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

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

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

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

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

evaluación educativa de la Secretaría de Educación de la vigencia 2020, datos 

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

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

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

respectiva entidad territorial.   

 

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

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

normatividad y las políticas que lo rigen. 

 

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

consolidados de las evaluaciones ejecutadas en los establecimientos educativos, 

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

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

educativo territorial. 

 

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

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

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

análisis estadísticos de cobertura, inspección y vigilancia, además de los resultados  
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de la ruta de mejoramiento institucional y aspectos a mejorar identificados en la 

consolidación del perfil territorial de las instituciones educativas. 

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

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

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

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

políticas nacionales y departamentales, directivas ministeriales, normas legales, 

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

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

de Educación de Tuluá igualmente formulará políticas, estrategias y programas, de 

conformidad con la legislación vigente y propendiendo por la cobertura, el 

mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación del servicio educativo en 

el Municipio de Tuluá. 

 

1.1. Ubicación Geográfica 
 

Tuluá es un municipio colombiano ubicado en 

la región central del departamento del Valle del 

Cauca. Es un motor comercial, demográfico, cultural, 

industrial, financiero y agropecuario del centro del 

departamento. Es el cuarto municipio más poblado 

del Valle del Cauca, con una población aproximada 

que según el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) con datos procesados del 

Censo 2005 proyectados a 2017, Tuluá tiene 216.619 

habitantes, con 

distribución de 

población 86.39% 

urbana y 29.489% 

rural, siendo el 51.96% 

de sus habitantes de 

sexo femenino y 

48.64% del sexo 

masculino. 
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Desde el punto de vista de las coordenadas 

geográficas, Tuluá se encuentra a 4° 05’ de latitud 

norte y 76° 12’ de longitud occidental. El Municipio de 

Tuluá está ubicado en la zona Centro del 

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

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

atravesado de sur a norte por el río Tuluá. 

Geográficamente el núcleo urbano se encuentra 

enclavado en el valle que conforman los ríos Tuluá y 

Morales. Pero su territorio jurisdiccional es amplio y 

abarca numerosos pisos térmicos. 

 

Límites del municipio: 

Al norte: Municipios de Andalucía y Bugalagrande  

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

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

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

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

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

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

vegetales. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

actividad su parque industrial y las terminales aéreas y terrestres. 

 

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

218.812 habitantes aproximadamente, distribuidos asi: 115.123 que corresponde a 

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

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

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

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

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

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

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

políticas nacionales y departamentales, directivas ministeriales, normas legales, 

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

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

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

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

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

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

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

preescolar, básica y media; administrando los establecimientos educativos con 

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

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

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

todos. 

1.5.2. VISIÓN. 
 

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

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

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

1.5.3. POLÍTICA DE CALIDAD.  
 

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

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

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

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

calidad de la prestación del servicio. 

1.5.4. OBJETIVO DE CALIDAD.  
 

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

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

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

conviven en paz. 
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1.5.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO. 
 

 Desarrollar actividades y proyectos que permitan el acceso equitativo, permanente 

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

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

 

1.5.6.  ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 
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1.5.7. PLANTA GLOBAL SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL DE 
TULUA 

Fuente: Talento Humano  SEM TULUA 
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I.E AGUACLARA  3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 4 20 27 1 3 0 0 5 9 16 0 0 7 87 

I.E ALFONSO 
LOPEZ 
PUMAREJO  

1 5 2 0 0 3 0 0 0 1 1 0 4 25 38 1 4 0 0 2 11 19 0 0 11 106 

I.E CORAZON 
DEL VALLE  

1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 19 25 1 3 1 0 5 13 18 0 0 8 88 

I.E  GIMNASIO 
DEL PACIFICO  

2 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 14 15 2 4 1 0 2 11 34 0 0 16 85 

I.E JOVITA 
SANTA 
COLOMA  

3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 0 1 1 0 0 5 9 0 0 8 28 

I.E JUAN 
MARIA 
CESPEDES  

3 2 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 4 25 37 1 2 0 0 3 11 12 0 0 9 99 

I.E JULIA 
RESTREPO  

4 5 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 16 26 0 4 1 0 2 10 33 0 0 15 95 

I.E MARIA 
ANTONIA RUIZ  

0 2 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 11 36 1 3 1 0 3 10 17 0 0 8 83 

I.E MODERNA 
DE TULUA  

4 1 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 8 21 34 0 2 1 0 3 19 16 0 0 13 104 

I.E OCCIDENTE  5 4 3 1 0 0 0 0 1 3 0 0 3 17 62 1 1 1 0 2 12 12 0 0 14 114 

I.E CARLOS 
SARMIENTO 
LORA  

3 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 7 18 0 3 1 0 0 2 34 0 0 12 66 

I.E ALTO ROCIO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 

I.E JULIO CESAR 
ZULUAGA  

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 1 1 0 0 2 3 0 0 2 23 

I.E LA MORALIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9 9 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 23 

I.E  
MONTELORO  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

I.E. SAN JUAN 
DE BARRAGAN  

1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 24 

I.E SAN RAFAEL  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 36 

I.E LA MARINA  4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 16 0 2 1 0 1 8 1 0 0 10 43 

PLANTA 
CENTRAL 

0 0 5 0 0 1 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30 1 

 34 42 31 5 5 22 9 1 20 10 7 0 35 244 403 8 33 10 1 28 125 230 0 1 169 1135 

 169 707 427 1 1304 
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El total de personal de la Planta es de 1304 funcionarios distribuidos de la siguiente 

manera: 

• Administrativos: 169 

• Escalafón 1278: 707 

• Escalafón 2277: 427 

• Etnoeducador: 1 

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

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

Educación Nacional. 

 

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

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

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

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

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

 

2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1.  EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

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

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

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

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

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

individuos (Sen, 1999). 

 

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

y Culturales, firmado por las Naciones Unidas en 1966, establece en su artículo 13  
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“los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

mantenimiento de la paz”. 

 

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

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

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

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

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

“EPT”. 

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

infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 

 

2. Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y 

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

minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria de buena calidad y la terminen. 

 

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

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

programas de preparación para la vida activa. 
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4. Aumentar en 50% de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados, 

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

educación básica y la educación permanente. 

 

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

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

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

 
 

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

rendimiento. 

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

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

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

competencias prácticas esenciales. 

 

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

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

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

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

igualdad de oportunidades. 

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

Naciones Unidas designó a Katarina Tomasevski como primera relatora sobre el 

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

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

la siguiente manera: 

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

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

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

conflicto, las minorías y los indígenas. 
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• Accesibilidad: promueve la eliminación de todo tipo de exclusión y 

discriminación, y propone mecanismos de inclusión para las poblaciones 

tradicionalmente marginadas del derecho a la educación, tales como la 

accesibilidad material y accesibilidad económica. 

 

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

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

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

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

 
Responsabilidad de exigir unos estándares mínimos de calidad tanto a 

establecimientos públicos como privados. 

 

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

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

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

derechos humanos a través de la educación. 

 

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

educación como un “derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

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

 

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

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

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

acceso a igualdad de oportunidades en educación, tendrá igualdad de 

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

PROCESO 
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3. DIAGNOSTICO DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL 
MUNICIPIO DE TULUA 

 
 

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

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

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

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

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

formación resultante se integren con el mercado laboral satisfaciendo las 

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

ODS, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional Decenal de Educación, que 

se genera un diagnóstico del estado actual del sector en el municipio para las 

diferentes etapas del proceso formativo, analizando de manera independiente el 

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

 

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

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

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

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

académico, por tal razón para el año 2018 la tasa general que contempla la 
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educación inicial, básica y media, es de 99,54% con una disminución del 3,1%, el 

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

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

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

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

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

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

87,31%. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

armados el 0,22%. 

 

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

reporta 2.006 casos con un incremento del 9,32% con respecto al 2017 (1.835 

casos), de los cuales los estudiantes con DI cognitivo representan la mayor 

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

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

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

incremento del 44,9% (44 casos).  

 

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

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

municipal corresponde a 261 disminuyendo el 1% (264) y en comparación con la 
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evaluación nacional Tuluá tiene una diferencia por encima de 3 puntos. El 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

resultado obtenido en 2016 del 11,48%.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

víctimas del conflicto, de donde se puede inferir que se registra una disminución del 
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-1,85% con 34 casos menos en el total de estudiantes con referencia al año 

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

que estudiantes en situación de desplazamiento, desvinculados de grupos armados 

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

respectivamente, mientras el número de hijos de adultos desmovilizados incrementó 

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

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

 

 

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

por esta causa no tenían acceso en años anteriores. 

 

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

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

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

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

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

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

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

aclarar que el índice es una escala de 1 a 10, siendo 10 el valor más alto a obtener.  

 

Para las tres etapas, básica primaria, básica secundaria y media, se presenta un 

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

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

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

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

educación media. 

 

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

con relación al año 2017, principalmente asociado a las primeras etapas de 
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escolaridad, pues transición, primaria y secundaria reportaron desviaciones de 

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

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

 

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

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

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

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

docentes escalafonados con nombramiento oficial. 

4. COBERTURA  
 

4.1. Establecimientos educativos y sedes 
 

SECTOR 2019 Nov. 2020* 

Oficial 18 18 

No Oficial 46 46 

Total 64 64 
 

 
 

SECTOR 2019 Nov.2020* 

Oficial Urbana 44 44 

Oficial Rural 62 62 

No oficial Urbana 46 46 

No oficial Rural 0 0 

Total 152 152 
*FUENTE: SIMAT OAPF noviembre 2020 

 
 

La prestación del servicio educativo en el municipio de Tuluá para la vigencia 2020 
se ofertó en 18 Instituciones Educativas oficiales y 46 Instituciones de carácter 
privado.  

 
Respecto a la vigencia 2019 no hubo cierre o apertura de nuevos 
establecimientos/sede educativas en el Municipio de Tuluá. 
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Atendiendo el proceso de fusión de establecimientos educativos a partir de la Ley 
715 de 2001 el servicio educativo en el sector oficial se oferta   en   106 sedes 
educativas para la atención de los estudiantes   en la zona urbana y rural   desde el 
nivel de preescolar, básica primaria, secundaria   y educación media. 

 
 

4.2. Matricula Por Sector. 
 

Sector 2019 2020 

Oficial 28.042 26.812 

Contratada 813 0 

Privada 10.668 10.245 

Total 39.523 37.057 
                                  *FUENTE: SIMAT OAPF noviembre 2020 

 

En el año lectivo 2020 la matrícula oficial disminuyó en un 4.3 % respecto a la 
matrícula de la vigencia anterior.  La matrícula contratada oficial no se ofertó en el 
año 2020 por efectos de la emergencia sanitaria derivada de la Pandemia Covid-
19.  La matrícula No oficial disminuyó en 3.9 % respecto a la vigencia 2019. 
 
La Matrícula total   del Municipio de Tuluá 2020 respecto al año lectivo anterior 
presentó una disminución   porcentual   del   6.2 %. 
 

  

4.3.  Matricula Por Zona  
 
 La distribución de la matrícula total por zona se muestra así: 
 
 

 

 
 

 

                                      *FUENTE: SIMAT OAPF noviembre 2020 
 

Para el año 2020 el 86 % de la matrícula total es   atendida en la zona urbana y el 
14% en la zona rural. El mayor decrecimiento de la población escolar por zona 
geográfica respecto al año lectivo 2019 se presentó en la zona urbana   con - 1901 
estudiantes, es decir -5.6 %. 
 
 
 
 
 
 

Zona 2019 2020 

Urbana 33.829 31.928 

Rural 5.694 5.129 

Total 39.523 37.057 
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4.4. Matricula Oficial por Grado Variación Horizontal 
 

 

  2019 Noviembre. 2020 

        Grado Oficial Oficial variación 

Transición 1.582 1.745 163 

Primero 2.043 2.012 -31 

Segundo 1.840 1.875 35 

Tercero 1.958 1.795 -163 

Cuarto 2.159 1.995 -164 

Quinto 2.077 2.121 44 

Sexto 2.865 2.586 -279 

Septimo 2.712 2.685 -27 

Octavo 2.694 2.567 -127 

Noveno 2.431 2.533 102 

Decimo 2.241 2.172 -69 

Once 1.934 1.935 1 
Aceleración del 
Aprendizaje 

214 166 
-48 

Total 26.750 26.187 -563 

 

 

 

Al efectuar un análisis de la variación de la matrícula horizontal del año lectivo 2020-
2019  se observa que existe un decrecimiento significativo en la capacidad instalada 
en  los grados de tercero  (-163) y cuarto (-164) de educación primaria ; sexto 6° (-
279) y octavo 8° (-127)) de educación básica secundaria. 
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4.5. Variación Interanual 
 

 
 

  2019 
Noviembre. 

2020  
        Grado Oficial Oficial variación 

Transición 1.582 1.745   

Primero 2.043 2.012 430 

Segundo 1.840 1.875 -168 

Tercero 1.958 1.795 -45 

Cuarto 2.159 1.995 37 

Quinto 2.077 2.121 -38 

Sexto 2.865 2.586 509 

Séptimo 2.712 2.685 -180 

Octavo 2.694 2.567 -145 

Noveno 2.431 2.533 -161 

Decimo 2.241 2.172 -259 

Once 1.934 1.935 -306 

Aceleración del 
Aprendizaje 

214 166 
  

Total 26.750 26.187  -563 

 

Al analizar la variación interanual de la matrícula, es significativo el incremento de 
estudiantes en el tránsito de grado 0 a grado 1º (+430), donde se refleja la población 
escolar que no ingresa al grado de transición en el sector oficial. Igualmente en el 
flujo del grado 5º al 6º hay un incremento de (+509  )  debido  a los estudiantes 
procedentes del modelo aceleración del aprendizaje y  la migración de estudiantes 
de  municipios aledaños a Tuluá. 
 
En el nivel de básica primaria se presenta   la mayor disminución en el flujo de 
estudiantes especialmente de grado  1° a 2° (-168) En los grados de  10° a grado 
11°   (-306) que permite evidenciar  una disminución significativa en la continuidad 
o trayectoria    de los estudiantes en el sistema escolar. 
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4.6. Coberturas  
 
La cobertura educativa comprende dos variables: Cobertura bruta y Cobertura Neta, 

teniendo en cuenta la población DANE proyectada y la población escolar atendida 

se pueden  cada una de ellas .Las tasas de cobertura 2019-2020 fueron obtenidas 

con la población proyectada del Censo DANE 2018. 

 

 

4.6.1 Cobertura Bruta  
 

AÑO Transición Primaria Media 
Cob bruta 

Basica 
Total 

2019 75,74% 88,33% 83,09% 94,38% 92,41% 

2020 81,50% 84,99% 76,43% 89,21% 86,99% 

      

Variación  
2020-2019 5,76% -3,34% -6,66% -5,17% -5,42% 

FUENTE: OAPF La cobertura se estimó con proyección censo DANE 2018 

 

4.6.2 Cobertura Neta 
 

AÑO Transición Primaria Media Básica Total 

2019 59,51% 76,36% 47,80% 81,70% 81,81% 

2020 61,49% 74,99% 48,81% 79,41% 79,53% 

      

Variación  2018-
2019 1,99% -1,38% 1,01% -2,29% -2,28% 

      FUENTE: OAPF Cobertura neta se estimó con proyección censo DANE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

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

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

 
 

4.6.3 Tasas de Cobertura 
El municipio de Tuluá para el año 2020   presentó una variación positiva en cobertura 
bruta    en el nivel de preescolar (transición) 5.76%. Variación negativa en básica 
primaria (-3.34%) y Educación Media (-6.66%). 
  
Respecto a las coberturas netas se evidencia que en el nivel de preescolar tuvo una 
variación positiva (1.99%) y Educación Media (1.01%); en   educación primaria se 
presenta el indicador negativo (-1.38%). Existe   población en edad escolar (básica 
primaria)   en estos grupos de edad por fuera del sistema educativo. 
 

 
 

4.6.4 Matrícula Grupos Etnicos  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el municipio de Tuluá se atiende la población indígena en edad escolar   de la 
etnia Embera-chami perteneciente al resguardo indígena ubicado en la Institución 
Educativa Alto Rocío. La población escolar étnica mayoritaria del municipio de Tuluá 
corresponde a los afrocolombianos que representa el 5.5 % del total de la población 
con esta condición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Etnia 2019 
Nov. 
2020 

No aplica 36.915 34.820 

Indígena 198 165 

Negritudes 2.407 2.070 

Room 0 0 

Otras Etnias 3 2 

Total Matrícula 39.523 37.057 
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4.6.5 Matriculas Extraedad 
 

 

Matrícula en 
Extraedad 

% Extraedad 
por Grado 

Transicion 5 0,2% 

Primero 39 1,3% 

Segundo 49 1,8% 

Tercero 64 2,4% 

Cuarto 70 2,5% 

Quinto 98 3,3% 

Sexto 231 7,1% 

Septimo 216 6,3% 

Octavo 173 5,3% 

Noveno 160 5,0% 

Decimo 76 2,8% 

Once 83 3,5% 

 0° a 11° 1.264 3,6% 

 
 

Del total de la matricula reportada para el año 2020, el 3.6 % (1.264 estudiantes) 
son atendidos en condición de extraedad. Los grados de escolaridad que más 
población atiende en condición de extraedad corresponden a los grados 6° y 7° de 
educación básica secundaria 13.4% (447 ). 
  

4.6.6 Análisis de la Trayectoria (Cohorte) 2012-2020 
 

 
 

AÑO 6 7 8 14 15 16 

2012 3.183 3.419 3.378 3.408 3.105 2.315 

2020 2.513 2.592 2.611 3.030 2.959 2.479 

Continua 8 años después 95,2% 86,5% 73,4% 

 

En la trayectoria de ocho   años; niños de 6 años (grado1°)  se evidencia la retención 
de la población escolar en un 95%; en niños de 7 años es del 86% y de 8 años del 
73%. 

 
 
 
 

AÑO 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 19 años
20 y más 

años

2012 50 58 1.550 2.848 3.183 3.419 3.378 3.519 3.509 3.670 3.612 3.442 3.408 3.105 2.315 936 307 115 81

2020 0 4 531 2.392 2.513 2.592 2.611 2.747 2.856 2.744 3.116 3.036 3.030 2.959 2.479 1.183 305 91 31
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5. CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA. 
 

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

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

 

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

 

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

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

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

de evaluaciones aplicadas periódicamente (censales) por las Secretarías de 

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

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

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

educativo.  

 

b. ¿A quiénes se evalúa? 

Los estudiantes de los grados 5° y 9° de todos los establecimientos oficiales y 

privados del país son evaluados desde el año 2002, desde 2012 se realizan 

también aplicaciones anuales de estas pruebas y se incluyó la evaluación de 

estudiantes de grado 3°. Para completar la estructura de aplicaciones de la 

educación básica, se está desarrollando desde 2015 la incorporación de pruebas 

para grado 7°. 
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c. ¿Qué se evalúa? 

Las pruebas valoran las competencias que han desarrollado los estudiantes hasta 

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

noveno grado (sexto a noveno – ciclo de básica secundaria) acorde con los 

estándares básicos de competencias establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, que son los referentes comunes a partir de los cuales es posible 

establecer qué tanto los estudiantes, y el sistema educativo en su conjunto, están 

cumpliendo unas expectativas de calidad en términos de lo que saben y lo que 

saben hacer. 

Las competencias son transversales a las áreas curriculares y del conocimiento; 

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

concreto en una o más áreas, así: 

3°: Lenguaje Y Matemáticas 

5°: Lenguaje, Matemáticas Y Ciencias 

7°: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales Y Competencias Ciudadanas 

9°: Lenguaje, Matemáticas Y Ciencias Naturales. 

 

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

Nivel  Descripción: un estudiante promedio ubicado en este nivel  

Avanzado Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias 

esperadas para el área y  grados evaluados 

Satisfactorio Muestra un desempeño adecuado en las competencias 

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

esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes 

deberían alcanzar 

Mínimo Supera las preguntas de menor complejidad de la prueba 

para el área y grado evaluados.  

Insuficiente No supera las preguntas de menor complejidad de la prueba 
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Teniendo en cuenta el cuadro anterior los estudiantes que no alcancen el nivel 

Mínimo y se queden en la primera escala, no superan las pruebas en las 

competencias básicas y conocimientos mínimos que debe tener un estudiante; por 

consiguiente, la meta que debe trazar los establecimientos educativos es no 

superar el 10% del estudiantado en el nivel INSUFICIENTE. Se espera que la gran 

mayoría alcance las escalas Satisfactorio y Avanzado. 

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

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

año 2017. 

Tercer grado (3°) 

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño Municipio y Nación, área 

de  

 

LENGUAJE. 

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

tercero nos muestra un rendimiento académico superior en todos los niveles con 

relación a los resultados nacionales. 

