
 

 
 

ALCALDIA DE SOLEDAD  

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

 

 

PLAN TERRITORIAL DE FORMACION DOCENTE 

 

2012 – 2015 

 

“SOLEDAD NOS NECESITA A TODOS” 

HACIA UNA EDUCACION COMPETITIVA, PERTIENTE Y DE 

CALIDAD 

 

MARZO 2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD 

 

DR. FRANCO CASTELLANOS NIEBLES 

 

SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL  

LIC. ALEJANDRO FERNANDEZ YEPES 

 

EQUIPO DE CALIDAD DE LA SECRETARIA 

 

LIC. MARIA GONZALEZ ESCORCIA,  COORDINADORA DE CALIDAD 

LIC. ELIZABETH HINCAPIE JIMENEZ, RESP. POBLACIONES 

ING. MILAGRO OLIVEROS VELASQUE, LIDER DE NUEVAS TECONOLOGIAS 

LIC. YANETH CAÑA ORTEGA, RESP. PRIMERA INFANCIA 

LIC. MANUELA OÑORO DE DE LA TORRE, DIRECTORA DE NUCLEO 

LIC. MARIA CASTILLO DE ORTEGA, DIRECTORA DE NUCLEO 

ING. DEIVIS HERNANDEZ POLO, LIDER SISTEMA DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

ING. ERWIN ORTEGA CASTILLO, LIDER PROYECTO DE MODERNIZACION  

DR OSWALDO AGAMEZ QUINTERO,  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, 

TALENTO HUMANO 

 

 



 

 
 

PRESENTACION  

El Plan Territorial de Formación Docente 2012-2015 hace parte de la política educativa 

“Soledad nos necesita a todos” tiene como gran objetivo  transformar el Sistema Educativo 

en el municipio a partir de propuestas de organización de pedagogía y currículo, educación 

pertinente y educación inclusiva, sistema de gestión de alta calidad, ética, desarrollo 

humano y gestión del conocimiento de la secretaria de Educación, las instituciones 

educativas brindando una educación gratuita e inclusiva con oportunidades para todos y 

con Programas y proyectos con calidad, cobertura, equidad, permanencia, pertinencia y 

relevancia. 

El Plan Territorial de Formación, surge como una respuesta a las grandes necesidades 

educativas del municipio, principalmente con el objetivo de proponer un modelo de 

Formación Docente pertinente y relevante acorde a las exigencias del mundo actual, a la 

escuela y al maestro dentro del Plan de Desarrollo con los retos.  Soledad un municipio 

que garantiza la existencia, el desarrollo, la ciudadanía y protección de sus niños y 

adolecentes, reconociendo el papel que juegan los docentes y directivos docentes, dentro 

de los procesos de aprendizaje, proponiéndose fomentar, apoyar, acompañar y monitorear 

el desarrollo profesional de los mismos a través de la ejecución de lo planteado en el Plan 

de Apoyo al mejoramiento que dentro de sus ejes contemplan:  acompañamiento a las 30 

Instituciones Educativas del municipio, la formación docente y uso adecuado de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

En definitiva el Plan Territorial de Formación Docente busca que nuestros Directivos 

Docentes y Docentes puedan desde su formación, proponer o generar procesos 

institucionales que desemboquen en la consecución de competencias y destrezas que 

presentan a las comunidades educativas, una adecuada gestión del conocimiento que 

redunde en desarrollo humano, ética. 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCION 

El Plan Territorial de Formación Docente 2012-2015 forman parte del Plan de Desarrollo 

“Soledad nos necesita a todos” que constituye como incentivo fundamental de la sociedad, 

para conservar, transmitir y transformar la vida de los individuos, una aspiración Nacional 

es aumentar la calidad de la formación, para lograr una educación integral. 

El municipio de soledad es una entidad territorial certificada en educación de acuerdo con 

la Ley  715 de 2001, que obliga que el municipio cumpla con algunos requisitos en materia 

de procesos, pedagógica, curricular, técnica, administrativa en la prestación de servicios de 

educación en la población. 

En este sentido el Plan de Formación Docente, fundamenta su estructura conceptual, 

política, normativa y organizativa en: 

En los resultados y participación de la Secretaría y sus instituciones educativas con las 

pruebas Internacionales PISA, TIMMS, los resultados de pruebas SABER 2009 grados 5°, 

9° y 11°, evaluación de docentes y directivos docentes en periodo de pruebas, desempeño 

anual y reubicación autoevaluación institucional y seguimiento a los planes de 

mejoramiento institucional. 

El enfoque político del Plan de Desarrollo Nacional “Prosperidad para todos” y el sectorial 

“Educación de calidad, el camino a la prosperidad” lineamientos curriculares del MEN, 

competencias básicas, generales y especificas, Visión 19, agenda prospectiva de ciencia y 

tecnología entre otros. 

Lo normativo en la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 2566 de 2003, Decreto 

4790 de 2008, Decreto 1036, Decreto 1001 de 2006, Decreto 2277 de 1979, Decreto 1278 

de 2002, Decreto 709 de 1996, decreto 2715 de 2009. 

Los principios pedagógicos de la educabilidad inherente a la persona humana derechos y 

deberes de formación y aprendizaje, la enseñabilidad, la creatividad para diseñar 

propuestas curriculares pertinentes, la pedagógica referente al que hacer de la practica 

pedagógica del docente buscando el desarrollo de las competencias de los educandos y 

los contextos de las relaciones sociales, económicas, culturales que se producen en los 

espacios y tiempos determinados según el Decreto 4790 de 2008. 

 

 



 

 
 

 

Los estimativos del DANE acerca del comportamiento  de la población del  municipio de 

Soledad, en el tiempo, permiten observar que en 1993, año del penúltimo censo efectuado 

en el país, el Municipio contaba con 238.153 personas y  para junio del año 2005, año del 

ultimo censo, alcanzó una población de 418.921 habitantes, con un incremento de 180.768 

personas en un período de doce años (1993 - 2005), ya para el 2008, la población fue de 

505.470  habitantes,  de  los  cuales  el  99,87  %  es  cabecera  municipal  y  un  0.14%  es 

población rural y a la fecha estamos próximos a los 650.000 

Según el censo del DANE del 2005, el municipio de Soledad creció un 45% con respecto a 

la proyección del 2001 y lo posicionó a nivel nacional en el noveno (9°) puesto con base en 

el número de habitantes. Del año 1999 al 2005, el municipio creció un 55.49% y hasta el 

2008 se incremento del 58.47%, es decir se convierte en una concentración de población 

urbana. 

Esta ciudad  numero  nueve  del País,  presenta  históricamente  estadística  que cada día 

denotan las inequidades con que ha sido tratada por el poder local y nacional, además de 

soportar el peso abrumador de haber sido el “Sur” de Barranquilla por décadas. 

