
INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se resumen los principales logros de la 

Secretaría de Educación Departamental- SED del Magdalena en relación a 

los objetivos propuestos para este departamento en el plan plurianual de 

desarrollo 2012- 2015. Los tiempos de ejecución de los resultados aquí 

presentados corresponden al periodo comprendido en el primer semestre 

del año en curso (2013).  

Cabe resaltar la importancia que han tenido los trabajos de articulación 

con otras entidades, secretarías e instituciones, dentro de la ejecución de 

las actividades previstas, para lo que va corrido de este periodo, pues a 

partir de las mismas se ha ido logrando aplicar una transversalidad en las 

acciones realizadas en las comunidades de los municipios del magdalena, 

logrando una mayor visibilidad, y consecuentemente, mayor impacto en las 

poblaciones atendidas. 

Los principales objetivos del Plan Plurianual de desarrollo son los 

siguientes: 

1. Incrementar el acceso de personas especialmente las vulnerables a 

servicios sociales, programas y medidas para su calidad de vida, con 

enfoque diferencial y de derechos. 

2. Promover una mejor organización del espacio y funcionalidad urbano - 

rural y regional del territorio del departamento del Magdalena.  

3. Fortalecer las principales apuestas productivas de competitividad y los 

servicios e infraestructuras conexas.  

4. Avanzar en la construcción de una administración pública territorial más 

eficiente, eficaz, robusta en lo fiscal, transparente y con capacidad de 

respuesta mejorada ante las demandas de desarrollo de la ciudadanía. 

Estos objetivos, a su vez están divididos por ejes estratégicos de acción, 

por medio de los cuales se puede llegar a agrupar temáticas, poblaciones 

determinadas, o diversas acciones etc. Cada uno de estos ejes estratégicos  

ha tenido un desarrollo en el área respectiva, que en muchas ocasiones se 

ven ligadas a las acciones realizadas en el sector de educación del 

departamento. A continuación se describen aquellos resultados que se 

lograron dentro de cada uno de los ejes y sus subdivisiones respectivas, en 

torno al tema de la educación en el departamento.  



OB. 1. Incrementar el acceso de personas especialmente las vulnerables 

a servicios sociales, programas y medidas para su calidad de vida, con 

enfoque diferencial y de derechos. 

 

DESARROLLO POR EJES ESTRATEGICOS. 

 

1.1. Respeto a las Familias Magdalenenses 

 

ATENCION INTEGRAL EN SALUD A LA POBLACION 

En la actualidad se están coordinando con las Instituciones educativas la 

disponibilidad y disposición para realizar capacitaciones y talleres en torno 

al tema de ambientes saludables durante el segundo semestre de 2013. 

Además de esto, en los 28 municipios se están desarrollando diversas 

estrategias para fomentar los espacios saludables, así como movilizaciones 

para la promoción de estilos de vida saludables, orientados a la prevención 

de enfermedades.   

 

EDUCACION DE ADULTOS 

Si bien aún hay población analfabeta en el departamento, se ha realizado 

un fuerte énfasis en superar esta condición y atender a adultos en 

educación básica primaria y secundaria, de acuerdo al decreto 3011. Se 

han implementado modelos flexibles, a partir de los cuales se han 

capacitado más de 13.000 adultos. Actualmente se siguen realizando 

gestiones para ampliar la cobertura en el segundo semestre de 2013 con el 

fin de aumentar la atención a esta población y reducir notablemente el 

índice de analfabetismo del departamento. Actualmente se está 

ofreciendo educación gratuita a mil analfabetas en el municipio. 

 

DEPORTE Y RECREACION PARA TODOS 

Por medio de alianzas institucionales, se han apoyado 2 jornadas 

recreativas en lo que va corrido del año 2013. Estas jornadas promueven 

estilos de vida saludable, propendiendo por la promoción y prevención de 

diversas enfermedades.  

 

  



1.2. Respeto por los niños, niñas y adolescentes del Magdalena 

 

DERECHOS DE EXISTENCIA 

Se han desarrollado estrategias de capacitación para la construcción de 

ciudadanía, formación para la sexualidad y habilidades para la vida en los 

municipios del departamento; estos se han realizado de la mano con el 

sector salud y con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional - MEN. A 

la fecha se han realizado 3 jornadas de capacitación en torno a los temas 

antes mencionados.  

Además de lo anterior se realizan programas de escuela y familia con las 

instituciones educativas del departamento, en alianza con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, como parte del diseño e 

implementación de programas de apoyo a la educación familiar; estos 

están dirigidos a prevenir y detectar situaciones de riesgo por abandono 

familiar.  

