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PRESENTACIÓN  

 

 

El gobierno Municipal de la gente para la gente, ha establecido como principal Reto 

de desarrollo social, garantizar una educación de calidad, excelencia y segura 

para nuestra gente.  Como lo indican teorías y estudios internacionales, desde muy 

diversas perspectivas, la educación incrementa notablemente las posibilidades de 

ascenso social de las personas y la equidad de un país.  

 

El Plan Sectorial de Educación del Municipio de Tuluá 2020-2023 es un valioso 

instrumento de planificación que sirve para orientar y concretar los programas, 

subprogramas, los proyectos, acciones y recursos necesarios para lograr las metas 

relacionadas con el mejoramiento de la Calidad, la Pertinencia, la Cobertura, la 

Eficiencia y Equidad en el Sistema Educativo. 

 

 

La denominación del plan: “Educación de calidad, excelencia y segura para 

nuestra gente” se fundamenta en la política nacional de educación, la cual señala 

que: “Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 

humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz”. Una educación que genere 

oportunidades legítimas de progreso y prosperidad. Una educación competitiva y 

pertinente acorde con las necesidades del mundo globalizado, que contribuye a 

cerrar brechas de inequidad y en la que participe toda la sociedad.  

 

El Plan Sectorial de Educación del Municipio de Tuluá es el resultado de un proceso 

participativo y concertado con la intervención de todos los actores de la comunidad 

educativa, mediante la realización de sesiones de trabajo en las cuales se 
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recopilaron distintos puntos de vista acerca la situación del sector, de cómo se 

percibe el manejo que se le viene dando a la educación y qué soluciones deberían 

plantearse para el futuro. 
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1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

 

 

1.1 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. 

 

1.2 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. 

 

1.3 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. 
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1.4 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. 

 

 

1.5 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 

 

 

1.6 ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
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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 

que “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”. 
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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. 

 

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

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

educación básica y la educación permanente. 

 

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

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

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

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

rendimiento. 

 

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

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

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

competencias prácticas esenciales. 

 

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

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

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

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

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

Naciones Unidas designó a Katarina Tomasevski como primera relatora sobre el 

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

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

la siguiente manera: 

 

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

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

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

conflicto, las minorías y los indígenas. 

 

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

discriminación, y propone mecanismos de inclusión para las poblaciones 

tradicionalmente marginadas del derecho a la educación, tales como la 

accesibilidad material y accesibilidad económica. 

 

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

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

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

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

responsabilidad de exigir unos estándares mínimos de calidad tanto a 

establecimientos públicos como privados. 

 

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

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

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

derechos humanos a través de la educación. 

 

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

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

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”. 
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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”. 

 

 

 

2.2 PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN.  

 

El plan sectorial de educación del Municipio de Tuluá, tendrá como base 

fundamental los principios contemplados en el Plan Nacional Decenal de educación 

2016-2026:  

 

 Primero: el Plan debe ayudar a construir la paz y a consolidar el sentimiento 

de nación, como tareas importantes del país y de la educación en la próxima 

década. Esto incluye, principalmente, aportar a la construcción de una cultura 

ciudadana y un desarrollo individual y colectivo que contribuyan a las 

transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que requiere el 

país. 

 

 Segundo: el Plan debe ayudar a impulsar el desarrollo humano, que 

involucra las dimensiones económica, social, científica, ambiental y cultural del 

país, así como la integralidad, la sostenibilidad y la equidad de la educación. 

 
 

 Tercero: el Plan debe contribuir a que, desde la educación, se favorezcan 

la reducción de los altos niveles de inequidad de la sociedad colombiana y el 

cierre de las brechas regionales en todos los órdenes. Para ello, la condición 

es entender la educación como un derecho cuyo acceso y disfrute debe ser 
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garantizado por el Estado. Esto no será posible sin construir una educación 

pública robusta y de calidad, así como gratuita en la oferta estatal. 

 

 Cuarto: el Plan debe tener presente que la educación es responsabilidad de 

la sociedad como un todo y que en ella participan instituciones públicas y 

privadas de múltiple naturaleza y condición. El Estado debe impulsar y 

garantizar dicha participación hacia los fines colectivos, fortaleciendo además 

su participación y compromiso. 

 
 

 Quinto: el Plan debe apuntar hacia la ampliación de lo educativo en todos 

los ámbitos del gobierno y de la sociedad civil, pues la educación no se limita 

a los sistemas educativos formales, como tampoco a los de educación básica, 

media y superior que orienta el Ministerio de Educación. Los legisladores, el 

sistema judicial, los mandatarios de la rama ejecutiva, los Ministerios y las 

Secretarías, así como los diversos estamentos de la sociedad civil, deben estar 

convencidos que la educación es su actividad más eficaz en el mediano y largo 

plazo y que los programas y proyectos educativos son los ejes centrales sobre 

los cuales el país puede alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible trazados por las Naciones Unidas. 

 

 

2.3 MARCO NORMATIVO  

 

 El Plan Sectorial de Educación del Municipio de Tuluá 2020-2023, se fundamenta 

en: 

 

 Ley 152 de julio 15 de 1994, Ley orgánica del plan de desarrollo, donde se 

define la planeación como un proceso constituido por la formulación, la 

ejecución, el seguimiento y la evaluación de los planes. 
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 Ley 715 de 2001 (Normas orgánicas en materia de recursos y competencias), 

por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 

prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

 
 

 Ley 134 de mayo 31 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos 

de participación ciudadana. 

 

 Ley 115 de Febrero 8 de 1994: Ley General de Educación: señala las normas 

generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una 

función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 

carácter de servicio público. 

 
 

 Plan Nacional de Desarrollo, en el que se señalan los propósitos y objetivos 

nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 

mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 

económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. 

 

 Directiva ministerial 001 de 19 de enero de 2012, sobre articulación y 

armonización de los planes de desarrollo del nivel territorial con el Plan 

Nacional Decenal de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo  
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2.4 ARTICULACIONES DEL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN  
 
 
 
 
El Plan Sectorial de Educación del Municipio de Tuluá 2020-2023 “Primero 

educación de calidad, excelencia y segura para nuestra gente” asume como 

referente principal la Política Nacional de educación y está en armonía con los 

propósitos del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 “el camino hacia la 

calidad y la equidad”, y a nivel local con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

 

 

2.4.1 Articulación con las Políticas Educativas a Nivel Nacional. La Ley general 

de educación, Ley 115 de febrero de 1994, en su artículo 1º define la educación 

como un proceso de formación permanente, personal y social, que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus deberes 

y derechos. Esta Ley señala que la educación cumple una función social acorde con 

las necesidades e intereses de las personas, de la familia y la sociedad. Se basa en 

los principios de la constitución política sobre el derecho que tiene todo individuo en 

las libertades de enseñanza, investigación y cátedra. 

 

El país requiere una educación que responda no sólo a las metas del sector sino 

que, además, respalde los objetivos del gobierno nacional formulados en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, cuyo objetivo es 

construir una Colombia en paz, equitativa y educada.  El gobierno nacional asume 

la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento 

económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y 

calidad y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. 

 

Con estos referentes la Política Nacional Educativa está cimentada básicamente 

sobre una premisa fundamental: “Una educación de calidad es aquella que forma 

mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, 

que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genere 
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oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país”. “Una 

educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en 

la institución educativa y en la que participa toda la sociedad en un contexto diverso, 

multiétnico y pluricultural”.  

 

En las últimas décadas las políticas públicas de educación se han orientado a 

resolver la problemática de cobertura y permanencia. El tema de la calidad ha sido 

abordado desde la perspectiva de generar un sistema para su aseguramiento, 

constituido por lineamientos, estándares e instrumentos de evaluación. En 

particular, el sistema de evaluación se ha propuesto y desarrollado tanto en el nivel 

de los estudiantes como de los profesionales (docentes y directivos); así como en 

el nivel institucional del Establecimiento Educativo. Coherentemente con estas 

evaluaciones se han comenzado a montar mecanismos de selección, capacitación 

y reconocimiento basados en el buen desempeño. 

 

La utilización de evaluaciones ha permitido una mejor comprensión del sistema 

educativo y de sus logros. 

 

- Los resultados en las áreas evaluadas muestran una gran parte de la 

población de estudiantes del país en niveles de desempeño bajo o 

insuficiente en las diferentes pruebas aplicadas. 

- Las evaluaciones realizadas a maestros muestran falencias importantes 

tanto en conocimiento disciplinar como didáctico, lo cual explica parte de las 

dificultades que tienen los estudiantes. 