Las problemáticas educativas tiene en gran medida su origen en las condiciones sociales 

del  municipio,  ya que  estas  mismas    generan  múltiples  circunstancias  de inequidad  y 

demandan  de  las  instituciones  educativas  mucho  más  de  lo  que  en  realidad  pueden 

ofrecer, por lo que se evidencia la necesidad de formar de manera continua a nuestros 

maestros en todo lo que les permita hacer que los estudiantes sean tan competentes como 

aquellos que tienen circunstancias más favorables en su entorno psicosocial.   Pues bien 

podía decirse que muchas de estas contingencias hacen que el rendimiento escolar sea 

bajo y se refleje de esta manera en las pruebas externas que aplica el MEN y el clima 

escolar sea complejo en algunas de  nuestras instituciones. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

En cuanto a los asentamientos de población ubicados en el área urbana del municipio, 

localizada en alto riesgo, son un numero de 44.724 personas que equivalen al 9.1% de la 

Población de la cabecera, en el 2007 y de un total de 7.454 familias aproximadamente. 

El Anuario 2004 Estadístico de la Gobernación del Atlántico, le atribuye 67 kilómetros 

cuadrados (km2), equivalentes a 6700 hectáreas, de ellos 31Mm2 del área urbanizable, 

siendo uno de los municipio de menor extensión, al ocupar solo el 2,97% del Territorio del 

Departamento del Atlántico. 

Según el Censo DANE del 2005, la población habita en viviendas que presenta las siguientes 

características: 

 

ESTRATO 1 Bajo Bajo 39,1% 

ESTRATO 2 Bajo 39,0% 

ESTRATO 3 Medio Bajo 21,9% 

 

El Municipio de Soledad cuenta con una población de 130.3402   niños y jóvenes en edad 

escolar (entre 5 y 17 años), Posee actualmente 30 instituciones educativas oficiales con 43 

sedes y 45 predios, de los cuales el 99% están localizadas en el área urbana, de acuerdo 

cifras entregadas por la secretaria de educación municipal de soledad, la Infraestructura 



 

 
 

construida es insuficiente para la atención del resto de la población que esta por fuera del 

sector educativo. 

La mayoría de los predios se encuentran en áreas estables, sin embargo de los 12 que se 

encuentran ubicados en zonas de alto riesgo el 67% están localizados sobre franjas 

inundables. 

En las instituciones  privadas  se atendió una población  de 41.44% cupos,  en el sector oficial 

un total de 42.9% cupos oficiales y 15.6% en instituciones privadas con subsidios oficiales, 

para una matrícula con cobertura oficial de un total de 58.5%. A pesar de los logros  

señalados y comparando la información del DANE con la del número de alumnos 

matriculados en el año 2007, y de 130.340 alumnos en edad escolar, existe una población de 

20.158 niños por fuera del sistema educativo. 

Tomando como fuente el informe de caracterización  de las instituciones elaborado en el 

marco del proyecto “Rutas de Mejoramiento”, las instituciones oficiales, por su razón social, 

todas  son  técnicas,  industriales  y  comerciales,  aunque  en  infraestructura  apropiada  y 

dotación distan mucho de ser formadoras en estas modalidades; en el mismo sentido, 16 

Instituciones están articulas con el ITSA y con el SENA, teniendo este ultimo la debilidad que 

ofrece la asistencia técnica, mas no infraestructura,  que es precisamente  de lo que carecen 

las Instituciones y el ITSA, tiene unos costos, que subsidia el Municipio pero no en forma 

suficiente. 

En términos  de educación,  de esta población  el municipio  atiende  actualmente  99.662 

estudiantes distribuidos como lo muestra el gráfico 1. 

A la fecha se cuenta con una planta docente de 1750 personas entre maestros y directivos 

docentes, los con cuales trabajan en 30 instituciones de carácter oficial, atendiendo una 

población de 48.794 estudiantes. 

 



 

 
 

 

 

Estudio de insuficiencia para atender lo niños que quedan por fuera del Sistema Escolar en el 

municipio de Soledad – Atlántico. Alcaldía Municipal: 2009 

 

DIAGNOSTICO DE LA FORMACION DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD 

 

Soledad cuenta con un total de 30 establecimientos educativos públicos en el sector oficial 

con una sola sede rural (Isla Cabica) en la actualidad existen 1576 docentes, y 113 

Directivos docentes. 

En el sector privado la matricula oficial contrata 95 instituciones educativas en el Banco de 

Oferentes. 



 

 
 

Gráfica 1: Modalidad de las Instituciones Educativas

Técnico; 20; 

74%

Académico; 7; 

26%

Realizando una síntesis de la formación y actualización que se ha efectuado en el 

municipio en el periodo comprendido de 2006 al 2011, se puede apreciar que la formación 

y actualización de los docentes y directivos docentes del municipio ha obedecido a las 

orientaciones de la política del Ministerio y otro porcentaje a la población del área de 

calidad, cobijado por el Plan de apoyo al Mejoramiento. 

En el año 2005 por iniciativa del MEN y el apoyo al fondo de Educación Media (FEM) se 

formaron a 600 docentes y directivos docentes en autoevaluación institucional y planes de 

mejoramiento. 

En el 2006 la formación se enfatizó a la incorporación de los estándares básicos 

(matemáticas y lenguaje) al currículo beneficiando a 600 docentes (20 de cada institución 

educativa) que a su vez replicaban los conocimientos al interior de cada institución 

educativa.  En igual forma se inició una serie de talleres. 

 

PERFIL CURRICULAR Y CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

Tomando como base el informe 2009 de caracterización de las instituciones elaborado en 

el marco del proyecto “Rutas de Mejoramiento”, las instituciones oficiales, por su razón 

social, todas son técnicas, industriales y comerciales, aunque en infraestructura apropiada 

y dotación distan mucho de ser formadoras en 

estas modalidades; en el mismo sentido, 16  

Instituciones están articulas con el ITSA y con 

el SENA,  teniendo este último la debilidad que 

ofrece la asistencia técnica, mas no 

infraestructura y sólo hasta el presente año el 

recurso de instructores, que es precisamente 

de lo que carecen las Instituciones y el ITSA, 

tiene unos costos, que subsidia el Municipio 

pero no en forma suficiente. 

 

Infraestructura y Uso de Recursos:Con  respecto a los ítems establecidos para conocer 

la infraestructura de la institución se observa que:  

  



 

 
 

De las 30 instituciones analizadas, el 100% dispone de sala de cómputo (19 en buenas 

condiciones, 6 regulares y 2 en malas condiciones.  el 14.8% dispone de laboratorio de 

ciencias básicas, el 22.2% de laboratorio de química, el 11.1% de laboratorio de física, el 

33.3% de laboratorio integrado, el 63.0%  de biblioteca, el 18.5% de sala de audiovisuales, 

el 22.2% de taller de electricidad, el 18.5% de taller de electrónica,  el 27.3% de auditorio, 

el 22.2 de canchas de fútbol y el 18.5% de canchas de baloncesto.  

