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Presentación
Ser alcalde no es tarea fácil. Las necesidades de una
ciudad siempre son muchas y los recursos limitados. La
ciudadanía siempre tiene grandes expectativas y por
obvias razones los Gobiernos municipales no pueden
brindarle a la población todo lo que desea. Sin embargo, en su anhelo de lograr el progreso de la ciudad, cada
Gobierno municipal lanza una apuesta de gobierno, un
tema que forma parte de la fibra emocional de cada gobernante. En mi caso, cuando fui elegido alcalde, tenía
claro que debía iniciar una profunda transformación social que se concentrara en la educación, porque si hay
algo de lo que estoy absolutamente convencido, es de
que esa es la única manera de generar equidad, oportunidades y progreso.

quedar. Llegamos además, a las instituciones, con semilleros tecnológicos, culturales, deportivos, y de paz y
cultura ciudadana, para que en ellos toda la ciudadanía
y no solo los estudiantes, puedan desarrollar sus habilidades. El arte, la cultura, el deporte, la tecnología y la
paz también se integraron al currículo educativo, para
que las niñas, niños y adolescentes de las instituciones
educativas, por primera vez, pudiesen aprender desde
otros enfoques, y acercamos la familia más a sus hijos.
Logramos también reconocer la realidad de la vida rural
y comprender que las escuelas y la educación en estas
zonas, tienen su propio sentido. Estas acciones hicieron
de la escuela un lugar más interesante y nos permitieron reducir la deserción en un 32 %.

Toda mi experiencia de vida me ha demostrado que los
individuos progresan cuando tienen oportunidades. La
gente se levanta cada día tratando de brindarles a sus
seres queridos todo lo mejor y en la medida en que hay
condiciones favorables y apoyo, se desarrollan y avanza
toda la familia. Por eso decidí, desde el primer día de mi
gobierno, invertir el sesenta por ciento del presupuesto
municipal en mejorar la calidad e infraestructura educativa.

Todo lo mencionado anteriormente lo hicimos a través
de la iniciativa Mi Comunidad Es Escuela. Sin ninguna
duda, la más importante que dejó mi Administración y
mi mayor legado para Cali, del cual debo decir que me
siento orgulloso: una iniciativa caracterizada por un enfoque integral, que tuvo a la educación, la cultura, el
deporte y la innovación como pilares, pues fomentar la
creatividad y el talento es importantísimo para formar
buenos seres humanos.

Prioricé la alimentación escolar, en todo el ciclo escolar,
porque muchos niños en Cali reciben su primera comida
en el colegio, y un estudiante con hambre no aprende.
Fortalecí la oferta en la Primera Infancia, para que los
padres de Cali tuviesen la tranquilidad de ir a trabajar
mientras, dejaban a sus hijos en lugares dignos y seguros, donde reciben una atención integral para el desarrollo de sus capacidades.

En este libro encontrarán la historia de esta iniciativa.
Sus retos, la manera en que se hizo, el trabajo con los
aliados y sus logros.

Asimismo, le aposté a mejorar o crear infraestructura
nueva para las instituciones educativas, no solo con las
condiciones adecuadas, sino también bonita, para que
los estudiantes, desde la Educación Inicial hasta la Media, se sientan orgullosos de sus colegios y se quieran

Quedo tranquilo con las primeras semillas sembradas,
pues tengo la plena certeza de que germinarán en las
personas que nuestra sociedad necesita: pacíficas, solidarias y formadas para el progreso; así ayudarán a nuestro país salir adelante. Ahora, más que nunca, estoy
convencido de que la educación es lo único que logrará
transformar este país.
Maurice Armitage Cadavid
Alcalde de Santiago de Cali
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Creemos en el poder transformador de
la educación; en su contribución para
formar personas que aprendan a pensar por sí mismas tomando en cuenta
a los demás; a ser creativas, a tener
espíritu crítico y a tener capacidad de
imaginar y soñar. El programa Mi Comunidad Es Escuela, liderado por la Alcaldía
de Cali, le apostó a la escuela como el
centro del desarrollo social, para que
desde ella se lograra que niñas, niños
y adolescentes fortalecieran sus competencias, habilidades y saberes necesarios, para construir su proyecto de
vida y poder ser felices recreando el
mundo. Para lograrlo se han involucrado directamente cinco organismos de
la administración municipal: secretarías de Educación, Cultura, Deporte y
Recreación, Paz y Cultura Ciudadana, y
Bienestar Social, que han trabajado para
llegar a la escuela de forma articulada,
acompañándola de manera situada y
de la mano de la comunidad educativa
en pleno, demostrando compromiso,
pasión y solidaridad para transformar
este proyecto en una práctica de la esperanza.

Como Secretaria de Bienestar Social
fue un gran aprendizaje trabajar por
los ciudadanos del futuro, a través del
programa Mi Comunidad Es Escuela, y
desde la Subsecretaría de Primera Infancia. Acompañar a las madres gestantes, ocuparnos de su nutrición y de
las pautas de crianza, y fortalecer a la
familia del nuevo ciudadano. Porque es
entender que todo lo que hagamos en
los primeros años de vida, cuando se
produce el 85 % de la conexión neuronal de una niña y de un niño, va a repercutir en la sociedad del mañana. Trabajar por la primera infancia es acunar el
futuro; es darle a Cali nuevos ciudadanos que, como han sido dignificados en
sus derechos y en la atención integral
que hemos brindado en estos cuatro
años a 7312 niñas y niños, tal como lo
ha manifestado el alcalde Maurice Armitage, ellos y sus familias, al sentirse
valorados, van a aportar a que esta sociedad sea más amigable.

La educación y la cultura son inseparables; tanto, que el desarrollo de cada
una, independiente de la otra, suele
ser incompleto. Por esta razón, ante
el llamado del alcalde Maurice Armitage, la Secretaría de Cultura actuó con
convicción, sobre el papel que las artes
tienen en la calidad educativa de niños
y jóvenes. Con Mi Comunidad Es Escuela
se crearon semilleros artísticos y clubes
de lectura, y hubo acompañamiento a
docentes desde las artes, e integración
familiar y comunitaria, con salidas a la
oferta cultural. El ambiente escolar
mejoró con música, danza, expresión
teatral, pintura y talleres de escritura
que permitieron que docentes y estudiantes se descubrieran humanos y semejantes. A través del programa, Cali
demostró que puede ser una gran aula
de cultura ciudadana, cuando el Estado
amplía el horizonte de las instituciones
educativas oficiales e integra a sus organismos municipales.

La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, convencida del papel que juegan las instituciones educativas en la
construcción de tejido social, se sumó
a Mi Comunidad Es Escuela desde el
fortalecimiento de las competencias
ciudadanas de jóvenes, adolescentes y
profesionales, desde el arte, la cultura,
el deporte y la recreación. Desde allí
fuimos testigos de pequeñas transformaciones: «comprendí que los más pequeños tenían puntos de vista diferentes frente a problemas de convivencia
escolar. Antes no tenía en cuenta sus
voces», dice un estudiante. Esto que
parecería tan simple, de reconocer a
los demás y de sentir empatía, hizo parte vital de nuestra propuesta de ciudad
y de progreso social, de la mano de la
educación.

La experiencia más grandiosa en Mi
Comunidad Es Escuela ha sido transformar a Cali a través de la diversificación
del deporte para mejorar la educación,
como eje principal del progreso de
nuestra ciudad. En palabras de nuestro
alcalde: «No hay educación sin deporte
y no hay deporte sin educación». Participar directamente en las escuelas nos
ha permitido ampliar nuestra acción,
entendiendo que el fomento del deporte y la recreación, para lograr ciudadanos activos y felices, debe comenzar
en la escuela. Nos complace acometer
el primer proyecto de ludotecas escolares en Colombia, espacios únicos para
garantizar la atención integral de nuestras niñas y niños de Primera Infancia,
donde aprenden a través del juego y la
lúdica. Concluimos esta etapa con la satisfacción de contribuir con educación
física, deporte y recreación, al logro del
Objetivo del Desarrollo Sostenible nro.
4: Educación inclusiva y de calidad para
garantizar el desarrollo sostenible de
nuestra ciudad.

Mi Comunidad Es Escuela ha sido una
apuesta de gobierno por la Educación.
Su estructuración e implementación no
siempre fueron fáciles, y no han estado
libres de errores y desaciertos. Pero sin
duda esta experiencia le ha dejado a la
ciudad un repositorio de valiosa información y una profunda transformación
en la forma en la que desde el Gobierno hemos pensado en la educación.
Actualmente, Mi Comunidad Es Escuela
se destaca como una iniciativa pionera
tanto a nivel nacional como internacional y asimismo, el Ministerio de Educación ha reconocido que Cali tiene una
de las mejores prácticas en gestión de
TIC entre las secretarías de educación,
y ha sido además nombrada como una
Ciudad del Aprendizaje por la Unesco. Por si fuera poco, ha sido exaltada
como ciudad pionera en materia de
infraestructura resiliente, por el Programa de 100 Ciudades Resilientes de
la Fundación Rockefeller y el Programa
Global de Escuelas Seguras del Banco
Mundial. Logros para celebrar y mantener.
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Mi Comunidad Es Escuela:

Manuel Alejandro Soto

La educación
como eje del
progreso de la
ciudad
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tes de cada territorio. Es decir, la educación debe corresponder las necesidades de sus beneficiarios. Es así como
Mi Comunidad Es Escuela, si bien tiene una estructura
general, en cada una de las instituciones educativas tiene un enfoque diferencial, de acuerdo con su contexto
y necesidades, y según la priorización realizada por cada
comunidad escolar.
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Territorios de Inclusión y
Oportunidades TIO
TIO, es la estrategia Territorios de Inclusión y Oportunidades de la Alcaldía de Santiago de Cali, cuya intervención
territorial busca avanzar el desarrollo humano, fortalecer
el tejido social e incrementar la participación y empoderamiento comunitario en los territorios más vulnerables
de Santiago de Cali. Para lograrlo, TIO utiliza una metodología de intervención que focaliza, articula y sincroniza
inversiones públicas y privadas, aumentando así el impacto social. Los territorios se priorizan de acuerdo con un
análisis de indicadores de vulnerabilidad relacionados con
factores sociales, económicos y epidemiológicos.

Una iniciativa innovadora

Oficina de Comunicaciones SE

La implementación de la iniciativa se desarrolló bajo
tres líneas de acción:
1. Primera Infancia y Educación Inicial.
2. Calidad y Pertinencia Educativa.
3. Escuelas Resilientes (infraestructura).
El Gobierno municipal 2016-2019, del alcalde Maurice
Armitage, priorizó la educación con calidad como eje
central de su gobierno con una inversión de más de 3,5
billones de pesos, la más grande en la historia de Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, Colombia.
Al inicio de la administración, tras extensas jornadas técnicas de planeación con directivos, docentes y miembros
de la comunidad escolar, se creó el programa Mi Comunidad Es Escuela (MCEE), el cual le apuesta a la educación
como vía para el progreso. Al programa se le destinó una
inversión de más de 500 000 millones de pesos, entre recursos propios, préstamo a la banca nacional, Ministerio
de Educación Nacional y donantes internacionales.
Mi Comunidad Es Escuela fue creado con el objetivo de
fortalecer la calidad y pertinencia de los procesos educativos de las instituciones educativas oficiales rurales
y urbanas de Cali, priorizando aquellas ubicadas en los
Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO).
En cuanto a la pertinencia educativa, Mi Comunidad Es
Escuela busca crear planes educativos especializados y
acordes a las necesidades y características determinan-

Comunidad y escuela unidas
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Cada línea de acción a su vez tiene varias acciones asociadas que se ejecutan a través de proyectos, utilizando
un esquema de participación, acción y reflexión-evaluación. Esto significa que cada proyecto vincula a los beneficiarios en el proceso de concertación de un plan de
acción, en la ejecución de dicho plan y luego en su evaluación. De esta evaluación se generan reflexiones que
informan la modificación del plan de acción y se crea así
un proceso de mejora continua en cada proyecto.

Principios rectores
Los proyectos a través de los cuales se ejecuta el programa, respetan los siguientes principios rectores:
1. Uso de las herramientas de gestión institucional ya
existentes dentro de la institución educativa.
2. Estrategia pertinente a cada IEO de acuerdo a su entorno.
3. Toma de decisiones con la comunidad escolar.
4. Acompañamiento situado, continuo y diferencial.
5. Evaluación y sistematización permanente.
El elemento innovador de la iniciativa consiste en la articulación de varias secretarías de la administración muni-

¿Qué es Mi Comunidad
Es Escuela? (1 y 2)

cipal, en pro de un objetivo común: la mejora de la calidad de la educación. Es aquí, donde nace la idea de que
la educación de calidad es una apuesta de gobierno
y, por lo tanto, responsabilidad de toda la Alcaldía y no
solo la Secretaría de Educación. Por ello, Mi Comunidad
Es Escuela es un programa ejecutado de manera articulada por las secretarías de Educación, Bienestar Social,
Deporte y Recreación, y Cultura; y con el Departamento
Administrativo de TIC (Datic), y el apoyo de los sectores
de Hacienda, Planeación, Contratación Pública, Paz y
Cultura Ciudadana, la Subsecretaría TIO y otros departamentos de la Administración municipal. Es decir, toda la
Administración gira en torno a la educación, trabajando
de manera conjunta para desarrollar las estrategias delimitadas con anterioridad para la escuela y no cada organismo por su lado desconociendo el trabajo del otro.

Estructura administrativa
El programa Mi Comunidad Es Escuela se organiza a través de la siguiente estructura organizativa.
Comité Directivo: el Comité Directivo está conformado por los secretarios, directores y ejecutores de programas dentro del marco de la iniciativa Mi Comunidad
Es Escuela: Educación, Bienestar Social, Cultura, Deporte y Recreación, Datic, Paz y Cultura Ciudadana, y los organismos transversales y esenciales para esa ejecución:

Hacienda Municipal, Planeación Municipal, Gestión Jurídica y Contratación Pública. Además, participan en el
Comité Directivo la Secretaría de Gobierno y el Director de la Oficina de Comunicaciones. El rol principal del
Comité Directivo es proveer el direccionamiento estratégico de la iniciativa Mi Comunidad Es Escuela. Sin embargo, el Comité cumple además con varias funciones
importantes, que son: 1) asegurar la acción articulada
de las diferentes dependencias de la Alcaldía en torno
a la educación, y 2) asegurar que los problemas del sector educativo sean entendidos y asumidos de manera
integral por todas estas entidades, facilitando así la implementación de la iniciativa.
Secretaría Técnica: el brazo ejecutor del Comité Directivo es la Secretaría Técnica, conformada por un gerente, un coordinador y un enlace para cada uno de los
siguientes departamentos: Hacienda Municipal, Planeación Municipal, y Comunicaciones. También cuenta con
un apoyo administrativo. El rol principal de la Secretaría
Técnica es encargarse de la coordinación general del
Programa, velar por la articulación entre las dependencias, realizar el seguimiento global a la ejecución, establecer la agenda para el Comité Directivo, coordinar al

Mi Comunidad Es Escuela
explicada por sus secretarios.
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Tabla 1. Objetivos, presupuesto y proyectos de las líneas de acción
Primera Infancia y
Educación Inicial en el
marco de la atención
integral

Calidad y Pertinencia Educativa

Escuelas Resilientes
(infraestructura)

Objetivos

1. Expandir la cobertura.
2. Medir la calidad de la
atención integral.
3. Establecer una
estrategia de
mejoramiento continuo.

Fortalecer las competencias para la vida de los
estudiantes, que les permitan construir sus
proyectos de vida.

1. Modernizar la infraestructura
educativa del municipio.
2. Incorporar resiliencia en los
equipamientos educativos.
3. Mejorar la gestión de la
infraestructura educativa.

Presupuesto

79 556 millones

104 917 millones

267 510 millones

Proyectos

5

9

4

Acciones

1. Construcción de siete
Centros de Desarrollo
Infantil.
2. Medición de la calidad
y acompañamiento
situado a agentes
educativos.
3. Dotación para Centros
de Desarrollo Infantil.
4. Ludotecas en 28
instituciones educativas.
5. Ludotecarios para 28
instituciones educativas.

1. Semilleros para el uso de la tecnología en 41
instituciones educativas.
2. Fortalecimiento de competencias básicas de los
estudiantes en 51 instituciones educativas.
3. Fortalecimiento de la gestión institucional, el clima
escolar y la relación comunidad-escuela en 51
instituciones educativas.
4. Acompañamiento situado a docentes para mejorar
sus prácticas de aula en 45 instituciones educativas.
5. Fortalecimiento de las 14 instituciones educativas
rurales con proyectos pedagógicos productivos
pertinentes.
6. Dotación deportiva para instituciones educativas.
7. Formadores deportivos para 91 instituciones
educativas y ludotecarios para 28 instituciones
educativas.
8. Fortalecimiento de las competencias básicas desde
el arte y cultura para estudiantes y docentes en 45
instituciones educativas.
9. Articulación de las familias en la vida de 45
instituciones educativas.

1. Adecuación de 150 sedes
educativas.
2. Construcción de 18 nuevas
sedes educativas.
3. Fortalecimiento de la gestión
tecnológica de todas las
sedes educativas oficiales
(342) del municipio de Cali.

Organismos
ejecutores

Educación, Bienestar Social,
y Deporte y Recreación.

Educación, Cultura, Deporte y Recreación, Datic,
y Paz y Cultura Ciudadana.

Comité Técnico, y toda otra actividad requerida para garantizar el desarrollo global de la iniciativa Mi Comunidad
Es Escuela. La Secretaría Técnica actúa como brazo supervisor del Comité Directivo y prepara todos los informes e información requerida para la toma de decisiones
de dicho comité.
Comité Técnico: está conformado por los subsecretarios y subdirectores de los organismos que son parte
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Trabajar juntos, trabajar con otros

lación exigió mecanismos rigurosos de información, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

Por: Vivian Argueta, gerente de Mi Comunidad Es Escuela
Uno de los logros del programa Mi Comunidad Es Escuela, y que constituye una de sus más importantes innovaciones, fue articular el trabajo de cinco secretarías y
de otros tantos organismos de la administración municipal, alrededor del tema de la calidad de la educación
como eje del desarrollo social de la ciudad.
Educación.

del Comité Directivo y están asociados a la implementación de la Estrategia. Su rol principal es articular el
conocimiento técnico y las acciones en campo que son
parte de la iniciativa. Sin embargo, el Comité cumple
con otras funciones importantes, que son: 1) hacerles
seguimiento a la ejecución de los proyectos y al cumplimiento de metas y objetivos, y 2) implementar las decisiones del Comité Directivo.

Al principio, no fue fácil, y lograr un trabajo coordinado
tomó tiempo. Se decidió que la clave para la articulación era reconocer las distintas aproximaciones conceptuales y metodológicas con que las secretarías desarrollaban su gestión y, a partir de ellas, construir acuerdos
que permitieran tener un lenguaje común acerca de
qué se debe entender por escuela, comunidad educativa, calidad, cultura, proyectos de vida... Al mismo tiempo se trabajó en articular el trabajo administrativo, de
manera que funcionara como un programa municipal y
no como acciones independientes. Lograr esta articu-

Hoy, cuatro años después de iniciados los primeros acercamientos, podemos sintetizar los principales logros del
proceso de articulación entre los distintos organismos,
así:
1. La Administración cuenta con información confiable,
actualizada y pertinente para la toma de decisiones
compartida por las distintas instancias de gobierno.
2. La articulación entre las distintas secretarías vincula,
además, a los organismos de Planeación, Hacienda,
jurídicos y de comunicaciones.
3. Se reestableció la confianza entre la institución educativa y la administración pública, lo que permite un
mejor trabajo en pro de los niños y la calidad de la
educación que reciben.
4. Finalmente, la articulación entre las diferentes instancias de la Administración permitió desplegar un
trabajo con los aliados de la sociedad civil, liderado
técnicamente por la Alcaldía, lo que inauguró una
nueva forma de trabajar por la ciudad.
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Mi Comunidad Es Escuela en cifras

80 000

60 %

del presupuesto de la Alcaldía para educación.
La mayor inversión en la historia de Cali.

niñas, niños y jóvenes de Preescolar a Educación Media,
aprendiendo desde el deporte, el arte, la cultura,
la cultura ciudadana y la innovación digital.

3279
nuevos cupos para niñas y
niños entre 0 y 6 años.

18

7

nuevos Centros para el Desarrollo Infantil,
		cupos.

macroproyectos en tres líneas de acción:

cinco
nueve

+2960

en Primera Infancia y Educación Inicial,

cuatro en Infraestructura-Escuelas resilientes.

5

		 985
+12

150

sedes educativas mejoradas en
infraestructura.

en Calidad y Pertinencia de la Educación Básica y Media, y

secretarías con proyectos en la escuela: Secretaría de
Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría del Deporte y la
Recreación, Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Paz y
Cultura Ciudadana.

18

nuevas sedes educativas,
cupos.

20 000

familias fortaleciendo su vínculo con las escuelas.

342

sedes fortalecieron la
gestión tecnológica.