- La brecha entre la educación ofrecida por el estado y por particulares se está 

ampliando en detrimento de la educación oficial: única alternativa para la 

población que habita en zonas con las condiciones más difíciles. 

- La brecha entre la zona rural y la urbana igualmente crece en detrimento de 

la educación rural. 
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Para lograr que un mayor porcentaje de estudiantes mejore su desempeño resulta 

claro que deben fortalecerse las condiciones de aprendizaje, de igual manera, 

atendiendo a las políticas nacionales de inclusión educativa y para atender la 

demanda de las poblaciones, se pretende dar nuevos enfoques más dignos y 

significativos para el fortalecimiento y desarrollo del tejido social, especialmente en 

la atención a la población vulnerable con el fin de reconocer que las únicas 

diferencias son la forma como las personas  realizan una función, pero que los 

derechos son iguales para todos. 

 

 

2.4.2 Articulación con el Plan Decenal de Educación. El Plan Sectorial de 

Educación del Municipal de Tuluá acoge los lineamientos del Plan Nacional Decenal 

2016-2025; cuya finalidad es lograr que en 2025 “La educación sea un derecho 

cumplido para toda la población y un bien público de calidad garantizado en 

condiciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la participación 

responsable de la sociedad y la familia en el sistema educativo”. 

 

El alcance de este Plan es contar con un plan innovador, incluyente, de construcción 

colectiva y regional, que plantee los fundamentos necesarios para que Colombia 

tenga más y mejores oportunidades en el 2025. 

 

Este plan liderado por el Ministerio de Educación Nacional contempla las siguientes 

líneas estratégicas: 

 Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y autonomía). 

 Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía. 

 Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación. 

 Ciencia y tecnología integradas a la educación. 

 Más y mejor inversión en educación. 

 Desarrollo infantil y educación inicial. 

 Equidad: acceso, permanencia y calidad. 
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 Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sistema 

educativo. 

 Formación, desarrollo profesional y dignificación de los y las docentes y 

directivos docentes. 

 

 

2.4.3 Articulación con el Plan Nacional Sectorial de Educación. El Plan Sectorial 

de Educación del Municipio de Tuluá se implementa a partir de cuatro ejes de 

política fundamentales: Calidad Educativa, Acceso y Permanencia y Fortalecimiento 

de la Gestión Institucional. Estos ejes están ampliamente relacionados con los ejes 

definidos en el Plan Nacional Sectorial de Educación, los mismos que apuntan al 

fortalecimiento de la gestión y la calidad de la educación con el propósito de aportar 

al desarrollo de capital humano y social del país, estos son: 

 

- Atención integral a la Primera Infancia: La Política Nacional de atención 

integral a la primera infancia busca atender integralmente niños y niñas entre 

0 y 5 años, ampliando la cobertura y garantizando su continuidad. 

 

- Educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación: Una 

educación pertinente es aquella que forma ciudadanos capaces de 

aprovechar el conocimiento para transformar su realidad y mejorar su entorno 

y en consecuencia elevar su calidad de vida individual y social. 

 

- Mejorar la Calidad de la Educación en todos los niveles: Educación de calidad 

es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, 

respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con 

sus deberes y conviven en paz. 

 

- Cierre de brechas con un enfoque regional: Disminuir las brechas en acceso 

y permanencia entre población rural-urbana, poblaciones diversas, 
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vulnerables garantizando oportunidades de acceso y permanencia en el 

sistema educativo con un enfoque regional. 

 

-  Modelo de Gestión Educativa: Una adecuada gestión fortalece la autonomía 

institucional en el marco de las políticas públicas, convoca la participación 

activa y con conciencia de la comunidad académica y da legitimidad al 

gobierno institucional. 

 

 

2.4.4 Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. Con el 

propósito de articular los compromisos del gobierno Municipal, el Plan Sectorial de 

Educación Municipal se articula dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023; 

en la Línea Tuluá Social: “Tuluá Mi Corazón del Valle social, equitativo, 

incluyente, que protege, promueve, respeta y valora la vida”. La cual  concentra 

como objetivo: Gestionar la educación de la gente para le gente, que se fortalezca 

la formación del ser humano con integración de la familia, la cultura de 

investigación, ciencia, tecnología e innovación, la promoción de acciones 

educativas seguras, mejor estar del talento humano del sector educativo, 

pertinencia y calidad de la educación, infraestructura y dotación. 

   

El Plan de Desarrollo asume como premisa el pleno desarrollo humano y la inclusión 

de la población para la satisfacción de sus necesidades y mejoramiento de la calidad 

de vida y como tal los programas del sector educativo establece estrategias que se 

orientan al fortalecimiento de la calidad educativa, pertinencia en la educación, 

mayor cobertura, disminución de los índices de deserción, eficiencia y ley de la 

primera infancia. 

 

De manera específica, el Plan Sectorial de Educación se articula con el Plan de 

Desarrollo Municipal con los programas:  
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 Educación incluyente y segura, con calidad y cobertura para todos 

 Fortalecimiento y/o articulación de la educación media con la técnica, 

tecnológica y superior. "Tuluá a la U". 

 Docentes y directivos líderes comprometidos con la calidad y la excelencia 

educativa. 

 Ambientes de aprendizaje escolar y tecnológico para ciudadanos globales 

 Gobernanza y gobernabilidad para la educación en el territorio 

 

 

2.4.5 Aportes relevantes del informe de gestión en el sector educación periodo 

2016-2019  

 

 

2.4.5.1 Cuáles fueron los Principales logros y resultados del su sector 

educación. 

 
 Se logró incrementar la atención de estudiantes en jornada única, pasando 

de un 10% de la población estudiantil a un 21%, logrando de esta manera 

cumplir con las metas propuestas por el gobierno Nacional.  

 
 Se logró consolidar el equipo de inclusión educativa del Municipio, logrando 

ser modelo a nivel Nacional y permitiendo que los recursos suministrados por 

el Ministerio de Educación  se incrementaran en 90%, facilitando de esta 

manera la contratación de mayor números de profesionales para la atención 

y acompañamiento de estudiantes en condición de discapacidad y talentos 

excepcionales.   

 
 Se logró la adquisición de material didáctico, pedagógico y tecnológico para 

la atención de estudiantes en condición de discapacidad.  

 
 Se logró la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en 

Tuluá – MGEI 

 
 Se logró crear el comité Municipal de Bilingüismo y se llevaron a cabo una 

serie de mesas Municipales de Bilingüismo con la participación de docentes 

y representantes de las principales universidades del Municipio, al igual que 

el Sena y estudiantes de las Universidades.  
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 Se logró establecer un convenio con el Ministerio de Educación Nacional para 

que a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa, se 

lograran cofinanciar obras por cerca de 40 mil millones de pesos de los 

cuales el 70% de los recursos los aportó el MEN  y 30% restante los aportó 

el Municipio.  

 
 Se logró la recuperación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de 

65 sedes educativas; 35 de ellas intervenidas directamente con recursos del 

municipio y las otras 30 a través de convenios, mediante los cuales la 

secretaria de educación entregaba materiales de construcción y   los rectores 

financiaban la mano de obra con recursos de gratuidad. 

 
 Se logró recuperar la expociencia Municipal luego de siete (7) años de haber 

sido descartada por otras administraciones, logrando de esta manera 

impactar positivamente al 100% de las instituciones educativas públicas y 

privadas, permitiendo a los estudiantes incentivar su creatividad e 

innovación.  

 
 Se implementó la cátedra de innovación e investigación en el 100% de las 

Instituciones educativas oficiales del Municipio.  

 
 Se logró atender en cuatrienio a 5.649 jóvenes y adultos a través de un 

modelo educativo flexible denominado Aula Proactiva, permitiéndoles 

continuar y culminar sus estudios de educación básica y media o cero costo. 

A través de este programa se le suministro a los estudiantes una canasta 

educativa que contenía todos los implementos y dotación necesaria para el 

que hacer educativo. 

 
 Se logró actualizar el plan territorial de formación de docentes y directivos 

docentes, permitiendo que durante el cuatrienio se lograra capacitar a los 

maestros y directivos con estrategias de formación pertinentes y acorde con 

sus necesidades.  

 
 Se logró crear el programa “Ser Pilo Enamora” a través del cual se incentivó 

a los estudiantes para lograr mejores resultados en las pruebas Saber 11 y 

permitió que los resultados de las pruebas mejoraran significativamente a 

nivel Municipal.   

