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PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE 

2013-2015 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Localización y extensión: 

El Municipio de Sahagún está ubicado en la parte nororiental de l departamento de 

Córdoba, y su cabecera municipal se encuentra localizada a los 08º 56´ 58” de latitud 

norte y 75º 26´ 52” de longitud oeste. Se encuentra a 71 Km. de la capital del 

departamento; a una altura de 75 m.s.n.m. y una temperatura media de 26.9ºC. 

 

Fronteras y Área 

Considerando lo consignado tanto en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 que cita lo 

reportado en el Plan de Ordenamiento Territorial, además las consultas a Agustín 

Codazzi, el Municipio de Sahagún tiene una extensión superficial de aproximadamente 

976,6 Km2, y sus límites son los siguientes: 

Norte. Municipio de Chinù. 

Sur. Municipio de Pueblo Nuevo. 

Este. Con los Municipios de Chinù y La Unión. 

Oeste. Municipio de Ciénaga de Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reseña Históricas del Municipio 

Mucho tiempo antes de ser ocupados por una población de orígenes blancos, Mestizos, 

pardos y negros, el municipio de Sahagún contó en su territorio con Predominante 

comunidad de etnia Zenú, aun cuando por la posición Geográfica recibió también 

asistencia poblacional de otro grupo de indígena tal como los Malibúes que penetró por 

la Depresión Momposina. En época prehispánica el territorio de Sahagún fue zona 

Intermedia de antiguos habitantes de Sabanas, ubicado entre fraternales provincias de 
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cacicazgos de parentela Zenú: Panzenú de Tacasuán y Finzenú de Momil y Ciénaga de 

Oro. 

 
VÍAS Y TRANSPORTE  

El municipio de Sahagún cuenta con una extensa red vial que logra intercomunicar a todas las 

poblaciones entre si y, a éstas, con la cabecera municipal; fundamentado esto en la privilegiada 

topografía y la presencia de la vía troncal de occidente que atraviesa a todo lo largo el municipio 

de Sahagún.  

 

El estado de las vías del municipio se encuentra de regular a malo, situación que empeora en la 

época de lluvias, incomunicando poblaciones y zonas productivas, debido principalmente a la 

falta de mantenimiento y conservación de vías y a la ausencia de adecuadas obras de drenaje.  

 

Existe la necesidad de adoptar un plan vial a corto plazo debido a que flujo vehicular es cada 

mayor, tanto de pasajeros como de carga, obligando esto al mejoramiento de la estructura vial 

existente y que en estos momentos no es la adecuada.  

 

La zona rural se caracteriza por tener una topografía plana en la mayor parte de su extensión, 

pero un 35% de las vías están en terreno ondulado; el 90% de las vías con pendiente fuerte se 

encuentran deterioradas, principalmente por falta de obras de drenaje.  

 

El municipio cuenta con una red rural de 405.75 km. Estas vías carecen de pavimento y se 

puede circular a una velocidad de 37 km/hora en promedio. El 271  

Del municipio cuenta con suficientes vías terrestres que logran integrar a todas las poblaciones, 

pero la movilización por ellas se dificulta por su mal estado y en épocas de invierno son 

intransitable y, en muchos casos por la ausencia de obras de drenaje no es posible entrar o salir 

de los centros poblados rurales. Mal estado en la mayoría de las vías.  

Los corregimientos y veredas carecen de infraestructura diseñada o adecuada para la llegada y 

salida de pasajeros  

 

SISTEMA VIAL URBANO  

El estado de las vías en el casco urbano es de regular a malo. La principal causa del mal estado 

de los pavimentos es la rotura de pavimento para adelantar obras que requieren los sistemas de 

servicios públicos.  

El municipio en estos momentos se encuentra adelantando seriamente la pavimentación de las 

calles del casco urbano, pero se ha olvidado de reconstruir los pavimentos deteriorados. Otra 

razón del mal estado de las vías es la circulación de vehículos pesados en las urbanas, porque no 

cuenta con un terminal de carga, con una reglamentación para el desplazamiento de estos 

vehículos ni con un corredor diseñado para tal fin.  

La malla vial municipal está conformada, según datos del Plan de Desarrollo anterior por 

119.000 metros de vías en la zona urbana; estas vías son de una calzada de 6 a 8 metros con dos 

carriles.  

El estado general de las vías en el sector urbano del Municipio es regular. Debido a la mala 

calidad de los materiales de algunos barrios las calles se han deteriorado al punto de que es 

necesario volver a pavimentarlas.  

Las vías, el transporte y el espacio público deben ser los elementos que nos brinden seguridad, 

eficiencia y bienestar a los habitantes del Municipio.  

 

Sistemas de Producción Económica del Municipio 
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SAHAGUN UN MODELO DE EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO 

a) Emprendimiento Formativo  

 

Este componente se define con base en los siguientes conceptos:  

 

Enseñanza en emprendimiento para jóvenes estudiantes de educación media de instituciones 

educativas públicas y privadas, con el propósito de generar oportunidades serias de progreso 

para los jóvenes que tienen grandes problemas para continuar la educación superior y para 

incorporarse en el mundo productivo. 

  

Se busca que todos los jóvenes de Sahagún, al terminar su educación media dispongan de unas 

capacidades (solución de problemas, toma de decisiones, competencias laborales, aprender 

haciendo, orientación al servicio, entre otros) que les permitan ser emprendedores en todas las 

esferas de la vida. Significa esto, contar con habilidades para la innovación, la realización de 

ideas, la organización de proyectos, el dominio de las tecnologías de información y 

comunicación y el bilingüismo.  

 

Enseñanza técnica y/o tecnológica para jóvenes estudiantes de educación media de instituciones 

educativas públicas, en convenio con universidades o instituciones tecnológicas que ofrezcan un 

ciclo de formación básico de alguna carrera técnica o tecnológica y que tenga continuidad al 

terminar el bachillerato, garantizando el “cupo” del estudiante.  

 

Formación para el trabajo, para jóvenes desertores del sistema educativo y egresados graduados 

de los sectores menos favorecidos de la ciudad con el propósito de ejecutar un Programa de 

Formación Técnica para el Trabajo, que ofrezca nuevas oportunidades de formación en oficios y 

tareas con un alto componente de Inserción Laboral, además, como complemento se tendrá en 

cuenta la formación para el trabajo para adultos mayores de 30 años desempleados que no 

tienen capacidades para desarrollar alguna actividad laboral.  

 

 

b) Emprendimiento empresarial 

El municipio de Sahagún es inminentemente pecuario, de acuerdo a la información obtenida la 

situación existente es la siguiente:  

 

Área: el área destinada al sector pecuario es de aproximadamente 71.597 hectáreas 

correspondiente al 73% del área total del municipio destinada a la parte agropecuaria.  

Especies prevalentes: las especies de mayor importancia en el municipio es la bovina con 

aproximadamente 140.0000 cabezas. Seguida de la especie equina con 14.000 cabezas. Las 

especies menores como la porcina, ovina, avícola y piscícola ocupan un reglón importante en la 

economía campesina.  

 

Producción: la explotación bovina está destinada básicamente a la producción doble propósito 

de carne y leche. La producción lechera se estima en 96.549 lt/día y de carne para consumo en 

2.500 ton/año.  

La explotación porcina está destinada a la cría y ceba para el consumo, con una producción 

estimada en 220 ton/año.  

La explotación ovina-caprina también dedicada a la cría y el consumo se estima una producción 

de 34 ton/año.  
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La producción de aves de postura se estima en 16.500 huevos/día y un promedio de aves de 

engorde de 45 ton/ciclo.  

La explotación piscícola está destinada básicamente a la producción de carne donde el 70% es 

para autoconsumo, se estima una producción de la especie bocachico en 210 ton/año y 60 

ton/año de carne de cachama.  

 

Sistema de producción pecuario.  
El sistema de producción bovino doble propósito en el municipio de Sahagún 

perteneciente a las sabanas de córdoba, se caracteriza por una ganadería extensiva con 

pasto naturalizado colosuana (bothriochio pertusa) con bajos niveles de tecnología, baja 

disponibilidad de alimento durante la época de sequía, mal manejo de praderas, debido 

al sobre pastoreo con un componente racial bovino de mestizaje cebú de baja 

producción de leche y carne, son entre otros factores los que están afectando el manejo 

tradicional del sistema de producción bovino doble propósito de economía campesina. 

259  

 

SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO: Espacios de aprendizaje organizados para 

que los estudiantes de grados 10° y 11° de las instituciones educativas oficiales y 

privadas, desarrollen su capacidad de emprendimiento. Las competencias de 

emprendimiento que se tendrían en cuenta en los semilleros son: Creatividad, Manejo 

de la Información, Uso de Tecnología, Toma de Decisiones, Formulación de Proyectos, 

Resolución de Conflictos, Dominio Personal y Trabajo en Equipo.  

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA EL TRABAJO: Este es un 

programa que se desarrollará en alianzas con el SENA y el sector privado que ofrezca 

nuevas oportunidades y mejoramiento en la calidad de vida a los sahagunenses (jóvenes 

y adultos) de los barrios más necesitados de los estratos 1, 2 y 3. Con énfasis en:  

Las áreas de formación se enmarcan en las tendencias ocupacionales de Sahagún y la 

Región.  

Apoyo a jóvenes que cursan estudios en el SENA o en otras instituciones con 

programas reconocidos por éste, para que realicen su práctica laboral en entidades del 

sector público, micros, pequeñas y medianas empresas y en ONGs. 

 

El sistema de producción porcino de manejo convencional campesino en el municipio 

de Sahagún, se caracteriza por un mosaico de razas con un sistema de alimentación (lo 

que ellos denominan pastoreo o rebusque), desaprovechando a su vez fuentes 

alimenticias presentes en las mismas fincas, los cuales son explotados en condiciones de 

sanidad, nutrición y manejo deficiente que se traduce en bajos parámetros de 

producción en lechones/destetos por camada.  

 

La caracterización socio económica del municipio de Sahagún y el diagnóstico de 

realizado, mostró al subsistema de aves de corral como de importancia secundaria por 

su bajo rendimiento y desconocimiento de adecuados planes de manejo sanitario y 

manejo sostenible de residuos de cosecha para su alimentación.  
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El sistema de producción acuícola encontrada en el municipio, es clasificada como 

semiintensiva, que se adelanta con la construcción de estanques y represa, con técnicas 

de manejo que se limitan a la siembra de los peces, abonamiento de los cuerpos de agua 

en forma incipiente y esporádica en ocasiones se suministra algún tipo d alimento, 

compuesto por desechos domésticos y residuos agrícolas. En los casos de suministro de 

alimento concentrado éste, es de bajo contenido de proteínas.  

Las explotaciones identificadas son de tipo monocultivo y Bicultivo, con especies como 

cachama y bocachico – cachama.  

La mayor debilidad del sector agropecuario se encuentra en la parte de atención 

institucional, ya que en las mesas de concertación el 95% de las comunidades 

manifestaron que la asesoría y asistencia técnica por parte de la Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica – UMATA, tiene poca o nula presencia con los programas que 

ofrece la alcaldía municipal.  
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Población Urbana y rural 

La población Definida por el Banco de Datos del DANE es de 86.189 habitantes, de los 

cuales el 47.96% vive en el sector rural y el 52.04% vive en  el sector urbano. Esta 

distribución de la población nos muestra que la mayor parte del Municipio reside en la 

zona rural en donde se necesita mejorar las condiciones en la calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Vulnerable 

En el Municipio la población vulnerable se encuentra conformada por los 

Siguientes grupos: Discapacitados, niño trabajador y de la calle, Tercera 

Edad, Adulto Mayor y mujer cabeza de hogar. 

 

La constitución política establece una serie de obligaciones del estado en 

Relación con personas con discapacidades tales como: 

§ Derecho a la igualdad (Articulo 13) 

§ Derecho al libre desarrollo de la personalidad (Articulo 16) 

§ Derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas (Articulo 25) 

§ Derecho de la persona a la educación (Articulo 67) 

§ Derecho de la persona a gozar de un ambiente sano (Articulo 79) 

§ Acceso a la cultura en igualdad de oportunidades (Articulo 70) 

§ Obligación especial del estado en la educación de personas con 

Limitaciones físicas o mentales (Articulo 68) 

§ Adopción de medidas a favor de grupos discriminados o marginados (Articulo 13) 

§ Adopción de parte del estado de políticas de prevención, rehabilitación 

e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales, psíquicos 

y prestación de atención especializada (Articulo 47) 

§ Pero también en las leyes y decretos se establecen normas que apuntan a 
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contribuir al mejoramiento del nivel de vida de estos colombianos. Es 

así como en la ley 60 de 1993 se ordena el desarrollo de planes, programas y proyectos 

para personas discapacitadas, con cargos a los recursos de participación en los ingresos 

corrientes de la nación (Articulo 21). 

§ En la ley 115 del 94, ley general de educación, se fundamenta la educación en una 

concepción integral de la persona humana, su dignidad, de sus derechos y sus deberes 

(Articulo 1). 

§ En el artículo 46, se incluye la educación para personas con limitaciones físicas, 

sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales 

excepcionales, como parte del servicio publico educativo. 

§ En este mismo sentido se ordena que en los planes de desarrollo nacional, 

departamental, municipal se deberán incorporar programas de apoyo pedagógico que 

permitan cubrir la atención educativa de las personas con limitaciones o capacidades 

excepcionales (Articulo 47) 

El municipio en aras de mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, puso en 

marcha un censo que permitió identificar lo siguiente: 

Jóvenes vulnerables en edad escolar: 1971 Jóvenes vulnerables en edad escolar 

atendidos: 600 Jóvenes vulnerables en edad escolar fuera del sistema: 1371 

De lo cual se puede concluir que a solo el 30.44 % de los jóvenes identificados el 

municipio les brinda la posibilidad de acceder a educación 

 

Educación 

 

La educación como herramienta fundamental para la inclusión social, la formación 

cultural de nuestra población y como condición para el desarrollo económico productivo 

y competitivo de Sahagún.  

La educación es clave para la transformación e unificación de nuestra sociedad, tanto 

para la generación de riqueza y la superación de la pobreza individual y 54 colectiva, 

como para descubrir y desarrollar el goce y disfrute de una existencia libre y 

responsable. Por eso la educación que se brinde en Sahagún debe ser de la más alta 

calidad, tanto en los aspectos técnicos y científicos como en aquellos otros relativos al 

cuerpo, las artes y las humanidades. No se trata de producir simples técnicos o 

profesionales que piensen exclusivamente en su éxito o supervivencia personal. Se trata 

de coadyuvar a formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos desde el conocimiento 

y el sentir con el futuro de los hombres y mujeres que conforman y dan sentido a 

Sahagún, un municipio educador, en la que todos y todas aprendemos y enseñamos algo 

desde nuestros lugares cotidianos de residencia y trabajo.  