Actualmente se hace énfasis en fortalecer la conformación de redes de 

adolescentes para servicios amigables en las instituciones educativas de  

todos los municipios del departamento, teniendo a la fecha 2 redes 

sociales solidas constituidas.  

 

DERECHOS DE DESARROLLO 

Se han realizado acciones de gestión en las que se busca beneficiar a la 

población de primera infancia del departamento, concertando alianzas con 

diferentes instituciones relacionadas con el tema, con el fin de iniciar 

actividades en el segundo semestre de 2013. Además se está esperando la 

aprobación de los planos para dar inicio a la construcción de centros 

infantiles por subregión con el fin de optimizar la calidad de la atención 

que se le brinda a esta parte de la población del departamento.  

Se ha fomentado la inclusión de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el 

sistema educativo (así como de población con capacidades excepcionales). 

Esta va desde el grado cero hasta la educación media en todos los 

municipios del departamento. Adicional a esto se ha realizado, en todos 

los casos, la caracterización de la población, asesoría a las instituciones en 

el SIMAD, gestión para matriculas, implementación de modelos flexibles, 

entrega de kits y dotaciones varias entre otros. 

 



A continuación se relacionan las cifras alcanzadas a la fecha en los 

diferentes rangos de educación a los que se hace referencia. 

Grado 
cero 

Primaria Secundaria Media 
Capacidades 

excepcionales 
Total 

18.397 88.203 53.348 15.600 519 176.067 

*Nota: Las cifras detalladas se pueden ver en detalle en el documento anexo de Informe de indicadores. 

 
 

Las instituciones educativas del departamento han tenido un 

acompañamiento constante en la implementación de proyectos de 

educación inclusiva con calidad, de acuerdo al decreto 366 de 2009. A la 

fecha 5 instituciones educativas del departamento han implementado con 

éxito este tipo de proyectos y se prevé el aumento de la participación de 

instituciones en el mismo para el segundo semestre de 2013.  

El acompañamiento también se ha dado en los temas de modelos flexibles, 

en los que se han adelantado acciones de focalización, diagnóstico y 

asesoría en la mayoría de instituciones educativas del departamento, 

contando actualmente con 117 instituciones que implementan dichos 

modelos. Y proyectos transversales en los temas de 1) Educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía, 2) educación ambiental, 3) 

entornos saludables y 4) derechos humanos. Estos proyectos están ligados 

al fortalecimiento de las competencias ciudadanas en 72 escuelas del 

Magdalena. 

Si bien se ha hecho énfasis en el mejoramiento de los resultados en las 

pruebas SABER, se procura continuar con las gestiones en las instituciones 

educativas con el fin de llegar a un número representativo de instituciones 

que estén en los niveles altos de dichas pruebas.   

A la fecha se cuenta con 23 Instituciones educativas del departamento en 

las cuales se alcanzó un nivel intermedio en dichas pruebas y con 2 

instituciones en las que se alcanzó un nivel alto en las mismas. 

Actualmente se hace análisis de dichos resultados y se están proponiendo 

estrategias de mejoramiento para generar un aumento en este indicador. 

De manera continua, se ha realizado capacitación de 360 docentes del 

departamento en estándares de competencias básicas de calidad, estas 

capacitaciones han sido distribuidas en los 28 municipios. La intención de 

mejorar la planta docente nos ha llevado a hacer un fuerte énfasis en el la 

apropiación y uso de medios y nuevas tecnologías –MTICS  que estos tienen 

y en la implementación del inglés como segunda lengua.  

Para llevar a cabo lo anteriormente mencionado, se está culminando con 

el proceso del levantamiento de una línea base por medio de la cual se 



podrán dilucidar, de una mejor manera, las necesidades de los docentes y 

las instituciones educativas en el aspecto tecnológico, al mismo tiempo 

que se está capacitando a 60 docentes del departamento en el proyecto 

Magdalena Bilingüe con el apoyo de la empresa privada.  

Pensando en el mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones 

del departamento, se ha implementado el plan leer y escribir, 

fortaleciendo las competencias lectoras de los estudiantes en 45 

instituciones educativas del departamento. Así mismo 108 instituciones 

han adelantado notablemente  los procesos de resignificación de los 

Proyectos Educativos Institucionales – PEI. Se están realizando gestiones y 

seguimiento a las instituciones educativas con el fin de que estos datos 

asciendan a la totalidad de Instituciones educativas a cargo de la SED.  

Otros logros que se han obtenido durante lo que va corrido del año, son las 

80 escuelas de padres que se han implementado en las instituciones 

educativas, registrándose un aumento con respecto al año pasado. Además 

de lo anterior, se tiene programado realizar el foro educativo 

departamental anual para finales del mes de agosto. 

