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Introducción 
 

Con este documento se plantea la carta de navegación de la Secretaría de 

Educación del Magdalena. A lo largo del presente escrito, se presentan las 

orientaciones filosóficas, académicas y conceptuales sobre las que se soportará el 

programa educativo para nuestro departamento. El texto se divide en 7 partes. La 

primera que ya están leyendo (presentación del programa), mientras la segunda y 

tercera corresponden a los ejes de calidad y cobertura en el sistema educativo 

magdalenense. 

 

Luego de esto, se trabaja a partir de grupos educativos. Primera infancia, 

dividiendo sus etapas etario-educativas; Educación Primaria; Media y Superior. En 

cada uno de estos puntos se trabajan orientaciones acordes a cada rango vital. Sin 

embargo, en la primera pieza de calidad y cobertura hay direccionamientos 

comunes a todos los rangos mencionados en el párrafo. 

 

Antes de terminar la presente propuesta, la Secretaría abre un capítulo 

entero por la inclusión de algunas poblaciones que por su naturaleza y dinámica 

social son merecedoras de tratamientos específicos. Grupos con necesidades 

educativas especiales o diversas requieren un manejo especial y condiciones claras 

de seguimiento con estrategias técnicamente adaptadas a sus requerimientos. Así 

mismo, las comunidades que han sido afectadas por la Violencia deben tener un 

acompañamiento especial encaminado a superar esta situación y poder lograr la 

normalidad en la convivencia que la constitución y el Estado debe garantizar. 

 

En la última parte del documento presenta las iniciativas que manan desde 

esta Secretaría para trabajar el tema administrativamente. Así, se abordarán 

elementos de modernización y comunicaciones. 
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Educación de Calidad  

 

La calidad de la educación más allá del aula 

 

La Secretaría de Educación del Magdalena proyecta la calidad educativa 

desde varios puntos y toma como fundamento la concepción de calidad como 

aquella que “asegura a todos los individuos la adquisición de los conocimientos, 

afinamiento de las capacidades destrezas y actitudes necesarias para enfrentar la 

vida adulta y ser individuos proactivos en la sociedad”. 

 

Los puntos desde los cuales se plantea la calidad educativa entre otros hacen 

referencia a los sujetos inmiscuidos en el acto educativo, espacios de aprendizaje 

y la dotación de los mismos. Pensando en estos elementos, la entidad se enfrenta 

a capitalizar un plan por la calidad educativa del departamento, apuntando a 

objetivos claramente identificados. 

 

Ahora bien, cada uno de estos elementos (Los sujetos, la capacidad instalada 

y la dotación de esta) requiere especial atención, en orden a lograr una 

educación, de calidad, incluyente y deseable para todos los Magdalenenses. La 

relación en el aula entre el docente y el estudiante es el germen de la vida 

académica y es allí donde comienza el viaje, lo que requiere de nuestra mayor 

atención. 

 

El estudiante es el protagonista del proceso educativo y se deben priorizar 

las estrategias que den solución a sus necesidades académicas para invitarlos a 

avanzar por el camino del crecimiento intelectual. Sin embargo, la visión va más 

allá. Se debe pensar en la educación como un momento deseable en el ser 

humano. En otras palabras, transformar la educación para que los estudiantes por 
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iniciativa propia opten por asistir a clases y no sea una obligación o un simple 

‘deber’ de hijo o hija. Que en últimas, esta actividad llegue a ser una de las 

actividades que se incorpore de forma natural a su quehacer cotidiano. 

 

Lograr lo propuesto en el punto inmediatamente anterior está de la mano 

con el docente, por tal razón, el maestro debe gozar de condiciones que le 

permitan desarrollar su actividad de una forma efectiva, asertiva, eficiente, 

siempre buscando brindar lo mejor para el estudiante en un marco de respeto y 

conocimiento, con su labor. Sin embargo, más allá de un reconocimiento 

económico, debe haber un reconocimiento social y académico que proyecte las 

buenas acciones y estrategias que generan una atmosfera positiva, para que sean 

adaptadas y replicadas en los demás espacios. Finalmente, no todo es dinero o 

reconocimiento, quizá lo más importante es la formación docente que con el 

conocimiento teórico lo hará más idóneo para potenciar al máximo todas las 

habilidades de sus estudiantes. Enmarcado siempre por la pasión por ser maestro y 

vehículo de transformación que redunde en un cambio real de la sociedad del 

Magdalena. 
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Enfoque de factores asociados 

 

Desde la perspectiva de los factores asociados la Secretaría de Educación 

tiene grandes retos para trabajar en el camino hacia la calidad educativa. Para 

trabajar en el camino propuesto se debe pensar un enfoque de derechos que 

permita a las personas tener una educación de calidad en todo sentido. 

 

Aunque el concepto de calidad es variable, porque a medida que se alcanzan 

las metas se buscan unas mayores y los objetivos de la educación los determina la 

sociedad misma, la presente Secretaría trabaja en relación a los desarrollos 

conceptuales desde la Organización de Naciones Unidas y demás organismos 

internacionales, siempre respetando los desarrollos nacionales y departamentales. 

En los documentos producto de las organizaciones mencionadas se destacan cinco 

dimensiones que caracterizan una educación de calidad: relevancia, pertinencia, 

equidad, eficacia y eficiencia. 

 

Trabajar la dimensión de relevancia debe tener en cuenta que este punto 

atañe al desarrollo de la personalidad y dignidad; fomentar el respeto de los 

derechos y las libertades fundamentales. Luego, hablar de pertinencia implica 

trabajar por un conocimiento significativo en el aula, una apropiación de 

contenidos y la adaptación de las estrategias pedagógicas para acercarse al 

estudiante. 

 

El tercer elemento es la equidad en el sistema educativo. Esta dimensión a su 

vez se cimenta en que todas las personas tendrán las mismas oportunidades de 

acceder a la educación en las mismas condiciones de calidad. Después como 

cuarto y quinto punto está la eficacia y la eficiencia que están muy de la mano. 

Mientras la primera busca trabajar por el goce efectivo del derecho a la 
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educación, la segunda -eficiencia- se ocupa del cómo la administración se 

encargará de garantizar el derecho a la educación. 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, se comienza a abordar la educación 

desde una perspectiva de obligatoriedad, gratuidad y universalidad con un trato 

justo e incluyente que permita igualdad de oportunidades para todos. 

 

Adicionalmente, estar en un proceso para conseguir una educación con 

calidad genera unas dinámicas de mejoramiento de la calidad de  vida dentro de 

las comunidades. Por tanto, la participación en el grupo y el uso de las libertades 

fundamentales en las sociedades democráticas son de vital importancia para el 

ejercicio de la ciudadanía, así como para observar resultados importantes del 

proceso en cuestión. De igual forma, la construcción de sujetos con capacidad 

para seguir aprendiendo y más allá del aula de clase a lo largo de la vida, siempre 

buscando aprovechar las potencialidades de las personas. 

 

Liderazgo en la educación 

 
En el departamento del Magdalena la Secretaría de Educación busca plantear 

nuevos retos para mejorar la calidad. En relación a lo anterior, la entidad propone 

una gestión educativa apoyada en el liderazgo pedagógico. Un trabajo de 

planificación, liderazgo y visión en todas las personas involucradas, legitimación 

de los procesos de calidad y la consecución de las metas planteadas. 

 

Lo anterior implica un desarrollo de la calidad cimentado en el trabajo en 

equipo. Conceptualmente, liderar un proceso involucra varios puntos. Gestionar el 

talento humano (no sólo como recursos físicos o financieros), orientar los 

esfuerzos y visionar las metas buscadas. Adicionalmente, la secretaría tomará una 

orientación filosófica de calidad que es basa en la calidad como la satisfacción 
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Es importante resaltar que la calidad de la educación apoyada en el liderazgo 

pedagógico es un trabajo que tiene implicaciones en varias esferas del sistema 

educativo. Plantea la atención al cliente interno como externo en aras de un 

manejo de información y acciones adecuadas. De tal forma, se afectan 

positivamente los estudiantes, docentes, directivos y demás involucrados en el 

proceso. 

 

Adicionalmente este acento en la administración es un proceso de arduo 

trabajo y esfuerzo debido al cambio que representa. Para lograr es necesario el 

apoyo de la comunidad educativa que legitime el accionar. 
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Infraestructura 

 

Teniendo en cuenta la realidad de la infraestructura del departamento por 

uso y por la pasada ‘Ola invernal’ es necesario trabajar arduamente en el tema. 

Donde el 13% de la planta física educativa está afectada, en algún modo por el 

fenómeno climático. 

 

 

 

Adicionalmente, debido a las condiciones propias de la región se deben 

pensar soluciones más allá de la construcción de grandes edificaciones. En esta vía 

se pretenden proyectos alternativos que como los ambientes de aprendizaje 

navegantes tendrán un gran impacto, mucha cobertura (cercano a los 5000 

estudiantes). 

 

Adicionalmente y fuera del tema de la emergencia, se debe hacer una 

inversión considerable en construcción, mantenimiento y reubicación de aulas, 

para poder brindar a la comunidad educativa del MMagdalena espacios adecuados 

para desarrollar tan importante labor, en procura de alcanzar los lineamientos 

emanados por el MEN dentro de la política educativa Nacional y la locomotora del 

desarrollo. 

 

Fuente: Área de Planeación, 

Secretaría de Educación 
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Enfoque de género 
 

En la Secretaría de Educación el tema de género no se ha trabajado desde 

una perspectiva particular. Siempre se ha buscado generar una atención 

transversal en el sistema educativo. El tratamiento que se dará al tema se 

proyecta en espacios de diálogo, sensibilización y respeto por los demás. La 

principal estrategia es trabajar en todos los niveles de la educación en el 

Magdalena, incorporando el tema en la agenda de la comunidad educativa 

departamental. 

 

Los niños, los docentes, los familiares, las Instituciones Educativas y la 

Secretaría deben procurar por un trato que beneficie una convivencia de respeto y 

armonía en el departamento. El objetivo con este tipo de iniciativas no es 

privilegiar una población más que otra, es generar espacios que permitan un goce 

efectivo de los derechos por parte de cada persona. Entendiendo siempre que un 

enfoque de género no sólo se orienta a la mujer o al hombre, sino a la garantizar 

la igualdad entre ambos. 

