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relevantes respecto a la misión 
y estrategia de la Corporación, 
siguiendo con su objeto social y su 
contribución al fortalecimiento del 
sistema educativo colombiano.

Finalmente agradezco a la  
Junta Directiva que nos acompañó 
incondicionalmente a lo largo del 
año orientando nuestra labor y 
a todas las organizaciones que 
durante el 2017 depositaron su 
confianza en nuestra entidad para 
llevar a cabo los programas con 
los que pudimos abarcar los 32 
departamentos de Colombia.

CARTA DEL DIRECTOR

Nacional, secretarías de edu-
cación, instituciones educativas, 
organismos de cooperación y, 
empresas y fundaciones privadas. 
También en espacios académicos 
que aportan a las políticas educa-
tivas tales como el apoyo al Foro 
Educativo Nacional, al  
reconocimiento UNESCO de 
educación para la paz 2017, a la 
comisión gestora del Plan Decenal 
de Educación, el conversatorio 
“Fortalecimiento de las secretarías 
de educación en su camino de 
preparación para la paz” y el  
evento de buenas prácticas de 
Aliados 10 que promueve y facilita 
el trabajo entre instituciones edu-
cativas privadas y oficiales, entre 
otros.   

Este informe contiene el balance 
de las actividades realizadas du-
rante el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2017 y se enfoca en los  
asuntos e indicadores más  

Como Director Ejecutivo de la  
Corporación Mixta para la  
Investigación y Desarrollo de 
la Educación – CORPOEDU-
CACIÓN, es motivo de orgullo 
presentar el informe de gestión 
correspondiente a todas las  
acciones realizadas por nuestra 
organización en el año 2017.

Este documento se presenta a la 
Asamblea General de Asociados, 
así como a todos las personas 
y organizaciones interesadas en 
conocer más en detalle nuestra 
labor en pro del mejoramiento de 
la calidad de la educación que 
reciben miles de niños, niñas y 
jóvenes en todo el territorio  
nacional.

Quisiera resaltar la participación y 
liderazgo de nuestra organización 
durante 2017 en actividades que 
contribuyen a la consolidación de 
Corpoeducación como una entidad 
aliada del Ministerio de Educación 

JESÚS ANDRÉS LÓPEZ ROMERO 
Director ejecutivo  

CORPOEDUCACIÓN

ESTE DOCUMENTO SE 
PRESENTA A TODOS 

LOS INTERESADOS EN 
CONOCER MÁS EN DETALLE 

NUESTRA LABOR EN PRO 
DEL MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN QUE RECIBEN 

MILES DE NIÑOS, NIÑAS 
Y JÓVENES EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL
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1. REFERENTES DE LA CORPORACIÓN

Corpoeducación fue constituida hace 21 años, en 
febrero de 1996, momento en que el sector educativo 
experimentaba grandes transformaciones:

La Constitución política de 1991 abrió nuevos espa-
cios para la participación de otros sectores sociales 
en los proyectos estatales; empresarios y organi-
zaciones no gubernamentales pudieron participar  
activamente en la solución de problemas como so-
cios estratégicos del Estado.
La descentralización de competencias y recursos 
hacia las regiones, asignó a los departamentos y 
municipios, el rol de ejecutores directos de los planes 
y programas educativos.

La normatividad establecida en la Ley General de 
Educación —Ley 115 de 1994— y en la Ley 60 de 
1993, atribuyó al Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) el papel de entidad que formula, orienta y 
evalúa las políticas educativas.

La educación empezó a ocupar un lugar central en 
las estrategias de desarrollo nacional, se requería 
de atención prioritaria a los problemas de acceso al 
sistema educativo para las poblaciones de escasos 
recursos y de las regiones más apartadas. Por otra 
parte, había problemas de baja calidad y, adiciona-
lmente, era manifiesta la debilidad del Estado para 
gestionar el sector con eficiencia.

- ¿Quiénes somos?

• Reseña histórica

Estas circunstancias fueron capitalizadas por la 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida 
como la Misión de Sabios y compiladas en el informe 
conjunto “Colombia: al filo de la oportunidad”, 
misión a quien le fue encomendada la tarea de 
plantear propuestas para el fortalecimiento de los 
temas de la educación y la ciencia, entendidos como 
ejes fundamentales para el desarrollo nacional.

Una de las recomendaciones de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo fue la creación de una corpo-
ración mixta de carácter nacional, encargada de 
estudiar, sistematizar, promover y difundir innova-
ciones en los campos de la ciencia, la educación y el 
desarrollo para dar solución a los problemas identifi-
cados. Así nace CORPOEDUCACIÓN.

En Bogotá, en la Biblioteca Nacional, el día 28 de 
noviembre de 1995 se realizó la primera Asamblea de 
fundadores en la cual se aprobaron los estatutos y se 
designó la primera Junta Directiva. 

Desde ese entonces la Corporación se ha convertido 
en un referente nacional para el desarrollo,  
implementación y evaluación de programas y pro-
yectos que impacten el mejoramiento de la calidad 
educativa, así como la creación de contenidos que 
permitan incidir positivamente en la toma de  
decisiones de las entidades que invierten en el forta-
lecimiento del sistema educativo.
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       • Marco estratégico

1. Identificar nuevas fuentes de 

ingreso. 

2. Movilizar el portafolio de 

inversiones. 

3. Fortalecer la estrategia de 

disminución de gastos.

1. Garantizar la sostenibilidad de 

la memoria institucional y la 

generada a partir de los 

proyectos misionales y de 

operación.

2. Avanzar en la

sistematización de la informa-

ción institucional y la ejecución 

de proyectos misionales y de 

operación.

3. Fortalecer la gestión de 

comunicaciones interna y 

externa de la entidad.

O
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1. Gestionar y fortalecer los 

procesos operativos, logísticos y  

administrativos inherentes a la 

ejecución de los proyectos.

2. Garantizar el 

aprendizaje organizacional 

mediante la ejecución de procesos 

misionales y de operación.

3. Contribuir a los logros y 

objetivos corporativos mejorando 

los canales de comunicación 

interna y externa.

4. Fortalecer la gestión del recurso 

humano.

1. Generar espacios de  

intercambio y debate.

2. Implementar nuestro modelo 

de intervención para contribuir a 

mejorar la calidad de los  

proyectos.

3. Difundir el portafolio de 

servicios.

4. Impulsar la generación de 

alianzas para ampliar la 

capacidad técnica.

• Nuestras perspectivas estratégicas

Somos una entidad mixta que  
contribuye a la generación,  
gestión y difusión de conocimiento 
en educación, a  la investigación, al 
desarrollo de  modelos educativos 
y de gestión institucional y al forta-
lecimiento e implementación de la 
política pública.

En el 2019 CORPOEDUCACIÓN 
será un referente nacional y 
territorial, reconocida como una 
organización que contribuye al 
desarrollo para el mejoramiento 
de la calidad de la educación.

Grupos de interés

Perspectivas

Financiera

Aprendizaje y  
crecimiento

Organizacional

Gráfico No. 1: perspectivas estratégicas CORPOEDUCACIÓN.
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Perspectiva de grupos de interés

Los objetivos de la perspectiva de grupos de  
interés se centran en fortalecer las relaciones con 
los aliados, consultores y amigos de la Corporación. 
Esto se ha logrado desarrollando estrategias para 
hacer más visible la entidad ante los interesados y 
cualificando procesos técnicos y de operación de tal 
manera que los beneficiarios de los proyectos que se 
ejecutan reciban una intervención con calidad.

Perspectiva organizacional

Esta perspectiva se centra en la gestión del  
recurso humano con el propósito fundamental de que 
lo colaboradores y personal mantenga su sentido de 
pertenencia hacia la Corporación. Para ello se 
identifican necesidades y oportunidades y se  
desarrollan procesos de capacitación, inducción y 
reinducción y se cualifican cada vez más los canales 
de comunicación. 

Como propósito para la gestión de conocimiento se 
pretende aprender cada vez más de la ejecución de 

los proyectos para que permanentemente se desar-
rollen estrategias de mejoramiento y así se  
fortalezcan los procesos de la organización.

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Esta perspectiva busca que Corpoeducación se 
caracterice por ser una organización que constante-
mente aprende y aplica lo aprendido. En este sentido, 
se extractan las lecciones aprendidas de los pro-
cesos operativos, técnicos y logísticos de los  
proyectos, se sistematizan y socializan para  
fortalecer las intervenciones.
 
Perspectiva financiera

Esta perspectiva busca asegurar el buen manejo 
y la optimización de los recursos financieros medi-
ante la implementación de estrategias tales como 
la disminución del gasto, el adecuado manejo del 
portafolio de inversiones y la consecución de nuevos 
recursos.

El modelo de intervención con el que contamos tiene 
como propósito velar por la calidad de las acciones 
que desarrollamos en los proyectos. Enmarcados en 
un camino de mejoramiento nuestro modelo articu-
la tres tipos de gestión: Gestión del Conocimiento, 
Gestión de Operaciones y Gestión de Comunica-
ciones.

La Gestión del Conocimiento nos permite mejorar 
continuamente sobre los aprendizajes, resultado de 
la experiencia en la ejecución de los proyectos y, a 
partir de ellos crear nuevas herramientas encamina-
das al mejoramiento continuo. Éste es un proceso 
dinámico donde se propende porque el conocimiento 
que surge a partir de los proyectos quede en la enti-
dad. Para ello, todas las lecciones y aprendizajes son 
gestionadas desde la base de una memoria histórica 
con la que cuenta Corpoeducación y que se pone al 
servicio de todos los proyectos y acciones que  
desarrollamos, permitiéndonos realizar  
intervenciones más eficientes y efectivas. 

La Gestión de Operaciones apoya el área técnica  
y el área administrativa con la consecución y  
optimización de aquellos recursos y requerimientos 
para la adecuada implementación de los proyectos.  

Adicionalmente, es la responsable de definir y  
establecer procedimientos para la cualificación en la 
intervención de los proyectos optimizando procesos y 
recursos. 

Por último, la Gestión de Comunicaciones se articula 
al modelo de intervención con estrategias que  
apoyan los procesos comunicativos en el marco de 
los proyectos y difunden nuestro quehacer y buenas 
prácticas en los grupos de interés a través de redes 
de conocimiento y redes sociales.

Este modelo tripartita nos permite ser más eficiente, 
fortalecer los procesos y mejorar continuamente 
para explicitar conocimientos, buenas prácticas y 
aprendizajes corporativos que ponemos al servicio 
de todos nuestros aliados estratégicos para alcanzar 
resultados de mayor impacto optimizando recursos. 

• Modelo de intervención para la ejecución de los proyectos
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Convicciones Comportamientos institucionales

• Principios de nuestra organización

Principios

- Se parte del principio de que la educación con cali-
dad es un derecho fundamental y un bien público de 
la sociedad, por ello todo su accionar está orientado 
a promover el derecho al acceso y permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes a la educación.

- Priorizar la reflexión y el debate público para forta-
lecer el interés en temas relacionados con el mejora-
miento de la calidad y equidad de la educación.
-  Impulsar estudios e investigaciones que orienten a 
la opinión especializada y al público en general. 
- Uso eficiente y racional de los recursos públicos.

- Las intervenciones deben ser pertinentes, diseñadas 
con base en un conocimiento sistemático.
- Desarrollar y poner en marcha conocimientos y 
productos de calidad es un proceso continuo de 
fortalecimiento.
- Ser plural y abierta permanentemente a las  
demandas cambiantes del sector que obligan a re-
flexionar sobre el impacto de la acción y a adecuar las 
formas de actuar.

- Impulsar la formulación de estrategias de mejora-
miento con base en procesos de investigación.
- Construir y validar las intervenciones en procesos de 
investigación aplicada de tal forma que respondan a 
las necesidades reales del sector.
- Apoyar y compartir los conocimientos con todos los 
aliados estratégicos para aprovechar las experiencias 
y mejorar nuestros productos.
- Contar con información actualizada y pertinente.
- Impulsar iniciativas con base en el conocimiento y 
la experiencia acumulada para incidir en las políticas 
del sector.

Compromiso con lo 
público

Mejoramiento 
continuo del 
conocimiento y el  
aprendizaje

- Los resultados producidos deben ser oportunos, 
útiles y se deben lograr mediante el uso óptimo de los 
recursos disponibles.

-Los objetivos de los proyectos tanto de la 
entidad como de los socios y aliados se 
cumplen de manera satisfactoria, oportuna y con el 
uso efectivo de los recursos.

- Comunicar y posibilitar el acceso a los documentos 
de rendición de cuentas de la entidad, a las partes 
interesadas y a la ciudadanía en general.

- Corpoeducación hace parte de la red de ONGs por 
la transparencia. 
- La página web contiene información actualizada de 
la gestión.

- Contribuir para que el acceso y la permanencia al 
sistema educativo de los niños, niñas y jóvenes se 
den en condiciones de calidad.

- Propender por la cualificación de las oportunidades 
educativas para que sean efectivas, y no sólo forma-
les en derecho, en las intervenciones de la corpora-
ción.

Efectividad

Transparencia

Equidad

Gráfico No. 2: modelo de intervención CORPOEDUCACIÓN.
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- Gobierno corporativo

Naturaleza jurídica

Corpoeducación es una asociación civil de  
participación mixta y carácter privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio, organizada y regida 
bajo las leyes colombianas, dentro del marco de la Constitución Política y las normas de ciencia y 
tecnología.

Junta Directiva

Composición Junta Directiva: De acuerdo con el Artículo 22 de los estatutos, la Junta Directiva está 
integrada por siete (7) miembros así:

• Ministerio de Educación Nacional o su delegado.
• Cuatro (4) representantes de los  

miembros designados por la Asamblea General de Asociados o sus delegados.
• Dos (2) miembros independientes  

designados por la Junta Directiva.

El artículo 23 señala que los miembros de la Junta Directiva, a excepción del representante del sector 
público, “tendrán un periodo de dos años, sin que puedan ser reelegidos por más de dos períodos 
consecutivos, salvo que los mismos sean ratificados de manera unánime por los miembros de la 
Asamblea”, en tanto el Artículo 24 indica que “La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez cada 
(3) tres meses, en la forma que lo determine la misma Junta..”. 

En el año 2017 la Junta Directiva sesionó (5) cinco veces.

Junta Directiva año 2017

1. Presidente Junta Directiva. Fundación Compartir. Rafael Orduz Medina.
2. Ministerio de Educación Nacional. Luz Amparo Medina Gerena.
3. Universidad de los Andes. Eduardo Escallón Largacha.
3. Universidad de Ibagué. Carmen Inés Cruz Betancourt - Hans Peter Knudsen.
5. Corporación Minuto de Dios. Salvador Cabrera Cabello.
6. Miembro Independiente. Jaime Bejarano Alzate.
7. Miembro Independiente. José Fernando Isaza Delgado.

Las funciones de la Junta Directiva están contempladas en los estatutos que se encuentran publica-
dos en nuestro portal www.corpoeducacion.org.co.
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Organizaciones con las que trabajamos en el 2017
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•  Dimensión de nuestra operación 2017

Líneas de acción

Proyectos
19

Estudiantes 
beneficiados 
directamente

27.684

Docentes y  
directivos docentes 
beneficiados directa-
mente

3.625

Instituciones educativas  
beneficiadas directamente

1.066

Diseño, desarrollo cualificación e implementación 
de modelos educativos 

Fortalecimiento institucional del sector educativo

Estudios del sector educativo

Consultores contratados
4.781

Gráfico No. 3: dimensión de la operación de CORPOEDUCACIÓN en el territorio colombiano.
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La dimensión de gestión del conocimiento  
durante el año 2017 se concentró en la  
cualificación del Modelo Flexible Pensar (para 
la nivelación de los estudiantes de extraedad en 
los niveles de secundaria y media), el cual es el 
desarrollo pedagógico propio de Corpoeducación 
aprobado en 2015 por el Ministerio de Edu-
cación. Para este año se fortaleció su propuesta 

Algunas de las portadas de las nuevas ediciones 2017 del Modelo Pedagógico PENSAR.

2. DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

disciplinar en las áreas de Ciencias Naturales, 
Matemáticas, Física y Química.  

En este sentido, se adaptaron los talleres de 
educación secundaria y media y se realizó la 
publicación del material Cualificación disciplinar. 
Modelo Pedagógico Pensar para la Educación 
Media.
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 Participación en espacios académicos

• Foro Educativo Nacional: El Foro Educativo 
Nacional en su edición del 2017 fue organi-
zado por el Ministerio de Educación Nacional 
con la colaboración de la Fundación Carvajal, 
Fundación Compartir, Fundación Ecopetrol, 
Fundación Empresarios por la Educación, 
Proantioquia y CORPOEDUCACIÓN. Del 3 al 
4 de noviembre se presentaron conferencias 
de expertos nacionales e internacionales,  
talleres, conversatorios y experiencias  
significativas de 87 colegios del país, todos 
ellos en el marco de la educación para la paz. 
Tuvo dos ejes temáticos: currículos en edu-
cación para la paz en las escuelas, que  
buscaba identificar experiencias pedagógicas 
de colegios sobre formación para la ciudada-
nía. Y como segundo eje “escuelas y territo-
rios: la proyección comunitaria como esce-
nario de una educación para la paz”, con el 
objetivo de identificar experiencias pedagógi-
cas que reconocen el contexto y el territorio 
al cual pertenece la escuela, con procesos 
de formación para la ciudadanía que tengan 

enfoque de inclusión, participación y diversi-
dad. Corpoeducación participó con la mesa 
de trabajo “Balance de derechos educati-
vos étnicos de comunidades negras y retos 
para la construcción de una paz territorial 
sostenible” a cargo de Sibelys Mejía Rodrí-
guez. También realizó el taller “Somos terri-
torio de paz y afecto” con la participación de 
Adriana Aristizábal Montes, Elizabeth Una-
muno Sotomayor y Kellys Johanna Beleño 
Molina de la Corporación Pino Verde. 

• Plan Decenal de Educación: Corpoedu-
cación formó parte de la Comisión Gestora 
Extendida que trabajó durante un año y 
medio en el proceso para la construcción 
del Plan Decenal de Educación 2016-2026. 
Durante los meses de construcción, se tuvo 
especial cuidado en formular un plan para 
fomentar la equidad, el desarrollo humano, 
social, económico, ambiental y cultural de 
Colombia, a través de una educación de  
calidad. Fruto del trabajo de las diferentes 
comisiones, el Ministerio de Educación Na-
cional presentó el 25 de octubre de 2017 el 
Plan Nacional Decenal de Educación 2016-
2026 ‘El camino hacia la calidad y la equidad’. 
Se trata de una hoja de ruta para avanzar 
hacia un sistema educativo de calidad que 
promueva el desarrollo económico y social 
del país, y la construcción de una sociedad 
cuyos cimientos sean la justicia, la equidad, 
el respeto y el reconocimiento de las  
diferencias. 

• Reconocimiento mejores prácticas en 
torno a iniciativas del sector educación 
para la consolidación de la paz en Colom-
bia. En el marco del Foro Educativo Nacional 
2017 se presentaron iniciativas sobre cómo 
impactar en el aula y generar prácticas de 
paz con los estudiantes.  Cuatro de ellas 
fueron seleccionadas por promover el de-
sarrollo de buenas prácticas para la consoli-

Jesús López director de CORPOEDUCACIÓN en el Foro Educativo Nacional.
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dación de la paz en Colombia y se les otorgó 
un reconocimiento especial por parte del  
Ministerio de Educación, la Unesco, la Emba-
jada de Canadá y Corpoeducación. Jesús  
Andrés López director de CORPOEDU-
CACIÓN, formó parte del comité de selección 
y entregó los reconocimientos. Las  
experiencias seleccionadas en segundo lugar 
fueron de la Institución Educativa Quebrada 
de Becerras de Duitama (Boyacá) y de la 
Institución Educativa Marco Fidel Suárez, de 
Riosucio (Caldas). En tanto, las ganadores 
del primer lugar fueron la Institución Edu-
cativa La Paz de Apartadó (Antioquia) y la 
Institución Educativa Terraplén de San Martín 
(Cesar). Como parte del estímulo, durante el 
2018 Corpoeducación implementará el proce-
so de acompañamiento en las 4 instituciones 
ganadoras, el cual consistirá en orientar y 
en fortalecer los procesos de investigación 
y escritura de las experiencias por parte de 
los equipos de docentes de cada institución. 
Como resultado final se realizará una publi-
cación que permita difundir dichas  
experiencias. 

• Evento Aliados 10 “Juntos somos me-
jores” El Ministerio de Educación Nacional, 
la Organización de los Estados Iberoameri-
canos OEI y Corpoeducación, realizaron el 
evento “Aliados 10 juntos somos mejores” 
con el objetivo de socializar los avances del 
proyecto Aliados 10 en el país. La actividad 
fue presentada por Ángel Martín Peccis, 
director de la Organización de los Estados 

Iberoamericanos OEI;  Luz Amparo Medina 
Jefe de la Oficina de Cooperación, Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Educación 
Nacional y Jesús Andrés López director de 
CORPOEDUCACIÓN, quienes presentaron 
ante organizaciones de diferente índole un 
balance del proyecto Aliados 10. En el  
evento ocho establecimientos educativos 
beneficiarios del proyecto de las ciudades de 
Cúcuta, Barranquilla y Pereira contaron sus  
experiencias y sus avances. 

• Conversatorio “Fortalecimiento de las 
Secretarías de Educación en camino en 
su preparación para la paz.” Acudiendo a la 
necesidad de generar escenarios de reflexión 
y análisis de los temas más apremiantes para 
el país con relación al sector educativo, el 30 
de marzo de 2017 CORPOEDUCACIÓN  
realizó el conversatorio “Fortalecimiento de 
las secretarías de educación en su camino 
de preparación para la paz”, el cual contó con 
la participación de Néstor David  
Restrepo Bonnett, Secretario de Educación 
de Antioquia; Sandra Serrano, Secretaria de 
Educación de Casanare; Juan Diego Muñoz 
Cabrera, Secretario de Educación de Meta; 
Clara Inés Santacruz Restrepo, Secretaria de 
Educación de Vaupés y Álvaro Arias,  
Secretario de Educación de Quindío. El 
evento fue moderado por el Dr. Jaime Beja-
rano, ex secretario de educación de Armenia 
y de Quindío. Las memorias  del evento se 
encuentran disponibles en http://corpoeduca-
cion.org.co/wp/memorias-conversatorio-mar-
zo2017/

De izquiera a derecha: evento “Aliados 10 juntos somos mejores” del mes de noviembre y conversatorio con 
secretarios de educación realizado en marzo del 2017.
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3. DIMENSIÓN SOCIAL

Contribuir en el mejoramiento de la calidad edu-
cativa es uno de los propósitos de  
Corpoeducación y en este sentido, en el año 
2017 en alianza con entidades territoriales, 
instituciones oficiales y privadas, organismos de 
cooperación nacionales e internacionales, entre 
otros actores del sector educativo, se unieron 
esfuerzos para beneficiar a miles de niños, niñas 
y jóvenes en establecimientos educativos del 

país con propuestas innovadoras y de alta cali-
dad que buscan generar transformaciones  
significativas en su aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior, la organización en el 
año 2017 centró sus esfuerzos técnicos, opera-
tivos y administrativos para el desarrollo de las 
siguientes 3 líneas de acción:

Corpoeducación realiza estudios para identificar 
avances del sector educativo, valorar la inci-
dencia de la educación en el desarrollo político, 
económico, social y cultural, evaluar procesos y 
resultados de políticas, programas y proyectos 
en el campo de la educación y, generar cono-

cimientos e innovaciones que contribuyan a solu-
cionar problemáticas identificadas.

En el año 2017, la organización participó en el 
desarrollo de los siguientes proyectos:

LÍNEA DE ACCIÓN 1: ESTUDIOS DEL SECTOR EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Valoración y premiación de las experiencias sig-
nificativas más destacadas en lecto-escritura, 
inscritas en el marco de la cuarta versión del 
Premio Nacional al Docente 2017 BBVA.

BBVA Nacional

16 secretarías de educación 
visitadas.
42 funcionarios de secretarías 
de educación.
628 experiencias seleccionadas 
de 79 entidades territoriales.
10 experiencias finalistas.

Análisis sobre la situación educativa en siete 
municipios de Arauca y Casanare y, cualifica-
ción y aplicación de una estrategia de evalua-
ción de 360°.

Fundación Oleo-
ducto Bicente-
nario

Departamentos 
de Arauca y 
Casanare

7 municipios: Fortul, Hato Co-
rozal, Nunchía, Paz de Ariporo, 
Pore, Saravena y Tame.
16 instituciones educativas 
oficiales.
11.371 estudiantes

Tabla 1. Proyectos por línea de acción 1, aliados, cobertura y beneficiarios.

Línea de acción 1: estudios del sector educativo
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BBVA. Evaluación de las experiencias significativas en lecto-escritura del Premio Nacional al 
Docente 2017.

El proyecto tuvo como finalidad reconocer la labor 
de los docentes mediante la valoración y  
premiación de las experiencias más destacadas, 
desarrolladas en instituciones educativas ofi-
ciales y privadas de Colombia, encaminadas al 
fortalecimiento de competencias lectoras y escri-
toras en estudiantes de todo el país en el marco 
del “Premio Nacional al Docente BBVA”. versión 
2017. La metodología de evaluación de las  
experiencias tuvo en cuenta criterios tales como 
la fundamentación conceptual y pedagógica,  
la inclusión educativa, el monitoreo y segui
miento de los logros y sus resultados, así como la 
sostenibilidad en términos del compromiso insti-
tucional para promoverla.
 
En este sentido, se inició con la implementación 
de un proceso de selección entre 1.041 experien-
cias que cumplieran con unos requisitos básicos 

de inscripción de las cuales clasificaron 628 que 
cumplían con todos los criterios de selección. 
Con estas últimas se realizó un análisis, con 
una especificidad técnica mayor con base en 
los criterios definidos, y se eligieron 10 finalistas. 
A los docentes que no fueron elegidos como 
clasificados se les envió una retroalimentación 
personalizada para que cualifiquen y fortalezcan 
sus experiencias y se motiven para participar 
nuevamente en otras versiones del Premio.
 
Por primera vez en la implementación del pre-
mio se realizaron visitas a las diez experiencias 
finalistas para evidenciar su cumplimiento con 
base en los criterios de evaluación. De éstas los 
jurados expertos seleccionaron cuatro para ser 
premiadas con incentivos por parte del Banco 
BBVA.

Experiencia ganadora del Premio BBVA 2017 “Escuela de Paz y Poesía“ del docente Edwin Rendón en Fredo-
nia (Antioquia). 
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-  Con base en la experiencia de años  
anteriores, construir y desarrollar un plan 
de comunicaciones para fomentar la  
divulgación del Premio y un proceso de 
retroalimentación pedagógica a los  
docentes de sus experiencias para seguir 
promoviendo su participación, que incluyó 
por primera vez visita de campo a cada una 
de las propuestas finalistas.

En el año 2017, se continuó con el proyecto de 
evaluación de 360° que adelantó la Funda- 
ción Bicentenario, con el apoyo técnico de  
la corporación, en un grupo de 16 instituciones 
educativas ubicadas en la zona de influencia del 
Oleoducto Bicentenario, particularmente en los 
municipios de Hato Corozal, Nunchía, Paz de 
Ariporo y Pore, todos ellos en el departamento 
de Casanare.
 
La estrategia de evaluación de 360°  
contempló tres dimensiones de análisis:  
(i) la caracte rización de niñas, niños y jóvenes 
en términos de su motivación hacia la educación 
escolarizada y en las oportunidades percibidas 
en el contexto; (ii) una cultura de la  
transformación (iii) la visión de comunidad, que 
indaga por los mecanismos de interacción social 
y el sentido de pertenencia de sus integrantes.

 Como metodología se aplicaron encuestas a 
una muestra de estudiantes, rectores y padres 
de familia, sus resultados se analizaron con 
base en las tres dimensiones mencionadas lo 
cual evidenció la situación educativa de las 16 
instituciones. Para cada institución educativa se 
elaboró y socializó un informe de resultados con 
recomendaciones para la toma de decisiones 
encaminadas a avanzar en su mejoramiento.
 
La estrategia de evaluación de 360° permitió 
construir un índice para medir otros factores que 
permiten medir la calidad educativa, adicionales 
a los resultados en términos de desempeño de 
los estudiantes. Este índice a futuro se puede 
convertir en una herramienta para evaluar, tomar 
decisiones y acompañar a las instituciones edu-
cativas para su fortalecimiento.

Fundación Oleoducto Bicentenario. Análisis sobre la situación educativa de 16 instituciones 
educativas de  cuatro municipios de Arauca y Casanare.

-   Desarrollar herramientas para la medi-
ción de la calidad educativa en las institu-
ciones educativas de una manera integral y 
no solamente fundamentada en indicadores 
de desempeño de los estudiantes. Con  
estas herramientas se aporta a la toma de 
decisiones  a nivel institucional de  
acciones de mejoramiento y a nivel terri-
torial de apoyo y acompañamiento a los 
establecimientos.

Logros institucionales de la línea de acción 1 

Participantes de “Aprendiendo en mi llano“ en Villavicencio, experiencia finalista del Premio BBVA.
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LÍNEA DE ACCIÓN 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Proyecto Líderes por la Excelencia – Aliados 10 Ministerio de 
Educación Na-
cional
Organización de 
Estados  
Iberoamerica-
nos - O.E.I.

Nacional 102 pares entre institu-
ciones educativas oficiales y 
privadas.
24 secretarías de educa-
ción.
12 departamentos del país

Diseñar y evaluar  la metodología para el desarrollo 
de la Estrategia Distrital de Orientación Socio Ocu-
pacional.

Secretaría de 
Educación del 
Distrito Capital

Bogotá 76 IED
108 directivos
428 docentes
14.213 estudiantes
1.626 padres de familia
143 orientadores

Diseñar y desarrollar una estrategia pedagógi-
ca para fortalecer el intercambio del saber de los 
maestros, maestras y directivos docentes de Bogotá, 
propiciar la cultura de innovación educativa y la  
creación de nodos institucionales y locales de inno-
vación en Bogotá.

Secretaría de 
Educación del 
Distrito Capital

Bogotá 1.740 maestros maestras y 
directivos docentes
60 Instituciones Educativas 
de las 20 Localidades del 
Distrito.

Desarrollo de capacidades en instituciones educati-
vas y secretarías de educación para la promoción de 
las trayectorias educativas

UNICEF Secretaría de 
Educación de 
Itagüí
Secretaría de 
Educación del 
Cauca
Secretaría de 
Educación de 
Córdoba

35 funcionarios de secreta-
rías de educación
 
80 docentes de  8 institu-
ciones Educativas

Estructuración de proyectos pedagógicos para las 
áreas de lenguaje y matemáticas de las Instituciones 
Educativas oficiales apoyadas la Fundación Pies 
Descalzos.

Fundación Pies 
Descalzos

Barranquilla
Cartagena
Quibdó

Docentes y coordinadores 
académicos de las 3 Institu-
ciones Educativas.

Proceso de diseño de instrumentos,  codificación, 
revisión y validación de ítems de los exámenes, eva-
luaciones y pruebas a cargo del ICFES.

Instituto Colom-
biano para la 
Evaluación de 
la Educación 
ICFES

Nacional

4.598 profesionales forma-
dos para los procesos de 
diseño, codificación, revisión 
y validación.

Corpoeducación cuenta con una amplia trayecto-
ria en el diseño e implementación de estrategias 
de acompañamiento que contribuyen a fortalecer 
la gestión de instituciones educativas, secre-
tarías de educación y otras entidades públicas y 

Línea de acción 2: fortalecimiento institucional del sistema 
educativo

privadas, que trabajan en busca del mejoramien-
to de la cali dad de la educación.
 
En este sentido, en el año 2017, nuestra organi-
zación participó en los siguientes proyectos:
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Tabla 2. Proyectos por línea de acción 2, aliados, cobertura y beneficiarios.

LÍNEA DE ACCIÓN 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Actualización y consolidación del mapeo de las 
experiencias en investigación, innovación educativa 
y redes pedagógicas de Bogotá.

Instituto para la 
Investigación 
Educativa y  
Desarrollo  
Pedagógico 
IDEP. 

Bogotá Docentes del distrito

Desarrollo técnico de actividades académicas e  
institucionales del Instituto para la Investigación Edu-
cativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP).

Instituto para la 
Investigación 
Educativa y  
Desarrollo  
Pedagógico 
IDEP. 

Bogotá Docentes del distrito

Realizar el acompañamiento a los Direcciones 
Locales de Educación en el proceso de selección de 
las experiencias significativas de educación para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz, de los foros 
educativos locales y el Foro Educativo Distrital.

IInstituto para 
la Investigación 
Educativa y De-
sarrollo Pedagó-
gico IDEP   
(ADESCU-
BRIR).  

Bogotá
Docentes del Distrito
Direcciones Locales

Acompañamiento para el fortalecimiento curricular 
de 11 instituciones educativas del departamento del 
Cauca.

Save the  
Children

Departamento 
del Cauca

11 Instituciones Educativas 
110 Docentes
Equipo de calidad de la 
Secretaría de Educación de 
Cauca.

Estrategia de sostenibilidad para el Programa Pala-
brario y Numerario.

Genesis  
Foundation 
y Fundación 
Corona

Cundinamarca
Soacha 
Medellín

Instituciones educativas y 
secretarías de educación 
en donde se implementa el 
programa.

Aliados 10 es un proyecto que promueve el 
fortalecimiento de establecimientos educativos 
mediante el desarrollo de una estrategia de 
acompañamiento pedagógico liderada por un 
establecimiento educativo par. 

Es la oportunidad que tiene un par de estableci-
mientos educativos de compartir aquellas prácti-
cas pedagógicas que le permiten tener un buen 
desempeño en mediciones de calidad educativa 
y, en el rol de establecimiento acompañado, de 
reconocer que hay aspectos por mejorar y así 
emprender un camino de fortalecimiento de la 
mano con su par.

Para el segundo año de implementación,  
Corpoeducación continuó con la implementación 
de la estrategia de acompañamiento, la amplia-
ción del proyecto a nuevas parejas y la cualifica-
ción del desarrollo de la experiencia, a partir de 
las lecciones aprendidas del año 2016.
 
Teniendo en cuenta estas orientaciones, se  
buscó consolidar la estrategia entre pares y de-
jarle al país un documento a manera de protocolo 
de acompañamiento para que las secretarías de 
educación puedan replicarlo a partir de la  
conformación de parejas de instituciones educati-
vas entre privadas y oficiales interesadas.

Ministerio de Educación Nacional – Organización de Estados Iberoamericanos O.E.I. Proyecto 
Líderes por la Excelencia – Aliados 10.
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Así mismo, se realizó el proceso de sistematiza-
ción cuyo propósito fue el de analizar la expe-
riencia de la implementación, mostrar su impacto 
y las reflexiones que los actores de estableci-
mientos educativos, secretarías de educación, 
gestores del proceso realizaron sobre su partici-
pación, para recuperar así los saberes pedagó-
gicos y prácticos construidos durante su desa-
rrollo. De otra parte, se elaboró un documento 
de buenas prácticas, que recopiló una reseña de 

12 pares de colegios, resaltando los logros de la 
experiencia de acompañamiento.

Adicionalmente, se diseñó un instrumento de 
evaluación con indicadores cuantitativos y 
cualitativos para medir los resultados y alcances 
de la estrategia, así como una ruta para que los 
establecimientos se autoevalúen y emprendan 
un proceso de mejoramiento continuo.

Diferentes actividades de los participantes de Aliados 10 en Cundinamarca, Santander, Quindío, 
Risaralda y Valle del Cauca.
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Secretaría de Educación de Bogotá. Diseño y evaluación de la metodología para el desarrollo 
de la Estrategia Distrital de Orientación Socio Ocupacional.

Corpoeducación, en unión temporal con Quali-
ficar, fue seleccionada en el proceso licitatorio 
adelantado por la Secretaría de Educación de 
Bogotá, cuyo proyecto se denominó: “Diseño y 
evaluación de la metodología para el desarrollo 
de la Estrategia Distrital de Orientación Socio 
Ocupacional”.
 
El equipo técnico de la Unión Temporal diseñó y 
puso en marcha la metodología de la estrategia 
“Yo Puedo Ser” de la Secretaría de Educación, 
con el desarrollo de material pertinente dirigido 
a directivos docentes, docentes, orientadores, 
estudiantes y padres de familia, que les permita 
a los estudiantes la toma de decisiones respecto 
a la continuidad en su formación académica 
integral, brindándoles la información necesaria 
de oferta académica para el acceso a la educa-
ción superior, educación para el trabajo y desa-
rrollo humano en el contexto propio de la ciudad 
de Bogotá.
 
La metodología del proyecto giró en torno a 
cuatro importantes componentes: 1) el acompa-
ñamiento a instituciones de educación distrital a 
través de la metodología de formación situada a 
docentes y orientadores; 2) en los escenarios lo-
cales, el planteamiento de acciones integradoras 
para que los estudiantes y sus familias, reciban 
asesoría personalizada, información confiable y 
oportuna para la toma de decisiones; 3) desarro-

llo de ferias locales de orientación sobre oportu-
nidades de continuidad mediante las transiciones 
efectivas a mayores niveles de formación y al 
mercado laboral; 4) fortalecimiento de los  
contenidos y de la herramienta digital no sólo 
para re-direccionar las necesidades de  
información de los jóvenes y sus familias, sino 
para potenciar su motivación, autonomía y 
responsabilidad frente a la proyección de su 
futuro.
 
Adicionalmente como parte de la estrategia de 
Orientación Socio Ocupacional de la Secreta-
ría de Educación, se llevó a cabo el desafío “Yo 
Puedo Ser”, el  cual tenía como propósito buscar 
ideas innovadoras de estudiantes de grados 10° 
y 11° de colegios oficiales de Bogotá, que les 
permitiera resolver problemáticas de su contexto 
y entorno. Producto del desafío se presentaron 
733 ideas inscritas de las cuales ganaron 3 equi-
pos de estudiantes con las siguientes propuestas: 
1) Aprendizaje para niños desplazados (herra-
mienta virtual lúdica de aprendizaje).  
2) REDscate (red de prevención del suicidio). 3) 
Empaques Bio-degradables inteligentes (aplica-
ción de nano-partículas inhibidoras de hongos).  
Los equipos ganadores recibieron como incentivo 
un viaje a la ciudad de Medellín para conocer de 
cerca el mundo del emprendimiento  social y la 
innovación, que les permitiera seguir fortale-
ciendo sus propuestas.

Ferias locales de orientación socio ocupacional en diferentes lugares de Bogotá.
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Secretaría de Educación de Bogotá. Diseñar y desarrollar una estrategia pedagógica para for-
talecer el intercambio del saber de los maestros, maestras y directivos docentes de Bogotá, 
propiciar la cultura de innovación educativa y la creación de nodos institucionales y locales de 
innovación en Bogotá.

Corpoeducación en unión temporal con la  
Fundación CEDAVIDA, participó en el proceso 
de implementación de una estrategia que logró 
que docentes y directivos docentes reflexionaran 
sobre su práctica pedagógica, identificaran los 
retos que tienen en su labor cotidiana y  
plantearan diferentes alternativas de solución a 
los mismos, lo cual se hizo a partir de la metodo-
logía de Desing thinking.
 
De igual forma, se logró un intercambio de sabe-
res entre los docentes que contribuyó al fortale-
cimiento de la red de innovación de docentes y 
directivos docentes del Distrito, enmarcada en el 
programa del ecosistema de innovación que lide-
ra el área de formación docente e innovaciones 
pedagógicas desde la Secretaría de Educación 
de Bogotá.
 
Para el proyecto se diseñó y puso en marcha un 
centro móvil de innovación que se desplazó por 

60 instituciones educativas oficiales de las 20 lo-
calidades de la ciudad de Bogotá, con diferentes 
herramientas que propiciaban el espacio para 
el intercambio de saberes entre los docentes en 
procesos pedagógicos de innovación.

Interior del centro móvil de innovación.

Con la firma del acuerdo de cooperación,  
entre el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia-UNICEF y Corpoeducación en el año 
2017, se comenzó la implementación del  
proyecto “Desarrollo de capacidades para la 
promoción de trayectorias educativas en las se-
cretarías de educación e instituciones educativas 
focalizadas”.
 
En el marco del acuerdo, Corpoeducación de-
sarrolló un proceso de acompañamiento tanto a 
rectores y docentes de nueve instituciones edu-
cativas como a funcionarios de las secretarías 
de educación de Itagüí, Córdoba y Cauca, para 
liderar la construcción y desarrollo de estrate-
gias que faciliten el paso de niños y niñas entre 
niveles y grados escolares. De esta manera, se 
propende porque los estudiantes se mantengan 
de acuerdo con su edad en el sistema educativo 

y se atiendan aquellos que están por fuera de 
este.
 
El proyecto consideró también, la construcción y 
apropiación en instituciones educativas y secreta-
rías de educación de un esquema de monitoreo y 
evaluación para evidenciar avances y resultados 
de la implementación de la estrategia.
 
En este año 2018, se construirá una guía que 
define la ruta para la promoción de trayectorias 
educativas, la cual será una herramienta de tra-
bajo para darle sostenibilidad a este proceso por 
parte de las secretarías de educación y las insti-
tuciones educativas y que se espera pueda hacer 
parte del trabajo adelantado por el Ministerio de 
Educación Nacional en la materia.

UNICEF. Desarrollo de capacidades en instituciones educativas y secretarías de educación para 
la promoción de las trayectorias educativas.
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La Fundación Pies Descalzos y Corpoeducación 
desarrollaron una ruta encaminada a apoyar la 
estructuración de proyectos pedagógicos para 
las áreas de matemáticas y de lenguaje. Va 
dirigida a orientar a los docentes para que desa-
rrollen secuencias didácticas para los ciclos 3°, 
5°, 7°, 9° y 11° y así fortalecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
 

La ruta contempla un ejemplo de estructura de 
proyectos pedagógicos con enfoques desde el 
aprendizaje basado en problemas y la pedagogía 
de la pregunta. También se incluyeron ejemplos 
de secuencias didácticas para los docentes, con 
el fin de dejar capacidad instalada.

Fundación Pies Descalzos. Estructuración de proyectos pedagógicos en lenguaje y matemáti-
cas

Para el año 2017, el Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación-ICFES, solicitó 
a Corpoeducación dar continuidad al proyecto 
relacionado con el proceso de diseño de instru-
mentos, codificación, revisión y validación de los 
ítems para las evaluaciones correspondientes a 
los estudiantes Pruebas TyT, Saber Pro y la  
prueba piloto de PISA.
 

Este proceso contó con la participación de 4.600 
profesionales especializados con amplios cono-
cimientos de los marcos y especificaciones de 
prueba de los exámenes que realiza el ICFES, 
los cuales tienen preguntas abiertas, ensayos y 
otros instrumentos de calificación.

ICFES. Diseño de instrumentos, codificación, revisión y validación de ítems de los exámenes, 
evaluaciones y pruebas a cargo del ICFES.

Corpoeducación desarrolló un proceso de  
actualización y consolidación del mapeo de la 
información de las experiencias en investigación, 
innovación educativa y redes pedagógicas de la 
Secretaría de Educación de Bogotá con el Insti-
tuto para la Investigación Educativa y Desarrollo 
Pedagógico IDEP. Lo anterior, con el fin de ali-

mentar las aplicaciones de georeferenciación del 
IDECA (Infraestructura Integrada de Datos Espa-
ciales para el Distrito Capital), y así visibilizar los 
esfuerzos de los docentes y directivos docentes 
en materia educativa durante los últimos diez 
años.

Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico-IDEP. Actualización y consoli-
dación del mapeo de las experiencias en investigación, innovación educativa y redes pedagógi-
cas de Bogotá.

El Instituto para la Investigación Educativa y 
Desarrollo Pedagógico IDEP renovó para el año 
2017 la invitación a Corpoeducación de  
continuar con el apoyo técnico para la gestión de 
sus actividades académicas. En este sentido, se 
desarrolló un trabajo de formación con  
maestros relacionado con procesos de innova-
ción educativa y, de diferentes espacios acadé-

micos nacionales e internacionales para debatir 
sobre el reconocimiento de la labor docente.
 
Esta gestión dirigida a los docentes de Distrito 
Capital, contó con la participación de expertos 
que permitieron contribuir a la ejecución eficaz de 
las actividades programadas.

Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico-IDEP. Apoyo para el desarrollo 
de actividades académicas e institucionales.
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Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico-IDEP (ADESCUBRIR).  
Acompañamiento a los DILE y la selección de experiencias significativas distritales para el Foro 
Educativo Distrital y el Foro Educativo Nacional 2017.

El proyecto “Bogotá reconoce a sus maestras, 
maestros y directivos docentes líderes de la 
transformación educativa”, contempla el progra-
ma, “Equipo por la Educación para el  
reencuentro, la reconciliación y la paz”. Este pro-
grama pretende consolidar la educación de cali-
dad como eje de las transformaciones del territo-
rio. En el marco de este propósito, la Secretaría 
de Educación de Bogotá con el apoyo del IDEP 
convocaron a las instituciones educativas para 
participar con sus experiencias significativas en 
Foro Educativo Distrital 2017.
 
Es así como el IDEP invitó a Corpoeducación 
a participar en la lectura, revisión y evaluación 
de 60 experiencias significativas de las 20 loca-
lidades de la ciudad para seleccionar de éstas 
15 para participar en el Foro Educativo Distrital 
2017 y una gran finalista que representó a Bogo-
tá en el Foro Nacional de Educación organizado 
por el Ministerio de Educación Nacional.

Foro Educativo Distrital 2017 en la ciudad de Bogotá.

Save the Children. Fortalecimiento curricular en 11 IE del Departamento del Cauca.

Save the Children como organización no gu-
bernamental que trabaja por la defensa de los 
derechos de los niños, invitó a Corpoeducación 
a desarrollar un proceso de fortalecimiento insti-
tucional en el marco del programa “Vive la Edu-
cación” a 11 Instituciones educativas del depar-
tamento del Cauca.
El proyecto tuvo como propósito realizar un 
proceso de formación situada a los equipos de 
docentes, en las nuevas perspectivas didácticas, 
para las áreas de matemáticas y lenguaje, te-
niendo en cuenta las características del  
contexto. Como resultado de este acompaña-
miento situado los equipos de docentes realiza-
ron un proceso de diseño o actualización de sus 
planes de área y los planes de aula, así como el 
diseño de proyectos pedagógicos de área y pro-
yectos didácticos de aula, para fomentar la apro-
piación de una propuesta didáctica desde grado 
cero a once de manera secuencial y articulada 
para las áreas de matemáticas y lenguaje.

 Como elemento agregado de la propuesta, de 
manera paralela se llevó a cabo el proceso de 
transferencia a la Secretaría de Educación del 
Cauca para que pueda replicar la estrategia de 
acompañamiento a otras instituciones educativas.

Taller para docentes del municipio de Guapi  
(Cauca) en la I.E. Manuel de Valverde.   
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El Programa Palabrario & Numerario es una ini-
ciativa de la Fundación Génesis y la Fundación 
Corona, que ha logrado importantes avances en 
las instituciones educativas donde se ha imple-
mentado en los departamentos de Antioquia, 
Bolívar, Caldas, Cundinamarca y Valle del  
Cauca. Su objetivo es el de formar a docentes en 
las metodologías y uso de recursos didácticos 
para cualificar sus prácticas pedagógicas que 
permitan el desarrollo de las competencias de 
lecto-escritura y matemáticas a estudiantes de 
Preescolar y Básica primaria.
 
Ante los buenos resultados del programa que 
ha contribuido con la transformación de mu-

chas personas y comunidades pertenecientes a 
las instituciones donde se ha implementado, se 
planteó la necesidad de diseñar una estrategia 
de sostenibilidad y continuidad, estructurada y 
articulada de acuerdo con las realidades de la 
cotidianidad escolar. En el 2017 CORPOEDU-
CACIÓN estuvo a cargo de la elaboración de la 
estrategia, su estructura y una ruta de mejora-
miento de la sostenibilidad.
 
La estrategia incluyó el análisis de información 
de instituciones educativas ubicadas en Rionegro 
(Antioquia), Bogotá, Cali, La Estrella (Antioquia), 
Medellín y Sopó (Cundinamarca).

Genesis Foundation y Fundación Corona. Palabrario Numerario.

-   Consolidar una propuesta de formación 
situada para fortalecer los procesos cu-
rriculares de las Instituciones Educativas 
oficiales en el marco de los referentes de 
calidad establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional.

-   Construcción de protocolos técnicos y 
pedagógicos que puedan implementar las 
secretarías de educación e instituciones 
educativas para el fortalecimiento institucio-
nal y académico.

-   Desarrollo de un modelo de acompaña-
miento para la formulación y ejecución de 
estrategias que garanticen el ingreso  
oportuno y la continuidad de las trayecto-

rias educativas de sus niños, niñas y  
adolescentes. 

-   Diseño de un proceso de evaluación de 
experiencias significativas que promuevan 
el reencuentro, la reconciliación y la paz.

-    Iniciar un camino de estudio y profundi-
zación en el tema de innovación educativa, 
que plantea retos para la formulación de 
una política pública que esté acorde con las 
nuevas tendencias en educación a través 
del fortalecimiento de la práctica pedagógi-
ca creativa y conectada con las diferentes 
formas de aprendizaje de las generaciones 
actuales.

Logros institucionales de la línea de acción 2 
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LÍNEA DE ACCIÓN 3: DISEÑO, DESARROLLO, CUALIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

TIPO DE BENEFICIA-
RIOS DIRECTOS

Implementación del Modelo Flexible Pensar para 
estudiantes de Media.

Secretaría de Educa-
ción del Quindío.

Calarcá
Circasia
La Tebaida
Quimbaya
Montenegro
(Departamento 
del Quindío)

6 Instituciones educa-
tivas

Implementación Modelo Flexible Pensar.  
Implementación del Modelo Flexible Pensar para 
estudiantes de educación secundaria.

Comfenalco Quindío - 
Secretaría de Educa-
ción del Quindío

Departamento del 
Quindío

300 estudiantes
40 docentes

Implementación del Modelo Flexible Pensar para 
estudiantes de Media.

Secretaría de Educa-
ción de Armenia.

Municipio de 
Armenia.

500 Estudiantes
74 Docentes

Implementación de la Metodología de alfabeti-
zación ABCD español® para aulas de aprendi-
zajes básicos de la Secretaría de Educación de 
Bogotá.

Secretaría Distrital de 
Educación de Bogotá.  
ASCOOP

Bogotá

1.100 estudiantes.
53 Instituciones Educa-
tivas.
200 docentes.

Desarrollo de un proceso de formación a  
docentes del Departamento del Quindío en el 
Modelo Pedagógico Flexible Pensar.

Secretaría de Educa-
ción del Quindío.

Calarcá
La Tebaida
Quimbaya
Montenegro
(Departamento 
del Quindío)

38 docentes

Atención educativa formal mediante metodolo-
gías flexibles en el marco del sistema de  
responsabilidad penal adolescente.

Secretaría de Educa-
ción de Bucaramanga.

Municipio de Bu-
caramanga

200 estudiantes
35 docentes
5 Instituciones Educa-
tivas

Tabla 3. Proyectos por línea de acción 3, aliados, cobertura y beneficiarios.

Corpoeducación cuenta con una amplia 
experiencia en la creación, adaptación, imple-
mentación y cualificación de modelos educativos 
flexibles, como una opción de atención educativa 
para poblaciones en condición de vulnerabilidad 
con necesidades específicas. Estos programas 
son dirigidos a secretarías de educación, orga-

Línea de acción 3: diseño, desarrollo, cualificación e 
implementación de modelos educativos

nizaciones no gubernamentales e instituciones 
educativas con la asesoría, formación y acom-
pañamiento por parte de nuestra entidad.
 
Para el año 2017, en esta línea se implementaron 
los siguientes proyectos:



CINFORME DE GESTIÓN  |  CORPOEDUCACIÓN   |   2017

2727

En el  2017 CORPOEDUCACIÓN siguió traba-
jando en el fortalecimiento del Modelo Pedagó-
gico PENSAR en el departamento del Quindío, 
con la implementación del modelo flexible espe-
cíficamente para la educación media en institu-
ciones educativas de los municipios de Calarcá, 

Secretaría de Educación del Quindío. Implementación del Modelo Pedagógico PENSAR.

Circasia, La Tebaida, Quimbaya y Montenegro. El 
programa estuvo enfocado en beneficiar a insti-
tuciones con mayor población en extraedad, en 
riesgo social, conflicto con la ley o vulnerabilidad.

Comfenalco y la Secretaría de Educación del 
Quindío solicitaron a Corpoeducación desarrollar 
un proceso de formación y acompañamiento a 
docentes del departamento y para la dotación de 
módulos de apoyo pedagógico y didáctico para 
la implementación del modelo flexible
Pensar para el nivel de educación secundaria.

Comfenalco Quindío – Secretaría de Educación del Quindío. Implementación del Modelo  
Pedagógico Pensar.

Lo anterior, en el marco de la apuesta del de-
partamento para aportar a la nivelación de la 
extraedad de 300 estudiantes, en su gran mayo-
ría por fuera del sistema educativo, en 5 munici-
pios del Quindío.

Taller a directivos docentes de la ciudad de Armenia realizado el 27 de noviembre.  

En un reconociendo de capacidad técnica, la 
Secretaría de Educación de Armenia solicitó a 
Corpoeducación realizar un proceso de fortale-
cimiento a los docentes que tienen a su cargo 
aulas de modelos flexibles en primaria, 
secundaria y media. Este proceso les permitió a 
74 docentes actualizarse en los referentes peda-
gógicos, curriculares y operativos de los mode-

Secretaría de Educación de Armenia. Implementación del Modelo Pedagógico Pensar y  
fortalecimiento del modelo Aceleración del Aprendizaje.

los educativos flexibles que se vienen desarro-
llando en el municipio.
 
Lo anterior, se logró a través de la imple-
mentación de un proceso formativo de docentes 
y de acompañamiento en sitio para la asesoría a 
cada institución educativa focalizada.
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Secretaría de Educación del Quindío. Desarrollo de un proceso de formación a docentes del 
Departamento del Quindío en el Modelo Flexible Pensar.

CORPOEDUCACIÓN lideró el proceso de  
formación de docentes para implementar el  
Modelo Pedagógico Pensar. Este modelo propio 
de la entidad y aprobado por el Ministerio de  
Educación Nacional, promueve la nivelación de 
los niños y niñas que se encuentran en  
extraedad, en los grados de secundaria y media.

El proceso de formación se desarrolló con base 
en la pedagogía de la pregunta y en el  
aprendizaje basado en problemas ABP, de tal 
forma que los docentes vivencian allí el de-
sarrollo de la ruta didáctica que orienta el 
Modelo en general.

Con el proceso de formación un total de 38 do-
centes del departamento del Quindío quedaron 
en la capacidad de implementar el modelo en 
sus instituciones educativas contribuyendo así 
a fortalecer su práctica pedagógica y a dejar la 
capacidad técnica instalada para garantizar su 
continuidad. Las instituciones educativas benefi-
ciarias fueron Antonio Nariño y Pedacito de Cielo 
del municipio de La Tebaida, Instituto Calarcá 
del Municipio de Calarcá, Instituto Montenegro 
y General Santander del Municipio de Monte-
negro y el Instituto Quimbaya del municipio de 
Quimbaya, todos ellas en el departamento del 
Quindío.

Grupo de directivos docentes que acudieron a la formación pn el departamendo del Quindío.

Con el propósito de fortalecer el proceso de 
implementación y apropiación de la metodolo-
gía de alfabetización ABCD español© y ABCD 
matemáticas© del profesor Javier González, 
realizado en el año inmediatamente anterior, se 
hace la dotación de material para cuatro aulas, 
correspondiente a procesos básicos del progra-
ma “Volver a la escuela”.

Secretaría de Educación de Bogotá-ASCOOP. Dotación del material de la metodología de 
alfabetización ABCD español© y ABCD© matemáticas.

 Adicionalmente a la entrega de este material, 
Corpoeducación realizó un proceso de formación 
como apoyo en el uso pedagógico del material 
en atención a las necesidades planteadas por 
los docentes para mejorar la implementación en 
las instituciones educativas identificadas y obte-
ner mejor resultados con los estudiantes benefi-
ciarios.
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- Cualificación disciplinar de la propuesta 
metodológica del Modelo Pedagógico  
Pensar, de propiedad intelectual de  
Corpoeducación, que le permite a los do-
centes y estudiantes beneficiarios contar 
con material actualizado y pertinente a sus 
contextos, que además ofrece herramientas 
pedagógicas y didácticas que garantizan su 
desarrollo y sostenibilidad.

 - Contribuir con el fortalecimiento de la 
política pública de atención a población en 
extraedad el nivel de la básica y media a 
través de la implementación y consolidación 
de modelos flexibles.

Logros institucionales de la línea de acción 3
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Secretaría de Educación de Bucaramanga. Atención educativa formal mediante metodologías 
flexibles en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

Visitas de acompañamiento pedagógico a instituciones educativas.

Corpoeducación en convenio con la Secretaría 
de Educación de Bucaramanga, implementó un 
proyecto para atender de manera particular a 
la población focalizada dentro del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente a través de 
metodologías flexibles. Es así como se realizó un 
proceso de formación de docentes a nivel  
conceptual, metodológico, curricular y operativo 
en los modelos educativos flexibles: Aceleración 
del Aprendizaje (para la culminación de la edu-
cación básica primaria) y del Modelo Pedagógi-
co Pensar (para educación básica secundaria y 

media). Adicional a esta formación, la secretaría 
realizó la adquisición de los materiales didácti-
cos para el desarrollo de sus contenidos y 
metodologías.

Como apoyo a este proceso, se ofreció a los 
directivos docentes de la ciudad un espacio de 
cualificación en la gestión directiva, en el marco 
de la ruta de mejoramiento institucional a través 
de 3 talleres en 3 grupos de directivos, que les 
permitió mejorar los procesos.
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Algunos de los integrantes del equipo CORPOEDUCACIÓN.

En CORPOEDUCACIÓN se cuenta con un equi-
po humano comprometido con la razón de ser de 
la organización, que se caracteriza por su cali-
dad humana y competencia para el trabajo. 

Parte esencial del equipo Corpoeducación son 
los contratistas y consultores que forman parte 
de la entidad, que sin distinciones más allá de 
las contractuales, todos hacen posible que  
la corporación ejecute proyectos en todo el terri-
torio colombiano con calidad y esté dando 
cumplimiento a la normatividad vigente.
 
En 2017 se presentó una rotación del 25% oca-
sionada por el retiro de John Edward Salinas Bo-

nilla (Líder de Contabilidad), Etni Esteban Vega 
Fernández (Asistente de Contabilidad) y Ginna 
Paola Herrera Calero (Líder de Gestión del 
Conocimiento). En reemplazo de los dos prime-
ros cargos ingresaron Raquel Angélica Beltrán 
Sierra (Líder de Contabilidad) y Claudia Marcela 
Romero Arévalo (Asistente de Contabilidad). El 
cargo de Líder de Gestión del Conocimiento  
estuvo vacante durante el año 2017 luego del 
retiro de Ginna Paola Herrera Calero.
 
Al finalizar el año 2017 la composición de los 
empleados por género y edad, correspondía a 
un 63,64% mujeres y a un 36,36% hombres, 
como se evidencia en la siguiente tabla:

Hombres Mujeres
18 - 25 años 0 0
26 - 33 años 1 2
34 - 41 años 2 1

Mayores de 42 años 1 4
TOTAL 4 7

Personal por género y rangos de edad
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De igual manera, como parte fundamental del 
desarrollo las actividades, se cuenta con un 
grupo importante de profesionales para hacer 
posible la labor de la corporación a través de los 
diferentes proyectos que se realizan. En el año 
2017 se contó  con los servicios de:

· 125 consultores en diversos temas de nuestras 
líneas de acción.
· 3061 codificadores de las diferentes pruebas 
del ICFES.
· 1537 pares evaluadores de las diferentes  
pruebas del ICFES.

· 50 consultores a través de la Unión Temporal 
Qualificar - Corpoeducación.
· 8 consultores a través de la Unión Temporal 
Cedavida -  Corpoeducación.

En relación con las actividades de gestión del 
talento humano, el equipo CORPOEDUCACIÓN 
realizó varias actividades de seguridad, salud y 
bienestar para sus colaboradores en el trabajo, 
las cuales se realizaron a través de los diversos 
comités que tiene la organización en el marco 
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), así:

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
A través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) se ejecutaron princi-
palmente las siguientes campañas y actividades:

COMITÉ COPASST

Enero - 
junio

“La prevención, pieza clave para evitar enfermedades profesionales”; en el desarrollo de esta campaña 
se realizaron las siguientes actividades teniendo en cuenta que estos temas guardan relación directa con 
nuestros riesgos laborales en salud:
 
No.1 – “Sentarse bien, sentirse bien”, con el propósito de concientizar a nuestros colaboradores en la 
importancia de la correcta postura al sentarse, evitando posibles enfermedades laborales y dolencias de 
espalda y columna.
No.2 – “La salud está en tus manos”, el fin de esta actividad fue  dar a conocer que es el síndrome del túnel 
carpiano, cuales son los síntomas y prevención. 
No. 3 – “Ojo con tus ojos” cuya finalidad fue dar a conocer que es la fatiga visual y cómo prevenirla por me-
dio de ejercicios para descansar los ojos.
No. 4 – “Importancia de las pausas activas” se realizó con el propósito de concientizar al equipo de la 
importancia de realizar las pausas activas, ya que estas ayudan a prevenir las enfermedades laborales.
 
De igual manera, en todos los computadores de CORPOEDUCACIÓN se encuentra instalada la aplicación 
de ARL SURA para la realización de pausas activas diariamente, de manera individual y de acuerdo con la 
disponibilidad de tiempo de cada persona.

Julio -  
diciembre

Se inicia la campaña de las 5´S que es una metodología para promover los temas de orden y aseo en la 
organización y los puestos de trabajo, contribuyendo así a mejorar diversos aspectos de seguridad y salud 
de los colaboradores en el ámbito laboral. En el desarrollo de esta campaña se realizaron las siguientes 
actividades:
 
No.1- “Conociendo el método de las 5´S”, por medio de videos, carteleras y actividades, se dio a conocer su 
historia y cómo influye este método en el mejoramiento del trabajo.
 
No. 2- “Seiri: clasificar, organizar”, se implementa el primer paso del método de las 5´S, llevando al grupo a 
clasificar todos los elementos que tienen en su puesto de trabajo, con el fin de identificar aquellos que se 
utilizan (y deben permanecer) y aquellos que no (Y se deben retirar).
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Los integrantes del COPASST, comprometidos 
con el bienestar del equipo humano  de  
CORPOEDUCACIÓN, desarrollaron las  
siguientes actividades: 

A.   Días importantes para celebrar: 

Celebración de los cumpleaños de cada uno de 
los empleados y colaboradores de  
CORPOEDUCACIÓN.
2. Celebración del día de la mujer.
3. Celebración del día de las profesiones de 
nuestros colaboradores, como son: día de la se-
cretaría, día del mensajero, día del contador, etc.
4. Celebración de grados por obtención de títulos 
académicos de nuestros colaboradores, con el 
fin de motivar el esfuerzo y dedicación hacia el 
estudio.
5. Bienvenida a las personas que ingresaron al 
equipo humano de CORPOEDUCACIÓN.

B.   Otras actividades:

1. Acciones para el ahorro de energía y reducción 
de la contaminación auditiva.
2. Actualización del Manual del Comité COPASST 
con integrantes, nueva normatividad, fotografías y 
datos actualizados de la organización.
3. Inspección e inventario por puestos de traba-
jo de los elementos de salud ocupacional para 
que los puestos de trabajo de cada colaborador 
se encuentren en condiciones óptimas. Basado 
en ello, se hizo la reposición y compra de los 
elementos faltantes como: Pad Mouse con gel, 
soporte para la correcta altura de las pantallas.

Gracias al conocimiento, compromiso y apoyo de 
los integrantes de la Brigada de Emergencias, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:

Otras actividades del Comité COPASST:

BRIGADA DE EMERGENCIAS

Febrero

Inscripción con el Fondo de Desarrollo Local 
de Teusaquillo para capacitación de Plan de 
Emergencias con el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Tabio.
 
Por solicitud del COPASST se socializa el 
instructivo y se elabora una presentación 
con las medidas de prevención y convi-
vencia para visitantes, los cuales deben 
ser leídos por los mismos al ingresar a las 
instalaciones de la entidad.

Marzo -  
abril

Capacitación de las medidas de prevención 
y proceso de evacuación de la entidad.

Mayo
Se verifica el cronograma de actividades a 
desarrollar el segundo semestre de 2017.

Agosto
Capacitación en  Emergencias y Evacuación 
por parte de Soluciones ARP.

Septiembre

Actualización y socialización del Plan de 
Emergencias de CORPOEDUCACIÓN y 
procedimiento para actuar ante emergen-
cias.

Octubre
Participación en el Simulacro Distrital de 
Evacuación 2017.

Noviembre 
- diciembre

Escritura de libreto, grabación, edición y 
difusión de video sobre Recomendaciones 
de Seguridad a Visitantes. La presentación 
del video es requisito obligatorio al inicio de 
las actividades en Corpoeducación.

Jornada de simulacro de evacuación.

Una de las capacitaciones realizadas por lo comités.
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En relación con el Comité de Convivencia, se lle-
varon a cabo las reuniones periódicas donde se 
pudo evidenciar que gracias al positivo ambiente 
laboral que se vive en la organización, no se ha 
presentado queja alguna sobre acoso laboral.

Iniciativa social de los colaboradores

Por cuarto año consecutivo y gracias al apoyo y 
contribuciones de los colaboradores y aliados, el 
día 23 de febrero de 2017 se realizó la entrega de 

130 maletas de amor que contienen cuadernos, 
folder, regla, colores, plumones, colbón, lápiz, 
esfero, tajalápiz y borrador. 
 
Los niños beneficiados fueron los del Colegio 
Gabriel Betancourt Mejía Sede B, del sector de 
Patio Bonito en Bogotá. Adicional a la donación 
de las maletas de amor, se hizo entrega al cur-
so de preescolar de la misma institución, de un 
teatrino, títeres, tablas de picar, plastilina, pelotas 
de peluche y otros.

Entregas de kits de la campaña Maleta de amor.
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CORPOEDUCACIÓN propende por el 
cumplimiento de la normatividad vigente en los 
diversos temas incluyendo la gestión de la  
información, los derechos de autor y la propie-
dad intelectual, en tal sentido la organización 
cuenta con las políticas, protocolos y documen-
tos que nos permiten asegurar el cumplimiento 
de la normatividad.

También se inició la actualización de los equipos 
de cómputo y servidores, todos cuentan con las 
respectivas licencias de software vigentes y se 
asegura la constante realización de backups de 
la información de manera segura.

Para dar cumplimiento a la normatividad 
vigente y para mejorar constantemente los pro-
cesos internos y externos, CORPOEDUCACIÓN 
ha trabajado continuamente en: 

- Protocolos de manejo correcto de informa-
ción incorporados en los procesos.
- Todos los programas de software y equi-
pos con su licencia al día.
- Políticas internas de derechos de autor y 
propiedad intelectual implementadas.

- Gestión de la información, derechos de autor y propiedad intelectual



C INFORME DE GESTIÓN  |  CORPOEDUCACIÓN   |   2017

34

- Gestión integral de las comunicaciones
La estrategia de comunicación en el 2017 tuvo como objetivos fortalecer el posicionamiento de 
CORPOEDUCACIÓN, trabajar de forma transversal para contribuir a los objetivos de la organización 
y responder a las necesidades comunicativas de nuestros aliados y de nuestras iniciativas.

Gráfico No. 4: seguidores de facebook y twitter de CORPOEDUCACIÓN 2013 - 2017.
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Publicaciones
Se publicaron 13 artículos en la página web de 
CORPOEDUCACIÓN y siete artículos en el portal 
Palabra Maestra, gracias a la alianza con la Fun-
dación Compartir. http://corpoeducacion.org.co/
wp/articulos/

Medios internos
Más de 30 artículos 
publicados en la  
INTRANET de  
Corpoeducación  
durante el año.

Comunicación

Se diseñaron planes de 
educación a la medida 
de cada proyecto.

Piezas de comunicación
Se crearon piezas comunicativas para la sociali-
zación de los proyectos en ejecución y de nece-
sidades internas como videos, entrevistas, pre-
sentaciones, comunicados de prensa, invitaciones, 
boletines, textos e informes. También se brindó 
apoyo en la parte fotográfica. Además se realizó 
corrección de estilo y se administró la plataforma 
moodle creada para los beneficiarios del proyecto 
Aliados 10 y la creación de contenidos para su 
página oficial en Colombia Aprende.

Durante el 2017 se implementó 
un proceso de re-diseño de la 
página web para convertirla en 
un espacio que facilite la visibiliza-
ción de las acciones de 
CORPOEDUCACIÓN la difusión de conte-
nidos de relevantes de temas educativos. 

Página web

8.087
de países como Colombia, 
USA, España, India, Brasil, 
Canadá, China, Corea del 
Sur y Perú.

10.332
Usuarios en el 
2017

visitas

Durante los años CORPOEDUCACIÓN ha creado una 
red de consultores que han trabajado en diferentes pro-
yectos y se postulan para formar parte del equipo Corpo. 
Para el 2017, un total de 2.585 personas formaban parte 
de esta red.

Red de consultores
En el 2018 el equipo de CORPOEDUCACIÓN seguirá 
trabajando conjuntamente para posicionar a  
Corpoeducación entre sus grupos de interés y seguir 
mejorando la visibilidad de la entidad.

estratégica
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Participación en el mercado 2017

Tipo % Total
Invitación directa 88,9% 40

Concurso de méritos abierto 11,1% 5
Total general 45

- Movilización de recursos financieros 2017

Con el fin de hacer viable el funcionamiento de CORPOEDUCACIÓN, la entidad gestionó recursos 
a través de las diversas modalidades de contratación como se muestra en los siguientes gráficos y 
tablas:

Invitación directa

Concurso de méritos abierto

4. DIMENSIÓN FINANCIERA

Resultado participación en el  
mercado

Proyectos adjudicados

Resultado % Total

Adjudicada 42,2% 19

En evaluación 22,2% 10

Sin respuesta 13,3% 6

No adjudicada 22,2% 10

Total general 45

Resultados

Tipo % Total
Invitación directa 84% 16

Concurso de méritos abierto 16% 3

Total general 19

11,1%

88,9%
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 Proyectos gestionados y ejecutados en 2017
LÍNEA DE 
ACCIÓN

ENTIDADES ALIADAS VALOR

Estudios del  
sector educativo

Banco BBVA Colombia. $ 70.800.000 

Fortalecimiento 
institucional del 
sistema educativo

Ministerio de Educación Nacional - Organización de 
Estados Iberoamericanos  - O.E.I.

$ 1.797.541.200 

Secretaría de Educación del Distrito Capital. $1.814.072.503

Secretaría de Educación del Distrito Capital. $919.011.698

UNICEF $435.813.000

Fundación Pies Descalzos $184.200.000

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa-
ción ICFES.

$31.925.145.327

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarro-
llo Pedagógico - IDEP.

$159.014.940

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarro-
llo Pedagógico - IDEP.

$510.630.590

ADESCUBRIR. $92.185.045

Diseño, desarrollo cualifi-
cación e implementación 
de modelos educativos

Secretaría de Educación del Quindío $78.069.600

Comfenalco Quindío $306.420.034

Secretaría de Educación de Armenia $358.798.935

Secretaría de Educación de Bogotá - ASCOOP $ 20.349.080

Secretaría de Educación del Quindío $12.954.816

Secretaría de Educación de Bucaramanga $199.320.000

Proyectos iniciados en el 2016 y finalizados en el 2017

LÍNEA DE 
ACCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE 
VALOR 

(miles de pesos)

Estudios del sector edu-
cativo

Fundación Oleoducto Bicentenario. $76.560.00

Fortalecimiento institucio-
nal del sector educativo

Save the Children $160.000.000  

Fortalecimiento institucio-
nal del sector educativo

Genesis Foundation y Fundación Corona $54.000.000
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Resultado de gestión por línea de acción

Fortalecimiento institucional del sistema 
educativo.

Estudios del sector educativo

Implementación de modelos educativos

Línea de acción Total
Estudios del sector  
educativo

2

Fortalecimiento institucional del siste-
ma educativo.

11

Implementación de 
modelos educativos

6

Total general 45

Línea de acción Total
Estudios del sector  
educativo

$ 147.360.000

Fortalecimiento institucio-
nal del sistema educativo.

 $975.912.465

Implementación de 
modelos educativos

$38.051.614.303

Total general $39.174.886.768
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A partir de los resultados de las operaciones 
registradas a 31 de diciembre de 2017, la  
información contable quedó conformada así: 
(a) Activos $7.725.991.760 millones, (b) Pa-
sivos, $4.403.676.196 millones y (c) Patrimonio 
de $3.322.315.564 millones; el resultado del 
ejercicio de 2017 presenta un excedente de 
$881.941.852 millones.

• Auditoría de estados financieros

Los estados financieros correspondientes al 
año 2017, fueron preparados de acuerdo con 
las disposiciones legales y los principios de 
contabilidad aceptados en Colombia y fueron 
auditados por la firma HB Consultores Asocia-
dos, que actúan como la Revisoría Fiscal de 
Corpoeducación. Dando cumplimiento a la Ley 
1314 de 2009 que establece el procedimiento de 
convergencia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF).

• Obligaciones legales

Licencias de software 

Corpoeducación ha adquirido y actualizado le-
galmente todo el software instalado y utilizado, y 
se encuentra al día con las licencias 
correspondientes. 

• Resumen de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017

Obligaciones fiscales 

La Corporación no tiene ningún tipo de notifi-
cación de agencias gubernamentales con 
respecto a incumplimiento o desviaciones en las 
prácticas de información financiera que pudieran 
tener efecto sobre los estados financieros. 
Corpoeducación ha cumplido con todos los 
aspectos contractuales que podrían tener efecto 
sobre los estados financieros en caso de incum-
plimiento.

Obligaciones parafiscales 

La información contenida en las declaraciones 
de autoliquidación de aportes al sistema de se-
guridad social integral, la relativa a los afiliados y 
la correspondiente a sus ingresos base, han sido 
tomadas de los registros y soportes contables 
y la Corporación no se encuentra en mora por 
concepto de aportes al sistema de Seguridad 
Social.

Estados financieros 

Para sus registros contables y para la prepa-
ración de sus estados financieros, la Corpo-
ración se basa en principios de contabilidad 
aceptados en Colombia, prescritos por disposi-
ciones legales e instrucciones especiales emiti-
das por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Corpoeducación

Para el equipo de Corpoeducación es motivo de satisfacción 
presentar el informe de gestión correspondiente al año 2016. En 
este informe compartimos las principales actividades realizadas 
por nuestra entidad de acuerdo al objeto misional de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la educación que reciben a diario 
miles de niños, niñas y jóvenes en nuestro país.

Como nuevo Director Ejecutivo de esta organización es un  
orgullo, celebrar los 20 años de CORPOEDUCACIÓN y un gran 
desafío continuar con su legado de apoyar a la mejora de la edu-
cación colombiana, mediante la generación de alianzas  
estratégicas con entidades públicas y privadas que se interesan 
por invertir en la educación, como uno de los principales caminos 
para lograr el desarrollo de Colombia.

Son más de veinte años de un trabajo articulado con Secretarías 
de Educación, el Ministerio de Educación Nacional y  
organizaciones privadas al servicio de la comunidad educativa, 
en donde nos hemos destacado especialmente por promover 
la calidad, la democratización, la innovación y la pertinencia de 
la educación a través de un ejercicio  riguroso y persistente de 
investigación, el desarrollo y cualificación de nuevos modelos 
educativos y la promoción e implementación de proyectos y expe-
riencias exitosas que contribuyen principalmente a enriquecer el 
quehacer docente, generar transformaciones positivas en el aula  
y al fortalecimiento de la gestión escolar.

En los próximos años, y de acuerdo a nuestra planeación  
estratégica, CORPOEDUCACION  continuará posicionándose 
como una organización con alta capacidad de aprendizaje y 
transformación para ofrecer servicios acordes a las nuevas 
dinámicas del entorno, especialmente en lo que se refiere a la 
construcción de los territorios para la paz.
          
Así mismo, buscará aportar a la generación de conocimiento y 
promover el desarrollo de investigaciones pertinentes, que  
contribuyan a enriquecer las políticas públicas, las prácticas y los 
procesos que promueven la calidad del sistema educativo  
colombiano.
 

4

JESÚS ANDRÉS LÓPEZ ROMERO 
Director ejecutivo

Carta del director
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Continuará siendo prioritario para nosotros, trabajar  de la mano de 
entidades aliadas en la producción de conocimiento, construcción 
de aprendizajes y puesta en marcha de procesos transformadores, 
especialmente en lo referente a la educación rural, la educación para 
la paz, la atención a la primera infancia, y la implementación de  
modelos educativos flexibles, entre otros.
 
Durante 2016 CORPOEDUCACION logró llegar a todos los departa-
mentos del territorio nacional, mediante programas y proyectos que 
beneficiaron a un importante número de secretarías de educación,  
establecimientos educativos, docentes, directivos docentes y  
estudiantes. El informe que presentamos a continuación le permitirá 
a nuestros grupos de interés conocer de primera mano esta gestión, 
así como nuestros estados financieros y el trabajo realizado con el 
recurso humano que día a día labora en la organización.
 
Quisiera finalizar, agradeciendo y resaltando el trabajo realizado por 
mi antecesora, la Dra. Esperanza Ramírez, quien por cerca de 7 
años estuvo al frente de CORPOEDUCACIÓN, posicionándola como 
una entidad líder en el sector y dejando un camino trazado que nos 
permite seguir construyendo y aportando a una mejor Colombia.

JESÚS ANDRÉS LÓPEZ ROMERO 
Director ejecutivo

Equipo de trabajo CORPOEDUCACIÓN.
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- ¿Quiénes somos?