25 Instituciones han articulado de una manera exitosa la educación media 

con la superior y actualmente se trabaja para aumentar la cantidad de 

instituciones que realizan esta articulación y se han realizado gestiones 

para  la conformación de comité departamental de educación superior en 

el que se realizará un  Fondo Departamental de Becas para la Educación 

Superior en alianza con las universidades ubicadas en el departamento.  

Se ha elaborado e implementado el Plan de Apoyo al Mejoramiento –PAM, 

se han elaborado 151 Planes de Mejoramiento  migrados en el Sistema de 

Información de Gestión de la Calidad Educativa –SIGCE, 6 Comités 

Municipales de Gestión de cobertura y calidad como estrategia de 

acompañamiento al sector educativo municipal, 35 proyectos pedagógicos 

productivos y 2 proyectos de innovación e investigación en el aula con 

recursos de Cooperación Internacional.  

En cuanto a la infraestructura de las instituciones educativas, se ha 

realizado mantenimiento, reparaciones y adecuación de 136 instituciones 

educativas afectadas por la ola invernal recursos del Fondo de Adaptación. 

Se está realizando un proceso de viabilización de proyectos de 

construcción de aulas, baterías sanitarias y laboratorios por institución 

educativa, con recursos de Ley 21 y otras fuentes en los que se proyecta 

beneficiar 5000 estudiantes. Así mismo se ha trabajado con el sistema de 

inversión solidaria para entregar 25.000 mobiliarios; A la fecha se han 

beneficiado 80 instituciones educativas y se proyecta que este número se 

incremente al finalizar el año en curso. 



 

DERECHOS DE PROTECCION 

Se ha brindado orientación y asesoría para la desvinculación de niños y 

adolescentes que se encuentran trabajando y su inclusión en el sistema 

educativo. Además de lo cual se están realizando alianzas estratégicas con 

la secretaría del interior y la policía para realizar actividades de 

fortalecimiento en el trabajo interinstitucional e intersectorial; por medio 

del cual se brinde atención con calidad y oportunidad a los niños 

explotados laboralmente y víctimas del maltrato infantil. Se proyecta que 

durante el segundo semestre de 2013 se inicie con las rutas de atención a 

los menores, fruto de estas gestiones interinstitucionales. 

Con miras a fortalecer la gestión de inserción de niños y jóvenes en el 

sistema educativo, se ha definido un programa de nivelación escolar parar 

aquellos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que se encuentran 

reincidentes de la ley, implementando programas de aceleración 

relacionados con los modelos flexibles de educación.  

Además de esto, se ha proyectado realizar jornadas de formación en 

alianza con la secretaria del interior, de capacitación a jóvenes y 

adolescentes sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 

alcohol y tabaco.  

De manera paralela, se ha capacitado a 100 docentes en los temas de 

construcción de ciudadanía y habilidades sociales para la convivencia. Para 

lo cual se han realizado 2 talleres con los docentes del departamento, con 

miras a aumentar la cantidad de docentes capacitados en estos temas.  

 
 

1.3. Respeto a los jóvenes Magdalenenses (Atención Integral a la 
Juventud) 

 

OPORTUNIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA EMPLEABILIDAD 

Actualmente se está realizando, en convenio con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA, un programa de apoyo al emprendimiento de los 

jóvenes, que propende por el fomento y desarrollo de las capacidades y las 

competencias relacionadas con el emprendimiento. De esta manera se 

busca producir un avance  en la actitud de los jóvenes en este aspecto, 

fortaleciendo ideas de negocio innovadoras, y a su vez, una absorción de 

empleo juvenil.  

 



ASISTENCIA Y ATENCION  INTEGRAL 

De la mano con los programas de política social y atención a los adultos 

víctimas del conflicto, se ha venido realizando un fuerte énfasis en la 

alfabetización y vinculación en el sistema educativo de dicha población. A 

partir de las bases de datos del DPS se ha tenido acceso a la información 

de la población víctima de conflicto, de los cuales se han alfabetizado 256 

personas en este año, por medio de los modelos flexibles existentes en el 

portafolio del Ministerio de Educación Nacional, adicionalmente hay 737 

niños en estas mismas condiciones. A partir de las bases de datos del DPS, 

se ha vinculado al sistema educativo a 3.761 víctimas de la violencia.  

 

1.4. Respeto a los Pueblos Originarios,  Afrodescendientes y 
Comunidad ROM 

 
 

En lo corrido del año se ha propendido por la integración de pueblos 

originarios, comunidades indígenas, afro y Rom dentro del sistema 

educativo.  

