
 

 

 

 

 

 



 

LÍNEA PROGRÁMATICA 3. EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y CULTURA, PILARES 

DEL DESARROLLO 

Situación actual  

 

 



La problemática general identificada con respecto a las condiciones del sistema educativo, el de ciencia y 

tecnología, en el ámbito local y el entorno cultural, muestra la persistencia de factores que afectan la 

cobertura y calidad educativa, los proyectos de vida, el ejercicio de la ciudadanía y los procesos de 

transformación social y cultural; la generación de referentes culturales positivos, el sentido de pertenencia 

con el territorio y la convivencia y aceptación de la diversidad; generando crisis de valores y de memoria 

colectiva. 

 

Cinco aspectos causales e interdependientes, evidencian lo anterior: 

 Desarticulación institucional del sistema educativo 
 

El Municipio de Envigado cuenta con el clúster necesario de instituciones para que la oferta educativa, en 

todos los niveles, pueda organizarse en un doble sentido; primero, desde la perspectiva del crecimiento 

del sector; y segundo, desde el aspecto del desarrollo; teniendo en cuenta las fortalezas en educación en 

primera infancia, básica primaria, básica secundaria, media técnica, formación complementaria, técnica 

laboral, tecnológica y educación superior. Es decir, las condiciones legales de continuidad educativa en el 

Municipio están dadas, pero, en la práctica y de manera efectiva, no existe el aprovechamiento o 

articulación de dicho clúster educativo en torno a horizontes comunes de formación y desarrollo. 

 

EL Municipio vislumbra la carencia de una visión sistémica de la educación, que permita la articulación 

con pertinencia de los programas ofrecidos. Además, expresa debilidades para llegar a acuerdos 

administrativos que regulen la financiación y acuerdos entre las instituciones del nivel superior del 

Municipio que posibiliten la continuidad del estudiante en el sistema, lo que deriva en la fragmentación de 

los procesos de formación, la persistencia de deserción educativa y la baja inserción en los sectores 

productivos y mercados de trabajo.  

 
Las situaciones anteriormente mencionadas desencadenan los siguientes efectos y/o consecuencias:  

 

 Baja inserción de los egresados de la educación básica y media del sector oficial en la educación 
superior. 

 
Las  instituciones educativas del Municipio de Envigado no cuentan con programas de seguimiento a 
bachilleres, lo que deriva en subregistros con datos e indicadores poco reales que permitan medir la 
inserción de bachilleres del sector oficial a los programas de educación técnica, tecnológica y superior. 
 
En relación con los programas de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Envigado, 
se estima que de 1.200 estudiantes que, aproximadamente, se graduaron del bachillerato en las 
instituciones educativas oficiales, entre los años 2012 a 2015, en promedio anual, solo el 9% de 
estudiantes eligieron el programa de formación complementaria. De 180 alumnos que se gradúan, en 
promedio, por año como bachilleres con profundización en pedagogía de la Escuela Normal Superior de 
Envigado, alrededor de 30, es decir el 16,6% optan por ingresar al programa de formación 
complementaria, teniendo presente que el Municipio de Envigado es de los pocos en el plano nacional 
que cubre con gratuidad total a los estudiantes que cursan estos grados 12 y 13 de formación. (Plan 
Educativo Municipal 2016-2027, 2015). 
 
Reporta la Escuela Normar Superior, que entre los años 2012 a 2015, se contó con una matrícula 
aproximada anual en los niveles 12 y 13, de 120 estudiantes. El total de la población que ha egresado, 
entre 2000 y 2015, es de 486 estudiantes, un promedio de 32 por año. Aunque la Escuela Normal 
Superior de Envigado manifiesta no tener un sistema de control estricto de sus egresados, por 
informaciones parciales, consideran que, alrededor de un 50% de sus egresados, se encuentra laborando 
en colegios, preescolares y jardines infantiles, privados y oficiales del Municipio y, otro tanto, se dedica a 
culminar la licenciatura para vincularse a la carrera docente. 



 

 Deserción en los niveles de educación técnica, tecnológica y superior 
 
La base de datos del Sistema de Matricula (SIMAT) muestra que entre los años 2012 a 2015 hubo un 
promedio de 1.250 estudiantes en la educación media técnica de las instituciones educativas oficiales, 
disgregados en 19 programas, con un promedio de deserción anual del 16% y con una retención de 
estudiantes del 84%, frente al total de la matrícula. 
 
En cuanto a la formación técnica, el Centro de Formación Integral para el Trabajo (CEFIT) cuenta en sus 
registros, entre los años 2012 a 2015, con un promedio de 1.400 estudiantes anuales, sin contar los 
atendidos por convenio y cursos de extensión, de los cuales el 70% son estudiantes alumnos del 
Municipio. Pero, además, el promedio de deserción para el año 2014 fue del 20%, situación que se 
incrementa al 24% en el año 2015. En relación con la retención de estudiantes, se reporta un 80% y 76% 
para los años 2014 y 2015, respectivamente.  
 
Mientras que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango reporta, desde sus registros de 

matrícula entre los años 2012 a 2015, un aproximado de 450 estudiantes semestrales, sin anexar los 

atendidos por convenio y cursos de extensión. En promedio, el 30% de los alumnos son residentes del 

Municipio. La deserción en el año 2014 fue del 23,95%, con una leve disminución en el año 2015, con el 

22,1%. En este sentido, la retención de estudiantes en relación con la deserción pasó de un 76,1% en 

2014, a un 77,9%  en 2015. 

Por otra parte, la Institución Universitaria de Envigado calcula entre los años 2012 a 2015 un promedio de 

3.400 estudiantes anuales, de los cuales el 63% son residentes del Municipio; de este total de estudiantes 

el promedio de deserción es del 18%. Las principales causas de deserción, según ha diagnosticado la 

Institución Universitaria, son las asociadas a condiciones de rendimiento académico por formación previa, 

recursos económicos y el perfil vocacional; por tal motivo, la Institución adelanta acciones con programas 

de permanencia y bienestar para mitigar el impacto negativo en el proyecto de vida de los estudiantes. 

 

 Baja inserción de los egresados de los programas de educación superior, técnicos, tecnológicos y 
profesionales del Municipio en el mercado laboral. 

 
En referencia a la inserción laboral en el Municipio, se tiene que el Centro de Formación Integral para el 
Trabajo (CEFIT) cuenta con un índice promedio de inserción laboral de egresados, entre los años 2012 a 
2015, del 55%. En relación con la práctica laboral, el 44% de los estudiantes quedan vinculados 
laboralmente en la empresa donde realizaron su práctica. Así mismo, la Institución Universitaria de 
Envigado presenta un índice promedio anual de inserción laboral de egresados del 80,5% y un 65% de 
estudiantes están vinculados o se vinculan laboralmente en la empresa donde realizaron su práctica 
laboral. 
 

 Carencia de acreditación y certificación de las instituciones de educación técnica, tecnológica y 
superior. 

Atendiendo las necesidades de fortalecer la autoevaluación y calidad, en referencia a la acreditación y 
certificación de la educación técnica, tecnológica y superior en el Municipio, se obtiene que el Centro de 
Formación Integral para el Trabajo (CEFIT) cuenta con 16 programas técnicos, de los cuales 12 están 
con certificación en calidad. La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango cuenta con 4 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en articulación con la media técnica; 6 
programas profesionales: 3 técnicos profesionales, 3 tecnologías en las áreas de las artes visuales, 
escénicas y música, articuladas por ciclos propedéuticos, todos con registro calificado vigente. 

 

La Institución Universitaria de Envigado cuenta con 14 programas desagregados así: 6 carreras 
profesionales, 2 tecnologías y 6 especializaciones, con registro calificado para todos los programas y, 



actualmente, adelanta procesos de autoevaluación con fines de acreditación, para algunos de los 
programas de formación profesional. 

 

 

 Débil formación contextual, inclusión y diversidad de modelos pedagógicos flexibles 

 

El Municipio de Envigado centraliza esfuerzos para garantizar la accesibilidad de toda la población al 

sistema educativo. La accesibilidad se traduce en la garantía del derecho a la educación y el respeto al 

principio de no discriminación. Si bien en este sentido, en el sector educativo del Municipio de Envigado, 

no se identifican barreras para la cobertura de la población vulnerable, sí se revelan débiles condiciones 

para favorecer la formación y comprensión práctica y conceptual de la atención en inclusión y la 

aceptación de la diversidad, que garantice la atención digna y equitativa de todos en el sistema educativo.  

 

En concordancia, la baja inyección de presupuesto económico y las pocas adecuaciones de 

infraestructura para la atención de la población diversa generan las siguientes dificultades: 

 

Dificultades para la consolidación de horizontes comunes en relación con Políticas Educativas de 

Inclusión y Equidad, con enfoque Diferencial y de Género. 

