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ACUERDO No.  0 0 0 2 0 

'18D1C 2U9 
"Por medio del cual se Adopta el Plan Educativo Municipal (PEM) de Chaparral 

2019-2031" 

EL CONCEJO DE CHAPARRAL TOLIMA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y en el 

artículo 32 de la ley 136 de 1994, 

CONSIDERANDO 

Que el Articulo 67 de la Constitución Política establece que la educación tiene 
una doble connotación: la primera como derecho y, la segunda, como servicio 
publico con función social. Como derecho la educación esta orientada a la 
búsqueda de conocimiento científico, tecnológico, cultural y ambiental, así como 
al respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia. En segundo lugar, 
como servicio público, la educación es responsabilidad del Estado, es decir, la 
Nación y las entidades territoriales deben velar por su calidad, garantizar su 
adecuado cubrimiento y asegurar las condiciones necesarias para el acceso y 
permanencia en el sistema educativo. 

Que el articulo 44 se refiere a la educación como un derecho fundamental de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes (en adelante, NNAJ). 

Que en el articulo 70 de la Constitución Política se consagra que el Estado tiene 
un deber de proponer y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos 
en igualdad, de oportunidades, por medio de la educación permanente y de 
calidad. 

Que es función de los Concejos Municipales adoptar los Planes de Desarrollo 
del Municipio, de conformidad con el estipulado en el articulo 339 de la 
Constitución Política de Colombia. 

Que es imperativo contar con el Plan Educativo Municipal como herramienta guía 
en la que se priorizan los principales problemas a resolver en el sector educativo 
del municipio. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Apruébese y adóptese como política local 
el "Plan Educativo Municipal (PEM) de Chaparral" para el periodo 2019— 2031, 
cuyo contenido hace parte integral del presente acuerdo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Objetivo General. El uplan  Municipal (PEM) de 
Chaparral 2019 -2031" es el resultado de la construcción participativa de una 
agenda común orientada a mejorar las condiciones y crear oportunidades para 
el futuro de los NNAJ y adultos del municipio de Chaparral. Para la comunidad 
chaparraluna, la educación debe ser una herramienta indispensable para la 
transformación de la sociedad, la reducción de la injusticia en los territorios y el 
aporte a la cultura, la economía, al medio ambiente y a la construcción de paz. 

ARTÍCULO TERCERO: Principios Rectores. El "Plan Municipal (PEM) de 
Chaparral 2019 -2031" se fundamenta en los derechos humanos y los principios 
constitucionales, así como los principios del ejercicio de las competencias del 
Estado señaladas en los articulo 339y 342 de la Constitución Política y definidos 
en la ley 715 de 2001 sobre competencias y recursos del sector. Así mismo 
constituyen también, principios rectores, y sin perjuicio de los anteriores, los 
siguientes: 

a. Creemos en el poder de la educación para romper ciclos de violencia y 
construir equidad, superando brechas socioeconómicas y culturales, 
promoviendo la convivencia, el desarrollo humano integral y el desarrollo 
territorial digno para todas y todos. 

b. Reconocemos los saberes locales como insumos imprescindibles para la 
construcción de una educación para la paz, la inclusión y la reconciliación, 
a través de ejercicios democráticos y de planeación participativa. 

c. Exigimos que las buenas practicas de educación de calidad y para la paz 
lleguen a los territorios afectados por el conflicto armado y, con sus 
aprendizajes, influyan en las políticas locales, regionales y nacionales. 

ARTÍCULO CUARTO: Estructura. El "Plan Municipal (PEM) de Chaparral 2019 
-2031" se estructura de la siguiente manera: 

Campo 1. Marco de Referencia. Qué es el PEM y cuál es su objetivo; sus 
principios orientadores; su proceso de construcción y validación y finalmente sus 
partes. 

Campo 2. Contextos. Esta selección incluye: 

1.2. Una breve contextualización de la subregión construida a partir de múltiples 
voces (líderes locales, caficultores, personas ligadas al sector educativo, 
funcionarios públicos locales y regionales, etc.) de nominada Café, colonización 
e integración militar en Colombia: el caso de la esquina sur del Tolima, 1958-
20 15, que ofrece un análisis de las dinámicas de poblamiento y conflicto armado 
en la esquina sur del sur del Tolima y sus afectaciones en la educación. 
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2.2. una lectura de las dinámicas productivas del territorio, construida a partir de 
diversos indicadores económicos (DANE, Ministerio de Agricultura, Cámara de 
Comercio del Tolima, Universidad del Tolima, entre otros), que invita a una 
reflexión sobre la pertinencia de la educación en función de la potencialidad 
productiva del territorio. 

Campo 3. Diagnostico Educativo. Una introducción sobre los referentes 
normativos de las Naciones Unidad sobre el derecho a la educación y una 
radiografía del estado de la educación a partir del análisis de indicadores en 
cinco componentes. 

3.1. Introducción 
3.2. Oferta 
3.3. Cobertura 
3.4. Situación de los docentes 
3.5. Currículo y entorno 
3.6. Infraestructura Educativa 

Para su elaboración, se contrastaron fuentes aportadas por algunos socios de 
Educapaz (CINEP/PPP, PUJ Cali, Universidad de los Andes) e instituciones 
aliadas (Secretaria de Educación del Tolima y Agencia para la Renovación del 
Territorio), con datos aportados por los participantes de las MEM durante los 
ejercicios participativos. 

Campo 4. Problemas y Líneas Estratégicas. Esta sección incluye las 
principales problemáticas del sector educativo, que responden a la pregunta por 
la situación actual de la educación; los sueños u horizontes, que responden a la 
pregunta por cómo sería la situación ideal; las líneas estrategias (generales) y 
acciones estratégicas (especificas) orientadas a superar estas problemáticas y 
acercarse a los sueños. Las acciones estratégicas incluyen la definición de su 
carácter (proyecto o gestión), competencia (municipal, departamental o 
nacional), actores involucrados (responsables y aliados) y, finalmente, metas. 
Estos elementos están estructurados a partir de cuatro componentes: 

4.1. Cobertura 
4.2. Situación de los docentes 
4.3. Currículo y entorno 
4.4. Infraestructura educativa 

ARTÍCULO QUINTO: El documento del Plan Educativo Municipal hace parte 
integral del presente Acuerdo. 
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ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo Municipal rige a partir de la fecha de 
su publicación. 

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Chaparral Tolima, a los 
catorce (14) días del mes de diciembre de 2019 

EDI 
Pr 

ON JAVIER BRMU 
ante Concjo Munici 

EZ CÁRDENAS 
ál 

MARIA\ELENA ESPINOSA PENAGOS 
Secretaia 

LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHAPARRAL TOLIMA 

HACE CONSTAR 

Que el presente acuerdo fue aprobado en dos debates uno realizado por la 
comisión el veintinueve (29) de noviembre de 2019 y  otro en sesión 
extraordinaria el catorce (14) de diciembre de 2019; conforme lo ordena el 
artículo 73 de la ley 136 de 1994. 

r.  

MARIA ELNA ESPNOSA PEÑÁGOS 
Secretaria Concejo Municirbal 
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ERTOB1ENAVENTUR A SO 
Alcakie Municipal 

Y CUMP AS, 

En la fecha se publi á el Acuerdo que precede, en los medios locales. 

¡ / 

IN LEO RDO AVILG GARC*—
ecretari. General y d6Gobierno 

Revisó: G 
ecretario Ejecutivo 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 — 1 

Continuación Acuerdo No. 

Chaparral, (17) de Diciembre de dos mil diecinueve (2019). Recibido en la 
fecha el Proyecto de Acuerdo aprobado por el Concejo Municipal "Por medio 
del cual se Adopta el Plan Educativo Municipal (PEM) de Chaparral 2019-
2031", comunicado mediante Oficio No.000278 de fecha 16 de Diciembre de 
2019, y pasa al Despacho del señor Alcalde para que provea lo conveniente. 

O A4LES GAR  
Secretaro Generaf y de Gobierno 

ALC LDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

Chaparral, dieciocho (18) de Diciembre de 2019. 

C 1 NSTANCIA SECRETARIAL 

Chaparral, dieciocho (18) de Diciembre de 2019. 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 /82460356 ext. 101- 
104-113 Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560 
Email: aIcaldiachaparral-tolima.qov,co - contactenoschaparraI-toIima.qov.co  
Página web: www.chaparral-tolima.qov.co; Twitter: @chaparralcaldia Chaparral 

Curra de Po.zy Pogreso 
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PRESENTACIÓN  
  

El   Plan   Educativo   Municipal   (PEM)   de   Chaparral   2019   –   2031   es   resultado   de   un   proceso 

participativo  y  colectivo  en  el  que  la  comunidad  educativa,  líderes  comunales  y  gremiales, 

comunidades  étnicas,  servidores  públicos,  aliados  regionales  y  nacionales,  en  compañía  del 

Programa   Nacional   de   Educación   para   la   Paz   -EDUCAPAZ-,   construyeron   confianzas   y   

se articularon  en  una  dinámica  colaborativa  que  posibilitó  visibilizar  en  una  agenda  pública  

local, regional  y  nacional  los  profundos  problemas  educativos  que  vive  la  subregión,  así  como  

las estrategias y las acciones que pueden emprenderse para su solución.  

El PEM es un documento indicativo que puede ser utilizado como una hoja de ruta para orientar el 

diálogo entre la sociedad civil y el Estado, con el fin de garantizar el derecho a la Educación de 

calidad a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que habitan los municipios de Ataco, 

Chaparral, Planadas y Rioblanco. Este documento se estructura en cuatro partes: i) Un marco de 

referencia que da cuenta del alcance, los objetivos y principios del PEM; ii) Una breve 

contextualización de la subregión desde una dimensión histórica, social, política y productiva; iii) 

Un diagnóstico participativo que evidencia las problemáticas del sector educativo en el municipio; 

finalmente, en el cuarto apartado se plantean los problemas, líneas y acciones estratégicas 

organizadas en cuatro componentes: Cobertura, Situación Docente, Currículo y Entorno e 

Infraestructura.  

Invitamos a todas las personas a aportar en la tarea urgente y necesaria de tender puentes, 

sinergias, alianzas y redes surgidas de la comunión de voluntades, posibilidades, articulaciones y 

recursos, todo esto para hacer posible que las iniciativas aquí plasmadas de una educación de 

calidad para los y las estudiantes de la esquina sur del Tolima sea una realidad.  

  

  

  

Equipo Dinamizador y de Apoyo PEM Mesa Educativa Municipal  
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1.0.  MARCO DE REFERENCIA:  

  

 1.1.  ¿Qué es el PEM y cuál es su objetivo?  

El documento Plan Educativo Municipal (PEM) es un ejercicio de planeación prospectivo de carácter 

indicativo, en el que los y las ciudadanas determinan las líneas que deben orientar la educación del 

municipio  en  los  siguientes  12  años.  Este  es  un  documento  marco  de  naturaleza  estratégica  

y orientadora que posibilita la articulación de todos los actores de la comunidad educativa, 

entidades públicas y privadas y las organizaciones de la sociedad civil en la formulación e 

implementación de políticas  y  estrategias  para  transformar  la  educación  de  la  región.  El PEM  

se presenta  como  un mecanismo de consulta o carta de navegación para aquellos interesados en 

la lucha de la educación como derecho fundamental, para aquellos que tienen el compromiso de 

establecer la educación como uno de los temas más importantes de la agenda pública local y 

subregional.  

Es así que el objetivo del proceso de formulación de este documento fue generar un gran acuerdo 

municipal, que permitiera el encuentro de diferentes actores y sectores de la sociedad para la 

discusión y construcción del sector educativo en la subregión del sur del Tolima. La intención última 

es presentar una agenda de trabajo colectivo que propenda a generar las transformaciones que 

requiere la educación, con el fin de cerrar las brechas existentes y orientar la calidad y pertinencia 

educativa hacia la construcción de la paz y la reconciliación en territorios históricamente afectados 

por el conflicto armado.  

De este modo, el Plan Educativo Municipal es una hoja de ruta que permite avanzar hacia una 

educación de calidad, orientada a mejorar las condiciones de vida y crear oportunidades para el 

futuro de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los cuatro municipios de la esquina 

sur del Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. El principio del cual parte este ejercicio es 

considerar la educación como un elemento fundamental para garantizar la exigencia del goce pleno 

de los derechos humanos y el desarrollo de las capacidades del ser humano.  

  

  

 1.2.  Principios orientadores del PEM:  
El PEM, como agenda educativa común, responde a los siguientes principios:  

  

a. Creemos en el poder de la educación para romper ciclos de violencia y construir equidad, 

superando brechas socioeconómicas y culturales, promoviendo la convivencia, el desarrollo 

humano integral y el desarrollo territorial digno para todas y todos.  
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b. Reconocemos los saberes locales como insumos imprescindibles para la construcción de una 

educación para la paz, la inclusión y la reconciliación, a través de ejercicios democráticos y de 

planeación participativa.  

c. Exigimos que las buenas prácticas de educación de calidad y para la paz lleguen a los territorios 

afectados por el conflicto armado y, con sus aprendizajes, influyan en las políticas locales, 

regionales y nacionales.  

1.3.  El proceso de construcción y validación del PEM  

  

El  proceso  de  construcción  del  PEM  comenzó  en  noviembre  de  2016,  cuando  la  Secretaría  de 

Educación del Departamento del Tolima (SED  Tolima) convoca a la primera sesión de las  Mesas 

Educativas  Municipales  (MEM),  donde  participaron  las  y  los  rectores  y  coordinadores  de  las 

Instituciones Educativas de los cuatro municipios de la esquina sur del Sur del Tolima, así como las 

Alcaldías y Concejos municipales. Allí se produjo un primer diagnóstico participativo de la situación 

de la educación rural en los territorios.  

  
Desde  de enero del 2017, el Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), a través de 

dos de sus socios: el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la paz (Cinep/PPP) 

y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (PUJ Cali), se vincula al proceso adelantado por la SED 

Tolima, con dos objetivos:  

a. Fortalecer la formación de los actores de la MEM a través de un Diplomado de Gestión 

Participativa de la Política Pública Educativa, certificado por la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali (PUJ Cali), que finalizó en marzo de 2018.  

b. Promover dinámicas de generación de confianza, reconocimiento y articulación de 

actores para la planeación participativa de una agenda educativa común (PEM).  

  

  

Fuente: PUJ Cali.  

  

Figura 1. Proceso MEM  –   Diplomado  -   PEM   
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En marzo del 2017, a través de la metodología de formación-acción, se convoca nuevamente a las 

MEM  para  iniciar  la  construcción  participativa  del  PEM.  Entre  julio  de  2017  y  abril  de  2018,  se 

realizaron  siete  sesiones  presenciales  de  las  MEM,  que  reunieron  aproximadamente  250  actores 

territoriales,   provenientes   del   sector   educativo   (estudiantes,   docentes,   padres   de   familia   

y directivos  de  las  instituciones  educativas);  del  sector  social  y  productivo  (representantes  de 

asociaciones productivas, de Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones sociales); y del 

sector político y gubernamental (funcionarios de la administración municipal, Concejo Municipal, 

Personería y otras instituciones como el SENA y la Secretaría de Educación Departamental).  

Simultáneamente, varios líderes educativos y sociales de la MEM, acompañados por el Centro de 

Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP), participaron en la construcción del Programa de 

Desarrollo  con  Enfoque  Territorial  (PDET)  del  Sur  del  Tolima,  con  miras  a  representar  el  sector 

poblacional interesado y preocupado por la cualificación y pertinencia de la educación rural, de tal 

manera que dichos intereses quedaran expresados en el documento PDET  que orientará el gasto 

público   en   educación   rural   por   los   próximos   quince   años,   como   parte   fundamental   de   

la implementación del Punto 1 (Reforma Rural Integral) del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno 

nacional y la guerrilla desmovilizada de las FARC.  

  

  

  
Figura 2. Composición de las MEM  

 
  

  

Fuente: PUJ Cali  
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Figura 3. Asistentes y participantes de las MEM  

 

Fuente: PUJ Cali.  

  

Ahora bien, la sistematización de la información consignada en la primera versión de los PEM fue 

socializada con el Equipo Dinamizador de la MEM, un grupo de líderes elegidos como voceros de la 

MEM, con el objetivo de impulsar la institucionalización del PEM a través de ejercicios de incidencia.  

En junio de 2018, en los municipios de Ataco y Planadas, el PEM fue validado con las comunidades 

étnicas. En el caso de Ataco, se realizó un ejercicio de validación con AfroAtaco, asociación que 

reúne a las comunidades negras del municipio, y en el caso de Planadas con el Cabildo indígena 

Nasa We’sx.  

Finalmente, durante los meses de agosto y septiembre del 2018, se llevaron a cabo dos grandes 

ejercicios de validación del PEM con el sector educativo de los cuatro municipios. Estos ejercicios 

tuvieron como objetivo ampliar la legitimidad de los PEM, socializando y validando los Problemas y 

Líneas Estratégicas.  
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El primer ejercicio estuvo orientado a socializar y validar el PEM con los consejos directivos de las 

Instituciones Educativas de cada municipio, reuniendo a un total de 175 participantes (estudiantes, 

directivos y  docentes,  madres  y  padres  de  familia,  y  algunos  actores  institucionales)  en  cuatro 

sesiones.  

Figura 4. Validación con Consejos Directivos  

 

Fuente: Cinep/PPP.  

  

El segundo ejercicio de socialización y validación, denominado Diálogos Intergeneracionales, reunió 

a  204  participantes  (estudiantes,  directivos  y  docentes,  madres  y  padres  de  familia,  y  algunos 

actores institucionales), en dos sesiones: una con participantes de Chaparral y Rioblanco, y otra con 

participantes de Ataco y Planadas. La convocatoria estuvo orientada hacia las sedes más aisladas, 

y buscó rescatar la experiencia de educación rural y el intercambio de experiencias entre jóvenes y 

adultos que confluyen en la escuela.  
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Figura 5. Diálogos intergeneracionales  

 
Fuente: Cinep/PPP.  

  

  

Actualmente, el PEM se encuentra en proceso de institucionalización ante alcaldías y concejos 

municipales, a través del liderazgo de los equipos dinamizadores y con el acompañamiento del 

Cinep/PPP.  

1.4.  Las partes del PEM  

Finalmente, como se enunció en la presentación, este documento se desarrolla en cuatro partes. 

En la primera de ellas, como se ha visto hasta el momento, se expone el marco de referencia 

utilizado para la construcción del Plan Educativo Municipal, como un plan indicativo, por lo tanto, 

incluye el sentido del PEM, su objetivo, sus principios orientadores y la metodología utilizada en su 

elaboración.  

La segunda parte, que realiza una aproximación a los contextos de la subregión, contiene (i) Una 

breve  contextualización  de  la  subregión,  construida  a  partir  de  múltiples  voces  (líderes  locales, 

caficultores, personas ligadas al sector educativo, funcionarios públicos locales y regionales, etc.) y 

denominada “Café, colonización e integración militar en Colombia: el caso de la esquina sur del 

Tolima, 1958-2015”. Esta contextualización ofrece un análisis de las dinámicas de poblamiento y 

conflicto armado en la esquina sur del sur del Tolima y sus afectaciones en la educación; (ii) Una 

lectura  de  las  dinámicas  productivas  del  territorio,  construida  a  partir  de  diversos  indicadores 
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económicos (DANE, Ministerio de Agricultura, Cámara del Comercio de Tolima, Universidad del 

Tolima, entre otros), que invita a una reflexión sobre la pertinencia de la educación en función de la 

potencialidad productiva del territorio.  

  

El tercer apartado, hace referencia al diagnóstico educativo, que consiste en una radiografía del 

estado  de  la  educación  en  los  municipios,  a  partir  del  análisis  de  indicadores  en  cinco  áreas:  

1) oferta, 2) cobertura, 3) situación de los docentes, 4) currículo y entorno, 5) infraestructura. Para 

su elaboración, se contrastaron fuentes aportadas por algunos socios de Educapaz (Cinep/PPP, PUJ 

Cali y la Universidad de los Andes) y por instituciones aliadas (Secretaría de Educación del Tolima y 

Agencia para la Renovación del Territorio) con datos aportados por los participantes de las MEM 

durante los ejercicios participativos.  

Finalmente, la cuarta parte, plantea los problemas y líneas estratégicas, enseñando 

primordialmente: (i) Las principales problemáticas del sector educativo de cada municipio, que 

responden a la pregunta por la situación actual. (ii) Los sueños u horizontes, que responden a la 

pregunta de cómo sería la situación ideal. (iii) Las estrategias (propuestas generales) y acciones 

concretas (actividades), orientadas a superar estas problemáticas y acercarse a los sueños.  

  

 

Estos elementos están estructurados a partir de cuatro componentes:  

  

 

  

2. CONTEXTOS  
2.1. Contexto histórico-político: Café, colonización e integración militar en 

Colombia: el caso de la esquina sur del Tolima, 1958-2015  
¿Por qué la esquina sur es un caso relevante histórica y políticamente, no solo para el departamento 

del Tolima, sino también para el país en general? Esta pequeña localidad, incrustada en las 

cordilleras Central y Oriental, sintetiza a partir de su proceso de poblamiento y configuración 

regional dos problemas históricos, no resueltos, que tiene el Estado colombiano en relación con su 

proceso de formación: (i) la no resolución o trámite del problema agrario y (ii) el cerramiento del 

sistema político para algunos habitantes, y todos los beneficios que esto implica, en materia de 

acceso a la tierra, justicia, infraestructura y servicios público. Para el interés del programa de 
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Educapaz, estas dos circunstancias se manifiestan en problemas y precariedades en la oferta 

educativa tanto urbana como rural de las cuatro municipalidades de la esquina sur: Chaparral, 

Planadas, Rioblanco y Ataco.  

El contexto construido a partir de múltiples voces (líderes locales, caficultores, personas ligadas a 

sector educativo, funcionarios públicos locales y regionales, etc.), permitió rastrear las raíces del 

problema y cómo estas se fueron ligando con procesos nacionales y regionales de mediano y corto 

plazo.  

Una importante cantidad de los entrevistados señaló el papel que tuvo la economía cafetera para 

entender los problemas iniciales que aquejaron a esta sociedad local y para explicar el modo en que 

estos problemas se fueron dinamizando y transformando con el pasar del tiempo. No por nada, la 

hacienda cafetera y la economía que la sustentaba dieron inicio a un verdadero proceso de 

poblamiento del lugar, ya que durante la Colonia había permanecido casi inhabitado.  

Por lo tanto, la hacienda y el café fueron el vehículo de integración a la vida nacional y regional de 

la esquina sur; pero también esta se convirtió en el factor explicativo de las iniciales tensiones que 

emergieron en esta sociedad y que dieron justificación y legitimidad a la toma de armas de un 

sector de colonos campesinos que no pudieron insertarse en la sociedad hacendataria cafetera. Su 

situación contrastaba con la de otro grupo campesino que sí pudo acceder a tierras, armas y 

recursos de los poderes económicos y del mismo Estado al estar conectados con las redes políticas 

tradicionales. Así, los excluidos encontraron voz y representación en nuevas ideas y sociabilidades 

como fue el Partido Comunista Colombiano, que reclamaban una mejor representación y una 

redistribución de la tierra.  

El período de La violencia (1949-1963) marcó un punto de quiebre, pues las tensiones y disputas 

entre  los  campesinos  sin  tierra  y  los  campesinos  establecidos  se  exacerbaron.  El  conflicto  se 

agudizó especialmente luego de las amnistías del Gobierno Central (1953 y 1958), que confirmaron 

la preeminencia y poder de los limpios (guerrilleros liberales) sobre los comunes.  

En efecto, este momento marca el inicio de cuatro etapas importantes que expresan la hegemonía 

de un grupo sobre otro y se caracterizan por: primero, las reconfiguraciones que tuvieron lugar 

luego de que un grupo expandiera o retrocediera en su capacidad de ordenar; y segundo, las 

disputas territoriales violentas, mediadas casi siempre por las armas. Esta disputas que se desatan 

por la defensa o intento de expandir el control sobre los espacios rurales, cascos urbanos, caseríos, 

las actividades económicas presentes, y también las posibilidades de influir en la vida cotidiana y 

política de los habitantes de la esquina sur.  

En este orden, la investigación adelantada señala un primer momento que precede el actual 

conflicto armado (llamado acá La Primera Guerra, 1953-1964) y que, sin duda, resulta de especial 

importancia porque justifica el alzamiento en armas de un sector de la población colombiana y da 

origen a la guerrilla más grande e importante en la historia de Colombia: las FARC.  
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Para ese momento, la desconfianza mutua entre la gente liderada por Jacobo Prías Alape (Charro 

Negro) y Pedro Antonio Marín (Tirofijo), hacia Estado y las redes políticas tradicionales, no solo 

condicionó la inserción a la vida civil de este sector guerrerista campesino, sino también justificó 

que de parte del poder central se delegaran sus funciones en algunos antiguos guerrilleros para que 

contuvieran el avance comunista sobre los territorios de la esquina sur del Tolima. Esto derivó en 

una lucha por los recursos y los pobladores entre los comunes y limpios que desembocó, finalmente, 

en  la  disminución  de  la  influencia  comunera  en  el  Sur  y  una  hegemonía  limpia  por  más  de  

dos décadas, sobre todo luego de la Toma de Marquetalia (1964).  

Un segundo momento corresponde al lapso de paz entre 1965-1983, época en que los dominios de 

los limpios y de los guerrilleros farianos se mantuvieron estables, facilitando un equilibrio territorial. 

Los  primeros  siguieron  regulando  la  vida  en  los  principales  cascos  urbanos  de  la  esquina  sur; 

mientras  que,  los  segundos  hicieron  lo  propio  en  las  puntas  de  colonización  de  las  partes  

más apartadas y altas.  

No obstante, al final de estos años este equilibrio empezó a tener su fin. Por un lado, los órdenes 

construidos por los limpios empezaron a erosionarse por la falta de relevos en los liderazgos, a causa 

de algunas luchas o purgas intestinas, y en especial, porque las FARC desplegaron un importante pie 

de fuerza en la esquina sur del Tolima. Si bien esta guerrilla nunca se fue de la zona  

—utilizó las partes más altas y apartadas como zonas de tránsito, abastecimiento y refugio, así 

como siguió ordenando la vida colona—, sí empezó a tener presencia en nuevas áreas (cabeceras 

municipales y espacios rurales de dominio tradicional liberal) como consecuencia de sus estrategias 

militares para la toma del poder.  