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

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

preguntas de menor complejidad. Con relación al nivel de desempeño  
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Satisfactorio Tuluá ubicó el 30% siendo este el nivel de desempeño esperado por 

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

fue del 27%. 

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

los siguientes resultados:   

 

 
Para el año 2017 el porcentaje de estudiantes que no pasaron la prueba de 

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

el 25%, privados 6%. La meta que se deben proponer los establecimientos en el 

nivel insuficiente no debe superar el 10% del estudiantado y para este caso solo el 

sector privado logro ubicar el menor porcentaje en el país. 

 
 

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

MATEMATICA en el país fue del 19%, en Tuluá fue de 15% reflejándose que la 

entidad territorial está por debajo en 4 puntos. 

La comparación de porcentajes según niveles de Desempeño en Matemáticas en 

el grado tercero nos registra que los EE oficiales es del 19%, en el sector rural 20%, 

y en privados 5%, observándose que el nivel Insuficiente más bajo fue la zona rural 

del municipio. 

 

 

 

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

resultados en el 2017, al contar con una población de 2690 estudiantes evaluados. 
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Resultados de quinto grado ( 5°) LENGUAJE y MATEMATICA 

 
 

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

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

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

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

en el nivel mínimo, de un 30% en la ETC Tuluá a un 16% en Colombia, lo cual se 

aumentó en 14 puntos porcentuales. 

 

El estudiante promedio ubicado en nivel MINIMO utiliza operaciones básicas para 

solucionar situaciones problema, identifica información relacionada con la 

medición, hace recubrimientos y descomposiciones de figuras planas, organiza y 

clasifica información estadística. 

 

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

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

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

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

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

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

relaciones entre partes, el propósito y la intención del texto.  

En el caso de Tuluá en los establecimientos oficiales para el año 2017 se ubicaron 

el 11% del estudiantado en el nivel Avanzado.  
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En el caso de grado 5° en los establecimientos oficiales de Tuluá menos del 14% 

del estudiantado se ubicó entre los 100 y 219 puntos en la prueba de lenguaje, lo 

cual significa que aproximadamente el 48% de los alumnos pasaron la prueba con 

promedios entre 220 y 500 puntos. 

 

RESULTADOS GRADO NOVENO (9°) LENGUAJE 

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

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

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

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

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

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

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

resultados de Tuluá y los resultados nacionales son similares en un 7%. 

 

 

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


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

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

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

 

 

 

 

 
Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en la entidad territorial 

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

 
En lenguaje las Instituciones Educativas oficiales urbanos de Tuluá son similares al 

promedio nacional en el año 2017 en un 11%, las Instituciones rurales están por 

debajo del promedio nacional en un 16%, a excepción del nivel mínimo de las I.E 

rurales, donde se acumula un mayor porcentaje en las I.E. de Tuluá. Los resultados 

indican un gran número de estudiantes ubicados en los niveles más bajos tanto en 

la zona rural como urbana de Tuluá. 
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RESULTADOS MATEMATICA GRADO 9° 

 
 

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

representación algebraica a las propiedades de una función o sucesión y viceversa, 

establece equivalencias entre expresiones algebraicas y numéricas, enuncia 

propiedades relativas a determinados subconjuntos numéricos, caracteriza una 

figura en el plano que ha sido objeto de varias transformaciones, halla áreas y 

volúmenes a través de descomposiciones y recubrimientos, usa criterios de 

semejanza y congruencia, evalúa la correspondencia entre una forma de 

representación y los datos, y halla probabilidades utilizando técnicas de conteo. Y 

para el caso de Tuluá el nivel avanzado logró ubicar el 5% de los estudiantes 

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

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

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

este promedio está muy por debajo del promedio nacional que ubico el 24%.  

Fusionando los resultados de establecimientos urbanos y rurales se muestra muy 

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

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

la prueba con relación al país. 

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

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

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

 

 

 
Gráfico de promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 3° 
comparativo: 
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En resumen, se concluye que los estudiantes de grado 3° lograron buenos 

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

y matemáticas en 317, por encima de Colombia. 

 

Tabla promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 5° 
comparativo: 
 

 
 
 

Gráfico promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 5° 
comparativo: 
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Se concluye que los estudiantes de grado 5° lograron buenos resultados en el 2017, 

al lograr ubicar promedios por encima de 321 para lenguaje y matemáticas en 305, 

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

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

desempeños y las competencias en esta área. 

 

Tabla promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 9° 
comparativo: 

 
 
Gráfico promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 9° 
comparativo: 
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Pese a los resultados en matemática grado 9° los estudiantes de Tuluá 

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

en los Establecimientos oficiales y rurales no se alcanza el promedio sobre (300), 

en comparación con los establecimientos rurales en lenguaje estos no superan el 

promedio en (300). 

 

En conclusión, se verifica que las pruebas del 359 del 2017 presentaron avances 

mínimos, disminuyendo el número de estudiantes que no pasan las pruebas, de 

esta forma se aumenta los niveles donde los alumnos muestran un desempeño 

avanzado o satisfactorio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay 

que seguir mejorando los procesos de la gestión educativa reforzando las 

competencias de matemática grado 5° y 9°. 

 

 

5.1.2  RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° DE 2020 
 

En el siguiente cuadro se visualiza el estado de las competencias y aprendizajes 

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

Inglés, en los Establecimientos Educativos de acuerdo con los resultados en las 

pruebas saber 11 resaltando aquellos aprendizajes en los que se deben realizar 

acciones pedagógicas para el mejoramiento. 
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 Puntaje Global: Es el resultado obtenido por los estudiantes en la totalidad del 
examen Saber 11°, se calcula a partir de un promedio ponderado y se mide en una 
escala de 0 a 500. 
 
Puntaje Global del año 2017 al año 2020, comparando a nivel País, 
Departamento y Municipio. 
 
Puntajes Globales. 
 

NIVEL DE AGREGACIÓN 
PROMEDIO 

PUNTAJE GLOBAL 
2017 

PROMEDIO 
PUNTAJE 

GLOBAL 2018 

PRODMEDIO 
PUNTAJE 
GLOBAL 

2019 

PROMEDIO 
PUNTAJE 
GLOBAL 

2020 

COLOMBIA  262 258 253 252 

VALLLE DEL CAUCA  256 252 249 249 

TULUA 264 261 259 260 

 
 
 Promedio Puntajes Globales comparados por Entidades Territoriales (País, 

Departamento, Municipio) 

 
 

La presente tabla nos muestra los que Colombia durante el cuatrienio el puntaje 

Global se encuentra entre 262 a 252 teniendo una disminución de manera 

progresiva, para el caso del Valle del Cauca también se observa una disminución 

progresiva en el promedio de 256 a 249 de 7 puntos porcentuales, para el caso 

de Tuluá desde el año 2017 se evidencia una disminución progresiva reflejada en  
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5 puntos porcentuales al 2019 y un leve incremento de un Punto porcentual al 

año 2020 con respecto al año anterior  . 

Como conclusión, durante el cuatrienio se evidencian que el Municipio de Tuluá 

se encuentra por encima de la media del promedio del puntaje global de Colombia 

y del Departamento. 

 

Análisis de la población de estudiantes que se presentaron en las pruebas 

saber 11° 2020. 

 

 Ficha Técnica. 

INFORMACION DE LA ENTIDAD TERRITORIAL  FECHAS PARA TENER EN CUENTA 

ENTIDAD TERRITORIAL  TULUA   

FECHA DE PRESTACION DEL 
EXAMEN 

O7 DE Noviembre del 
2020 

TIPO DE ENTIDAD  MUNICIPIO  FECHA CORTE DEL SIMAT sep-20 

NUMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 34  

FECHA DE ACTUALZACIÓN DE 
DATOS 16 de Febrero del 2021 

 
Descripción de la  Ficha Técnica. 
 
Número de estudiantes matriculados, inscritos, presentes y con resultados 
publicados. 
 

• Matriculados: Estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matricula 

(SIMAT). 

• Inscritos: Estudiantes citados para la presentación del examen. 

 

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

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

publicados sus resultados y que presentaron el examen Saber 11 por 

primera vez. Las diferencias entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a que en el conteo se omiten: 

cuadernillos incalificables (dañados, faltantes o incompletos), estudiantes 

con acciones administrativas en curso, estudiantes que no hayan 

respondido ninguna pregunta del examen y estudiantes repitentes en la 

presentación del examen Saber 11°. 

• Los grupos de comparación (GC) son agregaciones de establecimientos 

educativos que comparten característica socioeconómica entre si. No son 

equivalentes a los niveles socioeconómicos definidos para la prueba Saber 

3°,5° y 9° 
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 Ficha Técnica Relación de Matriculados, Registrados, Presentes y Publicados 
a nivel de las Entidades Territoriales y Instituciones Educativas Oficiales del 
Municipio de Tuluá. 

Paí/ET/Municipios Establecimientos educativos Matriculados Registrados Presentes Publicados 

COLOMBIA   505243 467657 457214 457194 

TULUÁ   2388 2256 2221 2221 

OFICIALES 
URBANOS DE 
TULUÁ   1668 1562 1532 1532 

OFICIALES 
RURALES DE 
TULUÁ   268 252 250 250 

PRIVADOS DE 
TULUÁ   452 442 439 439 

GC 2 DE TULUÁ   1320 1210 1184 1184 

GC 3 DE TULUÁ   1004 982 974 974 

GC 4 DE TULUÁ   64 64 63 63 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
OCCIDENTE 249 216 213 213 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA JULIA 
RESTREPO 247 246 245 245 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 
ANTONIA RUIZ 226 221 218 218 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA  
GIMNASIO DEL PACIFICO 204 197 195 195 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO 
LOPEZ PUMAREJO 199 171 169 169 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MODERNA DE TULUA 163 151 144 144 

TULUA 

INSTITUCION EDUCATIVA TEC 
INDUSTRIAL CARLOS SARMIENTO 
LORA 143 138 136 136 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN 
MARIA CESPEDES 129 125 120 120 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CORAZON DEL VALLE 108 97 92 92 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGUACLARA 81 76 74 74 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA LA 
MARINA 47 45 45 45 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA JOVITA 
SANTA COLOMA 40 36 36 36 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA  SAN 
RAFAEL 29 28 28 28 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA JULIO 
CESAR ZULUAGA 20 20 20 20 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA LA 
MORALIA 19 18 18 18 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA  
MONTELORO 16 14 14 14 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA ALTO 
ROCIO 8 7 7 7 

TULUA 
INSTITUCION EDUCATIVA  SAN 
JUAN DE BARRAGAN 8 8 8 8 
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 Total de Matriculados a Nivel de Entidad Territorial, Instituciones Educativas 
Urbanas, Rurales y Establecimientos Educativos no oficiales. 
  

 
 
En la presente Tabla se puede observar que el Universo de Matriculados en el 
Municipio de Tuluá fue de 2.388 estudiantes de las 18 Instituciones Educativas 
Oficiales y de los 16 Establecimientos Privados, teniendo como mayor porcentaje 
de Matricula las Instituciones Educativas Públicas con el 68.8%, seguido por los 
Establecimientos Educativo Privados con un 18.9% y por último las I.E de la Zona 
Rural con 16.0%.  
 
Total de Matriculados a Nivel de Instituciones Educativas Urbanas. 

 
El total de matriculados de las 9 Instituciones Educativas del Área Urbana fue de 
1.668 estudiantes, siendo la Institución Educativa Técnica de Occidente la que 
presenta el mayor número con un total de 249 matriculados para un 14.9% y la I.E 
con menor número de estudiantes matriculados fue Corazón del Valle con un total 
de 108 matriculados lo que corresponde a un 6.4%. 
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 Total de Matriculados a Nivel de Instituciones Educativas Rurales. 
 

 
El total de matriculados de las 9 Instituciones Educativas de la Zona Rural fue de 
268 estudiantes, siendo la Institución Educativa Aguaclara la que presenta el mayor 
número con un total de 81 matriculados para un 30.2% y las Instituciones Educativas 
con el menor número de estudiantes matriculados fueron San Juan de Barragán y 
Alto Roció con un total de 8 matriculados respectivamente lo que corresponde a un 
2.9%. 
 Total Matriculados de los Establecimientos Educativos no Oficiales. 

PAIS/ET/MUNICIPIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO OFICIALES  MATRICULADOS REGISTRADOS PRESENTES PUBLICADOS 

TULUÁ COLEGIO SAN PEDRO CLAVER 76 76 76 76 

TULUÁ COLEGIO COMFANDI TULUA 47 47 46 46 

TULUÁ COLEGIO NAZARETH 44 43 43 43 

TULUÁ COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO 44 44 43 43 

TULUÁ COLEGIO SAN FRANCISCO 36 36 36 36 

TULUÁ INSTITUTO MARIA AUXILIADORA 31 31 31 31 

TULUÁ INSTITUTO RAFAEL POMBO 29 26 26 26 

TULUÁ COLEGIO PRINCIPE DE PAZ 27 27 27 27 

TULUÁ ESCUELA MERCANTIL 23 23 23 23 

TULUÁ ACADEMIA ACADEMIA SAM 21 18 18 18 

TULUÁ COLEGIO CAMPESTRE  SAN JUAN DE LA LOMA 20 20 20 20 

TULUÁ COLEGIO BILINGUE HISPANO AMERICANO 18 18 17 17 

TULUÁ ACADEMIA GENERAL CARLOS JULIO GIL COLORADO 17 17 17 17 

TULUÁ INSTITUTO MARIA MONTESSORI 12 8 8 8 

TULUÁ COLEGIO DEL NIÑO JESUS 7 7 7 7 

TULUÁ CENT EDUC FORMAL DISCENTERS 0 1 1 1 
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 RESULTADOS GENERALES. 
Promedio del Puntaje Global y Desviación Estándar. 

• Promedio del puntaje global: Representa el desempeño medio de los 
estudiantes en el Examen Saber 11°. El promedio del puntaje global se 
reporta en una escala de 0 a 500 puntos, sin decimales.  
 

• Desviación estándar: Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto 
más alto sea este valor, más alejados del promedio del puntaje global se 
encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión 
o heterogeneidad entre los puntajes globales obtenidos por ellos.  

 

A continuación se presenta el significado de cada símbolo: 
0. Indica que los resultados obtenidos por la ET son similares a los del nivel de 
agregación en el       que aparece el símbolo. 
▲. Indica que los resultados obtenidos por la ET son considerablemente mayores 
a los del nivel     de agregación en el que aparece el símbolo. 
▼. Indica que los resultados obtenidos por la ET son considerablemente menores 
a los del nivel de agregación en el que aparece el símbolo. 
 
 Promedio de Puntaje Global y Desviación Estándar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Promedio del puntaje global obtenido por la ET es considerablemente: 

• Similar al de los establecimientos educativos de Colombia. 

• Similar al de los establecimientos educativos Oficiales Urbanos ET. 

• Mayor al de los establecimientos educativos Rurales ET. 

• Menor al de los establecimientos educativos Privados de la ET. 

• Similar al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
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• Similar al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 

• Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 

4.3. La desviación estándar el promedio del puntaje global obtenida por ET es 
considerablemente: 

• Similar al de los establecimientos educativos de Colombia. 

• Mayor al de los establecimientos educativos oficiales urbanos ET. 

• Mayor al de los establecimientos educativos oficiales rurales ET. 

• Similar al de los establecimientos educativos privados ET. 

• Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 

• Similar al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 

• Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 

 

Resultados Generales Instituciones Educativas Oficiales. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
Promedio 

Puntaje Global 
Desviación 

COLOMBIA 252 48 

TULUÁ 260 48 

OFICIALES URBANOS DE TULUÁ 255 44 

OFICIALES RURALES DE TULUÁ 232 42 

PRIVADOS DE TULUÁ 292 46 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO 274 41 

INSTITUCION EDUCATIVA  GIMNASIO DEL PACIFICO 271 42 

INSTITUCION EDUCATIVA TEC INDUSTRIAL CARLOS SARMIENTO LORA 265 44 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA RUIZ 261 45 

INSTITUCION EDUCATIVA JOVITA SANTA COLOMA 258 54 

INSTITUCION EDUCATIVA CORAZON DEL VALLE 248 40 

INSTITUCION EDUCATIVA  MONTELORO 246 24 

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 244 38 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE 241 41 

INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA 238 43 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA CESPEDES 237 46 

INSTITUCION EDUCATIVA  SAN JUAN DE BARRAGAN 233 37 

INSTITUCION EDUCATIVA AGUACLARA 232 33 

INSTITUCION EDUCATIVA ALTO ROCIO 229 48 

INSTITUCION EDUCATIVA LA MORALIA 228 49 

INSTITUCION EDUCATIVA LA MARINA 226 41 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR ZULUAGA 218 39 

INSTITUCION EDUCATIVA  SAN RAFAEL 215 37 
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Fuente: ICFES INTERACTIVO 2020 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relacionando el promedio del puntaje global que se reporta en la escala de 0 a 
500, se puede observar que Colombia se encuentra en 50.4%, esta misma 
relación para el municipio de Tuluá es de 52% dos puntos por encima de la de 
Colombia. 
 
También encontramos que el promedio del puntaje global de los 18 
Establecimientos Educativos en el orden de mayor promedio a menor promedio, lo 
que nos indica que las cinco primeras instituciones con promedios altos son: IE Julia 
Restrepo, Ruiz, I.E. Gimnasio del Pacifico, I.E. Instituto Técnico industrial Carlos 
Sarmiento Lora, I.E. María Antonia. Las cinco Instituciones Educativas que 
presentan el promedio del puntaje global más bajo son Alto Roció, La Moralia, la 
Marina, Julio Cesar Zuluaga, San Rafael.  
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 Resultados Generales Establecimientos Educativas Privados. 

Establecimientos educativos 
Promedio 

Puntaje Global 
Desviación 

COLEGIO BILINGUE HISPANO AMERICANO 335 32 

COLEGIO NAZARETH 315 45 

COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO 314 32 

COLEGIO SAN FRANCISCO 307 37 

COLEGIO COMFANDI TULUA 301 41 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER 296 43 

COLEGIO CAMPESTRE  SAN JUAN DE LA LOMA 295 49 

ESCUELA MERCANTIL 292 39 

ACADEMIA GENERAL CARLOS JULIO GIL 
COLORADO 273 39 

INSTITUTO MARIA AUXILIADORA 269 42 

INSTITUTO RAFAEL POMBO 260 37 

COLEGIO PRINCIPE DE PAZ 259 40 

INSTITUTO MARIA MONTESSORI 258 54 

COLEGIO DEL NIÑO JESUS 257 57 

CENT EDUC FORMAL DISCENTERS 253 0 

ACADEMIA ACADEMIA SAM 236 35 

 
Es de resaltar que los establecimientos educativos privados que presentan un 
promedio del puntaje global superior a 300 se encuentra el COLEGIO BILINGUE 
HISPANO AMERICANO, COLEGIO NAZARETH, COLEGIO SALESIANO SAN 
JUAN BOSCO, COLEGIO SAN FRANCISCO, COLEGIO COMFANDI TULUA. 
 
 RESULTADOS POR PRUEBAS 
Las pruebas que componen el examen Saber 1: Matemáticas, lectura crítica, 
Ciencias naturales, Sociales y ciudadanas e Iinglés. Este reporte presenta los 
resultados obtenidos por la entidad territorial en cada una de estas pruebas. 
 
 Puntaje Promedio. 
El puntaje promedio expresa el puntaje más representativo de los estudiantes en 
cada prueba y se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales.  
 
 Niveles de desempeño. 
Los niveles consisten en una descripción cualitativa del desempeño que 
complementa el puntaje obtenido por el evaluado, detallando las acciones que 
realiza para responder correctamente las preguntas formuladas de acuerdo a las 
competencias evaluadas en el examen. Se han definido cuatro niveles de 
desempeño para las pruebas de matemáticas, Lectura crítica, Ciencias naturales y 
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Sociales y ciudadanas, que son: 1,2,3,4; mientras que para la prueba de Ingles se 
definieron 5 niveles (A-,A1,A2,B1 yB+). Estos niveles se caracterizan por ser 
inclusivos, es decir que la descripción de un nivel recoge las acciones descritas en 
todos los anteriores.  
 
 Descripción General de los 4 niveles de desempeño. 

NIVEL  Este nivel indica que un estudiante 

4 

Está preparado para deducir y combinar procedimientos para realizar las 
tareas solicitadas.  

3 Analiza procedimientos para desarrollar de la mejor manera la tarea solicitada. 

2 

Está en capacidad de diferenciar los procedimientos posibles para realizar las 
tareas requeridas. 

1 Se limita a identificar las tareas demandadas 
 
 PROMEDIOS Y DESVIACIONES ESTANDAR PRO PRUEBA. 