 

Debilidades para brindar espacios donde la comunidad educativa participe y se apropie de los diferentes 
programas y proyectos relacionados con políticas educativas de inclusión y equidad con enfoque 
diferencial y de género. 

o Adaptaciones curriculares y modelos pedagógicos flexibles descontextualizados. 
o Carencia de un sistema de información que facilite la sistematización de la caracterización y 

seguimiento de la población vulnerable. 
o Mínimas posibilidades para la elaboración de diagnósticos oportunos a los estudiantes. 
o Escasa corresponsabilidad de las familias para la atención. 
o Bajo nivel de formación de los docentes en didácticas de inclusión y diagnósticos en 

Necesidad Educativas Especiales. 
o Débil actividad investigativa y un bajo nivel de apropiación y desarrollo de tecnologías 

aplicadas a la atención a la población vulnerable. 
 
Las situaciones causales, previamente mencionadas, desencadenan los siguientes efectos y/o 
consecuencias: 
 

 Deserción en los niveles de secundaria y media. 

 
De acuerdo con el Sistema de Matrícula escolar del Municipio –SIMAT-, para el año 2013 desertaron 215 
estudiantes, que corresponden al 1,2% frente al total de la matrícula; en el año 2012, fueron 280 alumnos, 
65 menos que los reportados en el año anterior; con respecto a 2014 y 2015, la deserción ha pasado de 
1,3% a 1,4%, respectivamente. Se evidencia en los registros de las instituciones educativas que las 
principales causas de deserción están asocias a situaciones familiares de disfuncionalidad, económicas, 
violencia, consumo de sustancias psicoactivas y grupos familiares que cambian de domicilio; los grados 
de educación donde se presenta mayor deserción son 6º, 7º y 9º y también en la educación de adultos 
Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI). 
 

 Bajo impacto en las políticas de inclusión-diversidad sexual y cultural, convivencia escolar. 
 

Dentro de las políticas de inclusión del Municipio de Envigado está la población extraedad, la cual es 
atendida bajo modelos pedagógicos de educación flexible, que beneficia directamente a los estudiantes 
de los programas de Aceleración y Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI). Para garantizar la 
inclusión de esta población en el sistema educativo oficial, en el año 2012 deja de ser atendida por entes 



privados y bajo la campaña municipal, Joven regresa al colegio, se vinculan a través de las instituciones 
educativas Palmas, Salado y Manuel Uribe Ángel, en jornadas tarde, noche, sabatina y dominical, con 
una matrícula que ha fluctuado entres los 1.400 y 1.500 estudiantes por año.  
 
 
Otra población diversa atendida con políticas de inclusión en el sector educativo del Municipio de 

Envigado, es la que presenta algún nivel de discapacidad cognitiva, movilidad reducida, baja audición, 

sordera profunda, baja visión, ceguera diagnosticada, entre otros; con una movilidad de matrícula, entre 

los años 2014 y 2015, de 1.066 y 1.009 estudiantes, respectivamente. Lo cual, se especifica en la 

siguiente tabla                                          Tipo de discapacidad 2014-2015). 

                                         Tipo de discapacidad 2014-2015 

Tipo discapacidad 2014 2015 

Sordera profunda 5 2 

Hipoacusia o baja audición 16 4 

Baja visión diagnosticada 39 62 

Ceguera 4 4 

Parálisis cerebral 11 5 

Lesión neuromuscular 18 4 

Autismo 28 39 

Deficiencia cognitiva (retardo mental) 657 457 

Síndrome de Down 70 35 

Múltiple 22 180 

Otro 173 169 

Sordos Usuarios de Lenguas y Señas 1 2 

Sordos Usuarios de Castellano Usual 2 13 

Sordo ceguera 1 0 

Limitación física (Movilidad) 17 33 

Enanismo 2 0 

Sistémica 0 60 

Psicosocial 0 326 

Voz y habla 0 53 

Total estudiantes NEE  1.066 1.009 

Fuente:  SIMAT 2016 - Cobertura educativa 

 

Los grupos étnicos: indígenas y afrocolombianos son una población diversa, atendida con políticas de 

inclusión en el sector educativo del Municipio de Envigado. Según los datos del Sistema de Matrícula 

escolar (SIMAT), entre los años 2014 a 2015, la población en edad escolar perteneciente a grupos 

étnicos viene en aumento, como lo demuestra la siguiente tabla (                                                                

Tabla  Grupos étnicos 2014-2015). 

 

Grupos étnicos 2014 2015 

Indígenas 21 36 
Afrocolombianos 40 39 
Rom 0 0 
Otras etnias 3 0 

Total grupos étnicos 64 75 
Fuente:  SIMAT 2016 - Cobertura educativa 

                                                                Tabla  Grupos étnicos 2014-2015 

Acerca de la población en edad escolar, correspondiente a las víctimas del conflicto, atendida en las 

instituciones educativas oficiales, bajo políticas de inclusión y diversidad, el SIMAT reporta un aumento al 



pasar de 237 en 2011 a 348 estudiantes en 2014 y 331 en 2015, aumento que fluctúa en el 46,8% en los 

cuatro años. Con una mayor participación de los que se encuentran en situación de desplazamiento, 

seguido por los hijos de las personas desmovilizadas y, en considerable aumento, los que corresponden 

a víctimas de las minas. 

En concordancia con la “Ley de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar” (Ley 1620, de 
marzo 15 de 2013), el Municipio de Envigado reporta, a 2015, un 100% de las instituciones educativas 
oficiales con implementación de la Ley 1620 con sus respectivos Comités de Convivencia Escolar. Con 
un mismo porcentaje para la implementación del programa de ejes trasversales, 133 grupos de escuelas 
de padres distribuidos en las 12 instituciones educativas oficiales. Sin embargo, los resultados no son los 
esperados a nivel de convivencia y apropiación de conceptos de formación integral, lo que exige una 
mayor intensidad y mejores herramientas pedagógicas en estas estrategias. 

El Municipio de Envigado y la Secretaría de Educación y Cultura vienen identificando y atendiendo, desde 

el año 2013, la población diversa, con Talentos Excepcionales, desarrollando programas con base en tres 

momentos: descubrir, desarrollar y potencializar. Partiendo de la aplicación de una serie de pruebas 

proyectivas para la identificación de áreas de interés, capacidades y talentos. De acuerdo con el Sistema 

de Matrícula Escolar del Municipio –SIMAT-, se reportaron 22 estudiantes para el año 2013, cifra que 

viene en aumento en los años 2014 y 2015, con 31 y 33 alumnos, respectivamente. 

 

 Calidad educativa e infraestructura no responden a las necesidades contemporáneas de 
movilidad social y ambientes de aprendizaje adecuados. 

 
La información acopiada sobre calidad educativa en el Municipio de Envigado refleja un alto nivel de 
aceptabilidad en cuanto al grado de satisfacción de la población beneficiada; sin embargo, debido a que 
algunas estrategias se encuentran en etapa incipiente de implementación, los resultados en términos de 
impacto son tempranos, lo que requiere seguimiento, acompañamiento y evaluación de estrategias tales 
como la jornada única, las Nuevas Tecnologías de Información e Innovación TICe e infraestructura con 
ambientes de aprendizaje saludables. 
 
Se vislumbra en este sentido, una infraestructura física de las instituciones educativas oficiales que no 
responde a cabalidad con la exigencia del programa nacional de jornada única y las normas técnicas de 
infraestructura física y tecnológica. La implementación de la jornada única se encuentra en proceso, 
siendo el Municipio de Envigado pionero en el plano nacional con el 75,5% de implementación, 
esperando para el 2017 alcanzar la meta del 100%. 
 
Otro punto crítico, es el riesgo latente de sostenibilidad financiera del sector al momento de atender las 
directrices en lineamientos nacionales, con estrategias en perspectiva de derechos, que reclaman mayor 
inversión, en contraste con la proporción de los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones. 
 
Las situaciones causales, antes mencionadas, desencadenan los siguientes efectos y/o consecuencias: 
 

 Dificultades del sector educativo para garantizar la inversión en los programas de cobertura y calidad. 
 

En el Municipio de Envigado existe una alta voluntad política que busca posicionar la educación como un 
sector estratégico para el desarrollo del territorio, por lo que no se escatima en realizar importantes 
aportes en materia financiera. Sin embargo, aunque se adelanta una gestión exitosa, la política nacional 
aplica criterios de asignación presupuestal a los municipios certificados que, en lugar de estimularlos por 
la buena gestión y el esfuerzo presupuestal local, genera reducción de los recursos, argumentando 
autonomía local y criterios de equidad frente a los municipios con menor capacidad económica. 
 