Una educación pública de máxima cobertura y de la más alta calidad posible es 

garantía de futuro para nuestras próximas generaciones.  

La educación como herramienta fundamental para la inclusión social, la formación 

cultural de nuestra población y como condición para el desarrollo económico productivo 

y competitivo de Sahagún, es clave para la transformación y unificación de nuestra 

sociedad, tanto para la generación de riqueza y la superación de la pobreza individual y 
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colectiva, como para descubrir y desarrollar el goce y disfrute de una existencia libre y 

responsable. Por eso la educación que se brinde en Sahagún debe ser de la más alta 

calidad, tanto en los aspectos técnicos y científicos como en aquellos otros relativos al 

cuerpo, las artes y las humanidades. No se trata de producir simples técnicos o 

profesionales que piensen exclusivamente en su éxito o supervivencia personal. Se trata 

de coadyuvar a formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos desde el conocimiento 

y el sentir con el futuro de los hombres y mujeres que conforman y dan sentido a 

Sahagún, un municipio educador, en la que todos y todas aprendemos y enseñamos algo 

desde nuestros lugares cotidianos de residencia y trabajo.  

El proceso educativo se desarrolla como sistema para influir en todos los miembros de 

dicha sociedad, implicando la formación en estos, de todos los rasgos cognitivos, 

afectivos y volitivos de la personalidad, es decir, la formación de sus pensamientos, 

sentimientos, capacidades, habilidades, intereses, valores, convicciones, etc., que sean 

coherentes con las demandas de formación que impone el contexto socio-histórico. Este 

es un proceso amplio que se desarrolla en la institución docente, la familia, las 

organizaciones políticas y de masas, los medios de comunicación, o sea, la sociedad en 

su conjunto. A la institución docente, a la escuela, le corresponde el papel rector de la 

Educación de las nuevas generaciones y es el centro de su ejecución. Esta debe formar 

un egresado que reúna determinadas cualidades, que le permitan enfrentarse a un 

conjunto de situaciones, que se modifican por la acción del egresado, el cual se apoyará 

en la ciencia o ramas del saber que haya dominado en el proceso docente-educativo, que 

tiene como objetivo principal preparar al hombre para el trabajo en un cierto contexto 

social, por lo que debe ser un proceso laboral y científico, del cual se logre obtener un 

egresado independiente y creador.  

 

Diagnóstico 

 

La Secretaría de Educación Municipal de Sahagún fue certificada mediante Resolución 

Nº 3083 de 30 de Diciembre de 2002, emanada del Ministerio de Educación Nacional. 

A partir del año 2003, esta entidad recibe la nómina docente que venía siendo 

administrada por el Departamento de Córdoba, la cual es incorporada a la planta global 

de cargos docentes, directivos docentes y administrativos del Municipio de Sahagún 

mediante Decreto Nº 105 de mayo 13 de 2004.  

 

Entre los años 2004 y 2007, el Municipio de Sahagún es incorporado al proyecto de 

Modernización de secretarías de educación adelantado por el Ministerio de Educación, a 

través de la consultora Pricewaterhousecooper, la cual lleva a cabo el proceso de 

reingeniería de la SEM. En la actualidad el funcionamiento de la Secretaría de 

Educación Municipal de Sahagún se sustenta en cuatro dimensiones:  
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La estructura actual de la Secretaría de Educación Municipal, se compone de veintiséis 

(26) cargos correspondientes a los niveles Directivo, Profesional, Técnico y Asistencial, 

distribuidos en cinco (5) áreas: Planeación, Cobertura, Calidad educativa, Inspección y 

vigilancia, Administrativa y financiera que a su vez involucra Talento Humano, 

Financiera y Atención al ciudadano.  

De igual modo, las diferentes actividades de la SEM están contenidas en el Mapa de 

procesos o cadena de valor, la cual involucra un total de catorce macroprocesos, 

cuarenta y un procesos y ciento catorce subprocesos.  

 

 

Sistema de Gestión de Calidad.  
Las actividades correspondientes a este proceso fueron muy movidas a lo largo de todo 

el 2011, no solo debido a que el Sistema de Gestión de Calidad constituye la columna 

vertebral de los distintos procesos de la cadena de valor, sino que, como tal, resulta 

fundamental para la resolución satisfactoria del proceso de certificación en calidad ISO 

2008 por parte del INCONTEC en que se encuentran los procesos E. Atención al 

ciudadano, C. Cobertura del servicio educativo y H. Gestión del Talento Humano.  

 

La gran dificultad es que este proceso no se encontraba implementado, lo que obligó a 

partir de “cero”, pero, además, sin las condiciones para iniciarlo de la mejor manera 

posible. Por ejemplo, el Líder del proceso no cuenta con un área física para desarrollar 

su labor como tampoco los equipos de cómputo necesarios.  

Pese a todo lo anterior, se lograron algunos avances que, sin embargo, están lejos de ser 

los requeridos por el INCONTEC, como se traduce de las tres últimas auditorías 

realizadas por el Ministerio de Educación Nacional.  

 

Primera Preauditoria: 33% de avance.  

Segunda Preauditoria: 26% de avance.  

Tercera Preauditoria: 48% de avance.  

 

Las razones son, además de la expuestas – falta de espacio físico y de equipos – falta de 

compromiso de los funcionarios de la Secretaría para apoyar la debida y eficiente 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad, lo cual es indispensable para la 

certificación ISO a la que aspira el Municipio en los tres procesos antes indicados. 

 

 

 

 

Si tenemos en cuenta los resultados de las pruebas SABER en los Establecimientos 

Educativos oficiales existe una marcada tendencia a obtener resultados que van de 

medio a inferior.  

En el año 2009 se aplicaron las pruebas Saber en todas las Instituciones y Centros 

Educativos del Municipio, oficiales y privados, dando como resultado una desviación 
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estándar muy alta para los grados quinto y noveno en el sector oficial; el año 2010 se 

aplicaron las pruebas saber once obteniéndose el siguiente resultado:  

De las diez Instituciones oficiales una obtuvo la categoría de desempeño alto, 3 

obtuvieron la categoría media y 6 categoría de desempeño bajo.  

 

Las no oficiales obtuvieron los siguientes resultados una Institución en categoría muy 

superior, una Institución categoría superior una Institución categoría alto una Institución 

categoría bajo y dos Instituciones categoría inferior.  

 

En Sahagún fueron focalizadas 5  instituciones educativas por los bajos resultados de las 

pruebas saber y la facilidad de acceso, las cuales están siendo apoyadas  

 

En el Programa de Transformación de Calidad Educativa - PTCE por el MEN, ellas son: 

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES RODRIGUEZ BALSEIRO.  

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR.  

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE.  

INSTITUCION EDUCATIVA COLOMBOY.  

NORMAL SUPERIOR.  

 

En enero del año 2012 fueron seleccionadas otras siete instituciones a las cuales 

también se les está dando acompañamiento con el programa PTCE, ellas son:  

 

INSTITUCION EDUCATIVA RODANIA, EL VIAJANO, LOS GALANES, 

RANCHERIA, LA YE, ARENAS DEL NORTE y SAN FRANCISCO.  

En el año 2013 fueron seleccionadas nueve establecimientos  Educativos   los cuales 

también se le esta realizando  acompañamiento con el programa PTCE todos a aprender, 

ellos son: INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  EL NACIONAL, LAS LLANADAS, EL 

DIVIDIVI, BAJO GRANDE, CENTROS EDUCATIVOS: EL ESCOBAR, EL 

CRUCERO, AGUAS VIVAS, SANTA CATALINA Y LOS AMARILLOS. 

 

 

EDUCACION RURAL  

Las cifras que sustentan el estado actual de la educación rural del municipio de Sahagún 

destacan las altas tasas de analfabetismo, los bajos niveles de escolaridad y los grandes 

índices de deserción. Adicionalmente, los diversos estudios muestran que la población 

en edad escolar ingresa de manera tardía a la escuela y se presenta una vinculación 

temprana con el mercado laboral.  

La prestación del servicio educativo dirigida a la población rural debe brindar 

oportunidades que permitan superar los cambios económicos, especialmente en el 

sistema de producción, sufridos por el sector en las últimas décadas. Así mismo, es 

necesario que los procesos educativos brinden oportunidades que mejoren la calidad de 

vida de sus pobladores contribuyendo a disminuir los índices de migración a la zona 

urbana.  

La población rural requiere de alternativas educativas pertinentes que tengan en cuenta 

características geográficas, sociales y culturales, con el fin de acercar la  
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Políticas  

 

z.  

 

 

Docentes.  

 

al.  

 

 

bjetivos Específicos  

escuela en condiciones de buena salud, nutrición y aprendizaje.  

raestructuras y espacios adecuados para el aprendizaje: 

escuelas, colegios y bibliotecas con los mejores estándares tecnológicos y 

arquitectónicos.  

investigación científica y tecnológica, con respecto a las cadenas productivas y la 

agenda de desarrollo del Municipio y su entorno regional.  

garanticen la interacción de los actores educativos, haciendo énfasis en la formación del 

estudiante, ciudadano del siglo XXI, comprendiendo sus características, necesidades y 

diversidad cultural.  

institucionales para mejorar los currículos con criterios de calidad, equidad, innovación 

y pertinencia; propiciando el uso de las TIC.  

centren su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la investigación 

educativa y el uso apropiado de las TIC.  

escuelas, colegios y bibliotecas con los mejores estándares tecnológicos y 

arquitectónicos.  

 que desarrollen Proyectos Pedagógicos 

Productivos (PPP) brindando herramientas a los estudiantes para aplicar los 
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conocimientos académicos a prácticas laborales, preparando para la vida productiva a 

los estudiantes que no pueden o no quieren continuar estudios superiores.  

 

Profundizar la pertinencia de la formación técnica y profesional, así como de la 

investigación científica y tecnológica, con respecto a las cadenas productivas y la 

agenda de desarrollo de la ciudad y su entorno regional.  

oficial y mejorar la capacidad de gestión de las instituciones del Estado, con el fin de 

ofrecer una educación pertinente en todos los niveles y modalidades del sector 

educativo que permitan asegurar el acceso, cobertura, equidad, calidad, gratuidad y 

permanencia.  

educación gratuita con calidad y pertinencia para todos los sahagunenses.  

en la educación desde la primera infancia hasta el nivel superior, que incluya la 

población vulnerable, con necesidades educativas especiales, grupos y comunidades 

indígenas, afrocolombianos, urbana marginal, rural dispersa, madres cabeza de familia y 

adultos, destinados al mejoramiento y al fortalecimiento de sus potencialidades, 

priorizando los recursos para construir equidad territorial, urbana, rural y social en 

general.  

educación y garantizar una mejora significativa en las condiciones laborales, salariales, 

de bienestar y mejora de incentivos. Así mismo, capacitar a padres y madres de familia 

y/o tutores para que contribuyan en los procesos educativos y participen en las 

decisiones del sector.  

democrático y participativo de los recursos, con el fin de optimizar su rendimiento en 

todos los niveles e instancias del sector educativo.  

 

Garantizar, desde una perspectiva de derechos, la oferta de atención integral y, por ende, 

la educación inicial a los niños y las niñas menores de 7 años, a través de acciones 

articuladas con otros sectores corresponsables.  

educación inicial en diferentes modalidades de acuerdo con sus contextos y 

características particulares. Los requerimientos básicos hacen referencia a 

infraestructura, dotación de mobiliario y material didáctico, talento humano, modelos 

pedagógicos y todos aquellos aspectos que tienden a garantizar una atención integral de 

calidad.  

sahagunenses como pedagogos, sujetos sociales, políticos, éticos y estéticos, promotores 
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del desarrollo humano, protagonistas y dinamizadores de procesos educativos, 

culturales, interculturales, científicos, ambientales, artísticos y tecnológicos.  

entar estrategias pedagógicas que garanticen la efectiva vinculación 

de la familia como principal responsable del proceso de formación de sus integrantes, 

con la participación activa y dialogada de los demás actores sociales.  

nismos de participación de los sectores productivo, 

solidario y social, comprometiéndolos en la construcción, desarrollo y acompañamiento 

de los procesos de formación de ciudadanos y ciudadanas críticas, autónomas, solidarias 

y responsables consigo mismos y con el entorno, atendiendo las directrices de la política 

local y sectorial de educación, el Plan Nacional Decenal de Educación - PNDE y 

políticas ambientales.  

2.2.1.1.5 Estrategias  

 

 

Implantación de Restaurantes escolares en los establecimientos educativos (EE) con 

mayores deficiencias.  

 

eficio de gratuidad educativa estudiantes sisbenizados.  

la oferta a características de la población en extraedad.  

asos recursos económicos.  

mediante la implementación de modelos educativos flexibles.  

s.  

 

 

 

 

ivulgación del servicio educativo que se presta en el Municipio de 

Sahagún.  

Sahagún.  

años beneficiados en Familias en Acción.  
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educativas especiales y con capacidades y talentos excepcionales.  

onómicos.  

educativos del municipio.  

 

Atención a la población vulnerable existente en el municipio tales como: desplazado y 

en situación de desplazamientos, a la población con discapacidad, a la población Rrom, 

población indígena y los afrocolombianos.  

2.2.1.1.6 Metas  

– 

EE - oficiales de preescolar y básica primaria, tendrán un kits escolar para garantizar el 

acceso y permanencia en el sistema educativo.  

– EE-, que cuentan con 

restaurante escolar.  

deficiencias.  

 

 

 edad a través de modelos educativos 

flexibles.  

donación de 300 uniformes a estudiantes de población vulnerable, 

mediante convenios con cooperativas y empresas privadas.  

Sahagún.  

studiantes de EE del municipio de 

Sahagún con NEE.  

 

focalizados.  

n escuelas de padres funcionando.  

 

 

Atención de 100 estudiantes de EE oficiales de Sahagún en Escuelas de Formación 

Musical (Bellas Artes).  

entación clara y precisa.  
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Municipio de Sahagún.  

problemas disciplinarios.  

es menores inscritos que se benefician del programa familias en 

acción, matriculados y permanecen en los EE oficiales de Sahagún.  

