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Plan Educativo Municipal 2019 - 2030
Municipio de Sabaneta

Secretaría de Educación y Cultura

Introducción 

El municipio de Sabaneta es un territorio en franco proceso de desarrollo. Su creci-
miento, reflejado en la expansión demográfica y el afincamiento de nuevas empresas, 
conlleva una transformación importante no solo de su arquitectura, sino, también de 
la vida social, económica y cultural.

Las transformaciones del territorio se acompañan de mutaciones importantes que 
vive la aldea global a la que pertenece el Municipio: hacemos parte del Valle de Aburrá, 
de Antioquia, de Colombia y del planeta. 

Los cambios que viven, la sociedad, la economía y la cultura -resultado de importantes 
transformaciones en la tecnología, la economía y la naturaleza-, hacen mutar a 
muchos de los paradigmas que guiaron al sistema educativo colombiano durante más 
de un siglo. 

La Sociedad del Conocimiento, una era que coloca a la gestión de datos y de informa-
ción y a la capacidad de las personas para transformar estos últimos en conocimiento 
útil, ha revolucionado los paradigmas productivos y está transformando las costum-
bres de los grupos sociales en general y de los individuos en particular. 

Creatividad, innovación, conectividad, agregación de valor, y transformación digital, son 
categorías que implican el repensar del desempeño del hombre en el mundo laboral 
y en su vida cotidiana. Una escuela tradicional, transmisora de conocimientos, unifor-
madora de saberes, no reconoce los retos de la nueva era, ni las identidades persona-
les de los niños y jóvenes que participan en los procesos formativos.
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Aunado a la Sociedad del Conocimiento se halla el reto de la supervivencia del plane-
ta. Desarrollar una cultura de sostenibilidad implica que la escuela, desde el  preesco-
lar, genere un ambiente que estimule nuevos valores en la sociedad del futuro: consu-
mo mesurado del agua, cuidado del aire, solidaridad con las demás especies vivas –no 
solo lo seres humanos- y manejo adecuado de desechos, son cualidades que se 
deben entrenar en las futuras generaciones. 

Dotar de conocimientos en materia ambiental, desarrollar habilidades para el uso de 
los recursos y estimular el valor de la sostenibilidad social y ambiental, son una triada 
fundamental que se debe trabajar en los procesos educativos, de la familia y la escue-
la. Dicha triada, conforma la competencia fundamental a desarrollar en las generacio-
nes que liderarán el mundo en los próximos lustros.

El liderazgo de este reto (crear un ambiente para que nuestros niños y jóvenes vivan 
en la Sociedad del Conocimiento, se desarrollen de manera integral y aseguren un 
desarrollo sostenible para la humanidad) se halla en los maestros y la escuela. Por 
ello, el Plan Educativo Municipal (PEM) debe arroparlos y asegurar que los demás 
actores de la sociedad se reúnan alrededor de los mismos propósitos para potenciar 
el esfuerzo que las instituciones educativas realizan.   

Adicionalmente, el municipio de Sabaneta enfrenta sus propios retos; los cuales no 
son menos relevantes, pero que se amalgaman con los anteriores. 

La creciente población joven del Municipio, que combina sabaneteños con inmigrantes 
del Valle de Aburrá, requiere que el sistema educativo del Municipio reconozca las 
características (cognitivas y afectivas) de las nuevas generaciones y priorice las estra-
tegias de formación para prepararlos hacia un mundo intercultural, abierto y cambian-
te, sin renunciar a la identidad local que se debe preservar.

Adicionalmente, retos como la no discriminación, la integración social y la aceptación 
de que la vida es un proceso de continuo aprendizaje, conllevan a entender que el 
Plan Educativo Municipal de la próxima década no es solo un conjunto de estrategias 
y principios para guiar a los maestros y directivos escolares, sino, también, para todas
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las organizaciones que pueden incidir positivamente en la formación integral de los 
habitantes. La vida en el Municipio debe ser un proceso permanente de aprendizaje, 
inclusivo y pertinente: no hay edad para dejar de aprender, no hay espacio que no 
sirva para desarrollar una experiencia de enseñanza y aprendizaje, a la vez que, todos 
podemos ser maestros en la cotidianidad de la vida. 

Con el ánimo de servir de brújula para la próxima década, el presente Plan Educativo 
Municipal (PEM) es un documento que incluye:

 Síntesis del análisis diagnóstico de tendencias prospectivas que direccionan las 
mayores transformaciones de la sociedad y la naturaleza, a nivel global, nacional y 
local.

  Síntesis del análisis diagnóstico del estado de la educación en el municipio de Saba-
neta.

  Formulación de los principales retos a abordar desde el Sistema Educativo del Muni-
cipio.

  Formulación Misional: misión, visión, objetivos y principios del PEM.

  Formulación de estrategias del PEM: estrategia, acciones detonantes, actores e indica-
dores. 

En tanto brújula, se espera que las futuras administraciones municipales se inspiren 
en estas formulaciones para proponer los proyectos de desarrollo educativo que, 
medibles en sus metas, den cuenta de los indicadores señalados en el presente PEM.   
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Contexto Legal y pasos para la formulación del Plan Educativo Municipal.

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que todos los 
municipios deben formular sus planes de desarrollo social y económico. Posterior-
mente, la Ley 60 de 1993 fundamentó la requerida formulación de Planes Educativos 
Municipales (PEM) y Departamentales como instrumentos que apoyen e iluminen la 
gestión de los servicios educativos en el territorio local.

Según el Ministerio de Educación Nacional1, el PEM debe formular estrategias que bus-
quen fortalecer la educación del Municipio en el corto, mediano y largo plazo. Como 
referentes del PEM se encuentran el Plan de Desarrollo Municipal, los PEI y los acuer-
dos entre las autoridades educativas y la comunidad.

Para la construcción del PEM de Sabaneta 2019-2030 se tuvieron en cuenta, adicional-
mente, el Plan Decenal de Educación a nivel nacional y los requerimientos de la legis-
lación vigente. Como referentes estratégicos locales se toman las directrices del Plan 
de Desarrollo del Municipio.

Diagnóstico.

Retos del país.

Colombia tiene un gran potencial material para el desarrollo social y económico. El 
tamaño geográfico, la población y el valor del PIB, lo colocan entre los 30 países más 
grandes del planeta. En este contexto, el potencial de uso del suelo, particularmente 
para la producción de alimentos y materias primas de origen vegetal, es enorme pero 
desaprovechado. Diferentes fuentes colocan el territorio cultivable no utilizado entre 
65% y 85%.2-3

1 Ministerio de Educación Nacional, Plan Educativo Municipal, consultado en:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82712.html
2 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra). (2016). Consultado en:
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16601436
3 Ministerio de Agricultura (2018). Consultado en:
https://www.larepublica.co/economia/colombia-tiene-23-millones-de-hectareas-listas-para-cultivar-2590616
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Sin embargo, a pesar de dichas capacidades, el país enfrenta retos de bienestar no 
solo relacionados con el crecimiento socio-económico sino con la distribución de la 
riqueza, la participación ciudadana y el desarrollo personal de los ciudadanos. Dichos 
retos, que deberán ser asumidos por la presente y las futuras generaciones, se pueden 
agrupar en tres: 

  Competitividad global. Este país se ha convertido en exportador de commodities de 
origen minero (petróleo y carbón), con un bajo nivel de transformación de mercancías 
y un crónico proceso de desindustrialización desde la década de 1990 (CNC, 2017). 
Dicha desindustrialización no es sostenible en tanto el país no es poseedor de gran-
des reservas de hidrocarburos y, además, los retos hacia un desarrollo sostenible obli-
gan a avanzar hacia la creación de industrias amigables con el medio ambiente. 

  Reducción de la pobreza y de la inequidad social. La mayor evidencia de que Colom-
bia vive una dinámica de inequidad social es el hecho que mientras el PIB mantiene 
una constante positiva de crecimiento -con excepción de años aislados-, los niveles de 
pobreza y pobreza extrema se sostienen elevados.  Según el DANE y el DNP, a finales 
de la década pasada, la pobreza cobijaba a poco menos de la mitad de la población 
(45%) y la pobreza extrema a 1/6 parte de la misma.4 En el caso de Medellín, de cuya 
área metropolitana hace parte Sabaneta, la pobreza gira alrededor del 38%. 5 

Adicionalmente, tenemos el Índice GINI –el instrumento más utilizado para medir la 
desigualdad en el mundo-. En el caso de Colombia, se ha mantenido casi constante 
entre 0.59 y 0.57 en los primeros lustros de este siglo XXI. El Índice GINI coloca a Colom-
bia en un puesto inferior si se le compara con otros países en vía de desarrollo, inclu-
so, latinoamericanos, en materia de equidad y distribución de la riqueza (Cepal, 2017).