En otras palabras, descendió de las tradicionales zonas de colonización a lugares más integrados a 

la  vida  nacional  (cabeceras  municipales),  como  parte  de  una  estrategia  que  concebía  al  sur  

del Tolima como una zona de importancia militar para la toma del poder Se da así lugar a una nueva 

etapa del conflicto que se prolonga desde 1983 al 2002. El nuevo posicionamiento de las FARC  fue 

facilitado por la entrada de la amapola  en los años 90, esta les permitió ofertar sus servicios de 

regulación y bienestar, que venían adquirido, desde los ochenta, en el sur colombiano con la coca; 

aspecto  que  contrastaba  con  la  falta  de  experiencia  de  las  autodefensas  para  regularla.  Así  

se inauguró el momento del Juzgado XXI  (años 90), con el cual las FARC  sistematizan su regulación 

y configuraron un orden social de la guerra (Aponte, 2019).  

De  ahí  que  este  período  de  reinado  fariano  no  solo  afectó  el  orden  de  las  autodefensas  y  

sus dominios  territoriales,  sino  que  terminó  por  desconectarlas  definitivamente  de  las  

necesidades concretas  de  los  locales.  El  arribo  de  la  ayuda  de  la  Casa  Castaño  (1997)  hizo  

que  las  nuevas estructuras  atendieran  los  intereses  nacionales  y  regionales  de  las  Autodefensas  

Unidas  de Colombia  (AUC)  (protección  a  rutas  del  narcotráfico,  a  grandes  propiedades  de  

arroceros  y ganaderos,  cementeras,  etc.)  y  no  los  de  la  localidad.  En  este  sentido,  no  solo  se  

produjo  la desconexión   referenciada,   sino   que   también   las   formas   y   grados   de   violencia   

infringidos provocarían un rechazo de los pobladores. No en vano, como veremos más adelante, 
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varios de los entrevistados  designaron  a  los  integrantes  de  este  grupo  como  unos  verdaderos  

asesinos  sin escrúpulos ni moral.  

Se llega de este modo al último momento (2003-2015), en el cual las FARC  dejan de “reinar” en la 

esquina sur, por cuenta de la estrategia contrainsurgente del poder central y sus programas sociales 

para  quebrar  el  orden  insurgente  y  proyectar  la  cara  “amable”  del  Estado.  Esta  estrategia  de 

integración y recuperación militar del territorio quebró el orden insurgente y afectó las relacione 

entre civiles y guerrilla, por dos razones primordiales: (i) la radicalización de las FARC frente a los 

pobladores y (ii) los impactos que causó la guerra entre los civiles.  

Respecto a la primera razón, las FARC endurecieron su posición (señalamientos, ajusticiamientos, 

desplazamientos forzados, etc.) y trasladaron el costo de la guerra sobre los locales (comerciantes, 

cafeteros y transportadores principalmente) al no poder extraer recursos en las partes más 

integradas del departamento. En cuanto a la segunda razón, la guerra sin cuartel que libró el 

Estado, esta vez adentrándose de verdad en el territorio, se tradujo en enfrentamientos frecuentes 

y en restricciones a la movilidad de parte y parte, lo cual terminó afectando la vida cotidiana y la 

percepción que tenían los locales de la presencia guerrillera en la zona.  

De acuerdo con lo descrito anteriormente, fue posible identificar por medio de las entrevistas y 

relatos de diferentes habitantes de la esquina sur, cuáles habían sido las afectaciones históricas de 

este conflicto armado a la oferta educativa. A continuación se presentan estas principales 

afectaciones en tres categorías: las de mayor afectación para las y los estudiantes, aquellas que 

directamente influyeron en las y los docentes, y las relativas a la prestación del servicio educativo y 

sus condiciones materiales.  

Con respecto al estudiantado, el reclutamiento de menores, el desplazamiento de las familias a 

otros municipios del país, la vinculación de menores a economía ilegales en la época del auge 

amapolero, fueron los principales problemas que directamente afectaron su vida en general y su 

vinculación estudiantil en particular.  

En cuanto a los docentes, en muchos casos, se les impidió ejercer su labor si no contaban con la 

aprobación del actor armado dominante, lo que condujo en ocasiones al destierro o al asesinato de 

algunos de ellos. Además, difícilmente podía contarse con docentes de calidad que desearan 

trabajar en la zona. Por el contexto violento, la asignación como docentes era interpretada como 

un castigo.  

Sobre las condiciones educativas, la instalación de campos minados dificultó el desplazamiento de 

maestros y alumnos a las escuelas. Asimismo, las instituciones educativas fueron utilizadas como 

zonas campamentarias, principalmente por parte del ejército. Además, la precaria destinación de 

recursos de infraestructura, material pedagógico y docentes a las escuelas rurales, sumió en atraso 

y olvido estatal a la ruralidad. Se creía que destinar recursos a zonas de influencia guerrillera estaba 

beneficiando directamente a esta organización y no a la comunidad.  
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Por tanto, los desafíos y retos en materia de orden público y oferta educativa, en tiempos de 

implementación del Acuerdo de Paz entre gobierno nacional y FARC, comienzan por desactivar la 

desconfianza entre el Estado y la comunidad, garantizando los derechos fundamentales de la 

educación, la seguridad y la vida digna. Para ello, es fundamental impedir la entrada de cultivos 

ilícitos, porque estos alteran las dinámicas organizativas, económicas y culturales, además de ser la 

puerta de entrada para grupos armados ilegales. Otro aspecto principal para la transformación del 

territorio es consolidar las agremiaciones y asociaciones cafeteras y campesinas de todo tipo, ya no 

bajo la coyuntura de la guerra, sino del desarrollo pacífico de la región.  

  

Asimismo, es un desafío para el Estado ocupar el lugar de orden que garantizaba en ciertos contextos 

la presencia guerrillera respecto de la justicia en casos de robos, asaltos, justicia por mano propia, 

conflictos por linderos, etc. En zonas de alta conflictividad, la guerra genera certidumbres por el 

orden establecido, así sea esta provenga de actores subversivo e ilegales, mientras que, la transición 

a la paz trae lo contrario: inexistencia de las mismas reglas, del mismo actor, institucionalidad débil, 

desconocimiento del Estado más allá de su presencia militarista. Por ello, en tiempos de 

construcción de una nueva sociedad, este es el momento para constituir el reinado de los derechos 

humanos y ciudadanos, y en este orden social, la educación es el motor fundamental del cambio.  

  

2.2. Contexto socio productivo: Lectura a las dinámicas socio productivas de la 

esquina sur del Tolima  

  

Mediante  una  lectura  simple  de  las  dinámicas  productivas  de  los  municipios  que  componen  

la esquina sur del Tolima (Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco) se pretende brindar elementos 

que estimulen reflexiones sobre la relación entre la educación y el desarrollo económico en un 

territorio. En concreto, se busca formular cuestionamientos sobre la manera en que la educación 

que reciben las niñas, niños y jóvenes está asociada con las condiciones ambientales y sociales del 

territorio y, por ende, reflexionar sobre si esta brinda a los estudiantes las herramientas teóricas y 

prácticas suficientes  para  enfrentar  la  realidad  de  su  entorno  (Soler  Roca,  2014).  También  se  

busca  que actores  territoriales  inscritos  en  sectores  normalmente  considerados  ajenos  —o  

distantes—  a  la educación, reflexionen sobre la función de esta en cuanto a espacio de producción 

y reproducción de valores culturales y económicos de la sociedad, en la cual estos se encuentran 

diariamente. Por último, esta lectura aspira a poner sobre la mesa información de los sectores que 

presentan mejores indicadores en la región y los retos que asoman de ejercicios prospectivos 

existentes a nivel regional y  departamenta.  Esto  con  el  fin  de  que  en  los  espacios  de  planeación  

colectiva  se  desarrollen ejercicios     conscientes   que   articulen   acciones   conjuntas   en   la   

búsqueda  de   una   educación pertinente y de calidad.  

El departamento del Tolima ha jugado un papel protagónico en el desarrollo de la economía 

nacional. Desde la Colonia se ha situado como una ruta estratégica para el comercio. Debido a su 



        

           

            
MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
        NIT: 800.100.053 – 1   

  22  

Plan Educativo Municipal (PEM) del municipio de Chaparral, Tolima 
Mayo de 2019  

favorable localización en el centro occidente del país, se ha constituido como un paso obligado para 

capitales y mercancías provenientes de la región Pacífica y de algunos departamentos del sur 

occidente y el norte del país hacia Bogotá. Además, este se ha consolidado como una de las 

despensas agrícolas y pecuarias más importantes del país, al gozar de diversos climas propicios para 

cultivos de alta montaña y de climas cálidos. El departamento está atravesado por las cordilleras 

Central y Oriental, tiene suelos aptos para el cultivo del café, frijol y arracacha, así como zonas 

planas para la producción de arroz y maíz. Además, Tolima cuenta con una riqueza hídrica 

excepcional, caracterizada principalmente por la presencia del río Magdalena que atraviesa su 

extensión desde el sur al norte del departamento, alimentándose de los ríos que bajan de las 

montañas y que bañan los cultivos desde las laderas hasta las planicies.  

Algunas generalidades sobre el Tolima  

  

Durante  el  periodo  comprendido  entre  2010  y  2016,  el  Producto  Interno  Bruto  (PIB)  del  Tolima 

registró un crecimiento acumulado del 19,6%, esto equivale en 2016 a un total de $11,096 (miles de 

millones). Al evaluar la tasa de crecimiento del PIB, la economía departamental tuvo un crecimiento 

importante  a  partir  del  2011  (3,3%)  y  alcanzó  en  2013  una  tasa  del  5,0%,  sustentada  en  buena 

medida  por  el  incremento  significativo  de  la  producción  de  café  que  registró  una  variación  

del 45,1% y el impulso del sector de la construcción que llegó al 43,2%. Al comparar las cifras con 

las cuentas  nacionales,  el  departamento  mantuvo  en  los  dos  años  siguientes  una  tendencia  

de crecimiento inferior (igual a la nacional), aunque con tasas muy inferiores, como en el 2015 que 

únicamente creció un 0,7%. Para el siguiente año el crecimiento fue mayor que el del nivel nacional 

debido  a  una  recuperación  de  la  construcción  y  un  incremento  del  comercio.  De  este  modo,  

al analizar  las  entidades  territoriales  que  registran  los  mayores  aportes  a  la  economía  nacional,  

el Tolima  se  ubica  con  una  participación  del  2,1%   entre  las  diez  economías  más  fuertes  del  

país, superado  por  Bogotá  (25,7%),  Antioquia  (13,9%),  Valle  (9,7%),  Santander  (7,7%),  

Cundinamarca  

(5,3%), Atlántico (3,8%), Bolívar (3,7%) y Meta (3,2%) (DANE, 2016).  

  

  

Figura 6. Evolución PIB Real (precios constantes) – Tolima 2010-2016  
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Fuente: DANE. Elaboración: Cinep/PPP.  

  

En   contraste   con   los  indicadores  de   crecimiento  del   PIB,  se  presentan  unas  cifras  no  muy 

alentadoras en materia de pobreza. La incidencia de la pobreza monetaria alcanzó en 2017 el 27,9% 

aunque  comparado  con  años  anteriores  se  ha  presentado  una  reducción  significativa  (45,1%  

en 2010). La pobreza monetaria extrema alcanzó el 7,5% (2017) del total de la población tolimense. 

Otro indicador significativo es el coeficiente de Gini1 que indicó 0,485 para el Tolima comparado 

con el 0,508 a nivel nacional. Asimismo, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para 

los cuatro municipios de la esquina sur del Tolima arroja datos críticos. Según el DANE, el total de la  

  

población   (cabecera   municipal   y   zona   rural   dispersa)   que   presenta   necesidades   básicas 

insatisfechas en Ataco ha sido del 66,43%, en Chaparral es del 47,65%, en Planadas el porcentaje 

es de 60,17% y en Rioblanco la proporción asciende a 65,95% (Becker, 2017).  

  
Tabla 1. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por total, cabecera y rural disperso al 31 de diciembre de 2011  

  

     Cabecera     

Prop de  
Personas en 

NBI (%)  

Prop de  
Personas en 

miseria  
Componente 

vivienda  
Componente 

Servicios  
Componente 

Hacinamiento  
Componente  

Inasistencia  
Componente 

dependencia 

económica  
ATACO  43,96  17,53  20,97  8,96  22,11  0,92  17,58  
CHAPARRAL  26,58  8,29  11,39  2,27  9,20  2,32  12,13  
PLANADAS  36,81  8,58  5,00  5,74  10,64  3,86  21,78  
RIOBLANCO  33,42  11,88  8,72  3,56  13,54  3,59  19,76  

  

                                                                    
1 El coeficiente de Gini es un indicador utilizado para medir la desigualdad que va entre 0 y 1. Mientras más 

cercano a 0, menos desigual; si es más cercano a 1, es más desigual el departamento o país en cuestión.  
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     Resto     

Prop de  
Personas en 

NBI (%)  

Prop de  
Personas en 

miseria  
Componente 

vivienda  
Componente 

Servicios  
Componente 

Hacinamiento  
Componente  

Inasistencia  
Componente 

dependencia 

económica  
ATACO  75,66  50,39  55,58  47,36  14,07  11,09  25,58  
CHAPARRAL  72,64  48,24  51,98  37,84  17,58  16,66  28,62  
PLANADAS  69,26  43,92  37,82  28,70  21,47  13,16  37,33  
RIOBLANCO  72,55  44,99  41,63  42,14  20,34  15,33  28,69  

  

     Total     

Prop de  
Personas en 

NBI (%)  

Prop de  
Personas en 

miseria  
Componente 

vivienda  
Componente 

Servicios  
Componente 

Hacinamiento  
Componente  

Inasistencia  
Componente 

dependencia 

económica  
ATACO  66,43  40,82  45,50  36,18  16,42  8,13  23,25  
CHAPARRAL  47,65  26,56  29,95  18,53  13,03  8,88  19,67  
PLANADAS  60,17  34,02  28,62  22,27  18,43  10,56  32,98  
RIOBLANCO  65,95  39,40  36,07  35,63  19,19  13,35  27,18  

  

Fuente: DANE. Elaboración: Cinep/PPP.  

  

  

  

  

  

El Tolima por grandes sectores de la economía  

  

En cuanto a los sectores que presentan mayor crecimiento y que se han consolidado a lo largo del 

tiempo en el departamento del Tolima y, particularmente en el caso de la esquina sur del Tolima, 

vale la pena analizar brevemente su composición y destacar algunos datos relevantes. Para este 

caso,  la  estructura  del  PIB2   por  grandes  sectores  de  la  economía  demuestra  que  en  el  período 

comprendido entre 2010 a 2016, las actividades que presentaron los aportes más significativos a la 

economía departamental han sido en su orden: primero, las actividades relacionadas con  servicios 

sociales, comunales y personales3 (que  registraron el mayor aporte con un promedio interanual del 

20,6%). Segundo, el sector de las  actividades agrícolas, pecuarias y de  silvicultura aportaron en 

2016 un  15,6% y  se  ha  mantenido  en  promedio  con  un  14,9%,  siendo  un  sector  históricamente 

fuerte en la región. Tercero, se encuentra el sector financiero, que ha crecido en los últimos tres 

años manteniendo un promedio interanual del 12%. Cuarto, lo ocupa el sector de comercio (11,9% 

para  2016),  en  donde  se  insertan  los  establecimientos  comerciales  como  tiendas  de  barrio, 

minimercados  y  grandes  superficies,  almacenes  de  ropa  y  calzado,  papelería,  farmacias,  entre 

otros. Y por último, se encuentra un aporte significativo del sector industrial (9,6% en promedio) 

sobre todo actividades de molinería, manufactura textil y metalúrgica (DANE, 2016).  
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Tabla 2. Valor agregado por grandes ramas. Participación departamental PIB 2010-2016. Precios constantes. 

Porcentajes  

  

  

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

   AÑO    

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca  

14,6  14,7  13,8  14,7  15,1  16,0  15,6  

Explotación de Minas y canteras  10,3  9,0  9,1  7,1  5,8  5,3  4,2  

Industria manufacturera  8,9  9,6  9,6  9,2  9,4  10,0  10,4  

Construcción  6,0  5,8  6,2  8,5  9,0  7,7  8,5  

Comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles  

11,5  11,6  11,5  11,6  11,6  12,0  11,9  

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones  

8,6  8,6  8,4  8,2  8,3  8,3  8,1  

Establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias 

y servicios a las empresas  

  
11,5  

  
11,8  

  
11,9  

  
11,8  

  
12,1  

  
12,4  

  
12,6  

Actividades de servicios sociales, 

comunales y personales  

20,1  20,2  20,6  20,6  20,7  21,1  21,0  

Total Departamental  2,2  2,1  2,1  2,1  2,1  2,0  2,0  

Fuente y elaboración: DANE – Dirección de cuentas nacionales.  

El sector agropecuario: pilar de la economía de la Esquina Sur  

  

Las actividades de producción agrícola y pecuaria son la punta de lanza de la economía 

departamental y subregional al presentar ventajas comparativas que hacen sobresalir al Tolima 

como una de las despensas agrícolas del país por excelencia. La geografía y la diversidad climática 

departamental posibilitan el desarrollo de cultivos de todo tipo, hecho que permite posicionarlo 

                                                                    
2 Para el análisis de la composición del PIB tanto Nacional como departamental se omite los aportes de la rama 

de servicios sociales, gasto público y fuerza pública.  
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como el mayor productor del país en arroz de riego —aportando el 47,37% a la producción total 

nacional—,  mango  (29,5%)  y  arracacha  (45,24%);  así  como  el  segundo  lugar  en  producción  

de aguacate   (18%)   y  maíz   tecnificado  (13,3%)   y,  el  tercer   lugar  en  producción   cafetera   

(13%) (Agricultura, 2017).  

El  protagonismo  del  departamento  en  este  sector  se  refleja  en  el  aporte  que  hacen  algunos 

municipios:  en  el  caso  de  la  subregión  esquina  sur,  son  municipios  con  vocación  altamente 

agropecuaria   (según   el   Censo   Nacional   Agropecuario,   el   uso   del   suelo   para   actividades 

agropecuarias ocupa una buena porción de estos territorios). En Ataco esta actividad ocupa 78 349 

hectáreas; en Chaparral dedican una porción más amplia (116 219 hectáreas) en relación con el total 

de  su  extensión;  en  Planadas  (49 085  hectáreas)  y  en  Rioblanco  (38 989  hectáreas).  Estos  dos 

últimos  tienen  una  extensión  menor  debido  a  que  son  territorios  más  pequeños  y  que  abarcan 

amplias zonas de páramos y parques naturales. En cuanto al registro de las Unidades de Producción 

Agrícola (UPA) en la región se registran 687 362 en los cuatro municipios (DANE, 2014).  

El  café  se  posiciona  como  el  producto  insignia  de  la  esquina  sur  del  Tolima  con  unos  registros 

históricos   que   han   posicionado   a   la   subregión   como   una   de   las   mayores   productoras   

del departamento y el país. En 2016, la producción total ubicó a Planadas como el mayor productor 

del departamento  y  la  subregión  con  13  450  toneladas,  seguido  de  Ataco  con  10 120  toneladas, 

Chaparral  con  7 043  toneladas  y  Rioblanco  con  5 696  toneladas.  Otros  cultivos  producidos  en  

la región,  que  tienen   proyección  a  nivel  nacional  y  que  representan  una  oportunidad  para  la 

exportación  son  el  cacao,  que  tiene  a  Planadas  en  el  primer  lugar  de  producción  con  15 550 

toneladas anuales en 2016, seguido de Ataco (8 051), Rioblanco (5 441) y Chaparral (3 630), y la caña 

panelera, que también tiene unos registros importantes con el papel protagónico de Rioblanco, que 

produce 7 400 toneladas, y Chaparral con 2 982 toneladas.  

  
  

Figura 7. Producción de café. Esquina sur del Tolima (2010-2016)  

  

                                                                    
3 Estas actividades se refieren a las relacionadas con la administración pública y defensa, educación privada y 

pública en todos los niveles, servicios sociales, de salud y en general para mejorar la calidad de vida humana 

y el servicio doméstico.  
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Fuente y elaboración: Ministerio de Agricultura – AgroNet.  

  

En cuanto a la producción de especies animales, el departamento del Tolima se estructura en gran 

medida  por  la  amplia  cantidad  de  zonas  dedicadas  a  la  ganadería  bovina.  Según  el  inventario 

pecuario presentado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Tolima registró para el 2017 

un total de 583 166 cabezas de ganado bovino dedicado a distintos tipos de producción (carne, leche 

o   doble   propósito).   Estas   se   encuentran   ubicadas   en   17 220   fincas   distribuidas   en   todo   

el departamento, principalmente en Ibagué en donde se registran 36 900 cabezas, seguido de 

Guamo con 28 929 y  de Chaparral con unas 26 731, distribuidas en  870  predios dedicados a  este 

tipo de  

ganadería.  

Las actividades comerciales y turísticas: un sector en crecimiento  

  

El tejido empresarial del departamento del Tolima ha crecido sustancialmente en los últimos años, 

lo cual llama la atención sobre las actividades y lugares en que se han creado nuevas empresas y 

sobre sus características. Según el informe del tejido empresarial del departamento presentado por 

la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI), en el Tolima se había registrado 39 596 empresas. En la 

jurisdicción  de  las  seccionales  de  Honda,  que  abarca  una  porción  de  la  provincia  del  Norte  

del Tolima, hay 4 898 empresas registradas, equivalentes al 12,4%. En la seccional Sur Oriente, la 

cual influye  sobre  el  Sur  del  Tolima  y  algunos  municipios  del  Oriente  con  10 052  empresas,  

que corresponden al 25,4%. Por último, la de Ibagué concentra el 62,2% con 26  646 empresas 

(Cámara de Comercio de Ibagué, 2015). Las actividades que desarrollan estas empresas son en 

comercio y servicios  (85%),  industrial  (12,5%)  y  agropecuario  (2%),  y  por  su  capacidad  se  

distribuyen  entre microempresas (97%), medianas (2,45%) y grandes solo el 0,2%.  



        

           

            
MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
        NIT: 800.100.053 – 1   

  28  

Plan Educativo Municipal (PEM) del municipio de Chaparral, Tolima 
Mayo de 2019  

En  cuanto  a  los  municipios  de  la  esquina  sur,  Chaparral  es  el  que  tiene  el  mayor  crecimiento 

empresarial con un aporte al departamento del 2,73%, lo que lo ubica entre los cinco municipios de 

mayor proyección. Este porcentaje equivale a un total de 1 080 empresas en 2015. Planadas registró 

en  el  mismo  año  270  microempresas;  Ataco,  208,  y  Rioblanco,  184.  En  cuanto a  las  actividades 

turísticas, estas aportan el 4,8% al total del crecimiento del sector en el periodo comprendido desde 

2010 a 2016 y se perfilan en los próximos años a convertirse en punta de lanza para regiones con 

una riqueza natural amplia, y como consecuencia de las dinámicas del conflicto armado eran de 

difícil  acceso.  Según  estadísticas  del  Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  Turismo  (MinCIT),  el 

departamento del Tolima ha presentado desde el 2013 unas cifras prometedoras en este sector. 

Según  el  MinCIT,  las  visitas  de  extranjeros  no  residentes  han  alcanzado  un  crecimiento  en  

los últimos cuatro años del 27%. Así mismo, otro atractivo turístico han sido las visitas al sistema de 

Parque  Nacionales  Naturales  que  presentó  una  tasa  de  crecimiento  promedio  del  30%  (MinCIT, 

2017)  

  
Figura 8. Cantidad de visitantes por actividad. Tolima (2013-2017)  

  

 

Fuente: MINCIT. Elaboración: Cinep/PPP.  

  

El sector financiero, un sector por desarrollar  

  

En cuanto al desarrollo del sector financiero en la subregión, vale la pena destacar que, si bien la 

presencia de establecimientos bancarios y los indicadores de inclusión en estos cuatro municipios 

son  marginales,  en  los  últimos  años  se  han  adelantado  una  serie  de  estrategias  para  ampliar  

la oferta financiera con créditos a los habitantes de la región. Chaparral se sitúa como el centro del 

60000,00   
  
50000,00   50.896,00   

40000,00   
37.498,00   

39.904,00   

30000,00   
32.828,00   

20000,00   21.004,00   

10000,00   4 .362,00   4.621,00   5.454,00   5.370,00   
6.818,00   

00 0 ,   
2013     2014     2015     2016     2017     

Visitantes extranjeros no residentes   Visitantes parques nacionales naturales   



        

           

            
MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
        NIT: 800.100.053 – 1   

  29  

Plan Educativo Municipal (PEM) del municipio de Chaparral, Tolima 
Mayo de 2019  

comercio  y  actividades  logísticas  de  la  región.  Actualmente  cuenta  con  cerca  de  seis  entidades 

bancarias privadas y una sucursal del Banco Agrario. En los otros tres municipios que únicamente 

cuentan  con  una  sucursal  de  esta  entidad  pública,  aunque  Rioblanco  es  el  único  donde  hay 

presencia de una sede en su cabecera municipal y otra en el corregimiento de Herrera. Además, la 

figura de los corresponsales bancarios solventa la ausencia de sedes de estas entidades: en Ataco 

había 26, en Planadas 61 y en Rioblanco 16 (Cano, Cuadros, & Estrada, 2017).   
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3. DIAGNÓSTICO EDUCATIVO4
  

3.1. Introducción  
El derecho a la educación se encuentra consagrado en los tres principales referentes normativos del 

ámbito de las Naciones Unidas. El primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(artículo 26), establece que: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita,  al  menos  en  lo  concerniente  a  la  instrucción  elemental  y  fundamental.  La  instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso 

a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos […]”.  

Por  su  parte,  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  (artículo  18.4),  consagra  

el derecho  a  la  educación  asociado  al  derecho  a  la  libertad,  en  virtud  del  cual  los  Estados  

deben respetar la libertad de  los  padres o tutores legales para elegir el modelo de educación que 

esté acorde con sus convicciones.  

Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es el que 

mejor consagra la naturaleza social del derecho a la educación, a partir de las siguientes cuatro 

características interrelacionadas:  

1. Asequibilidad/disponibilidad:  

Hace referencia a la existencia de instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente. 