Capítulo 2

Línea 1
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Primera Infancia y
Educación Inicial
en el marco de una
atención integral
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Lograr que la educación se convierta en el centro del
desarrollo social, en una ciudad como Cali, exige que la
atención a la Primera Infancia sea integral y de calidad,
lo cual significa garantizar, de acuerdo con los referentes técnicos nacionales, que niñas y niños, desde su nacimiento hasta los cinco años, reciban atención en salud,
nutrición, protección y educación en diversos contextos
(familiar, comunitario, institucional), de tal manera que
se les brinde apoyo para su supervivencia, crecimiento,
desarrollo y aprendizaje. Así mismo, significa trabajar en
la articulación de la Primera Infancia con la Educación
Inicial, desde transiciones armónicas que posibiliten
el cambio tranquilo de niñas, niños y familias, de una
institucionalidad a la otra. Esta línea permite, además,
trabajar en el reto de garantizar las trayectorias educativas desde la primera infancia, en la política de calidad
educativa.
En Santiago de Cali, las acciones de Mi Comunidad Es Escuela en torno a la Primera Infancia se definieron dentro
del marco de la hoy política pública de Estado para la
atención integral a la primera infancia, que se implementa en Colombia desde el 2010. La estrategia De Cero
a Siempre, que precedió a la política pública, planteó
cinco objetivos generales: (1) garantizar el cumplimien-
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to de los derechos de las niñas y los niños en primera
infancia; (2) definir una política pública de largo plazo
que oriente al país en materia de sostenibilidad técnica
y financiera, universalización de la atención y fortalecimiento de los territorios; (3) garantizar la pertinencia y
calidad en la atención integral a la primera infancia, articulando acciones desde antes de la concepción, hasta
la transición hacia la educación formal; (4) sensibilizar y
movilizar a toda la sociedad colombiana con el propósito de transformar las concepciones y formas de relación con las niñas y los niños más pequeños; y (5) hacer
visible y fortalecer la familia como actor fundamental
en el desarrollo infantil temprano. Teniendo en cuenta
lo anterior, el municipio optó por enfocar los esfuerzos
del programa Mi Comunidad Es Escuela, en Primera Infancia, hacia tres objetivos: (1) expandir la cobertura de
la atención integral, (2) medir la calidad de la atención
de manera cuantitativa y cualitativa; y (3) establecer
una estrategia de mejoramiento continuo con base en
la medición realizada.
En el caso de Educación Inicial, para alcanzar el objetivo
de lograr transiciones armónicas, se desarrolló el programa de Ludotecas Escolares, a cargo de la Secretaría
del Deporte y la Recreación.

1. Expandir la Cobertura de la Atención
Integral
El análisis sectorial de 2015 arrojó un déficit de atención
integral de 6465 niños de 0-4 años. A partir de estos
resultados la Subsecretaría de Primera Infancia priorizó
la ampliación de la cobertura en el periodo 2016-2019
a partir de las siguientes estrategias: (1) terminación y
construcción de siete nuevos Centros de Desarrollo Infantil, (2) implementación de proyectos pilotos para población rural y migrante, y (3) ampliación de cobertura
en modalidad institucional; de las cuales, la primera, fue
realizada en el marco del programa Mi Comunidad Es Escuela. Mediante el conjunto de estas tres estrategias se
amplió la cobertura en 3729 cupos.
Con esta ampliación se logra asegurar, no solo el acceso
a la Educación Inicial de una mayor cantidad de niñas y
niños, sino también un seguimiento continuo a la ruta
integral de atenciones, certificando que estas niñas y

Semillas de Paz
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niños tengan garantizadas las condiciones para la realización de sus derechos.

Oficina de Comunicaciones SE (ambas fotos)

Oficina de Comunicaciones SE

Primera infancia

CDI CaliDA (arriba y abajo)

Terminación y construcción de siete nuevos
Centros de Desarrollo Infantil (CDI)
Durante la administración Armitage, y como parte de
Mi Comunidad Es Escuela, se construyeron y dotaron
siete Centros de Desarrollo Infantil, que ampliaron la
cobertura para primera infancia en 2960 nuevos cupos.

Tabla 2. CDI construidos
Centro de Desarrollo Infantil

Cupos

1. CaliDA

320

2. Colibrí

280

3. Semillas de Paz

220

4. Laguna Azul

400

5. Cuna de Campeones Jaime Rentería

540

6. Progresando Juntos

600

7. La Estrella

600

Total: 7 CDI

2960
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En el 2015, el Ministerio avanzó en la construcción de
los instrumentos de medición de calidad de la Educación Inicial a nivel nacional, en un proyecto con el Icfes,
la Universidad de los Andes y la Universidad de Nueva
York (NYU). Se elaboraron el marco conceptual y metodológico y el diseño de un instrumento que permite
tener datos propios y comparables sobre la calidad del
servicio de Educación Inicial, que sirven como guía para
mejorar los servicios existentes y para la toma de decisiones de política sobre la estrategia.

2. Medición de la Calidad de la
Educación Inicial
Cuando el Gobierno municipal emprendió el camino de
la calidad de la educación con la iniciativa Mi Comunidad
Es Escuela, se produjo un paso fundamental, al incluir
entre sus componentes la atención integral a la primera
infancia. Tres años hemos recorrido, entre 2017 y 2019,
a través de los cuales el mejoramiento de la calidad de la
Educación Inicial se constituyó en uno de nuestros principales retos, articulándolo como un eje del desarrollo
integral y un derecho fundamental e impostergable.
Es así como la Administración municipal pensó en la necesidad de identificar, fortalecer y potenciar el proceso
de implementación de la política pública de atención
integral a la primera infancia. Esto, para mejorar la calidad y pertinencia de las atenciones, a partir del mejoramiento continuo de los procesos, y para poder contar
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con datos y evidencias que orienten la toma de decisiones de la política educativa y de la atención integral a la
primera infancia en la ciudad.
En virtud de lo anterior se diseñó el proyecto Fortalecimiento de las estrategias para el desarrollo integral a la
primera infancia, con dos importantes estrategias: Medición de la Calidad de la Educación Inicial y Acompañamiento Pedagógico Situado MAS+, que constituyen un
engranaje, al ejecutar de manera conjunta la medición
y el acompañamiento, pues a medida que hemos ido
obteniendo los resultados de la medida, se han ido incorporando en las intervenciones del MAS+, y los fortalecimientos o cambios requeridos, lo que ha permitido
tener avances más seguros y significativos.
En este sentido, Santiago de Cali, acogiéndose a la iniciativa del Ministerio de Educación Nacional, asumió el
reto de aplicar por primera vez dos estudios de medición

El modelo de medición de la calidad de la Educación
Inicial en Colombia, aplicado en el municipio, presenta
dos componentes: (1) valoración de las condiciones de
calidad, y (2) valoración del desarrollo de niñas y niños
a través del Instrumento para la Medición de Calidad
de la Educación Inicial en Colombia (Imceic). El primero involucra las condiciones estructurales, que abarcan
características tales como las condiciones de seguridad,
procesos administrativos, recursos disponibles y talento humano, y condiciones de proceso, que se refieren a
factores relacionados con la calidad pedagógica, tales
como actividades de lectura, narración de historias, uso
de vocabulario nuevo, promoción del conteo, y expresión artística y corporal, entre otras.
El segundo componente del modelo corresponde a la
valoración del desarrollo de las niñas y los niños a través del Instrumento de Valoración del Desarrollo y el
Aprendizaje (Idela), e involucra la valoración de aspectos cognitivos, sociales, emocionales y motores del desarrollo, a través de una serie de tareas que hacen parte
de cinco dimensiones: (1) el funcionamiento ejecutivo,
(2) el pensamiento lógico-matemático, (3) la dimensión
socioemocional, (4) el lenguaje y (5) la motricidad. Esta
valoración se complementa con la aplicación de cuestionarios a maestras, coordinadores y padres de familia,
que indagan por la percepción que tienen sobre el de-

Oficina de Comunicaciones SE (ambas)

de la calidad en todas las unidades de servicio de modalidad institucional pertenecientes al sector oficial, que
permiten conocer las condiciones de calidad de los servicios de atención dirigidos a la primera infancia en el municipio, como una manera de construir progreso social.

sarrollo de las niñas y los niños que participaron en la
medición y están a su cargo, preguntando por aspectos
como el estado del infante, las actividades que este es
capaz de hacer en diferentes dominios y las actividades
que en casa realizan con él, así como por aspectos administrativos del servicio que se ofrece.
La administración estableció como meta realizar dos
mediciones, una en 2018 y otra en 2019. Las mediciones se realizaron a través de la Dirección de Extensión
y Educación Continua y el Centro de Investigaciones y
Estudios Avanzados en Psicología, Cognición y Cultura,
ambos de la Universidad del Valle.
Los profesionales de la Universidad fueron capacitados
por la Universidad de los Andes y la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional, para
poder implementar el instrumento en Cali. La medición
de 2018 se llevó a cabo en 114 Unidades De Servicio
(UDS) de atención a la primera infancia de Cali. En cada
UDS, se seleccionaron aleatoriamente dos aulas o ambientes pedagógicos: una de niñas y niños de 3 a 4 años
y otra de niñas y niños de 4 a 5 años. En total participaron de la medición 227 aulas, 1278 infantes y 1351 adultos, entre maestras y maestros, coordinadores, madres
y padres de familia y cuidadores. En la segunda medición, que se realizó en 2019, participaron 118 UDS. Se
realizó en 234 aulas e involucró a 1367 niña y niños de 3
a 5 años y a 1646 adultos entre cuidadores, docentes y
coordinadores. Ambas mediciones son representativas
estadísticamente.

33

Mi Comunidad Es Escuela: por una Cali que progresa

Oficina de Comunicaciones SE

Capítulo 2. Primera Infancia y Educación Inicial en el marco de una atención integral

Algunos resultados de la medición 2018
Procesos pedagógicos: el principal resultado que se
encontró fue que los procesos pedagógicos se están
viendo afectados por los procesos administrativos, específicamente la contratación del servicio. Los ciclos de
contratación de Entidades Administradoras de Servicio
(EAS), de tres meses y no de al menos diez, hacen que
sea imposible mantener prácticas pedagógicas continuas, retener a buenas maestras o maestros, establecer
lazos con la comunidad y proveer un buen servicio para
las niñas y los niños más pequeños. La alta rotación de
cuidadores y docentes genera rupturas en el proceso
pedagógico que se realiza, y así se pierden las oportunidades establecidas tras la generación de vínculos
entre, por ejemplo, una maestra y un grupo de niños.
Por otro lado, se pierde la capacidad instalada que se va
dejando con los procesos de formación y capacitación,
lo cual disminuye las competencias del talento humano.

En el dominio de las interacciones de niñas y niños con
el entorno, los resultados indican la necesidad de promover un mayor uso de grafías, vocabulario nuevo, narración de historias con participación activa de ellos, y
actividades para fomentar el pensamiento lógico y la
exploración científica. La expresión artística fue uno de
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• Fomentar en el aula interacciones basadas en el reconocimiento de la intencionalidad comunicativa de
niñas y niños, sus múltiples lenguajes expresivos y
artísticos, y sus conocimientos y comprensiones del
mundo social y natural a través de experiencias pedagógicas que valoren la participación individual y colectiva.
• Revisar el acceso y la disponibilidad que niñas y niños
tienen de suficientes materiales relacionados con la
diversidad, libros y recursos para promover el juego
de roles o dramático.
• Concentrar los esfuerzos en la formación profesional
del talento humano, enfatizando en programas que
fortalezcan aspectos conceptuales y prácticos para
el desarrollo de la primera infancia; continuar con el
establecimiento de criterios administrativos que permitan mejorar el perfil profesional de las maestras
vinculadas a las Unidades de Servicio.

Uno de los ítems a evaluar es el del dominio del juego
y el aprendizaje. Aquí se observó que maestras y maestros necesitan fortalecer las capacidades comunicativas
para hacer evidente a los infantes los momentos en los
que se producen las transiciones entre una actividad y
otra, la calidad de la realimentación que se da a los menores acerca de sus producciones e interacciones y el
tipo de preguntas que utilizan para fomentar el pensamiento creativo.
También se encontró que las maestras necesitan exhibir con más frecuencia las creaciones de los menores,
hacer un mayor esfuerzo para conectar el aprendizaje
con las experiencias de ellos, diversificar las modalidades de interacción y ofrecer más espacios para que los
infantes tomen decisiones, exploren, usen libros y realicen más actividades de juego simbólico.

Secretaría de Bienestar Social, para avanzar en la calidad de la atención integral:

los dominios con mayores niveles de calidad, especialmente para el ítem de expresión corporal y musical. Asimismo, el dominio del deporte y la actividad física, obtuvieron niveles altos en sus ítems. Sin embargo, existen
oportunidades de avanzar para favorecer experiencias
con otros lenguajes artísticos.
Infraestructura y recursos/Materiales: se encontró
que el entorno físico en los centros de atención es favorable y las infraestructuras son adecuadas para brindar
una atención integral. En la totalidad de las UDS hay agua
apta para el consumo humano y la mayoría de los materiales son los pertinentes para las actividades que se
realizan. Esos aspectos se percibieron de manera positiva en encuestas a coordinadores, docentes y padres. Sin

embargo, algunas condiciones en las aulas (por ejemplo,
pisos), especialmente de las aulas ubicadas en las instituciones educativas oficiales, podrían ser mejoradas. En
cuanto a materiales, se deben incluir y aumentar aquellos que den reconocimiento a la diversidad, el juego
dramático, y debe haber mayor disponibilidad de libros
en los espacios pedagógicos para el acceso de las niñas y
los niños. La disponibilidad de materiales en el aula está
asociada con el desarrollo de niñas y niños. Por ejemplo,
tener un mayor índice de materiales en el aula se asocia
con puntajes promedio más altos en razonamiento lógico-matemático y en la dimensión socioemocional.
Los resultados del estudio de medición de la calidad
sustentaron las siguientes acciones realizadas desde la

• Mejorar los procesos administrativos que permitan
garantizar la continuidad del servicio de atención integral a la primera infancia, lo cual implica garantizar
la sostenibilidad en la contratación, el establecimiento de perfiles profesionales idóneos y alianzas con las
Entidades Administradoras del Servicio para su garantía.
• Garantizar que todas las UDS cuenten permanentemente con profesionales de apoyo psicosocial, nutrición y salud suficientes para tener un mayor impacto
en la atención de niñas y niños y la vinculación de sus
familias.
• Trabajar por una política de Primera Infancia y Educación Inicial que cuente con prácticas positivas e
incluyentes que contribuyan al reconocimiento de
las capacidades de niñas y niños por igual, a fin de
reducir las brechas sobre el género, la etnia y la discapacidad.
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Esta estrategia de formación ha sido novedosa en los
programas de atención a Primera Infancia en el municipio, por poseer características particulares como:

3. Estrategia de Mejoramiento Continuo
Con el proyecto de Fortalecimiento de las Estrategias
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia en el
municipio de Santiago de Cali, paralelo a la medición de
la calidad, también se diseñó e implementó simultáneamente una estrategia para la cualificación pedagógica
a agentes educativos de Primera Infancia, que buscó
elevar la calidad de las prácticas que potencien el desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños en las Unidades
de Servicio de Primera Infancia.

dición de la Calidad de la Educación Inicial de 2017, se
tomaron estos resultados y se incorporaron dentro de
los planes en desarrollo.
Otra de las estrategias para el mejoramiento continuo,
fue establecer el Programa de Ludotecas Escolares en
determinadas instituciones educativas oficiales, para
facilitar la etapa de transición (5-6 años) a la institución
educativa (sistema educativo formal) y fortalecer las
competencias pedagógicas de cuidadores y docentes.
Acompañamiento Pedagógico Situado

Esta estrategia está basada en la implementación de un
modelo para la cualificación de agentes educativos de
Primera Infancia propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, denominado Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado MAS+.
Aunque este modelo establece, en su implementación,
partir del reconocimiento de la práctica pedagógica
de las maestras, para luego diseñar un plan de mejoramiento en conjunto, a partir de los resultados de la Me-
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El acompañamiento pedagógico in situ, como proceso,
estuvo demarcado en el reconocimiento, el fortalecimiento y la resignificación de las prácticas pedagógicas
de las maestras y demás agentes educativos de Primera
Infancia, con el propósito de asegurar espacios e interacciones de calidad, que fortalezcan los procesos de
desarrollo y aprendizaje en las niñas y los niños, fundamentados en las herramientas de política y referentes
técnicos con los que cuenta el país.

• Brindar un acompañamiento individualizado y en el
sitio a cada maestra y maestro a través de un tutor
profesional capacitado.
• Ofrecer una formación basada en el contexto particular de los lugares donde se brinda la atención.
• Reconocer las particularidades de cada niña y niño y
de las familias.
• Promover la participación activa de los agentes educativos en la identificación de oportunidades, el diseño y la implementación de sus planes de fortalecimiento.
• Involucrar la realización de prácticas demostrativas
en el aula.
Llevar a cabo esta estrategia de manera continua durante casi tres años consecutivos en la cual se formaron,
más de 250 agentes educativos, desde el 2017 al 2019,
ha permitido mejorar significativamente los procesos
de planeación pedagógica, el diseño de los ambientes
pedagógicos, la interacción en el aula y el seguimiento al desarrollo y la participación de las familias como
agentes en el proceso educativo.

Plataforma virtual para la P. I.
Para apoyar los resultados en la formación de agentes
educativos que recibieron el acompañamiento situado
y como parte complementaria al proceso presencial, la
Alcaldía municipal, a través de la Subsecretaría de Primera Infancia de la Secretaría de Bienestar Social, produjo una plataforma virtual que se alojó en el servidor
web oficial. Esta herramienta virtual de aprendizaje, diseñada por la Universidad del Valle y administrada en
colaboración con el Datic (Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), integra en un solo dispositivo una plataforma
Moodle que funciona como un software libre, con una
amplia variedad de funciones y recursos para desarrollar programas de capacitación.
A través de la plataforma se diseñaron los primeros cursos virtuales para más de 300 maestras, coordinadores
pedagógicos, psicólogos y trabajadores sociales de las
Unidades de Servicio de Primera Infancia, en las cuales
se capacitaron, en temas asociados al desarrollo infantil
y atención integral. En el marco de esta formación, la
Universidad del Valle certificará, bajo el título de diplomado, los procesos de formación virtual, lo cual es un
gran logro, un resultado de esta alianza y representa un
gran estímulo para las maestras y maestros de la ciudad.
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Ludotecas: espacios para cultivar la
vida
Por: Julián Felipe Ávila

Oficina de Comunicaciones SE

Lina Marín, profesional de Mi Comunidad Es Escuela a cargo
de la ludoteca en la IEO República de Argentina, sede Policarpa Salavarrieta, cuenta sobre su experiencia y la de su
compañero John Villa en este espacio y sobre el impacto
en sus participantes.

Educación Inicial: propiciar
transiciones armónicas a través del
juego
El paso de la atención de la Primera Infancia a la Educación Inicial supone cambios para las niñas y niños de 0 a
6 años y para sus familias, en tanto vienen de contextos
vinculados a espacios y momentos pedagógicos que se
desarrollan más desde el juego y la lúdica, hacia formas
pedagógicas diferentes. La sola infraestructura de las instituciones educativas oficiales ya es bastante diferente en
tamaño y estructura. Por esa razón, desde Mi Comunidad
Es Escuela, pensando en fortalecer transiciones más armónicas en este gran cambio para los pequeños, se le apostó
a una estrategia desde la la lúdica, el juego y la creación
de espacios más adecuados: el Programa de Ludotecas.
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El programa de Ludotecas Escolares se compone de
dos líneas de acción: (1) la adecuación de infraestructura y dotación, y (2) el desarrollo de procesos pedagógicos. La primera línea comprendió la identificación y
adecuación de 28 ludotecas escolares para crear espacios seguros y enriquecidos, en los cuales se garantiza
el derecho al juego a niñas y niños, facilitando así una
adecuada transición de la atención de primera infancia
hacia la educación formal. Cada ludoteca fue totalmente dotada con escenarios, equipamientos, juguetes, y
elementos lúdicos y de recreación. Además, se logró
aumentar el radio de atención a 79 sedes de instituciones educativas beneficiadas con procesos pedagógicos

Ludoteca fija, un
espacio para compartir
en familia

«Realizamos actividades lúdico-pedagógicas con grupos
de Transición y Primero, puesto que la primera infancia (de
los 0 a los 6 años de edad) es el momento adecuado para
cultivar sus potenciales, fortalecer su educación emocional y ayudarlos a entender qué significa crecer».
Para esto cuentan con la ludoteca, un espacio dentro de
la IEO, dotado por Mi Comunidad Es Escuela con juguetes y
diversos materiales, para el trabajo y el libre esparcimiento
alrededor del juego, el arte, la literatura y la exploración
del medio.
«Cuando llegamos, todos estaban expectantes, en especial las docentes. De entrada, establecimos buena relación
con ellas y siempre mostraron interés por nuestro trabajo,
aunque no participaran activamente. Esto cambió cuando
vieron la respuesta de los niños y que las actividades les
permitían trabajar procesos de socialización, autoestima,
contar sus sueños e historias de vida. Redescubrieron el
valor de escuchar a cada niño y valorar su singularidad».