  

4 DANE – DNP (2009). Resultados cifras de pobreza, indigencia y desigualdad. DNP: Bogotá. Consultado en:
http://www.dane.gov.co/files/noticias/MESEP_2009.pdf?phpMyAdmin=a9ticq8rv198vhk5e8cck52r11&phpMyAdmin=3om27vamm65hhkhrtgc8rrn2g4

5 DANE – DNP (2009). Resultados cifras de pobreza, indigencia y desigualdad. DNP: Bogotá. Consultado en:
http://www.dane.gov.co/files/noticias/MESEP_2009.pdf?phpMyAdmin=a9ticq8rv198vhk5e8cck52r11&phpMyAdmin=3om27vamm65hhkhrtgc8rrn2g4
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Por último, el país tiene una de las tasas de desempleo estructural más altas de Amé-
rica Latina, el cual, aunado al subempleo crónico, muestra que aproximadamente la 
mitad del país se halla en condiciones precarias de subsistencia (Bello y Páez, 2014). 

  Ética, convivencia y paz. La construcción de convivencia social a partir de oportuni-
dades reales y sostenibles para que las personas y los grupos sociales se desarrollen, 
exige condiciones de entorno. Los desplazados, el conflicto armado y la firma del 
acuerdo de paz entre el Estado y fuerzas insurgentes, la baja efectividad de los meca-
nismos jurídicos, el narcotráfico, la proliferación creciente de prácticas de corrupción, 
el deterioro ambiental y la migración masiva derivada de la crisis en Venezuela 6, son 
procesos sociales, socio-económicos y socio-políticos que condicional el bienestar y 
desarrollo sostenible de los colombianos. 

Estos tres retos requieren respuestas desde lo político, lo legal, lo económico y, muy 
especialmente, desde lo educativo. En esta última perspectiva, los académicos y cientí-
ficos de Colombia se han manifestado, exponiendo los retos a afrontar y las decisiones 
que hay que tomar en materia de educación, ciencia y tecnología: 

  Poner fin a la pobreza, garantizando que todas las personas gocen de paz y prosperi-
dad.

  Habitar sosteniblemente el planeta.

  Estudiar la biodiversidad existente como potencial de desarrollo sostenible.
 
  Los territorios locales necesitan que se establezcan políticas que incentiven la migra-
ción e instalación de talento humano con alta formación, que coadyuve a la construc-
ción de ecosistemas de conocimiento orientados a la solución de problemas regiona-
les.

  Facilitar el desarrollo personal integral como condición para el fomento económico 
basado en conocimiento.

6 Migración masiva y creciente desde 2015. 
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  Generación y uso de conocimiento basado en ciencia y tecnología como vehículo 
para seguir construyendo el territorio soñado.

  El soporte para el desarrollo sostenible es la ciencia; y esta se soporta en la educa-
ción. 

  El país sigue presentando un problema grave de pertinencia de la educación a nivel 
individual, cultural y social. Los planes de estudio compuestos de asignaturas y conte-
nidos disciplinares, desligados entre sí y de las necesidades de la infancia y la juven-
tud y del desarrollo en los diferentes contextos sociales, históricos y culturales, no 
responden a las necesidades de los territorios que buscan incrementar el bienestar 
individual y colectivo de sus habitantes.

  Equivocadamente las instituciones educativas enfatizan en indicadores para figurar 
en los rankings, los cuales distan bastante de medir la calidad y pertinencia de los 
procesos formativos. Una concepción mucho más amplia e integral de valorar la cali-
dad educativa enfatiza en la formación de docentes y la propuesta curricular.

  La gran mayoría de los niños y jóvenes hoy no están alcanzando ni la lectura crítica, 
ni la argumentación; se sugiere una modificación curricular que priorice el pensa-
miento, el análisis y la interpretación. 7 

En línea con el discurso de la Academia de Ciencias Exactas, la Misión de Sabios (1995) 
declaró: “El futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la 
capacidad que los colombianos tengamos de organizar la educación; la hija de la edu-
cación: la ciencia; y la hija de la ciencia: la tecnología. Sin la menor duda, este entrela-
zamiento será uno de los ejes principales del futuro de nuestro país en el siglo XXI.” 8

  
7 Esta lista de retos y prioridades fue expuesta por la Academia Colombiana de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el 
Seminario de Política Pública al año 2030 (25-27 de enero de 2018). Consultado en:
https://es.calameo.com/read/0011228223579a62038ff

8 Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, (1995). Consultado en:
http://www.plandecenal.edu.co/cms/media/herramientas/colombia_al_filo_de_la_oportunidad.pdf 
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Retos del municipio de Sabaneta. Los datos.

Sabaneta es el municipio más pequeño del país, con una extensión de 15 km². Ubicado 
al sur del Valle de Aburrá, limita con los municipios de Envigado al norte, La Estrella al 
occidente, al noroccidente Itagüí y al sur con Caldas.

El Municipio cuenta con 8 instituciones educativas oficiales y 8 privadas. De las públi-
cas, 3 se ubican en zona rural: Veredas Pan de Azúcar (Institución Educativa Presbítero 
Antonio Baena Salazar), La Doctora (Primitivo Leal La Doctora) y María Auxiliadora (I.E. 
María Auxiliadora). Las demás I.E. públicas son María Mediadora -en el norte del Muni-
cipio-, Rafael J. Mejía -en el sur-, José Félix de Restrepo -sur occidente-, Adelaida 
Correa –centro- y Concejo de Sabaneta José María Ceballos Botero al noroccidente.

Con datos de 2015, estos colegios albergan 6691 estudiantes, lo que equivale a una 
cobertura cercana al 100%, esto es, se cumple el precepto constitucional de acceso 
universal a la educación. 9 

Uno de los retos del Plan Educativo Municipal (PEM) es la formulación de estrategias 
para la generación y aprovechamiento de escenarios de formación. En la Sociedad del 
Conocimiento los muros de las instituciones educativas desaparecen metafóricamen-
te para extender su espíritu hacia diferentes rincones del territorio, los cuales, siendo 
bien concebidos, se transforman en escenarios de aprendizaje. El aula extendida, que 
consiste en la conexión de la Escuela con los demás ambientes de la vida social, se 
convierte en el renovado escenario de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes.

El municipio de Sabaneta cuenta con una superficie total de 15 km2, de los cuales 
26.66% corresponden a la zona urbana y 73,33% a la rural. Su territorio se encuentra 
dividido en suelo urbano, suelo de expansión urbana, suelo suburbano, suelo de pro-
tección y suelo rural. En el Municipio se reconocen 31 barrios y seis veredas. 

9 Datos tomados de: Plan Territorial de Formación Docente -2016 – 2019-. Documento de Trabajo.
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La distribución geográfica, rural y urbana no solo es un referente para ubicar la pobla-
ción potencial de ser objeto de procesos formativos; el territorio es una categoría que 
coadyuva a moldear culturalmente a una comunidad. El clima, los pisos térmicos, la 
orografía, la vegetación y la fauna, entre otros, son elementos dinamizadores de la 
cultura local, la cual debe ser apropiada por sus habitantes para hacer consciencia 
sobre su identidad y la debida protección de aquella.

De otro lado, el Municipio cuenta con bienes públicos de carácter cultural, los cuales 
fungen como escenarios potenciales para asegurar la memoria histórica y desarrollar 
el conocimiento y la cultura:
 
  La Casa de la Cultura La Barquereña (arquitectura y centro de eventos culturales), 
esta incluye el Museo Rodrigo Arenas Betancourt y el Teatro Leonor Díaz Montoya. 

  Con valor histórico, en el Municipio se halla también la finca Fidelena, propiedad de 
la familia Cano desde los tiempos del fundador del periódico El Espectador. 

  Con respecto a los ambientes de aprendizaje existentes en el territorio, es necesario 
reconocer y validar los campus de las Instituciones de Educación Superior (IES) asen-
tadas en Sabaneta. La necesidad de tener un sistema de educación integral que 
conecte a los diferentes eslabones (jardines infantiles y centros de preescolar, institu-
ciones de educación básica y media, IES y centros de formación no formal) es un reto 
fundamental para elevar la calidad de la educación en el Municipio.  

  El Parque Simón Bolívar, el Templo de Santa Ana y el lote conservado de la antigua 
Estación del Ferrocarril, son también bienes públicos de invaluable significado para la 
preservación de la cultura y patrimonio histórico del Municipio.