 

En términos generales hay tres puntos sobre los cuales la Secretaría de 

Educación trabajará para generar un desarrollo con equidad de género. El 

primero, relacionado con la equidad educativa; el segundo está en órbita al 

trabajo sobre los currículos para implementar un enfoque de este tipo y el tercero 

el posicionamiento del tema en la población. Adicionalmente, esto tendrá un 

tratamiento etario para focalizar los esfuerzos. 

 

Construcción y acondicionamiento de infraestructura educativa 

Construir y acondicionar nueva infraestructura educativa 
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La Infraestructura educativa del Magdalena tiene graves problemas. Su 

estado no es el mejor en la mayoría de instituciones y en muchos casos no son 

construcciones adecuadas, muestran el deterioro propio del paso del tiempo y el 

uso al que están sometidas. Otro punto a tener en cuenta es la afectación por la 

‘Ola Invernal’ a más del 12% de las Instituciones Educativas Departamentales. 

Posteriormente y conociendo este breve panorama es clara la importancia de la 

inversión en infraestructura educativa. 

 

Por tanto, la Secretaría propone la construcción de Colegios que potencien 

las características de su entorno. Proyección de presupuesto: 15.000’000.000 

 

Gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de infraestructura que sean 

innovadores y potencien recursos propios del departamento 

 

En este punto, la Secretaría de Educación del Magdalena centra su objetivo 

principal de ser innovadores en el departamento y en el país. Se busca desarrollar 

un ‘Laboratorio Navegante’ que preste un servicio educativo como suplemento e 

innovación al sistema educativo de la región. En su interior se encuentran salas 

con diferentes servicios como laboratorios, aulas ambivalentes, auditorios y 

servicios varios. Se convierte en un gran espacio de talleres que fortalecen el 

tejido social desde la infancia y brindan las herramientas comportamentales que 

enriquezcan el proceso educativo de los jóvenes, haciendo de estos individuos 

personas con valores sociales de respeto por lo propio y los público, 

comprometidos con el crecimiento y desarrollo de sus comunidades y respetuosos 

de las diferencias existentes entre las personas. 

 

Adicionalmente, el Laboratorio Navegante sirve como conductor de ideas y 

multiplicador de la historia cultural del Magdalena, del rescate del acervo cultural 

y la tradición oral propia de las comunidades indígenas que habitan la zona 
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geográfica del departamento, del significado de ese valle no solo aluvial de un río 

sino de una conciencia regional. Esta es una geografía unificada por una identidad 

particularmente musical. La idea es fomentar este conocimiento con otras 

actividades de expresión  cultural, científica o académica, de una de las más 

importantes estrategias de la actividad educativa. En este punto de aprendizaje 

fluvial se une tradición, innovación y aprendizaje en pro de la formación de seres 

integrales, con un compromiso animoso para con su proceso de consolidación como 

individuo integral. Proyección de presupuesto: 1.500’000.000 

 

Nuevas dotaciones de textos escolares, laboratorios de ciencias e 

implementos deportivos 

 

Con la concepción clara que el colegio no es solamente el conjunto de aulas 

de clase. Y que un proceso de formación que potencialice las capacidades de cada 

uno de los estudiantes, se pretende dotar a las I.E. de los implementos que le 

permitan al estudiante, sensibilizarse con el conocimiento de la realidad, son de 

suprema relevancia. En este sentido se proyecta un trabajo que no sólo propenda 

por la existencia de material, sino la pertinencia y utilización del mismo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Siempre pensando en las características y 

requerimientos de la población a la cual le llegará el material para ser usado. 

 

Para trabajar los temas de libros y apoyos de textos, se proyecta la Muestra 

Editorial Pedagógica. Esta iniciativa consiste en reunir, en un solo espacio físico, 

una gran oferta editorial para que de manera autónoma, responsable y 

participativa los docentes y directivos docentes, seleccionen el material 

bibliográfico necesario para mejorar los procesos de enseñanza de su institución 

educativa. Siempre pensando en el aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con 

el Proyecto Educativo Institucional, el POA, el Plan de Mejoramiento Institucional 

y las necesidades reales de cada institución. 
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Asesoría y acompañamiento permanente a las Instituciones 

Educativas. Programa Escuelas y Colegios de Calidad para la Equidad 

y la Convivencia 

 

Con la creación de grupos de calidad conformados por expertos que 

acompañen a los docentes y directivos de las diferentes I.E. del departamento 

dentro del proceso de implementación de planes y programas que inviten a la 

comunidad a ser partícipe de los procesos encaminados a lograr esa educación de 

calidad como lo propone la ley donde se garantice el acceso, la permanencia y el 

aprendizaje efectivo de todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro departamento, 

dentro de un contexto de educación de calidad,  se implementarán un conjunto de 

acciones y estrategias con enfoque integral e intersectorial, a través de proyectos 

dirigidos a prestar un servicio de alta calidad. Programas como Escuelas y colegios 

de calidad para la equidad y la convivencia se han constituido en una ruta para 

concretar la política pública de calidad en la educación como derecho y 

herramienta privilegiada para la creación de oportunidades de niños, niñas y 

adolecentes que los persuadan de entrar en un ambiente de respeto por las 

diferencias y la participación activa en programas para mejorar su situación y la 

de sus vecinos, a partir de la educación con el apoyo del sector empresarial, 

universidades, colegios privados e instituciones que asesoran y acompañan en el 

fortalecimiento de la gestión escolar se logre poner en marcha estrategias que 

permeen la sociedad desde la I.E. 

 

Responsabilidad social empresarial 

 

El objetivo con esta iniciativa es impactar e intervenir las Instituciones 

Educativas de las cabeceras municipales en asocio con empresas líderes 
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regionales, nacionales o internacionales que ayuden este proceso. El objetivo 

fundamental es llevar las buenas prácticas de la empresa al aula para que desde la 

interacción directa los jóvenes interioricen y se apropien de estrategias que les 

permitan de una manera asertiva construir nuevos conceptos que le permitan 

afrontar situaciones que se presenten en su vida. La empresa se encargará de 

acompañar en procesos de emprendimiento a las instituciones interesadas. Esto 

con el fin de generar un diálogo de saberes entre las entidades, siempre pensando 

en el desarrollo del departamento y en la inclusión del Magdalena en una Sociedad 

de Conocimiento. 

 

 

Enseñando a enseñar: “Maestro es aquel que sabe aprender, porque 

como sabe aprender, sabe enseñar” Simón Rodríguez 

 

Un maestro que deja de estudiar, prepararse y sigue estándares de 

conocimiento inamovibles por años, es un maestro arrogante. En el Magdalena se 

buscará incentivar la generación de conocimiento a partir de la interacción entre 

los docentes y sus capacidades. En este sentido se construyen una serie de 

iniciativas para generar los espacios apropiados donde desde la interacción entre 

pares, se de un proceso de “aprender a desaprender para después poder 

aprender”. 

 

Experiencias Pedagógicas Exitosas 

 

El objetivo fundamental es visibilizar los logros educativos del departamento. 

Dejar a un lado la propuesta de solicitud hacia la institución y generar espacios 

que permitan desarrollar soluciones conjuntas a problemas comunes. Una 

experiencia positiva en El Banco, probablemente puede ser replicada en Guamal, 
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haciendo las adaptaciones necesarias con lo que se afine y adapte a los 

requerimientos de la comunidad educativa objetivo. 

 

Talleres de Pedagogía Creativa 

 

Los Talleres de Pedagogía Creativa son laboratorios para hacer, 

experimentar, aprender, innovar y jugar desde el arte, la ciencia y la tecnología 

como elementos que nos acercan al conocimiento. Con el funcionamiento de éstos 

Talleres, se ha logrado consolidar una propuesta de formación docente 

alternativa, para que los maestros puedan apropiarse de la didáctica de las 

Ciencias, la Matemática, el Leguaje y la Educación Artística. Todo esto pensado 

desde el trabajo cooperativo y colaborativo entre universidades de orden local, 

nacional e internacional. En este marco se trabajará para comprender desde la 

academia el compromiso que se tiene como educadores dentro de una estructura 

social. 

 

Articulación con el sector productivo 
 

La escuela como institución formadora se encarga de construir sujetos aptos 

para su desarrollo en sociedad. Por ende, la secretaría de educación del 

departamento propende porque sus egresados tengan oportunidades de inserción 

al mercado laboral. Para ello, la secretaría atiende a esta necesidad potenciando 

las Instituciones Educativas Técnicas que tengan un perfil de producción de algún 

tipo, fuera de la académica. En busca de este objetivo se pretende sensibilizar y 

formar a los estudiantes, docentes y directivos docentes en habilidades que le 

permitan al estudiante integrarse de una manera más fluida al sistema productivo, 

generándole posibilidades económicas que redunden en oportunidades educativas. 
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Resolución de problemas y geometría dinámica 

 

Se propone capacitar a los profesores de matemáticas en experiencias de 

esta índole. Además, conocer software de matemáticas y capacitarlos en el 

manejo de los mismos para lograr en los estudiantes una mejora en la 

conceptualización de esta disciplina, se discutirán algunos criterios para el diseño 

de actividades académicas en las cuales se asuma la resolución de problemas 

como herramienta metodológica de enseñanza y como ordenadora en la 

capitalización de nuevos conocimientos que apunten a la reconstrucción de nuevos 

saberes. El principal objetivo de este proyecto es la creación de ambientes de 

discusión entre pares, donde se reflexione sobre la metodología de resolución de 

situaciones en el aula de clase que redunden en su cotidiano vivir, aportando 

nuevas alternativas de solución a los inconvenientes que se presenten. 

Por otro lado potenciar el uso de las TICs como herramientas facilitadoras 

dentro de este proceso, para que el estudiante como el docente se apropie de 

estas y las utilicen en su entorno cotidiano en la resolución de situaciones y el 

papel de las tecnologías computacionales como posibilitadoras de procesos 

asociados al pensamiento matemático. 