 
 

                                PRUEBAS EXTERNAS 

 

 

 

 Pruebas Saber 

Población Evaluada En el Sector Oficial 

Entidad Grado Número de 

alumnos que 

presentaron la 

prueba 

Matrícula 

2009 

% Estudiantes 

que 

presentaron la 

prueba 

Soledad 5 3336 4117 83% 

9 3244 3749 83% 

 

Resultados en pruebas Saber 2006/07 y 2008/09 

Gráfica 4. Porcentaje de Instituciones con espacios físicos
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Puntaje promedio 

2006/07 Lenguaje Matemáticas Ciencia Naturales 

5° 9° 5° 9° 5° 9° 

Soledad 55,10 59,87 50,24 55,38 49,78 54,31 

2008/09 

Soledad 56,61 62,05 53,90 56,49 52,42 59,55 

Variación 2005/06 Vs. 2002/03 

Soledad 1,51 2,18 3,66 1,12 2,64 5,24 

Fuente: ICFES - SABER 

 

 

Porcentaje de estudiantes ubicados en cada nivel de competencia  

Matemáticas 

                                9º                                                          5º 



 

 
 

 

Resultados 2008-2009 por nivel de desempeño:  

ENTIDAD Grado 5o  Grado 9o  

Insuficient

e  

Básico satisfactori

o 

avanzad

o 

Insuficient

e  

Básico satisfactori

o 

avanzad

o 

Soledad 31% 36% 24 % 8% 21% 58% 20% 1% 

ESPERADO

S 

Máximo 5% Máxim

o 20% 

Máximo 

20% 

Mínimo 

55% 

Máximo 5% Máxim

o 20% 

Máximo 

20% 

Mínimo 

55% 

 

En quinto grado, el 8%de  estudiantes se encuentran en el nivel avanzado, esto es un 47% 

por debajo de lo esperado, En este nivel, los estudiantes resuelven problemas de rutina 

contextualizados en más de un componente y hallan en el enunciado relaciones no 

explícitas que permiten construir estrategias de solución. 

En noveno grado, la mayoría de estudiantes se ubica en el nivel básico  (58%), bajando así 

la expectativa general en un 38%. En este nivel los estudiantes aun no resuelven 

problemas de rutina contextualizados en más de un componente (aritmética, geometría, 

estadística),  no reordenan la información y no construyen la estrategia de solución. Aun  

no Modelan situaciones aritméticas y ni describen propiedades y relaciones utilizando 

lenguaje natural, gráfico y/o simbólico. Es preocupante el hecho de que una gran 



 

 
 

proporción de estudiantes (21%) estén en  nivel insuficiente y básico, lo que significa no 

son capaces de solucionar problemas rutinarios simples que requieren el establecimiento 

de una estrategia o la elaboración de una modelación para su solución. 

Lenguaje 

                                       5º                                                  9º 

 

Resultados 2008-2009 por nivel de desempeño:  

ENTIDAD 

Grado 5o  Grado 9o  

Insuficiente  Básico satisfactorio avanzado Insuficiente  Básico satisfactorio avanzado 

Soledad 15% 48% 31% 6% 14% 48% 35% 3% 

ESPERADOS 
Máximo 

5% 

Máximo 

20% 

Máximo 

20% 

Mínimo 

55% 

Máximo 

5% 

Máximo 

20% 

Máximo 

20% 

Mínimo 

55% 

 
En quinto, la mayoría de estudiantes se encuentran en los niveles básico y satisfactorio, 

48% y 31% respectivamente. En este nivel  los estudiantes hacen inferencias basadas en 

el texto; interpretan la información e ideas sugeridas durante la lectura que no se 

encuentran explícitamente formuladas en el texto. En el Nivel satisfactorio los estudiantes 

pueden interpretar e integrar ideas con experiencias previas, ideas externas con la 



 

 
 

información contenida en el texto; relacionan y realizan inferencias, entendidas como 

capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no están dichas de 

manera explícita en el texto. 

 

En grado noveno, El 35% de estudiantes  están en nivel satisfactorio. Pueden realizar una 

lectura intertextual, es decir encuentran conexiones entre conocimientos, experiencias 

previas, ideas externas e información contenida en el texto. Aunque no es lo ideal, este 

porcentaje es más que aceptable en tanto que no existen estudiantes en el nivel avanzado. 

Ciencias Naturales 

Resultados 2008-2009 

                9º                                                                5º 

 

 

por nivel de desempeño: 

 
 

ENTIDAD 

Grado 5o  Grado 9o  

Insuficiente  Básico satisfactorio avanzado Insuficiente  Básico satisfactorio avanzado 

Soledad 15% 48% 31% 6% 16% 56% 24% 4% 

ESPERADOS 
Máximo 

5% 
Máximo 

20% 
Máximo 

20% 
Mínimo 

55% 
Máximo 

5% 
Máximo 

20% 
Máximo 

20% 
Mínimo 

55% 



 

 
 

En quinto grado,  (48%) el mayor porcentaje de estudiantes se ubican en básico, lo cual 

significa que estos estudiantes  no reconocen, diferencian y  ni analizan fenómenos desde 

teorías y conceptos. No usan formas elaboradas de representación de la información, de 

métodos adecuados y de conceptos y teorías en la resolución de problemas. Y están 34% 

por debajo de lo esperado. 

En noveno grado, también se destaca el bajo desempeño de los estudiantes, el 56% se 

encuentra en nivel básico, siendo este el de segundo grado de complejidad. En este nivel 

construyen modelos para representar conceptualmente un fenómeno o un conjunto de 

fenómenos y sus relaciones. 

ANALISIS DE PRUEBA DE DESEMPEÑO DE 5° Y 9° POR INSTITUCION  

Las 30 Instituciones Educativas oficiales de soledad, alcanzaron un 45%, 6 en bajo 

desempeño prioritario un 18%, 5 Instituciones Educativas en desempeño bajo para un 

15%, 3 Instituciones educativas realizaron copia masiva en grado 3 y 5 para un 9% y 

solamente un alto desempeño 6 Instituciones Educativas, para un 18% para un total del 

100%. 

Realizando un análisis de los niveles de desempeño por área es evidente un grado 

porcentaje de estudiantes de 5° y 9° desarrollando competencias mínimas en lenguaje y 

ciencias naturales, es preocupante el gran porcentaje de estudiantes de estos grados con 

niveles de insuficiencia en matemáticas, en igual forma 9° grado donde la mayoría de los 

estudiantes se ubican en niveles mínimos en las áreas evaluadas para ubicar a las 

Instituciones educativas en un 45% de nivel de desempeño bajo y en 3 Instituciones 

educativas los estudiantes realizando copia masiva en donde no se pudieron evaluar  

El reto para el 2012 en adelante es que las Instituciones educativas en los grados 3°, 5°, 9° 

y 11° se posicionen en lugares mas privilegiados y logren ubicarse en categorías de 

desempeño Muy Superior, Superior y Alto, lo mínimo sería Medio, se hace necesario 

brindar mas apoyo y asesorías de acompañamiento a los Establecimientos Educativos que 

se ubicaron en niveles de desempeño Bajo e Inferior al igual los de Copia masiva. 