Por último, un criterio fundamental de caracterización de la denominada Sociedad del 
Conocimiento es la fractura de fronteras. Sabaneta hace parte del Valle de Aburrá y de 
su Área Metropolitana. Por lo tanto, los bienes públicos que pueden fungir como 
ambientes de aprendizaje deben extenderse a lo largo de todo el Valle. Sabaneta es 
un municipio autónomo, pero integrado.  
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La población del Municipio, su mayor activo desde la perspectiva educativa y cultural, 
viene en un acelerado proceso de crecimiento, lo que dificulta su diagnóstico confia-
ble y actualizado. El censo realizado en 2005 por el DANE presupuestaba una población 
para el municipio, cercana a las 54 mil habitantes para el año 2018 (datos del Plan de 
Desarrollo de Sabaneta 2016-2019). Dicha población se divide en 53% mujeres y 47% 
hombres. La población urbana se aproxima al 80%. 10

Sin embargo, la Administración Municipal y estudios realizados por el Instituto Geográ-
fico Agustín Codazzi hacen pensar que el actual censo poblacional de Municipio puede 
ser mucho más alto. Este crecimiento acelerado es un tópico central de cara a la 
formulación de metas en un plan educativo de mediano plazo. Probablemente el 
nuevo censo nacional (2018) deba ser tenido en cuenta para ajustar los indicadores 
con una mayor precisión, acorde a las oportunidades y retos que genera este creci-
miento poblacional.

Sin embargo, para efectos de una aproximación a la estructura de género y edad de la 
población del Municipio, nos apoyamos en los datos del DANE: las mujeres represen-
tan más del 53% de la población, a la vez que los jóvenes y adultos, en un rango de 15 
años a 59 años, representan el 69% de toda la población. Los adultos mayores y los 
menores de 15 años representan el restante 31% (DANE, proyecciones de población 
2015-2019). Con estos mismos datos se puede señalar que DANE pronostica que cerca 
del 17% de la población sería objeto de educación básica y media hacia el año 2019. 
Un porcentaje levemente superior al de habitantes en edad de retiro (tomando la pro-
porción de mujeres mayores de 55 años y de hombres mayores a 62 años). 11 

En términos de razas, el 1% de la población se reconoce como mulata y afrodescen-
diente, estamos hablando de una minoría étnica de más de 500 habitantes, la cual 
debe ser reconocida como un reto en materia de integración. 

10 Datos obtenidos de la página de la Administración Municipal:
https://www.sabaneta.gov.co/acerca-del-municipio/informacion-general/

11 Estas cifras son estimadas por los autores, con base en las proyecciones del DANE.
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Retos de la educación de Sabaneta. Lo que sueñan los actores.

Para hacer un Plan Educativo Municipal -PEM-, se debe trascender las instituciones y 
programas de educación formal (colegios e Instituciones de Educación Superior), por 
lo tanto, se expande el análisis a los diferentes grupos sociales y a los escenarios 
diversos de la vida ciudadana, en los cuales también se desarrolla el aprendizaje. En 
otras palabras, la educación, curricularmente concebida, se acompaña de experiencias 
de vida que se dan en otros escenarios: el trabajo, la familia, la cotidianidad de la 
ciudad, la recreación, etc.

Se realiza la revisión de la información existente sobre la educación en el territorio, 
(fuentes secundarias) y se recoge información de actores y expertos vinculados con el 
Municipio. Para dimensionar esta información en función de la perspectiva local, se 
estudian: el PEM anterior y el Plan de Desarrollo Municipal de la actual administración  
‘Sabaneta de todos’ 2016-2019.

En una combinación de ejercicios entre la Administración Municipal y el equipo formu-
lador del presente documento, se encuentra que los diferentes actores (estudiantes, 
maestros, funcionarios públicos, expertos) reconocen un conjunto de retos para la 
educación de los habitantes del territorio. Algunos de estos retos representan un 
amplio consenso entre los diferentes grupos de actores del territorio:

 
Reto

Taller
PNDE 12 

PTFM 13

2016-2019 
Desafíos

PNDE
Árbol de

los sueños 
Cobertura universal

Articulación SENA – IES
Formación de adultos conectada
con educación terciaria

Formación bilingüe
Media técnica

Formación multicultural que
reconozca la diversidad (étnica)
y fortalezca la convivencia.

X X X
X X
X
X

X

X X X X



La educación que necesitamos. Referentes desde lo público.

Cada territorio local, en este caso el municipio de Sabaneta, cuenta con unas particu-
laridades que son fundamentales a la hora de hablar de experiencias curriculares de 
calidad con pertinencia. Sin embargo, en un país con una estructura político-adminis-
trativa como la de Colombia, fuertemente centralizada con un lento proceso de aper-
tura hacia las decisiones autónomas locales, la planeación y gestión curricular se 
desarrollan en una dinámica dialéctica entre la perspectiva central y la regional.

Plan Educativo Municipal Sabaneta12

12 Plan Nacional Decenal de Educación.
13 Plan territorial de formación docente.
14 Derechos básicos de aprendizaje.
15 Necesidades especiales de educación.

Infraestructura física y
tecnológica 
Uso de TIC en los procesos
formativos 

Desarrollo de competencias
lecto-escritoras 

Fomento de la creatividad y la
capacidad investigativa en los
diferentes niveles de formación. 

Cualificación docente

Fomento de actividades
extracurriculares

Nuevas metodologías
Competencias matemáticas
Formación por competencias
Asegurar DBA 14 para estudiantes
con NEE 15 

Reto
Taller

PNDE 12 
PTFM 13

2016-2019 
Desafíos

PNDE
Árbol de

los sueños 

X X

X X X X

X

X X X X

X

X X X
X X

X
X

X X

X

X
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Comprender el carácter dialéctico de dicha relación es fundamental para lograr que el 
Plan Educativo Municipal no sea un “castillo de naipes” inspirado en sueños sin bases 
sólidas, sino un instrumento efectivo de política pública local.

El Plan Nacional Decenal de Educación (2016-2026) destaca con contundencia que la 
educación es fundamental para que los ciudadanos disfruten a plenitud de los dere-
chos humanos 16. Adicionalmente destaca: el Plan la educación estimula el desarrollo 
económico y social de los territorios, en tanto sirve como motor de equidad, movilidad 
social y a través de la expansión de las potencialidades de los ciudadanos.

Desde el ámbito local se hace necesario reconocer a la población, al territorio y a su 
entorno para enfocar estrategias formativas con pertinencia y aceptación entre la 
población, que tengan un claro direccionamiento hacia el aseguramiento del bienestar 
de las personas que se educan y sus familias, en un entorno sostenible social y 
ambientalmente. 

Dicho reconocimiento alimenta estrategias en términos de contenidos formativos, 
didácticas especializadas, formación docente y aprovechamiento de los entornos de 
aprendizaje, ya sea dentro o fuera de las instalaciones escolares.

Apoyados en estos lineamientos, nacionales y locales, la Administración Municipal de 
Sabaneta (Antioquia) reconoce en el PEM un instrumento para impulsar el desarrollo 
social y económico de los habitantes del Municipio a través del fortalecimiento de las 
capacidades cognitivas y creativas de las personas, con el propósito de asegurar un 
futuro sostenible para la población en pacífica convivencia con su entorno. 

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo de Sabaneta (2016-2019) reconoce en la educa-
ción “la base fundamental para el logro a largo plazo de mejoras sustanciales a la cali-
dad de vida” 17 (página 69). Esta apuesta del PDS reafirma que la educación debe ser 
un Objetivo de Desarrollo Sostenible en el imaginario colectivo de la población del 
Municipio y en las políticas públicas de sus autoridades.

16 Tomasevsky, (2004) citado en el Plan Nacional Decenal de Educación, consultado en: 
http://www.plandecenal.edu.co/cms/images/PLAN%20NACIONAL%20DECENAL%20DE%20EDUCACION%202DA%20EDICION_271117.pdf

17 http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-de-Desarrollo-Sabaneta-2016-2019.pdf
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“El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la 
firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y proba-
dos para garantizar el desarrollo sostenible” 18.

La educación actual. Balance.

Sabaneta es un municipio que enfrenta muchos de los retos que han sido detectados 
a nivel nacional en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación.  Un conjun-
to de diagnósticos evidencia que la educación colombiana no se halla al nivel de los 
retos que el país enfrenta.