Incluye también las condiciones para que las instituciones y programas funcionen; por ejemplo, 

edificios, instalaciones sanitarias, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, 

materiales de enseñanza, etc. Algunos necesitarán, además, bibliotecas, servicios de informática, 

tecnología de la información, etc.  

2. Accesibilidad:  

Implica que las instituciones y los programas de enseñanza sean accesibles para todos, sin ningún 

tipo de discriminación. La accesibilidad consta de tres dimensiones:  

i. No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más 

vulnerables. No debe haber discriminación por ningún motivo.  

ii. Accesibilidad material. La educación debe ser asequible materialmente, ya sea por su 

localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio 

de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia). iii. 

Accesibilidad económica. La educación debe estar al alcance de todos. Específicamente la 

enseñanza primaria debe ser gratuita para todos, y la secundaria y superior debe volverse 

gratuita gradualmente.  

                                                                    
4 Las fuentes de información y de procesamiento de datos fueron: Pontificia Universidad Javeriana Cali, 

Centro  
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3. Aceptabilidad/calidad:  

Hace referencia a que los programas de estudio y los métodos pedagógicos deben ser aceptables, 

es decir, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad para los estudiantes y padres.  

  

  

  

de evaluación de la Universidad de los Andes, Secretaría de Educación del Tolima, el equipo de coordinación 

de EDUCAPAZ y Cinep/PPP.  

1. Adaptabilidad/permanencia:  

La educación debe tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y 

comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos 

culturales y sociales variados.  

  
Figura 9. Mapa político de Chaparral  
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2.2. Oferta 

educativa:  
Nomenclatura  

  

0T: Transición.  

1P: Primero de 

Primaria.  

2P: Segundo de 

Primaria.  

3P: Tercero de 

Primaria. 4P: Cuarto de 

Primaria. 5P: Quinto de 

Primaria. 6S: Sexto de 

Secundaria.  

7S: Séptimo de Secundaria. 

8S: Octavo de Secundaria.  

9S: Noveno de Secundaria.  

10M: Decimo de Media.  

11M: Once de Media.  

C3: Ciclo 3 

Adultos. C4: Ciclo 

4 Adultos. C5: 

Ciclo 5 Adultos. 

C6: Ciclo 6 

Adultos.  

  

  

  

*Cuando aparecen únicamente los grados finales de cada nivel educativo, ejemplo: 0T – 5P – 9S – 

11M  (sean  todos  o  uno  solo),  significa  que  se  tiene  registro  de  niños  matriculados  en  todos  los 

grados  del  nivel  educativo  correspondiente;  de  lo  contrario,  cuando  no  se  tiene  registro  de 

matrícula en todos los grados que comprende cada ciclo, aparecerán solo los grados que registran, 

ejemplo: 0T – 1P – 3P – 5P.  

  

  
Tabla 3. Institución Educativa La Risalda  

  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA RISALDA   

Vereda  Sede  Oferta  Distancia  

RISALDA  IE LA RISALDA -  

SEDE PRINCIPAL  

0T – 5P – 9S – 11M –  

C3 – C4 – C5 – C6  

120 MIN UAZ*  

VISTA HERMOSA  VISTAHERMOSA  0T – 5P – 9S – 11M  180 MIN UAZ  

BRAZUELOS 

CALARMA  

BRAZUELOS 

CALARMA  

0T – 5P – 9S  60 MIN MOTO  

BRAZUELOS  

DELICIAS  

BRAZUELOS  

DELICIAS  

0T – 5P  40 MIN MOTO  

CHONTADURO  CHONTADURO  0T – 1P – 2P – 3P – 4P  90 MIN UAZ  

LA SIBERIA  LA SIBERIA  0T – 1P – 2P – 3P  90 MIN UAZ  

ALTO REDONDO  ALTO REDONDO 

LAGUNA  

5P  90 MIN MOTO  

LA NEVADA  LA NEVADA  0T – 1P – 2P – 3P – 5P  210 MIN CABALLO  

LOS LIRIOS  LOS LIRIOS  

CALARMA  

0T – 5P  90 MIN MOTO  

Fuente: MEM Chaparral – Elaboración: Cinep/PPP  
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*UAZ: Vehículo estilo campero  

  

  

Tabla 4. Institución Educativa Lagunilla  

  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAGUNILLA   

Vereda  Sede  Oferta  Distancia  

LAGUNILLA  IE LAGUNILLA -  

SEDE PRINCIPAL  

0T – 5P – 9S – 11M  75 MIN MOTO  

HORIZONTE  EL HORIZONTE  0T – 1P – 2P – 3P – 5P  75 MIN MOTO  

ASTILLEROS  ASTILLEROS  5P  75 MIN MOTO  

EL BOSQUE  EL BOSQUE  0T – 5P – 9S  120 MIN UAZ*  

LA SONRISA  LA SONRISA  0T – 2P – 3P – 5P  120 MIN CABALLO  

EL GUADUAL  EL GUADUAL  0T– 5P  75 MIN UAZ  

LA ILUSIÓN  LA ILUSIÓN  5P  75 MIN MOTO  

BRISAS SAN PABLO 

AMBEIMA  

LAS BRISAS SAN 

PABLO AMBEIMA  

5P  90 MIN UAZ  

SAN PABLO 

HERMOSAS  

SAN PABLO 

HERMOSAS  

0T – 5P – 9S – 11M  320 MIN CABALLO  

PANDO EL LÍBANO  PANDO EL LÍBANO  0T – 5P  190 MIN MOTO  

EL JARDÍN  JARDÍN HERMOSAS  5P  180 MIN MOTO  

LOS SAUCES  LOS SAUCES  0T – 5P – 6S – 7S  180 MIN CABALLO  

EL RECREO  EL RECREO  0T – 5P  350 MIN UAZ  

  

Fuente: MEM Chaparral – Elaboración: Cinep/PPP  

  

*UAZ: Vehículo estilo campero  

  
Tabla 5. Institución Educativa Manuel Murillo Toro  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MURILLO TORO  

Vereda  Sede  Oferta  Distancia  

C. M/CIPAL  IE MANUEL  

MURILLO TORO -  

SEDE PRINCIPAL  

9S – 11M  0  
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TULUNI  TULUNI  0T – 5P  60 MIN BUS MOTO  

C. M/CIPAL  SIMÓN BOLÍVAR  0T – 5P  0  

C. M/CIPAL  GABRIELA MISTRAL  0T – 5P  0  

C. M/CIPAL  MARCO TULIO 

ALVIRA  

0T – 5P  0  

YAGUARA  YAGUARA  0T – 5P    

AMOYA  SAN BARTOLOMÉ 

DE AMOYA  

0T – 1P – 2P – 3P – 4P  50 MIN UAZ*  

TALANI  TALANI  5P  90 MIN UAZ  

LEMAYA  LEMAYA  0T– 5P  50 MIN UAZ MOTO  

GUAINI  GUAINI PIPINI  0T – 5P  60 MIN UAZ  

PIPINI  PIPINI  0T – 1P – 3P – 4P – 5P  80 MIN UAZ  

POTRERITO DE 

AGUA  

POTRERITO DE 

AGUA  

5P  40 MIN UAZ MOTO  

POTRERITO DE 

LUGO BAJO  

POTRERITO DE 

LUGO BAJO  

0T – 5P – 9S – 11M  50 MIN UAZ MOTO  

BUENA VISTA  BUENAVISTA  0T – 5P  60 MIN UAZ MOTO  

SANTO DOMINGO  SANTO DOMINGO  0T – 1P – 3P – 4P  25 MIN UAZ + 60  

MIN A PIE  

LA PALMERA  LAS PALMERAS  0T – 5P  90 MIN UAZ MOTO  

POTRERITO DE 

LUGO ALTO  

POTRERITO DE 

LUGO  

0T – 5P  70 MIN UAZ MOTO  

MAITO  MAITO  5P  50 MIN MOTO  

LA JULIA  LA JULIA  0T – 2P – 3P – 5P  120 MIN A PIE  

PEDREGAL  PEDREGAL  1P – 2P – 3P  70 MIN A PIE  

CHITATO  CHITATO  5P  70 MIN MOTO  

PATALO  PATALO  5P  130 MIN A PIE  

LOS PLANES  LOS PLANES  5P  120 MIN A PIE  

Fuente: MEM Chaparral – Elaboración: Cinep/PPP  

*UAZ: Vehículo estilo campero  
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Tabla 6. Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  

Vereda  Sede  Oferta  Distancia  

C. M/CIPAL  IET NUESTRA  

SEÑORA DEL ROSARIO   
9S – 11M – 3C – 4C –  

5C – 6C  

0  

C. M/CIPAL  SALOMON UMAÑA  0T – 5P  10 MIN A PIE  

C. M/CIPAL  ANTONIO NARIÑO  0T – 5P  7 MIN A PIE  

LA SALINA  LA SALINA  0T – 5P  20 MIN MOTO  

ANGOSTURAS  LA ANGUSTURA  0T – 1P – 2P – 4P – 5P  30 MIN UAZ*  

EL MORRAL  EL MORAL  0T – 5P – 9S – 11M  90 MIN UAZ  

C. M/CIPAL  EL ROCIO  0T – 5P  5 MIN A PIE  

C. M/CIPAL  VILLA DEL ROCIO  0T – 5P  8 MIN A PIE  

Fuente: MEM Chaparral – Elaboración: Cinep/PPP  

*UAZ: Vehículo estilo campero  
Tabla 7. Institución Educativa Simón 

Bolívar  

  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR  

Vereda  Sede  Oferta  Distancia  

LA MARINA  IE SIMÓN BOLÍVAR - 

SEDE PRINCIPAL  

0T – 5P – 9S – 11M  120 MIN UAZ  

FLORESTAL 

AMBEIMA  

FLORESTAL 

AMBEIMA  

0T – 5P  30 MIN UAZ + 180  

MIN CABALLO  

ESPÍRITU SANTO 

BALCONES  

ESPÍRITU SANTO 

BALCONES  

0T – 5P  60 MIN UAZ  

DOS QUEBRADAS  DOS QUEBRADAS  0T – 5P – 9S  60 MIN UAZ  

SAN PEDRO  

AMBEIMA / LA  

PRIMAVERA  

LA PRIMAVERA  0T – 1P – 2P – 3P – 5P  120 MIN UAZ  

SAN PABLO 

AMBEIMA  

SAN PABLO 

AMBEIMA  

0T – 5P  90 MIN UAZ  

SAN FERNANDO  SAN FERNANDO  0T – 5P  120 MIN MOTO  
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LAS JUNTAS  LAS JUNTAS  0T – 1P – 3P – 4P – 5P  120 MIN UAZ  

SANTUARIO  EL SANTUARIO  1P – 3P – 4P – 5P  90 MIN A PIE  

AGUAS CLARAS  AGUAS CLARAS  5P  120 MIN MOTO  

GRANJA AMBEIMA  LA GRANJA 

AMBEIMA  

0T – 5P  90 MIN UAZ  

SAN PEDRO  

AMBEIMA / LA  

PRIMAVERA  

SAN PEDRO 

AMBEIMA  

0T – 5P  150 MIN UAZ  

ALTO AMBEIMA  ALTO AMBEIMA  2P – 3P – 5P  240 MIN UAZ  

ESPÍRITU SANTO 

ALBANIA  

ALBANIA  0T – 2P – 3P – 4P – 5P  30 MIN UAZ  

CAUCHAL  CAUCHAL  0T – 5P  60 MIN CABALLO  

Fuente: MEM Chaparral – Elaboración: Cinep/PPP *UAZ: Vehículo estilo campero  
Tabla 8. Institución Educativa Técnica Álvaro Molina  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ÁLVARO MOLINA  

Vereda  Sede  Oferta  Distancia  

SANTA BÁRBARA  IET ÁLVARO  

MOLINA - SEDE  

PRINCIPAL  

9S – 11M  120 MIN UAZ* BUS  

SANTA BÁRBARA  SANTA BÁRBARA  0T – 5P  120 MIN UAZ BUS  

ARGENTINA 

HERMOSAS  

LA ARGENTINA 

HERMOSAS  

0T – 5P  150 MIN UAZ BUS  

RÍO NEGRO  RIONEGRO  0T – 5P – 9S  45 MIN UAZ BUS  

SAN JORGE ALTO  SAN JORGE ALTO  2P – 3P – 4P – 5P  20 MIN BUS  

AGUA BONITA  AGUA BONITA  5P  45 MIN UAZ BUS  

SAN JORGE  SAN JORGE  0T – 5P  75 MIN UAZ  

ALTO DE 

WATERLOO  

ALTO WATERLOO  0T – 5P  45 MIN BUS  

LA CIMARRONA 

ALTA  

LA CIMARRONA 

ALTA  

0T – 5P  45 MIN BUS  

LA CIMARRONA 

BAJA  

LA CIMARRONA  2P – 3P – 4P – 5P  45 MIN BUS  

PORVENIR  LA LIBERTAD  0T – 5P  60 MIN UAZ  

SAN ROQUE  SAN ROQUE  2P – 3P – 4P – 5P  45 MIN BUS  
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SAN JOSÉ DE LAS  

HERMOSAS  

SAN JOSÉ 

HERMOSAS  

0T – 5P – 9S – 11M  150 MIN UAZ BUS  

EL ESCOBAL  EL ESCOBAL  0T – 5P – 6S – 7S – 8S  180 MIN BUS  

EL CAIRO  EL CAIRO  0T – 5P  180 MIN BUS  

EL DAVIS  EL DAVIS  5P  150 MIN UAZ  

VIRGINIA BAJA  LOS NARANJALES  0T – 1P – 2P – 3P – 5P  45 MIN BUS  

VIRGINIA ALTA  LA VIRGINIA  0T – 5P  40 MIN BUS  

ALEMANIA  GIGANTE 

HERMOSAS  

2P – 3P – 4P  120 MIN BUS  

AURORA 

HERMOSAS  

AURORA 

HERMOSAS  

2P – 5P  150 MIN BUS  

HOLANDA 

HERMOSAS  

LA HOLANDA 

HERMOSAS  

0T – 5P  150 MIN A PIE  

VEGA CHIQUITA  VEGA CHIQUITA  OT – 1P – 2P – 3P – 

5P  

150 MIN A PIE  

Fuente: MEM Chaparral – Elaboración: Cinep/PPP  

*UAZ: Vehículo estilo campero  

  
Tabla 9. Institución Educativa Técnica Camacho Angarita  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CAMACHO ANGARITA  

Vereda  Sede  Oferta  Distancia  

PROVIDENCIA  I. E. TECNICA  

CAMACHO  

9S – 11M  40 MIN UAZ*  

  ANGARITA - SEDE 

PRINCIPAL  

    

BRUSELAS  BRUSELAS  0T – 5P  15 MIN MOTO  

LA GLORIETA  LA GLORIETA  0T – 5P  40 MIN UAZ  

IRCO DOS AGUAS  IRCO DOS AGUAS  0T – 5P – 9S – 11M  20 MIN MOTO  

TRES ESQUINAS 

BANQUEO  

TRES ESQUINAS  5P  8 MIN UAZ  

PROVIDENCIA  CANADÁ  0T – 5P  10 MIN UAZ  

EL PRODIGIO  PROVIDENCIA  0T – 5P  3 MIN BUS  

BETANIA  EL PRODIGIO  0T – 5P  140 MIN MOTO  

ALTAMIRA  MESÓN BETANIA  0T – 5P  30 MIN UAZ  

BUENOS AIRES  ALTAMIRA  1P – 2P – 5P  50 MIN MOTO  
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CHICALA  BELLA VISTA  0T – 5P  40 MIN MOTO  

ARGENTINA LINDAY  CHICALA  0T – 5P  35 MIN UAZ + 140  

MIN CABALLO  

EL MODROÑO  ARGENTINA LINDAY  5P  50 MIN MOTO  

HELECHALES  EL MADROÑO  0T – 1P – 3P – 4P – 5P  35 MIN UAZ  

LA JAZMINIA  HELECHALES  OT – 2P – 3P – 4P – 

5P  

30 MIN UAZ  

EL PARAISO  LA JAZMINIA  0T – 5P  40 MIN UAZ  

LA GERMANIA  EL PARAÍSO  OT – 1P – 2P – 3P – 

4P  

20 MIN MOTO + 40  

MIN CABALLO  

ÍCARO  LA GERMANIA  OT – 1P – 2P – 3P – 

5P  

60 MIN MOTO  

LA ALDEA  JOSE MARÍA 

CÓRDOBA  

0T – 5P – 9S – 11M  70 MIN MOTO  

MESÓN LA SIERRA  LA ALDEA  0T – 5P  50 MIN MOTO  

LA BARRIALOSA  LA SIERRA  2P – 3P – 5P  45 MIN UAZ  

EL TIBER  LA BARRIALOSA  0T – 5P  60 MIN UAZ MOTO +  

10 MIN A PIE  

SANTA RITA  EL TIBER  0T – 1P – 2P – 3P – 4P  150 MIN MOTO  

EL JORDÁN  SANTA RITA  5P  60 MIN MOTO  

SANTA CRUZ  EL J0RDÁN  1P – 2P – 4P – 5P – 6S  

– 7S  

85 MIN MOTO  

FILANDIA  SANTA CRUZ  0T – 1P – 2P – 3P – 4P  40 MIN MOTO + 40  

MIN CABALLO  

MENDARCO 

CARBONAL  

FINLANDIA  1P – 2P – 4P – 5P  40 MIN MOTO + 150  

MIN CABALLO  

LA HOLANDA  MENDARCO 

CARBONAL  

3P – 4P  40 MIN MOTO  

PUNTERALES  LA HOLANDA  0T – 5P  20 MIN MOTO  

EL VISO  CALARCÁ  OT – 2P – 4P – 5P  70 MIN MOTO  

LA PROFUNDA  EL VISO  5P  105 MIN MOTO  

Fuente: MEM Chaparral – Elaboración: Cinep/PPP  

*UAZ: Vehículo estilo campero  
Tabla 10. Institución Educativa Técnica Medalla Milagrosa  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MEDALLA MILAGROSA  

Vereda  Sede  Oferta  Distancia  
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C. M/CIPAL  IET MEDALLA  

MILAGROSA - SEDE  

PRINICPAL  

9S – 11M  0  

C. M/CIPAL  HOGAR SANTA  

LUISA  

0T – 5P  0  

MESA DE AGUAYO  MESA DE AGUAYO  0T – 3P – 4P – 5P  30 MIN MOTO  

LA BEGONIA  LA BEGONIA  0T – 5P  60 MIN UAZ*  

POTRERITO DE 

AGUAYO  

POTRERITO DE 

AGUAYO  

2P – 3P – 4P – 5P  120 MIN A PIE  

LA FLORIDA  LA FLORIDA  3P – 4P – 5P  270 MIN MOTO  

LA CORTES  LA CORTES  5P  60 MIN MOTO  

SAN ALFONSO  SAN ALFONSO  0T – 3P – 5P  270 MIN UAZ  

LOS ÁNGELES  LOS ÁNGELES  1P – 3P – 4P – 5P  120 MIN CABALLO  

ARACAMANGAS  ARACA MANGAS  1P – 3P – 4P – 5P  90 MIN BUS  

LA PRADERA  LA PRADERA  1P – 2P – 3P – 4P  60 MIN CABALLO  

LA CEIBA  LA CEIBA  5P  70 MIN UAZ  

TULUNI  TULUNI  0T – 5P  20 MIN MOTO  

UNIÓN CORONILLO  LA UNIÓN 

CORONILLO  

0T – 1P – 2P – 3P – 5P  40 MIN MOTO  

EL QUESO  EL QUESO  2P – 3P – 4P – 5P  45 MIN MOTO  

SANTA ROSA  SANTA ROSA  5P  70 MIN BUS  

TAPIAS  JOSÉ ALFONSO 

SUÁREZ  

1P – 3P – 4P  15 MIN MOTO  

Fuente: MEM Chaparral – Elaboración: Cinep/PPP *UAZ: Vehículo estilo campero  

  
Tabla 11. Institución Educativa Técnica Soledad Medina  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA  

Vereda  Sede  Oferta  Distancia  

MESA DE AGUAYO  IET SOLEDAD  

MEDINA - SEDE 

PRINCIPAL  

9S – 11M – 3C – 4C –  

5C  

15 MIN MOTO  

TAPIAS  TAPIAS  1P – 2P – 3P – 4P  30 MIN UAZ*  

POTRERITO DE 

AGUA  

ANDRÉS ROCHA  0T – 5P  15 MIN A PIE  
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GUAYABAL  MANUELA BELTRÁN  1P – 2P – 3P  30 MIN MOTO  

C. M/CIPAL  NUESTRA SEÑORA 

DE ROSARIO  

0T – 5P  20 MIN MOTO  

MESA DE AGUAYO  ANTONIA SANTOS  0T – 5P  30 MIN A PIE  

LAS CRUCES  LA LÍNEA DIAMANTE  0T – 1P – 2P – 4P – 5P  

– 9S – 10M  

25 MIN UAZ  

HATO VIEJO  HATO VIEJO  2P – 5P  120 MIN BUS  

LAS CRUCES  LAS CRUCES  5P  20 MIN UAZ  

MULICU DELICIAS  MULICU LAS 

DELICIAS  

0T – 5P  40 MIN UAZ  

COPETE DELICIAS  COPETE DELICIAS  2P – 3P – 4P – 5P  55 MIN UAZ  

MULICU LAS 

PALMAS  

MULICU LAS 

PALMAS  

0T – 1P – 2P – 3P – 4P  15 MIN A PIE  

MULICU JARDÍN  MULICU JARDÍN  1P – 2P – 3P – 4P  20 MIN UAZ  

GUANÁBANO  

BRASILIA  

EL GUANÁBANO  0T – 1P – 2P – 3P – 5P  30 MIN UAZ  

LA CIMA  LA CIMA  2P – 3P – 4P – 5P  120 MIN BUS  

COPETE  

MONSERRATE  

COPETE  

MONSERRATE  

1P – 3P – 4P – 5P  45 MIN MOTO  

COPETE ORIENTE  COPETE ORIENTE  1P – 2P – 4P – 5P  30 MIN UAZ  

VIOLETAS TOTUMO  VIOLETAS TOTUMO  5P  35 MIN CABALLO  

BRISAS CARBONAL  BRISAS CARBONAL  2P – 3P – 5P  100 MIN BUS  

MULICU EL AGRADO  EL AGRADO MULICU  1P – 2P – 4P – 5P  90 MIN BUS  

CARBONALITO  CARBONALITO  1P – 4P – 5P  26 MIN UAZ  

Fuente: MEM Chaparral – Elaboración: Cinep/PPP  

*UAZ: Vehículo estilo campero   
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2.3. Cobertura  
Matrícula  

  

Matrícula general, pertenecientes a alguna etnia y estudiantes con discapacidad  

La siguiente tabla presenta el total de estudiantes matriculados en el municipio de Chaparral, junto 

con el número de estudiantes pertenecientes a un grupo étnico y así mismo quienes presenten 

algún tipo de discapacidad, que están registrados en la totalidad de Instituciones Educativas del 

municipio de Chaparral.  

Tabla 12. Matriculados pertenecientes a una etnia o con discapacidad y datos de población (2016)  

  

  N° de estudiantes  Porcentaje  

Pertenecientes a alguna etnia  146  1,35%  

Estudiantes con discapacidad  81  0,75%  

Total Matriculados  10 802    

Población en edad escolar  11 917    

Población total  47 248    

Fuente: Secretaria de Educación y Cultura; DANE.  

Tasa de Cobertura Bruta  

La tasa de cobertura bruta es “[…] la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel 

de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la 

edad apropiada para cursar dicho nivel”5. Existen casos en  donde la tasa de cobertura supera el 

100%,  la  razón  de  ocurrencia  de  esto  es  cuando  la  mayoría  o  toda la  población  de  la  edad 

está dentro del sistema educativo y, adicionalmente, hay un grupo de estudiantes en extra edad.6  

  
  

Tabla 13. Tasa de cobertura bruta  

  

Año  Transición  Primaria  Secundaria  Media  Básica  Total  

2012  93,62%  140,11%  92,33%  57,65%  116,17%  106,55%  

2013  96,41%  126,47%  121,83%  76,46%  121,61%  114,18%  

2014  90,71%  131,06%  100,15%  74,75%  114,64%  108,09%  

2015  83,78%  122,18%  103,70%  72,12%  110,95%  104,62%  

2016*  80,75%  128,53%  104,92%  80,64%  114,34%  108,88%  
(*) Corte SIMAT abril 2017 - Subdirección de Acceso MEN. La información 2007-2016 se considera definitiva  

/ 2012 a 2016 Cifras Matrícula Consolidada  
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5 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html.  Se  calcula  del  siguiente 

 modo:  
 𝑁°  𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖  

 𝑇𝐶𝐵  = x100,  donde  i  corresponde  a  las  etapas.  Por  ejemplo,  
𝑖 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟  

 𝑇𝐶𝐵  = 𝑁° 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛  x100.  

 
 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 5 𝑦 6 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎   

6 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html  

  
A  modo  de  ejemplo,  puede  decirse  que  el  año  2016,  la  tasa  de  cobertura  bruta  en  la  etapa 

secundaria es de un 104,92%, lo que quiere decir que el total o la mayoría de la población de la edad 

correspondiente (12 a 15 años) está matriculada en esta etapa. Asimismo, hay un porcentaje que 

no  corresponde  a  estudiantes  matriculados  de  esa  edad  (están  atrasados  o  adelantados  en 

escolaridad) que se ubica en la etapa secundaria.  

Para el año 2017, la tasa de cobertura bruta se construye con los siguientes datos:  

Tabla 14. Tasa de cobertura 2017  

  

Matrícula  Transición  Primaria  Secundari  

a  

Media   Básica   Total  

2017  816  6 235  4 063  1 532   11 114   12 646  

           

Población 

en edad 

escolar  

5 años  6 a 10 

años  

11 a 14 

años  

15 a 16 

años  

 5 a 14 

años  

 5 a 16 

años  

2017  1 050  5 037  3 812  1 894   9 899   11 793  

                  

Tasa de 

cobertura 

bruta  

Transición  Primaria  Secundari  

a  

Media   Básica   Total  

2017  77,71%  123,78%  106,58%  80,89%   112,27%   107,23%  

Fuente: MEN. Elaboró Cinep/PPP.  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
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En el 2017, cabe destacar la distancia entre la cobertura bruta en Secundaria y en Media que es de 

un poco más del 25% ¿A qué se debe esta diferencia? Hasta ahora, en las fuentes de las que se ha 

alimentado este diagnóstico, no hay razones claras y contundentes para afirmar cuáles dinámicas 

del  territorio,  del  sistema  educativo  o  familiar,  imposibilitan  que  el  estudiantado  que  ingresa  

a básica secundaria finalice la educación Media. Sin embargo, es posible arriesgar tres hipótesis con 

base en los aprendizajes de las sesiones de las Mesas Educativas Municipales:  

Hipótesis 1: Las instituciones educativas en las zonas rurales, dada la precariedad de la presencia 

del Estado, no tienen los recursos en infraestructura educativa, docentes y recursos didácticos para 

brindar la educación media a los y las jóvenes que en su institución terminan secundaria.  