De lo anterior se deduce que es necesario tener presente que los recursos por Sistema General de 

Participaciones llegan por número de estudiantes y en Envigado hay serias amenazas de envejecimiento 

de la población, por lo que la esperanza de ingreso de menores al sistema se ha disminuido. Según los 

datos estadísticos que se reportan en el Sistema de Matrícula escolar del Municipio –SIMAT-, se observa 

entre los años 2012 a 2015, un comportamiento a la baja en la población en edad escolar (5 a 16 años de 

edad) como lo demuestran las siguientes tablas (Tasa Bruta de Escolaridad 2012-2015 y la                                              

Tabla Tasa Bruta de Escolaridad 2012-2015 

). 

 
 

Año Transición Primaria Secundaria Media Total 

2012 62,15% 75,11% 94,58% 94,97% 84,39% 

2013 64,92% 71,03% 91,79% 87,35% 80,63% 

2014 62,57% 70,95% 88,48% 85,70% 78,90% 

2015 55,29% 70,36% 83,48% 84,51% 76,10% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – 2016 

                                             Tabla Tasa Bruta de Escolaridad 2012-2015 

 

Año Transición Primaria Secundaria Media Total 

2012 43,85% 66,84% 69,51% 52,92% 73,57% 

2013 46,90% 63,27% 68,94% 51,12% 71,88% 

2014 44,15% 62,72% 66,22% 50,30% 70,22% 

2015 40,48% 62,81% 64,03% 49,63% 68,01% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – 2016 

                                            Tabla Tasa Neta de Escolaridad 2012-2015 

 
 La disminución en la calidad educativa y resultados cuantitativos de la pruebas externas, aumentado 

la brecha entre la educación oficial y privada. 

 
El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) es la herramienta que apoya el seguimiento del progreso 

de las instituciones educativas de cada ente territorial en los niveles de básica primaria, básica 

secundaria y media, con una medición en una escala de 1 a 10, siendo 10 el valor más alto, en los 

componentes de progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. Según la página del Ministerio de 

Educación Nacional www.colombiaaprende.edu.co, el Municipio de Envigado presenta, entre los años 

2015 y 2016, una disminución en el nivel de básica primaria, pero un aumento significativo en los de 

básica secundaria y media como la explica la siguiente tabla (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 

Niveles 2015 2016 

Envigado Nación Envigado Nación 

Básica primaria 6,43 4.9 6,43 5,42 

Básica secundaria 6,48 5.1 6,94 5,27 

Media 6,93 5,6 7,46 5,89 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2016 

                            Tabla  Índice Sintético de la Calidad Educativa 2015-2016 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/


En relación con las Pruebas Saber 11º, los resultados conseguidos por los estudiantes de las distintas 
instituciones educativas oficiales de Envigado, en los años 2014 a 2015, permiten construir una 
clasificación de ordenamiento de nivel superior-alto. De once instituciones que presentaron las Pruebas 
Saber 11º, se obtiene la siguiente clasificación: 36,4% de instituciones en categoría A (superior), 36,4% 
instituciones en categoría B (alto) y 27,2% instituciones en categoría C (medio), como lo expone la 

siguiente tabla (Tabla  Clasificación de planteles oficiales - Pruebas Saber 11º - 2014-2015). 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES CLASIFICACIÓN  2015 CLASIFICACIÓN  
2014 

Escuela Normal Superior de Envigado A A 
Institución Educativa La Paz A A 
Institución Educativa Alejandro Vélez Barrientos A A 
I.E. José Manuel Restrepo Vélez A A 
Institución Educativa Comercial de Envigado B B 
Institución Educativa Darío de Bedout B B 
Institución Educativa José Miguel de La Calle B B 
Institución Educativa Las Palmas B B 
Institución Educativa Manuel Uribe Ángel No procede a efectuar la clasificación de 

planteles según la resolución 503 del 22 
de julio de 2014 

C 
Institución Educativa El Salado C 

Institución Educativa San Vicente C No contaba con 11º 
Fuente: Icfes 2015 

Tabla  Clasificación de planteles oficiales - Pruebas Saber 11º - 2014-2015 
 

 Porcentajes de reprobación en todos los niveles del sistema educativo. 
 

Según los datos estadísticos que se reportan en el Sistema de Matrícula Escolar del Municipio (SIMAT), 
los estudiantes que bajan el rendimiento académico y reprueban el año escolar vienen en un positivo 
descenso, ya que pasó de reportar 3.451 alumnos entre los años 2012 y 2013, a 2.985 entre los años 
2014 y 2015, es decir, una disminución de reprobación de 466 estudiantes. 
 

 Relaciones técnicas: alumno docente y alumno grupo, que hacen inadecuados los ambientes de 
aprendizaje para los procesos educativos y de convivencia. 
 

La preferencia de las familias envigadeñas por algunas instituciones educativas oficiales que se destacan 
por su buen desempeño o por las condiciones de infraestructura y acceso, incide en las condiciones de  
hacinamiento de estos establecimientos, afectando la relación técnica estudiante-docente o estudiante-
grupo. (Plan Educativo Municipal 2016-2027, 2015). 
 
Si bien se obtiene un dato general positivo de 38, 37,5 y 38,8 estudiantes por grupo, entre los años 2013, 
2014 y 2015, respectivamente; se observa que mientras el grado de uso promedio de la infraestructura de 
algunas instituciones educativas oficiales es del 87%, otras presentan un grado de uso promedio de la 
infraestructura del 100%, esto indica un nivel de subutilización en algunos grupos, sedes o instituciones y, 
al mismo tiempo, un problema sobre utilización en otros, produciendo desequilibrios en la red de 
equipamientos escolares, que se agudiza con la implementación de la estrategia de la jornada única. 
 
De igual forma, la relación técnica estudiantes–docente, presenta una leve disminución desde el año 
2013 a 2015, como lo expresa la siguiente tabla (                                                     Tabla  Relación 
estudiante por docentes 2013-2015). 
 
 

RELACIÓN ESTUDIANTE  POR DOCENTE – SECTOR 
OFICIAL  

AÑOS MATRÍCULA CANTIDAD DE 
DOCENTES 

# 

2013 18.372 546 33,6 



2014 18.165 546 33,3 

2015 17.738 546 32,5 

Fuente:  Recurso Humano - Planeación Educativa 2016 

                                                     Tabla  Relación estudiante por docentes 2013-2015 

 Bajo desarrollo de la investigación, tecnologías e innovación y articulación con sectores 
productivos. 

 
La insuficiente mediación pedagógica de docentes y estudiantes frente a los recursos digitales y 
tecnológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje, para la generación de competencias 
investigativas y de conocimiento científico en el sector educativo y productivo del Municipio, genera bajos 
niveles de apropiación en los procesos de investigación interinstitucional e interdisciplinar, poca 
articulación con los programas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y un total 
desaprovechamiento de las bondades en innovación educativa que facilita el Ministerio de Educación 
Nacional, con el proyecto de los “Centros de Innovación Educativa Regional”. 
 
Las situaciones causales previamente mencionadas desencadenan los siguientes efectos y/o 
consecuencias: 
 

 Falta de apropiación en el uso adecuado de las Nuevas Tecnologías de Información TIC. 
 
Si bien Envigado muestra un positivo avance en la relación de estudiantes por computador, entre los años 
2012 y el 2015, pasando de 14 a 4 estudiantes por computador y procesos de capacitación docente con 
cobertura  en uso y apropiación de las TIC con cobertura de un 100%, reflejado en diplomados, talleres, 
seminarios, foros y programas del Ministerio de Educación Nacional, la dificultad se evidencia en la falta 
de  producción de contenidos digitales y recursos multimediales de los docentes que, llevados al aula, 
dinamicen los procesos de aprendizaje; también, falta de adecuación y actualización de infraestructura 
tecnológica en redes que permita recibir conectividad en las aulas de clase y de cómputo. 
 

 Carencia de una cultura investigativa que genere nuevos conocimientos y aprendizajes significativos. 
 
En materia de investigación, el Municipio de Envigado cuenta en sus instituciones educativas oficiales con 
la implementación de estrategias que fomentan la investigación, como el proyecto Ondas, de Colciencias, 
orientado por el Ministerio de Educación Nacional y liderado por la Secretaria de Educación y Cultura. El 
cual reporta, desde el año 2013 al 2015, un promedio de 23 grupos de investigación escolar en Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
 
Por su parte, la Institución Universitaria de Envigado posee 26 semilleros adscritos a 4 grupos de 
investigación, clasificados en Colciencias. La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango  
asienta 12 semilleros de investigación y un grupo de investigación, esperando ser categorizado por 
Colciencias. Los semilleros de investigación en el municipio, propenden por el desarrollo de habilidades 
investigativas, propiciando la interacción entre profesores, investigadores y estudiantes, con miras al 
fortalecimiento de la excelencia académica, el desarrollo social y el progreso científico.  
 