Si bien lo resultados obtenidos por los estudiantes de las instituciones educativas de 
Sabaneta en las pruebas SABER en los últimos años 19 - 20 presentan un repunte signifi-
cativo a nivel departamental y regional, los diferentes diagnósticos (nacionales e inter-
nacionales) señalan la necesidad que tiene Colombia de seguir fortaleciendo compe-
tencias genéricas (básicas) para la convivencia y el aprendizaje de saberes especializa-
dos.
 
En otras palabras, el sistema educativo colombiano debe seguir fortaleciendo la 
formación de competencias, tales como, ciudadana, lectura crítica, escritura, habilida-
des numéricas y dominio de una segunda lengua, principalmente. 

En el nivel superior, las competencias genéricas –lectura, escritura, pensamiento 
numérico y segunda lengua- son las de resultados más bajos en las pruebas Saber Pro 
(ICFES, 2017 y MEN, 2017) 21. Estas competencias son en sí la base del desarrollo de otras 
competencias más específicas o profesionales.
 

18 PNUD (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consultado en:
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

19 https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1134815/Presentacion%20resultados%20pruebas%20saber%2011%20sabaneta%202016.pdf

20 https://www.sabaneta.gov.co/noticias/sabaneta-ocupa-el-primer-lugar-a-nivel-departamental-y-el-segundo-en-todo-el-pais-en-las-pruebas-saber-11_1926

21 Ver informes sobre SABER PRO y el MIDE del MEN.
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Estas competencias no se desarrollan en segmentos aislados del proceso educativo 
de las personas. Cada etapa del sistema educativo (preescolar, básica, media, supe-
rior), además de las demás actividades de la cotidianidad, aportan al desarrollo de las 
capacidades fundamentales: escritura de calidad, lectura crítica, pensamiento numéri-
co, dominio de segunda lengua, adopción de nuevas tecnologías, etc.

Por lo tanto, uno de los retos del PEM debe ser el de la generación de puentes entre 
los diferentes subsistemas del sistema educativo: encadenar la educación básica con 
la media y la superior y, de otro lado, conectar la educación formal con la formación 
para el trabajo y el desarrollo humano.

Por último, los retos en materia de competitividad, equidad, reducción de la pobreza y 
convivencia que enfrenta el país son los referentes centrales que reclaman esfuerzos 
significativos en el fortalecimiento del sistema educativo.

En este contexto, el Plan de Desarrollo 2016-2019 del Municipio de Sabaneta, en el 
diagnóstico del sistema educativo reconoce retos en 22:

  Calidad y motivación docente. 
  Interés y financiación de la investigación. 
  Apropiación social de la educación y su vinculación con el sector productivo.
  Motivación estudiantil y deserción.
  Formación vocacional.
  Formación por competencias.
  Cobertura 23 y prevención de la deserción.
  Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica (creación, dotación, mante-
nimiento y actualización).
  Dominio de un segundo idioma.
  Mejorar los indicadores de las pruebas SABER.

22 Plan de Desarrollo Municipal ‘Sabaneta de todos’ 2016-2019, páginas 70-72.
23 Ver el Plan de Desarrollo Municipal ‘Sabaneta de todos’ 2016-2019, con las estadísticas. 
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Sin embargo, se debe destacar que, adicional al hecho que el cierre de brechas nece-
sario en materia de cobertura para 2019 es bajo; el Municipio ya presenta mejores indi-
cadores desde la perspectiva de calidad (pruebas Saber) si se le compara con el 
departamento y el país. 24 

Metodología de Diseño. 

La elaboración del Plan Educativo Municipal de Sabaneta 2019-2030 (PEM), es un 
ejercicio académico participativo de corte cualitativo, el cual busca fundamentar 
estrategias de mediano y largo plazo para inspirar las políticas de desarrollo educativo 
del Municipio de los diferentes gobiernos durante el período de vigencia del PEM.

Metodológicamente hablando, el diseño vincula técnicas de participación de actores y 
las combina con análisis de expertos y procesamiento de información secundaria. La 
triangulación del conocimiento que se obtiene permite que las estrategias que se pro-
pongan se adecuen a los requerimientos de la ley, se apoyen en los diagnósticos exis-
tentes y sirvan realmente para dar luces sobre las políticas educativas más adecuadas 
para fortalecer el desarrollo sostenible, la convivencia y la paz.
 
Para formular el Plan Educativo Municipal, el equipo líder estructuró un plan de traba-
jo que incluye:

  Análisis de los retos de la educación en el mundo moderno y de cara al futuro.
  Análisis de los retos de la educación para el desarrollo sostenible de Colombia y la 
región.
  Diagnóstico del Municipio en materia de cobertura y calidad educativa.
  Formulación de estrategias para el PEM 2019-2030.

Para desarrollar el PEM fue necesario recurrir a diversas fuentes de información 
primarias y secundarias, de modo tal que, información estadística, estudios de exper-
tos, diagnósticos institucionales y talleres con actores se combinaron para obtener 
una información amplia, diversa, profunda y pertinente que valide el conjunto de 
estrategias que se proponen en el presente Plan.

24 En las pruebas Saber 11 de 2016, Sabaneta aparece en el segundo lugar de los municipios de Colombia, después de Duitama. 
Este dato fue proporcionado por ICFES y el MEN. 



17Secretaría de Educación y Cultura

Dentro de las fuentes secundarias se destaca el análisis de información oficial aporta-
da por el ICFES, DANE, Ministerio de Educación Nacional y Administración Municipal. La 
información que se obtuvo permite conocer a la región, a sus habitantes y especial-
mente el desempeño que presenta el Municipio en materia de cobertura y calidad 
educativa.

Adicionalmente, fue relevante apoyarse en los diagnósticos y propuestas que los cien-
tíficos han hecho para que el país en general y las regiones en particular puedan 
resolver los grandes retos de Desarrollo Sostenible, Inequidad y Convivencia. Dichos 
informes propuestos por los expertos se complementan con las diagnósticos y pro-
puestas presentados por los actores locales en diversos talleres: Plan Nacional Dece-
nal de Educación, Árbol de los Sueños y Plan Territorial de Formación Docente.

Una actividad relevante fue la que se ejecutó con los estudiantes de los colegios para 
que compartieran su semblanza sobre el proceso educativo, los ambientes de apren-
dizaje, el currículo y sus sueños. Dicho ejercicio enriquece los diagnósticos de expertos 
y otros actores, en tanto, permite medir el estado de ánimo y reconocer la percepción 
de aquellas personas a quienes se dirige el sistema educativo (niños y jóvenes).

La información recogida y las estrategias propuestas fueron debatidas entre los exper-
tos que conforman el equipo formulador, además de ser presentadas a directores de 
colegios y en comités de la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio, quienes 
las validaron y enriquecieron con sus sugerencias y aportes. 

La versión final que se presenta se inspira y recoge de manera estructurada los apor-
tes de todas las fuentes consultadas y de los actores participantes en el ejercicio. El 
procesamiento de dicha información se hizo con base en los propósitos del PEM y a 
partir del carácter participativo y cualitativo de la triangulación de datos y argumentos 
de las diferentes fuentes.

Un principio rector de la estructuración del PEM es su carácter prospectivo. Dar enfo-
que prospectivo a la metodología de formulación del PEM es una decisión que busca 
asegurar que las estrategias que se proponen son coherentes con las tendencias que 
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señalan los cambios más relevantes en el mediano y largo plazo en los ámbitos, socia-
les, económicos, tecnológicos, entre otros. 

El reconocimiento de tendencias se apoya en los datos históricos pero analizados 
desde un enfoque de futuro, buscando dar respuesta a la pregunta ¿cómo evoluciona-
rán las variables o categorías en el futuro?

En consecuencia, las estrategias que se formulan buscan servir de base para que la 
región, en su comunidad y en su gobierno, formule su futuro desde una perspectiva 
proactiva: el futuro no está escrito, el futuro se debe construir. 

Estructura del Plan. Direccionamiento estratégico.

Después del diagnóstico de retos y de la revisión de los referentes de política pública, 
se realiza un análisis de Tendencias que indican los cambios que se avecinan a la 
sociedad, la tecnología y la economía a nivel local regional, nacional y mundial, las 
cuales deben ser tenidas como referentes en tanto hacemos parte de un territorio 
integrado a otros. Tanto los problemas nacionales, como los desarrollos globales se 
convierten en retos y oportunidades para el Municipio.

El análisis de tendencias es un ejercicio prospectivo que se apoya en las variables y 
categorías que se presentan en la actualidad pero que, por sus características deli-
nean los cambios del entorno hacia el futuro de mediano y largo plazo. 
Apoyados en el diagnóstico y el análisis de tendencias, se formulan; la Misión, la 
Visión, los Objetivos y las Estrategias del PEM.