Hipótesis 2: La moratoria social de las familias de las zonas rurales es mínima dada la necesidad de 

mano de obra en las actividades agrícolas y en la búsqueda de sostenibilidad económica, así que al 

terminar la educación secundaria los y las jóvenes se ven compelidos a ingresar al campo laboral y 

a dejar sus estudios.  

Hipótesis 3: Dado que un importante número de familias rurales obtienen su sustento económico de 

las cosechas de café, cacao y otros productos agrícolas, su estancia en un lugar concreto depende del 

tiempo de cosecha. Esto conlleva a que sus hijos e hijas estén cambiando de escuela según el 

movimiento de la familia por la región. Consecuencia de esto es que al finalizar la educación básica 

muchos de estos jóvenes están en extraedad y pierden el interés por cursar la educación Media.  

  

  
Tasa de aprobación  

  

La tasa de aprobación hace referencia a “[…] los estudiantes que durante el año escolar, cumplen 

con los requisitos académicos y aspiran a ingresar al grado siguiente, como proporción de los 

alumnos matriculados durante el año lectivo”5. El resto de los estudiantes desertan o reprueban.  

Tabla 15. Tasa de aprobación  

  

Año  General  Transición  Primaria  Secundaria  Media  

2012  86,86%  95,11%  89,70%  80,07%  85,21%  

2013  89,45%  94,56%  91,81%  83,66%  90,37%  

2014  93,94%  97,56%  93,71%  93,62%  93,27%  

2015  90,07%  96,18%  91,37%  85,54%  93,37%  

2016  91,43%  94,7%  93,8%  86,6%  92,1%  

                                                                    
5 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-123926.html
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Fuente: MEN.  

Tasa de extra edad  

La extraedad es el desfase entre la edad y el grado, esta ocurre cuando un niño o joven tiene 

dos o tres años más por encima de la edad promedio esperada para cursar un determinado 

grado. Lo anterior, teniendo como base que la Ley General de Educación ha planteado que 

la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años de edad, de transición a noveno grado y 

que el grado de preescolar obligatorio (transición) lo cursan los niños entre 5 y 6 años de 

edad. Por ejemplo, un estudiante de segundo grado debe tener entre 7 y 8 años de edad, si 

tiene entre 10 o más años, es un estudiante en extraedad.6  

Tabla 16. Extraedad  

  

Año  Transición  Primaria  Secundaria   Media  Total  

2012  0,8%  11,2%  10,0%   5,7%  9,6%  

2013  1,0%  10,5%  10,9%   5,6%  9,5%  

2014  0,7%  10,4%  10,1%   3,8%  9,0%  

2015  0,7%  9,7%  10,1%   4,6%  8,7%  

2016*  1,3%  9,2%  12,1%   5,6%  9,3%  

(*) Corte SIMAT 29 Febrero 2016 - Subdirección de Acceso MEN. La información 2007 - 2015 

se  considera  definitiva  /  2012  a  2015  Cifras  Matrícula  Consolidada.  Cálculo:  Centro  de 

Evaluación Uniandes.  
  

  

A partir de esta información puede decirse, por ejemplo, que el año 2016 el 1,3% de los estudiantes 

de transición, el 9,2% de los estudiantes de primaria, el 12,1% de los estudiantes de secundaria y el 

5,6% de los estudiantes de media tienen dos o tres años más que la edad promedio de la etapa.  

Primera Infancia Programas de Atención de educación inicial del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar  

(ICBF)  

La tabla a continuación presenta el número y porcentaje de niños y niñas (0-5 años) en programas 

de educación inicial en el marco de la atención integral.  

                                                                    
6 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82787.html  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82787.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82787.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82787.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82787.html
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Tabla 17. Atención programas de educación inicial del ICBF  

  

Año  Atención primera 

Infancia  

% atención primera 

infancia  

2012  1 244  19,4%  

2013  1 852  28,9%  

2014  1 954  30,4%  

2015  1 963  30,5%  

2016  1 969  30,5%  

Fuente: ICBF.  

Cálculos: Centro de Evaluación Uniandes.  

  

  

Educación Superior  

Según  el  MEN,  a  través  del  Sistema  Nacional  de  Información  de  la  Educación  Superior 

(SNIES), el Tolima ha avanzado en cobertura desde 2010 en donde la atención era del 25,6% 

hasta alcanzar el 40,3% en 2017. Sin embargo, aún resulta insuficiente teniendo en cuenta 

que no se atiende a más de la mitad de la población y que buena parte de la cobertura se 

concentra en las zonas urbanas.  

Figura 10. Tasa de cobertura bruta en Educación Superior. Nacional – Tolima (2010-2017)  
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Fuente: SNIES – MEM. Informes departamentales de Educación superior. Tolima.  
  

La tasa de tránsito indica el porcentaje de estudiantes que acceden a algún nivel de formación en 

educación superior al año siguiente de haber culminado sus estudios de educación media (grado 

once),  en  este  caso  en  el  Tolima  de  14  636  estudiantes  en  grado  once  en  el  2015  solo  el  

43,6% accedió a algún programa de educación superior.  

Tabla 18. Tasa de tránsito o Educación Superior Nacional – Tolima (2016)  

  

ESTUDIANTES 

DE  

GRADO ONCE 

EN  

2015  

INGRESARON 

A  

EDUCACIÓN  

SUPERIOR EN 

2016  

TASA 

DE  

TRÁNSITO  

INMEDIATO  

TOLIMA  14 636  6 387  43,6%  

NACIONAL  484 664  184 013  38,0%  

Fuente: SNIES – MEM. Informes departamentales de educación superior. Tolima  
  

  

En cuanto a los municipios de la esquina sur del Tolima, el MEN registra un histórico de matrícula en 

2017   de   1 083   estudiantes,   en   donde   Chaparral   concentra   la   mayor   cantidad   de   personas 

matriculadas con 1 023, seguido de Rioblanco con 38 y Planadas con 22 estudiantes. Al revisar la 

tabla,   se   evidencia   que   para   el   caso   de   Planadas   y   Rioblanco,   la   matrícula   ha   disminuido 

sustancialmente desde el 2010. En Ataco desde el 2015, no se registran estudiantes matriculados.  
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Tabla 19. Reporte de matrícula por municipios. Esquina sur Tolima (2010-2017)  

  

  

 MUNICIPIO  AÑO  

  

ATACO  

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

97  9  17  16  5  -  -  -  

CHAPARRAL  381  561  529  259  503  482  575  1023  

PLANADAS  194  259  206  95  52  -  21  22  

RIOBLANCO  99  72  105  60  69  44  21  38  

TOTAL  771  901  857  430  629  526  617  1083  

Fuente: SNIES/MEN. Informes departamentales de educación superior.  
  

  

Según el SNIES se registran seis (6) instituciones de educación superior que tienen como domicilio o — 

casa matriz, por decirlo de alguna manera— al Tolima. La Universidad del Tolima (UT), el Instituto 

Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) y el conservatorio del Tolima son las únicas del 

sector público, y de estas, únicamente la UT tiene cobertura departamental.  

Tabla 20. Instituciones de Educación Superior registradas en el Tolima  

  

 INSTITUCIÓN  SECTOR  CARÁCTER  MUNICIPIO  ACREDITACIÓN  

 ACADÉMICO  (ÁREA DE  DE ALTA  

 INFLUENCIA)  CALIDAD  

CONSERVATORIO DEL  

TOLIMA  

Oficial  

  

Institución 

universitaria/ 

Escuela 

tecnológica  

Ibagué  

  

  

NO  

CORPORACIÓN DE  

EDUCACIÓN DEL  

NORTE DEL TOLIMA  

(COREDUCACIÓN)  

Privada  

  

Institución  

Tecnológica  

Honda ( Norte del  

Tolima)  

  

NO  

FUNDACIÓN DE  Privada  Institución  Espinal     
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ESTUDIOS SUPERIORES  

MONSEÑOR ABRAHAM  

ESCUDEROS MONTOYA  

(FUNDES)  

  universitaria/ 

Escuela 

tecnológica  

    NO  

INSTITUTO TOLIMENSE  

DE FORMACIÓN  

TÉCNICA PROFESIONAL  

(ITFIP)  

Oficial  

  

Institución técnica 

profesional  

Espinal  

  

  

NO  

UNIVERSIDAD DE  

IBAGUÉ  

Privada  Universidad  Ibagué   
NO  

 UNIVERSIDAD  Oficial  Universidad  Ibagué    

 DEL TOLIMA  (Sede  

        NO  

principal)  

CERES ( Regional)  

  
Fuente: SNIES/MEN. Instituciones de Educación Superior Aprobadas.  
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En  relación  con  la  esquina  sur  del  Tolima,  se  encuentran  cinco  (5)  instituciones  de  educación 

superior  que  ofertan  programas  universitarios,  tecnológicos  y  técnicos  profesionales  bajo  las 

modalidades  presencial y  a  distancia  (tradicional).  De  carácter  oficial,  la  Universidad  del  Tolima 

ofrece nueve (9) programas a través del CERES7  “Darío Echandía Olaya” cuya sede principal es en 

Chaparral y tiene satélites en Rioblanco (IE  General Santander) y en Planadas (IE  Santo Domingo 

Savio). El ITFIP ofrece un (1) programa tecnológico, así como la Escuela Superior de Administración 

Pública (ESAP), mientras que  del sector privado, la Universidad Minuto de Dios y  la  Corporación 

Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) que ofrecen programas a distancia tradicional y 

virtual en el marco de convenios con algunas empresas de la región.  

Tabla 21. Instituciones de Educación Superior con presencia en la esquina sur del Tolima  

  
CARÁCTER  

 INSTITUCIÓN  SECTOR  MUNICIPIO  

ACADÉMICO  

UNIVERSIDAD DEL 

TOLIMA  

Oficial   Universitario  Chaparral, Planadas y 

Rioblanco  

ESCUELA  

SUPERIOR DE  

ADMINISTRACIÓN  

PÚBLICA (ESAP)  

Oficial   Institución 

Universitaria  

Chaparral  

INSTITUTO  

TOLIMENSE DE  

FORMACIÓN  

TÉCNICA  

PROFESIONAL  

Oficial   Institución técnica 

profesional  

Chaparral, Rioblanco.  

CORPORACIÓN  

UNIVERSITARIA  

MINUTO DE DIOS  

(UNIMINUTO)  

Privada   Institución 

Universitaria  

Chaparral  

CORPORACIÓN  

UNIFICADA  

NACIONAL DE  

EDUCACIÓN  

SUPERIOR (CUN)  

Privada   Institución Técnica 

profesional  

Chaparral  

Fuente: SNIES/ MEN (No incluye SENA).  

  

  

                                                                    
7 Los Centros Regionales de Educación Superior (CERES) han sido una estrategia del Ministerio de Educación 

creadas desde el 2003 con el objetivo de descentralizar la oferta en educación superior y aumentar la 

cobertura ofertando programas pertinentes en las regiones en las que se instalan.  
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En el caso de los programas ofertados en la región (Ver tabla 12), la Universidad del Tolima ofrece 

cinco (5) programas profesional/universitarios (4 en Chaparral y 1 en Rioblanco) bajo la modalidad 

a distancia tradicional inscritos en dos áreas del conocimiento: la primera, Ciencias de la educación 

y  economía;  y  la  segunda,  administración,  contaduría  y  afines.  También  la  ESAP  oferta  un  (1) 

programa universitario titulado “Administración pública territorial” a distancia con capacidad para 

recibir a treinta personas semestralmente. Los programas de carácter tecnológicos son seis, cinco 

ofertados por la UT y el ITFIP, de los cuales cuatro se ofrecen en Chaparral (UT ofrece 3 e ITFIP 1) y uno 

en Planadas ofertado por la UT.  

Tabla 22. Programas de Educación Superior ofertados en la región  

  

 INSTITUCIÓN  MUNICIPIO  PROGRAMA  CUPOS  CARÁCTER  MODALIDAD  

ACADÉMICO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UNIVERSIDAD  

DEL TOLIMA  

  Administración 

financiera  

35  
Universitaria  

Distancia 

tradicional  

  Lic. En ciencias  

naturales y    

educación ambiental  

35    

Universitaria  

Distancia 

tradicional  

  Lic. En  

Educación  

infantil  

30  Universitaria  Distancia 

tradicional   

  

CHAPARRAL  

Seguridad y 

salud en el 

trabajo  

90  Profesional  Distancia 

tradicional  

  Tecnología en 

bases de datos  

35  Tecnológica  Distancia 

tradicional   

  Tecnología en 

protección y 

recuperación de 

ecosistemas 

forestales  

35  Tecnológico  Distancia 

tradicional  

  Tecnología en 

regencia de 

farmacia  

35  Tecnológico  Distancia 

tradicional   
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PLANADAS  

Tecnología en  

protección y  

  

recuperación de 

ecosistemas 

forestales  

35  Tecnológico  

    

Distancia  

 
RIOBLANCO  

Lic. En ciencias 

naturales y  

 35   Universitario   Distancia  

   educación 

ambiental  

      

  
ITFIP  

  

CHAPARRAL  

Tecnología en 

gestión de la 

construcción  
  

-  

  

Tecnológico  

  

Distancia  

  
ESAP  

  

CHAPARRAL  

Administración 

pública territorial    

30  

  

Profesional  

  

Distancia  

  

De otro lado, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) recepciona una parte de la demanda que 

emerge  de  las  instituciones  educativas  en  la  región  a  través  de  una  amplia  oferta  de  cursos 

especiales y programas técnicos dictados en las IE en el marco de la articulación con la educación 

media o mediante cursos de formación complementaria. La regional Tolima dirige la atención a los 

estudiantes  a  través  de  tres  centros  de  formación:  Agropecuario  (“La  granja”),  localizado  en  

el Espinal; Comercio y servicios e Industria y construcción, ubicados en Ibagué. A cierre de 2017, se 

ofrecían cuatro (4) programas técnicos en Ataco, doce (12) en Chaparral, siete (7) en Planadas y 

cuatro (4) Rioblanco.  

Tabla 23. Oferta de programas técnicos ofertados por el SENA  

  

MUNICIPIO  PROGRAMAS TÉCNICOS  

ATACO  1. Agroindustria alimentaria  

2. Asistencia administrativa  

3. Contabilización de operaciones comerciales y financieras  

4. Sistemas  
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CHAPARRAL  1. Agroindustria alimentaria  

2. Conservación de recursos naturales  

3. Construcción de edificaciones  

5. Manejo ambiental  

6. Manejo empresarial de la finca  

7. Producción pecuaria  

8. Programación de software  

9. Proyectos agropecuarios  

10. Seguridad ocupacional  

11. Servicios farmacéuticos  

12. Sistemas  

PLANADAS  1. Agroindustria alimentaria  

2. Asistencia administrativa  

3. Confección industrial de ropa exterior  

4. Contabilización de operaciones comerciales y financieras  

5. Servicios farmacéuticos  

6. Sistemas  

7. Sistemas agropecuarios ecológicos  

RIOBLANCO  1. Agroindustria alimentaria  

2. Confección industrial de ropa exterior  

3. Manejo empresarial de la finca  

4. Sistemas  

  
   Fuente: SENA 2017. Elaboró Cinep/PPP.  

  

Otro punto a tener en cuenta son las respectivas áreas del conocimiento en las cuales se inscriben 

los programas de educación superior que se ofertan en la región ya que pueden indicar la 

pertinencia de los mismos contrastando, por ejemplo, con información sobre la vocación 

productiva del territorio y los intereses de los estudiantes, gremios e institucionalidad. Así pues, en 

el caso de los programas ofertados por el SENA, la mayoría pertenecen a las áreas afines a la 

producción agrícola y pecuaria y al sector administrativo. Por otro lado, los programas 

universitarios, profesionales y tecnológicos pertenecen en su mayoría a las ciencias de la educación, 

la administración, contaduría y afines.  

  

   Figura 11. Oferta de la Educación Superior  
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Programas técnicos SENA por área 
de conocimiento, 2017  

 1  1  

Programas universitarios, 

profesionales y tecnologicos 

por área de conocimiento.  

 
 

 

 

  

Fuente: SENA – Elaboró: Cinep/PPP  

  

El SENA a través de programas de formación complementaria cubre la demanda de jóvenes, jóvenes 

adultos y adultos de distintos rangos de edades en la región. Chaparral tiene la demanda más alta 

de programas con 60, seguido de Planadas con 48, Ataco con 35 y Rioblanco con 16.  

  

Figura 12. Formación complementaria SENA.2017  

  

 

Fuente: SENA 2017 – Elaboró Cinep/PPP.  

  

2   7   
3   

1   
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afines.   
Sistemas informaticos  
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INSTITUCIONES ARTICULADAS CON EL SENA  

En la siguiente figura se registran las Instituciones Educativas del municipio que para el año 2017 se 

encontraban articuladas con programas técnicos del SENA regional Tolima:  

  

  
Figura 13. Instituciones articuladas Chaparral – Matrícula 2017  

  

  

  

 

Fuente: SENA – Elaboró coordinación EDUCAPAZ.  
Nivel de escolaridad y alfabetización  

Nivel de Escolaridad  

La información que se expone a continuación hace referencia al nivel de escolaridad de la población 

mayor a 18 años, separados por adultos jóvenes y adultos. Luego, por ejemplo, un 43,6% de los 

hombres entre 18 y 24 años tiene un nivel de escolaridad de básica primaria, mientras que en las 

mujeres este porcentaje llega a 35,1%.  

Tabla 24. Nivel de escolaridad por sexo y edad  

  

  Hombres  Mujeres  

Tipo de estudios 

cursados  

De 18 a 24 

años  

25 años o más  De 18 a 24 

años  

25 años o más  

Preescolar  0,0%  0,0%  0,2%  0,0%  

Básica primaria  43,6%  49,7%  35,1%  48,6%  

250   200   150   100   50   

57   

191   

61   
58   

66   

194   

156   INSTITUCIO N EDUCATIVA   TECNICA…  
INSTITUCION EDUCATIVA   TECNICA…  
INSTITUCION EDUCATIVA   TECNICA…   

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR  
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA   SEÑORA…   

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL…  
INSTITUCION EDUCATIVA LA RISALDA   

0   

I   N   S   T   I   T   UC   IO   NE   S   AR   T   I   C   U   L   AD   AS   C   H   APAR   R   AL   –   

M   AT   R   Í   C   U   L   A   2   0   1   7   
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Básica secundaria  14,8%  8,0%  17,9%  10,0%  

Media académica o 

clásica  17,9%  6,2%  21,7%  7,9%  

Media técnica  7,7%  2,2%  8,9%  3,1%  

Normalista  0,2%  0,2%  0,1%  0,6%  

Superior y 

postgrado  
2,9%  5,3%  6,6%  6,2%  

Ninguno  8,5%  23,5%  6,0%  20,7%  

No informa  4,3%  4,7%  3,5%  2,8%  

Total  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

Fuente: Censo 2005 – DANE / Cálculos: Centro de Evaluación Uniandes.  

  

Tasa de alfabetización de jóvenes y adultos  

La tasa de alfabetización se define como el porcentaje de la población mayor a 15 años que sabe 

leer y escribir. A continuación, se presenta el indicador a partir de los resultados del Censo del 2005. 

La  información  se  desagrega  entre  hombres  y  mujeres,  así  como  para  la  población  de  adultos 

(personas mayores a 25 años), jóvenes (personas entre los 15 a 24 años) y finalmente la unión de 

los dos grupos.  

  

Tabla 25. Tasa de alfabetización  

  

   Hombres    Mujeres  

Sabe leer 

y escribir  

% Jóvenes  % 

Adultos  

% Jóvenes y 

Adultos  

% 

Jóvenes  

% 

Adultos  

% Jóvenes y 

Adultos  

SI  91,3%  74,5%  78,9%  94,2%  78,1%  82,5%  

NO  8,0%  24,9%  20,5%  5,2%  21,4%  17,0%  

No Informa  
0,7%  0,6%  0,6%  0,6%  0,5%  0,5%  

Fuente: Censo 2005 – DANE. Cálculos: Centro de Evaluación Uniandes.  

  
2.4. Situación actual de los docentes 

Relación docente por estudiantes en cada institución educativa  

  

Según el Decreto 3020 del Ministerio de Educación Nacional (artículo 11) el número promedio de 

alumnos por docente es diferenciado dependiendo de la zona, así en la urbana se considera un (1) 

profesor por cada 32 estudiantes, y en la rural un (1) profesor por cada 22.  
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Es de destacar que esta norma no puede, ni debe ser aplicada en contextos rurales, ni rurales 

dispersos sin el conocimiento del entorno geográfico en el que se encuentran las sedes educativas. 

Tampoco es posible realizar el promedio haciendo la sumatoria de los estudiantes de las sedes de 

una misma institución sin distinguir dificultades concretas de aprendizaje o estudiantes con 

discapacidad. Por esto, decidimos no calcular el promedio porque puede llevar a equívocos.  

Tabla 26. Cantidad de profesores y estudiantes por Institución Educativa, Chaparral  

  

Institución Educativa  Profesores  Estudiantes  

Institución Educativa Risaralda  35  642  

Institución Educativa Lagunilla  30  510  

Institución Educativa Manuel Murillo 

Toro  
100  2 210  

Institución Educativa Nuestra Señora del 

Rosario  
61  1 619  

Institución Educativa Simón Bolívar  32  532  

Institución Educativa Técnica Álvaro 

Molina  
54  921  

Institución Educativa Técnica Camacho 

Angarita  
58  932  

Institución Educativa Técnica Medalla 

Milagrosa  
54  1 243  

Institución Educativa Técnica Soledad 

Medina  
93  2 256  

Fuente: Profesores y Estudiantes fuente SIMAT – Elaboró Cinep/PPP.  

Nivel de Formación Docente  

En el caso de Chaparral encontramos que el 44% de los profesores son licenciados, el 71% están 

contratados en propiedad y el 62% se encuentra en el escalafón docente8  12789.  

                                                                    
8 El Escalafón Docente es un sistema de Clasificación que se basa en la premisa de que los educadores crecen 

profesionalmente de forma constante como resultado de su experiencia y de su formación, lo que implica que 

van adquiriendo nuevas competencias y desarrollando aquellas con las que ingresaron al servicio educativo 

público. También es posible decir que cada docente o directivo docente sigue su propia ruta en el Escalafón, 

según la forma en que combine su experiencia en el servicio educativo público, con su formación profesional. 

En Colombia hay dos escalafones docentes uno dado por el Decreto 1278 de 2002 y otro por el 2277 de 1979.  

9 Tanto el Decreto 1278 de 2002 como el Decreto 2277 de 1979 establecen requisitos y pasos a seguir para la 

inscripción y ascenso en el escalafón docente. El Decreto 2277 ampara a los docentes y directivos docentes 

que ingresaron a la carrera administrativa de 1979 a 2002 y el Decreto 1278 a quienes ingresaron desde el 

2002 a la fecha.  
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Tabla 27. Nivel de Formación por IE - Chaparral  

  

Institució  

n        

Educativa  

Tota  

l     

Prof 
esor 

es  
por  

IE  

 Nivel de formación      

B 
a  
c 
h  
ill  

e 

r  

Bac 
hille 
r   
Aca 
dé  
mic 

o  

Bac  

hille 
r  
Ped 

agó 

gico  

Nor 
mal  
ista  

Sup 
erio  
r  

Técnic 
o o  

interm 
edia  

profesi 

onal  

Li 
ce 
n  
ci 

a 

d 

o  

Pr 

of 

es 

io 

n 

al  

Pos 

grad 

o en 

Edu 

caci 

ón  

Posg 

rado 

Espe 

cializ 

ació n  

Pos 
gra 
do 
Ma  
estr 

ía  

Posg 
rado 
en 
otra  
s  

área  

s  

N 
o 
D  
efi 

ni 

d 

o  

Institució 
n  
Educativa 

la Risalda  

 35   0   0    
1  

 4   0    

1  

9  

 3   3   4    
1  

 0   0  

Institució 
n  
Educativa  

Lagunilla  

  
30  

 0   0   0   4   0    

1  

8  

 2    
1  

 4    
1  

 0   0  

Institució 
n  
Educativa  

Manuel  

Murillo  

Toro  

  

  
100  

  

  
0  

  

  
0  

  

  
1  

  

  
1  

  

  
0  

  

  

3  

4  

  

  
7  

  

  
35  

  

  
21  

  

  
1  

  

  
0  

  

  
0  

Institució 
n  
Educativa  

Nuestra 
Señora del  
Rosario  

  

  

  

61  

  

  

  

0  

  

  

  

0  

  

  

  

0  

  

  

  

2  

  

  

  

0  

  

  

  

17  

  

  

  

5  

  

  

  

16  

  

  

  

20  

  

  

  

1  

  

  

  

0  

  

  

  

0  

  

Institució 
n  
Educativa  

Simón  

Bolívar  

  

  

32  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

4  

  

  

0  

  

  

17  

  

  

4  

  

  

1  

  

  

5  

  

  

1  

  

  

0  

  

  

0  
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Institució 
n  
Educativa  

Técnica  

Álvaro  

Molina  

  

  
54  

  

  
0  

  

  
0  

  

  
1  

  

  
13  

  

  
0  

  

  

2  

4  

  

  
6  

  

  
6  

  

  
4  

  

  
0  

  

  
0  

  

  
0  

Institució 
n  
Educativa  

Técnica  

Camacho  

Angarita  

  

  
58  

  

  
0  

  

  
0  

  

  
2  

  

  
7  

  

  
0  

  

  
35  

  

  
4  

  

  
2  

  

  
6  

  

  
2  

  

  
0  

  

  
0  

Institució 
n  
Educativa  

Técnica  

Medalla  

Milagrosa  

  

  
54  

  

  
0  

  

  
0  

  

  
0  

  

  
2  

  

  
0  

  

  

2  

3  

  

  
1  

  

  
15  

  

  
13  

  

  
0  

  

  
0  

  

  
0  

Institució 
n  
Educativa  

Técnica  

Soledad  

Medina  

  

  
93  

  

  
0  

  

  
0  

  

  
1  

  

  
5  

  

  
0  

  

  
35  

  

  
6  

  

  
25  

  

  
19  

  

  
2  

  

  
0  

  

  
0  

Total    

517  

  

0  

  

0  

  

6  

  

38  

  

0  

2  

2  

2  

2  

8  

  

104  

  

96  

  

9  

  

0  

  

0  

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura de Tolima. Elaboró Cinep/PPP.  