Christian EscobarMora / MIRA-V
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Las ludotecas no son exclusivamente para niños. «Este
ha sido un bonito proceso para las familias: cuando participan, se genera proximidad entre ellas y entre padres
e hijos. Han construido juguetes juntos y han jugado en
este espacio. El juego fortalece los vínculos de afecto,
nutre la espontaneidad; aquí, los padres entienden la
importancia de involucrarse en la vida de sus hijos, de
compartir con ellos, de acompañarlos en ese proceso de
crecer».
Andrés, un jovencito de seis años, de grado Primero, es
prueba de ello: «Me siento feliz en las actividades de Lina
y John. Hacemos muchas cositas: imaginar que viajamos
en avión, en bicicleta o en barco. Y mi papá juega conmigo
y con mi hermanito: jugamos a hacer castillos y es divertido; jugamos con la piscina de pelotas, imaginamos que es
un río para nadar».
Las emociones de Andrés, cuenta Lina, tendían a desbordarse, pero ahora es capaz de hablar de ellas, reconocerlas
y permite que otros le ayuden a gestionarlas. «Ahora es
mucho más participativo, colaborativo, propositivo, mucho más abierto a compartir lo que piensa y siente con sus
compañeros».
Confiesa Lina, llena de nostalgia, que aprendió de la espontaneidad y sinceridad de los niños. «Me enseñaron que
somos puros, nobles, que tenemos en nuestra esencia la
capacidad de dar y compartir y que este momento (la primera infancia) es cuando podemos trabajar para que esas
virtudes prevalezcan toda la vida».
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Alegría en la institución educativa
Por: Luis Eduardo Valencia

lúdicos, así: 28 sedes con ludoteca física adecuada y 51
sedes adicionales, a las cuales se llega a través de ludomorrales exploradores.
En cuanto a los procesos pedagógicos, las ludotecas
buscan generar espacios y acciones que promueven la
integración y comunicación de las niñas, niños y adultos, utilizando estrategias para el desarrollo de lenguajes, imaginación y capacidad creadora, además de
generar experiencias significativas a partir de las cuatro actividades rectoras: el arte, la literatura, el juego
y la exploración del medio. Para lograrlo, un equipo de
coordinación y 56 ludotecarios estructuró, planificó y
realizó actividades en 79 sedes de instituciones educativas, beneficiando a aproximadamente 5229 niños de
5 a 6 años, 661 docentes de preescolar y transición, y
3797 padres, madres y cuidadores.
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En total, en las 79 sedes se realizaron 4496 sesiones lúdico-recreativas con niñas y niños de preescolar y transición, así como el compartir de saberes a través de 231
talleres con docentes, 251 talleres de construcción de
juegos y juguetes y 86 festivales de familias jugando
con padres, madres y cuidadores. Todo lo anterior ha
generado acercamiento de la comunidad a la escuela
y el fortalecimiento los vínculos de la familia con los
procesos pedagógicos de las niñas y los niños, al mismo
tiempo que deja capacidad instalada con herramientas
como fichas de sistematización de juegos y juguetes.
Dentro de las mismas actividades, también se fomentaron festivales con la familia, como parte de la estrategia
de fortalecer vínculos en la comunidad.

Para Lady Marín, ser ludotecaria en la
Institución Educativa Isaías Gamboa
ha sido una experiencia más allá de la
enseñanza: «Nosotros aportamos a
la exploración del medio, queremos
que los niños aprendan jugando»,
explica.
Gracias a esta iniciativa, muchas instituciones, con el apoyo de la Secretaría de
Educación, cuentan con la implementación
necesaria para este tipo de fortalecimiento. A través de intervenciones a primera infancia, con juegos y
todo un equipo de recreación, los niños pueden compartir y divertirse.
«Tenemos el festival de Familias Jugando, que se realiza dos veces al año. Estas actividades nos exponen otra

serie de circunstancias en las que debemos intervenir».
Este tipo de actividades, no solo brindan alegría a los
niños y seguridad a los padres y cuidadores, sino
que enseñan la importancia de una ludoteca en las instituciones. Según Lady, el desarrollo debe ser integral, y es esto lo
que la ha motivado durante todo este
tiempo de ejecución. «Quiero que los
niños de nuestro país puedan surgir
mediante este tipo de alternativas»,
dice Lady con una sonrisa.
En Educación Física, el profesor John
Jairo, quien acompaña el proceso de los
niños, explica que de esta área se aprende cultura ciudadana: «Son muchas las cosas que
la Educación Física aporta al proceso de los niños. Un
equilibrio para sus vidas, paz, muchas cosas».
Los niños ahora corren, con sus cuerpos en un costal.
Ellos sonríen y se disponen a aprender de una forma
lúdica, a compartir.
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Primera Infancia y Educación Inicial en cifras

3279

nuevos cupos para niñas y niños entre
0 y 6 años. Con esta ampliación se logra
asegurar no solo el acceso a la Educación
Inicial de una mayor cantidad de niñas
y niños, sino también un seguimiento
continuo a la ruta integral de atención.

7

nuevos Centros para el Desarrollo
Infantil (CDI): Colibrí, Semillas de Paz,
CaliDa, Cuna de Campeones Jaime
Rentería, Progresando Juntos, Laguna
Azul y La Estrella.

mediciones censales de calidad de la atención integral
a la Primera Infancia (2018 y 2019). Cali es el primer
municipio en Colombia en realizar medición censal, lo que
le permitió elaborar un plan municipal que atiende los
problemas locales.

300

323

28

100 %

cajas de herramientas, para los agentes
educativos de Primera Infancia.

maestras y maestros, coordinadores,
psicólogos y trabajadores sociales vinculados
a las Unidades de Servicio de Primera
Infancia participaron en los cursos virtuales
ofertados por la Universidad del Valle y la
Secretaría de Bienestar Social.

de las Unidades de Servicio de Primera
Infancia de modalidad institucional y familiar
recibieron acompañamiento pedagógico
situado, para mejorar las prácticas pedagógicas.

instituciones educativas
con ludotecas.

516

maestras y maestros pasaron por el
acompañamiento situado en las Unidades de Servicio
de Primera Infancia, realizado entre 2017 y 2019.

5229

niñas y
niños beneficiados.

5229

niñas y niños de 5 a 6 años,

661 docentes de Preescolar y Transición y
madres, padres y cuidadores, de
3797 79
sedes de IEO, participaron en actividades

conducidas por ludotecarios, en las 28 ludotecas.
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Calidad y
pertinencia
educativa
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La Línea de Calidad y Pertinencia Educativa de Mi Comunidad Es Escuela tiene como finalidad fortalecer las
competencias y habilidades para que las niñas, niños y
jóvenes puedan construir sus proyectos de vida. Para lograrlo se debe garantizar que las escuelas cuenten con
las condiciones necesarias que permitan una formación
integral, entendiendo que el arte, el deporte, la innovación y el desarrollo psicoemocional son parte fundamental para la vida.
Si los currículos son pertinentes, aumentan las probabilidades para que los estudiantes permanezcan en el
sistema educativo hasta grado 11.º, y accedan a la educación terciaria o superior, logrando no solo sus proyectos personales sino además el desarrollo social y económico en la ciudad.
Fortalecer las escuelas en estos aspectos implica no
solo trabajar de manera diferente, sino asimismo involucrar a los actores necesarios en una visión compartida
de mejoramiento continuo. Por estas razones, la Línea
de Calidad y Pertinencia Educativa de Mi Comunidad Es
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Escuela focalizó la atención de la población más vulnerable ubicada principalmente, pero no de manera exclusiva, en los Territorios de Inclusión y Oportunidades.
Basados en los resultados de calidad educativa, tanto
nacionales como internacionales (Índice Sintético de
Calidad Educativa del MEN, datos de deserción escolar
de la Secretaría de Educación de Cali y los resultados de
pruebas Saber 2016), del universo de 91 instituciones
educativas se seleccionaron 45 para acompañar con el
Programa.
Desde la Línea y con el fin de dar cuenta del avance en
el mejoramiento de las escuelas a partir del acompañamiento, se concibió un sistema de evaluación y monitoreo con un enfoque de evaluación formativa, orientado
en resultados, en sus componentes pedagógicos y de
gestión, a partir de una batería de indicadores cualitativos y cuantitativos que posibilitaron conocer qué, cómo
y por qué se consiguen o no los resultados esperados, y
hacer la trazabilidad del proceso. Este sistema fue una
herramienta para mejorar la acción de los organismos
encargados. La información que alimenta este sistema
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Principales estrategias
Mi Comunidad Es Escuela se centró en el desarrollo de
estrategias en pro de los siguientes objetivos:
• Garantizar itinerarios educativos completos (desde
Primera Infancia hasta la Educación Media).
• Aumentar la relevancia de la educación para los jóvenes y sus expectativas de futuro, conectando la
escuela con el contexto y sus aspiraciones.
• Formar los maestros a través de estrategias que lle-

se recoge en las instituciones con los distintos actores
participantes, a partir de instrumentos de medición elaborados en conjunto con los equipos profesionales, y
con la rigurosidad estadística necesaria para producir
información de cada una de las instituciones participantes y de cada uno de los proyectos.

•
•
•
•

guen al aula, entre pares, y que creen comunidades
de práctica.
Fortalecer el liderazgo escolar (rectores como líderes pedagógicos en las escuelas).
Brindar apoyos complementarios en cultura, deporte, democracia y paz.
Vincular a la comunidad y la familia (crear mayor sentido pertenencia y resiliencia).
Fortalecer la educación rural, comprendiendo sus
particularidades.

Se hicieron dos mediciones, una en octubre de 2018 y la
otra en octubre de 2019.
Metodológicamente se ha priorizado la estrategia de
acompañar in situ y de forma diferenciada a cada una de
las escuelas beneficiadas. Esto significa que las acciones
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Acciones estratégicas de la Línea de Calidad y Pertinencia Educativa
Para lograr los objetivos mencionados se han ejecutado cinco acciones estratégicas que se describen a
continuación.
1. Fortalecer el liderazgo del rector y su equipo directivo.
• La formación y acompañamiento al equipo directivo de las instituciones educativas.
• La comunicación para la gestión.
• Favorecer un clima escolar para la convivencia.
• La socialización de experiencias.
2. Formar y acompañar maestros entre pares.
3. Fortalecer competencias de los estudiantes desde la transversalidad, el arte, el deporte, la cultura
ciudadana, y la innovación con tecnologías de la información y la comunicación.
• Semilleros TIC.
• Fortalecimiento de competencias básicas y habilidades para la vida:
-		Proyectos Pedagógicos Transversales.
-		Proyecto del Servicio Social Obligatorio.
-		Financiamiento de Iniciativas de las Instituciones Educativas.
• Fortalecimiento de competencias básicas a través del arte y la cultura.
• Semilleros de Paz y Cultura Ciudadana.
• Iniciación y formación deportiva.
4. Fortalecer el vínculo familia-escuela-contexto (comunidad).
		• Acompañamiento para construir una estrategia que vincule familia-escuela.
• Fortalecimiento del vínculo familia, comunidad y escuela, a través del arte y la cultura.
• Festivales deportivos saludables
5. Ruralidad y la escuela.

Mi Comunidad Es Escuela en 2018
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tegias de mejora, empodere sus actores, cualifique su
participación y desarrolle mecanismos que permitan
que, realmente, la comunidad sea parte de la escuela.
Así mismo, se cuenta con operadores que no son solo
ejecutores de proyectos sino además aliados estratégicos de la administración, que se unen a una visión compartida y contribuyen a fortalecerla.

Mi Comunidad Es Escuela en 2019

Manuel Alejandro Soto

se desarrollan en la escuela y acompañando a sus actores en su labor diaria, utilizando los mecanismos de
planeación que les son propios y de obligatorio cumplimiento (PEI, planes de mejoramiento, planes de aula,
sistema de evaluación y los distintos órganos de Gobierno escolar), y respetando los tiempos institucionales. Desde este enfoque de acompañamiento, se busca
que la comunidad educativa en su conjunto reflexione
sobre sus necesidades, encuentre sus propias estra-
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El acompañamiento
permanente a la gestión

1. Fortalecer el liderazgo del rector
y el equipo directivo
Las diferentes investigaciones sobre calidad educativa
destacan la importancia que tiene contar con un rector
líder en las escuelas que jalone y direccione el mejoramiento institucional. Mi Comunidad Es Escuela definió
como una de sus prioridades la de fortalecer las capacidades de los rectores y del equipo directivo, de manera
que ellos se convirtieran en los líderes de los procesos
institucionales que aporten al objetivo de la Línea.
Para el cumplimiento de este objetivo, en esta acción
estratégica se desarrollaron cuatro proyectos cuyos objetivos, metodología y principales resultados se presentan en las páginas siguientes:
• La formación y acompañamiento al equipo directivo
de las instituciones educativas.
• La comunicación para la gestión.
• Favorecer un clima escolar para la convivencia.
• La socialización de experiencias.

Los rectores tienen la palabra
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El desarrollo de este proyecto tuvo como eje el
acompañamiento permanente a los directivos docentes a través de la figura del gestor institucional,
quien fungió como interlocutor y apoyo en la planeación, el seguimiento, el direccionamiento estratégico, el liderazgo pedagógico y el análisis de información institucional para la toma de decisiones.
Para la labor de gestor institucional se contó con
la participación de dieciocho profesionales con alto
conocimiento en educación y acompañamiento a
actores y procesos educativos, con capacidad de
negociación, de trabajo en equipo y con sentido de
responsabilidad social. Entre ellos se cuenta con
exrectores y profesionales del sector social y educativo con maestría o doctorado en educación.
Cada gestor acompañó a tres instituciones educativas y realizaba visitas semanales en las que trabajaba con los directivos docentes en temas como competencias de gestión, liderazgo, organización de un
sistema de trabajo, activación de las instancias de
participación escolar, temas que permiten desarrollar una adecuada gestión escolar. Así mismo, parte
de su trabajo consistió en ayudar a la institución a
armonizar e integrar los proyectos que llegan a ella
de tal manera que sirvieran a los propósitos de mejoramiento que se acordaron.

Los gestores institucionales y su
papel en Mi Comunidad Es Escuela
Por: Alexandra Delgado
¿Para qué la escuela? ¿Qué hace la escuela que ninguna
otra institución social hace? Esa es la reflexión que se
plantea John Jairo Álvarez, gestor del programa Mi Comunidad Es Escuela, con la convicción de que se deben
formar buenos ciudadanos, pero con la capacidad de
competir en el sistema.
El reto es educar a jóvenes que no vean sus sueños frustrados, que tengan un proyecto de vida y que cuenten
con las herramientas para luchar por él. De allí la relevancia del gestor al interior de las instituciones, porque
es un acompañante que impulsa y apoya el desarrollo
de la gestión escolar desde todos los frentes de trabajo.
Cuando el gestor llega a la institución hace la caracterización de la situación en la que está para identificar
necesidades y crear un plan de acción. Mi Comunidad Es

Escuela es una propuesta que ve la institución de manera integral, trabajando no solo desde la Secretaría de
Educación, sino de manera intersectorial, con las de Cultura, Deporte y Recreación y Bienestar Social.
Aunque la escuela tiene la preocupación y quiere trabajar con las comunidades, no siempre encuentra cómo
hacerlo, y en algunos casos las oportunidades se limitan
a la entrega de boletines, sin conseguir construir redes
de apoyo para los estudiantes.
Por eso llegar a la institución junto con otras secretarías
es abrir el camino a un acompañamiento que da la posibilidad de sembrar de una forma estructurada, bajo una
apuesta real de mejoramiento de la calidad educativa.
Es estar cerca de los estudiantes con el compromiso de
devolverles la esperanza, porque en medio de la convivencia escolar se ve que hay desesperanza de los jóvenes, una visión de no futuro, un sinsentido ante posibilidades que no se abren. Es entender que la escuela está
en todas partes y no encerrada en solo cuatro muros.
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Formación y acompañamiento al
equipo directivo de la IE
Para lograr el objetivo de que el rector se convierta en
un líder de los procesos de cambio y transformación
educativa hacia la calidad, se requiere apoyar los procesos de formación de los rectores. Desde Mi Comunidad
Es Escuela se acompañó el fortalecimiento y desarrollo
de competencias directivas para el mejoramiento de la
gestión personal, pedagógica, administrativa y comunitaria de 9 coordinadores y 29 rectores, a través del programa Rectores Líderes Transformadores y se dio inicio a
la Red de Directivos Docentes del nodo Cali.
La formación, sin embargo, se desarrollaba también y,
principalmente, durante el proceso de acompañamiento in situ que realizaban los gestores institucionales al
trabajo de los rectores y directivos docentes. El proyecto de acompañamiento a la gestión directiva con
los gestores institucionales amplió su rango de trabajo no solo a las 45 IEO focalizadas, sino que vinculó al
acompañamiento a seis instituciones que venían en un
proceso anterior de mejoramiento de su gestión, completando un grupo de 51 IEO.
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Al inicio del proyecto, a partir de la caracterización de
cada IE realizada por los gestores y el equipo de directivos docentes, se encontró la necesidad de apoyar la
labor de las instituciones educativas oficiales focalizadas
en el Programa, en procesos relacionados con la actualización y apropiación de los PEI, la comunicación entre los
actores de la comunidad educativa y el acompañamiento al diseño e implementación de planes de mejoramiento institucional y a la gestión de los directivos docentes.
A 2019, las 51 IE cuentan con su Plan de Mejoramiento
Institucional, construido de manera participativa con la
comunidad educativa. Así, 38 directivos fortalecieron
sus competencias profesionales y de gestión directiva,
académica, comunitaria y administrativa y financiera; y
además, se reactivaron las instancias de Gobierno escolar para el seguimiento y evaluación de los proyectos
institucionales. Pero quizá uno de los logros más importantes ha sido restituir la confianza de las IEO frente a la
Secretaría de Educación y a la Administración.

Primer encuentro de equipos de
Mi Comunidad Es Escuela.

Manuel Alejandro Soto

Manuel Alejandro Soto
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Amparo Pereira, una rectora
comprometida
Por: Alexandra Delgado
Resiliencia, la capacidad que tenemos de levantarnos
ante la adversidad y de recomponer el camino, es la mejor manera de definir lo que se vive al interior de la IEO
Técnico Industrial Multipropósito, un territorio TIO que
por su condición de inclusión siempre encuentra oportunidades en medio de las dificultades.
«Ellos son chicos con aspiraciones, con retos, pero también con dificultades, que solo nos demandan esa formación que les podemos dar para vivir mejor su vida».
Así describe Amparo Pereira, rectora de la institución,
a los jóvenes que hoy bajo ese techo son su responsabilidad.
Entrar al programa Mi Comunidad Es Escuela ha sido parte del fortalecimiento de las estrategias institucionales,
y aunque no fue un proceso fácil, ya que tuvieron que
reconocerse, replantear cosas, ejecutar y corregir so-

bre la marcha, han alcanzado importantes logros, entre
ellos y el más importante: la presencia del gestor.
«Él era quien traía la visión del proyecto, nos ayudaba
en la discusión que hacíamos en la institución y hacía
un acompañamiento permanente. Fue un mediador
entre nosotros y la Subsecretaría de Calidad, eso permitió que los conflictos se minimizaran», explicó la rectora.
Deporte y sana convivencia, ambientes de lectura con
estrategias de cultura que ayudaron a mejorar los ambientes y a perfilar el proyecto, consolidar el club de
música y lograr comunicación efectiva y asertiva, son
parte de los logros.
Por eso su invitación es a no dejar las instituciones huérfanas del arte, la cultura y los deportes, y a mantener
la figura del gestor como ese conector que aleja a los
rectores de la soledad que enfrentan al asumir la responsabilidad social que tienen con unos jóvenes ávidos
de amor, con padres que viven sus propios dramas, ya
que fortalecerlos a ellos, es fortalecer a sus familias.
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Comunicación para la gestión
Desde este proyecto se busca mejorar la comunicación
para apoyar y fortalecer los procesos de gestión escolar
de las IE participantes. Se parte de pensar el papel de
la comunicación para la gestión del cambio, en la que
se considera a la escuela como una organización social
que no solamente enseña, sino que además aprende e
interactúa con la sociedad, con el propósito de promover la participación de la comunidad escolar; el ejercicio
de los derechos a la información y a la comunicación; la
construcción de ciudadanías diversas; y la movilización
social que permita la transformación de actitudes, prácticas y conocimientos.
A partir de los principios que han guiado a Mi Comunidad Es Escuela, se ha generado un acompañamiento
situado y diferencial a las 51 IE participantes, en tres
líneas estratégicas:
En la línea de movilización social se conciben espacios
que integren a estudiantes y docentes para diseñar estrategias de comunicación horizontales y participativas,
que vinculen a diversos miembros de la comunidad es-
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colar. A partir del trabajo de acompañamiento, se han
formado 936 estudiantes y 71 docentes aliados, a los
cuales se les denominó Mediadores de la Comunicación,
en semilleros que promueven la generación de estrategias y proyectos vinculados a esta línea.
En la línea de fortalecimiento organizativo se asesoró a 27 rectores en comunicación organizacional, fortaleciendo sus habilidades en comunicación y su comprensión de cómo la comunicación es estratégica para
fortalecer sus procesos de gestión escolar. A finales del
2019 se dejará a las 51 instituciones educativas, con planes de acción actualizados de la estrategia de comunicación para implementar a 2020, kits de comunicación
audiovisual, digital y radio y páginas web.
Dentro de la línea de familia se han establecido enlaces con el proyecto de Articulación Familiar (página 80)
para asesorar y construir estrategias de comunicación
que involucren a madres, padres, docentes y estudiantes.

Comunicación para el cambio

Manuel Alejandro Soto
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Palabras que vuelen desde el oriente
hasta los farallones de Cali
Por: Julián Felipe Ávila
Caleñas y caleños presenciaron, durante la última versión de la Feria Internacional del Libro de Cali, la transmisión en vivo de la radionovela Un nuevo comienzo,
producida en la IEO Vicente Borrero Costa, del barrio
Alfonso López, al oriente de Cali. Esta obra nace del trabajo realizado en la emisora escolar, proyecto en el que
participan los profesores Alicia Benítez, César Ortegón y
Gilberto Amaya.
«Queremos que los estudiantes vivan su contexto con
pensamiento crítico y social, que salgan de los esquemas en que la misma sociedad los ha puesto; que ingresen a la universidad y no hagan lo que muchos otros:
vincularse a pandillas del sector o quedar en embarazo», comenta el profesor César. «Nuestra visión al 2022
es consolidarnos como emisora comunitaria, y desde ya
hemos empezado a tejer una red de apoyo con otros
organismos: Radiónica, RTVC y MinTIC».

