, docentes y estudiantes de las IED sobre la imposibilidad de realizar el Foro
previsto y relacionó las tres experiencias seleccionadas por eje temático. Así mismo, se convocó para
el 29 de agosto de 2016 a las 9 experiencias para su presentación ante el comité evaluador.
Fueron seleccionadas las siguientes experiencias por eje temático, a las cuales se les recomendó
ajustar sus vídeos para que en las fechas previstas por el MEN, realizaran la inscripción a través de
su página web al Foro Educativo Nacional:
Enseñanza y Aprendizaje – IED General Santander del municipio de Sibaté, con la experiencia
“Enseñanza de la arqueo – astronomía muisca en Sibaté”.
Escuelas que promueven la convivencia – IED Mercadillo Primero del municipio de Cáqueza,
con la experiencias “Con amor y tolerancia se construye y se vive la paz”.
Escuelas seguras e inclusivas – IED Enrique Santos Montejo del municipio de Tenjo, con la
experiencia “Propuesta de prevención desde el aula de clase”.
De las tres experiencias, El Ministerio de Educación Nacional seleccionó para el Foro Educativo
Nacional la del municipio de Sibaté.


SÍNTESIS DEL FORO EDUCATIVO DEPARTAMANTAL 2018

En el pasado 16 de agosto la Secretaría de Educación de Cundinamarca realizó el Foro Educación
Departamental; “La Educación Rural Hacia el Nuevo Liderazgo” evento que contó con la participación
de 566 asistentes. El foro tuvo por objetivo reflexionar sobre la educación rural a partir de la
identificación y socialización de experiencias significativas de las instituciones educativas y sus sedes,
con la integración de la comunidad Educativa en el desarrollo de dichas propuestas, que propendan
por el mejoramiento de la calidad educativa para los estudiantes y familias del sector rural.
Se registraron un total de 15 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas 8 experiencias como
ponentes en el foro, las cuales fueron:
1.
Educación de calidad en la Ruralidad. Institución Educativa Departamental Rural San Antonio
de Aguilera. Municipio de Topaipí.
2.
Integrando las Posibilidades Ambientales. Institución Educativa Departamental Los Andes.
Municipio de San Bernardo.

3.
Mejoramiento de la seguridad y soberanía alimentaria de la Comunidad Educativa. Institución
Educativa Departamental Hortigal. Municipio de la Palma.
4.
Adecuación del sistema de producción Agropecuaria Ecológica de la Granja Experimental El
Roble. Institución Educativa Departamental Zaragoza. Municipio de Arbeláez.
5.
Aprendo panadería para progresar con mi familia. Institución Educativa Rural Departamental
Agroindustrial Bateas. Municipio de Tibacuy.
6.
Carnavaleando Ando. Institución Educativa Departamental Santa Cecilia. Municipio de
Paratebueno.
7.
Semana Cultural Interinstitucional. Institución Educativa Departamental Gazatavena,
Municipio de Medina.
8.
Germinando Bosques. Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez. Municipio
de Granada.
Como resultado de la presentación en el Foro Educativo Departamental, fue seleccionada la
experiencia “Carnavaleando Ando” de la Institución Educativa Departamental Santa Cecilia. Municipio
de Paratebueno, para representar al departamento de Cundinamarca en el Foro educativo Nacional
que realizará el Ministerio de Educación Nacional en el mes de octubre.
Para Cundinamarca es de gran trascendencia esta oportunidad de analizar; lo que se hace y se vive
en el sector rural, con iniciativas que se vienen adelantando desde el gobierno departamental y los
municipios, pero de manera especial en las instituciones educativas y sus sedes rurales, de los
municipios no certificados del departamento.


PREMIO NACIONAL AL DOCENTE BBVA 2016

El BBVA publicó a través de su página web la convocatoria al Premio Nacional al Docente BBVA.
A través de la Circular No. 0033 del 2 de marzo de 2016 se invitó a los docentes de las instituciones
educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de Cundinamarca, a participar
en el concurso “Premio Nacional al Docente BBVA 2016”, para reconocer a los docentes por el trabajo
que a través de la lectura y la escritura, han desarrollado experiencias significativas de aprendizaje en
sus estudiantes. Así mismo se informó que los docentes que iban a concursar y querían someter su
propuesta a una revisión preliminar por parte de esta Secretaría, podían enviar el formato de
inscripción debidamente diligenciado, del 03 al 10 de marzo al correo
mvgomez@cundinamarca.gov.co para efectos de la retroalimentación a las primeras 20 propuestas.
En la Secretaría de Educación se recibieron, revisaron y retroalimentaron 11 experiencias que
cumplían con los requisitos establecidos por el BBVA. Entre las once estaba la de Carlos Alejandro
Bermudez, docente de la IE Rural Departamental la Esperanza del municipio de Vergara, la cual ocupó
el primer lugar de la tercera versión del premio Nacional al Docente BBVA, entre más de 900
propuestas pedagógicas de 30 departamentos del país, con el experiencia “Del sonido a la imagen”


30 MEJORES PROYECTOS DE ARTICULACIÓN

La Secretaría de Educación, junto con las Secretarías de Desarrollo Social, Competitividad y
Desarrollo Económico, Agricultura el SENA convocaron a través de la Circular No. 00146 del 12 de
octubre de 2016, a las IED que se encuentren en el programa de articulación con la Media del SENA
Regional Cundinamarca para que inscriban sus proyectos hasta el 25 de noviembre de 2016. La
finalidad de la convocatoria es la de realizar el acompañamiento e identificar y fortalecer las 30 mejores
experiencias del programa de articulación con el SENA Regional Cundinamarca.

Experiencias Significativas año 2018
Se creó un documento técnico de convocatoria, con base en los lineamientos del Ministerio de
Educación Nacional según la guía N° 38 “Las rutas del saber hacer”, en el cual se realiza toda la
explicación para participar en la convocatoria de Experiencias Significativas Maestras, en el contenido
del documento se realiza una clasificación por categorías y sub- categorías.
Teniendo en cuenta lo anterior se hizo la recepción de las Experiencias Significativas Maestras
obteniendo como resultado lo siguiente:
•

1 Categoría: Competencias comunicativas
Sub categorías: Lengua Extranjera (Inglés)

•

2 Categoría: Proyectos de atención
Sub categorías: Primera infancia
Gestión del riesgo

•

3 Categoría: Proyectos transversales
Sub categorías: Convivencia escolar
Catedra de paz
Ruralidad

N° de experiencias recibidas y a evaluar (lengua extranjera): 2
N° de experiencias recibidas y a evaluar (primera infancia): 4
N° de experiencias recibidas y a evaluar (gestión del riesgo): 0
N° de experiencias recibidas y a evaluar (convivencia escolar): 7
N° de experiencias recibidas y a evaluar (catedra de paz): 0
N° de experiencias recibidas y a evaluar (ruralidad): 4
Además se realizó una segunda invitación para participar en la convocatoria de Experiencias
Significativas practicantes, las cuales se clasifican por ser proyectos que no cumplen con los requisitos
del Ministerio de Educación Nacional y por ende se les debe realizar un seguimiento y evaluación para
que lleguen a ser Experiencias Maestras, en base a lo anterior se recibieron el total 27 Experiencias
para realizar seguimiento.
PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE.
Para la elaboración del diagnóstico se tuvo en cuenta la caracterización de los docentes que atienden
el servicio público educativo del departamento de Cundinamarca, conformado por 11.444 personas,
de las cuales 592 son directivos docentes, 7560 pertenecen al estatuto docente 1278, 3884 al estatuto
2277 de 1979 hacen parte del personal administrativo, los supervisores y los directores de núcleo.
En el año 2015 en el proceso de formación y capacitación docente se ha avanzado en los siguientes
programas de formación que favorecen el desempeño de los estudiantes y la cualificación de las
prácticas de aula de los docentes:

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NO. DOCENTES Y
DIRECTIVOS
DOCENTES

EXE

32

EXE

42

Maestría en Educación

Universidad Externado de Colombia

13

Especialización en Evaluación Educativa

Universidad Santo Tomas

11

Maestría en pedagogía

MEN - Universidad La Sabana

83

Maestría en Educación Ambiental

UDCA

14

OBJETO FORMACIÓN
Formación Programa Rectores Líderes
Transformadores - RLT
Acompañamiento programa Rectores Líderes
Transformadores

Formación de docentes en inglés

PEARSON

500

Formación de docentes Orientadores en manejo de
conflictos a través de yoga

Corporación Dunna

90

Taller apropiación texto El desafío inesperado un
cuento de nutrición y bienestar.