 
 Se logró iniciar proceso de implementación del programa de competencias 

socio-emocionales y éticas en cinco instituciones educativas de nuestro 

municipio; lo anterior gracias a un convenio establecido entre la fundación 
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Guillermo Ponce de León, la Universidad Emory de Estados Unidos y el 

Municipio de Tuluá.  

 
 Se logró establecer un convenio con la Fundación Nutresa para la 

implementación del programa Lideres siglo XXI, siendo una estrategia de 

responsabilidad social empresarial del Grupo Nutresa, que busca contribuir 

al mejoramiento de la calidad en la gestión de Instituciones Educativas con 

el acompañamiento de voluntarios empresariales, en beneficio de la 

formación de seres humanos integrales y el desarrollo del país, la Fundación 

se encuentra acompañando 10  Instituciones Educativas del Municipio de 

Tuluá 

 
 Se logró la implementación de la cátedra de paz en el 100% las instituciones 

educativas oficiales y privadas, permitiendo la capacitación de 120 maestros 

mediante un diplomado orientado por la universidad Antonio José Camacho. 

 Se logró la entrega de 250 Kits a manera de material pedagógico para la 

orientación de la cátedra de paz al 100% de las instituciones educativas 

oficiales del Municipio.    

 
 Se logró dar cumplimiento durante el cuatrienio al 100% del Plan de 

Inspección y vigilancia en el Municipio, con el propósito de velar por la 

calidad, el cumplimiento de la normatividad vigente y mantener la regulación 

y control de las instituciones educativas oficiales y privadas que prestan el 

servicio público de educación formal y las instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 

 
 Se logró dar cumplimiento a la ejecución del convenio establecido entre el 

Ministerio de Educación Nacional y el Fondo para el Fomento a la Educación, 

el cual tenía como objeto “Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la 

educación media de Tuluá”, a partir del desarrollo de cursos de nivelación y 

la asistencia técnica para instituciones educativas oficiales, especialmente a 

los estudiantes de grados 9º, 10º y 11º.  Con éste proceso se beneficiaron 

992 estudiantes y 78 docentes de las Instituciones Educativas: Técnica de 

Occidente, Moderna de Tuluá, María Antonia Ruíz, Juan María Céspedes de 

la zona urbana y Aguaclara y San Juan de Barragán de la zona rural. 

 
 Se logró dar continuidad durante el cuatrienio al programa TODOS A 

APRENDER liderado por el Ministerio de Educación Nacional en articulación 

con la entidad territorial. 
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 Se logró subsidiar durante el cuatrienio a 150 estudiantes por año para el 

acceso y permanencia en la educación superior, gracias a un convenio 

celebrado entre la UCEVA y el Municipio; el cual representó el aporte de 600 

millones de pesos (un promedio de 150 millones por año) por parte del 

Municipio.  

 
 Durante el cuatrienio se entregó dotación de material mobiliario y medios 

pedagógicos a las instituciones educativas oficiales del Municipio de Tuluá. 

 
 Se logró garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y 

adolescentes en el sistema escolar implementando estrategias con los 

estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, cubriéndolos con incentivos 

como, Transporte escolar y alimentación escolar; se benefició el total de la 

matricula con la póliza de seguros contra accidentes y se garantizó el servicio 

educativo en la zona rural donde no existe planta física propia del municipio. 

 
 Se Logró incrementar el número de rutas de transporte escolar pasando de 

35 rutas de la vigencia 2015 a 64 Rutas durante el periodo de gobierno 2016-

2019; permitiendo que más estudiantes de la zonas dispersas y de difícil 

acceso, lograran acceder y permanecer en el sistema educativo. 

 
 El Ministerio de Educación Nacional cumplió con la gratuidad educativa, 

girando los dineros a los Fondos de Servicios Educativos del 100% de las 

Instituciones educativas oficiales del Municipio. 

 
 Se realizó el pago de los servicios públicos domiciliarios, acueducto y 

alcantarillado y energía del 100% de las sedes educativas oficiales del 

Municipio. 

 
 Se logró mantener el servicio de conectividad en 40 sedes educativas, con el 

programa conexión total del Ministerio de Educación Nacional. 

 
 Se garantizó la prestación del servicio de aseo y portería en las 18 

instituciones educativas del Municipio. 

 
 Se cumplió con el pago de salarios, aportes, pagos pensionales, dando 

cumplimiento a las garantías laborales de los directivos docentes, docentes, 

administrativos y personal de planta de la secretaria de Educación, 

garantizando la prestación del servicio educativo en términos de calidad y 

oportunidad.   
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 Se logró dar cumplimiento durante el cuatrienio a lo establecido en Ley 70 de 

1988, por medio de la cual reconoció la dotación al 100% del personal 

docente y administrativo que tenían el derecho.  

 
 Se logró certificar el proceso de educación con cero observaciones y 

hallazgos por parte del ente certificador, lo anterior dentro del proceso de 

certificación de la alcaldía Municipal.  

 
 Se logró brindar Asistencia Técnica al 100% de los Establecimientos 

Educativos Públicos y Privados, brindando asesoría, acompañamiento y 
orientación en las cuatro gestiones del Proyecto Educativo Institucional PEI 
(18 Instituciones Educativas Oficiales, 47 Establecimientos Educativos 
Privados y 27 Establecimientos de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano). 
 
 
 
 

 2.4.5.2 ¿Qué aspectos considera que debe tener en cuenta el mandatario 
electo en el corto plazo (100 primeros días), respecto a su sector 
 
 
 Realizar la contratación oportuna del programa de alimentación escolar.  

 
 Realizar contratación oportuna del servicio de transporte escolar, para 

garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema 

educativo. 

 
 Realizar la contratación oportuna de dos inmuebles en la zona rural para 

garantizar la prestación del servicio educativo por deficiencia en 

infraestructura  de la Sede Pedro Pablo Prias de la Institución Educativa San 

Rafael, ubicada en el Corregimiento de San Rafael y la Sede Nuestra señora 

de Fátima de la Institución Educativa de Monteloro, ubicada en la vereda 

Jicaramata. 

 
 Dar continuidad a la implementación de jornada única. 

 
 Garantizar la contratación de un operador para dar continuidad al programa 

de   educación para jóvenes y adultos en el Municipio de Tuluá. 

 
 Realizar el pago de las obligaciones salariales Al sector educativo. 
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 Realizar el pago de los servicios públicos domiciliarios de las instituciones 

educativas. 

 
 Realizar el proceso de contratación del servicio de conectividad para las 

instituciones educativas.  

 
 Contratar oportunamente a las profesiones del equipo de inclusión educativa, 

dando cumplimiento al decreto 1421 de 2017 mediante el cual se establece 

los criterios para la atención y apoyo pedagógico a los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o con talentos excepcional en el marco de 

la educación inclusiva. 

 
 Apropiar recurso para la continuación de la construcción de la sede educativa 

que se construye en la Mina corregimiento de San Rafael.  

 
 Apropiar los recursos necesario para el desarrollo de las obras 

complementarias que demandan las sedes educativas en construcción por el 

fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FFIE (Institución 

educativa Juan María Céspedes – sede San Luis; institución educativa María 

Antia Ruiz – sede Caldas)  

 
 
 

 2.4.5.3 ¿Cuáles considera que fueron los aspectos positivos y negativos 

en el funcionamiento de su sector? 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

 
 
 Provisión oportuna de las vacancias temporales o definitivas a través del 

proceso de concurso de méritos o nombramientos provisionales. 

 
 Mejoramiento de la infraestructura de diferentes sedes educativas. 

 
 Prestación eficiente del programa de alimentación escolar de manera 

oportuna, garantizando la contratación del programa durante los 180 días de 

clases.  

 
 Se garantizó el acceso y la permanencia en el sistema escolar a los niños 

campesinos a través de la estrategia de transporte escolar. 
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 Pago oportunos de las obligaciones laborales de los maestros, personal 

administrativo y personal de la planta central de la secretaría de educación. 

 
 La certificación del proceso de educación por parte del ICONTEC.  

 
 Reconocimientos a la secretaria por parte del MEN por la eficiente y oportuna 

atención y respuestas a los requerimientos del ciudadano.   

 
 Reconocimiento del MEN por lograr un incremento significativo en la 

implementación de la jornada única.  

 

 

 

ASPECTOS NEGATIVOS 

 

 Insuficientes recursos económicos para cualificación del personal docente 

 
 Demoras en los procesos de contratación que impiden el inicio oportuno de 

los proyectos y programas de la Secretaria de Educación. 