Mediadores de la comunicación en el
Movimiento de Empresas Creativas (MEC 2018)

«No podemos desconocer el apoyo de Mi Comunidad Es
Escuela y sus profesionales, Laura en este caso: una persona maravillosa que nos enseñó cuanto pudo y a quien
le debemos mucho», añade la profesora Alicia, guionista
de la radionovela.
«Mi Comunidad Es Escuela es una propuesta de la actual
administración y, cuando las propuestas dependen de
administraciones, generalmente perecen en los procesos de cambio y transición. La permanencia de estos
proyectos en el tiempo es vital porque impulsan la transformación de prácticas educativas, generan cambios estructurales en las vidas de los muchachos y presentan
nuevas formas de gestionar saberes y capacidades»,
complementa César.
El profesor Gilberto, de Educación Artística, dice: «la etnoeducación guiará nuestra programación, y nuestras
voces serán punto de encuentro con la multiculturalidad
que nos caracteriza como caleños».
«Aprendimos a comunicarnos, acercarnos través de las
palabras, hablar sobre nuestros sueños y experiencias.
Esto siempre será importante para nosotros», dicen
Juan Pablo y Lucero, estudiantes participantes de la radionovela.
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Favorecer un clima escolar para la
convivencia
Cali es líder en Colombia en la puesta en marcha del Sistema Municipal de Convivencia Escolar y Formación para
el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y la Mitigación de la Violencia Escolar, creado por la Ley 1620 del 2013, y en desarrollar
las rutas y protocolos de atención a niñas, niños y adolescentes, de manera articulada con otras entidades
que son corresponsables del cuidado y protección de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través
del Comité Municipal de Convivencia Escolar (Comce).
Para realizar un aporte a las estrategias existentes, se
identificó la necesidad de que la ciudad contara con
información sobre la percepción del clima escolar por
parte de los actores de las instituciones educativas,
de manera que se contribuyera a la creación de planes
más ajustados a las necesidades institucionales. Para el
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cumplimiento de este propósito, Mi Comunidad Es Escuela diseñó y aplicó un instrumento de medición que
nos permite hoy tener elementos que complementan
la visión frente a temas específicos en relación con la
convivencia y el bienestar en cada una de las instituciones educativas focalizadas. La primera medición se realizó en 2018 y recogió información sobre estudiantes.
A partir del 2019 se amplió el diseño de la medición,
incluyendo además a docentes, directivos docentes y
administrativos, con la intención de construir una visión
más general desde cada institución.
Hoy el instrumento está en proceso de aplicación en
las 91 IEO, con sus 147 sedes, logrando una muestra
de 27 000 estudiantes. De igual forma se espera llegar
al menos al 20 % de los 309 directivos docentes, 3538
docentes, 387 profesionales del sector administrativo y
850 servidores de apoyo logístico, con el fin de tener un
informe por institución y uno a nivel de ciudad, en los
diferentes contextos.

Manuel Alejandro Soto

Caja de herramientas Convívela
Niñas, niños y jóvenes frente al
clima escolar
• El 75 % de los estudiantes creen que sus profesores conocen las disciplinas que enseñan.
• Al 75 % de los estudiantes les gusta ir a clases.
• El 72 % de los estudiantes creen que cuando están en el colegio deben estar pendientes de sus
cosas.
• El 81 % de los estudiantes perciben que las peleas
son un factor de riesgo en sus colegios.
• 67 % de los estudiantes se sienten poco apoyados, amados y tenidos en cuenta por sus familias.
• 23 % de los estudiantes consideran tener baja calidad de vida.
• 27 de las 51 instituciones evaluadas en el 2018
cuentan con altos niveles de factores de riesgo y
bajos factores de protección.
Resultados de Medición del Clima Escolar 2018.
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En las instituciones educativas se han desarrollado estrategias que permiten abordar
el tema de la convivencia y que apuestan a
la permanencia de las niñas, niños y jóvenes
en el sistema escolar. A partir de los resultados de la medición de 2018, la Secretaría de
Educación, a través de la Fundación Carvajal,
realizó un acompañamiento a las 51 IEO focalizadas, dirigido a sistematizar y fortalecer
dichas experiencias, en el caso de las que
contaban con ellas y a desarrollar propuestas,
para las que no las tuvieran. Como parte del
acompañamiento se ha desarrollado la Caja de
Herramientas Convívela, en la cual se encuentra material que se puede compartir con otras
escuelas para abordar diferentes problemáticas que se dan en las instituciones.
Esta caja de herramientas se creó en el 2018, con el apoyo de la Fundación FES y de los estudiantes de las instituciones educativas Libardo Madrid y Santa Fe. Para su
construcción se tomaron como referencia tres experien-

cias en Cali y dos a nivel nacional. En el 2019 se alimentó
la caja de herramientas con diez experiencias de convivencia escolar que se reconocieron dentro de las 51 instituciones que hacen parte de Mi Comunidad Es Escuela.

Conoce la Caja de Herramientas Convívela
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Socialización de experiencias
Foros educativos Cali, ciudad del aprendizaje
En la gestión es fundamental rendir cuentas, divulgar,
socializar y tener encuentros entre la comunidad educativa que permitan hacer visibles las diferentes experiencias que las instituciones han ido construyendo
en la búsqueda del mejoramiento. Por esa razón se
realizaron dos foros educativos de alto nivel sobre los
principios rectores de Mi Comunidad Es Escuela, que per-

Cali, Ciudad del Aprendizaje
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mitieron discutir dichos principios a través de debates,
muestras y conversaciones con invitados nacionales e
internacionales. Los foros, denominados Cali, Ciudad
del Aprendizaje, lograron reunir en un mismo espacio a
estudiantes, docentes, directivos docentes y familias.
En el 2018 se contó con una participación general en
promedio de 720 personas y en el 2019 de mil personas.
En cada uno de los foros se invitó a expertos nacionales
e internacionales que escucharon las reflexiones, aprendizajes y experiencias de los actores de la escuela. Además, se llevaron a cabo talleres, encuentros de familia
y exposiciones del trabajo de los jóvenes en arte, TIC,
mediación de comunicaciones, paz y cultura ciudadana.

Experiencias pedagógicas
sobresalientes.

Mi Comunidad Es Escuela en la Feria del libro de Cali
La Secretaría de Educación participó, por primera vez
en el 2018, en la Feria del Libro, a través de una carpa
de Mi Comunidad Es Escuela, que propuso una programación para presentar las experiencias de las instituciones e invitar a expertos que contribuyeron con una
lectura diferente de la escuela. En 2019, la carpa se tituló La escuela cuenta, pues hacía referencia a todas las
historias que hay entre los actores principales de la es-

cuela. Las carpas fueron el espacio para que la ciudadanía conociera las diferentes historias que se han tejido
alrededor de Mi Comunidad Es Escuela. Durante los dos
años se recibió en este espacio la visita promedio de
15 400 ciudadanos que conocieron, disfrutaron y se
apropiaron del Programa. De un año a otro el promedio
de visita aumentó en un 25 %.

Booktuber en la Feria del
Libro de Cali
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2. Formar y acompañar maestros
desde el trabajo entre pares
Respecto a las estrategias de mejoramiento de la calidad educativa, es usual pensar en la formación de docentes. Lo que no es usual es que esta formación se
realice de manera complementaria y alterna con un
acompañamiento situado y diferencial, es decir, partiendo de las problemáticas, necesidades y expectativas
de las propias escuelas.
En estos puntos se centró Mi Comunidad Es Escuela, al
seleccionar a 120 maestros, formarlos y acompañarlos
como docentes tutores, es decir, como pares de otros
maestros, a través de la Universidad del Valle, en pro de
lograr optimizar los procesos de planeación, reflexión y
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transformación de sus propias prácticas, poder compartir su trabajo con dichos pares, y consolidar lo que se conoce como comunidades de práctica y aprendizaje. La
formación, más allá de buscar mejoras en la forma de
enseñar, consiguió que los maestros cooperaran para
resolver problemáticas comunes, buscando alternativas de trabajo pedagógico con los estudiantes.
Una estrategia innovadora
Cali contaba con 69 docentes tutores del Programa
Todos a Aprender (PTA), del Ministerio de Educación
Nacional, y con una metodología en la que un tutor
llegaba a los docentes de Básica Primaria de la institución focalizada, para trabajar los currículos de Lenguaje
y Matemáticas, apoyados por materiales educativos y

Prácticas pedagógicas en
el aula: lo que dicen las
observaciones
En 2017, el equipo de la Secretaría de Educación
realizó un análisis de las prácticas pedagógicas de
los maestros, las cuales fueron recogidas a partir de
observaciones en el aula, autorizadas por los mismos
docentes. Este análisis permitió el diseño de la ruta
de formación y acompañamiento. Algunos de los
principales hallazgos fueron:
• 17 de las instituciones educativas cuentan con
prácticas que no son coherentes con los modelos
pedagógicos propuestos en los documentos que
recogen su visión curricular.
• El 80 % de las prácticas observadas se enmarcaron
en modelos tradicionales caracterizados por el dictado, la copia, la repetición y la ubicación por filas
con poco o ningún trabajo grupal entre estudiantes, o por el uso de otro tipo de espacios diferentes
al salón.
• En solo dos de las instituciones se registraron prácticas pedagógicas en el aula que incluían el uso de
tecnologías de la información y la comunicación.

con una metodología precisa de acompañamiento. De
allí partió la única estrategia de formación y acompañamiento in situ entre pares que hasta 2015 se ha desarrollado en la ciudad. Así, Mi Comunidad Es Escuela
capitalizó la experiencia del programa PTA y desarrolló
una apuesta propia e innovadora caracterizada por los
siguientes aspectos:
• Los docentes tutores de Mi Comunidad Es Escuela trabajan con docentes en Básica Secundaria y Media.
• Mi Comunidad Es Escuela acompaña desde las prácticas pedagógicas identificadas por los propios docentes en Básica Secundaria y Media, y no sobre contenidos disciplinares prescritos.

• Mi Comunidad Es Escuela asignó, en su mayoría, dos
tutores por sede educativa.
• Los tutores de Mi Comunidad Es Escuela trabajan sobre los problemas detectados en la práctica pedagógica, es decir, encuentran las dificultades que enfrentan los maestros en cada institución frente a su labor,
ya sean de orden disciplinar, metodológico o incluso
personal. Sobre esas problemáticas crean comunidades o grupos de maestros que reflexionan juntos y
desarrollan proyectos disciplinares o interdisciplinares para resolver y mejorar.

Conoce a algunos docentes de
Mi Comunidad Es Escuela

61

La ruta metodológica
Por otra parte, el docente tutor cumple con el propósito de acompañar a sus pares docentes promoviendo
buenas prácticas pedagógicas, a través de un proceso
de reflexión y problematización de las prácticas en el
aula, el reconocimiento de las fortalezas y necesidades institucionales y de los docentes, y la creación de
comunidades de aprendizaje. Para lograr la formación
propuesta por la Universidad del Valle, se dispuso:

A 2019 contamos con 120 maestros de planta seleccionados y formados como tutores para la mejora de las prácticas pedagógicas. La formación ofrecida por la Universidad
del Valle se alejó del enfoque tradicional centrado en lo
disciplinar y el plan de estudios, y trabajó el currículo como
un eje articulador de la escuela frente a sus problemáticas.

a) El concepto de práctica pedagógica como eje central del proceso de formación.
b) La organización de la formación a través de ciclos y
problemas.
c) El relato pedagógico como modelo escritural.
d) El seminario pedagógico y los talleres.

Se lograron identificar 228 experiencias o prácticas
pedagógicas significativas que las escuelas venían desarrollando y se acompañaron 141 de estas experiencias para fortalecerlas. Se produjo un documento de
Orientaciones Pedagógicas y Curriculares por cada una
de las 45 instituciones educativas acompañadas y un
documento de Acuerdos Pedagógicos y Curriculares para
el Municipio de Santiago de Cali. Ambos tipos de documentos constituyen una poderosa herramienta para la
sostenibilidad de la reflexión curricular en las escuelas.

Al comienzo del proyecto se realizó un diagnóstico de
las prácticas pedagógicas en las 45 instituciones educativas focalizadas y, con el consenso de los maestros,
se hicieron 434 observaciones de clase, identificando
cuáles eran las mayores dificultades y creando a partir
de allí el plan de formación a tutores y de acompañamiento.

Finalmente, fueron publicados 28 textos con Relatos Pedagógicos, diez textos sobre la Configuración de Comunidades de Práctica y Aprendizaje y 31 documentos sobre
Prácticas Pedagógicas, todas estas publicaciones entendidas como Archivo Pedagógico producido por los propios
maestros. Así mismo, fueron seleccionados dos prototipos de material pedagógico para compartir con las IEO.

Oficina de Comunicaciones SE
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El buen sembrador siembra
cantando
Por: Julián Felipe Ávila
«Considero que la escuela está viva, la escuela del aquí
y ahora». Así empieza su relato Sandra Arizabaleta, docente tutora del programa Mi Comunidad Es Escuela en la
IEO Gabriela Mistral, relato apasionante e inspirador que
nace del trabajo con la comunidad educativa.
«Esta es una comunidad educativa muy humana capaz
de pensarse y repensarse a ella misma, que recibe estudiantes desde el conflicto armado y el desplazamiento
forzado, por ejemplo, con amor. Desde la etnoeducación, reivindica los DD. HH. de las comunidades negras y
afro: trabaja por el fortalecimiento de la autoestima, de
la identidad cultural, reconoce las raíces y resignifica su
valor para la vida».
Esta institución, sus dinámicas y relaciones internas y externas, catalizaron transformaciones profundas en Sandra: como ser humano, mujer, maestra y madre. «Me co-

necté con una realidad social, económica, política, cultural
y ambiental y me convertí en alguien más humanizado,
más coherente en este sistema capitalista. Entendí que
nuestra sociedad privilegia la estandarización por encima
de la vida y que, como maestros, debemos cuestionarla,
formar personas integrales, felices. Porque si no lo hacemos, ¿qué podemos esperar de la educación pública?».
Es lógico que Sandra, como docente tutora, enfatice sobre lo aprendido: los maestros deben estar abiertos al
asombro y al descubrimiento. «Como docente estás inmerso en el aula y a veces olvidas la realidad de los estudiantes, la tuya propia, la de la población y la del territorio. Creemos que cumplir con unos contenidos es lo
que los estudiantes necesitan, pero con Mi Comunidad
es Escuela aprendí que la educación es un acto político,
humanizante, de comprensión de la historia de vida del
otro y de la propia. Adquirí un nuevo concepto de ciudad,
de territorio más allá de espacio geográfico, algo vital
para mi vida. Y también acompañé procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde la posibilidad del ser,
reconociendo territorios, prácticas culturales, saberes
ancestrales y populares».

1. Pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral, poeta y pedagoga chilena.
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parte fundamental de las competencias básicas para el siglo XXI.
Desde Mi Comunidad Es Escuela se
estructuró e implementó este componente, lo que implicó una mayor
articulación intersectorial.
La articulación se logró por medio
de un trabajo conjunto entre instituciones como la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Deporte y la
Recreación, la Secretaría de Paz y
Cultura Ciudadana, el Departamento Administrativo de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y la Secretaría de Educación,
apoyados por la Subsecretaría de
Territorios de Inclusión y Oportunidades y aliados estratégicos como
la Universidad del Valle y la Fundación Carvajal.

3. Fortalecer competencias básicas
de los estudiantes desde la
transversalidad, el arte, el
deporte, la cultura ciudadana y la
innovación con tecnologías de la
información y la comunicación
No podemos pensar una educación de calidad sin que el
arte y la cultura, el deporte y la recreación, la construcción de ciudadanías participativas y la innovación tecnológica, estén presentes en las actividades cotidianas
de los estudiantes y de la comunidad educativa, como
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A partir de la articulación se desarrollaron cuatro grandes proyectos
en los que se involucró directamente a estudiantes y docentes, con el
propósito de buscar formas que
se adecuaran a las necesidades y
condiciones de cada escuela, y se
diseñaron estrategias de acompañamiento de profesionales en cada
temática, que se presentan en las páginas siguientes:
• Semilleros TIC fue el proyecto responsable de promover un uso y apropiación de la dotación tecnológica
existente en las escuelas participantes, y de generar
grupos y espacios de formación en innovación y creación con la mediación de tecnologías.
• El Proyecto fortalecimiento de competencias básicas y
habilidades para la vida se enfocó en acompañar a las
IEO para mejorar el trabajo en equipo, la convivencia
escolar y la construcción de proyectos de vida en los
estudiantes. Se acompañó a las escuelas en dos líneas:

Oficina de Comunicaciones SE
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Datos de Mi Comunidad
es Escuela
• En 2015 las IEO contaban con una importante dotación en infraestructura
tecnológica que poco era utilizada y
menos en procesos de formación en innovación y creación con la mediación de
tecnologías. Hoy contamos con 40 semilleros TIC.
• A 2019, cada IEO cuenta con un plan en
ejecución para implementar el proyecto Servicio Social Obligatorio, donde se
identifican aliados, un diagnóstico de
intereses de los jóvenes y una guía diferenciada para continuar el proceso.
• Las 45 IOE cuentan con programas formativos alternos especializados en artes
y cultura.
• Hoy contamos con 45 iniciativas colectivas para resolver problemáticas escolares, en trabajo conjunto con los Semilleros de Paz y Cultura Ciudadana.
• Todas las IEO participantes cuentan con
un currículo de Educación física adaptado a sus condiciones.

a) los proyectos pedagógicos transversales; b) el servicio social obligatorio. También se estableció una
Estrategia de Financiamiento de Iniciativas (EFI) para
articular el proyecto de vida de los estudiantes, los
proyectos transversales y las estrategias de familia.
• Con el Proyecto fortalecimiento de competencias básicas
a través del arte y la cultura se generaron una serie estrategias orientadas a brindar herramientas pedagógicas para estudiantes y docentes, fortalecer la oferta de
programas culturales en las escuelas, y acercar a familias y comunidad educativa, desde las artes y la cultura.
• Semilleros de Paz y Cultura Ciudadana permitió realizar
un acompañamiento a la comunidad educativa para

fortalecer las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los estudiantes, para la
consolidación de habilidades que promuevan la resolución de conflictos, el asumir retos y el construir un
mejor futuro. Así mismo, el proyecto se encargó de
realizar la formación del enfoque de cultura ciudadana
a los profesionales de arte y deporte que trabajaron
con los estudiantes.
• Desde el Proyecto iniciación y formación deportiva se
acompañó a las instituciones educativas oficiales para
que se beneficiarán con la adecuación de sus currículos de Educación Física y en la generación de procesos
para la recreación y el deporte en la comunidad escolar y en las familias.
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Semilleros TIC
Los Semilleros TIC desarrollan competencias tecnológicas,
de innovación y creatividad en docentes y estudiantes de
las 45 IEO participantes. Para lograrlo se considera que el
centro no son las «máquinas», sino el trabajo colaborativo, donde se pone en juego el fortalecimiento de capacidades y habilidades para construir soluciones y recursos
educativos relevantes para los contextos escolares.
Este proyecto se desarrolla a través de dos líneas de trabajo. La primera línea, Laboratorios de innovación en
el uso de las tecnologías digitales genera espacios de
cocreación con los que se aumenta y diversifica, junto
con estudiantes y docentes, el uso de la dotación tecnológica en sus escuelas para favorecer experiencias
significativas de aprendizaje. A través de metodologías
centradas en el diseño, desarrollo y uso, los participantes exploran, prueban y formulan diversas soluciones
a problemas de su entorno próximo y del contexto del
aula. Ello ha permitido que a 2019 se cuente con 3277
estudiantes y 726 docentes que hacen parte de 40 semilleros TIC, en los que aprenden y participan en laboratorios de innovación.
En esta línea se ha implementado una estrategia de
acompañamiento para la generación de los laborato-
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rios de innovación, con la participación de profesionales
de campo que ayudan a los semilleros TIC a identificar
problemáticas escolares, reconocer los recursos tecnológicos que tienen las IEO, identificar y construir usos
creativos de la tecnología, probar y usar las aplicaciones
0.0 generadas, y apoyar su comunicación dentro de la
comunidad escolar. Ese proceso ha permitido crear 71
aplicaciones 0.0. Las aplicaciones 0.0 fueron concebidas
en el marco del proyecto como instrucciones, procedimientos, pautas y acciones creadas por estudiantes
y docentes, en las que se unen los recursos TIC (dispositivos tecnológicos y recursos digitales, entre otros) y
recursos no TIC (libros, lápices y cuadernos, entre otros)
para producir obras y soluciones de diversos tipos.
La segunda línea, la de Gestión TIC, logró acompañar
a 45 IEO en la planeación estratégica del uso de las TIC
para la gestión escolar, teniendo como resultado la
construcción de 45 planes de Gestión TIC con los lineamientos, políticas y procedimientos que orientan el uso
de las TIC en las cuatro gestiones escolares: directiva,
administrativa, pedagógica y comunitaria.

¿Qué son los
Semilleros TIC?

Gestión TIC

Voces de Montebello
Por: Luis Eduardo Valencia
―Cuando salga del colegio quiero tener mi empresa
propia, que sea reconocida, y quiero aplicar lo aprendido con el proyecto de Mi Comunidad Es Escuela.
Es lo que dice José, un chico de noveno grado de la Institución Educativa Montebello. Un espacio agradable,
pleno de sonrisas que, a raíz de iniciativas como el Recorrido Virtual, ha logrado plasmar la memoria del territorio mediante estrategias de apropiación. «Hemos
dejado la capacidad instalada, de modo que el propósito de que la comunidad se vinculara se logró», explica
el profesor José Luis López, quien desde los inicios del
proyecto se mostró interesado en apoyar a los jóvenes,
enseñándoles el valor de trabajar en equipo y la importancia de continuar adelante con la propuesta.
Montebello se alza como el corregimiento más pequeño de la zona rural de Cali y, paradójicamente, el más

poblado. Cerca de nueve mil habitantes cohabitan el
monte desde el cual se puede avistar, entre nubarrones, la ciudad gris ―a veces azul―. Un síndrome de superación imbatible gravita su atmosfera, fría y placida,
como si la población filtrara, a diario, sus problemas y se
reconciliara de la mejor manera con el medio ambiente.
«Hay que cuidar el cerro y no echar basuras», es lo que
dice José cuando expone el sinfín de cosas aprendidas
durante el aprendizaje de tecnologías y plataformas interactivas, todas al servicio de la comunidad. Y el profesor José Luis lo mira orgulloso; logra ver en él, quizá,
uno de sus mejores alumnos.
El resto de sus compañeros, durante todo el año, han
hecho esfuerzos suficientes para hacer de este, un sueño municipal, la realidad que todos esperaban. «Todos
los días se aprende algo, ya sea de los compañeros o de
los profesores. Yo quiero que los niños de los grados
menores exploren más la tecnología».
Sonríe.
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El diagnóstico inicial realizado con los directivos docentes, mostró la necesidad de fortalecer los PPT en los
proyectos educativos institucionales, construyendo objetivos y planes de acción relacionados con su desarrollo, que fueran apropiados por los docentes.