Además del hecho de vincular al sistema educativo a dichas comunidades, 

se ha realizado asistencia técnica para carga de matrícula y vinculación a 

proyectos que fomentan el respeto a sus derechos, como es el caso de la 

etnia Ette Enakka (Chimila), con quienes se ha iniciado un proceso de 

construcción y fortalecimiento de la memoria colectiva y restablecimiento 

del tejido organizativo, social y cultural; por medio de la inclusión de sus 

tradiciones en el PEI, para lo cual se ha contado con la alianza del consejo 

Noruego.  

A continuación se puede ver de manera discriminada la cantidad de 

personas de estas comunidades que están vinculadas al sistema educativo. 

 

Indígenas Afrodescendientes Rom Total 

2.363 7.134 3 9.500 

 
*Nota: Las cifras detalladas se pueden ver en detalle en el documento anexo de Informe de indicadores. 

 
 
 
  



1.5. Respeto a la Mujer 
 

 
ATENCION A LA MUJER CABEZA DE HOGAR POBRE 

Se ha establecido un trabajo de empoderamiento de los derechos de la 

mujer, en los que se promueve la igualdad y equidad de género, de la 

misma manera que se brinda atención y apoyo a las mujeres que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad. 

En el periodo reportado se ha establecido un enfoque de género en el que 

se busca beneficiar a las mujeres que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad, este tipo de enfoque se ha visto de manera transversal, 

dentro de las instituciones educativas, en los programas y proyectos que 

integran las competencias ciudadanas.  

 
PROMOCION DE LA IGUALDAD Y DE LA EQUIDAD DE LA MUJER 

En el marco del trabajo antes mencionado en busca de la equidad de 

Género y el empoderamiento de la mujer, se han realizado 2 campañas en 

las instituciones educativas de sensibilización de la No Violencia contra la 

Mujer en lo que va corrido del año. Adicionalmente se ha proyectado 

realizar, durante el segundo semestre de 2013, jornadas de formación en 

alianza con la oficina de la mujer sobre el tema de ley 1257 para la 

Prevención Eliminación y sanción de la Violencia contra la Mujer, 

capacitaciones dirigidas a diversos funcionarios.  

 
 

1.6. Respeto a la Población en condición de Discapacidad 
 
 

ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD. 

En el primer semestre del año 2013 se han adelantado proyectos para 

capacitar docentes en los temas de manejo a las diversas discapacidades, 

se ha suministrado apoyo a las instituciones educativas en cuanto a este 

tema y se ha generado un suministro de implementos. Además la atención 

a la población en condición de discapacidad dentro del sistema educativo 

asciende a las 1.504 personas atendidas en el presente año. 

 
 
 
 
 
 



1.7. Población desmovilizada en procesos de reinserción 
 
 

ATENCION INTEGRAL A POBLACION DESMOVILIZADA EN PROCESOS DE 

REINSERCION 

Actualmente se atiende a 83 personas en procesos de reinserción en el 

sistema educativo. Adicionalmente se ha brindado asesoría a las 

instituciones educativas para ofrecer atención a este tipo de población, 

además de apoyo en los procesos de matrícula. 

 
 

1.8. Educación y Práctica de los Derechos Humanos 
 

DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA DE EDUCACION (PLANEDH) Y 

GENERACION DE CULTURA DE DERECHOS HUMANOS 

Se ha implementado la cátedra de derechos humanos en 80 instituciones 

educativas del departamento con recursos del Ministerio de Educación 

Nacional, como una parte integrante de los proyectos transversales en 

competencias ciudadanas. Se proyecta que al  terminar el año en curso 

todas las instituciones educativas del departamento hayan implementado 

este tipo de proyectos relacionados con las temáticas de generación de 

cultura y derechos humanos. 

 
 
 
  
  



OB 2. Promover una mejor organización del espacio y funcionalidad urbano 

- rural y regional del territorio del departamento del Magdalena. 

 

DESARROLLO POR EJES ESTRATEGICOS. 

 
 

2.1. Salud ambiental. 
 

ENTORNOS SALUDABLES 

Se ha realizado una articulación con el ICBF con el fin de generar un plan 

de promoción de espacios saludables. Además se ha recolectado 

información de campo y  se está realizando una actualización de las bases 

de datos. Adicionalmente, se ha ejecutado un plan de vigilancia de 

entornos saludables en los 28 municipios correspondientes, realizando 

capacitaciones y acompañamiento a los rectores de las instituciones 

educativas. 