 

 . Baja valoración, reconocimiento y capacidad de gestión de la cultura como pilar del 
desarrollo, transformación de imaginarios y referentes identitarios, cultura ciudadana y 
gestión integral de expresiones artísticas con proyección regional e internacional. 

 
Según la percepción de los habitantes del Municipio, se considera que existe una subvaloración de la 
formación cultural en expresiones artísticas, con respecto a otros saberes, lo cual genera un 
reduccionismo que entiende la cultura como entretenimiento; soportada en una falta de canales de 
comunicación de doble vía entre la Administración y las comunidades en torno a necesidades e iniciativas 
culturales y una alta informalidad de la oferta en gestión cultural y artística. (Plan Educativo Municipal 
2016-2027, 2015). 



 
Se evidencia bajo reconocimiento de los referentes de identidad, memoria, patrimonio natural y cultural, 
que trae como resultado percepciones e imaginarios colectivos basados en modelos capitalizados de 
consumo, prevalencia de intereses particulares sobre los colectivos y pocos procesos de investigación, 
tecnología e innovación, basados en la cultura como motor de desarrollo económico, turístico, social y 
ambiental.  
 
Conforme con lo anterior, se identifican bajos niveles de desarrollo del potencial patrimonial natural, 
cultural, turístico, pese a la alta valoración que la ciudadanía expresa en las mediciones de percepción de 
los referentes culturales y patrimoniales, con poco impacto y participación ciudadana en convocatorias 
para vincularse con estímulos a la creación, producción y desarrollo de empresas culturales.  
 
 
Baja participación de la comunidad en expresiones artísticas y culturales, y su inserción en mercados 

culturales regionales e internacionales: del total de la población, participaron en expresiones artísticas y 

culturales un 41% para el 2014 y el 52% para el año 2015, en eventos relacionados con Semana de la 

Cultura, eventos de ciudad, cultura ciudadana, patrimonio cultural, talleres de formación artística y 

artesanal, exposiciones de arte, tertulias musicales y grupos de proyección. 

 
Si bien se han realizado jornadas pedagógicas de sensibilización con los estudiantes en las instituciones 

educativas oficiales, eventos de ciudad para la formación de público y gestores de cultura ciudadana, los 

procesos de participación no logran el autoreconocimiento y reconocimiento de la heterogeneidad 

territorial, de los distintos sujetos individuales y colectivos en el desarrollo local y regional.  

 
 
Tendencias y retos 
 
Como se plantea en la identificación del nodo problemático, la cobertura no es solo el reto principal del 
Municipio; también, hay desafíos en la calidad, la contextualización institucional, la necesidad de objetivos 
y horizontes comunes en lo local y regional, la pertinencia de la educación y su articulación con la 
trasformación social y cultural para la generación de referentes culturales positivos y sentido de 
pertenencia; la investigación y la innovación; una infraestructura con ambientes físicos y tecnológicos 
adecuados para la implementación de la jornada única y basados en las demandas de las nuevas 
generaciones. 
 
La formación educativa no solo debe orientarse hacia las capacidades laborales, el crecimiento debe 
estar enfocado, esencialmente, al desarrollo humano y las competencias en mejores relaciones sociales, 
inclusión, convivencia, reconocimiento de la diferencia, la diversidad y la equidad de género; debe 
reorientarse hacia la disminución de los factores de riesgo, deserción, violencia y bullying, entre otros. La 
niñez, adolescencia y juventud representan para el Municipio la esperanza de la transformación cultural. 
 
La Secretaria de Educación y Cultura tiene desde el Plan Educativo Municipal y el Plan de Desarrollo, el 
reto y la oportunidad de articular las políticas educativas en un mismo horizonte para el desarrollo y 
gestión de una educación de calidad, con la garantía del derecho social y cultural para los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos, que proyecte al Municipio como un modelo de educación referente para 
otros entes territoriales. 
 

Formulación 

Objetivo: Consolidar un sistema educativo articulado, desde la primera infancia hasta la educación 

superior, que garantice el derecho a la educación y propenda por la formación integral del ser humano, la 

innovación y la transformación cultural con pertinencia, eficiencia, calidad y ambientes escolares 

apropiados. 



 

  



 



Inversión total de la línea programática: $212.139’867.970 
 
Alcances: esta línea programática comprende 5 programas, 3 subprogramas y 20 proyectos 
 
Líderes de la línea: Secretaría de Educación y Cultura 

 
 
Programa 3.1 Sistema educativo articulado: sinergias para una educación a lo largo de la vida 

 

La apuesta del programa es brindarles a los estudiantes del Municipio de Envigado la oportunidad de una 
educación integral y articulada desde la primera infancia hasta la educación superior, con base en el 
modelo de desarrollo de competencias para la vida. 

Es así que le apuesta a garantizar una escolaridad total, oportuna y plena; desde un sistema educativo  
articulado que promueva el desarrollo integral de las personas, el acceso al conocimiento, a la ciencia y a 
la tecnología, a través de un modelo educativo fundamentado en la cultura, pertinente curricularmente y 
operando en sinergia entre dependencias, sectores y agentes asociados a la educación y al desarrollo 
sostenible del Municipio. 

La articulación, desde el ciclo de la educación inicial hasta la educación superior, debe contribuir con la 
adquisición progresiva de conocimientos para la vida y la trayectoria entre niveles, modalidades e 
instituciones sin mayores traumatismos administrativos, garantizando que la educación, en conjunto, 
posibilite el desarrollo de habilidades para ser, hacer, estar y convivir con los demás en el ejercicio de la 
libertad individual y colectiva. Es decir, educación a lo largo de la vida. 

Para alcanzar un sistema educativo articulado es necesario realizar estudios de caracterización de la 
población, desde la primera infancia hasta la educación superior; de pertinencia de los programas, ciclos 
propedéuticos, criterios y estrategias de financiación e inserción en la  vida laboral. 

 

 Total inversión programa: $ 48.800.000.000 

Líderes del programa: Secretaría de Educación y Cultura 

 

Indicadores de resultado  
Unidad de 

medida 
Tendencia  
deseable 

Línea base 
Meta del 

Plan 

1. Años promedio de escolaridad de la población adulta del 
Municipio de Envigado 

Número  ↑ 13,0 13,5 

2. Población con estudios universitarios y de posgrado % ↑ 21,93 22,5 

3. Bachilleres que acceden a la educación superior % ↑ 65,5 70 

4. Estudiantes que egresan de los programas de educación 
superior técnicos, tecnológicos y profesionales 

% ↑ 70,0 78,0 

5. Estudiantes que participan en programas articulados por 
ciclos propedéuticos 

% ↑ Línea base 2017 * 

6. Programas profesionales de la Institución Universitaria de 
Envigado con acreditación  

Número  ↑ 0 2 

7. Programas profesionales de la Escuela Superior de Artes 
Débora Arango con acreditación  

Número ↑ 0 2 

*Pendiente realizar estudio para definir línea base y meta del cuatrienio 

 



Proyecto 3.1.0.1 Articulación del Sistema Educativo Municipal 

Aborda estudios de pertinencia de los programas del sistema educativo, apoyado de acuerdos que 

regulen el sistema de articulación de la educación media, técnica, tecnológica y superior y su financiación. 

Responsable:  Secretaría de Educación y Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

$      1.500.000.000 

1. Estudio de pertinencia de los programas 
del sistema educativo realizado  

Número  1 

Secretaría de Desarrollo  
Económico 
Escuela Superior Tecnología de 
Artes Débora Arango  
Institución Universitaria de 
Envigado 
Centro de Formación para el 
Trabajo (CEFIT) 

2. Acuerdo que regula el sistema  de 
articulación de la educación media, 
técnica, tecnológica y superior  y su 
financiación adoptado. 

Número  1 

Secretaría de Desarrollo  
Económico  
Escuela Superior Tecnología de 
Artes Débora Arango  
Institución Universitaria de 
Envigado 
Centro de Formación para el 
Trabajo (CEFIT) 

3. Programas articulados por ciclos 
propedéuticos que garanticen el tránsito 
dentro del sistema  

Número  6 

Institución Universitaria de 
Envigado 
Centro de Formación para el 
Trabajo (CEFIT) 
Escuela Superior Tecnología de 
Artes Débora Arango  

4. Plan de comunicaciones del sector 
educativo y cultural implementado con el 
apoyo del Centro de Desarrollo Local de 
Innovación del Sur 

Número 1 

Oficina Asesora de Comunicaciones  

 

Proyecto 3.1.0.2 Fomento de la educación media, técnica, tecnológica y superior 

Promueve el paso de los estudiantes de los grados 10 y 11 de las instituciones educativas oficiales a los 

programas técnicos articulados con la educación superior; el seguimiento a estudiantes beneficiados 

anualmente con gratuidad y el programa a mejores bachilleres para el ingreso y la permanencia en la 

educación técnica, tecnológica y superior. 