 

Encuentros con sentido pedagógico 

 

La Secretaría de Educación departamental busca vincular en sus procesos de 

formación a todos los docentes de la planta de la SED, reconociendo que un 

porcentaje significativo de ellos, no se acercan por diferentes motivos a las 

instalaciones de la Escuela del Maestro para vincularse a los diferentes programas 

de formación. Cada una de estas reuniones obedecerá a temas para mejorar la 

labor docente y trabajar realidades de la educación. Siempre pensando en una 

relación dialógica que permita compartir experiencias e implementar nuevos 

saberes. 
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Por lo anterior, la Escuela del Maestro hace presencia en los diferentes 

Núcleos educativos, atendiendo a todos sus docentes en una sola jornada con una 

muestra de cada una de sus programas, con el objetivo de brindar herramientas 

para el fortalecimiento pedagógico y didáctico de los Instituciones Educativas. 

Actualmente hay 40% de municipios con redes de docentes en funcionamiento, el 

objetivo es llegar al 80% de los mismos. 

 

Articular elementos de bilingüismo al maestro y sus pupilos 

 

Con respecto a este punto urge mejorar y garantizar la calidad en la 

prestación del servicio de educación implementando el bilingüismo en los 

docentes y en los estudiantes, garantizando una metodología de aprendizaje 

adecuada en tiempos y recursos, así como fácil para ser replicada dentro de la 

institución. 

 

Por otro lado, aparece un proyecto subyacente que articula el bilingüismo 

con el uso de nuevas tecnologías y de software para poner al día las necesidades 

reales de la población estudiantil así como de los docentes con la circulación cada 

vez más creciente y veloz de información, todo enmarcado dentro de las 

dinámicas globales que buscan transformar la información disponible dentro de 

una sociedad del conocimiento. 

 

Como resultado de esta estrategia, la meta es doblar el porcentaje de 

Estudiantes en educación básica y media que entienden y expresan las ideas 

principales de textos en inglés. Para el año 2010 es de 35% y para el 2015 debe ser 

de 70%. 
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Maestros valorados, reconocidos y apoyados en su desarrollo 

profesional 

 

El maestro debe ser valorado y reconocido económica y socialmente por el 

impacto que tiene en nuestra sociedad. La tranquilidad económica, la estabilidad 

laboral, deben ir de la mano con un continuo desarrollo pedagógico y de formación 

docente. Para ello, la Secretaría proyecta desplegar alianzas estratégicas 

mediáticas para cambiar la visión que se tiene del maestro y de la educación en el 

departamento. Ello mostrando al primero como el gestor de desarrollo en sus 

comunidades, por el poder de persuasión y su nivel de entrega para con el proceso 

educativo en un ambiente de calidad, confianza y transformación de la sociedad 

desde el primer desarrollo del sujeto, pasando por la convivencia y el vivir en 

sociedad, hasta la organización más compleja y estructurada. 

 

Magdalena Digital 

 

Magdalena Digital es una entidad adscrita a la Secretaría de Educación que 

trabaja por el uso y democratización de las herramientas tecnológicas en el 

departamento por el sector educativo. Su labor ha sido de relevancia máxima al 

potenciar la región y la educación en temas de TICs. Adicionalmente el trabajo 

que se ha hecho en términos de energía y dotación, dan muestra de las 

potencialidades de esta dependencia. 

 

Adicionalmente, con tal potencial, la Secretaría orienta sus esfuerzos a la 

incorporación de esta  iniciativa con la capacitación docente en las I. E. D. que no 

pertenecen a los centros urbanos. De tal manera se dará un componente de 

cobertura para la mayoría de las IE del magdalena. 
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Movilización social por la convivencia 

 

El programa Democracia, Convivencia y Corresponsabilidad en la Escuela 

tiene como propósito desarrollar en los ciudadanos capacidades y competencias 

para deliberar, concertar, hacer seguimiento a los acuerdos pactados al interior y 

exterior de las Instituciones Educativas, que mejoren el clima institucional y se 

resuelvan de manera acertada los conflictos, potenciando los espacios de 

participación, conciliación y gobernabilidad en la escuela. 

 

Esta apuesta de la Secretaría de Educación del Magdalena, toma forma en 

tres (3) proyectos fundamentales a saber: Escuelas en Convivencia, Participando 

en la Escuela y la Re contextualización de los manuales de convivencia escolar. 

 

Escuelas en Convivencia 

 

Tiene como propósito promover, orientar y articular un conjunto de acciones 

a favor de la participación, la formación y el ejercicio de los valores de 

convivencia en la cultura escolar y el entorno social, cimentadas en una cultura 

del respeto total; dando una gran relevancia por la vida, la diversidad, la 

participación, la colaboración, la autonomía y la solidaridad para opinar, decidir y 

vivir en comunidad sin invadir el espacio vital de los demás. Siempre buscando el 

bienestar, la tranquilidad y la armonía de los miembros de la comunidad, 

orientado a capitalizar un mejor nivel de vida para la comunidad en procura de 

elevar el nivel de vida.  

 

Para mitigar los situaciones de confrontación en el aula, la principal 

estrategia es: Escuelas en convivencia que reconociendo la diversidad de 

problemáticas de la escuela y los aspectos de violencia del entorno educativo, 

brinda alternativas para la solución de conflictos que con herramientas efectivas 
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alcancen los objetivos propuestos y mejoren la convivencia no sólo de las I. E. sino 

que permeen la comunidad, generando la consolidación de redes de capital social 

en torno de las mismas, dando a la educación el espacio de transformación que 

debe tener en una sociedad. 

 

Participando en la Escuela 

 

Es la escuela la primera experiencia para que las niñas, niños y jóvenes se 

inicien en los ambientes de la democracia de nuestra sociedad, es a través de 

estos primeros espacios de socialización donde sus ideas, proyectos, iniciativas, 

prácticas estéticas y culturales potencian habilidades y se en rutan de manera 

organizada, categórica y secuencial por el bienestar de todos los componentes de 

la sociedad y los estamentos de la comunidad educativa.  

 

Pactos de Convivencia Escolar 

 

Instrumento por excelencia para regular la vida escolar, herramienta de 

negociación y solución de conflictos escolares que consagra los derechos, deberes 

y obligaciones de los estudiantes y tiene como criterio básico de diseño e 

implementación la participación activa de toda la comunidad educativa. La 

Secretaría de Educación proyecta iniciar el proceso de Re contextualización de los 

Pactos de Convivencia Escolar del departamento, como una tarea importante y 

absolutamente necesaria para el proceso de mejoramiento del clima laboral y 

escolar. Todo ello desde el marco reglamentario que dicta el decreto 1860 de 

agosto 03 de 1994. 

 

Lo anterior sugiere una intervención en 151 Instituciones Educativas del 

departamento en aspectos relevantes dentro de su entorno y que relacionados con 

la convivencia escolar en temas tales como; consumo y comercialización de 
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sustancias sicoactivas, venta de alcohol en los alrededores educativos, situación 

de amenaza a estudiantes y maestros (bullying, matoneo), homicidio a estudiantes 

y ex alumnos, dificultades de movilidad de estudiantes y en general la restitución 

de los derechos que le confiere la Constitución Nacional a los menores. 

 

Se han priorizado entonces 21 instituciones identificadas previamente con 

mayores dificultades, 30 más, que si bien no se han identificado plenamente, 

están en situación de alerta. Finalmente se trabajará la parte de convivencia con 

100 I. E. 
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Derecho a la educación (Cobertura) 

 

La Secretaría de Educación del Magdalena enfoca sus esfuerzos para 

garantizar que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento ingresen 

al sistema educativo lo cual implica un cambio en la estructura social hacia el 

desarrollo. Así mismo, asegurar la permanencia de los pupilos para que terminen 

sus estudios y así se garantice una ostensible mejora en las condiciones de la 

comunidad. Tener una población formada genera garantía propia a los individuos 

para que puedan conocer y exigir el cumplimiento de  sus propios derechos dentro 

de un marco de respeto por los demás. Por otra parte, la formación de la sociedad 

brinda al sector productivo trabajadores altamente capacitados y proactivos que 

enriquezcan de manera importante las alternativas de progreso para el Magdalena 

 

Actualmente el departamento del Magdalena atiende educativamente a 

176.749 estudiantes. Esta cifra corresponde al 96% de la matrícula que se registró 

el año pasado 2011 y al 92% de la matrícula proyectada para el 2012. Sin embargo, 

esta cifra se hace, aún más, preocupante cuando se la compara con los 203.287 

niños, niñas y jóvenes que proyecta el DANE como población que debería estar 

escolarizada. Bajo las anteriores cifras anteriores hay 26.538 niños, niñas y 

jóvenes que no está haciendo uso del sistema educativo, equivalentes a un 13% de 

la población.1 

 

Para los siguientes años, la Secretaría de Educación se propone llegar al 100% 

de la población total en edad escolar. Esta proyección se sustenta en el 

fortalecimiento proyectado a las metodologías flexibles que permiten potenciar el 

talento humano del departamento –los docentes- y llegar a más niños. Adicional a 

la mejora de las metodologías en el desarrollo de la labor de aprendizaje y 

                                                 
1
 Estas cifras se manejan con los datos del ministerio a 22 de febrero 
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enseñanza, la secretaría buscará alianzas estratégicas con otros sectores y 

entidades que permitirán revisar continuamente las proyecciones al respecto. 

 

Actualmente, hay 50 jóvenes incorporados al sistema educativo del 

departamento en atención de extra-edad con modelos de aula de aceleración. 

Adicionalmente, se espera que antes de finalizar el primer semestre la secretaría 

pueda abrir nuevos espacios para poder brindar este modelo educativo a 125 que 

es la cifra demandada para este frente. Tal proyección está sustentada en 

estudios ministeriales y el apoyo con esta metodología al departamento. A través 

de esta vía se llega a poblaciones educativas diferentes que generalmente habían 

sido excluidas, además se apunta a la restitución de derechos fundamentales para 

los individuos con necesidades educativas diferentes. Finalmente, es necesario dar 

inicio a un plan de acción para detectar, caracterizar, planear y ejecutar 

estrategias adecuadas para poblaciones necesidades educativas diversas o 

especiales. 