• Reseña histórica

Corpoeducación fue constituida hace 21 años, en febrero de 1996, momento en que el sector 
educativo experimentaba grandes transformaciones:

La Constitución política de 1991 abrió nuevos espacios para la participación de otros sectores 
sociales en los proyectos estatales; empresarios y organizaciones no gubernamentales pudieron 
participar activamente en la solución de problemas como socios estratégicos del Estado.
La descentralización de competencias y recursos hacia las regiones, asignó a los departamentos y 
municipios, el rol de ejecutores directos de los planes y programas educativos.

La normatividad establecida en la Ley General de Educación —Ley 115 de 1994— y en la Ley 60 de 
1993, atribuyó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) el papel de entidad que formula, orienta y 
evalúa las políticas educativas.

La educación empezó a ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo nacional, se requería 
de atención prioritaria a los problemas de acceso al sistema educativo para las poblaciones de 
escasos recursos y de las regiones más apartadas. Por otra parte, había problemas de baja calidad y, 
adicionalmente, era manifiesta la debilidad del Estado para gestionar el sector con eficiencia.

Estas circunstancias fueron capitalizadas por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida 
como la Misión de Sabios y compiladas en el informe conjunto “Colombia: al filo de la oportunidad” 
, misión a quien le fue encomendada la tarea de plantear propuestas para el fortalecimiento de los 
temas de la educación y la ciencia, entendidos como ejes fundamentales para el desarrollo nacional.
Una de las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo fue la creación de 
una corporación mixta de carácter nacional, encargada de estudiar, sistematizar, promover y difundir 
innovaciones en los campos de la ciencia, la educación y el desarrollo para dar solución a los 
problemas identificados. Así nace Corpoeducación.

En Bogotá, en la Biblioteca Nacional, el día 28 de noviembre de 1995 se realizó la primera Asamblea 
de fundadores en la cual se aprobaron los estatutos y se designó la primera Junta Directiva. 

Desde ese entonces la Corporación se ha convertido en un referente nacional para el desarrollo, 
implementación y evaluación de programas y proyectos que impacten el mejoramiento de la calidad 
educativa, así como la creación de contenidos que permitan incidir positivamente en la toma de deci-
siones de las entidades que invierten en el fortalecimiento del sistema educativo.

1. Referencias de la corporación
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- Marco estratégico

1. Identificar nuevas 
fuentes de ingreso. 
 
2. Movilizar el portafolio 
de inversiones.
 
3. Fortalecer la estrategia 
de disminución de gastos.

1. Garantizar la 
sostenibilidad de la 
memoria institucional y la 
generada a partir de los 
proyectos misionales y de 
operación.

2. Avanzar en la sistema-
tización de la 
información institucional y 
la ejecución de proyectos 
misionales y de opera-
ción.

3. Fortalecer la gestión de 
comunicaciones interna y 
externa de la entidad.

Perspectivas

Ob
je

tiv
os

 in
st

itu
ci

on
al

es

Aprendizaje y 

crecimiento
OrganizacionalFinanciera

1. Gestionar y fortalecer 
los procesos operativos, 
logísticos y  administrati-
vos inherentes a la 
ejecución de los  
proyectos.
2. Garantizar el 
aprendizaje  
organizacional mediante 
la ejecución de procesos 
misionales y de opera-
ción.
3. Contribuir a los logros y 
objetivos corporativos 
mejorando los canales de 
comunicación interna y 
externa.
4. Fortalecer la gestión 
del recurso humano.

1. Generar espacios de 
intercambio y debate.

2. Implementar nuestro 
modelo de intervención 
para contribuir a mejorar 
la calidad de los  
proyectos.

3. Difundir el portafolio de 
servicios.

4. Impulsar la generación 
de alianzas para ampliar 
la capacidad técnica.

Grupos de 
interés

• Nuestras perspectivas estratégicas

Nuestra 
Visión

Nuestra 
Misión
Somos una entidad mixta que contribuye 
a la generación, gestión y difusión de 
conocimiento en educación, a  la investi-
gación, al desarrollo de  modelos educa-
tivos y de gestión institucional y al forta-
lecimiento e implementación de la política 
pública.

En el 2019 CORPOEDUCACIÓN será un 
referente nacional y territorial, reconocida 
como una organización que contribuye 
al desarrollo para el mejoramiento de la 
calidad de la educación.
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Perspectiva de grupos de interés

Los objetivos de la perspectiva de grupos de interés se centran en fortalecer las relaciones con los 
aliados, consultores y amigos de la Corporación. Esto se ha logrado desarrollando estrategias para 
hacer más visible la entidad ante los interesados y cualificando procesos técnicos y de operación 
de tal manera que los beneficiarios de los proyectos que se ejecutan reciban una intervención con 
calidad.

Perspectiva organizacional

Esta perspectiva se centra en la gestión del recurso humano con el propósito fundamental de que lo 
colaboradores y personal mantenga su sentido de pertenencia hacia la Corporación. Para ello se 
identifican necesidades y oportunidades y se desarrollan procesos de capacitación, inducción y 
reinducción y se cualifican cada vez más los canales de comunicación. 

Como propósito para la gestión de conocimiento se pretende aprender cada vez más de la ejecución 
de los proyectos para que permanentemente se desarrollen estrategias de mejoramiento y así se 
fortalezcan los procesos de la organización.

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Esta perspectiva busca que Corpoeducación se caracterice por ser una organización que 
constantemente aprende y aplica lo aprendido. En este sentido, se extractan las lecciones aprendidas 
de los procesos operativos, técnicos y logísticos de los proyectos, se sistematizan y socializan para 
fortalecer las intervenciones.
 
Perspectiva financiera

Esta perspectiva busca asegurar el buen manejo y la optimización de los recursos financieros 
mediante la implementación de estrategias tales como la disminución del gasto, el adecuado manejo 
del portafolio de inversiones y la consecución de nuevos recursos.

• Modelo de intervención para la ejecución de los proyectos

El modelo de intervención con el que contamos tiene como propósito velar por la calidad de las 
acciones que desarrollamos en los proyectos. Enmarcados en un camino de mejoramiento nuestro 
modelo articula  tres tipos de gestión: Gestión del Conocimiento, Gestión de Operaciones y Gestión 
de Comunicaciones.

La Gestión del Conocimiento nos permite mejorar continuamente sobre los aprendizajes, resulta-
do de la experiencia en la ejecución de los proyectos y, a partir de ellos crear nuevas herramientas 
encaminadas al mejoramiento continuo. Éste es un proceso dinámico donde se propende porque el 
conocimiento que surge a partir de los proyectos quede en la entidad. Para ello, todas las lecciones y 
aprendizajes son gestionadas desde la base de una memoria histórica con la que cuenta Corpoedu-
cación y que se pone al servicio de todos los proyectos y acciones que desarrollamos,  
permitiéndonos realizar intervenciones más eficientes y efectivas. 

La Gestión de Operaciones apoya el área técnica y el área administrativa con la consecución y opti-
mización de aquellos recursos y requerimientos para la adecuada implementación de los proyectos.  
Adicionalmente, es la responsable de definir y establecer procedimientos para la cualificación en la 
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intervención de los proyectos optimizando procesos y recursos. 

Por último, la Gestión de Comunicaciones se articula al modelo de intervención con estrategias que 
apoyan los procesos comunicativos en el marco de los proyectos y difunden nuestro quehacer y  
buenas prácticas en los grupos de interés a través de redes de conocimiento y redes sociales.

Este modelo tripartita nos permite ser más eficiente, fortalecer los procesos y mejorar continuamente 
para explicitar conocimientos, buenas prácticas y aprendizajes corporativos que ponemos al servicio 
de todos nuestros aliados estratégicos para alcanzar resultados de mayor impacto optimizando  
recursos. 

Principios Convicciones Comportamientos institucionales

• Principios de nuestra organización

Compromiso 
con lo público

- Se parte del principio de que la educación con 
calidad es un derecho fundamental y un bien 
público de la sociedad, por ello todo su accionar 
está orientado a promover el derecho al acceso 
y permanencia de los niños, niñas y jóvenes a la 
educación.

- Priorizar la reflexión y el debate público para 
fortalecer el interés en temas relacionados con 
el mejoramiento de la calidad y equidad de la 
educación.
-  Impulsar estudios e investigaciones que 
orienten a la opinión especializada y al público 
en general. 
- Uso eficiente y racional de los recursos públi-
cos

Mejoramiento 
continuo del 
conocimiento 
y el  
aprendizaje

- Las intervenciones deben ser pertinentes, 
diseñadas con base en un conocimiento 
sistemático.
- Desarrollar y poner en marcha conocimientos y 
productos de calidad es un proceso continuo de 
fortalecimiento.
- Ser plural y abierta permanentemente a las 
demandas cambiantes del sector que obligan 
a reflexionar sobre el impacto de la acción y a 
adecuar las formas de actuar.

- Impulsar la formulación de estrategias 
de mejoramiento con base en procesos de 
investigación.
- Construir y validar las intervenciones en 
procesos de investigación aplicada de tal forma 
que respondan a las necesidades reales del 
sector.
- Apoyar y compartir los conocimientos con to-
dos los aliados estratégicos para aprovechar las 
experiencias y mejorar nuestros productos.
- Contar con información actualizada y 
pertinente.
- Impulsar iniciativas con base en el 
conocimiento y la experiencia acumulada para 
incidir en las políticas del sector.
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• Gobierno corporativo

Naturaleza jurídica

Corpoeducación es una asociación civil de participación mixta y carácter privado, sin ánimo de 
lucro, con patrimonio propio, organizada y regida bajo las leyes colombianas, dentro del marco de la 
Constitución Política y las normas de ciencia y tecnología.

Junta Directiva

Composición Junta Directiva: De acuerdo con el Artículo 22 de  los estatutos, la Junta Directiva está 
integrada por siete (7) miembros así:

• Ministerio de Educación Nacional o su delegado.
• Cuatro (4) representantes de los miembros designados por la Asamblea General de        

Asociados  o sus delegados.
• Dos (2) miembros independientes designados por la Junta Directiva.

El artículo 23 señala que los miembros de la Junta Directiva, a excepción del representante del sector 
público, “tendrán un periodo de dos años, sin que puedan ser reelegidos por más de dos períodos 
consecutivos, salvo que los mismos sean ratificados de manera unánime por los miembros de la 
Asamblea”, en tanto el Artículo 24 indica que “La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez cada 
(3) tres meses, en la forma que lo determine la misma Junta..”. 

En el año 2016 la Junta Directiva sesionó (5) cinco veces.

Junta Directiva año 2016

1. Presidente de Junta Directiva. Fundación Compartir. Rafael Orduz Medina.
2. Ministerio de Educación Nacional. Fernando Alonso Téllez Mendivelso.
3. Universidad de los Andes. Eduardo Escallón Largacha.
3. Universidad de Ibagué. Carmen Inés Cruz Betancourt.
5. Corporación Minuto de Dios. Salvador Cabrera Cabello.
6. Miembro Independiente. Jaime Bejarano Alzate.
7. Miembro Independiente. José Fernando Isaza Delgado.
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Efectividad

- Los resultados producidos deben ser 
oportunos, útiles y se deben lograr mediante el 
uso óptimo de los recursos disponibles.

-Los objetivos de los proyectos tanto de la 
entidad como de los socios y aliados se 
cumplen de manera satisfactoria, oportuna y con 
el uso efectivo de los recursos.

Transparencia

- Comunicar y posibilitar el acceso a los 
documentos de rendición de cuentas de 
la entidad, a las partes interesadas y a la 
ciudadanía en general.

- Corpoeducación hace parte de la red de ONGs 
por la transparencia. 
- La página web contiene información actualiza-
da de la gestión.

Equidad

- Contribuir para que el acceso y la permanencia 
al sistema educativo de los niños, niñas y jóve-
nes se den en condiciones de calidad.

- Propender por la cualificación de las oportuni-
dades educativas para que sean efectivas, y no 
sólo formales en derecho, en las intervenciones 
de la corporación.

Principios Convicciones Comportamientos institucionales



Informe de gestión 2016

Las funciones de la Junta Directiva están contempladas en los estatutos que se encuentran publica-
dos en nuestro portal www.corpoeducacion.org.co.

¿Con quiénes trabajamos?

Para el periodo en el que se presenta este informe trabajamos con: El Ministerio de Educación Na-
cional, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógi-
co (IDEP), Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Secretaría de Educación Departamental de 
Cundinamarca, Secretaria de Educación departamental del Quindío, Foro Permanente por la Edu-
cación Superior, Fundación Compartir, Fundación Oleoducto Bicentenario, Fundacion Social  
Colombiana CEDAVIDA, Organización de Estados Iberoamericanos - OEI, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en Colombia  - PNUD, Save the Children, Asociación Colombiana de  
Cooperativas ASCOOP, BBVA Colombia, Comunidad Hermanos Maristas – Colegio Champagnat y 
Confederación Colombiana de ONG - CCONG.
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•  Dimensión de nuestra operación 2016

Líneas de acción

Proyectos
11

Víctimas del conflicto arma-
do beneficiadas 
directamente

55.000

Estudiantes 
beneficiados 
directamente

2.424

Docentes y  
directivos docentes 
beneficiados directa-
mente

1.176

Instituciones educativas  
beneficiadas directamente

272

Diseño, desarrollo cualificación e implementación 
de modelos educativos 

Fortalecimiento institucional del sector educativo

Estudios del sector educativo

12
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Durante el 2016 Corpoeducación centró sus acciones de Gestión del Conocimiento en tres aspectos: 
el primero, consistió en el diseño y puesta en marcha del sistema de gestión de proyectos con el cual 
se busca optimizar los procesos de consulta, seguimiento y evaluación de los mismos.

El segundo aspecto se relacionó con la implementación de la metodología de recolección de las 
lecciones aprendidas, que permiten documentar el conocimiento desarrollado y los aprendizajes lo-
grados en los proyectos, que al ser discutidos, analizados y comunicados, brindan elementos claves 
para realizar innovaciones al diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Los aprendizajes obtenidos 
en 2016 hacen parte del sistema de gestión de proyectos y sirven como insumo para la planeación 
operativa, técnica, administrativa y de riesgos para nuevas intervenciones.

Por último, el Modelo Flexible Pensar para la nivelación de los estudiantes de extraedad en los nive-
les de secundaria y media, fue aprobado en diciembre de 2015 por el Ministerio de Educación Na-
cional y cuenta con su código en el Sistema de Matrícula Estudiantil SIMAT hace parte también de 
nuestra dimensión de gestión del conocimiento.

El Modelo PENSAR es un desarrollo pedagógico propio de Corpoeducación, en el cual se integran 
elementos innovadores relacionados con la formación docente. Lo anterior, con el propósito de que 
los maestros cuenten con la capacidad de implementar, no solamente el modelo Pensar, sino  
cualquier otro modelo flexible, mediante acciones y adaptaciones que busquen mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje acordes con el contexto y con las necesidades educativas de los  
estudiantes.

Estudiantes del Centro Educativo La Paz (Bogotá) de Hermanos Maristas en clase con material del 
Modelo Pedagógico Pensar.

2. Dimensión de la Gestión del
Conocimiento
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En el año 2016, PENSAR también tuvo como novedad la segunda edición de sus publicaciones en 
el nivel de media. Se trata de nueve cartillas editadas por Corpoeducación con cualificación y actual-
ización de contenidos respecto a la primera edición publicada en el año 2014. 

Nuevas cartillas de la edición 2016 del Modelo Pedagógico Pensar dirigido a media.
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• Participación en espacios académicos

Con el propósito de fortalecer nuestra actividad académica mediante el diálogo de saberes con  
diferentes actores del sector educativo en Colombia, Corpoeducación apoyó la organización y  
participó en el 1er Congreso Internacional Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz en el cual 
se reunieron más de 100 expertos, académicos y científicos para pensar en iniciativas que  
promuevan el desarrollo del país en tiempos de postconflicto.

Este congreso internacional se convirtió en un espacio académico y político de reflexiones,  
intercambios, discusiones y aportes analíticos en relación con la ciencia y la educación, cuyo objetivo 
es construir propuestas desde las perspectivas de los diferentes actores para el desarrollo y la paz en 
Colombia.

De igual manera, Corpoeducación hizo parte del III Encuentro Andino de Paz: aportes desde la  
educación para la reconstrucción del tejido social en Colombia, evento convocado por la Oficina de la 
UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela que se realizó en 
la ciudad de Bogotá.

Se trató de un espacio de diálogo entre instancias del gobierno nacional, gobiernos locales, aca-
demia, cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, 
entre otros actores de la sociedad civil, que buscaba aportar elementos para la propuesta y el diseño 
de políticas públicas, estrategias y acciones en el campo educativo, desde el presente y hacia el futu-
ro, para la construcción participativa de los valores de la paz y no violencia como bases del tejido y la 
cohesión social con enfoque de derechos humanos.

El director de Corpoeducación en el III  
Encuentro Andino de Paz.

Congreso Internacional Ciencia y Educación 
para el Desarrollo y la Paz en la Universidad 
Nacional.
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Adicional a las acciones desarrolladas en el marco de la Dimensión de Gestión del Conocimiento, 
Corpoeducación adelantó en 2016 proyectos con entidades oficiales y privadas encaminados a pro-
mover principalmente el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad educativa que reciben miles 
de niños, niñas y jóvenes en los establecimientos educativos del país.
 
Corpoeducación, con el fin de cualificar constantemente su modelo de intervención, centra los 
proyectos en tres líneas de acción, de las cuales a continuación se presentan los logros alcanzados:

- Logros por líneas de acción

• Línea de acción 1: Estudios del sector educativo

Corpoeducación, dentro de su trayectoria de más de 20 años en el sector educativo, ha participado 
en la elaboración de estudios sobre la incidencia de políticas públicas, programas y proyectos educa-
tivos desarrollados en el país.
 
En 2016, Corpoeducación adelantó los siguientes proyectos en esta línea:

LÍNEA DE ACCIÓN 1: ESTUDIOS DEL SECTOR EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Evaluación de las experiencias significativas 
en lecto-escritura, inscritas en el marco de la 
tercera versión del Premio Nacional al Docente 
BBVA.

BBVA Nacional
964 docentes postulados con 
retroalimentación sobre su expe-
riencia.

Cualificación y aplicación de una estrategia de 
evaluación de 360°. Análisis sobre la situación 
educativa en municipios de Arauca y Casanare.

Fundación Oleo-
ducto Bicente-
nario

Departamentos 
de Arauca y 
Casanare

17 instituciones educativas

3. Dimensión Social

Tabla 1. Proyectos por línea de acción 1, aliados, cobertura y beneficiarios.

BBVA. Evaluación de las experiencias significativas en lecto-escritura de la tercera versión del 
Premio Nacional al Docente 2016.

Corpoeducación, como lo ha venido haciendo desde hace tres años, continuó brindando el apoyo 
técnico para  la realización de la versión No. 3 del Premio Nacional al Docente BBVA que busca 
resaltar las experiencias significativas en lectoescritura en los establecimientos educativos oficiales y 
privados del país y otorgar un incentivo a aquellos docentes que postulan sus iniciativas.
 
Nuestra organización adelantó el proceso de evaluación de las 964 experiencias postuladas durante 
2016, que cumplieron con los criterios técnicos establecidos tales como la pertinencia, la coherencia, 
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Ganadores Premio Nacional al Docente 2016

la fundamentación, la proyección de los 
resultados de las competencias lecto 
escritoras en los estudiantes, entre otros. 
Adicionalmente, a todos los docentes que 
se postularon, Corpoeducación les realizó 
retroalimentación sobre su experiencia, 
buscando así que las puedan cualificar 
para mejorar sus prácticas de aula y 
postularlas nuevamente en futuras  
versiones del Premio.
 
De las 964 experiencias se seleccionaron 
cinco finalistas, cuyos docentes postu-
lantes fueron premiados por el BBVA con 
diferentes incentivos para seguir  promoviendo el mejoramiento de la calidad educativa en todo el 
territorio nacional. 

Fundación Oleoducto Bicentenario. Análisis sobre la situación educativa en siete municipios 
de Arauca y Casanare y cualificación y aplicación de una estrategia de evaluación de 360°.
 
Nuestra organización fue seleccionada nuevamente por la Fundación Oleoducto Bicentenario para 
realizar la actualización del informe elaborado en 2015 sobre la situación educativa de los municipios 
de Arauca y Casanare. La actualización se está realizando con base en los últimos indicadores publi-
cados de calidad, eficiencia y resultados por el Ministerio de Educación Nacional. A este respecto, se 
producirá un informe por cada entidad territorial municipal (7 en total, así: Fortul, Hato Corozal,  
Nunchía, Paz de Ariporo, Pore, Saravena y Tame), que además de incluir los resultados con indicado-
res actualizados, va a contener un análisis comparativo con el periodo anterior.

El informe se convertirá en un insumo para favorecer la toma de decisiones informadas, desarrollar 
actividades pertinentes y medir futuros resultados e impactos de las intervenciones de la Fundación 
Oleoducto Bicentenario y de las dos Secretarías de Educación focalizadas, así como para favorecer 
debates constructivos en dichos municipios y departamentos.

De otra parte, Corpoeducación cualificó la estrategia de evaluación de 360° desarrollada por la 
Fundación Oleoducto Bicentenario. Dicha estrategia se sustenta en tres dimensiones: (i) la caracte-
rización de niñas, niños y jóvenes en términos de su motivación hacia la educación escolarizada y 
en las oportunidades percibidas en el contexto; (ii) una cultura de la transformación (iii) la visión de 
comunidad, que indaga por los mecanismos de interacción social y el sentido de pertenencia de sus 
integrantes.

Adicional a la cualificación de la batería de instrumentos y al diseño de manuales, Corpoeducación 
estimó la muestra de población a encuestar y realizó en sitio su aplicación a estudiantes, padres de 
familia, docentes, y rectores de 17 instituciones educativas del departamento de Casanare.
A partir de los avances adelantados por el equipo de la Fundación Bicentenario en la construcción de 
la estrategia de evaluación integral para las instituciones y comunidades educativas ubicadas en su 
zona de influencia, y con los resultados derivados de la aplicación de los instrumentos que soportan 
dicha estrategia, se está diseñando un marco teórico y un índice matemático que integre y sintetice 
estos resultados. Este índice será referente de mejoramiento tanto para las instituciones educativas 
que participan del proceso, como también para las distintas organizaciones e instancias involucradas 
en su desarrollo.
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Se espera contar con todos los resultados de este proceso para el primer trimestre de 2017.
 
Logros institucionales de la línea de acción 2
 
-    Consolidación con el apoyo de la Fundación Oleoducto Bicentenario del índice de mejoramiento 
de la calidad educativa con el cual se puede, a partir de una medición, identificar oportunidades de 
mejora de manera integral para las instituciones educativas, con énfasis diferente a los  resultados de  
pruebas.

• Línea de acción 2: Fortalecimiento institucional del sistema educativo

Corpoeducación cuenta con una amplia trayectoria en el diseño e implementación de estrategias de 
acompañamiento que contribuyen a fortalecer la gestión de instituciones educativas, secretarías de 
educación y otras entidades públicas y privadas que trabajan en busca del mejoramiento de la cali-
dad de la educación.
 
En este sentido, en el año 2016, Corpoeducación participó en los siguientes proyectos: 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Proyecto Líderes por la Excelencia – Aliados 10 Ministerio de 
Educación Na-
cional 

Organización de 
Estados  
Iberoamerica-
nos - O.E.I.

Nacional 188 instituciones educativas 
oficiales y privadas

Fortalecimiento del proceso de codificación de res-
puestas a las preguntas abiertas y ensayos de los 
diferentes exámenes que realizó el ICFES en 2016.

Instituto Colom-
biano para la 
Evaluación de 
la Educación 
ICFES

Nacional 5.400 profesionales forma-
dos para los procesos de 
codificación.

Acompañamiento para el fortalecimiento curricular 
de 11 instituciones educativas del departamento del 
Cauca.

Save the  
Children

Departamento 
del Cauca

11 Instituciones Educativas 
110 Docentes
Secretaría de Educación de 
Cauca

Asesoría técnica, seguimiento y proceso de forma-
ción para el fortalecimiento de instituciones educati-
vas con especialidad técnica.

Organización 
de los Estados 
Iberoamerica-
nos - OEI

Distrito de  
Cartagena
Municipio de 
Tibú Norte de 
Santander

3 Instituciones educativas

Apoyo técnico, administrativo y logístico en el desa-
rrollo de actividades académicas e institucionales 
del Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico (IDEP).

Instituto para la 
Investigación 
Educativa y  
Desarrollo  
Pedagógico 
IDEP. 

Bogoyá Docentes del distrito

Tabla 2. Proyectos por línea de acción 2, aliados, cobertura y beneficiarios.
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Ministerio de Educación Nacional – Organización de Estados Iberoamericanos O.E.I. Proyecto 
Líderes por la Excelencia – Aliados 10.

En el marco del Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional, la Organización de 
Estados Iberoamericanos O.E.I. y Corpoeducación, nuestra organización viene implementando la 
estrategia de acompañamiento pedagógico del Proyecto Líderes por la Excelencia “Aliados 10”. La 
estrategia promueve el mejoramiento de la calidad mediante el acompañamiento pedagógico que 
le brinda una institución educativa con alto desempeño a una institución educativa con desempeño 
medio o bajo.

Corpoeducación además del acompañamiento pedagógico que realiza a los establecimientos educa-
tivos beneficiados, diseñó un protocolo para que las secretarías de educación que lo deseen puedan 
posteriormente liderar el proceso de acompañamiento entre pares de colegios en sus territorios, este 
instrumento será validado durante el año 2017 y entregado al Ministerio de Educación Nacional.  
Actualmente, son 96 pares conformados por colegios privados e instituciones educativas oficiales 
que comparten sus experiencias en temas pedagógicos, de gestión escolar y de liderazgo en el  
marco de un plan de acompañamiento formulado por ellos mismos a partir de sus fortalezas y  
oportunidades de mejoramiento.

El proceso de implementación de la estrategia ha sido sistematizado, así como las experiencias 
compartidas entre pares, como insumo para contar con el protocolo mencionado y para que este se 
convierta en un mecanismo de sostenibilidad para la estrategia.

Este convenio durante el mes de diciembre se renovó para continuar con un segundo año de imple-
mentación a lo largo del 2017.

Encuentro Nacional de los participantes del proyecto Aliados 10 en la ciudad de Bogotá.



Corpoeducación

20

Save The Children. Acompañamiento para el fortalecimiento curricular de 11 instituciones  
educativas del departamento del Cauca.
 
Corpoeducación participó y fue seleccionado en la convocatoria realizada por Save The Children, 
para adelantar el proceso de fortalecimiento curricular en 11 instituciones educativas oficiales del 
departamento del Cauca.
La estrategia diseñada contempla para el año 2017, la implementación de un proceso de formación 
situada docente en las nuevas perspectivas didácticas, para la transformación y /o actualización 
curricular en matemáticas y lenguaje, teniendo en cuenta las características del contexto. Asimismo, 
se construirán proyectos para fomentar la apropiación de una propuesta didáctica, así como planes 
pedagógicos y planes de aula desde grado cero a once de manera secuencial y articulada.

Paralelamente se transferirá a la Secretaría de Educación de Cauca la capacidad para que adelante 
la estrategia de acompañamiento en otras instituciones educativas.

ICFES. Fortalecimiento del proceso de codificación de respuestas a las preguntas abiertas y 
ensayos de los diferentes exámenes realizados en el 2016.
 
Corpoeducación sigue liderando el proceso de codificación de las respuestas a preguntas abiertas 
que el ICFES aplica en las distintas pruebas con las que se pretende medir el desempeño de los 
estudiantes.
 
En el proceso se formaron cerca de 5.400 profesionales quienes adelantaron la codificación de las 
pruebas SABER PRO, SABER 11°, Experiencias significativas en Primera Infancia y, para la Evalua-
ción de Carácter Diagnóstico Formativo para el escalafón docente.

Organización de Estados Iberoamericanos O.E.I. Asesoría técnica, seguimiento y proceso de 
formación para el fortalecimiento de instituciones educativas con especialidad técnica.
 
La Organización de Estados Iberoamericanos O.E.I. seleccionó, luego de adelantar un proceso de 
convocatoria, a Corpoeducación para desarrollar una estrategia de acompañamiento y formación a 
tres instituciones educativas distribuidas así: dos de la región insular del Distrito de Cartagena y una 
del municipio de Tibú en Norte de Santander.
 

Acompañamiento a docentes en la ciudad de Cartagena.

El acompañamiento tuvo como 
objetivo fortalecer la media técnica y 
dejar capacidad instalada en las  
instituciones para: i) hacer el re-
conocimiento del entorno escolar 
en cuanto a la  productividad de la 
región, oferta y demanda laboral ii) 
revisar la pertinencia de la espe- 
cialidad técnica actual y las po-
tenciales especialidades que puede 
asumir la institución educativa iii) 
adoptar el enfoque por competencias 
y realizar el diseño curricular, y, iv) 
diseñar y desarrollar estrategias para 
la articulación de las modalidades 
técnicas con las áreas fundamenta-
les.
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Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico IDEP. Apoyo para el  
desarrollo de actividades académicas e institucionales.
 
Corpoeducación inició con el apoyo técnico en el desarrollo de actividades académicas e institucio-
nales del IDEP. Dichas actividades están centradas en promover comunidades de saber de docentes 
del Distrito de Bogotá y así promover su  cualificación, fortalecer sus capacidades para la investi-
gación y la innovación.
 
De otra parte con estas actividades académicas se pretende fortalecer el estudio y el diseño del 
sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares.

Capacitación ofrecida por el IDEP a docentes del distrito en la ciudad de Bogotá.

Logros institucionales de la línea de acción 2
 
- Consolidación de estrategias innovadoras de acompañamiento a instituciones educativas para el 
fortalecimiento de la gestión escolar y la formación de docentes.

- Contar con protocolos validados para desarrollar procesos de formación y acompañamiento  
situados encaminados a dejar capacidad instalada en las instituciones para que cualifiquen,  
desarrollen e implementen mecanismos de sostenibilidad de los procesos académicos.

• Línea de acción 3: Diseño, desarrollo, cualificación e implementación de 
modelos educativos

De esta línea centramos las acciones que desarrollamos en lo correspondiente a la implementación, 
evaluación y cualificación de modelos educativos, entre ellos modelos flexibles para la atención de 
la extraedad como lo es nuestro modelo PENSAR y programas para la alfabetización, la educación 
financiera y el fortalecimiento de la lectoescritura.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3: DISEÑO, DESARROLLO, CUALIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

TIPO DE BENEFICIA-
RIOS DIRECTOS

Implementación de la Metodología de alfabeti-
zación ABCDespañol® para aulas de aprendi-
zajes básicos de la Secretaría de educación de 
Bogotá.

Secretaría Distrital de 
Educación de Bogotá 
 
ASCOOP

Bogotá

1.254 estudiantes
49 establecimientos 
educativos
72 docentes

Elaboración y validación de una guía escolar 
para la promoción del proyecto de vida.

PNUD
Putumayo

Casanare

4 Instituciones Educa-
ticas

Implementación Modelo Flexible Pensar para 
estudiantes de Media.

Secretaría de Educa-
ción De Quindío

8 municipios del  
departamento de 
Quindío

1200 estudiantes
30 docentes

Formación en educación financiera para las 
víctimas del conflicto armado en Unión temporal 
con CEDAVIDA

Unidad para la Aten-
ción y Reparación 
Integral a las Víctimas

Antioquia, At-
lántico, Bolívar, 
Boyacá,  Cal-
das, Caquetá, 
Cauca, Cesar, 
Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, 
Huila, La Guajira, 
Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte De 
Santander, Putu-
mayo, Quindío, Ri-
saralda, Santan-
der, Sucre, Tolima, 
Valle Del Cauca

55.000 víctimas

Secretaría de Educación de Bogotá - ASCOOP.  Implementación del modelo de alfabetización 
ABCDEspañol©.

Corpoeducación, desde el año 2009 viene implementando la metodología de  alfabetización  
ABCDEspañol© cuyo autor es el profesor colombiano Javier González. Por los resultados que se  
obtienen en su implementación con niños y adultos la metodología ha recibido numerosos  
reconocimientos internacionales, entre ellos de la UNESCO y, sus juegos didácticos y cartillas han 
sido traducidos a otros idiomas para su desarrollo en países con altos índices de analfabetismo.
 
En 2016 la Secretaría de Educación de Bogotá invitó a Corpoeducación a implementar la  
metodología en 49 instituciones educativas que cuentan con 60 aulas del Programa de Aprendizajes 
Básicos. Con la implementación se beneficiarán aproximadamente 1.250 niños y niñas que  
posteriormente al cursar un modelo flexible nivelarán su extraedad gracias a que con ABCDespañol® 
desarrollarán sus competencias lecto escritoras y lógico matemáticas.

De otra parte, en 2017 las instituciones educativas quedarán con la capacidad instalada para  
continuar con la implementación gracias a las acciones de formación y acompañamiento que se  
adelantarán y a la dotación de los juegos pedagógicos y cartillas.

Tabla 3. Proyectos por línea de acción 3, aliados, cobertura y beneficiarios.
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Formación a docentes y funcionarios del distrito sobre la metodología ABCDEspañol© en la sede 
de Corpoeducación. 

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Elaboración y validación de una guía 
escolar para la promoción del proyecto de vida.

En 2016, Corpoeducación finalizó para el PNUD, la elaboración de una guía escolar para la  
construcción de proyecto de vida, la cual busca que al ser implementada en las instituciones educati-
vas por los docentes sirva como referente orientador para sus estudiantes. Asimismo, para que  
cuenten con información pertinente y veraz sobre el sector de los hidrocarburos y permita  promover 
en sus comunidades datos sobre la demanda sociocupacional y la oferta en educación superior de 
su región,  lo cual ayuda a ampliar su visión de metas a futuro, reduciendo la posibilidad de desertar 
del sistema educativo por parte de los estudiantes. 
La Guía se elaboró en el marco del Programa 
LIDERA que viene adelantando el PNUD para la 
implementación de la Estrategia Territorial para 
la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector, una 
iniciativa liderada por el Gobierno Nacional a 
través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
el Ministerio de Minas y Energía y el  
Ministerio del Interior. El programa LIDERA 
busca fortalecer y generar capacidades en las 
comunidades para que cuenten con información 
real y precisa sobre el sector hidrocarburos y 
se mejoren las relaciones entre la sociedad, el 
estado y las empresas de hidrocarburos que 
interactúan en el territorio.
 
La guía se validó con docentes de dos insti-
tuciones educativas, una en el municipio de 
Villagarzón en Putumayo y otra en el municipio 
de Monterrey en el departamento de Casanare.  
Este proceso se desarrolló mediante la  

Portada de la guía escolar para la promoción 
del proyecto de vida.
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Formación en educación financiera y entrega de kits a víctimas de conflicto armado.
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formación y acompañamiento técnico a los docentes, rectores y coordinadores de las instituciones 
educativas.

Secretaría de Educación de Quindío. Implementación del Modelo Pedagógico Pensar.
 
Este año la Secretaría de Educación de Quindío adquirió los módulos de aprendizaje para  
estudiantes y las guías pedagógicas para docentes del Modelo Flexible Pensar para el nivel de me-
dia (estudiantes de 10 y 11 grado). Con el Modelo, la Secretaría de Educación tiene el propósito de 
nivelar la situación de extraedad de  200 estudiantes de 8 municipios del departamento, de los cuales 
la gran mayoría se encuentran por fuera del sistema educativo.
 
En 2017, Corpoeducación realizará el proceso de formación y acompañamiento en sitio a por lo 
menos 30 docentes para que se apropien de la metodología y didáctica del Modelo, así como para 
su preparación en currículo para que estén en capacidad de adaptar las actividades pedagógicas al 
contexto del municipio. La implementación busca estar acompañada de acciones de articulación con 
el SENA de tal manera que los jóvenes que ingresen al Modelo se gradúen con especialidad técnica.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV. Formación en educación 
financiera para las víctimas del conflicto armado.

En unión temporal con la Fundación CEDAVIDA, Corpoeducación participó de la licitación convocada 
por la UARIV para adelantar la formación en educación financiera de las víctimas del conflicto arma-
do.
La formación busca que las víctimas cuenten con herramientas básicas de educación financiera enfo-
cadas al ahorro, a la elaboración de presupuesto y planificación del dinero y a la inversión adecuada 
de los recursos recibidos por concepto de la indemnización que otorga la UARIV.
 
En este escenario la Unión Temporal puso su capacidad para la operación del proyecto a nivel  
nacional con un equipo de más de 40 formadores y el suministro de kits financieros para las víctimas 
en municipios alejados del país.
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Logros institucionales de la línea de acción 3

- Ampliar nuestra intervención con el Modelo Pensar y tener la posibilidad de sistematizar la  
experiencia para continuar construyendo e integrando herramientas que le aporten a la educación en 
este escenario actual de paz. 

- Contar con la capacidad para diseñar y poner en práctica estrategias que permitan un mejoramiento 
continuo y una sostenibilidad de largo plazo a iniciativas educativas. 

- Gestión integral del talento humano
 
En CORPOEDUCACIÓN contamos con un equipo humano altamente calificado que se caracteriza 
entre muchas otras competencias y cualidades, por su receptividad y adaptación al cambio, así como 
por su capacidad de aprendizaje continuo y trabajo en equipo para atender de manera efectiva las 
demandas y requerimientos de la Corporación y su entorno.

Consideramos que nuestros consultores, codificadores, evaluadores y demás prestadores de  
servicios forman parte integral de nuestro equipo humano, donde propendemos porque solamente se 
diferencien de nuestros empleados en temas contractuales, más no desde su interacción en nuestro 
día a día. Para nosotros, TODOS somos CORPOEDUCACIÓN, y eso es lo que queremos transmitir a 
nuestros colaboradores y aliados.

Por convicción, en CORPOEDUCACIÓN cumplimos con la normatividad vigente en los diversos  
aspectos relacionados con nuestra naturaleza jurídica y razón de ser, buscando siempre el bienestar 
de nuestro equipo humano y disminuir eventuales riesgos jurídicos asociados a nuestras labores. 

En la actualidad laboran en la corporación 12 empleados con contrato a término indefinido, con los 
cuales se cumplen oportunamente con todas las obligaciones en seguridad social, parafiscales y 
prestaciones sociales a que haya lugar. De estos 12 empleados, 6 son hombres y 6 mujeres, lo que 
indica un equilibrio al representar el 50% de empleados del género masculino y el 50% de género 
femenino. La distribución por rango de edades se observa en el siguiente gráfico:

Personal por género y rangos de edad

26- 33 años

34-41 años 34- 41 años

+ 42 años

+50 años

Hombres 50% Mujeres 50%

18- 25 años

• 3

• 2

• 1

• 3

• 1

• 1
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Durante el año 2016 se presentó una rotación del 25% ocasionada por el retiro de Esperanza 
Ramírez (Directora Ejecutiva), Maria del Rosario Calderón (Jefe Administrativa y Financiera) y Lore-
na Acero (Auxiliar de Contabilidad). En el mes de octubre de 2016 ingresaron a dichos cargos Jesús 
Andrés López (Director Ejecutivo), Patricia Echeverri (Jefe Administrativa y Financiera) y Etni Esteban 
Vega (Auxiliar de Contabilidad). 

Además, en los últimos años en nuestro equipo contamos con los servicios de más de 630  
consultores en diversos temas de nuestras líneas de acción. Para el año 2016 contamos con 47  
consultores en diversos temas y 5.400 codificadores y pares evaluadores de las diferentes pruebas 
del ICFES, entre otros, contribuyendo de manera importante en la generación de empleo.

• Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Siguiendo con las actualizaciones de la normatividad en materia de cuidado en el entorno laboral, 
contamos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que se encuentra 
en constante actualización y mejora continua. 

Como parte de dicho sistema se llevan a cabo diversas actividades  de salud ocupacional y bienestar 
a través de la ARL, asesores externos y los principales comités conformados por nuestros colabora-
dores; entre ellos el COPASST, el Comité de Convivencia, la Brigada de Emergencias y otros comités 
a través de los cuales se promueven y llevan a cabo actividades de salud y bienestar para el equipo 
humano de la corporación.

Participamos anualmente del Simulacro Distrital de Evacuación liderado por nuestra Brigada de 
Emergencias, lo que nos permite conocer mejor nuestro entorno inmediato, tomar posibles acciones 
de beneficio comunitario y estar preparados ante eventuales emergencias.

Nos preocupamos por brindar óptimas condiciones de infraestructura y ambiente de trabajo a todos 
nuestros colaboradores para que así puedan desempeñarse bien en su puesto de trabajo y evitar 
posibles accidentes y enfermedades laborales.

26

Capacitación ofrecida por la Brigada de Emergencias de Corpoeducación.
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Algunas de las campañas realizadas por el equipo humano de la empresa durante el año 2016 en 
temas relacionados con bienestar, seguridad y salud en el trabajo fueron:

27

COMITÉ COPASST Y EVENTOS

Enero Campaña “Maleta de amor”. Junio

Carnetización y entrega de silbatos. 
Celebración día del padre. 
Celebración de cumpleaños. 
Inicio de campaña de incentivos.

Febrero Capacitación de manejo de estrés. Julio
Campaña de incentivos. 
Celebración de cumpleaños. 
Socialización de comités.

Marzo
Campaña de reciclaje. 
Campaña interna de limpieza área cocina.

Agosto
Finalización campaña de incentivos. 
Celebración de cumpleaños. 
Campaña de orden y aseo.

Abril
Celebración de cumpleaños. 
Celebración día de la secretaria

Septiembre Campaña “Compartir para convivir“.

Mayo

Campaña de buenos hábitos alimenticios. 
Celebración de cumpleaños. 
Campaña día mundial del tabaco. 
Celebración día de la madre.

Diciembre
Celebración de cumpleaños. 
Celebración de fin de año.

COMITÉ DE CONVIVENCIA

Junio Actividad de integración “Juego de la bolirana“.

Agosto
Capacitación y campaña de prevención del 
acoso laboral.

BRIGADA DE EMERGENCIAS

Agosto Socialización Plan de Emergencias.

Agosto
Actualización de mapas de evacuación y seña-
lización.

OTRAS - SG-SST

Agosto
 “Medidas de prevención y convivencia para 
visitantes”.

Capacitación en prevención de accidentes con 
fuego.

Tablas 4, 5, 6 y 7. Actividades de los diferentes 
comités de Corpoeducación.

• Iniciativa social de los colaboradores

En el año 2014 surgió la iniciativa en nuestros colaboradores de hacer una labor social relacionada 
con la razón de ser de CORPOEDUCACIÓN, así nació la campaña “Maleta de Amor”, cuyo propósito 
principal es ayudar a niños de escasos recursos donando útiles escolares para su formación.
 
Al pasar los años se han ido uniendo a esta iniciativa consultores, proveedores, aliados y amigos así:
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Beneficiarios de la actividad de donación de la Campaña interna “Maleta de amor“

- Gestión de la información, derechos de autor y propiedad intelectual

En CORPOEDUCACIÓN somos rigurosos en el manejo de la información propia y de terceros dando 
cumplimiento a la normatividad vigente, a través del establecimiento y cumplimiento de políticas  
internas para el manejo de la información, los derechos de autor y propiedad intelectual, y por medio 
del uso y mejora continua de un sistema de gestión por proyectos que nos permite asegurar la cor-
recta utilización, back ups y archivo de la misma.

Nos preocupamos por obtener la autorización para el manejo de la información de las personas y 
entidades que trabajan con nosotros. En CORPOEDUCACIÓN contamos con todos nuestros equipos 
y programas informáticos debidamente licenciados.

Es muy importante para nosotros asegurar que CORPOEDUCACIÓN como entidad y nuestros con-
sultores, codificadores, evaluadores y aliados cumplan con los requerimientos normativos, éticos y 
nuestras políticas internas relacionadas con derechos de autor y propiedad intelectual de los docu-
mentos, programas, proyectos, publicaciones y demás trabajos que llevamos a cabo día a día.  Esto 

La meta de los colaboradores de la organización para el año 2017 es llegar al menos a 100 kits entre-
gados.

Tabla 8. Entregas de kits de la campaña Maleta de amor.

AÑO MATERIALES ENTREGADOS CANT. INSTITUCIÓN BENEFICIARIA

2014
Cada kit se conformó por: 5 cuadernos, colores, plumones, lápiz,  
esferos, regla, borrador, cartuchera, carpeta plastificada, block de 
hojas cuadriculadas, paquete de cartulina, maleta y lonchera.

12
Niños, niñas, y jóvenes que 
los empleados y consultores 
propusieron.

2015

Cada kit se conformó por: 6 cuadernos, colores, plumones, lápiz,  
esferos, regla, borrador, cartuchera, carpeta plastificada, block de 
hojas cuadriculadas, paquete de cartulina, maleta. Para los niños 
menores de 6 años se entregó lonchera, muñecas, témperas, y 
stikers para decoración. A todos los niños se les entregó refrigerio de 
Jugo, ponqué y chocolatina.

64
Jardines y colegios de Bosa 
Manzanares y Fundación  
FUNRED.

2016

Cada kit se conformó por: 6 cuadernos, colores, plumones, lápiz,  
esferos, regla, borrador, cartuchera, carpeta plastificada, block de 
hojas cuadriculadas, paquete de cartulina, maleta y lonchera. 
Material didáctico conformado por: Plastilina, Figuras geométricas en 
madera y plástico, material para colorear, madejas de lana, tableros 
borrables pequeños, medias de colegio, greda, pinceles, plumones 
stickers para decoración del aula.

53
Jardines de Integración Social 
en el sector de Bosa.
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- Gestión integral de las comunicaciones 
 
La comunicación en una organización como la nuestra, es un proceso cíclico compuesto por varias 
etapas que revelan las cualidades propias de CORPOEDUCACIÓN, como su flexibilidad en el mo-
mento de responder a las necesidades de información de clientes y aliados, el constante contacto 
con su red de consultores, apertura hacia el entorno y la comunicación fluida y cara a cara con sus 
aliados materializada en el diálogo con sus públicos.

En este tema el área de comunicaciones sigue su trabajo articulado a los objetivos institucionales 
de CORPOEDUCACIÓN, enlazando conocimientos comunicaciones, de tipo social y administrativo, 
con la puesta en marcha de una serie de estrategias que incluyen la planificación de contenido de los 
mensajes a partir de la realidad comunicativa de la organización, el conocimiento de sus públicos y el 
apoyo a los proyectos que se ejecutan, todo ello integrado a las decisiones de la corporación e inscri-
to en sus objetivos estratégicos. 
   

• Acciones comunicativas en el 2016

Siguiendo el plan de comunicaciones de CORPOEDUCACIÓN, el área, con el apoyo de todo el  
personal, realizó durante el 2016 las siguientes actividades:

-  Estrategias de comunicación ejecutadas a través de acciones como campañas internas 
de mejoramiento organizacional, socializaciones internas en los proyectos realizados por 
Corpoeducación y redes informativas 
internas.

- Acompañamiento a los proyectos 
ejecutados por la corporación con el 
diseño e implementación de acciones 
comunicativas.

- Trabajo constante para afianzar la 
presencia de CORPOEDUCACIÓN en 
las redes sociales.

- Diseño y presentación del Informe de 
gestión 2016.

- Publicaciones de boletines informati-
vos oficiales de Corpoeducación.

- Realización y presentación del  
informe anual de rendición de cuentas 
de Corpoeducación  al Centro Virtual 
para la transparencia y la rendición 
de cuentas de la sociedad civil Rendir  
Cuentas, iniciativa de la Confederación 
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ha sido vital en la construcción de relaciones de confianza y cooperación con grupos de interés.

Boletín Corpoeducación
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Colombiana de ONG, la Red ONG por la Transparencia, CIVICUS y el Instituto de Co-
municación y Desarrollo (ICD) para realizar prácticas sistemáticas de autorregulación, a 
través del aprendizaje mutuo, de la transferencia y  adopción de estándares voluntarios y 
comunes de transparencia en las organizaciones.

- La Fundación Compartir y Corpoeducación se unieron en el 2016  con el propósito de 
aunar esfuerzos para difundir información sobre temas educativos, análisis de temas de 
interés para los profesionales de la educación y comunicar proyectos e iniciativas de la 
agenda nacional por medio del portal Palabra Maestra y el sitio web de Corpoeducación. 
Fruto de esta alianza se publicaron 11 artículos en el portal Palabra Maestra y la página de 
Corpoeducación. Los artículos se pueden consultar en el siguiente enlace:  
http://compartirpalabramaestra.org/etiqueta/corpoeducacion

• Corpoeducación en las redes sociales

- 4.265 usuarios de la red social facebook le  
dieron “Me gusta” a la página oficial de Cor-
poeducación en Facebook, con 1.067 nuevos 
durante el 2016.
- Colombia, Argentina, México, Venezuela, 
España, Perú, Chile, Estados Unidos y Ecuador 
son los países de donde se conectan los segui-
dores de Corpoeducación en Facebook.
- Bogotá, Medellín, Ciudad de México,  
Barranquilla, Buenos Aires, Lima, Santiago de 
Chile y Pasto son las ciudades con mayor nú-
mero de seguidores de las redes de Corpoedu-
cación. 

- 912 seguidores de la cuenta de twitter @Corpoeducacion con 161 seguidores nuevos.
- Colombia, Estados Unidos, México, Chile, España, Argentina, Francia, Perú y Canadá con ma-
yor número de seguidores de Corpoeducación en twitter.
- 11 artículos publicados en el portal Palabra Maestra y en la página de Corpoeducación y  
compartidos en redes de Palabra Maestra y Corpoeducación.
- 158 seguidores en la red de profesionales Linkedin.
- 1.865 lecturas de los boletines de Corpoeducación en la plataforma de documentos virtuales 
Issuu http://issuu.com/corpoeducacion



Participación en el mercado 2016

Tipo % Total
Concurso de méritos abierto 4,5% 1

Concurso de méritos cerrado 18% 4

Invitación directa 73% 16

Selección abreviada de menor 
cuantía

4,5% 1

Total general 22

- Movilización de recursos financieros 2016

Con el fin de hacer viable el funcionamiento de CORPOEDUCACIÓN, la entidad gestionó recursos 
a través de las diversas modalidades de contratación como se muestra en los siguientes gráficos y 
tablas:

4. Dimensión Financiera

Selección abreviada de menor 
cuantía

Invitación directa

Concurso de méritos cerrado

Concurso de méritos abierto
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Resultado % Total
Adjudicada 50% 11

En evaluación 27% 6

No adjudicada 25% 5

Total general 22

Resultados
Resultado participación en el mercado Proyectos adjudicados

Tipo % Total
Invitación directa 64% 7

Concurso de méritos cerrado 18% 2

Selección abreviada de menor 
cuantía

9% 1

Concurso de méritos abierto 9% 1

Total general 11

 Proyectos gestionados y ejecutados en 2016
LÍNEA DE 
ACCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE VALOR

Estudios del  
sector educativo

BBVA $ 48.000.000 

Fundación Oleoducto Bicentenario $ 76.560.000

Fortalecimiento 
institucional del 
sistema educativo

ICFES $ 24.094.978.254 

OEI-MEN ALIADOS 10 $ 3.153.945.000

Save The Children $ 160.000.000

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico - IDEP

$ 307.435.415

Diseño, desarrollo cualifica-
ción e implementación de 
modelos educativos

ASCOOP $ 249.367.080

UT CEDAVIDA - CORPOEDUCACIÓN $ 3.400.704.200

Departamento del Quindío $ 78.069.600

Adjudicada En Evaluación

No adjudicada Selección abreviada 
de menor cuantía

Invitación directa

Concurso de méritos 
cerrado

Concurso de méritos 
abierto
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Resultado de gestión por línea de acción

Proyectos iniciados en el 2015 y finalizados en el 2016

ENTIDAD CONTRATANTE
LÍNEA DE 
ACCIÓN

VALOR 
(miles de pesos)

OEI
Fortalecimiento institucional del 
sector educativo

$62.124.0

PNUD Modelos Educativos $ 57.696.471  

Resultado participación en el mercado Proyectos adjudicados

Línea de acción Total
Estudios del sector  
educativo

$ 124.560.000

Fortalecimiento institucio-
nal del sistema educativo.

$ 27.778.483.629 

Implementación de 
modelos educativos

$ 3.784.648.320

Total general $ 31.687.691.949

Línea de acción Total
Estudios del sector  
educativo

2

Fortalecimiento institucio-
nal del sistema educativo.

5 

Implementación de 
modelos educativos

4

Total general 11

Fortalecimiento institucional del sistema 
educativo.

Estudios del sector educativo

Implementación de modelos educativos
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- Resumen de los estados financiera a 31 de diciembre de 2016

A partir de los resultados de las operaciones registradas a 31 de diciembre de 2016, la información 
contable quedó conformada así: (a) Activos $3.167 millones, (b) Pasivos, $399 millones y (c) Fondo 
Patrimonial de $2.767 millones; el resultado del ejercicio de 2016 presenta un excedente de $167 
millones.

• Auditoría de estados financieros

Los estados financieros correspondientes al año 2016, fueron preparados de acuerdo con las dis-
posiciones legales y los principios de contabilidad aceptados en Colombia y fueron auditados por la 
firma HB Consultores Asociados, que actúan como la Revisoría Fiscal de Corpoeducación. Dando 
cumplimiento a la Ley 1314 de 2009 que establece el procedimiento de convergencia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

• Obligaciones legales

Licencias de software 

Corpoeducación ha adquirido y actualizado legalmente todo el software instalado y utilizado, y se 
encuentra al día con las licencias correspondientes. 

Obligaciones fiscales 

La Corporación no tiene ningún tipo de notificación de agencias gubernamentales con respecto a 
incumplimiento o desviaciones en las prácticas de información financiera que pudieran tener efecto 
sobre los estados financieros. Corpoeducación ha cumplido con todos los aspectos contractuales que 
podrían tener efecto sobre los estados financieros en caso de incumplimiento.

Obligaciones parafiscales 

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad 
social integral, la relativa a los afiliados y a la correspondiente a sus ingresos base, han sido toma-
das de los registros y soportes contables y la Corporación no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al sistema de Seguridad Social.

Estados financieros 

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Corporación se 
basa en principios de contabilidad aceptados en Colombia, prescritos por disposiciones legales e 
instrucciones especiales emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Informe de gestión 2015

Es muy satisfactorio presentar este Informe de Gestión, que expone 
nuestro quehacer durante el año 2015, destacando el hecho 
trascendental de que en 2016 CORPOEDUCACIÓN cumple 20 años 
de labores ininterrumpidas, gracias al trabajo y compromiso de todos 
los colaboradores que han hecho parte de esta institución.

A lo largo de estas dos décadas siempre hemos tenido como hori-
zonte el objeto propuesto al momento de su creación: promover la 
calidad, la democratización, la innovación y el cambio de la edu-
cación a través de investigación y desarrollo interdisciplinarios, pro-
moción de proyectos educativos y difusión de experiencias exitosas 
que incorporen los avances de la ciencia y de la tecnología.

Durante estos últimos cuatro lustros, el sector educativo colombiano 
ha experimentado una mejora en su ruta de modernización la cual 
ha profundizado un cambio gradual en el sistema que potencia una 
cualificación de las relaciones que va: desde los maestros hacia los 
estudiantes; desde los insumos hacía los resultados; desde la 
supervisión hacía los estándares y la evaluación; desde la discusión 
gremial hacía las formas de comunicación de las comunidades 
profesionales; desde la burocracia hacía la institución educativa y 
desde ésta hacía el aula. Esta evolución ha ido creando condiciones 
para construir una visión que se sustenta en una articulación más 
equilibrada de los intereses, dimensiones y elementos que configu-
ran el ámbito de la educación.

En ese transcurso, CORPOEDUCACIÓN ha pasado por varias 
etapas a través de las cuales ha consolidado su capacidad y 
adaptado su misión al avance del sector incursionado en la definición 
y la afinación de aquellos retos, que contribuyen a la transformación 
de la educación en Colombia. Ello le ha granjeado un gran recono-
cimiento a nivel nacional en la producción de soluciones a problemas 
concretos del sector educativo.

En efecto, la Corporación cuenta hoy con un variado menú de 
fortalezas que se han venido acumulando a lo largo de nuestro de-
sarrollo el cual nos permite tener un conocimiento, una experiencia 
y, especialmente, unos esquemas de intervención maduros que nos 
facultan para enfrentar las nuevas iniciativas y los cambios que se 
presentan en el sector educativo.
 
Acorde con ese trabajo, y en el marco de nuestras líneas de acción: 

Carta de la Directora
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ESPERANZA RAMÍREZ 
TRUJILLO 
Directora ejecutiva
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ESPERANZA RAMÍREZ TRUJILLO 
Directora ejecutiva

i) estudios del sector educativo; ii) fortalecimiento institucional del sistema educativo, iii) diseño de-
sarrollo, cualificación e implementación de modelos educativos  y iiii) desarrollo y fortalecimiento de 
competencias, este informe presenta el alcance y los logros obtenidos en los proyectos realizados en 
el año 2015.

Expone, también, los avances logrados a nivel interno -pues fortalecimos los procesos y áreas de 
servicio de nuestra organización- y, a nivel del área técnica, los procesos de la dimensión de Gestión 
del Conocimiento: creación, organización, distribución y aplicación del conocimiento. 

Con la intención de consolidar los aprendizajes adquiridos y el conocimiento creado en la ejecución 
de los proyectos, se centró la atención en dos aspectos: el primero, relacionado con la metodología 
de la recolección de lecciones aprendidas y, el segundo, con nuestro modelo educativo flexible: 
Modelo Pedagógico Pensar.

Para todo lo anterior, se contó siempre con el apoyo de todos los miembros de la Junta Directiva y 
con el espacio de confianza construido con nuestros aliados, que nos permitieron llegar a un gran 
número de establecimientos educativos del país y de agentes educativos para contribuir a mejorar la 
calidad, la pertinencia y la equidad de la educación pública como una tarea en la que todos podemos 
y debemos participar.

Los resultados obtenidos no hubieran sido posibles sin el apoyo decidido de todo el equipo humano 
del área técnica y administrativa quienes con su solidez técnica, eficacia y oportunidad aportaron a la 
gestión. 

Después de veinte años de trabajo, nuestro compromiso es continuar aunando esfuerzos para 
contribuir a cerrar las brechas de inequidad y lograr que Colombia sea un mejor país y que todos los 
niños, niñas y jóvenes reciban la educación a la que tienen derecho.
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- ¿Quiénes somos?

• Reseña histórica

Corpoeducación fue constituida hace 20 años, en febrero de 1996, momento en que el sector educa-
tivo experimentaba grandes transformaciones:

La Constitución política de 1991 abrió nuevos espacios para la participación de otros sectores 
sociales en los proyectos estatales; empresarios y organizaciones no gubernamentales pudieron 
participar activamente en la solución de problemas como socios estratégicos del Estado. La 
descentralización de competencias y recursos hacia las regiones, asignó a los departamentos y mu-
nicipios, el rol de ejecutores directos de los planes y programas educativos.

La normatividad establecida en la Ley General de Educación —Ley 115 de 1994— y en la Ley 60 de 
1993, atribuyó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) el papel de entidad que formula, orienta y 
evalúa las políticas educativas.

La educación empezó a ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo nacional, se requería 
de atención prioritaria a los problemas de acceso al sistema educativo para las poblaciones de 
escasos recursos y de las regiones más apartadas. Por otra parte, había problemas de baja calidad y, 
adicionalmente, era manifiesta la debilidad del Estado para gestionar el sector con eficiencia.

Estas circunstancias fueron capitalizadas por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida 
como la Misión de Sabios y compiladas en el informe conjunto “Colombia: al filo de la oportunidad”, 
misión a quien le fue encomendada la tarea de plantear propuestas para el fortalecimiento de los 
temas de la educación y la ciencia, entendidos como ejes fundamentales para el desarrollo nacional.

Una de las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo fue la creación de una 
corporación mixta de carácter nacional, encargada de estudiar, sistematizar, promover y difundir inno-
vaciones en los campos de la ciencia, la educación y el desarrollo para dar solución a los problemas 
identificados. Así nace Corpoeducación.

En Bogotá, en la Biblioteca Nacional, el día 28 de noviembre de 1995 se realizó la primera Asamblea 
de fundadores en la cual se aprobaron los estatutos y se designó la primera Junta Directiva.
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- Marco estratégico

Visión

En el año 2015 Corpoeducación será reconocida en el orden nacional y territorial como 
una organización que contribuye al fortalecimiento, el mejoramiento y la investigación de 
la política pública  educativa.

Contribuimos a la generación, la gestión y la difusión de conocimiento en educación, así 
como al fortalecimiento e implementación de su política pública, a través de la investiga-
ción y desarrollo de modelos educativos y de gestión institucional.

1. Identificar nuevas 
fuentes de ingreso. 
 
2. Movilizar el portafolio 
de inversiones.
 
3. Fortalecer la estrate-
gia de disminución de 
gastos.

1. Garantizar la 
sustentabilidad de la 
memoria institucional y 
la generada a partir de 
los proyectos misiona-
les y de operación.

2. Avanzar en la siste-
matización de la 
información institucio-
nal y la ejecución de 
proyectos misionales y 
de operación.

3. Fortalecer la gestión 
de comunicaciones 
interna y externa de la 
entidad.

Perspectivas

Ob
je

tiv
os

 in
st

itu
ci

on
al

es

Aprendizaje y 

crecimiento

Organizacional Financiera

1. Gestionar y fortalecer 
los procesos operati-
vos, logísticos y  admi-
nistrativos inherentes a 
la ejecución de los 
proyectos.

2. Garantizar el 
aprendizaje organiza-
cional mediante la 
ejecución de procesos 
misionales y de opera-
ción.

3. Contribuir a los 
logros y objetivos 
corporativos mejorando 
los canales de comuni-
cación interna y 
externa.

4. Fortalecer la gestión 
del recurso humano.

1. Generar espacios de 
intercambio y debate.

2. Implementar nuestro 
modelo de intervención 
para contribuir a mejo-
rar la calidad de los 
proyectos.

3. Difundir el portafolio 
de servicios.

4. Impulsar la genera-
ción de alianzas para 
ampliar la capacidad 
técnica.

Grupos de 

interés

Misión

• Nuestras perspectivas estratégicas

Nuestras estrategias y perspectivas están enmarcadas en nuestro mapa estratégico 2012-2015, carta 
de navegación que ha orientado nuestro trabajo en estos últimos cinco años.
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Perspectiva de grupos de interés

Los objetivos de la perspectiva de grupos de interés se centran en fortalecer las relaciones con los 
aliados, consultores y amigos de la Corporación. Esto se ha logrado desarrollando estrategias para 
hacer más visible la entidad ante los interesados y cualificando procesos técnicos y de operación de 
tal manera que los beneficiarios de los proyectos que se ejecutan reciban una intervención con cali-
dad.

Perspectiva organizacional

Esta perspectiva se centra en la gestión del recurso humano con un propósito fundamental que lo 
colaboradores y personal mantenga su sentido de pertenencia hacia la Corporación. Para ello se 
identifican necesidades y oportunidades y se desarrollan procesos de capacitación, inducción y 
reinducción y se cualifican cada vez más los canales de comunicación. 

Como propósito para la gestión de conocimiento se pretende aprender cada vez más de la ejecución 
de los proyectos para que permanentemente se desarrollen estrategias de mejoramiento y así se 
fortalezcan los procesos de la organización.

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Esta perspectiva busca que Corpoeducación se caracterice por ser una organización que 
constantemente aprende y aplica lo aprendido. En este sentido, se extractan las lecciones aprendidas 
de los procesos operativos, técnicos y logísticos de los proyectos, se sistematizan y socializan para 
fortalecer las intervenciones. 
 
Perspectiva financiera

Esta perspectiva busca asegurar el buen manejo y la optimización de los recursos financieros 
mediante la implementación de estrategias tales como la disminución del gasto, el adecuado manejo 
del portafolio de inversiones y la consecución de nuevos recursos.

Se espera que para el 2016 la entidad renueve su mapa estratégico ajustándose a las nuevas 
consideraciones de contexto interno y externo que se presentan en el sector. 

• Modelo de intervención para la ejecución de los proyectos

El modelo de intervención con el que contamos tiene como propósito velar por la calidad de las 
acciones que desarrollamos en los proyectos. Enmarcados en un camino de mejoramiento, en 
nuestro modelo se articula tres tipos de gestión: Gestión del Conocimiento, Gestión de Operaciones y 
Gestión de Comunicaciones.

La Gestión del Conocimiento indaga continuamente sobre los aprendizajes, resultado de la 
experiencia en la ejecución de los proyectos y, a partir de ellos crea nuevas herramientas encamina-
das al mejoramiento continuo. Éste es un proceso dinámico donde se propende porque los productos 
generados en cada etapa de los procesos de ejecución de los proyectos sean recopilados y siste-
matizados, de tal manera, que puedan ser utilizados en un momento posterior. Para ello, todas las 
lecciones y aprendizajes son gestionadas desde la base de una memoria histórica con la que cuenta 
Corpoeducación.
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La Gestión de Operaciones apoya el área técnica y el área administrativa con la consecución y opti-
mización de aquellos recursos y requerimientos para la adecuada implementación de los proyectos.  
Adicionalmente, es la responsable de definir y establecer procedimientos para la cualificación en la 
intervención de los proyectos. 

Por último, la Gestión de Comunicaciones se articula al modelo de intervención con estrategias que 
apoyan los procesos comunicativos en el marco de los proyectos y difunden nuestro quehacer y 
buenas prácticas en los grupos de interés.

Este modelo nos permite ser más eficiente, fortalecer los procesos y mejorar continuamente para 
explicitar conocimientos, buenas prácticas y aprendizajes corporativos.
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• Gobierno corporativo

Naturaleza jurídica

Corpoeducación es una asociación civil de participación mixta y carácter privado, sin ánimo de lucro, 
con patrimonio propio, organizada y regida bajo las leyes colombianas, dentro del marco de la Consti-
tución Política y las normas de ciencia y tecnología.

Junta Directiva

Composición Junta Directiva: De acuerdo con el Artículo 22 de  los estatutos, la Junta Directiva está 
integrada por siete (7) miembros así:

• Ministerio de Educación Nacional o su delegado.
• Cuatro (4) representantes de los miembros designados por la Asamblea General de        

Asociados  o sus delegados.
• Dos (2) miembros independientes designados por la Junta Directiva.
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• Principios de nuestra organización

Compromiso 
con lo público

- Ser parte del principio que la educación con 
calidad es un derecho fundamental y un bien 
público de la sociedad, por ello todo su accionar 
estará orientado a promover el derecho al acce-
so y permanencia de los niños, niñas y jóvenes 
a la educación.

- Priorizar la reflexión y el debate público para 
fortalecer el interés en temas relacionados con 
el mejoramiento de la calidad y equidad de la 
educación.
-  Impulsar estudios e investigaciones que 
orienten a la opinión especializada y al público 
en general. 

Mejoramiento 
continuo del 
conocimiento 
y el  
aprendizaje

- Las intervenciones deben ser pertinentes, dise-
ñadas con base en un conocimiento sistemático. 
- Desarrollar y poner en marcha conocimientos y 
productos de calidad es un proceso continuo de 
fortalecimiento.
- Ser plural y abierta permanentemente a las 
demandas cambiantes del sector que obligan 
a reflexionar sobre el impacto de la acción y a 
adecuar las formas de actuar.

- Impulsar la formulación de estrategias de mejo-
ramiento con base en procesos de investigación.
- Construir y validar las intervenciones en proce-
sos de investigación aplicada de tal forma que 
respondan a necesidades reales del sector.
- Apoyar y compartir los conocimientos con 
todos los miembros para aprovechar las expe-
riencias y mejorar nuestros productos. 
- Contar con información actualizada y 
pertinente.
- Impulsar iniciativas con base en el 
conocimiento y la experiencia acumulada para 
incidir en las políticas del sector.

Efectividad

- Los resultados producidos deben ser oportu-
nos, útiles y se deben lograr mediante el uso 
óptimo de los recursos disponibles.

-Los objetivos de los proyectos tanto de la 
entidad como de los socios y aliados se 
cumplen de manera satisfactoria, oportuna y con 
el uso eficiente de los recursos.

Transparencia

- Comunicar y posibilitar el acceso a los docu-
mentos de rendición de cuentas de la Entidad, 
a las partes interesadas y a la ciudadanía en 
general. 

- Corpoeducación hace parte de la red de ONGs 
por la transparencia. 
- La página web contiene información actualiza-
da de la gestión.

Equidad

- Contribuir para que el acceso y la permanencia 
al sistema educativo de los niños, niñas y jóve-
nes se den en condiciones de calidad.

- Propender por la cualificación de las oportuni-
dades educativas para que sean efectivas, y no 
sólo formales en derecho, en las intervenciones 
de la corporación.

Principios Convicciones Comportamientos institucionales
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El artículo 23 señala que los miembros de la Junta Directiva, a excepción del representante del sector 
público, “tendrán un periodo de dos años, sin que puedan ser reelegidos por más de dos períodos 
consecutivos, salvo que los mismos sean ratificados de manera unánime por los miembros de la 
Asamblea”, en tanto el Artículo 24 indica que “La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez cada 
(3) tres meses, en la forma que lo determine la misma Junta..”. 

En el año 2015 la Junta Directiva sesionó (4) cuatro veces.

Junta Directiva año 2015

1.  Fundación Compartir.   Presidente de la Junta Directiva.   Rafael Orduz Medina.
2. Ministerio de Educación Nacional.   Paola Andrea Muñoz Gómez.
3. Fundación FES.   María Lucía Lloreda Garcés.
4. Universidad de los Andes.   Eduardo Escallón Largacha
5. Corporación Minuto de Dios.   Salvador Cabrera Cabello
6. Miembro Independiente.   Jaime Bejarano Alzate
7. Miembro Independiente.   José Fernando Isaza Delgado

Las funciones de la Junta Directiva están contempladas en los estatutos que se encuentran publica-
dos en nuestro portal www.corpoeducacion.org.co.

¿Con quiénes trabajamos?

Para el periodo en el que se presenta este informe trabajamos con: El Ministerio de Educación 
Nacional, secretarías de educación municipales de Armenia y Mosquera, y departamental de 
Cundinamarca, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES),  Foro 
Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, Fundación Compartir, Fundación 
Oleoducto Bicentenario, Todos por la Educación,  Organización de Estados Iberoamericanos - OEI, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia  - PNUD, Banco BBVA, Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas, Ecopetrol S.A, Comunidad Hermanos Maristas – Colegio 
Champagnat y Red de ONG por la Transparencia.

• Fortalecimiento institucional

Con el fin de realizar un monitoreo periódico de las actividades adelantadas durante todo el ciclo de 
los proyectos y con el propósito de asegurar una gestión eficiente y efectiva y de hacer una previsión 
ante posibles situaciones que puedan afectar la consolidación de los objetivos de la Corporación, en 
el año 2015 Corpoeducación implementó el Sistema de Gestión de Proyectos.

Este sistema es una herramienta de apoyo para planear, controlar, hacer seguimiento, evaluar y me-
jorar las actividades propias de los proyectos desde que se decide evaluar la posibilidad de presentar 
una propuesta hasta que se cierra el proyecto, con el fin de manejar información precisa, confiable y 
oportuna y lograr una gestión alineada a los objetivos estratégicos.

Con este sistema se pretende optimizar los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación de los 
proyectos en sus diferentes fases para controlar la operación, asegurando que se cumpla con las 
expectativas y el plan de trabajo presentado.
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•  Dimensión de nuestra operación 2015

Líneas de acción

Proyectos
13

Adultos beneficiados 
directamente

5.380

Estudiantes 
beneficiados 
directamente

19.388

Docentes y  
directivos docentes 
formados

2.296

Instituciones educativas  
beneficiadas directamente

31

Diseño, desarrollo cualificación e implementación 
de modelos educativos 

Fortalecimiento institucional del sector educativo

Estudios del sector educativo

12
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2. Dimensión de la Gestión del Conocimiento

Como parte de su modelo de intervención, para 2015, Corpoeducación continuó apuntando al 
desarrollo y fortalecimiento de los procesos de la dimensión de la Gestión del Conocimiento: 
creación, organización, distribución y aplicación del conocimiento. Con la intención de consolidar los 
aprendizajes adquiridos y el conocimiento creado en la ejecución de los proyectos, en esta 
dimensión, se centró la atención en dos aspectos: el primero, relacionado con la metodología de la 
recolección de las lecciones aprendidas y, el segundo, con nuestro modelo educativo flexible: Modelo 
Pedagógico Pensar.

• Lecciones aprendidas: aprender de la acción

Las lecciones aprendidas permiten documentar el conocimiento desarrollado y los aprendizajes lo-
grados en los proyectos, que al ser discutidos, analizados y comunicados, brindan elementos claves 
para realizar innovaciones al diseño, ejecución y evaluación de proyectos.  

En 2015, con el fin de contar con un proceso útil para la organización, se cualificó el proceso de docu-
mentación, identificación y socialización de las lecciones aprendidas. 

En la actualidad Corpoeducación cuenta con una metodología cualificada que permite, de manera 
práctica y desde una perspectiva participativa, desarrollar un proceso de reflexión, identificación y 
construcción de las lecciones aprendidas. 

Es así como, en este período del 
informe, se dio inicio a la aplicación 
de esta metodología, en los proyectos 
de “Implementación de la metodología 
ABCDEspañol© en 26 establecimien-
tos educativos de Cundinamarca ”, de 
“Formación comunidad educativa en 
apropiación de la Ley 1620 de 2013, 
en una (1) institución educativa del 
municipio de Mosquera 
(Cundinamarca)”, y de la imple-
mentación de la estrategia en 40 insti-
tuciones educativas del departamento 
del departamento Cundinamarca 
sobre la  “Importancia de la educación 
media y prevención del embarazo”. 

Para 2016, la metodología será apli-
cada en todos los proyectos que se 
desarrollen y se integrará como parte 
del sistema de gestión de Corpoedu-
cación. 

Beneficiarias del proyecto ABCDEspañol© en el departa-
mento de Cundinamarca.
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• Modelo Pedagógico Pensar: una apuesta por una educación inclusiva

Como parte de la construcción de conocimiento en educación y a partir de la amplia experiencia en 
el trabajo con Modelos Educativos Flexibles, Corpoeducación, en los últimos años, ha concentrado 
gran parte de su acción en la consolidación de un modelo pedagógico propio, como un aporte signifi-
cativo a la educación del país. 

A partir de un proceso contextualizado de investigación e innovación pedagógica, se crea el Modelo 
Pedagógico Pensar que se constituye en una alternativa de formación de alta calidad que tiene como 
finalidad garantizar el derecho a la educación de las poblaciones más vulnerables y aportar a la 
disminución de los índices de extraedad y deserción en el país.

En 2015 y en atención al concepto de evaluación y aprobación por parte del Ministerio de Educacion 
Nacional los logros obtenidos del proceso de cualificación y actualización del Modelo, permiten que 
hoy se cuente con una estructura pedagógica, curricular y didáctica novedosa que rompe con esque-
mas tradicionales de la educación, centrando el proceso en los estudiantes y su aprendizaje. De esta 
manera, el modelo hace visibles y claros, en su estructura y recursos, los postulados del 
constructivismo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje basado en situaciones problémicas. Esto 
se logra mediante la propuesta de retos educativos, representados en problemas cercanos a la 
cotidianidad de los estudiantes, que sirven como pretexto y recurso para el acercamiento, aplicación y 
construcción del conocimiento significativo. Este proceso también asegura que el Modelo, promueva, 
en los estudiantes, el desarrollo de aprendizajes para la vida como pensamiento crítico, habilidades 
sociales para el trabajo en equipo, resolución creativa y propositiva de problemas y aprender a 
aprender. 

El 2015 fue un año clave para el Modelo Pedagógico Pensar, porque se desarrollaron tres 
experiencias importantes y con grandes aprendizajes en su implementación. El Modelo Pensar, 
nivel de Básica Secundaria, se desarrolló en dos grupos en Bogotá con la Comunidad de Hermanos 
Maristas de La Enseñanza - Colegio Champagnat y tres grupos en una institución educativa oficial de 
la Secretaría de Educación Municipal de Mosquera. 

Publicaciones Modelo Pedagógico Pensar .
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La experiencia, en el nivel de Media, en articulación con la técnica, se inició con dos grupos en dos 
instituciones educativas oficiales de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia. 

En 2016, el proyecto continuará su aplicación en la Comunidad de Hermanos Maristas - Colegio 
Champagnat y en la Secretaría de Educación de Armenia.
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• Participación en espacios académicos

Con el fin de participar en espacios de debate y análisis de la educación en el país y ser interlocutor 
de la política pública en educación, en 2015, Corpoeducación participó en los siguientes eventos:

- Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo de la Paz, como miembro del comi-
té académico. Entre las actividades realizadas en 2015 en este espacio académico se encuentra la 
preparación del primer Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz. 
- “Todos por la Educación”: la Corporación es miembro activo de este movimiento ciudadano que 
busca movilizar a todos los actores y sectores de la sociedad, para que la educación sea la principal 
estrategia de equidad, desarrollo y paz.
- Jornada de transferencia del Modelo de Formación y educación para la Reintegración. Organizada 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), 
y la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani (FIPCAM).

Para 2016, Corpoeducación tiene como meta fortalecer su actividad académica mediante el diálogo 
de saberes con los sectores y actores del sector educativo en Colombia, con miras a lograr avances 
en el tema de la calidad de la educación.

Docentes de la ciudad de Armenia (Quindío) formándose en el Modelo Pedagógico 
Pensar.
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La dimensión social corresponde al conjunto de actividades desarrolladas por nuestra organización 
que aportan al mejoramiento de la calidad educativa en el país. Dichas actividades técnicas y 
pedagógicas se enmarcan en proyectos que se encuentran organizados por líneas de acción de 
acuerdo con su propósito. 

- Logros por líneas de acción

• Línea de acción 1: Estudios del sector educativo

En esta línea, centramos aquellos proyectos que ejecutamos y que están relacionados con la 
elaboración de estudios en el sector educativo. Estos estudios brindan aportes sobre la incidencia de 
políticas públicas, programas y proyectos desarrollados, así como de recomendaciones para 
adelantar acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de la educación. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: ESTUDIOS DEL SECTOR EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Evaluación de las experiencias significativas en 
lecto-escritura, inscritas en la segunda versión 
del Premio Nacional al Docente.