 

 

 



 

 
 

1.  INSTITUCION EDUCATIVA DESEMPEÑO 

2.  Francisco Jose de Caldas Mínimo 

3.  INOBASOL Bajo 

4.  Dolores María Ucros Mínimo 

5.  ITICSA Copia masiva 

6.  MICROEMPRESARIAL Mínimo 

7.  Antonio Ramón Moreno Bajo 

8.  Francisco de Paula Santander Bajo  

9.  Técnica Industrial de Soledad Bajo 

10.  Nuestra Señora del Carmen Bajo 

11.  Jhon F Kennedy Copia masiva 

12.  Primero de Mayo Bajo 

13.  Tajamar Minimo  

14.  Noroccidental  Minimo  

15.  Villa Maria  Minimo  

16.  San Antonio de Padua  Bajo 

17.  Las Misericordias  Alto 



 

 
 

18.  Jesús Maestro  Alto 

19.  Manuela Beltrán  Bajo 

20.  Sagrado Corazón  Bajo  

21.  Politécnico  Alto  

22.  Blas Torres de la Torre – ITIDA Alto 

23.  Nuestra Señora de Fátima  Alto  

24.  Josefa Donado  Bajo  

25.  Luis R. Caparroso  Alto 

26.  Villa Estadio  Alto  

27.  Vista Hermosa   

28.  María Auxiliadora   

29.  José Castillo Bolivar  Bajo  

30.  Alberto Pumarejo Bajo  

 

 

INST. EDUCATIVA FCO JOSE DE CALDAS 

Nivel de Inglés (Estudiantes) 

Resultados Prueba de Inglés – Examen de Estado 



 

 
 

ENTIDAD  

TERRITORIAL 

Nivel 

No Alcanza 

A A1 A2 B1 B+ 

% % % % % 

Soledad 61.3 31.5 5.6 1.5 0.1 

NACIONAL 55.1 32.6 6.9 4.4 1.0 

 

El  1.5% de Soledad se encuentran en nivel B1, el esperado para los estudiantes de grado 

11. En este nivel el estudiante puede participar en conversaciones sobre temas generales y 

personales, hablar con discursos sencillos y coherentes, y conversar con pronunciación 

clara y adecuada. 

En Soledad 61.3%de los estudiantes que terminan la educación media no logran 

comprender historias cortas narradas en lenguaje sencillo; no pueden desarrollar 

estrategias para entender palabras y no comprenden lenguaje básico sobre la familia, los 

juegos y los amigos. 

Examen de Estado para Ingreso a la Educación Superior – ICFES 

La secretaria de educación aun no ha sistematizado los últimos resultados  por áreas de 

esta prueba, sin embargo se cuenta con el histórico de los últimos años y para efectos de 

esta planeación se ha tomado temporalmente el documento de perfil educativo entregado 

por el ministerio de educación en el 2007,  con el compromiso de actualizarlo una vez se 

concluya el análisis completo de los resultados 2009. 

Población Evaluada  
 

Entidad Grado 

Número de 

alumnos que 

presentaron la 

prueba 

Matrícula 

2009(*) 

% Estudiantes que 

presentaron la 

prueba 

Soledad 11 __________ 3.020 86.6 

COLOMBIA 11 502,244 537,681 93.4 



 

 
 

 

Evolución de los Resultados en la Secretaría de Soledad - Promedios ICFES 2002 – 2007 

 

Fuente: ICFES  

AÑO BIOLOGÍA MATEMÁTICA FILOSOFÍA 

PROMEDIO PROMEDIO DIFERENCIA PROMEDIO PROMEDIO DIFERENCIA PROMEDIO PROMEDIO DIFERENCIA 

NACIONAL SOLEDAD NACIONAL SOLEDAD NACIONAL SOLEDAD 

2002 44.9 44.0 -0.94 42.6 41.6 -1.03 44.5 44.5 -0.04 

2003 45.1 44.3 -0.81 41.8 41.2 -0.57 44.7 44.3 -0.35 

2004 45.9 45.2 -0.66 41.0 39.9 -1.14 45.5 44.0 -1.47 

2005 47.3 46.5 -0.77 44.4 43.5 -0.97 43.6 42.1 -1.49 

2006 46.5 46.1 -0.46 45.5 43.9 -1.58 46.4 45.7 -0.74 

2007 45.4 44.6 -0.85 45.4 44.5 -0.96 40.9 39.7 -1.13 

AÑO FÍSICA HISTORIA QUÍMICA 

PROMEDIO PROMEDIO DIFERENCIA PROMEDIO PROMEDIO DIFERENCIA PROMEDIO PROMEDIO DIFERENCIA 

NACIONAL SOLEDAD NACIONAL SOLEDAD NACIONAL SOLEDAD 

PROMEDIO DE TODAS LAS ÁREAS

44.8 44.8

45.3
45.0

46.5

44.9

43.0

44.1

43.3
43.8

43.0
43.4

44.2

45.3

44.3
44.7

44.2
44.3

40

42

44

46

2002 2003 2004 2005 2006 2007

SOLEDAD NAL. MPIOS. 

CERTIFICADOS

COLOMBIA



 

 
 

2002 45.3 44.7 -0.63 43.3 42.3 -0.97 44.2 43.4 -0.83 

2003 46.2 45.4 -0.74 43.2 41.9 -1.32 43.5 42.3 -1.15 

2004 42.9 41.9 -1.02 44.0 43.5 -0.58 42.3 41.2 -1.12 

2005 46.7 46.1 -0.53 42.4 40.8 -1.59 43.6 42.9 -0.66 

2006 45.5 44.0 -1.47 44.3 42.4 -1.89 44.6 44.3 -0.34 

2007 43.9 43.1 -0.77 43.4 41.5 -1.90 44.7 44.6 -0.07 

AÑO LENGUAJE GEOGRAFÍA IDIOMAS 

PROMEDIO PROMEDIO DIFERENCIA PROMEDIO PROMEDIO DIFERENCIA PROMEDIO PROMEDIO DIFERENCIA 

NACIONAL SOLEDAD NACIONAL SOLEDAD NACIONAL SOLEDAD 

2002 48.1 47.1 -1.04 43.4 41.6 -1.78 42.0 41.5 -0.51 

2003 48.7 47.2 -1.54 42.9 40.2 -2.74 41.6 40.6 -0.97 

2004 52.2 51.3 -0.87 49.4 48.5 -0.83 39.6 38.6 -1.00 

2005 46.4 45.0 -1.39 41.3 40.3 -1.00 43.3 42.3 -0.98 

2006 47.8 46.7 -1.03 44.3 42.4 -1.89 42.5 41.6 -0.88 

2007 47.0 45.3 -1.70 43.4 41.5 -1.90 43.9 42.1 -1.77 

Fuente: ICFES  

En el período 2002 – 2007 los promedios de Soledad han sido inferiores a los nacionales, y 

la brecha frente al país está cercana a un punto para todo el período.  