Figura 14. Nivel de Formación de Profesores Chaparral (Porcentaje)  
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Fuente: Secretaria de Educación y Cultura – Elaboró Cinep/PPP.  

  

Tipo de Vinculación  

Tabla 28. Tipo de Vacante por IE - Chaparral  

  

Institución 

Educativa  

Total  

Profesor 

es por IE  

  Tipo de Vacante   

Periodo de 

Prueba  

Planta 

Temporal  

Propiedad  Provisional  

Vacante  

Definitiva  

Provisional  

Vacante  

Temporal  

Institución 

Educativa 

la Risalda  

  

35  

  

0  

  

0  

  

20  

  

14  

  

1  

Institución  

Educativa  

Lagunilla  

  

30  

  

3  

  

2  

  

10  

  

15  

  

0  

Institución  

Educativa  

Manuel  

Murillo  

Toro  

  

  

100  

  

  

0  

  

  

2  

  

  

88  

  

  

10  

  

  

0  

Institución  

Educativa  

Nuestra  

Señora del  

Rosario  

  

  

61  

  

  

0  

  

  

2  

  

  

51  

  

  

8  

  

  

0  

Profesional   % 6   

Técnico o Intermedia  
Profesional   

Licenciado   

% 44   21 %   

Bachiller Académico  

Bachiller   Pedagógico   

Normalista   Superior   

% 19   

7 %   

Bachiller   
1 %   
0 %   

% 0   
% 0   % 0   0 %   2 %   
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Institución  

Educativa  

Simón  

Bolívar  

  
32  

  
1  

  
1  

  
14  

  
12  

  
4  

Institución  

Educativa  

Técnica  

Álvaro  

Molina  

  

  

54  

  

  

1  

  

  

1  

  

  

27  

  

  

25  

  

  

0  

Institución  

Educativa  

Técnica  

Camacho  

Angarita  

  

  

58  

  

  

1  

  

  

0  

  

  

34  

  

  

18  

  

  

5  

Institución  

Educativa  

Técnica  

Medalla  

Milagrosa  

  

  

54  

  

  

0  

  

  

2  

  

  

46  

  

  

4  

  

  

2  

Institución  

Educativa  

Técnica  

Soledad  

Medina  

  

  

93  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

78  

  

  

12  

  

  

0  

Total  517  7  12  368  118  12  

  

Fuente: Secretaria de Educación y Cultura. Elaboró Cinep/PPP.  

  

Figura 15. Tipo de vacante de los docentes – Chaparral  
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Fuente: Secretaria de Educación y Cultura. Elaboró Cinep/PPP  

  

Escalafón en que se encuentra el docente  

Tabla 29. Régimen del Docente por IE - Chaparral  

  

Institución Educativa  Total  

Profesores por  
IE  

Régimen del docente  

Escalafón 1278  Escalafón 2277  Etnoeducador  

Institución Educativa la 

Risalda  
35  28  7  0  

Institución Educativa 

Lagunilla  
30  28  2  0  

Institución Educativa 

Manuel Murillo Toro  
100  42  57  1  

Institución Educativa  

Nuestra Señora del 

Rosario  

  

61  

  

31  

  

30  

  

0  

Institución Educativa 

Simón Bolívar  
32  26  6  0  

Institución Educativa 

Técnica Álvaro Molina  
54  48  6  0  

Institución Educativa  

Técnica Camacho  

Angarita  

  

58  

  

43  

  

15  

  

0  

Provisional  Vacante  
Defin itiva   

Provisional  Vacante  
Temporal   

71 %   

Planta Temporal   
  
Propiedad   

23 %   

Periodo de Prueba   

2 %   2 %   
% 2   
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Institución Educativa  

Técnica Medalla 

Milagrosa  

  

54  

  

22  

  

32  

  

0  

Institución Educativa  

Técnica Soledad Medina  
93  51  42  0  

Total  517  319  197  1  

Fuente: Secretaria de Educación y Cultura. Elaboró Cinep/PPP.  

  

Figura 16. Estatuto en el que se encuentra el docente - Chaparral  

  

 

Fuente: SIMAT – Secretaría de Educación y Cultura.Elaboró Cinep/PPP.   

Etnoeducador   % 62   

Escalafon   1278   

Escalafon   2277   

38 %   

% 0   
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2.5. Currículo y entorno  

  

Pruebas Saber  

Para identificar los niños/jóvenes que logran niveles mínimos de competencia, se recopilaron los 

resultados  de  pruebas  SABER   aplicadas  por  el  Instituto  Colombiano  para  la  Evaluación  de  la 

Educación (ICFES). Los niveles de competencia se definen con los niveles de desempeño, los cuales 

son las “competencias de los estudiantes respecto a lo que saben y no saben hacer en cada área y 

grado evaluado”.10  

Las figuras a continuación muestran la distribución de los niveles de desempeño de cada una de las 

áreas disciplinares en cada grado evaluadas comparando los resultados año a año, entre zonas 

rurales y urbanas, así como entre Colombia y el municipio. El nivel de desempeño esperado es el 

nivel satisfactorio, de manera quienes se ubiquen en nivel insuficiente y mínimo no logran el nivel 

de desempeño esperado en el área según su grado.  

Por   ejemplo,   la   siguiente   figura   expone   que   en   el   año   2016,   el   sector   rural   de   Chaparral 

perteneciente al grado tercero, un 37% de estudiantes obtuvo un nivel de desempeño insuficiente, 

un 30% un nivel de desempeño mínimo, un 21% un nivel satisfactorio y un 12% un nivel avanzado. 

Esto puede compararse con los resultados de Colombia en la parte inferior de la figura.  

Figura 17. Resultados Saber Lenguaje grado tercero  

  

  

 
  

Fuente: ICFES (2017) – Elaboró: Uniandes.  

  

  

                                                                    
10 ICFES, 2015, pág. 75.  
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Figura 18. Resultados Saber Lenguaje grado quinto  

  

 
  

Fuente: ICFES (2017) – Elaboró: Uniandes.  

  

Figura 19. Resultados Saber Lenguaje grado noveno  

  

 

  

Fuente: ICFES (2017). Elaboró: Uniandes.  
Figura 20. Resultados Saber Matemáticas grado tercero  
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Fuente: ICFES (2017). Elaboró: Uniandes.  

  

Figura 21. Resultados Saber Matemáticas grado quinto  

  

 
  

Fuente: ICFES (2017). Elaboró: Uniandes.  

  
Figura 22. Resultados Saber Matemáticas grado noveno  
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Fuente: ICFES (2017). Elaboró: Uniandes.  

  

Figura 23. Resultados Saber Ciencias Naturales grado quinto  

  

 
  

Fuente: ICFES (2017). Elaboró: Uniandes.  

Figura 24. Resultados Saber Ciencias Naturales grado noveno  

  



        

           

            
MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
        NIT: 800.100.053 – 1   

  68  

Plan Educativo Municipal (PEM) del municipio de Chaparral, Tolima 
Mayo de 2019  

 
  

Fuente: ICFES (2017). Elaboró: Uniandes.  

  

  

Figura 25. Resultados Saber Pensamiento Ciudadano grado quinto  

  

 
  

Fuente: ICFES (2017). Elaboró: Uniandes.  
Figura 26. Resultados Saber Pensamiento Ciudadano grado noveno  

  



        

           

            
MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
        NIT: 800.100.053 – 1   

  69  

Plan Educativo Municipal (PEM) del municipio de Chaparral, Tolima 
Mayo de 2019  

 
  

Fuente: ICFES (2017). Elaboró: Uniandes.  

  

Los resultados en lenguaje para los grados en cuestión indican un desempeño mayoritariamente 

mínimo o insuficiente, tanto para la zona urbana como rural de Chaparral, municipio que presenta, 

en términos generales peores resultados que el país en esta materia. No pueden sacarse 

conclusiones apresuradas en esta materia sin un análisis que considere la multiplicidad de factores 

que puede afectar en estos rendimientos. A pesar de ello, es clave proponer medidas que ayuden a 

subsanar estos resultados.  

Por otro lado, se puede observar que los resultados en matemáticas son consistentemente mejores 

en el grado tercero. Sin embargo, se observa un empeoramiento consistente en los resultados en 

el grado quinto y noveno, asunto que se le debe prestarse atención, con las mismas consideraciones 

que se explicaron en el párrafo precedente. Los resultados en ciencias naturales y pensamiento 

ciudadano presentan mejores niveles de desempeño. Sin embargo, resulta un desafío importante 

pasar de una mayoría que está en niveles mínimos al nivel satisfactorio o avanzado.  

  

  
Relación entre los estudiantes evaluados y los matriculados  

En la tabla a continuación se presentan los porcentajes de estudiantes del municipio a quienes se 

les ha aplicado las pruebas desde el año 2012 al 2016, en cada uno de los grados evaluados en las 

pruebas Saber 3°, 5° y 9°.  

Tabla 30. Relación evaluados pruebas Saber/matrícula  

  

    Evaluados/Matrícula   

Grado  2012  2013  2014  2015  2016  

Tercero  88%  86%  84%  82%  86%  

Quinto  90%  88%  86%  83%  86%  
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Noveno  90%  88%  90%  84%  89%  

(**)   Corte   SIMAT    29   febrero   2016   -   Subdirección   de   Acceso   MEN.   La 

información 2007 - 2015 se considera definitiva / 2012 a 2015 Cifras Matrícula 

Consolidada. Cálculos: Centro de Evaluación Uniandes.  

  

Resultados por área de las pruebas Saber 11  

A continuación, se presentan los resultados de los niveles de desempeño en las pruebas Saber 11. 

Estos datos solo están disponibles desde el año 2016, por tanto, no se cuenta con datos históricos. 

El nivel de desempeño esperado es el nivel 3, de manera que quienes se ubiquen en el nivel 1 y 2 no 

logran el nivel de desempeño esperado en el área.  

Esta  tabla  indica,  por  ejemplo,  que  en  lectura  crítica  un  60%  logra  el  desempeño  esperado  

en Colombia  (50%  en  nivel  3  y  10%  en  nivel  4),  mientras  que,  en  oficiales  rurales  sólo  logran  

el desempeño esperado un 27%.  

Tabla 31. Niveles de desempeño Saber 11  

  

Área    Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4  

Lectura crítica  COLOMBIA  2%  37%  50%  10%  

OFICIALES URBANOS  2%  38%  53%  7%  

OFICIALES RURALES  10%  63%  26%  1%  

Matemáticas  COLOMBIA  8%  37%  50%  5%  

OFICIALES URBANOS  6%  40%  52%  2%  

OFICIALES RURALES  26%  57%  17%  0%  

Sociales y Competencias 

Ciudadanas  

COLOMBIA  17%  47%  32%  3%  

OFICIALES URBANOS  13%  55%  29%  3%  

OFICIALES RURALES  38%  55%  7%  0%  

Ciencias Naturales  COLOMBIA  9%  50%  38%  3%  

OFICIALES URBANOS  6%  50%  43%  1%  

OFICIALES RURALES  18%  69%  13%  0%  

Fuente: ICFES (2016) y Centro de evaluación.  

Programas Pedagógicos Transversales  

El gobierno nacional ha implementado una serie de políticas desde el Ministerio de Educación con 

el fin de garantizar proyectos que sean transversales a los contenidos educativos ya establecidos 

desde  el  MEN.  Una  de  esas  políticas  es  el  Programa  de  Educación  para  la  Sexualidad  y  la 

Construcción  de  Ciudadanía  (PECCS).  Desde  la  Secretaria  de  Educación  del  Tolima  se  ha  venido 

capacitando a los profesores de las 203 Instituciones Educativas en estos contenidos. El propósito 

de esta política es “contribuir al fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de proyectos 
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pedagógicos  de  educación  para  la  sexualidad,  con  enfoque  de  construcción  de  ciudadanías  y 

ejercicio de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos.”11  

De igual manera el gobierno nacional dispone de programas de educación con énfasis en Derechos 

Humanos, con el fin de que estos sean la base para la “construcción de sociedades democráticas y 

culturas pacíficas.”12 Por otro lado, dentro del componente de Desarrollo Sostenible, los Ministerios 

de   Educación   Nacional   y   de   Ambiente   y   Desarrollo   Sostenible,   diseñaron   los   Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE), para que de esta manera los estudiantes analizaran y comprendieran 

los  problemas  ambientales,  ya  sean  regionales  o  nacionales,  y  de  este  modo,  a  partir  de  allí  

se formulen proyectos que le den solución a estos.  

Por último, la estrategia Promoción de Estilos de Vida Saludables (EVS), consiste en una alianza 

público privada, que busca “el fortalecimiento de las capacidades de niñas, niños en alimentación 

saludable, actividad física y prácticas de higiene.”15  

Tabla 32. IE con programas pedagógicos transversales  

  

Chaparral  Estilos de Vida 

Saludable (EVS)  
Educación  
Ambiental  

(PRAE)  

Educación para la 

Sexualidad  
(PESCC)  

Derechos 

Humanos (DD. 

HH.)  

IE  con  
programas 

transversales  

  
8  

  
8  

  
8  

  
5  

IE  sin  
programas 

transversales  

  
1  

  
1  

  
1  

  
4  

Fuente: Secretaria de Educación y Cultura. Elaboró Cinep/PPP. Entorno  

  

En cuanto a la caracterización de las sedes educativas, por lo general se le da una mayor relevancia 

a la infraestructura y no a los entornos educativos. Por ello es de destacar que dentro de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) se contemplen ambos aspectos.  

El gobierno nacional a través del MEN ha venido emprendiendo la Ley 1620, la cual crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales 

y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, con el fin de poner en marcha 

una  ruta  de  atención  en  casos  de  violencia.  Con  esta  ley  se  crean  “mecanismos  de  prevención, 

protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes.”16. A partir de la 

sentencia  T-  478  de  2015,  o  más  conocida  como  la  Ley  Sergio  Urrego,  se  ordena  conformar  

el Comité de Convivencia Escolar y asimismo verificar que los comités municipales, 

                                                                    
11 Colombia Aprende, n.d.  
12 MEN, n.d.  
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departamentales y distritales estén funcionando; desarrollar y poner en práctica un Sistema de 

Información Unificada; establecer una Ruta de Atención Integral para la convivencia junto con sus 

protocolos; implementar en el caso de que no se haya hecho, los programas de competencias 

ciudadanas, educación para el ejercicio de los Derecho Humanos, en particular el derecho a la 

identidad sexual e incorporarlos de manera expresa en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) 

de todos los colegios del país. Por último, la revisión extensiva e integral de todos los manuales de 

convivencia, para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la 

identidad de género.  

Según lo anterior, se crea una clasificación de situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los DD.HH. y los DHSR.  

• Situaciones de Tipo I: conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas 

que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al 

cuerpo o la salud.  

• Situaciones de Tipo II: situaciones de agresión escolar, acoso escolar o ciberacoso. No 

revisten las características de la comisión de un delito y cumplen con al menos una de estas 

características:  

a. Se presentan de manera repetitiva o sistemática.  

b. Causan daños al cuerpo o la salud sin generar incapacidad alguna.  

• Situaciones Tipo III: situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 

delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el título IV del libro 11 

de la Ley 599 de 2000 o de cualquier otro delito establecido en la Ley penal colombiana.  

La  Secretaria  de  Educación  del  Tolima  cuenta  con  el  Sistema  de  Información  de  Gobiernos 

Escolares  (SISGOB),  con  el  cual  le  hace  seguimiento  a  las  situaciones  que  afectan  la  convivencia 

dentro de la IE. Por otro lado, de acuerdo con la normatividad vigente la secretaria de Educación ha 

revisado 112 de los 113 manuales de convivencia.  

Casos Atendidos dentro del Protocolo  

El municipio de Chaparral reporta 6 casos, 5 de tipo I y 1 de Tipo II, con corte a 10 de octubre de 

2017. Su Comité Municipal de Convivencia se encuentra en este momento funcionando.  

2.6. Infraestructura educativa13  
Una de las principales problemáticas que enfrenta la educación rural en la esquina sur del Sur del 

Tolima es la imposibilidad por parte del Estado de invertir en el mejoramiento de la infraestructura 

de las sedes educativas porque muchos de los predios donde estas se encuentran ubicadas no son 

propiedad de la administración municipal o departamental.  

                                                                    
13 Datos tomados del Informe Preliminar “MEJOREMOS JUNTOS LAS ESCUELAS - Ruralidad Sur del Tolima - 

ATACO, PLANADAS, RIOBLANCO Y CHAPARRAL” del 15 de octubre de 2018, elaborado por el Programa 

Nacional de Educación para la Paz (EDUCAPAZ).  
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Así pues, la ausencia de legalización de predios educativos constituye una barrera típica de acceso 

a educación digna y de calidad, y genera grandes brechas entre las sedes con predios formalizados 

y aquellas que no.  

En  efecto,  de  acuerdo  con  datos  aportados  por  la  Agencia  para  la  Renovación  del  Territorio 

(ART)/USAID, de un total de 486 predios donde se ubican sedes de las Instituciones Educativas de 

Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, sólo el 30% (que corresponde a 144 predios) de los predios 

de sedes educativas oficiales pertenecen a las entidades territoriales (Alcaldía y Departamento), lo 

que implica que sólo en estas sedes el Estado puede gestionar inversión.  

La propiedad de los predios donde se ubican las sedes educativas en los municipios de Ataco, Chaparral, 

Planadas y Rioblanco está distribuida de la siguiente manera:  

  

Figura 27. Distribución de la propiedad de los predios educativos en Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco  

  

 

Fuente: Cinep/PPP con datos de la ART/USAID (2017).  

  

Para el caso de Chaparral, de un total de 170 predios educativos identificados por la ART/USAID, 110 

no cuentan con información sobre su propietario; 50 predios (que corresponden al 29% del total) 

son propiedad del municipio. El resto de predios son propiedad de las Juntas de Acción Comunal 

(JAC) (5 predios); de privados (2 predios); de la nación (1 predio); de la Comunidad de Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paul (1 predio), de las Instituciones Educativas (1 predio).  
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La propiedad de los predios donde se ubican las sedes educativas en el municipio de Chaparral está distribuida 

de la siguiente manera:  

  

  
Figura 28. Distribución de la propiedad de los predios educativos en Chaparral  

  

  

 

Fuente: Cinep/PPP con datos de la ART/USAID (2017).  

Ahora bien, la ART/USAID ha venido adelantando procesos de formalización de la propiedad de 

algunos de los predios donde se encuentran las sedes educativas. El estado de los procesos se 

puede visualizar en la siguiente gráfica  

Figura 29. Estado de los procesos de legalización predial  

  

Comunidad de   
Hijas de la  

Caridad de San  
Vicente de   Paul  

% 1   

La Nación   
% 0   

JAC   
% 3   

Instituciones   
Educativas  

1 %   
Privados  

1 %   

Municipio   
29 %   

Sin   información   
65 %   
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Fuentes: Agencia Nacional de Tierras; USAID; Gobernación; Sec. Educación del Tolima.  
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Ahora bien, algunos datos generales sobre la infraestructura educativa en los cuatro municipios:  

• 1 486 621 M2 de area de lotes  

• 207 425 M2 de área construída  

• 1 204 aulas de clase  

• 1 528 unidades sanitarias  

El municipio de Chaparral es el que cuenta con áreas mayores de predios, lo que no se compadece 

necesariamente con áreas construidas. Planadas es el municipio donde las áreas construidas son 

menores.  

Figura 30. Áreas de predios y áreas construidas  

  

 

  
Fuentes: Agencia Nacional de Tierras; USAID; Gobernación; Sec. Educación del Tolima.  

En cuanto al número de alumnos por aula, se encuentra que Planadas tiene la mayor cantidad de alumnos 

por aula, seguido por Rioblanco, Ataco y finalmente Chaparral.  

Figura 31. Alumnos por aula   
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FALTA: FUENTE/ELABORACIÓN  

  

En cuanto a las condiciones de infraestructura de las sedes de los cuatro municipios, la mayoría de 

las  sedes  (61%)  cuenta  únicamente  con  cocina  y  comedor,  y  el  6%  de  las  sedes  no  cuenta  

con ninguna de estas facilidades.  

Figura 32. ¿Cuentan con cocina, comedor o tienda?  

 
En cuanto a los espacios deportivos, casi la mitad de la totalidad de las sedes de los cuatro 

municipios (49%) cuentan con estos espacios. No obstante, muchos de estos espacios deportivos 
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se encuentran en pésimas condiciones (p. ej. ausencia de gradas, techados). El 37% de las sedes 

no cuentan con este tipo de espacios.  

Figura 33. ¿Cuentan con espacio deportivo?  

  

 

  

Fuentes: Agencia Nacional de Tierras; USAID; Gobernación; Sec. Educación del Tolima.  
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18 Las convenciones responden a las siguientes preguntas: “1. ¿La sede cuenta con cocina?; 2- ¿La sede 

cuenta con comedor?; 3. ¿La sede cuenta con tienda? A lo cual, los entrevistados respondía SI/NO a cada 

una de las preguntas. 

En cuanto a la electrificación, no se encontraron datos para el municipio de Planadas. Por su parte, 

en Chaparral, casi la totalidad de las sedes (159) cuentan con electrificación. En Ataco y Rioblanco, 

aproximadamente una tercera parte de las sedes no cuenta con este servicio básico.  

Figura 34. ¿Cuentan con electrificación?  

  

 

Fuente: SED Tolima – Elaboración: Coordinación Educapaz  

  

3. PROBLEMAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

A continuación se presentan los problemas, sueños, estrategias y acciones estratégicas que 

resultaron de los ejercicios participativos de formulación y validación del PEM, así como algunos 

elementos metodológicos que orientaron estos ejercicios. Así pues, las ideas fuerza que orientaron 

los ejercicios fueron las siguientes:  

a. El derecho a la educación:  

  

Tal y como lo plantean Murcia, L. & Uprimny R. & Garavito, C. (2012), la expresión “derecho a la 

educación” tiene tres acepciones. La primera hace referencia al derecho a la educación en sentido 

literal, es decir, acceso pleno al servicio de educación.  
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La segunda está asociada a los “derechos en la educación”, que abarca todos los derechos que 

deben ser respetados dentro de los procesos educativos (p.ej. derecho al libre desarrollo de la 

personalidad).  

Finalmente, la tercera acepción entiende la educación como medio para el disfrute de otros derechos (p. ej. 

la realización de una ciudadanía más plena, el libre desarrollo de la personalidad o el  mejoramiento  de  las  

capacidades  productivas  que  permitiría  además  mejorar  los  niveles  de ingreso, entre otros)19.  

Estas tres acepciones fueron transversales en la reflexión sobre los problemas, sueños, estrategias y 

acciones estratégicas del PEM que presentaremos a continuación.  

b. Enfoque territorial y desarrollo rural:  

  

La territorialidad es entendida como la ocupación creativa y significativa del territorio para la 

sustentabilidad de la vida. Desde esta perspectiva, el enfoque territorial en la formulación de un 

Plan Educativo Municipal (PEM) implica incluir en el análisis el conjunto completo de relaciones 

entre actores dentro de un espacio geográfico, que son de carácter cultural, económico, simbólico 

y de poder.  

Por su parte, la Misión Rural (2014), en su enfoque conceptual destaca tres principios básicos que guían 

la comprensión de desarrollo rural, y que se encuentran en el espíritu del PEM:  

➢ Un enfoque territorial participativo, que reconoce una ruralidad diferenciada y a los habitantes 

rurales como gestores y actores de su propio desarrollo.  

➢ Un desarrollo como un proceso integral, que busca la inclusión, tanto social, cultural, educativa, 

como productiva, de todos los habitantes rurales.  

➢ Una promoción de desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible basado, ante todo, 

en la provisión adecuada de bienes públicos.”20  

  
c. Principio de la corresponsabilidad:  

  

Según el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006, artículo 10), “[…] se entiende 

por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio 

de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son 

corresponsables  en  su  atención,  cuidado  y  protección.  La  corresponsabilidad  y  la  concurrencia 

aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado”.  

En este sentido, se parte de que el Estado local, regional y nacional es el responsable de garantizar 

el acceso y goce pleno a los derechos, y la sociedad civil –en este caso la comunidad educativa– se 

organiza alrededor de una agenda común para poner en marcha un ejercicio de exigibilidad de 

derechos.  
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Ahora bien, la herramienta de recolección de información durante las sesiones de la MEM/Diplomado 

de Gestión Participativa de la Política Pública fue el flujograma:  

Figura 35. Flujograma de Problema – Sueños – Estrategias y Acciones estratégicas  

  

  

  

 
19 Tomado y adaptado de: Murcia, Uprimny & Garavito (2012). 
20 Tomado y adaptado de: Ocampo, J.A. (2014).  

 
    

Fuente: Cinep/PPP y PUJ Cali  

  

Las siguientes definiciones orientaron el ejercicio de los flujogramas:  

  

PROBLEMA: Es una contradicción desfavorable entre “lo que es” y “lo que debe ser”. Un problema 

suele ser un asunto del que se espera una solución, aunque esta no siempre sea obvia. “Existe un 

problema social cuando un grupo de influencia es consciente de una condición social que afecta sus 

valores, y que puede ser remediada mediante una acción colectiva” (De la Fuente, s.f.). Así pues, 

los problemas son:  

✓ Aquello que afecta al colectivo  

✓ Una necesidad no satisfecha  

✓ Una situación no deseable o no aceptable  

✓ Una oportunidad por mejorar  

✓ Un derecho no garantizado  
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SUEÑO: Es el horizonte, situación ideal o punto de llegada que esperamos en términos de la 

garantía y el pleno goce del derecho a la educación. Reúne los criterios de un colectivo en términos 

de las expectativas para garantía plena del derecho a una educación pertinente, digna y de calidad.  