BBVA Nacional
1.311 docentes presentaron su 
postulación al premio.

Desarrollo de las acciones académicas para la 
realización de 5 foros regionales como insumo 
para elaborar los lineamientos de política de la 
educación rural en Colombia.

Ministerio de 
Educación Na-
cional, Proyecto 
de Educación 
Rural – PER.

Nacional
857 participantes en los foros 
regionales. 

Producción de documentos analíticos con 
información técnica actualizada sobre la 
situación educativa en 6 municipios  de los 
departamentos de Arauca y Casanare.

Fundación 
Oleoducto 
Bicentenario

Departamentos 
de Arauca y 
Casanare

Comunidad educativa de los 
departamentos de Arauca y el 
Casanare. 

BBVA. Evaluación de las experiencias significativas en lecto-escritura de la segunda versión del 
Premio Nacional al Docente 2014.

Corpoeducación desde el año 2013, viene adelantando el proceso de evaluación y retroalimentación 
pedagógica de las experiencias significativas en lectoescritura que postulan docentes de todo el país. 
Este proceso se lleva a cabo en el marco del Premio Nacional al Docente BBVA, que tiene como fin 
otorgar un incentivo a aquellos maestros que se destacan por diseñar e implementar experiencias 
significativas que promueven el gusto por la lectura y fortalecen las competencias en este ámbito.

En octubre de 2014, para la segunda versión del Premio, se inició con el proceso de registro de las 
experiencias y en 2015 con el proceso de revisión, evaluación y retroalimentación personalizada a  
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 a los docentes sobre sus propuestas. 

En total se inscribieron  1.311 expe-
riencias significativas de las cuales, 
luego de surtir los diferentes filtros de 
evaluación, de acuerdo con 
parámetros de cumplimiento como co-
herencia, madurez, innovación, segui-
miento y resultados, se 
seleccionaron como finalistas 10. De 
éstas el BBVA seleccionó a las 
experiencias ganadoras y entregó a 
los docentes e instituciones educativas 
el incentivo.

Ministerio de Educación Nacional - Proyecto de Educación Rural.  Acciones académicas para la 
realización de 5 foros regionales, como insumo para elaborar los lineamientos de política pú-
blica sobre educación rural en Colombia.

Corpoeducación diseñó e implementó las acciones académicas para la realización de cinco (5) foros 
sobre educación rural, en los cuales participaron 95 entidades territoriales de las regiones Norte, 
Cafetera, Occidente, Sur y Centro de Colombia. Las acciones académicas para los foros, tuvieron 
como sustento el desarrollo de una metodología participativa en la que interactuaron más de 800 
actores regionales entre estudiantes, padres de familia, docentes, rectores y directivos docentes, 
funcionarios de secretarías de educación, líderes comunitarios y representantes de organizaciones 
del sector rural.

La metodología aplicada para producir la información consistió en asumir, por parte de los actores, 
la reflexión en mesas de trabajo en torno a los ejes de la educación como derecho, la relación edu-
cación – ruralidad y la educación y el desarrollo territorial. Con esta información sumada a la revisión 
documental realizada por el equipo de profesionales se configuraron dos escenarios: Un escenario 
vigente (actual) y un escenario emergente, observando las tendencias de opinión expresadas tanto 
a través de los instrumentos académicos como en las relatorías. De esta manera se visualizaron dos 
escenarios que, al ponerlos en tensión, permitieron inferir insumos para el diseño técnico de la políti-
ca educativa rural. Adicional a lo anterior, los foros se convirtieron en un espacio para socializar los 
resultados alcanzados en el Proyecto de Educación Rural Fase Il y para presentar las experiencias 
educativas rurales destacadas a nivel regional.

Elba Rosa Camargo, primer puesto Premio Nacional al 
Docente

Foro Regional de Educación Rural en la ciudad de Bogotá
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Fundación Oleoducto Bicentenario. Producción de un documento análitico sobre la  situación 
educativa, en 6 municipios, de los departamentos de Arauca y Casanare.

La Fundación Oleoducto Bicentenario, luego de una convocatoria, seleccionó a Corpoeducación para 
la realización de un documento analítico de la situación educativa de los municipios de Fortul, 
Saravena, Tame en el departamento de Arauca y en los municipios de: Hato Corozal, Nunchía, Paz 
de Ariporo y Pore, del departamento de Casanare.

El documento realizado es un insumo para favorecer la toma de decisiones informadas, desarrollar 
actividades pertinentes y medir futuros resultados e impactos de las intervenciones de la Fundación, 
así como para favorecer debates constructivos en dichos municipios y departamentos. 

Logros institucionales de la línea de acción 1

- Contar con una metodología, con enfoque de construcción participativa, para implementar en 
eventos tales como foros, grupos focales, etc., que permite orientar a partir de las percepciones 
e ideas de los actores, insumos para la definición de la política pública.

- Ampliar nuestra experticia para realizar análisis de la situación educativa regional o nacional, a 
partir de información secundaria y del análisis de datos de indicadores educativos.

- Adicional a la experticia que tiene Corpoeducación en evaluación de experiencias significa- 
tivas en el sector educativo, contar con un proceso de retroalimentación pedagógica de las 
mismas, con el fin de motivar a docentes para que cualifiquen estas experiencias para su imple-
mentación.

• Línea de acción 2: Fortalecimiento institucional del sistema educativo

Esta línea de acción incluye los proyectos desarrollados en el 2015 y que están relacionados con 
el fortalecimiento institucional. Nuestra Corporación ha sido pionera en temas de acompañamiento 
técnico a instituciones del sector, tales como la gestión escolar y el desarrollo de rutas y material edu-
cativo encaminado al mejoramiento de la calidad de la educación. 

Proyecto de fortalecimiento de instituciones educativas con especialidad técnica.
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LÍNEA DE ACCIÓN 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Gestión del proceso de codificación de respuestas 
a las preguntas abiertas y ensayos de los diferentes 
exámenes que realizó el ICFES en 2015.

ICFES Nacional 3.416 personas formadas

Construcción y evaluación de una guía escolar, 
sobre el sector de hidrocarburos, que promueve la 
orientación sociocupacional y fortalece el proyecto 
de vida en los estudiantes.

Programa de 
las Naciones 
Unidas para 
el Desarrollo - 
PNUD

Municipio de 
Monterrey en 
Casanare y
municipio de 
Villagarzón en 
Putumayo

Docentes y directivos do-
centes.

Asesoría técnica, seguimiento y proceso de forma-
ción para el fortalecimiento de instituciones educati-
vas con especialidad técnica.

Organización 
de los Estados 
Iberoamerica-
nos - OEI

Distrito de 
Cartagena y 
Municipio de 
Tibú

2 Instituciones educativas

Elaboración de material didáctico dirigido a docentes 
de instituciones educativas para el fortalecimiento 
del proceso lectoescritor de niños y niñas. 

Ecopetrol

Atlántico, De-
partamentos 
de:  Magdalena, 
Bolívar, Norte 
de Santander, 
Santander, 
Arauca, Casa-
nare, Risaralda, 
Meta, Huila y 
Putumayo.

17.500 estudiantes
583 docentes 

Elaboración de la reglamentación del Acuerdo 27 de 
2014, sobre estímulos e incentivos para docentes 
oficiales del municipio de Mosquera.

Secretaría de 
Educación de 
Mosquera

Municipio de 
Mosquera

Docentes y directivos 
docentes del municipio de 
Mosquera

Implementación de una estrategia de sensibilización 
sobre la importancia de la educación media dirigida 
a padres de familia y estudiantes y, de la prevención 
del primer embarazo adolescente en el 
departamento de Cundinamarca.

Secretaría de 
Educación de 
Cundinamarca

Departamento 
de 
Cundinamarca

1.736 estudiantes
328 docentes
107 orientadores

ICFES. Gestión del proceso de codificación de respuestas a las preguntas abiertas y ensayos de 
los diferentes exámenes realizados en el 2015. 

Corpoeducación continuó en 2015, con el proceso de codificación de las respuestas a preguntas 
abiertas que el ICFES aplica en las distintas pruebas con las que se pretende medir el desempeño 
de los estudiantes. 

En este proceso participaron más de 3.416 profesionales entre coordinadores, monitores, califica-
dores y codificadores, quienes fueron formados para adelantar la codificación de las respuestas de 
las pruebas Pre Saber, Saber 11, Saber Pro, SENA y pruebas internacionales.

PNUD. Construcción y evaluación de una guía escolar.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, viene adelantando el Programa 
LIDERA en el marco de la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del sector, una 
iniciativa liderada por el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el 
Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Interior. El programa LIDERA busca fortalecer y 
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generar capacidades en las comunidades para que cuenten con información sobre el sector 
hidrocarburos y se mejoren las relaciones entre la sociedad, el estado y las empresas de hidrocarbu-
ros que interactúan en el territorio.

En este contexto, el PNUD invitó a Corpoeducación a elaborar una guía escolar para ser 
implementada con estudiantes en las instituciones educativas de regiones con influencia del sector 
de hidrocarburos. Nuestro equipo técnico, considerando los objetivos de la educación y teniendo en 
cuenta el ámbito escolar de los establecimientos educativos, desarrolló la guía con varios propósitos.

El primero de los propósitos de la guía es que los estudiantes cuenten con información básica sobre 
el sector para que la promuevan en sus comunidades. Un segundo propósito, que los estudiantes 
conozcan la demanda sociocupacional y la oferta en educación superior de su región, lo cual ayuda a 
ampliar su visión de metas a futuro minimizando así la posibilidad de desertar del sistema educativo. 
Relacionado con este último, la guía aporta al fortalecimiento de su proyecto de vida.

En este sentido, se construyó una guía para ser implementada de manera transversal basada en una 
pedagogía de aprendizaje significativo y, con talleres fundamentados en didácticas activas, que adi-
cionalmente a los propósitos anteriores aportan a la práctica de aula de los docentes. 

La guía se implementó y validó con docentes de dos (2) instituciones educativas, una en el municipio 
de Villagarzón en Putumayo y otra en el municipio de Monterrey en el departamento de Casanare.  
Este proceso se desarrolló mediante la formación y acompañamiento técnico a los docentes, rectores 
y coordinadores de las instituciones educativas.  

O.E.I. Asesoría técnica, seguimiento y proceso de formación para el fortalecimiento de insti-
tuciones educativas con especialidad técnica.

En el marco de la convocatoria realizada por la Organización de Estados Iberoamericanos - O.E.I., 
se realizó el acompañamiento a dos (2) instituciones educativas del Distrito de Cartagena y una del 
municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, para fortalecer su capacidad para la 
revisión de la pertinencia y consolidación de las especialidades técnicas con las que cuentan.

En este proceso, se desarrolló una ruta de 
formación y acompañamiento a los docentes, 
coordinadores y rectores de las instituciones 
educativas de Caño de Oro y Santa Ana de 
Cartagena y del Colegio Integrado Francisco 
José De Caldas del municipio de Tibú, para la 
evaluación y formación de los estudiantes por 
competencias, la revisión curricular de las espe-
cialidades técnicas, la valoración de la 
pertinencia de las mismas con respecto al 
entorno y su articulación con las áreas de cono-
cimiento.

En el proceso participaron 28 docentes y los 
coordinadores académicos de las instituciones 
educativas, quienes se están consolidando como 
equipos de gestión que adelantan el proceso de 
consolidación de las especialidades técnicas.

Acompañamiento a docentes en la ciudad de 
Cartagena.
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Ecopetrol, como parte de su línea de 
responsabilidad social, tuvo como iniciativa 
aportar un material pedagógico para beneficiar 
a los estudiantes de instituciones educativas de 
las zonas de influencia de la empresa. 

Corpoeducación presentó una propuesta cuyo 
propósito buscaba fortalecer las competencias
 lectoescritoras e incentivar el gusto por la 
lectura, y es así como se realizó un cómic silente 
con la historia de dos niños y una iguana que 
viven una aventura inmersos en el proceso de 
extracción del petróleo. El trabajo pedagógico 
realizado, usando este material en el aula, se 
convirtió en una excusa para que los niños y 
niñas inventaran historias a partir de las imá-
genes, crearán textos relacionados con los 
personajes, entre otras actividades.  

Asimismo, se entregó a los docentes un guía 
con propuestas de actividades didácticas para 

Ecopetrol. Elaboración de material didáctico para el fortalecimiento de las competencias 
lectoescritoras en estudiantes.

Portada del cómic silente “Pet y sus amigos“.

trabajar en el área de lenguaje y de manera transversal en ciencias sociales y naturales. El cómic si-
lente fue entregado junto con un kit escolar a 17.453 estudiantes de primaria y las guías pedagógicas 
a 580 docentes de instituciones educativas de los departamentos de Magdalena, Bolívar, Norte de 
Santander, Santander, Arauca, Casanare, Risaralda, Meta, Huila y Putumayo.

SEM de Mosquera. Elaboración de la reglamentación sobre estímulos e incentivos para los do-
centes oficiales del municipio de Mosquera.

Se elaboró para la Secretaría de Educación de Mosquera, la reglamentación al Acuerdo 27 de 2014, 
sobre estímulos e incentivos para docentes oficiales del municipio de Mosquera. En este marco se 
determinó la creación de los premios i) A la alta gestión integral Institucional, ii) Innovación en el aula, 
iii) Investigación Educativa, iv) El incentivo a los resultados institucionales de las Pruebas Saber 11 v) 
Reconocimientos: en hoja de vida, al Mérito Educativo y honorífico a una vida de servicio a la edu-
cación en el municipio. 

En la reglamentación realizada, por nuestro equipo técnico, se plantearon las condiciones para el 
desarrollo de los premios, incentivos y reconocimientos que conforman el plan de estímulos para 
docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Mosquera. 
Dichas condiciones se diseñaron de manera exhaustiva para cada proceso, iniciando con el 
establecimiento de los parámetros de participación e inscripción hasta la definición de los criterios de 
evaluación y medición para elegir los ganadores de incentivos o estímulos en cada premio.

Para el premio a la Alta Gestión Integral Institucional, se definieron los parámetros de evaluación 
teniendo en cuenta indicadores de calidad educativa, de desempeño en Pruebas Saber, de deserción 
escolar, del uso de los sistemas de información y del manejo adecuado de los fondos educativos. 
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En el marco de la convocatoria que 
realizó el Ministerio de Educación 
Nacional para que las secretarías de edu-
cación presentaran proyectos relacionados 
con el fortalecimiento de la educación me-
dia, la Secretaría de Educación de Cundi-
namarca elaboró el proyecto relacionado 
con la implementación de una estrategia 
sobre la importancia de la educación media 
y de prevención del primer embarazo, el 
cual resultó ganador. 

En este escenario, la Secretaría de Edu-
cación invitó a Corpoeducación a presentar 
la propuesta técnica para participar en el 
proyecto, la cual fue seleccionada. En este 
proyecto nuestra entidad realizó talleres con 
estudiantes y docentes, en las instituciones 
educativas de 26 municipios de Cundina-
marca, que abordaban mediante el
desarrollo de unos juegos didácticos y 
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Estudiantes municipio Agua de Dios (Cundinamarca).

Con respecto al premio de Innovación en el Aula se diseñaron los requisitos de participación, 
verificación y valoración de experiencias pedagógicas significativas en el aula, con las cuales se pre-
tende evidenciar el desarrollo de acciones transformadoras en determinados contextos, estructuras 
o componentes escolares que impactan directamente en los procesos que se desarrollan en el aula. 
Los mismos componentes fueron diseñados para el reconocimiento a los mejores trabajos de 
investigación educativa, desarrollados por docentes o directivos docentes de las instituciones educa-
tivas oficiales, con el cual se busca fomentar y apoyar el desarrollo de procesos de investigación edu-
cativa que aporten a la comprensión, desarrollo y mejoramiento de la calidad de la educación en el 
municipio. 

Con la reglamentación se establecieron también los parámetros para otorgar el reconocimiento a la 
institución educativa con mejor desempeño en Pruebas Saber 11° y, para docentes y directivos que 
han sido exaltados por su labor.

SED de Cundinamarca.  Implementación de una estrategia de sensibilización sobre la impor-
tancia de la educación media dirigida a padres de familia y estudiantes y, de la prevención del 
primer embarazo adolescente.

dinámicas participativas, temáticas sobre la importancia de continuar los estudios en educación me-
dia y reflexiones sobre el proyecto de vida.

Paralelamente a este proceso, se emitieron cuñas radiales, dirigidas a padres de familia y comunidad 
en general sobre las mismas reflexiones encaminadas a apoyar y orientar a sus hijos.

En total se dejó capacidad instalada en 40 instituciones educativas para continuar el proyecto con la 
totalidad de estudiantes, se realizaron los talleres con una participación de 1.736 estudiantes y 328 
docentes.  Por último, se realizó la formación en la estrategia a 107 orientadores de las diferentes 
instituciones educativas del departamento.
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Estudiantes municipio Agua de Dios (Cundinamarca).

Logros institucionales de la línea de acción 2

-Ampliar su experticia en la asesoría técnica, a secretarías educación e instituciones educativas, para 
que desarrollen acciones encaminadas al fortalecimiento de la educación media y el tránsito hacia a 
la educación terciaria.

- Contar con experiencia en el diseño de orientaciones y de procesos para la implementación de 
premios, por parte de entidades del sector, que incentiven la labor de las instituciones educativas y 
exalten tanto las buenas prácticas de los docentes como su dedicación a realizar investigación.

• Línea de acción 3: Diseño, desarrollo, cualificación e implementación de 
modelos educativos

De acuerdo con el Ministerio de Educación  ”Los Modelos Educativos Flexibles son propuestas de 
educación formal que permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, 
que presentan dificultades para participar en la oferta educativa tradicional.” Corpoeducación desde 
al año 1999, viene implementando, cualificando y evaluando modelos educativos flexibles, entre ellos, 
Aceleración del Aprendizaje, Escuela Nueva, Caminar en Secundaria y ABCDEspañol©. Con la 
experticia acumulada y con el propósito de contribuir con el fortalecimiento de estos modelos flexi-
bles, nuestra entidad diseñó y ha venido implementando el Modelo Pedagógico Pensar para interve-
nir el fenómeno de la extraedad en los niveles de secundaria y media. Este modelo ha sido, avalado 
por el Ministerio de Educación Nacional para ser desarrollado en el país.

LÍNEA DE ACCIÓN 3: DISEÑO, DESARROLLO, CUALIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

TIPO DE BENEFICIA-
RIOS DIRECTOS

Implementación del modelo de alfabetización 
ABCDEspañol© para adultos.

Secretaría de Educa-
ción de Cundinamarca

Departamento de 
Cundinamarca

1.000 adultos 
26 establecimientos 
educativos

Implementación del Modelo Pedagógico 
Pensar en el nivel de secundaria en los centros 
de educación de la comunidad de los Hermanos 
Maristas.

Hermanos Maristas 
Colegio Champagnat

Bogotá
40 Estudiantes 
10 Docentes

Implementación del Modelo Pedagógico Pensar 
modalidad secundaria, en una institución educa-
tiva en el municipio de Mosquera.

Secretaría de Educa-
ción de Mosquera

Municipio de Mos-
quera

60 Estudiantes 
14 Docentes

Implementación del Modelo Pedagógico Pensar 
para el nivel de media y su articulación con la 
técnica y acompañamiento técnico en los mode-
los flexibles de la SEM de Armenia.

Secretaría de Educa-
ción de Armenia

Armenia
52 Estudiantes 
50 Docentes de mode-
los flexibles

SED Cundinamarca. Implementación del modelo de alfabetización ABCDEspañol© para 
adultos.

Corpoeducación, desde el año 2009 viene implementando el modelo de alfabetización 
ABCDEspañol© cuyo autor es el profesor Javier González. En 2015 lo implementó, por invitación 
de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, con el fin de alfabetizar y así beneficiar a más de 
1.000 adultos del  departamento.
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Adultos mayores del municipio de Machetá (Cundinamarca).

El modelo de alfabetización cuenta con juegos didácticos y cartillas con los cuales se busca que los 
jóvenes y adultos iletrados aprendan a leer y escribir y fortalezcan sus competencias  de solución de 
problemas matemáticos. La metodología del juego permite la alfabetización en 120 horas de trabajo 
en grupos y requiere de orientadores bachilleres o estudiantes universitarios con deseo de aportar en 
su comunidad.

En este proyecto los más de 1.000 adultos de 25 municipios de Cundinamarca que participaron, 
aprendieron a leer y escribir con sentido textos cortos y a resolver problemas matemáticos a partir del 
razonamiento. Adicionalmente, estos adultos fortalecieron su autoestima y el reconocimiento de su 
capacidad para seguir aprendiendo.

El proyecto se llevó a cabo en 26 establecimientos educativos en los cuales quedó la dotación de los 
juegos y cartillas así como la capacidad instalada para continuar con su implementación.

Comunidad de los Hermanos Maristas. Implementación del Modelo Pedagógico Pensar en el 
nivel de secundaria en los centros de educación de la comunidad en Bogotá.

Centro Comunitario La Paz Colegio Champagnat - Bogotá.
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El Colegio Champagnat de la comunidad de los hermanos Maristas cuenta con dos centros educa-
tivos localizados en zonas vulnerables del sur de la ciudad de Bogotá. En estos centros se atiende 
población de niños, niñas y jóvenes en situación de extraedad que se encontraban, por su vulnerabili-
dad, por fuera del sistema educativo.
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Modelo Pedagógico Pensar en la Institución 
Educativa Antonio Nariño en Mosquera

El Modelo Pedagógico Pensar se implementó en 
la Institución Educativa Antonio Nariño del muni-
cipio de Mosquera por solicitud de la Secretaría 
de Educación. En este proyecto, se realizó la 
formación a diez (10) docentes a cargo de 
diferentes áreas del conocimiento y participaron 
más de 60 estudiantes que en 2016 se espera 
continúen estudiando en el nivel de media.

La implementación del modelo se acompañó de 
un estudio de caracterización de las condiciones 
educativas y socioeconómicas de cada estudi-
ante, encontrando en este la reafirmación de la 
situación de vulnerabilidad de los jóvenes en 
extraedad.
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Gracias a las características de flexibilidad del Modelo, el Colegio Champagnat, solicitó a 
Corpoeducación implementarlo en 2015 en el nivel de secundaria. Actualmente, los 40 estudiantes de 
los centros continúan sus estudios en el año 2 (8° y 9°) y se espera que al finalizar continúen con sus 
estudios en el nivel de media. Por su parte de los docentes y las coordinadoras de los dos centros 
cuentan con la capacidad para seguir desarrollando el Modelo Pensar.

SED Mosquera. Implementación del Modelo Pedagógico Pensar en el nivel de secundaria.

SEM de Armenia. Implementación del Modelo Pedagógico Pensar para el nivel de media y 
acompañamiento técnico en los modelos flexibles del municipio de Armenia.

Corpoeducación, fue escogida por la Secretaría de Educación de Armenia, para adelantar el compo-
nente de modelos flexibles en el marco del proyecto que presentó al Ministerio de Educación 
Nacional de fortalecimiento de la educación media.

Docentes oficiales de la ciudad de Armenia.
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En este escenario, se asesoró técnicamente la implementación del Modelo Pedagógico Pensar para 
el nivel de media a los cerca de 40 docentes que hacen parte del equipo de docentes a cargo de 
modelos flexibles en el municipio. La implementación del modelo inició con dos grupos cada uno con 
25 estudiantes y continuará en 2016 con ocho grupos más. La Secretaría de Educación de Armenia 
ha venido trabajando con el SENA para desarrollar acciones de articulación del Modelo Pensar con 
las especialidades técnicas de ocho instituciones educativas oficiales. Como resultado se espera que 
nivelen la extraedad, se gradúen como bachilleres 250 estudiantes y continúen con sus estudios de 
educación superior.

Adicionalmente, se realizaron eventos de formación y asesoría técnica con el equipo de 40 docentes 
en otros modelos flexibles tales como Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria y en 
temáticas como la formación y evaluación por competencias. 
 
Logros institucionales de la línea de acción 3

- Desarrollar los anteriores proyectos en esta línea le ha permitido a Corpoeducación afianzar su 
experiencia en Modelos Flexibles, promover innovaciones diferentes a los estilos tradicionales de 
enseñanza y seguir consolidando su conocimiento sobre la flexibilidad para la atención educativa de 
poblaciones vulnerables.

- Contar con información valiosa, extractada a partir de la experiencia de implementación de su 
Modelo Pedagógico Pensar, que le permitió cualificarlo y así lograr la aprobación técnica por parte 
del Ministerio de Educación Nacional para ser desarrollado a  nivel nacional.

-Continuar con la implementación de programas de alfabetización dirigidos a aquellos adultos que 
tienen como expectativa aprender a leer y escribir y, de esta manera sentirse capaces de 
desenvolverse en su contexto cotidiano.

- Gestión integral del talento humano
 
El mayor activo de Corpoeducación es su equipo humano, y desde el inicio de sus actividades como 
organización siempre sus empleados han sido su prioridad. Este equipo a 31 de diciembre de 2015 
estuvo compuesto por 11 colaboradores directos con contrato a término indefinido. Esta estructura se 
ha mantenido igual durante los últimos 4 años. 

Como novedades de personal, durante el año 2015 se vinculó una nueva profesional para el cargo 
de Líder de Gestión del Conocimiento. Además, no se presentaron retiros durante esta vigencia. Por 
intermedio de una empresa de outsourcing de servicios generales, se encuentra trabajando una 
persona en labores de apoyo que presta sus servicios en la Corporación.

En el año 2015 se vincularon a través de un convenio de cooperación a 5 practicantes: dos de la 
Pontificia Universidad Javeriana y tres de la Universidad EAN, los cuales adelantaron actividades 
para el fortalecimiento de los procesos administrativos y técnicos propios de la organización.

La composición en términos de género del personal vinculado en el 2015 fue de 72.73% mujeres y el 
27.27% hombres. En el 2015 la planta de colaboradores se distribuyó por edad y género de la 
siguiente manera:
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• Capacitación

Durante el año 2015, el 90% del personal participó en actividades de capacitación y fortalecimiento 
de competencias para el cargo desempeñado, invirtiendo $7.214.867, extensivo a los niveles 
gerenciales, profesionales y asistenciales, con el objetivo de fortalecer el desempeño del talento hu-
mano en la corporación.

Como parte de las actividades de gestión humana, se realizó un proceso de reinducción a todo el 
personal de planta y se elaboró un Manual de Inducción, del cual se entrega una breve guía que 
facilita la integración, al equipo de trabajo del nuevo empleado a la entidad y a su puesto de trabajo, 
además de reorientar y/o fortalecer al empleado antiguo en la cultura organizacional y en los pro-
cesos de la Corporación. El manual de inducción, el manual de funciones, el manual de 
procedimientos y todos los documentos que debe conocer un empleado nuevo o antiguo, están 
disponibles, para su consulta, en la intranet de Corpoeducación. 

Con el fin de fortalecer el desarrollo y la consolidación del equipo humano se elaboró el formato y el 
manual para realizar, a todos los empleados, la evaluación del desempeño a partir del año 2016. A 
través de este Instrumento de Evaluación de Desempeño se podrá tener personas más preparadas y 
orientadas a resultados. Para ello se debe destacar los puntos positivos (el cumplimiento de metas y 
las fortalezas del personal) y corregir los negativos (debilidades que se deben trabajar como 
oportunidades de mejora). 

• Bienestar

En materia de bienestar, nuestros empleados reciben los beneficios y las garantías sociales que 
concede la ley. En el año 2015 se implementó el Sistema de Seguridad y Salud de acuerdo con el De-
creto 1072 de 2015, cumpliendo así con todas las acciones exigidas por la normatividad colombiana. 

Para garantizar un entorno laboral saludable se adoptaron las prácticas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, atendiendo de manera preventiva condiciones generadoras de riesgo. Para esto 
se fortalecieron la realización de pausas activas y la capacitación del equipo de trabajo en primeros 
auxilios. En el 2015 participamos como todos los años en el Simulacro Distrital de Evacuación y reci-
bimos el respectivo certificado de participación.

En el 2015 se eligieron los nuevos integrantes del Comité Paritario de Salud Ocupacional, Comité de 
Convivencia y de Brigadas de Emergencia, los cuales se conformaron de tal manera que participara 
todo el personal de la Corporación en los diferentes Comités. Se realizaron las actividades 

Personal por género y rangos de edad

20- 35 años

35-50 años

20- 35 años

35 - 50 años

+50 años

Hombres 27,27% Mujeres 72,73%
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correspondientes, de acuerdo con la periodi-
cidad establecida por las diferentes entidades 
gubernamentales. En el 2015, se realizaron los 
exámenes de ingreso a todo el personal nuevo 
de la Corporación al igual que a los consultores 
externos siguiendo las especificaciones del De-
creto 0723 que empezó a regir a partir del 15 de 
abril de 2013 y en el mes de mayo se realizó el 
examen ocupacional anual a todo el personal de 
planta. 

El Comité Paritario de Salud Ocupacional pro-
movió capacitaciones enfocadas al bienestar 
laboral de los empleados tales como: prácticas 
saludables para conocer y manejar el estrés, co-
municación asertiva, cultura del cuidado de las 
organizaciones, plan de prevención, preparación Capacitación en prevención de incendios.

y respuesta ante emergencias, entre otros. El comité también promovió campañas internas sobre el 
buen trato, clima laboral, rumor organizacional, ahorros de recursos, usos del buzón de sugerencias y 
del uso de la intranet.

De acuerdo con el diagnóstico de riesgos anual de los puestos de trabajo y a los requerimientos de 
los trabajadores, se renovaron los implementos de seguridad que estaban deteriorados, y se hicieron 
las adecuaciones y mantenimientos necesarios para mejorar la seguridad de los empleados en el 
trabajo. 

Como parte de las estrategias para el mejoramiento del clima laboral, de acuerdo con los resultados 
arrojados en la encuesta de clima organizacional, se ejecutaron algunas estrategias que incluyeron 
actividades lúdicas como juegos de competencias, reunión de fin de año y las celebraciones 
tradicionales. 

Como una iniciativa propia de los empleados de la Corporación, se realizó la campaña “Maleta de 
Amor”, donde cada funcionario aporta elementos para armar kits escolares que son entregados a un 
grupo de niños y niñas de población vulnerable. Un total de 64 niños y niñas fueron beneficiados con 
esta actividad.

Durante el 2015 no se presentaron incidentes ni 
accidentes laborales, ni se reportaron enferme-
dades de origen profesional. 

En el tema de ahorro de recursos y aporte para 
la preservación del medio ambiente, se continuó 
con la campaña interna a través de intranet, 
correo electrónico, carteleras internas, mensajes 
personalizados y diseño e instalación de fondos 
de pantalla para sensibilizar al personal de 
Corpoeducación sobre la importancia del mane-
jo responsable de la papelería, el ahorro de 
energía y de recursos no renovables. Además 
se realizó una capacitación sobre reciclaje de 

Entrega de kits escolares de la campaña “Maleta 
de amor”.
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basuras y se realizó un acuerdo con una Fundación Pazatiempo, para entregar todo el reciclaje, con 
el fin de ayudar a niños y niñas que residen en barrios vulnerables, de la ciudad de Bogotá.

• Consultores externos

Durante la vigencia 2015 se contó con un grupo amplio de consultores externos contratados como 
profesionales independientes bajo la modalidad de prestación de servicios. Ellos apoyaron la eje-
cución e hicieron acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos. En el año 2015 se trabajó 
con un equipo de 129 consultores externos de los cuales 122 terminaron su contrato en el 2015 y 7 
continúan con sus actividades en el 2016. 

Al ser profesionales que realizan labores de ejecución misional de los proyectos, los consultores reci-
ben inducción sobre las políticas, códigos de convivencia de Corpoeducación, y su aceptación y 
cumplimiento se exige como cláusula dentro de los contratos. Para el pago de honorarios se verifica 
que estén afiliados al sistema de seguridad social y que cumplan con los requisitos legales y 
tributarios exigidos por la ley. Una vez contratados reciben inducción de la Corporación. Durante el 
tiempo de vinculación se les proporciona acompañamiento y seguimiento por parte del equipo.

- Gestión de la información documental

Se cuenta con un contrato de outsourcing para todo el soporte y apoyo a la operación de hardware y 
software, uso de sistemas operativos y herramientas informáticas utilizadas en la entidad. 
Adicionalmente, este outsourcing es el encargado para el adecuado manejo de la seguridad de la 
información. 

• Manejo de la información

Acatando lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 2012, en la cual se establece el Régimen 
General de Protección de Datos y Decreto Reglamentario 1377 del 2013, donde se disponen los 
lineamientos para el tratamiento, la protección y el manejo de los datos personales, se ha extendido 
la aplicación de estos principios a todas las actividades de Corpoeducación.  Se puso en marcha un 
plan de adaptación, en el cual la organización diseñó y aplicó durante el año 2015 procesos de 
verificación, protección, actualización y verificación de datos de colaboradores, aliados, proveedores, 
consultores y beneficiarios de proyectos para que puedan conocer, actualizar, rectificar o eliminar la 
información que se haya recogido sobre ellos en archivos y bases de datos de Corpoeducación. 

Este es un proceso permanente para cumplir la normatividad y salvaguardar la información.  La meta 
es prevenir la materialización de riesgos a nivel legal, contractual y operativo. En este proceso se tra-
bajó, con cada usuario, con el fin de mejorar el manejo y la protección de la información suministrada 
por los diferentes usuarios. Se estableció un procedimiento con cada uno y se ajustaron los formatos 
que manejan inherentes a este tema, cumpliendo con lo solicitado en la norma. Se trabajó en la 
construcción de la política de privacidad y un manual sobre el uso de la información.

- Gestión integral de las comunicaciones

Con el objetivo de construir un tejido de relaciones efectivas entre los públicos internos y externos de 
Corpoeducación, el área de comunicaciones sigue trabajando en la gestión de intangibles de la orga-
nización como la reputación corporativa, imagen corporativa, cultura organizacional y marca, 
importantes en el mantenimiento de su valor estratégico.
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Siguiendo este esquema, se busca mantener al área como un elemento transversal de la organi-
zación que asesore y acompañe en los planes, procesos, programas y actividades de comunicación 
organizacional, para generar, mantener y mejorar en los públicos de interés de la organización sus 
niveles de entendimiento, conocimiento, notoriedad e imagen. Para lograrlo, se trazó una ruta de
navegación guiada por los siguientes puntos:

- Ayudar a los lograr los objetivos de Corpoeducación.
- Consolidar la cultura organizacional.
- Conocer y entender las particularidades de la organización y su entorno.
- Entregar los mensajes requeridos a los públicos de interés.

   
• Acciones comunicativas en el 2015

Siguiendo la planeación estratégica de Corpoeducación y su plan de comunicaciones, el áre realizó 
en conjunto con el personal de la organización las siguientes actividades:

- Gestión de la comunicación interna a través de la medición del clima organizacional, 
diseño y aplicación del plan de comunicaciones. 
- Estrategias de comunicación ejecutadas a través de acciones como campañas internas 
de mejoramiento organizacional, socializaciones internas de los proyectos realizados por 
Corpoeducación y redes informativas internas.
- Visibilización de Corpoeducación por medio de la presencia constante en redes sociales.
- Acciones comunicativas para los proyectos ejecutados por la corporación.
- Informe de gestión 2014.
- Publicaciones de boletines informativos oficiales de Corpoeducación. 
- Realización y presentación del informe anual de rendición de cuentas de Corpoeducación 
al Centro Virtual para la transparencia y la rendición de cuentas de la sociedad civil Rendir 
Cuentas, iniciativa de la Confederación Colombiana de ONG, la Red ONG por la Trans-
parencia, CIVICUS y el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) para realizar prácti-
cas sistemáticas de autorregulación, a través del aprendizaje mutuo, de la transferencia y 
adopción de estándares voluntarios y comunes de transparencia en las organizaciones.

• Corpoeducación en las redes sociales

- 3.198 personas en el perfil de Corpoeducación en la red social Facebook. 
- 887 usuarios de facebook le dieron “Me gusta” al Like Page oficial de Corpoeducación en 
Facebook, con 449 nuevos durante el 2015. 
- Colombia, México, Estados Unidos, Venezuela, Chile, España, Costa Rica, Argentina, 
Ecuador y Francia son los países de donde se conectan los seguidores de Corpoedu-
cación en Facebook.
- Bogotá, Medellín, Pasto, Manizales y Barranquilla son las ciudades Colombianas con 
mayor número de seguidores de las redes de Corpoeducación.
- 751 seguidores de la cuenta de twitter @Corpoeducacion con 103 seguidores nuevos. 
- Colombia, Perú, España, México, Bolivia, Estados Unidos y Argentina, Ecuador y Francia 
con mayor número de seguidores de Corpoeducación en twitter.
- 116 seguidores en la red de profesionales Linkedin. 
- 1.273  lecturas de los boletines de Corpoeducación http://issuu.com/corpoeducacion
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Participación en el mercado 2015

5. Dimensión Financiera

Tipo % Total
Invitaciones directas 61% 11

Concurso de méritos 22% 4

Convocatoria pública con lista corta 6% 1

Licitación pública 6% 1

Selección abreviada de menor 
cuantía

5% 1

Total general 18

Resultado % Total
Adjudicada 72% 13

No adjudicada 28% 3

Total general 18

Resultado de la participación en las convocatorias

- Movilización de recursos financieros 2015

Con el fin de hacer viable el funcionamiento de Corpoeducación, la Corporación gestionó recursos a 
través de convenios, licitaciones y alianzas como se muestra en el siguiente cuadro: 
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 Recursos ejecutados por contratos de prestación de servicios

ENTIDAD CONTRATANTE
LÍNEA DE 
ACCIÓN

VALOR

BBVA
Estudios del  
sector educativo

$5.000.000 

Ministerio de Educación Nacional - PER $170.437.500

Fundación Oleoducto Bicentenario $25.704.000

Comité Departamental de Cafeteros de Caldas

Fortalecimiento 
institucional del 
sistema educativo

$ 40.840.432 

Corporación y Desarrollo $ 36.673.891

ICFES $ 2.340.842.663

ICFES $ 2.947.808.638

PNUD $ 8.520.000

OEI $ 18.530.304

Secretaría Municipal de Educación de Mosquera $ 8.620.690

Secretaría Departamental de Educación de Cundinamarca $ 196.551.724

Fundación Formar
Diseño, desarrollo 
cualificación e 
implementación de 
modelos educativos

$ 5.247.000

Secretaría de Educación de Cundinamarca $ 235.493.103

Secretaría Municipal de Educación de Mosquera $ 69.755.200

Secretaría Municipal de Educación de Armenia $ 189.850.384

TOTAL  $ 6.299.875.529

Tipo % Total
Concurso de méritos 5% 1
Convocatoria pública con lista corta 6% 1

Invitación directa 61% 11
Proyectos iniciados en el 2014 y 
finalizados en el 2015

28% 5

TOTAL 18

Proyectos ejecutados 2015

En el período comprendido entre enero y diciembre de 2015, Corpoeducación movilizó en total 
$6.792 millones, de los cuales $6.299 millones correspondieron a recursos gestionados a través de 
contratos de prestación de servicios y $492 millones a través de convenios de cooperación, para la 
ejecución de proyectos en las líneas programáticas definidas en su direccionamiento. 
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Recursos ejecutados por convenios de asociación y cooperación 2015

ENTIDAD CONTRATANTE
LÍNEA DE 
ACCIÓN

VALOR 
(miles de pesos)

BBVA Estudios del Sector Educativo $ 35.000.000

Ecopetrol
Fortalecimiento institucional del 
sector educativo

$400.000.000

Comunidad de Hermanos Maristas - Colegio Champagnat
Diseño, desarrollo cualificación 
e  implementación de modelos 
educativos

$ 57.696.471  

TOTAL $ 492.696.471

- Resumen de los estados financiera a 31 de diciembre de 2015

A partir de los resultados de las operaciones registradas a 31 de diciembre de 2015, la información 
contable quedó conformada así: (a) Activos $3.207 millones, (b) Pasivos, $484 millones y 
(c) Fondo Patrimonial de $2.722 millones; el resultado del ejercicio de 2015 presenta un excedente de 
$27 millones.

• Auditoría de estados financieros

Los estados financieros correspondientes al año 2015, fueron preparados de acuerdo con las 
disposiciones legales y los principios de contabilidad aceptados en Colombia y fueron auditados por 
la firma HB Consultores Asociados, que actúan como la Revisoría Fiscal de Corpoeducación. Dando 
cumplimiento a la Ley 1314 de 2009 que establece el procedimiento de convergencia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), se contrató a la firma de consultoría IFRS Masters 
para realizar toda la implementación de la norma en el 2015. El proceso se realizó en cuatro módulos: 
1. Diagnóstico, 2. Elaboración del Balance de Apertura, 3. Documentación de Políticas Contables, 4. 
Asistencia e Implementación del Software contable.

• Obligaciones legales

Licencias de software 

Corpoeducación ha adquirido y actualizado legalmente todo el software instalado y utilizado, y se 
encuentra al día con las licencias correspondientes.

Obligaciones fiscales 

La Corporación no tiene ningún tipo de notificación de agencias gubernamentales con respecto a 
incumplimiento o desviaciones en las prácticas de información financiera que pudieran tener efecto 
sobre los estados financieros. Corpoeducación ha cumplido con todos los aspectos contractuales que 
podrían tener efecto sobre los estados financieros en caso de incumplimiento. 

Obligaciones parafiscales 

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad 
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social integral, la relativa a los afiliados y a la correspondiente a sus ingresos base, han sido toma-
das de los registros y soportes contables y la Corporación no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al sistema de Seguridad Social. 

Propiedad intelectual y derechos de autor 

Corpoeducación cumple con las normas de propiedad intelectual y de derechos de autor, de acuerdo 
con la Ley 603 del 27 de julio de 2000, en concordancia con la Ley 222 de 1995, Artículo 47. 
Lo anterior está basado en hechos sustentados y probados, sobre los derechos de autor del 
software utilizado en el desarrollo de todas las operaciones. Cada equipo posee las respectivas licen-
cias y renovaciones, certificadas y firmadas por la empresa Meta Colombia, la cual brinda el soporte 
de hardware y software. 

Siguiendo con lo dispuesto en el decreto 1377 de 2013 sobre la ley de protección de datos (Habeas 
Data), Corpoeducación diseñó y aplicó durante el año 2015 procesos de verificación, protección, 
actualización y verificación de datos de colaboradores, aliados, proveedores, consultores y beneficia-
rios de proyectos para que puedan conocer, actualizar, rectificar o eliminar la información que se haya 
recogido sobre ellos en archivos y bases de datos de Corpoeducación. Este es un proceso constante 
para cumplir la normatividad y salvaguardar la información. 

Estados financieros 

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Corporación se 
basa en principios de contabilidad aceptados en Colombia, prescritos por disposiciones legales e 
instrucciones especiales emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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El 2014 fue un año de importantes retos, logros y apren-

dizajes para Corpoeducación. Hacemos referencia a la 

búsqueda permanente de procedimientos que nos han 

permitido, como organización, competir y dar mejores 

resultados con respecto a los objetivos que se nos han 

propuesto en el marco de la misión de nuestra entidad.

En este sentido, y con el ánimo de cualificarnos y avan-

zar en nuestras iniciativas estratégicas organizaciona-

les, el año pasado concluimos un proceso de asesoría 

para el fortalecimiento institucional integral, el cual nos 

brindó insumos para fortalecer también nuestra estruc-

tura financiera. Igualmente, se identificaron las princi-

pales expectativas de nuestros actores de interés, se 

revisó la operación del modelo de gobierno y se plan-

tearon las oportunidades de mejora para los procesos 

que adelanta la organización.

Desarrollamos proyectos importantes en cada una de 

nuestras líneas estratégicas, lo que nos permitió afian-

zar nuestro labor misional: promover la calidad, la de-

mocratización y el cambio de la educación. 

Siendo la gestión pedagógica y académica la esencia 

del trabajo de un establecimiento educativo, y la que 

señala la manera como se  enfocan las acciones para 

lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen com-

petencias necesarias para su desempeño personal, 

social y profesional, durante el 2014, profundizamos y 

afinamos las acciones sobre la formación docente y 

su práctica pedagógica, la gestión del aula y la ins-

titucional, puesto que ésta ha sido una de las líneas 

que en Corpoeducación permanentemente estamos 

investigando para lograr hacer aportes que incidan en 

el mejoramiento de la calidad educativa. 

Diversificamos nuestros esfuerzos en la formación de 

docentes en la perspectiva de fortalecer los procesos 

de enseñanza: se brindaron herramientas para mejo-

rar las propuestas de trabajo en el aula desde el punto 

de vista didáctico y disciplinar; se trabajó en la forma-

ción de formadores para implementar dinámicas de 

movilización social en comunidades; se profundizó en 

el afinamiento de  habilidades y capacidades técnicas 

de actores nacionales y territoriales que trabajan con 

la primera infancia y con personal de las secretarías 

de educación para fortalecer los equipos multiplicado-

res de formación de docentes. Se realizó, además, una 

consulta de opinión relacionada con las expectativas 

de incentivos a los docentes.

En lo relacionado con la gestión del sistema educativo 

y la realización de estudios del sector, tuvimos la opor-

tunidad de diseñar los lineamientos y orientaciones 
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ESPERANZA RAMÍREZ TRUJILLO

Directora ejecutiva

específicas para la elaboración de los Planes Depar-

tamentales de Fortalecimiento –PDF- y para la elabo-

ración de la asistencia técnica a la implementación del 

proyecto de “Fortalecimiento de la educación media y 

tránsito a la educación terciaria”, lo que nos permitió 

incidir en la política pública educativa. 

De igual forma, realizamos la evaluación del proceso 

de formación e  implementación de un modelo flexi-

ble, puesto en marcha por el Ministerio de Educación, 

trabajo para el cual contamos no solo  con nuestra  

experiencia de evaluación de procesos, resultados 

e impactos de políticas, programas y proyectos sino, 

además, con nuestra experticia en creación, cualifi-

cación e implementación de modelos flexibles que ha 

hecho de Corpoeducación una de las organizaciones 

pioneras en este tipo de modelos.

Finalmente, durante el año 2014 tuvimos variados 

espacios de retroalimentación con los contratantes 

y consultores expertos lo que dio lugar a un mejora-

miento continuo de nuestro trabajo en el sector educa-

tivo, el cual que se ve reflejado en la información que 

presentamos en este informe.

Como es obvio, este Informe de Gestión es el resul-

tado de un trabajo colectivo y, como se ha mostrado, 

articulado con los aprendizajes que obtuvimos del tra-

bajo realizado para nuestros aliados públicos y priva-

dos los cuales nos permitieron fortalecer el desarrollo 

de nuestra labor. 
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Referentes de la Corporación

- ¿Quiénes somos?

 •  Reseña histórica

Corpoeducación fue constituida hace 19 años, en febrero de 1996, momento en que el sector educati-

vo experimentaba grandes transformaciones:

La Constitución política de 1991 abrió nuevos espacios para la participación de otros sectores sociales 

en los proyectos estatales; empresarios y organizaciones no gubernamentales pudieron participar  

activamente en la solución de problemas como socios estratégicos del Estado. La descentralización de 

competencias y recursos hacia las regiones, asignó a los departamentos y municipios, el rol de ejecu-

tores directos de los planes y programas educativos. La normatividad establecida en la Ley General de 

Educación —Ley 115 de 1994— y en la Ley 60 de 1993, atribuyó al Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) el papel de entidad que formula, orienta y evalúa las políticas públicas educativas.

La educación empezó a ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo nacional, se requería 

de atención prioritaria a los problemas de acceso al sistema educativo para las poblaciones de escasos 

recursos y de las regiones más apartadas. Por otra parte, habían problemas de baja calidad y, adicio-

nalmente, era manifiesta la debilidad del Estado para gestionar el sector con eficiencia.

Estas circunstancias fueron capitalizadas por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida 

como la Misión de Sabios, a quien le fue encomendada la tarea de plantear propuestas para el fortale-

cimiento de los temas de la educación y la ciencia, entendidos como ejes fundamentales para el desa-

rrollo nacional.

Una de las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo fue la creación de una 

corporación mixta de carácter nacional, encargada de estudiar, sistematizar, promover y difundir inno-

8
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vaciones en los campos de la ciencia, la educación y el desarrollo para dar solución a los problemas 

identificados. Así nace Corpoeducación.

En Bogotá, en la Biblioteca Nacional, el día 28 de noviembre de 1995 se realizó la primera Asamblea 

de fundadores en la cual se aprobaron los estatutos y se designó la primera Junta Directiva. 

- Marco estratégico

9

Visión

En el año 2015 Corpoeducación será reconocida en el orden nacional y territorial como una orga-

nización que contribuye al fortalecimiento, el mejoramiento y la investigación de la política pública 

educativa.

Misión
Contribuimos a la generación, la gestión y la difusión de conocimiento en educación, así como al  

fortalecimiento e implementación de su política pública, a través de la investigación y desarrollo de 

modelos educativos y de gestión institucional.
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1. Identificar nuevas 
fuentes de ingreso. 
 
2. Movilizar el portafolio 
de inversiones
 
3. Fortalecer la estrate-
gia de disminución de 
gastos

1. Garantizar la  susten-
tabilidad de la memoria 
institucional y la gene-
rada a partir de los 
proyectos misionales y 
de operación.

2. Avanzar en la siste-
matización de la infor-
mación institucional y la 
ejecución de proyectos 
misionales y de opera-
ción.

3. Fortalecer la gestión 
de comunicaciones 
interna y externa de la 
entidad.

Perspectivas

Ob
je

tiv
os

 in
st

itu
ci

on
al

es

01
Grupos de 

interés

02
Aprendizaje y 

crecimiento

03
Organizacional

04
Financiera

 
1. Gestionar y fortalecer 
los procesos operati-
vos, logísticos y  admi-
nistrativos inherentes a 
la ejecución de los 
proyectos.

2. Garantizar el  apren-
dizaje  organizacional  
mediante la ejecución 
de procesos misionales 
y de operación.

3. Contribuir a los 
logros y objetivos 
corporativos mejorando 
los canales de comuni-
cación interna y exter-
na.

4. Fortalecer la gestión 
del recurso humano.

 
1. Generar espacios de 
intercambio y debate.

2. Implentar nuestro 
modelo de intervención 
para contribuir a mejo-
rar la calidad de los 
proyectos.

3. Difundir el portafolio 
de servicios.

4. Impulsar la genera-
ción de alianzas para 
ampliar la capacidad 
técnica.

Perspectiva de grupos de interés

Los objetivos de la perspectiva de grupos de interés se centran en fortalecer las relaciones con los 

aliados, consultores y amigos de la Corporación. Esto se ha logrado desarrollando estrategias para 

hacer más visible la entidad ante los interesados y cualificando procesos técnicos y de operación de 

tal manera que los beneficiarios de los proyectos que se ejecutan reciban una intervención con calidad.

 •  Nuestras perspectivas estratégicas
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Perspectiva organizacional

 

Esta perspectiva se centra en la gestión del recurso humano con el propósito fundamental de que los 

colaboradores y personal mantengan su sentido de pertenencia hacia la Corporación. Para ello se 

identifican necesidades y oportunidades y se desarrollan procesos de capacitación, inducción y rein-

ducción y se cualifican cada vez más los canales de comunicación. 

Como propósito para la gestión del conocimiento se pretende aprender cada vez más de la ejecución 

de los proyectos para que permanentemente se desarrollen estrategias de mejoramiento y así se for-

talezcan los procesos de la organización.

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Esta perspectiva busca que Corpoeducación se caracterice por ser una organización que constan-

temente aprende y aplica lo aprendido. En este sentido, se extractan las lecciones aprendidas de los 

procesos operativos, técnicos y logísticos de los proyectos, se sistematizan y socializan para fortalecer 

las intervenciones. 

 

Perspectiva financiera

Esta perspectiva busca asegurar el buen manejo y la optimización de los recursos financieros mediante 

la implementación de estrategias tales como la disminución del gasto, el adecuado manejo del porta-

folio de inversiones y la consecución de nuevos recursos.

 •  Modelo de intervención para la ejecución de proyectos

La experiencia ha llevado a Corpoeducación a desarrollar un modelo de intervención que con-

juga tres tipos de gestión: Gestión del Conocimiento, Gestión de Operaciones y Gestión de Co-

municaciones, las cuales actúan de manera diferencial pero articuladas en sus procesos para la 

cualificación de las  intervenciones que se realizan. Este modelo permite ser más eficiente, forta-
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Sobre la Gestión de Operaciones recae la responsabilidad de optimizar los recursos y los procesos. 

Para lograr este objetivo, esta área se articula con la de Gestión del Conocimiento con el fin de definir 

y establecer procedimientos e instrumentos para la cualificación en la intervención de los proyectos. 

Por último, la Gestión de Comunicaciones fomenta la generación de procesos comunicativos que ga-

rantizan la difusión y retroalimentación permanente de los aprendizajes de los grupos de interés y es 

un soporte para la divulgación de las buenas prácticas.

lecer los procesos para explicitar conocimientos, buenas prácticas y aprendizajes corporativos. 

La Gestión del Conocimiento sistematiza la experiencia en la ejecución de los proyectos y propone  

nuevas herramientas e instrumentos para el mejoramiento continuo. Vela por la calidad en la consecu-

ción de metas y objetivos y por la sustentabilidad de la organización. Éste es un proceso dinámico don-

de se propende porque el conocimiento que surge a partir de los proyectos quede en la entidad, para 

ello, todas las lecciones y aprendizajes son gestionadas desde la base de una memoria histórica de  

Corpoeducación. 
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 •  Principios de nuestra organización
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Compromiso 
con lo público

- Ser parte del principio que la educación con 
calidad es un derecho fundamental y un bien 
público de la sociedad, por ello todo su accionar 
estará orientado a promover el derecho al acce-
so y permanencia de los niños, niñas y jóvenes 
a la educación.

- Priorizar la reflexión y el debate público para 
fortalecer el interés en temas relacionados con 
el mejoramiento de la calidad y equidad de la 
educación.
-  Impulsar estudios e investigaciones que 
orienten a la opinión especializada y al público 
en general. 

Mejoramiento 
continuo del 
conocimiento 
y el  
aprendizaje

- Las intervenciones deben ser pertinentes, dise-
ñadas con base en un conocimiento sistemático. 
- Desarrollar y poner en marcha conocimientos y 
productos de calidad es un proceso continuo de 
fortalecimiento.
- Ser plural y abierta permanentemente a las 
demandas cambiantes del sector que obligan 
a reflexionar sobre el impacto de la acción y a 
adecuar las formas de actuar.

- Impulsar la formulación de estrategias de mejo-
ramiento con base en procesos de investigación.
- Construir y validar las intervenciones en proce-
sos de investigación aplicada de tal forma que 
respondan a necesidades reales del sector.
- Apoyar y compartir los conocimientos con 
todos los miembros para aprovechar las expe-
riencias y mejorar nuestros productos. 
- Contar con información actualizada y pertinen-
te.
- Impulsar iniciativas con base en el conocimien-
to y la experiencia acumulada para incidir en las 
políticas del sector.

Efectividad

- Los resultados producidos deben ser oportu-
nos, útiles y se deben lograr mediante el uso 
óptimo de los recursos disponibles.

-Los objetivos de los proyectos tanto de la En-
tidad como de los socios y aliados se cumplen 
de manera satisfactoria, oportuna y con el uso 
eficiente de los recursos.

Transparencia

- Comunicar y posibilitar el acceso a los docu-
mentos de rendición de cuentas de la Entidad, 
a las partes interesadas y a la ciudadanía en 
general. 

- Corpoeducación hace parte de la red de ONGs 
por la transparencia. 
- La página web contiene información actualiza-
da de la gestión.

Equidad

- Contribuir para que el acceso y la permanencia 
al sistema educativo de los niños, niñas y jóve-
nes se den en condiciones de calidad.

- Propender por la cualificación de las oportuni-
dades educativas para que sean efectivas, y no 
sólo formales en derecho, en las intervenciones 
de la corporación.

Principios Convicciones Comportamientos 
institucionales

 •  Gobierno corporativo

Naturaleza jurídica

Corpoeducación es una asociación civil de participación mixta y carácter privado, sin ánimo de lucro, 

con patrimonio propio, organizada y regida bajo las leyes colombianas, dentro del marco de la Consti-

tución Política y las normas de ciencia y tecnología.
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Gobierno Corporativo

Junta Directiva composición y selección

Composición Junta Directiva: De acuerdo con los cambios aprobados en la Asamblea del 21 de marzo 

de 2014 y con  los cambios realizados al Artículo 22 de  los estatutos, la Junta Directiva quedó integra-

da por siete (7) miembros así:

• Ministerio de Educación Nacional o su delegado.

• Cuatro (4) representantes de los miembros designados por la Asamblea General de Asocia-

dos o sus delegados.

• Dos (2) miembros independientes designados por la Junta Directiva.

El Artículo 8 definió como miembros independientes a las personas naturales o las instituciones que se 

distingan por su aporte a la innovación, a la investigación y al cambio educativo y que en ningún caso 

sean: directivo de la Corporación o representante legal de cualquiera de las entidades que conforman 

la Asamblea. Los miembros independientes tendrán voz y voto en la Asamblea General de Asociados 

y harán parte de la Junta Directiva.  

La Junta Directiva, de acuerdo con el artículo 21 de los estatutos numeral 8, evaluará las hojas de vida 

propuestas por cualquiera de los miembros de la Asamblea, con el fin de designar los dos miembros 

independientes que harán parte de la Junta Directiva.

El artículo 23 señala que los miembros de la Junta Directiva, a excepción del representante del  

sector público, “tendrán un periodo de dos años, sin que puedan ser reelegidos por más de dos perío-

dos consecutivos, salvo que los mismos sean ratificados de manera unánime por los miembros de la  

Asamblea”, en tanto el Artículo 24 indica que “La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez cada 

(3) tres meses, en la forma que lo determine la misma Junta..”.

En el año 2014 la Junta Directiva sesionó 7 veces.

Junta Directiva año 2014:

1. El Ministerio de Educación Nacional.  Dirección de calidad. Mónica Patricia Figueroa Dorado.
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2. Fundación Compartir. Isabel Segovia Ospina.

3. Fundación FES. Alejandro Varela Villegas.

4. Universidad de los Andes. Eduardo Escallón Largacha.

5. Corporación Minuto de Dios. Salvador Cabrera Cabello.

6. Miembro Independiente. Jaime Bejarano Alzate.

¿Con quiénes trabajamos?

Para el periodo en el que se presenta este informe trabajamos con: El Ministerio de Educación Nacio-

nal, secretarías de educación municipales y departamentales, Secretaría Distrital de Cultura, Recrea-

ción y Deporte de Bogotá, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación (ICFES),  Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) Bogotá, Ministerio 

de Cultura, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, Fundación Compartir, Fundación Escuela Nacional de Evaluación - E-VALUAR, Fundación 

FES, Fundación Saldarriaga Concha, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA, Comité 

Departamental de Cafeteros de Caldas, Ecopetrol S.A., Natura Cosméticos Ltda, Qualificar Ltda, Red 

de ONG por la Transparencia, Todos por la Educación, Foro Permanente por la Educación Superior y 

Universidad de La Salle.

 •  Fortalecimiento institucional

En el año 2012 Corpoeducación fue seleccionada a través de una convocatoria realizada por Compar-

tamos con Colombia para recibir una asesoría de Fortalecimiento Institucional Integral. Esta asesoría 

constó de 3 fases: la primera de diagnóstico estratégico y financiero ejecutada en el 2013 y las fases 2 

y 3 sobre diagnóstico operativo y diseño del plan de implementación y seguimiento que fueron ejecu-

tadas en el 2014.

Como resultado de la fase uno, entre otros puntos, se  analizó y evaluó el Modelo de Gobierno y la 

estructura organizacional de Corpoeducación, para la cual la entidad Compartamos con Colombia pre-

sentó algunas recomendaciones sobre la conformación actual  y funciones de la Junta Directiva. 
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De acuerdo con las alternativas presentadas por la entidad asesora, la Junta Directiva, en pleno, eligió, 

de las propuestas presentadas, la siguiente opción la cual fue aprobada por la Asamblea General del 

21 de marzo de 2014:

La Junta Directiva se reduce a 7 miembros:

• 5 Miembros internos.

• 2 miembros externos, independientes, seleccionados por la Junta Directiva.

• El Ministerio Educación Nacional, como miembro interno, siempre hará parte de la Junta 

Directiva y los otros cuatro miembros serán  elegidos por votación en la Asamblea General.

• Se elimina en los estatutos el número de miembros por categorías que componen la Junta  

Directiva.

• Todos los miembros de la Asamblea tendrán voz y voto. 

• Se renuevan los miembros de la Junta cada dos años.

Las actividades más relevantes realizadas para el cambio de la Junta Directiva fueron las siguientes:

• Renovación de votos con los miembros actuales de la Junta Directiva.

• Identificación e invitación a los potenciales miembros de la Asamblea General, que tengan 

el perfil y la experiencia deseada.

• Realización de los cambios requeridos en los estatutos de la Corporación.

En cuanto a la fase 2 y fase 3 de la asesoría relacionadas con el diagnóstico operativo y diseño del plan 

de implementación y seguimiento, se recibió un informe de oportunidades de mejora identificadas duran-

te la auditoría efectuada a los procesos de Presupuesto, Contratación y Compras, Contabilidad, y Teso-

rería  de Corpoeducación desarrollado de acuerdo con los estándares existentes para los servicios de  

auditoría. La clasificación del reporte de auditoría interna fue de “No es motivo de mayor preocupación.” 

Para el año 2015 se elaborará un plan de trabajo para implementar las recomendaciones sugeridas por 

la entidad asesora.

16
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•  Dimensión de nuestra operación 2014

Líneas de acción

Departamentos
beneficiados

32

Agentes educativos  
formados

444

Estudiantes 
beneficiados 
directamente

3709

Docentes y  
directivos docentes 
formados

628

Instituciones educativas  
beneficiadas directamente

158

Desarrollo y fortalecimiento de competencias

Diseño, desarrollo cualificación e implementación 
de modelos educativos 

Fortalecimiento institucional del sector educativo

Estudios del sector educativo
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2. Dimensión de Gestión 
del Conocimiento
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Dimensión de Gestión del Conocimiento

- Modelo de la Gestión del Conocimiento

Como propósito institucional, Corpoeducación se ha planteado fortalecer la Gestión del Conocimiento, 

formulando acciones que permitan la adquisición, construcción y divulgación de saberes y conoci-

mientos propios de la experiencia en los proyectos y propuestas e iniciativas adelantadas. Para el 2014 

el Modelo de la Gestión del Gonocimiento continúa con la consecución sistemática de cuatro proce-

sos dinámicos: creación, organización, distribución 

y aplicación del conocimiento, los cuales apuntan 

hacia el fortalecimiento y al mejoramiento contínuo. 

En el año 2014 el equipo de trabajo de Gestión del 

Conocimiento se encargó de adelantar acciones 

propias del Modelo de Intervención, lo cual permi-

tió alcanzar los siguientes logros: 

Con el fin de crear y organizar el conocimiento táci-

to (dado en el hacer) se buscó optimizar el proceso 

de recolección de aprendizajes sobre la experien-

cia de los proyectos, para lo cual se rediseñó la 

estrategia metodológica para la identificación y do-

cumentación de lecciones aprendidas. Como pro-

ducto de esta metodología se elaboraron guías de 

sistematización que permiten contar con un proce-

so ágil de recolección y organización de la informa-

ción, así como para obtener datos más completos, 

pertinentes y útiles. Para 2015, se proyecta aplicar 

la estrategia de lecciones aprendidas en todos los 

proyectos de Corpoeducación.

19
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Se realizó un pilotaje con los instrumentos de la propuesta metodológica de lecciones aprendidas en 

los proyectos de “Análisis y retroalimentaciones de las experiencias inscritas por las y los docentes en 

el Premio Compartir al Maestro 2013” y del “Estudio de las motivaciones de las y los docentes sobre los 

incentivos para el mejoramiento y el Premio Compartir al Maestro.

Con la intención de crear y mantener espacios de intercambio sobre el tema educativo, en 2014, Cor-

poeducación participó en los siguientes espacios convocados por entidades encargadas de formular y 

desarrollar la política pública educativa: 

• 2 consultas convocadas por la Misión Calidad para la Equidad (SED Bogotá y PNUD).

• 1 conversatorio como integrante del Comité Departamental de Educación Superior. (SED Cundina-

marca). 

• 1 conversatorio con el Ministerio de Educación sobre aportes para la actualización de las herra-

mientas de gestión educativa.

• Participación permanente en la Comisión Técnica Nacional  MEN - UNESCO-OREALC de forma-

ción y evaluación docente.

• La Corporación es miembro activo del movimiento ciudadano “Todos por la Educación” que bus-

ca movilizar a todos los actores y sectores de la sociedad, para que la educación sea la principal 

estrategia de equidad, desarrollo y paz. Por ello se participó en el lanzamiento del Gran Acuerdo 

Nacional por la Educación.

• Corpoeducación como miembro del Foro Permanente para la Educación Superior, participó en 

Diálogo Social “Colombia al Filo de la Oportunidad“

el encuentro sobre el Diálogo Social 

“Colombia al filo de una oportunidad” 

donde representantes de universida-

des y los miembros de la Misión de 

Ciencia, Educación y Desarrollo  pre-

sentaron un análisis sobre la situa-

ción colombiana en cuanto a desarro-

llo económico, innovación, formación 

académica, investigación y otras te-

máticas.
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Esta participación activa, permite a Corpoeducación lograr un diálogo de saberes permanente con 

algunas de las organizaciones encargadas de la formulación e implementación de política pública 

educativaen el país, posibilitando así mantener a la Corporación actualizada y atender con una mirada 

crítica y propositiva a los requerimientos en esta línea.

Asimismo, se participó con ponencia en el XI Encuentro Internacional de Educación Inicial y Prime-

XI Encuentro Internacional de Educación Inicial y Primera Infancia - Cuba

ra Infancia (Habana - Cuba) 

y como organizador del Se-

minario de Educación Artís-

tica “Las Artes a la Canasta 

Familiar”. La participación en 

este tipo de eventos permi-

te visibilizar el quehacer de 

Corpoeducación y obtener 

retroalimentación frente a 

algunas posturas conceptua-

les y metodológicas referen-

tes a la formulación y ejecución de las políticas públicas educativas. 

En esta misma línea, con base en los proyectos ejecutados, se produjeron los siguientes documentos: 

Secuencias didácticas de matemáticas, Secuencias didácticas de ciencias naturales, Prácticas cultura-

les en primera infancia y  memorias del seminario “Las Artes a la Canasta Familiar”, los cuales estarán 

publicados en el primer semestre del 2015 en espacios de divulgación masiva como sitio web, blog u 

otros. Por otra parte, se elaboraron y publicaron en la web 7 boletines que dan cuenta de los avances 

de los proyectos realizados que posibilitan el debate sobre los temas desarrollados. 

Con el fin de poner en circulación los conocimientos acumulados por Corpoeducación, dada su amplia 

experiencia, y buscar la generación de conocimiento nuevo, en 2014 se contó con una alianza con la 

Universidad de la Salle encaminada al desarrollo de procesos investigativos y nuevos proyectos. Esta 

alianza permitió actualizar información de Corpoeducación en el portal de Colciencias y la creación de 
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un espacio abierto para la investigación. 

Para 2015 Corpoeducación se propone lograr que la difusión de sus resultados sea más dinámica y 

con una orientación más académica e investigativa.

- Nuestro modelo pedagógico

Con el objeto de promover la calidad y la democratización de la educación, especialmente, para po-

blaciones en condición de vulnerabilidad, el Modelo Pedagógico Pensar se presenta como una de las 

apuestas a la que se ha comprometido Corpoeducación en la última década. 

Apuntando hacia una disminución de los índices de extraedad y deserción en el país, el Modelo Peda-

gógico Pensar, que es un modelo flexible, se plantea como una opción de formación flexible con una 

propuesta alternativa en aspectos pedagógicos, curriculares y didácticos que ofrece a estudiantes, 

instituciones, organizaciones y entes gubernamentales, relacionados con la educación, la posibilidad 

de superar los obstáculos sociales a los que se enfrenta actualmente la población vulnerable. 

Fundamentado en el aprendizaje basado en problemas, la pedagogía de preguntas y estrategias como 

el Proyecto Colaborativo Interdisciplinar (PCI), el Modelo Pedagógico Pensar permite a jóvenes en 

extraedad, deserción o riesgo de abandono del sistema educativo, el desarrollo de competencias, 

habilidades y aptitudes básicas de la educación secundaria y media, dotándolos de herramientas fun-

damentales para la vida laboral, académica y personal.

Seguido de un proceso riguroso de diseño y pilotaje, y posterior evaluación del Ministerio de Educación 

en 2013, se logra que para 2014 se finalice la cualificación del Modelo. El ejercicio de cualificación se 

realizó buscando, en primer lugar, el cumplimiento de los criterios dados por el Ministerio de Educa-

ción Nacional para la implementación de modelos flexibles y estándares básicos de competencia para 

todas las áreas, y con miras a garantizar el rigor académico, conceptual y pedagógico de Pensar. En 
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la actualidad, se cuenta con la totalidad del material actualizado para docentes y directivos docentes: 

Documento Conceptual, Manual Operativo y Orientaciones Didácticas, y, para estudiantes: Cartillas 

de trabajo para cada nivel educativo. El material ajustado se encuentra en el Ministerio de Educación 

Nacional para la valoración definitiva. 

El proceso de cualificación atendió a los criterios expresados en la primera valoración del Ministerio 

de Educación Nacional, así como a las orientaciones del equipo de profesionales en investigación, 

pedagogía y docencia, que Corpoeducación conformó para tal fin.  Este proceso de cualificación y 

seguimiento permanente, hace posible que Corpoeducación cuente con un modelo flexible cualificado 

y completo, con enfoques pedagógicos y fundamentos conceptuales consolidados que aporte a una 

educación de calidad en Colombia.

Algunas de las publicaciones del Modelo Pedagógico Pensar
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Dimensión social

- Logros por líneas de acción

Para el año 2014, Corpoeducación orientó su capacidad técnica y operativa  teniendo como referente 

cuatro líneas de acción, con lo cual, busca la atención a necesidades de mejoramiento e innovación 

en educación. 

•  Línea de acción 1: Estudios del sector educativo

Corpoeducación tiene una experiencia de más de dieciocho años en el desarrollo de estudios e inves-

tigaciones sobre educación, por lo cual, cuenta con una línea de acción consolidada que permite brin-

dar aportes significativos para la construcción de conocimiento sobre el desarrollo y estado actual del  

sistema educativo.

En esta línea se realizan estudios para la identificación de avances y aspectos a fortalecer en el sector 

educativo, de otra parte, se evalúan la implementación y el impacto de las políticas públicas educativas 

y de los programas y proyectos desarrollados, tanto en el sector público como privado, se diseñan y 

evalúan lineamientos y orientaciones conceptuales, técnicas y metodológicas frente a planes y progra-

mas en educación. El conjunto de estas producciones académicas brinda elementos para el análisis y 

desarrollo de acciones cualificadas encaminadas al mejoramiento de la calidad del sistema educativo. 

En 2014 Corpoeducación desarrolló en esta línea los siguientes proyectos:

25

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

TIPO DE BENEFICIARIOS  
DIRECTOS

LÍNEA DE ACCIÓN 1: ESTUDIOS DE SECTOR EDUCATIVO

Estudio sobre las motivaciones de las y los 
docentes sobre los incentivos para el mejora-
miento y el Premio Compartir al Maestro

Fundación 
Compartir

Nacional 1853 encuestas distribuidas a docen-
tes, directivos docentes,  funcionarios 
de secretarías de educación y exper-
tos en educación aplicadas.

Evaluación de las experiencias significativas en 
lecto-escritura, inscritas en la segunda versión 
del Premio Nacional al Docente 2014 que otorga 
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Banco 
Bilbao 
Vizcaya 
Argentaria 
BBVA

Nacional 1040 docentes que presentaron su 
postulación al premio

Tabla 1. Proyectos por línea de acción 1, aliados, cobertura y población beneficiaria.
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Estudio de las motivaciones de las y los docentes sobre los incentivos para el mejoramiento y 

el Premio Compartir al Maestro

La experiencia de Corpoeducación en proyectos que propenden por la calidad educativa, así como su 

capacidad técnica y operativa para la recolección y sistematización de información a nivel nacional, 

permitieron que en 2014, se celebrara la Unión Temporal entre Corpoeducación y la Fundación Escuela 

Nacional de Evaluación (EVALUAR), para adelantar una consulta de opinión en una muestra represen-

tativa de docentes, rectores, funcionarios de secretarías de educación y expertos en educación. Este 

proyecto tuvo el propósito de identificar las motivaciones y los incentivos que influyen en los comporta-

mientos de las y los docentes para el mejoramiento de su quehacer pedagógico. De igual manera, se 

indagó sobre la percepción que tienen diferentes actores sobre el Premio Compartir al Maestro, lo que 

permitió obtener información relevante para la identificación de aspectos a fortalecer. En total se en-

cuestaron 1853 personas, entre 809 docentes, 207 docentes premiados y nominados, 94 funcionarios 

de Secretarías de Educación, 600 rectores y 143 expertos en educación. 

El proceso realizado permitió a Corpoeducación profundizar en el conocimiento sobre las y los docen-

tes y la manera como otros actores educativos (rectores, funcionarios de secretarías de educación y 

expertos en educación) perciben aspectos relacionados con las motivaciones para mejorar el desem-

peño docente.

 

Evaluación de las experiencias significativas en lecto-escritura, inscritas en la segunda versión 

del Premio Nacional al Docente que otorga el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

En el 2013, el BBVA encargó a Corpoeducación la asesoría técnica y operativa del Premio Nacional al 

Docente BBVA, teniendo en cuenta esta experiencia, para 2014, se solicitó realizar la segunda versión 

de este Premio que ya genera un reconocimiento importante para los docentes del país.  Este Premio 

busca incentivar las mejores experiencias docentes encaminadas al desarrollo de competencias en 

lectura y escritura en español o lengua materna.

En total se inscribieron 1.040 experiencias significativas que debían caracterizarse por ser prácticas 
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pedagógicas fundamentadas, innovadoras y pertinentes para la calidad del aprendizaje en la lectura y 

la escritura en español o lengua materna. Se proyecta finalizar este proyecto para el primer semestre 

de 2015. 

Continuar con este proyecto le permite a Corpoeducación fortalecer su práctica como evaluador de 

experiencias significativas en el sector educativo y a la vez consolidarse como entidad encargada de 

asesorar técnica y operativamente al banco BBVA y otras entidades en el desarrollo de proyectos para 

la valoración y reconocimiento de la labor docente. 

Los logros alcanzados en esta línea fueron: 

• Fortalecer las metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa que podrán ser aplicadas 

en otros estudios relacionados con el sector educativo. 

• Ampliar nuestra experiencia en la implementación de rutas para la recolección y sistematización 

de información a nivel nacional.

• Fortalecer la práctica como evaluador de experiencias significativas en el sector educativo y a la 

vez consolidarse como entidad encargada de asesorar técnica y operativamente a entidades en 

el desarrollo de proyectos para la valoración y reconocimiento de la labor docente.  

 •  Línea de acción 2: Fortalecimiento institucional del sistema 

    educativo

En el desarrollo de esta línea de acción, Corpoeducación ha acumalado experiencia importante en el 

diseño y desarrollo de procesos con la finalidad de aportar a la consolidación de una educación de 

calidad mediante la creación y aplicación de estrategias para el fortalecimiento institucional del sector 

educativo.

El fortalecimiento institucional tiene varios escenarios de aplicación, pues no se reduce a las institu-

ciones educativas, sino que implica, necesariamente, buscar y posibilitar el cambio en los contextos 

educativos con participación de todos los sectores que tienen a cargo el desarrollo de procesos edu-

cativos. Teniendo la política pública educativa como referente de calidad, en esta línea de acción, Cor-
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poeducación ofrece asesoría y acompañamiento a:

a. Ministerio de Educación Nacional y Secretarías de Educación, en procesos relacionados con 

la gestión educativa: planeación estratégica, diseño, implementación, seguimiento y evaluación 

de programas y proyectos. 

b. Instituciones educativas en fortalecimiento de la gestión escolar: gestión directiva, gestión aca-

démica, gestión pedagógica, gestión comunitaria y gestión administrativa.

c. Organizaciones que buscan aportar al mejoramiento de la educación en el planteamiento, 

diseño, desarrollo y seguimiento de programas y estrategias para la atención de niños, niñas y 

jóvenes en el sector educativo. 

Relacionado con el alcance de los diversos escenarios de acción, Corpoeducación desarrolla, a su 

vez, procesos de construcción de lineamientos y orientaciones educativas, diseño de material educa-

tivo, formación de agentes educativos y asistencia técnica y operativa en temas relacionados con el 

fortalecimiento institucional. En 2014 Corpoeducación desarrolló  en esta línea los siguientes proyectos:

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

TIPO DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

LÍNEA DE ACCIÓN 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

Formación de formadores para la implementación de 
la movilización social y realización de un seminario 
internacional en educación artística con énfasis en 
la primera infancia

Secretaría Dis-
trital de Cultura, 
Recreación y 
Deporte

Bogotá 44 agentes culturales for-
mados  
634 participantes del semi-
nario.

Diseño de lineamientos y orientaciones para la ela-
boración y gestión de los Planes Departamentales 
de Fortalecimiento (PDF) de la educación media y el 
tránsito a la educación terciaria.

Ministerio de 
Educación Na-
cional

Nacional Secretarías de educación 
certificadas del país y 
encargados en el MEN de 
prestar asistencia técnica

Gestión de los procesos de diseño de instrumentos 
de evaluación; construcción, revisión y validación de 
preguntas y contextos; y codificación de respuestas 
de las preguntas de los exámenes que implementa 
el ICFES

Instituto Colom-
biano para la 
Evaluación de 
la Educación 
ICFES

Nacional Sector educativo

Fortalecer las habilidades y capacidades técnicas de 
los actores, nacionales y territoriales, que tienen 
a su  cargo la atención y promoción del desarrollo 
de niños  y niñas al interior de las modalidades de 
atención a la  primera infancia.