Tendencias Globales:

Un Plan Educativo Municipal debe ser visionario, más que atender las urgencias de 
coyuntura, debe proponerse sembrar las bases de un futuro promisorio para los habi-
tantes del territorio). “La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”, señalaba 
Peter Drucker.
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La Prospectiva como disciplina nos provee de instrumentos de análisis de futuro que 
son referentes para entender los retos y oportunidades que marcarán el devenir del 
territorio. Para ello, las tendencias, como categoría prospectiva, sirven de faro para 
entender los cambios relevantes que se construyen en el planeta, el país y la región y 
que marcarán las condiciones de entorno para la población y los gobernantes. 

A continuación, se presenta un conjunto de Tendencias seleccionadas por expertos del 
equipo formulador del presente Plan y que son claves para fundamentar las estrate-
gias del desarrollo educativo del Municipio:

  Cuarta revolución tecnológica (industrial). Esta se deriva de un eje nodal de la terce-
ra revolución industrial –la tecnología digital y el Internet-, que trajo consigo la masifi-
cación del uso de computadoras y demás dispositivos digitales y la integración tecno-
lógica, con la consecuente transformación de la capacidad de producir, difundir y con-
sumir contenidos. Las nuevas tecnologías están fusionando los mundos físico, digital 
y biológico, dando una dimensión totalmente diferente a la vida en el planeta. 
A pesar de estar atada a la revolución digital, la nueva era trae características diferen-
ciadoras relevantes:

A. Aceleración de los procesos.
B. Generación global de economías de escala –costos unitarios mínimos-. Todo sucede 
en la magnitud y velocidad que son permitidas por la globalización 25.

La cuarta revolución está basada en supercomputación, es impredecible en su destino 
y vertiginosa en el cambio.  Esta exige capacidad de manejar datos (recabar, contextua-
lizar, utilizar), análisis de negocios, manejo de la incertidumbre, capacidad de adapta-
ción a diversas tecnologías y situaciones, capacidad de transformar y transformarse y 
actuar en lo humano (lo que nos diferencia de las máquinas).

25 Schwab, Klaus. (2016). La cuarta revolución industrial podría llevar a un aumento de la capacidad humana. Junio 4 de 2016. 

Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16611913
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  Hiperconectividad de persona a persona, objeto a objeto y persona a objeto. Se 
caracteriza por la alta complejidad en las interacciones; objetos, edificios y fábricas 
inteligentes, manufactura distribuida a lo largo del planeta (cadenas globales de 
valor), no importa el tamaño de la empresa para participar en grandes mercados (mi-
pymes jugarán papeles importantes). En consecuencia, habrá una mayor y creciente 
movilidad del talento humano.

  Destrucción y creación permanente de nuevos campos de trabajo (empleos). De la 
cuarta revolución industrial se deriva esta tendencia complementaria: reemplazo ace-
lerado del humano por la máquina, constantemente nuevas realidades generan 
nuevas necesidades, lo cual exige la capacidad de adaptación permanente al cambio.26  
Según el Foro Económico Mundial, 65% de los niños de esta época realizarán tareas 
laborales que aún no se conocen. 27

 
Ahora, si bien los individuos deben prepararse para vivir procesos permanentes de 
cambio (capacidad creativa e innovadora, espíritu emprendedor, visión prospectiva), 
los hacedores de políticas públicas deben desarrollar imaginación económica y social 
y nuevos pactos sociales (diálogo entre empleados, empresas y sector público-flexigu-
ridad ). 28

  Obsolescencia acelerada de habilidades y conocimientos. Esta tendencia se carac-
teriza por la transformación acelerada de requisitos sociales y laborales, el surgimien-
to permanente de tecnologías inéditas, automatización de labores rutinarias y la inte-
ligencia artificial. 

26 Qureshi, Zia. (2017). El futuro no tan sombrío del trabajo. Foro Económico Mundial:
https://es.weforum.org/agenda/2017/10/el-futuro-no-tan-sombrio-del-trabajo

27 Datos de la CEPAL. Consultado en:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42539/1/S1700870_es.pdf

28 Este concepto, que surgió en el ámbito académico para luego extenderse a las políticas laborales de algunos Estados miembros 
de la Unión y ser promovido por la Comisión Europea a todo su territorio, intenta englobar en un enfoque holístico la pluralidad 
de necesidades de las empresas, los trabajadores y los países. Pretende equilibrar las lógicas demandas de flexibilidad de las 
empresas con las legítimas exigencias de garantías económicas y tutela jurídica para los trabajadores, en un sistema laboral 
equilibrado, sostenible, competitivo y justo. (PWC, p.22).
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La tendencia exige aprendizaje a lo largo de la vida, instituciones que abracen y esti-
mulen el cambio, la adaptación y adopción de la vida social como escenario perma-
nente de aprendizaje y una fuerte preparación para manejar la incertidumbre. Adicio-
nalmente, se requiere flexibilización laboral, altas competencias informáticas, visión 
global, competencias interculturales, marca personal (personal branding) y prepara-
ción para el trabajo en red.

  Riesgos de una mayor desigualdad. Polarización de empleo y salarios, polarización 
de edades de trabajo, orientación al conocimiento, grandes brechas en formación 
vocacional, crecimiento ineficiente social y ambientalmente, exclusión de regiones y 
poblaciones (género, etnia, edad), de la actividad productiva y de la convivencia. 

Como reacción a esta tendencia, se exige alto relacionamiento social y profesional, 
orientación a la excelencia, formación permanente, orientación a la innovación, pro-
ducción limpia, educación inclusiva, aprendizaje dual, competencias para la vida 
(socioemocionales).

  Superposición de Eras. Somos una generación de transición que traslapó la era 
industrial con la del conocimiento y ahora la de la supercomputación. Implica la 
superposición de paradigmas productivos, educativos y sociales.  Para enfrentar el 
futuro tenemos herramientas que no encajan en él. No es una era de cambios, sino un 
cambio de era, la cual exige capacidad de adaptación, enfoque holístico de la tecnolo-
gía, manejo de la emocionalidad.

Particularmente los maestros deben reconocer la interacción de generaciones con 
marcadas diferencias en sus paradigmas de conocimientos y de convivencia social. 

  El reto de la formación del Ser. Hay cualidades del corazón que siempre fueron y 
siempre serán absolutamente fundacionales para el aprendizaje y la ciudadanía: 
valentía moral, integridad, compasión, humildad. Todas estas seguirán siendo princi-
pios fundamentales. Pero estas nuevas competencias son retos fundamentales para 
una nueva era; el contexto cambiante requerirá de ellas con mayor vigor. 
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   El sistema educativo es completamente obsoleto y debe ser reinventado, no refor-
mado. Así como hace 150 años, en el paso de la economía agraria-rural a la sociedad 
urbano-industrial reinventamos nuestras escuelas de un solo salón y creamos el 
modelo de estas semejando una planta de ensamblaje en línea que todavía tenemos.  
Es tiempo de empezar de nuevo. Los estudiantes de hoy son una generación que real-
mente necesita y desea el mentorazgo y el entrenamiento (coaching) de adultos afec-
tuosos e interesados.

   Transformación social. Se está consolidando una transformación social que redefine 
las dinámicas de lo individual y lo colectivo. La estructura de los hogares se diversifica, 
las relaciones interpersonales se transforman y la relación entre lo privado y lo públi-
co muta aceleradamente. Somos una población más conectada y más diversa a la vez; 
estamos más conectados, pero más solos. Adicionalmente hay más gente con mayor 
expectativa de vida. Se consolida el paradigma de estudiar toda la vida, no solo para 
el trabajo. 

   Colaboración a través de redes y liderazgo por influencia. Ya la generación de cono-
cimiento no está solo en manos de expertos o académicos; todos contribuyen con su 
producción.  El trabajo en equipo es la norma, pero ya es virtual (en red); al rededor 
del mundo. La primera condición es un profundo respeto y aprecio por las diferencias 
culturales, religiosas, étnicas.

  Una nueva economía. Migramos de la economía manufacturera a la de servicios a 
través de las cadenas globales de valor y el comercio mundial de tareas. Emprendi-
mientos e intra-emprendimientos (tomando riesgos, aplicando técnicas de ensa-
yo-error, aceptando la equivocación) basados en la creatividad: economía naranja e 
industria cultural.