 

ecten con capacidades y talento excepcional.  

primaria, básica y media de los establecimientos públicos del municipio.  

Municipal, acorde a los 

estándares técnicos y tecnológicos exigidos por las normas técnicas.  

 

Escuela a las comunidades y disminuir la brecha existente entre el campo y la ciudad.  

Para esto, es de especial importancia dirigir los esfuerzos hacia la ampliación de 

cobertura en los niveles de preescolar, básica secundarios y media, ya que es allí donde 

residen los principales problemas de acceso y permanencia al sistema educativo.  

También, ofrecer programas de calidad que garanticen contenidos curriculares, 

materiales educativos y formación docente acordes con las particularidades de la zona. 

 

El Municipio cuenta con un total de 27 establecimientos educativos, que conforman un 

total de 116 sedes educativas distribuidos entre el sector urbano y rural; coordinados por 

cinco núcleos. La distribución de los establecimientos es: 46 preescolar, 114 escuelas de 

básica primaria, 29 establecimientos de básica secundaria y media vocacional 

distribuidos así: 

 

 

Numero de establecimientos por sector y zona 

 

Zona urbana sector oficial 

INSTITUCIONES     Y/O   CENTROS   EDUCATIVOS 

NOMBRE NIVELES 

 

1. Institución Educativa  

ANDRES RODRIGUEZ  B 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y Secundaria) 

- Media 

 

2. Institución Educativa  

El NACIONAL 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y Secundaria) 

- Media 

 

3. Institución Educativa 

NORMAL SUPERIOR LACIDES 

- Preescolar 

- Básica (Primaria - Media) 
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IRIARTE - Media 

- Ciclo Complementario 

 

4. Institución Educativa 

SIMON BOLIVAR 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y Secundaria) 

- Media 

5. Institución Educativa 

SAN JOSE 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y Secundaria) 

6. Institución  Educativa 

Ranchería 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y Secundaria) 

 

 

Zona rural sector oficial 

 

7. Institución Educativa 

ARENAS DEL NORTE 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y Secundaria) 

8. Institución Educativa 

DIVIDIVI 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y 

-  Secundaria) 

9. Institución Educativa 

LAS LLANADAS 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y 

            Secundaria) 

10. Institución Educativa 

LA YE 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y Secundaria) 

- Media 

 

11. Institución Educativa 

COLOMBOY 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y Secundaria) 

- Media 

12. Institución Educativa 

BAJO GRANDE 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y 

            Secundaria) 

13. Institución Educativa 

EL VIAJANO 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y Secundaria) 

      -    Media 

14. Institución Educativa 

RODANIA 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y 

            Secundaria) 

1. Centro Educativo 

El ESCOBAR 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y 

            Secundaria) 

2. Centro Educativo 

PITALITO 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y 

            Secundaria) 

3. Centro Educativo - Preescolar 
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LOS GALANES - Básica (Primaria y 

            Secundaria) 

4. Centro Educativo 

SANTA  CATALINA 

- Preescolar 

      -    Básica Primaria  

5. Centro Educativo 

NUEVA ESPERANZA  

- Preescolar 

      -    Básica Primaria 

6. Centro Educativo 

PISA FLOREZ 

- Preescolar 

      -    Básica Primaria 

7. Centro Educativo 

LOS AMARILLOS 

- Preescolar 

      -    Básica Primaria 

8. Centro Educativo 

GUAIMARO 

- Preescolar 

      -    Básica Primaria 

9. Centro Educativo 

TREMENTINO 

- Preescolar 

      -    Básica Primaria 

10. Centro Educativo 

SAN FRANCISCO 

- Preescolar 

      -    Básica Primaria 

11. Centro Educativo 

AGUAS VIVAS 

- Preescolar 

- Básica Primaria 

12. Centro Educativo 

EL CRUCERO 

- Preescolar 

      -    Básica Primaria 

13. Centro Educativo 

SANTIAGO ABAJO 

- Preescolar 

-    Básica Primaria 

 

 

 

Zona urbana sector no oficial 

 

1. LICEO SAHAGÚN 

COOPERATIVO MIXTO 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y Secundaria) 

      -    Media 

2. COLEGIO MARIA 

AUXILIADORA 

- Secundaria 

-    Media 

3. GIMNACIO CARRUSEL DE 

LA ALEGRIA 

- Preescolar 

- Básica (Primaria y Secundaria) 

4. GIMNASIO DE LA SABANA  - Preescolar 

       -    Básica (Primaria) 

5. GIMNASIO NUEVO MILENIO - Preescolar 

- Básica (Primaria y Secundaria) 

- Media 

6. DIVINO REDENTOR - Preescolar 

7. SUMERGIL - Preescolar 

 

 

Numero de establecimientos que atienden jornada completa 

Mañana, tarde y noche. 
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Zona urbana sector oficial 

NOMBRE JORNADAS 

 

1. Institución Educativa  

ANDRES RODRIGUEZ  B 

- Mañana 

- Tarde 

- Noche 

 

2. Institución Educativa  

El NACIONAL 

- Mañana 

- Tarde 

 

3. Institución Educativa 

NORMAL SUPERIOR LACIDES 

IRIARTE 

- Mañana 

- Tarde 

4. Institución Educativa 

SIMON BOLIVAR 

- Mañana 

- Tarde 

5. Institución Educativa 

SAN JOSE 

- Mañana 

- Tarde 

6. Institución  Educativa 

Ranchería 

- Mañana 

- Tarde 

 

 

INSTITUCIONES     Y/O   CENTROS   EDUCATIVOS 

NOMBRE JORNADA 

Zona rural sector oficial 

 

7. Institución Educativa 

ARENAS DEL NORTE 

- Mañana y tarde 

 

8. Institución Educativa 

DIVIDIVI 

- Mañana 

9. Institución Educativa 

LAS LLANADAS 

       -   Mañana 

10. Institución Educativa 

LA YE 

- Mañana y tarde 

 

11. Institución Educativa 

COLOMBOY 

- Mañana  

 

12. Institución Educativa 

BAJO GRANDE 

- Mañana  

 

13. Institución Educativa 

EL VIAJANO 

- Mañana y tarde 

 

14. Institución Educativa 

RODANIA 

- Mañana  

 

1. Centro Educativo 

El ESCOBAR 

- Mañana  

 

2. Centro Educativo 

PITALITO 

- Mañana  
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3. Centro Educativo 

LOS GALANES 

- Mañana  

 

4. Centro Educativo 

SANTA  CATALINA 

- Mañana  

 

5. Centro Educativo 

NUEVA ESPERANZA  

- Mañana  

 

6. Centro Educativo 

PISA FLOREZ 

- Mañana  

 

7. Centro Educativo 

LOS AMARILLOS 

- Mañana  

 

8. Centro Educativo 

GUAIMARO 

- Mañana  

 

9. Centro Educativo 

TREMENTINO 

- Mañana  

 

10. Centro Educativo 

SAN FRANCISCO 

- Mañana  

 

11. Centro Educativo 

AGUAS VIVAS 

- Mañana  

 

12. Centro Educativo 

EL CRUCERO 

- Mañana  

 

13. Centro Educativo 

SANTIAGO ABAJO 

- Mañana  

 

 

. 

Zona urbana sector no oficial 

 

Zona urbana sector no oficial 

 

NOMBRE JORNADA 

1. LICEO SAHAGÚN 

COOPERATIVO MIXTO 

- Mañana  

 

2. COLEGIO MARIA 

AUXILIADORA 

- Mañana  

 

3. GIMNACIO CARRUSEL DE 

LA ALEGRIA 

- Mañana  

 

4. GIMNASIO DE LA SABANA  - Mañana  

5. GIMNASIO NUEVO MILENIO - UNICA 

6. DIVINO REDENTOR - Mañana  

7. SUMERGIL - Mañana  

 

Establecimientos que atienden población discapacitada. 

En el Municipio de Sahagún, la Única Institución que atiende población discapacitada 

es el “El Nacional” total Una (1). 

Institución que ofrecen programas de educación para el trabajo y el Desarrollo 

Humano  
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Sector Oficial. 

1. Escuela de Bellas Artes. 

Sector No Oficial. 

 

1. Escuela de Corte y Confección Carmencita. 

2. Politécnico I.N.D.E.S. 

3. SESCOR 

4. IDECO 

5. SISTECOM 

6. CENTRO DE IDIOMAS AREAS OF ENGURY 

 

Población indígena del municipio de sahagún. 

En el municipio de Sahagún se encuentran oficialmente tres grupos étnicos a sabe: 

Indígenas, afro descendientes y Rrom.  

En el municipio existentes aproximadamente 4.283 personas afro descendientes 

distribuidos entre la zona urbana y rural, los cuales tienen en su mayoría altos niveles de 

pobreza, aproximadamente el 58% se encuentra en la línea de pobreza extrema.  

La población indígena en el municipio es de 1.397 familias, distribuidas en la zona 

urbana y rural, (Escobalito, Venecia, zona urbana del municipio) actualmente estos se 

encuentran asociados en cabildos, inscritos ante el Ministerio del Interior.  

La población Rrom asentada en el municipio de Sahagún es de aproximadamente 8 

familias con un total de 28 personas distribuidas en una Kumpañia.  

 

2.2.1.7.2 Políticas  

 

 

Pueblos Afro-descendientes  

educación  

 

rechos humanos  

 

Pueblos indígenas  

 

Establecimientos con biblioteca. 

1. Institución Educativa Andrés Rodríguez B 

2. Institución Educativa El Nacional 

3. Institución Educativa Normal Superior Lacides I. 

4. Institución Educativa La Ye 

5. Institución Educativa Colomboy 

6. Institución Educativa Viajano 

Establecimiento con laboratorios y talleres de uso pedagógicos. 

1. Institución Educativa Andrés Rodríguez B. 

2. Institución Educativa Normal Superior 
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3. Institución Educativa El Nacional 

4. Institución Educativa El Viajano 

Observación: El Resto de Instituciones poseen unos mini-laboratorios. 

 

  

COMPONENTE SOCIAL 
 

EDUCACIÓN 
Entendiendo que la educación es el único medio de lograr la igualdad y la libertad social 

y que debe ser asumida por toda la sociedad. 

En este sentido pondremos todos nuestros esfuerzos para mejorar los índices de 

eficiencia, eficacia, cobertura, equidad y calidad de la educación, mediante el 

fortalecimiento de la cultura ciudadana, la promoción de la investigación en todos los 

niveles de educación y la gestión de programas de gratuidad de la educación. 

Con relación a lo anterior, los objetivos trazados son: 

Brindar las condiciones para aumentar y/o mantener la cobertura en la educación. Así 

mismo, impulsar programas de Educación Especial. 

Capacitación a docentes para que respondan eficientemente a los 

diferentes tipos de evaluación que se adelantan en el País, con el fin de mejorar los 

procesos de calidad de la educación. 

Gestionar el mantenimiento y ampliación de las sedes adscritas a las Instituciones 

Educativa localizadas en el área urbana y en la rural del municipio. 

Gestionar la adecuación y dotación de la sala de informática de la Institución Educativa, 

acorde con los tiempos que corren. 

Ampliar la cobertura en Alimentación Escolar en lo urbano y en los corregimientos. 

Establecer convenios con el SENA para la implementación de las aulas itinerantes en el 

municipio. 

Promover la investigación en todos los niveles educativos, para esto se gestionará la 

integración de una biblioteca pública a una red de bibliotecas a través del Internet. 

Promover programas de Incentivos de Paquetes Escolares Educativos como respuesta a 

la carencia de recursos económicos de los padres de familia para adquirir cuadernos y 

material de aprendizaje. 

En lo referido a la Educación no Formal y de Extensión le daremos importancia a la 

Escuela de Padres y a los programas de educación y  cultura ciudadana. 

Ampliar la cobertura en Educación en el sector rural, garantizando calidad, acceso y 

permanencia de los más pobres. 

Gestionar el fortalecimiento de la educación básica y universitaria a través de convenios 

con el propósito de desarrollar programas de formación técnica, tecnológica y 

profesional, como Escuelas de Artes, Oficios Comunitarios y Profesionalizaciones en 

cualquier área.  

Promover programas para adolescentes en educación sexual, salud reproductiva, 

alcoholismo y drogadicción en asocio con la Secretaría de Salud. Así mismo, promover 

mediante campañas educativas el buen uso del tiempo libre. 

Lograr la educación básica universal en el municipio.  
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Elaborar y ejecutar el Plan Educativo Municipal para dar cumplimiento a las metas de 

cobertura, calidad, eficiencia y participación planteadas en las políticas nacionales y 

orientadas hacia el mejoramiento de la calidad educativa de la educación a nivel 

municipal. 

Administrar el régimen de subsidios de educación, dando prioridad a la 

población en situación y a las mujeres jefes de hogar de bajos recursos y 

con hijos en la escuela. 

Asegurar la implementación de estrategias que permitan la 

reincorporación al sistema educativo de adolescentes y jóvenes 

trabajadores, desplazados, en extraedad y con necesidades educativas especiales. 

POBLACION VULNERABLE 

Queremos construir en nuestra administración un modelo de municipio que les permita 

a los habitantes, considerados dentro de los grupos vulnerables, 

mejorar sus condiciones de vida. A la vez queremos construir ciudadanía por medio de 

los diferentes mecanismos de participación ciudadana que existen por ley. 

Para esto pondremos todos nuestros esfuerzos para: 

Velar por el fortalecimiento de programas, que viene desarrollando el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. 

Brindar el apoyo necesario a las Organizaciones Comunitarias existentes en el 

municipio. 

Realizar convenios con el Departamento, para desarrollaran programas de capacitación 

a las Veedurías Ciudadanas. 

Intervenir en los problemas prostitución, maltrato infantil y madres adolescentes a 

través de programas en conjunto con las entidades de orden nacional. 

. 

Apoyar al programa de Madres Comunitarias existente en el municipio. 

De igual manera apoyar a la mujer cabeza de familia conforme a la normatividad 

vigente. 

Contribuir a la difusión de las comisarías de familia, en lo concerniente 

a la violencia intrafamiliar, para el acceso a la protección física, el apoyo legal y una 

pedagogía de la recuperación. 

- DESPLAZADOS 

Gestionar los recursos para la atención a los desplazados en las necesidades de: salud, 

educación, vivienda, empleo y acceso a los programas sociales del municipio, para 

garantizarles una calidad de vida digna. 

Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer en el municipio, tanto en la 

zona urna como en la zona rural. 