Convenio 
MEN- ICBF- 
Fundación 
Saldarriaga 
Concha

Atlántico, Antio
quia, Tolima, 
Meta
y Valle del 
Cauca.

444 agentes educativos, 
279 unidades (Modalidades 
familiares, institucionales y 
Hogares Comunitarios de 
Bienestar)  
62 entidades Administrado-
ras de Servicio.

Tabla 2. Proyectos por línea de acción 2, aliados, cobertura y población beneficiaria.
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Formación de formadores para la implementación de la movilización social y realización de un 

seminario internacional en educación artística con énfasis en la primera infancia

La experiencia de Corpoeducación en formación de formadores en proyectos relacionados con edu-

cación artística, en proyectos de primera infancia y movilización social, permitió aunar esfuerzos con 

la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para desarrollar un convenio de asociación, con el 

propósito de formar agentes culturales para el diseño e implementación de un proceso de movilización 

social en torno a la primera infancia, agenciado desde las prácticas y expresiones artísticas y realizar 

un seminario internacional sobre el avance de las políticas públicas en educación artística. 

Corpoeducación conformó un equipo de expertos en educación artística y primera infancia que diseñó 

e implementó una estrategia metodológica de formación realizada a través de talleres, laboratorios y 

visitas in situ. Se formaron, en total, cuarenta y cuatro (44) agentes educativos culturales que trabajan 

en torno a la primera infancia, de diecinueve (19)  localidades del Distrito. De igual manera, se elabo-

raron herramientas de seguimiento y evaluación para dicha metodología. 

Como resultado de esta experiencia se construyó una guía que permitirá la sostenibilidad para proyec-

tos posteriores e integra reflexiones y orientaciones para adelantar estrategias de movilización social 

Talleres formación de agentes educativos en educación artística - Bogotá.
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para la primera infancia, a partir de expresiones y sentires artísticos y culturales.

Además, se desarrolló un proceso de coordinación académica, técnica y logística para llevar a cabo el 

Seminario en educación artística “Las Artes a la Canasta Familiar”, que contó con la participación de 

cuatro (4) conferencistas internacionales, más de treinta (30) ponencias nacionales, tres (3) interven-

ciones artísticas, más de seiscientos (600) participantes y cerca de seis mil quinientas (6.500) visitas 

vía streaming, así como la publicación de las memorias que integran las producciones académicas y 

las reflexiones que se dieron a lo largo del evento. 

Corpoeducación logró articular la participación de las diferentes entidades comprometidas con este 

tema a nivel local y nacional (Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Cultura, Secretaría Distri-

tal de Educación de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Idartes, Orquesta 

Filarmónica de Bogotá).  

Seminario “Las Artes a la Canasta Familiar“ - Bogotá
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Diseño de lineamientos y orientaciones para la elaboración y gestión de los Planes Departa-

mentales de Fortalecimiento (PDF) de la educación media y el tránsito a la educación terciaria

En el marco de la política de “Modernización de la Educación Media y el tránsito hacia la Educación 

Terciaria” el Ministerio de Educación Nacional contrató a Corpoeducación para diseñar los lineamien-

tos que orienten a las secretarías de educación en la elaboración y gestión de los Planes Departamen-

tales de Fortalecimiento (PDF) para la educación media y tránsito a la educación superior y para la 

elaboración de una guía con orientaciones que permitan al Ministerio de Educación Nacional brindar 

asistencia técnica a las secretarías de educación.

Para el desarrollo de este proyecto, se conformó un equipo de trabajo con amplio conocimiento en 

política pública en el nivel de media y de los contextos donde se implementa, de igual manera, con 

experiencia en gestión educativa y escolar. El proceso implicó, en primera instancia, la revisión de la 

normatividad, perspectivas académicas y estudios socioeconómicos y culturales de las regiones, re-

lacionados con la educación media en Colombia, lo que permitió tener un panorama sobre el estado 

actual de este nivel educativo en el país y fundamentar conceptualmente el diseño de los PDF y la 

asistencia técnica para su implementación. 

En segunda instancia, se consolidó un manual con lineamientos metodológicos, técnicos, administra-

tivos y operativos, dirigido a gobernaciones, distritos, alcaldías, secretarías de educación y todas las 

Equipo del proyecto de Planes Departamentales de Fortalecimiento
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instituciones comprometidas con el mejoramiento de la educación media. De igual manera, como re-

sultado de este proyecto se presentaron recomendaciones al Ministerio de Educación Nacional para la 

implementación de la política de “Modernización de la Educación Media y el tránsito hacia la Educación 

Terciaria”.

Este proyecto permitió a Corpoeducación ampliar la experiencia de trabajo en el nivel educativo de la 

media, así como en la articulación con la educación terciaria, dando respuesta a una de las necesida-

des apremiantes de la política pública educativa actual. 

Fortalecer  las habilidades y capacidades técnicas de los actores, nacionales y territoriales, que 

tienen a su cargo la atención y promoción del desarrollo de niños y niñas al interior de las mo-

dalidades de atención a la primera infancia 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

desde el año 2009, han desarrollado diferentes acciones orientadas a promover una educación ini-

cial diferencial y de calidad que potencie el desarrollo integral de las niñas y los niños, consolidando 

Unidad de Servicio en el Corregimiento La Floresta - Yolombó, Antioquia
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administración y gestión elaborados por Compartamos Con Colombia y el Índice de Inclusión para 

la Educación Inicial (INCLUDE); lo anterior teniendo en cuenta la experiencia de Corpoeducación en 

procesos con primera Infancia, fortalecimiento institucional, formación de agentes educativos, y la ela-

boración, en 2013, de la primera versión de la Guía 54. 

Para el logro del objetivo se propuso una estrategia de pilotaje organizada  en 3 momentos metodo-

lógicos: fundamentación, reconocimiento y construcción, enmarcados en el enfoque de desarrollo de 

capacidades (Propuesto por el PNUD: 2008). Este proceso se llevó a cabo en los departamentos de 

Antioquia, Atlántico, Meta, Tolima y Valle del Cauca, en el cual participaron los equipos técnicos de 279 

Unidades de Servicio (UDS) de las modalidades institucional, familiar y comunitaria.

Dentro de las UDS vinculadas al proyecto, se encuentran las que participaron en el proceso de elabo-

ración de la Guía 54 en 2013, esto con el fin de incorporar los aprendizajes anteriores a este proyecto, 

y se incluyeron a los equipos técnicos de 62 Entidades Administradoras de Servicio (EAS) teniendo en 

cuenta el desarrollo del componente administrativo y de gestión.

Como resultado se elaboró la guía para el fortalecimiento institucional a las modalidades de educación 

inicial en el marco de la atención integral, herramienta que hará parte de los lineamientos técnicos para 

la educación inicial y que orientará tanto a los agentes educativos como a las entidades encargadas de 

brindar una educación de calidad a las niñas y niños del país.

Unidad de Servicio “Nuevo Amanecer“ - Valle del Cauca.

estos procesos como una ventana 

de oportunidad para el desarrollo 

social y la prosperidad del país.  

Es así como en 2014 el MEN, el 

ICBF y la Fundación Saldarria-

ga Concha propusieron a Cor-

poeducación asumir la armoni-

zación de la Guía 54 junto con 

los módulos del componente de  
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Gestión de los procesos de diseño de instrumentos de evaluación; construcción, revisión y 

validación de preguntas y contextos; y codificación de respuestas de las preguntas de los exá-

menes que implementa el ICFES

Este proyecto se inició en el segundo semestre de 2014 y finalizará en el primer semestre de 2015. 

El desarrollo de estos proyectos permitió a Corpoeducación: 

• Cualificar sus procesos de formación tomando como referencia el enfoque de desarrollo de capa-

cidades y estrategias experienciales que promueven la participación, creatividad y reflexión; esta 

modalidad puede ser replicada en futuras iniciativas de formación de agentes educativos.  

• Consolidar las alianzas con entidades de orden nacional, departamental y distrital, lo cual influyó 

en el mejoramiento de la capacidad técnica para la construcción de lineamientos y orientaciones 

para desarrollar la política pública educativa en lo relacionado al fortalecimiento institucional. 

• Cualificar los procesos metodológicos, operativos y logísticos para la preparación y desarrollo de 

futuros seminarios con amplia participación.

 •  Línea de acción 3: Diseño, desarrollo, cualificación e implemen  

    tación de modelos educativos 

A través de propuestas pedagógicas, didácticas y curriculares, la implementación de los modelos flexi-

bles se presenta como una oportunidad alternativa para la población en situación de vulnerabilidad que 

ha visto afectado su ingreso o continuidad en el sistema educativo, debido a distintos factores sociales, 

familiares o económicos: conflicto armado, dispersión poblacional en el sector rural, desplazamiento 

forzado, deserción, embarazo temprano, condición de extraedad, pandillismo, explotación infantil, pro-

blemas económicos, etc.

Corpoeducación tiene amplia experiencia en el diseño, adaptación, implementación, evaluación y cua-

lificación de modelos flexibles. Entre las primeras prácticas de 1999 a 2000, se realizó el proceso de 

adaptación del Modelo Aceleración del Aprendizaje (MAA) en Colombia y luego el pilotaje del Modelo 

en ocho entidades territoriales. De igual manera, Corpoeducación se ha encargado de la cualificación 
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de materiales educativos, ajuste e implementación del MAA y otros modelos como Escuela Nueva y 

Escuela Nueva - Activa Urbana. 

Enmarcados en esta línea Corpoeducación, en 2014, participó en tres proyectos: 

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

TIPO DE BENEFICIA-
RIOS DIRECTOS

LÍNEA DE ACCIÓN 3: DISEÑO, DESARROLLO, CUALIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS

Realizar el acompañamiento a equipos multiplicadores 
de las secretarías de educación en la implementación 
del Modelo Educativo Flexible Aceleración del Aprendi-
zaje (MAA).

Ministerio de 
Educación 
Nacional

26 Entidades 
Territoriales Certi-
ficadas

2.675 estudiantes 
183 docentes 
168 directivos docentes 
182 instituciones educa-
tivas  
50 funcionarios de secre-
tarías de educación

Segundo año de pilotaje y evaluación al proceso de 
formación, implementación y fortalecimiento del Mode-
lo Flexible Caminar en Secundaria

Ministerio de 
Educación 
Nacional

6 Entidades Te-
rritoriales Certifi-
cadas

1.034 estudiantes 
277 docentes y directivos 
docentes

Evaluación de los módulos de formación con la 
metodología Escuela Nueva - Escuela Activa para los 
grados de post- primaria

Comité De-
partamental 
de Cafeteros 
de Caldas

Caldas N.A.

Alfabetización de jóvenes y adultos con la metodología 
Abcdespañol©

Gobernación 
de Cundina-
marca

Departamento de 
Cundinamarca

1.000 Beneficiarios

Tabla 3. Proyectos por línea de acción 3, aliados, cobertura y población beneficiaria.

Realizar el acompañamiento a equipos multiplicadores de las secretarías de educación en la 

implementación del Modelo Educativo Flexible Aceleración del Aprendizaje (MAA)

El Ministerio de Educación Nacional adjudicó a Corpoeducación en alianza con la Fundación FES, la 

licitación para el acompañamiento de los equipos multiplicadores regionales encargados de fortalecer 

la implementación del MAA  en las instituciones educativas.

Para la adecuada implementación del Modelo se fortalecieron los procesos de gestión del MAA en 

26 entidades territoriales a través de la formación y acompañamiento de 183 docentes, 168 directivos 

docentes y de 50 funcionarios de las Secretarías de Educación. Asimismo, se dotaron 182 Instituciones 

Educativas con sus respectivas canastas, para lo cual se desarrolló todo un proceso logístico, operati-

vo y de elaboración de documentos encaminados a orientar el mantenimiento y cuidado de los imple-

mentos y materiales, así como el aprovechamiento pedagógico y didáctico del T-board. 
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Segundo año de pilotaje y evaluación del proceso de formación, implementación y fortaleci-

miento del Modelo Flexible Caminar en Secundaria

Corpoeducación, en el marco del contrato celebrado con el Ministerio de Educación Nacional, realizó 

el segundo año del pilotaje y la evaluación del proceso de formación, implementación y fortalecimiento 

del Modelo Educativo Caminar en Secundaria, con el fin de establecer las condiciones de sostenibili-

dad y continuidad del mismo tanto en las instituciones educativas como en las Secretarías de Educa-

ción certificadas.

Para la ejecución de este proyecto, la Corporación desarrolló un proceso de gestión técnica y pedagó-

gica que integró el diseño de una estrategia de acompañamiento que incluyó visitas técnicas iniciales y 

de carácter presencial y virtual con agentes educativos de 40 Instituciones Educativas en las siguientes 

Entidades Territoriales Certificadas (ETC): Soacha, Tumaco, Buenaventura, Armenia, Pereira y Quin-

dío; la construcción de un documento con las estrategias pedagógicas, metodológicas, operativas y 

de gestión que garantizarán la sostenibilidad técnica del modelo. Este documento fue remitido a las 

Formación del Modelo Flexible Aceleración del Aprendizaje - Buenaventura
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seis Secretarías de Educación para su difusión con los equipos multiplicadores como mecanismo de 

sostenibilidad.

Como resultado de este proceso, se identificaron 42 experiencias de Proyectos Pedagógicos Producti-

vos y se hizo entrega de las canastas de insumos de acuerdo con el número de solicitudes recibidas, 

que beneficiaron directamente a 1.034 estudiantes. 

La descripción de este proceso, quedó registrada en un informe por cada ETC, que contiene también  

los análisis de una muestra representativa de 20 instituciones educativas en las que se evaluó el  se-

gundo año de implementación del Modelo, y todo un conjunto de recomendaciones para próximos 

acompañamientos, dirigidas al Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación y las 

Instituciones Educativas.

Estudiantes del Instituto Quimbaya en el departamento del Quindío.
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Evaluación de los módulos de formación con la metodología Escuela Nueva - Escuela Activa 

para los grados de post- primaria 

Corpoeducación ha ejecutado desde el año 2012 la estrategia de evaluación de las guías que con-

forman los módulos de formación para las y los estudiantes que se encuentran en los grados de 

post-primaria (6°, 7°, 8° y 9°), en las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas y 

Lenguaje, con la metodología Escuela Nueva – Escuela Activa propuesta por el Comité Departamental 

de Cafeteros de Caldas.

La estrategia de evaluación fue diseñada por Corpoeducación con el fin de orientar dicho material para 

que sea pertinente de acuerdo con las directrices de la actual política de mejoramiento de la calidad de 

la educación, el contexto, necesidades e intereses de las y los estudiantes y las características sociales 

y productivas propias del territorio.

En 2014, Corpoeducación realizó la última fase del proceso de evaluación de los módulos para el grado 

octavo en las áreas anteriormente nombradas y del grado noveno para el área de Ciencias Sociales. 

Además de ser la entidad encargada de evaluar las guías que conforman los módulos, Corpoeduca-

ción fue invitada para elaborar los módulos de grado noveno en las áreas de Lenguaje, Matemáticas 

Encuentro del proyecto en la ciudad de Manizales.
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y Ciencias Naturales; y para realizar los manuales de implementación docente, de dichas áreas, brin-

dando una herramienta que orienta el hacer y el uso didáctico, pedagógico y disciplinar del material en  

el aula.

Alfabetización de jóvenes y adultos con la metodología Abcdespañol ©

Corpoeducación cuenta con la capacidad técnica para operar la metodología Abcdespañol © cuyo au-

tor es el profesor Javier González. Es así como en 2014, se inició el proyecto con la Gobernación de 

Cundinamarca mediante la adquisición de los juegos didácticos y sus respectivas cartillas de lenguaje 

y matemáticas, con las que se espera en 2015 desarrollar el proceso de alfabetización de 1.000 bene-

ficiarios de 40 municipios de este departamento.

Desarrollar estos proyectos relacionados con modelos flexibles le permitió a Corpoeducación:

• Consolidar una metodología, con sus respectivos instrumentos de análisis y  recolección de 

información para evaluar la gestión de los aspectos técnicos, pedagógicos, administrativos 

y operativos inherentes a la implementación de modelos flexibles en las  entidades territo-

riales. 

• Contar con una ruta para desarrollar el proceso de evaluación de material didáctico que 

puede ser  aplicable a materiales de diversos modelos.

• A partir de la experiencia de valoración de la implementación de modelos flexibles se con-

solidaron estrategias pedagógicas, metodológicas, operativas y de gestión para garantizar 

la sostenibilidad técnica de los modelos que se tradujeron en recomendaciones para las 

secretarías de educación.

• Fortalecer su experiencia para la implementación del Modelo Caminar en Secundaria y 

cualificar su conocimiento y metodologías de intervención social en los escenarios donde la 

implementación de Modelos Educativos Flexibles garantiza el acceso al derecho a la educa-

ción para las y los jóvenes del país.
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 •  Línea de acción 4: desarrollo de competencias 

Corpoeducación cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos relacionados con el mejoramien-

to de la calidad educativa, entre ellos fue partícipe de la socialización en el país de los estándares bási-

cos de competencias y ha desarrollado procesos de formación docente en didáctica, diseño curricular 

y evaluación. En el marco de esta línea Corpoeducación, en 2014, participó en los siguientes proyectos:

Análisis y retroalimentaciones de las experiencias inscritas por las y los docentes en el Premio 

Compartir al Maestro 2013

Corpoeducación cuenta con una trayectoria en eva-

luación de experiencias significativas en educación, 

experiencias que son premiadas por entidades com-

prometidas con la exaltación al maestro, así como en 

estudios sobre la incidencia que estos premios han 

tenido en la labor docente. Teniendo en cuenta lo  

anterior, se realizó un proyecto para la Fundación 

Compartir, con la finalidad de elaborar las retroali-

mentaciones académicas encaminadas al mejoramiento pedagógico de 865 experiencias significativas, 

24 en primera infancia, 118 en básica primaria y 723 en básica secundaria y media, que participaron 

y no fueron seleccionadas como finalistas para el Premio Compartir al Maestro en la versión de 2013.

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

TIPO DE BENEFICIA-
RIOS DIRECTOS

LÍNEA DE ACCIÓN  4: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS

Análisis y retroalimentaciones de las experiencias 
inscritas por las y los docentes en el Premio Compartir 
al Maestro 2013.

Fundación 
Compartir

Nacional 865 docentes que hicieron 
su postulación al premio

Proceso de formación y diseño de herramientas y 
metodologías para la sensibilización y aplicación de la 
Ley 1620 de 2013

Secretaría de 
Educación 
Municipal de 
Mosquera

Municipio de Mos-
quera

500 Padres de familia  
720 estudiantes  
400 docentes  
32 directivos docentes.

Tabla 4. Proyectos por línea de acción 3, aliados, cobertura y población beneficiaria.
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Para ello, se conformó un equipo de expertos caracterizados por tener un amplio conocimiento en el 

campo docente y en evaluación de propuestas pedagógicas innovadoras, para el análisis tanto de las 

iniciativas de los y las docentes, como de los veredictos emitidos por los jurados del Premio, bajo los 

criterios de inclusión, conocimiento disciplinar y didáctico, visión, método e interacción con el entorno. 

Como resultado de este ejercicio, los expertos elaboraron retroalimentaciones técnicas, de carácter 

personalizado de acuerdo con la experiencia presentada, que brindaron herramientas conceptuales, 

pedagógicas y didácticas a las y los docentes para que fortalezcan sus experiencias y así promover su 

participación en versiones futuras del Premio.

Proceso de formación y diseño de herramientas y metodologías para la sensibilización y aplica-

ción de la Ley 1620 de 2013

Corpoeducación ha venido desarrollando proyectos de orden local y nacional, encaminados a promo-

ver la convivencia escolar, la participación de la familia y el fortalecimiento del vínculo con la escuela, 

la gestión del conflicto escolar y la prevención al maltrato infantil en el ámbito escolar, y el desarrollo 

de competencias ciudadanas; esta experiencia le ha permitido consolidar herramientas conceptuales, 

técnicas y metodológicas que están plenamente articuladas con los estándares básicos de competen-

cias ciudadanas y otros lineamientos conceptuales publicados por el Ministerio de Educación Nacional, 

para el desarrollo de procesos de formación de agentes educativos.

Por lo anterior la Secretaría de Educación Municipal de Mosquera, entre varios oferentes, seleccionó 

a Corpoeducación como entidad aliada para diseñar e implementar un proceso de formación y diseño 

de herramientas y metodologías para la sensibilización y aplicación de la Ley 1620 de 2013 sobre el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar en los establecimientos educativos oficiales del municipio. 

Este proyecto se inició en el segundo semestre de 2014 y finalizará en el primer semestre de 2015. 

Busca fortalecer las habilidades cognitivas y pedagógicas de los docentes, directivos docentes, es-

tudiantes y padres de familia; así como desarrollar estrategias para la movilización social en torno 

al fortalecimiento de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos y fortalecer la gestión in-

tersectorial. Como resultado de 2014, se elaboró una Guía que presenta los fundamentos legales, 
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Formación de docentes en el municipio de Mosquera.

conceptuales, metodológicos y cuatro componentes para desarrollar el proceso: asistencia técnica, 

formación, movilización social y gestión intersectorial, además de recomendaciones para replicarlo en 

otras instituciones. 
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- Gestión integral del talento humano

Durante los 18 años de actividad que ha tenido Corpoeducación, ha sido prioridad para la organización 

el equipo humano que la conforma, y por ello se reconoce que es el mayor activo de la entidad. Cor-

poeducación cuenta con una estructura liviana integrada por 11 colaboradores directos con  contrato a 

término indefinido, la cual se ha mantenido durante los últimos 3 años. 

En el año 2014 se realizaron algunos cambios en la planta de personal contratando nuevos profesiona-

les para la Jefatura de Investigación y Desarrollo y para el cargo de Líder de Gestión del Conocimiento. 

En esta vigencia se presentó el retiro voluntario de dos hombres (líder de gestión de conocimiento y 

mensajero) lo cual representa un porcentaje de rotación laboral del 18.18%. Dentro del personal, y por 

intermedio de una empresa de outsourcing de servicios generales, se encuentra vinculada una perso-

na en labores de apoyo que presta sus servicios en la Corporación. 
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Colaboradores y consultores Corpoeducación.

Rango de  
edades

Mujeres Hombres

18 - 20 años - -

20 - 35 años 2 2

35- 50 años 5 1

Mayores de 50 
años

1 -

TOTALES 72,73% 27.27%

 •  Programas de formación continua

Con el fin de fortalecer competencias específicas para cada puesto de trabajo y adquirir conocimientos 

actualizados para el desempeño de las funciones del cargo, durante el año 2014 el 80% del personal 

participó en capacitaciones dirigidas a niveles gerenciales, profesionales y asistenciales. Estas capa-

citaciones se asignan según las necesidades del personal, de la organización, de las actividades de 

cada comité o las oportunidades que brinda el entorno. Las mismas son registradas con el objetivo de 

hacer seguimiento de la evolución de la formación, almacenando datos de año, intensidad, tema y de 

costo de la capacitación.

Tabla 5. Personal por género y rangos de edad.

La composición en términos de género del perso-

nal vinculado en el 2014 fue de 72.73% mujeres 

y el 27.27% hombres. En el 2014 la planta de co-

laboradores se distribuyó por edad y género de la 

siguiente manera:
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 •  Salud y seguridad

En el año 2014 se ejecutó el 100% del plan de trabajo formulado para esta área, cumpliendo así con 

todas las acciones exigidas por  la normatividad colombiana. Para ello se realizaron las actividades 

correspondientes al Comité Paritario de Salud Ocupacional, Comité de Convivencia y de Brigadas de 

Emergencia, de acuerdo con la periodicidad establecida por las diferentes entidades gubernamentales 

y se actualizó la información requerida por la ley. Se realizaron los exámenes de ingreso a todo el per-

sonal nuevo de la Corporación al igual que a los consultores externos siguiendo las especificaciones 

del nuevo decreto 0723  que empezó a regir a partir del 15 de abril de 2013 y el examen ocupacional 

anual a todo el personal de planta.

Para fortalecer el tema, el Comité Paritario de Salud Ocupacional que representa a todos los fun-

cionarios, promovió los principios de salud y bienestar laboral para los trabajadores y la vigilancia y 

cumplimiento del reglamento de higiene y seguridad industrial con actividades como capacitaciones, 

campañas, difusión de información, implementación de nuevos mecanismos de participación y aten-

ción de sugerencias. Entre estas actividades se encuentran la participación en cursos enfocados hacia 

el bienestar de los empleados, la realización de una capacitación sobre el servicio al cliente con inteli-

gencia emocional para fortalecer la cultura de servicio en la entidad y conocer las emociones y expec-

tativas de los clientes internos y externos para poder entenderlos y servirles mejor; se dictó una charla 

informativa de prevención de cáncer de seno y el autoexamen, se realizó un taller sobre el trabajo en 

equipo y un curso para aprender a manejar las finanzas personales. 

Adicionalmente se implementó un boletín bimensual con contenidos realizados por las integrantes del 

Comité de Eventos, que se le entrega a cada uno de los miembros de la planta de personal, donde se 

refuerzan todos los temas de interés de bienestar y salud ocupacional en el trabajo.

De acuerdo con el diagnóstico de riesgos, anual, de los puestos de trabajo, se implementaron me-

joras realizando labores de adecuación y mantenimiento preventivo de los mismos, atendiendo las 

recomendaciones de organización y ergonomía. De igual forma se instaló un buzón de sugerencias, 
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como un nuevo canal para conocer los 

requerimientos realizados por los cola-

boradores, promoviendo de esta forma 

la salud y bienestar laboral. También se 

realizó el respectivo mantenimiento de 

extintores.

En el año 2014 se continuó con el comi-

té de eventos con el fin de promover ac-

tividades que permitan a todo el equipo 

de Corpoeducación disfrutar de un rato Actividad de simulacro de evacuación distrital.

Boletín del comité de eventos.

de esparcimiento, aprendizaje, alegría e integración. Se realizaron varias actividades como la Maleta 

de Amor, una iniciativa propia de los empleados de la Corporación donde cada funcionario aporta 

elementos para armar kits escolares que son entregados a un grupo de niños y niñas previamente 

postulados por los colaboradores. Se programaron actividades lúdicas como juegos de competencia y 

las celebraciones tradicionales como día de la mujer, amor y amistad, cumpleaños y adicionalmente, 

se celebró el decimoctavo aniversario de la entidad.

Resultado de las actividades del Comité Paritario de Salud Ocupacional y con base en los resultados 

arrojados en la encuesta de clima organizacional en el año 2013, en el 2014 se fortalecieron aspectos 

en la comunicación formal en los espacios 

de encuentro y se registró un mejoramiento 

en el manejo del estrés laboral. A mediados 

del año 2014 se realizó la encuesta a los 

empleados con el fin de medir nuevamente 

el clima organizacional, detectando mejoras 

en el ambiente de trabajo en aspectos como 

relaciones interpersonales, confianza y co-

municación. Durante el 2014 no se presenta-

ron incidentes ni accidentes laborales, ni se 
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reportaron enfermedades de origen profesional.

En el tema de ahorro de recursos y aporte para 

la preservación del medio ambiente, se conti-

nuó con la campaña interna a través de intranet, 

correo electrónico, carteleras internas, mensa-

jes personalizados y diseño e instalación de 

fondos de pantalla para sensibilizar al personal 

de Corpoeducación sobre la importancia del 

manejo responsable de la papelería, el ahorro 

de energía y de recursos no renovables. Además se realizó una campaña sobre reciclaje de basura, 

reutilización del papel y aseo e higiene en los baños. 

En términos de comunicación organizacional, se contó con el apoyo de la  asesora de comunicaciones 

para liderar el modelo de comunicación interna y externa y fortalecer los vínculos de la cadena de valor 

entre el personal de la entidad y los grupos de interés. 

 •Consultores externos

En el 2014 se tuvo un grupo amplio de consultores externos contratados como profesionales indepen-

dientes bajo la modalidad de prestación de servicios, que apoyan la ejecución y hacen acompaña-

Capacitación en inteligencia emocional para empleados 
Corpoeducación.

Entrega de kits escolares de la campaña Maleta de Amor.

miento y seguimiento técnico a los 

proyectos. Durante este periodo se 

trabajó con un equipo de 189  con-

sultores externos de los cuales 162 

terminaron su contrato en el 2014 y 

27 continúan con sus actividades 

en el 2015. La participación de los 

consultores por género se aprecia 

en el siguiente gráfico:
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*Nota: 12 personas estuvieron en uno o más proyectos

Teniendo en cuenta que los consultores son las personas que apoyan el desarrollo de la ejecu-

ción misional de los proyectos, ellos reciben inducción sobre las políticas, códigos de convivencia 

de Corpoeducación y su aceptación y cumplimiento se  exige como cláusula dentro de los con-

tratos. Para el pago de honorarios se verifica que estén afiliados al sistema de seguridad social y 

que cumplan con los requisitos legales y tributarios exigidos por la ley. Una vez contratados reci-

ben inducción de la Corporación en general y de los requisitos legales y tributarios. Durante el 

tiempo de vinculación se les proporciona acompañamiento y seguimiento por parte del equipo. 

En el 2014 se modificó el formato de seguimiento denominado “informe ejecutivo” el cual es utili-

zado para el seguimiento que el interventor del proyecto y Corpoeducación realiza a la gestión de 

los consultores. Este permite a los profesionales expertos sintetizar las actividades y productos de-

sarrollados en el periodo de pago. De acuerdo a lo establecido contractualmente, el informe eje-

cutivo, entre otros documentos, debe ser presentado por cada consultor como soporte para el 

pago de honorarios. Para tal efecto, debe ser aprobado por el interventor que en todos los casos 

es el coordinador y para el caso de los coordinadores el interventor de Corpoeducación asignado. 

- Gestión de la información documental

Para el periodo del informe se organizó y se sistematizó la base de datos de propuestas presentadas 

y se elaboró una base de datos con las ubicaciones exactas de estos documentos en el archivo físico 

con el fin de garantizar la oportunidad de la información requerida por la Corporación y para contar con 

Gráfico No. 1: consultores por género
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un banco de información que sirva de herramienta para la construcción de nuevas propuestas.

Para el soporte y apoyo a la operación de hardware y software de la organización se cuenta con un 

contrato de outsourcing como soporte y apoyo a la operación y uso de sistemas operativos y herra-

mientas informáticas utilizadas en la entidad, además del manejo de la seguridad de la información. Se 

realizaron adecuaciones al centro de cómputo y se actualizó el cableado de red con el fin de mejorar 

la administración de la misma, aumentar la velocidad y mitigar los riesgos. Se veló por el cumplimiento 

de las  políticas de seguridad de la información y de backups con el fin de garantizar la seguridad tanto 

interna como externa.

- Gestión integral de comunicaciones

Buscando mantener el carácter estratégico del área de comunicaciones en Corpoeducación se siguió 

trabajando bajo el enfoque de gestión de intangibles, que se caracteriza por conocer, valorar y ges-

tionar todos los recursos tangibles e intangibles para potenciar el valor estratégico de la organización. 

Esto es posible gracias a que todos los procesos que generan valor en las áreas trabajan para la con-

secución de las metas de la corporación.

La gestión desde esta perspectiva implica:

• Mantener un compromiso con los grupos de interés de Corpoeducación, sosteniendo y actua-

lizando  los canales y procesos de relación que lo propicien.

• Ejercer un principio de transparencia en la visibilización de las actividades que se realizan en 

cada una de las líneas de acción.

• Integrar todos los recursos y procesos para alcanzar una buena reputación corporativa.

 •  Acciones comunicativas

Corpoeducación cuenta con diferentes intangibles como lo son reputación corporativa, imagen corpo-

rativa, cultura organizacional, marca y Gestión del Conocimiento. Estos activos se gestionan de manera 

transversal con aportes de las diferentes áreas. Sin embargo, en lo que respecta al nivel comunicativo 
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en el 2014 se realizaron las siguientes actividades en torno a estos intangibles:

• Gestión de la comunicación interna a través de la medición del clima organizacional, diseño y 

aplicación del plan de comunicaciones y socializaciones internas de los proyectos realizados 

por Corpoeducación.

• Campañas internas de mejoramiento organizacional.

• Publicación de las versiones en inglés tanto del brochure como de la página oficial de Cor-

poeducación, que se suman a las labores habituales de mantenimiento y actualización de la 

página.

• Publicaciones de boletines informativos.

• Visibilización de Corpoeducación por medio de la presencia constante en redes sociales. 

Una de las ediciones del boletín de Corpoeducación en el 2014.
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• 3.165 personas en el perfil de Corpoeducación en la red social  

Facebook.

• 195 usuarios de facebook le dieron “Me gusta” al Like Page  

oficial de Corpoeducación en Facebook, llegando a la cifra de 438.

• 121 seguidores nuevos durante el 2014 de la cuenta de twitter  

@Corpoeducacion llegando a los 658 seguidores.

• 77 seguidores en la red de profesionales Linkedin.

• 1.472 lecturas de los boletines de Corpoeducación 

 http://issuu.com/corpoeducacion
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- Movilización de recursos financieros 2014

Con el fin de hacer viable el funcionamiento de Corpoeducación, la Corporación gestionó recursos a 

través de convenios, licitaciones y alianzas como se muestra en el siguiente cuadro:

4. Dimensión financiera

En el período comprendido entre enero y diciembre de 2014, Corpoeducación movilizó en total $7.055 

millones, de los cuales $6.658 millones correspondieron a recursos gestionados a través de contratos 

de prestación de servicios y $396 millones a través de convenios de cooperación, para la ejecución de 

proyectos en las líneas programáticas definidas en su direccionamiento (Ver cuadro No. 1 y 2).

Convenciones

No adjudicada -11

Pendiente - 1

Adjudicada - 14

Invitaciones directas - 9

Selección abreviada de menor cuantía - 1

Licitaciones y concursos adjudicados - 4

Proyectos iniciados en el 2013 y 
finalizados en el 2014 - 3

Proyectos ejecutados 2014Proyectos gestionados 2014
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Cuadro No.1 CONTRATOS 2014

ENTIDAD CONTRATANTE
LÍNEA DE 
ACCIÓN

VALOR

Secretaría de Educación de Bogotá - Consorcio ASED - Corpo-
educación - Evaluación Colegios en concesión Estudios del  

sector
$ 201.762.000

Fundación Compartir $ 97.798.000

Ministerio de Educación Nacional - PER Secuencias Didácticas

Fortalecimiento ins-
titucional del sector 

educativo

$ 2.800.000

SENA $ 1.728.713

Fundación Saldarriaga Concha - Primera Infancia $ 344.806.000

Fundación Saldarriaga Concha - Primera Infancia $ 1.307.091.017

ICFES $ 2.600.925.297

Ministerio de Educación Nacional - MEN 09 (PDF) $ 113.256.000

Secretaría de Educación de Antioquia - Modelos  
Flexibles

$ 3.000.000

Ministerio de Educación Nacional - Aceleración -UT CORPO-
EDUCACION - FES

Implementación de 
modelos  

educativos

$ 1.298.343.000

Ministerio de Educación Nacional SA-MEN-06-14 $ 494.933.000

Comité Departamental de Cafeteros de Caldas $ 29.989.000

Secretaría de Educación de Cundinamarca $ 97.440.000

Secretaría de Educación de Mosquera Fortalecimiento de 
competencias

$ 33.448.000

Fundación Compartir - Premio $ 31.393.750

TOTAL  $ 6.658.713.777

Desarrollo y fortalecimiento de competencias

Diseño, desarrollo cualificación e implementación de 
modelos educativos 

Fortalecimiento institucional del sector educativo

Estudios del sector educativo

Cuadro No. 2 CONVENIOS DE ASOCIACION Y COOPERACION 2014 

ENTIDAD CONTRATANTE
LÍNEA DE 
ACCIÓN

VALOR 
(miles de pesos)

Secretaría Distrital de Cultura y Recreación Fortalecimiento ins-
titucional del sector 

educativo

$ 350.000.000

Natura Cosméticos Ltda $ 46.456.000

TOTAL $ 396.456.000

- Resumen de los estados financieros a 31 de diciembre de 2014

 

A partir de los resultados de las operaciones registradas a 31 de diciembre de 2014, la información 

contable quedó conformada así: (a) Activos, $3.697millones; (b) Pasivos $1.003 millones, concepto que 

se incrementó en un 31% frente al año anterior y (c) Fondo Patrimonial de $2.694 millones; el resultado 

del ejercicio de 2014 presenta un excedente de $152 millones.
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- Obligaciones legales

 •  Licencias de software

Corpoeducación ha adquirido y actualizado legalmente todo el software instalado y utilizado, y se en-

cuentra al día con las licencias correspondientes.

 •  Obligaciones fiscales

La Corporación no tiene ningún tipo de notificación de agencias gubernamentales con respecto a 

incumplimiento o desviaciones en las prácticas de información financiera que pudieran tener efecto 

sobre los estados financieros. Corpoeducación ha cumplido con todos los aspectos contractuales que 

podrían tener efecto sobre los estados financieros en caso de incumplimiento.

 •  Obligaciones parafiscales

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad 

social integral, la relativa a los afiliados y a la correspondiente a sus ingresos base, han sido tomadas 

de los registros y soportes contables y la Corporación no se encuentra en mora por concepto de apor-

tes al sistema de Seguridad Social.

 •  Propiedad intelectual y derechos de autor

Corpoeducación cumple con las normas de propiedad intelectual y de derechos de autor, de acuerdo 

con la Ley 603 del 27 de julio de 2000, en concordancia con la Ley 222 de 1995, Artículo 47. Lo anterior 

está basado en hechos sustentados y probados, sobre los derechos de autor del Software utilizado en 

el desarrollo de todas las operaciones. Cada equipo posee las respectivas licencias y renovaciones, 

certificadas y firmadas por la empresa Meta Colombia, la cual brinda el soporte de hardware y software. 

Siguiendo con lo dispuesto en el decreto 1377 de 2013 sobre la ley de protección de datos (Habeas 

Data), Corpoeducación| diseñó y aplicó durante el 2014 procesos de verificación, protección, actuali-

zación y verificación de datos de colaboradores, aliados, proveedores, consultores y beneficiarios de 

proyectos para que puedan conocer, actualizar, rectificar o eliminar la información que se haya reco-

gido sobre ellos en archivos y bases de datos de Corpoeducación. Este es un proceso constante que 
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continúa permanentemente para cumplir la normatividad y salvaguardar la información.

•  Estados financieros

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Corporación se basa 

en principios de contabilidad aceptados en Colombia, prescritos por disposiciones legales e instruccio-

nes especiales emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá.



Carrera 18 #33A-05
Bogotá - Colombia

PBX 3235550 - 3235551
corpoeducacion@corpoeducacion.org.co

www.corpoeducacion.org.co
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Presentación del informe
Corpoeducación cumple 18 años desde su creación 

en el año 1996, para el año 2013 periodo de este in-

forme de gestión, continuó con la misión de contribuir 

al mejoramiento de la calidad de la educación cons-

truyendo conocimiento calificado, realizando estu-

dios, evaluaciones,  desarrollando programas, a nivel 

nacional, en los niveles de educación inicial, básica y 

media, que contribuyen al fortalecimiento de la ges-

tión educativa y a la  formación  de docentes y de los 

diferentes agentes educativos que atienden los niños, 

niñas y jóvenes del país. 

Los programas fueron diseñados con la convicción de 

aportar al nuevo desafío de la educación colombiana 

y respondiendo a las necesidades de mejoramiento e 

innovación del sector educativo. 

Este fue un año donde se fortalecieron y construyeron 

nuevas alianzas con diferentes organizaciones del 

tercer sector, con el sector empresarial y con  otras 

entidades públicas que adelantan trabajo con la po-

blación víctima del conflicto armado. De igual forma, 

se trabajó con el equipo técnico en su cualificación y 

en la cualificación de nuestra intervención a partir de 

los resultados de la gestión del conocimiento. Quere-

mos también resaltar los logros obtenidos de nuestra 

iniciativa, el Modelo Pedagógico PENSAR, para la 

atención a poblaciones vulnerables.

En este contexto este informe presenta el alcance 

y los logros obtenidos en los proyectos realizados, 

en alianza con entidades públicas y privadas, en el 

marco de las líneas de acción que tiene la entidad: 

estudios del sector educativo, fortalecimiento institu-

cional del sistema educativo, diseño y desarrollo de 

modelos educativos y desarrollo y fortalecimiento de 

competencias.

Los resultados obtenidos no hubieran sido posibles 

sin el apoyo decidido de todo el equipo humano del 

área técnica y administrativa quienes con su solidez 

técnica, eficacia y oportunidad aportaron a  la ges-

tión. Resultados, en los cuales se contó con el apoyo 

de todos los miembros que hacen parte de la Junta 

Directiva y con el espacio de confianza construido 

con nuestros aliados, que nos permitieron llegar a un 

gran número de establecimientos educativos del país 

y de agentes educativos para contribuir a mejorar la 

calidad, la pertinencia y la equidad de la educación 

pública como una tarea en la que todos podemos y 

debemos participar.

Los invitamos a conocer estos logros, en las siguien-

tes páginas, los cuales ayudarán a comprender la 

dimensión de nuestra intervención en el sector educa-

tivo.

ESPERANZA RAMÍREZ TRUJILLO

Directora ejecutiva
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1 Referentes de la
corporación

- ¿Quiénes somos?

•  Reseña histórica

Corpoeducación fue constituida hace 18 años, en febrero de 1996, momento en que el sector educa-

tivo experimentaba grandes transformaciones:

La Constitución política de 1991 abrió nuevos espacios para la participación de otros sectores socia-

les en los proyectos estatales; empresarios y organizaciones no gubernamentales pudieron participar 

activamente en la solución de problemas como socios estratégicos del Estado.

La descentralización de competencias y recursos hacia las regiones, asignó a los departamentos y 

municipios, el rol de ejecutores directos de los planes y programas educativos.

La normatividad establecida en la Ley General de Educación —Ley 115 de 1994— y en la Ley 60 de 

1993, atribuyeron al Ministerio de Educación (MEN) el papel de entidad que formula, orienta y evalúa 

las políticas educativas.

La educación empezó a ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo nacional, se requería 

de atención prioritaria a los problemas de acceso al sistema educativo para las poblaciones de esca-

sos recursos y de las regiones más apartadas. Por otra parte, había problemas de baja calidad y, 

adicionalmente, era manifiesta la debilidad del Estado para gestionar el sector con eficiencia.

Estas circunstancias fueron capitalizadas por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida 

como la Misión de Sabios, a quien le fue encomendada la tarea de plantear propuestas para el 

fortalecimiento de los temas de la educación y la ciencia, entendidos como ejes fundamentales para 

el desarrollo nacional.

7
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 Una de las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo fue la creación de una 

corporación mixta de carácter nacional, encargada de estudiar, sistematizar, promover y difundir 

innovaciones en los campos de la ciencia, la educación y el desarrollo para dar solución a los proble-

mas identificados. Así nace Corpoeducación.

En Bogotá, en la Biblioteca Nacional, el día 28 de noviembre de 1995 se realizó la primera Asamblea 

de fundadores en la cual se aprobaron los estatutos y se designó la primera Junta Directiva. 
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Marco estratégico

Reconocidos en el país como una en-
tidad que contribuye al fortalecimiento, 
mejoramiento e investigación de la 

política pública.

¿Qué queremos 
ser?

¿Qué queremos 
lograr?

Contribuir a la generación, 
gestión y difusión de cono-
cimiento en educación, así 
como al fortalecimiento e im-
plementación de su política 
pública, a través de la inves-
tigación y desarrollo de mo-
delos educativos y de gestión  
institucional.

¿Cómo lo 
hacemos?
Nuestro modelo de intervención nos 
permite dar un valor agregado y dife-
rencial a todas las acciones que desa-
rrollamos. Este modelo ha sido diseña-
do y  actualizado permanentemente a 
partir del análisis de la experiencia y 
de las lecciones aprendidas extraídas 
de la implementación de los proyectos.

9
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•  Modelo de intervención para la ejecución de proyectos

10

La experiencia nos ha llevado a desarrollar un modelo de intervención que conjuga tres tipos de ges-

tión, los cuales actúan de manera diferencial pero articulada en sus procesos para la cualificación de 

nuestra intervención en los proyectos: Gestión de Conocimiento, Gestión Operacional y Gestión de 

Comunicaciones. Este modelo nos permite ser más eficientes, fortalecer los procesos para explicitar 

conocimientos, buenas prácticas y aprendizajes corporativos.

La gestión del conocimiento sistematiza la experiencia en la ejecución de los proyectos y propone 

nuevas herramientas e instrumentos para el mejoramiento continuo. Es un proceso dinámico donde 
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se propende porque el conocimiento que 

surge a partir de los proyectos quede en 

nuestra entidad, para ello, todas las lec-

ciones y aprendizajes son gestionados 

desde la base de una memoria histórica 

de Corpoeducación. En resumen, esta vela 

por la calidad en la consecución de metas 

y objetivos y por la sustentabilidad de la 

organización. 

Sobre la gestión de operaciones recae la 

responsabilidad de optimizar los recursos 

y los procesos. Para lograr este objetivo, 

esta área se articula con la de Gestión del 

Conocimiento con el fin de definir y estable-

cer procedimientos e instrumentos para la 

cualificación en la intervención de los pro-

yectos.

Así mismo, se destaca la gestión de comu-

nicaciones, que articulada con las dos ante-

riores fomenta la generación de un proceso 

tan importante para la investigación y el 

conocimiento como es el comunicativo. Adi-

cionalmente, garantiza la difusión y retroali-

mentación permanente de los aprendizajes 

entre los agentes de cambio de la Corpora-

ción y es un soporte para la divulgación de 

nuestras buenas prácticas.
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•  Principios de nuestra organización

Compromiso con 
lo público

- Partimos del principio que la edu-
cación con calidad es un derecho 
fundamental y un bien público de la 
sociedad, por ello todo su accionar 
estará orientado a promover el dere-
cho al acceso y permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes a la educa-
ción.

- Prioriza la reflexión y el debate públi-
co para fortalecer el interés en temas 
relacionados con el mejoramiento de la 
calidad y equidad de la educación 
-  Impulsa estudios e investigaciones 
que orienten a la opinión especializada 
y al público en general. 

Mejoramiento 
continuo del 
conocimiento y 
el aprendizaje

- Las intervenciones deben ser per-
tinentes, diseñadas con base en un 
conocimiento sistemático. 
- Desarrolla y poner en marcha co-
nocimientos y productos de calidad 
en un proceso continuo de fortaleci-
miento.
- Ser plural y abierta permanente-
mente a las demandas cambiantes 
del sector, que la obligan a reflexio-
nar sobre el impacto de su acción y 
adecuar sus formas de actuar.

- Impulsa la formulación de estrategias 
de mejoramiento con base en procesos 
de investigación.
- Las intervenciones se construyen y 
validan en procesos de investigación 
aplicada de tal forma que respondan a 
necesidades reales del sector.
- Apoya y comparte sus conocimientos 
con  sus miembros para aprovechar el 
conocimiento y sus experiencias que 
califican su actuación y mejoran sus 
productos. 
- Cuenta con información actualizada y 
pertinente.
- Impulsa iniciativas con base en el co-
nocimiento y la experiencia acumulada 
para incidir en las políticas del sector.

Efectividad

- Los resultados producidos deben 
ser oportunos, útiles y se deben 
lograr mediante el uso óptimo de los 
recursos disponibles.

- Los objetivos de los proyectos tanto de 
la Entidad como de nuestros socios y 
aliados se cumplen de manera  satisfac-
toria, oportuna y con el uso eficiente de 
los recursos.

Transparencia

- Comunicar y dar acceso público 
a los documentos de rendición de 
cuentas de la entidad a las partes 
interesadas. 

- Pertenece a la red de ONGs por la 
transparencia.
-La página web oficial contiene la infor-
mación actualizada de nuestra gestión.

Equidad

- Contribuir para que el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo 
de niños, niñas y jóvenes se de en 
codiciones de calidad.

- Nuestras intervenciones propenden 
por la cualificación de esas oportunida-
des educativas y para que sean efecti-
vas y no solo formales en derecho.

Principios Convicciones Comportamientos 
institucionales

12
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•  Gobierno corporativo

Naturaleza jurídica

Corpoeducación es una asociación civil de participación mixta y carácter privado, sin ánimo de lucro, 

con patrimonio propio, organizada y regida bajo las leyes colombianas, dentro del marco de la Consti-

tución Política y las normas de ciencia y tecnología.

Junta Directiva

Composición y selección:

De acuerdo con el Artículo 22 de los Estatutos, la Junta Directiva está integrada por 9 miembros 

designados por la Asamblea General de socios. El Artículo 23 señala que tales miembros, a excep-

ción de los representantes del sector público, “tendrán un período de un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente”, en tanto el Artículo 24 indica que “La Junta Directiva se reunirá por lo menos una 

vez cada (3) tres meses,

 en la forma que lo determine la misma Junta…”. En el año 2013 la Junta Directiva sesionó 5 veces.

Actualmente la Junta Directiva está integrada por: el Ministro de Educación Nacional o su delegado, 

cinco (5) representantes de los Miembros promotores del sector privado, un (1) representante de los 

Miembros adjuntos del sector privado y dos (2) representantes de los Miembros vinculados.

Las funciones de la Junta Directiva están contempladas en los estatutos que se encuentran publica-

dos en nuestro portal www.corpoeducacion.org.co

Miembros promotores: todas aquellas personas jurídicas de carácter público, mixto o privado, inte-

resadas en promover y apoyar los objetivos de la Corporación, y que aportaron recursos en la clase, 

la cuantía y en los términos establecidos inicialmente por la Asamblea General de Asociados, y pos-

teriormente por la Junta Directiva.

Entidades promotoras: Ministerio de Educación Nacional, Departamento Nacional de Planeación, 

13
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Colciencias, Fundación Corona, Fundación Compartir, Fundación Carvajal, Fundación Restrepo Bar-

co, Fundación FES, Fundación Social.

Miembros adjuntos: todas aquellas personas jurídicas de carácter público, mixto o privado, intere-

sadas en promover y apoyar los objetivos de la Corporación, y que aportan recursos en una cuantía 

menor a la realizada por los Miembros promotores, en los términos establecidos inicialmente por la 

Asamblea General de asociados y posteriormente por la Junta Directiva. 

Entidades adjuntas: Fundación Corficolombiana y Cámara de Comercio de Barranquilla.

Miembros vinculados: todas aquellas personas naturales e instituciones que se comprometen con 

procesos de mejoramiento de la calidad de la educación y de su gestión, que están interesados en 

recibir servicios de la Corporación y que suscribieron el Acta de constitución legal de la entidad o 

cumplían con los requisitos establecidos en el respectivo reglamento de la Junta Directiva, y que fue-

ron admitidos por la misma.

Entidades vinculadas: Corporación Educativa Minuto de Dios, Colegio San Bonifacio de las Lanzas, 

de la ciudad de Ibagué, Universidad de Los Andes, Universidad de Ibagué.

¿Con quiénes trabajamos?

Para el periodo en el que se presenta este informe trabajamos con: El Ministerio de Educación Na-

cional, secretarías de educación municipales y departamentales, Instituto Colombiano para la Eva-

luación de la Educación (ICFES), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas, Fundación Bancolombia, Fundación Saldarriaga Concha, Co-

nexión Colombia, Fundación Corona, Fundación FES, Fundación E-valuar, Corporación Educativa 

ASED, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA, Comité Departamental de Cafeteros de 

Caldas, Natura Cosméticos Ltda , Auditeca Ltda, Qualificar Ltda, Red de ONG por la Transparencia, 

Banco Mundial y Genesis Foundation.
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Fortalecimiento institucional

En el año 2012 Corpoeducación ganó la convocatoria realizada por Compartamos con Colombia  me-

diante la cual se hizo acreedora a recibir una asesoría de Fortalecimiento Institucional Integral. Esta 

asesoría consta de 3 fases, la primera fase dio como resultado el diagnóstico estratégico y financiero 

y fue ejecutada en el 2013.  Se espera concluir en el primer semestre del 2014, la fase 2 y fase 3  so-

bre diagnóstico operativo y diseño del plan de implementación y seguimiento.

Ampliar nuestra intervención en los grupos de 
interés de la Corporación generando espacios 
de intercambio, difundiendo el portafolio de 
servicios, aportando técnicamente en la ac-
tualización de referentes educativos y desarro-
llando nuestro modelo de intervención.

Fortalecer la gestión del talento humano y 
fomentar su aprendizaje mediante la eje-
cución de procesos de gestión del conoci-
miento.

Fomentar la sustentabilidad de la 
memoria institucional y su uso para 
la cualificación de nuestra interven-
ción en los proyectos.

Continuar impulsando nuevas alianzas 
en el sector para contribuir al mejora-
miento de la calidad educativa.

Nuestras perspectivas  estratégicas
En el 2014 nos proponemos...
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•  Dimensión de nuestra operación 2013

Líneas de 
gestión

4

Departamentos
en los que estamos 
presentes

32

Instituciones 
beneficiadas ( educativas,
unidades prestadoras de 
servicio)

273

Personas víctimas de la violencia 
formadas

42176
Docentes formados

1851

Formadores de formadores 
capacitados

99

Desarrollo y fortalecimiento de competencias

Diseño, desarrollo cualificación e implementación 
de modelos educativos 

Fortalecimiento institucional del sector educativo

Estudios del sector educativo



Dimensión de 
Gestión del 
conocimiento



2 Dimensión de Gestión 
del Conocimiento

- Modelo de Gestión del Conocimiento 

Concebimos la gestión del conocimiento como el proceso sistemático de adquirir, construir y compar-

tir saberes, experiencias y conocimientos a partir de la recuperación, reflexión, análisis y uso de los 

mismos en la ejecución de proyectos. En este sentido, Corpoeducación ha venido trabajando en la 

consolidación de un modelo de gestión que fomenta el crecimiento de nuestra organización, a través 

del aprendizaje continuo cumpliendo así con nuestro objetivo misional de generar y difundir conoci-

miento en educación. 

¿Cómo lo hacemos?

Nuestro modelo de gestión del conocimiento inclu-

ye cuatro procesos dinámicos y articulados enfo-

cados hacia el mejoramiento continuo.

En el año 2013, ampliamos el equipo del área de 

18

Gestión del Conocimiento, sus acciones tuvieron 

como producto los siguientes resultados: 

Para la organización de la información se diseña-

ron instrumentos para la recolección de aspectos 

claves en la ejecución de los proyectos y de sus 

resultados, denominados lecciones aprendidas. 

En 2013 fueron sistematizadas las lecciones de los 

proyectos desarrollados en este periodo, en 2014 

iniciaremos con su análisis para la cualificación de 

los procesos, las metodologías de intervención y 
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sus instrumentos.

Asi mismo, se diseñó un documento para nuestros consultores con orientaciones para la elaboración 

de artículos relacionados con las temáticas de los proyectos en los que participaron. Esperamos en 

2014 difundirlos como aporte a la socialización, aplicación, uso y re-uso del conocimiento.

En busca de fortalecer las capacidades del recurso humano, el área de Gestión del Conocimiento 

promovió la capacitación en una herramienta de análisis cualitativo para la investigación denominada 

ATLAS TI. Esta herramienta fue fundamental para elaborar el documento que consolida la evaluación 

del cumplimiento de objetivos de los colegios en concesión, contratado por la Secretaría de Educación 

Distrital de Bogotá.

El proceso de investigación que desarrolla el área ha sido fundamental para el diseño y cualificación 

del Modelo Pedagógico PENSAR.

•  Modelo Pedagógico PENSAR

Sitio web - Modelo Pedagógico PENSAR
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El Modelo Pedagógico PENSAR es una apuesta de Corpoeducación para la atención educativa de 

calidad dirigida a poblaciones vulnerables. Su creación partió de la investigación sobre la necesidad 

de que los niños, niñas  y jóvenes en extraedad, que culminaran su primaria, pudieran superar esta 

condición mediante su participación en un modelo educativo flexible.

El Modelo PENSAR ofrece la oportunidad de continuar en el sistema educativo alcanzando las compe-

tencias básicas de la secundaria y la media en tres años lectivos para los dos niveles, y así contribuir a 

la superación de la extraedad. Al mismo tiempo aporta en el desarrollo de sus capacidades científicas, 

tecnológicas, culturales y sociales, dentro de un marco que propicia la inclusión y la equidad en el sis-

tema educativo.

El enfoque conceptual del modelo se fundamenta en el aprendizaje basado en problemas y en la pe-

dagogía de preguntas, se centra en la construcción de una relación dialogante entre el docente y su 

grupo de estudiantes. 

El valor agregado que lo hace diferente a otros modelos flexibles es que cuenta con una estrategia pe-

dagógica denominada Proyecto Colaborativo Interdisciplinar (PCI), a través de la cual los estudiantes, 

en un proceso investigativo, desarrollan habilidades que los preparan para el campo laboral relaciona-

das con; el liderazgo, la toma de decisiones, la expresión pública de su emociones y puntos de vista, 

la capacidad para enfrentar situaciones de conflicto y mediar, hablar públicamente y comunicar con 

precisión mensajes y diseñar y poner en marcha proyectos colaborativos. 

El proceso de creación inició con el diseño del Modelo para la básica secundaria, su validación se reali-

zó a partir de un pilotaje desarrollado en instituciones educativas oficiales con el apoyo de la Secretaría 

de Educación de Facatativá; como resultado se obtuvo la implementación del modelo en estos mismos 

planteles en los que se atendieron 518 estudiantes y se capacitaron 14 docentes. En el año 2012, el 

Modelo fue presentado al Ministerio de Educación Nacional para su evaluación técnica y en este mis-

mo periodo se diseñaron las guías de los estudiantes para el nivel de media.
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En el 2013, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del Ministerio de Educación Nacional se 

cualificaron los materiales del nivel de básica secundaria. Por otro lado se llevó a cabo la formación de 

los directivos y docentes de 20 instituciones educativas del departamento de Antioquia para implemen-

tar el Modelo PENSAR en sus aulas.

Hoy el Modelo cuenta con el Documento Conceptual, el Manual Operativo, las Orientaciones Didácti-

cas, al igual que las cartillas estructuradas según el nivel educativo correspondiente. Estos materiales 

son para el uso de los directivos, los docentes y estudiantes y apoyan la estrategia para la formación 

de los agentes educativos, la operación del Modelo y el proceso de articulación del mismo al Proyecto 

Educativo Institucional (PEI).

Otro resultado que da cuenta del avance de PENSAR como modelo educativo flexible innovador, es el 

desarrollo de un portal de apoyo para el proceso de enseñanza – aprendizaje, por medio de herramien-

tas de Tecnología de la Información y la Comunicación (TICs). A través de sus diferentes interfaces es 

posible construir comunidades virtuales para apoyar los ciclos de formación de docentes, la solución 

de dudas e inquietudes que puedan surgir, así como crear bancos de recursos didácticos multimedia 

que fortalecen el desarrollo de las clases. El vínculo con el cual se accede al portal es:  http://Corpoedu-

cacion.edu20.org/

Corpoeducación tiene como reto continuar posicionando el Modelo Pedagógico PENSAR, mediante 

su socialización en diferentes secretarías de educación y organizaciones interesadas, con el fin de 

establecer alianzas para promover su implementación en las zonas de mayor vulnerabilidad del país.
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3 Dimensión social

- Logros por líneas de acción

En el año 2013, Corpoeducación enmarcó en sus 4 líneas de acción su participación y aporte al sec-

tor educativo: 

•  Línea de acción 1: Estudios del sector educativo

Esta línea de acción se orienta a la realización de estudios y análisis en el sector educativo, así como 

a la evaluación de impacto de políticas, programas y proyectos educativos; lo que contribuye al de-

sarrollo del conocimiento del estado actual de la educación. Desde su fundación, Corpoeducación 

ha adelantado acciones para el desarrollo de estudios e investigaciones dirigidos al mejoramiento de 

la calidad educativa en Colombia, de la mano de entidades como el Ministerio de Educación Nacio-

nal (MEN), el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y con 

aliados del sector privado como las fundaciones Carvajal, Luker, Corona, Promigas, Fundación Ban-

colombia y Genesis Foundation .

Algunos de los proyectos desarrollados en esta línea de acción son:

• Estudio sobre la calificación del logro de objetivos de los establecimientos educativos en concesión 

del Distrito de Bogotá.

• Evaluación de las experiencias significativas en lectoescritura, inscritas en el premio que otorga a los 

docentes el BBVA.

• Evaluación de las guías y textos de los modelos educativos flexibles rurales en el área de matemáti-

cas y lenguaje.

• Evaluación del Programa de Educación Financiera (PEF) de la Fundación Bancolombia.
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Liderar estos estudios le permitió a Corpoeducación: 

• Desarrollar metodologías de estudio que combinan datos cuantitativos y métodos de investigación 

cualitativa para evaluar el nivel de gestión escolar en los establecimientos educativos.

• Diseñar rutas y criterios técnicos, acordes con los estándares básicos de competencias, para la 

evaluación de experiencias significativas en la enseñanza de la lectura y escritura.

• Adecuar procedimientos para evaluar la pertinencia pedagógica de materiales didácticos de los 

modelos educativos flexibles.
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Institución Educativa La Giralda - Bogotá 

En el marco del Programa implementado por la 

Secretaría de Educación de Bogotá desde 1999, 

en el cual el gobierno distrital construyó 25 cole-

gios que son operados por 9 concesionarios y se 

ubican en zonas de mayor vulnerabilidad social 

y económica de la periferia de la ciudad, Cor-

poeducación y la Corporación Educativa - ASED 

constituyeron una alianza para concursar y rea-

lizar la evaluación anual del cumplimiento de los 

objetivos de acuerdo con las condiciones estable-

cidas en los contratos y normas que los regulan.

El estudio descriptivo contempló la aplicación 

y recolección de información en las dimensio-

nes del Proyecto Educativo Institucional (PEI): 

académica, pedagógica, de desarrollo integral y 

comunitario, y financiera, para cada una de las 

instituciones educativas, así como para los res-

pectivos operadores. Esto condujo al análisis del 

comportamiento y control de la matrícula anual, 

la evolución de los resultados de los estudiantes 

en las pruebas SABER, el estado actual de las 

Evaluación a los establecimientos educativos en concesión de Bogotá
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condiciones y niveles de inclusión de poblacio-

nes especiales y con discapacidad, así como la 

evaluación de los resultados financieros. 

Para dar cumplimiento a los requerimientos técni-

cos del proyecto, se conformó un equipo interdis-

ciplinar, el cual desarrolló los instrumentos, for-

matos, mecanismos de control para la captura de 

información y análisis de acuerdo a cada una de 

las categorías establecidas. Con esto fue posible 

entregar informes globales y por institución edu-

cativa, útiles para que la Secretaría de Educación 

del Distrito de Bogotá, identifique los resultados 

y los aspectos a tener en cuenta en procesos 

de evaluación futuros, tanto para los colegios en 

concesión, como la identificación de factores aso-

ciados que posiblemente pueden ser orientados 

hacia las instituciones educativas oficiales.

Haber participado en esta evaluación le permitió 

a Corpoeducación:

• Fortalecer la relación interinstitucional con 

nuevos aliados para realizar estudios de mayor 

envergadura con miras a mejorar la investigación 

en el sector.

• Cualificar las metodologías de intervención, 

en lo referente a evaluación y estudios a esta-

blecimientos educativos mediante la definición 

de categorías de análisis que integraron meto-

dologías propias de la investigación cualitativa y 

cuantitativa.

• Fortalecer la capacidad para la sistematización 

de información obtenida mediante distintos instru-

mentos como: formatos, encuestas, relatos dibu-

jados, entrevistas que fueron procesadas a través 

de herramientas como el ATLAS TI y dispositivos 

de lectura óptica.
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Participante María Ángela Quintero

Corpoeducación asesoró técnica y metodológi-

camente la evaluación de las experiencias signi-

ficativas inscritas en el primer Premio Nacional al 

Docente, otorgado por el Banco BBVA.

En total se evaluaron 1.311 iniciativas inscritas 

de todas las regiones del país, encaminadas a 

la promoción de las competencias en lecto-es-

critura. Se diseñó y desarrolló la metodología de 

evaluación de las diferentes fases del premio y se 

contó con la participación de tres jurados de re-

conocimiento nacional, quienes seleccionaron las 

20 experiencias sobresalientes y escogieron las 

5 experiencias ganadoras al premio, las cuales 

fueron validadas por un equipo conformado entre 

representantes del Banco BBVA, Corpoeducación 

y el Ministerio de Educación Nacional.

Esta experiencia permitió que Corpoeducación 

fortaleciera su trabajo en la identificación de 

buenas prácticas y en la capacidad para iden-

tificar fortalezas y oportunidades de mejora de 

las competencias de lecto-escritura, de acuerdo 

a consideraciones didácticas, pedagógicas, de 

utilización de recursos, de logro de competencias 

en los estudiantes y de impacto en la comunidad 

educativa. Además le permitió conocer de cerca 

las iniciativas de muchos docentes del país que 

trabajan desde sus espacios locales por una edu-

cación de calidad.
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Evaluación de impacto del Programa de Educación Financiera de la Fundación Bancolombia

28

La experiencia en la operación nacional y cualifi-

cación de programas de educación económica y 

financiera, así como en evaluaciones de impac-

to de programas educativos hicieron posible que 

Corpoeducación, en alianza con la firma E-valuar, 

participara y ganara la invitación cerrada convo-

cada por la Fundación Bancolombia para realizar 

la Evaluación de impacto del Programa de Educa-

ción Financiera (PEF).

La evaluación tuvo como finalidad: i) establecer la 

apropiación de las competencias en los docentes 

y estudiantes. ii) establecer la pertinencia de los 

contenidos del material pedagógico y de la me-

todología utilizados para docentes y estudiantes 

y iii) valorar la calidad de la gestión del operador 

tanto con los directivos y docentes como con los 

aliados. 

En este estudio se aplicó la metodología de eva-

luación a una muestra distribuida en 27 munici-

pios y dirigida a 100 establecimientos educativos, 

389 docentes, 3.580 estudiantes e igual núme-

ro de padres de familia, la cual incluyó métodos 

cuantitativos y cualitativos que permitieron un 

análisis profundo y complementario a los resul-

tados e impactos del PEF, tanto en términos de 

los estudiantes y los docentes, como de los insu-

mos y procesos desarrollados. Igualmente, sobre 

la pertinencia de la metodología de la educación 

financiera en el contexto escolar y la calidad del 

operador. Para ello se aplicaron encuestas cerra-

das mediante grupos focales, además de entrevis-

tas semi estructuradas y valoraciones a la meto-

dología como al operador. 

Lo anterior, garantizó la representatividad de los 

resultados, en ese sentido el procesamiento y 

análisis de la información permitió identificar las 

fortalezas del PEF y establecer recomendaciones 

en aspectos que pueden ser considerados como 

oportunidades de mejoramiento.

Este tipo de estudios no solo nos permiten forta-

lecer la línea de trabajo en evaluación de impacto 

sino que nos dejan una capacidad instalada para 

incursionar en programas que contribuyen con la 

transversalización del currículo, que apuestan a la 

construcción de aprendizajes significativos y de 

competencias para la vida de los estudiantes.
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En la misma línea de acción la Corporación reali-

zó la evaluación de los materiales de los modelos 

flexibles Escuela Nueva, Media Rural, Postprima-

ria y Aceleración del Aprendizaje, con docentes 

rurales y expertos internacionales. Estuvo basada 

en el enfoque metodológico propuesto por el Mi-

nisterio de Educación Nacional, el cual propone 

las siguientes categorías de evaluación para los 

materiales educativos, a saber: los contenidos de 

las guías y textos, las actividades instruccionales 

propuestas en ellos y los procesos de enseñan-

za - aprendizaje. Se determinaron dos estrategias 

evaluativas: i) la evaluación de los materiales por 

parte de un grupo de expertos disciplinares, y ii) la 

evaluación de los materiales por docentes rurales 

que son usuarios -o potenciales usuarios- de los 

materiales.

La evaluación se realizó a partir de la sistemati-

zación de la información obtenida en un evento 

que convocó a más de 120 docentes rurales, los 

criterios de expertos internacionales y los apor-

tes de nuestros profesionales especializados en 

las áreas de matemáticas y lenguaje, teniendo en 

cuenta los marcos de referencia legales y concep-

tuales que rigen la educación del país. 
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Evaluación, por docentes rurales, de las guías y textos de los modelos educativos flexibles rurales en 

las áreas de Matemáticas y Lenguaje

  Docentes rurales - proyecto de evaluación. 
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Esta evaluación permitió a Corpoeducación 
proponer al Ministerio de Educación Nacio-
nal una serie de recomendaciones de mo-

dificación, ajuste y conservación de los ma-
teriales propios de cada modelo educativo 
flexible. Las cuales contaron con la partici-

pación de una muestra representativa de los 
principales agentes educativos.
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 Focus Group de expertos para del sector educativo

A partir de la iniciativa de la empresa Natura Cosméticos Ltda. para decidir y priorizar 

la línea de trabajo y proyecto a ejecutar, en el marco de sus políticas de responsa-

bilidad social empresarial, contrató a Corpoeducación para que realizara el acom-

pañamiento técnico, para la convocatoria, planeación, ejecución y análisis posterior 

de los resultados del ejercicio de Focus Group con 25 expertos del sector educativo 

representantes de los niveles de educación preescolar, básica y media.

Los resultados de este ejercicio  en que cada experto aportó su conocimiento para el 

análisis y las conclusiones, fueron construidos y sintetizados de acuerdo con la meto-

dología orientada por la firma PricewaterhouseCoopers.

Con este proyecto Corpoeducación en un ambiente de dialogo y reflexión con pro-

fesionales expertos del sector educativo propició la discusión sobre temas como la 

identificación de factores asociados a la calidad educativa, la identificación de posi-

bles líneas de intervención, el desarrollo de nuevos programas para la cualificación 

de los docentes, así como la relevancia de temas tales como la educación para la 

paz, nuevos desarrollos en las políticas para la primera infancia, y la educación en 

contextos bilingües.

De igual forma, fortaleció la creación de vínculos con empresas que están trabajando 

en la definición de sus políticas de responsabilidad social en educación, así como una 

red de expertos que nos apoyan en las apuestas lideradas por Corpoeducación.
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•  Línea de acción 2: Fortalecimiento institucional del sector educativo

A través del fortalecimiento institucional, Corpoeducación busca generar capacidades en diferentes 

instituciones del sector educativo, por medio de metodologías y estrategias que contribuyen al mejora-

miento, basado en la autogestión y aprendizaje colectivo de las personas responsables de la atención 

integral de niños, niñas y jóvenes, así como la construcción sostenible de los parámetros que definen 

la calidad educativa.

El aprendizaje resultante de la participación en los proyectos de esta línea, nos permitió:

• Ampliar la capacidad técnica para la intervención en el sector, en el diseño de rutas de mejoramiento 

en educación inicial y en centros de desarrollo infantil y familiar a partir de la interacción con sus agen-

tes educativos. 

• Cualificar elementos conceptuales y metodológicos, para asesorar a las entidades territoriales y a los 

establecimientos educativos en la definición y gestión de planes educativos. 

• Fortalecer la capacidad institucional en la elaboración de materiales educativos, en formatos multime-

dia acordes con las nuevas tecnologías de la información.

• Consolidar alianzas público privadas, en el marco de los planes de responsabilidad social que ade-

lantan las empresas.

• Unificar criterios técnicos, metodológicos, conceptuales y operativos, a través de la sistematización 

de experiencias exitosas y cualificación técnica de los materiales de las propuestas pedagógicas Pa-

labrario y Numerario.

En la línea de fortalecimiento institucional del sector educativo, Corpoeducación participó en 6 pro-

yectos en diferentes escenarios institucionales: los centros de desarrollo infantil, las instituciones edu-

cativas oficiales, las secretarías de educación, programas liderados por el Ministerio de Educación 

Nacional y fundaciones aliadas, e instituciones descentralizadas. En cada uno de estos aportó su ex-

periencia y conocimiento en gestión educativa desarrollando y aplicando metodologías y herramientas 

encaminadas al mejoramiento de la calidad. 

Los resultados obtenidos en esta línea de acción son:
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• Elaboración de una guía para el fortalecimiento institucional, dirigida hacia el mejoramiento de la 

gestión de la calidad en la prestación del servicio educativo y atención integral a la primera infancia.

• 100% de las instituciones educativas oficiales del municipio de Chía ejecutaron las acciones del pro-

ceso de fortalecimiento de la gestión escolar, según la ruta propuesta por el Ministerio de Educación 

Nacional.

• Diseño y elaboración de un manual impreso y en formato multimedia para la formulación de planes 

de educación rural dirigido a secretarías de educación.

• Apoyo a la calificación, digitación, codificación y resolución de discrepancias a las preguntas abiertas 

y ensayos aplicados por el ICFES durante el 2012.

• Diseño y adaptación de 22 secuencias didácticas para la enseñanza en Matemáticas y Ciencias Na-

turales.

• Sistematización de experiencias, revisión técnica de materiales y armonización en una sola propuesta 

los programas Palabrario y Numerario, apoyados por la Fundaciones Corona y Genesis Foundation.
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Instituciones de educación inicial: guía para el fortalecimiento institucional

Taller de autoevaluación - Villavicencio.

Corpoeducación desde el 2011, ha participado 

en la socialización de los lineamientos técnicos y 

de política para la atención integral a la primera 

infancia, así como en el desarrollo de procesos 

de formación y cualificación de agentes educati-

vos y familias vinculadas a la estrategia de Cero 

A Siempre.

Gracias a esta experiencia Corpoeducación fue 

invitada a participar, a través de un contrato con 

la Fundación Saldarriaga Concha, en el proyecto 

de diseño y pilotaje del proceso de fortalecimien-

to institucional para la gestión de la calidad de 

la educación inicial, tanto en su modalidad insti-

tucional como en la familiar. Este proyecto está 

enmarcado en el convenio que aúna recursos 

técnicos y financieros del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), Ministerio de Salud y la Protec-

ción Social y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF).

La metodología de trabajo contempló tres mo-

mentos a saber: sensibilización, autoevaluación 

y mejoramiento, los cuales se desarrollaron con 

talleres generales y visitas in situ en 103 unida-

des de atención infantil (centros de desarrollo 

infantil y familiar) seleccionados en los departa-

mentos de Antioquia, Atlántico, Meta, Tolima y 
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Valle del Cauca. Posteriormente, los documentos 

y propuestas para el desarrollo de la guía fueron 

validados con delegados de las entidades apor-

tantes en el convenio.

Producto de este proyecto las entidades y agen-

tes educativos responsables de velar por el 

cumplimiento de los derechos de las niñas y los 

niños, contarán con una guía que se convertirá 

en el derrotero para la prestación de un servicio 

de calidad para la atención integral a la primera 

infancia.

Establecimientos educativos: acompañamiento para la formulación de planes de mejoramiento institu-

cional

En el marco del convenio de cooperación suscrito 

con la empresa Natura Cosméticos Ltda, el cual 

da continuidad a las acciones de responsabilidad 

social empresarial, Corpoeducación asesoró a la 

Secretaría de Educación de Chía, y realizó acom-

pañamiento a todos sus establecimientos edu-

cativos oficiales, en la formulación de los planes 

de mejoramiento a partir de la ruta definida por el 

Ministerio de Educación Nacional en la Guía No. 

34.

En este proceso participaron 30 directivos docen-

tes y 260 docentes de 11 instituciones educativas 

oficiales de Chía, quienes ampliaron sus capa-

cidades para realizar procesos de planeación, 

gestionar y hacer seguimiento a las acciones de 

mejoramiento que se propusieron para construir 

cada día una educación pertinente y de calidad.

Taller de didáctica - Chía Cundinamarca
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Entidades territoriales: un manual para la formulación de planes de educación rural

La construcción de planes de 

educación rural visibiliza en 

acciones y políticas de desarro-

llo a las comunidades que viven 

en la zona rural. En este senti-

do, el Ministerio de Educación 

Nacional, a través del Programa 

de Fortalecimiento de la Cober-

tura con Calidad para el Sector 

Educativo Rural (PER), convocó 

a Corpoeducación a participar 

en la producción de materiales 

impresos y multimedia, que 

orienten a las entidades territo-

riales certificadas en la formu-

lación y ejecución de los planes 

de educación rural regional, 

como estrategia que les permi-

ta brindar atención con mayor 

calidad y equidad en el sector rural.

Corpoeducación fue seleccionada para participar en este proceso de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por el Banco Mundial, la experiencia demostrada en la asesoría a entidades territoriales 

para la formulación de sus planes de educación rural y la calidad en producción de material multime-

dia tuvo como resultado la entrega de una herramienta que aporta a las secretarías  de educación la 

optimización de procesos de planeación y ejecución de acciones en el sector rural.
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Proceso de calificación, digitación, codificación y resolución de discrepancias

En el mes de enero de 2013, finalizó el proceso de calificación, digitación, codificación y resolución de 

discrepancias, en el marco de las diferentes pruebas que el ICFES adelantó durante el 2012. Desta-

cándose la capacidad de Corpoeducación en el desarrollo de dispositivos que implicaron el contacto, 

selección y orientación a los 823 profesionales expertos para que ejecutaran las acciones correspon-

dientes de acuerdo con la metodología definida por el ICFES.

Este proyecto confirmó que las capacidades técnicas, operativas y administrativas pueden ser útiles 

para el cumplimiento de objetivos misionales de las entidades que conforman el sector educativo.

Diseño y adaptación de secuencias didácticas en matemáticas y ciencias

Durante el primer semestre se ejecutaron 

las actividades previstas para el diseño de 

secuencias didácticas de aprendizaje para 

las áreas de Matemáticas y Ciencias Na-

turales, basados en la indagación y reso-

lución de problemas. Esto en el marco del 

Programa de Fortalecimiento de la Cober-

tura con Calidad para el Sector Educativo 

Rural (PER), del Ministerio de Educación 

Nacional.

Con base en la consulta de documentos 

orientadores y la postura del equipo de 

profesionales conformado, se elaboró el 

documento: Guía para la escritura de se-

cuencias didácticas en el marco del proyec-

to MEN-PER II, en el cual fueron escogidas 

37



Dimensión social

38

las temáticas centrales de 22 secuencias didácticas las cuales fueron presentadas y aprobadas.