  Desarrollo Sostenible. La definición que la comunidad global ha dado al desarrollo 
sostenible ha evolucionado a lo largo de las décadas. A mediados del siglo XX la preo-
cupación global se enfocaba en la necesidad de garantizar alimentos a la población 
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mundial, lo que desencadenó una revolución verde.29 Sin embargo, esta revolución, 
fundamentada en la mayor eficiencia del uso del suelo, incluso con ayuda de insumos 
químicos, acompañada de los procesos de industrialización, desencadenó una agudi-
zación del deterioro ambiental.

En respuesta a los problemas de calentamiento global apareció en las décadas recien-
tes un concepto de desarrollo sostenible basado en la protección del medio ambiente, 
incluso, a costa del crecimiento económico. Ello se tradujo en una contradicción entre 
los intereses económicos y la preocupación ambiental. 

El reto presente de la sociedad es concebir un modelo de desarrollo sostenible que 
compagine la recuperación de las condiciones ambientales, con la reducción de la 
pobreza y la inequidad social y con la viabilidad económica. En esta dirección los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible al igual que el modelo de Economía Azul30, sientan 
las bases para una percepción diferente, más comprometida con el futuro, de la activi-
dad social y económica, tanto en lo público como en lo privado.

En este contexto, la mentalidad laboral y productiva de la población y las instituciones 
debe poner los ojos en modelos como las empresas B (Be companies)31 y el capitalismo 
consciente (Sisodia, Raj), la economía en la base de la pirámide (Yunus, Prahalad).32 

   Fin del paradigma de la educación magistral. La relación vertical docente-estudian-
te y los métodos reproductivos de enseñanza y aprendizaje respondieron a unas 
épocas en las cuales el acceso a la información era sumamente limitado y la aplica-
ción del conocimiento era estandarizada. El mundo ha cambiado; los estudiantes 
acceden a información en diferentes escenarios, de diferentes fuentes y para usos 
cambiantes y en escenarios impredecibles.

29 Borlaug, Norman y Dowswell, Christopher. La Inacabada Revolución Verde – El Futuro Rol de la Ciencia y la Tecnología en la 
Alimentación del Mundo en Desarrollo. Consultado en:
http://www.agbioworld.org/biotech-info/articles/spanish/desarrollo.html
30 Pauli, Gunter. (2010). Blue Economy. Nuevo México: Paradigma de Publicaciones. Consultado en:
https://es.scribd.com/document/366155630/La-Economia-Azul-Gunter-Pauli
31 Sistema B. https://sistemab.org/
32 Prahalad. La economía en la base de la pirámide. 
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Por lo anterior, la Escuela debe repensarse. Se aprende en escenarios diversos; se 
construye conocimiento en equipo y en red; se aprende haciendo (learning by doing), 
se aprende jugando (gammification); se aprende por descubrimiento. La frontera es 
porosa entre el saber teórico y el saber práctico; se aprende toda la vida y para la vida: 
desde el niño hasta el adulto mayor. 

El maestro sigue siendo actor fundamental de los procesos de enseñanza y aprendiza-
je; sin embargo, su rol adquiere nuevas dimensiones. Las nuevas metodologías educa-
tivas tienen un fuerte componente afectivo, se basan en la motivación y la confianza, 
e implican el uso de diversidad de mediaciones y canales de comunicación, las cuales 
son pertinentes en tanto el docente esté dotado de riqueza metodológica para la 
formación. Es fundamental que los sistemas educativos privilegien recursos para que 
el cuerpo docente sea de la mayor calidad. 

Visión

Sabaneta será reconocido en 2030 como un Municipio en el que se vive la educación 
permanente en ambientes incluyentes de formación, que coadyuvan al desarrollo 
integral de la juventud, a la convivencia pacífica de sus habitantes y al desarrollo sos-
tenible de su territorio. 

Misión

El Plan Educativo Municipal de Sabaneta es el faro que ilumina para que la vida en el 
Municipio sea un proceso permanente de aprendizaje, inclusivo y pertinente, que ase-
gure a sus habitantes un desarrollo pleno de la personalidad y de sus capacidades; 
colocando a la Escuela en el centro de un territorio que privilegia la adecuación, en 
armonía con las necesidades sociales, culturales y económicas para su desarrollo sos-
tenible.
  
Objetivos del PEM

Objetivo general:
Formular estrategias fundamentadas en las tendencias globales y en los retos territo-
riales, que definan el plan de acción para que el sistema educativo asegure el desarro-
llo integral de los habitantes y el sostenible del territorio.
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Objetivos específicos:
  Reconocer los retos y oportunidades que presenta la aldea global de cara al futuro.
  Poner en sintonía el estado actual de la educación en Sabaneta con las tendencias 
prospectivas del desarrollo sostenible.
  Formular las estrategias que el Municipio debe implementar para que el sistema edu-
cativo prepare a sus habitantes en consonancia con sus necesidades de desarrollo 
integral, en el marco de la sociedad del conocimiento y los retos de desarrollo sosteni-
ble del territorio.
  Proponer un plan de acción para la materialización del PEM.

Principios

La educación en la vida: “everywhere, every time learning”.
Sabaneta es un territorio-aula, con una comunidad que construye conocimiento, 
enseña y aprende a lo largo de toda la vida.
 
Cultura de la Sostenibilidad: “El territorio no lo heredamos de nuestros padres, lo 
tomamos prestado de nuestros hijos y nietos”. (Proverbio indio).
La sostenibilidad es económica, social y ambiental.

Maestros comprometidos, estudiantes comprometidos: “aprendemos porque quere-
mos, enseñamos porque queremos”.

La labor de enseñar debe ser un placer; aprender, también debe serlo.

Sabaneta integrada: “somos un territorio autónomo, pero no autárquico”.
La educación se vive en alianza con la región, y el mundo; entre las Instituciones Edu-
cativas; y entre estas y las demás organizaciones sociales. 

Sabaneta incluyente: “somos una comunidad diversa”.
Todos, sin distingos, tenemos algo que aprender y también algo que enseñar.
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Estrategias

Teniendo claro el horizonte, la Visión, y los objetivos del PEM y apoyados en sus princi-
pios transversales, se realiza un ejercicio de valoración de retos y necesidades, que 
fundamenten la formulación de estrategias del Plan Educativo Municipal, o sea, para 
materializar “la educación que soñamos todos”. 

En consecuencia, se realiza un ejercicio de integración de variables y categorías, en el 
cual se conectan:

  El estado actual de la educación en el Municipio.
  Las tendencias globales que puedan incidir en el desarrollo del Municipio.
  Los retos de desarrollo sostenible de Colombia.
  Las declaraciones de todos los actores, que dan sentido a “la Sabaneta que nos soña-
mos”.
  Los principios que moldean al presente Plan Educativo Municipal.

Educación en Sabaneta
Logros Necesidades

Tendencias globales
Cambios en la vida Cambios en la educación

Retos de Desarrollo Sostenible
Economía competitiva Sociedad justa y en paz

La Sabaneta que soñamos
Competitiva Para convivir de manera incluyente

Principios del PEM
Aprender siempre Desarrollo sostenible

Amor por el Saber
Todos comprometidos Incluyentes e Integrados
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Estrategia 1.

Todos estudian, nadie deserta: es necesario abordar el tema de la cobertura, el reco-
nocimiento a la diversidad, atención a las necesidades especiales, la financiación de 
la educación y la motivación a los actores del proceso formativo.  

(A) Tener el Sistema de información integrado y actualizado, de la población 
estudiantil del Municipio. 

Reto: es necesario tener información en tiempo real, confiable y sistémica, 
para monitorear el estado real de la cobertura del sistema educativo.

(A) Implementación de una red online de información en tiempo real: 2019.

(A) Censo de la población matriculada: anualmente.

Secretaría de Educación y Cultura, Instituciones de Educación, grupo de 
investigación de universidades de la región.

(A) Sistema de información creado.

(A) Número de estudiantes matriculados sobre el total de jóvenes del Muni-
cipio.

(A) Número de abandonos sobre el total de matriculados

Acciones

Tiempos

Actores

Indicadores

Estrategia 2.

Estudiantes motivados y Docentes preparados: Reconocer a las nuevas generaciones, 
sus talentos e intereses, para lograr una motivación que les permita apreciar su 
tiempo en el colegio, conectarlo con su vida familiar y articularlo a retos del Municipio, 
la región y el país.

(A) Capacitar a los docentes en metodologías learning by doing, aprendizaje 
por descubrimiento, ABP, uso de TIC en los procesos formativos y Aprendizaje 
Adaptativo. 