 
 La ejecución oportuna del programa de alimentación y transporte 

 
 Desde la Secretaria de Educación no se ha manejado los Compes de primera 

infancia 

 

 

2.4.5.4 ¿Qué considera que debería continuar? 

 

 La implementación del programa de competencias socioemocionales y éticas 

en las instituciones educativas. 

 
 El desarrollo anual de la expociencia Municipal 

 
 La implementación de la jornada Única 

 
 Cobertura en el programa de alimentación escolar 
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 Continuar el proceso de mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la 

infraestructura educativa. 

 
 Continuar con la dotación del mobiliario de las instituciones educativas 

Técnico industria, María Antonia Ruiz y San Rafael, una vez sean culminadas 

dichas obras por parte del fondo de financiamiento de la infraestructura 

educativa. 

 

 

2.4.5.5  ¿Cuáles son las dificultades en las actividades de su sector 

 
 

 Recursos insuficientes para la reposición de mobiliario en las instituciones 

educativas. 

 
 No existe la caracterización de la población iletrada identificada para el 

cumplimiento de la meta “Colombia libre de analfabetismo” 

 
 Limitación de recursos para una mayor cofinanciación y cobertura del 

programa de alimentación escolar.  
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3. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL 

MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

 

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 

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%. 
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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 

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 



 

31 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

que estudiantes en situación de desplazamiento, desvinculados de grupos armados 

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

respectivamente, mientras el número de hijos de adultos desmovilizados incrementó 

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

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

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

por esta causa no tenían acceso en años anteriores. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

educación media. 

 

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

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

escolaridad, pues transición, primaria y secundaria reportaron desviaciones de 

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

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

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

 

 

3.1.1 Establecimientos educativos y sedes 
 

 
Evolución de Establecimientos por Sector 

 

Sector 2018 2019* 

Oficial 18 18 

No Oficial 47 46 

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

 

 

 

 

 

 
Evolución de Sedes por Sector  

 

Sector 2018 2019* 

Oficial 107 106 

No Oficial 47 46 

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

Oficial No Oficial

2018 18 47

2019* 18 46

1
8

4
7

1
8

4
6

EV O L U C I Ó N  D E  ES T A B L EC I M I EN T O S  P O R  S EC T O R
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La prestación del servicio educativo en el municipio de Tuluá para la vigencia 2019 

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

privado.  

 

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

de la matrícula.  

 

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

cierre de 1 establecimiento del sector privado. 

 

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

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

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

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

 

 

2018 2019*

Oficial 107 106

No Oficial 47 46
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3.1.2 Matricula Por Sector. 
 

 
Evolución matricula por sector  

 

Sector 2018 2019* 
Oficial 27.845 27.361 

Contratada Oficial 1.284 1.426 

No Oficial 10.607 10.450 

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

 

 

 

 

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

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

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

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

respecto a la vigencia 2018. 

 

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

disminución de 499   estudiantes porcentualmente equivale a un 1.2 %.  

 

Oficial Contratada Oficial No Oficial

2018 27.845 1.284 10.607

2019* 27.361 1.426 10.450
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3.1.3   Matricula Por Zona.  La distribución de la matrícula total por zona se muestra así: 

 

 

Zona 2018 2019* 

Urbana 34.066 33.560 

Rural 5.670 5.677 

TOTAL 39.736 39.237 

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

 

 

 

 

 

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

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

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

estudiantes, es decir – 1.4 %.   

 

 

Urbana Rural

2018 34066 5670

2019 33560 5677
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3.1.4 Población Escolar Por Atender (Georreferenciación) 

Edad Población 2019** 
Matrícula 
2019* 

Población por 
fuera 2019 

5 años 3.275 2.393 882 

6 años 3.270 2.571 699 

7 años 3.266 2.582 684 

8 años 3.261 2.722 539 

9 años 3.259 2.872 387 

10 años 3.259 2.720 539 

11 años 3.259 3.100 159 

12 años 3.262 3.065 197 

13 años 3.270 3.124 146 

14 años 3.283 3.136 147 

15 años 3.296 2.922 374 

16 años 3.313 2.930 383 

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

**Población: Proyecciones Censo 2005 DANE 

 

La referenciación para establecer la población escolar por fuera del sistema 

educativo se realiza con las proyecciones del   DANE del año 2005. 

Los resultados preliminares del Censo DANE del año 2018   nos permitió establecer 

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

información del DANE del Municipio de Tuluá 2018  por edades simples con el fin 
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de establecer concretamente la población en edad escolar por fuera del sistema 

educativo. 

 

3.1.5 Matricula Oficial   Por Grado Variación Horizontal 

 

Grado 2018 2019* variación 

0° 1.596 1.588 -8 

1º 1.980 2.027 47 

2º 1.895 1.817 -78 

3º 2.086 1.934 -152 

4º 2.051 2.129 78 

5º 2.345 2.061 -284 

6º 2.902 2.877 -25 

7º 2.839 2.723 -116 

8º 2.634 2.704 70 

9º 2.447 2.460 13 

10º 2.241 2.244 3 

11º 1.933 1.949 16 

Total 26.949 26.513 -436 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 

 

 

Al efectuar un análisis de la variación de la matrícula horizontal del año lectivo 2019-

2018  se observa que existe un decrecimiento significativo en la capacidad instalada 
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en  los grados de 3° (-152); 5° (-284) de básica primaria  y 7° ( -116) de educación 

básica secundaria. 

 

 

3.1.6 Variación Interanual 

 

Grado 2018 2019* variación 

0° 1.596 1.588   

1º 1.980 2.027 431 

2º 1.895 1.817 -163 

3º 2.086 1.934 39 

4º 2.051 2.129 43 

5º 2.345 2.061 10 

6º 2.902 2.877 532 

7º 2.839 2.723 -179 

8º 2.634 2.704 -135 

9º 2.447 2.460 -174 

10º 2.241 2.244 -203 

11º 1.933 1.949 -292 

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

 

 

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

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

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

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

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

Tuluá. 

 

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

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

que permite evidenciar  una disminución significativa en la continuidad o trayectoria    

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

 

Grado 

OFICIAL 

Completa Mañana Tarde Nocturna Fin de Semana Única Total 

-2° 0 0 0 0 0 0 0 

-1° 0 0 0 0 0 0 0 

0° 0 673 394 0 0 521 1.588 

1º 0 830 606 0 0 591 2.027 

2º 0 865 452 0 0 500 1.817 

3º 0 712 653 0 0 569 1.934 

4º 0 629 894 0 0 606 2.129 

5º 0 564 898 0 0 599 2.061 

6º 0 1.400 1.153 0 0 324 2.877 

7º 0 1.254 1.199 0 0 270 2.723 

8º 0 1.509 888 0 0 307 2.704 

9º 0 1.754 472 0 0 234 2.460 

10º 0 1.611 138 0 0 495 2.244 

11º 0 1.398 105 0 0 446 1.949 

12° 0 0 0 0 0 0 0 

13° 0 0 0 0 0 0 0 

C0 0 0 0 0 0 0 0 

C1 0 0 0 76 0 0 76 

C2 0 30 0 51 83 0 164 

C3 0 30 0 107 169 0 306 

C4 0 59 0 123 234 0 416 

C5 0 39 0 124 292 0 455 

C6 0 0 0 0 0 0 0 

Disc 0 0 0 0 0 0 0 

Acel 0 104 105 0 0 0 209 

Total 0 13.461 7.957 481 778 5.462 28.139 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 

 

 

El Municipio de Tuluá a partir del año 2015 inició el proceso de implementación de 

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

permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. En el año lectivo 2019 el 19.4 

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

población escolar en jornada mañana y el 28 % en jornada tarde.   
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3.3 COBERTURAS 

 

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

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

 

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

del Censo DANE 2005.  

 

3.3.1 Cobertura Bruta 

 

Población en edad escolar proyección CENSO DANE 2005 

Año 
5 años 6 a 10 años 

11 a 14 
años 

15 a 16 
años 

2019* 3.275 16.315 13.074 6.609 

 

 

Matrícula para Coberturas Brutas  

Año 
Transición 

+ Disc. 
Primaria + 

Acel. 
Secundaria Media 

2019* 2.422 14.808 15.204 6.033 

 

 

Tasa de Cobertura Bruta 

Año Transición Primaria Secundaria Media 

2019* 73,95% 90,76% 116,29% 91,28% 

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

 

3.3.2 Cobertura Neta 

Año 5 años 6 a 10 años 11 a 14 años 15 a 16 años 

2019* 3.275 16.315 13.074 6.609 
Población en edad escolar CENSO DANE 2005 
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Matrícula para Coberturas Netas 

Transición + 
Disc. 