El objetivo de diseñar una serie de secuencias didácticas para el sector educativo rural, fue apoyar  

la orientación del maestro en la construcción de un sentido para la aproximación por indagación en 

ciencias naturales y resolución de problemas en matemáticas a la enseñanza con los estudiantes; lo 

que implica además el desarrollo de competencias comunicativas, transversales a estas dos áreas.

Este proyecto contribuyó con el desarrollo de herramientas construidas colectivamente a través del 

dialogo interdisciplinar y desarrollo de propuestas creativas. En el cual Corpoeducación creó el esce-

nario y la metodología adecuada, al mismo tiempo que fortaleció su capacidad técnica para el mejo-

ramiento de la calidad educativa.

Programa Palabrario y Numerario

En el mes de abril finalizó el proyecto cuyo objetivo fue sistematizar la experiencia de implementación 

del Programa Palabrario y Numerario de la Fundación Corona y Genesis Foundation.

En el marco del proyecto, se realizó la revisión técnica y pedagógica del manual de implementación, 

los manuales de formación de los docentes y demás materiales que hacen parte de este programa. 

De igual forma, se elaboró un instrumento que permitió registrar las experiencias significativas, que 

fueron organizadas de acuerdo a unas categorías determinadas.

Corpoeducación caracterizó y sistematizó el programa en los municipios participantes de los depar-

tamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca y las ciudades de Cartagena y Manizales, 

a partir de la recopilación de documentos conceptuales y técnicos, contribuyendo a la articulación y 

armonización de los dos proyectos en lo pedagógico, lo operativo y lo administrativo, lo que permite 

definir parámetros nacionales y regionales para su implementación.
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Con este proyecto se logró consolidar una propuesta educativa pertinente para el desarrollo de com-

petencias en lectoescritura y pensamientos matemáticos, a partir de la sistematización de experien-

cias significativas, revisión de los documentos orientadores y materiales pedagógicos, en un escena-

rio de dialogo entre los autores, los operadores y las instituciones educativas que lo han articulado al 

PEI.

Institución Educativa El Diamante - Antioquia
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•  Línea de acción 3: diseño, desarrollo, cualificación e implementación de mode-

los educativos

Los modelos educativos flexibles surgen en Colombia como respuesta a fenómenos que afectan el 

acceso a la educación en sus diferentes niveles, tales como: la alta dispersión poblacional en el sec-

tor rural, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la repitencia, el fracaso escolar, la pobreza, 

el trabajo infantil, el embarazo en adolescentes, la deserción temprana entre otras situaciones. Estos 

constituyen una alternativa para que diferentes grupos de niños, niñas y jóvenes puedan continuar 

con su proceso educativo.

Corpoeducación cuenta con una experiencia de más de 10 años en la creación, adaptación, imple-

mentación, evaluación y cualificación de modelos educativos flexibles. Inició con la contextualización 

e implementación para Colombia del Modelo Educativo Aceleración del Aprendizaje, una iniciativa del 

Gobierno de Brasil para solucionar los problemas asociados a la extraedad. De igual forma, participó 

en la cualificación del material educativo del Modelo Escuela Nueva y de Postprimaria con enfoque 

Escuela Nueva y Escuela Activa Urbana del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas e imple-

mentó programas de alfabetización para jóvenes y adultos. Toda esta experticia la llevó a construir un 

modelo educativo propio, el Modelo Pedagógico PENSAR, cuya intervención se enfoca en la atención 

de la población vulnerable en extraedad en los niveles de la Básica Secundaria y la Educación Media.

Esta experiencia ha sido fundamental para cualificar los mecanismos de intervención en las diferen-

tes entidades territoriales, en lo referente a:

· Consolidar un modelo educativo flexible cualificado, para los niveles de educación básica secunda-

ria y media, que promueve la inclusión de los jóvenes en extraedad y facilita su permanencia en el 

sistema educativo.

· Asesorar a las entidades territoriales en el proceso de implementación de modelos educativos 

flexibles, que parte de la estrategia para la focalización de grupos de estudiantes y continúa con la 

capacitación de docentes, la articulación de partes interesadas, la formación de equipos multiplicado-

res regionales para el acompañamiento y gestión del modelo en los establecimientos educativos y la 
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evaluación a dicha implementación.

· Desarrollar metodologías y herramientas virtuales que hacen más eficiente el proceso de cualifica-

ción de materiales pedagógicos, para que sean aplicables a los diferentes modelos educativos flexi-

bles que existen en el país.

· Desarrollar herramientas de formación en aulas virtuales que puedan otorgar flexibilidad y soporte al 

proceso educativo.

Para el periodo de este informe fueron ejecutados dos proyectos que aportaron al mejoramiento de 

los modelos educativos flexibles. El primero tuvo como objeto implementar el Modelo Pedagógico 

PENSAR en 20 instituciones educativas de educación media en el departamento de Antioquia, así 

como la revisión y cualificación de los materiales del Programa de Postprimaria Rural para los grados 

sexto a noveno del Comité departamental de Cafeteros de Caldas.

41

Implementación del Modelo Pedagógico PENSAR en Antioquia



Dimensión social

La Secretaría de Educación de Antioquia (SEDU-

CA) seleccionó en el mes de agosto a Corpoedu-

cación como la entidad con mayor calificación 

para ofrecer asesoría, acompañamiento, asis-

tencia técnica y pedagógica a 20 instituciones 

educativas de 12 municipios priorizados de las 

subregiones de Urabá y Bajo Cauca, a través 

de la implementación, seguimiento y evaluación 

del Modelo Pedagógico Pensar, para el nivel de 

Educación Media. Este proyecto se enmarca en 

una de las líneas del Plan de Desarrollo Depar-

tamental “Antioquia la más educada”, que implica 

un compromiso gubernamental con la ampliación 

de cobertura y el ofrecimiento de una educación 

media de calidad a jóvenes que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad por hechos como 

la repitencia, la deserción del sistema educativo y 

el desplazamiento forzado.

El acompañamiento se realizó mediante la ejecu-

ción de un plan de trabajo, que incluyó visitas in 

situ de socialización del proyecto en cada uno de 

los municipios priorizados, un proceso de forma-

ción para los directivos y docentes compuesto 

por tres talleres por institución educativa para un 

total de 60 talleres, así como la dotación con la 

canasta educativa la cual consta de los tres ma-

nuales orientadores y el juego de cartillas para 

los docentes y para los estudiantes. Además, el 

proceso contó con el diseño, desarrollo y pues-

ta en funcionamiento de una plataforma virtual 

organizada de acuerdo con los requerimientos 

de la Secretaría de Educación, donde es posible 

acceder a los cursos, módulos y guías de apren-

dizaje del Modelo.

Como resultado del proceso, se logró acompañar 

satisfactoriamente a las 20 instituciones selec-

cionadas, mediante una asesoría in situ, dirigida 

hacia la contextualización del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), la adaptación del currículo, la 

construcción de un plan de acción para la imple-

mentación y la formación del cuerpo de docentes 

en los aspectos conceptuales, metodológicos y 

operativos. Durante el proyecto se formaron 229 

personas, entre ellos 219 docentes y 10 directi-

vos docentes. Además, estos agentes educativos 

llevarán a cabo una estrategia de orientación es-

colar y vocacional con los grupos de estudiantes 

beneficiarios del Modelo.

El proyecto representó la posibilidad de imple-

mentar el Modelo Pedagógico PENSAR, e iden-

tificar los aspectos que fortalecieron las accio-

nes de formación y orientación necesaria para 

contextualizar el PEI, en función de la atención 

a jóvenes en extraedad. Igualmente, permitió el 

desarrollo de una herramienta en un portal que 

administra los contenidos propios del Modelo y 

apoya la enseñanza.
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Estrategia de evaluación de las guías del Modelo Postprimaria Rural

Continuando con el proyecto iniciado en el 2012, 

para la actualización y evaluación de los módulos 

de Postprimaria y las estrategias de evaluación 

del modelo, en alianza con el Comité Departa-

mental de Cafeteros de Caldas, durante el 2013 

se llevó a cabo la mayor parte del proceso de 

evaluación de las guías correspondientes a los 

grados sexto a noveno, en las áreas de Ciencias 

Naturales, Matemáticas, Lenguaje, Ciencias So-

ciales y formación política y ciudadana.

Esto implicó el diseño y aplicación de una ruta 

metodológica que consta de cuatro momentos 

específicos: 1) Concepto Técnico Inicial, 2) Con-

cepto Técnico Final, 3) Aval Pre – edición y 4) 

Aval Pos – edición. Igualmente, se elaboraron los 

instrumentos de evaluación para la emisión de 

conceptos técnicos que den cuenta de la adecua-

ción y ajuste de cada una de las guías, de acuer-

do con las directrices de la actual política de 

mejoramiento de la calidad de la educación y sus 

referentes como son: los lineamientos curricula-

res y los estándares básicos de competencias.

La anterior metodología también ha sido aplicada 

para el proceso de revisión de la malla curricular 

de todos los grados, para garantizar la articula-

ción de los diferentes componentes de acuer-

do con los referentes de calidad y con el fin de 

establecer las evidencias relacionadas con las 

competencias ciudadanas en el material.

A la fecha se han revisado y evaluado 273 guías 

de los módulos de Postprimaria para las cuatro 

áreas básicas y las mallas curriculares corres-

pondientes a los grados 6º, 7º y 8º. Para el 2014 

se prevé finalizar la evaluación de las guías resta-

tes.

Para Corpoeducación este proyecto representa 

una oportunidad para cualificar su capacidad téc-

nica, en la construcción de metodologías para la 

revisión, actualización y ajuste de los materiales 

educativos de los modelos educativos flexibles, 

así como el desarrollo de una herramienta virtual 

que posibilita el trabajo grupal de los profesio-

nales expertos, en una dinámica que supera los 

obstáculos que impone la ubicación geográfica y 

la simultaneidad en la revisión y ajuste.
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•  Línea de acción 4: desarrollo y fortalecimiento de competencias

El desarrollo de competencias articula muchos de los logros y aprendizajes adquiridos por Corpoedu-

cación en las demás líneas de trabajo. Por cuanto implica conocer efectivamente el sector educativo, 

los enfoques teóricos que sustentan su naturaleza y organización, al igual que las metodologías perti-

nentes para adelantar procesos de formación a profesionales del sector para fortalecer sus capacida-

des cognitivas, cognoscitivas y psicosociales.

Para este año, la línea de acción se centró en el desarrollo de procesos de formación y asesoría 

dirigidos a agentes educativos, responsables de la ejecución de procesos pedagógicos, como son: 

directivos docentes, docentes, orientadores, estudiantes y formadores del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). Así mismo, se atendieron personas en situación de vulnerabilidad víctimas del 

conflicto armado.

De acuerdo con lo anterior, los ejes temáticos de las experiencias ejecutadas se centraron en:

·  Convivencia escolar, mediante la formación de planes de convivencia escolar en instituciones edu-

cativas del departamento de Antioquia.

· Diseño curricular, a través de la construcción de mallas curriculares con enfoque de formación por 

competencias, de acuerdo con los lineamientos de política pública definidos por el Ministerio de Edu-

cación Nacional.

· Competencias laborales, por medio del diseño de técnicas didácticas en los procesos de formación 

y educación para el trabajo adelantado por el SENA.

· Competencias financieras, proceso de formación dirigido a ciudadanos focalizados como víctimas 

del conflicto armado interno en Colombia.

En el marco de esta línea de acción Corpoeducación fortaleció su experiencia técnica para:

· Identificar y desarrollar procesos formativos en temas claves para el mejoramiento de la calidad 

educativa en los que intervienen directamente los agentes educativos.

· Desarrollar herramientas que sustentadas en la práctica, impulsan el fortalecimiento de competen-
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cias en agentes educativos.

· Continuar con la cualificación de su operación en proyectos de gran magnitud con cubrimiento na-

cional a través de procesos de asistencia técnica in situ.

· Consolidar herramientas virtuales para realizar procesos de formación más flexibles sin perder su 

eficacia.

Formación para el fomento de la convivencia escolar

Por la experiencia que Corpoeducación ha acumulado en la ejecución de procesos de formación para 

el ejercicio de la ciudadanía, la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia (SEDUCA) invi-

tó a participar en el diseño e implementación de una estrategia de formación en convivencia escolar 

dirigida a docentes y estudiantes de educación media.

Para cumplir con los propósitos de la formación se elaboró el “Módulo de Convivencia Escolar”, el cual 

involucró temáticas para el fomento de las Competencias ciudadanas, los principios de aprendiza-

je para desarrollarlas y los procesos de mediación ante el conflicto escolar. La estrategia contó con 

una plataforma virtual de apoyo para la elaboración de planes institucionales para la convivencia, la 

consulta de experiencias significativas en el tema y el acompañamiento permanente de expertos en 
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el proceso de construcción.

Para el proceso fueron seleccionados 20 municipios del departamento de Antioquia, 451 institucio-

nes educativas y 902 participantes. Con este proyecto se contribuyó en la formación de docentes y 

estudiantes en procesos democráticos, de responsabilidad personal y social, y de respeto a la vida y 

a la dignidad de los demás integrantes de los contextos en los que participan.

Igualmente, se logró que con la participación activa de los beneficiarios se construyeran 127 planes 

de convivencia, y se documentaran 77 experiencias significativas de convivencia que vivieron en los 

últimos años los docentes y estudiantes y que cada uno de estos productos fueran alojados en la 

página web de la Secretaría de Educación.

Otros de los logros significativos fue la experiencia vivencial en las que los participantes relacionaron 

desde su contexto las competencias para la convivencia y alcanzaron a vivir las dinámicas que la fa-

vorecen. Así mismo percibieron su responsabilidad frente a los diferentes acontecimientos que dificul-

tan la convivencia, lo cual fue posible gracias al diálogo que fue sustrato fundamental del proyecto, y 

se constituyó en un inicio trascendental para la consolidación de una cultura de la convivencia cons-

tructiva en las instituciones educativas antioqueñas.
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Docentes de la ciudad de Tunja.

Corpoeducación en alianza con la empresa Natura Cosméticos Ltda, y la Secretaría de Educación 

de Tunja, adelantó un proceso de formación a docentes del sector oficial de la ciudad. Este proceso 

se enfocó en fortalecer el desarrollo de capacidades en los docentes para el diseño de currículos por 

competencias para las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y naturales con orientación 

en el desarrollo de competencias en los estudiantes y contextualizadas a los proyectos educativos 

institucionales (PEI).

Para su ejecución la Secretaría de Educación de Tunja, se encargó de la focalización y desarrollo 

del proceso en 14 establecimientos educativos. En el cual participaron 300 agentes educativos entre 

docentes y directivos docentes, durante 5 talleres de fundamentación didáctica en las áreas mencio-

nadas, 1 taller para la gestión curricular y 2 asesorías in situ para consolidar y orientar el proceso de 

re-significación de las mallas curriculares.

Establecimientos educativos: Formación en diseño curricular con enfoque en competencias
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Por su experiencia en el campo de las competencias laborales, Corpoeducación fue invitada por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para diseñar y ejecutar un seminario de formación dirigido 

a un grupo de formadores del orden nacional, de dicha entidad.

Este tuvo como propósito fortalecer las competencias de los formadores para diseñar técnicas de 

didácticas activas, entendidas como el conjunto de metodologías y métodos sistematizados para el 

desarrollo de actividades de aprendizaje. Para este propósito se diseñó un proceso de formación de 

40 horas de duración, en el cual fueron abordados 10 modelos de didácticas seleccionadas de un 

grupo de 1.200 modelos existentes y probados por universidades europeas.

Se trabajó con profesionales de diferentes áreas del conocimiento, especializados en formación de 

formadores, quienes orientaron a 99 formadores de diferentes centros de formación del SENA de 15 

departamentos del país.

Formación en técnicas de didácticas activas para el fomento de las competencias laborales
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En el marco de la estrategia Indemnizaciones 

Transformadoras del Programa de Acompaña-

miento para la Inversión Adecuada de los Re-

cursos, liderado por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, se ejecutó en 

alianza con la firma Qualificar, un programa de 

acompañamiento orientado a brindar conocimien-

tos a la población víctima del conflicto armado 

interno, sobre  educación financiera, que contri-

buyan a la reconstrucción de su proyecto de vida, 

buscando entre otros, aumentar su capacidad 

para tomar decisiones comprometidas, respon-

sables y consientes sobre la adecuada inversión 

de los recursos. El programa tuvo lugar durante el 

segundo semestre del año 2013.

Este fue ejecutado mediante la transferencia de 

la metodología y contenidos suministrados por la 

coordinación de la Unidad para la Atención y Re-

paración Integral a las Víctimas, quien participó 

con Corpoeducación en la formación del equipo 

de profesionales que desarrollaron los talleres a 

nivel nacional. Posteriormente, los talleres fueron 

replicados y en ellos se abordaron los temas de 

educación financiera básica que tienen como 

objetivo analizar conceptos del manejo del dine-

ro, para desarrollar en las familias conocimiento, 

habilidades y actitudes financieras que les permi-

tan tomar decisiones que redunden en una ma-

yor tranquilidad, bienestar, mejoramiento de sus 

condiciones de calidad de vida e inclusión. 

Con este programa se logró que 42.766 ciuda-

danos víctimas del conflicto armado interno en 

1.300 talleres a nivel nacional participaran de 

un proceso que fomenta el fortalecimiento de 

competencias financieras y que Corpoeducación 

fuera conocido y entrara a participar en entida-

des que están asumiendo el tema de educación 

desde la mirada del postconflicto.

Formación en educación financiera para población vulnerable

Participantes -  ciudad de Quibdó
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Proyectos por líneas de acción, aliados, cobertura y población beneficiaria

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

TIPO DE BENEFICIA-
RIOS DIRECTOS

LÍNEA DE ACCIÓN 1: ESTUDIOS DE SECTOR EDUCATIVO

Diseñar, ajustar y aplicar la metodología de calificación 
del logro de los objetivos a los establecimientos educa-
tivos en concesión del Distrito

Secretaría de 
Educación 
Distrital

Bogotá 25 establecimientos edu-
cativos del distrito 
9 concesiones del Distrito

Evaluar las experiencias escritas al Premio nacional 
docente que otorga el BBVA

Banco Bilbao 
Vizcaya 
Argentaria 
Colombia S.A. 
BBVA

31 departamentos 
del país

1.331 experiencias evalua-
das y selección de los 5 
ganadores

Evaluación del Programa de Educación Financiera – 
PEF (2010)

Fundación 
Bancolombia

Antioquia, 
Atlántico, Valle del 
Cauca y Cundina-
marca

3.580  estudiantes
389 docentes
100 instituciones educa-
tivas
27 municipios

Evaluación, por docentes rurales de las guías y textos 
de los modelos educativos flexibles rurales en las 
áreas de matemáticas y lenguaje.

Ministerio de 
Educación 
Nacional

Nacional 120 docentes rurales 
convocados 
20 departamentos partici-
pantes 

Focus group Natura Cos-
méticos Ltda.

N.A. N.A.

LÍNEA DE ACCIÓN 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

Diseñar y hacer pilotaje de un proceso de fortaleci-
miento institucional de la gestión de los prestadores de 
servicio de atención a la primera infancia

Fundación 
Saldarriaga 
Concha

Atlántico, Antio-
quia, Valle del 
Cauca, Tolima y 
Meta

Estrategia de fortaleci-
miento piloteada en 150 
unidades prestadoras del 
servicio
5 departamentos

Formulación de planes de mejoramiento institucional Natura Cos-
méticos Ltda.

Chía Cundina-
marca

11 instituciones educati-
vas de Chía 
30 directivos docentes de 
las IE DE Chía 
260 docentes de las IE de 
Chía

Diseño y producción de instrumentos impresos y en 
versión multimedia que orienten a las entidades terri-
toriales certificadas en la formulación y ejecución de 
un plan de educación rural regional como estrategia 
que les permita brindar atención con mayor calidad y 
equidad en el sector rural – PER

Ministerio de 
Educación 
Nacional

Nacional Las entidades territoriales 
certificadas que no tienen 
planes educativos rurales

Apoyar el proceso de calificación, digitación, codifica-
ción y resolución de discrepancias de las preguntas 
abiertas y ensayos que aplicará el ICFES durante el 
2012

Instituto Co-
lombiano para 
la Evaluación 
de la Educa-
ción ICFES

Nacional El sector educativo

Administración, ejecución, monitoreo e identificación 
de las buenas prácticas para fortalecer la gestión de 
conocimiento de las fundaciones Corona, Genesis y 
de sus operadores.

Fundación 
Corona y Ge-
nesis Founda-
tion

Antioquia Cundi-
namarca – Valle
Manizales, Carta-
gena

Fundaciones Corona, Ge-
nesis y los operadores.
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PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

TIPO DE BENEFICIA-
RIOS DIRECTOS

LÍNEA DE ACCIÓN 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

Diseñar y adaptar secuencias didácticas en matemá-
ticas y ciencias, basadas en indagación y resolución 
de problemas (desarrollo profesional del Programa de 
Fortalecimiento de la cobertura con calidad para el 
sector educativo rural, FASE II)

Ministerio de 
Educación 
Nacional

Nacional Docentes de educación 
básica y media de sedes 
rurales del país

LÍNEA DE ACCIÓN 3: DISEÑO, DESARROLLO, CUALIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS

Asesorar, acompañar y asistir técnica y pedagógica-
mente la implementación del modelo flexible PENSAR 
Media

Secretaría de 
Educación de 
Antioquia

Municipios de del 
Bajo Cauca y Ura-
bá (Antioquia)

219 docentes
10 directivos docentes
20 instituciones educati-
vas

Diseño de una estrategia para la evaluación de guías 
para los grados 6º, 7º, 8º y 9º, para las áreas de 
Ciencias naturales, Ciencias sociales, Matemáticas y 
Lenguaje de Escuela Nueva

Comité 
Departamen-
tal de Cafete-
ros de Caldas

N.A. N.A.

LÍNEA DE ACCIÓN 4: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS

Diseñar e implementar una estrategia de formación 
dirigida a docentes y estudiantes de Media en Compe-
tencias Ciudadanas 

Secretaría de 
Educación de 
Antioquia 

39 municipios de 
Antioquia

902 docentes y estudian-
tes
451 instituciones educa-
tivas

Formación en diseño curricular por competencias Natura Cos-
méticos Ltda.

Tunja 14 instituciones educati-
vas de Tunja.
300 docentes y directivos 
docentes de las IE

Diseño e implementación de talleres dirigidos a 
instructores del SENA sobre técnicas didácticas para 
el trabajo grupal, en la formación por competencias 
laborales 

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA 

15 departamentos 
del país

99 formadores del SENA

Formación para las víctimas del conflicto armado en 
educación financiera

Unidad de 
Reparación 
de Víctimas

28 departamentos 
del país

1.300 talleres
42.766 personas forma-
das
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Corpoeducación cuenta con una 

estructura liviana integrada por 11 

colaboradores directos con contrato 

a término indefinido. Esta composi-

ción se mantiene igual al año 2012. 

En el año 2013 se presentó el retiro 

de 3 profesionales, lo cual represen-

ta un porcentaje de rotación laboral 

del 36 %. Dentro de la planta, y por 

intermedio de una empresa de ser-

vicios de outsourcing de servicios 

generales, se encuentra vinculada una persona en labores de apoyo que trabaja en la Corporación.

Además, en el año 2013 se vincularon a través de un convenio de cooperación a 5 practicantes de la 

Pontificia Universidad Javeriana que adelantaron acciones para el fortalecimiento de los procesos ad-

ministrativo y técnico.

La composición en términos de género del personal vinculado en el 2013 fue de 82 % mujeres y el 18% 

hombres.

Personal de Corpoeducación por género y rangos de edad.
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-  Gestión integral del talento humano

Rango de edades Mujeres Hombres

18 - 20 años - -
20 - 35 años 2 1
35- 50 años 6 1
Mayores de 50 años 1 -
TOTALES 100% 100%



Dimensión social

Como parte de la labor de formación y con el fin de fortalecer competencias específicas 

para cada puesto de trabajo y adquirir conocimientos actualizados para el desempeño de 

las funciones del cargo, durante el año 2013, el 100% del personal participó en capacita-

ciones dirigidas a los niveles gerenciales, profesionales y asistenciales de la organización. 

Se diseñó un instrumento con el fin de registrar y hacer seguimiento a las capacitaciones 

tomadas.
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•  Programas de formación continua
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•  Salud y seguridad

En el año 2013, fue implementado el Programa de Bienestar y Salud Ocupacional con la asesoría de 

una empresa contratada para este fin. A través de este programa fueron ejecutadas todas las activi-

dades, comités y documentos correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente.  Entre ellos 

podemos contar: el comité paritario, el de convivencia y el de brigadas de emergencia los cuales se 

reunieron con la periocidad establecida. En cuanto a los documentos, se elaboraron: el  plan de emer-

gencias (Plan de Evacuación por Incendio, Inundación y Desastres Naturales), el reglamento de hi-

giene y seguridad y  el  documento del sistema del programa  de salud ocupacional, los cuales fueron 

socializados a todo el personal de la corporación. Por otro lado, los brigadistas e integrantes del comité 

paritario asistieron a las capacitaciones sobre los temas definidos por la Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL), los cuales fueron socializados con el equipo de trabajo. En lo referente a exámenes 

obligatorios se cumplió con el de ingreso a todo el personal nuevo de la Corporación, así como como 

el examen de salud ocupacional;  todo de acuerdo con el decreto 723  que empezó a regir a partir del 

15 de abril de 2013.

El Comité Paritario promueve los principios salud y bienestar laboral para los trabajadores, mediante 

la vigilancia y la exigencia del cumplimiento del reglamento de higiene y seguridad industrial.  Durante 

el año 2013, se realizó una capacitación para fortalecer el esquema de ejercicios por medio de pausas 

activas, para lograr reconocer la importancia por cada trabajador de la  importancia de los beneficios 

que conlleva dedicar un tiempo su práctica. De acuerdo con el diagnóstico de riesgos  de los puestos 

de trabajo, estamos gestionando la adecuación y mantenimiento preventivo de los mismos, atendiendo 

las recomendaciones de organización y ergonomía. 
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Dimensión social

Adicionalmente, a finales 

del año fue creado el co-

mité de eventos que pro-

mueve las actividades de 

esparcimiento e integra-

ción, teniendo en cuenta 

que según  investigacio-

nes, los empleados tie-

nen más probabilidades 

de sentirse comprometi-

dos y motivados para ser 

creativos e innovadores, cuando el bienestar es una prioridad dentro del lugar de trabajo.

El clima organizacional fue otro de los temas relevantes para la gestión integral del talento humano, 

logrando conformar el comité de convivencia que estará vigente hasta el año 2015 y se reunió en 3 

oportunidades para planear y ejecutar actividades que fomentan el mejoramiento de las relaciones in-

terpersonales; también se realizó una encuesta con el fin de conocer el estado del clima laboral y con 

base en los resultados, comenzaremos un trabajo de fortalecimiento en aspectos claves como: mejo-

ramiento de la comunicación formal, construcción de espacios de encuentro, y planes para el manejo 

del estrés laboral.

Acorde con las iniciativas actuales que propenden por el ahorro de recursos no renovables, y como un  

aporte para la preservación del medio ambiente, continuó la campaña de comunicación a través de 

intranet, correo electrónico e instalación de fondos de pantalla, que sensibiliza sobre la importancia del 

manejo responsable de la papelería y el ahorro de agua y energía. 
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Fin de año  - Comité de eventos
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• Consultores externos

Como apoyo para la operación de nuestros proyectos a diciembre 31 de 2013, tuvimos un grupo amplio 

de consultores externos contratados como profesionales independientes bajo la modalidad de presta-

ción de servicios, quienes apoyaron la ejecución e hicieron acompañamiento y seguimiento técnico a 

los proyectos. En el año tuvimos un equipo de 273 consultores externos de los cuales 216 terminaron 

su contrato el año pasado y 57 continúan con sus actividades. La participación de los consultores por 

género se aprecia en el siguiente gráfico:

Teniendo en cuenta que los consultores son profesionales que desarrollan la ejecución misional de 

los proyectos, ellos reciben inducción sobre las políticas y códigos de convivencia que nos rigen, y su 

aceptación y cumplimiento está en una cláusula dentro de los contratos. Para el pago de honorarios se 

verifica que estén afiliados al sistema de seguridad social y que cumplan con los requisitos legales y 

tributarios exigidos por la ley, una vez contratados reciben inducción de la Corporación en general, de 

los requisitos legales y tributarios; cabe resaltar que durante el tiempo de vinculación se les proporcio-

na acompañamiento y seguimiento por parte de nuestro equipo.



Dimensión social

- Gestión de la información documental

En el año 2013 finalizó el 100% del registro de información en 

la base de datos que almacena  los aspectos relevantes de 

los contratos ejecutados por la entidad. Además, se organizó el 

histórico de hojas de vida de los trabajadores de planta que han 

pertenecido a Corpoeducación desde su fundación. En esta la-

bor se clasificaron, depuraron y organizaron los documentos 

físicos, se elaboró un libro en hoja de cálculo, que permite la 

ubicación exacta de estos documentos en el archivo físico, con 

el fin de garantizar la oportunidad en el reporte de información 

requerida.

En el año 2014, continuará la labor de organización del archivo 

físico en lo que se refiere a: propuestas, informes, documentos 

de Asamblea y Junta Directiva. Con miras a construir la historia 

técnica de Corpoeducación como herramienta de consulta para 

la elaboración de documentos propios de la organización y de 

esta forma dar sostenibilidad a las acciones ejecutadas a lo 

largo del tiempo.

En el 2013 se alimentó la base de datos con las hojas de vida 

de consultores, que llegan diariamente a la Corporación y la 

meta para el 2014 es mantenerla actualizada. Corpoeducación 

es un referente para los expertos, quienes buscan participar en 

las iniciativas y proyectos que ejecuta. 

En el proceso de seguimiento ellos deben diligenciar para cada entrega de productos un formato 

denominado “lecciones aprendidas” donde pueden comentar las observaciones e inquietudes sobre 

los procesos adelantados. Estos comentarios nos permiten aplicar mejoras permanentemente en las 

áreas técnica y administrativa.
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- Gestión integral de comunicaciones

Uno de los grandes aprendizajes que dejó el 2013 a nivel de comunicaciones fue la transición hacia 

una gestión de intangibles. La naturaleza mixta y sin ánimo de lucro de Corpoeducación, además de 

sus líneas de acción exige una comunicación que sea basada en una administración de activos de la 

organización como la reputación corporativa, la marca y las relaciones con los públicos. Estos, son los 

elementos elementos valiosos para la corporación.

La gestión desde esta perspectiva implica:

- Priorización de los grupos de interés: además de sus referentes organizacionales y sus líneas de ac-

ción, la comunicación tuvo en cuenta las expectativas de todos los grupo de interés como empleados, 

aliados, comunidades, consultores, profesionales, organizaciones similares y entidades públicas.

- Integración de la comunicación interna: los mensajes, contenido y retroalimentación se integran para 

dar un mensaje unívoco por parte de Corpoeducación.

- Prácticas profesionales de la gestión de intangibles: los objetivos y las estrategias no solo están di-

señadas para mantener un diálogo con los públicos grupos de interés, sino también incluye su gestión 

como la reputación corporativa y la marca.

Acciones comunicativas 

Para llegar a los diferentes grupos de interés a nivel comunicativo se crearon unas herramientas de 

divulgación, que utilizaron los canales tradicionales de comunicación y las ventajas de la web 2.0 para 

fortalecer tanto la cultura organizacional como la visibilidad de la acciones de la Corporación.

En el año 2013 se diseñó el nuevo portal web de Corpoeducación en la dirección electrónica: www.

corpoeducacion.org.co ; el cual fue el resultado de un proceso de creación de nuevos contenidos y un 

diseño que permite acceder a ellos desde cualquier sistema operativo, incluyendo los nuevos dispo-

sitivos móviles con acceso a internet. La página tiene información estratégica sobre la organización, 

noticias sobre la actualidad educativa nacional, avances del desarrollo de los proyectos, publicaciones 
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Dimensión social

- 2 espacios en Facebook.
- 3.200 Personas en la red https://www.facebook.com/Corpoeducacion
- 256 Personas conectadas con el like page. https://www.facebook.com/
pages/Corpoeducacion/145424715490956
- 550 Seguidores de la cuenta de twitter @Corpoeducación con un prome-
dio de publicación de 150 tweets mensuales.

- 8.870 visitas a los videos publicados en el canal de You Tube ofi-
cial de Corpoeducación. https://www.youtube.com/user/Corpoedu-
cacion
- 58 seguidores en la red de profesionales Linkedin. www.linkedin.
com/company/corpoeducaci-n

y las principales acciones que Corpoeducación realiza en el país. La sección de noticias ha logrado 

brindar información valiosa a los consultores que les ha permitido acceder a diplomados y becas en 

el exterior.

En cuanto a la presencia digital, durante el año 2013 se dieron a conocer los servicios de Corpoedu-

cación mediante el uso de recursos web, que permitieron acercarse a comunidades educativas de pro-

fesionales y consultores para generar fidelización a través del uso de redes sociales como facebook, 

youtube y linkedin, así como microblogging en twitter.
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Dimensión social

A nivel de comunicación interna se realizaron actividades para reforzar los vínculos entre los colabora-

dores, con el funcionamiento de una intranet con más de 50 actualizaciones durante el año.

Esto permitió mantener un espacio virtual institucional que visibiliza lo cotidiano e integra a las perso-

nas del equipo de trabajo a través de las novedades de los proyectos, actividades, eventos y progra-

mación de iniciativas relacionadas con la salud ocupacional. 

Se crearon piezas comunicativas para la socialización de los proyectos en ejecución como boletines, 

videos, entrevistas y planes de comunicación. En lo relacionado con los consultores, se han estable-

cido lazos con ellos mediante el proyecto “Red de Amigos de Corpo” donde a través de mensajes y 

boletines se da cuenta de información de interés para ellos. 

En el 2014 a nivel de comunicaciones se seguirá trabajan-

do para posicionar a Corpoeducación entre sus grupos de 

interés y seguir mejorando la visibilidad de la entidad.
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4
Movilización de recursos financieros 2013

Con el fin de hacer viable el funcionamiento de Corpoeducación, la Corporación gestionó recursos a 

través de convenios, licitaciones y alianzas como se muestra en los siguiente cuadros:

Proyectos ejecutados  2013

ESTADO SUMA
Licitaciones y concursos adjudicados 6
Invitaciones directas 5
Proyectos iniciados en el 2012 y finalizados 
en el 2013

4

TOTAL 15

Participación en Licitaciones y Concursos 2013

ESTADO SUMA
Adjudicada 6

No Adjudicada 16
TOTAL 22

En el período comprendido entre enero y diciembre de 2013, Corpoeducación movilizó en total $4.658 

millones, de los cuales $ 4.279 millones correspondieron a recursos gestionados a través de contratos 

de prestación de servicios y $379 millones a través de convenios de cooperación, para la ejecución de 

proyectos en las líneas programáticas definidas en su direccionamiento (Ver cuadro No. 1 y 2). 

Dimensión financiera
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CONTRATOS 2013

ENTIDAD CONTRATANTE
LÍNEA DE 
ACCIÓN

VALOR 
(miles de pesos)

Genesis Foundation / Fundación Corona

Fortalecimiento 
institucional del 
sector educativo

39.858
Ministerio de Educación Nacional, MEN 02 UT 
CORPOEDUCACIÓN - FES

118.908

Ministerio de Educación Nacional, MEN 06 UT 
CORPOEDUCACIÓN - FES

588

Ministerio de Educación Nacional, MEN 07 UT 
CORPOEDUCACIÓN - FES

4.151

ICFES 621.038
Ministerio de Educación Nacional PER Secuencias Di-
dácticas

256.034

Gobernación de Antioquia - Secretaría de Educación - 
Competencias ciudadanas

335.300

Fundación Salgarriaga Concha - Primera Infancia 517.539
Ministerio de Educación Nacional PER 350.825
SENA 98.560
Secretaría de Educación de Bogotá, Evaluación de Co-
legios em Concesión, Consorcio ASED - CORPOEDU-
CACIÓN

Estudios del  
sector educativo

155.430

Comité Departamental de Cafeteros de Caldas Implementación 
de modelos  
educativos

11.393
Gobernación de Antioquia - Secretaría de Educación - 
Modelos Flexibles

844.083

Unidad para la Atención y Reparación Integral de Vícti-
mas, UT Qualificar - Corpoeducación

Desarrollo y 
fortalecimiento de 

competencias
926.072

TOTAL  4.279.778

Desarrollo y fortalecimiento de competencias

Diseño, desarrollo cualificación e implementación de 
modelos educativos 

Fortalecimiento institucional del sector educativo

Estudios del sector educativo

Cuadro No. 2

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE
LÍNEA DE 
ACCIÓN

VALOR 
(miles de pesos)

Fundación Bancolombia
Estudios del 

sector educativo

88.199
BBVA 30.000
Natura Cosméticos - Focus Group 10.938

Natura Cosméticos Ltda
Fortalecimiento 
institucional del 
sector educativo

249.511

TOTAL 378.647
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Resumen de los estados financieros a 31 de diciembre de 2013

A partir de los resultados de las operaciones registradas a 31 de diciembre de 2013, la información 

contable quedó conformada así: (a) Activos, $3.748 millones, registrando un aumento de 44% con re-

lación al año 2012; (b) Pasivos por $ 788 millones, concepto que se incrementó en un 349 % frente al 

año anterior y (c) Fondo Patrimonial de $2.959 millones, registrando un incremento del 22% frente al 

año 2012; el resultado del ejercicio de 2013 presenta  un excedente de $ 537 millones.

Obligaciones legales

Licencias de software

Corpoeducación ha adquirido y actualizado legalmente todo el software instalado y utilizado, y se en-

cuentra al día con las licencias correspondientes.

Obligaciones fiscales

La Corporación no tiene ningún tipo de notificación de agencias gubernamentales con respecto a 

incumplimiento o desviaciones en las prácticas de información financiera que pudieran tener efecto 

sobre los estados financieros. Corpoeducación ha cumplido con todos los aspectos contractuales que 

podrían tener efecto sobre los estados financieros en caso de incumplimiento.

Obligaciones parafiscales

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral, la relativa a los afiliados y a la correspondiente a sus ingresos base, han sido tomadas 

de los registros y soportes contables y la Corporación no se encuentra en mora por concepto de apor-

tes al sistema de seguridad social.

Estados financieros
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Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Corporación se basa 

en principios de contabilidad aceptados en Colombia, prescritos por disposiciones legales e instruccio-

nes especiales emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Propiedad intelectual y derechos de autor

Corpoeducación cumple con las normas de propiedad intelectual y de derechos de autor, de acuerdo 

con la Ley 603 del 27 de julio de 2000, en concordancia con la Ley 222 de 1995, Artículo 47. Lo anterior 

está basado en hechos sustentados y probados, sobre los derechos de autor del software utilizado en 

el desarrollo de todas las operaciones. Se cuenta en cada equipo con las respectivas licencias y reno-

vaciones, certificadas y firmadas por la empresa Meta Colombia, la cual brinda el soporte de nuestro 

hardware y software. 



Carrera 18 #33A-05
Bogotá - Colombia

PBX 3235550 - 3235551
corpoeducacion@corpoeducacion.org.co

www.corpoeducacion.org.co



 
 

1 
 

 

 

 

 

CORPORACIÓN MIXTA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN 

CORPOEDUCACIÓN 

 

INFORME DE GESTIÓN 

ENERO 2012 – DICIEMBRE 2012 

www.corpoeducacion.org.co 

  



 
 

2 
 

CORPOEDUCACIÓN 2012 
 

Esperanza Ramírez Trujillo 
Directora ejecutiva 

 
Ingrid Vanegas Sánchez 

Jefe de investigación y desarrollo educativo 
 

María del Rosario Calderón Mz.Recamán 
Jefe administrativo y financiero 

 
Elena Salamanca Rodríguez 

Líder de gestión de operaciones 
 

Beatriz González Soto 
Líder de gestión de conocimiento 

 
Francy Lorena Castaño Castañeda  

Asesora de comunicaciones 
 

JUNTA DIRECTIVA 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 

 
Isabel Segovia Ospina 
Fundación Compartir 

 
MIEMBROS PROMOTORES 

 
Ministerio de Educación Nacional Mónica Patricia Figueroa Dorado 
Fundación Antonio Restrepo Barco Mario Gómez Jiménez 
Fundación Carvajal Roberto Pizarro Mondragón 
Fundación Corona Ángela Escallón Emiliani 
Fundación FES Alejandro Varela Villegas 

 
MIEMBROS VINCULADOS 

Corporación Colegio San Bonifacio  de 
las Lanzas 

Mauricio Cabrera Saavedra 
 

Corporación Minuto de Dios Juan Carlos Soler Peñuela 
Universidad de los Andes Juny Montoya Vargas 

 
MIEMBROS ADJUNTOS 

Fundación Corficolombiana Amalia Correa Young 

 

  



 
 

3 
 

CONTENIDO 

 

1. Presentación del informe 
 
2. Referentes de la Corporación 
· ¿Quiénes somos? 
· Marco estratégico 
· Gobierno corporativo 
· ¿Con quiénes trabajamos? 
· Oportunidades de mejoramiento 
 
3. Dimensión de gestión de conocimiento 
· Aspectos por destacar 
· Logros por líneas de acción 
· Perspectivas para el 2013 
 
4. Dimensión social 
·  Gestión integral del talento humano 
·  Programas de formación continua 
·  Salud y seguridad 
   Consultores externos 
·  Gestión de la información documental 
 
5. Dimensión financiera 
·  Movilización de recursos financieros 2012 
·  Resumen de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 
·  Obligaciones legales 
  



 
 

4 
 

1. Presentación del informe 

La Corporación Mixta para la Educación y el Desarrollo  CORPOEDUCACIÓN, presenta el 

Informe de gestión y financiero 2012, que recoge las acciones adelantadas por la 

institución durante el año pasado.  

Estas acciones son la materialización de la gestión y el desarrollo de trabajos 

provenientes de la participación en licitaciones públicas, invitaciones directas y concursos 

de méritos que la llevaron, entre diversas modalidades, a fortalecer su experticia en 

proyectos sobre educación rural y a ahondar en el conocimiento sobre la primera infancia 

y sobre la evaluación de procesos, impactos y resultados de programas de educación 

ejecutados tanto por el sector público como el privado. 

También destaca los avances y consolidación de propuestas propias de la Corporación, 

como la cualificación de nuestro Modelo Pedagógico PENSAR, para la nivelación de la 

Educación básica secundaria y de la media, en donde surgieron los diplomados de 

formación docente en temas como la Atención a población vulnerable y la Formación 

ciudadana en la escuela. 

Hemos explorado un campo nuevo: la realización de trabajos en alianzas estratégicas 

sobre temas en los cuales hemos venido especializándonos, tales como la educación 

para la primera infancia y la evaluación de programas y proyectos en el campo de la 

educación urbana y rural. 

Los trabajos desarrollados se encuentran enmarcados en nuestras cuatro líneas de 

acción: i) estudios del sector educativo, ii) fortalecimiento institucional del sistema 

educativo, iii) diseño, desarrollo, cualificación e implementación de modelos educativos 

flexibles y iv) desarrollo y fortalecimiento de competencias. 

Estas líneas de acción se ven fortalecidas, cada año, a través de la diversidad de 

propuestas implementadas por la Corporación, resultados que se reflejan de manera 

detallada en el contenido de este informe. De la misma manera, se evidencian los 

logros  administrativos y financieros obtenidos en la vigencia pasada. 

Los dieciséis años de trabajo de  CORPOEDUCACIÓN y su compromiso permanente con la 

Política educativa nacional han posibilitado realizar una labor conjunta con las entidades 

públicas del orden nacional y regional, para la revisión de las definiciones estratégicas del 

sector, profundizar en temas específicos de acuerdo con sus líneas de acción y 



 
 

5 
 

mantener una actitud ética, responsable, comprometida y autónoma. 

Estos resultados que hoy mostramos se dan gracias al equipo técnico y administrativo 

que labora en la Corporación y que trabaja arduamente en el estudio, la formulación, la 

planeación y la ejecución de las acciones que adelantamos. 

Durante el ejercicio en el 2013, avanzaremos en el perfeccionamiento de nuestra gestión 

institucional, para lo cual contaremos con un grupo asesor que nos acompañará en el 

Proceso de fortalecimiento institucional integral y seguiremos impulsando las acciones 

necesarias para lograr que el país cumpla con su gran objetivo de profundización de la 

calidad educativa. 

 

 

ESPERANZA RAMÍREZ T 

Directora ejecutiva 
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2. Referentes de la Corporación 
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¿Quiénes somos? 

Reseña histórica 

CORPOEDUCACIÓN fue constituida en febrero de 1996, en el momento en que el 
sector educativo experimentaba grandes transformaciones: 

La Constitución política de 1991 abrió nuevos espacios para la participación de 
otros sectores sociales en los proyectos estatales, empresarios y organizaciones 
no gubernamentales pudieron participar activamente en la solución de problemas 
como socios estratégicos del Estado. 

La descentralización de competencias y recursos hacia las regiones asignó a los 
departamentos y municipios el rol de ejecutores directos de los planes y 
programas educativos. 

La normatividad establecida en la Ley general de educación —Ley 115 de 1994— 
y en la Ley 60 de 1993, atribuyó al Ministerio de Educación el papel de entidad 
que formula, orienta y evalúa las políticas educativas. 

La educación empezó a ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo 
nacional. Se requería de atención prioritaria a los problemas de acceso a la 
educación para las poblaciones de escasos recursos y de las regiones más 
apartadas. Por otra parte, había problemas de baja calidad y, adicionalmente, era 
manifiesta la debilidad del Estado para gestionar el sector con eficiencia. 

Estas circunstancias fueron capitalizadas por la Misión de ciencia, educación y 
desarrollo, a quien le fue encomendada la tarea de plantear propuestas para el 
fortalecimiento de los temas de la educación y la ciencia como ejes fundamentales 
para el desarrollo nacional.   

Una de las recomendaciones de la Misión de ciencia, educación y desarrollo fue la 
creación de una corporación mixta de carácter nacional, encargada de estudiar, 
sistematizar, promover y difundir innovaciones en los campos de la ciencia, la 
educación y el desarrollo para dar solución a los problemas identificados. Así nace 
CORPOEDUCACIÓN. 

En Santa Fe de Bogotá, en la Biblioteca Nacional, el día 28 de noviembre de 1995 
se realizó la primera Asamblea de fundadores en la cual se aprobaron los 
estatutos y se designó la primera Junta directiva.  
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¿Qué hacemos? 

Identificar y ofrecer caminos y soluciones que permitan fortalecer, de manera 
oportuna y eficiente, la calidad de la educación en los diversos lugares del 
territorio nacional.  

Dentro de este propósito nuestra tarea es generar, gestionar y difundir conoci—  
miento para ser aplicado en los diferentes niveles de la educación que hoy reciben 
los colombianos.   

En nuestro día a día: 
 
1. Trabajamos con el sector público y privado para generar y compartir 
conocimientos en el campo de la educación. 
2. Producimos información actualizada sobre el sector. 
3. Gerenciamos proyectos de gran envergadura, en los cuales intervienen 
secretarías de educación, el Ministerio de Educación, universidades, grupo de 
investigadores, empresas del sector privado, entre otros. 
4. Apoyamos la formulación de planes de desarrollo educativo, el diseño y la 
operación de programas de mejoramiento de la calidad de la educación. 
5. Realizamos estudios identificando avances y proporcionando elementos 
para la planeación del sector. 
6. Producimos instrumentos para la evaluación de programas y proyectos 
educativos. 
7. Analizamos y evaluamos factores asociados al logro escolar y a la calidad 
de los procesos educativos. 
8. Fortalecemos las instituciones con las que trabajamos en aspectos 
relacionados con los procesos y componentes de la gestión escolar. 
9. Desarrollamos e identificamos metodologías en pro del fortalecimiento de 
las instituciones educativas y la calidad de las mismas. 
10. Producimos y cualificamos materiales pedagógicos impresos, audiovisuales 
y virtuales. 
 
 
 Marco estratégico 
 
Misión 

Contribuimos a la generación, la gestión y la difusión de conocimiento en 
educación, así como al fortalecimiento e implementación de su política pública, a 
través de la investigación y desarrollo de modelos educativos y de gestión 
institucional. 
 
Visión 

En el año 2015 CORPOEDUCACIÓN será reconocida en el orden nacional y territorial  
como una organización que contribuye al fortalecimiento, el mejoramiento y la 
investigación de la política pública educativa. 
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Principios de CORPOEDUCACIÓN 
 
- Equidad. 
- Transparencia. 
- Compromiso con lo público. 
- Mejoramiento continuo del conocimiento y aprendizaje. 
- Efectividad de los resultados producidos. 
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Planeación estratégica 
 

En el mes de noviembre se realizó un trabajo de planeación con todo el equipo de 
la Corporación y se hizo un balance del plan estratégico 2008—2012, cuyos 
resultados sirvieron de insumo para la construcción del plan trienal 2013—2015. 
 
 Mapa estratégico CORPOEDUCACIÓN 2013 
 

PERSPECTIVA OBJETIVOS 
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Optimizar los costos de logística   Optimizar el gasto   
Identificar otras fuentes de 
ingreso  

 

  

C
lie

n
te

 

  

Generar mayor visibilidad de 
CORPOEDUCACIÓN 

  

  

Identificar los factores de éxito 
de los proyectos desde la 
perspectiva del cliente 
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Optimizar el esquema de selección y 
contratación de los consultores 

  

Mejorar el enfoque de 
seguimiento y control 
de los proyectos 

  

Revisar  la estructura de 
operación de los procesos      

Mejorar el enfoque de 
planeación de los 
proyectos  
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Fortalecer los vínculos de la cadena de valor 
entre el personal de CORPOEDUCACIÓN 

  
Desarrollar memoria 
institucional 

  
Diseño de plan estratégico de 
CORPOEDUCACIÓN  

  

Desarrollar un enfoque de bienestar y de 
salud ocupacional 

  
Desarrollar un sistema 
de información 
integrado 

  
Articular los componentes del 
sistema de gestión del 
conocimiento  

 
 
Modelo de intervención para la ejecución de proyectos 
 
La experiencia nos ha llevado a desarrollar un modelo de intervención que conjuga 
tres tipos de gestión en la ejecución de proyectos: de conocimiento, de operación 
y de comunicación.  
 
La gestión de conocimiento tiene como finalidad garantizar el aprendizaje 
organizacional en el desarrollo de los proyectos, la gestión de operaciones busca 
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que éstos se realicen de manera oportuna, efectiva y con calidad, y la gestión de 
comunicaciones garantiza la difusión permanente de estos aprendizajes entre los 
agentes estratégicos de la Corporación, como soporte al proceso de aprendizaje 
social. 
 

 

 
 
Este modelo permite ser más eficientes, fortalece los procesos para explicitar 
conocimientos, fortalece las buenas prácticas y los aprendizajes corporativos. 
 
 
Estructura organizacional 
 
CORPOEDUCACIÓN cuenta con una estructura liviana compuesta por 11 personas 

ubicadas en la dirección ejecutiva, las áreas de investigación y desarrollo 

educativo, y la administrativa y financiera.  

 



 
 

12 
 

 

 
Gobierno corporativo 
 
 

Naturaleza jurídica 

CORPOEDUCACIÓN es una asociación civil de participación mixta y carácter privado, 

sin ánimo de lucro, con patrimonio propio, organizada bajo las leyes colombianas, 

dentro del marco de la Constitución Política y las normas de Ciencia y Tecnología, 

y regida por ellas.  

 

Junta directiva 

Composición y selección: 

Nuestra Junta directiva está integrada por nueve miembros: el Ministro de 

Educación Nacional o su delegado, cinco representantes de los Miembros 

promotores del sector privado, un representante de los Miembros adjuntos del 

sector privado y dos representantes de los Miembros vinculados. 

Miembros promotores: todas aquellas personas jurídicas de carácter público, 
mixto o privado, interesadas en promover y apoyar los objetivos de la Corporación, 
y que aportaron recursos en la clase, la cuantía y en los términos establecidos 
inicialmente por la Asamblea general de asociados, y posteriormente por la Junta 
directiva. 
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Entidades promotoras: Ministerio de Educación Nacional, Departamento 
Nacional de Planeación, Colciencias, Fundación Corona, Fundación Compartir, 
Fundación Carvajal, Fundación Restrepo Barco, Fundación FES, Fundación 
Social. 
 
Miembros adjuntos: todas aquellas personas jurídicas de carácter público, mixto 
o privado, interesadas en promover y apoyar los objetivos de la Corporación, y que 
aportan recursos en una cuantía menor a la aportada por los Miembros 
promotores, en los términos establecidos inicialmente por la Asamblea general de 
asociados y posteriormente por la Junta directiva.  
 
Entidades adjuntas: Fundación Corficolombiana y Cámara de Comercio de 
Barranquilla. 
 
Miembros vinculados: todas aquellas personas naturales e instituciones que se 
comprometen con procesos de mejoramiento de la calidad de la educación y de su 
gestión, que están interesados en recibir servicios de la Corporación y que 
suscribieron el Acta de constitución legal de la entidad o cumplían con los 
requisitos establecidos en el respectivo reglamento de la Junta directiva, y que 
fueron admitidos por la misma. 
 
Entidades vinculadas: Corporación Educativa Minuto de Dios, Colegio San 
Bonifacio de las Lanzas, de la ciudad de Ibagué, Universidad de Los Andes,  
Universidad de Ibagué. 
 

Funciones de la Junta 

De acuerdo con el Artículo 22 de los Estatutos, la Junta directiva está integrada 

por nueve miembros designados por la Asamblea general de socios. El Artículo 23 

señala que tales miembros, a excepción de los representantes del sector público, 

“tendrán un período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente”, en tanto 

el Artículo 24 indica que “La Junta directiva se reunirá por lo menos una vez cada 

(3) tres meses, en la forma que lo determine la misma Junta…”. En el año 2012 la 

Junta directiva sesionó 6 veces.  

Entre las principales funciones están el estudio y aprobación del plan estratégico 

de la Corporación, presentado por la Dirección ejecutiva, y el seguimiento de su 

ejecución; aprobar el presupuesto de acuerdo con el plan de ejecución elaborado 

por el área administrativa y liderado por la Dirección ejecutiva; y revisar los 

estados operacionales y los reportes periódicos de avance de los proyectos. 
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Dirección ejecutiva 

La Dirección ejecutiva, como representante legal de la Corporación, tiene entre 

otras funciones la de seleccionar al personal de la organización, formular los 

planes y estrategias para cada año y presentarlos a la Junta directiva para su 

aprobación, y asegurar la ejecución de los mismos. 

 

¿Con quiénes trabajamos? 

Para este periodo del informe trabajamos con el Ministerio de Educación Nacional, 

Instituto Colombiano para la Educación Superior ICFES, Secretarías de Educación 

municipales y departamentales, Fundación Bancolombia, Conexión Colombia, 

Dividendo por Colombia, Fundación Corona, Fundación FES, Fundación E-valuar, 

Comité DepartamentaL de Cafeteros de Caldas, Natura Cosméticos Ltda , 

Auditeca Ltda, Red ONG por la Transparencia, Banco Mundial, Genesis 

Foundation, Universidad Abierta y a Distancia UNAD.   

 

Oportunidades de mejoramiento 

 Fortalecimiento del posicionamiento de CORPOEDUCACIÓN 

 Gestión de recursos financieros, nacionales e internacionales 

 Consolidación de la política sobre gestión de conocimiento de la 
corporación  

 Fortalecimiento de la estrategia de comunicación interna y externa de la 
Corporación  

 Cualificación de los procesos y procedimientos de la gerencia de proyectos  

 Fortalecimiento de la red de consultores amigos de  CORPOEDUCACIÓN 
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3. Dimensión de gestión de conocimiento 
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Aspectos por destacar 
 
En el año 2012 se destacan: i) educación inicial de calidad para la primera 
infancia. ii) educación rural. iii) cualificación del Modelo Pedagógico PENSAR para 
secundaria y media. iv) fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas. 
 

 
Primera infancia   
Desde el año 2009, el Ministerio de 
Educación Nacional ha liderado la 
formulación e implementación de la 
Política educativa para la primera 
infancia, cuyo objetivo es generar 
capacidad de atención integral 
oportuna, pertinente y de calidad para 
los niños y las niñas con base en un 
modelo integral. 
 
CORPOEDUCACIÓN, en alianza con la Fundación FES, ha participado desde el 2010 
en este propósito. En los últimos tres años ha ejecutado seis proyectos para 
fortalecer el rol de los agentes educativos en la ejecución de esta política. Los tres 
primeros proyectos fueron: Formación en desarrollo infantil y competencias en la 
primera infancia; Capacitación en la aplicación de la guía operativa para la 
prestación del servicio de atención integral a la primera infancia; y Caracterización 
de la oferta de formación y reconocimiento de prácticas y saberes pedagógicos 
para identificar necesidades de formación. 
 
En el año 2012 se tuvo la oportunidad de incrementar nuestro conocimiento sobre 
el contexto cultural y social, acciones, percepciones, concepciones y maneras de 
proceder con familias, niños y niñas, entre otras representaciones sociales, de los 
agentes educativos en varias regiones del país. Nuevamente, la Alianza obtuvo la 
adjudicación de tres proyectos sobre primera infancia, referidos a: 
 

1. Implementación y sistematización de un proceso de formación para agentes 
educativos en desarrollo infantil y educación inicial, como insumo para 
futuros procesos de formación de agentes, a partir de sus propios 
aprendizajes y sus saberes previos, que subyacen a la relación entre 
contextos socioculturales. 

 
2. Reconocimiento del papel de la familia como corresponsable en la atención 

integral a la primera infancia, con lo cual se buscó formar a los agentes 
educativos.  

 
3. Implementación de un proceso de formación para agentes educativos en 

sistematización de experiencias significativas en educación inicial.  
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Estos proyectos dieron lugar a desarrollos de carácter, no solo formativo, sino 
diagnóstico e investigativo. Diagnóstico porque permitió identificar las 
características personales y profesionales de los agentes educativos, incluyendo 
sus saberes previos respecto a la educación para la primera infancia. Investigativo 
porque analiza la correspondencia entre la práctica y el proceso de formación de 
algunos agentes, a partir de sistematizar sus vivencias.  

 
 
Educación rural 
  
La participación en la elaboración del “Manual para la formulación y ejecución de 
planes de educación rural: calidad y equidad para la población de la zona rural”, 
del Ministerio de Educación Nacional, registra y recoge la experiencia de más de 
10 años de diálogos y concertaciones nacionales, regionales e intersectoriales, 
que han permitido ofrecer una educación adecuada en la apuesta educativa de 
mejoramiento continuo y ampliación de la cobertura para la población rural.  

La elaboración del Manual y la herramienta multimedia que lo complementa, 
sirvieron de pretexto para reconstruir la memoria histórica de los procesos 
adelantados en gestión territorial rural, y concretar en un escrito orientaciones que 
permitan diseñar los planes educativos rurales de las entidades territoriales 
certificadas, que en la actualidad carecen de ellos.  

Así mismo, las actividades adelantadas en dos entidades territoriales en el marco 
de este contrato, Maicao y Santander, aportaron elementos clave no solo desde la 
mirada territorial vigente. Permitieron, además, durante la ejecución del proyecto, 
precisar las características y los componentes necesarios y suficientes de los 
instrumentos, para que otras entidades territoriales cuenten con herramientas 
prácticas y concretas que les permitan formular y ejecutar sus planes sin el apoyo 
y asistencia técnica presencial que el Ministerio de Educación Nacional mantuvo 
durante años anteriores.  

 
Modelo pedagógico PENSAR  
 
Creado y diseñado por CORPOEDUCACIÓN como una opción educativa de inclusión 
de poblaciones vulnerables, mediante la cual se aporta a la regularización del flujo 
escolar en la básica secundaria y media, de jóvenes en extraedad, desertores o en 
riesgo de desertar del sistema educativo.  
 
A lo largo del periodo de implementación, se ha realizado un seguimiento 
minucioso de aspectos del Modelo, tales como: aplicabilidad de los ejes; 
adecuación de los materiales dirigidos a estudiantes; pertinencia de la ruta 
didáctica; y adecuación del proceso de formación docente.  
 
El análisis del seguimiento ha llevado a plantear ajustes con el fin de que cada uno 
de estos aspectos responda realmente a su objetivo central. Se puede afirmar que 
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el modelo PENSAR es una oportunidad para que los jóvenes en extraedad 
regresen a las aulas para formarse en virtud de una propuesta pertinente y de 
calidad que les permita seguir avanzando en el sistema educativo. PENSAR es, 
también, una alternativa para que las secretarías de educación y los 
establecimientos educativos desarrollen estrategias de inclusión. 
 
 
Fortalecimiento de las Comunicaciones 

La convergencia de la comunicación actual de la web 2.0 permite a 
CORPOEDUCACIÓN incursionar en medios de comunicación externos y fortalecer su 
posicionamiento y visibilidad. Es así como se trabajó en la presencia digital de la 
entidad con el fin de acercar a comunidades educativas, profesionales, 
consultores y comunidad en general, a todos los servicios y productos  
de CORPOEDUCACIÓN, a través de los siguientes medios y con resultados como: 

- 4.454 visitas a la página web www.corpoeducacion.org.co  
- 5 boletines institucionales y boletines para proyectos específicos. 
- 2 espacios en Facebook. 
- 3.156 personas en la red. 

https://www.facebook.com/corpoeducacion?fref=ts  
- 156 personas conectadas con like page. 

https://www.facebook.com/pages/Corpoeducaci%C3%B3n/1454247
15490956?fref=ts con. 

- 456 seguidores de twitter @corpoeducacion con un promedio de 
publicación de 150 actualizaciones mensuales. 

- 3.689 visualizaciones en los videos publicados en el canal de 
youtube http://www.youtube.com/user/Corpoeducacion 

- Se creó el perfil en la red de profesionales Linkedin 
http://www.linkedin.com/company/corpoeducaci-n/  

En el tema de gestión de comunicación interna se fortalecieron las estrategias de 
administración de la web y de la intranet, se diseñaron y ejecutaron campañas 
internas sobre varios temas organizacionales y se crearon piezas comunicativas 
para la socialización de los proyectos en ejecución. 

Durante el año 2012 CORPOEDUCACIÓN adelantó diferentes estrategias en la 
búsqueda de nuevos aliados, tanto en el sector público como en el privado. A este 
último se llegó a 24 fundaciones empresariales y se gestionaron cuatro proyectos. 

Se participó en eventos nacionales con ponencia en el Foro PAIPA 2012, en el 
Foro Nacional del Plan Sectorial de Educación y en el Foro Educativo Nacional 
2012 "Formar para la ciudadanía es educar para la paz", del Ministerio de 
Educación Nacional. 

 
 
  

http://www.corpoeducacion.org.co/
https://www.facebook.com/corpoeducacion?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Corpoeducaci%C3%B3n/145424715490956?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Corpoeducaci%C3%B3n/145424715490956?fref=ts
http://www.youtube.com/user/Corpoeducacion
http://www.linkedin.com/company/corpoeducaci-n/


 
 

19 
 

Logros por líneas de acción 
 
Nuestras líneas de acción recogen las temáticas de discusión educativa que se 
presentan en el país y en el contexto latinoamericano, porque nos 
comprometemos con temas educativos de interés nacional y sus efectos en el 
mejoramiento de la educación en Colombia.  
 
En cada una de las cuatro líneas se presenta una breve descripción que enmarca 
las acciones adelantadas en los proyectos ejecutados durante el 2012. Al final, se 
encuentra un cuadro que resume los proyectos por línea de acción, cobertura 
geográfica, aliados o entidades contratantes y beneficiarios. 
 
  
Línea de acción 1: estudios del sector educativo 

Esta línea de acción identifica avances del sector educativo en los temas de 

política pública, valora la incidencia de la educación en el desarrollo político, 

económico, social y cultural, evalúa procesos y resultados de políticas, programas 

y proyectos en el campo de la educación, y genera conocimientos e innovaciones 

que contribuyen a solucionar problemáticas identificadas en el sector educativo. 

Los proyectos implementados en esta línea de acción son: 

 

Evaluación del Programa de educación financiera – PEF  

CORPOEDUCACIÓN, en alianza con la Fundación E-valuar, está desarrollando el 

proyecto “Evaluación de impacto del Programa de educación financiera PEF, de la 

Fundación Bancolombia”. El estudio pretende explicitar los cambios obtenidos por 

el Programa en las competencias financieras de los estudiantes de los grados 4° a 

11°. Así mismo, analiza las transformaciones en las competencias y las prácticas 

pedagógicas de los docentes, incluyendo el uso de materiales didácticos y  

estrategias metodológicas. Finalmente, valora la calidad de la gestión del operador 

hacia los directivos, docentes y aliados.   

Esta evaluación espera identificar los efectos inmediatos que podrían atribuirse al 

reconocimiento y difusión de buenas prácticas por parte de las instituciones 

educativas, y determinar fortalezas y debilidades en la aplicación del PEF. Los 

resultados de este proyecto se entregarán en abril de 2013. 

 

 

Línea de acción 2: fortalecimiento institucional del sistema educativo 
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Las acciones de CORPOEDUCACIÓN en esta línea se orientan al fortalecimiento 

institucional en las diferentes instancias del sistema educativo, respondiendo a la 

necesidad de consolidar un modelo de gestión orientado a mejorar la calidad de la 

educación. 

Entre los proyectos implementados en esta línea de acción se destacan tres  

relacionados con el Apoyo a la política educativa de la atención a la primera 

infancia, para los cuales  CORPOEDUCACIÓN y la Fundación FES realizaron una 

Unión Temporal que concursó y ganó las licitaciones públicas realizadas por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

Estos tres proyectos ejecutados están orientados a la cualificación de agentes 

educativos que trabajan con desarrollo infantil, educación inicial y el trabajo con 

familias, además de formación en la sistematización de experiencias  

significativas.  

 

Proyectos de primera infancia ejecutados 

 

CONTRATANTE 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN     

NACIONAL (MEN 02) MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL (MEN 06) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL (MEN 07) 

 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Proceso de cualificación de 
agentes educativos en 
desarrollo infantil y 
educación inicial 

Proceso de formación de 
agentes educativos en 
sistematización de experiencias 
significativas en educación 
inicial 

Proceso de cualificación del 
trabajo con familias para el 
fortalecimiento de prácticas 
de cuidado y  crianza, y la 
promoción  del desarrollo 
infantil 

 

 

 

Transformar las prácticas 
pedagógicas y el 
acompañamiento que se 
hace a los niños y las niñas en 
8 departamentos del país, a 
partir de la cualificación en 
desarrollo infantil y 

Implementar y sistematizar  un 
proceso de formación dirigido a 
agentes educativos que 
trabajan con la primera 
infancia, para el desarrollo de 
capacidades de construcción de 
conocimiento pedagógico a 

Implementar y sistematizar 
un proceso de formación 
dirigido a los agentes 
educativos que trabajan con 
la primera infancia para la 
promoción del desarrollo 
infantil y fortalecimiento de 
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OBJETIVO educación inicial para 
agentes educativos de la 
primera infancia 

través de la sistematización de 
experiencias significativas en 
educación inicial 

la educación inicial en el 
marco de una atención 
integral 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

2.529 gentes educativos  1.099 agentes educativos 
 

2.586 agentes educativos 
 

 

DEPARTAMEN-

TOS 

Vaupés, Huila, Casanare, 
Norte de Santander, 
Santander, Boyacá, 
Cundinamarca y Putumayo 

Caldas, Valle, Boyacá, Chocó, 
Casanare, Bolívar, Quindío y 
Bogotá 

Atlántico, Magdalena, 
Guajira, Sucre, Córdoba, 
Cesar, Amazonas y Arauca 

PROCESOS 

ADELANTADOS 

EN LA 

IMPLEMENTA-

CIÓN 

80 h de formación presencial  
40 h formación virtual 
5  jornadas presenciales 
15 sesiones  
5  momentos 

80 h. presenciales 
40 h. trabajo autónomo 
16 acompañamientos 
presenciales  
10 seminarios  
7 momentos  
 

108 h. presenciales 
18 h.  virtuales  
8 jornadas 
4 componentes (presencial, 
virtual, asesorías y 
acompañamiento) 

 

Diseño de secuencias didácticas en matemáticas y ciencias   

Por concurso de méritos, el Ministerio de Educación Nacional adjudicó a  
CORPOEDUCACIÓN este proyecto que inició en noviembre de 2012 y finaliza en el 
primer semestre de 2013, y tiene como propósito el diseño de secuencias  
didácticas de aprendizaje en Matemáticas y Ciencias naturales, basadas en 
indagación y resolución de problemas. Las secuencias se utilizarán en el aula por  
docentes de Educación básica y media de sedes rurales del país, como 
herramienta del Desarrollo profesional situado del Programa de fortalecimiento de 
la cobertura con calidad para el sector educativo rural, Fase II. 

Las secuencias se centran en fortalecer el Conocimiento didáctico de los 
contenidos (CDC) de cada disciplina, en relación con el desarrollo de 
competencias comunicativas. 

Se producirán veintidós (22) secuencias didácticas, de ambas disciplinas, para los 
grados de educación básica y media, cuya puesta en práctica responderá a 16 
sesiones de clase en un máximo de ocho semanas. 

El proyecto incluye el desarrollo de material complementario: un instructivo para 
cada nivel y disciplina; lineamientos e instrumentos de evaluación; rutas de 
aprendizaje; un portafolio para docentes que oriente la planificación de actividades 
y la recolección de evidencias de aprendizaje; y el diseño de un taller de 
capacitación sobre el uso de las secuencias dirigido a los profesionales que 
formarán a los tutores, quienes se encargarán del acompañamiento en campo. 

 

Manual y multimedia del Plan educativo rural PER 

En concurso de méritos, abierto por el Ministerio de Educación Nacional,  
CORPOEDUCACIÓN concursó y ganó para la realización de este proyecto, el cual se 
desarrolló en el marco de la política pública de educación del Programa 
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Fortalecimiento de la cobertura con calidad para el sector educativo rural PER II. 
La estrategia primordial del Programa ha sido la formulación y ejecución de planes 
de educación rural de las entidades territoriales certificadas.  

La producción de los materiales que se realizaron para este proyecto tienen la 
función de apoyar a entidades territoriales que no han podido acceder al PER, 
para que formulen y ejecuten sus planes. Para ello, se sistematizó la experiencia 
de planeación de la educación en el campo, durante el desarrollo del Programa.  

 Se produjo un instrumento que, tanto a través de medio digital como mediante un 
impreso, facilite que las entidades territoriales formulen planes ejecutables para 
atender con más y mejores oportunidades a la gente de su zona rural. 

El impacto de este proyecto dependerá de que las entidades territoriales tengan 
acceso a los materiales y los utilicen.  

 

Programa Palabrario y Numerario  

Con el propósito de consolidar el Programa Palabrario y Numerario,  
CORPOEDUCACIÓN fue contratada por la Fundación Corona — Negocios Corona y 
Genesis Foundation, para la administración, ejecución, monitoreo e identificación 
de las buenas prácticas para fortalecer la gestión del conocimiento del Programa 
en las regiones donde éste opera.  

Este programa busca desarrollar las habilidades lectoras, escritoras y de 
pensamiento lógico matemático de docentes y estudiantes de preescolar y básica 
primaria, preferiblemente de instituciones educativas públicas del país. 

CORPOEDUCACIÓN caracterizó y sistematizó el programa en los municipios 
participantes de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca 
y las ciudades de Cartagena y Manizales, a partir de la recopilación de 
documentos conceptuales y técnicos, contribuyendo a la articulación y 
armonización de los dos proyectos en lo pedagógico, lo operativo y lo 
administrativo, lo que permite definir parámetros nacionales y regionales para su 
implementación.  

Con base en lo anterior, se espera que los procesos de transferencia del 
Programa se afiancen en las regiones donde opera y sea una herramienta útil para 
gestionar nuevos aliados. 

 

Mejoramiento institucional de establecimientos educativos del Municipio de 
Mosquera  

COPOEDUCACIÓN participó y ganó la licitación pública realizada por la Alcaldía 
del Municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca, y en un trabajo 
conjunto con la Secretaría de Educación, implementó un proceso para el 
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mejoramiento institucional en todas las instituciones educativas oficiales, haciendo 
énfasis en la gestión directiva, académica y de comunidad.  

Los propósitos del proyecto giraron, por una parte, en torno a la formación de 
directivos docentes y docentes en diseño curricular por competencias, a partir de 
una caracterización de la gestión curricular y, de otra parte, al fortalecimiento de la 
gestión de comunidad mediante el diseño de una estrategia de convivencia para 
mejorar ambientes de aprendizaje. 

Durante la intervención se ejecutaron en cada una de las instituciones cuatro 
fases: una fase preparatoria de las condiciones institucionales para el proyecto; la 
segunda fase consistió en el análisis de la gestión curricular, incluyendo la 
aplicación de una estrategia de formación y acompañamiento, y la elaboración de 
orientaciones para la política de atención a población vulnerable; la tercera  
consistió en la implementación de talleres de formación y visitas de 
acompañamiento; la cuarta y última fase incluyó las actividades de seguimiento y 
sostenibilidad del proyecto.  

Como resultado del proyecto, el 100% de las instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Mosquera revisaron y ajustaron la malla curricular, formularon una 
estrategia para la gestión comunitaria y el clima escolar, analizaron los resultados 
de la autoevaluación institucional y ajustaron el plan de mejoramiento institucional.  

 

Revisión y acompañamiento de la cualificación del modelo post-primaria del 
Comité departamental de cafeteros de Caldas 

El Comité departamental de cafeteros de Caldas CDCC, contrató los servicios de 
CORPOEDUCACIÓN para diseñar una estrategia de evaluación de 200 guías de los 
grados 6º, 7º, 8º y 9º para las áreas de Ciencias naturales, Ciencias sociales, 
Matemáticas y Lenguaje. 

El programa de formación en post-primaria del Comité departamental de cafeteros 
de Caldas, que tiene como referente pedagógico el modelo Escuela Nueva, está 
dirigido a los niños, las niñas y los jóvenes de las zonas rurales cafeteras del 
departamento, que han completado su educación primaria. En este marco, surgió 
el interés del Comité, en alianza con la Secretaría Departamental de Educación de 
Caldas y la Fundación Luker, por actualizar y cualificar los módulos de formación 
para que respondan a las directrices de la actual política de mejoramiento de la 
calidad de la educación. El proyecto desarrolla tres componentes básicos: la 
revisión y evaluación de las guías; el acompañamiento, orientado a brindar 
asesoría permanente a los autores, en relación con lo curricular, disciplinar, 
pedagógico y didáctico; y el componente de formación, cuyo objetivo es la 
formación sobre la didáctica de cada una de las áreas. 

 
Diplomado Estrategias pedagógicas para la atención educativa a poblaciones 
vulnerables 
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Como resultado de la implementación del programa pedagógico PENSAR,  
CORPOEDUCACIÓN diseñó un programa de diplomado para brindar a docentes, 
directivos docentes y otros actores educativos, los elementos teóricos y 
metodológicos para valorar, comprender y apropiarse de didácticas sustentadas 
en enfoques constructivistas que puedan ser aplicadas en el aula de clase, en el 
trabajo con poblaciones vulnerables. 

Con el fin de promover la apropiación de los elementos conceptuales, 
metodológicos y didácticos que caracterizan los enfoques constructivistas, se 
implementa una metodología práctica por medio de la cual los participantes se 
enfrentan a rutas de aprendizaje que re-crean las principales características de las 
propuestas didácticas que pueden favorecer el trabajo de aula con poblaciones 
vulnerables. Se trata, entonces, de que los participantes vivencien el desarrollo de 
rutas que pueden utilizar con sus estudiantes. 

El diplomado está diseñado para realizarse en 120 horas de trabajo presencial y 
se promoverá durante el año 2013, en convenio con la Universidad Nacional a 
Distancia UNAD. 

 

Diplomado para docentes formación ciudadana en la escuela 

CORPOEDUCACIÓN busca con este diplomado brindar herramientas teórico—
prácticas para la formulación y cualificación de proyectos pedagógicos de 
formación ciudadana en la escuela, dirigidas a reemplazar la dinámica de la 
exclusión y el maltrato por una cultura del ejercicio de los derechos en la escuela.  

Está dirigido a docentes y directivos docentes de las instituciones educativas, y a 
profesionales interesados en el mejoramiento de la convivencia en la escuela. 

El diplomado está diseñado para realizarse en 128 horas de trabajo (64 
presenciales + 64 virtuales), y se promoverá durante el año 2013 en convenio con 
la Universidad del Rosario. 

 

Proceso de calificación, digitación, codificación y resolución de discrepancias   

En junio de 2012, CORPOEDUCACIÓN ganó el concurso de méritos para apoyar el 
proceso de calificación, digitación, codificación y resolución de discrepancias de 
las preguntas abiertas y ensayos convocado por el ICFES. Para este proyecto se 
contó con la participación de 814 expertos, seleccionados por el ICFES, de las 
diferentes áreas del conocimiento.  

 

Línea de acción 3: diseño, desarrollo cualificación e implementación de modelos 

educativos 
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CORPOEDUCACIÓN ha acumulado una amplia experiencia en la creación, 
adaptación, implementación y cualificación de modelos educativos para atender 
poblaciones con necesidades particulares. Algunos de estos modelos son 
innovaciones propias en respuesta a demandas específicas del sistema educativo, 
en tanto que otros son promovidos directamente desde el Ministerio de Educación 
Nacional. En el marco de esta línea de trabajo,  CORPOEDUCACIÓN, con recursos 
propios, viene trabajando desde el año 2007 en la investigación, el diseño y la 
implementación de su Modelo Pedagógico PENSAR. 

En el año 2012 se trabajó en este modelo en los siguientes aspectos: 

 

PENSAR Básica secundaria  

Este modelo, diseñado y operado por  CORPOEDUCACIÓN, está amparado en la 
legislación nacional y atiende a niños, niñas y jóvenes escolares de la población  
vulnerable. Se compone de tres ejes: 

- Disposición al aprendizaje: tiene como propósito brindar herramientas que 
ayudan a que los estudiantes se dispongan afectivamente hacia el aprendizaje. 