Villegas Editores

220

Conversatorios sobre convivencia escolar - CNC

Centro Nacional de Consultoría

473

Diplomado Competencias Financieras BBVA

Banco BBVA

116

Programa Todos a aprender - PTA

MEN

196

Formación en el marco del proyecto de justicia Social

Universidad Pedagógica

18

Programa "FÉLIX Y SUSANA"

Fundación Sura

145

Capacitación manejo plataforma

Operación Exito

972

Formación de docentes Líderes Siglo XXI-Gestión de
calidad en las IED

Fundación Nutresa

142

Formación de docentes pensamiento lógico
matemático- producción y comprensión de textos

Fundacion Endesa

243

Formación para la preparación de Pruebas Saber

Grupo gestión y ASED

245

Taller de metodología y didáctica en el Gimnasio
Colombo Británico

Gimnasio Colombo Británico,

32

Taller de currículo

PEARSON

91

Formadores nativos extranjeros

MEN

4

Taller ELT: A CHALLENGE WE SHARE

ÚNICA y Grupo Editorial Educar

73

Talleres exámenes internacionales
Formación de docentes en resignificación de manuales
de convivencia con enfoque de derechos e inclusión

Gimnasio Campestre San Rafael

10

Universidad Pedagógica

1344

Formación agentes educativos para la primera infancia

Universidad del Norte - Pisotón

148

Formación docentes pruebas Pisa

I+D

350

Formación docentes en metodologías flexibles (PER)

Secretaría de Educación - (con la participación de
8 directores de núcleo, un supervisor y un de
legado de la PER)

213

Especialización en Educación Bilingüe

ÚNICA

2

TOTAL

5822

Actualmente cada proceso cuenta con un funcionario que realiza el seguimiento a cada uno de los
procesos, con el fin de conocer el impacto de la formación docente en la Calidad de la Educación en
Cundinamarca.
Programas de formación docente
 Programa Todos a Aprender- P.T.A
El Programa Todos a Aprender- PTA, implementa una ruta de formación y acompañamiento en los
establecimientos educativos de más bajo desempeño en las pruebas saber de primaria, en las áreas

de lenguaje y matemáticas. Se desarrolla a partir del fortalecimiento de las prácticas de aula de los
docentes, sesiones de trabajo situado (STS), acompañamiento en las aulas de clase a los docentes.
La ruta está enfocada en el mejoramiento de la gestión de aula, la evaluación para el aprendizaje de
los estudiantes, la aplicación de estrategias de enseñanza efectiva de lenguaje y matemáticas y el uso
de materiales educativos (Directiva 30 del MEN).
Participan en el Programa 196 establecimientos educativos del Departamento, 99 municipios, 1359
sedes
 Comunidades de Aprendizaje
Seis Instituciones Educativas Departamentales (IED) de Cogua, El Rosal, Guasca, Madrid, Suesca y
Tocancipá en Cundinamarca, participan en el programa Comunidades de Aprendizaje, gracias a la
alianza entre Fundación Empresarios por la Educación, Natura Cosméticos de Colombia, Asocolflores,
y el acompañamiento de la Secretaría de Educación departamental.
Este proyecto que inició el pasado mes de abril en el Departamento, le apuesta a la transformación
social y educativa de las IED a partir de la participación e interacción de la comunidad, especialmente
la familia; mejorando los aprendizajes en los estudiantes y la convivencia escolar. Desde la perspectiva
dialógica evidencia que somos capaces de aprender y que necesitamos de los otros para continuar
aprendiendo a lo largo de la vida, brindando respuesta a necesidades reales de los estudiantes y a los
retos de la sociedad actual que generan un verdadero cambio en el aula. Participan 170 maestros e
impactará aproximadamente 4.000 estudiantes.
 Formación en Lenguaje
Se adelanta en los municipios de Cajicá y Bituima la implementación del Programa de Lectoescritura
en el que se desarrollan las siguientes actividades: a) Evaluación diagnostica de las competencias de
lectoescritura, b) Desarrollo de talleres de lectoescritura, c) Acompañamiento psicosocial, d)
Implementación el software especializado “Optilec” Óptima Lectura, e) Brindar asistencia técnica a las
instituciones.
 Formación en Diplomado Innovación Curricular con un enfoque de equidad y felicidad.
Aproximadamente 250 docentes licenciados en educación física adelantan el diplomado con la
Universidad de Cundinamarca, con el proceso se iniciará en las instituciones la actualización del
currículo en el área de educación física.
 Posgrados
251 docentes y directivos docentes adelantan programas de posgrado, iniciaron en 2015, los
programas están relacionados con Maestría en educación, pedagogía, educación ambiental,
especialización en evaluación educativa, desarrollados en Universidades de alta calidad.
 Bilingüismo
Proyectos transversales Consolidado de la implementación de los proyectos transversales, generado
en la actividad 10 del subproceso D02.05. Orientar las Estrategias Pedagógicas de los EE para
Implementar Proyectos Pedagógicos Transversales
PLAN DE BILINGÜISMO
También es importante conocer de primera mano información respecto a las instituciones educativas
que hacen parte del departamento, por esto se acude a los directivos docentes con el fin de conocer
el estado de las IED en cuanto inglés se refiere.

DOCENTES DE INGLÉS EN PRIMARIA
Respuesta

Colegios

Porcentaje

No

99

92%

Si

9

8%

TOTAL

108

100%

Según la gráfica anterior el 92% de las IED que caracterizaron el área de inglés, no tienen docentes
de inglés en básica primaria y el 8% de las instituciones sí cuentan con docentes en ésta área. Factor
que se traduce en la necesidad de implementar en ese nivel, procesos más efectivos y pertinentes
para el mejoramiento de la calidad de enseñanza y aprendizaje del idioma.

DOCENTES DE INGLES EN SECUNDARIA Y MEDIA

No Docentes

Colegios

Porcentaje

1

26

24%

2

33

31%

3

20

19%

4

15

14%

5

8

7%

6

1

1%

7

5

5%

De lo anterior en el 24% de las IED existe 1 docente en secundaria de inglés, seguido de 31% de las
IED poseen 2 docentes de inglés, el 19% de las IED tienen 3 docentes y tan solo el 5% de las
instituciones tienen 7 docentes de inglés. La cantidad de docentes es importante, pero más aún su
preparación, vocación e interés por la enseñanza del inglés, por eso se hace necesario la capacitación

y concientización de los docentes con el fin de acompañarlos y direccionarlos en pro de una mejor
calidad educativa.

Horas de ingles
1a2
2a3
Más de 4
TOTAL

PRIMARIA
Colegios
95
10
3
108

Porcentaje
88%
9%
3%

Se puede observar que en el 88% de las IED de primaria se imparten de 1 a 2 horas de inglés, en el
9% de las instituciones se trabajan de 2 a 3 horas mientras que en el 3% se imparten más de 4 horas.
Es importante que la intensidad horaria en las IED se incremente especialmente en primaria, ya que
como se explicaba anteriormente, es allí donde se debe prestar especial atención a los procesos y
estos implican nuevos docentes y mayor intensidad horaria.