 
 

2.2. Gestión del riesgo de desastres para la reducción de la 
vulnerabilidad de la población y el territorio ante amenazas 

 
 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNITARIAS ANTE EL RIESGO 

DE DESASTRES 

Se está realizando el proceso de implementación en las instituciones 

educativas para que incorporen la gestión del riesgo en el proceso 

formativo; con estas se ha realizado el proceso de divulgación y 

convocatoria.  

 

 

 
  



OB. 3. Fortalecer las principales apuestas productivas de competitividad y 
los servicios e infraestructuras conexas. 
 

 

DESARROLLO POR EJES ESTRATEGICOS. 

 
3.1. Ciencia, tecnología e innovación: motor hacia una nueva economía 
 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGIA E 

INNOVACION 

Actualmente se han realizado gestiones con el área de regalías de la 

gobernación con el fin de  beneficiar a  150 profesionales en el proceso de 

formación de doctores y magísters para el departamento. Adicional a esto, 

la SED ha fomentado los convenios SENA para que aumente la cantidad de 

jóvenes investigadores y estudiantes que están vinculados por contrato de 

aprendizaje, actualmente hay 40 estudiantes en estas condiciones.  

 En cuanto a las actividades de Ciencia, técnica e innovación – CTI, se ha 

apoyado la gestión de proyectos presentados en convocatorias nacionales y 

avalados por CODECTI. Hasta el momento se han gestionado los proyectos 

de maestrías, tablets y paneles solares, resaltando la importancia que ha 

tenido el proyecto de paneles solares realizado con la etnia Ette-ennaka. 

Este, además de generar un incremento en las actividades de CTI, 

representa un logro que aumentará la calidad de vida de la comunidad.   

 
 

3.2. Productividad de la oferta laboral y trabajo decente. 
 

 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

En convenio interinstitucional con el SENA, se han realizado 7 programas 

de formación y capacitación para el trabajo a población en condición de 

vulnerabilidad, generando oportunidades de crecimiento personal y 

económico para el departamento.   



OB. 4. Avanzar en la construcción de una administración pública territorial 
más eficiente, eficaz, robusta en lo fiscal, transparente y con capacidad de 
respuesta mejorada ante las demandas de desarrollo de la ciudadanía. 
 

 

DESARROLLO POR EJES ESTRATEGICOS. 

 
4.1. Buen Gobierno en el Departamento. 
 

MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 

Dentro de los procesos de modernización de la SED, se han cualificado 3 

macroprocesos de actividades que optimizan la calidad del desempeño en 

general de los funcionarios de la institución. Estos procesos son SAC, 

Talento Humano y Cobertura.  

Además se está gestionando la incorporación de profesionales y técnicos 

requeridos para la nueva estructura. Se proyecta que para el segundo 

semestre del año 2013 se vinculen 18 profesionales y 9 técnicos para 

fortalecer estos procesos, así como también se lleve a cabo el traslado que 

se ha programado de la sede de la Secretaria de Educación Departamental.  

Se han capacitado 6 funcionarios en el marco del mejoramiento continuo 

para la sostenibilidad de la gestión de calidad, y se están gestionando 

nuevas capacitaciones con el fin de optimizar el capital humano con el que 

se cuenta en la institución.  

Se ha renovado el componente tecnológico de la secretaría por medio de 

la donación de 20 equipos de cómputo adquiridos por medio del Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

4.2. Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 
PREVENCION SOCIAL Y SITUACIONAL 

Se ha realizado 1 campaña interinstitucional en la que se busca capacitar a 

padres de familia, estudiantes, docentes y directivos en situación de 

vulnerabilidad en competencias básicas sobre resolución de diferencias y 

conflictos intrafamiliares e interpersonales. Esta campaña se realiza con el 

fin de prevenir actos de intolerancia social y violencia intrafamiliar, así 

como fortalecer las competencias ciudadanas, reducir el Bullyng en las 

instituciones educativas y demás. 



Se han realizado acercamientos para realizar jornadas educativas en el 

segundo semestre de 2013, en las instituciones educativas del 

departamento, en alianza con la secretaría del interior; con el fin de 

realizar jornadas de formación en temas como la prevención primaria de la 

trata de personas y la prostitución infantil en el entorno escolar.  

También se proyecta realizar  campañas pedagógicas a favor de la no-

violencia y la tolerancia, respeto por la dignidad de la mujer, niño, niña y 

adolecente, valores familiares; y resaltar los riesgos y el daño asociados al 

consumo de sustancias psicoactivas y el uso inadecuado del alcohol, entre 

otras temáticas relacionadas con la convivencia ciudadana. 

 

 

 