Fortalecimiento de competencias
básicas y habilidades para la vida: los
Proyectos Pedagógicos Transversales
El proyecto se planteó como uno de los objetivos a fortalecer en la gestión de las IEO focalizadas, de manera
que los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) se
convirtieran en escenarios que permitieran a los estudiantes vincular los saberes escolares con la vida cotidiana.

La Secretaría de Educación definió como objetivo
acompañar a los actores líderes en la apropiación de un
proceso institucional, que aportara a lograr una mejor
gestión y transversalización curricular de los PPT. Se
realizaron visitas centradas en formar a aquellos docentes que eran responsables de su desarrollo, hasta constituir colectivos institucionales con planes de acción en
ejecución (ver ruta metodológica de acompañamiento).
A 2019, las 45 instituciones educativas cuentan con
un plan de acción que les permite ejecutar actividades
articuladas para los Proyectos Pedagógicos Transversales, en los que realmente se contribuye al desarrollo
de competencias socioemocionales en los estudiantes.
Igualmente se construyó una guía sobre la ruta que
cada institución educativa puede seguir ejecutando
para el fortalecimiento de los proyectos.

Educar para reverdecer
Ruta metodológica de acompañamiento

Por: Julián Felipe Ávila
Rosemary Mayor, docente de la IEO Bartolomé Loboguerrero, en el barrio Calipso, habla sobre el PRAE
(Proyecto Ambiental Escolar) de la institución: «Anteriormente ocurrían daños en el colegio: en paredes,
mobiliario, baños… Por eso se buscaba fortalecer el
sentido de pertenencia y el cuidado de las instalaciones.
A partir de este año reestructuramos el PRAE, enfocándolo hacia el manejo de residuos sólidos y su adecuada
separación para el posterior aprovechamiento, mediante prácticas que cuidan y conservan el colegio, así como
también ayudan a mitigar el cambio climático».
El PRAE, cuyo nombre es El clima está cambiando, debemos cambiar con él: cuidemos nuestro territorio mediante
el buen manejo de los residuos sólidos, reúne a docentes
de ambas sedes de la institución: primaria y bachillerato,
de la mañana y la tarde, y de áreas diferentes a Cien-
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cias Naturales, quienes buscan articularse al proyecto a
través de diferentes procesos pedagógicos. Este arduo
trabajo, sumado al apoyo recibido desde Mi Comunidad
Es Escuela, logró que la IEO ganara el segundo lugar en
el Concurso Municipal de PRAE de Cambio Climático.
Las familias también han sido protagonistas en este
proceso. Cuenta la profesora Rosemary: «Sentimos la
necesidad de que lo realizado aquí impacte en la comunidad. Por ejemplo, en la sede de Primaria, hay un
grupo gestor de padres que ha realizado jornadas de
arborización, de ‘reciclatón’, cine foros ambientales.
En bachillerato también encontramos apoyo, pero falta más participación. Los estudiantes siempre replican
aquí lo que ven en su entorno, y por eso debemos cambiar esa mentalidad desde adentro y hacia toda la comunidad: hacer que la gente asuma el cambio climático
como una realidad y su responsabilidad por el planeta.
No es simplemente adquirir nuevos hábitos y ya, sino
integrar acciones y posturas amigables con el medio
ambiente en sus estilos de vida».
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Fortalecimiento de competencias
básicas y habilidades para la vida:
el proyecto del Servicio Social
Obligatorio
El proyecto del Servicio Social Obligatorio en las IE generalmente se estructura a través de la vinculación de los
estudiantes próximos a terminar la Educación Media, en
la realización de actividades de alfabetización o en procesos administrativos escolares. Con frecuencia, estas
prácticas poco le significan a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida. El objetivo de esta línea de
acción fue articular, en las 45 IE focalizadas, el Servicio
Social Obligatorio al proyecto de vida de los estudiantes.
Al inicio del proceso, el diagnóstico realizado de manera
conjunta con los directivos docentes de las instituciones
educativas focalizadas, mostró la necesidad de definir
procesos al interior de las instituciones educativas que
permitieran cumplir con el objetivo trazado.
Con las 45 IE se realizó una estrategia que articuló tres
grandes acciones: la primera, la realización de talleres
sobre proyecto de vida con estudiantes de grados 10.º y
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11.º, dirigidos a identificar intereses y perfiles profesionales. La segunda, el desarrollo de talleres de empoderamiento con el docente líder encargado del proyecto
en la IE, en donde se le formó acerca del marco legal del
servicio social y se le brindó herramientas pedagógicas
para el acompañamiento a los estudiantes. La tercera, la
conformación de mesas intersectoriales dirigidas a establecer alianzas entre la IE y las instituciones públicas y
privadas que forman parte de la comunidad educativa,
para que los estudiantes desarrollen sus prácticas de
servicio social de acuerdo con sus propios intereses y
las necesidades de las instituciones.
Hoy, cada una de las 45 IE, cuenta con un plan en ejecución con aliados identificados, un diagnóstico de intereses de los jóvenes que se puede seguir aplicando y una
guía completa y diferenciada para continuar el proceso.

Sueños de los
jóvenes caleños

La música como un proyecto de vida

Christian EscobarMora / MIRA-V
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Educándose para la vida

interesa por sus historias, su proceso y la motivan a no
abandonarlo y seguir creciendo en él.

Por: Alexandra Delgado
Laura Tatiana Marulanda tiene dieciséis años y aunque
lleva once de ellos en la Institución Educativa Cristóbal Colón, para ella es toda su vida. Allí se ha formado
como persona y como estudiante, con momentos buenos y malos, sonrisas y lágrimas, notas buenas y notas
malas.
Sus horas de servicio social obligatorio las realizó en
las brigadas educativas de la Cruz Roja y fue allí cuando pasó de ser una estudiante normal a una entregada
voluntaria. Dicta clase los fines de semana, ayuda a la
comunidad en caso de emergencia y orienta a otros
estudiantes que llegan a la Institución a hacer labor
social.
Temas como doctrina institucional, gestión del riesgo,
primeros auxilios y qué hacer en medio de una catástrofe, son su día a día, a tal punto que ya su familia se

Sabe que sus clases no pueden ser magistrales, que los
estudiantes ya no quieren sentarse frente al tablero a
escuchar, y por eso les cambia la rutina; y con diferentes actividades se encarga de enseñarles bien. Una tarea
que no es tan fácil porque, como ella misma lo dice, es
una adolescente enseñando adolescentes. Por eso se ha
vuelto una experta en la ciencia de la paz, la paciencia.
Esta aventura, como ella la llama, le enseñó que los que
un día fueron desconocidos, con el tiempo se convirtieron en amigos y después en familia.
Se ha vuelto más tolerante y espera que su trabajo le
permita enseñar que en la vida no hay que estigmatizar.
Respeta su comunidad y aunque está acostumbrada a
que se hable mal de su barrio, Mariano Ramos, sabe que
gracias a esta comunidad muchas personas han logrado
cambiar, porque, como bien dice: Si vas a leer un libro, no
te dejes guiar por su portada.
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Amir, amor
Fortalecimiento de competencias
básicas y habilidades para la vida: el
Financiamiento de Iniciativas de las
Instituciones Educativas
La Estrategia de Financiamiento de Iniciativas (EFI) es
un instrumento que buscó formalizar procesos pedagógicos al interior de las instituciones educativas, para
contribuir al fortalecimiento de las prácticas y dinámicas cotidianas de la comunidad educativa mediante un
proyecto articulador de distintos procesos institucionales.
Esta estrategia consistió en invitar a las IEO priorizadas
por Mi Comunidad Es Escuela a presentar un proyecto
articulador propio que recopilara acciones pedagógicas
en algunos de los ejes: convivencia escolar, medio ambiente, emprendimiento, etnoeducación-afro, arte-cultura-deporte, y ciencia y tecnología, y que priorizara
objetivos institucionales de acuerdo con el contexto y
territorio en el que se encuentra la IEO y las necesidades identificadas.
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50 instituciones educativas aceptaron la invitación a
participar de la convocatoria y fueron seleccionadas 48
para ser beneficiadas de los fondos. 13 de ellas son rurales y 35 corresponden al casco urbano, de las cuales
se encuentran dos en la zona centro y dos en la zona
norte; las restantes se encuentran ubicadas en el oriente de la ciudad, lo cual ha permitido brindar recursos
tangibles e intangibles de manera amplia, situada y diferencial en el municipio.
La estrategia de financiamiento de iniciativas ha sido
una oportunidad para que los diferentes actores de la
comunidad educativa, desde sus diferentes áreas de
conocimiento construyan y vivan un espacio pedagógico como encuentro de saberes y apropiación del conocimiento desde las prácticas pedagógicas propias del
contexto.
Los estudiantes
crean desde Mi
Comunidad Es
Escuela

Por: Luis Eduardo Valencia
Al final de esta historia, ‘Las naves del almirante’, el monumento situado en la plaza central del corregimiento
de Felidia, en la zona rural de Cali, será una metáfora
más allá de la conquista.
Se llama Amir Portela. Es docente en Matemáticas de la
Institución Educativa Rural Felidia y ha logrado enseñar
a sus alumnos la histórica unión de los números con la
música. «Tratar de explicar qué fue primero, es como
hallar respuesta al cuento de la gallina con el huevo»,
dice entre risas, y luego expresa lo que llama una de
las mejores experiencias de su vida: «Mi Comunidad Es
Escuela me ha regalado amistades capaces de hacerme
comprender el valor de la pedagogía. Ahora entiendo
que los procesos no solamente son de la Institución: la
comunidad, los de afuera, ellos también son partícipes».
El cielo de Felidia, limpio, narra la historia de los tres
aviones cubanos, estrellados en 1937, durante una exhibición. ‘La Pinta, La Niña y la Santa María’, ahora son

piezas minúsculas forjadas por el escultor Diego Pombo
en honor al accidente donde, según historiadores, solo
el avión ‘Colón’ cumplió su llegada a Panamá. La historia
se la saben los añosos y se enseña en los colegios de
Felidia.
Cuando una idea se forja en la realidad es útil para un
grupo determinado, la sensación de superación, aunque intangible, es el resultado perfecto. Por eso Amir
enseña la importancia de concientizar a los niños mediante estrategias matemáticas aplicadas a la vida, el
arte y la música. Él asegura la existencia de una relación estrecha entre todas las cosas y, luego, turbado,
dibuja con palabras, escenas bellísimas de niños que
siembran, niños que cuidan y Felidia entera apoyando.
Los alumnos, acompañados de Amir, recorren el ‘Sendero del Saber’, Proyecto Pedagógico Productivo de
la Institución Educativa apoyado por EFI, el cual busca
fortalecer el vínculo entre la comunidad y la naturaleza. Las estaciones del Sendero son la excusa perfecta
para avivar el amor por lo que les pertenece: el agua,
las plantas, los animales y demás recursos, a favor de un
propósito: conquistar su propio territorio.
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Se trabajó, a lo largo del proyecto, con
1686 docentes, tanto de las artes como de
otras disciplinas, y se realizaron 182 talleres de formación estética, 187 talleres de
educación artística, doce seminarios y 400
jornadas de acompañamiento.
A los estudiantes se les brindó oportunidades para que complementaran sus actividades escolares por medio de la conformación de clubes artísticos, el desarrollo
de talleres estéticos y de artes, la creación
de semilleros de lectura, escritura y oralidad, y la realización de salidas pedagógicas
culturales. Con ello, se benefició directamente a más de 50 000 estudiantes.
Adicionalmente, desde los proyectos de
Secretaría de Cultura se desarrollaron
otras acciones que han permitido diversificar la oferta cultural en las IOE:

Fortalecimiento de competencias
básicas a través del arte y la cultura
La intención principal de este proyecto, liderado por la
Secretaría de Cultura, fue implementar estrategias artísticas y culturales que fortalecieran las competencias
básicas de los estudiantes de 6.º a 11.º grado de las 45
IEO participantes. Para hacerlo, se trabajaron acciones
con los distintos actores de la comunidad educativa,
como directivos, docentes, estudiantes y familias, y se
planteó fortalecer, desde el arte y la cultura, los vínculos entre las escuelas y las comunidades.
La estrategia de acompañamiento en arte y deporte,
apoyada por la Universidad del Valle, contempló la reflexión con los docentes sobre su quehacer pedagógico, a través de herramientas que el arte puede aportar
para mejorar el proceso formativo de las competencias
básicas. Dentro de estas actividades se destacan las jornadas de formación, los acompañamientos en el aula
para enriquecer sus prácticas cotidianas y los seminarios de reflexión permanente que para 2019 se articuló
con la Red de Docentes de Educación Artística (Redarti).
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• Con 16 IOE, en articulación con la Fundación Cali Viejo, se desarrollaron talleres sobre carnavales, que permitieron abordar aspectos de este tipo de festividad.
• Con Incolballet en diez IEO, se hicieron presentaciones artísticas acompañadas de talleres sobre música
y danza. Con la Compañía de Artes Escénicas se realizaron, en diez IEO, obras de teatro con talleres en la
temática.
• Se entregaron kits de instrumentos musicales a las 77
sedes de secundaria de las 45 IEO para fortalecer los
procesos artísticos.
• Se entregaron kits de vestuarios para ensayos de danza en 77 sedes educativas.
• Se entregaron 25 448 libros en el marco de una estrategia para promover el acercamiento a la lectura.

¡Docentes que se arriesgan!

Aprender puede ser un carnaval
Por: Julián Felipe Ávila
«El mundo es inmenso, todos sus sonidos y culturas, y
en la vida uno tiene derecho a conocer todo eso. ¿Por
qué no a través del arte?». Así empieza su relato María Patricia Castillo, docente de Artes en la IEO Evaristo
García, institución que desde hace ya tiempo replanteó
su modelo pedagógico hacia uno cognitivo y sociocultural, donde las didácticas artísticas son transversales
a todos los proyectos institucionales y nutren todas las
áreas.
Empezamos con colectivos de artes plásticas, malabares, danza, teatro, hasta que reunimos todos dentro de
un gran proyecto: «Exprésate a la vida», que permite a
los pelados articularse a procesos artísticos colectivos,
de trabajo en equipo, liderazgo, sensibilidad. Esto los
conduce a leer y escuchar otras cosas, a tener en su
cabeza y corazón algo diferente. Y con el tiempo comprendimos que para llegar a más personas, dentro y

fuera de la institución, era necesario no solo formar
estudiantes en artes, sino también líderes capaces de
replicar y transformar sus contextos por sí mismos.
A pesar de las dificultades que esta apuesta por las
didácticas artísticas ha encontrado en la IEO, cada vez
reúne más y más miembros de la comunidad educativa.
El Carnaval y La Feria Pedagógica son pruebas de ese
trabajo colaborativo: muestras académicas y culturales
de los procesos de la institución que aúnan y empoderan a docentes, estudiantes y familias. Como dice
César Castrillón, rector de la IEO: «son despliegues de
recursos, conocimientos, experiencias, sueños, expectativas y deseos donde el arte y la cultura son fundamentales».
La IEO Evaristo García está comprometida a demostrar
que el arte no es solo un «pasatiempo», sino, una forma
de hacer del conocimiento algo vivo, más significativo
tanto a nivel académico como emocional, y una forma
de garantizar una educación más inclusiva y participativa.
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Semilleros de paz y cultura ciudadana
El proyecto se desarrolló bajo un enfoque de cultura
ciudadana diseñado por la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana, en donde la educación y la formación en
ciudadanía se asumen como movilizadoras de transformaciones en los comportamientos y prácticas de los estudiantes, encaminados al bienestar común, al respeto
y al reconocimiento de las diversas expresiones de vida
entre los distintos actores de la comunidad, a la participación de una ciudadanía responsable, y a la convivencia y la construcción de paz.
El centro del proceso pedagógico de los semilleros fue
la perspectiva del desarrollo humano, que involucra las
dimensiones que intervienen en el proceso de crecimiento y desarrollo: la personal, la familiar, la ciudadana
y la comunitaria.
La propuesta metodológica, apoyada por la Fundación
Carvajal, se orientó a la conformación de un semillero
de paz y cultura ciudadana en cada una de las 45 IE fo-

¿Cómo construimos
ciudadanías y paz?

76

calizadas. Los semilleros estaban conformados por estudiantes, seleccionados por directivos y maestros de
cada IE, y fueron acompañados por talleristas formados
en el enfoque del proyecto. Los espacios de encuentro
entre el equipo de talleristas y los estudiantes se desarrollaron desde dos modalidades: los talleres temáticos
y los laboratorios creativos de construcción de paz y
ciudadanía. Los talleres se desarrollaron con una intensidad de dos horas semanales, desde 2017.
En 2019 se realizaron un total de 14 sesiones por IE, de
las cuales diez correspondieron a talleres temáticos y
cuatro a laboratorios creativos. Todas las sesiones se
planearon desde el marco de una metodología de pensamiento de diseño (design thinking).
Durante los dos años de implementación del proyecto,
se conformó un semillero con un plan de intervención
para cada una de las 45 IE, beneficiando a 1995 estudiantes. Los estudiantes que participaron en todo el
proceso de formación fortalecieron cada una de las
cuatro dimensiones de desarrollo.
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Voces que florecen para la paz
Por: Julián Felipe Ávila
Diego Fernando López Fernández, un joven de 16 años,
nacido en Florencia, Cauca, se estableció con su familia
en Cali desde muy temprana edad. Cursa grado 10.º en
la IEO Francisco José Lloreda Mera, en el corregimiento
El Saladito, y ha sido parte del Semillero de Paz y Cultura Ciudadana del proyecto Mi Comunidad Es Escuela,
desde el 2018. Se vinculó «por obligación», como todos
los otros mediadores de paz, pero terminó encontrándose con más de lo que imaginaba: «Pensé que serían
talleres sobre resolución de problemas, algo teórico, y
no fue así. Fue muy lúdico, nos divertíamos mucho entre
compañeros, con el tutor y aprendíamos muchas cosas.
No hubo un taller que no nos dejara una enseñanza».
El semillero también permitió transformaciones personales:

Aprendimos que en la vida los problemas se pueden
solucionar sin golpes, sino con otro tipo de actividades, ¡incluso sin hablar! Descubrí mi capacidad para
hablar en público, que puedo hacerlo y que me gusta.
Fortalecí esa habilidad, apoyé a mis compañeros, nos
convencimos de que si nos proponemos algo lo podemos lograr, como ha sucedido con procesos que hemos
liderado y que han funcionado. Eso nos llena y nos da
ganas de seguir trabajando por lo que el colegio necesita.
Este joven saxofonista, futbolista y escritor reconoce
que el semillero permitió a sus integrantes empoderarse de su colegio, de su propia voz, y sabe que el trabajo
continúa con los más pequeños: «porque son ellos quienes quedan y mantendrán vivo el proyecto». Con una
sonrisa y voz humilde dice: «No soy una sola voz: soy la
de mis compañeras y compañeros que confiaron en mí
para hablar por ellas y ellos, para mostrar lo que juntos
hemos hecho».
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Iniciación y formación deportiva
El proyecto Recreación a través de la Iniciación y Formación Deportiva impacta en las IEO del municipio a través de alternativas para el adecuado aprovechamiento
del tiempo libre en niñas, niños y jóvenes, a través de
la práctica de actividades deportivas y recreativas, con
el propósito de potenciar las competencias cognitivas,
afectivas y motoras, y las habilidades para la vida, y contribuir con ello al desarrollo de su proyecto de vida.
En el país, la clase de Educación Física en la Básica Primaria esta a cargo del docente titular de cada grado,
quien, en general, no había recibido formación disciplinar para desempeñarse en esta área, lo cual redundaba
en la calidad de la práctica pedagógica desarrollada.

Oficina de Comunicaciones SE

A través del Proyecto, la Secretaría del Deporte y la
Recreación diseña y ejecuta una estrategia que se basa
en incorporar un profesional del área de la Educación
Física, recreación y deporte, a cada una de las IEO, en

sus diferentes sedes y jornadas, quien acompañó al
docente titular en la realización del plan de aula y de
clase la realización de las actividades cada semana. El
profesional –formador–, cuenta con un grupo de apoyo
conformado por profesionales pedagógicos, psicosociales y especialistas en hábitos y estilos de vida saludable. Los profesionales pedagógicos lo instruyen en
la construcción pedagógica de sus clases y talleres para
docentes titulares; los psicosociales, le brindan ayuda
en actividades dirigidas a padres y acompañantes de los
niños de las IEO; y los especialistas le brindan asesoría
en hábitos y estilos de vida saludable, y en escuelas saludables. Además, para su desarrollo, el equipo cuenta
con una estructura de supervisión y acompañamiento,
que incluye un grupo de coordinadores zonales, un
coordinador regional y una Coordinación Técnica General del área.
A 2019 el proyecto ha beneficiado a 38 904 niñas y niños, la totalidad de la matrícula de básica primaria de
las 50 IEO y las 150 sedes atendidas.