Horas de ingles
1a3
3a5
Más de 5
TOTAL

SECUNDARIA Y MEDIA
Colegios
72
27
9
108

Porcentaje
67%
25%
8%

Se puede observar que en secundaria y media en el 67% de las IED se imparten de 1 a 3 horas de
inglés, en el 25% de las instituciones de 3 a 5 horas y en el 8% de las IED más de 5 horas de inglés a
la semana, pero esto aún no es suficiente, se hace necesario mayor intensidad horaria de la mano de
docentes cualificados, con el fin de lograr mejores niveles de desempeño.

PROYECTOS DEL ÁREA DE INGLÉS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Respuestas
Colegios
Porcentaje
Si
40
37%
No
68
63%
TOTAL
108
100%

En el 63% de las instituciones no se trabajan proyectos en el área de inglés, esto sucede tan solo en
el 37% de los colegios. Con el Plan de Bilingüismo se pretende mejorar los niveles de inglés a partir
de la implementación de acciones que impliquen la puesta en marcha de proyectos institucionales en
el área de inglés, que permitan no solo involucrar a docentes y estudiantes, sino a toda la comunidad
educativa de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de Cundinamarca.

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Respuestas
Colegios
Porcentaje
Kits de Inglés.
35
32%
Talleres de capacitación y/o
32
30%
Examen de diagnóstico de inglés
a docentes etc.
Inmersiones a docentes.
8
7%
Inmersiones en inglés para
1
1%
estudiantes.
Ninguno
32
30%
TOTAL
108
100%

En el 32% de las instituciones se cuenta con Kits de inglés, en el 30% con algún tipo de talleres o
evaluación por parte del Ministerio de Educación. En el 30% de las IED no participan en ninguna de
las acciones o proyectos liderados por el MEN, el 7% de las instituciones han participado en
inmersiones para docentes y en 1% para estudiantes.

Por tanto es importante para el Plan de Bilingüismo promover la participación de los docentes en ésta
clase de actividades, en donde haya lugar a un seguimiento continuo a las acciones que ya se vienen
desarrollando por el MEN y la Secretaria de Educación de Cundinamarca, teniendo en cuenta que es
relevante e importante una cobertura total de las IED de Departamento de Cundinamarca.

CUENTA CAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA (ESPACIOS ADICIONALES)
Respuestas
Colegios
Porcentaje
Si
36
33%
No
72
67%
TOTAL
108
100%

En el 33% de las IED se cuenta con espacios adicionales y en el 67% de las IED no poseen espacios
suficientes. Con Plan de Bilingüismo se busca fortalecer todos los frentes de la educación bilingüe, se
hace importante un proceso de dotación y adecuación de espacios, los cuales permitirán mejorar los
procesos, teniendo en cuenta que las IED tengan infraestructura adecuada con el fin de poder llevar
a cabo las respectivas acciones que demanden las instituciones.

Respuestas
Si
No
TOTAL

CUENTA CON TABLETS
Colegios
65
16
81

Porcentaje
80%
20%
100%

En 65 (80%) IED se cuenta con tabletas y en 16 (20%) no se tiene este recurso. Las Tablet son un
elemento indispensable para las instituciones siempre y cuando su uso y seguimiento sea el adecuado,
es aquí donde estas a su vez pueden ser un elemento muy valioso para la puesta en marcha el Plan
de Bilingüismo, ya que desde este material se pueden trabajar infinidad de aplicaciones relacionadas
al inglés, que ayudarían en la práctica y mejorarían los procesos de enseñanza aprendizaje.

Respuestas
Si
No
TOTAL

CUENTA CON CONECTIVIDAD
Colegios
29
52
81

Porcentaje
36%
64%
100%

En la actualidad 29 (36%) de las IED que caracterizaron su área de inglés, cuentan con conectividad
y 52 (64%) de estas no la poseen. La conectividad es muy importante para el apoyo a la hora de la
implementación y puesta en marcha del Plan de Bilingüismo, es por esto que se hace necesario
establecer estrategias conjuntas con la Secretaria de las Tics con el fin de fortalecer los procesos de
mejora del inglés.

ACCIONES DE CAPACITACION DOCENTES PRIMARIA
Ninguno
Jornadas de capacitación en el idioma, Preparación de actividades y/o jornadas culturales
en inglés
Jornadas de procesos pedagógicos de la enseñanza del idioma inglés, Planeación de
clases y procesos del área, Preparación de actividades y/o jornadas culturales en inglés,
Preparación de exámenes y/o evaluaciones del área sobre competencias
Planeación de clases y procesos del área, Revisión del currículo de inglés de básica
primaria
Preparación de actividades y/o jornadas culturales en inglés
Revisión del currículo de inglés de básica primaria, Preparación de exámenes y/o
evaluaciones del área sobre competencia
Total

78
2

72%
2%

3

3%

14

13%

1
10

1%
9%

108

100%

Como se muestra en los datos anteriores tan solo en 30 instituciones llevan a cabo actividades de
capacitación a docentes en primaria en diferentes temas como lo demuestra la tabla y en 78 IED del
Departamento de Cundinamarca no se lleva a cabo ninguna clase de capacitación a docentes de
primaria, por tanto se hace indispensable la puesta en marcha del Plan de Bilingüismo con acciones
pertinentes y enfocadas a la capacitación, acompañamiento y/o asesoría de los docentes en torno al

idioma inglés, involucrándolos en las acciones a realizar por la Secretaria de Educación mediante la
puesta en marcha del Plan de Bilingüismo.

ACCIONES DE CAPACITACION DOCENTES DE SECUNDARIA
Ninguno
Diseño de planes de mejoramiento curricular del área de inglés, Proyección de las
evaluaciones por competencias del área de inglés
Proyección de las evaluaciones por competencias del área de inglés
Realizar cursos orientados desde la Sec. Educación.
Reflexión y análisis sobre el desempeño del área en la institución, Diseño de planes de
mejoramiento curricular del área de inglés, Proyección de las evaluaciones por competencias
del área de inglés

71
8

66%
7%

1
1
27

1%
1%
25%

De igual manera en secundaria tan solo 37 IED llevan a cabo acciones de capacitación a docentes de
inglés en secundaria y en 71 instituciones del departamento no se desarrolla ninguna clase de
vinculación de docentes a jornadas de capacitación en el área de inglés.

Respuestas
Si
No
TOTAL

JEFE DE ÁREA DE INGLÉS
Colegios
75
31
106

Porcentaje
71%
29%
100%

En el 71% de las instituciones se cuenta con jefe del área de inglés y el restante 29% de las mismas
no lo tienen. Se puede observar que en 75 IED existe jefe de área de inglés lo cual permitiría desde el
Plan de Bilingüismo, vincular a estos docentes como líderes transformadores de los procesos de inglés
en sus respectivas instituciones, también vinculando a los docentes de las 31 IED que manifiestan no
poseer jefe de área, teniendo previamente capacitación y acompañamiento por parte de la Secretaria
de Educación en el proceso de mejora.

ACTIVIDADES CULTURALES
Ninguna
Celebración de fechas especiales en inglés, Ferias culturales y/o académicas en inglés
Concurso de deletreo en inglés
Concurso de la canción en inglés
English Day
Obras de Teatro
Olimpiadas
Promover a través de la danza el gusto por el ingles
Total.

46
7
30
19
3
1
1
1
108

43%
6%
28%
18%
3%
1%
1%
1%
100%

En 46 IED del Departamento de Cundinamarca no se llevan a cabo ninguna clase de actividades
entorno al idioma inglés y 62 instituciones presentan en sus cronogramas de actividades anuales
diferentes eventos como lo demuestra la tabla anterior, las actividades que se presentan con mayor
porcentaje son; concurso de deletreo en inglés y con concurso de la canción en inglés.