Acoger a las familias desplazadas por el conflicto armado y procurar satisfacer de 

manera sostenible sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda y 

empleo, según los lineamientos trazados por el Plan nacional de atención y protección a 

la población desplazada. 

Apoyar el programa de atención psicoafectiva para la población desplazada, durante los 

primeros meses de su desplazamiento 

 

ESTRATEGIAS 
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COMPONENTE SOCIAL 

EDUCACIÓN 

Ampliación de la cobertura y calidad educativa, haciendo especial énfasis en los niños y 

niñas que están por fuera del sistema escolar, mediante el desarrollo de pactos sociales. 

Impulsar el desarrollo de una comunidad académica y científica, fortaleciendo los 

programas docentes y los proyectos de  investigación innovadores y emprendedores. 

Contribuir al desarrollo de una política integral educativa dirigida a niños y niñas, 

jóvenes, adultos y adultos mayores, optimizando el talento humano, lo mismo que los 

recurso físicos y económicos existentes tanto en la parte urbana como en la rural. 

Contribuir a estrechar los vínculos entre las universidades que tienen presencia en el 

municipio, el SENA y otras instituciones educativas de carácter técnico y tecnológico 

en las áreas urbanas  y rurales, para disminuir la brecha existente entre los diversos 

niveles de formación técnica y profesional en el municipio de Sahagún. 

POBLACION VULNERABLE 

Aplicación de las políticas nacionales para la protección integral de la población 

vulnerable del municipio de Sahagún. 

 

 

REINSERTADOS 

Incorporar a este segmento de la población a los procesos productivos, educativos, 

participativos y de bienestar social para garantizar su reinserción a la vida social 

municipal. 

 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y  CULTURA 

Sahagún – Córdoba 

Reajuste de las Normas Territoriales después de haber efectuado su análisis y revisión a 

la  luz del decreto 709 de Abril 16 de 1996. 

RESOLUCIÓN Nº 1651 

De noviembre 3  de 2006 

“Por la cual se conforma el Comité Permanente de Capacitación Docente del Municipio 

de 

Sahagún y se establece el Reglamento interno” 

CONSIDERANDO: 
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• Que la Ley 115 de febrero 8 de 1994 en su artículo 109, establece la finalidad de 

la Formación  de Educadores para alcanzar los siguientes fines generales. 

– Formar un educador de la más alta calidad científica y ética. 

– Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del 

saber del educador. 

– Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber 

específico. 

– Preparar educadores a nivel de postgrado para los diferentes niveles y 

formas de presentación del servicio educativo. 

• Que de  conformidad con lo establecido en la Ley 115 de febrero 8 de 1994, en 

el artículo 111 y su decreto reglamentario Nº 709 de abril 16 de 1996 en su 

artículo 20, se hace  necesario la conformación de un comité de capacitación 

docente que estará bajo la dirección de la Secretaría de Educación del  

Municipio. 

• Que se hace necesario expedir la norma por la cual se establece el reglamento 

interno del Comité de Capacitación de Docentes y Directivos Docentes del 

municipio. 

• Que en virtud de los considerándos anteriores, el Alcalde del  Municipio de 

Sahagún, en uso de sus facultades legales y en especial las que le concede la ley 

115 de 1994 y  el Decreto Reglamentario 709 de abril de 1996 

• En merito a lo anterior. 

RESUELVE : 

ARTÍCULO PRIMERO: Conformar el Comité Permanente de Capacitación Docente y 

Directivos Docentes del Municipio de Sahagún de acuerdo con la  parte considerativa 

de la  presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer el reglamento para el Comité de Capacitación de 

Docentes y Directivos Docentes del Municipio de Sahagún, contenido en los siguientes  

capítulos y artículos: 

CAPITULO PRIMERO, DISPOSICIONES GENERALES  - 

CAPITULO SEGUNDO,     DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE 

CAPACITACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES  -    

CAPITULO TERCERO, FUNCIONES DE LOS DIGNATARIOS  

ARTÍCULO TERCERO: Incorporar de manera permanente a un representante de cada 

una de  las Universidades e Instituciones oficiales o privadas que tienen sede o área de 

influencia en este municipio y posean facultades de educación, que adelante se 

relacionan, al igual que un representante de la Normal Superior de Sahagún y un 
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miembro del Centro de Estudios e investigaciones Docentes (CEID), del sindicato de 

maestros de Córdoba ADEMACOR, para la conformación del comité permanente de 

capacitación Docente  y  Directivos Docentes del municipio de Sahagún. Las 

Universidades e Instituciones son: 

• Universidad de Córdoba 

• Fundación Universitaria Luis Amigo 

• Universidad Nacional Abierta y a Distancia  (UNAD) 

• Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo (CIDES) 

• Centros de estudios e investigaciones Docentes  (CEID) 

• Normal Superior Lácides Iriarte 

• Universidad Pontificia Bolivariana 

• Universidad del Sinú 

PARÁGRAFO: Las universidades oficiales y privadas,  la Normal Superior y el 

Centro de Estudios e investigaciones Docentes que conforman el Comité 

Permanente de Capacitación Docente deben estar debidamente acreditadas. 

ARTICULO CUARTO: Este Comité dentro de sus funciones desarrollará las 

siguientes actividades: 

• La identificación y análisis de las prioridades sobre necesidades de la 

actualización, especialización, investigación y perfeccionamiento de los 

educadores en el Municipio de Sahagún. 

• La formulación de políticas para la elaboración del plan de formación 

permanente de educadores del Municipio de Sahagún. 

• La definición de criterios para el seguimiento, control y evaluación de los planes 

de formación permanente de los educadores del municipio. 

• La definición de mecanismos para la organización y actualización del registro de 

programas de formación docente. 

• La formulación de criterios para el seguimiento y verificación de los programas 

registrados. 

• Darse su propio reglamento. 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO QUINTO: AMBITO: La presente Resolución reglamenta las actividades 

internas del Comité de Capacitación de Docentes y Directivos Docentes del Municipio 

de Sahagún, que funciona como órgano especifico, pedagógico de la Secretaría de 

Educación Municipal, para la planeación, diseño, monitoreo y promoción de los 

programas de formación permanente de docentes, que permitan la actualización y 

puedan satisfacer el requisito de capacitación exigido al educador, para su mejoramiento 

profesional como Docente. 
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ARTÍCULO SEXTO: Los miembros designados por cada una de las Instituciones que 

conforman el Comité de Capacitación de Docentes y Directivos Docentes del Municipio 

de Sahagún, estará sujeto a la presencia de ellos en sus respectivos cargos, y tendrán un 

periodo de dos (2) años a partir de la fecha de instalación de dicho comité, sujeto al 

cumplimiento de sus deberes como miembros, la permanencia de su institución. 

Además, podrán ser elegidos o removidos con anterioridad al vencimiento del período, 

por la autoridad que realizó la elección, una vez ocurrida una vacancia, el Secretario de 

Educación Municipal solicitará a la respectiva institución su reemplazo, hasta el término 

del periodo correspondiente. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y 

DIRECTIVOS DOCENTES 

ARTÍCULO SEPTIMO: Son funciones del Comité de Capacitación de Docentes y 

Directivos Docentes del Municipio: 

• Conocer y analizar  el diagnóstico sobre las necesidades de actualización, 

investigación, especialización y perfeccionamiento de los docentes y directivos 

docentes del Municipio. 

• Formular políticas para la elaboración del Plan de Formación Permanente de los 

Docentes y Directivos Docentes del Municipio. 

• Determinar los criterios para el seguimiento, control y evaluación de los planes 

de formación de los educadores del Municipio. 

• Definir los mecanismos para la organización y actualización del registro de 

programas de formación de educadores. 

• Definir los criterios para el seguimiento y verificación de los programas 

registrados. 

• Sistematizar las propuestas que presenten las Universidades con Facultades de 

Educación y los Institutos o Centros de Investigación acreditadas. 

• Coordinar con las Universidades y demás Instituciones de Educación con 

facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la educación, la 

ejecución de los programas de formación de docentes, de acuerdo al Plan 

presentado ante el Comité Municipal de Capacitación. 

ARTICULO OCTAVO: DE LA CALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES: Los miembros del comité 

Municipal de Capacitación Docentes y Directivos Docentes, no adquieren por esta 

investidura la calidad de empleados públicos y sus decisiones en el seno del Comité no 

comprometen a las entidades donde prestan sus servicios. 

DE LAS SESIONES, QUORUM Y SEDE DE FUNCIONAMIENTO. 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

MUNICIPIO DE SAHAGÚN 
NIT 800.096.777 -8 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL 
TEL: 759 90 50 

 

Compromiso social con credibilidad 
Calle 14 No10-30 Palacio Municipal, Teles 7778326 – 7775879- Tel:(4) 759 90 50 

Página Web: www.sahagun-cordoba.gov.co; E-Mail: alcaldia@sahagun-cordoba.gov.co 

 

ARTÍCULO NOVENO: El Comité de Capacitación de Docentes y Directivos Docentes, 

sesionará para adoptar las decisiones que le corresponden de conformidad con la Ley y 

demás decretos reglamentarios, previo estudio de los programas y módulos a desarrollar 

para su aprobación presentados por las Instituciones de Educación Superior 

(Universidades, Facultades de Educación, Normales Superiores, Centros Especializados 

en Investigaciones Educativas). 

PARAGRAFO: El Comité podrá invitar a sus sesiones a cualquier persona que 

considere pueda contribuir en el desempeño de sus funciones. 

ARTÍCULO DECIMO: CLASES DE SESIONES: Las sesiones del comité de 

Municipal de Capacitación de Docentes y Directivos Docentes, serán ordinarias y 

extraordinarias. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: SESIONES ORDINARIAS: El Comité de 

Capacitación de Docentes y Directivos Docentes, se reunirá ordinariamente cada dos 

meses de conformidad con el calendario adoptado para cada vigencia, previa 

convocatoria formulada por su Presidente a cada uno de sus miembros y comunicada 

por el Secretario permanente del comité. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: SESIONES  

EXTRAORDINARIAS: El Comité de capacitación de docentes y directivos docentes, 

podrá ser convocado a reuniones extraordinarias en cualquier tiempo por su presidente o 

por iniciativa propia o por solicitud de cuatro (4) miembros y comunicada por el 

Secretario permanente del Comité. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CONVOCATORIA: Las citaciones a las sesiones 

del Comité de Municipal de Capacitación de Docentes y Directivos Docentes, se hará 

por cualquier medio, con una antelación mínima de ocho (8) días indicando lugar, hora 

y fecha. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El comité Municipal de Capacitación de Docentes y 

Directivos  Docentes, podrá deliberar con la mayoría de sus miembros y adoptará sus 

decisiones, con el voto mayoritario de los miembros presentes en la respectiva reunión. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El comité Municipal de Capacitación de Docentes y 

Directivos Docentes, tendrá como sede permanente la Secretaría de Educación 

Municipal, no obstante las sesiones podrán realizarse en cualquiera de las instituciones 

que conforman el comité. 

CAPITULO TERCERO  

FUNCIONES DE LOS DIGNATARIOS 
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A- DEL PRESIDENTE 

ARTICULO DECIMO SEXTO: PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE 

CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES: El Comité 

Municipal de Capacitación de Docentes y Directivos Docentes, será presidido por el 

Secretario de Educación Municipal o quien haga sus veces. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: FUNCIONES DEL PRESIDENTE  DEL COMITÉ 

MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN DE DOCENTE Y DIRECTIVOS DOCENTES: El 

presidente tiene con respecto al comité las siguientes atribuciones:  

• Dirigir las labores del comité y velar por su ordenado y eficaz funcionamiento 

• Abrir y levantar las sesiones y presidir las deliberaciones. 

• Someter a votación las decisiones que se deben tomar 

• Proponer la suspensión o aplazamiento del debate sobre algún asunto que se este 

discutiendo. 

• Refrendar  con su firma las actas, resoluciones, y acuerdos una vez sean 

aprobados 

• Integrar los grupos de trabajo que fueren necesarios para el cabal cumplimiento 

de las funciones 

• Representar al comité en los actos que lo requiera 

• Velar por el cumplimiento del reglamento interno del comité y convocar 

extraordinariamente al Comité para resolver las dudas que se susciten acerca de 

su aplicación 

B- DEL SECRETARIO 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Secretaría del Comité municipal de Capacitación 

de docentes y directivos docentes, la ejercerá el funcionario designado por el secretario 

de educación municipal ante la dependencia de su  despacho como Secretaria Técnica 

Permanente de dicho Comité y tendrá las siguientes funciones:  

• Remitir las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias del comité, 

junto con los temas y los documentos que deban ser tratados y debatidos. 

• Llamar a lista en cada sesión para verificar el Quórum 

• Levantar actas fidedignas de cada sesión para verificarlas y presentarlas a 

consideración del Comité. 

• Refrendar con su firma las actas, resoluciones y acuerdos en coordinación con el 

presidente. 

• Informar a los miembros del comité de lo actuado y decidido en aquellas 

sesiones a las que no pudieron asistir y remitir a todos y cada uno de sus 

miembros el texto del acta debidamente aprobada con sus respectivos anexos. 

• Guardar y custodiar las actas, resoluciones y acuerdos, así como todo documento 

emanado del comité. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO 

AD-HOC: El comité Municipal de capacitación docente y directivo 

docentes, designará un secretario AD-HOC por ausencia del titular o cuando 

sea necesario para debatir determinados temas 

ARTICULO VIGESIMO: ELABORACIÓN Y ACTAS: Un resumen sucinto de las 

reuniones y de las totalidad de las decisiones adoptadas, con su respectiva votación, se 

hará constar en acto registrado en el libro respectivo y suscritos por el presidente y el 

secretario del comité; las actas encabezan con un número y expresan, el lugar, fecha y 

hora de la reunión, la forma y antelación de la convocatoria, la lista de los asistentes, los 

asuntos tratados, las decisiones adoptadas, las constancias escritas presentadas por los 

asistentes durante la reunión y la fecha y hora de clausura. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: APROBACIÓN DE ACTAS: Después de cada 

reunión, el secretario elaborará un proyecto de acta que remitirá con anticipación a 

todos los miembros del comité para que formulen sus observaciones y comentarios. En 

la siguiente sesión se presentará el acta para su  aprobación. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Las Universidades oferentes y Normales 

Superiores, elaborarán la resolución para el reconocimiento y aprobación de créditos del 

programa aprobado por El Comité Municipal de Capacitación de Docentes y Directivos 

Docentes, a que tienen derecho los educadores, previa presentación ante el comité de 

capacitación de los resultados obtenidos por los usuarios del programa ofrecido por las 

instituciones autorizadas  por el decreto 709  abril 11 de 1996, donde se especifica: 

Nombre del Programa, numero de créditos, Nombre y numero de Cedula de ciudadanía 

de los beneficiarios, dinamizador, modalidad y nota definitiva; copia de dicha 

resolución se enviará a las oficinas de Reparto Organizacional  de los Municipios 

Certificados del  departamento de Córdoba y Secretaría de Educación Departamental y 

archivos en el Comité Municipal de Capacitación de Docentes y Directivos Docentes 

del municipio de Sahagún. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Los miembros que no asistan a tres (3) sesiones 

consecutivas sin justificación alguna se hacen acreedores a su remoción de la 

representación que ostentan, previa solicitud del comité a la respectiva Institución que 

los delegó. El incumplimiento de las tareas asignadas por el comité y sus miembros y la 

toma unilateral de decisiones acarreara amonestación verbal y por escrito, a la segunda 

oportunidad con copia a su jefe inmediato. 