Actividades realizadas
Festivales Deportivos Saludables: se realizó un festival
deportivo saludable por sede atendida, al año (a la fecha
hemos realizado 127 con 30 007 niños beneficiados).
Talleres a docentes: se realizó acompañamiento y capacitación constante a los docentes titulares de la Básica
Primaria, teniendo como meta dos talleres por sede atendida. A 2019 se realizado 236, con 2372 docentes atendidos.
Talleres a padres: también se realizaron actividades con
padres de familia, mediante talleres. A 2019, se han realizado 339, con 6780 padres atendidos.
Planes de aula: entrega de 50 planes de aula construidos
por los formadores, con el acompañamiento de la IEO.

El deporte es importante
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―Pero los cuatro son de
otro padre. ―dice Carmenza―. Yo vivo con el papá
biológico de la niña, y sus
hermanos con la mamá.
¡Ah, ella ama esa música de
ahora!

Dianita quiere ser Mirringa
Por: Luis Eduardo Valencia
A ver mis anteojos, y pluma y tintero,
y vamos poniendo las cartas primero.
Que vengan las Fuñas y las Fanfarriñas,
y Ñoño y Marroño y Tompo y sus niñas.
–Rafael Pombo–
A la pequeña Diana le enyesaron ambos pies, después
de que los eminentes especialistas, tras varios intentos,
no dieran con su diagnóstico: «Los médicos tienen la
sospecha de que es ‘Charcot’. Ya le hicieron los exámenes y el veinte de diciembre nos dirán qué es, pero por
ahora no». Explica, tímida, Carmenza Jiménez, abuela
de ‘Dianita’, como la conocen todos en la sede República de Ecuador, de la Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo, en el barrio Guayaquil.
―Es la niña más alegre que he conocido; ella trae sus
propios juguetes y nunca usted la ve triste―. Sostiene
su profesora.
Dianita tiene nueve años y cuatro hermanos. Vive con
su padre, su abuela y le gusta el reguetón.

Para Carmenza, los días pasan con la voluntad de ver
a Dianita estudiar, y ocupar
el primer puesto del grado
primero. Todos los días, a las tres de la tarde, ella, tan
avezada; tira de su silla de ruedas para llevarla al baño.
Cuando Dianita dice que de grande quiere ser veterinaria, lo dice en serio, con una seguridad sólida que expele
de sus ojos: sus ojos que dicen mucho y han de enseñar
la belleza de la vida.
―Para la obra del colegio ella escogió ser Mirringa, y
todos los niños son muy receptivos con ella. Ellos la
quieren y la cuidan, dentro y fuera del salón―, explica
la profesora en un gesto de satisfacción.
Carmenza, entre llantos, trae al presente los días mustios de su infancia, cuando su tía la obligó a trabajar en
el campo. Carmenza mira a Dianita sonriente y halla en
su nieta el bastón para sostener su cuerpo cansado.
―De los cuarenta años que llevo en la docencia, esta
experiencia ha sido la más gratificante ―dice la profesora―, porque contar con el apoyo de Mi Comunidad Es
Escuela es una bendición. Ellos guían.
Maullaron de risa todos los danzantes
y siguió el jaleo más alegre que antes,
y gritó Mirringa: “¡Ya cerré la puerta!
¡Mientras no amanezca, ninguno deserta!
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4. Fortalecer el vínculo familia,
escuela y contexto
El propósito más importante de esta línea de trabajo,
desde Mi Comunidad Es Escuela, estuvo enfocado en lograr que las familias y la comunidad pudieran vincularse
nuevamente a las acciones de la escuela para trabajar,
de manera conjunta y colaborativa, en la formación integral de los estudiantes. En esa dirección se ejecutaron cuatro proyectos que se articularon a través de la
participación de tres secretarías de la alcaldía.
1. Secretaría de Educación: se desarrollaron procesos
situados y diferenciados para generar una estrategia
de familia en cada una de IEO participantes, la cual
respondiera a las expectativas de los padres y madres para mejorar el acompañamiento que deben
dar a sus hijos adolescentes.
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2. Secretaría de Cultura: se desarrolló un acompañamiento para incentivar el acercamiento de las
familias, la comunidad y la escuela, desde el arte y
la cultura. Para ello, las artes y la cultura fueron la
estrategia para acercarlos, la lectura y escritura, la
herramienta para brindarles elementos para acompañar más a sus hijos, y el acercamiento a la oferta
cultural de la ciudad, el mecanismo para sensibilizarlos en torno a la importancia de que la cultura haga
parte de su vida y la de sus hijos e hijas. Se organizaron encuentros culturales, salidas pedagógicas
a eventos culturales en Cali, talleres de iniciación y
sensibilización artística, con la intención de estimular la conexión de papás, mamás, abuelas, miembros

Familia y escuela unidas

de la comunidad, grupos artísticos y culturales, y
acudientes con las IEO. De esa forma no sólo se
afianzaron los lazos con la escuela sino también con
la ciudad misma.

metas o expectativas que tienen las familias con las de
la escuela. En el 87 %, la comunicación entre la escuela
y la familia solamente son mensajes administrativos o
académicos.

3. Secretaría del Deporte y la Recreación: se ejecutó
una estrategia para crear festivales deportivos que
vincularon de manera lúdica a padres e hijos, con el
proyecto de ludotecas escolares y talleres de educación física para las familias en el proyecto de iniciación deportiva; además se generaron espacios de
encuentros con padres de familia, en talleres con el
acompañamiento del equipo psicosocial, con estrategias que apuntaban al desarrollo del niño desde la
familia como ser pro social (ver páginas 40 y 41).

El 60 % de las IEO contaba con Consejo de Padres y el
78 % con espacios de Escuela de Familias, pero solamente el 30 % tenía cronogramas ejecutados.

En 2017 desde Mi Comunidad Es Escuela se encontró
que en el 94 % de las IEO focalizadas no coinciden las

A 2019 el 100 % de las IEO cuentan con: (1) un plan de
acción con visiones compartidas familias-escuela y en
cada una de las 45 instituciones se están ejecutando
estrategias de comunicación para conectar escuela y
la familia; (2) una agenda concertada sobre temas de
formación para mejorar el acompañamiento que deben
dar las familias a sus hijos; y (3) un directorio de organizaciones para trabajar en la construcción de una red
interinstitucional de trabajo con las familias.
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Vista Hermosa
Por: Luis Eduardo Valencia

Acompañamiento para construir
una estrategia que vincule familia y
escuela
Lograr que la familia y la comunidad pudieran vincularse nuevamente a las acciones de la escuela para trabajar
juntos por la formación integral de los estudiantes fue
uno de los objetivos más importantes del Programa.
En 2017, al caracterizar la relación familia-escuela se encontró la necesidad de fortalecer la coincidencia entre
las metas y expectativas que tienen las familias y las de
la escuela, y de un mejoramiento de la comunicación
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entre la escuela y la familia, de manera que esta supere los tradicionales mensajes administrativos o académicos. Además, se requería fortalecer los mecanismos
de participación de los padres de familia en el gobierno
escolar.
La ruta metodológica diseñada por el equipo de coordinación de la Universidad del Valle y la Secretaría de Educación, consistió en acompañar in situ, a los líderes de la
comunidad educativa, incluyendo a líderes y miembros
de organizaciones comunales, en el diseño, implementación, ajuste y evaluación de una estrategia institucional de articulación de la escuela y la familia.

Hay un patio asfaltado por el que el tiempo pasa en
zapping. Un espacio acicalado de soledad. Una isla de jeeps
aparcados. Un grupo de niños que quiere hacer uso del espacio, y ahora la imagen cambia. Hay un puñado de gente
reunida ―son padres que alzan la voz―, ellos maquinan
una estrategia para recuperar el espacio: los ecoespacios.
En la institución educativa Luis Fernando Caicedo, al
oeste de Cali, se ha creado un proyecto que busca fortalecer el consejo de padres desde la participación en
clubes de lectura ―una estrategia para dar voz―.
En todas partes, siempre, las buenas historias se han
visto alteradas por un conflicto que, por pequeño, afecta a una gran comunidad. Esta historia tiene lugar entre
los límites escasos del barrio Patio Bonito y Vista Her-

mosa; donde, según Janeth Escarpeta, madre de uno
de los estudiantes de la institución: «Debido a la problemática, nosotros tuvimos la idea de crear ‘ecoespacios’
para que la comunidad se apropiara y cuidara lo que con
tanto esfuerzo hemos construido».
La imposibilidad de sembrar arboles frutales, debido al
terreno endeble, les condujo a traer flores y otra serie
de materiales artísticos. «Necesitábamos una voz que
pudiera argumentar, una voz capaz de exponer las ideas
en un léxico asequible para todo el colectivo de padres
de familia del consejo institucional, y el resto de habitantes de Vista Hermosa».
La idea ha funcionado. Ahora, a diario, los niños y sus
padres protegen el espacio: ese lugar al pie del colegio
donde antes se sabían las malas intenciones y ahora,
después de su lucha constante, Janeth y otras madres,
a través de los ecoespacios, promueve la paz y la importancia de los territorios.
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Escuelas de
puertas abiertas

Vamos al mundo
cultural de Cali

Fortalecimiento del vínculo familia,
comunidad y escuela, a través del
arte y la cultura
El objetivo principal de este proyecto es el de sensibilizar y movilizar a las familias y a la comunidad sobre
la importancia de las artes y la cultura dentro de los
procesos educativos y comunitarios de los territorios
donde se encuentran las IEO participantes. Desde el
proyecto se propuso una articulación conjunta con tres
actividades:
• Talleres de iniciación y sensibilización artística con la
comunidad: en ellos se enfatizó la necesidad de reconocer y crear a partir de los saberes, oficios y manifestaciones artísticas y culturales de la comunidad y la
escuela. Para lograrlo, se incentivó la generación de
espacios de creación colectiva desde el intercambio
de los diversos saberes de los actores y la reflexión
sobre algún conflicto comunitario o la recuperación
de un espacio territorial.
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Madres unidas por un territorio
• Encuentros con la comunidad de los IEO: tuvieron como
propósito central la valoración de las prácticas artísticas y culturales de las comunidades y de las iniciativas
artísticas y culturales de las escuelas, que se gestaron
y fortalecieron desde el proyecto Fortalecimiento de
competencias básicas a través del arte y la cultura de Mi
Comunidad Es Escuela.
• Salidas pedagógicas a la oferta cultural: estas se pensaron con el objetivo principal de abrir las instituciones
educativas a su contexto cercano, y con la intención
de valorar el conocimiento que se puede adquirir con
el reconocimiento de la riqueza cultural que posee
cada barrio, cada comuna y el municipio de Cali.
Lo anterior permitió que, en 2018, 1251 padres de familia o acudientes, y 3180 miembros de la comunidad,
y en 2019, 9713 miembros de comunidad y 1753 miembros de familias, pudieran participar en las actividades
de este proyecto, en los territorios cercanos a las 45
IEO.

Por: Julián Felipe Ávila
«La relación entre nosotras era diferente antes: no interactuábamos tanto, no nos conocíamos realmente;
ahora nos contamos nuestras historias, nuestra cotidianidad, y solucionamos nuestros problemas y conflictos
hablando», dice Alejandra, una de las muchas madres
del barrio Mojica, en la comuna 15 de Cali, que participó
en los talleres de iniciación y sensibilización artística de
Mi Comunidad Es Escuela.
Estos espacios, que tuvieron lugar en la Junta de Acción Comunal, reunieron a madres gestantes, lactantes y con niños mayores alrededor de actividades artísticas, charlas y debates que resignificaron el valor
de las diferentes etnias y culturas presentes en el territorio a través del arte. «Aquí aprendimos el valor de
nuestra diversidad, la belleza que hay en ella, y que
unidas somos mucho más que un grupo de gente cualquiera».

Orlanys, una de las madres del programa FAMI (Familia,
Mujer e Infancia) del Bienestar Familiar, que trabajó en
articulación con los profesionales de Mi Comunidad Es
Escuela, expresa su deseo de que proyectos como este
sigan implementándose en la ciudad. «Con este tipo
de articulaciones podemos seguir trabajando para que
nuestras comunidades crezcan, tanto a nivel personal
como social. Proyectos como este invitan a que todos
los miembros de la comunidad pongamos un granito de
arena en ese proceso de transformación social y cultural que tanta falta le hace a nuestros territorios».
Lo más importante es que este grupo de madres sabe
que su gestión puede lograr mucho más. «En estos espacios aprendimos de cultura, adquirimos herramientas
que podemos usar en nuestros hogares con nuestros hijos. Ahora debemos organizarnos, seguir practicando lo
que aprendimos y replicar: realizar actividades artísticas
en las que todos en la comunidad puedan participar de
manera espontánea y den lo mejor de sí. Así podemos
incluso atraer a personas por fuera del grupo y construir
un sentido grande de pertenencia».

85

Una caracterización de la educación rural realizada por
la Secretaría de Educación, en 2017, señalaba las siguientes problemáticas para el sector: baja pertinencia
de las IEO rurales; los saberes y conocimientos emitidos
por la escuela rural, terminan siendo abstractos y muy
generales, pues no consultan la realidad propia del contexto ni apuntan a avanzar en la comprensión y transformación cultural de las comunidades que las acogen;
baja pertinencia en la formación productiva y sostenible que ofrecen; y escasa pertinencia ambiental y en el
desarrollo de procesos que conduzcan a fortalecer la
identidad cultural rural de los estudiantes.
Al inicio del proyecto se encontró que diez de las instituciones educativas rurales requerían fortalecer la
coherencia y pertinencia de los Proyectos Pedagógicos
Productivos (PPP) y en ocho de estas diez se requería,
además, articular los PPP al proyecto educativo rural y a
la propuesta de la Educación Media.
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Frente a este contexto, Mi Comunidad Es Escuela se propuso la construcción, implementación y desarrollo de
una ruta de acompañamiento para el fortalecimiento
de los PPP, con pertinencia para las catorce instituciones educativas rurales con la que cuenta el municipio.
En la práctica, el trabajo con los equipos directivos docentes y docentes de las instituciones educativas, alrededor de los proyectos pedagógicos productivos, sirvió
como excusa para promover el reconocimiento del contexto, del territorio, y las multiplicidades de formas de
ser y estar en contextos denominados rurales para Cali,
aportando con esto al objetivo de fortalecer, desde una
educación pertinente, el proyecto de vida de sus estudiantes.
Proyectos rurales en Mi
Comunidad Es Escuela

La Institución
Educativa Los Andes
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5. Ruralidad y la escuela

Tabla 3. Instituciones educativas rurales focalizadas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL

CORREGIMIENTOS QUE ATIENDE LA INSTITUCIÓN

IEO LA BUITRERA

BUITRERA

IEO FELIDIA

FELIDIA

IEO FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA

LA ELVIRA
SALADITO

IEO GOLONDRINAS

GOLONDRINAS

IEO HORMIGUERO

HORMIGUERO

IEO LA PAZ

CASTILLA
LA PAZ

IEO LEONERA

LEONERA

IEO LOS ANDES

LOS ANDES

IEO MONTEBELLO

MONTEBELLO

IEO MULTIPROPÓSITO, SEDE RURAL, SANTA LUISA

URBANA, COMUNA 20

IEO NAVARRO

NAVARRO

IEO PANCE

PANCE

IEO PICHINDÉ

PICHINDÉ

IEO VILLACARMELO

VILLACARMELO

Nota: el municipio de Cali cuenta con catorce instituciones educativas rurales. Mi Comunidad Es Escuela trabajó con trece de estas instituciones, e
incluyó la sede rural de de una institución educativa urbana. La institución educativa rural que no se focalizó fue Incolballet, dado su énfasis en danza.
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Algunos resultados
A 2019 cada una de las IEO cuenta
con proyectos pedagógicos productivos que fueron fortalecidos o que
se volvieron a plantear, en relación
con las necesidades y el PEI, con el
territorio y sus posibilidades y en
armonía con intereses de la comunidad. De ellos, se avanzó además en
el diseño de planes de aula en once
de las instituciones educativas rurales y se realizaron dos encuentros de
socialización de experiencias logrando además, el reconocimiento del
potencial formativo de escenarios
territoriales en la zona rural. Las 14
instituciones educativas focalizadas
cuentan a la fecha con proyectos pedagógicos productivos que fueron
fortalecidos.

Los Andes más allá
Ruta metodológica
El proyecto se desarrolló alrededor de cuatro grandes
líneas de acción:
• La primera, un acompañamiento técnico pedagógico
a cada una de las instituciones educativas focalizadas,
realizado por el equipo de gestores de la Secretaría
de Educación y el operador aliado Instituto Nacional
de Comercio ‘Simón Rodríguez’, Intenalco. A través
de esta línea, se trabajó con los directivos docentes y
los docentes, de manera que los proyectos pedagógicos productivos se elevaran en el horizonte institucional y se convirtieran en los que permiten estructurar
el PEI y articular las acciones formativas. Igualmente
se trabajó en el diseño, implementación y evaluación
de estrategias didácticas que permitieran aportar al
cumplimiento de los objetivos pedagógicos que se
trazaron en cada institución.
• La segunda, el reconocimiento de otros actores locales como organizaciones sociales y comunitarias, con
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potencialidad de constituirse en aliados de la institución educativa en el proceso de reorganización de su
Proyecto Institucional Educativo Rural (PIER).
• La tercera, la financiación de dotaciones e insumos
para el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos
productivos, sustentada en el cumplimiento de los objetivos definidos en los proyectos institucionales.
• La cuarta, la sistematización de la experiencia, a través de una publicación que recoge los resultados.

Por: Luis Eduardo Valencia

A manera de cierre hay que decir que el acompañamiento a las instituciones rurales nos deja más interrogantes
para pensar, de otro modo, el problema de la formación en territorios rurales. Acompañar las instituciones
rurales significa reconocer su tradición, su pensamiento
actual y ayudar avizorar un horizonte que coadyuve a la
recomposición social y subjetiva de territorios, niños y
jóvenes. La ruralidad en Cali no solo es disímil, sino que
además debe leerse en clave de multiplicidad de relaciones, redes y simetrías con la naturaleza.

Podríamos estar en cualquiera de sus sedes. Podríamos
estar en ‘Tierra de Hombres’, donde los niños cantan un
ritual para empezar su jornada de aprendizaje: ¡Vamos
a formar, vamos! Indica la voz meliflua de la profesora.
Y todos forman, porque los niños, como las hormigas,
se ponen de acuerdo para obedecer. Ellos, según Jorge
Enrique Tejeda ―rector de la Institución―, «conocen el
proceso de la lombricultura, el compostaje: ¡Y además!»
―exclama sobresaltado―, «saben cuándo una gallina
ponedora está enferma, y la cuidan».

Agua de limón, vamos a jugar.
Atiborrados, los niños juegan fútbol en la plaza central
del colegio, mientras, en derredor, se aprecian imponentes las montañas, como decididas a custodiar por
siempre los cimientos de la Institución Educativa ‘Los
Andes’, que debe su nombre al corregimiento.

Ahora estamos en Karpatos, en la sede ‘Juan Pablo’ de
la institución. Donde los jóvenes, de forma muy natural,
siguen al rector, y dominan el espacio, dando cuenta de
su conocimiento respecto al arte de sembrar plantas.
Se muestran convencidos, alegres de aprender sobre
estos procesos. Ellos exponen su trabajo con la avidez
de quien protege lo que más ama: «Separando ácidos y
otras cascaras se produce un buen abono», explican los
estudiantes, y continúan enseñando el criadero de cuyes, justo a un costado de la huerta ataviada con flores,
cilantro, frijol y otras especies vegetales, todas hermosas.
En la sede Francisco José de Caldas, Peñas Blancas, el
rector resume el proyecto Mi Comunidad Es Escuela con
un fulgor en sus ojos: «¡Es un éxito absoluto!» exclama,
recordando cuando las sedes se encontraban en condiciones precarias, y ahora todo marcha bien, gracias
al sentido de apropiación que el proyecto brindó a la
comunidad.
El que quede solo, solo quedará.
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IEO con acompañamiento permanente a la gestión de
los directivos docentes.
• Planes de mejoramiento, que incluyen planes de
acción en comunicación que involucran padres,
docentes y estudiantes.
• Instancias de Gobierno escolar para el seguimiento a
los proyectos.
•

936

71

estudiantes y
docentes formados
como Mediadores de la Comunicación.

38 904

1

instrumento de medición del clima
escolar, para tomar decisiones
informadas que aseguren una mejor
convivencia escolar.
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Dos aplicaciones: 2018 y 2019.
Para 2019 se tienen previsto: 91 IEO con
evaluación. Muestra de 27 000 estudiantes,
309 directivos docentes, 3 538 docentes, 387
servidores administrativos y 850 logísticos.

6190

docentes de 51 IEO, acompañados desde los
diferentes proyectos de la línea de calidad y
pertinencia educativa.

120

14

maestras y maestros de Educación Básica
Secundaria y Media, formados como tutores
para la mejora de prácticas pedagógicas en las
escuelas.

instituciones educativas fortalecieron su
Proyecto Institucional Educativo Rural,
con proyectos pedagógicos productivos
acordes a su contexto.

instituciones educativas
con dotaciones
deportivas.

3277726

niñas y niños de 50 IEO y sus sedes, beneficiados con
el proyecto de iniciación deportiva.

estudiantes y
docentes
hacen parte de 40 semilleros TIC.

23 344

familias vinculadas a las 45 IEO a través de
estrategias pedagógicas, culturales y deportivas.

24 332
estudiantes de Básica Secundaria y
Media y 1033 docentes de 45 IEO y sus
sedes, beneficiados con el proyecto de
Fortalecimiento a las competencias
básicas desde el arte y la cultura.