ESTRATEGIA: Es la propuesta general para ir desde donde estamos (problema), hacia dónde 

queremos llegar (sueño). Es el “camino” que se adecua mejor a las potencialidades de los actores, 

las características del contexto, de la población y de la misión institucional, para avanzar hacia el 

sueño.  

ACCIONES ESTRATÉGICAS: Son las acciones y actividades concretas orientadas a la 

materialización de la estrategia para acercarnos al sueño. Incluye a los responsables de llevar a cabo 

la actividad o acción, que pueden ser tanto entidades del Estado como la ciudadanía.  

 1.1.  Cobertura 

Una de las premisas que dio origen a la reflexión sobre las problemáticas en Cobertura identificadas 

en la Mesa Educativa de Chaparral, se refiere a la Educación como un derecho fundamental del cual 

todo ser humano debe gozar plenamente en el desarrollo de su vida, partiendo de allí, los 

problemas identificados en el municipio se pueden organizar en tres sub categorías:  

1. Condiciones básicas para la permanencia:  

a. Algunos factores como los bajos niveles de formación del núcleo familiar y precarias 

condiciones socioeconómicas son determinantes para la deserción escolar.  

b. El no involucramiento de las familias y el desinterés por el estudio contribuyen a la deserción 

escolar.  

c. Deficiencias permanentes en la prestación de servicios como la alimentación y el transporte 

escolar.  

2. Atención diferencial y goce efectivo del Derecho a la Educación para todos.  

a. Educación diferencial para personas con discapacidad 3. 

Posibilidades para el acceso a la educación superior.  

a. Oferta de programas en educación superior limitada y alejada del contexto.  

  

  

El  primer  segmento  problemático  identifica  la  deficiencia  estatal  en  la  prestación  del  servicio 

educativo, en cuanto a que dos elementos esenciales que tienen como objetivo sentar una base 

para  la  permanencia  de  los  estudiantes  (alimentación  y  transporte),  en  el  sistema  escolar  es 

deficiente. Esto debido a una multiplicidad de factores determinantes como las dificultades para 

aplicar la normatividad nacional en territorios con condiciones climáticas y topográficas complejas, 

las amplias distancias que separan a los estudiantes de la sede educativa o el manejo cuestionable 

de  los  recursos  por  parte  de  funcionarios  públicos.  Además,  algunos  indicadores  como  el  de 

Necesidades  Básicas  Insatisfechas  (NBI)  evidencia  que  la  condición  socioeconómica  del  núcleo 

familiar de los estudiantes es compleja, ya que la proporción de personas que habitan en zonas 

rurales que presentan déficit en acceso a una alimentación nutritiva, vivienda digna o una atención 

de calidad en  salud alcanza el 48,24% (DANE, 2017). Sumado a esto, se presentan los índices de 
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desescolarización  y  analfabetismo  en  los  padres  de  familia,  alcanzando  un  promedio  del  21% 

(EDUCAPAZ,   2017),   contribuyendo   a   la   incapacidad   de   los   padres   de   familia   en   asumir   

con determinación el proceso de aprendizaje de sus hijos.  

Por otro lado, la segunda subcategoría hace referencia a las posibilidades que tienen diferentes 

grupos poblacionales de acceder a una educación que responda a las necesidades específicas de su 

condición. En el caso de las personas con discapacidad, las Instituciones Educativas no cuentan con 

una ruta clara de atención, ni con docentes especializados y la falta de articulación con otras 

instituciones estatales impide que se desarrollen estrategias para garantizar el Derecho a la 

Educación de estas personas. La última preocupación hace mención a la impertinencia de los 

programas en educación superior que son ofertados en el municipio, y de lo limitada que resulta la 

oferta, puesto que las áreas de conocimiento y las modalidades en las que se implementan dichos 

programas inciden en la motivación de los jóvenes y los incita a encontrar posibilidades en otras 

regiones del país para estudiar una carrera universitaria.  
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Tabla 33. Matriz Cobertura  

  

  COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

P1. Las  LE. 1.0.  AE1.1. Diseñar e  Proyecto  Municipal  *Instituciones  *Juntas de  Para 2023, el  Las  

condiciones  Estrategia  implementar    Departamental  Educativas  Acción Comunal  100% de las  entidades  

socioeconómicas,  interinstitucional  Proyectos      *Secretaría de  *Asociaciones  familias  territoriales  

la precariedad en  para la  Pedagógicos      Educación  productivas  contarán con  , en  

la oferta  prevención de la  Productivos      Departamental  *Secretaría de  mínimo un  coordinació  

educativa, el bajo  deserción  articulados con la      (SED Tolima)  Desarrollo Rural  proyecto  n con  

nivel de  escolar.  oferta del      *Alcaldía  (local y  pedagógico  entidades  

formación de las    Sistema Nacional      Municipal  departamental)  productivo en  departame  

familias y el no    de Aprendizaje      (Coordinación  *Cooperación  ejecución.  ntales,  

involucramiento    (SENA), que      Educación)  internacional    tanto  

de las mismas, al    estén liderados      *Sistema      públicas  

igual que las    por la      Nacional de      como  

pedagogías no    Comunidad      Aprendizaje      privadas,  

actualizadas y no    Educativa, la      (SENA)      garantizare  

pertinentes, las    Alcaldía            mos el  

dinámicas    Municipal, las            apoyo de  

violentas dentro    asociaciones            equipos  

de la escuela y la    productivas y las            interdiscipli  

extra edad son    Juntas de Acción            nares que  

algunos de los    Comunal,            acompañen  

factores que    encaminados a            y generen  
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inciden en que el    promover            condiciones  

48% de los    prácticas de            para que  

estudiantes que    emprendimiento            todos los  

ingresan a    en las familias.            estudiantes  

  

  
   COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

primaria no    AE1.2. Diseñar e  Gestión  Municipal  *Institución  *Juntas de  Para el 2020  que  

llegan a   implementar una  Proyecto  Departamental  Educativa  Acción Comunal  estará en  ingresan a  

educación media.   estrategia      *Secretaría de  *Asociaciones  marcha una  primaria  

   interinstitucional      Educación  productivas  estrategia  culminen  

   con la      Departamental  *Organizaciones  interinstitucional  sus estudios  

   participación de      (SED Tolima) -  no-  que concientice    

   los miembros de      Cobertura-  gubernamentales  a las familias    

   la Comunidad      *Alcaldía  (ONGs)  sobre la    

   Educativa, la      Municipal  *Junta Municipal  deserción    

   Junta Municipal      *Instituto  de Educación  escolar.    

   de Educación      Colombiano de  (JUME)      

   (JUME),      Bienestar        
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   Comisaria de      Familiar (ICBF)        

   Familia, la      Regional Sur        

   Secretaría de      *Comisaría de        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Educación  

Departamental  

(SED Tolima) y el  

Instituto  

Colombiano de  

Bienestar 

Familiar (ICBF), 

dirigida a las 

familias para 

concientizar 

sobre la 

importancia de la 

educación y los  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Familia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  
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    efectos negativos 

de la deserción 

escolar.  

            

AE1.3. Fortalecer  Proyecto /  Municipal  *Institución  *Juntas de  En el 2023, el  

  las Escuelas de  Gestión  Departamental  Educativa  Acción Comunal  50% de las   

  Padres como      *Secretaría de  *Asociaciones  Instituciones   

  espacios para      Educación  productivas  Educativas han   

  involucrar de      Departamental  *Junta Municipal  implementado   

  manera efectiva      (SED Tolima)  de Educación  estrategias para   

  y positiva a los      *Gobiernos  (JUME)  el   

  padres de familia      Escolares  *Instituto  fortalecimiento   

  en el proceso      *Ministerio de  Colombiano de  de las Escuelas   

  educativo.      Educación  Bienestar  de Padres.   



        

           

            
MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
        NIT: 800.100.053 – 1   

80  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nacional (MEN)  

  

  

  

  

Familiar (ICBF)  

*Alcaldía 
Municipal (Coord.  
Educación).  

  

  

  

  

  

 

  

  
    COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

    AE1.4. Aplicar 

modelos flexibles 

que permitan 

ampliar la oferta 

de educación 

básica y media  

en las diferentes 

veredas, que 

incluyan jornadas 

de recuperación 

por las 

temporadas de 

cosecha.  

Proyecto  Departamental 

Nacional  

*Secretaría de  

Educación  

Departamental  

(SED Tolima)  

*Ministerio de  

Educación  

Nacional (MEN) - 
Dirección de 
calidad en  
Educación 

Preescolar Básica 

y media-  

*Instituciones  

Educativas  

*Junta de Acción  

Comunal  

*Asociaciones de 
productores 
*Organizaciones  
de la sociedad  

civil  

especializadas  

Para el 2023, el  

30% de las  

Instituciones 
Educativas 
rurales han 
implementado 
modelos  
flexibles que se 

ajusten a las 

dinámicas de la 

ruralidad.  
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AE1.5. Crear una 
base de datos de 
la población 
escolar 
municipal, con el 
objetivo de  
realizar un 

seguimiento en 

el desempeño 

del aprendizaje.  

Gestión 

Proyecto  

Municipal  

Departamental  

*Institución  

Educativa  

*Secretaría de  

Educación  

Departamental  

(SED Tolima)  

*Alcaldía  

Municipal  

(Coordinación  

Educación)  

*Grupo  

coordinador del 
Sisbén  
*Universidades  

*Ministerio de  

Educación  

Nacional (MEN)  

Para el 2023 

existirá una base 

de datos 

municipal que 

abarque toda la 

población 

escolar.  
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    COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

    AE1.6. Poner en 
marcha la Junta  
Municipal de  

Educación 

(JUME), de 

acuerdo a la Ley 

115 de 1994.  

Gestión  Municipal  

Departamental  

Nacional  

*Secretaría de  

Educación  

Departamental  

(SED Tolima)  

*Alcaldía  

Municipal  

*Ministerio de  

Educación  

Nacional (MEN)  

*Concejo  

Municipal  

*Organizaciones  

de la sociedad  

civil  

*Instituciones  

Educativas 

*Asociaciones de 

padres de familia  

Para el 2020, la 
Junta Municipal 
de Educación 
(JUME) de  
Chaparral, 

Tolima, 

sesionará con 

regularidad en 

los periodos 

comprendidos 

por la Ley.  
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P2. El servicio de 

alimentación es 

deficiente, no 

llega a tiempo, 

no cubre todos 

los días de año 

escolar (240 días) 

y no cubre todos 

los niveles 

educativos. Esto 

responde a 

procesos 

burocráticos de 

contratación muy 

complejos, 

retrasando la  

LE  

2.0. Alimentación 

de calidad para 

todas y todos 

durante todo el 

año escolar.  

AE2.1. Crear, 

fortalecer e 

implementar 

mecanismos y 

estrategias de 

participación y 

control fiscal, 

como las 

veedurías 

ciudadanas, 

iniciativas 

populares, 

cabildos 

abiertos y 

audiencias 

públicas con el 

objetivo de  

Gestión 

Proyecto  

Municipal  

Departamental  

*Institución  

Educativa  

*Secretaría de  

Educación  

Departamental  

(SED Tolima)  

*Alcaldía  

Municipal  

*Comunidad  

*Familias  

*Juntas de  

Acción Comunal  

*Procuraduría  

*Contraloría 
*Organizaciones 
no-  
gubernamentales  

(ONGs)  

Para el 2023, en 

el 100% de las 

Instituciones 

Educativas se 

hará respectivo 

control fiscal a 

través de 

veedurías 

ciudadanas y 

cabildos 

abiertos, 

garantizando un 

servicio de 

calidad.  

Que el 
servicio de 
alimentació 
n sea 
constante, 
de calidad 
para todos 
los niveles 
educativos y 
cumpla con 
las 
garantías 
exigidas en 
los 
contratos.  

  

Por otro  

  79  

  

  
    COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

prestación de    hacer vigilancia            lado, la  

este servicio.   y control       comunidad  

   efectivo a los       educativa y  

   procesos de       las JAC  
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   contratación de       hacen  

   las instituciones       continuo  

   educativas,       seguimient  

   alcaldías       o y control  

   municipales y a       al servicio  

   la Secretaría de       de  

   Educación       alimentació  

   Departamental       n, con el  

   (SED Tolima)       objetivo de  

   para garantizar       garantizar  

  

  

 un servicio de 

calidad.  

     su eficiencia  

  

  

  
    COBERTURA    

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

    AE2.2. Diseñar  Gestión  Municipal  *Institución  *Alcaldía  Para el 2023 se  y excelente  

  una ruta      Educativa  Municipal  ha  calidad  

  organizativa de      Consejos  *Secretaría de  implementado    

  incidencia ante      Directivos  Educación  en un 70% la    
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  las autoridades      *Comunidad  Departamental  estrategia de    

  competentes      Educativa  (SED Tolima)  incidencia para    

  (SED Tolima,      *Junta Municipal  *Ministerio de  la gestión de    

  Ministerio de      de Educación  Educación  recursos    

  Educación      (JUME)  Nacional (MEN)  destinados al    

  Nacional, etc.) y        *Junta de Acción  Programa de    

  otros actores        Comunal  Alimentación    

  estratégicos del        *Asojuntas  Escolar (PAE).    

  sector privado,        *Asociaciones de      

  para gestionar el        productores      

  Programa de        *Organizaciones      

  Alimentación        no-      

  Escolar (PAE)        gubernamentales      

  caliente y los        (ONGs)      

  recursos        *Empresas      

  adecuados y        *Medios de      

  permanentes 

direccionados a la 

alimentación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

comunicación  
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   COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

    AE2.3. Promover  Gestión  Departamental  *Secretaría de  *Instituciones  Para el 2023 se    

  la contratación  Proyecto  Nacional  Educación  Educativas  contratará a   

  del suministro de      Departamental  *Junta de Acción  cooperativas,   

  la alimentación      (SED Tolima)  Comunal  productores   

  escolar por parte      *Ministerio de  *Asociaciones de  locales   

  de cooperativas,      Educación  productores  o asociaciones   

  productores      Nacional (MEN)  *Organizaciones  locales   

  locales,        de la sociedad  para prestar el   

  asociaciones        civil  servicio   

  productivas o        especializadas  de alimentación   

  Juntas de Acción        *Alcaldía  escolar,   

  Comunal        Municipal  teniendo en   

  cercanas a las        *Sistema  cuenta las   

  Instituciones        Nacional de  huertas   

  Educativas, con        Aprendizaje  escolares de las   

  el objetivo de        (SENA)  Instituciones   
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  garantizar una        *Min.  Educativas.   

  alimentación        Agricultura     

  digna y saludable        *Agencia de     

  a los estudiantes,        Renovación del     

  teniendo en 

cuenta los 

proyectos 

productivos de 

las Instituciones 

Educativas, como 

las huertas 

escolares.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Territorio  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
   COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

P3. El servicio de  LE3.0.  AE3.1. Crear,  Gestión  Municipal  *Institución  *Procuraduría  Para el 2023, en  Garantizar  

transporte es  Transporte de  fortalecer e  Proyecto  Departamental  Educativa  *Contraloría  el 100% de las  la  

ineficiente, no es  calidad para  implementar      *Secretaría de  *Organizaciones  Instituciones  prestación  

permanente y no  todas y todos  mecanismos y      Educación  no-  Educativas se  del servicio  

cubre todos los  durante todo el  estrategias de      Departamental  gubernamentales  hará respectivo  de  

días de año  año escolar.  participación y      (SED Tolima)  (ONGs)  control fiscal a  transporte  

escolar (240 días    control fiscal,      *Alcaldía    través de  en  

al año), lo que    como las      Municipal    veedurías  condiciones  
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afecta la    veedurías      *Comunidad    ciudadanas y  adecuadas  

permanencia    ciudadanas,      *Familias    cabildos  y de calidad  

escolar.    iniciativas      *Juntas de    abiertos,  durante  

    populares,      Acción Comunal    garantizando un  todo el año  

    cabildos          servicio de  escolar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

abiertos y 
audiencias 
públicas con el 
objetivo de 
hacer vigilancia y 
control efectivo 
a los procesos de 
contratación de 
las instituciones 
educativas, 
alcaldías 
municipales y a 
la Secretaría de  
Educación  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

calidad.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  
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    Departamental 

(SED Tolima).  

            

AE3.2. Gestionar  Proyecto  Municipal  *Alcaldía  *Instituciones  Para el 2023 se  

  por medio de la    Departamental  Municipal  Educativas  contratará   

  Alcaldía la    Nacional  *Secretaría de  (Consejos  automotores de   

  contratación de      Educación  directivos)  padres de   

  automotores de      Departamental  *Agencia de  familia, de la   

  padres de familia      (SED Tolima)  Renovación del  región o   

  o habitantes de        Territorio (ART)  empresas   

  la región, para          locales para la   

  que presten el          prestación del   

  servicio de ruta          servicio de   

  escolar de          transporte,   

  acuerdo a la          respetando la   

  normatividad.          normatividad.   
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    COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

P4. A los niños y 
niñas con 
discapacidad no 
se les garantiza 
una educación 
adecuada por la 
carencia de 
estrategias de 
articulación entre 
el gobierno 
municipal, las 
instituciones 
locales y las 
regionales, en 
coordinación con 
las instituciones 
educativas y de 
salud.  

  

Paralelo a esto, la 

falta de voluntad  

LE4.0. Programa 

de innovación 

educativa para la 

atención inclusiva 

de estudiantes 

discapacidad  

AE4.1. Elaborar 
un diagnóstico 
de las personas 
con discapacidad 
por cada 
Institución 
Educativa, con 
participación del  
Hospital  

Municipal,  

Secretaría de 
Salud, Secretaría 
de Inclusión  
Social  

Departamental, 
un neuro- 
pediatra y un 
equipo  
interdisciplinar 

al inicio del año 

escolar.  

Proyecto  Municipal  

Departamental  

*Instituciones  

Educativas  

*Alcaldía  

Municipal  

*Secretaría de  

Educación  

Departamental  

(SED Tolima)  

*Juntas de  

Acción Comunal 
*Asociación de 
padres de familia  
*Hospital  

Municipal 
*Comisaria de  
familia *Instituto  
Colombiano de  

Bienestar  

Familiar (ICBF)  

*Sec. Inclusión  

Social  

Departamental  

Para el 2023, 

cada Institución 

Educativa 

contará con un 

diagnóstico que 

identifique a 

todas las 

personas con 

discapacidad.  

El Gobierno  

municipal y 
las  
Institucione  

s  

Educativas 
tanto 
locales 
como  
regionales, 
en 
coordinació 
n con las 
institucione  
s de salud, 

diseñamos 

estrategias 

innovadora 

s que 

permitan 

generar las  
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    COBERTURA    

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

política y la falta    AE4.2. Crear una  Proyecto  Municipal  *Instituciones  *Dir. Salud  Para el 2023,  condiciones  

de preparación   campaña de    Departamental  Educativas  Municipal  toda la  pedagógica  

de docentes y   sensibilización    Nacional  *Alcaldía  *Hospital  comunidad  s, logísticas  

docentes   sobre las      Municipal  Municipal  educativa  y  

orientadores en   potencialidades      *Secretaría de  *Comisaria de  conocerá las  profesional  

el trato a   de los niños      Educación  familia  potencialidades  es, para  

estudiantes con   discapacidad .      Departamental  *Instituto  de los niños con  atender  

discapacidad         (SED Tolima)  Colombiano de  discapacidad.  adecuadam  

retrasa el proceso           Bienestar    ente a los  

de una educación           Familiar (ICBF)    estudiantes  

diferenciada.           *Sec. Inclusión    con  

           Social    discapacida  

           Departamental    d en las  

           *Sec. Salud    aulas  



        

           

            
MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
        NIT: 800.100.053 – 1   

92  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Departamental 
*Red de 
orientadores 
escolares 
departamental 
*Organizaciones 
no-  
gubernamentales  

(ONGs)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

regulares.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   COBERTURA    

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

    AE4.3. Diseñar e  Proyecto  Municipal  *Instituciones  *Dir. Salud  Para el 2023 ya    

  implementar una    Departamental  Educativas  Municipal  se habrá   

  ruta integral para    Nacional  *Alcaldía  *Hospital  implementado   

  la atención a      Municipal  Municipal  una ruta integral   

  población con      *Secretaría de  *Comisaria de  para la atención   

  discapacidad,      Educación  familia  a la población   

  que cuente con la      Departamental  *Instituto  con   

  participación de      (SED Tolima)  Colombiano de  discapacidad.   

  padres de      *Ministerio de  Bienestar     
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  familia, las      Educación  Familiar (ICBF)     

  autoridades de      Nacional (MEN)  *Sec. Inclusión     

  salud local        Social     

  (Hospital) y        Departamental     

  regional        *Sec. Salud     

  (Secretaría de        Departamental     

  Salud        *Red de     

  Departamental)        orientadores     

  en articulación        escolares     

  con las        departamental     

  instituciones        *Organizaciones     

  educativas,        no-     

  articulada con        gubernamentales     

  prácticas de 

estudiantes 

universitarios.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(ONGs)  

  

  

  

  

  

 

  

  
    COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  
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    AE4.4. Promover 
una red que 
forme y atienda 
con calidad a los 
niños con 
discapacidad, 
dotando a las 
Instituciones 
Educativas con 
las herramientas 
pertinentes 
(Braille, etc.)  
para su adecuado 

proceso 

pedagógico.  

            

  

  
   COBERTURA    

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

    AE4.5. Crear un  Proyecto  Municipal  *Alcaldía  *Dir. Salud  Para el 2023    

  centro de    Departamental  Municipal  Municipal  existirá un   

  atención para      *Secretaría de  *Hospital  centro de   

  estudiantes con      Educación  Municipal  atención para   

  discapacidad      Departamental  *Comisaria de  estudiantes con   

  donde se realicen      (SED Tolima)  familia  discapacidad, y   
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  diagnósticos y        *Instituto  estará a   

  formación a        Colombiano de  disposición para   

  personal docente        Bienestar  la formación de   

  y a toda la        Familiar (ICBF)  toda la   

  comunidad.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*Sec. Inclusión  

Social  

Departamental  

*Sec. Salud  

Departamental 
*Red de 
orientadores 
escolares  
Departamental 
*Organizaciones 
no-  
gubernamentales  

(ONGs)  

comunidad.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

    COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  
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P5. La oferta de 
programas en 
educación 
superior en los 
niveles técnico, 
tecnológico, 
universitario y de 
posgrado es 
limitada, lo que 
ocasiona 
problemas de 
migración de 
estudiantes a 
otras regiones del 
país; además, 
esta oferta no es 
acorde con la 
demanda en 
términos 
temáticos.  

  

Por otro lado, 
también se da una 
ausencia de 
socialización de 
las  
oportunidades 

existentes  

LE5.0 Oferta de 

programas de 

educación 

superior diversa y 

pertinente.  

AE5.1. Realizar 
un diagnóstico 
para identificar 
los intereses de 
los estudiantes y 
de la comunidad 
de todas las 
sedes del sur del 
Tolima, 
ejecutado por las 
instituciones 
educativas, 
instituciones de 
educación 
superior (SENA , 
Universidad del  
Tolima, Instituto  

Tolimense de  

Formación  

Técnica  

Profesional, 
Escuela Superior 
de  
Administración 

Pública, etc.) y 

los gremios 

productivos de la 

región.  

Proyecto 

Gestión  

Municipal  

Departamental  

*Instituciones  

Educativas  

*Alcaldía  

Municipal  

*Secretaría de  

Educación  

Departamental  

(SED Tolima)  

*Sistema  

Nacional de  

Aprendizaje  

(SENA)  

*Universidad del  

Tolima  

*Instituto  

Tolimense de  

Formación  

Técnica  

Profesional  

(ITFTP)  

*Escuela  

Superior de  

Administración  

Pública (ESAP) 
*Organizaciones 
no-  
gubernamentales  

(ONGs)  

Para el 2023 se 
tendrá un 
diagnóstico 
completo, 
basado de los 
intereses de los 
estudiantes y de  
la comunidad 

del sur del 

Tolima.  

Garantizam 
os una 
educación 
superior 
adecuada en 
todos los 
niveles, 
orientada a 
los 
proyectos 
de vida y al  
territorio, 
con  
enfoque  

diferencial y 

de 

construcció 

n de Paz.  
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   COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

(becas, subsidios,    AE5.2. Fortalecer  Proyecto  Departamental  *Secretaría de  *Instituciones  Para el 2023, la    

etc.)   la sede de la    Nacional  Educación  Educativas  oferta de   

   Universidad del      Departamental  *Alcaldía  programas   

   Tolima (UT)      (SED Tolima)  Municipal  universitarios en   

   ubicada en el      *Ministerio de  *Instituto  distintas   

   municipio, con la      Educación  Tolimense de  modalidades   

   ampliación de la      Nacional (MEN) -  Formación  (virtual,   

   oferta de      Vic. Educación  Técnica  distancia,   

   programas      Superior-.  Profesional  presencial y   

   universitarios en      *Universidad del  (ITFTP)  semipresencial)   

   distintas      Tolima  *Escuela  será más amplia,   

   modalidades        Superior de  abarcando todos   

   (virtual, a        Administración  los sectores de   

   distancia,        Pública (ESAP)  producción.   

   presencial y        *Asociaciones     
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 semipresencial) 

orientados al 

sector agrícola, 

pecuario, 

agroindustrial y 

ecoturístico.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

productores  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
    COBERTURA     

PROBLEMA  
LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS  CARÁCTER  COMPETENCIA  
ACTORES INVOLUCRADOS  

METAS  SUEÑO  
RESPONSABLES  ALIADOS  

    AE5.3. Crear un  Proyecto  Departamental  *Secretaría de  *Alcaldía  Para el 2023 ya    

  programa  Gestión  Nacional  Educación  Municipal  se pondrá en   

  educativo de      Departamental  *Instituto  marcha un   

  becas y créditos      (SED Tolima)  Tolimense de  programa   

  condonables,      *Ministerio de  Formación  educativo de   

  para aquellos      Educación  Técnica  becas y créditos   

  estudiantes que      Nacional (MEN) -  Profesional  condonables,   

  retornen al      Vic. Educación  (ITFTP)  para estudiantes   

  municipio para      Superior-  *Escuela  que retornen a   

  aplicar los      * Instituto  Superior de  aplicar los   

  conocimientos      Colombiano de  Administración  conocimientos   
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  adquiridos.      Crédito Educativo  Pública (ESAP)  adquiridos.   

        y Estudios  *Sistema     

        Técnicos en el  Nacional de     

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Exterior (ICETEX)  

  

  

  

  

  

  

Aprendizaje  

(SENA) 
*Universaidad del 
Tolima *Agencia 
de  
Renovación del  

Territorio (ART)  
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La delimitación de un camino que permita alcanzar un escenario ideal para la Cobertura en 

Chaparral requiere la definición de una serie de estrategias que articulen responsabilidades, actores 

y recursos para direccionar las acciones estratégicas que se espera resulten en soluciones a las 

problemáticas identificadas. Así, para el primer segmento de dificultades se proponen estrategias 

como i) Estrategia Interinstitucional para la prevención de la deserción escolar, ii) Alimentación de 

calidad para todas y todos, iii) Transporte escolar para todos y todas durante el año escolar que 

pretenden articular acciones de distintos actores locales y regionales en el diseño e implementación 

de acciones conjuntas que deriven en soluciones a problemáticas de las familias desde las IE. Por 

ejemplo, promover proyectos pedagógicos productivos con participación de las familias para 

estimular el crecimiento económico de las mismas; se incluyen además otras acciones, como la 

ejecución y fortalecimiento de veedurías ciudadanas para que desde la Comunidad Educativa y la 

comunidad en general ejerzan control y seguimiento constante a los dineros destinados para los 

programas de alimentación y transporte escolar.  