RESULTADOS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO EN INGLÉS
Respuestas
Colegios
Porcentaje
Alto
2
2%
Medio
51
47%
Bajo
55
51%
TOTAL
108
100%

Los resultados de las pruebas de conocimiento por parte de los estudiantes muestran que aunque
existe tendencia a la mejora en los resultados, se requiere la continuidad y el fortalecimiento en el
mejoramiento de los niveles de resultados alcanzados. Es aquí donde sí se deben aunar esfuerzos
desde la implementación del Plan de Bilingüismo, para el logro de las metas propuestas en torno al
mejoramiento del nivel de inglés de los estudiantes del Departamento.

FORTALEZAS ÁREA DE INGLÉS
25
20
20
15

12

10

12

7

5
1

2

2

0
Perfil de los
docentes.

Motivación
hacia el área.

Intención de Los altos niveles
La
Los proyectos de
mejorar los de compromiso transversalidad inglés que se
procesos.
de la comunidad el área de inglés desarrollan en la
educativa en en la institución institución y sus
torno al
educativa.
respectivas
aprendizaje del
sedes.
inglés en básica
primaria,
secundaria y
media.

FORTALEZAS ÁREA DE INGLÉS
Buenos resultados de aprendizaje del idioma en las pruebas estandarizadas de conocimiento
El currículo del área de inglés construido de forma colectiva
Motivación hacia el área
Intención de mejorar los procesos.
La transversalidad el área de inglés en la institución educativa
Los altos niveles de compromiso de la comunidad educativa en torno al aprendizaje del inglés
en básica primaria, secundaria y media.
Los proyectos de inglés que se desarrollan en la institución y sus respectivas sedes
Ninguno
Perfil de los docentes

Ninguno.

24 22%
28 26%
2 2%
2 2%
12 11%
7 6%
12 11%
20 19%

1

1%

Teniendo en cuenta las fortalezas del área de inglés que presentan las diferentes IED del
Departamento, es indispensable que desde las acciones del Plan de Bilingüismo se trabajen aspectos
tales como; perfil de los docentes, intención de mejora de los procesos, la motivación hacia el área de
inglés, el compromiso de la comunidad educativa en torno al idioma, que presentan baja significación
en las fortalezas del inglés, cabe resaltar que sin dejar de lado las que presentan mayor porcentaje
que podrían ayudar y servir como referente para las acciones del Plan dirigidas a las demás IED del
Departamento que no poseen ninguna clase de fortalezas.

DEBILIDADES DEL ÁREA DE INGLÉS
Ausencia de actividades que reúnan a la comunidad educativa en torno al idioma inglés.

8

7%

Bajos resultados de aprendizaje del idioma inglés en las pruebas de conocimiento.
Falta de actualización y material audiovisual y bibliográfico.
Falta de docentes titulados en el área de inglés para orientar las clases.
Falta de gestión de proyectos desde el área de inglés en la institución, Falta de procesos de
construcción colectiva en torno al aprendizaje del área de inglés.
Falta de participación de los padres de familia y los miembros el entorno sociocultural en
de la institución educativa en el área de inglés y sus actividades extracurriculares.
Falta de procesos de construcción colectiva en torno al aprendizaje del área de inglés.
Falta de recursos para la implementación del mejoramiento del idioma en el estudiante.

58
2
2
19

54%
2%
2%
18%

9

8%

7

6%

3

3%

En cuanto a las debilidades del área de inglés se refiere la que se encuentra con mayor porcentaje es;
bajos resultados de aprendizaje del idioma inglés en las pruebas de conocimiento, que presentan 58
IED del Departamento de Cundinamarca, desde las acciones del Plan de Bilingüismo estas debilidades
son un punto de partida de transformación para el mejoramiento del área de inglés en las IED,
involucrando a toda la comunidad educativa.

ACCIONES DE MEJORA DEL ÁREA DE INGLÉS EN
LAS IEDs DEL DEPTO.
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ACCIONES DE MEJORA DE INGLÉS
Gestionar proyectos de inglés en la institución donde se involucre a la comunidad educativa.
Recursos didácticos y material de apoyo, tecnología, laboratorios de idiomas etc.
Capacitación a docentes y comunidad educativa.
Transversalidad con otras áreas.
Acompañamiento en las IED en la construcción curricular, acorde a las necesidades.
Aumentar la intensidad horaria para la asignatura
Creación de plataformas virtuales
Docentes licenciados para primaria y secundaria.
Inmersiones con nativos
Total

18
11
20
10
15
16
5
8
5
108

17%
10%
19%
9%
14%
15%
5%
7%
5%
100%

Desde la perspectiva de las IED del Departamento de Cundinamarca las acciones que tienen más
relevancia son; la capacitación a docentes y comunidad educativa, la gestión de proyectos de inglés
en la institución, aumento de intensidad horaria, mayor acompañamiento en las IED en la construcción
curricular, entre otras. Las fortalezas, debilidades y acciones que mejorarían el proceso de enseñanza
aprendizaje del idioma inglés, son un punto de partida muy positivo a la hora de la implementación y
puesta en marcha del Plan de Bilingüismo que contribuirán a un mejor desempeño de los estudiantes
del Departamento.

PROYECTOS TRANSVERSALES
Los proyectos transversales: educación ambiental, educación para la sexualidad y construcción de
ciudadanía, educación para los derechos humanos, prevención de consumo de sustancias
psicoactivas, responsabilidad penal de adolescentes, tiempo libre y educación vial, se gestionan de
acuerdo a las necesidades de cada una de las IED y su entorno, a través de programas y proyectos
que la Dirección de Calidad de la secretaria de Educación, inscribe en el banco de proyectos y ejecuta,
por medio de formación, capacitación a directivos, docentes, estudiantes y comunidad educativa,
salidas pedagógicas, visitas de seguimiento y apoyo técnico. Proyecto que se ejecuta articuladamente
con alianzas estratégicas de Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales.
a. Educación Ambiental.
En el año 2015 la Secretaría de Educación de Cundinamarca suscribió con la Caja de Compensación
Familiar Compensar el convenio de cooperación No. 141 de 2015, con el objeto de aunar esfuerzos
para promover y fortalecer la educación ambiental propendiendo por el desarrollo sostenible en las
instituciones educativas departamentales de municipios no certificados del departamento de
Cundinamarca en el marco de los proyectos ambientales escolares (PRAES) y jornadas
complementarias involucradas en la cuenca del rio Bogotá.
El desarrollo de la propuesta abordo dos ejes temáticos:
 Eje 1: Uso eficiente de recursos: ahorro, manejo y recolección
Objetivo: reconocer la importancia y el valor de los recursos, optimizando su ahorro, manejo
y recolección a través de la interacción con el entorno y el uso de prácticas ambientales
sostenibles para su cuidado y conservación.
 Eje 2: Manejo Adecuado de residuos:
Objetivo: formar grupos de niñas, niños y adolescentes en manejo adecuado de residuos,
amigables con el ambiente que satisfagan las necesidades de la comunidad minimizando los
impactos negativos en el ambiente.
A través de este proceso se beneficiaron 56 Instituciones Educativas oficiales del departamento de 24
municipios de la Cuenca del Río, así:
MUNICIPIO
Bojacá

Cajicá

Calera
Chocontá
Cogua
Cota
Cucunubá
Gachancipá

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
IED Nuestra Señora de la Gracia
IERD San Gabriel
IEDR Rincón Santo
IED Pablo Herrera
IED Rural Antonio Nariño
IED Capellanía
IED Integrado la Calera
IED La Aurora
IEDR El Salitre - La Calera
IED Rufino Cuervo
IED Agroindustrial Santiago de Chocontá
IED Las Villas
IED Rural El Altico
IED Enrique Pardo Parra
IED Divino Salvador
IED La Laguna
IED Carlos Garavito