- Apropiación conceptual: aborda el estudio de los campos del saber 
correspondientes a las áreas fundamentales, según la legislación educativa 
nacional. 

- Desarrollo de habilidades investigativas y afianzamiento de procesos 
cognitivos, procedimentales y actitudinales.  

Con la cualificación que se le dio al modelo, luego de las experiencias recogidas 
en su implementación, CORPOEDUCACIÓN presentó al Ministerio de Educación 
Nacional este modelo para su evaluación y ser reconocido e integrarlo al Portafolio 
de modelos flexibles.   

 

PENSAR Media 

La experiencia teórica y en campo de Pensar Básica secundaria permitió 
reconocer que es pertinente y necesaria la formulación de propuestas 
pedagógicas que dimensionen el trabajo con población vulnerable en condiciones 
de extraedad. Si bien, en un primer momento se focalizó el programa en la básica 
secundaria, su ejecución mostró que una vez los jóvenes terminaban ese nivel 
educativo se enfrentaban nuevamente a la dificultad de integrarse de manera 
“regular” a la media, dadas las situaciones de exclusión que se viven 
cotidianamente en las instituciones educativas. Esta problemática motivó a 
CORPOEDUCACIÓN a la construcción del material didáctico para el nivel de la 
media, con el cual se da continuidad al Modelo Pedagógico PENSAR, y con el que 
se pretende que los jóvenes que han transitado la básica secundaria, dentro del 
modelo, tengan una opción para finalizar sus estudios escolares y, de este modo, 
disminuir la deserción del sistema escolar. 
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En consecuencia, se definió la continuación del proceso y se comenzó con el 
desarrollo de los referentes conceptuales y metodológicos que guían la 
construcción de PENSAR para la educación media. El modelo conserva la 
estructura conceptual y metodológica de PENSAR para la básica secundaria, pero 
enfatiza en aspectos centrales de los grados 10º y 11º, y en aquellos criterios 
pedagógicos y didácticos identificados como pertinentes desde la experiencia de 
CORPOEDUCACIÓN.  

En tal sentido, el plan de estudios del Modelo Pedagógico PENSAR, organiza los 
campos conceptuales y temáticos de cada año en torno a preguntas y problemas, 
a la vez que fomenta el planteamiento y desarrollo de proyectos colaborativos 
interdisciplinares (PCI), que en el caso de la educación media, se convierte en el 
eje central que articula la propuesta para este nivel. 

 
 
Línea de acción 4: desarrollo y fortalecimiento de competencias 

CORPOEDUCACIÓN brinda asistencia técnica y acompañamiento tanto a las 
secretarías de educación como a las instituciones educativas en el proceso de 
adopción de la política de desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y 
laborales en educación preescolar, básica y media, promovida a partir de los 
referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional. Los proyectos 
implementados en esta línea de acción son: 

 

Formación en diseño curricular por competencias  

En el marco del Convenio de cooperación suscrito con la empresa Natura 
Cosméticos Ltda., se implementó en el municipio de Chía, departamento de 
Cundinamarca, y en Bogotá, localidad de Kennedy el programa de formación en 
diseño curricular por competencias, en coherencia con los lineamientos que 
orientan la gestión escolar para el mejoramiento de la calidad educativa de las 
Entidades territoriales certificadas.  
 
En las instituciones educativas de Chía el proceso se fundamentó en el enfoque 
de competencias promovido por la política nacional de mejoramiento de calidad 
fomentada por el Ministerio de Educación Nacional. En las instituciones de Bogotá, 
se realizó a partir de la política pública educativa del Distrito, que gira en torno a la 
Reorganización curricular por ciclos, haciendo énfasis en los ambientes de 
aprendizaje. 
Se desarrolló un proceso formativo diseñado a partir de un diagnóstico inicial, 
basado en talleres y visitas de acompañamiento.  
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Proyectos por líneas de acción, aliados, cobertura y población beneficiaria 
 
No. PROYECTO 

ALIADO 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 

TIPO DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

  
LÍNEA DE ACCIÓN 1: ESTUDIOS DE SECTOR EDUCATIVO 

 
 
 
1 

Caracterizar la oferta de formación existente a 
nivel nacional, dirigida a agentes educativos 
que trabajan con primera infancia, así como los 
saberes y prácticas pedagógicas y las 
necesidades de formación de estos agentes. 
Diseñar e implementar acciones para favorecer 
la calidad de la educación inicial, en el marco 
de una atención integral  

Ministerio de   
Educación Nacional 

Nacional  
Estudio de incidencia para todo el 
sistema educativo 
 32 departamentos y Bogotá, 
Distrito Capital 

 
 
2 

Evaluación del Programa de Educación 
Financiera – PEF (2010) 

Fundación 
Bancolombia 

Antioquia, 
Atlántico, Valle 
del Cauca y 
Cundinamarca 
 

4.000 estudiantes  
500 docentes  
106 instituciones educativas  
24 municipios 
4 departamentos 

  
LÍNEA DE ACCIÓN 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 
 
3 

Implementar y sistematizar un proceso de 
formación dirigido a los agentes educativos 
que trabajan con la primera infancia para la 
promoción del desarrollo infantil y el 
fortalecimiento de la educación inicial en el 
marco  de una atención integral. 
(Men 02) 

Ministerio de 
Educación Nacional 

Norte de 
Santander, 
Santander, 
Huila, 
Cundinamarca, 
Boyacá, 
Casanare, 
Vaupés y 
Putumayo 
 

 
2.529 agentes educativos 

 
 
 
4 

Implementar y sistematizar  un proceso de 
formación dirigido a agentes educativos que 
trabajan con la primera infancia, para el 
desarrollo de capacidades de construcción de 
conocimiento pedagógico a través de la 
sistematización de experiencias significativas 
en educación inicial (Men 06) 

Ministerio de 
Educación Nacional  

Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, 
Caldas, 
Casanare, 
Chocó, Quindío, 
Valle del Cauca 

1099 agentes educativos 
 
 

 

 
 
 
5 

Implementar y evaluar un proceso de 
formación dirigido a agentes educativos de la 
primera infancia, orientado a la cualificación del 
trabajo con familias, para el fortalecimiento de 
prácticas de cuidado y crianza, y la promoción 
del desarrollo infantil. Grupo 1 
 (Men 07) 

Ministerio de 
Educación Nacional  

Atlántico, 
Magdalena, 
Guajira, Sucre, 
Córdoba, 
César, Bolívar, 
Amazonas, 
Arauca 

2.586 agentes 
educativos 

 
 
6 

Diseñar y adaptar secuencias didácticas en 
matemáticas y ciencias, basadas en 
indagación y resolución de problemas 
(desarrollo profesional del Programa de 
Fortalecimiento de la cobertura con calidad 
para el sector educativo rural, FASE II) 
Contenidos (CDC) de cada disciplina - PER 

Ministerio de 
Educación Nacional 

Nacional Docentes de educación básica y 
media de sedes rurales del país 

 
 
 
7 

Diseño y producción de instrumentos impresos 
y en versión multimedia que orienten a las 
entidades territoriales certificadas en la 
formulación y ejecución de un plan de 
educación rural regional como estrategia que 
les permita brindar atención con mayor calidad 
y equidad en el sector rural – PER 

Ministerio de 
Educación Nacional 

Nacional Las entidades territoriales 
certificadas que no tienen planes 
educativos rurales 

 Prestar sus servicios profesionales para la Fundación Antioquia, Palabrario: 
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No. PROYECTO 
ALIADO 

COBERTURA 
GEOGRÁFICA 

TIPO DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

 
 
 
8 

administración, ejecución, monitoreo e 
identificación de las buenas prácticas para 
fortalecer la gestión del conocimiento de la 
fundación Corona 

Corona/Genesis 
Foundation 

Cundinamarca, 
Soacha, 
Medellín, 
Manizales, 
Cartagena, 
Valle 

20 municipios  
5 departamento, 
75.000 estudiantes, 
 
Numerario: 
 14 municipios  
4 departamentos 
50.000 estudiantes 

 
 
9 

Implementación de las estrategias en el 
proceso de sostenibilidad para el mejoramiento 
institucional del 100% de las instituciones 
educativas oficiales del municipio 

Secretaría de 
Educación de 
Mosquera 

Mosquera 
(Cundinamarca) 

5 instituciones educativas  
441 docentes 
24 directivos docentes, 
3 estudiantes, 1 padre de familia 
3 funcionarios de la SEM 
 

 
 
10 

Efectuar el diseño de una estrategia para la 
evaluación de  200 guías para los grados 6º, 
7º, 8º y 9º, para las áreas de Ciencias 
naturales, Ciencias sociales, Matemáticas y 
Lenguaje, con metodología de Escuela nueva. 

Comité 
Departamental de 
Cafeteros de Caldas 
 

N.A. N.A. 

 
 
11 

Apoyar el proceso de calificación, digitación, 
codificación y resolución de discrepancias de 
las preguntas abiertas y ensayos que aplicará 
el ICFES durante el 2012 

Instituto Colombiano 
para la evaluación de 
la Educación  ICFES 
 

Nacional Estudio de incidencia para el 
sistema educativo 

  
LÍNEA DE ACCIÓN 3: DISEÑO, DESARROLLO, CUALIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS 

12 Cualificación  del modelo pedagógico PENSAR Recursos propios   Estudiantes  extraedad básica 
secundaria 

13 Diseño del modelo pedagógico PENSAR para 
la nivelación de la educación media 

Recursos propios  Estudiantes extraedad de 
educación media 

  
LÍNEA DE ACCIÓN 4: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

14 
 

Formación en diseño curricular por 
competencias 
 
 

Natura Cosméticos 
Ltda. 

Bogotá y Chía 17 instituciones educativas de la  
Localidad de Kennedy  
258 directivos y docentes líderes 
de ciclo, en la localidad de 
Kennedy, de Bogotá 
 
12 instituciones educativas de Chía. 
76 docentes y directivos docentes 
 de las IE 
3 profesionales de SEM Chía 
 
 

 
 
 
Perspectivas para el 2013 
 
1. Obtener el concepto técnico de calidad del Modelo pedagógico PENSAR 
secundaria, por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

2. Hacer el piloto del Modelo pedagógico PENSAR media en una entidad 
territorial. 
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3. Promover los diplomados: 

Estrategias de atención educativa para población vulnerable en el marco del 
Convenio de cooperación suscrito con la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia  UNAD. 

Diplomado de formación ciudadana, con la Universidad del Rosario. 

4. Iniciar la investigación y el diseño de una nueva estrategias de atención 
educativa, de acuerdo con la política de transformación de la calidad educativa. 

5. Hacer alianzas con representantes educativos de las entidades territoriales del 
país para fortalecer la capacidad institucional deCORPOEDUCACIÓN para la 
actuación regional. 

6. Desarrollar la metodología de Gestión de conocimiento, a partir de la 
experiencia de ejecución de proyectos y modelos propios. 

7. Estandarizar los procesos, instrumentos y protocolos de investigación 

y operación de proyectos para consolidar el modelo de intervención de la 

Corporación. 
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4. Dimensión social 
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Gestión integral del talento humano 
 
CORPOEDUCACIÓN cuenta con una planta de 11 personas, de las cuales el 100% 
tienen contrato a término indefinido. Esta composición se mantiene igual al año 
2011. En el año 2012 se hicieron cambios en la planta de personal, contratando 
nuevos funcionarios para la Jefatura de investigación y desarrollo, y la Jefatura  
administrativa y financiera, consolidando de esta forma el equipo directivo de 
CORPOEDUCACIÓN. 
 
Se vincularon a través de un convenio de cooperación a dos practicantes de la 
Universidad Javeriana, para realizar un análisis histórico del comportamiento de la 
contratación en la entidad y, a partir del mismo, adelantar acciones para el 
fortalecimiento de los procesos administrativo, financiero y técnico.  
 
Dentro de nuestra planta, y por intermedio de una empresa de servicios de 
outsourcing de aseo y vigilancia, se encuentra vinculada una persona que labora 
en la Corporación. 
 
La composición en términos de género del personal vinculado en el 2012 fue de 
90,91 % mujeres y el 9,09% hombres. 
 
Para el mejoramiento del clima organizacional se reactivó el Comité de 
convivencia, se eligieron los integrantes del mismo y se iniciarán actividades en el 
año 2013. Además, se elaboró el manual de convivencia para fomentar reglas 
claras y precisas para la sana convivencia.  
 
 
Programas de formación continua 
 

 
Durante el año 2012, el 80% del personal participó en actividades de formación, 
seminarios, cursos y talleres para mejorar sus competencias y adquirir 
conocimientos actualizados para el desempeño de las funciones del cargo.  
 
Se elaboró un formato para la evaluación del desempeño del personal con el fin de 
identificar los aspectos que necesitan ser mejorados y establecer planes de 
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formación, reforzar sus técnicas de trabajo y gestionar el desarrollo profesional del 
personal. 
 
 
Salud y seguridad 
 
En el año 2012 se diseñó el Programa de bienestar y salud ocupacional, se creó el 
Comité paritario para promover la salud y bienestar de los empleados, este comité 
estuvo activo durante todos los meses del año. Se contrató una asesoría para la 
identificación de las condiciones generales y características de la Corporación en 
cuanto a la prevención de riesgos y salud ocupacional, para formular las 
estrategias de mejoramiento que constituirán el programa integral de salud 
ocupacional y el de prevención de incidentes y accidentes de trabajo y manejo, y 
prevención ante emergencias. 
 
En el tema de ahorro de recursos y aporte para la preservación del medio 
ambiente, se realizó una campaña interna a través de intranet, correo electrónico y 
diseño e instalación de fondos de pantalla para sensibilizar al personal de 
CORPOEDUCACIÓN sobre la importancia del manejo responsable de la papelería, el 
ahorro de energía y de recursos no renovables. 
 
De otra parte, en términos de comunicación organizacional, CORPOEDUCACIÓN 
cuenta con una asesora de comunicaciones, que además de gestionar su 
presencia en la web, lidera el modelo de comunicación interna para fortalecer los 
vínculos de la cadena de valor entre el personal de la entidad.  

 
Consultores externos 
 
Para la operación de nuestros proyectos contamos con un grupo amplio de 
consultores que realizan investigaciones aplicadas, apoyan la ejecución y hacen 
acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos. En el año 2012 tuvimos 
un equipo de 149 consultores externos que prestaron sus servicios como 
profesionales independientes en los diferentes proyectos ejecutados, de los cuales 
120 terminaron su contrato el año pasado y 29 continúan con sus actividades. 
 
Buscando garantizar la calidad y la idoneidad en la ejecución de los proyectos, se 
realiza al inicio de cada uno un proceso de inducción general sobre la 
Corporación, la forma de operar de los proyectos desde el aspecto técnico y 
administrativo, se da a conocer el manual de convivencia y se les entrega el 
manual del consultor. 

Para el año 2012 se continúa con el desarrollo del proyecto “Consultores amigos 
de Corpo”, que busca afianzar la relación entre el consultor y la Corporación; éste 
cuenta con una base de datos de 1.357 profesionales candidatos a consultor que 
han registrado toda la documentación exigida. 
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Gestión de la información documental 
 
En el año 2012 se consolidó en un 80% la base de datos de la historia contractual 
de la entidad y se organizó en un 100 % el sistema de información histórica de 
hojas de vida de los trabajadores de planta de CORPOEDUCACIÓN desde su 
fundación. 
 
Se cuenta con un contrato de outsourcing para el manejo de la seguridad de la 
información, como soporte y apoyo a la operación y uso de sistemas operativos y 
herramientas informáticas utilizadas en la entidad. 
 
En el año 2012 inició el desarrollo de un sistema de información integrado que 
contempla el diseño y la implementación de políticas de seguridad en manejo de la 
información y recursos tecnológicos, buscando el control, el acceso y el respaldo a 
planes de contingencia de la información y detección de intrusos. 
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5. Dimensión financiera 
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Movilización de recursos financieros 2012 

En el período comprendido entre enero y diciembre de 2012, CORPOEDUCACIÓN 
movilizó en total $ 4.948 millones, de los cuales $ 4.648 millones correspondieron 
a recursos gestionados a través de contratos de prestación de servicios y $ 300 
millones a través de convenios de asociación y cooperación, para la ejecución de 
proyectos en las líneas programáticas definidas en su direccionamiento (Ver 
cuadro No. 1 y 2). De estos recursos, el 94 % son recursos derivados de la 
operación contratada a CORPOEDUCACIÓN y el 6% , recursos aportados por aliados 
y administrados por ésta. 

 

Cuadro No. 1 

ENTIDAD CONTRATANTE 
LÍNEA DE ACCIÓN 

VALOR (miles de pesos) 

UT Corpoeducacion  CIEP  
Estudios del sector 

educativo      32.274.004  

Ministerio de Educación Nacional. MEN 03 
UT CORPOEDUCACIÓN FES      96.096.677  

Ministerio de Educación Nacional. MEN 03 
UT CORPOEDUCACIÓNFES 

Fortalecimiento 
institucional – formación 

  
 

     96.096.677  

Ministerio de Educación Nacional. MEN 02 
UT CORPOEDUCACIÓN FES   1.119.840.654  

Ministerio de Educación Nacional. MEN 06 
UT CORPOEDUCACIÓN FES     755.271.018  

Ministerio de Educación Nacional. MEN 07 
UT CORPOEDUCACIÓN FES   1.169.340.152  

Ministerio de Educación Nacional - PER     267.440.500  

ICFES    852.333.234  

Secretaría de Educación Municipal de 
Mosquera — Cundinamarca 

 

   222.109.140  

Genesis Foundation/ Fundación Corona        78.580.800  

Comité de Cafeteros de Caldas      53.769.300  

Venta de libros  
 

          676.000  

TOTAL  4.647.731.478 
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Cuadro No. 2 

CONVENIOS DE ASOCIACION Y COOPERACION 2012 

ENTIDAD CONTRATANTE LÍNEA DE ACCIÓN VALOR ( miles de pesos) 

Fundacion Bancolombia 
Estudios del sector 

     24.354.562  

Fundacion Dividendo por 
Colombia – SEMA 2011      26.189.778  

Natura Cosméticos Ltda. Fortalecimiento institucional – 
formación 

   165.000.000  

Fundacion Promigas        2.992.000  

Universidad de los Andes 
Desarrollo y fortalecimiento de  

competencia      81.931.182  

TOTAL 300.467.522 

 

Resumen de los estados financieros a 31 de diciembre de 2012 

La operación financiera de los recursos económicos de CORPOEDUCACIÓN a 
diciembre de 2012 logró excedentes del ejercicio por $125 millones de pesos; 
cabe anotar que la Corporación continuó sosteniendo un nivel positivo de 
excedentes. 
 
Los ingresos operacionales tienen una distribución porcentual por entidades 

contratantes así:  

VALORES  INGRESOS 2012 POR ENTIDAD CONTRATANTE  

ENTIDADES CONTRATANTES % VALOR (miles de pesos) 

Ministerio de Educación Nacional  MEN 07  UT CORPOEDUCACIÓN 
FES. Alianza por la calidad y pertinencia de la educación  23,63%          1.169.340.152  

Ministerio de Educación Nacional MEN02 UT CORPOEDUCACIÓN 
FES.  Alianza por la calidad y pertinencia de la educación  22,63%          1.119.840.654  

ICFES 17,23%             852.333.234  

Ministerio de Educación Nacional MEN 06 UT CORPOEDUCACIÓN 
FES. Alianza por la calidad y pertinencia de la educación  15,26%             755.271.018  

Ministerio de Educación Nacional PER 5,40%             267.440.500  

Secretaría de Educación Municipal de Mosquera — Cundinamarca  4,49%             222.109.140  

Natura  Cosméticos LTDA 3,33%             165.000.000  

Ministerio de Educación Nacional Men 03 UT CORPOEDUCACIÓN 
FES Alianza por la calidad y pertinencia de la educación  1,94%               96.096.677  

Universidad de los Andes 1,66%               81.931.182  

Genesis  Foundation / Corona 1,59%               78.580.800  

Comité Departamental de  Cafeteros de  Caldas 1,09%               53.769.300  
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Union temporal CORPOEDUCACIÓN CIEP 0,65%               32.274.004  

Fundación Dividendo por Colombia - Sema 2011 0,53%               26.189.778  

Fundacion Bancolombia 0,49%               24.354.562  

Fundación Promigas 0,06%                 2.992.000  

TOTAL 100,00%          4.948.199.000  

 

 
En el estado financiero de resultados se reportan ingresos totales (operacionales y 
no operacionales) por $5.047 millones para la vigencia 2012, presentando un 
incremento del 62,59% frente al ingreso del año 2011. Lo anterior se relaciona 
directamente con el comportamiento de los ingresos de la operación, que arroja 
una cifra de $ 4.948 millones en comparación con $ 3.040 millones del año 
inmediatamente anterior. (Gráfico 1) 
 
 

Gráfico 1 

 

 

La gráfica anterior muestra la dinámica de los ingresos, producto de la operación 
de CORPOEDUCACIÓN en estos últimos 5 años. Se destaca el crecimiento de 
ingresos, el cual se ha sostenido desde el año 2010. Lo anterior refleja los logros 
en la consolidación de la capacidad técnica y la gestión de la dirección de la 
Corporación en procesos de licitación, contratación, fortalecimiento de alianzas 
con otras entidades, la gestión de mercadeo y sobre todo, la cualificación de los 
resultados de los proyectos y satisfacción de las entidades contratantes. 
 

  

2.149.430
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 -

 1.000.000
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Gráfico 2 
 

 

 

Los ingresos totales de $ 4.948,1 millones muestran una distribución entre 
ingresos operacionales e ingresos no operacionales de 98% y un 2% 
respectivamente para el 2012.  
 
Los gastos totales de 2012 por $ 1.012,9 millones tuvieron una variación del 5,3% 
frente al resultado del 2011. El gasto operacional por $ 1.007 millones se 
incrementó en un 11,93 % comparado con el año anterior, dado que se busca año 
a año el fortalecimiento en investigaciones y proyecto propios; es el caso del 
modelo PENSAR. El gasto no operacional disminuyó en un 92,03% del 2011 al 
2012 a causa de la diferencia en cambio que se presentó en el 2011 por causa de 
la caída del precio del dólar. 
 
 

2010 2011 2012

3.233.302 3.040.481 

4.948.199

113.391 63.181 

99.077 

Composición de los Ingresos
2010, 2011, 2012

Ingresos Operacionales Ingresos no operacionales
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Afectaciones del estado de resultados: se obtuvo un resultado del ejercicio por 
$124.89 millones de pesos por excedentes. 
 
 
A partir de los resultados de las operaciones registradas, a 31 de diciembre de 
2012, la información contable quedó conformada así: (a) Activos, $2.551 millones, 
registrando un aumento de 5,58% con relación al año 2011; (b) Pasivos por, $ 182 
millones, concepto que se incrementó en un 62,87 % frente al año anterior y (c) 
Fondo patrimonial de $2.423 millones, registrando un incremento de 5,13% que 
trae una pérdida acumulada de ejercicios anteriores de $-579,7 y el resultado del 
ejercicio de 2012 con un excedente por $ 124, 89 millones. 
 
 
Obligaciones legales 
 

- Licencias de software 
 
CORPOEDUCACIÓN ha adquirido y actualizado legalmente todo el software instalado 
y utilizado, y se encuentra al día con las licencias correspondientes. 
 
 

- Obligaciones fiscales 
 
La Corporación no tiene ningún tipo de notificación de agencias gubernamentales 
con respecto a incumplimiento o desviaciones en las prácticas de información 
financiera que pudieran tener efecto sobre los estados financieros. 
CORPOEDUCACIÓN ha cumplido con todos los aspectos contractuales que podrían 
tener efecto sobre los estados financieros en caso de incumplimiento. 

- Obligaciones parafiscales 
 

2010 2011 2012

821.828 899.803 1.007.192 

48.800 
61.384 4.892 

Composición del Gasto 2010, 2011, 2012

Gasto Operacional Gasto no Operacional
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La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
sistema de seguridad social integral, la relativa a los afiliados y a la 
correspondiente a sus ingresos base, han sido tomadas de los registros y soportes 
contables y la Corporación no se encuentra en mora por concepto de aportes al 
sistema de Seguridad Social. 
 
 

- Propiedad intelectual y derechos de autor 
 
CORPOEDUCACIÓN cumple con las normas de propiedad intelectual y de derechos 
de autor, de acuerdo con la Ley 603 del 27 de julio de 2000, en concordancia con 
la Ley 222 de 1995, Artículo 47. Lo anterior está basado en hechos sustentados y 
probados, sobre los derechos de autor del Software utilizado en el desarrollo de 
todas las operaciones. Se cuenta en cada equipo con las respectivas licencias y 
renovaciones, certificadas y firmadas por la empresa Meta Colombia, la cual 
brinda el soporte de nuestro hardware y software.  
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CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN        2012012012011111    
 

Esperanza Ramírez Trujillo 

Directora Ejecutiva 

 

Mary Simpson Vargas 

Jefe de Investigación y Desarrollo Educativo 

 

Luz Ángela Hoyos Amador 

Jefe Administrativo y Financiero 

 

Elena Salamanca Rodríguez 

Líder de Gestión de Operaciones 

 

Luis Felipe Trujillo Henao 

Líder de Gestión de Conocimiento 

 

JUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVAPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVAPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVAPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA    

 
Isabel Segovia Ospina 

Fundación Compartir 

 

MIEMBROS PROMOTORESMIEMBROS PROMOTORESMIEMBROS PROMOTORESMIEMBROS PROMOTORES    

Ministerio de Educación Nacional Mónica López Castro 

Fundación Antonio Restrepo Barco  Mario Gómez Jiménez 

Fundación Carvajal    Roberto Pizarro Mondragón  

Fundación Corona                   Ana Mercedes Botero Arboleda 

Fundación FES Social                    Alejandro Varela Villegas  

  

MIEMBROS VINCULADOSMIEMBROS VINCULADOSMIEMBROS VINCULADOSMIEMBROS VINCULADOS    

Corporación Colegio San Bonifacio  Mauricio Cabrera Saavedra 

de las Lanzas 

Corporación Minuto de Dios  Juan Carlos Soler Peñuela  

Universidad de los Andes   Juny Montoya Vargas 

 

MIEMBROS ADJUNTOSMIEMBROS ADJUNTOSMIEMBROS ADJUNTOSMIEMBROS ADJUNTOS    

Fundación Corficolombiana   Amalia Correa Young  

 

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓNDISEÑO Y DIAGRAMACIÓNDISEÑO Y DIAGRAMACIÓNDISEÑO Y DIAGRAMACIÓN    
 

Natalia Henao Tamayo 

Fabián Galvis Rojas 

 

 



Informe de Gestión 2011   
 5

CONTENIDO 
    

1.1.1.1. Presentación del informe 

2.2.2.2. Referentes de la Corporación 

• ¿Quiénes somos? 

• Marco estratégico  

• Gobierno corporativo  

• Alianzas  

• Oportunidades de mejoramiento 

3.3.3.3. Dimensión Científica y Técnica 

• Aspectos a destacar  

• Logros por líneas de acción  

• Perspectivas para el 2012 

4.4.4.4. Dimensión Social  

• Gestión integral del talento humano 

• Programas de capacitación y formación 

• Consultores Externos 

• Gestión de la información 

5.5.5.5. Dimensión Financiera  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 6 



Informe de Gestión 2011   
 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111    PRESENTACIÓN DEL PRESENTACIÓN DEL PRESENTACIÓN DEL PRESENTACIÓN DEL 

INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    

Primera Infancia – Cundinamarca  



Informe de Gestión 2011   
 7

 

 

 

 

En cumplimiento de los estatutos de la Corporación Mixta para la Investigación y 

Desarrollo de la Educación – CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN---- y de conformidad con las 

normas legales vigentes, con satisfacción se presenta a la Asamblea General de 

Asociados de la Corporación este informe en el cual se consignan las actividades, 

asuntos e indicadores más relevantes respecto a la misión y estrategia de 

CORPOEDUCACIÓN, ejecutados durante el período comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre del año 2011.  

 

Se divide en 4 capítulos: el primero describe los principales referentes de la 

Corporación; el segundo destaca los logros alcanzados tras la ejecución de los 

proyectos realizados el año pasado y  las perspectivas de trabajo para el 2012; el 

tercero  refiere la gestión del talento humano; y el cuarto capítulo contiene el 

Informe Financiero a 31 de diciembre de 2011. 

 

Presenta, además, las actividades prioritarias que se llevarán a cabo dentro del 

Plan de Acción General para el 2012, para responder al reto de mejorar los 

indicadores y, de igual forma, para mantener y construir vínculos que nos 

ayuden a reafirmar nuestro compromiso con el mejoramiento de la calidad 

educativa en nuestro país. 

 

Durante 2011 la Corporación desarrolló diferentes proyectos en el marco de las 

4 líneas de acción en las que se enmarca su plan estratégico; los que se reseñan, 

están diseñados para atender los nuevos desafíos de la educación colombiana y 

responden a las necesidades de mejoramiento e innovación del sector educativo. 

 

Lo realizado habría sido imposible de no haber contado con el respaldo y 

compromiso de nuestra Junta Directiva, la confianza y el apoyo de nuestros 

aliados y la dedicación y el entusiasmo del equipo de trabajo.  
 

 

 

 

 

 

Directora Ejecutiva 
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2222.1 .1 .1 .1 ¿¿¿¿QuiQuiQuiQuiéééénes somosnes somosnes somosnes somos????    

    

•••• Reseña histórica 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN fue constituida en febrero de 1996, en el momento en que el 

sector educativo experimentaba grandes transformaciones: 

 

La Constitución Política de 1991 abrió nuevos espacios para la participación de 

otros sectores sociales en los proyectos estatales: empresarios y organizaciones 

no gubernamentales pudieron participar activamente en la solución de problemas 

como socios estratégicos del Estado. 

 

La descentralización de competencias y recursos hacia las regiones asignó a los 

departamentos y municipios el rol de ejecutores directos de los planes y 

programas educativos. 

 

La normatividad establecida en la Ley General de Educación –Ley 115 de 1994 y 

en la –Ley 60 de 1993, atribuyó al Ministerio de Educación el papel de entidad que 

formula, orienta y evalúa las políticas educativas. 

 

La educación empezó a ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo 

nacional. Se requería atención prioritaria a los problemas de acceso a la educación 

para las poblaciones de escasos recursos y de las regiones más apartadas. Por 

otra parte había problemas de baja calidad y adicionalmente, era manifiesta la 

debilidad del Estado para gestionar el sector con eficiencia. 

 

Estas circunstancias fueron capitalizadas por la Misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo, a quien le fue encomendada la tarea de plantear propuestas para el 

fortalecimiento de los temas de la educación y la ciencia como ejes fundamentales 

para el desarrollo nacional.  

 

Una de las recomendaciones de La Misión fue la creación de una corporación 

mixta de carácter nacional, encargada de estudiar, sistematizar, promover y 

difundir innovaciones en los campos de la ciencia, la educación y el desarrollo 

para dar solución a los problemas identificados. Así nace CORPOEDUCCORPOEDUCCORPOEDUCCORPOEDUCACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN. 
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En Santa Fe de Bogotá, en la Biblioteca Nacional, el día 28 de noviembre de 1995 

se realizó la primera Asamblea de Fundadores en la cual se aprobaron los 

estatutos y se designó la primera Junta Directiva.  

 

•••• ¿Qué hacemos? 

Identificar y ofrecer caminos y soluciones que permitan fortalecer de manera 

oportuna y eficiente la calidad de la educación en los diversos lugares del 

territorio nacional.  

 

Dentro de este propósito nuestra tarea es generar, gestionar y difundir 

conocimiento útil para ser aplicado en los diferentes niveles de la educación que 

hoy reciben los colombianos.  

 

En nuestro día a día: 

1. Identificamos y caracterizamos problemas estratégicos de la educación en 

el país, en todos sus niveles y modalidades. 

2. Recogemos y producimos información actualizada sobre el sector 

educativo. 

3. Desarrollamos e identificamos metodologías en pro del fortalecimiento de 

las Instituciones educativas y la calidad de las mismas. 

4. Producimos instrumentos de evaluación de programas y proyectos 

educativos. 

5. Evaluamos y analizamos factores asociados al logro escolar y a la calidad 

de los procesos educativos. 

6. Producimos y cualificamos materiales pedagógicos impresos, audiovisuales 

y electrónicos. 

7. Apoyamos la formulación de planes de desarrollo educativo, el diseño y 

operación de programas de mejoramiento de la calidad de la educación. 

8. Gerenciamos proyectos de gran envergadura, en los cuales intervienen 

secretarías de educación, el Ministerio de Educación, universidades, grupo 

de investigadores, empresas entre otros. 

9. Fortalecemos las instituciones con las que trabajamos en aspectos 

relacionados con los procesos y componentes de la gestión escolar. 

10.Promovemos acciones para que la sociedad tenga una opinión calificada en 

torno a la educación 

11.Producimos materiales de difusión sobre temas educativos estratégicos. 
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2.22.22.22.2 Marco estratégicoMarco estratégicoMarco estratégicoMarco estratégico    

    

•••• Misión 

Promovemos y contribuimos a la transformación y modernización de la educación 

desde una perspectiva de derechos para mejorar la calidad y equidad. 

 

•••• Principios de CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN 

- Equidad. 

- Compromiso con lo público. 

- Mejoramiento continuo del conocimiento y aprendizaje. 

- Efectividad de los resultados producidos. 

 

•••• Objetivos estratégicos 

- Promover en la opinión ciudadana la educación como bien público y su 

importancia para el desarrollo de la Nación. 

- Desarrollar acciones oportunas que generen nuevo conocimiento y formas de 

intervención que cualifiquen la acción educativa.  

- Contribuir en la ampliación de oportunidades de acceso, permanencia, 

equidad y calidad de la educación. 

- Impulsar y aunar esfuerzos con los miembros de la Corporación para incidir en 

política pública y generar opinión cualificada en el sector. 

 

•••• Modelo de intervención para la ejecución de proyectos 

En el 2011 se consolidó el modelo de intervención de proyectos de la 

Corporación, en el marco de una gestión socialmente responsable y en 

coherencia con los principios de inclusión, orientación a la excelencia y 

conocimiento como bien público. El modelo conjuga tres tipos de gestión en la 

ejecución de proyectos: operacional, comunicacional y de conocimiento.  

 

La gestión del conocimiento tiene por finalidad garantizar el aprendizaje 

organizacional en el desarrollo de los proyectos, mientras la gestión de 

operaciones busca que éstos se realicen de manera oportuna, efectiva y con 

calidad, y la gestión de las comunicaciones garantiza la difusión permanente de 
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estos aprendizajes entre los agentes estratégicos de la Corporación, como 

soporte al proceso de aprendizaje social. 

 

La puesta en marcha del modelo ha contribuido a mejorar la eficiencia en la 

ejecución de proyectos, así como fortalecer el aprendizaje corporativo en su 

desarrollo, tras la mejora de los procedimientos para explicitar el conocimiento y 

las buenas prácticas resultantes. Adicionalmente, la aplicación del modelo de 

intervención ha permitido una mejor difusión de resultados y aprendizajes a una 

audiencia cada vez mayor de interesados. 

 

 

 

•••• Estructura organizacional  

 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN, cuenta con una estructura liviana operamos con una 

estructura compuesta por 11 personas que integran las áreas de dirección 

ejecutiva, investigación y desarrollo educativo y  administrativa y financiera.     

    



Informe de Gestión 2011   
 13

    

    

2.32.32.32.3 Gobierno CorporativoGobierno CorporativoGobierno CorporativoGobierno Corporativo    

    

•••• Naturaleza jurídica  

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN es una asociación civil  de participación mixta y carácter 

privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio, organizada bajo las leyes 

colombianas, dentro del marco de la Constitución Política y las normas de Ciencia 

y Tecnología y regida por ellas.  
 

•••• Junta Directiva 

Composición y selección: 

Nuestra Junta Directiva está integrada por nueve miembros así: el Ministro de 

Educación Nacional o su delegado, cinco representantes de los Miembros 

Promotores del sector privado, un representante de los Miembros Adjuntos del 

sector privado y dos representantes de los Miembros Vinculados. 
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Miembros Promotores: Miembros Promotores: Miembros Promotores: Miembros Promotores: todas aquellas personas jurídicas de carácter público, 

mixto o privado, interesadas en promover y apoyar los objetivos de la 

Corporación y que aportaron recursos en la clase, la cuantía y en los términos 

establecidos inicialmente por la Asamblea General de Asociados y posteriormente 

por la Junta Directiva. 

 

Entidades PEntidades PEntidades PEntidades Promotorasromotorasromotorasromotoras: Ministerio de Educación Nacional, Departamento Nacional 

de Planeación, Colciencias, Fundación Corona, Fundación Compartir, Fundación 

Carvajal, Fundación Restrepo Barco, Fundación FES Social, Fundación Social. 

 

Miembros AdjuntosMiembros AdjuntosMiembros AdjuntosMiembros Adjuntos: todas aquellas personas jurídicas de carácter público, mixto 

o privado, interesadas en promover y apoyar los objetivos de la Corporación y que 

aportan recursos, en una cuantía menor a la aportada por los Miembros 

Promotores, en los términos establecidos inicialmente por la Asamblea General de 

Asociados y posteriormente por la Junta Directiva.  

 

Entidades AdjuntasEntidades AdjuntasEntidades AdjuntasEntidades Adjuntas:::: Fundación Corficolombiana, Cámara de Comercio de 

Barranquilla. 

 

Miembros VMiembros VMiembros VMiembros Vinculadosinculadosinculadosinculados: todas aquellas personas naturales e instituciones que se 

comprometen con procesos de mejoramiento de la calidad de la educación y de su 

gestión y que están interesados en recibir servicios de la Corporación y que 

suscribieron el acta de Constitución Legal de la entidad o cumplían con los 

requisitos  establecidos en el respectivo reglamento de la Junta Directiva y que 

fueron admitidos por la misma. 

 

Entidades VinculadasEntidades VinculadasEntidades VinculadasEntidades Vinculadas:::: Corporación Educativa Minuto de Dios, Colegio San 

Bonifacio de las Lanzas, de la ciudad de Ibagué, Universidad de Los Andes, IBM de 

Colombia, Universidad de Ibagué. 

 

•••• Funciones de la Junta 

De acuerdo con el artículo 22 de los Estatutos, la Junta Directiva está integrada 

por nueve miembros designados por la Asamblea General de Socios. El artículo 23 

señala que tales miembros a excepción de los representantes del sector público, 

“tendrán un período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente”, en 

tanto el artículo 24 indica que “La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez 
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cada (3) tres meses, en la forma que lo determine la misma Junta…”. En el año 

2011 la Junta sesionó 7 veces.7 veces.7 veces.7 veces.  

 

Entre las principales funciones tienen el estudio y aprobación del plan estratégico 

de la Corporación presentado por la Dirección Ejecutiva y el seguimiento de su 

ejecución, aprobar  el presupuesto de acuerdo con el plan de ejecución elaborado 

por la administrativa y liderado por la Dirección Ejecutiva y revisar los estados 

operacionales y los reportes periódicos de avance de los proyectos. 

 

•••• Dirección Ejecutiva 

La Dirección Ejecutiva como representante legal de la Corporación tiene entre 

otras funciones seleccionar al personal de la organización, formular los planes y 

estrategias para cada año y presentarlos a la Junta Directiva para su aprobación y 

asegurar la ejecución de los mismos. 

 

2.4 Alianzas 2.4 Alianzas 2.4 Alianzas 2.4 Alianzas     
    

Para el 2011 se continuó con las alianzas estratégicas con entidades nacionales e 

internacionales, como el Centro de Investigación y Formación en Educación – CIFE 

de la Universidad de los Andes, el Centro Internacional de Estudios en Pedagogía – 

CIEP del Ministerio de Educación de Francia, Auditeca Ltda., y las fundaciones FES 

Social y Manuel Mejía. Adicionalmente, se materializó una alianza con la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, para ofrecer a la comunidad 

docente y académica del país el diplomado sobre estrategias pedagógicas de 

atención educativa a poblaciones vulnerables. 

 

Continuamos vinculados a la Red de ONG por la Transparencia ya que estamos 

interesados en participar en la consolidación de una cultura de transparencia 

dentro del sector de las organizaciones de la sociedad civil, para generar 

confianza en lo que somos y hacemos. Participamos de las acciones de 

capacitación y de rendición de cuentas  que realiza la Red  

 

Como miembros de Conexión Colombia, hemos participado en diferentes 

actividades de capacitación, concursos para realización de proyectos y hemos 

ganado visibilidad nacional e internacional a través de su página web, y sus 

campañas nacionales e internacionales. 
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2222.5.5.5.5    Oportunidades de mejoramientoOportunidades de mejoramientoOportunidades de mejoramientoOportunidades de mejoramiento    
    

• Fortalecer el posicionamiento de CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN entre las autoridades 

educativas de los entes territoriales y entre los organismos nacionales e 

internacionales. 

• Vincular nuevos socios es un desafío para fortalecer la Corporación. 

• Explorar nuevas posibilidades de incidencia en el sector educativo 

Colombiano. 

• Realizar una mayor difusión en el sector educativo de los resultados e 

impacto obtenidos en las investigaciones y de las nuevas metodologías 

pedagógicas creadas e implementadas por CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN. 

• Consolidar la política de gestión de conocimiento de la organización para 

garantizar el mejoramiento de los procesos de aprendizaje de cada uno de 

los proyectos realizados. 

• Fortalecer la red nacional de consultores aliados de la Corporación para 

incrementar la capacidad de construir conocimiento a partir de las diversas 

profesiones y experiencias con el sector.  

• Gestionar recursos financieros nacionales e internacionales que apoyen el 

desarrollo de análisis y estudios que generen reflexión en torno al sector 

educativo. 

    

Primera Infancia, Atlántico 
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DIMENSIÓN CIENTÍFICA DIMENSIÓN CIENTÍFICA DIMENSIÓN CIENTÍFICA DIMENSIÓN CIENTÍFICA 
Y TÉCNICAY TÉCNICAY TÉCNICAY TÉCNICA    

3333    

Primera Infancia, Santander 
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3.1 3.1 3.1 3.1 Aspectos a destacarAspectos a destacarAspectos a destacarAspectos a destacar    

    
En el año 2011 entre los principales logros se destaca: (i) la continuación en la 

construcción de experiencia educativa en temas de primera infancia; (ii) la 

continuación y fortalecimiento de estudios e innovaciones para el sector educativo 

colombiano; y (iii) el fortalecimiento de la estrategia comunicacional de la 

Corporación. 

 

•••• Primera infancia 

 

En alianza con la Fundación FES 

Social y por adjudicación pública del 

Ministerio de Educación Nacional, se 

viene realizando desde agosto de 

2011 un estudio con el fin de 

caracterizar la oferta de formación 

existente a nivel nacional dirigida a 

agentes educativos que trabajan con 

primera infancia, así como los 

saberes y prácticas pedagógicas y las 

necesidades de formación de estos 

agentes. Este estudio es de cobertura 

nacional y sus resultados servirán de 

insumo para el diseño e 

implementación de acciones para 

favorecer la calidad de la educación 

inicial, en el marco de una atención 

integral. 

 

A este estudio se suman los dos 

proyectos realizados por la Unión 

Temporal el año anterior, orientados 

a socializar los lineamientos técnicos 

y de política para la atención 

educativa a la primera infancia, lo 

que constituye un importante 

antecedente para ampliar la oferta de 

servicios en este nivel, especialmente 

en el terreno de la formación de 

agentes educativos. 

 

 

 

 

Primera Infancia, Cundinamarca 
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•••• Estudios e innovaciones 

 

Durante el 2011, a partir de los resultados de la cualificación del modelo 

educativo PENSAR realizado en el 2010, se preparó la documentación de acuerdo 

con los formatos exigidos por el MEN, se realizaron las gestiones de registro de 

propiedad intelectual y se presentó el modelo para su validación por parte de la 

Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional, de cara a ser incluido 

dentro del portafolio de modelos educativos flexibles que ofrece al país para 

atender poblaciones vulnerables.  

 

Adicionalmente, el enfoque del modelo y algunos de los materiales educativos 

para promover el desarrollo de habilidades científicas y sociales sirvieron para 

estructurar un diplomado para docentes sobre estrategias pedagógicas de 

atención educativa a poblaciones vulnerables. 

 

•••• Comunicaciones 

 

Continuando con la campaña de 

posicionamiento y visibilidad de 

COCOCOCORPOEDUCACIÓNRPOEDUCACIÓNRPOEDUCACIÓNRPOEDUCACIÓN, en el 2011 se 

trabajaron varios frentes desde las 

comunicaciones externas: Uno de 

ellos son las redes sociales, siendo 

Facebook la más importante con 

2129 contactos y Twitter en segundo 

lugar con 206 seguidores. 

Se puso en funcionamiento un canal 

de Youtube que cuenta en la 

actualidad material visual de varios 

de los proyectos realizados por la 

Corporación y que pueden ser 

consultados en la dirección 

electrónica: 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/USER/CORPOE

DUCACION?FEATURE=MHEE 

 

La página web cuenta con 850 visitas 

al mes de las cuales el 80% 

corresponden a países 

suramericanos, el 15% a 

Norteamérica y el 5% a países 

europeos.  
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Comunicación interna: En pro de la 

mejora de las comunicaciones de la 

organización, se diseñó e 

implementó una intranet, como 

herramienta para la gestión de la 

información que fortalezca la gestión 

de conocimiento y para la 

comunicación interna buscando 

mejorar y agilizar la dinámica 

organizacional. 

 

 

•••• Visibilidad 

En 2011 Corpoeducación participó en eventos locales y nacionales: 

-Participamos como expositores en el 

Seminario Internacional “Una Mirada a “Una Mirada a “Una Mirada a “Una Mirada a 

la Calidad desde la Perspectiva de la la Calidad desde la Perspectiva de la la Calidad desde la Perspectiva de la la Calidad desde la Perspectiva de la 

Pedagogía”Pedagogía”Pedagogía”Pedagogía” convocado por Fe y 

Alegría, en el que presentamos 

nuestra investigación FACEFACEFACEFACE Factores 

Escolares Asociados al Desempeño de 

los Estudiantes de la Educación 

Básica, el evento se llevó  a cabo en la 

ciudad de Bogotá los días 9, 10 y 11 

de febrero.  

-Presentación de una ponencia 

titulada “Una mirada a los indicadores “Una mirada a los indicadores “Una mirada a los indicadores “Una mirada a los indicadores 

educativos en educación preescolar, educativos en educación preescolar, educativos en educación preescolar, educativos en educación preescolar, 

básica y media para las regiones de básica y media para las regiones de básica y media para las regiones de básica y media para las regiones de 

Orinoquía y AmazoníaOrinoquía y AmazoníaOrinoquía y AmazoníaOrinoquía y Amazonía” presentada en 

el Marco de los Foros RegionalesForos RegionalesForos RegionalesForos Regionales 

convocados por el Ministerios de 

Educación Nacional para la definición 

del Plan Sectorial 2010-2014. 

-La Dirección de Ciencias, 

Tecnologías y Medios Educativos de 

la Secretaría de Educación de Bogotá 

nos invitó a participar y apoyar al 

Sistema Distrital de Ferias y la II    Feria Feria Feria Feria 

BogotáBogotáBogotáBogotá    IngeniaIngeniaIngeniaIngeniaaaaa, Feria Escolar del 

Conocimiento 2011;  3 días en los 

que  mostramos la Corporación, 

nuestros 
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3.23.23.23.2 Logros según líneas de acciónLogros según líneas de acciónLogros según líneas de acciónLogros según líneas de acción    
 

Los principales logros  de cada uno de los proyectos desarrollados durante el 

2011 se presentan en el marco de las líneas de acción definidas en el Plan 

Estratégico 2007–2012.    

Línea de acción 1: EstLínea de acción 1: EstLínea de acción 1: EstLínea de acción 1: Estudios del sector educativoudios del sector educativoudios del sector educativoudios del sector educativo    

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN realiza estudios sectoriales para: (i) identificar los diferentes 

avances del sector educativo; (ii) valorar la incidencia de la educación en el 

desarrollo político, económico, social y cultural; (iii) evaluar procesos y resultados 

de políticas, programas y proyectos en el campo de la educación; y (iv) generar 

conocimientos e innovaciones que contribuyan a solucionar problemas del sector 

educativo. Durante el 2011, fueron seis los proyectos gestionados en esta línea. 

 

• Estudio de Factores escolares asociados a la calidad de los procesos Estudio de Factores escolares asociados a la calidad de los procesos Estudio de Factores escolares asociados a la calidad de los procesos Estudio de Factores escolares asociados a la calidad de los procesos 

educativoseducativoseducativoseducativos    

 

El estudio hace parte de una iniciativa orientada a promover nuevos enfoques y 

acercamientos para valorar los factores escolares asociados a la calidad de los 

procesos educativos, con especial referencia a los niveles de la educación básica y 

media. Cuenta con el apoyo técnico y financiero de las fundaciones Carvajal, 

Corona, Génesis, Luker, y Promigas.  

 

I.E. Marco Tobón Mejía - Antioquia 
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La investigación propone un modelo 

conceptual basado en la Escuela 

Tensional, que representa una 

innovación frente a los enfoques 

tradicionales en el tema y brinda 

nuevas alternativas de análisis de los 

factores relacionados con el 

desempeño escolar. 

 

Durante los años 2008 y 2009, se 

piloteó una versión parcial del 

modelo (un subgrupo de categorías 

y variables) en 47 instituciones 

educativas de las ciudades de 

Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, 

Cali y Manizales.  

 

En el 2010 y hasta mayo de 2011 se consolidó el modelo del estudio con sus 

respectivas categorías, variables e instrumentos, y se obtuvieron como productos 

el marco conceptual consolidado, así como el diseño de instrumentos y su pre-

pilotaje  en cinco instituciones educativas del municipio de Mosquera en 

Cundinamarca.  

 

Adicionalmente, se elaboró y editó un documento con el modelo conceptual del 

estudio, el cual se distribuyó vía electrónica a los socios del estudio y a un grupo 

seleccionado de entidades, expertos e investigadores del tema a nivel nacional e 

internacional, con el fin de socializarlo de manera más amplia y obtener 

comentarios y opiniones que permitan su retroalimentación. 

 

Una vez consolidado el modelo conceptual y culminado el diseño de los 

instrumentos para evaluar los factores asociados a la  calidad de los procesos 

educativos, se espera que éstos puedan ser aplicados de manera más amplia en 

las diferentes entidades territoriales e instituciones educativas en todo el país. 

IE Vigía del Fuerte - Antioquia 
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Observación de aula; Valoración contextualizada y apoyo al levantamiento de la Observación de aula; Valoración contextualizada y apoyo al levantamiento de la Observación de aula; Valoración contextualizada y apoyo al levantamiento de la Observación de aula; Valoración contextualizada y apoyo al levantamiento de la 

Línea Base del Programa de Mejoramiento Línea Base del Programa de Mejoramiento Línea Base del Programa de Mejoramiento Línea Base del Programa de Mejoramiento de la Educación Media en Antioquia.de la Educación Media en Antioquia.de la Educación Media en Antioquia.de la Educación Media en Antioquia.    

    

Como parte de una adición al contrato del proyecto de Formación en diseño 

curricular por competencias, la Secretaría de Educación  y Cultura de Antioquia 

contrató los servicios de la Corporación para apoyar la realización de tres 

acciones específicas, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Educación 

Media en Antioquia. 

 

Observación de Aula 

 

 
 

La primera se relaciona con la realización del trabajo de campo en el marco del 

estudio de Observación de Aula realizado por el Ministerio de Educación Nacional 

- Banco Mundial en todo el país, como parte de una iniciativa más amplia que 

adelanta este organismo en varios países de la región. 

 

En las acciones preparatorias, un equipo de expertos internacionales del Banco 

Mundial realizó una jornada de capacitación en la metodología de observación 

denominada Stallings, a un equipo de 20 profesionales que posteriormente 

participaron del trabajo de campo. La capacitación se centró en el uso de los 

instrumentos de esta metodología, que se fundamenta en el uso de "instantáneas" 

para medir el tiempo efectivo dedicado a aprendizaje (time on-task) de los 

Vigía del Fuerte - Antioquia  



Informe de Gestión 2011   
 24

estudiantes y los docentes en el trabajo de aula. Permite identificar: i) las 

actividades que los estudiantes y los docentes están usando para los fines del 

aprendizaje en cualquier momento, ii) los materiales que utilizan en el aula para 

apoyar el aprendizaje. 

 

Como parte del trabajo en campo, se 

realizaron 995995995995 observaciones de aula en 84848484 

instituciones educativas, en las áreas de 

Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Naturales, 

y en los grados 5°; 9° y 11°. Posteriormente, 

siguiendo unos protocolos definidos por el 

proyecto, los instrumentos diligenciados 

fueron entregados al ICFES, entidad a cargo 

de la sistematización y procesamiento de la 

información para todo el país. 

 

En diciembre de 2011 los expertos internacionales presentaron los resultados 

preliminares del estudio al Ministerio de Educación Nacional, a la Secretaría de 

Educación de Antioquia y a CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN. Se espera contar con resultados 

definitivos para el primer semestre de 2012. 

 

Valoración contextualizada de instituciones de media 

 

La segunda de estas acciones fue la caracterización de 35353535 instituciones 

educativas, que en los últimos años han ampliado su oferta educativa al nivel de 

media vocacional. Estas acciones hacen parte del proceso de valoración 

I.E.R. La Blanquita de Murrí, Frontino Antioquia  

Reunión consultores – Observación de Aula, Medellín   
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contextualizada de instituciones educativas de educación media en Antioquia que 

viene realizando CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN desde el año 2007. 

 

La valoración contextualizada aborda aspectos relacionados con el contexto 

socioeconómico de las instituciones educativas, así como los indicadores básicos 

en materia de infraestructura, personal, cobertura, calidad, entre otros aspectos 

inherentes a la oferta educativa de estos planteles. La caracterización incluye la 

aplicación de instrumentos a directivos, docentes y estudiantes de las 

instituciones, así como a padres de familia, autoridades educativas, 

representantes de sectores productivos y líderes comunitarios. 

 

En el desarrollo de este proceso han sido caracterizadas un total de 472472472472 

instituciones educativas de media en todo el departamento. 

 

Apoyo al levantamiento de información para Línea Base  

 

La tercera y última de estas acciones se refiere al apoyo para el levantamiento de 

la información de la Línea de Base del Programa de Mejoramiento de la Calidad de 

la Educación Media en Antioquia.  

 

Para tal efecto, se aplicaron instrumentos a directivos, docentes y estudiantes de 

59595959 instituciones educativas del departamento. 

 

La información recopilada es complementaria a otro tipo de información que ha 

recolectado previamente SEDUCA como parte de la Línea de Base del Programa de 

Mejoramiento, y que sirven como insumo para la evaluación de los indicadores de 

proceso y de resultado de este Programa. 

Levantamiento de la Línea Base, Antioquia.  
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Caracterización de Agentes educativos en primera infanciaCaracterización de Agentes educativos en primera infanciaCaracterización de Agentes educativos en primera infanciaCaracterización de Agentes educativos en primera infancia    

 

A mediados del 2011, el Ministerio de Educación Nacional adjudicó a la Unión 

Temporal por la Calidad y la Pertinencia, conformada por la Fundación FES y 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN, una licitación pública, con el fin de caracterizar la oferta de 

formación existente a nivel nacional dirigida a agentes educativos que trabajan 

con primera infancia, así como los saberes y prácticas pedagógicas y las 

necesidades de formación de estos agentes en los 32 32 32 32 departamentos del país y en 

el Distrito Capital. 

 

Como parte del estudio, se realizó un trabajo en campo en donde fueron 

entrevistados y encuestados más de 600600600600 agentes educativos de primera infancia 

en todo el país, atendiendo las diferentes modalidades de atención existentes en 

la actualidad. 

 

El estudio tiene como finalidad ofrecer lineamientos para la política pública de 

atención educativa a la primera infancia, en el marco de un enfoque de atención 

integral. 

Esta experiencia se suma a los proyectos de socialización de la política y la guía 

operativa de atención educativa a la primera infancia realizados el año anterior, y 

le permite a la Corporación ampliar su experticia y conocimientos en el tema, lo 

que a su vez le permitirá ampliar la oferta de servicios en este nivel.  

 

 
Primera Infancia, Cundinamarca 
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Los resultados de la investigación serán entregados durante el primer semestre de 

2012, y se espera que éstos brinden orientaciones y recomendaciones específicas 

al Ministerio de Educación, y a la Corporación en particular, para diseñar e 

implementar acciones de formación y cualificación de los agentes educativos que 

trabajan en este nivel en todo el país, a partir de las necesidades identificadas por 

el estudio.   

 

  
 

 

• Estudio de seguimiento a estudiantes y egresados del MEstudio de seguimiento a estudiantes y egresados del MEstudio de seguimiento a estudiantes y egresados del MEstudio de seguimiento a estudiantes y egresados del Modelo de odelo de odelo de odelo de AAAAceleraciceleraciceleraciceleración ón ón ón 

del del del del AAAAprendizajeprendizajeprendizajeprendizaje    

 

En el año 2011 se avanzó en el diseño y desarrollo de un sistema de seguimiento 

al flujo de estudiantes y egresados del Modelo Aceleración del Aprendizaje, 

proyecto  contratado por las fundaciones Génesis y Dividendo por Colombia 

 

Este sistema, denominado SEMA, es una herramienta informática que funciona en 

ambiente Web y permite hacer seguimiento a la trayectoria escolar de los 

estudiantes y egresados del modelo, en términos de su promoción y permanencia 

en el sistema educativo, a partir de la información oficial de matrícula reportada 

por el Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media – SINEB del 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Durante el año 2010 se finalizó el desarrollo técnico de la herramienta, que 

contempló la validación de los diferentes casos de uso, su montaje en la WEB y la 

realización de pruebas de validación a los reportes de resultados.  

 

Primera  Infancia, Cundinamarca 
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En el año 2011 se inició un estudio de resultados del Modelo a partir de los 

resultados reportados por el SEMA, profundizando en factores de éxito y fracaso 

de este modelo.  

 

Para efectos del estudio, se analizaron los reportes del SEMA correspondientes a 

las entidades territoriales de Bogotá y Cali, con base en históricos de matrícula 

desde el año 2005.  

 

Con base en estos reportes, fueron identificadas y seleccionadas 20 instituciones 

educativas (10 instituciones por cada ciudad), de manera intencional, de acuerdo 

con su participación en la oferta del modelo en los últimos cinco años. El trabajo 

de campo involucra a los docentes del modelo, a los directivos de las instituciones 

que lo ofrecen, así como a estudiantes que actualmente cursan el modelo y 

egresados de éste que permanecen en el sistema educativo. 

 

Los resultados del estudio serán presentados en mayo de 2012. Ésta es una 

iniciativa pionera en relación con la evaluación de los modelos educativos con que 

cuenta el país, a partir del flujo escolar de sus egresados y de las características 

institucionales dispuestas para su oferta en las diferentes entidades territoriales 

del país. En particular, se espera que el estudio brinde evidencias y 

recomendaciones que permitan mejorar los procesos de selección, focalización, 

operación y evaluación del modelo Aceleración del Aprendizaje en todo el país. 

 

Por su parte, el SEMA se constituye en una valiosa herramienta para hacer 

seguimiento a la trayectoria de estudiantes en el sistema educativo, y es lo 

suficientemente flexible para adaptarse a otros modelos que hacen parte del 

portafolio oficial. 

 

Seguimiento Estudiantes AA 
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• Evaluación del Programa LaEvaluación del Programa LaEvaluación del Programa LaEvaluación del Programa Las Letras van por Colombia s Letras van por Colombia s Letras van por Colombia s Letras van por Colombia     

 

Por invitación directa de la Fundación Bancolombia,  CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN realizó la 

evaluación de resultados del Programa Las letras van por Colombia.  

 

Este programa tiene como 

objetivo contribuir al 

mejoramiento de las 

habilidades de lectura y 

escritura, a través de 

capacitaciones, talleres y 

dotación de bibliotecas, 

buscando fortalecer la 

calidad de la educación y el 

aprovechamiento del 

tiempo libre en las 

comunidades donde el 

Grupo Bancolombia tiene 

presencia.  

 

Desde su creación en el año 2008, el programa ha llegado a 69 instituciones 

educativas en 10 departamentos, beneficiando a 52.472 estudiantes, 631 

docentes y 954 padres de familia. Se estima que se han entregado alrededor de 

45.000 libros a estas instituciones. 

 

La evaluación identifica los resultados tempranos del programa en lo que tiene 

que ver con el acceso a material de lectura, la generación de espacios para el 

aprovechamiento del tiempo libre y la contribución al desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional y del plan de estudios de las instituciones beneficiarias.  

 

En la primera etapa se realizó el trabajo de campo en 18181818 instituciones educativas 

que vienen participando en el programa desde su creación. Como resultado de 

este trabajo, se entrevistó a los 18181818 rectores, así como a 59595959 docentes, 72727272 

estudiantes y 16161616 bibliotecarios de estas instituciones.  

 

En la segunda etapa del proyecto se llevó a cabo la sistematización y análisis de la 

información recopilada en el trabajo de campo, y se elaboró el documento final 
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Las Letras Van por Colombia - Cundinamarca 
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con los resultados del estudio, los cuales fueron socializados con las directivas de 

la Fundación Bancolombia. 

 

 
 

 

• Evaluación del Evaluación del Evaluación del Evaluación del Premio Galardón a la ExcelenciaPremio Galardón a la ExcelenciaPremio Galardón a la ExcelenciaPremio Galardón a la Excelencia        

 

En febrero de 2011, la Corporación Calidad solicitó  el diseño y realización de un 

estudio del Galardón a la Excelencia, orientado a establecer en qué medida el 

premio ha tenido incidencia en la gestión escolar y en los resultados de las 

instituciones educativas distritales que participan. 

 

El Premio Galardón a la Excelencia es una iniciativa promovida desde 1997 por la 

Secretaría de Educación del Distrito Capital, que busca reconocer y estimular el 

trabajo de las instituciones educativas públicas y privadas que se destacan por 

desarrollar innovaciones y buenas prácticas de gestión escolar, siguiendo un 

modelo de excelencia propuesto desde el mismo Premio. Hasta la fecha se han 

realizado catorce versiones del Premio con participación de más de 350 colegios 

oficiales y privados del distrito.  

 

Como parte del estudio se definió la cadena de valor del Premio, especificando las 

actividades, productos, resultados e impactos del premio en cada una de sus 

Las Letras Van por Colombia - Cundinamarca 



Informe de Gestión 2011   
 31

etapas de desarrollo. A partir de esta cadena de valor, se diseñó una batería de 

instrumentos que se aplicó a directivos y docentes en 25 de los colegios que han 

participado del premio en los últimos años. 

 

Dentro de los resultados que identificó el estudio, se destaca el hecho de que el 

premio efectivamente ha generado efectos importantes en las instituciones que 

participan, como el fortalecimiento de la cultura de calidad en los colegios. Por 

otra parte, ha contribuido al posicionamiento y reconocimiento de las 

instituciones educativas frente a la comunidad. 
 

Línea de acción 2: Fortalecimiento de la gestión del sistema educativoLínea de acción 2: Fortalecimiento de la gestión del sistema educativoLínea de acción 2: Fortalecimiento de la gestión del sistema educativoLínea de acción 2: Fortalecimiento de la gestión del sistema educativo    

 

Uno de los principales ejes temáticos que trabaja CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN es la gestión 

del sistema educativo. A finales de los noventa desarrolló, a partir de estudios de 

caso, un conjunto de herramientas conceptuales y operativas que fueron la base 

para la definición de la política educativa en esta materia. 

 

Actualmente, las acciones en esta línea se orientan al fortalecimiento institucional 

en las diferentes instancias del sistema educativo, respondiendo a la necesidad de 

consolidar un modelo de gestión orientado a mejorar la calidad de la educación 

desde los roles de estas instancias. 

 

Durante el 2011, fueron gestionados en esta línea los siguientes proyectos: 

    

Fortalecimiento de la gestión escolar en cinco instituciones educativas de Fortalecimiento de la gestión escolar en cinco instituciones educativas de Fortalecimiento de la gestión escolar en cinco instituciones educativas de Fortalecimiento de la gestión escolar en cinco instituciones educativas de 

MosqueraMosqueraMosqueraMosquera    

    

En mayo de 2011, la Secretaría de Educación Municipal de Mosquera suscribió con 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN un Convenio de Asociación, con el propósito de desarrollar de 

manera conjunta el acompañamiento y asesoría a las cinco instituciones oficiales 

del municipio para la implementación de los planes de mejoramiento institucional. 

 

El proyecto tuvo una duración de siete meses y medio, y se desarrollo en cuatro 

fases que comprendieron la planeación, la formulación de la estrategia de 

acompañamiento y asesoría, su implementación, y el correspondiente 

seguimiento y evaluación del proceso. 
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Como parte del proyecto, se realizó una caracterización de la gestión escolar en 

las cinco instituciones educativas oficiales del municipio, con base en la cual se 

diseñó la estrategia de asesoría y acompañamiento. Como parte de esta 

caracterización, se aplicaron los instrumentos del estudio de factores asociados a 

la calidad de la educación desarrollados por CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN, a un grupo de 

directivos, docentes, estudiantes (de 5° y 9°) y padres de familia. 

 

 
 

Dentro de los componentes de la estrategia, se destaca la realización de talleres 

dirigidos a directivos y docentes, en temas relacionados con fundamentación 

pedagógica, referentes de calidad e interpretación de pruebas, y sistema 

institucional de evaluación. De igual forma, se realizaron cuatro visitas de 

acompañamiento para abordar temas relacionados con la ruta de mejoramiento 

institucional, seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento, el sistema de 

evaluación y demás disposiciones del Decreto 1290, y estrategias para la 

sostenibilidad del proceso. 

 

Como parte de estas acciones, participaron 418418418418 personas, entre ellos: docentes, 

directivos, docentes y funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal. 

Igualmente, se definió un plan para la sostenibilidad y consolidación del proceso 

en años siguientes, en el entendido de que estas acciones de mejoramiento de la 

calidad requieren continuidad y acciones de más largo plazo. Dicho plan se 

concibió para llevarse a cabo durante el 2012, con el acompañamiento de 

CORPOEDUCACORPOEDUCACORPOEDUCACORPOEDUCACIÓNCIÓNCIÓNCIÓN. 

Gestión Escolar, Mosquera –Cundinamarca. 
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• Diseño de un sistema de enseñanza Diseño de un sistema de enseñanza Diseño de un sistema de enseñanza Diseño de un sistema de enseñanza ––––    aprendizaje para la sistematización de aprendizaje para la sistematización de aprendizaje para la sistematización de aprendizaje para la sistematización de 

experiencias pedagógicas e institucionales experiencias pedagógicas e institucionales experiencias pedagógicas e institucionales experiencias pedagógicas e institucionales     

 

En agosto de 2010 la Corporación 

ganó el concurso para el diseño de 

un sistema de enseñanza – 

aprendizaje para la sistematización 

de experiencias pedagógicas e 

institucionales, convocado por la 

Fundación Promigas con sede en la 

ciudad de Barranquilla. Mediante el 

sistema se pretende capacitar, 

orientar y asesorar a profesores de 

las instituciones educativas en 

aspectos relacionados con la 

sistematización de experiencias 

pedagógicas e institucionales. 

 

En lo restante del 2010 se avanzó 

en la revisión documental, en el 

análisis de experiencias de 

sistematización de instituciones 

educativas de la costa caribe 

colombiana y en la propuesta de 

contenidos para los componentes 

(módulos y material de apoyo) del 

sistema.  

 

A comienzos del año 2011 se diseñaron estos componentes del sistema, los 

cuales fueron posteriormente discutidos y validados con un grupo de 30 docentes 

y directivos de las instituciones beneficiarias de la Fundación Promigas. Los 

productos finales del sistema se entregaron en noviembre de este año. 

 

El sistema de enseñanza y aprendizaje está dirigido a directivos docentes y 

docentes de instituciones que participan de los proyectos de la Fundación 

Promigas. En principio, se estima beneficiar a 500 instituciones educativas con 

igual número de directivos docentes, y 2.000 docentes de estas instituciones.  

 

Capacitación - Barranquilla 
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Se espera además beneficiar a otros agentes de la comunidad educativa, como 

estudiantes, padres de familia y actores del entorno institucional. Por último, se 

espera impactar de manera positiva las acciones de las Secretarías de Educación 

en donde la Fundación Promigas cuenta con instituciones beneficiarias de sus 

proyectos. 

LLLLínea de acción 3: Modelos educativos flexiblesínea de acción 3: Modelos educativos flexiblesínea de acción 3: Modelos educativos flexiblesínea de acción 3: Modelos educativos flexibles    

 

 
 
Durante la última década, CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN ha acumulado una amplia 

experiencia en la creación, adaptación, implementación y cualificación de modelos 

educativos para atender poblaciones con necesidades particulares.  

 

Algunos de estos modelos son innovaciones propias en respuesta a demandas 

específicas del sistema educativo, en tanto otros son promovidos directamente 

desde el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Durante el 2011, fueron cuatro los proyectos gestionados en esta línea. 

 

• IIIImplementación del modelo educativo PENSARmplementación del modelo educativo PENSARmplementación del modelo educativo PENSARmplementación del modelo educativo PENSAR    

 

PENSAR es un modelo creado en 2007 por CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN como una opción 

de inclusión que contribuye a nivelar el flujo escolar en la básica secundaria de 

jóvenes en extraedad, desertores o en riesgo de abandonar el sistema educativo. 

Contribuye a garantizar el derecho constitucional a la educación básica en el 

marco de la política pública de mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

El modelo contempla tres componentes: (i) disposición al aprendizaje, que busca 

que los estudiantes desarrollen habilidades sociales y de pensamiento, en pro del 

Graduación PENSAR 2011 - Facatativá 
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desarrollo de sus competencias académicas; (ii) apropiación conceptual, en el que 

se abordan los conceptos y los contenidos propuestos por los estándares básicos 

de competencias del Ministerio de Educación Nacional para este nivel educativo; y 

(iii) habilidades investigativas en el cual, mediante una sencilla ruta de indagación, 

se brindan elementos para fomentar competencias científicas en los estudiantes. 

 

Con respecto a la implementación se continuó su ejecución en el Instituto Técnico 

Industrial de Facatativá, institución donde se viene desarrollando el modelo desde 

el 2009.  

 

  
 

Para el año 2011 se matricularon en total 180 estudiantes en los diferentes ciclos 

del modelo, de los cuales 50 culminaron exitosamente el ciclo de formación 

iniciado el 2010 y se promocionaron a la educación media. De los restantes, 100 

estudiantes se promocionaron al segundo año, correspondiente a los grados 

octavo y noveno de la básica secundaria. Se presentaron  20 casos de deserción y 

10 de promoción no satisfactoria.  

 

La implementación también incluyó la entrega de la canasta educativa del modelo 

para docentes y estudiantes, de acuerdo con la cualificación realizada a este 

material educativo en el año 2010. 

 

Graduación PENSAR 2011 - Facatativá 
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Adicionalmente, se consolidó la estrategia de seguimiento y acompañamiento, 

ofreciendo talleres de capacitación y refuerzo a los docentes y haciendo 

seguimiento permanente al desempeño de los estudiantes.  

 

Por último, cabe destacar que hacia finales de 2011 se realizó la elaboración de 

un video documental sobre la experiencia del modelo PENSAR en Facatativá, como 

parte de las acciones de difusión y visibilidad de esta experiencia en la escena 

educativa local, nacional e internacional. 

 

• Alfabetización y fortalecimiento de competencias básicas en lectura, escritura Alfabetización y fortalecimiento de competencias básicas en lectura, escritura Alfabetización y fortalecimiento de competencias básicas en lectura, escritura Alfabetización y fortalecimiento de competencias básicas en lectura, escritura 

y matemáticas.y matemáticas.y matemáticas.y matemáticas.    

 

En el año 2010 se acordó una alianza 

con Auditeca Ltda., mediante la cual 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN fue autorizada 

para utilizar la metodología 

abcdespañol® y ABC de la 

Matemática®. Esta metodología fue 

creada a mediados de los ochenta por 

el educador colombiano Javier 

González y se inspira en el juego y la 

lúdica como formas naturales de 

aprender. A través del uso de juegos 

didácticos propios de la metodología, 

promueve habilidades básicas en 

lectura y escritura y de pensamiento 

lógico matemático.  

 

La metodología puede emplearse con 

niños, jóvenes y adultos que 

requieran desarrollar o fortalecer 

estas habilidades. 

 

Dados sus resultados, ha recibido múltiples reconocimientos a nivel nacional e 

internacional, y se ha posicionado como una de las principales estrategias para la 

superación del analfabetismo y el desarrollo de competencias lectoras y 

matemáticas en países como Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Panamá y República Dominicana.  

ABCDEspañol, Bogotá, Localidad de Santa Fe.  
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Para el periodo de este informe 

se realizaron tres proyectos 

utilizando la metodología, como 

estrategia para la alfabetización y 

el fomento de competencias 

básicas en lecto-escritura y 

matemáticas. 

 

El primero inició a mediados del 

2010, en el marco del “Programa 

de desarrollo integral 

comunitario en Bareño 

(Antioquia)” que lidera el área de 

responsabilidad social de 

Pensiones y Cesantías Protección. 

Se solicitó a CORPEODUCACIÓN CORPEODUCACIÓN CORPEODUCACIÓN CORPEODUCACIÓN 

un proyecto para atender un 

grupo de 30303030 adultos interesados 

en mejorar sus competencias 

comunicativas y matemáticas. El 

proyecto incluyó un diagnóstico 

inicial, capacitación a un grupo de facilitadores de la metodología, y tres visitas de 

seguimiento. El proyecto también incluyó sesiones de refuerzo en temas de 

competencias laborales para los participantes. Finalizó en enero de 2011. 

 

El segundo proyecto inició en octubre de 2010, por encargo de la Corporación 

Mundial de la Mujer– Colombia, con el fin de fortalecer las competencias de lecto-

escritura y matemáticas a un grupo de 23232323 niños y niñas con edades entre 6 y 12 

años, que cursan los primeros grados de la básica primaria en colegios oficiales 

de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. A través del proyecto se brindaron 

jornadas complementarias utilizando la metodología y articuladas con otras 

acciones comunitarias, como en el caso de un proyecto de agricultura urbana del 

que también participaban los niños y niñas atendidos. Finalizó en abril de 2011. 

 

El tercer proyecto se realizó por solicitud de la Corporación para el Desarrollo de 

Empresas Productivas – SERAGROS, con quien se firmó un Convenio de 

Cooperación para desarrollar el programa abcdespañol, con un grupo de 60606060 

adultos y 30303030 niños pertenecientes a la etnia Embera, en el marco del Convenio 

ABCDEspañol, Bogotá, Localidad de Santa Fe.  
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“Transformación pedagógica para la calidad de la educación” en su componente 

de Alfabetización: Enseñar el lenguaje español a población Embera. 

 

Este último proyecto fue especialmente retador por cuanto significó poner a 

prueba el modelo para enseñar competencias básicas a una comunidad Embera 

del país, que se encuentran asentados la localidad Santafé del Distrito Capital, y 

quienes no tenían ningún conocimiento previo de la lengua castellana.  

 

Por esta razón, el equipo pedagógico a cargo del proyecto hizo las adaptaciones 

necesarias tanto al material como a las estrategias pedagógicas del modelo, de tal 

manera que se pudiese desarrollar exitosamente este proceso de alfabetización. 

 

Línea de acción Línea de acción Línea de acción Línea de acción 4444: Desarrollo y fortalecimiento de compe: Desarrollo y fortalecimiento de compe: Desarrollo y fortalecimiento de compe: Desarrollo y fortalecimiento de competenciastenciastenciastencias    
 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN brinda asistencia técnica y acompañamiento tanto a las 

Secretarías de Educación como a las instituciones educativas, en el proceso de 

adopción de la política de mejoramiento de la calidad de la educación. En 

particular, busca afianzar la política de desarrollo de competencias básicas, 

ciudadanas y laborales en educación preescolar, básica y media, promovida a 

partir de los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Durante el 2011, fueron dos los proyectos gestionados en esta línea. 

 

• Formación en Formación en Formación en Formación en Diseño curricular por competencias para la educación media en Diseño curricular por competencias para la educación media en Diseño curricular por competencias para la educación media en Diseño curricular por competencias para la educación media en 

AntioquiaAntioquiaAntioquiaAntioquia 

 

En el marco del Programa de Mejoramiento de la Educación Media en Antioquia, 

que adelanta la Secretaría de Educación y Cultura de ese departamento, 

CCCCORPOEDUCACIÓNORPOEDUCACIÓNORPOEDUCACIÓNORPOEDUCACIÓN, en alianza con el Centro Internacional de Estudios en 

Pedagogía del Ministerio de Educación de Francia -CIEP, participó exitosamente 

en una licitación pública con el objeto de capacitar y acompañar a los directivos y 

docentes de las 440 instituciones de educación media de 120 municipios del 

departamento de Antioquia, en la implementación de la propuesta de "Diseño 

curricular por competencias". 

 

A finales de 2010 se realizó el estado del arte sobre el diseño curricular en la 

educación media en Antioquia, que fue insumo para el diseño de los contenidos y 

estrategias del programa de formación para docentes. Adicionalmente, se diseñó 
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e implementó una plataforma virtual para apoyar el proceso de formación y 

acompañamiento. 

 

Durante el 2011 se ejecutó la estrategia de formación y acompañamiento, que 

incluyó el desarrollo de sesiones de capacitación bajo el enfoque de 

competencias, trabajo autónomo mediante talleres y lecturas previas 

desarrolladas por los equipos curriculares de las instituciones educativas, 

acompañamiento virtual al proceso de formación, y valoración de los 

aprendizajes. 

 

Como resultado, se beneficiaron del programa de formación un total 459 

instituciones educativas, con participación de cerca de 2.500 docentes y 

directivos. Se realizaron más de 1.700 sesiones de formación presencial, y se 

brindó acompañamiento permanente a través de la plataforma virtual diseñada 

para tal fin. 