Primaria + 
Acel. 

Secundaria Media 

1.907 12.815 10.980 3.488 
 

Tasa de Cobertura Neta 

Transición Primaria Secundaria Media 

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

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

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

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

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

escolar. 

 

3.4 MATRICULA POBLACION VULNERABLE 

 

3.4.1 Matricula De Población Victima Del Conflicto 

Estudiantes Víctimas del Conflicto 2018 2019** 

En Situación de Desplazamiento 1.751 1.752 

Desvinculados de Grupos Armados 4 8 

Hijos de Adultos Desmovilizados 36 38 

Víctimas de Minas 8 7 

Total Estudiantes 1.799 1.805 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 

 

3.4.2 Matricula Grupos Étnicos 

Grupos Étnicos 2018 2019** 

Indígenas 203 194 

Afrocolombianos 2.577 2.401 

ROM 0 0 

Otras Etnias 3 3 

Total Grupos Étnicos 2.783 2.598 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 
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En el municipio de Tuluá se atiende la población indígena en edad escolar de la 

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

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

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

con esta condición. 

 

3.4.3 Población Con Necesidades Educativas Especiales 

Tipo Discapacidad 2018 2019** 

SORDERA PROFUNDA 2 2 

HIPOACUSIA O BAJA AUDICION 1 1 

VISUAL - BAJA VISION IRREVERSIBLE 163 133 

VISUAL - CEGUERA 7 7 

PARALISIS CEREBRAL 0 0 

LESIÓN NEUROMUSCULAR 0 0 

TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 23 23 

INTELECTUAL 1.098 1.055 

SÍNDROME DE DOWN 11 8 

MULTIPLE 142 163 

OTRA DISCAPACIDAD 122 86 

AUDITIVA - USUARIO DE LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA 

8 6 

AUDITIVA - USUARIO DEL CASTELLANO 16 20 

SORDOCEGUERA 0 0 

FISICA - MOVILIDAD 29 36 

ENANISMO 0 0 

SISTEMICA 114 111 

MENTAL- PSICOSOCIAL 123 133 

TRANSTORNO PERMANENTE DE VOZ Y HABLA 147 142 

Total Estudiantes NEE  2.006 1.926 
(*) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN 

 

 

La Secretaria de Educación en el marco de la educación inclusiva cuenta con   un 

grupo de profesionales especializados (sicólogos, trabajador social, 

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

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

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

atendida con discapacidad. 
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3.4.4 Extra-edad 

Grado 
Matricula en extra 

edad 
% extra edad 

por grado 

0 6 0,2% 

1 40 1,3% 

2 51 1,9% 

3 84 3,0% 

4 103 3,4% 

5 96 3,4% 

6 279 7,7% 

7 233 6,7% 

8 215 6,2% 

9 150 4,8% 

10 126 4,6% 

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

 

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

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

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

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

la implementación de un modelo educativo  pertinente para estos grupos 

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

extra-edad. 

 

3.4.5 Modelos Educativos 

Modelo Educativo 2019* 

Educación Tradicional 35.285 

Escuela Nueva 1.051 

Post Primaria 26 

Telesecundaria 0 

SER 0 

CAFAM 0 

SAT 0 

Etnoeducación 16 

Aceleración del Aprendizaje 209 

Programa para Jóvenes en Extra-edad  y Adultos 2.650 

Total 39.237 
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Del total de la población   vinculada al sistema escolar el 89 % es atendida con el 

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

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

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

 

3.5 ANÁLISIS MATRICULA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2010-2019  

 

 

 

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

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

lapso el proceso de formación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11º 2.519 2.425 2.436 2.478 2.321 2.362 2.340 2.370 2.396 2.408
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DOCENTE DE LA ETC TULUÁ 

 

 

 

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

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

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

 

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

 Docentes Docentes Docentes Directivos Orientador 

 decreto 1278 decreto 2277 provisionales docentes escolar 

      

 495 394 175 63 11 

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

 

 

 

. 
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4.1 NIVEL DE FORMACIÓN DE LA PANTA GLOBAL DE CARGOS DOCENTES Y 

DIRECTIVOS DOCENTES. 

 

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

formación 

 Nivel de formación Cantidad % 
    

 Bachiller pedagógico 6 0,53% 

 Normalista Superior 28 2,46% 
    

 Profesional No licenciado 82 7,21% 

 Licenciado 432 37,99% 
    

 Especialización 384 33,77% 

 Magister 203 17,85% 
    

 Doctorado 2 0,18% 

    
 Totales 1137 100% 
     

Fuente: Sistema humano (información suministrada por el líder de talento humano) 
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5.  ESTADO DE LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES “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°. 

 

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 
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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. 

 

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 

 

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. 
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Tercer grado (3°) 

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

de  

LENGUAJE. 

 

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

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

relación a los resultados nacionales. 

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

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

preguntas de menor complejidad. Con relación al nivel de desempeño 

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

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

fue del 27%. 

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

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

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

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

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

sector privado logro ubicar el menor porcentaje en el país. 

Resultados grado tercero (3) Matemática 2017 

 

 

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

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

entidad territorial está por debajo en 4 puntos. 

La comparación de porcentajes según niveles de Desempeño en Matemáticas en 

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

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

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

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

 

Resultados de quinto grado ( 5°) LENGUAJE y MATEMATICA 

 

 

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

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

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

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

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

aumentó en 14 puntos porcentuales. 

 

El estudiante promedio ubicado en nivel MINIMO utiliza operaciones básicas para 

solucionar situaciones problema, identifica información relacionada con la 

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

clasifica información estadística. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

el 11% del estudiantado en el nivel Avanzado.  

 

 

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 
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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%. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

 

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: 
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Gráfico de promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 3° 

comparativo: 

 

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: 
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Gráfico promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 5° comparativo: 

 

 

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: 
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Gráfico promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 9° 

comparativo: 

 

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. 2. RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° DE 2019 

 

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

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

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

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

acciones pedagógicas para el mejoramiento. 
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El gráfico presenta los promedios puntaje global durante los años 2015 al 2019 

comparándolos con el País, el Departamento y el municipio. 

 

Fuente: ICFES INTERACTIVO 2019 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° 

 

 

Teniendo en cuenta estos resultados nos muestra que Colombia durante el 

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

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

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

comparado con el año 2018, para el caso del Valle del Cauca el aumento ha sido 

de 243 en el 2015 al 252 en el 2018 teniendo un aumento de 9 puntos porcentuales, 

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

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

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

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

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

encontramos una disminución de tres puntos. 

 

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

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

con el departamento y la nación. 
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El gráfico presenta la comparación de los promedios 

 

 

 

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

2019.     

 

 

FICHA TECNICA 

 

Número de estudiantes matriculados, inscritos, presentes y con resultados 

publicados. 

 

 Matriculados: Estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matricula 

(SIMAT). 

 

 Inscritos: Estudiantes citados para la presentación del examen. 

 
 

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

 

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

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

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

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

(dañados, faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en 
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curso, estudiantes que no hayan respondido ninguna pregunta del examen y 

estudiantes repitentes en la presentación del examen Saber 11°. 

 

 

País/ET/Municipios Establecimientos educativos Matriculados Registrados Presentes Publicados 

COLOMBIA   494071 471174 467413 459812 

TULUA   2283 2367 2353 2305 

OFICIALES URBANOS DE 
TULUA   1658 1632 1622 1622 

OFICIALES RURALES DE 
TULUA   242 279 276 276 

PRIVADOS DE TULUA   383 456 455 455 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA OCCIDENTE 246 243 241 239 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JULIA RESTREPO 245 241 241 239 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA  
GIMNASIO DEL PACIFICO 199 192 192 190 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MARIA ANTONIA RUIZ 197 196 196 193 

ZONA URBANA 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ALFONSO LOPEZ 
PUMAREJO 182 180 178 172 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MODERNA DE TULUA 178 177 174 171 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JUAN MARIA CESPEDES 163 160 158 155 

ZONA URBANA 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TEC INDUSTRIAL CARLOS 
SARMIENTO LORA 129 129 129 129 

ZONA URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CORAZON DEL VALLE 119 114 113 112 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGUACLARA 86 84 82 81 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA LA 
MARINA 42 44 43 43 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA LA 
MORALIA 29 29 29 25 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JULIO CESAR ZULUAGA 26 26 26 23 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA  
SAN RAFAEL 22 22 22 22 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA  
MONTELORO 14 13 13 13 

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ALTO ROCIO 12 12 12 11 

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

ZONA RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JOVITA SANTA COLOMA 0 38 38 33  

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

 
 
 

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

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

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

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

Colegios privados para un total de 383 matriculados.  