 

Para tal fin, la entidad busca trabajar con otras entidades permitiendo una 

atención integral que legitime las acciones propuestas por la Gobernación a través 

la propuesta de trabajo serio y completo de cobertura. Las anteriores líneas se 

orientan al trabajo inter-institucional o con dependencias que complementen y 

poyen el accionar de la Secretaría de Educación. De tal manera, la salud de los 

educandos, al igual que su alimentación (elementos fundamentales para el 

desarrollo de un estudiante) estará garantizada por otras instituciones externas a 

ésta Secretaría, dando los lineamientos técnicos que se deben tener para lograr el 

impacto planeado. Por tanto, al pensar en cobertura, se debe pensar en trabajo 

mancomunado con las demás entidades para lograr un desarrollo integral 

(sicológico, emocional, social y académico) de cada niño. 
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Cobertura integral en el Magdalena 

 

El objetivo principal de este punto es de suprema importancia la articulación 

de la Secretaría con otras dependencias de la gobernación. El trabajo de forma 

mancomunada con el sector de la salud es vital para la consecución de los 

objetivos. Es importante implementar y desarrollar lo concerniente al proyecto de 

escuelas saludables. Siempre teniendo en cuenta la salud más allá del bienestar 

físico. Leyendo la salud dentro de la institución educativa con tintes de prevención 

a las problemáticas que se pueden presentar por desconocimiento o descuido. 

 

La estrategia establecida cuenta con muchos ejes transversales que trabajan 

otros puntos en la población pero que desde la escuela se pueden ir direccionando 

los actuares y capitalizando las estrategias para poder tener un registro claro de lo 

aplicado que permita concretar una continuidad o evaluar el proceso y los 

indicadores de los logros propuestos. De esta forma, la relación educación – salud 

propenderán por la restitución de los Derechos Humanos, el manejo adecuado de 

los recursos, la efectividad de los planes para con esto mejorar la calidad de vida 

de los Magdalenenses. Proyección de presupuesto: 800’000.000 

 

Caseta de filtración y enfriamiento de agua para colegios 
 

El agua es el recurso esencial para la vida. Sin embargo, la realidad del 

departamento convierte el líquido en un recurso con problemas debido a las 

condiciones de almacenamiento y distribución. Los estudiantes deben tomar agua 

a temperatura ambiente y generalmente almacenada en condiciones no aptas. Por 

tanto surge el proyecto de filtración y enfriamiento de agua. Con esta iniciativa se 

pretende que los estudiantes puedan disfrutar de agua potable y en condiciones 

agradables. Con ello se mejora la calidad de vida del estudiante y se potencia el 

deseo de asistir a clases disminuyendo los índices de deserción. 
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Magdalena cuida su futuro 

 

En términos generales, las prácticas de cuidado, en lo tocante a la seguridad 

alimentaria y nutricional se orientan a la creación de espacios que, partiendo 

desde lo básico, permitan un cuidado del cuerpo, en el marco del respeto por la 

individualidad. Tal empresa implica un trabajo mancomunado desde la Secretaría 

de Educación y Salud para que generen el conocimiento y la concientización, sobre 

el tema, partiendo desde el aula y permeando el corazón propio de la sociedad 

“La familia”. 

 

El proyecto se piensa más allá de una serie de talleres sobre las prácticas y 

concepciones de la salud en la población. La meta es desarrollar consciencia en la 

comunidad a través del escenario escolar con la participación del total de la 

comunidad educativa. La transversalidad del tema le da un carácter que debe 

estar presente en el aula y debe trascender más allá de los espacios de la I. E. 

para convertirse en un estilo de vida socialmente aceptado y plenamente 

aplicado. Proyección de presupuesto: 840’000.000 

 

Desarrollo integral del estudiante 

 

Se destacan los medios extracurriculares y por fuera del aula, como el uso 

del tiempo libre. La recreación y el deporte son espacios alternativos para re-

significar la escuela no sólo como espacios disciplinarios y de obligación, sino de 

pertenencia social, con momentos de aprendizaje y cargada de diversión. 

 

Para lograr lo anterior, es un requisito que, las actividades docentes, su 

didáctica y sus métodos pedagógicos no pueden limitarse a contenidos por 

presentar en el aula, sino a acompañar y extender la adquisición y consolidación 
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de saberes útiles para cada individuo en el desarrollo de su proyecto de vida, 

dando rienda suelta a la inventiva y espontaneidad de la participación en grupos 

de estudio, presentaciones, lecturas, grupos de teatro, entre otras posibles 

maneras de incentivar el apropiado desarrollo de aptitudes y competencias. 

 

Repensar la educación dentro y fuera del aula requiere una formación para 

docentes, coordinadores y rectores en la que se permita romper con los 

paradigmas y enriquecer el entorno social, trabajando por un tejido social que 

permita la superación de las dificultades. Ello para lograr una educación de 

calidad al tiempo que se reconstruye el capital social. Para gestionar este tipo de 

espacios y alcanzar los logros propuestos se requiere el compromiso administrativo 

y el potencial humano que caracteriza a cada docente del magdalena. Proyección 

de presupuesto: 840’000.000 

 

‘Quiero llegar a clase’ 

 

Trabajar por la cobertura educativa en un territorio definido no se limita al 

aumento de un número en el sistema, tiene mucho que ver con poder brindar los 

mecanismos adecuados que permitan los espacios, medios y capitalización de las 

iniciativas. El objeto es la inclusión de personas que necesitan del sistema 

educativo y cumpliendo con los requisitos para estar allí no lo pueden hacer por 

las condiciones que le presenta su realidad. Es labor de la secretaría garantizar el 

acceso a la educación del departamento. 

 

Siguiendo estas líneas de pensamiento, ésta secretaría propende restituir el 

derecho a la inclusión de poblaciones con dificultad para ingresar al sistema 

educativo. De tal modo, poblaciones con necesidades educativas diversas o 

especiales, tendrán un trato especial que les permita vincularse al proceso 

educativo para generar progreso y desarrollo desde allí. Luego, poblaciones 
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víctimas de la violencia también deben ser tenidas en cuenta, a partir de la 

diferencia para generar inclusión educativa y desarrollo conjunto. 

 

En este sentido, la estrategia se orienta hacia la construcción de ambientes 

que hagan deseable la asistencia a clase, aunque esto no significa sólo una 

orientación de infraestructura. Dicha iniciativa busca construir ambientes de 

aprendizaje más que ambientes escolares. En este sentido, se toma la idea de 

educación como el momento para compartir de diferentes maneras, lo que implica 

no sólo un espacio, sino la relación docente alumno en sí mismo. 

 

Para trabajar el último punto esta Secretaría piensa en las condiciones del 

estudiante en términos académicas. La implementación de modelos flexibles y 

otras metodologías (Modelos de aceleración, círculos de aprendizaje) que 

permitan el enriquecimiento disciplinar junto con la adquisición  de las 

competencias que permitan la capitalización de su proyecto de vida y brinde al 

sistema educativo departamental mejorar sus indicadores que a la luz del MEN son 

requerimientos de aprobación. Además, la inclusión de poblaciones que presentan 

dificultades para ingresar al sistema genera satisfacción en el estudiante que se 

siente a gusto con su clase, de esta forma, el proceso educativo es más efectivo. 

 

Proyecto de energías limpias 
 

Uno de los factores que afecta la educación en el departamento es la falta 

de conectividad. Tal fenómeno alcanza las esferas administrativas de la Secretaría 

(registro de matrícula y comunicación con las Instituciones educativas). Por ello, 

se propone la compra  y montaje de paneles de energía solar, para mejorar la 

infraestructura  y elevar la calidad de las Instituciones educativas de los 

Municipios no certificados del Departamento del Magdalena. 
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Con esta iniciativa se busca iluminar a las escuelas rurales que actualmente 

no cuentan con servicio de energía eléctrica. Así mismo, dotarlos con 

computadores y capacitación docente para que toda la comunidad educativa y la 

población en general apropie las nuevas tecnologías. El mejoramiento de la 

Infraestructura escolar, permitirá mejorar el indicador de deserción escolar. 
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Primera infancia: Compromiso magdalenense. ‘De la casa al salón de clase’ 
 

La transformación positiva en una sociedad es un trabajo de muchos años y 

esfuerzo. Así, es en la escuela donde puede surgir con más fuerza. De hecho, 

desde que nace el ser humano comienza su proceso de aprendizaje, teniendo la 

casa como espacio inicial. Por tanto, para influir en la vida de una generación de 

individuos, a partir de la educación, se debe comenzar desde la base fundamental 

de la estructura social: “La familia” y continua con el segundo hogar de los 

individuos: “La escuela”. 

 

Desde la gestación hasta los 6 años, la educación debe ser un vehículo para 

romper los círculos de pobreza y despertar en el sujeto el gusto por mantener un 

buen ambiente relacional con las demás personas con las que comparten y el 

reconocimiento de su ser y su entorno inmediato, encaminado a trabajar en 

espacios comunes impactando el desarrollo de la sociedad. Este proceso debe 

darse de manera integral, abordando puntos como: El cuidado, la nutrición, el 

desarrollo sico-motor por medio de herramientas lúdico-deportivas, garantizando 

el respeto por sus derechos. Tal iniciativa debe estar acompañada de un esfuerzo 

interinstitucional que permita ser incluyente en las problemáticas y actuar como 

facilitadores en la solución de estas situaciones. 

 

Biológica y fisiológicamente la etapa de desarrollo crucial en la vida de un 

ser humano es la Primera Infancia. Allí el cerebro toma su tamaño final y se 

completan la mayor cantidad de procesos importantes para el resto de la vida. Por 

tanto, lo que se haga o deje de hacer en este punto, es determinante para el 

futuro del sujeto. 
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Es importante articular los esfuerzos entre las instituciones pero, sobre todo, 

entre las disciplinas. Un trabajo mancomunado permitirá un panorama mucho más 

amplio, una respuesta más acertada y un resultado optimo. En este sentido, esta 

Secretaría propende por un trabajo inter-disciplinar que permita ampliar las 

potencialidades de los proyectos y la consecución de los logros que apunten a 

brindar la atención educativa que este grupo demanda. 