Porcentaje de establecimientos educativos según categorías de desempeño general, 

Examen de Estado del ICFES, 2001 y  2007 

 

ENTIDAD 

Muy 

Superior Superior Alto Medio Bajo Inferior 

Muy 

inferior 

2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007 

Soledad 0.0 1.3 0.0 2.5 4.3 8.8 17.0 20.0 48.9 37.5 27.7 30.0 2.1 0.0 

NACIONAL 1.2 4.5 4.4 7.3 8.9 11.5 25.1 29.5 41.3 34.6 19.0 12.4 0.2 0.2 

Fuente: ICFES  



 

 
 

En Soledad y todo el departamento se ha presentado un incremento en el porcentaje de 

colegios clasificados como muy superior y superior en 2007 respecto a 2001.   

 
EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 
En el año 2012 se evaluaron 281 docentes con Evaluación de desempeño y 254 docentes 
en periodo de prueba, analizando las evaluaciones de desempeño y periodo de prueba que 
se vienen desarrollando al interior de las instituciones educativas, y la Secretaria de 
Educación se puede evidenciar que entre las dificultades mas sentidas en la evaluación 
docente tenemos: 
 
Actualización acerca del Modelo Pedagógico Institucional 
Dominio de Malla Curricular 
Bilingüismo 
Investigación  
Convivencia 
 
 
Identificación de necesidades de Formación Docente y Directivos Docentes desde el 
análisis de la matriz institucional y Planes de mejoramiento Institucional. 
 
En la evaluación Institucional de las 30 Instituciones educativas oficiales en el 2011, se 
identificó que un 80% de las instituciones requieren. 
  
POLITICA DE FORMACION DOCENTE 
 
Plan de Desarrollo 2012 – 2015 
 
Gestion Académica.   
 

- Investigación en el Aula de Clases 
- Espacios colaborativos en la Red, Bilingüismo según el marco Común Europeo A1 , 

A2, B1, B2 y C1 
- Formación de docentes en didácticas activas e innovadoras, formación en 

Transversalidad Curricular 
- Cualificación de los docentes que atienden metodología flexible.    
- Estilos de aprendizajes 
- Investigación y emprendimiento. 

 
 

 



 

 
 

Gestion Directiva. 
 
 

 Formación en la Guia 34 y sus archivos anexos 

 Implementación del modelo de Gestion de Calidad Educativa 

 Formación Docente en las Guías de ajuste de las diferentes Gestiones 
Institucionales en la Política de Gestión 

 Direccionamiento Estratégico 

 Manual de procedimiento 

 Manuales de Convivencia actualizados 
 
Gestión Administrativa y Financiera 
 

 Manual de procedimiento 

 Procesos formativos relacionados con administración de la información, 
documentación académica y procesos del talento humano 

 Gestion Comunitaria 

 Educación Inclusiva 

 Convivencia 

 Formacion de Escuelas de padres 

 Resolución de Conflictos 
 
 
En el seguimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional en el 2011 de las 30 
Instituciones educativas oficiales del municipio de soledad, se evidencia la prioridad en la 
mayoría de las instituciones de profundizar en la formación docente en las siguientes 
temáticas: 
 
Rediseño del PEI 
Diseño Curricular (Plan de Estudios, Enfoque pedagógico, Evaluación de estrategias de 
aprendizaje, modelos flexibles, Jornada Escolar complementarias) 
Uso y apropiación de las TIC 
 
Bilinguismo 
Investigacion  
Convivencia 
 
 
 



 

 
 

IDENTIFICACION DE NECECIDADES DE FORMACION DOCENTE , DIRECTIVOS 
DOCENTES COMO RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES Y 
CONSEJOS ACADÉMICOS  
 

Nº INSTITUCION 

EDUCATIVA 

DOCENTES  QUE 

SUMINISTRAN LA 

INFORMACION 

LINEA DE 

FORMACION 

DOCENTE 

TEMATICA 

1 IE Alberto  

Pumarejo 

Astrid Reyes coord.-Rosa 

Vargas docente-Adriana 

Niebles rectora 

GESTION DEL 

CONOCIMIENTO 

 Formación recursos, estímulos y 
financiamiento paran la 
investigación  a nivel docente y 
estudiantil 

2 IE Policarpa 

Salavarrieta 

Rocio Rosales rectora- María       

coord. 

  Formación en valores (sentido y 
compromiso de pertinencia 
laboral), 

 bilingüismo, 

  fortalecimiento de las tics, 

  estrategias pedagógicas  

  material didáctico, educación 
inclusiva 

3 IE Manuela 

Beltrán 

   Estilos de aprendizaje,  

 educación inclusiva, 

  fortalecimiento de las tics,  

 bilingüismo,  

 formación en valores. 

4 ITIDA Bienvenida Hernández 

rectora- 

  Estilos de aprendizaje, 

  talentos excepcionales, 

  competencias básicas 

5 INOBASOL    Bilingüismo para todos los 
docentes  

  desarrollo de competencias 

6 IE Jhon F 

Kennedy 

Elsa Donado rectora   Modelo pedagógico,  

 estilos de aprendizaje, 

  bilingüismo  

  evaluación por competencias ( 
guías y elaboración) 

7 ITICSA Freddy Romo rector.   Cualificar en didácticas de las 
ciencias,  

 Mejorar el uso de las tics,  

 creación de una comunidad 
académica 



 

 
 

8 IE Sagrado 

Corazón 

   Manejo de las tics,  

 ¿cómo evaluar bajo la luz del 
1290?, 

 trasversalidad de las competencias 
ciudadanas. 

9 IE Antonio ramón 

Moreno 

   Lecto es critura- practica y 
eficiente, 

  ¿Cómo formar estudiantes 
investigadores?, 

  para directivos docentes: 
actualización en administración 
docente y técnicas de gerencia 
educativa. 

10 INSECALDAS    Proyecto o programa de 
competencias lectoras para 
docentes de primaria,  

 competencias. 

11 IE Luis Caparroso    Formación por competencias, 

  investigación en el aula,  

 resolución de conflictos, 

  emprendimiento. 

12 IE José castillo 

Bolívar 

                               Coord.   Emprendimiento (nociones 
básicas), 

 implementación de la estrategia 
de educación inclusiva 

13 IE Villa estadio    Formación en  el desarrollo de 
competencias 

14 IE 

Microempresarial 

de Soledad 

   Uso del computador e internet en 
procesos educativos,  

 creación de blogs. 

15 IE Tajamar Carlos Guerrero coord. 

académico 

  Espacios colaborativos, web,  

 creación de aulas virtuales 
utilizando Moodlle, 

 creación de blogs y páginas web 
para ampliar los planes de estudio 
y oferta educativa. 

16 IE técnica 

Industrial de 

soledad Mª 

Auxiliadora 

   Aplicación de las tics en el manejo 
de las áreas del conocimiento 

 Investigación. 



 

 
 

17 IE San Antonio de 

Padua 

Evelin      rectora   Evaluación por 
competencias(énfasis en la 
formulación de las pruebas ICFES) 

 Estilos de aprendizaje 

 Administración educativa (de 
FOSE, manejo de personal 
docente, actualización en leyes, 
decretos y  sentencias) 

18 IE Nuestra señora 

de las 

misericordias 

Xiomara Ropain rectora   Posgrado, maestrías y 
especializaciones  para directivos 
docentes. 