 

Los productos de este trabajo fueron los diseños curriculares por competencias 

para la totalidad de instituciones participantes en el nivel de media, un banco de 

micro-currículos elaborados por las instituciones que sirve como referente de 

trabajo para sus pares, y un plan de sostenibilidad definido por cada institución 

para garantizar la continuidad de este trabajo y su ampliación a los demás niveles 

educativos. 

 

Equipo Diseño Curricular por Competencias - Antioquia  
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 Fortalecimiento de competencias pedagógicas para docentesFortalecimiento de competencias pedagógicas para docentesFortalecimiento de competencias pedagógicas para docentesFortalecimiento de competencias pedagógicas para docentes    

 

En alianza con el Centro de Investigación y Formación en Educación – CIFE de la 

Universidad de los Andes, se continúa con la asesoría del proyecto de 

fortalecimiento pedagógico para los docentes del Politécnico Internacional, 

institución de educación superior de carácter técnico y con sede en Bogotá. 

 

El proyecto que inició en 2010 y termina en el 2012, tiene como objeto acciones 

de diagnóstico de competencias laborales generales y pedagógicas, formación en 

pedagogía y currículo por competencias, y el diseño e implementación de un 

sistema seguimiento al desempeño pedagógico de los docentes del Politécnico 

Internacional. 

 

En el 2010 se realizó el diagnóstico de las competencias pedagógicas para 90 de 

los docentes del Politécnico Internacional, así como una revisión curricular de los 

principales programas de formación ofrecidos por esta institución. Así mismo, a 

partir del segundo semestre se dio inicio a un programa de formación impartido 

por la Universidad de los Andes en temas de pedagogía y currículo, dirigido a un 

grupo de docentes seleccionados por la institución. 

 

Durante el  2011 se finalizó el programa de formación para docentes y se brindó 

asesoría para la estructuración de la Unidad de Desarrollo Docente, instancia 

creada y adscrita al Politécnico Internacional con el fin de promover la formación, 

actualización y cualificación de los docentes del Instituto en asuntos pedagógicos. 

ReReReRelación de proyectos según líneas de acción, aliados, cobertura y población lación de proyectos según líneas de acción, aliados, cobertura y población lación de proyectos según líneas de acción, aliados, cobertura y población lación de proyectos según líneas de acción, aliados, cobertura y población 

beneficiariabeneficiariabeneficiariabeneficiaria    

    

Beneficiarios directos de los proyectos realizados en el 2011. Estos 

beneficiarios se entienden como aquellas personas que recibieron de 

manera directa las diversas intervenciones realizadas (formación, 

capacitación, acompañamiento, asistencia técnica, evaluación, etc.). 

 

Debe tenerse presente que algunos de los proyectos reseñados, para los 

que no se especifican beneficiarios en la tabla, tienen incidencia nacional y 

benefician de manera indirecta a toda la comunidad educativa del país. 
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PROYECTO ALIADO 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 

TIPO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 

LÍNEA DE ACCIÓN: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

Diseño curricular por 
competencias para la 

educación media en Antioquia 

Secretaría de 
Educación de 

Antioquia 

Antioquia (120 
municipios no 

certificados) 

440 instituciones educativas de educación media; 2.500 
docentes y directivos docentes; 1 Secretaría de Educación. 

Fortalecimiento de 
competencias pedagógicas 

para docentes 

Universidad de 
los Andes 

Bogotá 1Institución de Educación Superior; 90 docentes 

LÍNEA DE ACCIÓN: ESTUDIOS SECTORIALES 

Estudio de los factores 

asociados a la calidad de los 
procesos educativos 

Fundaciones 
Génesis  

Corona 
Luker 

Promigas 

Nacional Estudio de incidencia para todo el sistema educativo 

Observación de aula, 
Valoración Contextualizada y 

Levantamiento Línea Base del 
PMEMA 

SEDUCA 
Departamento de 

Antioquia 

84 instituciones educativas (Observación de Aula); 35 
instituciones educativas (Valoración contextualizada; 59 
instituciones educativas (Línea Base); 1 Secretaría de 

Educación 

Caracterización de agentes 

educativos en Primera Infancia 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Nacional Estudio de incidencia para todo el sistema educativo 

Diseño y desarrollo del Sistema 
de seguimiento al flujo escolar 

de egresados del modelo 
Aceleración del Aprendizaje 

Fundaciones 
Génesis y 

Dividendo por 
Colombia 

Nacional Estudio de incidencia para todo el sistema educativo 

Evaluación del Programa Las 
Letras van por Colombia 

Fundación 
Bancolombia 

Antioquia, Córdoba, 

Cundinamarca, 
Santander 

4 Secretarías de Educación 

Evaluación Premio Galardón a 
la Excelencia 

Corporación 
Calidad 

Distrito Capital 1 Secretaría de Educación 

LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Diseño de un sistema de 
enseñanza – aprendizaje para 

la sistematización de 
experiencias pedagógicas e 

institucionales 

Promigas 
Atlántico, Bolívar, Cesar,  

Córdoba, La Guajira, 
Magdalena y Sucre 

7 Secretarías de Educación 

Fortalecimiento de la gestión 
escolar en el municipio de 

Mosquera 

Secretaría de 
Educación de 

Mosquera 

Mosquera 
(Cundinamarca) 

5 instituciones educativas; 481 docentes; 5 directivos 
docentes; 1 Secretaría de Educación 

LÍNEA DE ACCIÓN: DISEÑO, DESARROLLO Y CUALIFICACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS 

Implementación del modelo 
educativo PENSAR 

Secretaría de 
Educación de 

Facatativá 

Facatativá 
1 institución educativa; 180 estudiantes; 7 docentes; 2 

directivos docentes; 1 Secretaría de Educación 

Implementación modelo ABCD 
Español 

Corporación 

Mundial de la 
Mujer 

Localidad de Ciudad 
Bolívar (Distrito Capital) 

36 adultos y 23 niños con analfabetismo 

Implementación modelo ABCD 
Español 

SERAGROS 
Localidad de Santa Fe 

(Distrito Capital) 
60 adultos y 30 niños de la Etnia Embera con analfabetismo 

Implementación modelo ABCD 
Español 

Fundación 
Suramericana 

Yolombó (Antioquia) 30 adultos con analfabetismo 
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3.33.33.33.3 Perspectivas para el 2012Perspectivas para el 2012Perspectivas para el 2012Perspectivas para el 2012    
 

Las perspectivas de la Corporación para el año 2012 giran en torno a los 

siguientes temas: 

 

� Definir el plan para la expansión del Modelo PENSAR. A partir de los resultados 

del proceso de pilotaje e implementación realizado en el municipio de 

Facatativá-Cundinamarca, así como de la cualificación realizada al modelo en 

el 2010, se tiene prevista la ampliación de la oferta del modelo a otras 

regiones del país. De igual forma, se tiene previsto contar con la validación por 

parte del Ministerio de Educación para ser incluido dentro del portafolio oficial 

de modelos educativos. 

� Ampliar la oferta del modelo PENSAR al nivel de la educación media. Como 

fruto de la implementación del modelo, y como una forma de garantizar el 

derecho a la educación a los estudiantes y egresados del modelo, se tiene 

previsto durante el 2012 realizar los ajustes correspondientes y diseñar el 

respectivo material para ofrecer el modelo en el nivel de educación media 

vocacional. 

� Lograr una alianza pública-privada en el municipio de Facatativá para 

fortalecer el modelo de PENSAR con el fortalecimiento de acciones dirigidas al 

mejoramiento de la IE donde se desarrolla el modelo y a la atención de los 

estudiantes y docentes. 

� Ofrecer un curso en la modalidad de diplomado sobre estrategias de atención 

educativa a población vulnerable, en el marco del Convenio de Cooperación 

suscrito con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 

� Ampliar la oferta de productos propios que han resultado de los estudios e 

innovaciones recientemente desarrollados por la Corporación. Se tiene previsto 

el empaquetamiento de los productos resultantes del estudio sobre factores 

asociados a la calidad de los procesos educativos. En particular, la batería de 

instrumentos de medición de estos factores dirigida a directivos, docentes, 
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estudiantes y padres de familia, se constituye en una poderosa herramienta de 

diagnóstico de estos factores en el sistema educativo colombiano. 

� Adelantar un trabajo de análisis y referenciación de los planes de desarrollo 

que presentarán las administraciones territoriales durante el primer semestre 

de 2012 y que tendrán vigencia hasta el año 2016. En particular,  conocer de 

estos planes la situación diagnóstica de las entidades territoriales en materia 

de educación, así como las líneas de acción, de tal manera que se puedan 

identificar oportunidades para la oferta de los servicios que ofrece 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN. 

� Continuar con el posicionamiento de la Corporación ampliando su 

participación activa en eventos nacionales e internacionales, redes sociales, 

alianzas estratégicas, instancias de opinión, fortaleciendo su voz como 

organización que busca influir en la política pública. 

� Consolidar la implementación del modelo de intervención socialmente 

responsable para la ejecución de proyectos, de manera que genere 

aprendizajes organizacionales y pueda ofrecer a sus clientes mayor valor 

agregado en su ejecución. Lo anterior implica operacionalizar las políticas, 

procedimientos e instrumentos que corresponden a las áreas de gestión de 

operaciones, gestión del conocimiento y gestión de las comunicaciones que se 

han formulado en el último año. 

� Continuar fortaleciendo la red de consultores aliados, ampliando su 

participación en el proceso de gestión de conocimiento de cada uno de los 

proyectos ejecutados, como componente del modelo de intervención, para 

mejorar el aprendizaje y la capacidad de innovación de la organización. 

� Fomentar la investigación en temas relacionados con la atención educativa 

para la primera infancia, gestión escolar y gestión educativa, equidad e 

inclusión, entre otros temas de importancia para la política educativa del país. 

Así mismo, se tiene previsto desarrollar la segunda etapa del estudio sobre 

factores asociados a la calidad de los procesos educativos. 
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Primera Infancia, Cundinamarca 

DIMENSIÓN SOCIALDIMENSIÓN SOCIALDIMENSIÓN SOCIALDIMENSIÓN SOCIAL    4444    
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4.1 4.1 4.1 4.1 Gestión integral del talento humanoGestión integral del talento humanoGestión integral del talento humanoGestión integral del talento humano    

    
CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN cuenta con una planta de 11 personas de las cuales el 100% 

con contrato a término indefinido. Dicha composición se mantiene igual al año 

2010 dado que no hubo movilidad de personal. De tiempo atrás, 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN ha mantenido una baja movilidad, dando estabilidad a los 

procesos y logros en el mediano y largo plazo. Se vinculó a través de un convenio 

de cooperación 3 aprendices del Programa “Brazos a Bogotá y la Región” 

(Convenio Colsubsidio, Cámara de Comercio de Bogotá y Fundación Social) para 

desempeñar funciones de apoyo técnico para la organización documental del 

archivo contable y de contratos. De igual forma se realizó un convenio con la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la pasantía de una estudiante 

de la Licenciatura en Educación Básica como apoyo del  proyecto Pensar. Con las 

estrategias anteriores, se pretende ir consolidando, a través de alianzas 

institucionales, aportes a la responsabilidad social que tenemos con el país.   

Dentro de nuestra planta, y por intermedio de una empresa de servicios de 

outsourcing de aseo y vigilancia, también se encuentra vinculada una persona, 

que apoya la gestión de la Corporación. 

La composición en términos de género del personal vinculado en el 2011 fue de 

82% mujeres, y el 18% hombres. 

4.2 4.2 4.2 4.2 Programas de Programas de Programas de Programas de Capacitación Capacitación Capacitación Capacitación y formación y formación y formación y formación     
 

Durante el año 2011  el 50% del personal recibió apoyo de capacitación a través 

de seminarios, cursos cortos y talleres para mejorar sus competencias, adquirir 

conocimientos actualizados para el desempeño de las funciones del cargo y  

fortalecer las habilidades técnicas. 

 

4.3 4.3 4.3 4.3 Consultores externosConsultores externosConsultores externosConsultores externos    

    
Para la operación de nuestros proyectos contamos con un grupo amplio de 

consultores que realizan investigaciones aplicadas, apoyan la ejecución, hacen 

acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos. En el año 2011 tuvimos 

un equipo de 64 consultores externos, que prestaron sus servicios como 
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profesionales independientes de los cuales 46 terminaron su contrato el año 

pasado y 18 continúan con sus actividades.  

 

4.4  4.4  4.4  4.4  Gestión de la información documentalGestión de la información documentalGestión de la información documentalGestión de la información documental    

    
En el 2011 se organizó el recurso documental y de información que tenía 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN, se seleccionó y se clasificó el material documental, los 

informes, los libros y revistas para apoyar las áreas internas de trabajo. 

 

Se realizó modernización del 50% del hardware con la compra y reposición con 

equipos de última generación. De la misma forma se logró la donación de 

Microsoft de 26  licencias de Windows Office Professional Plus 2010 las cuales 

están actualmente en pleno uso y se adquirió una Unidad UPC para mitigar las 

caídas de energía y posible pérdida de información. 

 

Para la seguridad de la información se cuenta con un contrato técnico de       

outsourcing que se encarga de la administración de los recursos informáticos. 

 

   
Formación - CORPOEDUCACIÓN  
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DIMENSIÓN FINANCIERADIMENSIÓN FINANCIERADIMENSIÓN FINANCIERADIMENSIÓN FINANCIERA    5555    

Primera Infancia, Santander 
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5.15.15.15.1 Movilización de recursos FMovilización de recursos FMovilización de recursos FMovilización de recursos Financieros 2011inancieros 2011inancieros 2011inancieros 2011    
 

En el período comprendido entre enero y diciembre de 2011 CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN  

movilizó con recursos propios y de alianzas con otras entidades $ 2.332 millones 

y $ 495 millones de pesos respectivamente, para la ejecución de proyectos en las 

líneas programáticas definidas en su direccionamiento  (Ver cuadro No. 1 y 2). De 

estos recursos, el 82% ha sido recursos derivados de la operación contratada a 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN y el 18% (ver Gráfico 1) recursos aportados por aliados y 

administrados por ésta.  

    
Cuadro No. 1 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2011CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2011CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2011CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2011    

LÍNEA LÍNEA LÍNEA LÍNEA DE ACCIONDE ACCIONDE ACCIONDE ACCION    ENTIDADENTIDADENTIDADENTIDAD    VALORVALORVALORVALOR    

Desarrollo y 

fortalecimiento de 

competencias 

Unión Temporal 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN - CIEP 

Marzo 2010 

        1.585.081.330   

Estudios del sector 

educativo 

Unión Temporal 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN – CIEP 

Marzo 2010 Adición 

           334.549.907   

Corporación Calidad -Galardón 

1 
             30.000.000   

Corporación Calidad -Galardón               31.248.022   

Unión Temporal Alianza por la 

Calidad y la Pertinencia 
           350.931.972   

TOTAL          2.331.811.231   
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Cuadro No. 2 

CONVENIOS DE ASOCIACION y COOPERACIÓN 2011 CONVENIOS DE ASOCIACION y COOPERACIÓN 2011 CONVENIOS DE ASOCIACION y COOPERACIÓN 2011 CONVENIOS DE ASOCIACION y COOPERACIÓN 2011     

LÍLÍLÍLÍNEA DE ACCIONNEA DE ACCIONNEA DE ACCIONNEA DE ACCION    ENTIDADENTIDADENTIDADENTIDAD    VALORVALORVALORVALOR    

Estudios del sector 

educativo 

Fundación Bancolombia              19.980.000   

Fundación Dividendo Por 

Colombia – SEMA 2011 
             87.229.270   

Fortalecimiento de 

la gestión del 

sistema educativo 

Secretaría de Educación 

Municipio de Mosquera 
           190.000.000   

Fundación Promigas              45.984.000   

Diseño, desarrollo y 

cualificación de 

modelos educativos 

Alcaldía de Facatativá              40.000.000   

Fundación Suramericana              20.381.429   

Corporación Mundial de la 

Mujer  
              4.324.424   

Corporación Seragros              10.634.220   

Desarrollo y 

fortalecimiento de 

competencias 

Universidad de los Andes              46.431.000   

Fundación Dividendo por 

Colombia - Finanzas 2010 
             30.475.000   

TOTALTOTALTOTALTOTAL    495.439.343   495.439.343   495.439.343   495.439.343   
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5.25.25.25.2 Resumen de los Estados FinancierosResumen de los Estados FinancierosResumen de los Estados FinancierosResumen de los Estados Financieros    a 31 de diciembre de 2011a 31 de diciembre de 2011a 31 de diciembre de 2011a 31 de diciembre de 2011    
 

La operación financiera de los recursos económicos de CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN a 

diciembre de 2011 logró excedentes del ejercicio por $215.2 millones de pesos; 

cabe anotar que  la Corporación continuó sosteniendo un nivel positivo de 

excedentes, similar al del 2010 por $233.8 millones.  

 

Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1    

    

 

 

Los ingresos operacionales tienen una distribución porcentual por entidades así: 
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Cuadro No. 3 

       
VALORES INGRESOS 2011 por ENTIDAD ALIADA O CONTRATA NTE 

Entidad Financiadora % VALOR 

SEDUCA - Unión Temporal CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN-

CIEP Marzo 2010 
56,06%         1.585.081.330    

SEDUCA - Unión Temporal CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN-

CIEP Marzo 2010- Adicional 
11,83%            334.549.907    

Ministerio de Educación Nacional - Unión 

Temporal Alianza por la Calidad y Pertenencia 

de la Educación 

12,41%            350.931.972    

Municipio de Mosquera 6,72%            190.000.000    

Fundación Dividendo por Colombia - SEMA 

2011 
3,09%              87.229.270    

Universidad de los Andes 1,64%              46.431.000    

Fundación Promigas 1,63%              45.984.000    

Alcaldía de Facatativá 1,41%              40.000.000    

Corporación Calidad - Galardón  1,11%              31.248.022    

Fundación Dividendo por Colombia - Finanzas 

2010 
1,08%              30.475.000    

Corporación Calidad - Galardón  1,06%              30.000.000    

Fundación Suramericana 0,72%              20.381.429    

Fundación Bancolombia 0,71%              19.980.000    

Corporación Seragros 0,38%              10.634.220    

Corporación Mundial De La Mujer 0,15%               4.324.424    

TOTAL 100,00%         2.827.250.574    

 

En el estado de financiero de resultados se reportan ingresos totales 

(operacionales y no operacionales) por 3.104 millones para la vigencia 2011, 

disminuyendo en un 7.3% frente al ingreso de 2010. Lo anterior se relaciona 

directamente con el comportamiento de los ingresos de la operación, que arroja 

una cifra de $ 3.040,5 millones en comparación con $ 3.233 millones del año 

inmediatamente anterior.  (Ver Gráfico 2).  
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Por otra parte, la gráfica anterior muestra la dinámica que han tenido los ingresos 

producto de la operación de CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN en estos últimos 4 años. Se 

destaca el buen nivel de ingresos el cual se ha sostenido desde el 2010; lo 

anterior refleja los logros en la consolidación en la capacidad técnica en cuanto a 

la participación en procesos de licitación y contratación, fortalecimiento de 

alianzas con otras entidades, la gestión de mercadeo y sobre todo, la cualificación 

de los resultados de los proyectos y satisfacción de las entidades contratantes. 

 

(Miles de Millones) 

(Miles de Millones) 
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Gráfico No 3Gráfico No 3Gráfico No 3Gráfico No 3    
Composición de losComposición de losComposición de losComposición de los    ingresos totalesingresos totalesingresos totalesingresos totales    

 
    

Los ingresos totales de $ 3.104,5 millones muestran una distribución entre 

ingresos operacionales e ingresos no operacionales de 98% y un 2% 

respectivamente para el 2011. (Ver Gráfico 3)  

 

Por su parte, los gastos totales de 2011 por $ 961.2 millones tuvieron una 

variación del 9.4%  frente al resultado del 2010. El gasto operacional por $ 899.8 

se incrementó en 8.6% comparado con el año anterior; el gasto no operacional 

aumentó en un 20% del 2010 al 2011 a causa de la diferencia en cambio que se 

presentó en el 2011 por causa de la caída del precio del dólar. Dada la 

inestabilidad de esta divisa, y su bajo precio, la Junta Directiva autorizó a la 

Dirección Ejecutiva, para monetizar el saldo de la inversión por US$ 50.000 

dólares, operación que se ejecutó en noviembre del año anterior esperando que el 

precio se restableciera.  

 

 
 

 

(Miles de Millones) 
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Afectaciones del estado de resultados: se obtuvo un resultado del ejercicio por    

$ 215.2 millones de pesos por excedentes.   

 

A partir de los resultados de las operaciones registradas, a 31 de diciembre de 

2011, la información contable quedó conformada así: (a) Activos, $2.416 

millones, registrando un aumento de 9.6% con relación al año 2010; (b) Pasivos 

por, $ 107 millones, concepto que disminuyó en un 6.9% frente al año anterior y 

(c) Fondo Patrimonial con $2.298 millones, registrando un incremento de 10%, 

compuesto por: (i) Fondo Social: $2.878 millones, (ii) Asignación permanente de 

recursos a 2011: $ 1.036,72 millones (iii) Resultados de ejercicios anteriores –

Pérdidas acumuladas- $-788.4 y (iv) Resultado del ejercicio 2011 excedentes por 

$ 215.2 millones. 

    

5.35.35.35.3 OOOObligaciones Legalesbligaciones Legalesbligaciones Legalesbligaciones Legales    
 

•••• Licencias de software 
    

CORPCORPCORPCORPOEDUCACIÓNOEDUCACIÓNOEDUCACIÓNOEDUCACIÓN ha adquirido y actualizado legalmente todo el software 

instalado y utilizado, y se encuentra al día con las licencias correspondientes. 

 

•••• Obligaciones fiscales 
 

La Corporación no tiene ningún tipo de notificación de agencias gubernamentales 

con respecto a incumplimiento o desviaciones en las prácticas de información 

financiera que pudieran tener efecto sobre los estados financieros. 

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN ha cumplido con todos los aspectos contractuales que podrían 

tener efecto sobre los estados financieros en caso de incumplimiento. 

 

•••• Obligaciones parafiscales 
 

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 

sistema de seguridad social integral, la relativa a los afiliados y a la 

correspondiente a sus ingresos base, han sido tomadas de los registros y 

soportes contables y la Corporación no se encuentra en mora por concepto de 

aportes al sistema de Seguridad Social. 
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•••• Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 
    

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN cumple con las normas de propiedad intelectual y de derechos 

de autor de acuerdo con la Ley 603 del 27 de julio de 2000, en concordancia con 

la ley 222 de 1995 articulo 47. Lo anterior está basado en hechos sustentados y 

probados, sobre los derechos de autor del Software utilizado en el desarrollo de 

todas las operaciones; se cuenta en cada equipo, con las respectivas licencias y 

renovaciones, certificadas y firmadas por la empresa MG Group, la cual brinda el 

soporte de nuestro hardware y software.  

    

•••• Impacto ambiental 
    

CORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓNCORPOEDUCACIÓN  es una organización con conciencia ambiental y ha avanzado 

en acciones en esta línea: se recicla el papel y se promueve el uso de correos 

electrónicos para evitar el exceso de material impreso. Adicionalmente, la 

Corporación tiene conciencia del buen uso de recursos escasos y en la oficina se 

estimula el ahorro de agua y energía. 
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ALIADOSALIADOSALIADOSALIADOS    2011201120112011    

 

Corporación CalidadCorporación CalidadCorporación CalidadCorporación Calidad    

Corporación Mundial de la MujerCorporación Mundial de la MujerCorporación Mundial de la MujerCorporación Mundial de la Mujer    

Fundación BancolombiaFundación BancolombiaFundación BancolombiaFundación Bancolombia    

Fundación Conexión ColombiaFundación Conexión ColombiaFundación Conexión ColombiaFundación Conexión Colombia    

Fundación CoronaFundación CoronaFundación CoronaFundación Corona    

Fundación Dividendo por ColombiaFundación Dividendo por ColombiaFundación Dividendo por ColombiaFundación Dividendo por Colombia    

Fundación FES SocialFundación FES SocialFundación FES SocialFundación FES Social    

Fundación LukerFundación LukerFundación LukerFundación Luker        

Fundación Manuel MejíaFundación Manuel MejíaFundación Manuel MejíaFundación Manuel Mejía    

Fundación PromigasFundación PromigasFundación PromigasFundación Promigas    

Fundación SocialFundación SocialFundación SocialFundación Social    

Fundación SuramericanaFundación SuramericanaFundación SuramericanaFundación Suramericana        

Auditeca Ltda.Auditeca Ltda.Auditeca Ltda.Auditeca Ltda.    

ColsubsidioColsubsidioColsubsidioColsubsidio    

Cámara de Comercio de BogotáCámara de Comercio de BogotáCámara de Comercio de BogotáCámara de Comercio de Bogotá    

Universidad de LUniversidad de LUniversidad de LUniversidad de Los Andes os Andes os Andes os Andes ----    CIFECIFECIFECIFE    

Universidad Distrital Francisco José de CaldasUniversidad Distrital Francisco José de CaldasUniversidad Distrital Francisco José de CaldasUniversidad Distrital Francisco José de Caldas    

Banco MundialBanco MundialBanco MundialBanco Mundial    

Genesis Foundation Genesis Foundation Genesis Foundation Genesis Foundation     

MiMiMiMinisterio de Educación Nacionalnisterio de Educación Nacionalnisterio de Educación Nacionalnisterio de Educación Nacional    

Secretarías de Educación del paísSecretarías de Educación del paísSecretarías de Educación del paísSecretarías de Educación del país    

Ministerio de Educación de Francia Ministerio de Educación de Francia Ministerio de Educación de Francia Ministerio de Educación de Francia ----    CIEPCIEPCIEPCIEP    
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CORPORACIÓN MIXTA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL CORPORACIÓN MIXTA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL CORPORACIÓN MIXTA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL CORPORACIÓN MIXTA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL 

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN.DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN.DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN.DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN.    

    

Primeros en innovación y calidadPrimeros en innovación y calidadPrimeros en innovación y calidadPrimeros en innovación y calidad    

CCCCarrearrearrearrera 18 No 33ra 18 No 33ra 18 No 33ra 18 No 33AAAA----05 Teusaquillo 05 Teusaquillo 05 Teusaquillo 05 Teusaquillo ----    BogotáBogotáBogotáBogotá    

www.corpoeducacion.org.cowww.corpoeducacion.org.cowww.corpoeducacion.org.cowww.corpoeducacion.org.co    
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PRESENTACIÓN DEL INFORME 
 
 

 
Este es el decimosexto informe de gestión, que se presenta a la 
Asamblea General de Asociados de la Corporación Mixta para la 
Investigación y Desarrollo de la Educación Básica – 
CORPOEDUCACIÓN. Contiene el balance de las actividades 
realizadas durante el período comprendido entre el 1 de  enero y el 
31 de diciembre de 2010. 
 

El informe se enfoca en los asuntos e indicadores más relevantes 
respecto a la misión y estrategia de la Corporación, siguiendo con 
su objeto social y lo establecido en el Plan Estratégico 2007-2012.  
 

El informe se divide en 4 capítulos: el primero describe los 
principales referentes de la Corporación; el segundo destaca los 
logros alcanzados tras la ejecución de los proyectos realizados en 
2010; el tercero refiere las perspectivas de trabajo para el 2011; y 
el cuarto contiene el balance financiero. 
 

Durante el año 2010 la Corporación desarrolló diferentes  
proyectos en el marco de las 4 líneas de acción en las que se 
enmarca su plan estratégico: Estudios del sector educativo, 
fortalecimiento de la gestión del sector educativo, modelos 
educativos flexibles, desarrollo y fortalecimiento de competencias. 
 

Los proyectos que se reseñan, están diseñados para atender el 
nuevo desafío de la educación colombiana y responden a las 
necesidades de mejoramiento e innovación del sector educativo.  
 

Se presenta además las prioridades que dentro del el Plan de 
Acción general para el 2011 se llevaron a cabo, pues tenemos el 
reto de mejorar los indicadores, y de igual forma, mantener y 
construir vínculos que nos ayuden a reafirmar nuestro compromiso 
con el mejoramiento de la calidad educativa en nuestro país. 
 
 

 
 
 

Directora Ejecutiva 
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REFERENTES DE LA CORPORACIÓN 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
1.1 Breve reseña histórica 
 
CORPOEDUCACIÓN fue constituida en febrero de 1996, en el momento en que el 
sector educativo experimentaba grandes transformaciones: 
 
La Constitución Política de 1991 abrió nuevos espacios para la participación de 
otros sectores sociales en los proyectos estatales: empresarios y organizaciones no 
gubernamentales pudieron participar activamente en la solución de problemas 
como socios estratégicos del Estado. 
 
La descentralización de competencias y recursos hacia las regiones asignó a los 
departamentos y municipios el rol de ejecutores directos de los planes y programas 
educativos. 
 
La normatividad establecida en la Ley General de Educación –Ley 115 de 1994  y 
en la –Ley 60 de 1993, atribuyó al Ministerio de Educación el papel de entidad que 
formula, orienta y evalúa las políticas educativas. 
 
La educación empezó a ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo 
nacional. Se requería atención prioritaria a los problemas de acceso a la educación 
para las poblaciones de escasos recursos y de las regiones más apartadas. Por otra 
parte había problemas de baja calidad y adicionalmente, era manifiesta la 
debilidad del Estado para gestionar el sector con eficiencia. 
 
Estas circunstancias fueron capitalizadas por la Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo, a quien le fue encomendada la tarea de plantear propuestas para el 
fortalecimiento de los temas de la educación y la ciencia como ejes fundamentales 
para el desarrollo nacional. 
 
Una de las recomendaciones de La Misión fue la creación de una corporación mixta 
de carácter nacional, encargada de estudiar, sistematizar, promover y difundir 
innovaciones en los campos de la ciencia, la educación y el desarrollo para dar 
solución a los problemas identificados. Así nace CORPOEDUCACIÓN. 
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En Santa Fe de Bogotá, en la Biblioteca Nacional, el día 28 de noviembre de 1995 
se realizó la primera Asamblea de Fundadores en la cual se aprobaron los estatutos 
y se designó la primera Junta Directiva.  

 
1.2 Junta Directiva 
 
De acuerdo con el artículo 22 de los Estatutos, la Junta Directiva está integrada por  
diez miembros designados por la Asamblea General de Socios. El artículo 23 señala 
que tales miembros a excepción de los representantes del sector público, “tendrán 
un período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente”, en tanto el 
artículo 24 indica que “La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez cada (3) 
tres meses, en la forma que lo determine la misma Junta…”. En el año 2010 la 
Junta sesionó 4 veces.  
 
1. 3 Miembros de CORPOEDUCACIÓN 
 
Miembros Promotores: todas aquellas personas jurídicas de carácter público, 
mixto o privado, interesadas en promover y apoyar los objetivos de la Corporación y 
que aportaron recursos en la clase, la cuantía y en los términos establecidos 
inicialmente por la Asamblea General de Asociados y posteriormente por la Junta 
Directiva. 
 
Entidades promotoras: Ministerio de Educación Nacional, Departamento 
Nacional de Planeación, Colciencias, Fundación Corona, Fundación Compartir, 
Fundación Carvajal, Fundación Restrepo Barco, Fundación FES Social, Fundación 
Social. 
 
Miembros Adjuntos: todas aquellas personas jurídicas de carácter público, mixto o 
privado, interesadas en promover y apoyar los objetivos de la Corporación y que 
aportan recursos, en una cuantía menor a la aportada por los Miembros 
Promotores, en los términos establecidos inicialmente por la Asamblea General de 
Asociados y posteriormente por la Junta Directiva.  
 
Entidades Adjuntas: Fundación Corficolombiana, Fundación Cívico Social, 
ProCartagena, FUNCICAR, Cámara de Comercio de Barranquilla. 
 
Miembros Vinculados: todas aquellas personas naturales e instituciones que se 
comprometen con procesos de mejoramiento de la calidad de la educación y de su 
gestión y que están interesados en recibir servicios de la Corporación y que 
suscribieron el acta de Constitución Legal de la entidad o cumplían con los 
requisitos  establecidos en el respectivo reglamento de la Junta Directiva y que 
fueron admitidos por la misma. 
 
Entidades Vinculadas: Corporación Educativa Minuto de Dios, Colegio San 
Bonifacio de las Lanzas, de la ciudad de Ibagué, Fundación Presencia, Universidad 
de Los Andes, IBM de Colombia, Universidad de Ibagué. 
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1.4 Estructura organizacional 
 
En la actualidad CORPOEDUCACIÓN es una organización de participación mixta y 
carácter privado, sin ánimo de lucro, y con capacidad de interlocución con 
entidades públicas y privadas nacionales e internacionales. Creada para encontrar y 
ofrecer los caminos y soluciones que permitan fortalecer de manera oportuna y 
eficiente la calidad de la educación en los diversos lugares del territorio nacional. 
Dentro de este propósito su tarea es generar, gestionar y difundir conocimiento útil 
para ser aplicado en los diferentes niveles de la educación que hoy reciben los 
colombianos. 
 
CORPOEDUCACIÓN, cuenta con una estructura liviana,  agrupa a reconocidos 
estudiosos de la educación para desarrollar investigaciones aplicadas y utilizar los 
resultados de estas investigaciones en asesorías, capacitación, y producción de 
metodologías y herramientas. 
 

 
 
Para el período de este informe, la Corporación cuenta con una nómina de 11 
personas, y de acuerdo con el esquema de organización definido y los 
requerimientos de personal de cada proyecto, se vinculan consultores e 
investigadores externos para su ejecución.  
 
Los servicios de Asesoría Legal, Revisoría Fiscal, Sistemas, y Mantenimiento de 
oficina son contratados a empresas especializadas con experiencia en el tema.  
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Al 2010 la distribución del personal por género es la siguiente: 
 

 
 

 
 
 
1.5 Direccionamiento estratégico 
 
Misión 
 

Promovemos y contribuimos a la 
transformación y modernización de la 
educación desde una perspectiva de 
derechos para mejorar la calidad y 
equidad de la educación. 
 

 

 
 
 
 

Visión 
 

En el 2012 CORPOEDUCACIÓN será 
reconocida como una entidad líder en 
la promoción, asesoría, investigación 
y desarrollo de procesos de 
fortalecimiento a las instituciones 
educativas y entes territoriales, que 
impulsa la gestión del conocimiento 
del sector y genera espacios de 
participación para incidir en las 
políticas públicas educativas. 

Principios de CORPOEDUCACIÓN 
 
La Entidad hace efectiva su misión y visión a través de los siguientes principios 
institucionales 
 
- Compromiso con lo público. 
- Mejoramiento continuo del conocimiento y aprendizaje. 
- Efectividad de los resultados producidos (oportunos, útiles y optimización de 

recursos)  
 

Objetivos estratégicos 
 

- Promover en la opinión ciudadana la educación como bien público y su 
importancia para el desarrollo de la Nación. 

- Desarrollar acciones oportunas que generen nuevo conocimiento y formas de 
intervención que cualifiquen la acción educativa. 

- Incidir en la ampliación de oportunidades de acceso, permanencia, equidad y 
calidad de la educación. 

- Impulsar y aunar esfuerzos con los miembros de la Corporación para incidir en 
política pública y generar opinión cualificada en el sector  

  

Género % Total 
Mujeres 82 9 
Hombres 18 2 

Total 100 11 
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1.6 Modelo de intervención para la ejecución de proyectos 
 
Uno de los propósitos centrales de la Corporación es lograr una gestión 
socialmente responsable, inspirada en un comportamiento ético y transparente, 
atendiendo las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, y mediante la 
creación de espacios de diálogo que contribuyan a generar sostenibilidad 
socialmente responsable. 
 
Lo anterior se construye mediante el desarrollo de proyectos ejecutados en 
coherencia con los principios de inclusión, orientación a la excelencia y 
conocimiento como bien público, garantizando el aprendizaje organizacional y la 
generación de conocimientos pertinentes en el campo de la educación. Para 
lograrlo se ha venido consolidando el siguiente modelo de intervención para el 
desarrollo de los proyectos: 
 
 

 
 
Como se observa, el modelo conjuga tres áreas de gestión interdependientes: (i) el 
área de gestión del conocimiento, cuya política se orienta a la creación, 
organización, distribución y aplicación de conocimientos e innovaciones en el 
campo de la educación; (ii) el área de gestión de operaciones, orientada a 
planificar, supervisar y controlar el alcance, los costos y tiempos de ejecución de los 
proyectos; y (iii) el área de gestión de las comunicaciones, cuyo objetivo es 
garantizar la comunicación de los aprendizajes organizacionales entre sus 
diferentes públicos estratégicos (estructurales, de gestión y complementarios),  
como soporte al mismo proceso de aprendizaje social.  
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1.7 Oportunidades de mejoramiento 
 
- Fortalecer el posicionamiento de CORPOEDUCACIÓN entre las autoridades 

educativas de los entes territoriales y entre los organismos nacionales e 
internacionales. 

- Gestionar recursos financieros nacionales e internacionales que apoyen el 
desarrollo de análisis y estudios que generen reflexión en torno al sector 
educativo. 

- Vincular nuevos socios es un desafío para fortalecer la Corporación. 
- Realizar una mayor difusión en el sector educativo de los resultados e impacto 

obtenidos en las investigaciones y de las nuevas metodologías pedagógicas 
creadas e implementadas por CORPOEDUCACIÓN 

- Explorar nuevas posibilidades de incidencia en el sector educativo Colombiano. 
- Consolidar la política de gestión de conocimiento de la organización para 

garantizar el mejoramiento de los procesos de aprendizaje de cada uno de los 
proyectos realizados. 

- Difundir e incrementar la red nacional de consultores aliados de la Corporación 
para fortalecer la capacidad de construir conocimiento a partir de las diversas 
profesiones y experiencias con el sector. 
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LOGROS POR LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este capítulo presenta un balance de los proyectos y demás acciones emprendidas por 
CORPOEDUCACIÓN durante el año 2010. 
 
2.1 Aspectos a destacar 
 
En el año 2010 se destacan: (i) la construcción de experiencia en el tema de primera 
infancia; (ii) la continuación y fortalecimiento de estudios e  innovaciones estratégicos 
para el sector educativo colombiano; (iii) la constitución de alianzas para la ejecución 
de proyectos; (iv) el diseño conceptual y operativo para la puesta en marcha del 
modelo de intervención de la Corporación; (v) La creación y fortalecimiento de 
herramientas para una mayor visibilidad de la Corporación 
 
Primera infancia 
 
- En alianza con la Fundación FES Social, se ejecutaron dos proyectos de alcance 

nacional para el Ministerio de Educación, con el fin de asesorar a entidades 
territoriales y agentes educativos en la implementación de la política de atención 
integral a la primera infancia. Con un equipo de 20 profesionales expertos en temas 
de primera infancia, se diseñaron y realizaron talleres para socializar y validar los 
lineamientos de política recientemente formulados en el tema quedando 
CORPOEDUCACIÓN con una capacidad instalada que le permite continuar en el 
desarrollo de esta línea de trabajo.1. 

 

                                                
1 Entre ellos, el Documento No. 10 "Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia" y la Guía 35 “Guía 
operativa para la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia”, publicadas por el Ministerio de 
Educación en 2010. 
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Estudios e innovaciones 
 
- Se culminó el proceso de desarrollo y cualificación del Modelo PENSAR, de manera 

que en el 2011 está prevista su expansión a otras zonas del país, entre cuyos hitos 
está su validación ante el Ministerio de Educación Nacional para ser incluido dentro 
del portafolio de modelos educativos que ofrece al país para atender poblaciones 
vulnerables. 
 

- Se entregó al Ministerio de Educación un modelo de caracterización de la gestión 
escolar en instituciones de educación preescolar, básica y media, el cual se espera 
tener la oportunidad de cualificar en el 2011 con los resultados de la segunda fase 
del estudio de factores escolares asociados que se adelanta en la actualidad. 
 

Alianzas 
 

- Se conformaron alianzas con varias entidades nacionales e internacionales, entre las 
que se cuenta el Centro de Investigación y Formación en Educación – CIFE de la 
Universidad de los Andes, el Centro Internacional de Estudios en Pedagogía – CIEP 
del Ministerio de Educación de Francia, Auditeca Ltda., y las fundaciones FES Social 
y Manuel Mejía. Algunas de estas alianzas participaron exitosamente en diferentes 
licitaciones y concursos públicos, en tanto otras se establecieron para realizar 
proyectos educativos en diferentes regiones del país.  
 

- CORPOEDUCACIÓN consciente de que el deber ser de la transparencia pasa por 
nosotros mismos y se concreta en la exigencia de rendir cuentas se vinculó y 
participa de las acciones que para tal efecto realiza la Red de ONG por la 
Transparencia. 
 

- Se continuó como miembro de la Fundación Conexión Colombia, a través de la cual 
se ha participado en diferentes actividades de capacitación, concursos para 
realización de proyectos, entre otras. 

 
Modelo de intervención 
 
- Se consolidó el modelo de intervención de proyectos de la Corporación, en el marco 

de una gestión socialmente responsable y en coherencia con los principios de 
inclusión, orientación a la excelencia y conocimiento como bien público. Cabe 
recordar que en el año 2008 fueron creadas las áreas de gestión de conocimiento y 
de gestión de operaciones, y en el 2010 se creó el área de gestión de las 
comunicaciones.  

 
La gestión del conocimiento tiene por finalidad garantizar el aprendizaje 
organizacional en el desarrollo de los proyectos, mientras la gestión de operaciones 
busca que éstos se realicen de manera oportuna, efectiva y con calidad, y la gestión 
de las comunicaciones garantiza la difusión permanente de estos aprendizajes entre 
los agentes estratégicos de la Corporación, como soporte al proceso de aprendizaje 
social. 
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Durante este último año se consolidaron diferentes acciones en relación con la 
formulación de las políticas y los respectivos planes estratégicos para cada una de 
estas áreas de gestión, los cuales se implementarán a partir del año 2011. 

 
Comunicaciones 
 
- En una campaña por el posicionamiento y visibilidad, se rediseño la web, se 
incursionó en diferentes redes sociales y se inició una red de información y 
comunicación entre consultores de CORPOEDUCACIÓN y otros miembros del sector 
educativo. 
 
El nuevo portal es una herramienta de 
gestión y comunicación fundamental en 
el reconocimiento de la entidad. Ofrece 
información actualizada sobre el estado 
de los proyectos que realiza la 
Corporación, así como informes de las 
investigaciones realizadas, boletines 
informativos, información relevante del 
sector educativo, y los informes de 
gestión en orden a la transparencia y 
rendición de cuentas.  
 
La página web tiene en promedio 800 visitas al mes, de las cuales el 80% 
corresponden a países suramericanos, el 15% a Norteamérica y el 5% a países 
europeos.  

 
En la actualidad CORPOEDUCACIÓN 
participa en las redes sociales Facebook y 

Twitter, 
(HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/HOME.PHP#!/CORP

OEDUCACION y @Corpoeducacion), que 
cuentan con 1.050 y 100 seguidores, 
respectivamente. En estas redes diariamente 
se informa sobre noticias y novedades de la 
educación, en aras de mantener una red de 
información y promoción de la entidad. 
  
Por último, se destaca el número considerable 

de profesionales que participaron de los proyectos realizados por CORPOEDUCACIÓN. 
Dada la cobertura nacional y el alcance de algunos de los proyectos ejecutados en el 
2010, se estima que fueron contratados alrededor de 120 profesionales en diferentes 
regiones del país y con diversas disciplinas y experticia (coordinadores de proyectos, 
especialistas temáticos, analistas de información y profesionales de apoyo en campo). 
Esta capacidad de convocatoria se vio favorecida por el 
trabajo de la Red de consultores aliados de CORPOEDUCACIÓN y su Banco de 
Profesionales reúne información de cerca de 700 profesionales cualificados del sector 
educativo en el país. 
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2.2 Logros según líneas de acción 
 
Los principales logros  de cada uno de los proyectos desarrollados durante el 2010 se 
presentan en el marco de las líneas de acción definidas en el Plan Estratégico 2007–
2012. 

Línea de acción 1: Estudios del sector educativo 
 
CORPOEDUCACIÓN realiza estudios sectoriales para: (i) identificar los diferentes 
avances del sector educativo; (ii) valorar la incidencia de la educación en el desarrollo 
político, económico, social y cultural; (iii) evaluar procesos y resultados de políticas, 
programas y proyectos en el campo de la educación; y (iv) generar conocimientos e 
innovaciones que contribuyan a solucionar problemas del sector educativo. Durante el 
2010, fueron cuatro los proyectos gestionados en esta línea. 
 
• Estudio de Factores escolares 

asociados a la calidad de los 
procesos educativos 

 
El estudio hace parte de una iniciativa 
orientada a promover nuevos enfoques 
y acercamientos para valorar los 
factores escolares asociados a la 
calidad de los procesos educativos, con 
especial referencia a los niveles de la 
educación básica y media. Comenzó a 
realizarse en el 2007, con el apoyo 
técnico y financiero de las fundaciones 
Carvajal, Corona, Génesis, Luker, y 
Promigas.  
 
La investigación propone un modelo 
conceptual basado en la escuela 
tensional, que representa una 
innovación frente a los enfoques 
tradicionales en el tema y brinda 
nuevas alternativas de análisis de los 
factores relacionados con el desempeño 
escolar. 
 
Durante los años 2008 y 2009, fue 
piloteada una versión parcial del 
modelo (un subgrupo de categorías y 
variables) en 47 instituciones educativas 
de las ciudades de Barranquilla, 
Bogotá, Buenaventura, Cali y 
Manizales.  
 

En el 2010 se llevaron a cabo varios 
encuentros para divulgar estos 
resultados a diferentes agentes del 
sector educativo, se envió y está en 
evaluación un artículo que relata la 
experiencia con sus principales 
resultados, una revista indexada del 
país. Y  se garantizó el apoyo técnico y 
financiero por parte de las fundaciones 
aliadas para realizar la segunda etapa 
del estudio, que se inició en agosto de 
este año y finaliza en junio de 2011, y 
con la cual se espera consolidar el 
modelo conceptual del estudio con sus 
respectivas categorías, variables e 
instrumentos. 
 
• Diseño y desarrollo del Sistema 

de seguimiento al flujo escolar 
de los estudiantes y egresados 
del modelo Aceleración del 
Aprendizaje – SEMA 

 
En el año 2009, la fundación Dividendo 
por Colombia y Génesis Foundation 
encargaron a CORPOEDUCACIÓN el 
diseño y desarrollo de un sistema de 
seguimiento al flujo de estudiantes y 
egresados del Modelo Aceleración del 
Aprendizaje.  
 
Este sistema, denominado SEMA, es 
una herramienta informática que 
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funciona en ambiente Web y permite 
hacer seguimiento a la trayectoria 
escolar de los estudiantes y egresados 
del modelo, en términos de su 
promoción y permanencia en el sistema 
educativo, a partir de la información 
oficial de matrícula reportada por el 
Sistema de Información Nacional de 
Educación Básica y Media – SINEB del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
Durante el año 2010 se finalizó el 
desarrollo técnico de la herramienta, 
que contempló la validación de los 
diferentes casos de uso del sistema, su 
montaje en la WEB y la realización de 
pruebas de validación a los reportes de 
resultados. Para el próximo año se 
espera iniciar una investigación a partir 
de los resultados reportados por el 
sistema que permita profundizar en los 
factores de éxito y fracaso del Modelo 
de Aceleración del Aprendizaje.Diseño 
de un sistema de enseñanza – 
aprendizaje para la sistematización 
de experiencias pedagógicas e 
institucionales  
 
En agosto de 2010 la Corporación ganó 
el concurso para el diseño de un 
sistema de enseñanza – aprendizaje 
para la sistematización de experiencias 
pedagógicas e institucionales, 
convocado por la Fundación Promigas 
con sede en la ciudad de Barranquilla. 
Mediante el sistema se pretende 
capacitar, orientar y asesorar a 
profesores de las instituciones 
educativas en aspectos relacionados 
con la sistematización de experiencias 
pedagógicas e institucionales. 
 
Está dirigido a directivos docentes y 
docentes de instituciones que participan 
de los proyectos de la Fundación 
Promigas. En principio, se estima 
beneficiar a 500 instituciones 
educativas con igual número de 
directivos docentes, y 2.000 docentes 

de estas instituciones. Se espera 
además beneficiar a otros agentes de la 
comunidad educativa, entre quienes se 
cuentan estudiantes, padres de familia 
y actores del entorno institucional. Por 
último, se espera impactar de manera 
positiva las acciones de las Secretarías 
de Educación en donde la Fundación 
Promigas cuenta con instituciones 
beneficiarias de sus proyectos.  
 
En lo restante del 2010 se avanzó en la 
revisión documental, en el análisis de 
experiencias de sistematización de 
instituciones educativas de la costa 
caribe colombiana y en la propuesta de 
contenidos para los componentes 
(módulos y material de apoyo) del 
sistema. Para el 2011 está programado 
el diseño de estos componentes y su 
posterior validación con un grupo de 
expertos en el tema de sistematización y 
con actores de las instituciones 
intervenidas por la Fundación Promigas. 
 
• Evaluación del Programa Las 

Letras van por Colombia  
 
La Fundación Bancolombia contrató los 
servicios de CORPOEDUCACIÓN para 
realizar la evaluación de resultados del 
Programa Las letras van por Colombia.  
 
Este programa tiene como objetivo 
contribuir al mejoramiento de las 
habilidades de lectura y escritura, a 
través de capacitaciones, talleres y 
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dotación de bibliotecas, buscando 
fortalecer la calidad de la educación y 
el aprovechamiento del tiempo libre en 
las comunidades donde el Grupo 
Bancolombia tiene presencia. Desde su 
creación en el año 2008, el programa 
ha llegado a 69 instituciones educativas 
en 10 departamentos, beneficiando a 
52.472 estudiantes, 631 docentes y 954 
padres de familia. Se estima que se han 
entregado alrededor de 45.000 libros a 
estas instituciones. 
 
La evaluación identifica los resultados 
tempranos del programa en lo que 
tiene que ver con el acceso a material 
de lectura, la generación de espacios 
para el aprovechamiento del tiempo 
libre y la contribución al desarrollo del 
Proyecto Educativo Institucional y del 
plan de estudios de las instituciones 
beneficiarias.  
 
Durante noviembre y diciembre se 
realizó el trabajo de campo en 18 
instituciones educativas que vienen 
participando en el programa desde su 
creación. Como resultado de este 
trabajo, se entrevistó a los 18 rectores, 
así como a 59 docentes, 72 estudiantes 
y 16 bibliotecarios de estas 
instituciones. Para el primer trimestre 
del año 2011 está prevista la 
sistematización y análisis de la 
información recopilada en estas 
instituciones y la entrega de los 
resultados finales de la evaluación. 
 

Línea de acción 2: 
Fortalecimiento de la gestión del 
sistema educativo 
 
Uno de los principales ejes temáticos 
que trabaja CORPOEDUCACIÓN es la 
gestión del sistema educativo. A finales 
de los noventa desarrolló, a partir de 
estudios de caso, un conjunto de 

herramientas conceptuales y operativas 
que fueron la base para la definición de 
la política educativa en esta materia. 
 
Actualmente, las acciones en esta línea 
se orientan al fortalecimiento 
institucional en las diferentes instancias 
del sistema educativo, respondiendo a 
la necesidad de consolidar un modelo 
de gestión orientado a mejorar la 
calidad de la educación desde los roles 
de estas instancias. 
 
Durante el 2010, fueron gestionados en 
esta línea los siguientes proyectos: 
 
• Diseño y ejecución de una 

estrategia para el 
fortalecimiento de la gestión 
escolar en establecimientos 
educativos de bajo logro del 
sector rural 

 
Proyecto adjudicado a finales de 2009 
por el Ministerio de Educación Nacional 
mediante proceso licitatorio y se ejecutó 
durante el primer semestre del 2010. El 
objetivo del proyecto fue diseñar e 
implementar una estrategia de 
acompañamiento desde las Secretarías 
de Educación para fortalecer los 
procesos de gestión de la calidad 
educativa en los establecimientos 
educativos rurales de bajo logro. 
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El diseño de la estrategia se hizo a 
partir de una caracterización de la 
gestión escolar y las prácticas 
pedagógicas, a partir de información 
primaria recopilada en 30 
establecimientos rurales, ubicados en 
los departamentos de Arauca, Caquetá, 
Cundinamarca, Chocó, Tolima y Norte 
de Santander.  
 
La caracterización permitió identificar 
los componentes y procesos críticos en 
la gestión escolar de los 
establecimientos rurales con bajos 
desempeños. A partir de esta 
caracterización se diseñó una estrategia 
desde las secretarías de educación 
dirigida a fortalecer la gestión escolar 
en estos establecimientos. Así mismo, 
se definieron los contenidos y la 
metodología para la realización de una 
jornada presencial de asistencia técnica 
a un grupo de establecimientos 
educativos del sector rural colombiano. 
 
Como resultado del trabajo, se brindó 
asistencia técnica a 110 
establecimientos educativos, ubicados 
en 63 municipios de los 6 
departamentos focalizados por el 
proyecto. Se registraron 2.723 
participantes en esta jornada, entre 
quienes se cuentan docentes, directivos 
docentes, estudiantes y padres de 
familia. 
 
• Asistencia técnica para la 

formulación de planes 
educativos para la población 
rural  

 
En noviembre de 2009, se inició una 
consultoría contratada por el Ministerio 
de Educación Nacional, con el objeto de 
prestar asistencia técnica a las 
Secretarías de Educación de Huila y 
Neiva, para la formulación y 
viabilización del plan de educación para 
la población rural incluyendo el análisis 

de necesidades de planta docente para 
la atención a dicha población.  
 
El proyecto se enmarca dentro de las 
acciones emprendidas en desarrollo de 
la segunda fase del Proyecto de 
Educación Rural, financiado con 
recursos del Banco Mundial. Uno de los 
requisitos planteados a las entidades 
territoriales interesadas en participar 
del proyecto, es la formulación y puesta 
en marcha de un plan trienal que 
especifique metas y acciones en materia 
de educación para la población rural.  
En diciembre de 2009 se realizaron 
visitas a las secretarías de educación de 
Neiva y Huila, con el fin de acordar el 
plan de trabajo y el arreglo institucional 
para el desarrollo del proyecto. De 
acuerdo con este plan, en enero de 
2010 se realizaron 7 talleres 
regionales, que contaron con la 
participación de funcionarios de las 
secretarías de educación y de un grupo 
de personas previamente seleccionadas 
por su conocimiento de la situación 
educativa en las zonas rurales de estas 
entidades. 
 
Los resultados de los talleres regionales, 
sumados a las estadísticas sectoriales y 
demás información recopilada como 
diagnóstico, fueron los insumos para 
asesorar a las Secretarías de Educación 
en la formulación de los planes 
trienales de educación para la 
población rural, que fueron 
posteriormente viabilizados y avalados 
por profesionales del Ministerio de 
Educación Nacional. El proyecto finalizó 
en junio de 2010. 
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• Acciones para la implementación 
de la política de atención 
educativa para la primera 
infancia en las entidades 
territoriales del país 

 
En el   2010, se conformó la Unión 
Temporal Alianza por la Calidad y 
Pertinencia, Corpoeducación-Fes Social, 
la cual participó exitosamente en dos 
licitaciones públicas del Ministerio de 
Educación en torno a la 
implementación de la política de 
atención integral para la primera 
infancia. 

 
El primero de estos procesos tuvo por 
objeto realizar un proceso de 
capacitación  para la difusión y 
validación del documento No. 10 del 
MEN (Desarrollo infantil y competencias 
en la primera infancia), dirigido a 
agentes educativos que trabajan con 
niños y niñas menores de cinco años. El 
proyecto se focalizó en la región del 
pacífico colombiano, concretamente en 
los departamentos de Cauca, Chocó, 
Nariño y Valle del Cauca. Se realizaron 
81 talleres de capacitación en tres 

momentos diferenciados, con una 
participación de 2.867 agentes 
educativos provenientes de 151 
municipios de la región.  
 
El segundo tuvo por objetivo desarrollar 
un proceso de capacitación, 
seguimiento y evaluación para la 
implementación de la “Guía operativa 
para la prestación del servicio de 
atención integral a la primera infancia” 
y para el diseño e implementación del 
Plan de Atención Integral (PAI) a la 
primera infancia, dirigida a los equipos 
técnicos y prestadores del servicio 
responsables de la implementación de 
la política educativa de primera infancia 
en las entidades territoriales del país.  
 
Este proyecto involucró a las 90 
entidades territoriales certificadas a la 
fecha. Como parte de este trabajo, se 
realizaron 41 talleres de apropiación, 
147 talleres de asistencia técnica y 42 
talleres de evaluación, dirigido a los 
delegados en el tema de primera 
infancia de diferentes entidades y 
organismos, entre los que se destacan 
las secretarías de educación, salud, 
bienestar social y desarrollo humano, el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al igual que supervisores 
locales delegados de las alcaldías 
adheridas al Fondo de Fomento a la 
Atención Integral de la Primera Infancia 
y representantes de los prestadores de 
servicios para la primera infancia. 
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Línea de acción 3: Modelos educativos flexibles 
 
Durante la última década, CORPOEDUCACIÓN ha acumulado una amplia 
experiencia en la creación, adaptación, implementación y cualificación de modelos 
educativos para atender poblaciones con necesidades particulares.  
 
Algunos de estos modelos son innovaciones propias en respuesta a demandas 
específicas del sistema educativo, en tanto otros son promovidos directamente 
desde el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Durante el 2010, fueron cuatro los proyectos gestionados en esta línea. 
 
• Cualificación e implementación 

del modelo educativo PENSAR 
 
PENSAR es un modelo creado desde el 
2007 por CORPOEDUCACIÓN como 
una opción de inclusión que 
contribuye a nivelar el flujo escolar en 
la básica secundaria de jóvenes en 
extraedad, desertores o en riesgo de 
abandonar el sistema educativo. 
Contribuye así a garantizar el derecho 
constitucional a la educación básica 
en el marco de la política pública de 
mejoramiento de la calidad de la 
educación. 
 

El modelo contempla tres 
componentes: (i) disposición al 
aprendizaje, que busca que los 
estudiantes desarrollen habilidades 
sociales y de pensamiento, en pro del 
desarrollo de sus competencias 
académicas; (ii) apropiación 
conceptual, en el que se abordan los 
conceptos y los contenidos propuestos 
por los estándares básicos de 
competencias del Ministerio de 
Educación Nacional para este nivel 

educativo; y (iii) habilidades 
investigativas en el cual, mediante 
una sencilla ruta de indagación, se 
brindan elementos para fomentar 
competencias científicas en los 
estudiantes. 
 
Los resultados para el año 2010 
pueden dividirse en dos grandes 
temas. El primero tiene que ver con 
los resultados del proceso de 
cualificación realizado al modelo, y el 
segundo con su implementación en el 
Instituto Técnico Industrial del 
municipio de Facatativá. 
Con respecto a la cualificación, como 
resultado del pilotaje a la 
implementación del modelo fueron 
identificados una serie de aspectos a 
mejorar, en relación con la canasta 
educativa, la estrategia pedagógica y 
con la modalidad de implementación 
del modelo. Estas mejoras se 
realizaron al modelo durante el 
primer semestre del 2010. 
 
Con respecto a la implementación se 
continuó la ejecución en el Instituto 
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Técnico Industrial de Facatativá. Se 
atendieron 99 estudiantes en los 
diferentes niveles del modelo, de los 
cuales 38 culminaron exitosamente el 
ciclo de formación iniciado el 2009 y 
se promocionaron a la educación 
media. Adicionalmente, se consolidó 
la estrategia de seguimiento, 
brindando talleres de capacitación y 
refuerzo a los docentes y haciendo 
seguimiento permanente al 
desempeño de los estudiantes. 
 
• Cualificación del modelo 

educativo Escuela Nueva 
 
Este proyecto inicio en el año 2009 
para el Ministerio de Educación 
Nacional, y su objetivo es actualizar y 
cualificar el modelo educativo Escuela 
Nueva en el marco del desarrollo de 
competencias básicas establecidas por 
la actual  política educativa de 
calidad. 
 
Durante el 2010 se avanzó en el 
proceso de cualificación en particular, 
se actualizó y cualificó la canasta 
educativa del modelo, especialmente 
el juego de guías de auto-aprendizaje 
para estudiantes en las áreas de 
Matemáticas, Lenguaje, Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales, 
atendiendo a los estándares básicos 
de competencia y demás referentes de 
calidad definidos en el nivel de básica 
primaria. 
 
El material cualificado consta de un 
juego de 43 guías de auto-
aprendizaje para estudiantes, la guía 
para los docentes, y dos documentos 
adicionales: el primero contiene la 
estrategia de formación en el modelo 
para los docentes, y el segundo las 
especificaciones técnicas de las listas 
de materiales que conforman la 
biblioteca de aula, el centro de 
recursos de aprendizaje, y el 
laboratorio de ciencias, que 
complementan la canasta educativa 
del modelo. 
 

Una de las innovaciones más 
destacables de este proceso tiene que 
ver con la cualificación del modelo 
para atender a niños y niñas en el 
grado de transición. La versión 
anterior del modelo no contaba con 
estrategias para atender este grado, 
por lo cual el equipo de especialistas 
a cargo de este proyecto propuso una 
canasta educativa compuesta por una 
caja didáctica con juegos lúdicos 
especialmente diseñados y 
seleccionados para el aprestamiento 
de los niños en esta etapa de 
desarrollo. 

 
En el mes de octubre se culminó con 
el proceso de validación por parte de 
un equipo de profesionales del 
Ministerio de Educación. La entrega 
definitiva de todo el material 
cualificado está prevista para 
comienzos del 2011. Se espera que 
este material beneficie a más de 
800.000 estudiantes que trabajan con 
este modelo en cerca de 30.000 
establecimientos educativos en todo el 
país. 
 
• Alfabetización y fortalecimiento 

de competencias básicas en 
lectura, escritura y 
matemáticas. 

En marzo de 2010 se acordó una 
alianza con Auditeca Ltda., mediante 
la cual la Corporación fue autorizada 
para utilizar la metodología 
abcdespañol® y ABC de la 
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Matemática®. Esta metodología fue 
creada a mediados de los ochenta por 
el educador colombiano Javier 
González y se inspira en el juego y la 
lúdica como formas naturales de 
aprender. A través del uso de juegos 
didácticos propios de la metodología, 
se promueven habilidades básicas en 
lectura y escritura y de pensamiento 
lógico matemático. La metodología 
puede emplearse con niños, jóvenes y 
adultos que requieran fortalecer estas 
habilidades. 
 
Dados sus resultados, esta 
metodología ha recibido múltiples 
reconocimientos a nivel nacional e 
internacional, y se ha posicionado 
como una de las principales 
estrategias para la superación del 
analfabetismo y el desarrollo de 
competencias lectoras y matemáticas 
en países como Colombia, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Panamá y República Dominicana. 
Para más información acerca de la 
metodología, consultar 
HTTP://WWW.ABCDESPANOL.COM/INDEX.H
TML.  
 
Para el periodo de este informe se 
iniciaron dos proyectos educativos 
utilizando la metodología, como 
estrategia para la alfabetización, el 
fomento y el fortalecimiento de 
competencias básicas en lecto-
escritura y matemáticas. 
 
El primero de los proyectos inició en el 
mes de junio, en el marco del 
“Programa de desarrollo integral 
comunitario en Bareño (Yolombó, 
Antioquia)” que lidera el área de 
responsabilidad social de Pensiones y 
Cesantías Protección. En dicho marco 
se solicitó a CORPOEDUCACIÓN un 
proyecto para atender a un grupo de 
30 adultos, con analfabetismo 
funcional, interesados en mejorar sus 
competencias lecto escritoras y lógico 
matemáticas, y algunos de ellos con 
interés en validar la básica primaria. 
 

El segundo proyecto se inició en 
octubre del mismo año, por encargo 
de la Corporación Mundial de la 
Mujer– Colombia, proyecto orientado 
a fortalecer las competencias de 
lectura, escritura y matemáticas a un 
grupo de 23 niños y niñas de la 
localidad, con edades entre los 6 y los 
12 años, que se encuentran cursando 
los primeros grados de la básica 
primaria en colegios oficiales del 
sector. 
 
Los dos proyectos finalizarán durante 
el primer semestre del año 2011. 
 
• Implementación del Modelo 

Aceleración del Aprendizaje 
 
En el marco del convenio suscrito 
entre la Fundación Dividendo por 
Colombia y la Secretaría de Educación 
de Cundinamarca, durante el 2010 se 
implementó el modelo educativo 
Aceleración del Aprendizaje, en 16 
instituciones educativas ubicadas en 
los municipios de Cajicá, Chía, 
Facatativá, Cogua, Sibaté, Mosquera, 
El Colegio, Madrid, y Sopó. 
 
Esta implementación comprendió un 
programa de formación y refuerzo 
para docentes, que además de los 
temas relacionados con la 
cualificación del modelo también 
incorporó otros temas de importancia, 
como el proceso de evaluación y 
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promoción de estudiantes a la luz de 
la nueva reglamentación del sector en 
esta materia, la valoración del 
progreso de los estudiantes mediante 
pruebas de entrada y salida a su paso 
por el modelo, la realización de visitas 

de asistencia técnica a las 
instituciones, y la retroalimentación 
virtual permanente. 
 
 

Línea de acción 4: Desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
 
CORPOEDUCACIÓN brinda asistencia técnica y acompañamiento tanto a las 
Secretarías de Educación como a las instituciones educativas, en el proceso de 
adopción de la política de mejoramiento de la calidad de la educación. En 
particular, busca afianzar la política de desarrollo de competencias básicas, 
ciudadanas y laborales en educación preescolar, básica y media, promovida a partir 
de los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Durante el 2010, fueron cuatro los proyectos gestionados en esta línea. 
 
• Socialización de los referentes 

de calidad de la educación 
 
En los últimos años 
CORPOEDUCACIÓN ha realizado 
diversos proyectos para el Ministerio 
de Educación Nacional y para otras 
entidades públicas y privadas, con el 
fin de socializar los referentes de la 
política de mejoramiento de la 
calidad. 
 
Durante el 2010 se realizaron talleres 
en las 94 entidades territoriales 
certificadas del país, dirigidos a 
socializar los referentes de la política 
pública de mejoramiento de la calidad 
en educación preescolar, básica y 
media. Estos referentes comprenden 
los estándares básicos de 
competencias en lenguaje, 
matemáticas, ciencias y ciudadanas; 
las orientaciones generales para 
educación en tecnología; y las 
orientaciones pedagógicas para la 
enseñanza de la filosofía en la 
educación media, la educación 
artística en la educación media, y la 
educación física, la recreación y el 
deporte;  
 
Con un equipo de 30 personas y en el 
transcurso de seis meses se orientó a 
más de 7.600 docentes y directivos 

docentes pertenecientes a todas las 
entidades territoriales certificadas del 
país. En total se realizaron 171 
talleres.  
 
• Diseño curricular por 

competencias para la 
educación media en Antioquia 

 
En el marco del Programa de 
mejoramiento de la educación media 
en Antioquia, que adelanta la 
Secretaría de Educación de este 
departamento con recursos del Banco 
Mundial, CORPOEDUCACIÓN, en 
alianza con el Centro Internacional de 
Estudios en Pedagogía del Ministerio 
de Educación de Francia, participó 
exitosamente en una licitación pública 
con el objeto de capacitar y 
acompañar a los directivos y docentes 
de las 440 instituciones de educación 
media de 120 municipios del 
departamento de Antioquia, en la 
implementación de la propuesta de 
"Diseño curricular por competencias". 
 
Este proyecto está formulado a 18 
meses, culminando en el 2012. 
Durante el 2010 se avanzó en la 
realización de un estado del arte 
sobre el diseño curricular en la 
educación media en Antioquia, el 
diseño e implementación de una 
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plataforma virtual para apoyar el 
proceso de capacitación, y el diseño 
de los contenidos y estrategias de 
formación del programa de 
capacitación dirigido a los docentes 
de la educación media pertenecientes 
a las 440 instituciones focalizadas.  
 
La estrategia de intervención incluye 
el desarrollo de sesiones de 
capacitación bajo el enfoque de 
competencias, trabajo autónomo 
mediante talleres y lecturas previas 
desarrolladas por grupos 
institucionales, acompañamiento 
virtual al trabajo de los participantes, 
y valoración de los aprendizajes de los 
grupos institucionales a través de las 
producciones de cada taller. 
 
Para el año 2011 se espera 
desarrollar todo el programa de 
formación y en el año siguiente se 
realizará la evaluación del proceso. 
 
• Fortalecimiento de 

competencias pedagógicas 
para docentes 

 
En alianza con el Centro de 
Investigación y Formación en 
Educación – CIFE de la Universidad de 
los Andes, se viene asesorando el 
proyecto de fortalecimiento 
pedagógico para los docentes del 
Politécnico Internacional, institución 
de educación superior de carácter 
técnico y con sede en Bogotá. 
 
El proyecto comenzó en 2010 y está 
formulado a tres años, durante los 
cuales se llevarán a cabo acciones de 
diagnóstico de competencias laborales 
generales y pedagógicas, formación 
en pedagogía y currículo por 
competencias, y el diseño e 
implementación de un sistema 
seguimiento al desempeño 
pedagógico de los docentes del 
Politécnico Internacional. 
 
Durante el primer semestre del año se 
realizó el diagnóstico de las 

competencias pedagógicas para 90 de 
los docentes del Politécnico 
Internacional, así como una revisión 
curricular de los principales 
programas de formación ofrecidos por 
esta institución. En el segundo 
semestre se dio inicio a un programa 
de formación impartido por la 
Universidad de los Andes en temas de 
pedagogía y currículo, dirigido a un 
grupo de docentes seleccionados por 
la institución 
 
• Implementación del Programa 

Finanzas para el Cambio 
 
El Programa Finanzas para el Cambio 
tiene por objeto lograr la inserción y 
el desarrollo de contenidos básicos de 
educación económica y financiera en 
la educación secundaria y media, 
buscando incidir en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
estudiantes y de sus familias. Fue 
creado en el año 2005, gracias al 
apoyo de la Fundación Citigroup y de 
las fundaciones Dividendo por 
Colombia, Fondo de Desarrollo 
Empresarial, Corona, Mamonal y de 
las Secretarías de Educación de 
Bogotá, Cartagena y Medellín 
Desde el año 2008, 
CORPOEDUCACIÓN ha venido 
implementando el programa en un 
grupo de instituciones oficiales de las 
ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y 
Medellín, en alianza con las 
respectivas secretarías de educación.  
 
Para el año 2010 se atendieron 34 
instituciones, beneficiando a más de 
9.500 estudiantes de básica 
secundaria y media. De igual forma, 
se capacitaron 88 docentes en el uso 
de los materiales y estrategias del 
programa, y se consolidó la estrategia 
de acompañamiento y evaluación a su 
implementación. 
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Relación de proyectos según líneas de acción, aliados, cobertura y 
población beneficiaria 

 
A manera de cierre de este capítulo, se relacionan en la siguiente Tabla los 
beneficiarios directos de los proyectos realizados en el 2010. Estos beneficiarios se 
entienden como aquellas personas que recibieron de manera directa las diversas 
intervenciones realizadas (formación, capacitación, acompañamiento, asistencia 
técnica, evaluación, etc.). 
 
Debe tenerse presente que algunos de los proyectos reseñados, para los que no se 
especifican beneficiarios en la Tabla, tienen incidencia y benefician de manera 
indirecta a toda la comunidad educativa del país. 
 

 

PROYECTO ALIADO 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 

TIPO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 

IES EST DOC DIR SED 

LÍNEA DE ACCIÓN: ESTUDIOS SECTORIALES 

Estudio de los factores 
asociados a la calidad de los 

procesos educativos 

Fundaciones 
Genesis  
Corona 
Luker 

Promigas 

Nacional NA NA NA NA NA 

Diseño y desarrollo del 
Sistema de seguimiento al 

flujo escolar de egresados del 
modelo Aceleración del 

Aprendizaje 

Fundaciones 
Génesis y 

Dividendo por 
Colombia 

Nacional NA NA NA NA NA 

Diseño de un sistema de 
enseñanza – aprendizaje para 

la sistematización de 
experiencias pedagógicas e 

institucionales 

Promigas 

 
Atlántico, Bolívar, 

Cesar,  Córdoba, La 
Guajira, Magdalena y 

Sucre 

NA NA NA NA 7 

Evaluación del Programa Las 
Letras van por Colombia 

Fundación 
Bancolombia 

Antioquia, Córdoba, 
Cundinamarca, 
Santander 

NA NA NA NA 4 

LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Diseño y ejecución de una 
estrategia para el 

fortalecimiento de la gestión 
escolar en establecimientos 
educativos de bajo logro del 

sector rural 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 Arauca, Caquetá, 
Cundinamarca, Chocó, 

Tolima y Norte de 
Santander 

110 NA NA NA 6 

Asistencia técnica para la 
formulación de los planes 

educativos del departamento 
de Huila y del municipio de 

Neiva 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Departamento de Huila 
y municipio de Neiva 

NA NA NA NA 2 

Capacitación  para la difusión 
y validación del documento 
No. 10 del MEN (Desarrollo 
infantil y competencias en la 

primera infancia), 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Cauca, Chocó, Nariño y 
Valle del Cauca 

NA NA 2.867 NA 4 

Capacitación, seguimiento y 
evaluación para la 

implementación de la “Guía 
operativa para la prestación 
del servicio de atención 

integral a la primera infancia” 
  

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Nacional NA NA 1.677 NA 94 
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PROYECTO ALIADO 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 

TIPO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 

IES EST DOC DIR SED 

LÍNEA DE ACCIÓN: DISEÑO, DESARROLLO Y CUALIFICACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS 

Implementación del modelo 
educativo PENSAR 

Secretaría de 
Educación de 
Facatativá 

Facatativá 1 NA 5 2 1 

Cualificación del modelo 
Escuela Nueva 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Nacional 22.000 NA NA NA 94 

Aceleración del Aprendizaje 
Dividendo por 
Colombia 

Cundinamarca: Cajicá, 
Cogua, Chía, El 

Colegio, Facatativá, 
Sibaté; Mosquera, 
Madrid, Sopó 

16 NA 16 15 1 

Alfabetización y 
fortalecimiento de 

competencias básicas en 
lectura, escritura y 
matemáticas. 

Corporación 
Mundial de la 

Mujer 
RS de 

Pensiones y 
Cesantías 
Protección 

Bogotá y municipio de 
Yolombó (Antioquia) 

NA 53 3 NA NA 

LÍNEA DE ACCIÓN: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

Socialización de los referentes 
de calidad de la educación 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

94 entidades 
territoriales certificadas 

NA NA 7.600 NA NA 

Diseño curricular por 
competencias para la 

educación media en Antioquia 

Secretaría de 
Educación de 
Antioquia 

Antioquia (120 
municipios no 
certificados) 

440 NA NA NA 1 

Implementación del Programa 
Finanzas para el cambio 

Citigroup, 
Dividendo por 
Colombia,  

Bogotá, Cartagena, 
Medellín 

34 NA 88 34 3 

Fortalecimiento de 
competencias pedagógicas 

para docentes 

Universidad de 
los Andes 

Bogotá 1 NA 90 NA NA 

Convenciones: 
 

IES: Instituciones educativas (preescolar, básica y media) e Instituciones de educación superior 
EST: Estudiantes (en todos los niveles educativos) 
DOC: Docentes de educación preescolar, básica y media, y agentes educativos en primera infancia 
DIR: Directivos docentes de instituciones educativas 
SED: Secretarías de Educación (Municipales y Departamentales) 
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Las perspectivas de la Corporación para el año 2011 giran en torno a los siguientes 
temas: 
 
� Continuar con el posicionamiento de la Corporación ampliando su participación 

activa en eventos nacionales e internacionales, redes sociales, alianzas 
estratégicas, instancias de opinión, fortaleciendo su voz como organización que 
busca influir en la política pública. 

� Consolidar la implementación del modelo de intervención socialmente 
responsable para la ejecución de proyectos, de manera que genere aprendizajes 
organizacionales y pueda ofrecer a sus clientes mayor valor agregado en su 
ejecución. Lo anterior implica operacionalizar las políticas, procedimientos e 
instrumentos que corresponden a las áreas de gestión de operaciones, gestión 
del conocimiento y gestión de las comunicaciones que se han formulado en el 
último año. 

� Para el año 2011 Corpoeducación continuará fortaleciendo la red de 
consultores aliados, ampliando su participación activa en el proceso de gestión 
de conocimiento de cada uno de los proyectos ejecutados, como componente 
del modelo de intervención, para mejorar el aprendizaje organizacional y la 
capacidad de innovación de la organización. 

� Fomentar la investigación en temas relacionados con la atención educativa para 
la primera infancia,  gestión escolar y gestión educativa, equidad e inclusión, 
entre otros temas de importancia para la política educativa del país. Así mismo, 
se tiene previsto desarrollar la segunda etapa del estudio sobre factores 
asociados a la calidad de los procesos educativos. 

� Diseñar una opción educativa que permita involucrar y/o fortalecer la 
enseñanza de la educación económica en los niveles de básica y media. A partir 
de la experiencia en la implementación del Programa Finanzas para el Cambio, 
y gracias a la formación que han recibido varios profesionales de 
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CORPOEDUCACIÓN por parte del Council for Economic Education de los 
Estados Unidos (Programa de Formación de Instructores en Educación 
Económica para América Latina), se han adquirido aprendizajes valiosos que 
pueden aprovecharse a favor de esta iniciativa. 

� Definir el plan para la expansión del Modelo PENSAR.  A partir de los resultados 
del proceso de pilotaje realizado en los últimos tres años, así como de la 
cualificación realizada al modelo durante el 2010, se tiene prevista la 
ampliación de la oferta del modelo a otras regiones del país, como también su 
validación por parte del Ministerio de Educación en orden a ser incluido dentro 
del portafolio oficial de modelos educativos. 