IED Técnico Comercial Mariano Ospina Rodriguez
Guasca
Guatavita
Madrid
Nemocón
Rosal
Sesquilé

Sibaté

Sopó

Subachoque
Suesca

Tabio
Tausa
Tena
Tenjo
Tocancipá
Villapinzón

IED Domingo Savio
IEDR El Salitre - Guasca
IED Pio XII
IERD Jose Gregorio Salas
IEDR San Patricio
IED Tecnológico De Madrid
IED Serrezuela
IED Integrada Alfonso Lopez Pumarejo
IED José Maria Obando
IED Campo Alegre
IED Carlos Abondano
IEDR Méndez Rozo
IED San Benito
IEDR San Miguel
IED General Santander
IEDR Romeral
IED Pablo Neruda
IEDR La Violeta
IED Pablo VI Sopó
IED Complejo Educativo Integral de Sopo
IED Rafael Pombo
IED Ricardo Gonzalez
IED La Pradera
IEDR San Juan Bosco
IED Pablo VI - Suesca
IED Gonzalo Jiménez De Quesada
IEDR Instituto Técnico Comercial Jose De San Martin
IEDR Diego Gómez de Mena
IED Integrado de Tausa
IED Fidel Cano
IED Betulia
IED Carrasquilla
IED Enrique Santos Montejo
IED Técnico Industrial
IEDR La Fuente
IED De Bachillerato Técnico Comercial
IED Escuela Normal Superior Maria Auxiliadora
IED Luis Antonio Escobar

Para la vigencia 2016 la secretaría de Educación de Cundinamarca suscribe convenio con la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR con el objeto de: Aunar esfuerzos para el
fortalecimiento del proyecto ambiental escolar, en instituciones educativas vinculadas en la estrategia
de Ecoescuelas, con el fin de mejorar la gestión ambiental en las comunidades educativas” en 43 IED
en igual número de municipios no certificados del departamento.

Las Ecoescuelas son espacios donde toda la comunidad educativa está comprometida en la mejora
ambiental de su entorno, reduciendo sus impactos negativos y desarrollando competencias para
promover hábitos amigables con el ambiente. Para lograr esta meta las instituciones educativas
incorporarán la ecoeficiencia en su currículo y en su gestión interna.
Para cada una de las intervenciones se tienen en cuenta las siguientes dimensiones con el fin de
lograr un proceso sistémico e implementación del PRAE.
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA:
LA TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD- Inclusión de la dimensión ambiental al
currículo, con la integración de todas las disciplinas y áreas del saber requiere involucrar la temática
ambiental como fundamento del desarrollo de cada una de ellas.
PEDAGOGÍA DE APROPIACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO- La interacción entre niños y adultos es
fundamental para lograr un accionar conjunto en beneficio de un hábitat sano en los lugares donde se
desarrollan. Las organizaciones en las cuales se encuentran involucrados las personas, son la base
fundamental para dinamizar los procesos de apropiación de los lugares y sus ambientes, por tanto la
propuesta plantea la realización de actividades que permitan generar un acercamiento, y la
construcción de un accionar conjunto.
PEDAGOGIA DE LA COMUNICACIÓN-Las tecnologías de la Información y los medios de
comunicación facilitan el ejercicio del derecho a la información y la participación ciudadana.
PEDAGOGIA PROACTIVA. Del pensar al hacer, para lograr resultados óptimos en la inclusión de
ecoeficiencia dentro de las instituciones educativas es importante abordar este tema de manera
transversal en todas las áreas curriculares y niveles educativos, buscando una formación que vaya
más allá de las asignaturas curriculares para llegar a ser parte de los estilos de vida diaria de la
institución educativa y de sus miembros, promoviendo la autonomía de los estudiantes no solo en los
aspectos cognitivos e intelectuales sino también en su desarrollo social y moral, tratando de integrar
en todo momento la realidad a partir de problemas y potencialidades reales.
DIMENSIÓN TÉCNICA:
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA Y LA EDUCACIÓN EN ECOEFICIENCIA
El Proyecto Curricular Institucional debe contener también el enfoque ambiental asociado a la
ecoeficiencia, priorizado en el diagnóstico situacional, pero principalmente las capacidades de área
deben evidenciar de forma precisa lo que se logrará en los temas sugeridos inicialmente, así como
todo aquello que fomente la investigación, la creatividad e innovación tecnológica como:
Gestión de los residuos sólidos.
Gestión del agua.
Gestión en el mejoramiento de calidad ambiental del aire y del suelo.
Gestión en el uso ecoeficiente de la energía.
Gestión y promoción de patrones de producción y consumo responsables o sostenibles.
Gestión y promoción del Ordenamiento Territorial.
Gestión y valoración de la biodiversidad, “forjando emprendimientos a través de proyectos que
fomenten esta praxis en econegocios.
Generación de una cultura de adaptación al cambio climático.
A través de este proceso se benefician 43 Instituciones Educativas oficiales de 43 municipios no
certificados del departamento, así:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MUNICIPIO
Anapoima
Arbeláez
Bituima
Cajicá
Carmen de Carupa
Chaguaní
Cogua
Fuquene
Guachetá
Guaduas
Guatavita
Guayabal de Siquima
La Vega
Lenguazaque

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
IED Julio César Sánchez
IED Kirpalamar
IED José Maria Vergará y Vergará
IED Antonio Nariño
IED Carmen de Carupa
IED Fray José Ledo
IED La Plazuela
IED de Fuquene
IED Nuestra Señora del Transito
IED La Paz
IED José Gregorio Salas
IED El Trigo
IED Ricardo Hinestroza Daza
IERD Simón Bolivar

Madrid

IED Tecnológico de Madrid

Manta

IED Colegio Departamental Integrado de Manta

Nariño

IED Antonio Nariño

Nilo

IED Policarpa Salavarrieta

Nimaima

IED Misael Pastrana Borrero

Nocaima

IED Escuela Normal Superior

Pacho

IED Ana Francisca Lara

Quipile

IED Joaquín Alfonso Medina

Ricaurte

IED Antonio Ricaurte

San Antonio del Tequendama IED Tequendama
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

San Francisco

IED Republica de Francia

San Juan de Rioseco

IED San Juan de Ríoseco

Sasaima
Sesquile
Sibaté
Silvania
Simijaca
Suesca

IERD San Bernardo
IED Méndez Rozo
IERD Romeral
IED Subia
IED Agustín Parra
IED San Juan Bosco