PARAGRAFO. Si el ausentismo es reiterado, por parte de los representantes de las 

Instituciones éstas serán separadas del Comité de Capacitación. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: El Comité Municipal de Capacitación de Docentes 

y Directivos Docentes, en cumplimiento del articulo trece (13) del Decreto 709 de abril 

1996, definirá por acuerdo interno, los requisitos de forma, contenido y calidad de los 

programas de formación docente para su registro y aceptación ante el comité. 
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PARAGRAFO PRIMERO. El Comité tendrá 8 días calendario para estudiar evaluar y 

responder, aprobando o desaprobando las propuestas de formación las cuales deben 

estar sujetas al plan de Formación permanente de Docentes del municipio de Sahagún 

presentadas, por las Instituciones en el plazo previamente establecido por el Comité.  

PARAGRAFO SEGUNDO. Las propuestas de formación y/ o capacitación deben ser 

inscritas con 6 meses de antelación al momento de su ejecución según lo dispuesto en el 

articulo 13, inciso  segundo del Decreto 709 de 1996 y de acuerdo a la convocatoria 

presentada por el comité.  

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Compúlsese copia del presente acto administrativo 

a los miembros del comité municipal de capacitación de Docentes y Directivos 

Docentes del Municipio de Sahagún. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: La  presente Resolución  rige a partir de su 

expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Sahagún a los. Tres día (3 ) del mes de noviembre de 2006 

 

  PEDRO OTERO ASSAD                     RODRIGO LOPEZ BERTEL 

   Alcalde Municipal de Sahagún                        Secretario de Educación Municipal  

 

APORTES AL DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL 

PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 709 de abril 17 de 1996 

“ por el cual se establece el Reglamento General para el Desarrollo de programas de 

Formación de Educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional”  

además estipula que todas las entidades territoriales deben formular un Plan de 

Formación de Educadores teniendo en cuenta la identificación y análisis de las 

prioridades sobre necesidades de actualización , especialización, investigación y 

perfeccionamiento de los maestros, maestras y directivas, se hace entrega a la 

comunidad educativa del municipio de Sahagún el presente Plan Territorial de 

Formación  Docente. 
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Se fundamenta este plan en los resultados de las evaluaciones internas y externas de 

cada Institución y Centro Educativo del municipio, planes de mejoramiento y las 

expectativas de formación  profesional y personal de los docentes de los diferentes 

estamentos educativos. 

El contenido se formula a través de los diferentes  Núcleos temáticos: 

Temática de Interés 

Tendencias Contemporáneas en Pedagogía y Didáctica 

Pedagogía 

Didáctica General 

Didácticas Específicas para el Área de Desempeño 

Estándares y Evaluación por Competencias 

 

TICs como Mediación Pedagógica 

TICs como herramienta de Mediación Pedagógica 

Proyectos de Aula e Investigación 

Aprendizaje Basado en Problemas 

 

Formación Integral y Atención a la Primera Infancia 

Desarrollo Humano 

Educación para la Sexualidad 

Didácticas Flexibles (Inclusión) 

Desarrollo del Pensamiento artístico 

 

Innovación Social para la formación de Nuevos Ciudadanos 

Derechos Humanos 

Competencias Ciudadanas 

EtnoEduación 

Medio Ambiente 

 

 

Formación en Uso y Apropiación de TICs 

Tics para la labor Docente (Básico) 

Tics para la labor Docente (Medio) 

Tics para la labor Docente (Avanzado) 

 

Aprendizaje de una Segunda Lengua (Inglés) 

Formación en Inglés (Básico) 

Formación en Inglés (Medio) 

Formación en Inglés Avanzado) 
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Porcentajes obtenidos de la Encuesta virtual aplicada a los Docentes del municipio 

de sahagún  

 

Temática de Interés Cantidad Porcentaje 

TICs como herramienta de Mediación 

Pedagógica 
66 39% 

Didácticas Específicas para el Área de 

Desempeño 
48 28% 

Proyectos de Aula e Investigación 40 23% 

Pedagogía 35 20% 

Aprendizaje Basado en Problemas 34 20% 

Didáctica General 30 18% 

Estándares y Evaluación por Competencias 28 16% 

Medio Ambiente 28 16% 

Investigación en el Aula 26 15% 

Educación para la Sexualidad 19 11% 

Didácticas Flexibles (Inclusión) 14 8% 

Competencias Ciudadanas 11 6% 

Desarrollo Humano 11 6% 

Derechos Humanos 9 5% 

Desarrollo del Pensamiento artístico 6 4% 

EtnoEduación 6 4% 

 

Temática de Interés Cantidad Porcentaje 

Tendencias Contemporáneas en Pedagogía y Didáctica 

Pedagogía 35 20% 

Didáctica General 30 18% 

Didácticas Específicas para el Área de 

Desempeño 
48 28% 

Estándares y Evaluación por Competencias 28 16% 

   

TICs como Mediación Pedagógica 

TICs como herramienta de Mediación 

Pedagógica 
66 39% 

Proyectos de Aula e Investigación 40 23% 

Aprendizaje Basado en Problemas 34 20% 

   

Formación Integral y Atención a la Primera Infancia 
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Desarrollo Humano 11 6% 

Educación para la Sexualidad 19 11% 

Didácticas Flexibles (Inclusión) 14 8% 

Desarrollo del Pensamiento artístico 6 4% 

   

Innovación Social para la formación de Nuevos Ciudadanos 

Derechos Humanos 9 5% 

Competencias Ciudadanas 11 6% 

EtnoEduación 6 4% 

Medio Ambiente 28 16% 

   

Formación en Uso y Apropiación de TICs 

Tics para la labor Docente (Básico)     

Tics para la labor Docente (Medio)     

Tics para la labor Docente (Avanzado)     

   

Aprendizaje de una Segunda Lengua (Inglés) 

Formación en Inglés (Básico)     

Formación en Inglés (Medio)     

Formación en Inglés Avanzado)     

 

Cursos definidos 

Temática de Interés 

Tendencias Contemporáneas en Pedagogía y Didáctica 

Pedagogía 

Didáctica General 

Didácticas Específicas para el Área de Desempeño 

Estándares y Evaluación por Competencias 

 

TICs como Mediación Pedagógica 

TICs como herramienta de Mediación Pedagógica 

Proyectos de Aula e Investigación 

Aprendizaje Basado en Problemas 

 

Formación Integral y Atención a la Primera Infancia 

Desarrollo Humano 

Educación para la Sexualidad 
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Didácticas Flexibles (Inclusión) 

Desarrollo del Pensamiento artístico 

 

Innovación Social para la formación de Nuevos Ciudadanos 

Derechos Humanos 

Competencias Ciudadanas 

EtnoEduación 

Medio Ambiente 

 

Formación en Uso y Apropiación de TICs 

Tics para la labor Docente (Básico) 

Tics para la labor Docente (Medio) 

Tics para la labor Docente (Avanzado) 

 

Aprendizaje de una Segunda Lengua (Inglés) 

Formación en Inglés (Básico) 

Formación en Inglés (Medio) 

Formación en Inglés Avanzado) 

 

. FORTALECIMIENTO DE LA VOLUNTAD POLITICA, EN ESPECIAL 

RESPECTO A  POSIBILIDADES CONCRETAS DE ASIGNACION 

PRESUPUESTAL 

El señor Alcalde en reunión con la secretaria  de Educación, los directores de núcleo y 

demás funcionarios de la SEM, se comprometió en asignar los recursos necesarios 

priorizando en las necesidades plasmadas en los planes de mejoramiento y el Plan de 

Formación de Educadores. 

ESQUEMA BASICO PARA LA CONVOCATORIA PUBLICA DE OFERTA 

EDUCATIVA ACORDE CON EL PLAN DE  FORMACION Y AJUSTADA A LOS 

PROCEDIMIENTOS DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Se ajustará a la Ley 80 de 1993 para los  procesos de licitación.  

 

ANALISIS PERFIL DOCENTES MUNICIPIO DE SAHAGÚN  

El municipio de Sahagún ha  venido  trabajando para  ofrecer un servicio de excelente 

calidad, es así como se han  vinculado 836 Docentes, de los cuales 73 son del nivel 

preescolar, 411  laboran en la básica primaria los cuales carecen de una formación 

básica en Inglés,  Educación Física,  MTIC y 352  en básica secundaria y media.  
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De esta población se pudo determinar que el 98% de  los Docentes vinculados a la 

básica secundaria  y media,  cuentan con la formación en las áreas de su desempeño,  lo 

que nos permite afirmar que sólo un  2% no cuentan con el perfil requerido en las áreas 

en las cuales se desempeñan; lo cual hace necesario una capacitación en las  áreas  

específicas,  caso concreto  Matemáticas,  Español e Ingles. 

 

Cabe aclarar que  el 98%   de los Docentes que están ubicados en su área, deben 

actualizarse para lograr un mejor  desempeño en su campo específico: Matemáticas,  

español, MTIC, Educación Física, Inglés  y Artística entre otras.  A  pesar de  tener el 

mayor  porcentaje de Docentes ubicados de acuerdo a su perfil, los resultados obtenidos 

en las pruebas SABER  e  ICFES  no han sido los más satisfactorios.  Esto se debe al 

divorcio que existe entre los  programas  estructurados de acuerdo a los estándares de 

competencias y  el desarrollo de la clase. 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE EVALUACION DE  DESEMPEÑO 

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 2011. 

 

 

DOCENTES DECRETO 1278 DE 2002. 

 

El Municipio de Sahagún posee 109 docentes regidos por el decreto 1278 de 2002, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

GRADOS  RECTOR  DIR. 

RURAL 

COORDINADOR DOCENTES 

Grado 1A    31 

Grado 1B    2 

Grado 1C    0 

Grado 1D    0 

Grado 2A 1 5 1 115 

Grado 2B    14 

Grado 2C    1 

Grado 2D    0 

Grado 2AE  2 3 18 

Grado 2BE   2 6 

Grado 2CE    2 

Grado 2DE    0 
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Grado 3AM    1 

Grado 3B    0 

Grado 3C    0 

Grado 3D    0 

TOTAL 1 7 6 190 

 

 

1. Análisis de Evaluación Anual de Desempeño de Docentes. 

 

Grafica Nº 1 

 
 

Con respecto a la grafica, se puede observar que los resultados de las evaluaciones 

anuales de desempeño laboral  docentes correspondientes al año 2011 son del 87,65%, 

indicando un nivel alto en el rango de 80 a 100%. 

 

De igual forma el resultado obtenido por cada una de las competencias funcionales y 

comportamentales evaluadas respectivamente,  indican que los puntajes asignados por 

los Directivos de los diferentes establecimientos educativos están por encima del 85%, y 

aunque la población docente regidos por el Decreto 1278 de 20002 representa un 20% 

de la planta de cargos docentes del municipio de Sahagún no deja de generar  

controversia con los resultados de las pruebas saber que se encuentran por debajo del 

promedio nacional, deduciendo que al momento de evaluar están siendo flexibles y no 

tienen en cuenta los aspectos negativos.  
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2. Análisis de Evaluación Anual de Desempeño de Directivos Docentes. 

 

 

Grafica Nº 2 

 

 
Teniendo en cuenta la grafica anterior, el resultado total de las evaluaciones anuales de 

desempeño de Directivos Docentes en el Municipio de Sahagún correspondiente al año 

2011 son del 84% ubicándose en un nivel alto, indicando que los Directivos están 

llevando un proceso académico con responsabilidad y empeño ofreciendo un servicio de 

calidad. 

 

Aun así los Directivos deben seguir implementando metodologías para lograr que los 

estudiantes obtengan un buen resultado en las pruebas saber de tal manea que los 

resultados obtenidos sirvan para la generación de estrategias enfocadas al mejoramiento 

continuo de los establecimientos educativos. 
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ANALISIS PRUEBAS SABER E   ICFES 

 

. 

INFORME PRUEBAS SABER GRADO 5 SAHAGUN – COLOMBIA 

 
 

 

Con respecto a la grafica podemos observar que el porcentaje de jóvenes insuficientes 

es mayor al porcentaje de jóvenes del País los cual indica que el Municipio se encuentra 

aun mas por debajo del nivel con respecto al desempaño general de País. Se debe tener 

en cuenta que el porcentaje de Insuficientes de la Entidad territorial debe ser menor con 

relación al País. Teniendo en cuenta los demás niveles solo se difiere un poco en el 

nivel Satisfactorio, lo cual indica que nuestros jóvenes caminan por el mismo sendero 

de Saber en Comparación con el resto de País. 
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Observamos claramente que tanto el andar de jóvenes en entidades no oficiales en el 

país como el de la entidad territorial es mejor en su equivalente (colegios oficiales); la 

línea nos muestra que numero de jóvenes insuficientes en Entidades no oficial está más 

cerca al básico, en contra posición al que se refleja con respecto  Entidades no oficiales 

de Sahagún, también podemos observar un mejor desempeño de los colegios no 

oficiales en Sahagún con respeto a los del país en el nivel Satisfactorio. 

Los niveles de los colegios oficiales del país  se observan mínimamente por encima de 

los colegios oficiales en Sahagún. 