  

  
Asimismo, las estrategias iii) Programa para la atención diferencial e integral a personas con 

discapacidad y iv) Oferta de programas de Educación Superior diversa y pertinente comprenden 

acciones lideradas por la Comunidad Educativa para levantar diagnósticos que permitan tener 

información base para la intervención de las entidades responsables. También, plantean la 

necesidad de generar espacios y mecanismos de acción interinstitucional a nivel local y regional 

para la atención a personas con discapacidad en la cual se busca que el Hospital y la Secretaría de 

Salud del Tolima intervengan con programas especialmente dirigidos a esta población.  

  

  
 1.2.  Situación docente  

Al hablar de la situación de los docentes, los problemas identificados pueden analizarse teniendo 

en cuenta el grado de complejidad que representan debido a su relación con el marco jurídico que 

define el sistema educativo del país. En este caso el problema i) referente al déficit de Docentes 

Orientadores en las IE y el iii) sobre la desmotivación en los docentes que deriva de unas condiciones 

de  bienestar  indignas  están  enmarcados  como  impacto  de  la  normatividad  vigente  (Ley  115  

de 1994, Decreto 1494 de 2015, Ley 1620 de 2013 y recientemente los Decretos 2105 de 2017 y 882 

de 2017), por ende, el trámite a situaciones más satisfactorias para los docentes depende de 

reformas estructurales al sistema de educación nacional. Por otro lado, la problemática ii) sobre 

carencia de oportunidades para la formación de los docentes responde a otro tipo de factores 

determinantes, es decir, vislumbrar soluciones podría depender de la acción estatal articulando 



 

 

administraciones locales, departamentales y entes descentralizados como Universidades o 

Institutos de Educación Superior.  

  93  
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Tabla 34. Matriz Situación docente  

  

 
SITUACIÓN DOCENTE  

  

  
PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGI 

CA  

  

ACCIONES  

ESTRATÉGICAS  

  

CARÁCT 

ER  

  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS  
  

METAS  

  
SUEÑO  

RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

P1. Ausencia  LE1.0.  AE1.1. Articular  Gestión  Departament  *Institución  *Alcaldía  Para el 2023,  Las  

de estrategias  Docentes  con las    al  Educativa  Municipal  cada  instituciones  

de  orientadores  universidades      *Secretaría de  *Universidade  Institución  contamos  

acompañamie  para todas  públicas y      Educación  s  Educativa  con docentes  

nto a los  las  privadas      Departamenta  *Ministerio de  contará con  orientadores  

proyectos de  instituciones  presentes en la      l (SED Tolima)  Educación  pasantes  que puedan  

vida de  educativas.  región,        Nacional  universitarios  acompañar  

jóvenes y de    convenios para        (MEN)  en el área de  los proyectos  

promoción de    el desarrollo de        *Red de  piscología,  de vida de los  

prácticas    pasantías de        docentes  ciencias  jóvenes y  

sanas de    estudiantes de        orientadores  sociales,  promover  

convivencia,    piscología,        del Tolima  trabajo social  prácticas  

para así evitar    ciencias sociales,          y medicina.  sanas de  

la exclusión, la    trabajo social y            convivencia,  

violencia,    medicina (Ley            fortaleciendo  

evidenciando    1620 de 2013) en            el respeto en  

la falta de    las instituciones            la relación  

    educativas.            alumno-  
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SITUACIÓN DOCENTE  
 

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGI 

CA  

  

ACCIONES  

ESTRATÉGICAS  

  

CARÁCT 

ER  

  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS  
  

METAS  

  

SUEÑO  
RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

docentes    AE1.2. Impleme  Gestión  Municipal  *Institución  *Comisaria de  Para el 2023,  profesor y  

orientadores.   ntar y dar    Departament  Educativa  familia  el 100% de  rector-  

   funcionalidad a    al  *Secretaría de  *Personería  las  docente  

   los comités de      Educación  Municipal  Instituciones    

   convivencia en      Departamenta  *Casa de  Educativas    

   las Instituciones      l (SED Tolima)  Justicia  pondrán en    

   Educativas.      *Alcaldía  *Policía  marcha su    

         Municipal  Nacional  Comité de    

         (Coord. de  *Organizacion  Convivencia.    

         Educación –  es no-      

         Sec. de  gubernamenta      
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Gobierno)  

  

  

  

  

  

  

  

  

les (ONGs) 
*Instituto  
Colombiano de 

Bienestar 

Familiar (ICBF) 

*Red de 

docentes 

orientadores 

del Tolima  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

SITUACIÓN DOCENTE  
  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGI 

CA  

  

ACCIONES  

ESTRATÉGICAS  

  

CARÁCT 

ER  

  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS  
  

METAS  

  

SUEÑO  
RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    AE1.3. Promover  Gestión  Municipal  *Institución  *Organizacion  Para el 2023,    

  reformas al    Departament  Educativa  es no-  cada   

  marco jurídico    al  *Secretaría de  gubernamenta  Institución   

  que regula el      Educación  les (ONGs)  Educativa   

  ejercicio de la      Departamenta  *Red de  contará con   

  profesión      l (SED Tolima)  docentes  al menos un   

  docente (Ley 115      *Alcaldía  orientadores  docente   
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  de 1994, Ley      Municipal  del Tolima  orientador en   

  1278 de 2002,      *Ministerio de    sus   

  Decreto 1494 de      Educación    instalaciones.   

  2005, Ley 1620      Nacional       

  de 2013, etc.)      (MEN)       

  con el objetivo      *Junta       

  de flexibilizar la      Municipal de       

  regulación para      Educación       

  la asignación de 

docentes 

orientadores en 

las instituciones 

educativas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(JUME)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

SITUACIÓN DOCENTE  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGI 

CA  

  

ACCIONES  

ESTRATÉGICAS  

  

CARÁCT 

ER  

  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS  
  

METAS  

  

SUEÑO  
RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  
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    AE1.4.  

Identificar y 

realizar un 

diagnóstico de 

docentes 

orientadores, 

para contratar 

en coherencia de 

acuerdo a la Ley 

de Convivencia 

Escolar (Ley 

1620 de 2013) 

que exige un 

orientador por 

cada 800 

estudiantes.  

Gestión 

Proyecto  

Departament  

al  

Nacional  

*Secretaría de  

Educación 
Departamenta 
l (SED Tolima) 
*Ministerio de  
Educación  

Nacional  

(MEN)  

*Institución  

Educativa  

*Alcaldía  

Municipal 
*Organizacion 
es no- 
gubernamenta 
les (ONGs) 
*Agencia de 
Renovación  
del Territorio  

(ART)  

Para el 2023 
habrá un 
docente 
orientador 
por cada 800 
estudiantes 
en cada 
Institución  
Educativa.  

  

AE1.5. Generar 
convenios con el  
Hospital, la  

Policía de  

Infancia y 

Adolescencia y 

personal 

especializado, 

para la atención 

de las  

Gestión 

Proyecto  

Municipal 
Departament  
al  

*Institución  

Educativa  

*Alcaldía  

Municipal  

(Coord. de  

Educación – 
Sec. de 
Gobierno).  
*Consejo de  

*Dirección de  

Salud  

Municipal  

*Hospital 
Municipal  
*Policía  

Nacional  

Para el 2023 
se atenderán 
adecuadame  
nte las 

problemática 

s de consumo 

de sustancias 

psicoactivas y 

violencia 

sexual.  
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SITUACIÓN DOCENTE  

  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGI 

CA  

  

ACCIONES  

ESTRATÉGICAS  

  

CARÁCT 

ER  

  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS  
  

METAS  

  

SUEÑO  
RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    problemáticas      Política Social        

  de consumo de 

sustancias 

psicoactivas y 

violencia sexual.  

  (COMPOS)  

  

  

  

   

P2. Los  LE2.0.  AE2.1. Realizar  Gestión  Departament  *Institución  *Alcaldía  Para el 2023  Los rectores  

docentes  Programa  un diagnóstico    al  Educativa  Municipal  estarán  en  

carecen de  para la  para identificar      *Secretaría de  *Universidad  identificadas  coordinación  

oportunidades  formación  las demandas en      Educación  del Tolima  las demandas  con la  

para acceder a  docente.  programas de      Departamenta  *Organizacion  de los  Secretaría de  

formación    formación para      l (SED Tolima)  es no-  programas  Educación  

sistemática,    docentes,        gubernamenta  de formación  Departamen  

gratuita    liderado por las        les (ONGs)  de docentes.  tal,  

formal o    instituciones            dinamizamos  

informal, que    educativas,            procesos de  

permita    Secretaría de            formación e  

mejorar sus    Educación            innovación  

prácticas de    Departamental            para los  

enseñanza con    (SED Tolima) y la            profesores  

el objetivo de    Universidad del            del  
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lograr una    Tolima.            municipio.  



        

           

            
MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
        NIT: 800.100.053 – 1   

 

  

  
 

SITUACIÓN DOCENTE  
 

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGI 

CA  

  

ACCIONES  

ESTRATÉGICAS  

  

CARÁCT 

ER  

  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS  
  

METAS  

  

SUEÑO  
RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

educación más    AE2.2. La  Proyecto  Departament  *Secretaría de  *Institución  Para el 2023    

dinámica.   Secretaría de    al  Educación  Educativa  se habrá   

   Educación      Departamenta  *Alcaldía  recuperado el   

   Departamental      l (SED Tolima)  Municipal  sentido del   

   (SED Tolima) y      *Ministerio de  *Universidad  quehacer   

   las alcaldías      Educación  del Tolima  pedagógico   

   municipales      Nacional  *Sistema  en la   

   promueven      (MEN)  Nacional de  docencia.   

   programas        Aprendizaje     

   periódicos para        (SENA)     

   la actualización        *Sindicato     

   y formación        Único de     

   docente en        Trabajadores     

   nuevas        de la     
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   metodologías,        Educación del     

   didácticas,        Tolima     

   manejo de TIC, a        (SIMATOL)     

   través de        *Coopemtol     

   convenios con        *Instituto     

   universidades y        Tolimense de     

   organizaciones        Formación     

   de la sociedad        Técnica     

   civil, con el        Profesional     

   objetivo de        (ITFTP)     

   recuperar el        *Ministerio de     

   sentido del        Educación     

  99  

  

  
   

SITUACIÓN DOCENTE  
  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGI 

CA  

  

ACCIONES  

ESTRATÉGICAS  

  

CARÁCT 

ER  

  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS  
  

METAS  

  

SUEÑO  
RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    quehacer        Nacional      
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  pedagógico y     (MEN)    

  resaltar la     * Instituto    

  importancia de     Colombiano    

  actualizarse.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   de Crédito 
Educativo y  
Estudios  

Técnicos en el  

Exterior  

(ICETEX)  

*Agencia de 
Renovación  
del Territorio  

(ART)  

  

  

  
  

SITUACIÓN DOCENTE  
 

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGI 

CA  

  

ACCIONES  

ESTRATÉGICAS  

  

CARÁCT 

ER  

  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS  
  

METAS  

  

SUEÑO  
RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    AE2.3. Las  Proyecto  Departament  *Secretaría de  *Institución  Para el 2023    
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  Instituciones    al  Educación  Educativa  ya estarán en   

  Educativas, la      Departamenta  *Alcaldía  marcha   

  Secretaría de      l (SED Tolima)  Municipal  programas   

  Educación        *Universidad  con   

  Departamental        del Tolima  incentivos   

  (SED Tolima),        *Sistema  para la   

  alcaldías        Nacional de  inclusión y   

  municipales, en        Aprendizaje  acceso de   

  articulación con        (SENA)  docentes en   

  las facultades de        *Sindicato  zonas rurales   

  educación,        Único de  dispersas a   

  construyen e        Trabajadores  educación   

  implementan        de la  pos gradual.   

  programas con        Educación del  Además se   

  incentivos para        Tolima  les habrá   

  la inclusión y        (SIMATOL)  garantizado   

  acceso de        *Coopemtol  un contrato   

  docentes en        *Instituto  de   

  zonas rurales        Tolimense de  vinculación   
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  dispersas a        Formación  por un   

  educación pos        Técnica  determinado   

  gradual        Profesional  periodo de   

  (especialización,        (ITFTP)  tiempo.   

  maestría y        *Ministerio de     

  doctorado). A        Educación     

101 

  

  
   

SITUACIÓN DOCENTE  
  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGI 

CA  

  

ACCIONES  

ESTRATÉGICAS  

  

CARÁCT 

ER  

  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS  
  

METAS  

  

SUEÑO  
RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    quienes sean        Nacional      

  beneficiarios de     (MEN)    

  programas de     *Instituto    

  formación en     Colombiano    

  educación     de Crédito    

  superior se les     Educativo y    

  deberá     Estudios    
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  garantizar su     Técnicos en el    

  vinculación por     Exterior    

  un periodo de 

tiempo 

determinado en 

la región.  

   (ICETEX)  
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SITUACIÓN DOCENTE  
  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGI 

CA  

  

ACCIONES  

ESTRATÉGICAS  

  

CARÁCT 

ER  

  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS  
  

METAS  

  

SUEÑO  
RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    AE2.4. 

Promover y 

fomentar la 

contratación de 

docentes de la 

región.  

Gestión 

Proyecto  

Departament  

al  

Nacional  

*Secretaría de  

Educación 
Departamenta 
l (SED Tolima) 
*Ministerio de  
Educación  

Nacional  

(MEN)  

*Alcaldía  

Municipal  

Para el 2023, 
en la 
contratación 
de docentes 
se priorizará 
a los  
docentes de 

la región.  

  



 

 

        

           

            
MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
        NIT: 800.100.053 – 1   

  
En consecuencia, se ha perfilado dos tipos de estrategias y acciones, unas que se inscriben en un 

marco  institucional  de  normas  y  entidades  con  competencias  en  el  nivel  local  y  regional,  que 

requieren  de  un  impulso  que  involucre  actores  que  generen     soluciones  en  plazos  cortos  a 

determinadas situaciones, por ejemplo, i) Docentes orientadores para todas las IE y ii) Programa para 

la formación docente, contienen acciones como la búsqueda de estudiantes de últimos semestres 

de  Psicología o Trabajo Social provenientes de universidades públicas o privadas de la región para 

que desarrollen su pasantías en las IE (Ley 1620 de 2013). Paralelo a la promoción de programas de 

formación a docentes con apoyo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación 

superior  que  se  enmarcan  en  el  marco  normativo  existente.  De  otro  lado,  la  estrategia  iii) 

Dignificación  de  la  labor  docente  contiene  acciones  con  un  horizonte  a  largo  plazo  que  buscan 

encauzar  esfuerzos  de  diversos  actores  en  función  de  la  incidencia  para  promover  reformas  

al marco normativo que regula el ejercicio de la profesión docente y la asignación de la planta 

docente en las Instituciones Educativas.  

  

  
 1.3.  Currículo y entorno  

  

El  abordaje  del  análisis  del  currículo  se  da  más  allá  de  concebirlo  como  los  planes  de  estudio, 

criterios,   metodologías   y  programas   (Ministerio   de   Educación   Nacional,   2017)   que   rigen   

el desarrollo del proceso formativo en las Instituciones Educativas para comprenderlo en un 

escenario más amplio de permanente relación con el entorno, en el cual las dimensiones culturales, 

sociales, políticas  y  económicas  del  territorio  mantienen   un   vínculo  constante  entre   la  escuela  

y  la comunidad  que  la  rodea.  Partiendo  de  allí,  los  problemas  identificados  en  la  Mesa  

Educativa referentes al currículo se clasifican en tres temas importantes: i) Los currículos no 

responden a las necesidades del territorio, es decir, los Planes Educativos Institucionales (PEI) y los 

Planes de Mejora Académicos (PMA) no atienden a la armonización entre la vocación productiva y 

la generación de conocimiento; ii) La ineficiencia de mecanismos para la gestión de conflictos entre 

los miembros de   la   Comunidad   Educativa   y   la   carencia   de   estrategias   para   fomentar   la   

construcción   y seguimiento  de  proyectos  de  vida  de  los  jóvenes  y,  por  último,  iii)  el  poco  

fomento  de  la investigación desde el aula de clase.  



 

 

  104  
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Tabla 35. Matriz Currículo y Entorno  

  

CURRÍCULO Y ENTORNO  
 

  
PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    
METAS  

  
SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

P1. Los  currículos  LE1.0.  AE1.0.  Gestión  Municipal  *Institución  *Juntas  de  Para    2023,    el  Tenemos  

están  Comunidad –  Generar    Departament  Educativa  Acción Comunal  100%  de  las  un currículo  

descontextualiza  Escuela:  espacios  y    al  *Alcaldía  *Asociación  de  Instituciones  unificado,  

dos,  no  son  Territorio.  mecanismos      Municipal  padres de familia  Educativas  pertinente  

coherentes y no    para  la      *Secretaría de  *Sistema  contarán  con  al  

están vinculados    socialización y      Educación  Nacional  de  mínimo  un  territorio,  

con el Proyecto    construcción      Departamenta  Aprendizaje  proyecto   que  se  

Educativo    participativa      l (SED Tolima)  (SENA)  productivo  en  articula  al  

Institucional    de  los        *Asociaciones  ejecución.   contexto y  

(PEI), por lo tanto    currículos  de        de productores     necesidade  

son ajenos a las    las        *Empresas     s  de  la  

necesidades  e    Instituciones        *Organizaciones     comunidad  

intereses  del    Educativas,        no-     educativa,  

contexto y de la    articulando la        gubernamentale     basado en  

comunidad    acción de la        s (ONGs)     estrategias  
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educativa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Junta  

Municpal  de  

Educación 
(JUME), de la 
comunidad  
educativa, las  

Juntas  de  

Acción  

Comunal  ,  

Alcaldía  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 didácticas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

CURRÍCULO Y ENTORNO  
 

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  
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    Municipal, 
instituciones  

de  educación  

superior, 

asociaciones 

productivas, 

empresas, etc.  

            

AE1.2. Diseñar  Proyecto  Municipal  *Institución  *Alcaldía  Para    el    2023,  

  e implementar    Departament  Educativa  Municipal  los estudiantes   

  estrategias    al  (Consejos  *Asociaciones  estarán   

  desde el aula,      Directivos)  de productores  inmersos en un   

  junto  a  los      *Asociación de  *Juntas  de  100%  con  la   

  padres  de      padres  de  Acción Comunal  vida  en   

  familia  y      familia  *Organizaciones  comunidad.   

  asociaciones      *Secretaría de  no-     

  productivas,      Educación  gubernamentale     

  para  la      Departamenta  s (ONGs)     
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  integración de 

los estudiantes 

con la vida de 

la comunidad, 

identificando  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

l (SED Tolima)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  

CURRÍCULO Y ENTORNO  
 

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    las 

necesidades.  

            

AE1.3.  Proyecto  Municipal  *Institución  *Alcaldía  Para    el    2023,  

  Fortalecer las    Departament  Educativa  Municipal  las necesidades   

  prácticas    al  (Consejos  *Junta de Acción  de  la   

  estudiantiles o      Directivos)  Comunal  comunidad   

  servicios      *Secretaría de  *Asociaciones  serán apoyadas   

  sociales      Educación  de productores  por estudiantes   
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  orientados  a      Departamenta  *Asociación  de  practicantes.   

  brindar      l (SED Tolima)  padres de familia     

  soluciones  a        *Sistema     

  las        Nacional  de     

  necesidades        Aprendizaje     

  de  la        (SENA)     

  comunidad.  

  

  

  

  

  

  

  

*Universidad del  

Tolima  

  

  

 

  

  
  

CURRÍCULO Y ENTORNO  
  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    AE1.4.  Proyecto  Municipal  *Institución  *Alcaldía  Para  el  2023  

se  

  

  Trabajar  con    Departament  Educativa  Municipal  utilizará  el   

  los padres y    al  (Consejos  *Juntas  de  100%  de  los   

  madres  de      Directivos)  Acción Comunal  predios   

  familia para el      *Secretaría de  *Asociación  de  privados y se   

  adecuado      Educación  padres de familia  aprovecharán   
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  aprovechamie      Departamenta  *Asociaciones  los terrenos de   

  nto y uso de      l (SED Tolima)  de productores  las   

  suelos  o        *Cafisur  Instituciones   

  predios          Educativas   

  privados, que          para   

  les permita a          actividades   

  los estudiantes 

desarrollar 

contenidos 

curriculares 

contextualizad 

os.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

curriculares.  
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CURRÍCULO Y ENTORNO  
  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

P2. Los proyectos  LE2.0  AE2.1.  Proyecto  Municipal  *Institución  *Junta de Acción  Para el 2023 ya  Damos  

transversales  no  Programa  Gestionar  e    Departament  Educativa  Comunal  se  habrá  funcionalid  

están vinculados  interinstitucio  implementar    al  *Alcaldía  *Asociaciones  ejecutado  el  ad  a  los  

con el proyecto de  nal  para  el  estrategias      Municipal  productivas  100%  de  los  proyectos  

vida  de  los  aprovechamie  articuladas con      (Coord.  *Sec. Desarrollo  Proyectos  transversal  

estudiantes  ni  nto del tiempo  las      Educación).  Rural  (local  y  Pedagógicos  es  para  

tampoco  al  libre.  instituciones      *Secretaría de  departamental)  Productivos.  mejorar las  

contexto.     del  Estado      Educación  *Cooperación    prácticas  

     (locales  y      Departamenta  internacional    de  

     regionales),      l (SED Tolima)      enseñanza  

     universidades      *Sistema      y  

     públicas  y      Nacional  de      aprendizaje  

     privadas  y      Aprendizaje      para  que  

     organizacione      (SENA)      sean  

     s  de  la            armónicos  

     sociedad  civil            con  los  

     para  la            proyectos  
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formación 
 de 
docentes,  
padres de 
familia y  
demás  

miembros de 

la comunidad 

educativa en 

los temas que 

desarrollan los  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

de vida.  
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CURRÍCULO Y ENTORNO  
 

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    Proyectos  

Pedagógicos  

Transversales.  
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AE2.2. Dirigir  Gestión  Municipal  *Institución  *Alcaldía  Todos  los  

  la acción de los  Proyecto  Departament  Educativa  Municipal  Proyectos   

  Proyectos    al  *Secretaría de  *Instituto  Pedagógicos   

  Pedagógicos      Educación  Colombiano de  Transversales   

  Transversales      Departamenta  Bienestar  ayudarán  a   

  a  generar      l (SED Tolima)  Familiar  (ICBF)  disminuir  los   

  soluciones        *Comisaria  de  principales   

  efectivas  a        familia  problemas   

  problemas        *Casa de Justicia  comunes.   

  comunes en la        *Junta de Acción     

  comunidad,        Comunal     

  ej.:  altos        *Asociaciones     

  niveles de 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

de productores  
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CURRÍCULO Y ENTORNO  
  

  LÍNEA  ACCIONES  COMPETEN  ACTORES INVOLUCRADOS      
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PROBLEMA  ESTRATÉGIC A  ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

CIA  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

METAS  SUEÑO  

    (SPA),  

embarazos  a 

temprana 

edad, etc.  

            

AE2.3.  Proyecto  Municipal  *Institución  *Juntas  de  Para el 2023, el  

  Generar  y    Departament  Educativa  Acción Comunal  100%  de  los   

  diseñar    al  *Alcaldía  *Asociaciones  estudiantes   

  actividades  o      Municipal  de productores  contarán  con   

  estrategias en      (Coord.  *Empresas  actividades  y   

  las      Educación,  *Cajas  de  estrategias   

  instituciones      Coord. Cultura  compensación  para   

  educativas      y Recreación).  *Coopemtol  aprovechar  el   

  para  el      *Secretaría de    tiempo.   

  aprovechamie      Educación       

  nto del tiempo      Departamenta       

  libre  de  los      l (SED Tolima)       
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  estudiantes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*Dirección 
 de 
Cultura,  

Recreación  y  

Deportes  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
   

CURRÍCULO Y ENTORNO  
  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

P3. El incentivo  

para  que   el  

aprendizaje 
autónomo  
favorezca los 

procesos de 

investigación es 

bajo.  

LE3.0.  

Fomento de la 

investigación – 

acción.  

AE3.1.  

Propiciar  

grupos    o  

semilleros  de 
investigación  

desde   las  

asignaturas, 

liderados 

 por los 

docentes.  

Proyecto  Municipal 
Departament  
al  

*Institución  

Educativa  

*Secretaría de  

Educación 

Departamenta 

l (SED Tolima)  

*Sistema  

Nacional  de  

Aprendizaje  

(SENA)  

*Colciencias  

*Empresas 
*Organizaciones 
no-  
gubernamentale 

s (ONGs)  

Para    2023,    el  

100%  de  las  

Instituciones 

Educativas 

contarán con 

mínimo    un 

semillero de 

investigación.  

Formamos 
para que el 
aprendizaje 
autónomo  
favorezca 

los 

procesos de 

investigaci 

ón.  
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AE3.2. Gestio  

nar  el  

acompañamie 
nto continuo a 
los semilleros 
de 
investigación 
por parte de  
Colciencias,  

Sistema  

Nacional  de  

Aprendizaje 
(SENA),  
universidades  

privadas  y  

públicas 

(Universidad  

Gestión  Municipal 
Departament  
al  

*Institución  

Educativa  

*Secretaría de  

Educación 

Departamenta 

l (SED Tolima)  

*Sistema  

Nacional  de  

Aprendizaje  

(SENA)  

*Colciencias  

*Empresas 
*Organizaciones 
no-  
gubernamentale 

s (ONGs)  

Para el 2023, el 

100% de  los 

semilleros   de 

investigación 

contarán con 

un  debido 

acompañamien 

to.  