 

 

Gráfico ficha técnica por instituciones educativas 

 
 
 

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

este sentido la Institución Educativa  TECNICA DE OCCIDENTE  presenta el mayor 
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seguido por la Institución Educativa JULIA RESTREPO con 245 matriculados para 

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

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

VALLE con 119 matriculados. 

 

 

 

 
 
 
En la Zona Rural encontramos que se presentaron 249 matriculados, donde la 

Institución Educativa con mayor porcentaje es AGUACLARA con un 35% 

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

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

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

Matriculados.  
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Tabla: Ficha Técnica de Establecimientos Educativos Privados 
 

País/ET/Municipios 
Establecimientos 

educativos 
Matriculados Registrados Presentes Publicados 

COLOMBIA   494071 471174 467413 459812 

TULUA   2283 2367 2353 2305 

OFICIALES URBANOS DE 
TULUA   1658 1632 1622 1622 

OFICIALES RURALES DE 
TULUA   242 279 276 276 

PRIVADOS DE TULUA   383 456 455 455 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO  OFICIALES 

ZONA URBANA 
COLEGIO SAN PEDRO 
CLAVER 60 59 59 58 

ZONA URBANA 
COLEGIO SALESIANO 
SAN JUAN BOSCO 57 58 58 58 

ZONA URBANA ESCUELA MERCANTIL 38 37 36 34 

ZONA URBANA 
COLEGIO PRINCIPE 
DE PAZ 31 29 29 26 

ZONA URBANA 
INSTITUTO MARIA 
AUXILIADORA 30 30 30 30 

ZONA URBANA 
COLEGIO SAN 
FRANCISCO 29 29 29 29 

ZONA URBANA 
COLEGIO BILINGUE 
HISPANO AMERICANO 25 25 25 25 

ZONA URBANA 

ACADEMIA GENERAL 
CARLOS JULIO GIL 
COLORADO 23 23 23 23 

ZONA URBANA 

COLEGIO CAMPESTRE  
SAN JUAN DE LA 
LOMA 23 21 21 21 

ZONA URBANA COLEGIO NAZARETH 22 22 22 22 

ZONA URBANA ACADEMIA  SAM 14 14 14 12 

ZONA URBANA 
INSTITUTO RAFAEL 
POMBO 13 11 11 9 

ZONA URBANA 
COLEGIO DEL NIÑO 
JESUS 10 11 11 10 

ZONA URBANA 
INSTITUTO MARIA 
MONTESSORI 8 8 8 8 

ZONA URBANA 
COLEGIO COMFANDI 
TULUA 0 79 79 78 

Fuente: ICFES INTERACTIVO 2019 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° 

 

 

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 alejadas del promedio del puntaje global se 

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

o heterogeneidad entre los puntajes globales obtenidos por ellos. 
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Fuente: ICFES INTERACTIVO 2019 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° 

 

 

 

 

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

PAIS/MUNICIPIO PUNTAJE GLOBAL DESVIACION 

COLOMBIA 253 50 

TULUA  259 48 

OFICIALES URBANOS DE TULUA 253 46 

OFICIALES RURAL DE TULUA 237 45 

PRIVADOS DE TULUA 292 44 

INSTITUCIOES EDUCATIVAS OFICIALES  

  INSTITUCION EDUCATIVA PROMEDIO PUNTAJE GLOBAL 
DESVIACION 

URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA JULIA 
RESTREPO 

272 39 

URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 
ANTONIA RUIZ 

269 44 

URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO 
DEL PACIFICO 

267 50 

URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 
INDUSTRIAL CARLOS SARMIENTO 
LORA 

255 44 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA AGUACLARA 249 49 

URBANA INSTITUCION EDUCATIVA OCCIDENTE 244 43 

URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA CORAZON 
DEL VALLE 

244 41 

RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN 
DE BARRAGAN 

243 40 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA LA MORALIA 240 44 

URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA 
DE TULUA 

239 49 

URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA 
CESPEDES 

239 42 

URBANA 
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO 
LOPEZ PUMAREJO 

238 44 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA LA MARINA 237 48 

RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA JULIO 
CESAR ZULUAGA 

235 42 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL 234 36 

RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MONTELORO 

225 40 

RURAL INSTITUCION EDUCATIVA ALTO ROCIO 220 39 

RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA JOVITA 
SANTA COLOMA 

220 34 
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De acuerdo a la relación del promedio del puntaje global que se reporta en la escala 

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

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

Colombia. 

 

 

También encontramos que el promedio global de los 18 Establecimientos 

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

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

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

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

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

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

municipio de Tuluá. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADOS PROMEDIO PUNTAJE 
GLOBAL 

DESVIACION 

COLEGIO BILINGÜE HISPANO AMERICANO 328 31 

COLEGIO CAMPESTRE SAN JUAN DE LA LOMA 322 40 

COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO 309 41 

COLEGIO SAN FRANCISCO 307 33 

COLEGIO COMFANDI TULUA 299 41 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER 294 38 

COLEGIO NAZARETH 292 31 

ESCUELA MERCANTIL 285 38 

INSTITUTO MARIA AUXILIADORA  275 45 

COLEGIO DEL NIÑO JESUS 275 42 

ACADEMIA GENERAL CARLOS JULIO GIL COLORADO 267 37 

COLEGIO PRINCIPE DE PAZ 259 37 

INSTITUTO MARIA MONTES SORI 254 45 

ACADEMIA SAM 244 38 

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

 
 
En la anterior tabla los Establecimientos Educativos Privados presentan un 

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

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

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

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

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

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

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

Instituto Rafael Pombo. 

 

Resultados Promedio de las Pruebas Saber ICFES 11° 

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

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

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

podemos decir que: 

 



 

68 
 

 Promedio: Representa el desempeño medio de los estudiantes en 

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

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

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

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

 

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

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

resultados de los estudiantes lo cual indica mayor dispersión o 

heterogeneidad entre los puntajes obtenidos por ellos. 

 

PAIS/MUNICIPIO 

PROMEDIOS Y DESVIACION ESTANDAR POR PRUEBA  

LECTURA CRITICA  MATEMATICA SOCIALES Y CIUDADANAS CIENCIAS NATURALES  INGLES  

PROMEDIOS  DESVIACION PROMEDIOS   DESVIACION PROMEDIOS  DESVIACION PROMEDIOS  DESVIACION PROMEDIOS  DESVIACION 

COLOMBIA  53 10 52 12 48 12 50 11 50 12 

TULUA  54 10 53 11 49 12 51 10 51 12 

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

OFICIALES RURALES DE 
TULUA 51 10 48 10 44 11 47 9 46 10 

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

I E. OFICIALES 

URBANA JULIA RESTREPO 57 9 55 9 52 10 55 8 53 9 

URBANA 
MARIA ANTONIA 
RUIZ 56 9 55 10 52 12 53 9 53 11 

URBANA 
GIMNASIO DEL 
PACIFICO 56 10 55 12 52 12 52 11 51 12 

URBANA 
TECNICO 
INDUSTRIAL  54 9 53 10 47 11 50 11 50 11 

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

RURAL 
SAN JUAN DE 
BARRAGAN 53 9 47 10 47 12 47 9 49 7 

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

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

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

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

URBANA 
JUAN MARIA 
CESPEDES 51 9 49 10 45 11 46 9 47 10 

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

URBANA 
ALFONSO LOPEZ 
PUMAREJO 51 9 48 10 45 11 48 10 45 10 

RURAL 
JULIO CESAR 
ZULUAGA 53 8 49 9 42 10 45 9 48 11 

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

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

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

RURAL 
JOVITA SANTA 
COLOMA 46 8 47 8 40 9 44 9 41 9 

Fuente: ICFES INTERACTIVO 2019 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11°  

 
En el cuadro observamos que las instituciones educativas están ubicadas de mayor 

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

de todas la áreas del conocimiento  de  las pruebas, IE Julia Restrepo, IE María 
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Antonia Ruiz, IE Gimnasio del Pacifico, IE Carlos Sarmiento Lora, por debajo de 

ese promedio encontramos el resto de las instituciones educativas del municipio. 