(B) Vincular los retos de región y sueños personales y familiares de los estu-
diantes, a los proyectos escolares evaluables. 

(C) Vincular los ambientes extra-muros al proceso de aprendizaje (la ciudad, 
los museos, la zona rural, el campus de las IES del Valle de Aburrá.

Acciones
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Estrategia 3. 

Viviendo la ciencia: aprendiendo por descubrimiento. Generación de estrategias curri-
culares y extracurriculares (incluyendo empresas, colegios, universidades y sector 
público) para que los problemas actuales (de la región, de la humanidad y del planeta) 
sean objeto de proyectos de estudiantes (concursos, eventos, semilleros, retos).

(D) Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de las escuelas y dota-
ción de dispositivos didácticos para un ambiente de co-creación de conoci-
miento.

Reto: los colegios del Municipio deben tener una planta docente que domine 
didácticas alternativas para la generación, preservación y transferencia del 
conocimiento, reconocimiento las diferentes motivaciones y talentos de los 
estudiantes; haciendo uso de todos los ambientes posibles para el aprendi-
zaje.
  
Adicionalmente, los estudiantes desarrollan proyectos que eleven su motiva-
ción hacia el aprendizaje; para ello, los colegios deben adecuar sus espacios, 
dotación e infraestructura para la co-creación de conocimiento y el aprendi-
zaje adaptativo.

(A) Programa permanente de didácticas alternativas para todo el cuerpo 
docente de los establecimientos educativos públicos y privados. Seminario 
teórico-práctico anual.

(B) Plan anual de proyectos escolares, construido entre los consejos escola-
res y con apoyo de las facultades de educación de las IES de la región.

(C) Convenio con museos, parques y campus universitarios para el desarrollo 
de actividades culturales, deportivas y tecnológicas. Firma: 2020.

Secretaría de Educación y Cultura, rectores de los colegios, directores de 
bibliotecas, casas de cultura, rectores de universidades, entre otros.

(A) Número de docentes capacitados en didácticas alternativas.

(C) Número de convenios firmados con espacios abiertos de aprendizaje.

(C) Número de actividades formativas realizadas en escenarios abiertos.

(B) Número de proyectos personales materializados desde el currículo.

Acciones

Tiempos

Actores

Indicadores
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Estrategia 4.

Integración Interinstitucional: plantear un plan de acción que conecte a los colegios 
públicos y privados; a los colegios con las IES y las entidades de educación no formal; 
a las instituciones educativas con las organizaciones sociales y productivas.

(A) Firmar convenios, bajo la tutela de la Secretaría de Educación y Cultura, 
entre todas las organizaciones educativas de Sabaneta y entes de apoyo de 
la región, con intereses en el desarrollo de Sabaneta.

Reto: sin sinergias interinstitucionales no es viable elevar la pertinencia y 
calidad de la educación en la sociedad del conocimiento. 

Acciones

(A) Formar a la población docente, a los líderes de organizaciones sociales y 
a los directores de escenarios alternativos de aprendizaje sobre los objetivos 
de desarrollo sostenible.

(B) Formular el Programa Municipal de Retos ODS.

(C) Ejecutar el Plan Municipal de Retos.

(D) Hacer inversiones en infraestructura y tecnología para la ciencia, en las 
escuelas del Municipio. 

Reto: los estudiantes del Municipio deben formarse de manera integral, ello 
implica la combinación de conocimientos y habilidades con la ética social y 
ambiental.

(A) 2020.

(B) 2020.

(C y D) Planes anuales.
 
Secretarías de la Administración Municipal, grupos de investigación de las IES 
de Sabaneta, sector empresarial, ONGs.

(A) Número de facilitadores formados en ODS.

(B) Programa Municipal de Retos de Desarrollo formulado.

(C) Número de retos con propuestas de solución generadas desde los 
proyectos escolares.

(C) Número de colegios que participan en Retos ODS.

(C) Número de soluciones implementadas en la práctica.

Acciones

Tiempos

Actores

Indicadores
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Estrategia 5.

Internacionalización de la educación de Sabaneta: estimular la interculturalidad, 
generar relaciones con otras regiones y masificar el aprendizaje del inglés.

(A) Tener un programa municipal para la vinculación de tutores extranjeros 
para estimular la interculturalidad (programas de cooperación internacional 
AIESEC, entre otros).

(B) Ofrecer becas a docentes para fortalecer su formación en segunda lengua.

(C) Hacer actividades públicas en segunda lengua e interculturales: cine-club, 
grupos de conversación, festivales, obras de teatro, títeres, etc.

(D) Revisar o fortalecer el currículo de inglés en los colegios. 

Reto: la juventud de Sabaneta debe prepararse para interactuar con perso-
nas de diferentes culturas.
 
De igual manera, el turismo receptivo obliga a las empresas y a su talento 
humano para que ofrezcan un servicio que reconozca las diferencias cultura-
les de nuestros visitantes, sin que el idioma sea una barrera para un servicio 
con calidez y calidad.

(A) Búsqueda de organismos de cooperación, desde 2019. Firma de conve-
nios, permanentemente.

(B) Búsqueda de recursos propios del Municipio y de cooperación: Anual-
mente.
 
Concesión de becas: anualmente.

(C) Programación mensual para todo el año. 
Señalización bilingüe en todo el municipio. 2020.
 
(D) Primera revisión y actualización: 2020. Bianual.

Acciones

*Firma de un Acuerdo por la Educación de Sabaneta en 2020. 

*Ampliación del Acuerdo a nuevos socios potenciales. Permanente.

Despacho del Alcalde y Secretaría de Educación y Cultura. Entidades asociadas.

*Acuerdo Firmado.

*Número de organizaciones sociales y empresariales, vinculadas. 

Tiempos

Tiempos

Actores

Indicadores
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Estrategia 6.

Sabaneta un aula:

1. Desarrollo de espacios de aprendizaje (estrategias para aprendizaje consciente en 
parques, bibliotecas, instalaciones públicas).

2. Articulación de empresas a procesos de aprendizaje.

3. Estimulación de didácticas curriculares y extracurriculares en áreas abiertas (tor-
neos anuales, olimpiadas científicas, empresariales, deportivas y culturales).

4. Proyectos de infraestructura.  

(A) Diseñar y aprobar un programa permanente de cultura, ciencia, tecnolo-
gía, deportes y arte.
 
(B) Firmar acuerdos con organizaciones públicas, privadas, ONG, que puedan 
convertirse en escenarios de aprendizaje, cultural, artístico, deportivo, cientí-
fico y tecnológico.

(C) Diseñar y adecuar espacios públicos para actividades formativas en las 
dimensiones, cultural, deportiva, tecnológica y ética. 

Acciones

Secretaría de Educación y Cultura, Escuelas de Idiomas, grupos de teatro, 
Embajadas, centros culturales, Icetex.
 
(A) Número de cooperantes internacionales vinculados a labores intercultu-
rales en el Municipio.

(B) Aportes en becas para docentes (número de becas y valor de las becas).

(B) Nivel de inglés alcanzado por estudiantes de los colegios. Medición.

(B) Nivel de inglés alcanzado por los docentes de inglés.

(C) Número de adultos participantes en actividades de formación en segunda 
lengua.
 
(C) Número de actividades interculturales, realizadas en espacios públicos.

(C) Porcentaje de indicaciones de señalización publicadas en dos idiomas.
 
(C) Número de ciudadanos participantes en las actividades interculturales.
 
(D) Currículos de inglés actualizados. 

Actores

Indicadores
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Estrategia 7.

Sabaneta incluyente. Educar en la inclusión (respeto, tolerancia, diversidad), incluir 
para la educación (personas con diversas capacidades de aprendizaje, personas con 
diversas necesidades de aprendizaje).  

(A) Realizar estudios o investigaciones sobre la diversidad en la región. Publi-
car y divulgar resultados.

(B) Hacer campañas en las escuelas y en la ciudad para promover el valor del 
respeto a la diferencia y reconocer la riqueza de la diversidad.

(C) Incluir en el currículo contenidos relacionados con la diversidad en todas 
sus dimensiones.

(D) Realizar actividades académicas en escenarios públicos para comprender 
el valor de la diversidad y promover el valor de la tolerancia y el respeto a la 
diferencia.

(E) Establecer programas de formación ética, tecnológica, estética y deportiva 
–por fuera de los planes de estudio regulares- para impactar a población con 
discapacidades y tercera edad. 

Acciones

Acciones

(D) Formular y aprobar el plan anual.

(E) Implementar el plan anual.