11 408

1237

estudiantes de Básica Secundaria y Media y
docentes de
45 IEO y sus sedes, beneficiados con el proyecto de Fortalecimiento a las
competencias básicas desde el servicio social obligatorio y los proyectos
pedagógicos transversales.
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Capítulo 4. Escuelas resilientes

La infraestructura educativa en la mayoría de los países del mundo está sobreexigida e insuficientemente
financiada. Como consecuencia, las escuelas son más
vulnerables a las amenazas naturales que otros tipos de
edificaciones1. Esto no solo pone en riesgo a los niños,
sino que también reduce la calidad de la educación, limita las oportunidades de crecimiento económico y
social e impide la obtención de otros beneficios relacionados con la educación. A nivel mundial hay una oferta insuficiente de escuelas para satisfacer la demanda.
Según la Unesco, aproximadamente el 10 % de los ni-

En Santiago de Cali, 53 % de los colegios del municipio
fueron construidos antes de 1984 y apenas 60 % cumplen la norma de sismorresistencia vigente (NSR- 10).
Estas causales históricas tienen un agravante geológico: Cali es la ciudad colombiana más poblada dentro de
la zona de amenaza sísmica alta del país4. Un estudio
del desempeño sísmico de las edificaciones escolares
de Cali, realizado en 2018 y 2019 por la Universidad
de los Andes y el Programa Global de Escuelas Seguras
del Banco Mundial, demuestra que aproximadamente
40 % de las 364 sedes escolares del municipio estarían
en riesgo de colapso durante un evento sísmico significativo. Por lo tanto, estos colegios no cumplen con los
requerimientos de sismorresistencia estipulados en la
NSR-105. Adicionalmente, la infraestructura del municipio ha sido afectada históricamente por movimientos
en masa e inundaciones pluviales y fluviales.
Más allá del impacto ocasionado por eventos sísmicos,
inundaciones o movimientos en masa, entre otras amenazas, la educación a nivel global se ve afectada por tensiones relacionadas con el déficit de calidad de la infraestructura de las escuelas que afecta el bienestar general
de la comunidad y también la resiliencia a largo plazo.
Por ejemplo, la falta de espacio en los ambientes escolares, la iluminación, ventilación y saneamiento inadecuados o el uso de materiales de construcción tóxicos

1. Rodgers J. E. (2012) Why schools are vulnerable to earthquakes. In: Proceedings, 15th world conference on earthquake engineering, Lisbon, 24–28
Sept 2012.
2. GADRRRES (2015). Towards Safer School Construction: A Community-based Approach, Global Alliance for Disaster Risk Reduction & Resilience in
the Education Sector.
3. Ibíd.
4. Servicio Geológico Colombiano, 2019.
5. Universidad de los Andes y GPSS-WB, Asistencia técnica para el diseño de una estrategia de intervención y un plan de inversión para la reducción de la
vulnerabilidad sísmica de edificaciones educativas en el municipio de Cali, 2019.
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ños y jóvenes no están matriculados en instituciones de
Educación Primaria o Básica2. Las escuelas existentes
operan en su capacidad máxima o por encima de ella y
la vulnerabilidad de estos edificios a peligros naturales
como terremotos e inundaciones es en su mayor parte
desconocida. Sin embargo, la trágica destrucción ocasionada por recientes desastres naturales es evidencia
clara de que las escuelas en todo el mundo son extremadamente vulnerables a los peligros naturales3.

representan riesgos para la salud de los estudiantes y
docentes y reducen la calidad del entorno educativo, lo
que impacta la probabilidad de deserción estudiantil y
ausentismo. Las condiciones deficientes de las escuelas
locales obliga a los estudiantes a viajar largas distancias,
exponiéndose a condiciones peligrosas durante el viaje
y reduciendo la cantidad de tiempo que pueden dedicar
a sus estudios y a otras actividades.
Por todo lo expuesto anteriormente, la tercera línea de
acción de Mi Comunidad Es Escuela, Escuelas Resilientes,
le apunta a tres objetivos:
1. Mejorar la calidad de la infraestructura educativa
existente.
2. Ampliar y optimizar la capacidad del sistema de educación oficial.
3. Fortalecer la gestión de la infraestructura educativa.

Escuelas seguras:
niños felices.
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Tabla 4. Fuente de los recursos
Fuente

Valor

Porcentaje

Recursos propios (incluye la inversión de Mi Comunidad Es Escuela)

$38 687 449 048

77,28 %

Recursos Sistema General de Participación (Situado Fiscal Territorial)

$11 372 859 058

22,72 %

Tabla 5. Resultados de la inversión
Meta del plan de desarrollo: trescientas intervenciones con mantenimiento y adecuación de infraestructura
realizadas a sedes educativas oficiales
Intervenciones terminadas

235

Intervenciones en ejecución para entregar en diciembre de 2019

56

Total intervenciones a diciembre de 2019

291

Porcentaje de ejecución

97 %
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para el cumplimiento de esta meta fueron adecuaciones
que renovaron considerablemente el estado de los colegios de Cali e incorporaron elementos de resiliencia en
las sedes intervenidas. Además, se priorizó el mejoramiento de las instituciones rurales, algunas de las cuales
se encontraban en muy mal estado.

1. Mejorar la calidad de la
infraestructura educativa
existente
De acuerdo con el análisis realizado por la Secretaría de
Educación, actualmente el sistema de equipamientos
educativo oficial del municipio, tiene un área construida promedio de 3,19 m2/estudiante, cuando la norma
exige un mínimo de 5,36 m2/estudiante6. Asimismo, en
promedio, las sedes oficiales tienen una batería sanitaria por cada 46 estudiantes, mientras la norma exige que esta relación no supere los 25 estudiantes por
batería sanitaria; además, la mayoría de los colegios no

cumple con la NTC-4595 sobre la planeación y diseño
de ambientes escolares, resultando en un déficit cualitativo en los distintos espacios escolares. Este diagnóstico, realizado en el marco del programa Mi Comunidad
Es Escuela, demuestra el impacto directo que tiene la
infraestructura educativa deficiente en la calidad de la
educación y el bienestar y desempeño académico de los
estudiantes.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 estableció
como meta, a 2019, realizar 300 intervenciones de mantenimiento y adecuación de infraestructura en las sedes
educativas oficiales. Más allá del número de sedes intervenidas, vale la pena destacar que las acciones tomadas

Para priorizar las intervenciones de adecuación y mantenimiento se cuantificó la población beneficiada y el
nivel de intervención requerido en cada sede diagnosticada. Como resultado del análisis de las necesidades
identificadas, se formularon proyectos para cambiar
cubiertas, reponer redes eléctricas e hidrosanitarias,
adecuar pisos y cielos falsos y remodelar baños, entre

Mejora de infraestructura
ya existente

otras intervenciones que mejoraron la calidad y funcionalidad de los espacios para el aprendizaje.
La administración municipal destinó $50 060 308 106,
entre 2016 y 2019, para mejorar la calidad de la infraestructura educativa. Del número total de sedes intervenidas por medio de esta inversión, 150 fueron priorizadas a través de Mi Comunidad Es Escuela y el resto por
medio de los comités de planificación de cada comuna.
Como se muestra en la tabla 4, estas intervenciones
fueron financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones y otros recursos de la Secretaría de Educación. Los resultados de la inversión total realizada se
resumen en la tabla 5.

Algunos proyectos
desarrollados

6. Secretaría de Educación de Santiago de Cali, 2019.
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2. Ampliar y optimizar la capacidad
del sistema de educación oficial
En el municipio de Santiago de Cali existen déficits en la
capacidad del sistema de educación oficial y en la calidad de los ambientes escolares. Por una parte, el déficit
cuantitativo de equipamientos de educación genera la
necesidad de contratar operadores privados para proveer servicios escolares a estudiantes que no pueden
ser atendidos en las sedes educativas oficiales. Por otro
lado, la baja calidad de los espacios educativos exacerba
las condiciones resultantes del déficit de cobertura oficial y del sobrecupo presenciado en algunas sedes del
municipio.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 estableció
como meta realizar sesenta intervenciones para construir nueva infraestructura en las sedes educativas del
municipio, incluyendo la construcción de sedes totalmente nuevas. Por medio de la iniciativa Mi Comunidad
Es Escuela se invirtieron recursos para construir diecio-
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cho colegios nuevos (tabla 6). Adicionalmente, como resultado de la gestión de la Secretaría de Educación ante
el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación invirtió
recursos para la construcción de nueva infraestructura
en veinticuatro sedes educativas priorizadas.
La infraestructura nueva construida con recursos propios durante esta administración creó 12 985 cupos
adicionales, que cumplen con todos los requerimientos
de la normativa nacional que rige el sector de la infraestructura educativa. El origen de la inversión para estas
intervenciones se detalla en la tabla 7.

Tabla 6. Inversión reflejada en cupos por IEO y sede
Comuna/
Corregimiento

IEO

Sede

Matrícula

Comuna 4

Técnico Industrial Veinte de
Julio

Cristina Serrano de Lourido

187

Comuna 6

Técnico Industrial Pedro Antonio
Molina

San Jorge

374

Comuna 18

Politécnico Municipal de Cali

Célimo Rueda

426

Corregimiento 54

La Buitrera

San Gabriel

522

Comuna 18

La Esperanza

José María Cabal

1855

Comuna 7

Manuel M. Mallarino

Bartolomé Mitre

740

Corregimiento 55

Villacarmelo

Nuestra Señora del Carmen II (Ppal.)

250

Comuna 21

Decepaz

Nuevo Amanecer

440

Corregimiento 62

La Paz

La Granja (La Castilla)

75

Comuna 2

Santa Cecilia

Principal

972

Comuna 4

Técnico Industrial Veinte de
Julio

Adán Cordovez Córdoba

440

Comuna 12

Eva Riascos Plata

Principal

418

Corregimiento 57

Pichindé

Inmaculada Concepción

200

Comuna 19

Eustaquio Palacios

Principal

2546

Comuna 13

Jesús Villafañe Franco

Principal

1440

Comuna 21

Vallegrande

Progresando Juntos

1440

Comuna 9

Antonio José Camacho

República del Perú

400

Comuna 12

Julio Caicedo y Téllez

Batalla de Carabobo

260

Tabla 7. Origen de la inversión

Nuevo Amanecer

Cali, Ciudad del
Aprendizaje

Fuente

Valor

Porcentaje

Recursos propios (incluye la inversión de MCEE)

$128 100 781 497

72,85 %

Recursos del Gobierno Nacional

$47 733 021 051

27,15 %
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Ruta de elaboración del Plan Municipal de Infraestructura Educativa (PMIE)
Para la elaboración del PMIE, el equipo interinstitucional implementó la metodología
desarrollada por el GPSS, «Hoja de ruta hacia
escuelas seguras», conformada por cinco etapas: (1) censo de infraestructura, (2) análisis de
riesgo, (3) estudio de optimización de cobertura, (4) análisis financiero y (5) estrategia de
intervención. Los resultados de cada etapa se
presentan a continuación:

1. Censo de infraestructura

3. Fortalecer la gestión de la
infraestructura educativa
Aunque al inicio del programa Mi Comunidad Es Escuela
no se tenía una línea de base confiable para la infraestructura educativa en Santiago de Cali, la experiencia
adquirida durante este periodo y el trabajo realizado
con aliados locales, nacionales e internacionales ha
fortalecido significativamente la gestión de la infraestructura educativa. Como resultado de este proceso,
la Secretaría de Educación actualmente conoce el nivel
de riesgo que tiene su infraestructura, sabe cuáles son
las necesidades insatisfechas en las distintas zonas de
la ciudad y ha desarrollado un panorama global de su
portafolio de equipamientos que le permite tomar decisiones de inversión acertadas en el corto, mediano y
largo plazo.
Al ser seleccionada en 2015 para formar parte del programa de 100 Ciudades Resilientes de la Fundación
Rockefeller, Cali cuenta con una red de expertos y alia-

dos internacionales para entender, planificar y fortalecer la resiliencia en su territorio. Consecuentemente,
la Oficina de Resiliencia de Cali organizó en febrero de
2018 el “Colab de Infraestructura Educativa Resiliente”. En el evento participaron organizaciones como Air
WorldWide, International Code Council (ICC), Aecom,
Findeter y Global Earthquake Model (GEM) Foundation.
Al ver los avances en infraestructura educativa en Cali
durante el CoLab, el Banco Mundial, a través del Programa Global de Escuelas Seguras (GPSS), decidió involucrarse de manera activa en el desarrollo de un diagnóstico integral y un plan de acción con un horizonte
de doce años, denominado Plan Municipal de Infraestructura Educativa (PMIE).
En el periodo 2020-2023 se debe priorizar la reducción
de riesgo de la infraestructura por medio de las intervenciones del programa 3 del PMIE (reforzamiento y
adecuación). Durante el periodo 2024-2031 se debe
priorizar la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de la infraestructura educativa, por medio de las intervenciones de los programas 1 y 2.

La Secretaría de Educación realizó en 2018 un
levantamiento de información en terreno para
entender el estado actual de los equipamientos de educación oficial. Un equipo de ingenieros y arquitectos recorrió las sedes del municipio y revisó el estado actual del mobiliario, el
sistema eléctrico e hidrosanitario y todos los
componentes estructurales y funcionales de
cada bloque en cada sede. Asimismo, se georreferenció cada sede y se verificaron las relaciones entre matrícula y área construida para
verificar la brecha entre la situación actual y
los lineamientos establecidos en las normas
técnicas colombianas. El censo de infraestructura arrojó, como ya vimos, los siguientes resultados:
Hay 1550 bloques distribuidos en 382 equipamientos de educación. Estos equipamientos
tienen un área construida total de 592 268 m2
y atienden a 183 161 estudiantes, incluyendo
niños que reciben servicios de atención a la
Primera Infancia. Estos colegios tienen en promedio 3,19 m2 por estudiante (la norma exige
5,36 m2/estudiante) y 46 estudiantes por batería sanitaria (la norma exige 25 estudiantes/
batería sanitaria).

2. Análisis de riesgo
El análisis de riesgo realizado por la Universidad de los Andes con información suministrada por el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal de Cali (DAPM) y los resultados del censo de infraestructura realizado por la Secretaría, evidenció, como antes se
dijo, que Santiago de Cali es la ciudad colombiana más poblada en la zona de amenaza sísmica alta del país, además de que ciertas zonas

de la ciudad son vulnerables a movimientos en
masa (deslizamientos) o inundaciones, tanto
pluviales como fluviales.
Según el análisis de riesgo, el 53 % de los colegios del municipio fueron construidos antes
de 1984, cuando entró en vigencia la primera
norma nacional de sismorresistencia. Consecuentemente, gran parte de la infraestructura
educativa del municipio tiene un desempeño
sísmico bajo. Además, se encontró que solo
una sede está ubicada en la zona de riesgo no
mitigable por inundación fluvial (río Cauca) y
por ende debe ser reubicada.
Finalmente, se logró establecer que en un sismo con un periodo de retorno7 de 475 años
se esperaría la siguiente distribución en el desempeño sísmico de las sedes educativas:
• Ocupación inmediata: 10 %
• Seguridad a la vida: 50 %
• Prevención de colapso: 35 %
• Colapso: 5 %

3. Estudio de optimización de
cobertura
Tras entender el estado actual de la infraestructura educativa en Cali y el nivel de riesgo al
que está expuesta, la Secretaría de Educación
y el GPSS realizaron un análisis de la distribución de la matrícula, la oferta escolar y la accesibilidad de los servicios educativos prestados
en Santiago de Cali. Este análisis arrojó los siguientes resultados:
La matrícula oficial tiene una tendencia a la
baja, principalmente debido a la reducción de
la tasa de natalidad. Se espera una reducción
del 17 % en la matrícula oficial entre 2018 y
2031. Actualmente hay casi 250 000 estudiantes en el sistema oficial, incluyendo 173 000
matriculados en sedes oficiales, 66 600 bajo
cobertura contratada y aproximadamente
10 000 niños en centros de atención a la Primera Infancia. La capacidad del sistema oficial
depende de la modalidad del servicio escolar
prestado: 93 000 cupos disponibles en jornada
única o 186 000 cupos disponibles en doble
jornada. El déficit de infraestructura educativa oficial se concentra principalmente en el

7. Hace referencia a la probabilidad de ocurrencia del sismo en un determinado periodo de tiempo.
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oriente de la ciudad, que es también la zona
más densa del municipio.

4. Análisis financiero
Según los datos proporcionados por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal (DAHM), el presupuesto del municipio se
duplicó entre 2012 y 2018, y el presupuesto
destinado a la educación se ha incrementado
gradualmente, aunque a una tasa menor. En
un escenario base para los siguientes doce
años, teniendo en cuenta las tendencias financieras y presupuestales del municipio, se esperan los siguientes resultados:
• Tasa de crecimiento del ingreso municipal:
12 % (año 1-6) y 6 % (año 7-12).
• Presupuesto municipal destinado a educación: 24 %.
• Presupuesto municipal destinado a infraestructura educativa: 8 %.
• Ejecución del presupuesto destinado a infraestructura educativa: 76 %.
• Presupuesto total destinado a
infraestructura educativa: $1958 millones.

5. Estrategia de intervención
La estrategia de intervención es el resultado
de la monetización, optimización y priorización de las intervenciones identificadas por
el equipo de la Secretaría de Educación-GPSS,
tras analizar los datos del censo de infraestructura, el análisis de riesgo y el estudio de optimización y cobertura. Tras filtrar la información por un árbol lógico con criterios técnicos
de ponderación, la estrategia de intervención
arrojó tres programas a ser desarrollados en
los próximos doce años:
• Construcción de infraestructura nueva.
• Reposición de infraestructura existente.
• Reforzamiento y adecuación de infraestructura existente.
- Demolición prioritaria e implementación
		 de módulos educativos prefabricados
		 (MEP), para reducir su nivel de riesgo
		 (estos bloques serán reconstruidos).
- Medidas contingentes.
- Reforzamiento prioritario.
- Mejoramientos.
- Ampliaciones.

Mi Comunidad Es Escuela: por una Cali que progresa

El Equipo de la Secretaría y la Oficina de Resiliencia actualmente está optimizando los resultados de la estrategia de intervención para reducir los costos directos y
de logística en la ejecución del PMIE y aumentar así la
capacidad de absorción de matrícula del programa de
reconstrucción de infraestructura existente. Asimismo,
este equipo está analizando el déficit de infraestructura actual y proyectado a doce años, para identificar las
áreas específicas en la ciudad donde el municipio debe
enfocar las acciones del programa de construcción de
nueva infraestructura durante las próximas tres administraciones.
Finalmente, con el fin de darle mayor fortaleza y relevancia jurídica a todo el trabajo técnico realizado durante la elaboración del PMIE, la Secretaría ha estado
acompañando al DAPM en el desarrollo del Plan Maestro de Equipamientos de Educación (PMEE), el cual
será presentado ante el Concejo Municipal a finales de
2019. El PMEE es un instrumento reglamentario del
POT que armoniza el trabajo realizado entre 2017 y
2019 por el DAPM para el levantamiento de un inventario de equipamientos en el municipio, y el trabajo
realizado por la Secretaría de Educación, con apoyo del
Programa Global de Escuelas Seguras del Banco Mundial. El PMEE establece una serie de directrices de gran
impacto (programas, proyectos y ajustes normativos)
para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo de la
infraestructura educativa del municipio.
Dentro del PMEE, se encuentra el Programa de Escuelas Resilientes, que le da continuidad a toda la labor
realizada por la iniciativa Mi Comunidad Es Escuela. Este
programa materializa la estrategia de intervención
del PMIE para la cualificación de los equipamientos de
educación oficiales del subtipo Preescolar-Básica-Media, con el fin de atender la matrícula en sobrecupo y
la matrícula que actualmente está siendo atendida en
equipamientos privados bajo la modalidad de cobertura contratada. Este programa agrupa tres proyectos
definidos en función del tipo de intervención a ser realizada: 1) adecuación, reforzamiento y ampliación de
equipamientos existentes, 2) reposición de infraestructura existente y 3) construcción de nuevos equipamien-
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tos en áreas deficitarias. Estos proyectos coinciden directamente con los tres programas desarrollados en la
estrategia de intervención del PMIE.
Adicionalmente, el PMEE define una serie de programas transversales y acciones complementarias. Los más
relevantes para el desarrollo de la infraestructura educativa de Cali, se detallan a continuación:
• Programa de mantenimiento de equipamientos
oficiales. Derivado de la política de calidad ambiental
y sostenibilidad del PMEE, y entendiendo que la calidad arquitectónica y espacial de los equipamientos
de educación debe mantenerse a lo largo del tiempo, se establece este programa para orientar el mantenimiento de la infraestructura oficial. Como parte
integral del programa, la Secretaría de Educación deberá elaborar, en el corto plazo, protocolos y planes
de mantenimiento para todos los equipamientos de
educación oficial. Estos planes de mantenimiento deben especificar el nivel técnico de las intervenciones
requeridas, su costo y periodicidad.
• Saneamiento predial de los bienes del municipio. La Secretaría de Educación, el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, deberán establecer dentro del año siguiente a
la adopción del PMEE, un protocolo detallado y plan
de acción para el saneamiento predial de los bienes
del municipio, sobre los cuales se localizan equipamientos de educación. Este trabajo articulado debe
resultar en la priorización y programación de las acciones a tomar para el saneamiento predial de todos
los equipamientos de educación con problemas de titularidad, señalando los plazos y costos asociados con
el saneamiento de cada equipamiento.
• Elaboración y reglamentación del manual de diseño para equipamientos de educación. El Manual
de Diseño para Equipamientos de Educación (MaDEE)
deberá establecer lineamientos arquitectónicos, ingenieriles y urbanísticos para el diseño de equipamientos de educación en Santiago de Cali. Dichos
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lineamientos deben conllevar al cumplimiento de las
normas locales y nacionales para infraestructura educativa –teniendo en cuenta las características sociales
y ambientales particulares del municipio– e incorporar criterios de resiliencia a ser tenidos en cuenta en
el diseño y construcción de nuevos equipamientos de
educación. La Secretaría de Educación deberá crear y
publicar el MaDEE en un plazo no mayor a un año a
partir de la aprobación del PMEE.
• Elaboración del plan de respuesta postdesastre
para equipamientos de educación oficiales. Para
la oportuna atención al portafolio de infraestructura
educativa oficial del municipio, ante la ocurrencia de un
evento que genere la alteración del estado operacional
de la infraestructura, la Secretaría de Educación, apoyándose en el Concejo Municipal de Gestión del Riesgo,
deberá desarrollar dentro del primer año de vigencia
del PMEE, un plan de respuesta postdesastre, que permita la implementación de acciones (atención, recuperación y reconstrucción) que conlleven a la continuidad
en la operación de la infraestructura educativa.
• Reglamentación de los Módulos Educativos Prefabricados (MEP). Los MEP son estructuras de uso
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temporal que se utilizarán en las sedes del programa
Escuelas Resilientes, del PMEE, que requieran reposición prioritaria, total o parcial, por riesgo, debido a
su bajo desempeño sísmico. La Secretaría, en un plazo
no superior a un año a partir de la entrada en vigencia
del PMEE, adelantará los estudios y documentos de
soporte necesarios para desarrollar un prototipo detallado del MEP.
El Programa de Escuelas Resilientes del PMEE establece una ruta de navegación técnica para los próximos
doce años, con base en los resultados del análisis realizado durante la estructuración del Plan Municipal de Infraestructura Educativa. A su vez, las acciones transversales descritas anteriormente apoyan la ejecución del
programa de Escuelas Resilientes, propician la sostenibilidad de la infraestructura educativa en el mediano y
largo plazo, mejoran la calidad ingenieril, arquitectónica
y urbanística de los futuros colegios de Cali y solucionan
de manera sistémica algunos de los problemas históricos que más han afectado al municipio en el desarrollo de su infraestructura educativa. La implementación
conjunta de estos programas y acciones complementarias conllevarán al fortalecimiento y la mejora continua
de la gestión de la infraestructura educativa.