  Manejo de los estándares 

 Fortalecimiento de los maestros 
técnicos Articulados en la media 
con  Sena y el ITSA 

19 IE Nuestra señora 

del Carmen 

   Uso de las tics teniendo en cuenta 
el programa de transformación de 
la calidad. 

 

 
 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

TEMATICA FRECUENCIA 

investigación 5 

bilingüismo 4 

emprendimiento 3 

Inclusión educativa 4 

Fortalecimiento de las tics 6 

Fortalecimiento en valores 2 

Posgrados a directivos y docentes 1 

Fortalecimiento maestros técnicos en la media 1 



 

 
 

Estilos de aprendizaje 4 

Educación por competencias 2 

Administración educativa- técnicas gerenciales 3 

Espacios colaborativos en la web 2 

Competencias lectoras, formación por 

competencias 

6 

Resolución de conflictos 1 

Evaluación del decreto 1290 1 

Competencias ciudadanas 1 

Creación de comunidades académicas 1 

Didácticas especificas ( ciencias) 1 

Modelo pedagógico 1 

 

 
POLITICAS DE FORMACION EDUCATIVA  
 
 
El Ministerio de Educación Nacional  desde la ley General de Educación, retoma todo 
sentido de lo educativo a partir de la definición de Educación  como ´´Un proceso de 
formación , personal , cultural y social que se fundamenta  en la concepción  integral de la 
persona humana , de su dignidad de sus derechos  y sus deberes ¨  y en sintonía con esta 
definición  pensamos que la educación debe moverse  en tomo a: Un concepto de 
formación  Sinérgica que implica pensar  lo educativo  como base de desarrollo , 
crecimiento, creación  y configuración de un docente  con posibilidades y limitaciones, que 
le permitan situarse  en un mundo , de manera racional , pragmática y transcendental en 
interacción con el medio ambiente. Este camino de formación continua  implica  resinificar  
las direcciones actuales, las estrategias dinámicas  y el posicionamiento creativo  e 
innovador  acompañado de nuevas formas  de ver y construir la realidad en la cual actúan 



 

 
 

nuestros maestros; implica transcender la ruina escolar  y la instrumentalización de la 
gestión educativa. 
 
 
Teniendo como principios regulador, que la educación pertinente y de calidad  de los 
Soledeños exige maestros formados integralmente  y actualizados con conocimiento  y 
herramienta capaces de responder a las exigencias del entorno y contexto local, y para ello 
se hace necesario establecer una verdadera una verdadera comunión entre el horizonte 
institucional  de los colegios y el horizonte educativo del municipio.  
 
 
Creemos en la formación integral que surge de principios de equidad y pertinencia, 
posibilitando en cada maestro, el acceso a la herramienta pedagógica que necesita para 
cualificar su quehacer cotidiano y los espacios de crecimiento personal que garantizan la 
compensación justa con el desgaste y el nivel de entrega que implica ser docente  hoy en 
el municipio de soledad. 
 
Creemos en un maestro competente cuando a la luz de su formación inicial de su 
experiencia  y de los espacios de actualización  y crecimiento que le ofrece el SEM, la IE y  
el MEN es capaz de crear procesos significativos  y constructivos para la comunidad  
educativa a la cual pertenece, por eso establecemos como obligatorio  la creación de  
proyectos institucionales  o la vinculación y aporte de las ya existentes desde la formación 
recibida, entregando evidencias de su impacto y formación de soporte , que posibilite 
futuras investigaciones pedagógicas. 
 
Para el municipio de Soledad la formación docente es concebida como elemento 
fundamental para el logro de metas propuestas en el Plan Sectorial de Educación “Soledad 
nos necesita a todos” el cual concibe a la educación como un espacio de oportunidades 
para niños, niñas y jóvenes para pensar en Ciudad transformadora, incluyente, cognitiva y 
competitiva desde el enfoque de la calidad integradora, donde se desarrollan las 
competencias del ser, saber y saber hacer, cumpliendo este compromiso con el esfuerzo 
de la comunidad educativa, la familia y el mundo productivo. 
 
La Política de formación del municipio se fundamenta en Plan Decenal de Educación, Plan 
de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Soledad Nos Necesita a Todos” el Plan Sectorial de 
Educación “Educación de Calidad para la Prosperidad” (2010-2014) el cual se centra en  
 

 Educación con Calidad y Pertinencia 

 Primera Infancia 

 Brechas 

 Pertinencia – Innovación  
 



 

 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
 
Cualificar profesional Humana a nuestros docentes y Directivos Docentes, para que 
puedan apoyar a la transformación de la calidad de la educación que requiere de maestros 
comprometidos en la transformación pedagógica, la actualización curricular de las 
instituciones Educativas, y la modernización de la Secretaría que la practica pedagógica se 
enriquezca y genere desarrollo Social desde lo educativo, haciendo posible que el 
educando alcance los estándares de calidad educativa que exige el contexto social y 
cultural del municipio. 
 
ESTRATEGIAS PARA LA FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 
 
Las estrategias que posibilitan el desarrollo de este Plan de Formación son las siguientes: 
 
Redes Académicas: Espacios de encuentro para la reflexión, fundamentación, 
sistematización  de experiencias significativas y construcción colectiva de propuestas 
curriculares de investigación, innovación y tecnología de la información y la comunicación  
para la transformación de la Calidad de la educación en el municipio. 
 
Estas redes tendrán espacios presenciales y virtuales.   Se dinamizaran las siguientes 
redes. 
 

- Red de Gestión Directiva 
- Red Educación Inclusiva 
- Red Educación Ambiental 
- Red Educación para la sexualidad y Construcción de Ciudadanía 
- Red de Educación para el Lenguaje, Comunicación  
- Red de educación Formación Ciudadana (cultura de legalidad) 
- Red Educación Física , recreación y Deportes 
- Red Educación en Tecnología de la información y la comunicación  
- Red de Educación para el Trabajo y emprendimiento 
- Red de investigación. 

 
 
Delegamos en el Comité Territorial de Formación Docente, la responsabilidad de verificar 
que los programas establecidos cumplan con los siguientes principios: 
 
La Pertinencia: Los programas y sus respectivos desarrollos deben corresponder a las  
necesidades expresadas en el PTFD y a las realidades socioculturales del entorno local. 
 
La Integralidad: Todos los programas deben responder al enriquecimiento profesional y  
pedagógico del docente, incluyendo la dimensión de crecimiento personal. 



 

 
 

 
La Pluralidad: Las propuestas formadoras deben posibilitar el trabajo interdisciplinario de 
los docentes, entregando multiplex perspectiva y abordaje de la realidad que trabajan. 
 
Triadicidad: Teniendo como referentes las dimensiones  cerebrales de ser humano 
emocional, racional y operativo, todas las propuestas deberán desarrollarse al partir de un 
enfoque, una estrategia y una motivación o sentido que haga las experiencias formativas 
un especio ameno, dinámico y útil. 
 