 

PAIS/MUNICIPIO 

PROMEDIOS Y DESVIACION ESTANDAR POR PRUEBA  

LECTURA CRITICA  MATEMATICA SOCIALES Y CIUDADANAS CIENCIAS NATURALES  INGLES  

PROMEDIOS  DESVIACION PROMEDIOS   DESVIACION PROMEDIOS  DESVIACION PROMEDIOS  DESVIACION PROMEDIOS  DESVIACION 

COLOMBIA  
53 10 52 11 49 12 49 10 48 11 

TULUA  
54 10 53 11 51 12 51 10 49 12 

OFICIALES URBANOS DE 
TULUA 54 9 52 11 50 11 50 10 47 10 

OFICIALES RURALES DE 
TULUA 49 9 47 10 45 10 45 9 43 8 

PRIVADOS DE TULUA 
60 9 59 12 58 11 57 10 58 13 

GC 2TULUA 
52 9 50 10 48 11 48 10 45 9 

GC 3 TULUA 
57 9 56 11 54 11 54 10 53 12 

GC 4 TULUA 
62 7 64 11 61 9 59 9 61 11 

I.E OFICIALES  
                    

I.E  MONTELORO 53 8 48 6 49 7 49 5 42 5 

I.E ALFONSO LOPEZ 
PUMAREJO 52 9 48 10 48 10 48 9 46 9 

I.E JOVITA SANTA 
COLOMA 54 11 54 10 51 13 50 13 47 13 

I.E CORAZON DEL 
VALLE 53 9 51 10 48 10 49 9 45 10 

I.E TECNICA 
OCCIDENTE 51 9 49 10 47 11 47 9 44 10 

I.E JUAN MARIA 
CESPEDES 50 10 48 11 46 12 45 10 44 9 

I.E JULIO CESAR 
ZULUAGA 47 9 45 9 41 10 42 9 43 8 

I.E AGUACLARA 50 8 47 10 46 8 44 7 44 7 

I.E JULIA 
RESTREPO 57 8 56 10 54 10 54 9 50 10 

I.E MARIA ANTONIA 
RUIZ 55 9 53 11 51 11 51 10 50 12 

I.E LA MORALIA 47 10 46 12 44 11 47 11 43 8 

I.E TEC INDUSTRIAL 
CARLOS 
SARMIENTO LORA 55 9 57 10 51 12 51 10 49 11 

I.E ALTO ROCIO 49 11 48 10 43 11 45 9 42 8 

I.E  SAN JUAN DE 
BARRAGAN 46 8 52 12 45 11 44 9 43 7 

I.E  SAN RAFAEL 46 9 44 8 42 11 42 8 40 5 

I.E  GIMNASIO DEL 
PACIFICO 56 8 55 9 54 11 53 10 49 11 

I.E LA MARINA 48 10 45 9 44 11 45 8 40 8 

I.E MODERNA DE 
TULUA 50 10 49 10 47 11 46 10 44 8 
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 Promedio y desviación estándar en Lectura crítica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El promedio obtenido en Lectura crítica por la ET es considerablemente: 
 
Similar al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Similar al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
La desviación estándar del promedio obtenido en Lectura crítica por la ET es 
considerablemente: 

 
Similar al de los establecimientos educativos de Colombia. 

Similar al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 

Similar al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 

Similar al de los establecimientos educativos Privados ET. 

Similar al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 

Similar al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 

Mayor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
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Porcentajes de estudiantes por niveles de desempeño en Lectura Critica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 1 es: 
Menor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Igual al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 2 es: 

 

Menor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 3 es: 

 

Mayor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Igual al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
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El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 4 es: 

 

Mayor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
 
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Lectura crítica. 

 
Esta gráfica muestra el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño para 
determinada prueba del examen. El escenario ideal es aquel en el cual los 
segmentos de color verde y amarillo ocupen la mayor parte de la barra. 
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 Promedio y su desviación estándar en Matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El promedio obtenido en Matemáticas por la ET es considerablemente: 
 
Similar al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Similar al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 

La desviación estándar del promedio obtenido en Matemáticas por la ET es 
considerablemente: 
 
Similar al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Similar al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Similar al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Similar al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
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 Porcentaje de Estudiantes por niveles de desempeño en Matemáticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 1 es: 
 
Menor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 

El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 2 es: 
 
Menor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 

El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 3 es: 
 
Mayor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Igual al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
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El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 4 es: 
 
Igual al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
Porcentajes de estudiantes por niveles de desempeño en Matemáticas. 

 
Esta gráfica muestra el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño para 
determinada prueba del examen. El escenario ideal es aquel en el cual los 
segmentos de color verde y amarillo ocupen la mayor parte de la barra. 

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


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

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

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

 
 Promedio y su desviación estándar en Ciencias sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El promedio obtenido en Sociales y ciudadanas por la ET es 
considerablemente: 
 

Similar al de los establecimientos educativos de Colombia. 

Similar al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 

Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 

Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 

Similar al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 

Similar al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 

Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 

 
La desviación estándar del promedio obtenido en sociales y ciudadanas por 
la ET es considerablemente: 
 

Similar al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Similar al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Similar al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
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Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Sociales y 
ciudadanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 1 es: 

Menor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 

El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 2 es: 
Menor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 3 es: 
Mayor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
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El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 4 es: 
Igual al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Sociales y 
ciudadanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta gráfica muestra el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño para 
determinada prueba del examen. El escenario ideal es aquel en el cual los 
segmentos de color verde y amarillo ocupen la mayor parte de la barra. 
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 Promedio y desviación estándar en Ciencias naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El promedio obtenido en Ciencias naturales por la ET es considerablemente: 
Similar al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Similar al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
La desviación estándar del promedio obtenido en Ciencias naturales por la ET 
es considerablemente: 
Similar al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Similar al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Similar al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Similar al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
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Tabla 22. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Ciencias 
naturales. 

 
El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 1 es: 
Menor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 2 es: 

Menor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
 

Mayor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 

El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 3 es: 
Mayor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño 4 es: 
Mayor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
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Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Ciencias naturales. 

 
Esta gráfica muestra el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño para 
determinada prueba del examen. El escenario ideal es aquel en el cual los 
segmentos de color verde y amarillo ocupen la mayor parte de la barra. 
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 Promedio y su desviación estándar en Ingles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El promedio obtenido en Inglés por la ET es considerablemente: 
Similar al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Similar al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
La desviación estándar del promedio obtenido en Inglés por la ET es 
considerablemente: 
Similar al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Similar al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Similar al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

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

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

 
 
 
 
 Promedio y su desviación estándar en Ingles 

 
 
El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño A- es: 
Menor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño A1 es: 
Mayor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Menor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño A2 es: 
Mayor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
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El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño B1 es: 
Mayor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 
El porcentaje de estudiantes de la ET en el nivel de desempeño B+ es: 
Mayor al de los establecimientos educativos de Colombia. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ET. 
Menor al de los establecimientos educativos Privados ET. 
Mayor al de los establecimientos educativos GC 2 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 3 ET. 
Menor al de los establecimientos educativos GC 4 ET. 
 

Promedio y su desviación estándar en Ingles  
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Esta gráfica muestra el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño para 
determinada prueba del examen. El escenario ideal es aquel en el cual los 
segmentos de color verde y amarillo ocupen la mayor parte de la barra. 
 
 
Promedios y Desviación estándar por prueba de los establecimiento 
educativos no oficiales 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
PRIVADOS 

LECTURA CRITICA  MATEMATICA SOCIALES Y CIUDADANAS CIENCIAS NATURALES  INGLES  

PROMEDIOS  DESVIACION PROMEDIOS   DESVIACION PROMEDIOS  DESVIACION PROMEDIOS  DESVIACION PROMEDIOS  DESVIACION 

I. RAFAEL POMBO 55 9 52 7 53 11 50 10 49 10 
C.E  FORMAL 
DISCENTERS 54 0 52 0 45 0 51 0 53 0 

C. PRINCIPE DE PAZ 55 8 52 9 51 11 50 9 51 10 

E. MERCANTIL 60 8 61 10 59 8 55 11 56 13 

C. NAZARETH 65 13 64 10 62 10 61 8 63 11 

I. MARIA MONTESSORI 55 11 53 13 49 14 52 10 46 13 

I. MARIA AUXILIADORA 58 10 54 11 54 11 51 9 49 10 

C. SAN FRANCISCO 63 6 63 11 60 9 60 9 61 13 
C. BILINGUE HISPANO 
AMERICANO 64 6 68 9 67 7 66 8 74 6 

A.  ACADEMIA SAM 51 9 44 9 46 8 47 9 46 11 
C. SALESIANO SAN 
JUAN BOSCO 63 7 65 8 63 8 61 7 62 11 
C. CAMPESTRE  SAN 
JUAN DE LA LOMA 62 7 60 15 58 11 56 12 60 13 

C.  DEL NIÑO JESUS 55 11 49 12 53 13 48 12 51 18 

C. COMFANDI TULUA 62 8 61 9 61 10 58 11 60 12 

C. SAN PEDRO CLAVER 60 9 60 11 58 12 59 9 59 13 
A. GENERAL CARLOS 
JULIO GIL COLORADO 56 8 54 12 54 9 53 7 55 12 
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6.0 EVALUACION DE DESEMPEÑO  
 

6.1  Consolidado Total de los Docentes Evaluados. 
 

En la consolidación de los resultados de los protocolos reportados por los 
evaluadores de las 18 Instituciones Educativas del Municipio de Tuluá, en la 
vigencia 2020 de los docentes, directivos docentes, Docentes orientadores, 
Docente Tutor y en periodo de prueba, se presenta a continuación la 
estadística de los docentes Evaluados:  

 

Según área (primaria, preescolar, secundaria y media) 

Área Número % 

Ciencias Económicas y Política 2 0,4 

Ciencias Naturales Física 5 1 

Ciencias Naturales Química 11 2,3 

Ciencias Naturales y Edu. Ambiental 30 6,1 

Ciencias Sociales 19 3,9 

Educ. Artística - Artes Plásticas 3 0,6 

Educ. Artística - Música 1 0,2 

Educ. Ética y en Valores 3 0,6 

Educ. Física Recreación y Deporte 18 3,7 

Educ. Religiosa 3 0,6 

Filosofía 3 0,6 

Humanidades y Lengua Castellana 16 3,3 

Idioma Extranjero Ingles 38 7,8 

Matemáticas 63 12,9 

No Aplica 9 1,8 

Preescolar 26 5,3 

TOTAL 250 100.0 

Área Número % 

Primaria 211 43,2 

Tecnología de Informática 27 5,5 

TOTAL 488 100.0 
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Podemos observar que para el periodo correspondiente al año 2020 fueron 
evaluados 488 docentes en el marco de las competencias Funcionales que 
corresponde al 70% de la evaluación y las comportamentales que representan el 
30% de la evaluación.   
 
Consolidado del Total de Docentes Evaluados según el Nivel. 

 

Según nivel 

Nivel Número % 

Preescolar 26 5,3 

Primaria 211 43,2 

Secundaria 243 49,8 

Sin Asignación Directa 8 1,6 

TOTAL 488 100.0 

 
 

En la Tabla 5 se describe el número de Docentes evaluados de acuerdo al nivel, 
encontrando que en Preescolar 26 docentes evaluados para un 5.3%, básica 
primaria 211 docentes para un 43.2%, Secundaria 243 docentes para un 49.8% y 
sin asignación directa 8 docentes para 1.6%. 
 
Consolidado Total de Docentes Evaluados Según la Zona. 
 

Según zona 

Zona Número % 

Rural 149 30,5 

Urbana 339 69,5 

TOTAL 488 100.0 
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Se describe el número total de docentes evaluados por Zonas; 149 docentes 
evaluados en la Zona Rural para un 30.5% y 339 docentes evaluados del Área 
Urbana correspondiente al 69.5%. 

 
 
 

Promedio de las Competencias en el grupo de Docentes Evaluados. 
Para la interpretación de la columna 4 (Promedio) se deben tener en cuenta 
las categorías de la escala: No satisfactorio (1 - 59,9); Satisfactorio (60 - 89,9); 
Sobresaliente (90 - 100). 
 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número 

de 
docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Evaluación del aprendizaje 488 68 100 94,3 4,8 

Planeación y organización 
académica 

488 60 100 94,6 4,9 

Dominio curricular 488 65 100 95 4,4 

Pedagógica y didáctica 488 68 100 94,6 4,5 

GESTION ACADEMICA 488 65.25 100 94.6 4.4 

 
la Gestión Académica la cual tiene como objetivo el dominio de los contenidos de 
las áreas a cargo y las competencias para el desarrollo de actividades de planeación 
y organización académica, acordes con el Proyecto Educativo Institucional; en este 
sentido podemos afirmar que: 
 

• La Evaluación del Aprendizaje, que es la capacidad para valorar el 
desarrollo de competencias y niveles del aprendizaje, así como para 
reorganizar sus estrategias pedagógicas de acuerdo con los resultados de la 
evaluación interna y externa de los estudiantes. Esta Competencia presenta 
un puntaje Mínimo de 68 correspondiente a un docente y un puntaje máximo 
de 100 correspondiente a 91 docentes de las diferentes Instituciones 
Educativas; el promedio de esta competencia es de 94.3 la cual la ubica en 
la escala Sobresaliente. 
 

• Planeación y organización académica, que es la Capacidad para organizar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje del plan de estudios de acuerdo con 
el Proyecto Educativo Institucional, así como para generar y mantener 
ambientes propicios para el aprendizaje. Esta competencia presenta un 
puntaje Mínimo de 60 corresponde a 2 docentes y un Puntaje Máximo de 100 
correspondientes a 98 docentes de las diferentes Instituciones Educativas; el 
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promedia de esta competencia es de 94.6% la cual la ubica en la escala 
Sobresaliente. 
 
 
 

• Dominio Curricular, que es la capacidad para aplicar y enseñar los 
conocimientos de las áreas a cargo, incorporando las directrices sectoriales.  
Involucra el conocimiento del currículo de la institución y del plan de estudio 
específico de cada área a cargo. Esta competencia presenta un Puntaje 
Mínimo de 65 corresponde a un docente y un Puntaje máximo de 100 
correspondiente a 105 docentes de las diferentes Instituciones Educativas; 
el promedio de esta competencia es de 95% la cual la ubica en la escala 
Sobresaliente. 
 

• Pedagogía y didáctica, que es la capacidad para aplicar modelos 
pedagógicos en el diseño y ejecución de estrategias adaptadas a las 
características particulares de los estudiantes y al contexto de la institución, 
para favorecer aprendizajes significativos y apoyos pertinentes. Esta 
competencia presenta un Puntaje Mínimo de 68 corresponde a un docente y 
un Puntaje Máximo de 100 Correspondiente a 100 docentes de las diferentes 
Instituciones Educativas; el promedio de esta competencia es de 94.6% la 

cual la ubica en la escala Sobresaliente. 
 
Promedio de las Competencias en el grupo de Docentes Evaluados Gestión 
Administrativa. 
 
 
 
La Gestión Administrativa, comprende el conocimiento y cumplimiento de las 
normas y de los procedimientos administrativos dela institución, para el 
funcionamiento eficiente del establecimiento y la conservación de los recursos del 
mismo. Involucra la capacidad para participar activamente en el desarrollo de los 
proyectos de la organización escolar. En este sentido podemos afirmar que: 
 

COMPETENCIAS 
EVALUADAS 

Número 
de 

docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Uso de recursos 488 70 100 94,7 4,8 

Seguimiento de procesos 488 60 100 94,3 5,1 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

488 67.5 100 94.5 4.7 
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• Uso de Recursos, que en la capacidad para manejar a y cuidar los recursos 
que la institución pone a su disposición, así como para velar porque la 
comunidad educativa los preserve en óptimas condiciones. Esta 
competencia presenta un puntaje mínimo 70 corresponde a un docente y un 
puntaje Máximo de 1000 corresponde a 108 docentes de las diferentes I.E. 
El promedio de esta competencia es de 94.7% ubicándola en la escala 
Sobresaliente. 

 

• Seguimiento de Procesos, que es la capacidad para cumplir las 
condiciones de funcionamiento del establecimiento y respetar los canales de 
comunicación. Así como para involucrarse en el diseño la ejecución y la 
evaluación de las actividades institucionales. Esta competencia presenta un 
puntaje mínimo de 60 corresponde a un docente y un Puntaje máximo de 100 
corresponde a 92 docentes de las diferentes Instituciones Educativas. El 
promedio de esta competencia es de 94.3% ubicándola en la escala de 
Sobresaliente. 

 
Promedio de las Competencias en el grupo de Docentes Evaluados Gestión 
Comunitaria. 
 

 
La Gestión Comunitaria, comprende la capacidad para interactuar efectivamente 
con la comunidad educativa y apoyar el logo de las metas institucionales, establecer 
relaciones con la comunidad a través de las familias, motivar a su actividad 
pedagógica aprovechando el entorno social, cultural y productivo y aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida local. 
 

• Comunicación institucional, que es la capacidad para interactuar 
efectivamente con la comunidad educativa y apoyar el logro de las metas 
institucionales, establecer relaciones con la comunidad a través de las 
familias, motivar su actividad pedagógica aprovechando el entorno social, 
cultural y productivo y aportar al mejoramiento de la calidad de vida local. 
Esta competencia presenta un puntaje mínimo de 60 correspondiente a un 
docente y un puntaje máximo de 100 puntos 122 docentes de las diferentes 
instituciones educativas. El promedio de esta competencia es de 94.5% 
ubicándola en la escala de Sobresaliente. 

COMPETENCIAS 
EVALUADAS 

Número 
de 

docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Comunicación institucional 488 60 100 94,5 5,1 

Interacción con la comunidad y 
el entorno 

488 60 100 94,5 5,1 

GESTION COMUNITARIA 488 60 100 94.5 5 
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• Interacción con la comunidad y el entorno, que es la capacidad para 
vincular a las familias de los estudiantes y a las institucionales del entorno 
con los procesos educativos y responder adecuadamente a las condiciones 
particulares de la comunidad. Esta competencia presenta un puntaje mínimo  
 
de 60 puntos que corresponde a cuatro docentes de las Instituciones 

Educativas Juan María Céspedes, Alfonso López Pumarejo, la Moralia y 
Aguaclara y un puntaje máximo de 100 puntos para 115 docentes de las 
diferentes instituciones educativas. 

 
Promedio de las Competencias Comportamentales en el grupo de Docentes  
 
 
 
De acuerdo a las competencias evaluadas la que presentan un puntaje Mínimo de 
30 es Trabajo en equipo que corresponde a un docente, seguido por 60 que 
corresponde a las competencias de Comunicación y relaciones interpersonales, 
Compromiso social e institucional. 
 
Número de competencias comportamentales calificadas y el porcentaje 
equivalente. 
 

COMPETENCIA Número % 

Liderazgo 234 16 

Comunicación y relaciones interpersonales 177 12,1 

Trabajo en equipo 429 29,3 

Negociación y mediación 94 6,4 

COMPETENCIAS 
EVALUADAS 

Número 
de 

docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Orientación al logro 65 80 100 94,8 4,9 

Iniciativa 125 70 100 95,2 4,6 

Negociación y mediación 94 75 100 95 3,6 

Trabajo en equipo 429 30 100 95,1 6,4 

Comunicación y relaciones 
interpersonales 

177 60 100 95,9 6,4 

Liderazgo 234 70 100 94,2 5,5 

Compromiso social e 
institucional 

340 60 100 95 6,2 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

488 60 100 95 5.4 
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Compromiso social e institucional 340 23,2 

Iniciativa 125 8,5 

Orientación al logro 65 4,4 

TOTAL 1464 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntajes Totales. 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número 

de 
docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

PUNTAJE TOTAL 488 68.48 100 94.7 4.4 

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

Porcentaje de Docentes por Categoría. 
 

CATEGORÍA Número % 

Sobresaliente 442 90,6 

Satisfactorio 46 9,4 

TOTAL 488 100.0 
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De acuerdo a la tabla anterior podemos afirmar que de los 488 docentes evaluados 
442 fueron evaluados en un promedio de 90 a 100 en las diferentes categorías de 
desempeño ubicándolos en la categoría sobresaliente para un 90.6% y solamente 
46 fueron evaluados en un promedio de 60 a 89.9 en las diferentes categorías de 
desempeño ubicándolos en la categoría satisfactoria para un 9.4%. 