En esta grafica podemos ver  un mejor desempeño de los colegios urbanos tanto en 

Sahagún como en el país, siendo este último con menor  porcentaje en comparación con 

 

 

 

 

 

 

 

Sahagún. El porcentaje de jóvenes en el nivel avanzado de colegios rurales es muy 

mínimo, también podemos ver que el nivel insuficiente es alto y se aleja del a línea 

oscura lo cual es de especial atención, mientras que los colegios urbanos presenta un 

mejor porcentaje en los niveles satisfactorio y avanzado.  
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Con relación a los niños entre el porcentaje del País y Sahagún este ultimo nos muestra 

un porcentaje mayor los cual no es satisfactorio ya que se aleja de la línea, lo que quiere 

decir que los niños de Sahagún están muy debajo del andar Nacional, lo mismo sucede 

con las niñas el porcentaje de Insuficiente es mucho mayor al andar nacional. En el 

nivel básico la diferencia el mínima, pero sigue Sahagún por debajo del andar nacional. 

En cuanto a los niveles satisfactorio y avanzado tanto niño como niñas en relación 

Sahagún y Colombia, este último presenta un mejor desempeño. 

 

 

 

 

Aquí observamos que entre más alto el NSE mejor el desempeño. En los primeros dos 

niveles Sahagún presenta mejores porcentajes con respecto al país (en forma minina). 

En el NSE4 el país muestra en mejores cifras en los 4 niveles, podemos resaltar el nivel 

satisfactorio y avanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El puntaje promedio de sus establecimientos educativos de nivel socioeconómico (NSE) 

1 es similar al de las instituciones educativas de NSE 1 de Colombia.  

 El puntaje promedio de sus establecimientos educativos de nivel 

socioeconómico (NSE) 2 es similar al de las instituciones educativas de NSE 2 

de Colombia.  



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

MUNICIPIO DE SAHAGÚN 
NIT 800.096.777 -8 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL 
TEL: 759 90 50 

 

Compromiso social con credibilidad 
Calle 14 No10-30 Palacio Municipal, Teles 7778326 – 7775879- Tel:(4) 759 90 50 

Página Web: www.sahagun-cordoba.gov.co; E-Mail: alcaldia@sahagun-cordoba.gov.co 

 

 El puntaje promedio de sus establecimientos educativos de nivel 

socioeconómico (NSE) 4 es inferior al de las instituciones educativas de NSE 4 

de Colombia. 

 

INFORME PRUEBAS SABER GRADO 9 SAHAGUN – COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que en todos los niveles Sahagún está por debajo de los porcentajes  

del país, con rangos claramente visibles sobre todo en los niveles satisfactorio y 

avanzado, sin embargo el porcentaje insuficiente se podría considerar alejado de la línea 

tanto como para Colombia como para Sahagún. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia es clara los colegio no oficiales en Sahagún tiene un mejor desempeño con 

respecto a los del país en todos los cuatros niveles. Mientras que los oficiales a nivel del 

país le sacan una diferencia palpable en los 4 niveles sobre todo en el nivel Satisfactorio 
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Existe un mejor desempeño en cuanto a los colegio urbanos y rurales del país con a su 

equivalente a los de Sahagún. La cifra en el nivel Insuficiente de colegios rurales de 

Sahagún está muy por debajo de la línea, lo cual es alarmante.  También  podemos ver 

que el nivel avanzado presenta cifras muy pequeñas, lo cual indica que muy pocos 

jóvenes se sitúan en este saber. 
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Tanto niños como niñas en el país presentan mejores niveles con relación a Sahagún, 

tanto niños como niñas se encuentran están el nivel satisfactorio en Sahagún, pero por 

debajo del porcentaje nacional. El nivel insuficiente presenta con relación entre niños y 

niñas una notoria diferencia; con relación al país la diferencia es crucial porque estamos 

lejos de la línea, debería ser lo contrario 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los NSE Sahagún presenta mejores porcentajes, incluso podemos afirmar que 

Sahagún está más cerca de la línea que el andar se los jóvenes de los jóvenes al nivel de 

país sobre todo en el SNE4. Los porcentajes en los dos primeros SNE para Sahagún son 

mucho mejores que los del país, pero observándose muy pocos jóvenes en el nivel 

avanzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El puntaje promedio de sus establecimientos educativos de nivel 

socioeconómico (NSE) 1 es similar al de las instituciones educativas de NSE 1 

de Colombia.  

 El puntaje promedio de sus establecimientos educativos de nivel 

socioeconómico (NSE) 2 es similar al de las instituciones educativas de NSE 2 

de Colombia.  
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 El puntaje promedio de sus establecimientos educativos de nivel 

socioeconómico (NSE) 4 es similar al de las instituciones educativas de NSE 4 

de Colombia.  

1. Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en lenguaje, noveno 

grado. 

1.1 Comparación de niveles de desempeño en la entidad territorial y el país en 

lenguaje, noveno grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Comparación de niveles de desempeño de la entidad territorial y el país por 

sector en lenguaje, noveno grado. 
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1.3 Comparación de niveles de desempeño de la entidad territorial y el país por 

zona en lenguaje, noveno grado. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Comparación de niveles de desempeño de la entidad territorial y el país por 

género en lenguaje, noveno grado. 

 

 

 

 

 

 

1.5 Comparación de niveles de desempeño de la entidad territorial y el país según 

nivel socioeconómico (NSE) en lenguaje, noveno grado. 
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Puntajes promedio: 
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Desviaciones estándar: 

  

.  

 

 

Resultados del grado quinto en el área de Lenguaje 
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1. Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño 
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2. Puntaje promedio y desviación estándar 

 

Puntajes promedio: 

 

 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

MUNICIPIO DE SAHAGÚN 
NIT 800.096.777 -8 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL 
TEL: 759 90 50 

 

Compromiso social con credibilidad 
Calle 14 No10-30 Palacio Municipal, Teles 7778326 – 7775879- Tel:(4) 759 90 50 

Página Web: www.sahagun-cordoba.gov.co; E-Mail: alcaldia@sahagun-cordoba.gov.co 

 

Desviaciones estándar: 

 

 

En términos de resultados de sus estudiantes, en promedio las instituciones de su 

entidad territorial son:  

 
 

 

INFORME DE LAS PRUEBAS SABER EN EL AREA DE LENGUAJE 5º 

SAHAGUN 2009 

 

Los estándares básicos de competencias para lenguaje parten  del  verdadero sentido en 

función de los procesos de significación; el trabajo sobre las cuatro habilidades debe 

fortalecerse en función de la construcción del sentido en los actos de comunicación.  

La prueba de lenguaje evalúa dos competencias: la lectora y la escritora. De esta 

manera, a través de la valoración de ambas competencias se contemplan los cinco 

factores definidos en los estándares. 
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Tanto para la competencia lectora como la escritora se consideran tres componentes 

transversales: el sintáctico, el semántico y el pragmático. 

Las pruebas saber del grado quinto en lenguaje los estudiante en esta materia, 

observamos que los resultados del municipio de Sahagún se asemejan a la media 

nacional. No obstante, es importante indicar que las cifras son ligeramente inferiores al 

promedio, teniendo en cuenta que lo superan en los dos rangos de inferior resultado. 

Los desempeños más bajos  se presentaron  en la competencia lectora. Los estudiantes 

presentaron dificultades para lograr una comprensión amplia de textos cortos y sencillos 

de carácter cotidiano y relacionar su contenido con información de otras fuentes; al 

igual que hacer inferencias de complejidad del texto, así mismo definir palabras a partir 

del contenido, el propósito y la intención del texto y  reconocer los argumentos que le 

permiten sustentar posiciones específicas.  

 

En el componente sintáctico se les dificultó revisar y proponer correcciones en un 

escrito corto y sencillo, atendiendo a las reglas básicas de coherencia oracional, el uso 

básico de los signos de puntuación o al sentido de lo que se escribe. De igual forma 

identificar los mecanismos de cohesión que permiten ligar proposiciones en un 

enunciado. 

 

De todo lo anterior se puede concluir sobre la necesidad de afianzar sobre los elementos 

del proceso lector desde la primaria, en donde se busca que los niños lean e interpreten 

diferentes tipos de textos, comprendan tanto la información implícita como la explícita 

en los textos, establecer relaciones entre sus contenidos, sacar conclusiones y asumir 

posiciones argumentadas reforzar la parte sintáctica. 

La falta de comprensión frente al texto genera grandes dificultades que se ven reflejadas 

en todas las disciplinas del saber. Es desde la construcción y apropiación de la lengua 

donde se deben generar procesos de análisis e interpretación, despertando así el interés 

por la lectura dinámica, reflexiva y crítica, lejos de la estática. 

 

 

 

INFORME DE LAS PRUEBAS SABER EN EL AREA DE LENGUAJE 9º 

SAHAGUN 2009 

Los niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes de noveno grado en el 

municipio, afirman lo que cada estudiante sabe y sabe hacer de acuerdo con los 

estándares básicos de competencias. 

Los resultados muestran un nivel muy bajo en la competencia lectora y los componentes 

sintáctico y semántico. 

Hay dificultades para identificar tipos de textos, comprender de manera más elaborada 

lo que lee, haciendo uso de conocimientos no habituales y especializados para juzgar, 

valorar y explicar contenidos, funciones y relaciones presentes en el texto e identificar y 

explicar la relación que establecen los conectores en el proceso de argumentación de 

una idea. Utilizan poco la información para interpretar nuevas situaciones o contenidos. 
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Falta relacionar más sobre los argumentos y contra argumentos expuestos, deducir 

información no explícita y relacionar códigos no verbales y códigos verbales para inferir 

el sentido o propósito de una expresión. 

Hubo poca reflexión en torno a lo que dice el texto, cómo lo dice y por qué lo dice 

En cuanto al componente semántico se les dificultó buscar información adecuada al 

tema propuesto. 

 

En el componente sintáctico presentaron dificultades en  organizar mejor las ideas, y 

manejar algunos aspectos gramaticales y ortográficos. 

Todo lo anterior deja ver la necesidad de un plan de mejoramiento en los competencias 

anteriormente mencionadas, puesto que es una realidad que las falencias existen y se 

deben superar, para superar los resultados de las pruebas icfes. 

Es un común denominador la poca comprensión frente al texto, reflejada en los 

resultados de la prueba saber; por lo que los estudiantes de noveno grado deberían 

realizar lecturas literales, inferenciales o críticas. 

 

 

ANALISIS  DE  RESULTADOS  PRUEBAS   SABER   11   AÑO  2012  

MUNICIPIO  DE  SAHAGUN 

 

RESULTADOS  NUCLEO  COMUN  2012                RESULTADOS  NUCLEO  

COMUN  2011 

AREA PUNTAJE  AREA PUNTAJE 

    BIOLOGIA 45,38 BIOLOGIA 43,82 

SOCIALES 44,35 SOCIALES 43,64 

FILOSOFIA 40,44 FILOSOFIA 39,24 

FISICA 43,54 FISICA 43,72 

LENGUAJE 45,55 LENGUAJE 44,21 

MATEMATICAS 45,20 MATEMATICAS 45,13 

QUIMICA 45,53 QUIMICA 44,96 

INGLES 41,54 INGLES 41,28 

 

 

En primera instancia  tenemos un cuadro comparativo de los resultados de los años 

2011 y 2012. 

Para empezar  nos damos cuenta como el resultado de física baja en 2012 comparado 

con el 2011 y  el casi que imperceptible aumento en las áreas  de inglés y matemáticas. 

Además de lo anterior también podemos observar que el aumento en las demás áreas 

que integran el núcleo común no es ni con mucho el esperado.   

BIOLOGIA      +1,56 

SOCIALES       +0,71 

FILOSOFIA      +1,20 

FISICA             -0,18 
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LENGUAJE     +1,34 

 

 

 

 

MATEMATICAS      -0,07 

QUIMICA                +0,57 

INGLES                    +0,26 

 

 

En la información que encontramos a continuación veremos una información más 

detallada  área por área de los resultados. 

 

 

PORCENTAJE   DE   ESTUDIANTES   POR  NIVELES   DE  COMPETENCIAS 

 

 

LENGUAJE: 

 

NIVEL INTERPRETATIVA ARGUMENTATIVA PROPOSITIVA 

I(BAJO) 27,82 13,01 23,77 

II(MEDIO) 70,74 86,63 73,05 

III(ALTO) 1,45 0,36 3,18 

 

Al mirar los resultados nos damos cuenta como nuestros estudiantes  presentan 

deficiencias en las competencias  interpretativa y propositiva ya que los porcentajes de 

estudiantes en estas competencias en el nivel bajo son considerables  y además 

observamos como el porcentaje de estudiantes en el nivel alto en las tres competencias 

es muy reducido. Observamos que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el 

nivel medio de las tres competencias, lo cual nos indica que aún falta mucho trabajo 

para lograr los resultados esperados. 

 

MATEMATICAS: 

NIVEL COMUNICACIÓN  RAZONAMIENTO SOLUCION  DE 

PROBLEMAS 

I(BAJO) 14,88 36,63 44,58 

II(MEDIO) 85,05 61,99 53,32 

III(ALTO) 0,07 1,37 2,10 

 

 

 

 

Alarmantes los resultados en el área de matemáticas ya que nos muestran  que nuestros 

estudiantes presentan grandes limitaciones  sobre todo en el razonamiento y en la 

solución de problemas lo cual nos debe llamar a la autocrítica sobre los métodos de 
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enseñanza utilizados así como al diseño de las evaluaciones, ya que la experiencia nos 

dice que el diseño de las evaluaciones que realizan muchos de nuestros docentes no se 

encuentran en concordancia con los lineamientos y aspectos que evalúa el  icfes en sus 

pruebas. 

 

 

CIENCIAS  SOCIALES: 

NIVEL INTERPRETATIVA ARGUMENTATIVA PROPOSITIVA 

I(BAJO) 16,69 29,41 16,33 

II(MEDIO) 81,86 69,65 81,86 

III(ALTO) 1,45 0,94 1,81 

 

 El área de ciencias sociales ha venido avanzando con el paso de los años pero todavía 

en la competencia argumentativa el porcentaje de estudiantes en el nivel bajo es 

considerable lo cual nos muestra que al igual que en otras áreas nuestros estudiantes no 

pueden sustentar sus respuestas con los argumentos deseados. 

 

FILOSOFIA: 

NIVEL INTERPRETATIVA ARGUMENTATIVA PROPOSITIVA 

I(BAJO) 19,80 18,64 16,62 

II(MEDIO) 79,48 78,97 83,31 

III(ALTO) 0,72 2,38 0,07 

  

El área de filosofía en los últimos años se ha convertido no solo a nivel municipal sino a 

nivel nacional en el área del núcleo común de peores resultados  lo que manifiesta la 

necesidad urgente de revisar las metodologías usadas el enfoque que se le está dando al 

area para ver si estos están en concordancia con los criterios con que son evaluados los 

estudiantes en las pruebas saber. 