Accesibilidad: el PTFD presentara a los equipos directivos de cada institución, decidiendo 
ellos mismos y en concordancia con la disponibilidad de los cupos y de tiempo; que 
docente puede sacar mayor provecho personal e impacto institucional, según corresponda  
el programa. 
 
Como se menciono anteriormente todos los docentes adscritos a los programas de 
formación deberán dejar un informe de soporte  que permita desarrollar el programa de 
investigación  como elemento esencial del proceso de formación  y como mecanismo de 
evidencia para el establecimiento  e incentivos a las mejores prácticas y experiencias  
significativas. 
 
 
 
PROCESOS DE GESTION. 
 
Esta política se ve reflejada en los programas de: 
 
Infraestructura Educativa.  Mejorar los ambientes escolares a partir de la construcción de 2 
nuevas instituciones educativas para población Vulnerable, ampliación y adecuación del 
100% de la infraestructura para que  la niñez y la juventud accedan y permanezcan en el 
Sistema Educativo en ambientes confortables y agradables. 
 
Transformación de la Educativa.  Fortalecer los procesos educativos de la formación 
docente continua articuladas al Plan de Desarrollo Municipal, Plan Sectorial educativo, Plan 
decenal de Educación Visión 2019, que responden a las necesidades pedagógicas 
humanas del municipio, la región del País y el mundo, idear mecanismos que se necesiten 
para vincular docente y directivos docentes con discapacidad, grupos sociales, étnicos, 
raizales, afro descendientes, marginados y vulnerables.  Se realizaran dos foros educativos 
para socializar las experiencias significativas de cada institución. 
 
Soledad Bilingüe: Lograr que el municipio de soledad a partir de los procesos de formación 
y actualización, según el marco Común Europeo, se perfecciona el uso de una segunda 
lengua (Inglés) que sirva para acceder al mundo de la competitividad y la globalización.  La 



 

 
 

línea de formación es hacia el 50% en la enseñanza del inglés en las instituciones 
educativas del municipio. 
 
Uso y apropiación de las TIC.  Lograr ampliar la cobertura en conectividad y equipos, 
ejecutar un proceso  de formación en tecnologías de la información y la Comunicación. 
 
Articulación de la Media en la educación Superior.  Formar para la competitividad y el 
desarrollo humano a través de la apropiación de las competencias laborales, generales y 
específicas en las 30 Instituciones Educativas oficiales de Soledad, fortalecer los 
Establecimientos Educativos en la media técnica y la Educación Superior. 
 
Soledad Educadora y Justa.  Articular los proyectos Transversales e Intersectoriales donde 
se fortalezcan los diferentes proyectos de educación Sexual y construcción de Ciudadanía, 
Educación ambiental, derechos humanos, pactos de sana convivencia y Educación 
inclusiva. 
 
Estrategias para el Fortalecimiento de la Formación Docente y Directivos Docentes.  Los 
aliados estratégicos participaran así: 
 
Convenio con las Universidades Atlántico, Simón Bolívar, Autónoma del Caribe, ITSA, 
SENA, nos apoyan en formación docente, teniendo en cuenta PMI, Planes de 
Mejoramiento Institucional. 
 
Los aliados estratégicos participan de forma ….. de alianzas, convenios, desarrollando 
programas de calidad, cobertura, permanencia y pertinencia y relevancia establecidos en el 
Plan de Desarrollo “Soledad nos necesita a todos 2012-2015” PROMIGAS, GECOLSA, 
BAYER, Fundación Dividendo por Colombia, Fundación ….. , apoyar proyectos de 
formación en Gestión directiva, Académica y convivencial y de derechos humanos. 
 
La fundación Microsoft viene realizando formación docente en uso de TIC, aulas digitales, 
salas polivalentes. 
 
Programa de estímulos a docentes y Directivos Docentes.  La Secretaría de educación de 
Soledad debe realizar un reconocimiento a los maestros y maestras nombradas en la 
planta oficial, para exaltar su trayectoria, ejercicio profesional, experiencias exitosas de 
aula, investigación e innovación que se hayan hecho merecedoras de un incentivo 
económico y profesional. Se establecen las siguientes categorías. 
 
Maestro por toda una vida dedicada a la educación  
Premio a la investigación e innovación educativa 
 
 



 

 
 

 
MISION  
 
La Misión del plan territorial de formación Docente del municipio de soledad, se hace 
necesario resignificar el sentido misional de la Secretaria de Educación para que desde 
este estamento, las instituciones educativas sean articuladas de manera conjunta hacia un 
mismo fin que es la transformación de la calidad de la Educación en el municipio de 
Soledad. 
 
VISION 
 
Para el año 2015 el Plan Territorial de Formación Docente del municipio de Soledad 
implica pensar en la transformación de la calidad de la Educación en el municipio en todos 
sus niveles, estableciendo un norte común para todas las instituciones educativas, lo cual 
significa ser capaces de compartir un sueño y aportar la particularidad de cada uno como 
parte de un ejercicio sistemático y sinérgico. 
 
 
 

  Objetivos Específicos 
 
A continuación, se presentan los objetivos específicos, relacionados directamente con los  
cuatro componentes del Proyecto Educativo Municipal. Tejido Social, Actualización 
curricular, Articulación con el Sector Productivo, Reorganización Funcional de la SEM. 
Adjunto a estos objetivos se correlacionan las necesidades de evidenciadas desde cada 
componente, estas necesidades  se expresan como parte de las evidencias que nos 
permitieron hacer el diagnóstico del PTFD.  

Programas y Proyectos desarrollados en el municipio de soledad 2010-2011 

Programas  Metas Logros  

 
 
Educación 
inclusiva 

Cobertura por año Estrategias Actores --La SEM cuenta con el índice 

de inclusión actualizado en el 

90% de las instituciones 

educativas. 

-El 80% de los colegios han 

incorporado el tema de 

inclusión en sus PMI y han 

desarrollados proyectos 

transversales de inclusión. 

-El 90% de los docentes 

inscritos en el Diplomado, 

concluyó satisfactoriamente 

Docentes  Directivos   

18 10 Aprendizaje de Pares - 
Presencial 

Portafolio 
interinstitucional. 

Transferencia 
institucional - Proyecto 

Institucional 

Docentes 
Diplomadas  

Diplomado presencial - 
Certificación 

U. Tecnolog. 
Antioq - MEN 



 

 
 

sus estudios y proyectos. 

Escuela 

Saludable, 

 

150 15 Seminario Taller - 
presencial 

 
Protocolos de 

Intervención- virtual 
 

Portafolio entidades 
Public – articulación 

PMI 
 

SEM – Calidad 
Educ 

 
 

Secretaria de 
Salud 

 
 

Entidades 
publicas 

-El 90% implementa 
el proyecto de 
Escuela Saludable. 
 
-400 docente conocen 
y manejan las 
estrategias de 
diagnóstico básico. 
-25 instituciones  se 
han trabajado 
espacios de 
formación docente 
con las entidades 
públicas que aportan 
al portafolio. 

Modelo 

Flexibles, 

60 30 el 1er 

año. 