 

Responsable:  Secretaría de Educación y Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 

U
n

id
ad

 d
e 

m
ed

id
a 

M
et

a 
d

el
 

P
la

n
 

Co-ejecutores 

 $    31.300.000.000  

1. Estudiantes de los grados 10 y 11 de 
las instituciones educativas oficiales, 
beneficiados con programas técnicos 
articulados con la educación superior. 

Número 4.500 

Institución Universitaria de Envigado 
Centro de Formación para el Trabajo 
(CEFIT) 
Escuela Superior Tecnología de 
Artes Débora Arango  
Secretaría de  Desarrollo Económico  

2. Estudiantes de educación superior 
matriculados en programas técnicos, 
tecnológicos y profesionales. 

Número 6.200 

Institución Universitaria de Envigado 
Centro de Formación para el Trabajo 
(CEFIT) 



Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

Escuela Superior Tecnología de 
Artes Débora Arango  
Secretaría de  Desarrollo Económico  

3. Estudiantes beneficiados anualmente 
con gratuidad para el ingreso y la 
permanencia en la educación técnica, 
tecnológica y superior. 

Número 1.700 

Institución Universitaria de Envigado 
Centro de Formación para el Trabajo 
(CEFIT) 
Escuela Superior Tecnología de 
Artes Débora Arango  
Secretaría de  Desarrollo Económico  

4. Estudiantes mejores bachilleres, 
beneficiados anualmente con el acceso y 
permanencia en la  educación técnica, 
tecnológica y superior 

Número 20 

Institución Universitaria de Envigado 
Centro de Formación para el Trabajo 
(CEFIT) 
Escuela Superior Tecnología de 
Artes Débora Arango  
Secretaría de  Desarrollo Económico  

 

Proyecto 3.1.0.3 Acreditación y/o certificación de calidad en la educación técnica, tecnológica y 

superior 

Propende por el fortalecimiento de las competencias específicas de los docentes de educación superior y 

los procesos de calidad, adelantados con fines de acreditación y/o certificación de programas en las 

instituciones de educación técnica, tecnológica y superior. 

Responsable:  Secretaría de Educación y Cultura 

 

Inversión Indicadores de producto 
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 $    16.000.000.000  

1. Docentes de educación superior 
capacitados en el fortalecimiento de las 
competencias específicas  

% 75 

Institución Universitaria de Envigado 
Centro de Formación para el Trabajo 
(CEFIT) 
Escuela Superior Tecnología de 
Artes Débora Arango  

2. Nuevos programas de la Institución 
Universitaria de Envigado con registro 
calificado  

Número 12 Secretaría de Educación y Cultura  

3. Programas Técnicos del Centro de 
Formación Integral para el Trabajo 
(CEFIT) con certificación en calidad 

Número 4 Secretaría de Educación y Cultura 

4. Programas profesionales de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango con registros calificado 

Número 4 
Escuela Superior Tecnología de 
Artes Débora Arango  

 

Programa 3.2 Inclusión y diversidad en la educación 

El programa promueve la implementación de estrategias, programas y proyectos, basados en principios 

de equidad, inclusión y diversidad, que garanticen la permanencia en el sistema educativo a la población 

diferencial. 

La inclusión, entendida como la eliminación de barreras para estar, participar y construir en los procesos 

educativos, parte del reconocimiento de la diversidad poblacional, económica y cultural, y exige tener en 

cuenta las necesidades e intereses específicos de los estudiantes. La inclusión educativa es una 



estrategia fundamental para el fortalecimiento de verdaderos procesos democráticos en la educación, 

trasciende a todos los agentes que intervienen en la garantía del derecho, remite a la necesidad de 

encuentro, comunicación e interlocución, permitiendo la cualificación de las estrategias educativas. 

  

Total inversión programa: $ 13.936’000.000 

Líderes del programa: Secretaría de Educación y Cultura 
 

Indicadores de resultado  
Unidad de 

medida 

Tendencia  

deseable 

Línea 

base 

Meta del 

Plan 

1. Índice del Derecho a la Educación (IDE) % ↑ 67,1 70 

2. Tasa de deserción en educación básica y media % ↓ 1,4 1 

3. Retención en educación básica y media % ↑ 94,0 96,0 

4. Tasa de analfabetismo población mayor de 15 años % ↓ 0,71 0,5 

5. Estudiantes con diagnóstico clínico neuro psiquiátrico que aprueban el 

año con apoyo  psicopedagógico   
% ↑ Línea base 

2017 
* 

*Pendiente realizar estudio para definir línea base y meta del cuatrienio 

Proyecto 3.2.0.1 Modelos pedagógicos flexibles con enfoque diferencial, género e inclusión 

Es necesario que los procesos educativos reconozcan las particularidades y necesidades específicas de 

niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos, grupos étnicos, población en condición de desplazamiento y 

estudiantes en extraedad, así como aquellos estudiantes que presentan alguna necesidad educativa 

especial o talento excepcional para avanzar en el desarrollo de contenidos, metodologías, estrategias 

diagnósticas y el funcionamiento del sistema como tal, que garanticen el derecho a la educación de toda 

la población. 

Responsable:  Secretaría de Educación y Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 
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 $      7.000.000.000  

1. Instituciones educativas del sector oficial 
con acompañamiento psicopedagógico para 
la flexibilización curricular 

Número 12 
 

2. Estudiantes en edad escolar en situación 
de vulnerabilidad, atendidos con estrategias 
psicopedagógicas  (víctimas, etnias, 
desmovilizados y/o con discapacidad 
cognitiva) 

Número 1.000 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia 
Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Equidad de 
Género  

3. Estudiantes en extra edad del sector 
oficial, beneficiados anualmente con 
modelos pedagógicos flexibles 

Número 750 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia 
Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Equidad de 
Género  



Inversión Indicadores de producto 
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4. Estudiantes con movilidad reducida 
atendidos con modelos pedagógicos 
flexibles 

Número 130 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Equidad de 
Género  

5. Estudiantes con discapacidad sensorial-
auditiva (baja audición y sordera profunda) 
que demandan la atención y son atendidos 

Número 20 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Equidad de 
Género  

6. Estudiantes con talentos excepcionales,  
acompañados  en la profundización de sus 
talentos 

Número 100 
 

 
Proyecto 3.2.0.2 Acceso y permanencia en el sistema educativo con enfoque diferencial, género e 

inclusión 

Genera estrategias en el acceso y permanencia con formación integral a la población en situación de 

vulnerabilidad, con estrategias que favorezcan su paso por el sistema educativo, como el kit escolar, el 

restaurante escolar, transporte escolar y el seguro estudiantil. 

 

Responsable:  Secretaría de Educación y Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 
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 $      6.000.000.000  

1. Estudiantes de la básica primaria del 
sector oficial beneficiados con el kit escolar  

% 100 

Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Equidad de 
Género 

2. Estudiantes del sector oficial 
beneficiados anualmente con transporte 
escolar y tiquetes estudiantiles 

Número 2.000 

 Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Equidad de 
Género 
Secretaría de Movilidad  

3. Raciones entregadas en el programa de 
alimentación escolar 

Ver Línea 4. 
Subprograma 4.3.2 

Secretaría de Educación y 
Cultura  
Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Equidad de 
Género 

 
Proyecto 3.2.0.3 Transversalización para la formación integral en la comunidad educativa 

Promueve el desarrollo integral de los estudiantes mediante la articulación intersectorial, bajo horizontes 

comunes con la implementación de los proyectos obligatorios de formación trasversal, orientados por el 

Ministerio de Educación Nacional en medio ambiente, educación en sexualidad, eduderechos, 

etnoeducación, escuela saludable, educación vial, educación financiera, Cátedra Envigadeña, 

posconflicto y  construcción de paz. 