112 

  

  
   

CURRÍCULO Y ENTORNO  
  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  
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    del  Tolima, 
Cooperativa,  
Universidad de  

Ibagué,  

Universidad  

Minuto  de 
Dios, etc.), 
centros  de  
investigación 

(Fedearroz, 

CPT, etc.).  

             

AE3.3. 

Promover   

el desarrollo 

 de 

investigación 

desde el nivel 

básico primario 

con el objetivo 

 de 

generar 

conocimiento 

del territorio.  

Gestión  Municipal 
Departament  
al  

*Institución  

Educativa  

*Secretaría de  

Educación 

Departamenta 

l (SED Tolima)  

*Sistema  

Nacional  de  

Aprendizaje  

(SENA)  

*Colciencias  

*Empresas 
*Organizaciones 
no-  
gubernamentale 

s (ONGs)  

Para el 2023 ya 
se habrá  
incentivado    la 
investigación  
desde   el   nivel  

básico 

primario.  
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CURRÍCULO Y ENTORNO  
 

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    AE3.4.  Gestión  Municipal  *Institución  *Junta de Acción  Para el 2023, la    

  Articular a la    Departament  Educativa  Comunal  familia formará   

  familia en los    al  *Secretaría de  *Asociaciones  parte  de  los   

  procesos  de      Educación  productivas  procesos  de   

  investigación      Departamenta  *Sec. Desarrollo  investigación.   

  donde  la      l (SED Tolima)  Rural  (local  y     

  comunidad se        departamental)     

  vea        *Sistema     

  directamente        Nacional  de     
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  beneficiada.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aprendizaje  

(SENA)  

*Universidad del 
Tolima  
*Organizaciones 
no-  
gubernamentale 

s  (ONGs)  

*Agencia  de  

Renovación del  

Territorio (ART)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
 

CURRÍCULO Y ENTORNO  
 

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

P4. La cobertura  LE4.0.  AE4.1.  Proyecto  Municipal  *Institución  *Organizaciones  Para el 2023, el    

en  formación  Formación  Promover    Departament  Educativa  no-  100%  de  las   

integral  es  integral  espacios para    al  *Alcaldía  gubernamentale  Instituciones   

limitada,    la  formación      Municipal  s  (ONGs)  Educativas   

impidiendo  la    en      *Secretaría de  *Red  de  cuentan con un   

retroalimentació    mecanismos      Educación  docentes  espacio para la   
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n  constante  y    para la gestión      Departamenta  orientadores del  formación  en   

seguimiento    y  resolución      l (SED Tolima)  Tolima  resolución  de   

permanente  al    adecuada  de        *Comité  de  conflictos.    

proyecto de vida    conflictos en la        Convivencia      

de los jóvenes.    comunidad        Municipal      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

educativa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*Policía  

Nacional  

*Comisaría  de  

familia  

*Personería  

Municipal  

*Casa de Justicia  

*Juntas  de  

Acción Comunal 

*Asociación de 

padres de familia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

CURRÍCULO Y ENTORNO  
 

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    AE4.2.Estable  Gestión  Municipal  *Institución  *Juntas  de  Para  el  2023  

se  
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  cer    Departament  Educativa  Acción Comunal  han   

  mecanismos a    al  *Comité  de  *Policía  actualizado los   

  través de los      Convivencia  Nacional  manuales  de   

  cuales  la      Municipal  *Defensoría del  convivencia en   

  comunidad      *Personería  Pueblo  el  100%  de  las   

  educativa      Municipal  *Procuraduría  Instituciones   

  pueda      *Comisaría de  provincial  Educativas.   

  denunciar,      familia  *Organizaciones     

  visibilizar  y        no-     

  gestionar        gubernamentale     

  asertivamente 
situaciones que 
impliquen la 
vulneración  

de  los  

derechos  

humanos  de  

alguna persona 
en la  

ie  y 

 la 

comunidad.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

s (ONGs)  
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CURRÍCULO Y ENTORNO  
 

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    AE4.3.  Abrir  Gestión  Municipal  *Institución  *Red  de  En 2023, el 50%    

  espacios para  Proyecto  Departament  Educativa  docentes  de  las   

  el diálogo y la    al  *Alcaldía  orientadores del  Instituciones   

  construcción      Municipal  Tolima  Educativas   

  participativa      *Secretaría de  *Universidades  implementan   

  de  planes  y      Educación  *Sistema  una estrategia   

  proyectos  de      Departamenta  Nacional  de  para  la   

  vida      l (SED Tolima)  Aprendizaje  construcción   

  (individuales y        (SENA)  de  proyectos   

  colectivos) con        *Organizaciones  de vida para los   

  acompañamie        no-  jóvenes.   

  nto        gubernamentale     

  especializado.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

s  (ONGs)  

*Oficina  de  

Desarrollo  

Comunitario  

Municipal  
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AE4.4.  Crear  Proyecto  Municipal  *Secretaría de      

  mecanismos    Departament  Educación     

  de integración    al  Departamenta     

  escolar cuando 

el 

 estudian

te viene 

 de 

 lo rural 

 a 

 lo 

urbano.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

l (SED Tolima)  

  

  

  

  

   

  

  

   
CURRÍCULO Y ENTORNO  

 

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  
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P5. Existe   un 
número   de  
Instituciones  

Educativas  muy  

limitado   con 

enfoques 

educativos 

agropecuarios, 

ambientales, 

productivos y de 

desarrollo 

sostenible.  

LE5.0.  

Educación  

para  el  

desarrollo 

sostenible del 

territorio.  

AE5.1. 

Transformar y 

fortalecer 

 el 

énfasis de las 

Instituciones 

Educativas 

para lograr una 

educación 

contextualizad 

a basada en el 

desarrollo 

sostenible.  

Gestión  Departament  

al  

*Institución  

Educativa  

*Secretaría de  

Educación 

Departamenta 

l (SED Tolima)  

*Juntas  de  

Acción  Comunal 
*Asociaciones 
de    productores  
*Cafisur  

*Sistema  

Nacional  de  

Aprendizaje  

(SENA)  

*Universidad del  

Tolima  

*Alcaldía  

Municipal  

En 2027, el 
100% de los  
énfasis   de   las 
Instituciones 
Educativas  han 
sido 
actualizados    y 
ajustados  de  
acuerdo   a   los  

requerimientos  

.  

Los  

miembros  

de  la  

comunidad 
educativa 
diseñamos 
estrategias 
de 
formación  
integral  

que  nos  

permitan  

contribuir a 
la  
construcció 
n,  
seguimient 

o   

 y  

evaluación  

de  los  

proyectos 
de vida de 
los 
estudiantes  
.  

AE5.2.  

Transversaliza r 
el currículo  

educativo   
a través de un  

enfoque  de  

desarrollo  

social   y  

productivo de 

la región.  

Gestión  Departament  

al  

*Institución  

Educativa  

*Secretaría de  

Educación 

Departamenta 

l (SED Tolima)  

*Alcaldía  

Municipal  

*Juntas  de  

Acción Comunal 

*Asociación  de 

productores 

*Ministerio  de  

Educación  

Nacional (MEN)  

*Universidad del  

Tolima  

*Sistema  

Nacional  de  

En   el   2027,   el  

100%  de  los  

currículos   de  

las  

Instituciones 

Educativas  han 

sido 

actualizados    y 

adecuados   al 

contexto.  
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CURRÍCULO Y ENTORNO  

 

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

            Aprendizaje 

(SENA)  

    

AE5.3.  Proyecto  Municipal  *Institución  *Cafisur  En   el   2023   se  

  Articular    Departament  Educativa  *Comité  de  han propiciado   

  actores    al  *Secretaría de  Caficultores del  mínimo  dos   

  territoriales      Educación  Tolima  espacios para el   

  (trabajadores      Departamenta  *Comercializado  intercambio de   

  de  la      l (SED Tolima)  res  de  café  saberes   

  comunidad,      *Sistema  *Asociaciones  agrícolas.   

  ong,      Nacional  de  de productores     

  universidades,      Aprendizaje  *Universidad del     

  cooperativas,      (SENA)  Tolima     

  asociaciones,        *Organizaciones     

  etc.)  con        no-     

  expertos  en        gubernamentale     

  asuntos        s  (ONGs)     
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  agrícolas  y        *Min.     

  ambientales        Agricultura     

  para promover        *Sec. Desarrollo     

  un intercambio        Rural  Tolima     

  de saberes que        *Sec. Desarrollo     

  

  
   

CURRÍCULO Y ENTORNO  
  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    derive  en  el        Agropecuario      

  fortalecimient  

o  de  las  

capacidades  

de  la 
comunidad y  
las  

Instituciones 

Educativas.  

   Municipal  
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AE5.4.  

Gestionar ante 
la 
 Ministeri
o de Educación 
Nacional  

(MEN)  y  la  

Secretaría  de  

Educación  

Departamenta 

l (SED Tolima), 

la presencia de 

docentes 

especializados  

          

  

  
   

CURRÍCULO Y ENTORNO  
  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    a través  de 
prácticas 
universitarias 
o el  
nombramient o 

en propiedad 

de   los 

mismos.  
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AE5.5. 
 Crear 
alianzas  
 con 
líderes de la  

región    con  

experiencias 
innovadoras 
en el sector 
productivo, 
que 
acompañen los 
procesos 
educativos de 
cada  
Institución  

Educativa   y  

permitan  

realizar   

          

  

  
   

CURRÍCULO Y ENTORNO  
  

  

PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGIC 

AS  

CARÁCT 

ER  

COMPETEN  

CIA  

ACTORES INVOLUCRADOS    

METAS  

  

SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  
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    prácticas a los 

estudiantes.  
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De acuerdo con lo anterior, se han definido estrategias que posibiliten construir una perspectiva 

común de la Educación del municipio, donde se conciban mecanismos para gestionar de manera 

adecuada los conflictos que se presentan en las Instituciones Educativas y en la comunidad en 

general. En cuanto a la desconexión que existe entre el currículo y sus componentes con las 

necesidades del territorio, se han planteado estrategias como: “Comunidad – Escuela: Territorio”, 

“Programa Interinstitucional para el aprovechamiento del tiempo libre” y “Educación para el 

desarrollo sostenible” que contienen acciones que promueven la construcción colectiva y 

participativa de los currículos involucrando a las JAC, Alcaldía Municipal, Instituciones de Educación 

superior y los gremios productivos y estrategias como proyectos de aprendizaje. Estas estrategias 

actúan como soluciones a problemáticas de la comunidad desde el aula de clase, además, acciones 

conjuntas entre las diversas entidades del orden local y regional de diversos sectores para prevenir 

y atender de manera integral el consumo de PSA y la formación en educación sexual dirigida al 

núcleo familiar. Sobre los conflictos en la Comunidad Educativa y la ausencia de espacios para la 

construcción de planes de vida se proponen estrategias como un “Programa de formación integral” 

en donde se busca establecer mecanismos que permitan a los miembros de la Comunidad 

Educativa denunciar, visibilizar y gestionar situaciones que atenten contra los derechos humanos al 

interior de su IE o en su vereda, y generar espacios para el diálogo y la construcción de planes y 

proyectos de vida individuales y colectivos. De igual modo, para el tema relacionado con el bajo 

fomento a la investigación, se presenta la estrategia “Fomento de Investigación – acción” en donde 

se busca propiciar grupos o semilleros de investigación en las IE con acompañamiento de 

Universidades, Centros de Investigación en distintas áreas del conocimiento y empresas.  

 1.4.  Infraestructura  
Los problemas en infraestructura pueden analizarse en una relación de causalidad que tiene su 

origen en dos problemas: por un lado i) la informalidad en los títulos de propiedad de los terrenos 

en los que se encuentran las sedes educativas y ii) la normatividad que regula la relación espacio 

(aula de clase), docente y estudiante, la cual es confusa en sectores rurales, lo que deriva en 

hacinamiento. Por tanto, la inexistencia de títulos formales de propiedad sobre los terrenos limita 

la posibilidad de destinar recursos para inversión en mantenimiento, adecuación o construcción de 

infraestructura educativa. Esto quiere decir, el problema i) de la ausencia en IE de servicios públicos 

básicos (acueducto, alcantarillado, energía, etc.) y ii) la inexistencia de espacios como escenarios 

deportivos, centros culturales, aulas de música y bibliotecas están mediados por la formalización 

de la propiedad de los títulos de las sedes educativas y de considerar reformas a la normatividad 

nacional que define el número de estudiantes en aula de clase teniendo en cuenta las realidades del 

contexto rural.  
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 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA    

  
PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGICA  

S  

CARÁCTE  

R  

COMPETENCI  

A  

ACTORES INVOLUCRADOS    
METAS  

  
SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

P1. La  LE1. Acciones  AE1.1. Unificar  Gestión  Municipal  *Ministerio de  *Ministerio de  Para el 2023  En cinco (5)  

infraestructur  conjuntas  esfuerzos entre    Departamenta  Educación  Educación  se habrá  años habrá  

a básica  para el  la comunidad    l  Nacional (MEN)  Nacional (MEN)  gestionado  una  

(servicios  mejoramient  educativa, la      *Juntas  *Organizaciones  una adecuada  excelente  

públicos,  o de la  Juntas      Municipales de  no-  infraestructur  prestación de  

aulas,  infraestructur  Municipales de      Educación  gubernamentales  a para cada  los servicios  

comedores  a educativa.  Educación      (JUME)  (ONGs)  Institución  básicos  

escolares,    (JUME), las      *Alcaldía  *Agencia de  Educativa .  (potabilizació  

aulas    Juntas de      Municipal  Renovación del    n del agua, y  

digitales,    Acción      *Secretaría de  Territorio (ART)    manejo de  

conectividad,    Comunal y la      Educación      residuos  

etc.) para el    Alcaldía para la      Departamental      sólidos,  

desarrollo del    gestión de      (SED Tolima)      conectividad  

proceso    recursos para la            y servicio de  

formativo se    inversión de la            energía) y  

encuentra en    infraestructura            todas las IE  

mal estado    educativa de las            contarán con  

debido a la    instituciones            una  

reducida    educativas ante            infraestructu  

inversión y a la    la Secretaría de            ra física de  

ausencia de    Educación            calidad  

articulación de    Departamental              

los actores del    (SED Tolima),              
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territorio    el Ministerio de              

(alcaldías, SED    Educación              

Tolima,    Nacional, la              

comunidad,    Agencia de              

  124  
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PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGICA  

S  

CARÁCTE  

R  

COMPETENCI  

A  

ACTORES INVOLUCRADOS    
METAS  

  
SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

etc.) para su 
mantenimient  
o.  

  Renovación del 
Territorio  
(PDET) y Obras 

por Impuestos.  
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  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA    

  
PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGICA  

S  

CARÁCTE  

R  

COMPETENCI  

A  

ACTORES INVOLUCRADOS    
METAS  

  
SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    AE1.2. Generar  Proyecto  Municipal  *Instituciones  *Junta de Acción  Para el 2023    

  campañas y    Departamenta  Educativas  Comunal  existirá una   

  estrategias de    l  (Consejos  *Asociación de  verdadera   

  concientización      directivos)  padres de familia  conciencia   

  , respeto por la      *Alcaldía  *Asociaciones de  sobre el   

  institución,      Municipal  productores  cuidado de   

  cuidado de los      *Secretaría de  *Organizaciones  los equipos y   

  equipos y      Educación  no-  herramientas   

  herramientas      Departamental  gubernamentales  de las sedes   

  institucionales      (SED Tolima)  (ONGs)  de las   

  (tablet,          Instituciones   
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  computadores), 
para fomentar 
el sentido de 
pertenencia y 
mantenimiento  
de la 
infraestructura 
educativa con 
la participación  
activa de la 

comunidad, 

estudiantes, 

docentes y 

directivos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Educativas .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA    

  
PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGICA  

S  

CARÁCTE  

R  

COMPETENCI  

A  

ACTORES INVOLUCRADOS    
METAS  

  
SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    AE1.3.  Proyecto  Municipal  *Instituciones  * Procuraduría  Para el 2023    

  Fortalecer los  Gestión  Departamenta  Educativas  *Contraloría  se vigilará el   

  mecanismos de    l  *Alcaldía  *Organizaciones  100% el de los   

  control fiscal      Municipal  no-  recursos   
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  participativo y      *Secretaría de  gubernamentales  destinados a   

  de participación      Educación  (ONGs)  infraestructur   

  ciudadana      Departamental  *Agencia de  a, por medio   

  (veedurías      (SED Tolima)  Renovación del  de   

  ciudadanas)      *Juntas de  Territorio  mecanismos   

  para ejercer      Acción Comunal    de control   

  control y      *Comunidad    como   

  seguimiento a      *Familias    veedurías   

  los recursos 
destinados para  
la construcción, 

mantenimiento 

y adecuación de 

infraestructura  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ciudadanas.  

  

  

  

  

  

 

P2. Los  LE2.  AE2.1.  Gestión  Municipal  *Instituciones  *Junta de Acción  Para el 2023  Fomentamos  

espacios  Ambientes  Identificar qué      Educativas  Comunal  se  la creación  

existentes son  pertinentes  espacios en las      *Secretaría de  *Asociación de  aprovechará  de  

pocos y no son  para el  Instituciones      Educación  padres de familia  el 100% de los  escenarios  

acordes a  aprendizaje.  Educativas no      Departamental  *Alcaldía  espacios de  que en diez  

todas las áreas    se están      (SED Tolima)  Municipal  cada  (10) años  

de aprendizaje    aprovechando          Institución  serán  

(laboratorios,    en su totalidad.          Educativa .  acordes a las  
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PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGICA  

S  

CARÁCTE  

R  

COMPETENCI  

A  

ACTORES INVOLUCRADOS    
METAS  

  
SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

bibliotecas, 
escenarios 
deportivos, 
aulas digitales 
y aulas de 
clase). Por 
ende, no  
responden a  

las  

necesidades 

de todas las 

sedes rurales.  

  AE2.2. Formular 

y gestionar 

proyectos para 

la construcción 

de ambientes 

escolares para 

el aprendizaje 

en música, arte, 

danza, 

investigación, 

tecnología y 

deportes.  

Gestión  Municipal 

Departamenta 

l  

*Instituciones  

Educativas  

*Alcaldía  

Municipal  

*Secretaría de  

Educación  

Departamental  

(SED Tolima)  

*Ministerio de  

Cultura  

*Ministerio TIC  

*Junta Municipal 
de Deportes 
*Juntas de Acción  
Comunal  

* Empresas 

* 

Organizaciones 

no-  

gubernamentales 
(ONGs)  

* Consejo 

Munici pal de 

Planeación * 

Agencia de 

Renovación del  

Territorio (ART)  

Para el 2023, 
cada  
Institución 

Educativa 

contará con 

espacios 

escolares 

destinados al 

aprendizaje 

en música, 

arte, danza, 

investigación, 

tecnología y 

deportes.  

áreas de 
aprendizaje 
que 
posibiliten 
ampliar el 
conocimient  
o.  



        

           

            
MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
        NIT: 800.100.053 – 1   

151  

  

AE2.3.  

Promover 
reformas al 
marco 
normativo que 
regula la 
distribución de 
estudiantes en  
el aula de clase, 

además de 

adecuar los 

espacios de 

acuerdo al  

Gestión  Municipal 

Departamenta 

l  

*Instituciones  

Educativas  

*Alcaldía  

Municipal  

*Ministerio de  

Educación  

Nacional (MEN)  

*Secretaría de  

Educación  

Departamental  

(SED Tolima)  

*Juntas de Acción  

Comunal  

  

  

  

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

  
PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGICA  

S  

CARÁCTE  

R  

COMPETENCI  

A  

ACTORES INVOLUCRADOS    
METAS  

  
SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    número de 

estudiantes que 

existan en las 

Instituciones 

Educativas y sus 

sedes.  

            

AE2.4.  Proyecto  Departamenta  *Secretaría de  *Instituciones  Para el 2027,  

  Implementar en    l  Educación  Educativas  el 100% de las   
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  las Instituciones      Departamental  *Sec. Desarrollo  Instituciones   

  Educativas      (SED Tolima)  Rural  Educativas   

  planes de        *Comité Local de  contarán con   

  riesgo y        Emergencia  modalidad   

  señalizaciones,        *Consejo  educativa   

  al igual que        Municipal de  basada en el   

  fomentar el uso        Planeación  desarrollo   

  y enseñanza 
sobre la planta 
de tratamiento 
de aguas 
residuales, para  
contribuir a la 

conservación 

del medio 

ambiente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

sostenible.  
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PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGICA  

S  

CARÁCTE  

R  

COMPETENCI  

A  

ACTORES INVOLUCRADOS    
METAS  

  
SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

P3. La  LE3.  AE3.1.  Gestión  Municipal  *Institución  *Asociación de  Para el 2023  Legalización  
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inexistencia  Legalización  Promover      Educativa  padres de familia  ya se tendrá  de las  

de títulos de  de los predios  alianzas con      *Alcaldía  *Juntas de Acción  identificado  escrituras de  

propiedad  de las sedes  diferentes      Municipal  Comunal  las sedes de  los predios a  

sobre los  educativas.  instituciones,      (Coor.  *Asociaciones de  las  través de los  

terrenos en    incluyendo a la      Educación).  productores  Instituciones  entes  

dónde se    comunidad        *Catastro  Educativas  territoriales.  

encuentran las    para que esta        Municipal  en peor    

sedes    ayude en        *Consejo  estado.    

educativas    términos de        Municipal de      

impide que se    recursos        Planeación      

direccionen    financieros y        *Agencia      

recursos para    humanos para        Nacional de      

su debida    levantar el        Tierras (ANT)      

inversión en    diagnóstico del              

mantenimient    estado de la              

o, adecuación    propiedad de              

y construcción    los predios de              

de    las sedes de las              

infraestructur    instituciones              

a educativa.  

  

  

  

  

  

  

  

educativas, 

identificando así 

las sedes en 

peor estado.  
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  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA    

  
PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGICA  

S  

CARÁCTE  

R  

COMPETENCI  

A  

ACTORES INVOLUCRADOS    
METAS  

  
SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

    AE3.2.  Gestión  Municipal  *Alcaldía  *Agencia de  Para el 2027,    

  Gestionar ante      Municipal  Renovación del  el 100% de los   

  la Agencia      (Coord.  Territorio (ART)  predios   

  Nacional de      Educación  *Juntas de Acción  educativos   

  Tierras (ANT),      Municipal).  Comunal  estarán   

  Agencia de      *Sec.  *Agencia de  legalizados.   

  Renovación del      Planeación  Desarrollo Rural     

  Territorio      Municipal  (ADR)     

  (ART),      *Secretaría de       

  Ministerio de      Educación       

  Educación      Departamental       

  Nacional      (SED Tolima)       

  (MEN),      *Agencia       

  Secretaría de      Nacional de       
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  Educación  

Departamental 
(SED Tolima), 
una ruta 
especificando 
cómo es el 
proceso para 
legalizar los 
predios 
educativos, 
además de  
trabajar de la 

mano con la  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tierras (ANT)  
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PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGICA  

S  

CARÁCTE  

R  

COMPETENCI  

A  

ACTORES INVOLUCRADOS    
METAS  

  
SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  
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    Alcaldía  

Municipal para 

la titulación de 

los predios y 

generar más 

inversiones.  

            

AE3.3. Reubicar 

las sedes 

educativas que 

se encuentren 

en zonas de 

riesgo.  

Proyecto  Departamenta 
l  
Nacional  

*Secretaría de  

Educación  

Departamental  

(SED Tolima)  

*Ministerio de  

Educación  

Nacional (MEN)  

*Instituciones  

Educativas  

*Juntas de Acción  

Comunal  

*Comité Local de  

Emergencia  

Para el 2027 

no existirá 

ninguna sede 

educativa que 

se encuentre 

en zona de 

riesgo.  

P4.  

Inexistencia y 

falta de 

personal de 

seguridad y 

servicios 

generales 

(celadores,  

LE4.  

Adecuada 

contratación 

del personal 

de seguridad 

y limpieza.  

AE1. Gestionar 

para que desde 

las instituciones 

educativas se 

tramite ante los 

entes 

gubernamental 

es (Secretaría  

Gestión  Departamenta 

l  

*Secretaría de  

Educación  

Departamental  

(SED Tolima)  

*Ministerio de  

Educación  

Nacional (MEN)  

*Instituciones  

Educativas  

*Juntas de Acción  

Comunal  

*Asociación de 

padres de familia  

Para el 2023, 

el 100% de las 

Instituciones 

Educativas 

tendrá el 

personal de 

seguridad y  
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PROBLEMA  

LÍNEA  

ESTRATÉGIC 

A  

ACCIONES  

ESTRATÉGICA  

S  

CARÁCTE  

R  

COMPETENCI  

A  

ACTORES INVOLUCRADOS    
METAS  

  
SUEÑO  RESPONSABL  

ES  
ALIADOS  

aseadores,    de Educación          mantenimien    

etc.).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Departamental) 

el proceso de 

nombramiento 

del personal 

necesario.  

    to necesario.  

  

  

  

  

 

AE2. Buscar 
que la 
contratación del 
personal de 
mantenimiento 
sea 
directamente  
con miembros  

de la  

comunidad para 

garantizar que 

los recursos 

estén 

protegidos.  
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En consecuencia, el planteamiento de la estrategia “Legalización de los predios de las sedes 

educativas” contempla la articulación institucional de agencias del nivel regional y nacional (ANT, 

ART, MEN, SET) que tienen competencia sobre la legislación de la propiedad en el país, además de la 

acción conjunta con actores del territorio que permita construir diagnósticos con información 

precisa y confiable sobre el estado de la propiedad de cada sede educativa. De la misma manera, el 

direccionamiento de estrategias para el mejoramiento de infraestructura y la construcción de 

ambientes pertinentes para el aprendizaje contemplan acciones unificadas entre los miembros de 

la Comunidad Educativa, la JAC y las administraciones municipales para generar estrategias en el 

ejercicio de control fiscal a los recursos financieros destinados a la infraestructura y acciones para 

la gestión de nuevos recursos direccionados a la construcción de los ambientes pertinentes.  
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