 

 

6.2 Consolidado Total de los Directivos Docentes Evaluados. 
 

Los directivos docentes tienen la responsabilidad del funcionamiento de la 
organización escolar. Para ello, realizan actividades de dirección, planeación, 
coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones 
educativas. Corresponde además a los directivos docentes la función de orientar a 
la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia y personal 
administrativo) hacia el logro de las metas colectivas, lo que incluye, entre otras 
cosas, que el directivo docente conozca y oriente el enfoque pedagógico de la 
institución. En suma, el directivo docente debe lograr que la institución educativa 
responda a los desafíos que enfrenta, comprometiendo a los distintos miembros de 
la comunidad escolar con la formulación y el desarrollo de un proyecto educativo 
institucional acorde con el contexto. Igualmente, los directivos docentes deben 
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asegurar que la institución educativa interactúe con el entorno, estableciendo 
relaciones de colaboración recíproca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSOLIDADO DEL TOTAL DE DIRECTIVOS DOCENTES EVALUADOS 
SEGÚN LA ZONA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a la información suministrada por el Sistema de Información Humano el 
total de los Directivos Docentes entre Rectores y Coordinadores que fueron 
evaluados para el periodo 2020 corresponde a 20 directivos docentes los cuales 
están distribuidos porcentualmente en 35% en la Zona Rural y 65% en el Área 
Urbana.  
 
Promedio de las Competencias Evaluados en el grupo de Directivos Docentes 
Gestión Directiva. 
 

COMPETENCIAS 
EVALUADAS 

Número 
de 

docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Ejecución 20 40 100 94,5 13,9 

Planeación y organización 
directiva 

20 40 100 94,4 13,9 

GESTIÓN DIRECTIVA 20 40 100 94.4 13.9 

 

Zona Número % 

Rural 7 35 

Urbana 13 65 

TOTAL 20 100.0 
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Gestión Directiva, Comprende competencias para orientar y dirigir el 
establecimiento educativo en función del proyecto educativo institucional y las 
directrices de las autoridades del sector. Involucra la capacidad para guiar a la 
comunidad educativa hacia el logro de las metas institucionales.  
 

• Ejecución, capacidad para garantizar el desarrollo eficiente de los planes y 
proyectos formulados, guiar los equipos de trabajo hacia el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hacer seguimiento permanente y ajustar las 
acciones de acuerdo con los resultados del seguimiento y las metas 
definidas. Esta competencia presenta un puntaje mínimo de 40 puntos 
correspondiente a un directivo docente y un puntaje máximo de 100 puntos 
correspondiente a 12 directivos docentes. El promedio de esta competencia 
es de 94.5% ubicándola en la escala de Sobresaliente. 
 

   

• Planeación y organización directiva, capacidad para orientar 
estratégicamente el establecimiento, de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional, las políticas sectoriales, y las características sociales, 
económicas y culturales del entorno. Implica la capacidad para formular 
planes y procesos que articulen las diferentes sedes del establecimiento. 
Esta competencia presenta un puntaje mínimo de 40 puntos correspondiente 
a un directivo docente y un puntaje máximo de 100 puntos correspondiente 
a 11 directivos docentes. El promedio de esta competencia es de 94.4% 
ubicándola en la escala de Sobresaliente. 

 
Promedio de las Competencias Evaluadas en el grupo de Directivos Docentes 
Gestión Académica. 
 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número 

de 
docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Pedagógica y didáctica 20 45 100 94,5 12,8 

Innovación y direccionamiento 
de procesos académicos 

20 45 100 94,6 12,9 

GESTIÓN ACADÉMICA 20 45 100 94.5 12.8 

 
GESTIÓN ACADÉMICA, Comprende competencias para organizar procesos 
institucionales de enseñanza – aprendizaje para que los estudiantes adquieran y 
desarrollen competencias–. Implica la capacidad para diseñar, planear, implementar 
y evaluar un currículo que promueva el aprendizaje en las aulas y que atienda la 
diversidad con una perspectiva de inclusión. 
 

• Pedagogía y didáctica, capacidad para aplicar diferentes modelos y 
metodologías pedagógicas, así como de incorporar en el currículo las normas 
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técnicas curriculares establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, 
para facilitar la adquisición y el desarrollo de competencias por parte de los 
estudiantes. Esta competencia presenta un puntaje mínimo de 45 puntos 
correspondiente a un directivo docente y un puntaje máximo de 100 puntos 
correspondiente a 10 directivos docentes. El promedio de esta competencia 
es de 94.5% ubicándola en la escala de Sobresaliente. 
 

• Innovación y direccionamiento de procesos académicos, capacidad para 
ajustar procesos y planes institucionales, con miras al mejoramiento continuo 
y de los resultados de los estudiantes en evaluaciones internas y externas, y 
en respuesta a necesidades sociales, económicas y culturales del entorno. 
Involucra la capacidad para aumentar los índices de cobertura, permanencia 
y calidad. Esta competencia presenta un puntaje mínimo de 45 puntos 
correspondiente a un directivo docente y un puntaje máximo de 100 puntos 
correspondiente a 11 directivos docentes. El promedio de esta competencia 
es de 94.6% ubicándola en la escala de Sobresaliente. 
 

 
Promedio de las Competencias Evaluadas en el grupo de Directivos Docentes 
Gestión Administrativa. 
 

COMPETENCIAS 
EVALUADAS 

Número 
de 

docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Gestión del talento humano 20 30 100 93,9 16 

Administración de recursos 20 40 100 94,7 13,9 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 20 35 100 94.3 14.9 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, Comprende competencias para organizar y 
optimizar los recursos destinados al funcionamiento del establecimiento educativo, 
en coherencia con el proyecto educativo institucional y los planes operativos 
institucionales. Involucra la capacidad de implementar acciones para la obtención, 
distribución y articulación de recursos humanos, físicos y financieros, así como la 
gestión de los servicios complementarios del establecimiento.  
 

• Gestión del Talento Humano, capacidad para planear, organizar y 
coordinar el talento humano de la institución, así como para implementar 
estrategias que promuevan el compromiso y el desarrollo de las personas, 
para potenciar el cumplimiento de los objetivos misionales. Esta competencia 
presenta un puntaje mínimo de 30 puntos correspondiente a un directivo 
docente y un puntaje máximo de 100 puntos correspondiente a 11 directivos 
docentes. El promedio de esta competencia es de 94.3% ubicándola en la 
escala de Sobresaliente. 
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• Administración de recursos, capacidad para hacer uso eficiente de los 
recursos de la institución, y asegurar a la planta docente y administrativa el 
apoyo necesario para cumplir sus funciones. Implica el conocimiento de los 
procesos administrativos necesarios para el funcionamiento de la institución 
y la capacidad para regularlos. Esta competencia presenta un puntaje mínimo 
de 40 puntos correspondiente a un directivo docente y un puntaje máximo de 
100 puntos correspondiente a 11 directivos docentes. El promedio de esta 
competencia es de 94.7% ubicándola en la escala de Sobresaliente. 

 
 
 
 
Promedio de las Competencias Evaluadas en el grupo de Directivos Docentes 
Gestión Comunitaria. 
 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número 

de 
docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Interacción con la comunidad y 
el entorno 

20 30 100 80,4 22,5 

Comunicación institucional 20 30 100 94,2 16,1 

GESTION COMUNITARIA 20 30 100 87.3 16.7 

 
Gestión Comunitaria, Comprende competencias para generar un clima 
institucional adecuado, fomentar relaciones de colaboración y compromiso colectivo 
con acciones que impacten en la comunidad. Para conducir las relaciones de la 
institución con el entorno y otros sectores para crear y consolidar redes de apoyo. 
 

• Interacción con la comunidad y el entorno, capacidad para articular el 
funcionamiento de la organización escolar con el entorno, en respuesta a las 
necesidades del mismo. Así como para crear redes de apoyo que potencien 
el logro de las metas institucionales y propendan por el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad. Esta competencia presenta un puntaje 
mínimo de 30 puntos correspondiente a un directivo docente y un puntaje 
máximo de 100 puntos correspondiente a 7 directivos docentes. El promedio 
de esta competencia es de 80.4% ubicándola en la escala Satisfactorio. 

 

• Comunicación institucional, capacidad para crear canales de 
comunicación efectivos entre diferentes estamentos de la comunidad 
educativa y propiciar un ambiente favorable para la convivencia armónica, la 
creación de identidad, el desarrollo de competencias ciudadanas y la 
ejecución de proyectos institucionales. Esta competencia presenta un 
puntaje mínimo de 30 puntos correspondiente a un directivo docente y un 
puntaje máximo de 100 puntos correspondiente a 14 directivos docentes. El 
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promedio de esta competencia es de 94.2% ubicándola en la escala 
Sobresaliente. 

 
 

Promedio de las Competencias Comportamentales en el grupo de Directivos 
Docentes. 
 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número 

de 
docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

Orientación al logro 7 80 100 94,4 8,4 

Iniciativa 3 100 100 100 0 

Negociación y mediación 5 30 100 85,8 31,2 

Trabajo en equipo 14 80 100 96,9 6,3 

Comunicación y relaciones 
interpersonales 

6 96 100 99,3 1,6 

Liderazgo 19 30 100 94 16,5 

Compromiso social e institucional 6 30 100 87,8 28,4 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

20 30 100 94.3 16.1 

 
En la Tabla 19, se relaciona que las competencias que presentan el puntaje mínimo 
de 30 puntos corresponde a Negociación y mediación, Liderazgo, Compromiso 
social e institucional, con un docentes respectivamente. 
 
Número de competencias comportamentales de Directivos Docentes 
calificadas y el porcentaje equivalente. 
 

COMPETENCIA Número % 

Liderazgo 19 31,7 

Comunicación y relaciones interpersonales 6 10 

Trabajo en equipo 14 23,3 

Negociación y mediación 5 8,3 

Compromiso social e institucional 6 10 

Iniciativa 3 5 

Orientación al logro 7 11,7 

TOTAL 60 100.0 
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Puntajes Totales. 
 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número 

de 
docentes 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desv. 

Estandar 

PUNTAJE TOTAL 20 35.75 100 93.3 14.4 

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

Porcentajes de Directivos Docentes Evaluados por Categoría. 
 

CATEGORÍA Número % 

Sobresaliente 17 85 

Satisfactorio 2 10 

No satisfactorio 1 5 

TOTAL 20 100.0 
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De acuerdo a la tabla anterior podemos afirmar que de los 22 directivos docentes 
evaluados 17 fueron evaluados en un promedio de 90 a 100 en las diferentes 
categorías de desempeño ubicándolos en la categoría sobresaliente para un 85%; 
2 fueron evaluados en un promedio de 60 a 89.9 en las diferentes categorías de 
desempeño ubicándolos en la categoría satisfactoria para un 10%, y uno fue 
evaluado en un promedio de 1 a 59 en las categorías de desempeño ubicándolos 
en la categoría No satisfactoria para un 5%. 
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7. RESULTADOS DE LAS AUTOEVALUACIONES INSTITUCIONALES 2020. 
 

 

Para realizar la autoevaluación se debe utilizar el instrumento Anexo No. 2 de la 
Guía 34 Matriz para el registro de los resultados de la autoevaluación institucional, 
con el cual el rector y su equipo de gestión podrán valorar el estado de cada uno de 
los componentes y procesos de las cuatro áreas de gestión. 
 
Esta herramienta cuenta con una escala de cuatro niveles de desarrollo, cada uno 
con un valor numérico: 
 
 

• 1 “Existencia”: Hay un desarrollo incipiente, parcial o desordenado, y las 
acciones se llevan a cabo de manera desarticulada. 
 
 

• 2. “Pertinencia”: Hay algunos principios de planeación y articulación de los 
esfuerzos y acciones para dar cumplimiento a los objetivos y metas. 
 

 

• 3. “Apropiación”: Las acciones instituciones tienen un mayor grado de 
articulación y, en general. Son conocidas por la comunidad educativa. 
 

 

• 4 “Mejoramiento Continuo”: Los procesos están consolidados y son 
evaluados periódicamente para fortalecerlos. 
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7.1 . Resultado General Autoevaluación Institucional 2020. 
 

 

CRITERIOS DE 
VALORACION DIRECTIVA % ACADEMICA  % COMUNITARIA % ADMINISTRATIVA % 

EXISTENCIA 21 3.1% 17 4.4% 6 2.2% 18 3.5% 

PERTINENCIA 127 19.3% 82 21.2% 56 20.8% 73 14.4% 

APROPIACION 368 55.9% 213 55.3% 164 60.9% 250 49.6% 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO 142 21.5% 73 18.9% 43 15.8% 163 32.3% 

TOTALES 658   385   269   504   

 
En la presente tabla se encuentra los resultados generales de la autoevaluación de 
las 18 Instituciones Educativas del Municipio de Tuluá de acuerdo a los 
componentes de las áreas de gestión y de los niveles de desarrollo de los procesos. 
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GESTION DIRECTIVA: Cuenta con 34 componentes distribuidos en los diferentes 
procesos. 
 

GESTION DIRECTIVA 

  
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENCIA 

1 
PERTINENCIA 

2 
APROPIACION 

3 

MEJORA 
CONTINUA 

4 

1 ALTO ROCIO 0 7 26 1 

2 JOVITA SANTA COLOMA 3 12 18 1 

3 JULIO CESAR ZULUAGA 0 5 25 4 

4 SAN JUAN DE BARRAGAN 0 4 22 8 

5 SAN RAFAEL 1 12 19 0 

6 LA MORALIA 5 8 2 0 

7 AGUACLARA 2 2 20 10 

8 TECNICA LA MARINA 0 0 4 30 

9 MONTELORO 1 6 10 17 

10 GIMNASIO DEL PACIFICO 2 4 17 10 

11 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 0 10 21 5 

12 TECNICA OCCIDENTE 0 5 15 14 

13 CORAZON DEL VALLE 0 2 28 5 

14 MARIA ANTONIA RUIZ 1 4 26 3 

15 JULIA RESTREPO 0 4 20 7 

16 JUAN MARIA CESPEDES 0 4 16 14 

17 MODERNA 0 5 19 10 

18 TECNICO INDUSTRIAL C.S.L 6 33 60 3 

TOTAL POR ESCALA 21 127 368 142 
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Encontramos en el área de Gestión Directiva que tiene como misión orientar la 
institución educativa en su direccionamiento estratégico, en generar cultura 
institucional en dinamizar los procesos del Gobierno Escolar y tener una adecuada 
relación con el entorno, se evidencia un 53% en el nivel de APROPIACIÓN, lo que 
significa que los diferentes componentes que tiene los procesos están articulados y 
son conocidos por la comunidad educativa. 
 
Pero también podemos observar que solamente un 23.8% de los componentes son 
evaluados periódicamente con el fin de fortalecer loa procesos orientados a la 
coordinación e integración de los procesos institucionales como es el 
Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación, Comunicación, Alianzas, 
Clima Institucional y Gobierno Escolar. 
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GESTION ACADEMICA: Se evalúan 19 Componentes distribuidos en los diferentes 
procesos. 
 

GESTION ACADEMICA 

  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
EXISTENCIA 

1 
PERTINENCIA 

2 
APROPIACION 

3 

MEJORA 
CONTINUA 

4 

1 ALTO ROCIO 0 1 17 1 

2 JOVITA SANTA COLOMA 0 9 11 0 

3 JULIO CESAR ZULUAGA 0 1 12 6 

4 SAN JUAN DE BARRAGAN 0 1 10 8 

5 SAN RAFAEL 0 4 11 1 

6 LA MORALIA 5 12 2 0 

7 AGUACLARA 2 4 6 7 

8 TECNICA LA MARINA 0 0 8 11 

9 MONTELORO 0 3 9 7 

10 GIMNASIO DEL PACIFICO 1 3 14 1 

11 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 2 8 8 1 

12 TECNICA OCCIDENTE 1 4 11 3 

13 CORAZON DEL VALLE 0 12 6 1 

14 MARIA ANTONIA RUIZ 0 2 17 0 

15 JULIA RESTREPO 0 1 15 3 

16 JUAN MARIA CESPEDES 0 2 11 6 

17 MODERNA 0 0 12 17 

18 TECNICO INDUSTRIAL C.S.L 6 15 33 0 

TOTAL POR ESCALA 17 82 213 73 
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La Gestión Académica, es fundamental en un establecimiento educativo, pues 
señala como se enfoca las acciones para que los estudiantes aprendan y 
desarrollen las competencias para su desempeño en los campos laboral, social, 
profesional, en este sentido y de acuerdo a la Información Suministrada por las 18 
diferentes Instituciones encontramos que la APROPIACIÓN, presenta un 55% del 
total de los componentes reflejando que las instituciones cuentan con estrategias 
de diseño Curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 
seguimiento académico. En este mismo sentido podemos observar que en los 
niveles de desarrollo la  PERTINENCIA se encuentra en un 21% lo que demuestra  
que hay algunos principios de planeación y articulación de los componentes que 
hacen parte de los procesos de la Gestión Académica, así las cosas se hace  
necesario fortalecer la MEJORA CONTINUA, nivel de desarrollo que obtuvo un 
porcentaje apenas del 19% con el propósito de mejorar la recolección de la 
información durante todo el año permitiendo hacer un ejercicio de análisis y 
evaluación y de esta determinar las fortalezas y oportunidades en el Diseño 
Curricular, las prácticas pedagógicas y el Seguimiento Académico. 
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GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Se evalúan 26 Componentes 
distribuidos en los diferentes procesos. 
 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
EXISTENCIA 

1 
PERTINENCIA 

2 
APROPIACION 

3 

MEJORA 
CONTINUA 

4 

1 ALTO ROCIO 0 7 14 5 

2 JOVITA SANTA COLOMA 2 6 17 1 

3 JULIO CESAR ZULUAGA 0 2 23 1 

4 SAN JUAN DE BARRAGAN 0 0 12 14 

5 SAN RAFAEL 2 6 14 3 

6 LA MORALIA 2 1 9 4 

7 AGUACLARA 3 0 14 9 

8 TECNICA LA MARINA 0 3 7 16 

9 MONTELORO 0 6 5 14 

10 GIMNASIO DEL PACIFICO 7 4 9 6 

11 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 1 3 22 1 

12 TECNICA OCCIDENTE 0 4 9 11 

13 CORAZON DEL VALLE 0 0 17 9 

14 MARIA ANTONIA RUIZ 0 4 8 13 

15 JULIA RESTREPO 1 4 13 6 

16 JUAN MARIA CESPEDES 0 0 10 16 

17 MODERNA 0 2 11 13 

18 TECNICO INDUSTRIAL C.S.L 0 21 36 21 

TOTAL POR ESCALA 18 73 250 163 
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La Gestión administrativa y financiera quien da soporte al trabajo institucional, en 
las Instituciones educativas de Tuluá, de manera general, evidencia un 50% en el 
nivel de APROPIACIÓN, lo que significa que los componentes, han sido difundidos 
y son reconocidos por la comunidad educativa.  Se puede observar que el 32% de 
los elementos son evaluados y ajustados, conforme al valor obtenido en el nivel de 
MEJORA CONTINUA. 
 

Estas instituciones avanzaron en sus procesos reconocimiento y apropiación de la 
ruta de mejoramiento donde proyectarán planes de acción que contribuirán al 
fortalecimiento de las cuatro áreas de gestión. 
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GESTION COMUNITARIA . 
 

GESTION COMUNIDAD 

  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
EXISTENCIA 

1 
PERTINENCIA 

2 
APROPIACION 

3 

MEJORA 
CONTINUA 

4 

1 ALTO ROCIO 0 4 10 0 

2 JOVITA SANTA COLOMA 0 11 3 0 

3 JULIO CESAR ZULUAGA 0 0 12 2 

4 SAN JUAN DE BARRAGAN 0 0 9 5 

5 SAN RAFAEL 0 1 9 4 

6 LA MORALIA 3 8 2 0 

7 AGUACLARA 0 2 11 1 

8 TECNICA LA MARINA 0 0 4 10 

9 MONTELORO 0 6 4 4 

10 GIMNASIO DEL PACIFICO 0 2 8 4 

11 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 2 8 5 0 

12 TECNICA OCCIDENTE 0 2 8 1 

13 CORAZON DEL VALLE 0 3 11 0 

14 MARIA ANTONIA RUIZ 1 5 6 2 

15 JULIA RESTREPO 0 0 5 9 

16 JUAN MARIA CESPEDES 0 3 11 0 

17 MODERNA 0 0 13 1 

18 TECNICO INDUSTRIAL C.S.L 0 9 33 0 

TOTAL POR ESCALA 6 64 164 43 
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La Gestión Comunidad, encargada de las relaciones de la institución con la 
comunidad, en las Instituciones educativas de Tuluá, de manera general, evidencia 
un 59% en el nivel de APROPIACIÓN, lo que significa que los componentes poseen 
un nivel de desarrollo, han sido difundidos y son reconocidos por la comunidad 
educativa.  Se puede observar que sólo un 15.2% de los elementos son evaluados 
y ajustados, conforme al valor obtenido en el nivel de MEJORA CONTINUA. Un 
21% de los componentes se encuentra en el nivel de PERTINENCIA. 
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8 . INFORME CARACTERIZACIÓN-GESTION PLAN DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO 
 

La Secretaría de Educación de Tuluá, siguiendo los propósitos y metas del 
Ministerio de Educación Nacional de transformar y mejorar continuamente la calidad 
del servicio educativo en el país mediante la innovación, la metodología eficiente, 
las estrategias pedagógicas pertinentes e integrales, la cualificación docente, la 
evaluación, entre otros procesos, ha empleado el Plan de Apoyo al Mejoramiento 
(PAM) como un instrumento de gestión que permite planear y consolidar la ruta de 
trabajo desde la SEM hacia los E.E. 
 