 

 

 

BIOLOGIA: 

NIVEL IDENTIFICAR INDAGAR EXPLICAR 

I(BAJO) 18,14 17,85 17,27 

II(MEDIO) 80,92 80,56 80,71 

III(ALTO) 0,94 1,59 2,02 

 

Pese  a que en la mayoría de las instituciones educativas el área de biología solo se 

trabaja hasta el noveno grado, esta logra el mejor puntaje del año 2012. Como aspecto a 

mejorar nos damos cuenta que el porcentaje de estudiantes en el nivel alto en cada una 

de las competencias es muy pobre, lo cual hace necesario fortalecer el proceso en ésta 

área. 

QUIMICA: 

NIVEL IDENTIFICAR INDAGAR EXPLICAR 

I(BAJO) 27,38 16,84 14,16 
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II(MEDIO) 69,00 82,23 85,26 

III(ALTO) 3,61 0,94 0,58 

 

 

 

 

FISICA: 

NIVEL IDENTIFICAR INDAGAR EXPLICAR 

I(BAJO) 27,24 32,73 16,76 

II(MEDIO) 71,89 66,76 82,88 

III(ALTO) 0,87 0,51 0,36 

 

Tanto en las áreas de química como de física los porcentajes en el nivel bajo en las 

competencias: indagar, identificar y explicar son elevados para lo deseado  y por el 

contrario en el nivel alto son demasiado pequeños lo que nos llama a reestructurar  la 

enseñanza de las ciencias, su concepción  y forma de evaluar. 

 

En forma general podemos decir que en el año 2012 se evaluaron en las pruebas saber 

11 en el municipio de Sahagún un total de  1384 estudiantes. 

 

 

 

Tomemos de ejemplo algunas situaciones que nos  ilustran la problemática. 

Si se evaluaron 1384 estudiantes y para el caso de matemáticas el 44, 58% de los 

estudiantes están ubicados en el nivel bajo de la competencia “solución de problemas” 

eso quiere decir que 617 estudiantes  muestran un rendimiento muy pobre en la solución 

de problemas. En la misma competencia el 2,10% están en el nivel alto lo que 

corresponde a  29 estudiantes, lo que es alarmante si se haría un estudio más profundo, 

observando donde estarían concentrados  estos estudiantes, surgiendo preguntas como: 

¿están en un solo colegio, o en dos?, ¿Qué cantidad de estos 29 están en zona urbana?, ¿ 

cuántos en zona rural?. 

 En el área de física el 0,36% de los estudiantes evaluados están el nivel alto en la 

competencia” explicar” lo que corresponde a 5 estudiantes.  

En el área de filosofía el 0,07% de los estudiantes están ubicados en el nivel alto de la 

competencia “propositiva”  que corresponde a 1 estudiante. 

De esta manera podríamos seguir mirando situaciones particulares que nos muestran lo 

delicado de la situación en algunas áreas del núcleo común y que nos llaman a 

reflexionar como se ha dicho anteriormente de cómo se aborda la enseñanza de estas 

áreas y sobre todo de cómo se está evaluando. 

De igual forma da luces sobre cómo y en que deberían estar orientadas las 

capacitaciones ofrecidas por secretaría de educación municipal. 

Caso aparte merece el área de inglés. Veamos la siguiente información: 

PORCENTAJE   DE   ESTUDIANTES  POR   NIVELES   DE   INGLES 

NIVEL PORCENTAJE 

A- 66,69 
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A1 25,93 

A2 4,76 

B1 2,23 

B+ 0,36 

 

 

Para la interpretación de los resultados el icfes da la siguiente herramienta. 

Nivel Inferior A- No alcanza el nivel A1. 

Usuario 

Básico 

A1 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente 

así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 

sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio 

y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

A2 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 

áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica 

sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

Usuario 

Independiente 

B1 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 

durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal. 

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

B+ Supera el nivel B1. 

 

Que crítica es la situación que nos muestra que el 66,69% de los estudiantes evaluados 

en el 2012 se encuentran ubicados en el nivel A- , que ni siquiera alcanzan los 

requerimientos mínimos del idioma inglés y que corresponden a 923  de los 1384 

estudiantes  evaluados. 

 Solo el 25,93% de los estudiantes evaluados en Sahagún durante el 2012 muestran un 

desenvolvimiento en los aspectos básicos del inglés que corresponde a 359 estudiantes. 

 

Por el contrario el porcentaje de estudiantes que muestran un nivel que puede 

considerarse como satisfactorio  y bueno (niveles A2, B1, B+)  es muy bajo  y que 

acumulado  solo alcanza el 7,35%, que corresponde a 102 estudiantes. 
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Los anteriores resultados ponen de manifiesto la crítica situación en la enseñanza del 

idioma inglés que comienza por los docentes no solo del área en cuestión sino por el 

colectivo de docentes del municipio que estamos en mora de tomar con la importancia  

 

que se merece el dominio pleno del inglés y la transversalidad de este idioma con las 

demás áreas del saber. 

En la tabla que aparece a continuación aparece discriminada la información por rango 

de puntajes en las distintas áreas. 

 

 

 

 

Porcentaje Acumulado de Estudiantes en Cada Rango de Puntaje 

     Rango   

   

Lenguaj

e 

Matemátic

as 

Ciencia

s 

sociales 

Filosofí

a 

Biologí

a 

Químic

a 
Física 

Inglé

s 

Hasta 30 1,01 9,10 4,12 12,64 1,81 0,65 3,18 5,64 

Hasta 35 3,90 19,22 12,21 23,48 7,66 3,18 11,92 17,77 

Hasta 40 24,28 32,51 33,45 49,06 26,08 18,50 33,31 50,87 

Hasta 45 48,70 50,58 54,99 75,29 48,92 51,45 61,05 78,32 

Hasta 50 78,18 70,81 78,83 92,63 78,40 81,72 84,75 89,23 

Hasta 55 94,44 86,20 90,53 97,54 90,75 95,23 96,03 94,22 

Hasta 60 98,63 93,06 96,75 99,21 97,18 98,77 98,55 96,89 

Hasta 65 99,86 97,40 98,92 99,93 99,21 99,64 99,42 98,34 

Hasta 70 99,93 98,63 99,57 100,00 99,71 99,71 99,93 99,06 

71 o mas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
100,0

0 

100,0

0 

 

Todo el análisis anterior nos muestra que el camino que queda por recorrer es muy 

grande y de mucho esfuerzo y nos marca derroteros en el sentido en el que deben ser 

encaminadas las diversas capacitaciones programadas por secretaría de educación 

municipal sobresaliendo las áreas de matemáticas, inglés, filosofía y física, no 

queriendo con esto decir que el nivel de las otras es el mejor. 
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POLITICAS  DE FORMACIÒN 

 

 Promover la formación y actualización  del colectivo docente a través de la 

implementación de programas académicos que privilegien el reconocimiento de 

la diversidad y del dialogo intercultural para el mejoramiento de la calidad 

educativa.  

 

 Fomentar en los Docentes el uso de las MTIC en los procesos de aulas que le 

permita articularlos con los medio  tecnológico brindados por la globalización 

 

 Trazar estrategias de formación, actualización  y acompañamiento a las 

instituciones educativas para la implementación de programas que permitan a 

los actores la concurrencia de experiencias exitosa, cuyo resultado posibiliten 

una lectura y retroalimentación para avanzar en acciones eficaces de 

mejoramiento e  innovación e investigación permanente, calidad de la enseñanza 

y excelencia magisterial,  

 

 Organizar el sistema educativo local en donde este definido el plan estratégico 

del equipo de calidad. Orientado hacia una visión compartida que genere 

escenarios de confianza en el futuro, para motivar e impulsar equipos hacia el 

logro de resultados y a la satisfacción de las necesidades colectivas. 

 

  

OBJETIVOS GENERAL 

 

Capacitar a  los Docentes  vinculados a la Secretaria de Educación del municipio de 

Sahagún para mejorar su  desempeño y  fortalecer  los procesos de enseñanza -

aprendizaje que permita  la oferta de un  servicio de excelente calidad  

 

 

ESTRATEGIA  DE FORMACIÓN 

Establecimientos de alianzas con las Universidades que hacen presencia en la región y 

con la Institución Educativa Normal Superior Lácides Iriarte de Sahagún. 

 

META  E  INDICADORES 

ITEM OBJETIVOS META INDICADOR 

1 Capacitar a los 

Docentes de la 

zona rural del 

municipio de 

Sahagún en 

Didácticas, 

A diciembre de 2015, 

capacitar el 100% de los 

Docentes de la zona rural  

Número de Docentes 

capacitados en  

Didácticas, Estándares, 

Competencias  y 

Evaluación por 

competencias/sobre 
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Estándares, 

Competencias y 

Evaluación por 

Competencias 

número de  Docentes del 

municipio. 

2 Capacitar a los 

Docentes del 

municipio  de 

Sahagún en 

Estándares y 

Evaluación por 

Competencias en 

Inglés básico 

Capacitación del 30% de 

los Docentes de 

preescolar y básica 

primaria en Inglés básico  

vinculados a la Secretaria 

de Educación del 

municipio de Sahagún   a 

diciembre de 2013 

 

 

Número de Docentes 

capacitados en estándares y 

evaluación por 

competencias en Inglés 

básico/sobre número de  

Docentes del municipio 

 Cualificar a los 

Docentes del 

municipio  de 

Sahagún en 

Estándares y 

Evaluación por 

Competencias en 

Inglés básico 

A diciembre de  2014 

capacitar en Inglés básico 

a un 35% de los 

Docentes básica primaria 

Y preescolar   

Número de Docentes 

capacitados en estándares y 

evaluación por 

competencias en Inglés 

básico/sobre número de  

Docentes del municipio 

 Cualificar a los 

Docentes del 

municipio  de 

Sahagún en 

Estándares y 

Evaluación por 

Competencias en 

Inglés básico 

A diciembre de  2015 

capacitar en Inglés básico 

a un 35% de los 

Docentes básica primaria 

y preescolar   

Número de Docentes 

capacitados en estándares y 

evaluación por 

competencias en Inglés 

básico/sobre número de  

Docentes del municipio 

 Capacitar a los 

Docentes en MTIC 

como mediación 

pedagógica  

A diciembre de  2013 

capacitar en MTIC a un 

30% de los Docentes. En 

los niveles básico, medio 

y avanzado. 

Número de Docentes 

capacitados en MTIC/sobre 

número de  Docentes del 

municipio 

 Capacitar a los 

Docentes en MTIC 

como mediación 

pedagógica  

A diciembre de  2014 

capacitar en MTIC a un 

35% de los Docentes. En 

los niveles básico, medio 

y avanzado. 

Número de Docentes 

capacitados en MTIC/sobre 

número de  Docentes del 

municipio 

 Capacitar a los 

Docentes en MTIC 

como mediación 

pedagógica  

A diciembre de  2015 

capacitar en MTIC a un 

35% de los Docentes. En 

los niveles básico, medio 

y avanzado. 

Número de Docentes 

capacitados en MTIC/sobre 

número de  Docentes del 

municipio 
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PRESUPUESTO 

El  presupuesto a ejecutar en el rubro de capacitación en el municipio de Sahagún es: 

 

Año 2013 $117.520.000 

Año 2014 $121.633.200 

Año 2015 $125.890.362 

 

 

OFERTAS  DE FORMACIÓN DOCENTE 

ENTIDAD 

RECEPTORA  

ENTIDADES 

PROPONENTES 

NOMBRE DE LA 

PROPUESTA 

 

SEM  SAHAGUN Fundación Para el 

Desarrollo del Pensamiento 

y la Inteligencia Humana 

(FUNPEINHU) 

Democracias y Derechos 

Humanos: Estrategias 

pedagógicas para su 

promoción desde el 

Gobierno Escolar 

  Implementación de un 

Programa Pedagógico en el 

área de Ingles para 

Educandos y Educadores en 

el Municipio de Sahagún 

  Implementación de un 

programa Pedagógico 

Diferencial para Adultos y 

Jóvenes Desplazados en el 

Municipio de Sahagun 

  Implementación de la 

Planificación participativa 

para la Construcción de la 

Comunidad Voluntaria y el 

Fortalecimiento de Lideres 

Comunitarios y miembros 

de las Instituciones del 

Municipio de Sahagun 

 Universidad del Sinú  Capacitación:  el Manejo de 

Conflictos en el Ámbito 

Educativo Dirigido a 
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Docentes y Directivos 

Docentes de Instituciones 

Educativas del Municipio de 

Sahagun 

 Asociación Comunitaria G y 

G  

Nit 812003358-0 

Valores Corporativos, 

Administración Publica y 

Privada, Ley 80 de 

Contratación Pública y sus 

Decretos Reglamentarios, 

municipio de Sahagún 

Córdoba 

 Normal Superior Lacides 

Iriarte  

Perfeccionamiento del 

Ingles y metodología para 

su enseñanza 

  Articulación de los Modelos 

Educativos Flexibles 

 Universidad Pontificia 

Bolivariana (Programas para 

Escalafón) 

Formación Profesional para 

Profesionales no 

Licenciados 

  El Proceso Gerencial en la 

Institución Educativa 

  Estrategias de Aprendizaje 

para el Desarrollo de 

Competencias 

  Inteligencia Emocional y 

Desarrollo de Competencias 

  Uso y apropiación de TIC`S 

en la Educación 

 Universidad Pontificia 

Bolivariana (Propuesta) 

Implementación de 

Didácticas Flexibles: 

Formación Docentes y 

Dotación 

  Formación Docentes para la 

Incorporación de Estándares 

de Competencias 

 Fundación Internacional de 

Pedagogía Conceptual 

(FIPC) 