 

 

 

También podemos observar que los resultados de la pruebas para el área del 

conocimiento LECTURA CRITICA el máximo puntaje de las 18 Instituciones 

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

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

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

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

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

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

54,4

53,8

53,2

50,8

49,8

48,6

48,6

48,6
47,6

47,6

47,6

47,4

47,4

47,4

45,6

45

43,6
43,6

 JULIA RESTREPO

 MARIA ANTONIA RUIZ

 GIMNASIO DEL PACIFICO

T.I CARLOS SARMIENTO
LORA
EDUCATIVA AGUACLARA

 SAN JUAN DE BARRAGAN

 OCCIDENTE

 CORAZON DEL VALLE

 LA MORALIA

 MODERNA DE TULUA

JUAN MARIA CESPEDES

LA MARINA

 ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO
 JULIO CESAR ZULUAGA

 SAN RAFAEL

MONTELORO

ALTO ROCIO

EDUCATIVA JOVITA SANTA
COLOMA
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Es importante mencionar que de acuerdo a lo anterior los resultados de la 

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

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

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

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

rango de 44 a 40 puntos. 

RANGO DE 54 PUNTOS A 50 PUNTOS 

 JULIA RESTREPO 

22% 
 MARIA ANTONIA RUIZ 

 GIMNASIO DEL PACIFICO 

T.I CARLOS SARMIENTO LORA 

EDUCATIVA AGUACLARA 

RANGO DE 49 PUNTOS  A 45 PUNTOS  

EDUCATIVA AGUACLARA 

67% 

 SAN JUAN DE BARRAGAN 

 OCCIDENTE 

 CORAZON DEL VALLE 

 LA MORALIA 

 MODERNA DE TULUA 

JUAN MARIA CESPEDES 

LA MARINA 

 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 

 JULIO CESAR ZULUAGA 

 SAN RAFAEL 

MONTELORO 

RANGO DE 44 PUNTOS  A 40 PUNTOS  

ALTO ROCIO 
11% 

EDUCATIVA JOVITA SANTA COLOMA 
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Con este análisis la Secretaria de Educación desde el área de Calidad Educativa 

tomará acciones y estrategias para realizar acompañamiento a los establecimientos 

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

Aula, metodologías de aprendizaje y uso de los resultados. 

También se dará orientaciones sobre la metodología de aprendizaje por evidencias 

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

 

Resultados Pruebas Saber 11° en Establecimientos Educativos Privados 

 

Fuente: ICFES INTERACTIVO 2019 –RESULTADOS PRUEBAS SABER 11°  
 

 

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

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

prueba de inglés con mejores desempeños en los estudiantes. 

 

Categorización de las instituciones educativas oficiales del municipio de 

Tuluá. 

 

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

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

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

años, visualizados de la siguiente manera: 

 

Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lectura crítica Matemáticas Sociales y ciudadanas Ciencias Naturales Inglés 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CLASIFICACIÓN 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO A 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA RUIZ A 

INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DEL PACIFICO B 

INSTITUCION EDUCATIVA TEC INDUSTRIAL CARLOS SARMIENTO LORA B 

INSTITUCION EDUCATIVA LA MORALIA B 

INSTITUCION EDUCATIVA CORAZON DEL VALLE C 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA CESPEDES C 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE C 

INSTITUCION EDUCATIVA LA MARINA C 

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO C 

INSTITUCION EDUCATIVA AGUACLARA C 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE BARRAGAN C 

INSTITUCION EDUCATIVA JOVITA SANTA COLOMA C 

INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA C 

INSTITUCION EDUCATIVA MONTELORO C 

INSTITUCION EDUCATIVA ALTO ROCIO C 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL C 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR ZULUAGA C 

 

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

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

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

no encontrarse ninguna en clasificación D. 

 

Gráfico categorización instituciones educativas oficiales 2019 
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El gráfico muestra la ubicación en la categorización donde el 72% de las 

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

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

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

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

las estrategias de mejoramiento y acompañamiento a las instituciones educativas 

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

niños, niñas, y jóvenes del municipio de Tuluá.  
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6. OBJETIVOS  ESTRATEGICOS DEL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN  

TULUÁ 2020 -2023 

 

 Promover y garantizar una educación incluyente y segura, con calidad y 

cobertura para todos. 

 

 Propiciar estrategias de Fortalecimiento y/o articulación de la educación media 

con la técnica, tecnológica y superior.  

 
 Gestionar el talento humano Docentes y directivos líderes, comprometidos con 

la calidad y la excelencia educativa. 

 

 Propiciar y garantizar ambientes de aprendizaje escolar y tecnológico, 

apropiados para ciudadanos globales. 

 
 Liderar procesos de Gobernanza y Gobernabilidad para la educación en el 

territorio. 

 

 

6.1 PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y METAS PROPUESTAS PARA EL 

ALCANCE DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

Para el plan de desarrollo en el gobierno de la gente para la gente, se ha propuesto 

en el sector educación, un total de cinco (5) grandes programas; cinco (5) metas de 

resultados; siete (7) subprogramas y 28 metas de producto, a través de los cuales 

se pretende garantizar una educación de calidad, excelencia y segura para nuestra 

gente. 
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6.1.2 Estructuración del Plan de desarrollo. 

 

6.1.2.1 Programas Vs. Indicadores y metas de resultado. 

Línea 

estratégica  

TULUA SOCIAL. Tuluá Mi Corazón del Valle social, equitativo, 

incluyente, que protege, promueve, respeta y valora la vida. 

Reto N°1 Primero educación de calidad, excelencia y segura para nuestra 

gente 

Sector  EDUCACION 

Programa Indicador de resultado Meta al 2023 

Educación incluyente y segura, 

con calidad y cobertura para 

todos. 

Tasa de deserción escolar en los 

niveles de educación prescolar, 

básica y media, reducida 

4,32 

Cobertura de  Atención a  la 

población escolar de jóvenes y 

adultos matriculados en el sistema 

educativo municipal, con un modelo 

educativo flexible, mantenida 

100%  

Fortalecimiento y/o articulación 

de la educación media con la 

técnica, tecnológica y superior. 

"Tuluá a la U". 

Cobertura neta en educación 

superior o educación terciaria 

incrementada. 

12% 

Docentes y directivos líderes 

comprometidos con la calidad y 

la excelencia educativa. 

Estrategias formadoras de 

conocimiento y/o de cualificación 

docente y directivos docentes, 

implementada 

100% 

Ambientes de aprendizaje 

escolar y tecnológico para 

ciudadanos globales. 

Ambientes de aprendizaje escolares, 

construidos, mejorados y dotados 

100% 

Gobernanza y gobernabilidad 

para la educación en el territorio. 

Procesos de gestión administrativa, 

operativa  y financiera de la 

Secretaría de Educación Municipal, 

mantenidos 

100% 
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6.1.2.2 Subprogramas Vs. Indicadores y metas de producto. 

Línea estratégica  TULUA SOCIAL. Tuluá Mi Corazón del Valle social, equitativo, 

incluyente, que protege, promueve, respeta y valora la vida. 

Reto N°1 Primero educación de calidad, excelencia y segura para nuestra 

gente 

Sector  EDUCACION 

Subprograma Indicador de producto Meta 2023 Población 

Estrategias de acceso y 

permanencia de la 

población estudiantil en 

el sistema educativo 

municipal mantenidas 

Estudiantes beneficiados del servicio de transporte 
escolar. 

1.125 Estudiantes 

Estudiantes que se benefician con el servicio de 
alimentación escolar 

20.000 Estudiantes 

Estudiantes matriculados en la I.E oficiales que se 
benefician del servicio de protección de accidentes 
personales. 

26.000 Estudiantes 

Estudiantes que se benefician de las estrategias de 
promoción implementadas, para el ingreso y 
continuidad en el Sistema Educativo Municipal. 

800 Estudiantes 

Población estudiantil beneficiada de los Recursos de 
Gratuidad Educativa (SSF), girados por el Ministerio 
de Educación Nacional a las instituciones educativas.  

26.000 Estudiantes 

 Población estudiantil beneficiada de las estrategias 
que contribuyen a garantizar su permanencia y 
disminuir la deserción en el sistema educativo. 

26000 Estudiantes 

Estrategias de 

articulación  educativas 

y culturales, con otras 

áreas y/o entidades, 

para mejorar la calidad y 

las condiciones de vida 

de la comunidad 

educativa, mantenida 

Instituciones educativas oficiales beneficiadas de las 
estrategias implementadas para el mejoramiento 
del índice sintético de calidad en los niveles de 
primaria, secundarias y media. 