Supatá

IED Nuestra Señora de La Salud

34
35
36
37
38

Susa

IED Tisquesusa

Tenjo

IED Integrado Valle de Tenjo

Tibacuy

IED BATEAS

Tibirita

IED MONSEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ

Topaipí

IED DEPARTAMENTAL DE TOPAIPI

Venecia

IED DEPARTAMENTAL VENECIA

39
40
41
42

Vergara
Villagómez
Villapinzón

43

Zipacón

IED FIDEL LEON TRIANA
IED MISAEL GÓMEZ
IERD Soatama
IED Zipacón

PROGRAMA DE ENTORNOS EDUCATIVOS SEGUROS Y PACIFICOS
PEESP
En el Plan de Desarrollo Departamental "Unidos podemos más", se estableció el programa “UNIDOS
PODEMOS LOGRAR MAS EDUCACION” Subprograma denominado "Más y mejor educación”
mediante el cual se propuso como meta No. 132 “Implementar un Programa de Entornos Educativos
Seguros y Pacíficos durante el periodo de Gobierno” en las Instituciones Educativas de los municipios
no certificados Cundinamarca.
En el Banco Departamental de Programas y Proyectos de Inversión Pública, se encuentra inscrito el
Proyecto Implementación de un programa de competencias para la vida a través de estrategias
pedagógicas que reduzcan el riesgo de vulnerabilidad en NNA de la IED de los municipios no
certificados del departamento de Cundinamarca, bajo el número SPC 797109.
Dentro de las competencias de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca, le
corresponde garantizar en su jurisdicción, la organización del servicio público educativo y formular,
proponer y ejecutar políticas, planes y programas de educación para el Departamento en función de
la coordinación, subsidiaridad y concurrencia con las competencias de los municipios, buscando
apoyar la mejor, más equitativa y pertinente prestación de la educación por parte del sistema
educativo e intermediar las relaciones entre la Nación, los municipios y las provincias de
Cundinamarca.
En este marco la Secretaría de Educación Departamental, busca fortalecer e implementar acciones
que articulen las iniciativas intersectoriales y la participación de la comunidad educativa para mejorar
las condiciones ambientales, diversidad, gestión del riesgo en un entorno educativo enfocado a la
formación de los estudiantes. Así mismo, en aras de garantizar los derechos fundamentales de los
niños, niñas y adolescentes, la Secretaría fortalecerá las estrategias para la prevención del consumo
de sustancias sicoactivas, el embarazo temprano, la convivencia escolar y el fortalecimiento de las
habilidades para la vida, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los estudiantes del
Departamento.
Para tal efecto la Secretaria de Educación diseñó El programa de Entornos Educativos Seguros y
pacíficos a partir de la necesidad de atender de forma integral las problemáticas sociales que se
presentan en las Instituciones Educativas Departamentales.

El programa “Entornos educativos seguros y pacíficos”, se constituye como una compendio de
estrategias para lograr que las Instituciones Educativas Departamentales (IED) se consoliden como
espacios seguros, pacíficos y protectores, para prevenir las violencias, acoso escolar, el consumo de
sustancias psicoactivas, el embarazo temprano, suicidio y riesgos digitales.
Objetivo General:
Fortalecer estrategias pedagógicas en las Instituciones Educativas del Departamento para promover
entornos escolares seguros y Pacíficos, para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para
la sexualidad, la prevención y la mitigación de la violencia escolar.
Objetivos específicos:
1. Entregar a las instituciones educativas, herramientas que les permita realizar prevención
integral de las problemáticas sociales (embarazo temprano, ideación suicida, acoso escolar,
consumo de sustancias psicoactivas)
2. Fortalecer la capacidad institucional para atender de manera integral las problemáticas
sociales que afectan la convivencia escolar y los entornos educativos a través de la formación
de líderes.
3. Identificar y fortalecer el liderazgo de jóvenes en las Instituciones Educativas, para posibilitar
la formulación de iniciativas entre pares que contemple el análisis de factores proyectores y
de riesgo en las IED.
El Programa de Entornos educativos seguros y pacíficos PEESP está estructurado en cuatro fases:

Fase 1: Diseño
del PESSP y
Protocolización
(decreto)

Fase 2:
Implementacio
n del Programa
a traves de los
componentes
propuestos

Fase 3:
Seguimiento:
Asesorías para
el
fortalecimiento
de la
implementacio
n del PESSP

Fase 4:
Sostenibilidad y
Evaluacion:
Promocion de
replicas e
iniciativas de
implementacio
n dentro de las
IED.
Herramientas
de monitoreo y
evaluacion

La Secretaría de Educación de Cundinamarca – Dirección de Calidad Educativa, con el fin de
implementar el Programa de Entornos Educativos Seguros y Pacíficos (PEESP) en las Instituciones
Educativas del Departamento suscribió el convenio Nª 213 de 2018, con la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito cuyo objeto es “Aunar recursos técnicos y financieros orientados a
la construcción de entornos seguros y pacíficos de las Instituciones Educativas de Cundinamarca, a
través de la formación en el desarrollo de competencias en habilidades para la vida y prevención
integral, dirigida a líderes juveniles y profesionales seleccionados por la Secretaria de Educación de
Cundinamarca”.
Con este convenio se pretende fortalecer la respuesta territorial e institucional en materia de
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, prevención de embarazo temprano, promoción
de la convivencia entre otras, a través de la formación de líderes de cambio que aporten a la
construcción de entornos escolares seguros y pacíficos, fortalezcan las aptitudes sociales, promuevan
habilidades y competencias como el liderazgo, la comunicación asertiva, la prevención integral y la
resolución de conflictos.

A pesar de que en el departamento se han desarrollado estrategias por parte de diferentes entidades,
que han realizado acciones en materia de prevención, se considera pertinente que en las instituciones
educativas pueda quedar capacidad instalada a través de líderes que pueden ser los docentes
orientadores, los coordinadores de convivencia y los mismos jóvenes con capacidad de liderazgo que
puedan proponer estrategias y planes de acuerdo a las necesidades de sus territorios y de sus
instituciones.
Por tal razón se consideró pertinente un convenio de cooperación con la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito con el fin de poder hacer un proceso de formación con líderes de
las instituciones educativas, así como el acompañamiento para las réplicas en donde se implementen
propuestas de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas, embarazo temprano y
convivencia escolar.
El convenio suscrito presenta las siguientes características:
CONVENIO DE COOPERACION SE CDCCO Nº 213 DEL 2018
SECRETARIA DE EDUCACION Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DROGA Y EL DELITO
VALOR: $407.693.691
Aporte Departamento: $203.693.691
Aporte UNODC: $204.000.000
Teniendo en cuenta las problemáticas identificadas en la instituciones educativas del Departamento
de Cundinamarca, tales como consumo de sustancias psicoactivas, embarazo temprano y problemas
de convivencia escolar, se hace necesario generar acciones orientadas al desarrollo de capacidades
institucionales, que permitan instalar por parte de los docentes orientadores y/o coordinadores de
convivencia del Departamento, estrategias preventivas que consideren las características vitales,
socioculturales y del contexto de los y las estudiantes como la creación y fortalecimiento de entornos
educativos seguros y pacíficos.
En el marco de la implementación del programa de entornos educativos seguros y pacíficos en 282
Instituciones Educativas, se realiza un convenio de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, organismo de cooperación internacional de amplia experiencia en temas
de prevención, mediante el cual se pretende fortalecer en las Instituciones Educativas, estrategias que
permitan el desarrollo de habilidades para la vida en los diferentes escenarios pedagógicos, como una
práctica intencionada que posibilite el educar para convivir y participar valorando la diferencia y la
diversidad, que hace que las comunidades educativas reflexionen sobre los espacios en los cuales se
hace más explícita la convivencia, creando y recreando vínculos psicosociales y culturales, al tiempo
que se construye el conocimiento y el desarrollo de capacidades en prevención del consumo de
sustancias psicoactivas y la apropiación de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos,
estipulados en el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.
Objeto del convenio:
Aunar recursos técnicos y financieros orientados a la construcción de entornos seguros y pacíficos de
las Instituciones Educativas de Cundinamarca, a través del desarrollo de competencias en habilidades

para la vida y prevención integral, dirigida a líderes juveniles y profesionales seleccionados por la
Secretaria de Educación de Cundinamarca.

Objetivos específicos


Fortalecer la respuesta territorial en prevención del consumo de sustancias psicoactivas,
prevención de maternidad y paternidad temprana y promoción de la convivencia que permita
a 285 profesionales del sector educativo atender de manera integral las problemáticas que se
presentan en las Instituciones Educativas de Cundinamarca.



Brindar asistencia técnica para el diseño e implementación de 10 réplicas desarrolladas por
los profesionales formados, según características y necesidades identificadas en las
instituciones educativas.



Mejorar las capacidades de 35 estudiantes líderes, desde herramientas teóricas y prácticas
que potencien el desarrollo de habilidades para la vida y la prevención integral.