Reto: convertir al territorio en un escenario permanente de vida cultural, 
artística, científica y deportiva: ¡Todos aprenden, todo el tiempo se aprende, 
en todas partes se aprende!

(A y B) 2020.
 
(C) 2020-2022.

(D y E) Anual. Primer plan formulado e implementado en 2020.

Despacho del alcalde y sus secretarías. Concejo Municipal. Instituciones 
educativas y organizaciones de cultura, ciencia, tecnología y deporte, empre-
sas.

*Número de escenarios públicos rediseñados o adecuados para actividades 
culturales, deportivas, culturales, artísticas, de ciencia o tecnología.

*Número de actividades realizadas.

*Número de habitantes participantes en las actividades.

Tiempos

Actores

Indicadores
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Estrategia 8.

Despertando Talentos: humanización de la educación.

Estrategia 8.1

Despertando el espíritu creativo para el desarrollo sostenible. A través de alianzas 
Universidad-Empresa-Estado, involucrando a las organizaciones del ecosistema del 
emprendimiento, estimular el emprendimiento focalizado hacia el desarrollo sosteni-
ble y el capitalismo consciente.

Reto: la diversidad en todas sus dimensiones es una oportunidad para forta-
lecer el capital social del territorio. La intolerancia y el desconocimiento del 
valor de la diversidad son barreras para un verdadero desarrollo sostenible.

*Desarrollo de investigaciones. 2020-2021.

*Formulación y desarrollo de campañas. Anualmente.

*Ajustes al currículo. 2022-2023

*Implementación de un currículo que reconoce y valora la diversidad. A partir 
de 2020.

*Campañas públicas. Anualmente.

*Actividades públicas de formación en diversidad. Programación anual a 
partir de 2020.

*Diseño del programa permanente de formación no curricular para pobla-
ción con discapacidades y tercera edad. 2020. Ejecución anual. 

Grupos de investigación de las IES, oficinas de bienestar y proyección social 
de las IES, secretaría de educación y Cultura, rectores y maestros de los 
colegios, dirección de Casa de La Cultura, Ministerio de Cultura.

*Investigaciones realizadas.

*Artículos publicados y ponencias realizadas sobre la diversidad en el territorio. 

*Currículos ajustados.

*Número de actividades realizadas.

*Número de ciudadanos participantes en las campañas.

*Número de personas discapacitadas y de tercera edad, participantes de 
talleres de formación deportiva, ética, estética y tecnológica. 

Acciones

Tiempos

Actores

Indicadores
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Estrategia 8.2

Despertando el espíritu estético, ético y deportivo. A través de alianzas con entida-
des de cultura, deporte, ciencia y tecnología, crear condiciones para estimular talentos 
de los jóvenes del municipio.  

(A) Generar convenios entre la Administración Municipal y organismos de 
cultura, innovación y deporte para desarrollar los talentos de los jóvenes del 
Municipio.

Acciones

(A) Firmar convenios para estimular el emprendimiento empresarial enfoca-
do a los retos y oportunidades del territorio.

(B) Desarrollar programas de acompañamiento a emprendedores.

(C) Desarrollar concursos para reconocer los mejores y más pertinentes 
emprendimientos para la región. 

Reto: sin una información en tiempo real, confiable y sistémica, no se puede 
conocer el estado real de la cobertura del sistema educativo.

*Diseño de un programa de emprendimiento con vocación para el territorio. 
2020.

*Alianzas para asegurar el acompañamiento y evaluación de los emprendi-
mientos. 2020.

*Alianzas para que Fondos de Fomento al Emprendimiento lleguen a conocer 
las propuestas de los jóvenes emprendedores del Municipio. 2020-2022.

*Concursos anuales para elegir los mejores emprendimientos.

*Acompañamiento permanente a las empresas incubadas.

Grupo de investigación de CEIPA, Cámara de Comercio del Aburrá Sur, secreta-
rías del Municipio, SENA, Ruta N y otros actores del ecosistema de emprendi-
miento.
 
*Número de emprendimientos formulados.

*Número de empresas incubadas.

*Número de empleos creados.

*Sistema de información creado.

Acciones

Tiempos

Actores

Indicadores



35Secretaría de Educación y Cultura

Estrategia 9. 

Aprendizaje toda la vida. Asegurar propuestas y condiciones para que personas de 
todas las edades accedan al aprendizaje. Asegurar propuestas para que personas de 
todas las edades transfieran sus conocimientos. 

(A) Diseñar un programa de capacitaciones intergeneracional.
 
(B) Firmar alianzas interinstitucionales para desarrollar el programa de 
formación intergeneracional.

(C) Tener planes anuales de formación intergeneracional. 

Acciones

(B) Desarrollar programas para promoción de actividades culturales, deporti-
vas y tecnológicas entre la juventud.

(C) Realizar eventos feriales para exhibición de logros de los artistas, depor-
tistas y creativos.

(D) Reconocer curricularmente la actividad artística, creativa o deportiva de 
los jóvenes del Municipio.

Reto: los jóvenes del territorio necesitan apoyo para desplegar sus mejores 
talentos. La motivación personal es una característica fundamental para 
tener verdaderos aprendizajes significativos.

(A) 2019-2020. 

(B) Anualmente.
 
(C) Anualmente.
 
(D) Permanentemente.

Secretaría de Educación y Cultura, Instituciones de Educación, grupos de 
investigación de universidades de la región, centros de cultura, Coldeportes, 
Ministerio de Cultura, Ruta N, Tecnnova.

(A) Número de convenios firmados.
 
(B) Número de programas de fomento desarrollados.

(B) Número de jóvenes beneficiados por los programas de fomento.
 
(C) Número de participantes en los eventos feriales. 

Acciones

Tiempos

Actores

Indicadores
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Estrategia 10.

Sabaneta, mi territorio, Sabaneta, mi familia. Conocer Sabaneta, su historia, sus 
características; conocer nuestra gente (esta estrategia tiene que ser totalmente basada 
en gammification, aprendizaje por descubrimiento, y ABP). 

(A) Diseñar un plan de promoción de la cultura y tradiciones sabaneteñas.

(B) Desarrollar el plan de promoción con todas sus dimensiones: Sabaneta 
cultural, geográfica, histórica, económica. 

Reto: Sabaneta está viviendo un proceso de repoblación que se caracteriza 
por un crecimiento en el número de habitantes que llegan de otras regiones, 
especialmente de los municipios aledaños. El sentido de pertenencia es 
fundamental para crear identidad y promover convivencia solidaria y partici-
pativa. Para ello, el primer paso es el reconocimiento de la identidad geográ-
fica, histórica y cultural. 

Acciones

Reto: dos nuevas características se evidencian en el papel que juega la 
educación en la sociedad del siglo XXI. Primero, se reposiciona la tesis de que 
no solo se estudia para tener profesión, o sea, para trabajar y generar ingre-
sos. No, se estudia para la vida, para la realización personal. Segundo, los 
procesos de aprendizajes no paran, se estudia toda la vida. Nunca es tarde 
para aprender algo, pero, también es importante que aquellos que tienen 
experiencias (jubilados, tercera edad, entre otros) puedan compartir expe-
riencias a las nuevas generaciones.
 
(A) 2019.
 
(B) 2019-2022.

(C) Planes anuales.
 
Grupos de investigación y direcciones de proyección social de universidades 
del Municipio, despacho de la Alcaldía y secretarías; ONG de atención a la 
tercera edad, centros de cultura, empresa privada, Cámara de Comercio de 
Aburrá Sur, cajas de compensación familiar.
 
*Programa permanente de formación intergeneracional formulado y aprobado.

*Número de alianzas suscritas.

*Número de actividades de formación intergeneracional desarrolladas.

*Número de personas capacitadas a través del programa.

Acciones

Tiempos

Actores

Indicadores
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Antecedentes:
 
  La Constitución Política de Colombia de 1991 (Art. 339). 

  La Ley 60 de 1993.

  Foro Educativo Municipal.

  Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 ‘Sabaneta de todos’.
 
  Proyectos Educativos Institucionales de colegios del Municipio y de la IES CEIPA.

  Plan Decenal de Educación (2017-2026).

  Censo Nacional. Informe 2018. DANE.

(A) 2019.

(B) según el plan diseñado.

Profesores de historia, geografía, economía, cultura; direcciones de proyec-
ción social de las universidades, colegios, casa de la cultura, Cámara de 
Comercio, Prosur, cajas de compensación familiar.
 
*Plan Diseñado.

*Número de actividades realizadas.

*Número de habitantes impactados. 

Tiempos

Actores

Indicadores
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