 

Cobertura 
 

Actualmente se tiene una cobertura de cerca del 8% sobre el total de la 

población de primera infancia. Esto demuestra la incipiente cobertura para dicho 

sector. La labor, en este sentido, es trabajar arduamente por ampliar esta cifra. 

Tal deber se trabajará cruzando las bases de datos de instituciones como el 

SISBEN, el ICBF y la Registraduría, para tener una mayor claridad sobre la cantidad 

de infantes que se debe atender y así con este conocimiento poder generar las 

estrategias y tareas que permitirán una atención a esta población dando respuesta 

a la política de cobertura creada por el MEN. 

 

Tasas de impacto y sobre qué poblaciones 

 

Calidad 
 

La secretaría busca una educación de calidad e integral, para todos, que 

articule elementos que complementen el aprendizaje del pupilo. Por tal motivo, 

las competencias que se desarrollarán en Primera Infancia se relacionan 

directamente con: La estimulación adecuada; la detección de habilidades y 

potencialidades diferentes que pueden ser trabajadas desde otros puntos de vista; 

articulación entre la familia y la escuela para poder brindar a los infantes el 

desarrollo de las dimensiones del menor. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DEL MAGDALENA 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA 
 

  

CCAALLLLEE  1144  CCAARRRREERRAA  33  EESSQQUUIINNAA  CCEENNTTRROO,,  TTEELLEEFFOONNOOSS::  44221144333344  ––  44221144225599  ------  44221144117744  

WWWWWW..SSEEDDMMAAGGDDAALLEENNAA..GGOOVV..CCOO  

Página 31 de 57 

  

 

La etapa de los 0 a los 6 años es la etapa apropiada para generar las 

competencias que servirán de base para continuar un aprendizaje que guiará el 

sujeto el resto de la vida. Sin embargo, hay que cuidar el tipo de aprendizajes que 

se busca desarrollar y la forma como se hará para poder generar las estrategias 

directas de intervención para lograr los objetivos de esa etapa en la Primera 

Infancia. 

 

En esta etapa de la vida se deben tener en cuenta factores alternos a la mera 

transmisión de conocimiento. Se debe pensar la educación para la Primera 

Infancia como una serie de estímulos para el resto de la existencia del sujeto. 

Estímulos que permitirán al individuo insertarse en la sociedad como sujeto 

familiar, productivo y social. Bajo esta línea de pensamiento, la música, el juego y 

la diversión deben ser los canales de trabajo en esta etapa. 

 

La Secretaría se debe sintonizar con las necesidades de la población del 

departamento.  De esta manera, se trabajará con fuerza por atender poblaciones 

con necesidades educativas diversas. Así mismo, se abordarán los niños con 

capacidades diferentes, esto con la meta de fortalecer estas poblaciones desde la 

Primera Infancia y hacer de su inserción al sistema escolar, un proceso exitoso. 

 

En este proceso, la familia y las redes sociales cercanas son puntos 

fundamentales. Por tanto, trabajar con estas poblaciones es vital para llegar a la 

población objetivo. Adicionalmente, esto debe ir de la mano con una adaptación 

de ambientes especiales que les permita desarrollar todas las potencialidades. 

Siempre teniendo en cuenta las diversas características de la población del 

departamento. 
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Enfoque de género 
 

Desde la Primera Infancia el enfoque de género se debe trabajar a partir del 

juego y la dinámica apropiada para la edad. Los niños y las niñas desarrollarán 

habilidades que les permitan un crecimiento y desarrollo con bases de igualdad y 

respeto. El sujeto debe verse avocado, gracias a la educación, a un trato de 

respeto, diálogo y entendimiento que permita una armonía. El objetivo principal 

en esta edad, en relación al enfoque de género, es promover un trato en el 

respeto. 

 

Gestación a 1 año (Entorno familiar ‘Había una vez’) 
 

En este punto de la vida del individuo, es la familia el primer soporte de 

crecimiento. El aprendizaje debe estar orientado al cuidado primordialmente, a la 

nutrición y al fortalecimiento de las relaciones inter-personales que fundamenten 

un sujeto empoderado de sentimientos que le permitan insertarse a la comunidad 

de forma deseable. 

 

1 a 2 años (Entorno familiar) 
 

Del primer al segundo año las habilidades, diferentes a las anteriores, que se 

desarrollan están en relación al manejo de la motricidad y el aprendizaje básico a 

partir del juego. Comienza la fundamentación de las competencias básicas de 

lenguaje, estructura mental y comportamiento en sociedad. 

 

2 a 4 años (Familiar, institucional y comunitario) 
 

En el mismo camino de los puntos anteriores, las prioridades están en 

relación al: Cuidado del estudiante; seguridad alimentaria; desarrollo de 

condiciones familiares y sociales óptimas, igual que el trabajo por fortalecer las 
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competencias básicas y ciudadanas. En otras palabras, el tratamiento es similar a 

la categoría etaria, pero se diferencia de acuerdo a las orientaciones dispuestas a 

cada rango. En estas etapas es importante el tipo de materiales con los que se 

trabaja. Debe estar orientado al sujeto y no sólo a un proceso, respetando las 

diferencias y compartiendo las coincidencias, desde lo académico es el espacio 

para que la persona consolide estructuras académicas que cimentarán su vida 

posterior. 

 

5 y 6 años (Articulación con la escuela) 
 

Este último punto de la Primera Infancia es muy importante porque allí 

comienza el proceso de escolarización. Los puntos que se han trabajado 

anteriormente como el cuidado o la seguridad alimentaria, deben seguir siendo 

trabajados con el mismo esfuerzo. Empero, a partir de este punto es cuando la 

persona comienza a insertarse en esferas poblacionales mayores y su círculo 

crece, al igual que su conocimiento. Por tanto, es allí donde debe haber un 

acompañamiento lúdico para consolidar esta primera etapa educativa. 
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Escuela Primaria Fuente de Experiencias 
 

Re-significar nuestra historia 
 

Se busca revalorizar y recuperar la imagen del adulto mayor como sujeto 

activo en la construcción de la memoria histórica y la generación de identidad 

local. Todo ello, a través del desarrollo de actividades enfocadas en la 

recuperación de su conocimiento y cultura popular. Esto se piensa desde la 

Secretaría de Educación para ser trabajado con la población estudiantil y la 

comunidad en general. El objetivo será la apropiación del pasado local, regional, 

familiar, etc. 

 

De igual manera, esta revalorización quiere rescatar al adulto mayor como 

fuente primaria de conocimiento, capaz de multiplicación y reapropiación por 

parte de las generaciones más jóvenes. Pues son ellos los llamados a preservar la 

tradición oral y la cultura popular. Tal afirmación se cimenta en que la tradición 

no es un contenido formal capaz de transmitirse a partir por un método formal, de 

hecho, sus canales de comunicación son claramente informales y cotidianos. El 

interés por el conocimiento y la imaginación, por la historia y la vivencia, por el 

poder del relato para re-significar el pasado y delinear deseos futuros, en fin, por 

servir como vehículo de la consciencia histórica y social de un pueblo y las 

comunidades que lo integran. Proyección de presupuesto: 750’000.000 

 

Apropiemos lo nuestro 
 

En este punto, el objetivo principal se dirige en generar apropiación por los 

recursos naturales y la creación de  identidad local y regional en la población del 

departamento. Para esto, se avanzará en diferentes estrategias, como el 

desarrollo y fortalecimiento de las escuelas ecológicas, donde el conocimiento del 
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entorno natural y el ecosistema, así como del aprovechamiento agrícola o 

pecuario del terreno, serán los baluartes para jalonar y formular proyectos 

novedosos que combinen el cuidado de los recursos naturales y el posicionamiento 

de la región desde el punto de vista productivo, comercial, turístico, de 

recreación ecológica entre otros.  

 

En consecuencia, proyectos donde el conocimiento local y tradicional se 

acompañe con apropiación o reapropiación del territorio y de los recursos 

recibirán el apoyo institucional para su exitosa intervención en las comunidades y 

que sean también atractivas para entes públicos y privados que quieran participar 

en los procesos.  

 

Por último, se hacen imprescindibles actividades y programas de capacitación 

docente en conocimientos básicos en ecología y sostenibilidad ambiental, así como 

actividades de comunicación e información acerca de la importancia y cuidado de 

ecosistemas hídricos (costas, ríos y ciénagas) así como de la región Caribe y del 

departamento, destacando su importancia histórica, territorial y cultural. 

 
Cobertura 

 
Trabajar por la educación es mejorar diariamente cada una de las realidades. 

Actualmente la cobertura bruta para este grupo poblacional es de 45% (Para 

Transición). Sin embargo, después de 4 años se espera que haya un adelanto del 

70% en la cobertura. Para el tema de primaria el objetivo es mantener la 

población cautiva y depurar el Sistema de Matrícula (SIMAT) al máximo. 

 

Enfoque de género 
 

Para el caso de los niños y niñas que entran a la primaria y generalmente están en 

el rango etario de 6 a 10 años se deben tener en cuenta varios factores. Primero, 
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que en muchos casos, es el primer momento de acercamiento al aula, comienza 

todo un proceso de educación en el sujeto. Es allí donde sus relaciones inter-

personales, fuera del ambiente familiar comienzan a tomar forma. Finalmente, la 

escuela regula estas relaciones a través de herramientas de acompañamiento y 

orientación del docente. De tal manera, se articula lo social, lo académico y la 

regulación en ello. 

 

Lo anterior brinda un panorama de acción que sugiere a la Secretaría trabajar por 

la equidad de género aprovechando la potencialidad que propone el momento 

vital. Así, la estrategia de acción está en el desarrollo de espacios donde se 

exponga que la diferencia entre las personas no debe significar desigualdad entre 

los roles. Por tanto, elementos como la discriminación (de cualquier tipo), 

violencia y la agresividad podrán ser abordados en una lógica de respeto, cuidado 

del cuerpo, derechos y diálogo, antes que de reciprocidad en tales 

comportamientos. 
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Educación Media 
 

Alianza Futuro Digital 
 

El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma de conocimiento que 

mejore la productividad, a partir de la formación del talento humano en el sector 

del software, mediante programas técnicos y tecnológicos propedéuticos y por 

competencias que genere oportunidades de empleabilidad y emprendimiento para 

los jóvenes. 