Acompañar técnicamente en la socialización de acciones preventivas conducentes a la
construcción de entornos seguros y pacíficos, a través del fortalecimiento de habilidades para
la vida y el desarrollo de factores de protección frente a problemáticas que afectan la
convivencia escolar y el consumo de sustancias psicoactivas.

El proceso formativo parte del enfoque de aprendizaje basado en competencias, 1 desde el cual el
desarrollo de actitudes, la apropiación de conocimientos y las aplicaciones prácticas sustentadas en
la promoción de la salud y la prevención integral, desde los siguientes módulos de aprendizaje:
i) Módulo introductorio en prevención integral. Este módulo tiene como propósito identificar
los factores de vulnerabilidad y generadores de capacidad presentes en los entornos y
posteriormente, leer de manera propositiva en clave de la garantía de derechos la
trasformación de las dinámicas relacionadas con las condiciones de vida de los y las jóvenes
que pueden incrementar y/o contrarrestar tales situaciones.
ii) Módulo en prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Para este módulo se
abordarán aspectos básicos de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas,
haciendo énfasis en la lectura de sus contextos e identificación de factores de riesgo y de
protección que pueden apropiar en el marco de las habilidades para la vida y sentido de vida.
iii) Módulo en prevención de paternidad y maternidad temprana. Se ofrecerán orientaciones
conceptuales y metodológicas en torno a esta temática propiciando la reflexión y el análisis
1

Marco pedagógico orientado al dominio de temáticas y procesos vinculados con actitudes, conocimientos y prácticas que permite en
los sujetos movilizar varios recursos de pensamiento para hacer frente a diversas situaciones; sean profesionales, escolares o de la vida
cotidiana. El concepto de competencia es el pilar de la calidad educativa y el incentivo tras el proceso de cambio. Se define como “el
desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos […]. Consiste en la adquisición
de conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para explicar
qué es lo que está sucediendo” (UNESCO 2016, p.20).

del contexto particular de los y las jóvenes, que contribuyen a resignificar la sexualidad desde
un enfoque de derechos, la promoción de un desarrollo integral, la identificación de factores
asociados los cuales pueden aumentar situaciones de riesgo como también la posibilidad de
promocionar acciones encaminadas a potencializar sus proyectos de vida desde la garantía
de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
iv) Módulo en promoción de la convivencia. Busca reflexionar sobre las habilidades y
destrezas con las cuales se cuenta como líder para la medicación de conflictos, así como
también el reconocimiento de redes en el territorio y en su comunidad que, desde la respuesta
institucional, se orientan a la protección y garantía de sus derechos.
v) Módulo en formulación de réplicas preventivas. Con los temas a trabajar y las actividades
prácticas, se busca la formulación de iniciativas de jóvenes para jóvenes que contemple el
análisis de necesidades y fortalezas en el territorio, así como la selección de estrategias
innovadoras y con impacto de trasformación para la formación entre pares. Constituyéndose
el grupo formado, en referente de liderazgo para la prevención integral en sus Instituciones
Educativas, con una visión propia de sus dinámicas relacionales, discursos y experiencias
juveniles.
Actividades:
• Desarrollo de siete (7) procesos de formación, cada uno de 16 horas (2) días, orientado hasta
41 profesionales de las Instituciones Educativas Departamentales en cada uno de los
procesos.
• Desarrollo de un (1) proceso de formación, de 16 horas (2) días, orientado a 35 jóvenes
líderes del municipio de Cajica, seleccionado previamente por presentar mayor frecuencia en
las problemáticas anteriormente mencionadas.
Estos procesos van acompañados de procesos de evaluación pre y post frente al proceso formativos.
Los profesionales formados concretan un plan de trabajo y realizan un proceso de sensibilización y
réplica para llegar a 30 personas cada uno en sus instituciones educativas, UNODC acompañara por
medio de este convenio 10 réplicas en las Instituciones focalizadas por la Secretaría de Educación.
De igual forma, se desarrollará una jornada, dirigida a 350 personas, entre ellas, docentes,
orientadores de las Instituciones Educativas de Cundinamarca, Secretarios de Despacho de algunos
municipios priorizados, que atiendan la convivencia escolar y l Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes - SRPA, con el fin de brindar un enfoque restaurativo desde el ámbito pedagógico
y unas orientaciones de aplicación sobre prácticas, políticas y culturas inclusivas, con el objetivo de
dar cumplimiento a lo estipulado por el Ministerio de Educación Nacional. Para esta jornada después
de un riguroso estudio de mercado, se adelanta proceso de contratación de Mínima cuantía, para
seleccionar el proponente que adelante el evento en las condiciones técnicas requeridas.

IV.MEDIOS Y TECNOLOGIAS.
Esta dirección tiene a su cargo la generación e implementación conjunta con las demás direcciones
de estrategias para la apropiación y el uso de las TIC en y con la comunidad educativa departamental
y en el desarrollo de proyectos educativos que integren los medios y tecnologías de la información y
las comunicaciones y promuevan la vinculación de las instituciones educativas a la sociedad del
conocimiento a través del uso de herramientas tecnológicas en ambientes y entornos convencionales,
virtuales y en línea.
Igualmente la dirección es la encargada de la Formulación del plan de tecnología e informática para
el sector educativo y de brindar acompañamiento y soporte técnico permanente a las instituciones
educativas para el funcionamiento de las aulas de informática y herramientas tecnológicas que posee
,así como también, asesorar a la Secretaria de educación del departamento en relación a los proyectos
de tecnología y los sistemas de información que la Secretaría tenga en uso o aquellos desee
implementar.
RELACIÓN DE COMPUTADOR POR ESTUDIANTE
La Secretaría de educación del departamento ha venido haciendo inversiones, para buscar que las
instituciones educativas de los municipios no certificados, mejoren de manera progresiva, la
disposición de equipos de cómputo por cada uno de estudiantes matriculados. A continuación
presentamos estadística de equipos adquiridos en los últimos años y la reducción del número de
estudiantes por equipo de cómputo en el departamento.
ENTREGA DE COMPUTADORES A LAS IED.
1- Programa Computadores para Educar.
AÑO
2012
2013
2014
2015
TOTAL

COMPUTADORES
DE ESCRITORIO
3.279
6.222
5.946
315
15.762

TABLETAS
5.970
5.970

Nota: Los equipos entregados en el programa son computadores reutilizados y las tabletas
son nuevas.

ENTREGA DE EQUIPOS CPE
2%

21%

38%
39%

2012

2013

2014

2015

Total equipos entregados a las EID:
o Tabletas: 32.240
o Computadores de escritorio: 825
2- Entrega de computadores por parte de la Secretaría de Educación
AÑO

COMPUTADORES
DE ESCRITORIO
825

2012
2013
2014
2015
TOTAL

COMPUTADORES
PORTATILES
3.307
7375

TABLETAS

10.682

32,240

825

1.320
30.920

ENTREGA DE EQUIPOS SED
Tabletas

Portátiles

Computadores de escritorio
2%

24%

74%

Total equipos entregados a las EID:
a. Tabletas: 32.240
b. Portátiles: 10.682
c. Computadores de escritorio: 825
3- Total equipos entregados a las IED:
AÑO
2012
2013
2014
2015
TOTAL