18 
Instituciones 
educativas 
oficiales 

Instituciones educativas beneficiadas de las acciones 
implementadas para el fortalecimiento de los 
proyectos transversales pedagógicos y/o 
productivos, en articulación con la comunidad 
educativa y/o socios estratégicos. 

18 
Instituciones 
educativas 
oficiales 

Población estudiantil beneficiada con estrategias 
incluyentes de atención a estudiantes en condición 
de discapacidad, necesidades educativas especiales, 
talentos deportivos y/o excepcionales.  

1663 Estudiantes 

Instituciones Educativas Oficiales y/o miembros de 
la comunidad educativa, con reconocimiento por 
desempeño académico otorgado 

20 

Estudiantes, 
Docentes y 
Directivos 
docentes 

Población estudiantil beneficiados con los espacios 
de innovación y creatividad, con la participación de 
la comunidad educativa. 

22000 Estudiantes 

Personas beneficiadas con las estrategias  
implementadas de articulación con el programa de 
Escuelas, Colegios y Entornos Seguros - PECES  

27147 

Estudiantes, 
Docentes y 
Directivos 
docentes 

Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas de las 
estrategias que contribuyen al mejoramiento del 
nivel de desempeño en el área de inglés. 

6 
Instituciones 
educativas 
oficiales 
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Línea estratégica  TULUA SOCIAL. Tuluá Mi Corazón del Valle social, equitativo, 

incluyente, que protege, promueve, respeta y valora la vida. 

Reto N°1 Primero educación de calidad, excelencia y segura para nuestra 

gente 

Sector  EDUCACION 

Subprograma Indicador de producto Meta 

2023 

Población 

Programas para la 

atención de 

estudiantes, jóvenes y 

adultos con un modelo 

de educación flexible, 

mantenido 

Jóvenes y Adultos beneficiados con un 
modelo de educación flexible 

800 
Jóvenes y 
Adultos 

Estrategias y/o 

programas  para el 

acceso a la educación 

técnica, tecnológica y/o 

superior o terciaria 

para grupos 

vulnerables, 

implementadas 

Personas de grupos Vulnerables 
beneficiarios de estrategias o programas de 
fomento para el acceso a la educación 
técnica, tecnológica y/o superior 

300 Estudiantes 

Estudiantes beneficiados con la 
Transferencia de recursos de inversión para 
impulsar proyectos de investigación de la 
Unidad Central del Valle del Cauca 

3.500 
Estudiantes 
Universitarios 
de la UCEVA 

Desarrollo de 

competencias y de 

formación para 

docentes y directivos 

docentes 

Docentes y directivos docentes beneficiados 
de las estrategias orientadas a su 
profesionalización, para liderar la formación 
de estudiantes con valores, abiertos al 
cambio, a las innovaciones y los avances 
tecnológicos. 

800 
Docentes y 
directivos 
docentes  

Ambientes escolares 

de las 

Instituciones/Sedes 

Educativas Oficiales y 

planta central de la 

Secretaría de 

Educación,  

acondicionados y 

dotados 

Instituciones educativas construidas, 
adecuadas, remodeladas y/o mejoradas 

94 

Estudiantes, 
Docentes y 
Directivos 
docentes 

Instituciones educativas y planta central de la 
Secretaría de Educación, dotadas con 
material pedagógico, mobiliario, insumos, 
equipos y/o herramientas administrativas 

19 

Estudiantes, 
Docentes, 
Directivos 
Docentes y 
Planta Central 
SEM 

Instituciones Educativas Oficiales de la zona 
urbana y rural dotadas con tecnología de 
aulas amigas y laboratorios portátiles de 
física, química y biología 

3 
Instituciones 
Educativas 
Oficiales 
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Línea estratégica  TULUA SOCIAL. Tuluá Mi Corazón del Valle social, equitativo, 

incluyente, que protege, promueve, respeta y valora la vida. 

Reto N°1 Primero educación de calidad, excelencia y segura para nuestra 

gente 

Sector  EDUCACION 

Subprograma Indicador de producto Meta 

2023 

Población 

Prestación de 

servicios 

administrativos, 

operativos y 

financieros de la 

Secretaría de 

Educación Municipal 

Instituciones Educativas Oficiales con 
servicio de aseo, vigilancia y/o portería 

12 
Instituciones 
Educativas 
Oficiales 

Establecimientos con programas de 
educación para el trabajo y desarrollo 
humano - ETDH, controlados y vigilados 

12 ETDH  

Personal docente, directivos docentes y 
administrativos  beneficiado con el 
Pago de las obligaciones salariales y 
prestacionales   

1.308 

Docentes, 
Directivos 
Docentes y 
Administrativos 

Personal docente y administrativo 
beneficiado con el Suministro de 
dotación laboral. 

115 
Docentes y 
Administrativos 

Sedes educativas oficiales beneficiadas 
con la Prestación del servicio de 
conectividad. 

38 
Sedes 
Educativas 
Oficiales 

Instituciones Educativas Oficiales 
beneficiadas con el Pago de servicios 
públicos   (Acueducto, alcantarillado, 
aseo y energía) 

18 
Instituciones 
Educativas 
Oficiales 

Áreas de la secretaria de educación 
beneficiadas con la Estrategia 
implementadas de apoyo a la gestión 
administrativa y jurídica. 

3 
Planta central 
de la secretaria 
de educación  

Personal de las instituciones educativas 
oficiales  beneficiado con las Acciones 
de Bienestar Laboral realizadas  

27147 

Docentes, 
Directivos 
Docentes y 
Administrativos 
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7. PROBLEMÁTICAS A ATENDER DESDE EL SECTOR EDUCACIÓN CON EL 

PLAN DE DESARROLLO.  

 

De acuerdo con el análisis del diagnóstico del sector educación en el Municipio de 

Tuluá, se logran identificar las siguientes problemáticas: 

 

 Inequidad y desigualdad en la atención y oportunidades para la población 

estudiantil diversa 

 Elevado índice de deserción escolar, especialmente de la población estudiantil 

en condiciones de vulnerabilidad. 

 Carencias y deficiencia en la infraestructura educativa e instalaciones 

complementarias en el sistema educativo. 

 Insuficiencia en el acceso y uso de diferentes tipos de recursos virtuales, 

productos y/o servicios tecnológicos que fortalecen los procesos educativos. 

 Deficiencias en los procesos pedagógicos, administrativos y organizacionales 

de las instituciones educativas oficiales. 

 Debilidad en el acompañamiento y la aplicación de los lineamientos técnicos y 

pedagógicos de los actores involucrados en la educación inicial. 

 Insuficiencia de estímulos y reconocimiento al esfuerzo de las instituciones 

educativas oficiales por el mejoramiento en los indicadores de calidad 

educativa.  

 Deficiencias en la calidad de la prestación del servicio por los actores de las 

instituciones educativas oficiales. 

 Insuficiencia de recurso financiero en la asignación de recursos para la 

secretaría de educación.   
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8. PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y 

SUBPROGRAMAS 

 

 

8.1 PRESUPUESTO PARA EL SECTOR DURANTE LA VIGENCIA 2020-2023 (en 

millones)   

 

 

8.2 PRESUPUESTO POR PROGRAMA VIGENCIA 2020-2023 (en millones)   

 

$ 85,747 $ 86,028 $ 88,266 $ 90,224

$ 350,267

2020 2021 2022 2023 TOTAL

$63.465 

$3.985 $1.457 $1.832 

$279.528 

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 PROGRAMA 5

PROGRAMA 1  PROGRAMA 2  PROGRAMA 3  PROGRAMA 4  PROGRAMA 5 

 Educación incluyente y 

segura, con calidad y 

cobertura para todos.  
 

Fortalecimiento de la 

educación media, técnica, 

tecnológica y superior, 

"Tuluá a la U" 

 

Docentes y directivos 

líderes comprometidos 

con la calidad y la 

excelencia educativa. 

 

Ambientes escolares y 

tecnológicos para 

nuestra gente 
 

Gobernanza y 

gobernabilidad para la 

educación en el territorio. 
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9. GLOSARIO 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

escuela y se nivelen para continuar sus estudios. 

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

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

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

Docente: Personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente 

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

enseñanza y aprendizaje. 

Educación Formal: Aquella que se imparte en establecimientos educativos 

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

curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. 

Educación Informal: Se considera como todo conocimiento libre y 

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

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 

estructurados. 

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

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

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

establecidos en la Educación Formal. 

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

de acciones formativas organizadas para atender de manera particular las 

necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no 

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

aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar 
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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. 

 

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. 
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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. 

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 

 

 