 

 



Responsable:  Secretaría de Educación y Cultura 

 

Inversión Indicadores de producto 
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 $        936.000.000  

1. Instituciones educativas oficiales con 
ejes transversales implementados 
(medio ambiente, educación en 
sexualidad, eduderechos, 
etnoeducación, escuela saludable, 
educación vial, educación financiera, 
Cátedra Envigadeña, entre otras) 

Número 12 

Secretaría de Salud 
Secretaría de  Bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Equidad de Género 
Secretaría de Movilidad 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia  
Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario 

2. Instituciones educativas oficiales con 
formación en competencias ciudadanas 
y construcción de ciudadanía en el 
marco del posconflicto y la construcción 
de paz 

Número 12 

Secretaría de Salud 
Secretaría de  Bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Equidad de Género 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia 

3. Talleres  en corresponsabilidad de la 
familia y la comunidad educativa  para 
la educación integral de los estudiantes 
realizados  

Número 48 

Secretaría de Salud 
Secretaría de  Bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Equidad de Género 
Secretaría de Movilidad 

4. Instituciones educativas oficiales con 
la clase de educación física 
incorporada por año 

Ver Línea 4. 
Subprograma 4.4.1 

Secretaría de  Educación y Cultura  

 

Programa 3.3 Gestión de la calidad para una educación integral 

Promueve la calidad de vida en todos los ciclos de formación y sus condiciones objetivas para su 

sostenibilidad en el componente humano, administrativo, tecnológico e implementación de infraestructura; 

con la promoción de ambientes de aprendizajes dignos, incluyentes y saludables, en marco de la jornada 

única. 

En este sentido, la línea desplegará propuestas innovadoras que promuevan el desarrollo humano 

durante todo el ciclo formativo, que impacten la calidad educativa en todos los niveles; por ello, el 

Municipio de Envigado debe hacer el máximo esfuerzo presupuestal para que se den las condiciones de 

acceso, disponibilidad, permanencia, calidad y libertad, desde la educación inicial hasta la superior. Dicho 

esfuerzo presupuestal debe verse revertido en la generación de capacidades técnicas y operativas para 

la calidad de vida en la escuela; con una disposición al mejoramiento continuo que facilite el logro de 

metas relacionadas con la evaluación de la calidad educativa, teniendo como referente obligado el Índice 

Sintético de la Calidad Educativa en sus cuatro componentes: progreso, desempeño, eficiencia y 

ambiente escolar. 

 Total inversión programa: $ 119.900’000.000 

Líderes del programa: Secretaría de Educación y Cultura 
 

Indicadores de resultado 
Unidad de 

medida 
Tendencia  
deseable 

Línea base 
Meta del 

Plan 

1. Avance en la ejecución del Plan Educativo Municipal PEM % ↑ 
Línea base 

2017 
* 

2. Avance en la ejecución de Plan de Infraestructura de las 
Instituciones Educativas Oficiales  

 % ↑ 
Línea base 

2017 
* 



Indicadores de resultado 
Unidad de 

medida 
Tendencia  
deseable 

Línea base 
Meta del 

Plan 

3. Tasa de cobertura bruta en educación básica primaria, básica 
secundaria y media 

% ↑ 75,8 78,0 

4. Tasa de cobertura neta en educación básica primaria, básica 
secundaria y media 

% ↑ 67,8 70,0 

5. Instituciones Educativas del sector oficial en jornada única % ↑ 75,1 100 

6. Total de graduados del sector oficial % ↑ 94,0 96,0 

7. Total de graduados del Programa de Formación Complementario 
de la Escuela Normal Superior de Envigado  

% ↑ 95,0 97,0 

8. Tasa de extraedad de la educación básica y media del sector oficial % ↓ 3,4 3,1 

9. Estudiantes de quinto grado de las instituciones educativas oficiales 
que están en nivel A1 de inglés, según el Marco Común Europeo 

% ↑ 
Línea base 

2017 
* 

10. Estudiantes de noveno grado de las instituciones educativas 
oficiales que están en nivel A2 de inglés, según el Marco Común 
Europeo 

% ↑ 
Línea base 

2017 
* 

11. Docentes de inglés de las instituciones educativas oficiales que 
están en nivel  B2, según el Marco Común Europeo 

% ↑ 
Línea base 

2017 
* 

12. Índice Sintético de Calidad Educativa, en el nivel  básica primaria 
(ETC-Envigado) 

Número  ↑ 6,43 Monitoreo 

13. Índice Sintético de Calidad Educativa, en el nivel  básica 
secundaria (ETC-Envigado) 

Número  ↑ 6,94 Monitoreo 

14. Índice Sintético de Calidad Educativa en el nivel media  (ETC-
Envigado) 

Número  ↑ 7,46 Monitoreo 

15. Establecimientos educativos oficiales en categoría A+ (muy 
superior) de las Pruebas Saber 11 

% ↑ 0 1 

16. Establecimientos educativos oficiales en categoría A  (superior) de 
las Pruebas Saber 11  

% ↑ 4 5 

17. Establecimientos educativos oficiales en categoría B (alto) de las 
Pruebas Saber 11  

% ↑ 4 4 

18. Establecimientos educativos oficiales en categoría C (medio) de 
las Pruebas Saber 11  

% ↓ 3 1 

*Pendiente realizar estudio para definir línea base y meta del cuatrienio 

 
Proyecto 3.3.0.1 Ambientes escolares sanos, seguros e incluyentes para el aprendizaje 

Aborda las capacidades técnicas, operativas, tecnológicas y físicas que contribuyen al ejercicio de los 

derechos que estén relacionados con la sostenibilidad económica en educación, la cual hace parte de las 

obligaciones de cumplimiento progresivo del derecho a la educación.  

 

 



Responsable:  Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Obras Públicas 
 

Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

$    24.900.000.000 

1. Instituciones Educativas oficiales con 
continuidad en la prestación del servicio 
educativo 

Número 12   

2. Construcción y mantenimiento de la 
infraestructura física del equipamiento 
educativo 

Ver Línea 7. 
Programa 7.3 

Secretaría de Educación y 
Cultura  

3. Instituciones educativas oficiales con 
comités y planes escolares de gestión del 
riesgo implementados 

Número 12 
Oficina de Gestión del Riesgo 
Secretaría de Obras Públicas 

4. Instituciones educativas oficiales con 
mantenimiento en su infraestructura 
tecnológica, dotación  y conectividad 

Número 12 
Secretaría General (Dirección 
de las TIC) 
Secretaría de Obras Públicas 

 
Proyecto 3.3.0.2 Mejores prácticas para la calidad educativa 

Integra procesos de gestión de calidad para el mejoramiento continuo que faciliten la implementación de 

la jornada única, con docentes y directivos docentes capacitados en el fortalecimiento de las 

competencias específicas, que promueva la profundización del conocimiento por medio de la 

investigación para el logro de metas en pruebas externas Saber 11º y el Índice Sintético de la Calidad 

Educativa en sus cuatro componentes: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. 

 

Responsable: Secretaría de Educación y Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 

U
n

id
ad

 d
e 

m
ed

id
a 

M
et

a 
d

el
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Co-ejecutores 

 $    90.000.000.000 

1. Instituciones educativas oficiales con 
jornada única implementada 

Número 12 
Secretaría de Obras Publicas 
Secretaría de Salud 

2. Docentes y directivos docentes  
capacitados en el fortalecimiento de las 
competencias específicas 

% 100   

3. Docentes  del área de inglés que 
participan en procesos de 
profundización del idioma 

% 100   

4. Avance en la implementación de los 
programa de bienestar docente por 
año  

% 100   

5. Instituciones educativas oficiales con 
Sistema de Gestión ISO 9001, 
certificadas 

% 100   

6. Estudiantes matriculados en básica 
y media con gratuidad en el sector 
oficial  

% 100 
Secretaría de bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Equidad de Género  

7. Planes de mejoramiento de las 
instituciones oficiales articulados con el 
sistema de gestión de calidad 

% 100   

8. Foros de experiencias educativas 
significativas realizados  

Número 4 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

9. Estudiantes de los grados 10 y 11 
de las instituciones educativas oficiales 
que se preparan para el ingreso a la 

% 100 
Institución Universitaria de 
Envigado 
Escuela Superior Tecnología de 



Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

educación superior Artes Débora Arango 
Centro de Formación para el 
Trabajo (CEFIT) 

10. Semilleros de investigación con 
estudiantes de educación básica y 
media de las instituciones oficiales 
implementados 

Número 30 

Institución Universitaria de 
Envigado 
 

 

Proyecto 3.3.0.3  De cero a siempre, garantía de derechos desde la primera infancia  

Diseñar estrategias articuladas para los niños y niñas de 0 a 6 años de edad, en el marco de los 

lineamientos nacionales “De cero a siempre”, que garanticen su atención integral y el tránsito armónico a 

la educación básica primaria. 