Taller –presencial 
 
 

Video conferencia -
virtual 

SEM – Meranni 
-Cafam 

 
Operadores 

nacionales MEN 

La SEM ha 
desarrollado 
convenios 
interinstitucionales 
para la atención a la 
población objeto de 
los modelos flexibles.  
Se han formado 180 
docentes en estos 
modelos. 

Atención y 

prevención de 

desastres. 

90 10 Taller Práctico - 
presencial 

 
 

Primer Respondiente - 
Presencial 

 

Bomberos – 
Secretaría de 

Salud 
 

S. Salud – 
Acción Social 

 

Las 30 instituciones 
cuentan con un 
equipo docente que 
lidera las propuestas 
de PRAES 

Prevención 

de Abuso 

Sexual en 

menores. 

150 30 Seminario taller – 
Presencial 

 
Transferencia 
Institucional 

 

Fiscalía, ICBF, 
PONAL 

 
 

Docentes y 
Orientadores 

 

EL 80% de las 
orientadoras y 
directores de curso, 
conocen y dominan 
los protocolos de 
atención a población 
afectada por abuso 
sexual.  
 
 
 
Las 30 instituciones 
comparten estrategias 
y experiencias 
exitosas de formación 
a padres de familia. 
 

Escuela de 

Padres 

120 20 Portafolio 
INTERINSTITUCIONAL 

 
Diplomado 

Instituciones 
oficiales  

 
 

Convocatoria 
SEM 

 
 

Protocolos de 120 10 Seminario Taller – 
Presencial 

Secretaría d 
Salud 



 

 
 

Apoyo 

psicosocial.  

Oficina Primera 
Gestora 

 
 

 
La SEM implementa 
un programa de 
fonación en escuela 
de padres y liderazgo 
comunitario. 
 
 
 

Cultura de la 

legalidad-CDL 
100 15 Taller – Presencial  

 
Proyecto Institucional –
Articulación curricular 

MEN 
 

Docentes y 
Directivos 

Desarrollo de 

Competencias 

Ciudadanas en 

Población 

Afectada por la 

Violencia 

300 30 Presencial  MEN 

Proyecto piloto 

de Educación 

para el ejercicio 

de los derechos 

humanos 

60 15  MEN 

Resiliencia y 

Pedagogía 

del Éxito 

60  Seminario Taller Convocatoria 
SEM 

 

 

 

PROGRAMAS 

CALIDAD EDUCATIVA COMO EJE AL 

DESARROLLO MUNICIPAL                                  

 

N° de 

Directivos y 

Docentes 

Participantes 

 

ESTRATEGIAS 

 

ACTORES 

TPD Teacher Developmet Prigrame  20 10 Talleres Universidad 
del Atlántico  

Taller de inmersión en Inglés 20 10 Talleres Universidad 
del Atlántico  

Diplomado de Bilingüismo según el 

marco común europeo 

 120 Diplomado  Universidad 
del Atlántico 

FORMACION DE DOCENTES DESDE LA TENENCIAS ACTUALES EN LAS DISTINTAS AREAS 
DEL CONOCIMIENTO 

http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/169
http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/169
http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/149
http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/149
http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/149
http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/149
http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/149
http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/149
http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/150
http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/150
http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/150
http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/150
http://comunidades.eafit.edu.co/programas/?q=node/150


 

 
 

Cultura de la Legalidad   60 Aprendizaje de pares 

Presencial 

MEN – 
Fundación 
Foro Cívico 

Historia Hoy  120 Talleres Universidad 
de 

Cartagena y 
Simón 
Bolívar  

Plan ambiental Integral. Soledad Verde, 

proyección desde la escuela a sus 

entornos barriales 

40 40 Diplomado Universidad 
Simón 
Bolívar 

Cuento Nacional  70 Seminario Taller 

Presencial 

MEN – 
Universidad 

Nacional 

Educacion para la sexualidad y 

construcción de la ciudadanía 

 650 Diplomado presencial 

con certificación  

MEN- 
Fundación 

Enlace 
Caribe 

Expedición Botánica Siglo XXI  120 Protocolo de 

intervención Virtual 

MEN – 
Universidad 
Pedagógica 

Nacional 

Talleres Ondas Atlantico – Colciencias  24 Protocolo de 

intervención Virtual 

MEN 

Actualización y Formación de docentes 

en el Desarrollo de competencias en las 

diferentes áreas de formación  

32 600   

Avances de los referentes de calidad 

Estándares 

 42 Talleres presenciales 

Videos Conferencias  

MEN – 
Universidad 

Nacional 

Evaluación del Decreto 1290 30 30 Diplomado Universidad 
del Atlantico 

Diplomado de Investigación en el Aula 11 120 Diplomado Universidad 
del Atlántico 

Competencias Ciudadanas 2 20 Talleres presenciales  

Videos conferencias  

MEN- 
Universidad 

Nacional  

Competencias Básicas  12 60 Talleres Presenciales MEN – 
Universidad 

Nacional  



 

 
 

Videos Conferenciales 

Actualización de 

Directivos 

Docentes y 

administrativos en 

ámbito como: 

 

Planes de Estudio 

 

 

 

70 

Seminario Taller 

Presencial 

Transferencias 

Institucionales 

 
Directoras 
de Núcleo 

Evaluación 

Institucional  

Modelos 

Pedagogicos 

Seguimiento 

académico y 

Pruebas externas 

Recursos 

didácticos para la 

Enseñanza 

 

 

 

 

 

60 

100 

 

 

 

30 

Portafolio 

INTERINSTITUCIONAL 

–Diplomado 

 

 

Seminario Presencial – 

Proyecto Institucional 

 
 

Directoras 
de Núcleo  
Univ. Del 

Atlántico – 
MEN 

 
 
 
 

Directora de 
Núcleo 
MEN 

Articulación 
Curricular  

Actualización de 

Directivos 

docentes y 

administrativos en 

procesos como: 

Apoyo a la Gestión 

Académica 

  Seminario Presencial 

Proyecto Institucional 

Articulación Curricular 

MEN – 
Gobernación 
del Atlántico  

 Fortalecimiento 

docente en el uso 

pedagógico de la 

MTICs Compartel 

  Seminario Presencial 

Proyecto Institucional 

Articulación Curricular 

MEN – 
Universidad 

Industrial 
Santander 

 Computadores 

para Educar 

Curso virtual 

Intensivo de Wiki 

  Seminario Presencial  

Proyecto institucional – 

articulación Curricular 

MEN – 
Universidad 
Industrial de 
Santander  



 

 
 

 Aulas Polivalentes     

 Escuela PLUS: 

Uso Pedagógico 

de la Televisión 

Digital 

   MEN – 
Universidad 
de Cordoba 

DOCENTES EXITOSOS      

Diplomado de Gestión Directiva para 

Directivos Docentes 

30 30 Diplomado  MEN – 
Promigas 

Universidad 
de la 

Sabana 

REDES DE APRENDIZAJES  30 30 Talleres  MEN  

Diplomado de Inclusión  

FASE I y II 

30 30 Diplomado  MEN 

 

 

 