El PAM se encuentra definido en distintos componentes que le permiten a la 
Secretaría de Educación a través del área de Calidad Educativa, poder abordar 
integralmente las necesidades de los E.E. y fortalecer las debilidades previamente 
identificadas en las diferentes áreas de gestión, dichos componentes se dividen en: 
acompañamiento a E.E., formación docente y uso de TIC´s. Además, la formulación 
del PAM se encuentra estrechamente relacionada con el Plan de Desarrollo 2020-
2023 y se enfoca en aportar al cumplimiento de sus metas tales como consolidar la 
educación en una de calidad, incluyente y excelencia, fortalecimiento de la 
educación media, 100% de los directivos docentes y docentes cualificados, 
ambientes escolares tecnológicos.  
 
En el primer componente del PAM de acompañamiento a los E.E., se desarrollaron 
asesorías y asistencias técnicas en relación a los cambios de la metodología de 
evaluación del ICFES, la ejecución de los análisis de los resultados de las pruebas 
Saber y los cambios transitorios al SIEE por motivo de la pandemia del Covid 19; 
se acompañó y apoyo a las I.E. focalizadas desde el “Programa Todos a Aprender”, 
de igual manera, las 18 I.E. oficiales fueron acompañadas y orientadas para la 
reorganización de la prestación del servicio educativo bajo el modelo de educación 
en casa, esto, a través de documentos oficiales desde la SEM como oficios y 
circulares informativas. 
 
De igual manera, se apoyaron a las instituciones educativas para continuar con el 
ejercicio de autoevaluación institucional revisándose a través de asesorías y 
asistencias técnicas los documentos de las I.E.: San Rafael, I.E. Moderna, I.E. La 
Moralia, I.E. Alfonso López Pumarejo, I.E. Técnica Occidente, I.E. María Antonia 
Ruiz, I.E. Monteloro, Colegio del Niño Jesús. De la misma forma, las 18 I.E. oficiales 
recibieron asesoría en sus PEI en relación a los ajustes de los planes de área, 
además de fortalecer la alianza estratégica con la Fundación Nutresa para la 
asesoría a 7 I.E. focalizadas en sus PEI y la Fundación Visión para la Familia en la 
dirección de un taller de escuela para padres. Así mismo, desde la SEM se ha 
apoyado a través de la difusión de la información por los canales comunicativos, 
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todo programa o actividad que resulte ser de interés para la comunidad educativa 
como, por ejemplo: 

• Charlas con las familias  

• Alternativa Pro Talento 

• Pre encuentro Nacional de Redes Educapaz 
 

Desde el programa de Jornada Única se acompañó a las 4 I.E. focalizadas y se 
brindaron orientaciones pedagógicas para el esquema de alternancia educativa a 
las 18 I.E. oficiales y a las I.E. no oficiales del municipio de Tuluá, orientaciones que 
se comunicaron a través de la circular 142 del 30 de noviembre de 2020 y 
documento Plan de Alternancia Educativa que posteriormente se socializaron en el 
ciclo de asistencias técnicas realizadas con las I.E. 
 
Siguiendo con el cronograma de asesoría y asistencias técnicas establecido según 
el diagnostico inicial realizado por el área, durante el 2020 se lograron realizar 
asistencias técnicas que permitían verificar el macro proceso misional D y atender 
las necesidades de las I.E, pudiéndose verificar los PEI, PPT, proceso de evaluación 
interno y externo, educación inicial, educación inclusiva, uso de TIC´s, 
etnoeducación, educación para la paz, articulación de la media, gobierno escolar, 
experiencias significativas, entre otros factores de las I.E. Juan María Cespedes, 
I.E. Técnica Occidente, I.E. María Antonia Ruiz, I.E. Monteloro y Colegio del Niño 
Jesús.  
 
En relación al acompañamiento y apoyo desde la SEM hacia las I.E. en el desarrollo 
del programa de lectura y escritura, el área de calidad educativa divulgo a las 18 
I.E. el Concurso Nacional de Lectura, Concurso Nacional del Afiche, Dulce Cuento, 
III Concurso de Cuento para Jóvenes Andrés Caicedo, Semana Andina, Webinars 
del CERLALC, Colección Territorios Narradores y propuestas de Bibliotecas Online. 
6 I.E. oficiales y 6 I.E. no oficiales participaron en el Proyecto Palabra 2020 que 
surgió de la alianza entre la Biblioteca Municipal y el Ministerio de Cultura.  
 
Asistencia técnica a los Establecimientos de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano (ETDH) en el currículo a: Escuela de Artes Integradas Talento Humano, 
CESTELCO, DISCENTER, Academia de Belleza Internacional, Diego SOAT y 
Autozuñiga, CENAL, Escuela de Animación y Dibujo ESPI 3D, PRACT CAR, 
AutoRios, Centro de Estudio Ocupacional CEO.  
 
En relación al mejoramiento de las estrategias de atención a la población con 
discapacidad (PCD), la SEM se ha encargado de apoyar a las I.E. desde el inicio de 
la emergencia sanitaria con las estrategias orientadoras para la PCD bajo el modelo 
de educación en casa, el envío a las 18 I.E. oficiales por correo electrónico de las 
guías orientadoras de discapacidad del MEN, Colección Promover trayectorias en 
niños, niñas, jóvenes en condición de discapacidad y la socialización de la Semana 

Conmemoración de los Derechos de las Personas con Discapacidad; de igual modo, 
la SEM formulo a través del Plan de Alternancia Educativa las orientaciones 
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pedagógicas para la atención a la PCD bajo el modelo de alternancia y las socializó 
con las 18 I.E. oficiales y no oficiales  a través de la circular 142 del 30 de noviembre 
de 2020. 
 
En el componente de formación docente, el área de calidad educativa durante el 
2020 formulo la 2° y 3° versión del Plan territorial de formación docente y directivos 
docentes, además de reactivar el comité de formación docente y directivos 
docentes. En la gestión de los procesos de actualización pedagógica a los directivos 
docentes y docentes de las I.E., la SEM apoyo la formación desde el Programa 
Todos Aprender a través del ciclo de talleres a 14 I.E.: Técnica Occidente, Alfonso 
López Pumarejo, Corazón del Valle, Juan María Cespedes, Gimnasio del Pacifico, 
María Antonia Ruiz, Moderna de Tuluá, Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora, 
Aguaclara, Monteloro, Moralia, San Juan de Barragán, San Rafael y Altorocio.  
 
En alianza con las fundaciones Nutresa, Fundación Visión para la Familia, 
Fundación Respira, Fundación Levapan y el Ministerio de Educación Nacional se 
capacitaron a los docentes en competencias socioemocionales y éticas, la 
importancia de la familia en el proceso de aprendizaje de los educandos y “lideres 
siglo XXI”. Con la oficina de la mujer se capacitaron 112 docentes en prevención de 
la violencia basada en genero desde las aulas escolares, con el Instituto Nacional 
para Ciegos (INCI) se capacitaron 79 docentes en la implementación de los Planes 
Integrales de Ajustes Razonables (PIAR) y con la Secretaría de Salud municipal 
participaron 200 docentes de las I.E.: Moderna, Corazón del Valle, Julia Restrepo, 
Aguaclara, Técnica La Marina, Juan María Cespedes en el fortalecimiento de la 
salud mental y convivencia de los niños, niñas y jóvenes y sus cuidadores. 
 
Se capacitaron 225 docentes en la elaboración de guías pedagógicas con la 
Corporación para el Fortalecimiento de la Gestión Integral donde participaron 17 de 
las 18 I.E. Los docentes de las áreas de matemáticas y física de las I.E. oficiales del 
municipio recibieron clases gratuitas a través del curso de introducción a Matlab.  
 
De igual modo, la SEM desarrolló el 15 de septiembre de 2020 el foro educativo 
territorial “APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS PARA LA VIDA COMO PRINCIPIO 
ORIENTADOR DEL QUEHACER EDUCAVO” donde participaron 12 experiencias 
significativas de 9 I.E. oficiales: IE Técnica Occidente, IE San juan de Barragán, IE 
Alfonso López Pumarejo, IE Moderna de Tuluá, IE Julia Restrepo, IE Juan María 
Cespedes, IE Aguaclara, IE Corazón del Valle, IE La Marina; donde 2 de ellas fueron 
seleccionadas para participar en el Foro Nacional. A raíz de la realización del foro, 
se identificó la necesidad de fortalecer la documentación de las experiencias 
significativas y a través del MEN se llevo a cabo un taller donde participaron 7 
docentes de 5 I.E. oficiales.  
 
En los proyectos pedagógicos transversales obligatorios, se realizaron asistencias 
técnicas a las I.E. Juan María Cespedes, I.E. Técnica Occidente, I.E. María Antonia 
Ruiz, I.E. Monteloro y Colegio del Niño Jesús y se socializaron los proyectos de 
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Centroaguas, Proyecto Palabra, Proyecto Policía Nacional para la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, Talleres virtuales "La Seguridad vial se toma 
tu región" de la Gobernación del Valle y Proyecto “Ser Tulueño” que tiene como 
objetivo apoyar a las I.E. desde los componentes ambiental a través de los PRAE, 
educación sexual responsable y construcción ciudadana a través del PESCC y 
educación vial.  
 
Para la articulación de la media técnica, la SEM estuvo gestionando posibles aliados 
del sector productivo para conformar la segunda mesa de aliados de la educación 
media y realizando asistencias técnicas revisando las mallas curriculares de los 
programas y alianzas con las entidades respectivas, además, el área de calidad 
educativa fue participe y estuvo apoyando las iniciativas, estrategias y programas 
del MEN como los Tanques de Pensamiento y Ecosistemas de Innovación 
transmitiéndoselas por correo electrónico a las 18 I.E. oficiales. 
 
En el fomento de la enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma como lo es el 
inglés, el área de calidad educativa en alianza con el SENA logró capacitar a 37 
docentes de primaria en el nivel de inglés básico, además de difundir diferentes 
actividades que se realizaban en inglés como Webinars, clubs de conversación y 
poner en consideración del comité de bilingüismo las estrategias evaluación 
formativa, Be Challenge, ELT Influencers.  
 
En el tercer componente del PAM referente al uso de TIC´s, los docentes 
participaron en una capacitación en el uso de TIC´s con la Unidad Central del Valle 
(UCEVA), capacitación en Talento Digital para la I.E. focalizada Gimnasio del 
Pacifico, herramientas digitales para el diseño de las clases pedagógicas con la 
Universidad Nacional de las Américas y el Caribe (UNAC) y 199 docentes se 
formaron en la ruta STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) a través 
de la plataforma del MEN-MINTIC-Computadores para Educar. Adicional, las 18 I.E. 
oficiales reciben asesoría en estrategias TIC´s a través del blog de calidad.  
El área de calidad educativa gestionó la adquisición de tablets en apoyo para las 
I.E., además de socializar constantemente con las 18 I.E. los webinars, talleres, 
cursos, y master class relacionadas a la importancia del uso responsable de las 
TIC´s en los procesos pedagógicos. 
 
El objetivo del PAM, es el de acompañar y asesorar a los E.E. en las estrategias y 
planes de acción para el desarrollo integral de los docentes que transmitan a los 
educandos una formación basada en valores, principios y abierta al cambio, además 
de desarrollar habilidades blandas y capacidades que les servirán en su proyecto 
de vida y próximo futuro profesional. Debido a su eficacia, el área de calidad 
educativa seguirá empleando el PAM como la Aherramienta de planeación 
estratégica de su macro proceso misional D que permitirá hacer seguimiento a las 
actividades propuestas para el mejoramiento de la calidad del sector educativo y 
fortalecer las capacidades de las I.E. oficiales del municipio de Tuluá. 
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En el primer componente del PAM, se pretende acompañar a los E.E. a través de 
asesorías y asistencias técnicas para mejorar el proceso pedagógico que llevan 
internamente y fortalecer su proyecto educativo institucional, haciendo relación al 
sistema de evaluación escolar, acciones de mejoramiento en los resultados de las 
pruebas saber, actualización de los planes de mejoramiento institucional (PMI), 
autoevaluación institucional, gestión de los ETDH, proyectos pedagógicos 
transversales, articulación de la educación media, fomento de la educación inicial, 
atención a la PCD y estrategias que fomenten la lectura, escritura y oralidad. 
 
En el segundo componente del PAM, se propone acompañar, capacitar y apoyar a 
los docentes en las actualizaciones pedagógicas que se requieran con el ánimo de 
trabajar en sus necesidades de formación previamente identificadas en el Plan 
Territorial de Formación Docente y Directivos Docente (PTFDD), en temas como 
competencias socioemocionales, proyectos pedagógicos transversales, 
aprendizaje de una segunda lengua, diseño de guías pedagógicas y temas 
relacionados al cuidado de la salud mental de los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes. 
 
En el tercer componente del PAM, enfocado en fomentar e impulsar el uso de las 
TIC´s en los procesos pedagógicos de las I.E., se realizan actividades de motivación 
para que las I.E. actualicen su metodología y generen competencias y habilidades 
del siglo XXI que se fortalezcan en los docentes y se transmitan a los educandos 
modernizando la pedagogía del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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9 . FORMACION DOCENTE.   
 

La formulación del Plan Territorial de Formación Docente tiene como fundamento 
principal aportar al reto propuesto en el Plan de Desarrollo 2020-2023 para definir 
la educación en Tuluá como una de calidad, excelencia y segura para todos, a 
través del programa 3 “Docentes y directivos lideres comprometidos con la 
calidad y la excelencia educativa”. La correcta planeación y ejecución del plan se 
convierte para la Administración Municipal en una herramienta de gestión 
estratégica que busca determinar y considerar las necesidades de fortalecimiento, 
actualización y capacitación de los docentes del municipio, además de definir y 
proyectar acciones que permitan destinar espacios que sirvan para su crecimiento 
profesional y, por ende, un mejoramiento en su calidad de vida. Estas necesidades 
de fortalecimiento que el equipo interdisciplinario encargado ha identificado 
previamente haciendo uso de insumos como el Plan de Desarrollo 2020-2023, Plan 
de Apoyo al Mejoramiento, Documento de Caracterización y Perfil del Sector 
Educativo, Plan Territorial de Formación Docente 2016-2019, entre otros, se logran 
materializar gracias a la destinación de los recursos de la Administración Municipal 
y a la gestión que realiza la Secretaría de Educación para entablar alianzas con 
otras entidades de carácter privado u oficial que buscan apoyar la cualificación del 
talento humano del sector educativo del municipio.  
 
Desde la SEM se reconoce que todas las acciones encaminadas a fortalecer las 
competencias de los docentes se transforman en un mejoramiento de la calidad de 
la educación, resultados que se verán reflejados en las diferentes evaluaciones de 
los educandos y que posicionarán a las instituciones educativas del municipio como 
establecimientos educativos de calidad. 
 
Es por esto que, el papel que cumple el docente dentro de la comunidad educativa 
resulta ser trascendental al ser los encargados de fundamentar las bases 
educativas, de aportar a la construcción de los proyectos de vida de los educandos 
y proporcionarles herramientas que le servirán tanto en su vida profesional como 
personal, son considerados agentes de transformación social y por tal motivo, se 
requieren encaminar y unificar acciones que integren sus prácticas pedagógicas y 
conviertan el proceso de enseñanza-aprendizaje en uno innovador y moderno.  
 
Se espera entonces que el docente, siendo un actor participe de todos los procesos 
de capacitación y fortalecimiento, articule las enseñanzas, herramientas y 
estrategias a sus prácticas pedagógicas y las transmita a los educandos impactando 
positivamente las necesidades de contexto de cada institución educativa.   
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A pesar de la complejidad del año 2020, se han logrado adelantar procesos de 
formación docente en las 18 instituciones educativas del municipio que permiten 
abordar y trabajar las necesidades y debilidades previamente identificadas en el 
Plan Territorial de Formación Docente que se relacionan con el contexto actual que 
atraviesa el país y cada institución. Las temáticas de formación que se apoyaron y 
gestionaron durante el 2020 se pueden dividir en 7 grandes grupos:  
 

• Formación y apoyo PTA. 

• Competencias socioemocionales. 

• Competencias lecto-escritoras. 

• Atención a la Población con Discapacidad. 

• Bilingüismo. 

• Temas pedagógicos 

• Uso de TIC´s 
 
En el gráfico N°1 se puede evidenciar la cantidad de docentes que fueron formados 
en cada uno de estos grupos. Desde el Programa Todos Aprender (PTA) con la 
finalidad de acompañar a los docentes del municipio en el diseño de guías 
pedagógicas de las áreas de lenguaje, matemáticas y educación inicial, se formaron 
en total 841 docentes de las 14 I.E.: Técnica Occidente, Alfonso López Pumarejo, 
Corazón del Valle, Juan María Cespedes, Gimnasio del Pacifico, María Antonia 
Ruiz, Moderna de Tuluá, Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora, Aguaclara, 
Monteloro, Moralia, San Juan de Barragán, San Rafael y Altorocio. 
 

Los talleres y cursos en fortalecimiento de las competencias socioemocionales 
permitieron impactar a 336 docentes de las 13 I.E.: Técnica Occidente, Alfonso 
López Pumarejo, Corazón del Valle, Juan María Cespedes, Julia Restrepo, 
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Gimnasio del Pacifico, María Antonia Ruiz, Moderna de Tuluá, Técnico Industrial 
Carlos Sarmiento Lora, Aguaclara, La Marina, San Rafael y Jovita SantaColoma. 
 
Para fortalecer las competencias lectoras y escritoras de los educandos, la SEM 
apoyo fuertemente los procesos de capacitación que se adelantaron desde el MEN 
y CERLALC dirigido a docentes de educación inicial, además de apoyar la alianza 
intersectorial con la biblioteca municipal en el Proyecto Palabra, logrando 
acompañar a un total de 55 docentes de las 9 I.E.: Técnica Occidente, Alfonso 
López Pumarejo, Corazón del Valle, Juan María Cespedes, Moderna de Tuluá, 
Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora, Monteloro, La Marina, Jovita 
SantaColoma. 
 
Para fortalecer la prestación del servicio educativo a la población con discapacidad, 
mejorando temáticas como los PIAR y la educación inclusiva y equitativa, se 
orientaron 85 docentes de las 11 I.E.: Técnica Occidente, Alfonso López Pumarejo, 
Corazón del Valle, Juan María Cespedes, Julia Restrepo, Gimnasio del Pacifico, 
Moderna de Tuluá, Aguaclara, Monteloro, Moralia, La Marina. 
 
Para capacitar a los docentes en una segunda lengua o idioma extranjero, se realizó 
una alianza con el SENA y se apoyaron las estrategias que se lideraban desde el 
MEN como ELT INFLUENCERS o evaluación formativa logrando una participación 
de 39 docentes de las 11 I.E.: Técnica Occidente, Alfonso López Pumarejo, Corazón 
del Valle, Juan María Cespedes, Gimnasio del Pacifico, María Antonia Ruiz, Técnico 
Industrial Carlos Sarmiento Lora, Aguaclara, Monteloro, San Juan de Barragán.  
 
Ademes de los temas mencionados anteriormente, también se impulsaron 
capacitaciones, talleres y cursos en distintos temas como escuela para padres, 
programa Jornada Única, acompañamiento al PEI, prevención de la violencia de 
género, modelos flexibles, experiencias significativas, guías de aprendizaje, 
actividades adelantadas desde el programa ecosistemas de innovación, para formar 
a un total de 613 docentes de las 18 I.E. del municipio:  Técnica Occidente, Alfonso 
López Pumarejo, Corazón del Valle, Juan María Cespedes, Julia Restrepo, 
Gimnasio del Pacifico, María Antonia Ruiz, Moderna de Tuluá, Técnico Industrial 
Carlos Sarmiento Lora, Aguaclara, Monteloro, Moralia, La Marina, San Juan de 
Barragán, San Rafael, Altorocio, Julio Cesar Zuluaga, Jovita SantaColoma. 
 
Finalmente, e identificada la necesidad de fortalecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje haciendo uso de las TIC´s, 216 docentes del municipio realizaron 
cursos y asistieron a talleres de manera virtual con enfoque en el uso de las TIC´s 
que tienen a su disposición, siendo participes 17 I.E.: Técnica Occidente, Alfonso 
López Pumarejo, Corazón del Valle, Juan María Cespedes, Julia Restrepo, 
Gimnasio del Pacifico, María Antonia Ruiz, Moderna de Tuluá, Técnico Industrial 
Carlos Sarmiento Lora, Aguaclara, Monteloro, La Marina, San Juan de Barragán, 
San Rafael, Altorocio, Julio Cesar Zuluaga, Jovita SantaColoma. 
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Sin embargo, para analizar específicamente cada temática de formación, en los 
siguientes gráficos se muestra individualmente cada proceso y la cantidad de 
docentes que participaron activamente. 
 