Escuelas resilientes en cifras

382

equipamientos educativos evaluados en
sus aspectos estructurales, funcionales
y de riesgo.

342

sedes fortalecidas en su gestión tecnológica.

1.

er

Plan Maestro de Equipamientos
Educativos de Cali (2020-2032), el
2.º de Colombia.

7

nuevos Centros para
el Desarrollo Infantil

+2960

18

nuevas sedes educativas

+12 985

cupos.

cupos.

150

sedes educativas mejoradas en
infraestructura.
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La implementación del Programa Mi Comunidad Es Escuela arrojó como resultado una serie de aprendizajes
que permiten generar recomendaciones tanto generales como específicas para cada una de las Líneas, que
pueden ser capitalizadas para dar continuidad a los procesos desarrollados durante la administración:

A nivel general del programa
1) La escuela como centro del desarrollo social
Para impulsar el desarrollo social y la equidad en Santiago de Cali, es necesario reconocer que la educación
es la base y la escuela el centro desde donde se logran
articular las acciones directas en territorio. Con Mi Comunidad Es Escuela, se aprendió que desde la Secreta-
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ría de Educación se deben coordinar las acciones intersectoriales, con los distintos organismos que permitan
apoyar la labor de la escuela. Para hacerlo, es necesario
desarrollar proyectos en los que exista una articulación
real que atienda las necesidades del contexto de las escuelas, con un enfoque diferencial. Es decir, no se trata
de llevar proyectos pensados desde cada organismo sin
comprender las dinámicas y ritmos escolares, sino de
generar convergencia de propósitos entre la escuela, la
Secretaría de Educación y otros sectores como Cultura,
Deporte y Recreación, Salud y Bienestar, Paz y Cultura
Ciudadana y Tecnologías de la Información y la Comunicación. De esta manera, se garantiza una mayor eficiencia desde la Alcaldía, al responder a las necesidades
de la escuela y la comunidad, y hacer mejor uso de los
recursos humanos y económicos.

2) Armonizar los tiempos administrativos y los
escolares

3) Estructura organizacional y operativa para el
desarrollo del programa

Una de las mayores dificultades al proponer proyectos
de acompañamiento y mejora de la calidad educativa tiene que ver con sincronizar los tiempos administrativos
con los tiempos escolares. Por lo general, los tiempos
de los procesos administrativos dentro de un municipio
demoran la ejecucción de programas en las instituciones educativas, haciendo imposible que los dos inicien
al mismo tiempo. Desde el programa Mi Comunidad Es
Escuela, los directivos lograron presentar una propuesta técnica, administrativa y financiera, suficientemente
fuerte, que permitiera, mediante el mecanismo de vigencias futuras, prever y solicitar con antelación los recursos necesarios para dar continuidad a los proyectos
vertebrales, entre años fiscales.

Desarrollar programas como Mi Comunidad Es Escuela, que
involucran la intersectorialidad desde la planeación hasta
la ejecución en territorio, exigió que la Secretaria Técnica
del Programa tuviera una interlocución con cada sector,
para velar por el cumplimiento de metas, tiempos, ejecución de recursos y rendición de cuentas. Esta estructura
dependía directamente del despacho del Alcalde, y reunía a los diferentes secretarios de cada sector, para que
en un mismo espacio concertado y constante, se dieran la
discusión, el reporte y la toma de decisiones alrededor del
Programa. Este mecanismo replicado en todos los niveles,
desde los directivos hasta los profesionales en territorio,
permitió una mayor efectividad y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las acciones.

Christian EscobarMora / MIRA-V
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3) Costo-beneficio de la
construcción de los Centros
de Desarrollo Infantil
Indudablemente la mejor atención
integral para la primera infancia se
ofrece en los Centros de Desarrollo
Infantil (CDI). Sin embargo, actualmente, la construcción de cada CDI
es muy costosa, en relación con la
cantidad de niñas y niños que puede atender. Por cada 1000 millones
invertidos en infraestructura, actualmente se atienden 66 estudiantes
en instituciones educativas oficiales
y solamente 35 niños en un CDI. La
norma establece que el cupo máximo para un CDI es 320 niños. Sin embargo, la administración municipal ha descubierto que
es posible aumentar la capacidad de los CDI, incorporando la modalidad familiar8 dentro de la infraestructura de CDI. Esto podría subir el cupo total, por CDI, a un
máximo de 620 niños.

4) Construcción, mantenimiento y dotación de
los Centros de Desarrollo Infantil

Línea de acción 1: Primera Infancia y
Educación Inicial
1) Garantizar la continuidad del servicio y del
talento humano
El aprendizaje más relevante de la Línea de Primera Infancia y Educación Inicial fue la importancia de garantizar la continuidad del servicio, ya que su discontinuidad
se está viendo directamente reflejada en los procesos
pedagógicos de niñas y niños, así como en la motivación y satisfacción profesional y laboral del talento humano vinculado al sector. Se recomienda desarrollar
las acciones administrativas necesarias para asegurar
que se brinde un servicio continuo a las niñas, niños y
sus familias, y se vincule durante todo el período al talento humano encargado de brindar dicho servicio.
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2) Continuar con las mediciones
Las herramientas de medición de la calidad asequibles a la Primera Infancia y a la Educación Inicial, son
un recurso clave para la toma de decisiones basada
en datos, con el que no se cuenta en todos los sectores de la administración pública. Con base en los
resultados de las mediciones realizadas en el período
2016-2019, la Subsecretaría de Primera Infancia pudo
formular planes de acción para la mejora de la calidad en todas las unidades de servicio. Por lo tanto, se
recomienda continuar con la medición de la calidad
de la atención integral y la valoración del desarrollo a
la Primera Infancia, para poder seguir monitoreando
las condiciones del servicio que se ofrece y tomando
decisiones de intervención basadas en los resultados
de la gestión.
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Otro aspecto a tener en cuenta durante la operación
de la infraestructura de Primera Infancia es el mantenimiento. Es importante que el programa de mantenimiento de los CDI sea presupuestado y ejecutado desde
la Secretaría de Educación, lo que significa que deben
asignarse los recursos requeridos para esta tarea.
En cuanto a la dotación, la experiencia ha demostrado que es un elemento fundamental para brindar coherencia a la línea pedagógica y calidad en la atención
integral. Por esta razón, la Subsecretaría de Primera
Infancia debe garantizar los recursos a gestionar para
los proyectos de construcción de CDI, no solo en lo referente a obra, sino también en lo que corresponde a la
dotación de equipos, mobiliario y elementos de apoyo a

la atención en aulas y demás espacios complementarios
como lo son la cocina y la biblioteca.
La dotación debe ser diseñada acorde con la arquitectura, respondiendo a particularidades de la población
de primera infancia, además de vincular y considerar las
características étnicas, diferenciales y los ciclos de vida.
La dotación permite que las niñas y los niños tengan
desempeños autónomos y ejercicios de ciudadanía en
garantía de derechos de la primera infancia.

5) Adecuación y dotación de las ludotecas
escolares
Las ludotecas y los procesos que se desarrollan en ellas
están diseñados para contribuir al proceso de transición
de la Primera Infancia a las instituciones educativas. Esto
facilita los aprendizajes de las actividades rectoras como:
arte, juego, literatura y exploración del medio, así como
el fortalecimiento del vínculo familia-escuela y la participación activa de padres, madres y cuidadores en el proceso formativo de las niñas y niños. Es importante tener
en cuenta que los procesos pedagógicos son el centro
de la estrategia de ludotecas, y deben ser fortalecidos.

8. Este es un tipo de atención que se puede brindar a 300 niños de Primera Infancia, una vez por semana durante cuatro horas. Difiere de la
modalidad institucional de un Centro de Desarrollo Infantil, que atiende hasta 320 niños de manera integral, todos los días, durante ocho horas.
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con ella, decidir con ella y ayudarles a sus integrantes
a generar espacios de reflexión para que ellos mismos
evalúen cómo va su mejoramiento y propongan rutas
pertinentes a su contexto. Este factor implicó comprender las complejidades de la escuela, respetarla y apoyarla, aunque también confrontar sus actores y brindarles
el apoyo necesario para encontrar soluciones de manera
participativa, para que nuestros estudiantes se queden
en la escuela y construyan su proyecto de vida.
Acompañar a la escuela, de manera diferenciada y en territorio, fue uno de los mayores factores de éxito, pero
lograrlo exige mayor organización y planeación por parte de la Subsecretaría de Calidad y, por supuesto, una
mayor articulación con las otras subsecretarías.

Manuel Alejandro Soto

2) Fortalecer la gestión escolar

Línea de acción 2: Calidad y
Pertinencia Educativa
1) Menos proyectos más acompañamiento
Uno de los fenómenos que siempre se genera cuando se
quiere mejorar la calidad educativa es la idea de hacer
muchos proyectos, cada uno con finalidades distintas,
que llegan desperdigados a las instituciones educativas.
La ejecución de Mi Comunidad Es Escuela dejó la lección de
llegar a la escuela con una estrategia y líneas de acompañamiento mucho más articuladas. Este aprendizaje hizo
que al final de la administración se hiciera el ejercicio, en
la Subsecretaría de Calidad, de reducir 22 proyectos formulados en 2016 a 11 proyectos articulados, que buscan
fortalecer cuatro líneas fundamentales: gestión escolar,
gestión curricular, competencias básicas y socioemocionales de estudiantes y maestros, y el clima escolar.
De esta forma las escuelas se sienten realmente acompañadas y los proyectos responden a sus necesidades.
Uno de los factores más importantes de Mi Comunidad Es
Escuela para obtener los logros, fue el acompañamiento
situado y diferencial. Esto significó ir a la escuela, estar
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Para lograr un acompañamiento diferenciado y situado,
se debe fortalecer la gestión escolar. El acompañamiento al equipo directivo en cabeza del rector, es un factor
fundamental para que la escuela sea un lugar donde se
reflexiona y se direcciona el mejoramiento de forma
contextualizada. Es necesario continuar con la figura
del gestor institucional que visita continuamente las
escuelas y entabla una relación dialógica con el rector
y el equipo directivo. Un gestor que además contribuye
con la articulación y armonización de los proyectos de
acompañamiento de la Subsecretaría de Calidad, manteniendo la comunicación continua entre la Secretaría
de Educación y las instituciones educativas.

3) El arte, el deporte, la innovación en el uso de
TIC y las competencias básicas
Definitivamente no se puede pensar en las escuelas sin
garantizar las condiciones básicas para que logren que
el aprendizaje sea significativo. Sin arte, deporte e innovación, es imposible pensar en educación de calidad
y la manera de lograrlo es articular otros organismos y
vincular el mejoramiento de las competencias básicas
desde una visión que considera la tecnología y el aprendizaje de una segunda lengua, como parte de las competencias para el siglo XXI.

4) Fortalecer el vínculo familia-escuela
El trabajo alrededor de la escuela debe tener como
uno de sus fines contribuir a fortalecer el vínculo escuela-familia, como eje del desarrollo social. Desde
Mi Comunidad Es Escuela, aprendimos que no hay una
sola forma de fortalecer este vínculo y que se requieren distintas estrategias: el arte, el deporte, las salidas
culturales y la formación a los padres son algunas de
ellas.

5) El proyecto de vida de los estudiantes y los
proyectos pedagógicos transversales
Desde Mi Comunidad Es Escuela se decidió que el estudiante y su permanencia en la escuela sería el centro en
las acciones educativas. Esta decisión tuvo que ver con
el nivel de deserción en Educación Básica Secundaria,
que en el 2015 era de 5,7, ya que lograr que los estudiantes permanezcan en la escuela es tan importante
como mejorar sus aprendizajes básicos.
Con este análisis, la apuesta fue vincular la escuela
con el proyecto de vida de los estudiantes, logrando
una escuela más significativa. Tener propuestas de
arte, deporte e innovación con el uso de TIC fortaleció
esta ruta. Sin embargo, se aprendió que los proyectos
transversales (Educación para la sexualidad, Educación
ambiental, Educación para los derechos humanos y el
aprovechamiento del tiempo libre) son una herramienta potente en la escuela para abordar sus proyectos de
vida. No solo involucran a los estudiantes con temáticas
atractivas en estas edades, sino que además desarrollan
competencias básicas y socioemocionales, y los acercan
a sus comunidades y realidades.

6) Monitoreo y evaluación
Es fundamental contar con un sistema de evaluación
fuerte, que considere como un todo el análisis de las
evaluaciones externas censales, la autoevaluación institucional, las evaluaciones de los docentes y la evaluación del clima escolar, que permiten tener un diagnóstico de la educación en la ciudad y así identificar

elementos para considerar las necesidades de cada
institución educativa oficial. Sin embargo, este sistema
estará incompleto si no se cuenta con un subsistema de
información y monitoreo para los distintos proyectos y
acciones, que arroje información que apoye la toma de
decisiones, y brinde alertas tempranas acerca de proyectos que pueden no ser pertinentes o adecuados al
objetivo de la estrategia de mejora que se haya propuesto.

7) Dirigir técnica y misionalmente a los
operadores
La Secretaría de Educación y más específicamente la
Subsecretaría de Calidad, necesitará de operadores
para desarrollar sus acciones. Sin embargo, si esos operadores son quienes construyen la línea técnica y no
quienes siguen y alimentan esa línea, el conocimiento
y el acercamiento técnico de los funcionarios de la Secretaría de Educación se pierden. La función frente a los
operadores no es solo hacer supervisión de la entrega
de sus productos, sino también estar en permanente
comunicación y discusión para construir y mejorar la línea técnica que se proponga.

8) Alianzas y recursos internacionales
Otro gran aprendizaje fue la posibilidad de articular proyectos de entidades privadas o ONG que generalmente
llegan a las instituciones sin ningún control y ejecutan
propuestas que pueden ser muy buenas, pero que pueden no conversar con los propósitos de mejoramiento
de las instituciones educativas.
En ese sentido, la Secretaría de Educación debe identificar estas propuestas y convertirlas en aliadas de su
estrategia. Además de una adecuada articulación con la
IEO, se logra una mayor eficiencia del recurso sin importar de qué sector provenga. De igual manera, la Oficina
de Cooperación debe unirse a la estrategia de mejoramiento de la educación y contribuir a la búsqueda de
recursos internacionales o de espacios de asesoría permanente.

115

Mi Comunidad Es Escuela: por una Cali que progresa

Línea de acción 3:
Escuelas Resilientes
1) Portafolio educativo
El principal logro en infraestructura de
la iniciativa Mi Comunidad Es Escuela ha
sido el levantamiento de una línea de
base que marca el estado actual de los
equipamientos oficiales y establece las
necesidades de intervención para cada
IEO. Contar con la información detallada del estado de cada equipamiento
educativo, utilizando indicadores técnicos basados en las normas, permite
planificar y optimizar la inversión, ya
que se pueden priorizar intervenciones y tomar decisiones a escala para
lograr la modernización de la totalidad
del portafolio educativo.

2) Priorización técnica de las intervenciones
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es
importante mantener el orden de intervención según
los criterios técnicos definidos por el Plan Municipal
de Infraestructura Educativa (PMIE), lo que permite
brindar una solución efectiva que beneficia a la mayor
cantidad posible de estudiantes y a la comunidad educativa en general. En este sentido, la priorización de las
intervenciones por otros criterios no técnicos reduce
las posibilidades de la Secretaría de Educación para
resolver las problemáticas del portafolio global de infraestructura educativa y además genera altos sobrecostos en los proyectos, porque limita la posibilidad de
resolver problemas a escala. Además, dado que las intervenciones han sido priorizadas por factor de riesgo,
la utilización de otros criterios podría poner en riesgo
la vida de los niños.

3) Mantenimiento
Entendiendo que la calidad arquitectónica y espacial
de los equipamientos de educación debe mantenerse a
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lo largo del tiempo, el Plan Maestro de Equipamientos
de Educación (PMEE) establece el Programa de Mantenimiento de Equipamientos Oficiales. Como lo especifica este programa, la elaboración de protocolos y de
planes de mantenimiento para cada sede es esencial
no solo para entender el tipo de mantenimiento requerido en cada equipamiento, sino también para cuantificar, apropiar y destinar el recurso necesario. El éxito
en el mantenimiento de los equipamientos de educación está directamente relacionado con la planificación
presupuestal de la Secretaría, y los planes de mantenimiento para cada sede son el componente principal de
esta planificación.

4) Desarrollo de las acciones complementarias
del PMEE
Durante la primera etapa de la implementación del
PMEE se requiere desarrollar una fase de planificación
que defina en detalle los alcances de cada intervención
y desarrolle los estudios y diseños pertinentes según
las recomendaciones del plan. Este proceso debe contemplar la verificación en sitio de las actividades defini-

das, así como todas aquellas
actividades complementarias que sean requeridas en
cada proyecto, de manera
que se reduzcan las probabilidades de ocurrencia de
imprevistos. Se debe gestionar en esta primer etapa la
consolidación y socialización
de las obligaciones resultantes del PMEE, tales como el
Manual de Diseño de Equipamientos de Educación, la
definición técnica del Módulo Educativo Prefabricado
y la elaboración del Plan de
Respuesta Postdesastre, fomentando una dinámica de
desarrollo de los proyectos
que permita la correcta implementación del plan dentro de los tiempos establecidos por el mismo.

(PMIE) requiere de continuidad operativa de principio
a fin, sin sufrir interrupciones prolongadas en las transiciones entre las tres administraciones consecutivas
que participarán en su ejecución. Para lograr esta continuidad operativa, cada administración debe avanzar
en la planificación de las intervenciones a ser ejecutadas durante la siguiente administración, de acuerdo con la priorización establecida en la estrategia de
intervención del PMIE. Es particularmente importante que cada administración saliente le entregue a la
administración entrante los estudios y diseños requeridos para la ejecución de las intervenciones programadas para los primeros años de cada administración.
Asimismo, las tres administraciones deben avanzar en
el saneamiento predial de los bienes del municipio
donde se encuentren equipamientos de educación, de
acuerdo al plan de acción para el saneamiento predial
estipulado en el PMEE.

En cuanto al objetivo de fortalecimiento de la gestión
de la infraestructura educativa, durante la fase de
diagnóstico, tanto del Plan Municipal de Infraestructura Educativa como del Plan Maestro de Equipamientos
de Educación, se evidenció que las inconsistencias en
la titularidad de los predios sobre los que se localizan
los equipamientos de educación oficial constituyen,
en conjunto, un problema de primer orden en la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura educativa. Sin restarle importancia al desarrollo e
implementación de los demás programas y acciones
transversales establecidos en el PMEE, se resalta la importancia del desarrollo y la implementación de protocolos y un plan de acción para el saneamiento predial
de dichos equipamientos prioritarios.

Aunque la construcción de infraestructura educativa
es una responsabilidad de la Secretaría de Educación,
el programa Mi Comunidad Es Escuela ha demostrado
que el éxito en la ejecución de estas intervenciones
depende de la colaboración entre todos los organismos involucrados, incluyendo el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) y el
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
(DAHM). Asimismo, el desarrollo conjunto del PMEE
entre la Secretaría de Educación Municipal y el DAPM
evidencia la importancia, para la Secretaría, de vincularse activamente en la planificación del sector educación. Aunque la Secretaría, a través de planes como
el PMIE, tenga mayor claridad de las necesidades del
municipio en materia de infraestructura educativa,
debe trabajar de la mano con el DAPM, para tener mayor incidencia en la planificación del sector a mediano
y largo plazo, y garantizar que las lecciones aprendidas en cada administración se puedan sistematizar
e incluir en los procesos de planificación integral del
territorio.

5) Articulación entre administraciones,
2020-2031
Al ser un plan de gran envergadura a mediano y largo
plazo, el Plan Municipal de Infraestructura Educativa
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educativo
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