 

La interacción con el sector productivo es parte intrínseca de la Alianza 

desde su creación. Su papel ha sido fundamental en el proceso de análisis de 

referentes nacionales e internaciones, en la validación de las competencias y en la 

construcción de los perfiles ocupacionales a los que apuntan los programas 

rediseñados en el marco de la Alianza. 

 

Alianza Industria 
 

El sistema educativo es parte del insumo de la mayoría de sectores 

productivos. Por tanto, se visualizan alianzas estratégicas con empresas de la 

costa para que apoyen el proceso educativo de las niñas, niños y jóvenes del 

departamento en el cual operan. En este sentido, la Sociedad Portuaria o la 

Sociedad de Cafeteros son aliados visualizados en el tema.  

 

Creando ciudadanos magdalenenses activos 
 

En este punto, la principal tarea es trabajar temas de ciudadanía a partir del 

trabajo en el aula y fuera de ella con miras a motivar el desarrollo de 

competencias ciudadanas y de liderazgo. Todo ello, a través de diversas 

http://www.sedmagdalena.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DEL MAGDALENA 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA 
 

  

CCAALLLLEE  1144  CCAARRRREERRAA  33  EESSQQUUIINNAA  CCEENNTTRROO,,  TTEELLEEFFOONNOOSS::  44221144333344  ––  44221144225599  ------  44221144117744  

WWWWWW..SSEEDDMMAAGGDDAALLEENNAA..GGOOVV..CCOO  

Página 38 de 57 

  

estrategias como: La formación de jóvenes líderes, el desarrollo en el 

conocimiento y ejercicio en derechos humanos individuales y colectivos. 

 

Esto responde a realidades conocidas. La población joven ha perdido 

participación en el total de la población del departamento. En efecto, en el 2005, 

según la proyección del DANE, los menores de 24 años participan con menos del 

53% del total de la población. 

 

Así mismo, construir la concepción y proyección de las instituciones 

educativas como recintos de aprendizaje sobre la vida ciudadana y desarrollo de 

derechos y deberes. Igualmente, actividades de discusión, debate y demás 

prácticas deliberativas que alimenten principios democráticos y consensuados de 

construcción colectiva así como de asimilación de roles y responsabilidades. 

 

En orden a concluir, acompañar el proceso educativo buscando el desarrollo 

de estas competencias es una labor de persistencia. La formación de personas 

líderes y críticas no se hace en poco tiempo. Por tanto se propone un proyecto de 

largo aliento para forjar estructuras que apoyen las estructuras democráticas y de 

diálogo. Proyección de presupuesto: 1.000’000.000 

 

Apostemos por lo nuestro 
 

Con respecto a este ítem, desde la Secretaría se pretende orientar a las 

Instituciones Educativas Técnicas en la formación de individuos capaces de 

insertarse exitosamente en el mercado laboral y emprender proyectos 

productivos. Proyectos que permitan fortalecer las Instituciones Educativas 

Técnicas en su naturaleza, alcances y potencialidades en relación a su contexto. 
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Se persigue así el mejoramiento de las instituciones educativas técnicas con 

el fin de transformarlas en centro de desarrollo tecnológico y productivo. En este 

camino, se trabajan convenios con el SENA y los CERES para el desarrollo de 

programas incluyentes y que tengan presente las características del contexto. 

Proyección de presupuesto: 3.000’000.000 

 

Adicionalmente, no se puede obviar la necesidad manifiesta del 

departamento por formar sujetos que puedan entrar al mundo desarrollado. Esta 

situación se refleja en el nivel educativo de la población empleada: en efecto, el 

35% de la población ocupada sólo tiene educación primaria y el 40% secundaria; si 

se considera la población ocupada que no tiene ningún nivel educativo (12%), la 

mano de obra con baja calificación llega a 87% (en el nivel nacional esta 

proporción es cercana al 82%). La fuerza laboral mejor calificada corresponde al 

13% de la población (entre educación técnica, tecnológica y superior 

universitaria), en contraste con el promedio nacional, que asciende al 17%. 

 

Cobertura 
 

La cobertura actual es del 69% para marzo del año en curso. El objetivo es 

aumentar la cobertura de esta población a un 75% para el 2015 como metas de 

línea. Adicionalmente, reducir la deserción a un 3% en la población total. 

 

Enfoque de género 
 

Los procesos fisiológicos, sicológicos, sociales y académicos que se 

desarrollan en esta etapa de la vida comprenden nuevas esferas si se comparan 

con los procesos puntualizados en la Primera Infancia y en la primaria. Ahora, el 

desarrollo de elementos sobre sexualidad, son mucho más claros debido al 

desarrollo natural y fisiológico del sujeto. Por tanto es allí donde se presenta una 
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clara y fuerte oportunidad de incluir el tema de género, una vez más, en el 

discurso educativo. 

 

El cuerpo de los estudiantes se comienza a desarrollar y estos cambios 

insertan a los jóvenes adolescentes en una etapa crucial para el desarrollo de las 

relaciones entre hombres y mujeres. Por ello, es en este punto donde los maestros 

deben orientar a los estudiantes para llevar prácticas de respeto por el otro. 

 

Es deber de la secretaría, apoyada en toda la comunidad, trabajar por la 

abolición de cualquier tipo de discriminación, violencia, concepción sexista en las 

aulas de clase y fuera de ellas. Así mismo, el trabajo no se debe quedar en el 

salón. Este tipo de iniciativas deben permear más esferas sociales público-

privadas. 

 

En tal sentido, el hogar debe ser el espacio de encuentro, socialización y 

apropiación de elementos que permiten equidad de género. Para que esto 

funcione la Institución Educativa debe trabajar articulando con la comunidad 

elementos de convivencia orientados a la equidad de género y el respeto por el 

otro. De esta forma, el tema será insertado en la comunidad para que se visibilice 

y apropie por parte de la sociedad. 

 

Desde la Secretaría se espera que este trabajo desarrolle una mejor 

convivencia de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. Las relaciones entre 

hombres y mujeres marcadas por la equidad, la ausencia de estigmas y prejuicios 

que impidan el desarrollo positivo de cualquiera de los involucrados. 
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Educación Superior 
 

Desafío, inclusión, cobertura, calidad,  
 

Los retos a mediano plazo son lograr que por lo menos el 50% de los 

bachilleres del departamento accedan a estudios universitarios, técnicos 

profesionales, y tecnológicos. Así mismo, que el 40% acceda a programas de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano. Trabajar por el aseguramiento 

de la calidad y la pertinencia de la formación tecnológica garantiza el vínculo con 

el sector productivo, apuntando a empresas y demandas globales como locales. 

Esto fomenta la capacidad de innovación en los estudiantes. 

 

Para el caso del Magdalena hay un trabajo muy duro por hacer. Se debe 

fortalecer el vínculo entre la media vocacional y la educación superior. En este 

sentido, se debe fortalecer la formación tecnológica de calidad en áreas de mayor 

pertinencia para la región. Esto implica un esfuerzo por el desarrollo para crear, 

apropiar y difundir de nuevas tecnologías en diversos campos de interés para la 

comunidad. 

 

Tecnológico 
 

Es de vital importancia entender los perfiles de la educación técnica. 

Conocer qué es lo que se quiere formar y qué es lo que realmente se forma 

conlleva a una reflexión para tomar las mejores decisiones que permitan integrar 

el individuo al sector productivo, de la forma más deseable posible. 

 

Enfoque de género 
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El bachillerato y la educación superior son puntos donde el individuo 

comienza su etapa productiva. Entonces, el enfoque de género a partir de esta 

etapa, no es sólo una cuestión de respeto y desarrollo de la persona en una 

comunidad, sino toma elementos como el desarrollo laboral. La Secretaría de 

Educación del Magdalena busca que haya equidad en el acceso a la educación, en 

el proceso educativo y en la inserción al mercado laboral. Es allí donde se 

consolidan los procesos para una sociedad justa. 

 

Es importante mencionar este punto porque, adicionalmente a los elementos 

de la persona como sujeto o como parte de una relación o familia, es a nivel 

productivo donde hay grandes brechas en la relación entre los géneros. Por tanto, 

abogar por un proceso educativo incluyente y equitativo, permite visualizar una 

sociedad justa y respetuosa por los derechos de cada persona. 
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Necesidades Educativas Especiales 
 

Población en situación de Discapacidad 
 

"La democracia es la dictadura de la mayoría."  
(Gottfried Wilhelm von Leibniz) 

 
Trabajar por la educación de una población y un territorio no es sólo luchar 

por edificaciones y que los contenidos lleguen a los estudiantes. Hay un elemento 

de relevancia máxima porque se debe pensar en absolutamente todos los 

educandos. Esto sin importar las características de los sujetos. En tal medida, la 

Secretaría de Educación del Magdalena direcciona sus esfuerzos, también, a 

poblaciones con necesidades educativas especiales. 

 
Los problemas de lenguaje implican una problemática de raíz que genera 

exclusión inmediata del grupo. La premisa es sencilla, ‘si no te comunicas no te 

relacionas y te alejamos por diferente’. Por tal motivo, el trabajo es unir los 

esfuerzos para brindar el canal de comunicación que se ha roto en un primer 

momento. De tal forma, el individuo entra comunicativamente al grupo y su 

desempeño es óptimo. 

 
Población con discapacidad auditiva y de lenguaje 
 

Aunque no siempre están juntas estas características en los individuos, se 

asocian debido a la cualidad comunicativa de las mismas. Ahora bien, el trabajo 

de ésta Secretaría se concentra en brindar el espacio para que las personas que 

tienen estas necesidades educativas se puedan integrar a la clase, sin ningún 

problema. En este caso se planea trabajar con el apoyo de interpretes de la 

lengua de señas que trasmitan al estudiante todo lo que pasa en la clase y a su 

vez, éste a los demás. 
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Sin embargo, esta iniciativa no pretende sólo un intérprete. La iniciativa 

busca una relación fluida con la clase. De tal manera, los demás estudiantes, 

profesores y familiares tendrán un proceso de socialización con este lenguaje para 

una inclusión efectiva del sujeto. De tal manera, en un escenario deseable, el 

intérprete servirá como herramienta educativa y de inclusión en otros ámbitos 

porque acercarán la realidad de dicho estudiante a sus pares y superiores. 