Responsable: Secretaría de Educación y Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

$      5.000.000.000 

1. Niños menores de cinco años 
atendidos anualmente con el programa 
de Primera Infancia  

Número 1.300 
Secretaría de Salud 
Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario 

2. Niños que realizan el tránsito 
armónico de la educación inicial a la 
básica primaria en el sector oficial por 
año   

% 100 
Secretaría de Salud 
Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario 

3. Mesa de Educación Inicial para la 
Primera Infancia fortalecida y operando 

Número 1 

Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Salud 
INDER 
Institución Universitaria de Envigado 

4. Plan integral para la educación inicial  
formulado 

Número 1 

Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario 
Secretaría de Salud 
INDER 
Institución Universitaria de Envigado 

 

Programa 3.4 Centro de Innovación y Desarrollo (CID) 

Diversificar las formas de producción de conocimiento y su apropiación por parte de la comunidad 

educativa, académica y científica, mediante la creación de un Centro de Innovación y Desarrollo (CID), 

aprovechando la capacidad técnica y tecnológica instalada y los aprendizajes obtenidos en innovación 

educativa en el Municipio. 

El Centro de Innovación y Desarrollo (CID), brindará a los ciudadanos del Municipio de Envigado el 

acceso y participación en programas y proyectos que, de maneras inclusivas y creativas, le lleven a 

formarse en dinámicas de crecimiento económico, democratización de la información, inclusión en 

procesos de desarrollo y dinámicas locales, partiendo de su reconocimiento como envigadeños con 

proyección al mundo.   

Esta propuesta se convierte en el eje articulador de los diferentes proyectos y programas de la Secretaría 

de Educación Municipal, a través de su capacidad en infraestructura tecnológica y talento humano para 

llevar al Municipio al fortalecimiento de su proceso educativo, desde la primera infancia hasta la 



educación superior, generando espacios en el sueño de una ciudad inteligente, con sostenibilidad bajo el 

concepto de economías naranja. 

 Total inversión programa: $ 2.150’000.000 

Líderes del programa: Secretaría de Educación y Cultura 
 

Indicadores de resultado  
Unidad de 

medida 
Tendencia  
deseable 

Línea 
base 

Meta del 
Plan 

1. Producciones investigativas de la Institución Universitaria de Envigado 
clasificadas por Colciencias  

Número  ↑ 2 4 

2. Estudiantes beneficiados con los módulos de formación virtual de las 
Instituciones Educativas oficiales del Municipio  

Número  ↑ 120 6.000 

3. Relación de alumnos por computador con acceso a internet Número  ↓ 4 2 

4. Soluciones digitales integradas para el sector educativo y productivo Número  ↑ 0 32 

 
Proyecto 3.4.1 Centro de Innovación y Desarrollo (CID), para la innovación productiva y educativa 

Responde a una estrategia de articulación entre los sectores públicos y privados del municipio, el área 

metropolitana y la región, a través de la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. 

 
Responsable:  Secretaría de Educación y Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

 $        250.000.000  

1. Centro de Innovación y 
desarrollo (CID) operando 

Número 1 
Secretaría General (Dirección de TIC´s) 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 

2. Instituciones educativas 
articuladas al Centro innovación 
y desarrollo (CID) 

Número 20 
Secretaría General (Dirección de TIC´s) 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 

3. Municipios articulados al 
Centro de Innovación y 
Desarrollo (CID) 

Número 4 
Secretaría General (Dirección de TIC´s) 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 

4. Estudiantes, docentes y 
directivos docentes de Envigado 
que participan en proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación 

Número 1.200 
Secretaría General (Dirección de TIC´s) 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 

5. Consejo de Ciencia 
Tecnología e Innovación con 
acompañamiento 

Número 
1 

Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 
Centro de Formación para el Trabajo 
(CEFIT) 
Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango  

Departamento Administrativo de 
Planeación 



Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

6. Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación actualizado y con 
acciones de seguimiento 

Número 1 

Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 
Centro de Formación para el Trabajo 
(CEFIT) 
Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

 

Proyecto 3.4.0.2 Aplicativos digitales para los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Desarrolla recursos multimediales e interactivos para dinamizar el currículo educativo y los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 
Responsable:  Secretaría de Educación y Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

 $        700.000.000  

1. Recursos multimediales e 
interactivos desarrollados para 
dinamizar el currículo educativo 

Número 40 

Secretaría General (Dirección de 
TIC´s) 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 

2. Estudiantes de las Instituciones 
Educativas oficiales beneficiados con 
módulos de formación virtual 

Número 2.000 

Secretaría General (Dirección de 
TIC´s) 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 

3. Sistema de Información para la 
gestión educativa actualizado 

Número 1 

Secretaría General (Dirección de 
TIC´s) 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 

 

Proyecto 3.4.0.3 Uso y apropiación pedagógica de las TIC 

Aborda estrategias metodológicas para el aprovechamiento de la infraestructura tecnología, con 

mediación pedagógica para el uso y apropiación de las TIC. 

Responsable:  Secretaría de Educación y Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

 $        200.000.000  

1. Docentes que desarrollan 
competencias en el uso y apropiación 
de las TIC   

Número 1.500 
Secretaría General (Dirección de TIC´s) 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 

2. Estudiantes de las instituciones 
educativas del Municipio de Envigado 
que desarrollan competencias en el 
uso y apropiación de las TIC   

Número 6.000 
Secretaría General (Dirección de TIC´s) 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 

 
 



Proyecto 3.4.0.4  Economías emergentes "Naranjas", para el emprendimiento en ciencia, 

tecnología e innovación 

Desarrolla productos y recursos digitales para la formación en competencias económicas creativas, con el 

apoyo de grupos gestores para la innovación. 

 
Responsable:  Secretaría de Educación y Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

$        500.000.000 

1. Productos y recursos digitales 
desarrollados para el fomento de la 
creatividad y la innovación 

Número 400 

Secretaría General (Dirección de 
TIC´s) 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 

2. Grupos de gestores para la 
creatividad y la innovación operando 

Número 4 

Secretaría General (Dirección de 
TIC´s) 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Institución Universitaria de Envigado 

 
 

Proyecto 3.4.5 Círculo de investigación, innovación, creatividad y  formación para la gestión del 

conocimiento 

Promueve los semilleros de investigación en las Instituciones de educación técnica, tecnológica y 

superior, con el apoyo del Centro de Innovación y Desarrollo (CID). 

 

Responsable:  Secretaría de Educación y Cultura 
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Co-ejecutores  

 $        500.000.000  

1. Semilleros de investigación en la 
educación técnica, tecnológica y superior 
implementados 

Número  38 

Institución Universitaria de Envigado 
Centro de Formación para el Trabajo 
(CEFIT) 
Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

2. Grupos de investigación de la Institución 
Universitaria de Envigado con clasificación 
de Colciencias 

Número  4 Secretaría de Educación y Cultura  

3. Grupos de investigación de la Escuela 
Superior Tecnológica  de Artes Débora 
Arango con clasificación de Colciencias. 

Número 2 Secretaría de Educación y Cultura 

4. Observatorio para la innovación, la 
creatividad y la formación de los niños y 
jóvenes operando 

Número  1 Secretaría General (Dirección de TIC´s) 

 

Programa 3.5 Fortalecimiento de la cultura para la construcción de ciudadanía 

Articula políticas, sectores, espacios y dinámicas culturales existentes, además de la creación de aquellos 
que contribuyan a generar capacidades locales para el ejercicio pleno de la ciudadanía, la democracia y 
la corresponsabilidad de la sociedad en la construcción de un Envigado incluyente, justo y equitativo, 
desde la educación y la cultura, mediante el fomento de la participación ciudadana. 



 
Con los diferentes cambios poblacionales y etnográficos que se han venido generando en la ciudad, es 
importante generar estrategias de impacto para la transformación de construcciones de nuevos 
imaginarios y representaciones colectivas, adoptándola como fundamento de una educación pertinente 
para la vida, en la vida y desde la vida.  
 
La puesta en marcha de estrategias de formación ciudadana procura reactivar habilidades sociales, de 
formación ética y moral comprometida con los valores democráticos, costumbres y tradiciones culturales 
del Municipio, que fomente la responsabilidad y participación ciudadana para una reavivación y 
construcción de una cultura con un conjunto de formas y expresiones que caractericen el buen vivir. 
 
Esta línea considera la cultura como un derecho y el derecho a la cultura como eje del desarrollo 

formativo en los diferentes espacios de ciudad. En este orden de ideas, se realizarán proyectos y 

programas, en concordancia con el Plan Municipal de Cultura 2010-2020; se promoverá en las 

comunidades el reconocimiento de las identidades culturales con una mirada holística que permita 

generar los espacios propios a los diferentes grupos poblacionales y la articulación de los mismos en una 

sinergia que procure la construcción colectiva para la ciudad. 