COMPUTADORES
DE ESCRITORIO
4.104
6.222
5.946
315
16.587

COMPUTADORES
PORTATILES
3.307
7375

TABLETAS

10.682

38.210

7.290
30.920

Gran total equipos entregados: 65.479

TOTAL EQUIPOS
ENTREGADOS
43.747

15.762
CPE

SED

4- Relación alumno / computador en el departamento :
Al finalizar el año 2015: 8 Alumnos por equipo.
Cantidad de estudiantes que al finalizar 2015 están en una relación alumno / computador
igual a UNO: 44.926
CONECTIVIDAD: TIPO Y COBERTURA.
Las instituciones educativas del departamento en la actualidad reciben el servicio de conectividad así:
BENEFICIARIO
ENTIDAD
TIPO DE
COBERTURA
RESPONSABLE
CONECTIVIDAD
Instituciones
Secretaria
de Radio
800 sedes educativas
educativas
educación
de
urbanas y rurales
departamentales
Cundinamarca.
Kioscos vive digital
Min TIC
Satelital
213 sedes educativas
rurales
PUNTOS
VIVE Min TIC
Fibra óptica
23 sedes educativas
DIGITAL PLUS
urbanas.
Instituciones educativas:
La secretaria de educación del departamento, a través de éste programa garantiza el servicio de
internet en las instituciones educativas para las salas de cómputo y sede administrativa. En la
actualidad se efectúa la transferencia de recursos a los fondos de servicios educativos de las IED,
quienes contratan el servicio con operadores legalmente constituidos y habilitados por el registro
expedido por el Min TIC.
Kioscos digitales:
Con el proyecto de kioscos digitales el Ministerio de las TIC, dotó Instituciones Educativas de internet
por 5 años y adicionalmente un administrador de la sala por 3 años, en la actualidad 213 Sedes
educativas Rurales se benefician del proyecto. Allí se prestan servicios de telefonía, internet a la
comunidad, impresión de documentos y capacitación.
Puntos vive digital plus:
En los Puntos Vive Digital el Ministerio de las TIC, dotó 3 salas con equipos de cómputo, tabletas,
equipos de audio y video, consolas de juego, televisor y video Beam, en instituciones técnicas urbanas,
actualmente se cuenta con 23 Instituciones beneficiadas. Los servicios que se brindan a la comunidad
en general son: capacitación, internet, video juegos, edición y producción de audio y video.

AULAS INTERACTIVAS:
La Secretaría de Educación entrego aulas interactivas a las 282 Instituciones Educativas del
Departamento, las cuales están prestando servicio en las sedes principales. El aula interactiva consta
de un tablero digital con señalizador, un equipo de cómputo portátil con contenidos educativos
instalados y un router. En la actualidad se cuenta con 358 Aulas Digitales en el departamento.
PÁGINA WEB:
Contamos con la administración del micro sitio de la secretaria de educación, el cual forma parte del
portal de la Gobernación de Cundinamarca. Desde allí se efectúa la publicación de noticias, actos
administrativos, proyectos sectoriales, e información en general de interés para la comunidad
educativa. Además de lo anterior desde allí se implementan aplicativos para trámites administrativos
de la secretaria.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
Desde la Dirección de Medios y Nuevas Tecnologías se administran algunos sistemas de información
de la secretaria de educación, Gobernación del departamento y se brinda soporte técnico para el
funcionamiento de los mismos. Entre los sistemas que se administran desde la dirección se
encuentran:
En la Secretaría de Educación se cuenta con los siguientes Sistemas de Información:
Sistema de
Información
SAC
HUMANO
SIGCE
SINEB
SIMAT
SIGES
SICIED
TS
HUMANO 1
ADFI

TIPO
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Interno
Interno
Interno
Obsoleto
Obsoleto

Nombre del Administrador
Derly Astrid Riaño Gaitán
Juan Carlos Medina López
Sandra Milena Gutierrez Hurtado
Arturo Vargas Sanchez
Diana Yamile Urrego Reyes
Iris Valbuena López
Camilo Alfonso Nieto Martinez
Jairo Alfonso Manrique Calderón
Raul Zarate Gaurín
Jorge Eliecer Umaña Rojas

A continuación se hace una breve descripción de cada uno de estos sistemas:
SAC: el Sistema de Atención al Ciudadano SAC, es un programa compartido por el ministerio de
educación a las Secretarías. Dicho Sistema está creado para satisfacer las necesidades de los
ciudadanos, permitiéndoles realizar sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes desde cualquier
lugar del departamento, sólo contando con acceso a internet, sin tener que desplazarse hasta las
instalaciones de la Secretaría de Educación en Bogotá.
HUMANO: este sistema permite administrar y gestionar todos los recursos humanos de las IED de
Cundinamarca, entre otras operaciones, gestiona todos los procesos relacionados con las historias
laborales, nómina docente y administrativa, novedades, certificaciones y escalafón.
SIGCE: Sistema de Información de la Gestión de la Calidad Educativa, realizar la revisión y
retroalimentación del Proyecto Educativo Institucional, acompañamiento al desarrollo de la
autoevaluación y plan de mejoramiento institucional. Brindar asistencia técnica y asesoría a las IED.

SINEB: procedimiento que apoya: matricula, sistemas, personal docente, administrativa y financiera,
creación de nueva institución o sede de los establecimientos educativos oficiales y privados, Se suben
al sistema los actos administrativos de legalización de los establecimientos educativos oficiales y
privados.
SIMAT: matricular o pre matricular a los estudiantes en una sede de una IED para un nivel y en un
grado específico de un periodo académico. Realizar proyecciones y generar estadísticas, permitir la
inscripción de los estudiantes para un periodo determinado en el proceso de matrícula.
SIGES: El Sistema de Información para la Gestión Escolar – SIGES, provee a las instituciones
educativas de una herramienta, que les permita optimizar la gestión operativa que se desarrolla
alrededor de las evaluaciones académicas de los estudiantes y que les dé la posibilidad de ser
autónomas en la generación e impresión de los boletines. Igualmente, se plantea un primer paso
hacia el registro del Plan Curricular de las instituciones, al permitirle a los usuarios el registro de datos
concernientes al mismo como criterios y procedimientos de evaluación, áreas, asignaturas, logros y
descriptores.
SICIED: sistema que permite conocer y evaluar la infraestructura de las IED, con el fin de verificar y
asignar las aulas de clase, laboratorios y demás espacios requeridos por los estudiantes y profesores,
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
TS: este sistema es una herramienta que facilita el reporte de los datos de pagos efectuados por la
Tesorería de Educación y genera información organizada. Consulta de desembolsos efectuados por
la tesorería de esta secretaría, ya que posee información de pagos desde el año 2002; tanto de la
nómina FEC, como contratos, pagos a instituciones educativas, y la actual nómina del SGP.
Convirtiéndose en el medio más factible en la gobernación para consultar datos históricos y generar
reportes de los mismos. Reportes que son constantemente exigidos por parte de medios jurídicos, la
contraloría, la procuraduría, el ministerio de educación, entre otros.
OBSERVATORIO DE REDES SOCIALES EDUCATIVAS:
Desde el 2012 se inició la gestión e implementación de las Redes Sociales Educativas y el
Observatorio. Este último tiene como propósito fortalecer la práctica educativa por medio del uso y
apropiación de las TIC, promover proyectos pedagógicos adelantados en las IED, compartir
experiencias innovadoras, facilitar la interacción entre comunidades educativas en torno a temas de
interés común y la búsqueda de la construcción, promoción y consolidación de redes sociales de
aprendizaje.
El Observatorio oferta diferentes cursos virtuales, cuenta con 45 redes temáticas educativas,
agrupadas en siete principales a saber: bilingüismo, gestión directiva, convivencia escolar, ciencias
sociales, producción de contenidos, cundinamarquesidad, emprendimiento. Cuenta con más de 5.200
miembros activos entre estudiantes, directivos docentes, docentes y padres de familia.
Desde el observatorio se ha contribuido a la formación del uso y apropiación de las TIC a rectores,
maestros, estudiantes y padres de familia.
Los accesos a los sitios en mención los pueden hacer a través de la siguiente dirección:
http://observatorioredes.cundinamarca.edu.co/ ; http://redsocial.cundinamarca.edu.co/ o en la página
de la secretaria de educación de Cundinamarca.