 

Población con discapacidad visual 
 

Quizá el sentido más desarrollado en los seres humanos es el de la vista. Por 

esta razón, a falta de este se desarrolla agudeza en los otros sentidos. Sin 

embargo, la mayoría de estímulos en la sociedad actual se perciben a través de los 

ojos. Esto pone en una difícil situación a las personas ciegas. 

 

Para esta población hay vías de trabajo que se pueden explorar con gran 

posibilidad de éxito. El manejo del sistema braille y de tablillas especiales a través 

de las cuales reciben estímulos y pueden acercarse al uso de la tecnología. Por 

ende, la labor de la secretaría es ayudar a esta población para que tenga los 

recursos necesarios que le permitan acercarse al aula e ingresar a la economía de 

conocimiento. 

 

Población con discapacidad cognitiva 
 

A diferencia de los grupos poblacionales anteriores, la discapacidad de tipo 

cognitivo implica un espacio de aprendizaje especial y un docente formado en la 

atención a este tipo de poblaciones. La Secretaría orienta sus esfuerzos sobre esta 

población para aumentar la cobertura de las niñas, niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva. Claro está, siempre pensando en las necesidades propias 

de esta población. 

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DEL MAGDALENA 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA 
 

  

CCAALLLLEE  1144  CCAARRRREERRAA  33  EESSQQUUIINNAA  CCEENNTTRROO,,  TTEELLEEFFOONNOOSS::  44221144333344  ––  44221144225599  ------  44221144117744  

WWWWWW..SSEEDDMMAAGGDDAALLEENNAA..GGOOVV..CCOO  

Página 45 de 57 

  

Enfoque de género 
 

En el mismo orden de ideas de la población con Necesidades Educativas 

Diversas, incluir las poblaciones con Necesidades Educativas Especiales es muy 

importante para una política educativa incluyente, democrática y justa. En el caso 

de la población con Necesidades Educativas Especiales se debe hacer un trabajo 

fuerte y riguroso para caracterizar la población con estas características y trabajar 

de la mano con la sociedad para buscar la protección de los derechos. 

 

Es necesario resaltar que hay varios tipos de discapacidad y cada uno de ellos 

es diferente, igual que el grado de peligro que genera para un desarrollo optimo 

del sujeto. Es deber de la Secretaría articular el enfoque de género a la población 

con Necesidades Educativas Especiales para garantizar que cada persona reciba la 

atención que merece y necesita. 
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Necesidades Educativas Diversas 
 

En el camino a la inclusión son muchos los retos que plantea la realidad. Para 

el caso de las poblaciones con necesidades educativas diversas el asunto se enfoca 

al acercamiento del conocimiento a las comunidades. La Secretaría busca generar 

un diálogo de saberes que permita a los niños, niñas y jóvenes tener un desarrollo 

oportuno para formar parte de su comunidad y articularse en otra sociedad. 

 

Poblaciones indígenas 
 

Pensar en la educación de grupos étnicos tradicionales y originarios es una 

ardua tarea que se debe referenciar en nuestro plan debido a la presencia de 

grupos poblacionales con esta descripción. Sus saberes deben estar presentes en 

cada momento de construcción de la política, como hasta el momento ha sido. 

 

El apoyo de la Secretaría está en ofrecer una educación apta para estas 

comunidades. Tal afirmación se enmarca los lineamientos y requerimientos 

nacionales, pero realmente adaptada a los contextos socio cultural propio de cada 

población que cumpla con los requerimientos dados por la ley y brinde en igualdad 

de condiciones los beneficios que se esperan de una educación de calidad. 

 

Infraestructura 
 

En años anteriores se desarrollaron iniciativas para instalaciones educativas 

ecológicas. Sin embargo, al pasar el tiempo demuestran que las decisiones del 

momento no duraron lo que se esperaba. Esto se debe entender como un proceso 

de aprendizaje para conseguir los espacios más adecuados para la educación de las 

poblaciones indígenas, entendiendo que para estas poblaciones educar no se 

desliga de la tradición, de la cultura y del diario vivir. 

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DEL MAGDALENA 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA 
 

  

CCAALLLLEE  1144  CCAARRRREERRAA  33  EESSQQUUIINNAA  CCEENNTTRROO,,  TTEELLEEFFOONNOOSS::  44221144333344  ––  44221144225599  ------  44221144117744  

WWWWWW..SSEEDDMMAAGGDDAALLEENNAA..GGOOVV..CCOO  

Página 47 de 57 

  

En este mismo sentido, se busca proporcionar fuentes de energía alternas (paneles 

solares) para suplir la necesidad energética. Se debe resaltar que las ubicaciones 

en las que se encuentran impiden el intento para llegar por cableado como 

generalmente se hace. 

 

Adicionalmente, en aras de buscar un desarrollo articulado e intercultural entre la 

Secretaría y los grupos indígenas, se propone un trabajo para mantener los usos y 

costumbres propios. Para esto se deben incorporar los conocimientos culturales 

ancestrales a los currículos como componentes transversales en las diferentes 

áreas de formación que promulga la ley. Esto se puede hacer a través de la 

oralidad aprovechando la predominancia del tipo de lenguaje en la comunidad. 

 

 El objetivo es alcanzar un nivel educativo competitivo respetando las raíces 

de la comunidad. Raíces que pueden ser cultivadas a partir de los espacios 

educativos orientados por el docente y acompañados por personas mayores de la 

comunidad que se encarguen de comentar desde su conocimiento ancestral este 

tipo de temas dentro del aula. De esta manera se trabajarán saberes medicinales, 

igual que dinámicas culturales y lingüísticas. 

 

Poblaciones afro-descendientes 
 

Tener clara una identidad de nación permite divisar hacia dónde se 

pueden canalizar los esfuerzos. La anterior frase toma un mayor sentido en 

este documento cuando se entiende la necesidad de conocer la población y 

entenderla antes de planear cualquier estrategia. En este sentido es 

imperante reconocer, apreciar y resaltar la presencia de las comunidades 

afro descendientes en el departamento, que a hoy es el 9,8 de la población 

departamental. 
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Para lograr los objetivos antes mencionados, a través de la educación, 

hay una serie de herramientas que se aplicarán en busca de un trato 

apropiado a estas comunidades. Por ejemplo, los artículos 32, 34 y 35 de la 

ley 70 de 1993 orienta el tipo de acciones que se pueden adelantar. 

 

Para el caso del artículo 32 de la citada ley es expresa la intención de 

respeto, reconocimiento y apoyo al trato diferenciado a la comunidad negra 

del país. Luego, desde la Secretaría del Magdalena se abogará por garantizar 

los derechos de la población; destacar los elementos propios de la cultura y 

trabajar de la mano a la comunidad para desarrollar una estrategia 

adecuada y pertinente. 

 

“ARTÍCULO 32. El Estado colombiano reconoce y 
garantiza a las comunidades negras el derecho a un 
proceso educativo acorde con sus necesidades y 
aspiraciones etno-culturales. 
 
La autoridad competente adoptará las medidas necesarias 
para que en cada uno de los niveles educativos, los 
currículos se adapten a esta disposición. 
 
ARTÍCULO 34. La educación para las comunidades negras 
debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso 
productivo y toda la vida social y cultural de estas 
comunidades. En consecuencia, los programas 
curriculares asegurarán y reflejarán el respeto y el 
fomento de su patrimonio económico, natural, cultural y 
social, sus valores artísticos, sus medios de expresión y 
sus creencias religiosas. Los currículos deben partir de la 
cultura de las comunidades negras para desarrollar las 
diferentes actividades y destrezas en los individuos y en 
el grupo, necesarios para desenvolverse en su medio 
social. 
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ARTÍCULO 35. Los programas y los servicios de educación 
destinados por el Estado a las comunidades negras deben 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con ellas, a fin 
de responder a sus necesidades particulares y deben 
abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus 
sistemas de valores, sus formas lingüísticas y dialectales y 
todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y 
culturales.” 

 

Adicionalmente, desde el Ministerio se adelanta la campaña por la 

Cátedra de Estudios Afro colombianos. El objetivo central con esta catedra 

es incluir el tema en la agenda de la educación y hacer transversal a las 

competencias básicas, ciudadanas y demás materias la temática afro. 

Aprovechar las características de la población para que los conocimientos 

sean socializados, destacados y apropiados por los estudiantes. 

 

Población ROM 
 

El tema de la inclusión con el pueblo ROM es una cuestión bastante particular 

por las dinámicas propias del grupo. Su auto-exclusión y la búsqueda por la 

preservación de su identidad convierten al pueblo gitano en un reto para la 

Secretaría. En suma, a esta comunidad no le apetece acercarse al sistema 

educativo en un primer momento. Por ello, es deber de la Secretaría trabajar para 

caracterizar las necesidades de esta población y orientar los esfuerzos 

dependiendo de acuerdos mutuos entre la comunidad y la Secretaría 

 

Una de las características que se deben tener en cuenta al momento de 

pensar en el pueblo sin estado ROM es la oralidad. Esta población valora de sobre 

manera la oralidad como mecanismos de educación, tradición y cuidado de los 

suyos. De hecho, igual que otras comunidades, el maestro es la persona mayor que 

tiene el conocimiento de las vivencias. 
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En respuesta a lo anterior, esta Secretaría propone la escuela como un 

espacio de desarrollo integral de TODOS. La cultura romaní debe permear el aula 

de clase en el mismo nivel en que lo hace el estudiante. Es el espacio de 

compartir, interactuar y aprender. ¡Qué mejor espacio que la escuela! De tal 

manera, se busca construir una escuela donde haya espacio para la sabiduría 

ancestral del pueblo romaní. 

 

Otro punto es la construcción del espacio para la comunidad. Por su 

naturaleza nómada, el pueblo ROM inculca a sus niños, niñas y jóvenes una clara 

predisposición por los ambientes abiertos, desarrollando un trabajo con la 

naturaleza y el entorno. Esto se diferencia con el tipo de entornos al cual se 

acostumbra un estudiante comúnmente. Sin embargo, esto no debe ser motivo de 

desencuentro. Por el contrario, es el momento para generar aprendizajes 

significativos en pedagogía que permita incorporar estas cualidades al diario vivir 

de la clase. 