El gráfico N°2 demuestra el apoyo brindado desde la ruta del Programa Todos 
Aprender consolidando 3 procesos de formación en los cuales se formaron a 10 
docentes tutores de las 10 I.E. focalizadas a través del taller “maestros formando 
maestros”, el taller de liderazgo educativo dirigido a directivos docentes de 6 I.E. y 
finalmente el acompañamiento de cada docente tutor a los docentes de su 
institución en el diseño de guías pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el gráfico N°3, que representa los procesos de fortalecimiento en competencias 
socioemocionales se logró entablar una alianza con la Fundación Respira para 
fortalecer a 11 docentes orientadores en la importancia de las emociones en el 
proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Desde el MEN y la 
Fundación Saldarriaga Concha, se apalanco el curso de “Emociones Conexión 
Vital” donde participaron 3 I.E. que lograron certificarse en la línea #1: 
competencias socioemocionales para el desarrollo integral y la salud mental 
de niños, niñas y adolescentes y finalmente, desde los esfuerzos de la SEM por 
impactar positivamente una mayor cantidad de docentes del municipio, se dispuso 
una alianza con la Fundación Levapan para llevar a cabo el proyecto “See-
Learning: educación para la mente y el corazón” en 6 I.E. focalizadas siendo 
317 docentes los beneficiados. 
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Las competencias lecto-escritoras trabajadas durante el 2020 se enseñan en el 
gráfico N°4, donde las instituciones se fortalecieron a través de la alianza entre la 
Biblioteca Municipal y el Ministerio de Cultura con actividades para promocionar la 
lectura y escritura en los grados desde preescolar hasta 11° siendo participes 38 
docentes. Desde el MEN en alianza con el Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) se llevo a cabo el curso virtual 
“lecturas al aula” dirigido a docentes de preescolar de las I.E. oficiales donde 17 
docentes pudieron culminar su formación. 
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Para mejorar la atención a la población con discapacidad del municipio, en el gráfico 
N° 5 se observan los docentes de las I.E. oficiales que participaron en la 
capacitación sobre la realización de los PIAR liderada desde el Instituto Nacional 
para Ciegos (INCI) donde 79 docentes orientadores fueron participes, de igual 
manera, el curso del MEN “Emociones Conexión Vital” logró certificar a 6 docentes 
en la línea # 2 inclusión y equidad para trayectorias educativas completas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para trabajar en la necesidad del aprendizaje de un idioma extranjero y/o el fomento 
de una segunda lengua como lo es el inglés, el gráfico N° 6 refleja los dos procesos 
de formación que impactaron a los docentes; una alianza con el SENA permitió que 
37 docentes se certificaran en el nivel básico de inglés. En el programa de 
Evaluación Formativa del MEN participaron 2 docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico N°7 del grupo de temáticas pedagógicas abarca diferentes procesos de 
formación que se lograron gracias a las alianzas desde la SEM con diferentes 
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entidades tales como Fundación Visión para la Familia con el taller “escuela para 
padres” dirigido a docentes y padres de familia donde 7 fueron los asistentes, 
acompañamiento desde el MEN para la implementación de la Jornada Única en las 
instituciones educativas del municipio participando 22 docentes;  la Fundación 
Nutresa acompaño a 7 instituciones en el PEI bajo el marco del proyecto educativo 
“lideres siglo XXI”. En relación a la prevención de la violencia basada en género, la 
Oficina de la Mujer de Tuluá brindo a 112 docentes una capacitación para la 
prevención de esta desde las I.E. El proyecto Ecosistemas de Innovación Para la 
Educación Media del MEN estuvo acompañando a 17 docentes en diferentes temas 
relacionados al proyecto de vida, orientación socio ocupacional, diversificación 
curricular y estrategias de permanencia.  En modelos flexibles del MEN se 
capacitaron 16 docentes, para el fortalecimiento en la documentación de 
experiencias significativas se realizó una asistencia técnica desde el MEN donde 
participaron 7 docentes. Una alianza con la Secretaría de Salud permitió capacitar 
alrededor de 200 docentes de las I.E. oficiales en fortalecimiento de la salud mental 
y convivencia de los niños, niñas y jóvenes y sus cuidadores. Finalmente, la SEM 
destino recursos para fortalecer la necesidad de 225 docentes en relación al diseño 
y aplicación de guías pedagógicas, aspecto que debido a la pandemia se identifico 
que era indispensable trabajar para mejorar el proceso de enseñanza durante la 
educación virtual. 
 

Por último, los procesos de formación en competencias virtuales llevados a cabo 
durante el 2020 se muestran en el gráfico N°8, donde 199 docentes se capacitaron 
en ruta STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) de la alianza del MEN-
MINTIC-Computadores Para Educar; 17 docentes participaron en el taller 
“herramientas digitales para docentes” realizado desde la Universidad de las 
Américas y el Caribe para dar a conocer a los docentes, las plataformas de video 
conferencia, envió y recepción de actividades que pueden implementar a la hora de 
diseñar sus espacios de clase. 
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A continuación, en la tabla N°1 se relacionan los procesos de formación a docentes 
y directivos docentes que fueron orientados desde la SEM Tuluá durante el año 
2020. 
 
 
Tabla N°1. Consolidado de procesos de formación docente año 2020. 
 

COMPONENTE PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 

NÚMERO DE IE 
BENEFICIADAS 

DIRECTIVOS 
DOCENTES Y 
DOCENTES 

BENEFICIADOS 

 
Formación y 
apoyo PTA 

Maestros formando 
maestros 

7 I.E. 10 

Liderazgo 
educativo 

6 I.E. 6 

Acompañamiento 
ruta PTA 

10 I.E. 825 

 
 
Competencias 
socioemocionales 

Competencias 
socioemocionales 
Fundación Respira  

11 I.E. 11 

See-Learning 
Fundación Levapan 

6 I.E. 317 

Emociones 
conexión vital: 
Línea 1 

1 I.E. 8 

Proyecto palabra 5 I.E. 38 
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Competencias 
lecto-escritoras 

Curso virtual 
lecturas al aula 

8 I.E. 17 

Atención a la PCD Capacitación PIAR 11 I.E. 79 

Emociones 
conexión vital: 
Línea 1 

1 I.E. 6 

 
Bilingüismo 

Programa 
evaluación 
formativa 

2 I.E. 2 

Curso básico de 
ingles alianza 
SENA 

10 I.E. 37 

 
 
 
 
 
 
 
Temas 
pedagógicos  

Escuela para 
padres 

4 I.E. 7 

Acompañamiento 
Jornada Única 

2 I.E. 22 

Acompañamiento 
PEI Fundación 
Nutresa 

7 I.E. 7 

Capacitación 
violencia basada en 
genero  

14 I.E. 112 

Talleres 
Ecosistemas de 
innovación 

7 I.E. 12 

Taller proyecto de 
vida 

5 I.E. 5 

Capacitación 
modelo flexible 

8 I.E. 16 

Taller experiencias 
significativas 

5 I.E. 7 

Capacitación 
diseño y aplicación 
de guías  

17 I.E. 225 

Atención 
psicosocial  

6 I.E. 200 

 
Uso de TIC´s 

Ruta STEM 17 I.E. 199 

Taller herramientas 
digitales para 
docentes 

12 I.E. 17 

 
 
Se propone persistir con el apoyo y fortalecimiento de las competencias de los 
docentes, especialmente las necesarias para brindar un servicio de calidad y 
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pertinencia bajo el esquema de alternancia educativa regido por la SEM y aprobado 
por el MEN, además de aportar significativamente a la calidad de vida y formación 
profesional de los maestros del municipio brindándoles oportunidades y 
herramientas que modernicen sus prácticas pedagógicas haciendo uso de las TIC´s 
y siguiendo un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en los valores y 
principios acordes a los contextos institucionales que impactan positivamente en 
cada comunidad educativa.  
 
Se pretende seguir con el acompañamiento a través de asesorías y asistencias 
técnicas a las instituciones educativas del municipio en relación a la gestión que 
realizan desde sus cuatro grandes áreas: gestión directiva, gestión académica, 
gestión administrativa y financiera, gestión comunidad, factores que le permiten a 
las I.E. lograr una correcta planeación estratégica de sus acciones y evaluación de 
su desempeño que termina por mejorar la ruta de trabajo e identificar las 
necesidades de fortalecimiento de los docentes.  
 
Capacitar y formar a los docentes en el uso de las TIC´s y medios digitales, diseño 
de guías pedagógicas, documentación de experiencias significativas, estrategias de 
enseñanza modernas e innovadoras, competencias socioemocionales, entre otras 
transformará la metodología con la que se imparte la educación en las instituciones 
educativas en una de mayor calidad, segura e incluyente para todos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de Tuluá impulsando la adquisición de saberes y 
desarrollando  habilidades y aptitudes en ellos. 
 
De igual manera, es importante señalar que se continuará acompañando a los 
docentes en los proyectos de aula, proyectos pedagógicos transversales y 
experiencias significativas que lideran y que se reconocen como ejemplo de 
liderazgo, compromiso y pertinencia con su papel desarrollado en la comunidad 
educativa. 
 

10  . PROYECTO PEDAGOGICOS TRANSVERSALES. 
 
Los proyectos pedagógicos son actividades previamente planificadas que le 
permiten a los educandos fortalecer la resolución de problemas cotidianos, 
problemas que se fundamentan en una estrecha relación con su entorno social, 
científico, cultural, productivo, tecnológico, entre otros. Según el artículo 36 del 
decreto 1860 de 1994, su función principal es la de integrar diversos conocimientos, 
habilidades y valores que se abordan dentro de las aulas de clase para convertirse 
en un proyecto pedagógico transversal que impacta diversas áreas del currículo y 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento educativo.  
 
Es decir, que su implementación contribuye a la integración y mejoramiento de la 
calidad del servicio educativo, pues el educando no solo se permitirá gozar de una 
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educación intelectual, sino también de una basaba en principios y valores que le 
servirán para desarrollar competencias básicas y aportarán a su proyecto de vida. 
 
Por esta razón, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), siguiendo la ruta de la 
política de calidad, en uno de sus pilares fundamentales, como lo es el 
mejoramiento, y con el fin de garantizar una correcta formación para los ciudadanos, 
apoya firmemente la obligatoriedad de los siguientes proyectos pedagógicos 
transversales (PPT) que se fundamentan en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 y 
el decreto 1860 de 1994: los Proyectos Pedagógicos Transversales que se deben 
articular al PEI de los E.E. estarán encaminados a la Educación Ambiental, 
Educación Sexual, Derechos Humanos (educación para la justicia, la paz, la 
democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la formación de 
valores humanos) y la utilización adecuada del tiempo libre. 
 
La Ley 1503 (Ley de educación vial) de diciembre 27 del 2011 y el Decreto 
reglamentario 2851 de 2013 establecen la responsabilidad del MEN y de las ETC 
en cuanto a realizar acciones que garanticen que se imparta la educación vial y 
movilidad segura como obligatoria e integrada en el currículo de todas las 
Instituciones Educativas del País. 
 
Siguiendo los lineamientos del MEN, las Instituciones Educativas se encuentran con 
el compromiso de garantizarle a los educandos, seguridad dentro de las 
instalaciones a la hora de situaciones de desastres y fenómenos naturales que 
puedan poner en riesgo la condición física de los ciudadanos, por esta razón, las 
Instituciones Educativas formulan el Proyecto Pedagógico Transversal Gestión Del 
Riesgo involucrando a estudiantes y maestros.  
 
La educación económica y financiera se fundamentada en las funciones de la Ley 
General de Educación, específicamente en la ley 115 de 1994 en su artículo 31, 
donde se establece la enseñanza de las ciencias económicas como una de las 
áreas fundamentales de la educación media académica.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la particularidad del año 2020, año donde se 
atravesó por una pandemia generada por el Covid 19, motivo que obligó al sector 
educativo a seguir impartiendo su enseñanza de forma remota y haciendo uso de 
las TIC´s, las Instituciones Educativas del municipio de Tuluá lograron adaptarse a 
la virtualidad y acoplar la planeación de los PPT que desde un principio estaba 
prevista para abordarse de manera presencial a una práctica innovadora que 
permitió abordar los proyectos pedagógicos involucrando a las familias y 
cumpliendo con las directivas del MEN.  
 
Lo anterior, se puede evidenciar en el grafico N° 1, donde se relaciona el número 
total de I.E. que cumplen con cada proyecto. En el gráfico, se puede demostrar que, 
de 18 instituciones educativas oficiales del municipio de Tuluá, todas abordan 
actividades pertenecientes a los proyectos ambientales (PRAE) y de educación 
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sexual y construcción ciudadana (PESCC); de las 18 instituciones, 17 implementan 
el proyecto de democracia y derechos humanos, 12 instituciones continúan llevando 
a cabo el proyecto de educación vial desde la virtualidad, 11 instituciones siguen 
implementando el proyecto de estilos de vida saludables y el proyecto de educación 
económica y financiera se ha fortalecido, contando para el 2020 con un total de 11 
instituciones donde se está aplicando. Finalmente, 16 instituciones educativas 
tienen implementado y actualizado el proyecto de gestión del riesgo educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si los resultados se miran en términos de relación, el gráfico N°2 relaciona el 
porcentaje de las instituciones educativas que cumplen con los proyectos 
educativos obligatorios.  
 
El 100% de las instituciones educativas del municipio de Tuluá siguen con la 
planeación de los proyectos de medio ambiente y educación sexual y construcción 
ciudadana, el 94% de las instituciones llevan a cabo actividades relacionadas al 
proyecto de democracia y derechos humanos, mientras que el 67% y el 61% 
implementan los proyectos de educación vial y educación económica 
respectivamente. El 71% de las instituciones siguen trabajando las actividades del 
proyecto de estilos de vida saludables de manera remota y un 89% el proyecto de 
gestión de riesgo educativo. 
 
Lo anterior demuestra altos porcentajes que evidencian el compromiso de las 
instituciones educativas por seguir brindando una educación de calidad a pesar del 
trabajo remoto de los estudiantes, sin embargo, estas han visto en la virtualidad, 
una alternativa para innovar sus prácticas pedagógicas e incentivar la creatividad e 
ingenio de los educandos al proponer actividades relacionadas a los proyectos 
desde sus hogares. 
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Ahora bien, y para comparar la frecuencia de implementación de los proyectos 
obligatorios por Decreto, se ha discriminado por zona a las instituciones educativas 
del municipio de Tuluá.  
 
 

En el grafico N° 3, se observa que todas las instituciones educativas ubicadas tanto 
en el casco urbano como en la zona rural del municipio de Tuluá, cumplen con los 
proyectos ambientales y de educación sexual y construcción ciudadana, se puede 
evidenciar que la diferencia más notable ocurre con el proyecto de estilos de vida 
saludables, mientras que 7 instituciones educativas del sector urbano lo trabajan, 
tan solo 4 instituciones rurales lo hacen, razones que podrían fundamentarse a la 
falta de conectividad de los docentes y estudiantes y a la carencia de equipos y/o 
herramientas tecnológicas. De igual manera, se demuestra que, respecto a la 
educación vial, son más las instituciones educativas rurales que presentan 
actualizado su proyecto de “saber moverse” que las instituciones urbanas, siendo 7 
I.E. rurales y 5 I.E. urbanas. Para el resto de proyectos, la diferencia es poco notoria.   
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Adicional a los proyectos pedagógicos transversales obligatorios, las instituciones 
pueden implementar proyectos educativos que se relacionen con su PEI y horizonte 
institucional, es decir, proyectos que se relacionen con su contexto inmediato. Estos 
proyectos adicionales, también le permiten al educando obtener una formación 
integral por medio de actividades lúdicas que se salen de la rutina, incentivan otras 
habilidades y fomentan valores. En el grafico N°4, se pueden evidenciar los tipos 
proyectos pedagógicos transversales que no son obligatorios. 
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Como se puede observar, en el gráfico de proyectos no obligatorios, 10 instituciones 
educativas implementan el proyecto de lenguaje o plan lector, 14 cuentan con el 
proyecto de estilos de vida saludables, 6 instituciones han planificado actividades 
relacionadas al fomento de una segunda lengua (bilingüismo), la etnoeducación o 
afrocolombianidad se trabaja desde el proyecto en 10 instituciones educativas, 7 
I.E. implementan escuela para padres, 9 I.E. cumplen con el proyecto de “Ley de 
víctimas” argumentado en la Ley  1408 de 2010, 4 I.E. trabajan el proyecto de 
educación inclusiva, proyecto de vida, proyecto de convivencia escolar y proyecto 
desde la ética y valores. 3 I.E. dirigen sus acciones a prevenir el consumo de 
sustancias psicoactivas y 5 instituciones educativas presentan otros proyectos 
diferentes a los mencionados anteriormente, proyectos relacionados con el contexto 
de cada I.E. A continuación, se mencionan algunos: 
 

• Proyecto de comunicaciones 

• Proyecto de corazón a corazón: proyecto espiritual 

• Proyecto Juventud Andina: proyecto escuela de formación integral 

• Proyecto ecos de libertad: proyecto escuela de formación integral 

• Proyecto comité de bienestar institucional 
 

 
Finalmente, 14 instituciones educativas trabajan en actividades por la educación 
para la paz. La manera en cómo esta puede ser implementada lo define cada 
institución, por esta razón, el grafico N°5 enseña cuantas instituciones educativas 
trabajan la cátedra de paz articulada como un proyecto transversal y cuales la 
abordan como área. 
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Como se muestra en el grafico N°5, la mayoría de las instituciones trabajan la 
educación para la paz a través del área de catedra de paz que se evidencia en los 
planes de estudio de cada institución, solo 1 de las 14 instituciones lo trabaja como 
proyecto transversal.  
 
 
Desde la Secretaría de Educación Municipal, se ha realizado acompañamiento y 
asistencias técnica a las I.E. en relación a la implementación de los proyectos 
pedagógicos transversales obligatorios tales como educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía, educación en derechos humanos y democracia, medio 
ambiente, estilo de vida saludables, educación vial y educación económica y 
financiera, asesorando a las I.E. en la actualización y mejoramiento de los 
componentes de cada proyecto.  
 
La SEM apoya la posición del MEN en deliberar a cada institución, la manera en 
cómo trabajar sus proyectos, por esto, se pueden evidenciar foros y charlas virtuales 
para concientizar sobre el medio ambiente, jornadas de reflexión para conmemorar 
las víctimas de conflicto armado, talleres para prevenir el abuso sexual, 
capacitaciones dirigidas a la comunidad educativa para prevenir y saber actuar 
frente a un desastre natural, entre otras actividades que le permiten al educando 
fortalecer sus competencias y crecer integralmente. 
 
Siguiendo el enfoque y las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023, donde se 
menciona el reto de convertir la educación del municipio en una inclusiva, de 
excelencia y calidad, la Secretaría de Educación a través del área de calidad 
educativa se ha comprometido a seguir brindando asesorías y asistencias técnicas 
como actividades de apoyo para fortalecer y mejorar la calidad de la educación, por 
eso y a través de una previa identificación de necesidades, se ha dispuesto de un 
cronograma de visitas de asistencia técnica con el objetivo de trabajar 
constantemente por el bienestar y la integridad de los educandos. 
 
Para lograrlo, la Secretaría de Educación se basa en las orientaciones dadas por el 
MEN para articularlas con la situación particular de cada institución educativa, 
además de gestionar alianzas sectoriales e intersectoriales que apoyen la labor que 
han sabido adelantar las instituciones durante el año 2020. 
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11. INFORME CARACTERIZACION DE ESTANDARES. 
 

El Ministerio de Educación Nacional ha orientado la concepción del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) como un instrumento que se configura en la carta de 
navegación  y  orientador de la gestión de los establecimientos educativos, siendo 
la base de la puesta en marcha  de los procesos de mejoramiento continuo de las 
instituciones educativas del País, el cual se debe formular con la participación de la 
comunidad educativa que refleje la forma como se desea alcanzar los fines de la 
educación,  teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos y culturales del 
contexto, el cual debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de 
la comunidad local, de la región y del país. El PEI debe especificar componentes 
curriculares como la misión, la visión, los principios, valores y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el sistema de gestión, en una acción articulada para el 
mejoramiento de la calidad de la educación de componentes principales el horizonte 
institucional, la gestión directiva, la gestión académica, de la comunidad y la 
administrativa y financiera.  
 