Innovación, Investigación y 

Calidad para formar niños 

talentosos 

 Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia 

Diplomados Métodos 

Cualitativos y Participativo 

de  Investigación Social 

  Desarrollo Humano  

  Educación Sexual Escolar 

  Educación Lúdica 

  Escuela para la Paz 
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  Diplomado en Familias, 

gano de Arena para la 

construcción de Redes de 

Paz y Democracia 

  Prevención de la 

Drogadicción Escolar 

  Gestión Educativa 

Institucional 

  Proyectos Pedagógicos 

  Educación en  

Competencias Básicas 

  Metodología en Diseño y 

Producción de material 

Educativo Escrito 

  Inteligencia Emocional, 

Desarrollo y Escuela 

  Educación en Tecnología 

  Diplomado en Pedagogía 

Solidaria y Diseño de 

Ambientes de Aprendizajes 

para el Desarrollo de 

Competencias Formativas 

  Ofimática Básica en 

Pedagogía 

 UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA 

(Programas de Formación de 

Educadores en Ejercicio 

conducente a obtención de 

cereditos para ascenso en el 

Escalafon9 

Educación Rural y 

Campesina 

  Estrategias pedagógicas 

para el Desarrollo de los 

procesos mentales 

  La Enseñanza de las 

Matemáticas 

  Didáctica de la Cultura 

Física 

  Aplicación de la Estadística 

como Estrategia pedagógica 

en la investigación en el 

Aula 

  Investigación en el Aula 

  Didáctica de la Educación 

Física Contemporánea 
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  Fotografía  Analógica y 

Digital 

  Ciclo de Capacitación en 

Informática Educativa y 

Desarrollo en SoftWar 

multimedia Educativa 

  La Artística y la Lúdica 

como Estrategia 

metodológica para la 

enseñanza y aprendizaje en 

Educación Básica 

 FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA LUIS 

AMIGO 

(Programas de actualización 

Docente, validos para el 

ascenso en el Escalafón 

Nacional 

Formación y Actualización 

Pedagógica para Docentes 

  Investigación en el Aula 

  Fotografía Analógica y 

Digital 

  Formación Pedagógica para 

Profesionales no 

Licenciados 

   

   

     

  

 

ANEXOS 

Rv: Necesidades de Cualificación de Directivos Docentes del municipio de Sahagún 

(sadyrica@yahoo.es) 

viernes, 4 de mayo, 2012 15:47 

De:  

"sady ricardo pacheco" <sadyrica@yahoo.es> 

Ver detalles del contacto  

Para:  

jjrikr2@hotmail.com 

 

 

--- El jue, 26/4/12, Juan Carlos Giraldo Ca... (Google Docs) 

<jgiraldocardozo@gmail.com> escribió: 

 

http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTBtYmphZ2lwBF9TAzM5ODMxMzAyNwRhYwN2aWV3QUI-/SIG=1quf3sgv0/EXP=1360788105/**http%3A/address.mail.yahoo.com/yab%3Fv=YM%26A=t%26simp=1%26em=sadyrica%2540yahoo.es%26fn=sady%2Bricardo%2Bpacheco%26.done=http%253A%252F%252Fes.mc1718.mail.yahoo.com%252Fmc%252FshowMessage%253FsMid%253D19%2526fid%253D%25252540S%25252540Search%2526filterBy%253D%2526squery%253D%2526vp%253D1%2526.rand%253D1021736850%2526midIndex%253D19%2526mid%253D2_5_27348_2_44686_ANex7k0AAJnZT6RAdgVqbTP%25252FWrs%2526fromId%253D%2526clean%253D%2526m%253D2_5_24933_2_43139_ANex7k0AAMfsT6RCnAAqzjO3f%25252Bk%25252C2_5_26138_2_43912_ANax7k0AAVynT6RCTwoEhnoPJoY%25252C2_5_27348_2_44686_ANex7k0AAJnZT6RAdgVqbTP%25252FWrs%25252C2_5_28553_2_45459_ANWx7k0AAWu7T6Q9LAhGECnBeuU%25252C2_5_29763_1_572328_AKmx7k0AAJY4T6PWvQQZU2%25252FEusU%25252C%2526sort%253Ddate%2526order%253Ddown%2526startMid%253D0%2526.jsrand%253D2152864%2526acrumb%253DZrLjGCmxh3A%2526enc%253Dauto
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De: Juan Carlos Giraldo Ca... (Google Docs) <jgiraldocardozo@gmail.com> 

Asunto: Necesidades de Cualificación de Directivos Docentes del municipio de 

Sahagún (sadyrica@yahoo.es) 

Para: sadyrica@yahoo.es 

CC: enorli2008@hotmail.com, hdelae@gmail.com, mrojas53@hotmail.com, 

orlandomeza@unisinu.edu.co, morlyagamez@yahoo.es, 

rafael.figueroa@upbmonteria.edu.co 

Fecha: jueves, 26 de abril, 2012 11:54 

 

He compartido Necesidades de Cualificación de Directivos Docentes del 

municipio de Sahagún 

Haz clic para abrir:  

 Necesidades de Cualificación de Directivos Docentes del municipio de Sahagún 

 

Diagnóstico de Necesidades de Cualificación de Docente del municipio de Sahagún 

(sadyrica@yahoo.es) 

miércoles, 30 de enero, 2013 15:51 

De:  

"sady ricardo pacheco" <sadyrica@yahoo.es> 

Ver detalles del contacto  

Para:  

lowerlwr@gmail.com 

 

 

--- El vie, 4/5/12, sady ricardo pacheco <sadyrica@yahoo.es> escribió: 

 

De: sady ricardo pacheco <sadyrica@yahoo.es> 

Asunto: Rv: Diagnóstico de Necesidades de Cualificación de Docente del municipio de 

Sahagún (sadyrica@yahoo.es) 

Para: jjrikr2@hotmail.com 

Fecha: viernes, 4 de mayo, 2012 15:55 

 

 

--- El jue, 26/4/12, Juan Carlos Giraldo Ca... (Google Docs) 

<jgiraldocardozo@gmail.com> escribió: 

 

De: Juan Carlos Giraldo Ca... (Google Docs) <jgiraldocardozo@gmail.com> 

Asunto: Diagnóstico de Necesidades de Cualificación de Docente del municipio de 

Sahagún (sadyrica@yahoo.es) 

Para: sadyrica@yahoo.es 

CC: enorli2008@hotmail.com, hdelae@gmail.com, mrojas53@hotmail.com, 

orlandomeza@unisinu.edu.co, morlyagamez@yahoo.es, 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmsJm7p-nhJCdHNfc2FvcHc3cnVqN0pDYmdJd3l0eUE&invite=CKz0w-4G
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmsJm7p-nhJCdHNfc2FvcHc3cnVqN0pDYmdJd3l0eUE&invite=CKz0w-4G
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmsJm7p-nhJCdHNfc2FvcHc3cnVqN0pDYmdJd3l0eUE&invite=CKz0w-4G
http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTBtYmphZ2lwBF9TAzM5ODMxMzAyNwRhYwN2aWV3QUI-/SIG=1n9v61kie/EXP=1360789033/**http%3A/address.mail.yahoo.com/yab%3Fv=YM%26A=t%26simp=1%26em=sadyrica%2540yahoo.es%26fn=sady%2Bricardo%2Bpacheco%26.done=http%253A%252F%252Fes.mc1718.mail.yahoo.com%252Fmc%252FshowMessage%253FsMid%253D0%2526fid%253D%25252540S%25252540Search%2526filterBy%253D%2526squery%253Dabril%252B2012%2526vp%253D1%2526.rand%253D46217510%2526midIndex%253D0%2526mid%253D2_5_22_2_345263_ACcl5C4AAVDXUQmH2AUMdDRM1Bc%2526fromId%253D%2526clean%253D%2526m%253D2_5_22_2_345263_ACcl5C4AAVDXUQmH2AUMdDRM1Bc%25252C2_5_947_2_344335_AAkl5C4AATNiUQmGrgiJ5AS1pKo%25252C2_5_1871_1_63112_AJUl5C4AAN%25252BvUOx%25252BfwwP6CTIqwo%25252C%2526sort%253Ddate%2526order%253D%2526startMid%253D0%2526.jsrand%253D9984067%2526acrumb%253DZrLjGCmxh3A%2526enc%253Dauto
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rafael.figueroa@upbmonteria.edu.co 

Fecha: jueves, 26 de abril, 2012 11:55 

 

He compartido Diagnóstico de Necesidades de Cualificación de Docente del 

municipio de Sahagún 

Haz clic para abrir:  

 Diagnóstico de Necesidades de Cualificación de Docente del municipio de 

Sahagún 

 
 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmsJm7p-nhJCdC1VeW9XcXpPRHFQR2dKM1I1MkNudWc&invite=CN3Ku-oK
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmsJm7p-nhJCdC1VeW9XcXpPRHFQR2dKM1I1MkNudWc&invite=CN3Ku-oK
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmsJm7p-nhJCdC1VeW9XcXpPRHFQR2dKM1I1MkNudWc&invite=CN3Ku-oK
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmsJm7p-nhJCdC1VeW9XcXpPRHFQR2dKM1I1MkNudWc&invite=CN3Ku-oK
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Marca temporal 

Número de 

Cédula 

Nombre 

Completo 

Nombre del 

Establecimiento 

Educativo 

Área de 

Desempeño en 

la Institución Curso en que se desea Matricular 

5/17/2012 

9:59:05 15043528 

Luis Eduardo 

Navarro Salgado 

Institución 

Educativa El 

Viajano Matemáticas 

Formación en Uso y Apropiación de TICs para la 

Labor Docente (Avanzado) 

5/17/2012 

10:00:56 15044142 

WILLIAM 

CESAR 

FLOREZ 

REINO 

CE SANTA 

CATALINA 

Tecnología e 

informática 

Formación en Uso y Apropiación de TICs para la 

Labor Docente (Avanzado) 

5/17/2012 

10:03:08 15046808 

WILLIAM 

ANTONIO 

PEREZ VEGA 

CE SANTA 

CATALINA 

Humanidades, 

lengua castellana 

e idiomas 

extranjeros. 

Tendencias Contemporáneas en Pedagogía y 

Didáctica 

5/17/2012 

10:06:44 30578023 

NIBIA LUCIA 

HOYOS 

OSORIO 

CE SANTA 

CATALINA 

Educación ética 

y en valores 

humanos 

Actualización en una Segunda Lengua - Inglés 

(Básico) 

5/17/2012 

10:08:22 78740078 

EULER 

XIOMAR 

REGINO 

ACOSTA 

CE SANTA 

CATALINA 

Educación 

artística 

Tendencias Contemporáneas en Pedagogía y 

Didáctica 

5/17/2012 

12:28:07 15045597 

rodrigo antonio 

arroyo seña 

institucion 

educativa la ye 

Educación física, 

recreación y 

deportes 

Tendencias Contemporáneas en Pedagogía y 

Didáctica 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

MUNICIPIO DE SAHAGÚN 
NIT 800.096.777 -8 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL 
TEL: 759 90 50 

 

Compromiso social con credibilidad 
Calle 14 No10-30 Palacio Municipal, Teles 7778326 – 7775879- Tel:(4) 759 90 50 

Página Web: www.sahagun-cordoba.gov.co; E-Mail: alcaldia@sahagun-cordoba.gov.co 

 

5/17/2012 

12:50:18 15038522 

luis alberto 

buelvas jaraba simon bolivar 

Humanidades, 

lengua castellana 

e idiomas 

extranjeros. 

Actualización en una Segunda Lengua - Inglés 

(Básico) 

5/17/2012 

14:52:42 30568087 

PATRICIA 

MERCEDES 

SILGADO 

BUELVAS 

CE SANTA 

CATALINA 

Tecnología e 

informática 

Tendencias Contemporáneas en Pedagogía y 

Didáctica 

5/17/2012 

15:10:59 3839612 

Carlos Enrique 

Muñoz Benítez I.E. El Viajano 

Humanidades, 

lengua castellana 

e idiomas 

extranjeros. 

Tendencias Contemporáneas en Pedagogía y 

Didáctica 

5/17/2012 

15:16:46 15049068 

GENARO 

NACITH 

MORENO 

JARABA EL ESCOBAR 

Humanidades, 

lengua castellana 

e idiomas 

extranjeros. 

Actualización en una Segunda Lengua - Inglés 

(Básico) 

5/17/2012 

16:40:13 15043261 

luis eduardo 

hernandez 

uparela 

Escuela Normal 

Superior Lacides 

Iriarte 

Educación 

artística 

Tendencias Contemporáneas en Pedagogía y 

Didáctica 

5/17/2012 

16:43:51 72257332 

Daniel Aniceto 

Rodríguez 

Arrieta 

Institución 

Educativa 

Rodania 

Educación ética 

y en valores 

humanos 

Tendencias Contemporáneas en Pedagogía y 

Didáctica 

5/17/2012 

16:55:09 15040145 

JOSE 

ANTONIO 

MONTIEL 

SARIEGO 

CE SANTA 

CATALINA 

Humanidades, 

lengua castellana 

e idiomas 

extranjeros. 

Formación en Uso y Apropiación de TICs para la 

Labor Docente (Medio) 
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El jue, 17/5/12, MANUEL ESTEBAN ROJAS ARRIETA  

 

<mrojas53@hotmail.com> escribió: 

 

De: MANUEL ESTEBAN ROJAS ARRIETA <mrojas53@hotmail.com> 

Asunto:  

Para: "Sady Ricardo pacheco" <sadyrica@yahoo.es> 

 

Fecha: jueves, 17 de mayo, 2012 09:06 

Sahagún, mayo 17 de 2012 

  

Buenos días compañeros directivos Docentes, Rectores y Directores. 

Como es de su conocimiento en días pasados se realizo una encuesta virtual  

a los Docentes y Directivos Docentes para conocer su opinión acerca de las 

capacitaciones que se realizaran en la semana de Desarrollo Institucional junio y octubre 

del año  en curso, los resultados arrojaron los siguientes ejes temáticos los cuales se 

encuentran en el  siguiente link. le solicito el favor  enviárselo de inmediato a cada uno 

de los Docentes de su establecimiento educativo para que cada compañero se inscriba 

obligatoriamente y seleccione una opción  teniendo en cuenta los temas que se 

encuentran en la encuesta, a mas tardar el día 22 de mayo del año en curso todos los 

Docentes deben estar inscritos con el fin de organizar los grupos para los Talleres que se 

realizaran en la semana de Desarrollo Institucional. Solamente deben llenar los datos 

solicitados y seleccionar la opción ya que este se encuentra en línea   
  

HAGA CLIP EN EL LINK PARA PODERSE INCRIBIR 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVMelM4VVhXSk5SSnJyL

TNtTHA5UVE6MQ 

  

Les agradezco la colaboración de enviar hoy mismo este correo a sus compañeros e 

informarles que deben diligenciarlo inmediatamente. 

  

Cordialmente, 

  

  

MANUEL ROJAS ARRIETA 

Coordinador de Calidad 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVMelM4VVhXSk5SSnJyLTNtTHA5UVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVMelM4VVhXSk5SSnJyLTNtTHA5UVE6MQ