 

Lo anterior puede servir para acercar el estudiante a su entorno y el 

conocimiento a su realidad. Así, la educación tiene una mayor pertinencia al 

sujeto, una mayor legitimidad y un mayor interés. Por tanto, este tipo de -

aparentes- desencuentros son posibilidades de inclusión. Además, para re-pensar 

la inclusión. Quién incluye a quién. 

 

Fuera del salón de clase la propuesta se puede orientar a la creación de 

líderes educativos del pueblo ROM que puedan ser formados en pedagogía y 

transmitan el conocimiento a la comunidad. Esto puede ser un mecanismo de 

cobertura para llegar a aquellos niños que por cuestiones culturales no acceden al 

sistema educativo. 
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Finalmente, según los encuentros que se han dado entre entidades públicas y 

delegaciones del pueblo ROM. En todas ellas el clamor gira en torno a la 

preservación de las tradiciones (lengua, creencias, estilo de vida, etc.) y la 

apertura a nuevas posibilidades. En tal dirección, la secretaría de educación 

puede trabajar, también, educación con adultos para el trabajo y superior. De tal 

modo, los romaníes magdalenenses tendrían la posibilidad de entrar en una 

universidad a través de un Centro Regional de Educación Superior (CERES). 

Igualmente, en articulación con el SENA se podrían trabajar estrategias conjuntas 

que permitan a esta población acceder a escenarios productivos a través de la 

educación. 

 

Enfoque de género 
 

En el mismo orden de ideas de la población con Necesidades Educativas 

Diversas, incluir las poblaciones con Necesidades Educativas Especiales es muy 

importante para una política educativa incluyente, democrática y justa. En el caso 

de la población con Necesidades Educativas Especiales se debe hacer un trabajo 

fuerte y riguroso para caracterizar la población con estas características y trabajar 

de la mano con la sociedad para buscar la protección de los derechos. 

 

Es necesario resaltar que hay varios tipos de discapacidad y cada uno de ellos 

es diferente, igual que el grado de peligro que genera para un desarrollo optimo 

del sujeto. Es deber de la Secretaría articular el enfoque de género a la población 

con Necesidades Educativas Especiales para garantizar que cada persona reciba la 

atención que merece y necesita. 
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Población víctima de la violencia 
 

La violencia ha permeado todos los espacios sociales, resquebrajado el tejido 

social y distorsionado de múltiples maneras la percepción de la realidad de las 

personas que se convierten en víctimas. Por tal razón, es importante fomentar 

desde la educación el reconocimiento de los derechos, la comprensión y ejercicio 

de la ciudadanía en todas sus dimensiones y el fomento de procesos de 

fortalecimiento y construcción de comunidad que aporten en la reconstrucción y 

re significación del tejido social.  

 

La violencia también debe ser estudiada y mostrada como fenómeno 

histórico, social, político y económico, para propender por su conocimiento, 

reconstruyendo un imaginario colectivo que ayude al perdón y un escenario para 

reubicar los distintos actores implicados. Es de vital importancia desde el aula de 

clase reflexionar y estudiar sobre el tema para así poder dotar de contexto y 

conciencia a aquellas personas que se han visto afectadas por la violencia en sus 

múltiples manifestaciones. 

  

Es importante hacer énfasis, no solo para las víctimas sino para toda la 

población, en un cambio de imaginario sobre la nación a través del perdón y el 

reconocimiento de los elementos comunes que nos constituyen como colombianos. 

Los ejercicios en el aula, a través de juegos y actividades grupales pueden ayudar 

a escenificar y personificar las distintas posiciones de los actores que constituyen 

activa o pasivamente el fenómeno de la violencia, ayudando así en la comprensión 

del otro y en el establecimiento de sentimientos de perdón, familiaridad y 

colectividad.   

 

Resignificación del tejido social 
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Una de las funciones del Sistema Educativo es lograr que los sujetos se 

articulen a la sociedad de una manera fluida. En concepto, la escuela brinda 

puntos comunes entre los individuos para que su vida en comunidad sea deseable. 

En este sentido, se construye identidad a partir de la historia, el conocimiento y 

los referentes culturales brindando elementos de encuentro, más que de 

diferencia. 

 

Bajo la corriente conceptual anterior las acciones de la Secretaría se 

orientarán a la construcción de escenarios para compartir entre los sujetos. 

Espacios de neutralización de poderes y resignificación de la identidad. La escuela 

puede ser un espacio para detener la cadena de odios y rencores que destrozan la 

realidad nacional. 

 

Sin embargo, la pregunta es cómo realizar este cambio. La respuesta 

correcta quizá no exista. Pero la escuela brinda un espacio propicio para que la 

inter-relación diaria genere vínculos más fuertes que las historias familiares de 

rencores y vendettas. Este proceso debe estar acompañado por un apoyo inter-

disciplinario e inter-institucional para vincular otras instituciones como la familia. 

 

Trabajo por la institucionalidad 
 

Producto de las reuniones con el sub-comité de atención, asistencia y 

reparación que apoyan la creación del Plan de Desarrollo es importante trabajar la 

institucionalidad de la justicia. Hay graves problemas por la ausencia de denuncias 

existentes ante crímenes de lesa humanidad. Tal situación revela descrédito por 

las instituciones y vías oficiales para solucionar sus problemas. 

 

Por tanto, en orden a trabajar por un departamento sólido y fuerte en todo 

sentido, se hace necesario que en la escuela articule la problemática y las vías del 
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caso para que haya un conocimiento y apropiación de los mecanismos que poseen 

los ciudadanos para el goce efectivo de sus derechos y libertades. Tal empresa se 

logra fortaleciendo dichos conocimientos desde el aula en su cotidianidad. 

 

Enfoque de género 
 

El Magdalena es una tierra que ha sufrido el flagelo de la violencia a lo largo 

del tiempo. Esto ofrece unas características particulares para aplicar el enfoque 

de género. Es necesario pensar el enfoque orientado a las huellas que deja el 

conflicto en la población. El maltrato hacia la mujer y la discriminación, pueden 

ser los temas que se deben trabajar con más ahínco en el camino por una 

educación que permita construir capital social en el departamento. 
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Nivel administrativo 
 

Estudiar a cabalidad la planta docente existente 
 

Antes de empezar a trabajar sobre una población es necesario conocerla a 

cabalidad. Razón por la cual se iniciará un censo de planta que permita recabar la 

información necesaria para gestionar los proyectos que se desean. Uno de los 

puntos fundamentales en la modernización es la organización de la planta 

docente. Esto permite potenciar el proceso educativo con profesores 

comprometidos y consientes. Personas que compartan y se comprometan con lo 

presupuestado por la administración actual para lograr un mejor desempeño en el 

sistema y cumplir con los indicadores a que haya lugar. 

 

Sin embargo, en lo corrido del año se han encontrado informaciones que al 

ser contrastadas no tienen coherencia. Por tanto, se procede a ejecutar un 

proyecto de triangulación de información para conocer, en terreno, la realidad de 

la planta docente y, sobre este panorama, gestar, decidir y actuar en busca de los 

avances esperados. Proyección de presupuesto: 150’000.000 

 

Digitalizar el archivo de la Secretaría de Educación 
 

En orden a trabajar en espacios mejor adecuados, la Secretaría de Educación 

propone digitalizar el archivo de la Secretaría de Educación. Esto significa tomar 

todos los archivos físicos de la entidad y transformar la información en medio 

digital. Esta labor ayuda a trabajar de una forma más eficiente sobre los procesos 

de la Secretaría. De tal manera, los requerimientos de Servicio de Atención al 

Ciudadano se podrían trabajar de una forma más fluida y las dependencias 

accederían al archivo sin tener que perder tiempo. 
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Generar sistemas de comunicación adecuados dentro y fuera de la 
Secretaría 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad trabaja esencialmente sobre los procesos 

de cada entidad, más allá de las tareas que desarrolle. En este punto, el tema de 

comunicaciones es fundamental para que las dependencias trabajen articulada y 

fluidamente. Por tanto se proponen dos escenarios de trabajo: el primero al 

interior de la Secretaría misma y el segundo de la entidad a la gobernación, 

ministerio y demás entidades con quien tenga relación. 

 

La comunicación interna de la Secretaría de Educación debe estar articulada 

a un sistema que permita el diálogo entre las dependencias. Igualmente este 

sistema no debe limitar su potencial a una serie de oficinas, debe estar en la 

capacidad de conectar –de muchas maneras- la Secretaría Departamental con las 

Municipales y con las instituciones. 

 

Ahora bien, el trabajo de la Secretaría de Educación con el resto de 

entidades es un factor de igual relevancia. Para este tema, la Secretaría ha decido 

trabajar a través de medios digitales que permitan conservar el medio ambiente. 

En este sentido, se proyecta fortalecer la página de internet de la Secretaría y su 

relación con la página de la Gobernación. Adicionalmente, se proyecta un cambio 

de imagen de la educación en el departamento. 

 

Cambiar la cara de la Educación del Magdalena en el país y el 
mundo 

 

El objetivo fundamental de esta iniciativa es mejorar la percepción de la 

educación en el departamento del Magdalena. La idea es adaptar y aplicar 

estrategias exitosas de experiencias vividas en otros entornos similares que por 

medio de un proceso de Benchmarking nos permita mostrar resultados de las cosas 
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buenas que se hacen a pesar de muchas condiciones adversas. El interés surge 

como un mecanismo de búsqueda de recursos a nivel internacional basado en el 

desarrollo y apoyo a comunidades exitosas. 

 

La propuesta básicamente es un plan de comunicación dentro y fuera de la 

Secretaría de Educación. Toca desde los estudiantes, docentes, administrativos, 

hasta funcionarios de la misma Secretaría. El objetivo es hacer eficiente y 

productivos los canales de comunicación para generar contenidos y gestión, dentro 

de la comunidad educativa, pero articulado a la secretaría y no, necesariamente, 

desde el ente. 
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