Total inversión programa: $ 27.353’867.970 

Líderes del programa: Dirección de Cultura 
 

Indicadores de resultado 
Unidad de 

medida 
Tendencia  
deseable 

Línea 
base 

Meta del 
Plan 

1. Percepción ciudadana sobre  los referentes culturales y patrimoniales 
% ↑ 67,2 70 

2. Avance en el cumplimiento del Plan Municipal de Cultura 
% ↑ 60 90 

3. Personas con consumo de bienes culturales % ↑ 52,0 75,0 

4. Población que hace uso de los servicios de las bibliotecas % ↑ 
Línea base 

2017 
Monitoreo 

5. Convocatorias artísticas y culturales regionales, nacionales e 
internacionales con participación de expresiones locales  

Número  ↑ 6 10 

 
 
Subprograma 3.5.1 Construcción de imaginarios a través del arte y la cultura 
 
Proyecto 3.5.1.1 Expresiones artísticas y culturales para la construcción de imaginarios 

Aborda el Consejo Municipal de Cultura y campañas artísticas y culturales desde las zonas, apoyando las 
iniciativas, convocatorias y agendas de arte y cultura. 

Responsable: Dirección de Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

$      4.000.000.000 

1. Plan de acción para el fortalecimiento 
del Consejo Municipal de Cultura 
implementado  

% 100 
Departamento Administrativo de 
Planeación 

2. Organizaciones culturales con 
formación y capacitación en gestión de 
proyectos 

Número 20 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
Departamento Administrativo de 
Planeación 



Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

3. Mapeo y caracterización de las 
instituciones y organizaciones culturales 
del Municipio 

Número 1 

Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario 
Departamento Administrativo de 
Planeación 

4. Incentivos a la producción artística 
otorgados 

Número 20 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 

5. Empresas culturales que lo demanden  
y reciben asesoría en procesos de 
formalización empresarial  

% 100 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 

6. Proyectos culturales realizados  en el 
barrio y la vereda - Cultura Viva 
Comunitaria 

Número 4   

7. Proyectos ganadores de 
convocatorias en estímulos a la creación 
artística 

Número 6   

8. Convocatorias para la promoción de 
expresiones artísticas y culturales de 
arte urbano y ciudad mural realizadas 

Número 4   

9. Agenda Única Cultural diseñada Número 1   

10. Eventos artísticos, académicos, 
culturales y de esparcimiento ciudadano 
desarrollados 

Número 200   

11. Eventos artísticos y culturales de 
integración regional, nacional e 
internacional realizados 

Número 4   

12. Expresiones artísticas y culturales 
difundidas y apoyadas 

Número 40   

 

Proyecto 3.5.1.2 Los niños y jóvenes se acercan a la música 

Beneficia la formación musical y articula la Orquesta Sinfónica y Red de Escuelas de Música del 

Municipio. 

Responsable: Dirección de Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 
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 $      5.000.000.000  

1. Estudiantes beneficiados en 
formación musical  

Número 400 
Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

2. Presentaciones de la Orquesta 
Sinfónica  realizadas 

Número 40 
  

3. Red de Escuelas de Música 
implementada  

Número 1 
Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

4. Estudiantes beneficiados en 
formación musical a través de la 
Red de Escuelas de Música  

Número 640 
Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

 
 
 
 
 
 
 



Subprograma 3.5.2 Envigado incluyente, justo y equitativo, a través de la cultura ciudadana 
 
Proyecto 3.5.2.1 Cultura ciudadana para el buen vivir, articulando procesos de trasformación 

cultural y de cultura ciudadana en el territorio 

Aborda el fortalecimiento de la Dirección de Cultura, iniciativas educativas y de sensibilización para el 

fomento y apropiación de la identidad cultural y actividades para la convivencia y el buen vivir. Con apoyo 

a eventos para la formación de público en valores, a través del arte y la cultura, y grupos de gestores de 

cultura ciudadana.  

 
Responsable:  Dirección de Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

 $      1.853.867.970  

1. Plan para el fortalecimiento de la 
Dirección de Cultura implementado 

% 100  

2. Plan Municipal de Cultura 
actualizado 

Número 1   

3. Iniciativas educativas y de 
sensibilización para el fomento y 
apropiación de la identidad cultural 
realizadas 

Número 40   

4. Barrios con agenda de 
actividades para la convivencia, el 
buen vivir y la construcción de paz 
implementada 

Número 39 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia 

5. Eventos para la  formación de 
públicos en valores  a través del 
arte y la cultura realizados 

Número 40 
Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango 

6. Instituciones educativas oficiales 
beneficiadas con encuentros en 
valores a través del arte y la cultura 

Número 12    

7. Grupos de gestores de cultura 
ciudadana activos 

Número 2   

8. Encuesta de opinión sobre la 
cultura ciudadana del Municipio 
realizada  

Número 2 
Departamento Administrativo de 
Planeación 

 
Proyecto 3.5.2.2 Sistema Municipal de Bibliotecas para el conocimiento y la cultura 

Promueve estrategias de articulación en torno a la lectura y escritura, con el fortalecimiento del Fondo 

Editorial, la Biblioteca Pública Municipal, Parque Cultural Débora Arango, la Red de Bibliotecas  

Institucionales y Comunitarias, y la Biblioteca Digital. 

 
Responsable: Dirección de Cultura 
 

Inversión Indicadores de producto 
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Co-ejecutores 

$    14.000.000.000 

1. Fondo Editorial fortalecido Número 1 
Institución Universitaria de 
Envigado  

2. Biblioteca Pública Municipal y Parque 
Cultural Débora Arango operando 

Número 1 
 

3. Red de Bibliotecas Institucionales y 
Comunitarias operando 

Número 1 
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4. Biblioteca Digital operando con el 
apoyo  del Centro de Innovación y 
Desarrollo (CID) 

Número 1 
 

 
 

 
Subprograma 3.5.3 Apropiación patrimonial para la identidad territorial 
 
Proyecto 3.5.3.1 Ruta del arte y la cultura 
 
Promoción y protección del patrimonio cultural a través del plan especial de protección patrimonial con 
apoyo de los programas “Investigando el patrimonio histórico cultural” y la “Ruta del arte y la cultura”, que 
propenden por fortalecer espacios como el museo para la difusión de la memoria y obra de Débora 
Arango, la Casa de la Cultura del Municipio de Envigado, el Parque la Morena, la Sala Museo de 
Arqueología, el recinto de la memoria histórica de Envigado, la obra del filósofo Fernando González y 
otros espacios de apropiación patrimonial. 
 
 

Responsable:  Dirección de Cultura 
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 $      2.100.000.000  

1. Ruta turística del arte y la cultura 
diseñada e implementada  

Número 1 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 

2. Museo para la difusión de la memoria 
y obra  de Débora Arango operando - 
Casa Blanca 

Número 1 
Departamento Administrativo de 
Planeación 

3. Casa de la Cultura del Municipio de 
Envigado restaurada  - segunda etapa 

Ver Línea 7. 
Programa 7.3 

Secretaría de Educación y 
Cultura  

4. Plan de adquisición de inmuebles y 
bienes muebles de interés cultural 
implementado  

% 100 
Secretaría de Educación y 
Cultura 

5. Parque la Morena  adecuado como 
reserva turística arqueológica y 
ecológica 

Número 1 

Secretaría de Desarrollo 
Económico  
Secretaría de Obras Públicas 
Secretaría de medio Ambiente y 
Agropecuario 

6. Agenda  para la promoción  de la 
Sala Museo de Arqueología 
implementada 

Número 4   

7. Recinto de la memoria histórica de 
Envigado operando - Finca La Catedral  

Número 1 Secretaría de Obras Públicas 

8. Encuentros para la difusión de la 
memoria y la obra del filósofo Fernando 
González realizados 

Número 40   

9. Agenda para promoción de la ruta del 
arte y la cultura implementada, con 
énfasis en la Semana Santa de la 
Parroquia Santa Gertrudis. 

Número 3 
Secretaría de Desarrollo 
Económico  
 

10. Grupos de vigías de patrimonio 
activos 

Número 2   

 

 
 



Proyecto 3.5.3.2 Investigando el patrimonio histórico cultural 

Promueve los procesos de investigación para reconocer nuestra historia, la actualización de la memoria 

cultural y patrimonial. 

 

Responsable:  Dirección de Cultura 
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$        400.000.000 

1. Investigaciones para reconocer la 
historia, la actualización de la memoria 
cultural y patrimonial realizadas 

Número 2 
Departamento Administrativo de 
Planeación 

2. Plan especial de manejo y protección 
patrimonial para bienes culturales 
incluidos en la Lista de Candidatos a 
Bienes de Interés Cultural formulado 

Número 1 
Departamento Administrativo de 
Planeación 

 
 
 

PROYECTOS  CON GESTIÓN DE RECURSOS: Fortalecer el Centro de Innovación y Desarrollo (CID); 

gratuidad para el ingreso a la educación técnica, tecnológica y superior; fortalecer la Red de Bibliotecas 

Institucionales y Comunitarias del Municipio, fortalecimiento de la Biblioteca Digital.   