El horizonte institucional que se concibe como fundamental en la ruta pedagógica 
de la institución educativa, en sus componentes identifica la proyección futura, 
objetivos y valores que guían su desarrollo hacia la obtención de los fines de la 
educación, en el municipio de Tuluá las instituciones educativas oficiales han 
desarrollado procesos de ajustes al PEI de acuerdo a las necesidades identificadas 
por la comunidad educativa, con la intervención de los diferentes actores, y el 
acompañamiento de la secretaría de educación municipal. 
 
A partir de las acciones de asesorías, visitas técnicas, acompañamiento y formación 
a educadores la SEM realizó procesos que aportan a la gestión del PEI como los de 
actualización con la fundación NUTRESA, capacitación en liderazgo con PTA, 
seminarios taller en competencias socioemocionales apoyados por la fundación 
Levapan y acompañamiento en componentes pedagógicos con el apoyo del MEN, 
participando los rectores y coordinadores oficiales del municipio de Tuluá, 
acompañamiento en la ruta de mejoramiento a las Instituciones Educativas. 
 
Como herramienta de diagnóstico se consolidó y verificó la coherencia de los 
elementos del horizonte institucional como parte del PEI de establecimientos 
oficiales del municipio encontrándose que las dieciocho instituciones en su 
horizonte contemplan información sobre la filosofía, políticas y objetivos por los que 
se rige el currículo, describen la visión, la misión los valores y principios que 
direccionan el quehacer pedagógico.  
 
El acompañamiento a los E.E da cuenta de la existencia del documento con la 
formulación del PE en todas las instituciones educativas oficiales, en los que se 
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evidencia nombre del establecimiento educativo, la identificación de las sedes, el 
plan de estudios, el sistema institucional de evaluación, los                                         
proyectos transversales y el manual de convivencia.  
 
En las dieciocho instituciones educativas oficiales del municipio de Tuluá, se 
reconoce en su misión y otros componentes del horizonte institucional, enfoques de 
su proceso curricular como la formación integral en valores éticos y morales, 
principios sociales con un sentido humanista,  dirigidos hacia el medio ambiente su 
conservación y sostenibilidad, direccionadas a la generación de productividad y 
emprendimiento, hacia las competencias laborales y ciudadanas, además este año 
se visualizaron enfoques dirigidos al pensamiento crítico y al liderazgo, 
evidenciados de la siguiente manera: 
 

Tabla 1. Enfoques de PEI 

Enfoque de la misión 
institucional 

No Instituciones 
Educativas 

Humanista 15 

Ambientalista 6 

Productividad 7 

Emprendimiento 6 

Competencias laborales 11 

Competencias ciudadanas 5 

Crítico 2 

Liderazgo 3 

 
Catorce de las dieciocho instituciones educativas oficiales en su PEI, componente 
de la misión establecen el direccionamiento hacia un enfoque humanista, once 
instituciones hacia el desarrollo de las competencias laborales, cinco de ellas hacia 
la productividad, ambientalista y al fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 

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


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

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

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

 
 
Correspondiente a un enfoque en la misión de tipo humanista el 83%, hacia el 
desarrollo de las competencias laborales el 61%, hacia la productividad el 38%, al 
ambientalista y al emprendimiento el 31% de las instituciones educativas del 
municipio.  
 
En los planes de estudio de las instituciones educativas oficiales se evidencian los 
tiempos, las áreas disciplinares obligatorias y optativas, la intensidad horaria, la 
incorporación de referentes curriculares, estándares y competencias, siendo claras 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
Se realizó el acompañamiento a los ajustes transitorios  y su articulación al PEI del  
sistema institucional de evaluación escolar  SIEE, con el direccionamiento de la OEI, 
a las dieciocho instituciones educativas oficiales en coherencia con las directrices 
del Ministerio de Educación Nacional, los cuales se formularon manteniendo la 
flexibilidad educativa, articulando el plan de estudios y los criterios de evaluación y 
promoción, escala y estrategias de valoración, acciones de seguimiento para el 
mejoramiento de los desempeños de los estudiantes y la entrega de sus informes, 
y el acompañamiento de los padres de familia y la retroalimentación de los docentes 
al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
En el sector educativo desde la Secretaría de educación municipal se revisaron los 
planes de mejoramiento institucional del sector oficial en su estructura según la guía 
34 del MEN para la verificación de los componentes principales identificándose que 
las dieciocho instituciones educativas oficiales cumplen con los criterios más 
relevantes de formulación del Plan de Mejoramiento Institucional ya que cuentan 
con objetivos, metas, indicadores, acciones, responsables y recursos reflejando la 
coherencia de proyección a más de un año y relación de los procesos a fortalecer 
de las cuatro gestiones según la UTI obtenida por la autoevaluación del año escolar 
2020. 
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Según el consolidado de verificación de los componentes del PMI de las 
instituciones educativas se evidencia que en su formulación se han proyectado el 
fortalecimiento de las áreas de gestión en procesos comunes los cuales se 
socializan de forma diferenciada en zona urbana y zona rural. 
 
I.E Zona Urbana: 

I.E Zona Urbana: 
Área de Gestión Directiva 

 

 
Los procesos de la gestión directiva que está vinculado en los PMI del 100% 
de las instituciones educativa urbanas del municipio son los referentes al 
gobierno escolar, cultura institucional y clima escolar.  Los otros tres 
procesos en el 70%.  
 
Área de Gestión Académica 
 

 
Los procesos de diseño pedagógico, práctica pedagógica y gestión de aula 
de la gestión académica están vinculados en los PMI del 100% de las 
instituciones educativas urbanas del municipio.   
 
El proceso de seguimiento académico es vinculado por el 78% de las 
instituciones educativa urbanas del municipio. 
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Área de Gestión Administrativa y financiera 

 
 
El proceso de administración de la planta física de la gestión administrativa y 
financiera está vinculado en los PMI del 100% de las instituciones educativas 
urbanas del municipio, los procesos de administración de servicios 
complementarios y talento humano por el 89% de las instituciones. 
 
Los otros dos procesos son vinculados por aproximadamente el 66% de las 
instituciones educativa urbanas del municipio. 

 
Área de Gestión de la comunidad. 

 
 
Los procesos de accesibilidad, participación y convivencia y proyección de 
riesgos están vinculados en los PMI del 100% de las instituciones educativas 
urbanas del municipio. El proceso de proyección a la comunidad es vinculado 
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por aproximadamente el 83% de las instituciones educativa urbanas del 
municipio. 

 
I.E Zona Rural: 
Área de Gestión Directiva 

 
Los procesos de la gestión directiva que está vinculado en los PMI del 89% de las 
instituciones educativa rurales del municipio son los referentes a la cultura 
institucional. Los otros cinco procesos son vinculados por el 78% de las instituciones 
educativa rurales del municipio. 
 
Área de Gestión Académica 
 

 
 
Los procesos de diseño pedagógico y seguimiento académico de la gestión 
académica están vinculados en los PMI del 100% de las instituciones educativas 
rurales del municipio.   

7 7 7
8

7 7

6
8

10

N
o

 d
e 

in
st

it
u

ci
o

n
es

Procesos gestión directiva

Número de IE que vinculan procesos - gestión 
directiva 

Direccionamiento estratégico y horizonte inst

Gestión estratégica

Gobierno escolar

Cultura institucional

Clima escolar

9

6 6

9

0

5

10

N
o

 d
e 

in
st

it
u

ci
o

n
es

Procesos gestión académica

Número de IE que vinculan procesos -
gestión académica

Diseño pedagógico Práctica pedagógica

Gestión de aula Seguimiento académico

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


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

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

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

Los otros dos procesos son vinculados por el 67% de las instituciones educativa 
rurales del municipio. 
 
Área de Gestión Administrativa y financiera 

 
  
El proceso de apoyo financiero y contable de la gestión administrativa y financiera 
está vinculado en los PMI del 100% de las instituciones educativas rurales del 
municipio, el proceso de administración de la planta física por el 89% de las 
instituciones. Los otros tres procesos son vinculados por aproximadamente el 60% 
de las instituciones educativa rurales del municipio. 
 
Área de Gestión de la comunidad. 
 

  
Los procesos de accesibilidad y proyección a la comunidad están vinculados en los 
PMI del 100% de las instituciones educativas rurales del municipio. Los otros dos 
procesos son vinculados por aproximadamente el 72% de las instituciones 
educativa rurales del municipio. 
 
Teniendo en cuenta los datos expuestos sobre el PEI del municipio se continuará 
con el acompañamiento a los estándares del PEI desde el área de calidad y 
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pertinencia educativa de la SEM, y según el plan de desarrollo que contempla como 
meta el mejoramiento de resultados de pruebas externas se continuará con el 
acompañamiento a los establecimientos educativos en la gestión del PEI, de 
manera que se apoye en la revisión de las necesidades de actualización o 
modificación de PEI que estén registrados en los PMI, se apoyará en la ruta de 
mejoramiento institucional y se elaborará una estrategia de acompañamiento a EE 
que requieran ajuste o modificación de PEI, integrando la estrategia al PAM de 
vigencia 2020-2023. 
 
 

12.  INFORME CARACTERIZACION DE MEDIOS. 
 
La secretaría de educación del municipio de Tuluá desde el área de calidad en su plan de 
apoyo al mejoramiento en el componente de  Uso de TIC, plantea fortalecer el uso de las 
MTIC en las instituciones educativas del municipio, a través de acompañamiento a los 
docentes para que mejoren sus prácticas de aula con el uso de herramientas pedagógicas 
mediadas por las TIC, para ello se hizo énfasis en estrategias dirigidas al acceso a recursos 
educativos y a la disposición de estrategias de aula con el uso de medios tecnológicos.  
 
Acompañamiento desde la SEM a IE en estrategias pedagógicas con el apoyo de 
medios educativos a través de acciones como:  
 

• Diseñar, acceder, y compartir guías, unidades didácticas, directorios, repositorios, 
tutoriales, de recursos digitales, sitios web educativos, herramientas tecnológicas, 
actividades, parrillas de RTVC, para la orientación del proceso de enseñanza - 
aprendizaje en casa de estudiantes regulares, estudiantes en condición de 
discapacidad, talentos excepcionales y estudiantes a presentar pruebas saber 11. 

 

• Diseñar, acceder y compartir estrategias y técnicas que integren el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación al proceso de enseñanza-
aprendizaje (aprendizaje colaborativo, evaluación del aprendizaje mediado por TIC). 

 

• Hacer uso de plataformas institucionales, blog de calidad educativa, correo 
electrónico grupo de Rectores, Whatsapp de rectores, por correo a docentes, 
información subida a la nube para compartir recursos didácticos y material 
educativo.  

 

• Asesorar en las instituciones educativas a sus docentes que requieren apoyo para 
identificar las estrategias y material adecuado para el aprendizaje desde la casa 
para sus estudiantes.  

 

• Establecer canales de comunicación con los docentes que atienden población en 
condición de discapacidad y talentos excepcionales a través de los docentes 
orientadores y docentes de apoyo. 
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• Reconocimiento de las experiencias significativas docentes de enseñanza-
aprendizaje durante la emergencia, publicadas a través del blog de calidad 
educativa como apoyo para la planeación de clases de los otros docentes del 
municipio. 

 
Diagnóstico del uso de estrategias apoyadas en TIC 
 
Durante el año escolar 2020 se realizó el ejercicio en las IE de diagnosticar su población 
estudiantil respecto al uso de recursos tecnológicos en su aprendizaje y los apoyados en 
material físico dentro de la modalidad de educación en casa obteniéndose en el reporte 
durante las últimas semanas académicas con estudiantes el siguiente reporte:  
 

NIVEL EDUCATIVO TOTAL- CON TIC 71% DE 
25525 ESTUDIANETS 
REPORTADOS EN SIMAT 

Preescolar 1019 

B. Primaria 6573 

B.Secundaria 7099 

Media 3788 

Total 18116 

NIVEL EDUCATIVO TOTAL – CON GUIAS-29% 

Preescolar 810 

B. Primaria 2274 

B.Secundaria 3174 

Media 651 

Total 7409 
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Los docentes hicieron uso de estrategias de aprendizaje visual, ilustraciones, aprendizaje 
colaborativo involucrando a las familias, tutorías, lecturas dirigidas, juegos dirigidos y de 
roles y experimentación entre otras.  
 
 
Recursos pedagógicos: utilizaron más del 50% de las instituciones recursos como las Guías 
de trabajo elaboradas por la institución educativa (entregaron guías y cuadernillos por 
conjunto de áreas, cartillas, talleres, módulos por áreas, textos propios de las bibliotecas 
escolares.). Textos de PTA, Plataforma propia, Cuaderno de clase, Guías imprimibles 
Colombia – aprende, en menor porcentaje los Textos de Escuela Nueva, de modelos 
flexibles como Guías de aceleración, Guías de secundaria activa, Guías imprimibles 
Colombia – aprende, Guías retos para gigantes y postprimaria, Guías nivelemos, Kit 
compartir de Santillana. 
 
 
A través del apoyo en herramientas digitales como Google drive, classroom de google, 
simuladores, correo electrónico, redes sociales, blog, sitios web educativos, santillana 
compartir, Colombiaaprende y sus contenidos digitales, Soporte virtual ICFES, Formularios 
google y herramientas audiovisuales como Google meet, zoom, Whatsapp, Youtube, video 
tutorial, libro virtual, audiolibro, presentaciones y programas de televisión educativa, 
programación de televisión por señal Colombia.  RTVC y Profe en casa. Se evidencío el 
uso de Gsuite por algunas instituciones educativas oficiales anexas a la de almacenamiento 
en la nube, de clase y de video. 
 
Uso de recursos educativos propios de la SEM 
 
La ETC elaboró guías digitales para el apoyo a la planeación y desarrollo de las clases de 
los docentes en temas como capsulas educativas de colombiaaprende (directorio y tutorial), 
guía para la preparación de clases con video educativo y sitios web de descarga, guía para 
el apoyo con podcast, para las pruebas saber y de Microsoft teams, que se compartieron 
por correo electrónico a las IE, además se construyó un blog desde calidad para compartir 
no sólo material educativo sino estrategias con el uso de TIC (OVAS, Trabajo colaborativo)e 
información sobre formación docente virtual.  
  
 
Donación de ecosistemas de innovación 
 
A través de la alianza de la SEM con ecosistemas de innovación del VALLE se logró 
acceder a recursos educativos para el fortalecimiento  del proceso pedagógico direccionado 
a docentes, directivos docentes y estudiantes de la educación media, el cual fue asignado 
a la IE corazón del Valle contando con equipos como: 3 portátiles, 10 tablet, 1 tablero 
imantado, 1 proyector entre otros. 
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Donación STEM  kit robótica  
 
La secretaría de educación en alianza con el MEN y la OEI logró obtener el acceso a la 
donación de 2 kits pedagógicos como estímulo a la participación activa de la secretaría de 
educación en la estrategia de movilización social, los cuales cuentan con un video beam y 
componentes de robótica entre otros, asignados a las dos IE oficiales de zona urbana del 
municipio.  
 
Dotación de Tablet 
 
La secretaría de educación realizó la propuesta en el año 2020 de adquisición de tables 
para ser donadas a las IE y apoyar la educación en casa con el uso de recursos 
tecnológicos, basados en el diagnóstico generado por las instituciones de forma periódico 
en la atención educativa de sus estudiantes, reportada a la secretaría de educación.  
Durante el primer trimestre del año escolar 2021 se asignaron a las instituciones educativas 
las tablet adquiridas por la administración municipal y se priorizó a las instituciones 
educativas de la zona rural.  
 
Diagnóstico de equipos por IE 
La secretaría de educación desde el área de TIC actualiza periódicamente el inventario de 
equipos de las IE por sedes evidenciando su estado y cantidad el cual se presenta a 
continuación según el último reporte generado por las IE. 
 

 

13. PROGRAMA TODOS APRENDER. 
 

El Programa Todos a Aprender (PTA) busca contribuir al logro de mejores 
aprendizajes de los estudiantes de educación inicial y de básica primaria, 
especialmente en las áreas de Lenguaje y Matemáticas.40 Los procesos de 
formación y acompañamiento del programa.  Para ello, cuentas con una ruta en la 
que formadores y tutores realizan la formación y acompañan los docentes de los 
establecimientos educativos focalizados para fortalecer sus prácticas pedagogías.  
La evaluación con fines formativos es uno de los ejes fundamentales de esta ruta, 
puesto que se busca que los docentes cuenten con elementos para definir 
estrategias pertinentes para valorar y realimentar sus estudiantes, y diseñar 
actividades pedagógicas basadas en los resultados obtenidos. 
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2020 IE Juan María Céspedes 

 
Jornada de reunión de la Comunidad de Aprendizaje (CDA) de grado 4° sede Miguel Ángel Zúñiga, 
Enero de 2020 
 

 
 
 
 

Caracterización en fluidez y comprensión de lectura enero de 2020 al 100% de los estudiantes 

matriculados a la fecha de 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°. 
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Debido a la emergencia sanitaria, como consecuencia de la pandemia de COVID- se 
considera conveniente implementar un plan de formación de los tutores acudiendo a la 
mediación con tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en encuentros 
asincrónicos entre formadores y tutores. 
 

Reunión de Socialización plan de trabajo 
 

                                      
 
 

En la vigencia 2020 el Programa Todos a Aprender ha desarrollado su Ruta de 
acompañamiento en 10 instituciones educativas focalizadas por el MEN con   sedes 
educativas del Municipio de Tuluá,10 tutores que han contribuido  al mejoramiento 
de las competencias básicas de los estudiantes focalizados en Educación Inicial 
hasta 2°; en Matemáticas y Lenguaje de 3° a 7. 
 
La Formación de los tutores se realizó en tres ciclos: desarrollados con mediación 
de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Ciclo I. mediación virtual 
para la formación de tutores. Por lo que tanto la formación del equipo de tutores 
como el acompañamiento situado a docentes de los establecimientos educativos 
focalizados por el MEN se implementarán y pondrán en práctica en una ruta 
enfocada en el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y el apoyo al trabajo 
académico en casa a través de una estrategia de acompañamiento situado con 
mediación de las TIC. 
 
Ciclo II Formación a Formadores y Tutores PTA mediación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) Formación sincrónica y asincrónica. entre 
formadores y tutores, y tutores y docentes, con el fin de promover experiencias 
educativas que contribuyan al desarrollo de los niños y las niñas, así como al logro 
de aprendizajes pertinentes y posibles en medio de las circunstancias actuales. 
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Ciclo III Predomina las estrategias de estudio en casa como medida de protección 
de la salud y la vida, atendiendo, además, a las particularidades de los territorios. 
De esta manera, para el Ciclo III se continuará implementando el acompañamiento 
situado con mediación de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) para cubrir los tres niveles de la cascada (formadores, tutores y docentes) 
 
Los tutores se apoyan en el uso pedagógico de los diferentes recursos que se 
encuentran a disposición de la comunidad educativa, conformados por los 
materiales y recursos enviados a las instituciones educativas enviados por el MEN 
, los materiales para los estudiantes y los docentes del Programa Todos a Aprender, 
así como por los más de 80.000 recursos digitales abiertos organizados en la 
estrategia “Aprender Digital, contenidos para todos”.   
 
Los recursos de “Aprender Digital, contenidos para todos” resultan de primer orden 
para apoyar el diseño de propuestas para el trabajo académico en casa en todas 
las áreas del conocimiento. Al respecto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Ministerio de 
Educación Nacional, hicieron una alianza con todos los operadores de telefonía 
móvil de Colombia para que las comunidades educativas puedan acceder 
gratuitamente y sin necesidad de registro a través del portal educativo Colombia 
Aprende, https://movil.colombiaaprende.edu.co/1 . Además, ambos ministerios, en 
colaboración con RTVC, promovieron la emisión del programa educativo “Profe en 
Tu Casa” 2 , que ofrece programación dirigida a la comunidad educativa con el fin 
de acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y apoyar a los padres 
de familia. 
 

3. Reuniones virtuales con las diferentes CDA de docentes y directivos. 
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Las actividades de formación situada son las siguientes:  
 
1. Reunión, mediada por las TIC, con el directivo docente del establecimiento 
educativo al inicio y al cierre del acompañamiento en Ciclo I. 
 2. Sesiones de trabajo situado con mediación de las TIC en Lenguaje, Matemáticas 
y Educación Inicial.  
3. Talleres de profundización con mediación de las TIC en Lenguaje, Matemáticas 
y Educación Inicial.  
4. Comunidades de aprendizaje (CDA) con talleres de profundización en gestión de 
ambientes de aprendizaje emergentes, evaluación y acompañamiento situado con 
guías de aprendizaje autónomo en educación remota, en los que se sugerirá la 
creación de guías como recursos que articulan otras posibilidades de trabajo para 
que los docentes desarrollen con sus estudiantes.  
5. Trabajo autónomo de los tutores con mediación de las TIC.  
6. Micro-lecciones mediadas por las TIC en temas como recursos digitales, 
estrategias pedagógicas flexibles, trabajo con las familias, entre otros. Es de aclarar 
que las actividades de formación situada con mediación de las TIC se pueden llevar 
a cabo con todos los docentes de transición y básica primaria de las sedes 
focalizadas en cada establecimiento educativo. 
7. Acompañamientos situados con mediación de las TIC El acompañamiento 
situado con mediación de las TIC responde al tipo de interacción que establecen los 
tutores con los docentes de los establecimientos educativos focalizados en atención 
a las medidas de distanciamiento social. Los tutores acompañan a los docentes de 
Matemáticas, Lenguaje y Educación Inicial en la valoración de las guías de 
aprendizaje que han venido elaborando en el marco de las medidas de contingencia. 
También acompañarán en la elaboración de guías a aquellos docentes que aún no 
han tenido la experiencia de diseñar este tipo de recurso.  
 

3. Trabajo de las familias en respuesta al compromiso de los docentes.  
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En general los tutores han acompañado la planeación de las Guías de aprendizaje 
a los docentes focalizados, antes de las fechas indicadas en el Cronograma. 
Igualmente, han acompañado los procesos de acercamiento a las herramientas 
tecnologías necesarias para este período de emergencia. Igualmente, el 
reconocimiento y trabajo con el material educativo distribuido por el PTA a cada una 
de las sedes focalizadas. 
 
Igualmente, para el acompañamiento situado a partir de las TIC, los docentes 
tutores han hecho uso de los siguientes recursos. 
- Comunicación telefónica y mensajes de texto. 
- Uso del Whatsapp para lograr el acercamiento a los docentes y docentes 
directivos. 
- Reuniones mediante herramientas como Zoom – Google Meet y Teams. 
- Desarrollo de módulos en Classroom. 
El seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes ha sido apoyado por el 
desarrollo del Módulo 
de Evaluación y el uso de los materiales PTA a partir de las Sesiones de trabajo 
situado.  
 

Para la vigencia 2021 el Ministerio de Educación focalizó 11 Instituciones 
Educativas dando continuidad a las 10 que se han venido trabajando (Moderna, 
Aguaclara, JMC, Occidente, Alfonso López Pumarejo, Barragán, San Rafael, 
Monteloro, Técnico Industrial, y la institución educativa Jovita Santacoloma que se 
focalizó en este año. 
 
 
 

14. INFORME PROGRAMA DE BILINGUISMO.  
 

Se continúa realizando estrategias de bilingüismo para fortalecer  la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas extranjeras en la Educación Preescolar, Básica y Media con 
el fin de garantizar la formación integral, el desarrollo de competencias de 
ciudadanos globales y del siglo XXI y fomentar la generación de oportunidades 
culturales, académicas, sociales y profesionales según las necesidades de las 
Instituciones Educativas y las regiones. 
 
Estrategia MEN, Evaluación Formativa a través de la aplicación digital “Be(the)1: 
Challenge, Del 13 de julio al 18 de agosto de 2020, Docentes Ingles – Ed Media – 
Corazón del Valle y Juan María Céspedes. 
 
Estrategia liderada por la Fundación levapán, Formación en Bilingüismo  

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


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

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

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

Inició del  07 al 11 de septiembre de 2020,  6-IE:  dirigida a Docentes de Noveno, 
Decimo y Once, inició con la IE Jovita Santa Coloma con 1 docente y 30 
estudiantes,. 
 
Estrategia liderada por el MEN – British Council , Estrategia ELT Influencers, Del 2 
de septiembre al 15 de noviembre,  con la participación de 15 docentes de inglés de 
las I. E. Aguaclara, Moderna, Instituto Técnico Industrial, Alfonso López Pumarejo y 
Jovita Santacoloma. 
 
 
Se realizó capacitación con el SENA, para 36 docentes de 18 instituciones 
educativas de básica primaria. Se inició con el curso de inglés básico -nivel 1 
realizado en diciembre 2020. En la actualidad 12 docentes continúan con el curso 
básico nivel III. 
 
Se realizaron conversatorios con estudiantes de las 18 instituciones educativas 
sobre la Educación Bilingue en Colombia. 
 
Se realizaron dos reuniones del Comitè de Bilingüismo en donde se socializó los 
objetivos y las metas para la vigencia 2020 del PAM en las actividades del programa 
de bilingüismo.  
 
El MEN direccionó encuesta a los docentes de inglés de las instituciones educativas 
priorizadas para conocer estrategias de uso y apropiación de los materiales de 
English, please y Way to Go en este año lectivo. 
 
Se participó del Encuentro de Líderes de Bilingüismo Septiembre de 2020 
realizado por el Ministerio de Educación. 
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Actualmente se conformó la Alianza Tuluá por el Bilingüismo, es un espacio 
conformado por  representantes de  docentes de inglés de los sectores oficiales y 
privados, establecimiento  My House English Club, Pacific College, Fundación 
Levapan, Uceva, Univalle, Sena Tuluá y _Buga y Cámara de Comercio,  éste 
espacio tiene como objetivo  concretar acciones estratégicas, encaminadas al 
mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua  (inglés) en el 
Municipio con el fin de hacerlo competitivo y llegar al intercambio  cultural y 
académico.  
 
Esta unión tripartita entre los sectores Público, Privado y Académico trabajará 
conjuntamente en un plan de acción que contribuya al cumplimiento de las metas 
en bilingüismo planteadas en el Plan de Desarrollo. 
  
Se realizó capacitación con el SENA a 36 docentes de instituciones educativas 
oficiales del Municipio en curso básico de inglés – nivel 1. 
En la actualidad 12 docentes  se encuentran realizando el nivel III del curso básico. 
 
Se lanzará  la estrategia “Inspiring Teachers 2.0 “Maestros que Inspiran 2.0”. inicia 
en mayo hasta noviembre de 2021.  cuyo objetivo es ofrecer a los docentes un 
programa de acompañamiento y soporte pedagógico que contribuya al 
fortalecimiento de sus competencias y saberes y al uso y apropiación de 
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herramientas y técnicas de enseñanza útiles en ambientes de aprendizaje remoto y 
en alternancia.  
Para el desarrollo de la estrategia el Ministerio de Educación focalizó 5 instituciones 
educativas oficiales del Municipio de Tuluá: Corazón del Valle, Técnica Occidente, 
Aguaclara, La Marina y Juan María. Participara un docente de primaria y dos 
docentes de inglés de secundaria y media.  
 
El Plan de Desarrollo actual plantea continuar con las estrategias que beneficien a 
las instituciones Educativas Oficiales con el mejoramiento del nivel de desempeño 
en el área de inglés. 

15. INFORME DE LA EDUCACION INICIAL 2021. 
 

 
Con el presente documento se pretende realizar una caracterización que consolide el 
análisis cualitativo y cuantitativo de la situación actual de la educación inicial del Municipio 
de Tuluá 
 
Para realizar la caracterización se tendrán en cuenta los datos obtenidos del CNPV (Censo 
Nacional de Población y vivienda) 2018 a nivel municipal. 
 
Según el CNPV 2018, en Tuluá hay una población de niños y niñas entre 0 y 5 años 
equivalente a 12.647 distribuidos así: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La distribución por zonas es como se muestra en la siguiente tabla: 
 

 

EDAD NIÑO NIÑA NIÑO NIÑA TOTAL

0 795 792 189 164 1.940

1 789 794 209 179 1.971

2 885 832 199 178 2.094

3 926 821 233 210 2.190

4 899 890 204 159 2.152

5 1.008 882 204 206 2.300

TOTAL 5.302 5.011 1.238 1.096 12.647

URBANA RURAL

EDAD NIÑO NIÑA TOTAL

0 984 956 1.940

1 998 973 1.971

2 1.084 1.010 2.094

3 1.159 1.031 2.190

4 1.103 1.049 2.152

5 1.212 1.088 2.300

TOTAL 6.540      6.107            12.647         
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ANALISIS DE LA COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL 
 
De acuerdo a la información registrada en el SIMAT, aportada por el área d Cobertura 
Educativa con corte al 30 de abril de 2021, hay matriculados 2.235 lo que equivale a una 
cobertura del 97.17%, si se compara con el CNPV 2018, los cuales presentan la siguiente 
distribución: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
RELACION ALUMNOS POR DOCENTES 
 
Para atender los niños y niñas matriculados en el grado transición, la Secretaria de 
Educación Municipal, cuenta con 67 docentes en las instituciones oficiales  en preescolar, 
con una relación, en promedio de 23 alumnos por docente; información proporcionada por 
el área de Talento Humano de la SEM 
 
Con la siguiente tabla se muestra la relación de alumnos por docentes de manera más 
detallada 
 

 
 
 
 

OFIACIALES 1.526 68,28%

NO OFICIALES 709 31,723%

TOTAL 2.235 100%

1 9 147 16

2 1 11 11

3 6 127 21

4 7 128 18

5 4 99 25

6 1 25 25

7 7 165 24

8 5 172 34

9 1 23 23

10 2 60 30

11 3 85 28

12 11 212 19

13 1 11 11

14 1 20 20

15 1 35 35

16 1 38 38

17 1 36 36

18 5 132 26

TOTAL 67 1.526 23

No

ALUMNOS 

POR 

DOCENTES

ALTO ROCIO

MONTELORO

SAN RAFAEL

MORALIA

TEC INDUSTRIAL CARLOS SARMIENTO 

TECNICA DE OCCIDENTE 

CORAZON DEL VALLE 

GIMNASIO DEL PACIFICO 

JOVITA SANTA COLOMA 

JUAN MARIA CESPEDES 

JULIA RESTREPO 

JULIO CESAR ZULUAGA 

ALUMNOS

LA MARINA 

MARIA ANTONIA RUIZ 

MODERNA DE TULUA 

SAN JUAN DE BARRAGAN 

INSTITUCION EDUCATIVA DOCENTES

AGUACLARA 

ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 

RURALES 370 16,55% 

URBANOS 1.865 83,45% 

TOTAL 2.235 100% 
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El perfil de los docentes de preescolar es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRESTADORES DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
En el mes de mayo, una vez realizado el cruce entre la base de datos del SIMAT, Sistema 
Integrado de Matricula y el SSDIPI, Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral a la 
Primera Infancia, se realizó la Mesa Municipal de Transito Armónico con funcionarios del 
MEN, del ICBF y de Cobertura de la SEM. 
 
En la mesa se concluyó que se debe realizar búsqueda activa de 232 niñas y niños que no 
aparecen matriculados en el SIMAT. La búsqueda se realizará de manera articulada entre 
el líder de educación inicial de la SEM y el funcionario del ICBF. 
 
En cuanto al seguimiento de niños y niñas, de acuerdo a información suministrada por el 
enlace, en el momento el ICBF, mediante sus diferentes modalidades, atiende 910 niños y 
niñas, que a marzo de 2022 tendrán 5 años y más y que harán su tránsito armónico al grado 
de transición.  
 
En el segundo semestre del 2021, la SEM, el ICBF, las instituciones educativas oficiales y 
no oficiales, adelantaran las acciones y estrategias necesarias para presentar la oferta 
educativa con que cuenta El Municipio de Tuluá, con el fin de garantizar la cobertura 
educativa al 100% de la población en edad de ingresar al grado transición. 
  
En el tema de los prestadores privados de educación inicial, se encontró que estaban 
registrados en el RUPEI (Registro Único de Prestadores de Educación Inicial), 33 
prestadores que aparecían en estado activo. 
 

ESPECIALIDAD No

fonoaudiologia 2

lic educacion basica enf educ fisica recreacion  y 

deporte
1

lic en ciencias sociales 1

lic en educacion fisica y deportes 1

lic en educacion infantil 3

lic en educacion preescolar 29

lic en pedagogia 4

Lic pedagogia infantil 3

Normalista Superior 3

psicologia 1

t.p. en educacion preescolar 1

lic educacion basica primaria 12

lic educacion basica enf orientacion escolar 1

Especialista ludica recreacion para el desarrollo 

social y cultural
1

lic en ciencias de la educacion 1

Normalista Superior 3
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Entre el 8 y el 15 de febrero, mediante llamadas telefónicas y visitas de campo,  se verificó 
que solo 22 de los registrados en el RUPEI, estaban en funcionamiento, por lo cual se 
solicitó al enlace del MEN, depurar la base de datos. 
 
 
GESTIÓN EN REFERENTES TÉCNICOS Y BASES CURRICULARES  
 
En el 2020 se realizaron 4 asistencias técnicas; 3 instituciones educativas oficiales: Técnica 
de Occidente, Monteloro y María Antonia Ruiz; y 1 no oficial: Colegio Niño Jesús.  
 
En 2021, se tienen proyectadas 8 visitas técnicas; 6 instituciones educativas oficiales: 
Corazón del Valle, Gimnasio del Pacifico, Técnica la Marina, San Juan de Barragán, María 
Antonia Ruiz y Monteloro y 2 No oficiales: Colegio Piagget y Colegio Camilo Torres 
 
El objetivo de las visitas técnicas, es evidenciar la socialización y aplicación por parte de 
los establecimientos educativos, de las bases curriculares y  los Referentes Técnicos para 
la educación inicial en el marco de la atención integral. 
 
 
FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN INICIAL 
 

El Ministerio de Educación Nacional, en el mes de febrero, adelantó un ciclo de 
conferencias con el “objetivo de brindar orientaciones pedagógicas y herramientas 
que permitan a las maestras y maestros fortalecer sus prácticas pedagógicas en el 
marco de la alternancia y generar experiencias significativas que potencien el 
desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños”, con el siguiente temario 

 
1. 05 de febrero: Practicas pedagógicas que potencian el desarrollo y aprendizaje de las 

niñas y los niños 
2. 09 de febrero: Armonización y articulación curricular; currículo basado en la experiencia 
3. 12 de febrero: Organización de la practica pedagógica en el marco de la alternancia 
4. 16 de febrero: Diseño y generación de experiencias; una mirada desde las estrategias 

pedagógicas en educación inicial 
5. 19 de febrero: Generación de ambientes pedagógicos para el desarrollo y el aprendizaje 
6. 23 de febrero: Ideas, retos y experiencias para el trabajo articulado con las familias en 

educación inicial. 
 
La información enviada por el MEN, fue compartida con todos los docentes de educación 
inicial vía correo electrónico. 

 
Al realizar el respectivo seguimiento, el MEN, valido la asistencia de 28 docentes. 
 
En el mes de mayo se dio inicio al segundo ciclo de conferencias de educación inicial, de 
los cuales a la fecha, se han realizado 2 encuentros- 
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16. INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA DEL SECTOR EDUCATIVO 
 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA AÑO 2020 

PAGO NOMINA DE LA SEM 
    
81.635.152.923  

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
      
6.100.380.217  

TRANSPORTE ESCOLAR 
           
47.265.792  

CONECTIVIDAD                           -    

ASEO, VIGILANCIA  Y MANTENIMIENTO 
         
346.890.372  

INCLUSIÓN NEEE 
         
638.050.000  

TRANSFERENCIA ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992 UNIVERSIDAD 
      
1.113.167.360  

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 
         
596.859.941  

DOTACIÓN INSTITUCIONAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS 
         
613.275.300  

CAPACITACIÓN A DOCENTES 
           
44.900.000  

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
         
431.396.522  

Adquisición de elementos y acciones de bioseguridad para las IE 
Oficiales 

         
166.509.178  

Interventoría, supervisión, monitoreo y control de la prestación del 
servicio de alimentación escolar 

         
304.700.000  

GRATUIDAD EDUCATIVA 
      
2.785.377.770  

TOTAL PRESUPUESTO EDUCACIÓN 2020 
    
94.823.925.376  
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17. GLOSARIO 
 

Aceleración del Aprendizaje: Es un modelo pedagógico que ofrece una alternativa 

para los niños y jóvenes en extra edad, quienes por diversas razones no pudieron 

concluir oportunamente sus estudios de educación básica primaria. Apoya a los 

niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 15 años de edad, que presenten por lo menos 

tres años de atraso en básica primaria, que se encuentren estudiando y que tengan 

conocimientos mínimos de lectura y escritura, con el fin de que mejoren su 

autoestima, desarrollen las competencias de la básica primaria, permanezcan en la 

escuela y se nivelen para continuar sus estudios. 

Alumnos matriculados: Comprende a los estudiantes matricula-dos al iniciar el 

grado, más los que se articularon en el resto del año, incluyen-do aquellos que 

abandonaron el grado antes de finalizarlo (desertores, transferidos y trasladado) 

Docente: Personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente 

con los estudiantes de los establecimientos educativos, en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Educación Formal: Aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. 

Educación Informal: Se considera como todo conocimiento libre y 

espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, me-dios 

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 

estructurados. 

Educación para el trabajo y desarrollo humano (educación no formal): Es la 

que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 

formar aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 

establecidos en la Educación Formal. 

Educación para Jóvenes en Extraedad y Adultos: Es el conjunto de procesos y 

de acciones formativas organizadas para atender de manera particular las  
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necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no 

cursaron ni-veles o grados de servicio público educativo, durante las edades 

aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar 

sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas 

y profesionales. La educación de adultos se organiza en: Alfabetización, Educación 

Básica, Educación Media, Educación no formal y Educación informal. Teniendo en 

cuenta que el universo de estudio de la investigación de Educación Formal está 

conformado por todos los estable-cimientos que ofrecen educación formal en el 

país, sólo se estudia los niveles de Alfabetización, Educación Básica y Media de la 

educación formal de adultos. 

Institución Educativa: Conjunto de personas y bienes pro-movida por las 

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

preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. 

Jornada: Horario que tiene la institución o centro educativo para atender a los 

estudiantes. Existen cinco tipos: completa o única, mañana, tarde, nocturna y fin de 

semana. 

Modelos Educativos Flexibles: Son estrategias escolarizadas y 

semiescolarizadas de aprendizaje con metodologías flexibles, diseño de módulos 

con intencionalidad didáctica, articulación de recursos y desarrollo de proyectos 

pedagógico productivos que buscan fortalecer el ingreso y retención de la población 

con alto grado de vulnerabilidad ( población rural, dispersa, urbano marginal, grupos 

étnicos indígenas, afrocolombianos, raizal gitanos, niños y jóvenes afectados por la 

violencia entre otros) en el sistema. 

Niveles de enseñanza: Son las etapas en las cuales se organiza la educación 

formal. Los niveles de enseñanza son: 

Preescolar: Hace parte del servicio público educativo formal y comprende tres 

grados: Pre jardín, Jardín y Transición. 
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Básica Primaria: Comprende los cinco primeros grados de la educación básica: 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 

Básica Secundaria: Comprende los cuatro grados subsiguientes de la educación 

básica: sexto, séptimo, octavo y noveno. 

Media: Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles 

anteriores y comprende los grados: décimo, undécimo, doce y trece. 

Tasa de cobertura bruta: Se define como la proporción de estudiantes 

matriculados respecto a la población en edad escolar. 

Tasa de cobertura neta: Se define como la proporción estudiantes matriculados en 

edad escolar correspondiente a un nivel educativo, respecto al total de la población 

en edad escolar para dicho nivel. 

Tasa de cobertura neta ajustada: Se define como la proporción estudiantes 

matriculados en edad escolar correspondiente a un nivel educativo, menos los 

matriculados en niveles diferentes, pero con edades correspondientes para dicho 

nivel, respecto al total de la población en edad escolar para ese nivel. 

Tasa de aprobación: Corresponde a la relación existente entre la población de 

estudiantes que aprueban un grado y la población matriculada en el grado 

específico. 

Tasa de deserción intra-anual: Mide la proporción de estudiantes matriculados en 

un determinado grado específico que abandonan el sistema educativo sin haber 

culminado el grado durante o al término del año escolar. 

Tasa de deserción Inter.- anual: corresponde a la proporción de alumnos que 

culminan el año escolar y requieren regresar el nuevo año al sistema para culminar 

el ciclo educativo, pero no regresan. 

Tasa extra edad: Se refiere al porcentaje de alumnos matriculados en un 

determinado grado que tiene una edad diferente a la edad considerada como 

adecuada para dicho grado. 

Tasa de repitencia: Se define como la proporción de estudiantes que están 

cursando el grado académico por segunda o más veces. 
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Tasa de reprobación: Es la relación existente entre el número de alumnos que no 

fueron promocionados al grado siguiente y la población matriculada en ese grado 

específico 

Sector: Al sector oficial pertenece la matrícula atendida con los recursos propios 

del Estado, es decir, la matrícula atendida en los establecimientos oficiales y la 

subsidiada en los establecimientos privados. Al sector privado, la matrícula atendida 

directamente por los establecimientos privados. 

Zona: La zona está determinada por los planes de ordenamiento territorial; si la 

institución o centro educativo se encuentra ubicado en los límites urbanos definidos 

en el ordenamiento territorial, quedará registrado en la zona urbana, pero si se 

encuentra ubicado fuera de los límites urbanos definidos en el ordenamiento 

territorial, quedará registrado en la zona rural. 
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