� Sin duda, uno de los proyectos emblemáticos para el año 2011 será el de 
formación en diseño curricular por competencias, dirigido a las instituciones de 
educación media en Antioquia. En el marco de la escala de mejoramiento del 
ciclo de calidad de la educación, este proyecto significa avanzar de un estado de 
conocimiento hacia la apropiación de los referentes de calidad, bajo la hipótesis 
de que sólo interviniendo el currículo será posible concretar en el aula el 
enfoque de competencias que busca la política de mejoramiento de la calidad. 
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INFORME FINANCIERO 2010 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movilización de recursos Financieros 
 
En el período comprendido entre enero y diciembre de 2010 CORPOEDUCACIÓN  
movilizó con recursos propios y de alianzas con otras entidades $ 103 millones y $ 
447,3 millones de pesos respectivamente, para la ejecución de proyectos en las 
líneas programáticas definidas en su direccionamiento  (Ver cuadro No. 1). De estos 
recursos, el 19% ha sido aportes de CORPOEDUCACIÓN y el 81% recursos 
aportados por aliados y administrados por la ésta. De esta forma, por cada peso 
que aporta CORPOEDUCACIÓN se movilizaron $ 4.33 pesos con externos para la 
financiación de los proyectos. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN NOMBRE PROYECTO
VALOR EJECUTADO 

CONVENIOS
VALOR RECURSOS 
CORPOEDUCACIÓN

Cualificación e Implementación del Modelo 
PENSAR

$ 15.000.000,00 $ 62.084.142,00

Implementación del modelo Aceleración del 
Aprendizaje en Cundinamarca

$ 40.869.696,00 (-)

Fortalecimiento de competencias en lecto-

escritura y matemáticas para niños y niñas de 
la localidad de Ciudad Bolívar

$ 6.486.636,00 (-)

Fortalecimiento de competencias pedagógicas 

de los docentes del Politécnico Internacional
$ 148.826.868,00 $ 20.000.000,00

Implementación del Programa Finanzas para 

el Cambio en Bogotá, Cartagena y Medellín
$ 121.900.000,00 $ 6.000.000,00

Segunda fase del estudio de Factores 
asociados a la calidad de la educación

$ 59.909.603,00 $ 15.000.000,00

Evaluación del Programa Las Letras van por 

Colombia
$ 29.970.000,00 (-)

Fortalecimiento de la gestión del 

sistema educativo

Diseño y desarrollo de un sistema de 
seguimiento al flujo escolar de egresados del 

modelo Aceleración del Aprendizaje

$ 24.304.800,00 (-)

$ 447.267.603,00 $ 103.084.142,00

Cuadro No. 1

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN O DONACIÓN 2010 - CORPOEDUCACIÓN

Diseño, desarrollo y cualificación de 
modelos educativos

Desarrollo y fortalecimiento de 
competencias

Estudios del sector educativo

TOTAL  
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LÍNEA DE ACCIÓN NOMBRE PROYECTO VALOR

Socialización de lineamientos política de 

atención integral a primera infancia
$ 1.429.878.673,00

Diseño y ejecución de una estrategia para el 

fortalecimiento de la gestión escolar en 

establecimientos educativos de bajo logro

$ 243.672.099,00

Asesoría para la formulación de los planes 
educativos del departamento de Huila y del 

municipio de Neiva

$ 11.397.086,00

Actualización y cualificación del modelo 

educativo Escuela Nueva
$ 118.612.250,00

Talleres de refuerzo para docentes del modelo 

Aceleración del Aprendizaje
$ 5.540.900,00

Desarrollo y fortalecimiento de 
competencias

Socialización de los referentes de la política 

pública de mejoramiento de la calidad de la 
educación

$ 947.006.365,00

Estudios del sector educativo

Análisis de información sobre los 

compromisos de las entidades territoriales en 
materia educativa 2008 - 2012

$ 8.362.069,00

$ 2.764.469.442,00

Cuadro No. 2

TOTAL

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2010 -CORPOEDUCACIÓN

Fortalecimiento de la gestión del 

sistema educativo

Diseño, desarrollo y cualificación de 

modelos educativos

 

Resumen de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010 
 

La operación financiera de los recursos económicos de CORPOEDUCACIÓN a 
diciembre de 2010 logro excedentes del ejercicio por $ 233,8 millones de pesos, 
cifra que contrasta con el déficit del 2009 de $ 237 millones de pesos. Lo anterior 
se debe al aumento de la contratación de los servicios de consultoría de la 
Corporación, caracterizada en su composición porcentual, por origen de ingresos 
operacionales, por un 86% de contratos gravados y un 14% de la celebración de 
convenios, los cuales corresponden al sector público y sector privado 
respectivamente. (Ver gráfico No 1 y cuadros No 1 y 2). Es importante destacar que 
los macro proyectos corresponden al sector público. 
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Los ingresos operaciones tienen una distribución porcentual entre contratos y 
convenios así: 
 

ENTIDAD / SERVICIO VALOR %

Ministerio de Educación Nacional $ 2.750.566.473,00 85,1%

Fundación Dividendo por Colombia $ 192.192.896,00 5,9%

Universidad de Los Andes $ 148.826.868,00 4,6%

Fundación Bancolombia $ 29.970.000,00 0,9%

Venta de Material educativo $ 21.987.850,00 0,7%

Alcaldía de facatativá $ 15.000.000,00 0,5%

Fundación Corona $ 15.000.000,00 0,5%

Fundación Luker $ 15.000.000,00 0,5%

Fundación Promigas $ 15.000.000,00 0,5%

Génesis Foundation $ 14.909.603,00 0,5%

UNICEF Colombia $ 8.362.069,00 0,3%

Corporación Mundial de la Mujer $ 6.486.636,00 0,2%

TOTAL $ 3.233.302.395,00 100%

Cuadro No. 3

INGRESOS OPERACIONALES DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ENTRE CONTRATOS Y CONVENIOS

 
 
En el estado de financiero de resultados se reportan ingresos totales (operacionales 
y no operacionales) por $ 3.347 millones para la vigencia 2010, incrementándose 
en un 102.1% frente al resultado total de ingresos de año 2009. Lo anterior se 
relaciona directamente con el comportamiento de los ingresos de la operación, que 
arroja una cifra de $ 3.233 millones en comparación con $ 1.598 millones del año 
2009 (Ver Gráfico 2).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gráfica anterior muestra la dinámica que han tenido los ingresos producto de la 
operación de CORPOEDUCACIÓN en estos últimos 4 años. Se destaca la 
disminución entre el año 2007 y 2009, con un repunte en el 2010; lo anterior 
refleja, por una parte, el final de la ejecución del plan nacional de desarrollo, y por 
otra, mejoramiento en la capacidad técnica de la Corporación en cuanto a su 
participación en procesos de licitación y contratación, fortalecimiento de alianzas 
con otras entidades, en la gestión de mercadeo y sobre todo, en la cualificación de 
los resultados de los proyectos y satisfacción de las entidades contratantes. 

Gráfico No 2 
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Los ingresos totales de $ 3.347 millones muestran una distribución entre ingresos 
operacionales e ingresos no operacionales de 97% y un 3% respectivamente para el 
2010. En términos de los ingresos no operacionales, éstos muestran una cifra total 
de $ 113 millones incrementándose en un 94% en relación con el año 2009; esto 
obedeció principalmente al aumento en los rendimientos financieros de las 
inversiones, por cuanto éstas aumentaron en su valor total debido a la 
monetización realizada en diciembre de 2009 y a niveles positivos, en promedio, en 
los saldos del encargo fiduciario de la Corporación. (Ver Gráfico 3)  

 
Gráfico No 3 

Composición de los ingresos totales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los gastos totales de 2010 por $ 870 millones no tuvieron variación frente al 
resultado del 2009. El gasto operacional se incrementó en 9.6% en el año de 
análisis; contrasta este porcentaje con el crecimiento del 102% de los ingresos 
operacionales del 2010 frente al mismo ingreso de 2009. El gasto no operacional 
disminuye en casi un 60% del 2009 al 2010 a causa de la monetización 
mencionada, de diciembre de 2009, evitando pérdida en diferencia en cambio para 
los recursos en el exterior de CORPOEDUCACIÓN.  
 

 
Afectaciones del estado de resultados: se obtuvo un resultado del ejercicio por $ 
261 millones de pesos por excedentes los cuales fueron afectados en $ 27.6 

  
2010 

Ingresos operacionales         $ 3.233.302.395  

Ingresos no operacionales         $ 113.391.270,7  
Ingresos totales         $ 3.346.693.666  
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millones así, cancelación saldo de inventarios por $ 16.6 y provisión de aportes 
Fondo de Pensión por $ 11 millones de pesos.  
 
A partir de los resultados de las operaciones registradas, a 31 de diciembre de 
2010, la información contable quedó conformada así: (a) Activos, $2.204 millones, 
registrando un aumento de 2% con relación al año 2009; (b) Pasivos por, $ 115 
millones, concepto que disminuyó en un 65% frente al año anterior y (c) Fondo 
Patrimonial con $2.089 millones, registrando un incremento de 13%, y está 
compuesto por: (i) Fondo Social: $2.878 millones, (ii) Asignación permanente de 
recursos a 2009: $ 1.036,72 millones (iii) Resultados de ejercicios anteriores –
Pérdidas acumuladas- $-1.022 y (iv) Resultado del ejercicio 2010 excedentes por $ 
233 millones. 
 

Obligaciones Legales 
 

• Licencias de software 
CORPOEDUCACIÓN ha adquirido y actualizado legalmente todo el software 
instalado y utilizado, y se encuentra al día con las licencias correspondientes. 
 

• Obligaciones fiscales 
La Corporación no tiene ningún tipo de notificación de agencias gubernamentales 
con respecto a incumplimiento o desviaciones en las prácticas de información 
financiera que pudieran tener efecto sobre los estados financieros. 
CORPOEDUCACIÓN ha cumplido con todos los aspectos contractuales que podrían 
tener efecto sobre los estados financieros en caso de incumplimiento. 
 

• Obligaciones parafiscales 
 
La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
sistema de seguridad social integral, la relativa a los afiliados y a la correspondiente 
a sus ingresos base, han sido tomadas de los registros y soportes contables y la 
Corporación no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de 
Seguridad Social. 
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 
 
CORPOEDUCACIÓN cumple con las normas de propiedad intelectual y de derechos 
de autor de acuerdo con la Ley 603 del 27 de julio de 2000, en concordancia con la 
ley 222 de 1995 articulo 47. Lo anterior está basado en hechos sustentados y 
probados, sobre los derechos de autor del Software utilizado en el desarrollo de 
todas las operaciones; se cuenta en cada equipo, con las respectivas licencias y 
renovaciones, certificadas y firmadas por la empresa MG Group, la cual brinda el 
soporte de nuestro hardware y software.  
 
Impacto ambiental 
 

CORPOEDUCACIÓN  es una organización con conciencia ambiental y ha avanzado 
en acciones en esta línea: se recicla el papel y se promueve el uso de correos 
electrónicos para evitar el exceso de material impreso. Adicionalmente, la 
Corporación tiene conciencia del buen uso de recursos escasos y en la oficina se 
estimula el ahorro de agua y energía. 
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ALIADOS 
 

Auditeca Ltda 

Banco de la República 

Bancolombia 

Banco Mundial 

Citigroup 

Corporación Mundial de la Mujer 

Fundación Carvajal 

Fundación Corona 

Fundación Conexión Colombia 

Fundación Colombianos Apoyando Colombianos 

Fundación Dividendo por Colombia 

Fundación Fes Social 

Fundación Manuel Mejía 

Fundación Luker  

Fundación Suramericana 

Génesis Foundation  

Ministerio de Educación Nacional 

Ministerio de Educación de Francia CIEP 

Promigas 

RS Pensiones y Cesantías Protección  

Universidad de los Andes-CIFE 

 

Secretarías de Educación de Antioquia , Bogotá, Cali, Cartagena, Caquetá, 
Cauca, Chía, Cesar, Cundinamarca, Chocó, Facatativá, Guajira, Huila, 
Madrid, Magdalena, Medellín, Mosquera, Nariño, Norte de Santander, 

Neiva, Popayán, Santander, Sibaté, Sopó, Sucre, Tolima, Valle del Cauca. 
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PRESENTACIÓN DEL INFORME 
 

Éste es el diecisieteavo informe de gestión, que se presenta a la Asamblea General de 
Asociados de la Corporación Mixta para la Investigación y Desarrollo de la Educación 
Básica – Corpoeducación.  Contiene el balance de las actividades realizadas durante 
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009. 
 
El informe, en el primer y segundo capítulo, hace referencia a la conformación, 
estructura, direccionamiento de la entidad y aspectos destacados para el período de 
2009; en el tercer capítulo se presenta el desarrollo técnico de las líneas de acción en 
las que se está trabajando en la actualidad; en el cuarto capítulo se presentan las 
estrategias y el plan de acción para el 2010 y en el último capítulo se presentan 
detalles de la gestión financiera.  
 
Durante el período del informe, la Corporación fortaleció las rutas de acción definidas 
en su Plan Estratégico 2007-2012: Línea Estudios Sectoriales, Línea de 
Fortalecimiento Institucional del Sistema Educativo, Línea de Modelos Educativos 
Flexibles y la Línea Desarrollo de Programas de Competencias.  Dio inicio y 
seguimiento a varios proyectos e investigaciones y participó en diversos espacios 
académicos y de formación de carácter nacional e internacional. 
 
Los proyectos adelantados se realizaron por convenios directos, por contratación, o 
bien por iniciativa de Corpoeducación en alianza con fundaciones. Tales proyectos 
fueron diseñados para atender nuevos desafíos de la educación colombiana y para 
responder a las necesidades de mejoramiento e innovación del sector educativo.  
 
Es un reto importante para Corpoeducación continuar con el mejoramiento de los 
indicadores de gestión y de igual forma mantener y construir nuevos vínculos que nos 
ayuden en reafirmar nuestro compromiso con el mejoramiento de la calidad educativa 
en nuestro país. 

 
 

 
 

        
        Directora Ejecutiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE RESEÑA 
HISTÓRICA    

1 
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orpoeducación fue constituida en febrero de 1996, en el momento en que el sector educativo 
experimentaba grandes transformaciones: 

 
La Constitución Política de 1991 
abrió nuevos espacios para la 
participación de otros sectores 
sociales en los proyectos estatales: 
empresarios y organizaciones no 
gubernamentales pudieron participar 
activamente en la solución de 
problemas como socios estratégicos 
del Estado. 
 
 
La descentralización de 
competencias y recursos hacia las 
regiones asignó a los departamentos 
y municipios el rol de ejecutores 
directos de los planes y programas 
educativos. 
 
La normatividad establecida en la 
Ley General de Educación –Ley 115 
de 1994  y en la –Ley 60 de 1993, 
atribuyó al Ministerio de Educación 
el papel de entidad que formula, 
orienta y evalúa las políticas 
educativas. 

 
La educación empezó a ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo nacional. Se requería atención 
prioritaria a los problemas de acceso a la educación para las poblaciones de escasos recursos y de las regiones más 
apartadas. Por otra parte había problemas de baja calidad y adicionalmente, era manifiesta la debilidad del Estado 
para gestionar el sector con eficiencia. 
 
Estas circunstancias fueron capitalizadas por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, a quien le fue 
encomendada la tarea de plantear propuestas para el fortalecimiento de los temas de la educación y la ciencia como 
ejes fundamentales para el desarrollo nacional. 
 
Una de las recomendaciones de La Misión fue la creación de una corporación mixta de carácter nacional, encargada 
de estudiar, sistematizar, promover y difundir innovaciones en los campos de la ciencia, la educación y el desarrollo 
para dar solución a los problemas identificados. Así nace Corpoeducación. 
 
En Santa Fe de Bogotá, en la Biblioteca Nacional, el día 28 de noviembre de 1995 se realizó la primera Asamblea de 
Fundadores en la cual se aprobaron los estatutos y se designó la primera Junta Directiva.  
 

Corpoeducación queda conformada por los siguientes miembros 
 

 
 

C 
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Miembros Promotores: 

Ministerio de Educación Nacional 
Departamento Nacional de 

Planeación 
Colciencias 

Fundación Corona 
Fundación Antonio Restrepo Barco 

Fundación FES 
Fundación Compartir 
Fundación Carvajal 
Fundación Social 

Fundación Multitaller Universidad del Valle 
 
 
 
 

Miembros adjuntos 
Fundación Cívico Social 

ProCartagena, FUNCICAR 
Cámara de Comercio de Barranquilla 

Fundación Corficolombiana 
 

Miembros vinculados 
Corporación Educativa Minuto de Dios 
Colegio San Bonifacio de las Lanzas 

Fundación Presencia 
Universidad de Los Andes 

Fundación Educativa Pablo VI 
Corporación Ventura 

IBM de Colombia 
Corporación Universitaria de Ibagué 

 
En la actualidad Corpoeducación es una organización de participación mixta y carácter privado, sin ánimo de lucro, 
y con capacidad de interlocución con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales. Creada para 
encontrar y ofrecer los caminos y soluciones que permitan fortalecer de manera oportuna y eficiente la calidad de la 
educación en los diversos lugares del territorio nacional. Dentro de este propósito su tarea es generar, gestionar y 
difundir conocimiento útil para ser aplicado en los diferentes niveles de la educación que hoy reciben los 
colombianos. 
 
 
Corpoeducación, cuenta con un equipo pequeño y flexible de profesionales, congrega a reconocidos estudiosos de la 
educación para desarrollar investigaciones aplicadas, y utilizar los resultados de estas investigaciones en asesorías, 
capacitación, y producción de metodologías y herramientas. 
 

Estructura organizacional 
 
 
Junta  Directiva 
 
De acuerdo con el artículo 22 de los Estatutos, la Junta Directiva está integrada por  diez miembros designados por la 
Asamblea General de Socios. El  artículo 23 señala que tales miembros “tendrán un período de un año, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente”, en tanto el artículo 24 indica que “La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez 
cada (3) tres meses, en la forma que lo determine la misma Junta…”. En el año 2009 La Junta sesionó 5 veces.  
 
 
 
 
 
Divisiones y personal  
 
La estructura de Corpoeducación está constituida como se muestra en el siguiente esquema: 
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Hacia finales del año 2008, el equipo directivo de Corpoeducación se reunió con algunos profesionales expertos en 
temas de desarrollo organizacional con el fin de analizar la estructura y funcionamiento del área técnica a la luz de su 
deber misional. Fue así como se llegó a la propuesta que fue aprobada por la Junta Directiva realizada en diciembre 
de 2008 y que se puso en marcha a partir de enero del 2009.  
 
El área misional se denominó Investigación y Desarrollo Educativo en consonancia con los estatutos que crearon la 
Corporación. Los cambios sugeridos por los expertos se observan en el organigrama que muestra dos nuevas áreas 
que dependen de la misional. Estos cambios corresponden al espíritu de  Corpoeducación de ser, por un lado, una 
organización que genera y transfiere conocimiento, y por otro, que esto lo realiza mediante la operación de 
proyectos. En consecuencia el rol del área de gestión de conocimiento se ocupa de lo primero, y el rol del área de 
gestión de operaciones se ocupa de lo segundo. 
 
Equipo de Corpoeducación 
 
Para el período de este informe, la Corporación cuenta con una nómina de nueve (9) personas, y de acuerdo con el 
esquema de organización definido y la disponibilidad de recursos de cada proyecto, se vinculan consultores para el 
apoyo a los mismos y a los programas.  
 
Los servicios de Asesoría Legal, Revisoría Fiscal, Sistemas, y Mantenimiento de oficina son contratados a empresas 
especializadas con experiencia en el tema.  
 
 
 
Al 2009 la distribución del personal por género es el siguiente: 

 
 

 
 
 

 
 

Género % Total 
Mujeres 78 7 
Hombres 22 2 

Total 100 9 
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Direccionamiento Estratégico 
Misión 
 
Promovemos y contribuimos a la transformación y modernización de la educación inicial, básica y posbásica no 
universitaria, desde una perspectiva de derechos para mejorar la calidad y equidad de la educación. 
 
Visión 
 
En el 2012 Corpoeducación será reconocida como una entidad líder en la promoción, asesoría, investigación y 
desarrollo de procesos de fortalecimiento a las Instituciones Educativas y entes territoriales, que impulsa la gestión 
del conocimiento del sector y genera espacios de participación para incidir en las políticas públicas educativas. 
 
Principios de Corpoeducación 
 
La Entidad hace efectiva su misión y visión a través de los siguientes principios institucionales 
 

� Compromiso con lo público. 
� Atención a los menos favorecidos. 
� Mejoramiento continúo del conocimiento y aprendizaje. 
� Efectividad de los resultados producidos (oportunos, útiles y optimización de recursos disponibles)  

 
Objetivos estratégicos 
 

� Promover en la opinión ciudadana la educación como bien público y su importancia en el desarrollo de la 
Nación. 

� Desarrollar acciones oportunas que generen nuevo conocimiento y formas de intervención que cualifiquen 
la acción educativa. 

� Incidir en la ampliación de oportunidades de acceso, permanencia, equidad y calidad de la educación. 
� Impulsar y aunar esfuerzos con los miembros de Junta para incidir en política pública y generar opinión 

cualificada en el sector  
 
 
 
Oportunidades de mejora 
 

� La vinculación de nuevos socios es un desafío para fortalecer la Corporación. 
� Gestionar recursos financieros nacionales e internacionales que apoyen el desarrollo de análisis y estudios que 

generen reflexión en torno al sector educativo. 
� Sistematizar y empaquetar los productos pedagógicos creados por Corpoeducación para su gestión, 

divulgación e implementación en convenio con Secretarías de Educación, e instituciones educativas. 
� Fortalecer el posicionamiento de Corpoeducación entre las autoridades educativas de los entes territoriales y 

entre los organismos nacionales e internacionales. 
� Realizar una mayor difusión en el sector educativo de los resultados e impacto obtenidos en las 

investigaciones y de las nuevas metodologías pedagógicas creadas e implementadas por Corpoeducación 
� Explorar nuevas posibilidades de incidencia en el sector educativo Colombiano. 
� Consolidar la política de gestión de conocimiento de la organización para garantizar el mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje de cada uno de los proyectos realizados. 
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� Consolidar una Red Nacional de Consultores Aliados de la organización que fortalezca la capacidad de 
construir conocimiento a partir de las diversas profesiones y experiencias con el sector. 
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2009 2 
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Los proyectos realizados por Corpoeducación durante el año 2009 permitieron atender diversos requerimientos del 
sector educativo colombiano. Tales requerimientos se relacionan con el apoyo a la difusión y adopción de la política 
pública educativa en las entidades territoriales del país, la implementación de programas y modelos educativos, y el 
desarrollo de estudios e innovaciones para apoyar la gestión estratégica del sector. 
 
A través de estos proyectos, Corpoeducación tuvo presencia directa en los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, y Valle del Cauca, además del Distrito Capital de Bogotá. 
De manera particular, se atendieron 96 municipios en estas regiones, en su mayoría caracterizados por su lejanía 
geográfica y por tener altos índices de necesidades insatisfechas, incluida la educación. 
 
No obstante lo anterior, existen otros proyectos realizados en este periodo por Corpoeducación, que si bien no se 
realizaron de manera directa en alguna entidad territorial, dado su objeto, tienen incidencia nacional y por tanto 
impactan a todo el sistema educativo del país, como es el caso de algunos estudios e innovaciones pedagógicas. 
 
 
Acciones de investigación y desarrollo educativo:  
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(i) La culminación del pilotaje del modelo educativo flexible PENSAR, así como la sistematización de este 
proceso y la validación tanto de las estrategias pedagógicas como del material educativo que componen el 
modelo. 

(ii)  La divulgación y movilización social en torno a los resultados del estudio sobre factores asociados a la calidad 
de la educación, que viene realizando Corpoeducación desde el año 2007. 

(iii)  La creación del Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas – GIPE y su registro en 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de COLCIENCIAS.  

 
 
Contribución de proyectos a la construcción y desarrollo de la política pública educativa, 
estuvo representada:  
 
(i) En el apoyo a la difusión y adopción de las políticas del Ministerio de Educación 

Nacional en materia de calidad, concretamente los referentes y estándares de 
calidad de la educación preescolar, básica y media.  

(ii)  En el aporte técnico al seguimiento de la ejecución de la política educativa como 
garantía del derecho a la educación en los departamentos y distritos del país, en el 
marco del IX Encuentro de Gobernadores de la Alianza Hechos y Derechos, 
realizado en el mes de diciembre. 

 
Por último, se destaca la alianza Universidad de los Andes - Corpoeducación  en la 
elaboración de una propuesta para el fortalecimiento pedagógico del Politécnico 
Internacional, institución de educación superior. Esta propuesta fue aprobada, se pondrá en 
marcha a partir del mes de enero del año 2010, y culminará en el 2012.  
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Los principales resultados de cada uno de los proyectos desarrollados durante el 2009 se realizaron en el marco de 
las líneas de acción definidas en el Plan Estratégico 2007 – 2012. 
 
3.1 Línea de Acción: Estudios Sectoriales 

Esta línea de acción está orientada a la realización de estudios y análisis del sector educativo, y a la evaluación de 
impacto de políticas, programas y proyectos educativos. Durante el 2009, fueron tres los proyectos gestionados en 
esta línea. 
 

• Estudio de los factores asociados al 
desempeño escolar 
 

Este estudio comenzó a realizarse desde el año 2007, 
con el apoyo técnico y financiero de las fundaciones 
Carvajal, Corona, Génesis, Luker, y Promigas. El 
estudio hace parte de una iniciativa de más largo plazo, 
orientada a definir una estrategia de evaluación que dé 
cuenta de los factores asociables a la calidad de los 
procesos educativos, con especial referencia a los 
niveles de básica primaria y secundaria. 
 
Los primeros hallazgos obtenidos en el 2008 sugieren 
que el estudio se constituye en un referente importante 
para el sistema educativo, al momento de definir 
políticas de mejoramiento de la calidad en los niveles 
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de ejecución nacional, territorial e institucional. Lo 
anterior, por cuanto el estudio se fundamenta en una 
concepción particular y explícita del establecimiento 
educativo, que brinda nuevas posibilidades de análisis 
de los factores relacionados con el desempeño escolar.  
 
Durante el 2009 se llevaron a cabo diferentes 
encuentros para divulgar estos resultados a las 
principales instancias de la política educativa nacional1. 
Mediante estas gestiones se logró garantizar el apoyo 
técnico al proyecto por parte de estas instituciones, el 
apoyo financiero de las fundaciones aliadas desde 
inicios del proyecto, y se concretó la proyección de 
acciones del proyecto para el año 2010. 

• Alianza Hechos y Derechos 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2009, 
Corpoeducación elaboró un estudio técnico para 
identificar el nivel de cumplimiento de los 
compromisos en educación asumidos por cada uno de 
los departamentos y distritos colombianos en sus planes 
de desarrollo territorial. 
 
El estudio fue realizado por encargo de UNICEF y la 
Procuraduría General de la Nación, esta última a través 
de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los 
Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.  
 
El informe del estudio fue un insumo para apoyar el 
desarrollo del “IX Encuentro de Gobernadoras y 
Gobernadores por el Derecho a una Educación 
Protectora y Protegida para la vida”, convocado y 
realizado por la Estrategia Municipios y Departamentos 
por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, Alianza 
Hechos y Derechos2 .  
 

                                                 
1 Como parte de esta gestión, fueron socializados y debatidos estos 
resultados con Isabel Segovia, Viceministro de preescolar, básica y 
media, Mónica López, directora de calidad de la educación 
preescolar, básica y media del Ministerio de Educación Nacional; 
Margarita Peña, directora del ICFES, y Martha Vives, Jefe del 
Programa de Estudios Científicos de la educación de 
COLCIENCIAS. 

 

2 Hechos y Derechos es una estrategia entre entidades de diversa 
naturaleza del nivel nacional y sub nacional, que en el marco 
constitucional y legal del Estado Colombiano, busca incidir en las 
decisiones políticas, técnicas, administrativas y financieras que 
garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la infancia y la 
adolescencia. En la actualidad hacen parte de la Estrategia Hechos y 
Derechos, entre otros, la Procuraduría General de la Nación, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Federación Nacional 
de Departamentos y UNICEF. Para más información, consultar en: 
http://www.unicef.org.co/Gobernadores/.  

 

• Valoración contextualizada de 28 
instituciones rurales de educación media de 
Antioquia 

 
Este proyecto comenzó a realizarse en el año 2007, en 
el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación 
Media en Antioquia, con recursos de la Secretaría de 
Educación y Cultura de este departamento. En dicho 
año, Corpoeducación realizó el trabajo de valoración 
contextualizada de 385 instituciones educativas que 
para el año 2006 ofrecían el ciclo de educación media 
en 120 municipios no certificados del departamento. 
 
Este trabajo corresponde a una caracterización de las 
instituciones educativas, en términos de su gestión 
directiva, académica, administrativa y comunitaria. Para 
tal efecto, se llevó un levantamiento de información in 
situ, en cada una de las instituciones educativas, con la 
participación de grupos de estudiantes de básica y 
media, egresados de la institución, directivos docentes, 
docentes, así como representantes de la comunidad y 
del sector productivo. Este trabajo se apoyó igualmente 
en información secundaria relacionada con indicadores 
demográficos y socioeconómicos de los municipios a 
donde pertenecen tales instituciones.



  

INFORME DE GESTIÓN 2009   

  

16 

Dando continuidad al proyecto iniciado en el 2007, 
durante el año 2009 se caracterizaron 28 instituciones 
rurales de educación media en 23 municipios no 
certificados de Antioquia. Este proyecto se constituyó 
en el instrumento de levantamiento de la línea base del 
Programa de Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Media en Antioquia, financiado con recursos 
de crédito del Banco Mundial. Además de fuente de 
información para la línea base del programa, la 
caracterización ha sido insumo de planeación para las 
instituciones educativas, las secretarías de educación 

municipal del departamento y la secretaría de educación 
departamental, a partir de las cuales ha realizado la 
estrategia de asignación de recursos a las instituciones 
educativas.  
 
Los productos de este estudio fueron perfiles 
institucionales, municipales, regionales y el 
departamental. Las 28 instituciones educativas de media 
caracterizadas durante el 2009 fueron creadas a finales 
del 2008. 

3.2 Línea  de Acción: Fortalecimiento Institucional del Sistema Educativo 

Esta línea de acción se orienta al diseño y desarrollo de programas y proyectos de apoyo al fortalecimiento 
institucional de las distintas instancias del sistema educativo colombiano, particularmente los establecimientos 
educativos oficiales y las secretarias de educación certificadas. Durante el 2009, fueron cuatro los proyectos 
gestionados en la línea. 

 
• Programa de gestión escolar 

La línea de fortalecimiento institucional del sistema 
educativo colombiano ha sido uno de los principales 
ejes temáticos de Corpoeducación desde su creación, 
primordialmente en el ámbito escolar. Con base en 
estos antecedentes, se puede afirmar que la actual 
política pública de mejoramiento de la gestión escolar 
ha sido promovida y se ha consolidado a partir de los 
desarrollos de Corpoeducación en esta materia, 
convirtiéndose de paso en una de las principales 
entidades operadoras de esta política en las diferentes 
regiones del país. 

A partir de esta experiencia, Corpoeducación  ha 
reconocido la necesidad de realizar un proceso de 
reflexión que recoja los aprendizajes derivados de este 
proceso y permita incorporar nuevas orientaciones al 
enfoque de gestión escolar, como parte del proceso de 
gestión de conocimiento de la Corporación. 

Es así como durante el 2009 se conformó un grupo de 
estudio con expertos, del cual surgen una serie de 
elementos que aportan a un replanteamiento del 
enfoque para abordar las intervenciones de 
fortalecimiento de la gestión escolar. Estos elementos 
fueron utilizados en una propuesta técnica presentada al 
Ministerio de Educación Nacional en octubre de 2009 
para participar en un proceso licitatorio, del cual 
Corpoeducación fue ganadora, y que se pone a prueba 
en el año 2010 en 110 instituciones educativas de zonas 
rurales y cuyos resultados se presentarán en un foro 

educativo de carácter nacional que se realizará en el 
mes de julio de 2010. 

• Diseño y desarrollo de un sistema de 
seguimiento al flujo escolar de los egresados y 
estudiantes del Modelo Aceleración del 
Aprendizaje – SEMA  

Las fundaciones Dividendo por Colombia y Génesis 
encargaron a Corpoeducación el diseño y desarrollo de 
un sistema de seguimiento al flujo de estudiantes y 
egresados del Modelo Aceleración del Aprendizaje. 
Este sistema, denominado SEMA, es una herramienta 
informática que funciona en ambiente Web y permite 
hacer seguimiento a la trayectoria escolar de los 
estudiantes y egresados del Modelo Aceleración del 
Aprendizaje, en términos de su promoción y 
permanencia en el sistema educativo, a partir de la 
información oficial de matrícula reportada por el 
Sistema de Información Nacional de Educación Básica 
y Media – SINEB del Ministerio de Educación 
Nacional. 

El desarrollo se sustentó en el trabajo realizado por 
Corpoeducación durante más de nueve años, en 
calidad de diseñador y operador del modelo en el país. 
En esta tarea se han identificado diversas oportunidades 
de cualificación del modelo, como respuesta a las 
crecientes demandas de la educación y de la sociedad 
colombiana. Algunas de estas demandas han conducido 
al desarrollo de acciones y estrategias específicas de 
mejoramiento. Lo que pretende este sistema es, 
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precisamente, dar cuenta de una oportunidad de 
mejoramiento partiendo de una necesidad reconocida 
durante los últimos años de implementación del 
modelo, como lo es el seguimiento a la trayectoria 
escolar de sus estudiantes y egresados. 
 
Esta necesidad resulta de especial interés para  algunos 
agentes e instituciones que tienen que ver con el 
Modelo, bien sea porque lo promueven desde las 
políticas públicas, porque lo financian, o bien porque 
son responsables de su implementación. Se identifican 
así tres tipos de usuarios paran quienes el SEMA será 
de potencial utilidad: las secretarías de educación en el 
nivel territorial, las entidades que financian la 
implementación del Modelo en varias regiones del país, 
y las entidades que realizan los procesos de formación, 
asistencia técnica, seguimiento y evaluación de estas 
experiencias. De manera especial, se considera que esta 
herramienta constituye un referente importante para el 
Ministerio de Educación Nacional, en lo relacionado 
con el seguimiento y evaluación de los distintos 
modelos educativos, y con el mejor aprovechamiento de 
la información sectorial para la formulación de políticas 
de atención educativa. 
 
• Fortalecimiento a docentes para la evaluación 

por competencias 

En el mes de noviembre de 2009, Corpoeducación 
inició una consultoría contratada por el Ministerio de 
Educación Nacional, con el objeto de prestar asistencia 
técnica a las Secretarías de Educación de Huila y Neiva, 
para la formulación y viabilización del plan de 
educación para la población rural incluyendo el análisis 
de necesidades de planta docente para la atención a 
dicha población. 

Este proyecto se enmarca dentro de las acciones 
emprendidas por el Ministerio de Educación Nacional 
en desarrollo de la segunda fase del Proyecto de 
Educación Rural, financiado con recursos del Banco 
Mundial. Uno de los requisitos planteados a las 
entidades territoriales interesadas en participar del 
proyecto, es la formulación y puesta en marcha de un 
plan trienal que especifique metas y acciones en materia 
de educación para la población rural.  

 Para efectos del proyecto, durante el mes de diciembre 
se realizaron visitas a las secretarías de educación de 
Neiva y Huila, con el fin de acordar el plan de trabajo y 
el arreglo institucional para el desarrollo del proyecto. 
Para el año 2010 se tiene previsto realizar 7 talleres 
regionales, con participación de 120 representantes de 
la totalidad de municipios del departamento del Huila, 
como paso previo a la asesoría para la formulación de 
los planes educativos. El proyecto finalizará en 2010. 

• Fortalecimiento de competencias para evaluar 
 
Corpoeducación diseñó y desarrolló tres talleres para 
un grupo de 70 docentes de Ayapel, Municipio de 
Córdoba, para el fortalecer su capacidad de diseñar 

estrategias de evaluación de estudiantes, tomando como 
referente el enfoque de competencias de la actual 
política educativa de mejoramiento de calidad.  

3.3 Línea de Acción: Modelos Educativos Flexibles 

Los modelos educativos flexibles son una opción que permite al sistema educativo ofrecer alternativas educativas 
acordes a las particularidades de algunas poblaciones. Corpoeducación ha tenido una amplia trayectoria en esta 
línea, que durante el 2009 se refleja en tres proyectos. 
 
• Desarrollo del Modelo Educativo PENSAR 
 
Desde el año 2006, Corpoeducación ha venido 
trabajando en el diseño y desarrollo del modelo educativo 
PENSAR. El objeto de esta iniciativa es aportar al 
fortalecimiento del sistema educativo para garantizar el 
derecho a la educación de aquellos jóvenes que lograron 
culminar su primaria pero que están en el alto riesgo de 
no continuar la educación básica secundaria, o ya se 
encuentran por fuera del sistema educativo, por razones 
de edad y/o condiciones socio afectivas. Este trabajo 
contó con la cooperación financiera del municipio de 

Facatativá y las fundaciones Corona, Dividendo por 
Colombia y Génesis. 
 
Durante el 2009 se finalizó el pilotaje del Modelo en el 
Instituto Técnico Industrial de Facatativá, poniendo a 
prueba su enfoque conceptual y el material educativo. 
Como resultado de este ejercicio, a finales del 2009 se 
cuenta ya con el Modelo preparado para ser ofrecido a 
todo el país, no sólo para jóvenes en extraedad para la 
básica secundaria, sino otro tipo de poblaciones cuya 
institucionalización es muy difícil, como son los grupos 
en desplazamiento, y otras víctimas del conflicto armado 
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colombiano. Su propuesta para  formación docente es 
extensible a maestros que atienden población educativa 
en condiciones de vulnerabilidad.  
 
Como resultado del pilotaje, se validaron los siguientes 
materiales  que conforman la canasta educativa del 
modelo: (i) documento conceptual y metodológico del 
Modelo, que incluye propuestas del plan de estudios para 
las áreas básicas. (ii) materiales didácticos: apropiación 
conceptual dirigidos a los estudiantes, para desarrollar las 
competencias básicas; 16 talleres pedagógicos para cada 
una de las cuatro áreas básicas del conocimiento; 15 
talleres de fortalecimiento vital que buscan el desarrollo 
de habilidades sociales y de pensamiento; 16 guías del 
Proyecto Colaborativo Interdisciplinar que aporta al 
desarrollo de habilidades de investigación; y, (iii) la 
estrategia de formación docente. En total, en el 2009, 
fueron beneficiados durante el pilotaje, 100 estudiantes, 5 
maestros y 2 directivos docentes del Instituto Técnico 
Industrial de Facatativá. 

 
• Implementación del Modelo Educativo 

Aceleración del Aprendizaje – MMA en 
Cundinamarca, Bogotá y Nariño 

 
Durante el año 2009, Corpoeducación operó el Modelo 
Aceleración del Aprendizaje3 en 154 aulas ubicadas en 
instituciones educativas de Bogotá, Cundinamarca y 
Nariño, y beneficiaron 154 docentes y 2.542 estudiantes 
de primaria.  
 
Por encargo de la Fundación Dividendo por Colombia, 
Corpoeducación operó en Bogotá 128 aulas y 16 aulas 
en seis municipios de Cundinamarca4 en las que se 
atendieron un total de 2.322 estudiantes. Otras 10 aulas, 
con 220 estudiantes, se operaron en 5 municipios del 

                                                 
3 El Ministerio de Educación Nacional identificó en 1998, la repitencia 
y la deserción escolar en primaria como problemática que generaba el 
fenómeno de extraedad. Las cifras revelaban que el 23% de niños 
matriculados en primaria tenían una edad que no correspondía a la edad 
regular para el grado que estaba cursando, situación aún más crítica en 
las áreas rurales, donde la extraedad llegaba al 35 ó 40%. En la 
búsqueda de alternativas, el Ministerio identificó el programa de 
Aceleración del Aprendizaje de Brasil, el cual revelaba significativa 
disminución de extraedad en educación primaria. El Ministerio 
conformó una alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, la 
Secretaría de Educación de Bogotá, Corpoeducación, la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca, y formalizó un convenio con el Ministerio 
de Educación de Brasil, para la aplicación del programa en Colombia. 
Las características del modelo lo hacían aplicable a las necesidades de 
atención que requería el país. El modelo atiende niños, niñas y jóvenes 
de la básica primaria que están en extraedad (con un atraso en su grado 
de escolaridad), con el fin de que amplíen su potencial de aprendizaje, 
permanezcan en la escuela y se nivelen para continuar exitosamente sus 
estudios.  
4 Sibaté, Cogua, El Colegio, Facatativá, Chía y Cajicá 

departamento de Nariño5, financiadas por la Fundación 
Conexión Colombia y la Organización Internacional para 
las Migraciones. 
 
Las difíciles condiciones de acceso y de conflicto de los 
municipios en donde se encontraban ubicadas las aulas, 
especialmente en el departamento de Nariño, evidenció la 
capacidad técnica, operativa y logística de 
Corpoeducación para llegar a cualquier lugar del país, 
incluso a regiones con difíciles condiciones sociales, 
económicas y políticas; en su propósito de contribuir a 
garantizar el derecho a la educación para todos. 

 
• Actualización y cualificación del Modelo 

Educativo Escuela Nueva 
 
Corpoeducación, como resultado de su participación en 
un proceso licitatorio del Ministerio de Educación 
Nacional, inició la actualización y cualificación del 
Modelo Escuela Nueva6. La primera de éstas la había 
realizado el Ministerio en 1996. Esta segunda, la realiza 
Corpoeducación a la luz de los referentes de calidad 
desarrollados por el Ministerio de Educación Nacional 
durante los últimos años, con el apoyo de un grupo de 
expertos de las áreas básicas del conocimiento y un 
equipo editorial. Es un material educativo cuya intención 

                                                 
5 El Charco, Barbacoas, El Charco, Magüí, Mosquera y Roberto Payán. 
6 En la década de los 70 se evidencia que en el campo son pocos los 
niños matriculados por grado, razón por la cual, no era viable tener un 
solo profesor para cada curso. Surge entonces la figura del maestro 
multigrado, aquel que atiende varios grados al tiempo; aún así, esta 
nueva situación no garantizó la calidad y eficiencia de la educación que 
recibían los niños. Ante este panorama, un grupo de pedagogos de la 
Universidad de Pamplona, basados en las teorías de la "Escuela 
Activa", diseñaron unas guías para que los niños que ya sabían leer y 
escribir pudieran tener una ruta de aprendizaje autónomo con una serie 
de actividades didácticas. La idea era que pudieran transitar por los 
temas y áreas del conocimiento, de  manera que el maestro tuviera 
espacio para atender a los niños que aún no sabían leer ni escribir. El 
Modelo fue ensayado en las zonas rurales con unas características 
particulares: los niños de primero a quinto de primaria, ubicados en 
grupos de 4 o 6 se reunían en una gran aula y en una mesa redonda. 
Cada uno tenía la guía que le correspondía de acuerdo con su nivel de 
grado y el docente adquiría un nuevo rol: era el facilitador del 
aprendizaje de los niños. Las guías abordan las distintas áreas del 
conocimiento desde la perspectiva del "aprender haciendo", con 
actividades acordes a la realidad de los niños. Cortar, pegar, investigar, 
preguntar, entrevistar acciones que las guías plantean para los 
pequeños. En su componente curricular, el Modelo Escuela Nueva 
exige el trabajo en grupo desde la perspectiva de Piaget: "el ser humano 
aprende en compañía de otros". Cada niño posee unas habilidades que 
desarrollan más que otros, por eso, cuando se unen varios niños con 
distintas habilidades, se potencia el aprendizaje al aprender el uno del 
otro. 

 

 



  

INFORME DE GESTIÓN 2009   

  

19 

editorial es ser una ventana al conocimiento para los 
niños y jóvenes del campo.  
 
El material lo constituye la actualización de las cartillas 
de 2º a 5º de primaria y el diseño del material de 
transición y primer grado, con el que el país no contaba, 
al igual que el documento base para el trabajo del 
docente, las recomendaciones para la nueva canasta 
educativa y las sugerencias al maestro que se integraron a 
cada cartilla. En total son 11 cartillas correspondientes al 

área de Matemáticas; 12 cartillas para el área de lenguaje; 
12 cartillas para Ciencias Naturales, y 8 cartillas para 
Ciencias Sociales. 
 
Corpoeducación hará entrega del material editado en el 
primer semestre del 2010, y el Ministerio de Educación 
lo hará llegar a las más de 20 mil escuelas rurales del 
país, que beneficiarán cerca de un millón de estudiantes 
de primaria de nuestras zonas rurales.  

3.4 Línea de Acción: Desarrollo de Programas de Competencias

Esta línea tiene como propósito brindar asistencia técnica y acompañamiento tanto a las secretarías de educación 
como a las instituciones educativas, en el proceso de adopción de la política de mejoramiento de la calidad de la 
educación. En particular, busca afianzar la política de desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales en 
educación preescolar, básica y media, promovida a partir de los referentes de calidad del Ministerio de Educación 
Nacional. Esta línea ejecutó dos proyectos durante el año 2009. 

 

• Programa de Educación Económica y 
Financiera 

Identificada la necesidad que tenemos como sociedad 
de fortalecer la competencia ciudadana de comprender 
la economía para mejorar la calidad de vida de las 
familias mediante el mejor manejo de sus finanzas, 
Corpoeducación luego de haber evaluado el Programa 
Educativo Finanzas para el Cambio que venía 
realizando la Fundación Dividendo por Colombia con el 
apoyo financiero de Citigroup, aceptó el reto propuesto 
por la Fundación Dividendo por Colombia para ser su 
operador a partir del año 2009.  La ejecución ha 
contado con la cooperación técnica del Banco de La 
República. 
 
Durante el 2009, el programa llegó a 50 colegios 
ubicados en Bogotá, Medellín, Cartagena, y Cali, 
asesorándolos para identificar e integrar al currículo de 
las áreas de Matemáticas y Ciencias Sociales de los 
grados 9º y 10º, elementos que mejoren las 
competencias de los jóvenes para comprender la 
economía en general, y su importancia en su vida 
cotidiana. Fueron beneficiados 108 docentes que a su 
vez atendieron 1.849 estudiantes de familias ubicadas 
en los estratos 1, 2 y 3. Un logro a resaltar como 
resultado de esta operación, fue la cualificación de los 
materiales educativos con los que contaba el programa 
y de la estrategia de intervención para la formación de 
los docentes y asistencia técnica a sus instituciones 
educativas. La cualificación se centró en articular los 
aspectos de economía y finanzas en una malla 
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curricular acorde con los estándares básicos de 
competencias que el Ministerio de Educación Nacional 
estableció para todo el país y de aspectos didácticos 
para orientar la práctica de aula del docente. 
 
Como resultado del trabajo realizado y el interés de 
Corpoeducación en este tema, la Corporación fue 
invitada a participar en la Primera Conferencia de 
Educación Económica y Financiera de América Latina 
y el Caribe. CEMLA – Council for Economic 
Education (CEE) – Banco de la República, realizada en 
Bogotá y en la convocatoria para participar en la 
formación de formadores de los cursos que anualmente 
realiza el Consejo de Educación Económica de los 
Estados Unidos. Como resultado de la participación 
fueron seleccionados dos profesionales de 
Corpoeducación para ser capacitados. La formación 
consta de cuatro módulos, cada uno con una duración 
de una semana, el primero de los cuales se realizó en el 
mes de octubre del 2009 en la ciudad de Asunción, 
Paraguay. Los otros tres módulos se realizarán durante 
el año 2010. Todos los gastos de la formación están a 
cargo de CEE, cuyo interés es formar formadores en 
estos países, y abrir la posibilidad de generar alianzas 
para fortalecer la capacidad de los ciudadanos en el 
conocimiento de la economía, oportunidad que 
Corpoeducación concretará una vez se culmine el 
proceso de formación. 

 

• Socialización de estándares de competencias 
básicas 

 
Mediante un concurso de méritos se le adjudicó a 
Corpoeducación la realización de 200 talleres 
presenciales dirigidos a los 14 mil docentes de los 
departamentos de Cauca y Putumayo y el municipio de 
Popayán, para dar a conocer los Estándares Básicos de 
Competencias7. Los talleres se llevaron a cabo in situ en 
los 55 municipios de estos dos departamentos y el 
municipio de Popayán, con el apoyo de 10 
profesionales de ciencias de la educación, sociales y 
humanas, con experiencia en formación de docentes, y 
que recibieron una formación especial en el tema a 
tratar, a partir de la cual se diseñaron los talleres. 

                                                 
7 Se trató de la socialización del documento 3 (Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas, Lenguaje, Ciencias y Ciudadanas) y 
del Documento 9 (Estándares en el aula – Relatos docentes). 

 
 
Los talleres se diseñaron durante el mes de diciembre 
de 2008 y se realizaron durante los meses de enero y 
febrero de 2009. Durante la realización de los talleres se 
hizo entrega a cada participante de los documentos 
Estándares básicos de competencias y Relatos docentes, 
publicados por el Ministerio d Educación Nacional. 
Estas acciones demuestran la capacidad de 
Corpoeducación para conformar equipos de 
profesionales, de manera rápida y oportuna, y de 
transmitir la política educativa a las regiones más 
apartadas del país.  

 
• Socialización de referentes de calidad 
 
Luego de la participación en un concurso de méritos, el 
Ministerio de Educación Nacional, le asignó en el mes 
de diciembre de 2009 a Corpoeducación el proyecto 
para la socialización de los referentes de calidad 
relacionados con: estándares de competencias básicas, 
referentes de filosofía, educación física y educación 
artística, y las orientaciones para la implementación de 
modelos educativos flexibles. El contrato se firmó el 31 
de diciembre del 2009. Dicha socialización se llevará a 
cabo durante el año 2010 mediante la realización de 172 
talleres presenciales distribuidos en las 92 secretarías de 
educación certificadas. Se llegará mediante esta 
estrategia a cerca de 12.000 docentes. 
 
 
BENEFICIARIOS  DE LOS PROYECTOS 
 
A manera de balance de las acciones realizadas para el 
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periodo de este informe, la población beneficiada por 
estos proyectos, fue de 15.084 estudiantes de los niveles 
de preescolar, básica y media, 16.141 docentes y 
directivos docentes del sector oficial y 1.454 

establecimientos educativos en 15 Secretarías de 
Educación. 
 

Relación de proyectos según aliados, regiones  y población beneficiaria 
Tipo de beneficiarios directos 

 
Proyecto 

 
Aliado 

Cobertura geográfica 
Institucio
nes 
educati 
vas 

Estudi 
antes 

Docen 
tes 

Directi 
vos 
docentes 

Sec. 
Educa 
ción 

Bogotá D.C. 123 2.046 125 114 1 

Dividendo por 
Colombia 

 

Departamento de 
Cundinamarca: Cajicá, 

Cogua, Chía, El 
Colegio, Facatativá, 

Sibaté 

15 276 16 15 1 Aceleración del 
Aprendizaje 

 
 Organización 

Internacional para 
las Migraciones 
OIM – Conexión 

Colombia 

Departamento de Nariño 
(Barbacoas, Magüí, 

Roberto Payán, 
Mosquera,  el Charco) 

7 230 14 7 1 

Valoración 
contextualizada de 
28 instituciones de 
educación media 

rural en 23 
municipios de 

Antioquia 

Secretaría de 
Educación y 
Cultura de 
Antioquia 

Departamento de 
Antioquia * 

28 10.583 NA NA 1 

Finanzas para el 
cambio 

Citigroup, 
Dividendo por 

Colombia, Banco 
de la República 

Bogotá, Cali, Cartagena, 
Medellín 

50 1.849 108 50 4 

43 municipios del 
departamento de Cauca 
* *(incluido Popayán) 

554 NA 11.969 NA 2 
Socialización de 

estándares básicos 
de competencias 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
13 municipios del 
departamento de 
Putumayo *** 

673 NA 3.646 NA 1 

Modelo PENSAR 
Secretaría de 
Educación de 

Facatativá 
Facatativá 1 100 5 2 1 

Formación docente 
Secretaría de 
Educación de 

Ayapel 
Ayapel 3 NA 70 NA 1 

Asesoría para la 
formulación del 

plan educativo rural 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Departamento del Huila  
y Municipio de Neiva 

NA NA NA NA 2 

Total 10 Aliados 96 Municipios 1.454 15.084 15.953 188 15 

 
 * Cáceres, Caucasia, Nechí, Zaragoza, Puerto Triunfo, Vegachí, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Anzá, Peque, Sabanalarga, Sopetrán, Guarne, Sonsón, Caramanta, 
Fredonia, Jardín, Pueblorrico, Arboletes, Chigorodó, Necoclí, San Pedro de Urabá, Caldas. 
** Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, CorintoEl Patía, El Tambo, Florencia, Guachené, Guapi, Inzá, Jambaló, La Sierra, La 
Vega, López, Mercaderes, Miranda, Morales, Padilla, Páez , Piamonte, Piendamó, Popayán, Puerto Tejada, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, Santander de 
Quilichao, Silvia, Sotará, Suarez, Sucre, Timbío, Timbiquí, Toribío, Totoró, Villa Rica. 
*** Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Villa Garzón, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, San Miguel, La Hormiga (Valle de 
Guamuez), Puerto Leguízamo. 

 

 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS  
Y PLAN DE 

ACCIÓN  2010. 
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Corpoeducación cuenta con una nueva Dirección Ejecutiva desde diciembre de 2009, que a partir de entrevistas con 
cada uno de los miembros de la Junta Directiva y de revisar y ajustar con el grupo de trabajo el plan estratégico 
2007-2012 de la entidad, decide fortalecer las líneas estratégicas en las que se viene trabajando e inicia la ejecución, 
por fases, de los resultados arrojados por el estudio de mercadeo, aprobado por la Junta en octubre de 2009.  
 
Teniendo en cuenta que el quehacer de Corpoeducación depende principalmente del desarrollo de la política 
educativa impartida por el Ministerio de Educación Nacional y de la operatividad de la misma que se lleva a cabo en 
las entidades territoriales, se ha definido ampliar la consecución de recursos y la vinculación de nuevos miembros, 
así como el fortalecimiento de la relación con el sector privado, a través de sus líneas de responsabilidad social y de 
sus fundaciones. De igual manera, se ha propuesto la búsqueda de recursos de cooperación a nivel nacional e 
internacional para lo cual incluyó en la planeación 2010 la construcción y el empaquetamiento de los productos que 
Corpoeducación ha logrado construir con la experiencia adquirida en los estudios y la operatividad de proyectos 
educativos a nivel nacional. 
 
Se mencionan a continuación las líneas de acción en las que se enmarca el trabajo de la Corporación para el año 

2010: 
 
1. Estudios Sectoriales 
2. Fortalecimiento Institucional del Sector Educativo 
3. Modelos educativos flexibles 
4. Desarrollo de Programas de Competencias. 
5. Desarrollo Fase I Plan de Mercadeo. 
 

Para el logro de los objetivos propuestos para fortalecer la Corporación se adelantarán acciones que permitan 
fortalecer la entidad a nivel interno y externo tales como: 
 
1. Fortalecimiento de la cultura organizacional. 
2. Mejoramiento de las comunicaciones internas y externas. 
3. Gestión de recursos de Cooperación Nacional e Internacional 
4. Mejoramiento de las redes establecidas y  recoger las buenas prácticas de los proyectos ejecutados para aportar a 
la gestión de conocimiento y lograr que Corpoeducación se convierta en un generador de pensamiento sobre los 
temas educativos. 
5. Ejecutar el Plan de Mercadeo y Comunicaciones de acuerdo a las fases aprobadas por la Junta Directiva. 
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Movilización de Recursos Financieros 
 
Durante el año 2009, Corpoeducación movilizó con recursos propios y de alianzas $680,77 millones de pesos para 
la ejecución de proyectos en las líneas programáticas en que se trabaja.  
 
De estos recursos, el 2.6% equivalentes a $17.5 millones han sido aportes de la Corporación y el 97.4% equivalentes 
a $603 millones, son recursos aportados por aliados y administrados por la Corporación. De esta forma, por cada 
peso que aporta la Corporación se movilizaron $39 pesos para la financiación de sus iniciativas. 

RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
Las operaciones económicas de Corpoeducación a diciembre 31 de 2009 reportan un déficit del ejercicio de $236,98 
millones de pesos, que  representan una disminución respecto al resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2008, de 
$245,22 millones, como resultado de: 
  
Un registro de Ingresos totales de $1.655,93 millones, de los cuales se reportan contablemente $1.597,5 millones en 
la operación normal de los proyectos, habiéndose generado un total de $1.611,14, de los cuales fueron descontados 
$35,72 millones por devolución en proyecto ejecutado en el año 2008 con la Fundación Colombianos Apoyando 
Colombianos por menor número de niños atendido; y $58,37 millones que corresponden a ingresos no operacionales. 
(Gráfico no.1)Del total de ingresos operacionales, el 57%, es decir $913,57 millones, ingresaron por contratos de 
prestación de servicios (Cuadro No.1), y el 41%, esto es $661,8 millones, ingresaron por convenios de donación o de 
asociación (Cuadro No.2) y el 1%, que significan $22,15 millones, por venta de módulos de aceleración del 
aprendizaje. Es importante observar que en el 2009, el registro de ingresos operacionales fue inferior en un 25,67% a 
los registrados al cierre del ejercicio del 2008, porcentaje que significa $551,87 millones; esta disminución se 
registra en los convenios de donación o asociación.  
 

Gráfico  No.1  
 

INGRESOS  OPERACIONALES 2009

57,19%

1,39%

41,43%

Venta de Libros Contratos (Gravados) Convenios (no gravados)

º

 
 
 

Cuadro No.1 
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LINEA DE ACCION PROYECTO VALOR

Capacitación de docentes
9.655.170

Asistencia técnica a Secretarías de educacion de
Neiva y Huila

45.588.343

Socializacion de Estándares
54.302.924

Socializacion de referentes de educación
137.931.034

MODELOS FLEXIBLES Cualificacion del Modelo Escuela Nueva
651.239.004

ESTUDIOS SECTORIALES
Valoración Institucional contextualizada de
Instituciones de Educacion Media Ruaral de
Antioquia. 50.580.214

949.296.689

35.722.863

913.573.826

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

SUBTOTAL

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS

TOTAL

Devolucion en Proyecto ejecutado con Fundación colombianos apoyando 
colombianos

 
-Cifras en miles de Pesos- 

 
Cuadro No.2 

 

LINEA DE ACCION PROYECTO VALOR
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
Implementación de un modelo de formación 

integral en 3 Instituciones Educativas de la Guajira 52.654.368

Pilotaje Modelo PENSAR Segunda Fase 40.000.000
Aceleración del Aprendizaje Primaria. En 5 

municipios del departamento de Nariño 118.444.783
Sistema de Seguimiento de Aceleración del 

Aprendizaje 48.609.600
Implementación del Modelo Aceleración del 

aprendizaje Primaria en Bogotá 157.747.200
Implementación del Modelo Aceleración del 

Aprendizaje CUNDINAMARCA 41.587.200

Pilotaje Modelo PENSAR Segunda Fase 70.000.000
Ejecutar el Programa Finanzas para el cambio en 

50 Instituciones de educación pública. 132.452.400

661.843.492

MODELOS FLEXIBLES

TOTAL

CONVENIOS DE DONACIÓN O ASOCIACIÓN

 
 -Cifras en miles de Pesos- 

La participación en los ingresos operacionales, de las diferentes entidades que financiaron los proyectos que 
generaron ingresos tanto por contratos como por convenios, se observa en el cuadro No.3. 

Cuadro No.3. 
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-Cifras en Pesos- 

 
Por otro lado los ingresos no operacionales tuvieron una disminución en $163 millones, que significan un 73,64% 
menos que lo registrado por este concepto en el año 2008, en el cual se percibieron $221,43 millones. La 
disminución está representada por: (1) el menor valor registrado en los ingresos financieros, toda vez que las 
inversiones en dólares, disminuyeron de valor cuando a 31 de diciembre de 2008 el dólar cerró a $2.243 mientras que 
a 31de diciembre de 2009 llegó a $2.044. (2) La rentabilidad de las inversiones en moneda nacional al cierre del año 
2009, registraron un total de $45,97 millones, que significaron $59,4 millones menos que al cierre del año anterior, 
como resultado de la disminución en $381 millones de los recursos invertidos, y la rentabilidad de la las inversiones 
en moneda extranjera registró un total de $4,77 millones respecto al año anterior, registrando una disminución en 
$23,57 millones. (3) El aumento en la tasa cambio al cierre del año 2007 respecto a la del cierre del 2008, que 
correspondió a $2.015 y a $2.244 respectivamente, aumento que represento en el 2008 un ingreso por diferencia en 
cambio de $92,69 millones. 
 
Una ejecución total de gastos de $870,21 millones, que representaron un aumento en $173,36 millones respecto a los 
$696,86 millones registrados en el año 2008. De este total de gastos los operacionales administrativos de la entidad, 
registraron un total de de $749,80 millones, que significaron un aumento del 11,06%, respecto a lo ejecutado en el 
año 2008. Esta ejecución está influenciada principalmente por un aumento en los gastos de personal del 12.32%, 
concepto que pasó de registrar $470,61 millones en diciembre de 2008 a $528,59 millones en diciembre de 2009, 
toda vez que el porcentaje de aumento promedio en los sueldos fue de 5% y, adicionalmente el cambio en el esquema 
de organización, aprobado en Junta, exigió involucrar dos cargos adicionales en la nómina, en calidad de líderes de 
Gestión del Conocimiento y Gestión Operacional. Los gastos administrativos están también afectados, por un 
aumento en los Gastos por Honorarios en $31,37 teniendo en cuenta la inversión realizada en el plan de mercadeo de 
la Corporación realizada por la firma SYMA Consultores.     
 
Respecto a la ejecución de gastos es importante observar que los conceptos Mantenimiento y Reparaciones, 
Adecuación e Instalaciones y Gastos de Viaje registraron una disminución superior al 80% de lo ejecutado en el 
2008 por cada concepto, esto e una disminución  de $20,7 millones.  
 

Entidad Financiadora  % VALOR  

MINISTERIO DE EUCACION NACIONAL - Estándares- 55,18 889.061.305 

DIVIDENDO POR COLOMBIA 27,96 450.396.400 

CONEXIÓN COLOMBIA  7,35 118.444.783 

CARBONES DEL CERREJON 3,27 52.654.368 

SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA 3,14 50.580.214 

ALCALDIA DE FACATATIVA 2,48 40.000.000 

AYAPEL - CAPACITACIÓN DOCENTES- 0,60 9.655.170 

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA    0,02 347.941 

TOTAL  100,00 1.611.140.181 

INGRESOS OPERACIONALES
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Un total de Costos de $1.022,70 millones, los cuales disminuyeron en un 38,6% con relación al período anterior. De 
estos costos $1.005,88 corresponden a costos de operación de los proyectos y $16,83 a costos por venta de libros de 
aceleración del aprendizaje. 
 
De acuerdo con lo anterior, se observa que el resultado del período 2009, está afectado por: 
 
1. El ingreso marginal, que es superior al registrado el año anterior, puesto que en el 2009 corresponde al 
35,98%, mientras en el año 2008 fue del 22,5%. Esto significa que la operación de los proyectos en el año de 
análisis, dejó $574,86 millones para apoyar la ejecución de gastos fijos, mientras que la del 2008 dejó $483, 67 
millones.  
 
2. La diferencia en cambio registrada al cierre de 2009, afecta de manera importante el concepto de gastos no 
operacionales en $94,34 millones, mientras la del 2008, afectó los ingresos no operacionales en $92,69 millones. 
 
3. Los gastos no operacionales registran en el 2007 $69,40 millones y en el 2008 $21,71 millones, ocasionada 
también por la diferencia en cambio registrada en los dos períodos. 
 
A partir de los resultados de las operaciones registradas, a 31 de diciembre de 2009, la información contable de 
Corpoeducación quedó conformada así: (a) Activos, $2.161 millones, registrando una disminución de 11,20% con 
relación al año 2008; (b) Pasivos, $305,76 millones, concepto que disminuyó en un 10,44% frente al año anterior y 
(c) Fondo Patrimonial, $1.855,30 millones, el cual disminuyó en un 11,33%, y está compuesto por: (i) Fondo Social: 
$1.840,72 millones, (ii) Asignación permanente de recursos a 2008: $ 1.036,72 millones, (iii) Resultados de 
ejercicios anteriores –Pérdidas acumuladas- $-785,15, y (iv) Resultado del ejercicio 2009: $-239,99 millones. 

Obligaciones Legales 

 

Licencias de software 
Corpoeducación ha adquirido y actualizado legalmente todo el software instalado y utilizado, y se encuentra al día 
con las licencias correspondientes. 
 
Obligaciones fiscales 
La Corporación no tiene ningún tipo de notificación de agencias gubernamentales con respecto a incumplimiento o 
desviaciones en las prácticas de información financiera que pudieran tener efecto sobre los estados financieros. 
Corpoeducación ha cumplido con todos los aspectos contractuales que podrían tener efecto sobre los estados 
financieros en caso de incumplimiento. 
 
Obligaciones parafiscales 
La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, 
la relativa a los afiliados y a la correspondiente a sus ingresos base, han sido tomadas de los registros y soportes 
contables y la Corporación no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de Seguridad Social. 

ANEXOS 
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2009 
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ALIADOS  
 

 

Banco de la República 

Banco Mundial 

Citigroup 
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Colciencias 

Fundación Carvajal 

Fundación Corona 

Fundación Conexión Colombia 

Fundación Colombianos Apoyando Colombianos 

Fundación Dividendo por Colombia 

Fundación Génesis 

Fundación Luker  

Ministerio de Educación Nacional 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

Procuraduría General de la Nación 

Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia 

Promigas 

Universidad de los Andes 

Unicef 

 

Secretarías de Educación de Antioquia, Ayapel, Bogotá, Cali, Cartagena, Cauca, Cundinamarca, 

Facatativá, Guajira, Huila, Medellín, Nariño, Neiva, Popayán.  

Secretaría de Cultura de Antioquia 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS   
 
 

MARZO 26 DE 2009 
 
 

ORDEN DEL DIA PARA: 
 

 
 

1. Verificación del quórum.  
2. Elección del Presidente de la Asamblea. 
3. Lectura del acta anterior 
4. Elección del representante de los miembros vinculados 
5. Elección de la comisión de estudio y aprobación del acta.   
6. Presentación del Informe de Gestión 2008 a la Asamblea  
7. Presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2008 
8. Presentación del informe del Revisor Fiscal 
9. Aprobación de los estados financieros 
10. Elección de Junta Directiva 
11. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios 
12. Proposiciones y varios. 

 
 



 

 7 

 
 
 
 
 
HOMENAJE  
 
El destino del Dr. Gustavo Pulecio Gómez, estuvo estrechamente ligado a los más 
pobres y a los damnificados por las catástrofes naturales. La capacidad de servicio, 
la solidaridad y el apoyo permanente a los más desfavorecidos fue su legado para 
todos. Su familia y la Fundación Compartir fueron durantes todos estos años sus 
mejores compañeros de viaje. El Dr. Gustavo estuvo al frente de la Fundación 
Compartir por cerca de 23 años, en este lapso fueron muchas las obras lideradas y 
su gestión está reflejada en la construcción de hospitales, viviendas, instituciones 
educativas. El Dr. Pulecio siempre supo mezclar ese conocimiento del sector privado 
empresarial con su sensibilidad social y esa mezcla extraordinaria le dio ingentes 
resultados. Su admirable gestión no daba tregua. Fue participe de varias iniciativas 
entre las que se cuenta la Corpomixta, Corazón Verde y Corpoeducación. De esta 
última el Dr. Pulecio fue Miembro fundador y de Junta Directiva. Su mensaje 
permanente en la Fundación Compartir y Corpoeducación se expuso con sencillez y 
sabiduría pues entendía que sin una educación de calidad, las nuevas generaciones 
no podrían participar en forma equitativa en el desarrollo productivo del país. 
 
Para Corpoeducación su perdida deja un profundo pesar y sus enseñanzas, consejos 
y sugerencias el camino que debemos continuar.   
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1. PRESENTACIÓN 
 
El presente informe tiene por objeto presentar las acciones desarrolladas durante el 
año 2008. En el primer capítulo se hace una sucinta descripción de las actividades 
realizadas y que se presenta a manera de resumen ejecutivo. En el segundo se da 
cuenta de los proyectos realizados y sus principales logros. En el tercero se presenta 
el informe de los estados financieros de la Corporación.   
 
El año 2008 fue un periodo en el cual se continuó las labores de revisión de algunas 
estrategias que implementa Corpoeducación a través de los proyectos. En este 
sentido y entre muchas otras acciones se puso en marcha algunos de los ajustes 
realizados a la estrategia de gestión escolar, se piloteo el proyecto PENSAR en el 
municipio de Facatativa con el acompañamiento de Fundaciones Corona, Dividendo 
por Colombia y Génesis. 
 
A raíz de la reforma de estatutos se adelantaron gestiones con el objeto de iniciar un 
trabajo para incursionar en educación superior y se realizó un primer proyecto con 
las Universidad Manuela Beltrán el cual continúa durante el presente año, se 
reestructuró la organización para adecuarla mejor a los planteamientos realizados 
por los estatutos.  
 
Para el desarrollo de estas tareas, Corpoeducación, ha contado con la confianza y el 
compromiso de sus socios Fundadores y Miembros de Junta Directiva y además de 
un conjunto de aliados y socios localizados en diferentes regiones del país, que han 
hecho posible que las acciones adelantadas produzcan un mejor efecto en las 
instituciones apoyadas.  
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2. A MANERA DE RESUMEN. HECHOS DESTACADOS 
 
Presentar las acciones realizadas durante el año 2008 implica forzosamente abordar 
temas que no necesariamente se remiten a la ejecución y operación de proyectos. 
En efecto, durante este año se realizó una intensa actividad para analizar el enfoque 
de algunos temas que implementa la Corporación mediante la ejecución de 
proyectos. Tal es el caso de Gestión Escolar, el proyecto Regulación del Flujo 
Escolar en la Educación Básica Secundaria que bajo el pilotaje desarrollado en el 
municipio de Facatativa estuvo sometido a una revisión sustantiva profunda en todos 
sus componentes y cuyos aprendizajes se muestran mas adelante. El mismo modelo 
de Aceleración del Aprendizaje Primaria, continuó con su proceso de revisión.  
 
En el curso de 2008 se formaron y capacitaron cerca de 343 docentes y directivos 
docentes que a su vez atendieron 10.855 niños, niñas y jóvenes en relación con los 
modelos pedagógicos. En el marco de los procesos de formación en estándares, 
Corpoeducación capacitó a 14.111 docentes y directivos pertenecientes a 1.227 
instituciones educativas de 56 municipios en los departamentos de Cauca y 
Putumayo en los estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Ciudadanas.  
 

 
Aplicación Pruebas Saber. Corpoeducación 
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Formación de Docentes. Corpoeducación  

 
 
Se continuó con el debate de la estrategia de Gestión escolar y se propuso realizar 
un análisis de cada uno de los temas abordados durante la asistencia técnica y los 
procesos de capacitación. Al análisis tradicional de la gestión interna se vienen 
incorporando otros procesos como el de caracterización de la IE y el análisis de 
contexto. En cuanto al primero de ellos se han incorporado instrumentos y 
herramientas que permiten a las IE verse no solo desde la percepción que tienen los 
rectores, directivos docentes y docentes de la entidad, sino que les permite verse tal 
como son en realidad en cada uno de los aspectos en cuanto a calidad y cantidad. 
Para ello se han definido un conjunto de indicadores que permiten construir una 
radiografía exacta de lo que es en realidad la IE. 
 
Los proyectos de Gestión Escolar adelantados en Yumbo, Puerto Tejada, Puerto 
Nare y en los tres municipios del Cerrejón, Albania, Hatonuevo y el corregimiento de 
Papayal, constituyeron una oportunidad, por cuanto permitió continuar con la revisión 
de la estrategia. El debate, hasta este momento, propone que el modelo o ruta de 
gestión no debe estar estandarizado y por el contrario debe contar con referentes y 
componentes que atiendan la diversidad como elemento transversal, si 
Corpoeducación desea avanzar en el análisis del sector desde la perspectiva de los 
derechos.  
 
Se han incorporado nuevas herramientas para analizar la condición social, 
económica y cultural de la región en la que opera la IE. El análisis incorpora  
entrevistas a las autoridades públicas de la región, al sector económico, a egresados 
y a los estudiantes de las IE. Con esta basta información se diseñan las estrategias 
de fortalecimiento institucional. Esta manera de abordar el tradicional tema de 
gestión escolar, implica nuevos retos y desafíos para las IE, que los obliga a tener en 
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cuenta el tema de la pertinencia de la educación. Para Corpoeducación es 
importante contar con un “modelo o ruta de fortalecimiento” que le permita actuar de 
acuerdo con las necesidades reales y especificas de las instituciones que apoya. El 
apoyo ofrecido por la Corporación debe llevar a los participantes a aceptar que hay 
diversas formas para abordar y resolver los problemas; que la gestión del 
conocimiento es la razón de ser la IE; que la institución escolar debe recrearse 
permanentemente en términos del contexto al que pertenece y desde luego en el 
marco de su Proyecto Educativo Institucional.  
 
El pilotaje del Modelo Regulación del Flujo Escolar en la Educación Básica 
Secundaria PENSAR, se propuso el siguiente objetivo: “Poner en escena” la 
propuesta conceptual, metodológica y didáctica del Modelo y Recoger información de 
fuentes primarias (estudiantes, docentes, rectores) acerca de los componentes que 
constituyen el Modelo y hacer los ajustes que se requieran. 
 
Este pretendió abordar la exploración de: I) la organizaron de los grupos de 
estudiantes con sus características, pues la condición principal era su extra – edad y 
vulnerabilidad; ii) poner en marcha los procesos de formación docente. En este 
sentido se exploraría tiempo de duración e intensidad; iii) en relación con el apoyo a 
los docentes se buscaba definir áreas de refuerzo, formas de asesoría y frecuencia; 
iv) el pilotaje buscaba también, indagar sobre el  acompañamiento y asistencia a los 
estudiantes y ello incluía los procesos de fortalecimiento vital. 
 
Se implementó un plan de trabajo de seguimiento semanal al trabajo de aula para 
realizar un análisis de  los materiales dirigidos a los estudiantes y la realización de 
sesiones académicas con docentes. Se propuso poner en marcha una ruta de 
seguimiento a la implementación del Modelo y la aplicación de encuestas para 
indagar el grado de aceptación del Modelo por parte de los estudiantes y se pusieron 
a prueba instrumentos de seguimiento a la apropiación del Modelo por parte de 
docentes y formas de articulación del Modelo al PEI. 
 
Durante el 2008 CORPOEDUCACION adelantó la evaluación de resultados del 
“Programa Nuevo Sistema Escolar” del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
financiado con recursos de BID y presupuesto nacional. La evaluación se llevó a 
cabo en 23 Secretarías de Educación y 65 instituciones educativas, así como en 
varias direcciones al interior del MEN. CORPOEDUCACIÓN diseñó un sistema de 34 
indicadores interdependientes, que en conjunto miden la capacidad de gestión de 
cada nivel del sistema educativo. Estos fueron calificados directamente por 
profesionales y directivos de los tres niveles mencionados, de acuerdo con una 
escala cualitativa que define cinco condiciones específicas de desarrollo para cada 
indicador.  
 
Los resultados de la evaluación muestran que la capacidad institucional del sistema 
educativo colombiano se fortaleció por efecto del Programa Nuevo Sistema Escolar. 
Esto ha significado avances en aspectos como la gestión por resultados, la 
orientación al servicio, la asignación más eficiente de recursos, la disponibilidad y 
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uso de información sectorial, y la información para fortalecer la participación 
ciudadana. Las intervenciones han implicado cambios en las prácticas de trabajo y 
en la cultura organizacional del sistema educativo en todos sus niveles. Los 
resultados son enfáticos al insistir en la necesidad de dar sostenibilidad a estas 
acciones en las secretarías de educación y ampliar la experiencia al nivel de las 
instituciones educativas. 
 
Con el Ministerio de Educación Nacional se implementó el Convenio especial de 
Cooperación de ciencia y tecnología, a través del cual se desarrolló un proyecto para 
el Diseño e Implementación de una Red Nacional de Asistencia Técnica; la 
estructuración de un modelo que facilitara la identificación del estado de desarrollo 
en que se encuentran las secretarías de educación en relación con las tecnologías 
de la información y la comunicación; Elaboración de una cartilla que diera a conocer 
el programa y las estrategias del programa de Medios y tecnologías de la información 
y la comunicación y la estructuración de un aula virtual en donde los gerentes de TIC, 
los rectores, directivos docentes y docentes puedan entrar a formarse en los temas 
de PMTIC. 
 
En cuanto al primer proyecto desarrollado, la Red Nacional de Asistencia Técnica 
está conformada por un conjunto de actores constituido por el MEN, secretarias de 
educación departamental y municipal y aliados  regionales, que se relacionan a 
través de mecanismos de comunicación formales, siguiendo procedimientos, reglas y 
políticas de participación compartidas y apropiadas por todos, con el propósito de 
amplificar la capacidad del MEN de brindar un servicio de asistencia técnica como 
soporte al logro de los propósitos del Programa de Uso de Medios y TIC. 
 
La red tiene como centro sus clientes, que incluyen las SE y las IE. Las SE son 
proveedores de los servicios de la red regional de AT y son receptores/clientes de los 
servicios de la red a nivel nacional. La estructura de la red está soportada por nodos 
que se interrelacionan y se repiten de manera recursiva en los niveles nacional, 
territorial e institucional. 
 
En el marco de este Convenio se desarrolló, también, el proyecto: “Formulación de 
un modelo para establecer el grado de maduración de una entidad territorial en el 
uso pedagógico de las TIC”. Como resultado se elaboraron dos documentos: el 
primero correspondiente a los resultados de la revisión de modelos existentes en 
distintos países y segundo describe el modelo en sí.  
 
El modelo tiene como Propósito servir de herramienta para la definición de 
estrategias diferenciadas de asistencia técnica a las Instituciones Educativas (IE) por 
parte de las Secretarías de Educación (SE) e identificar el grado de maduración en el 
uso pedagógico de las TIC que tiene una entidad territorial (ET).  
 
Otro de los proyectos desarrollados por CORPOEDUCACIÓN es el “Edúcame 
Primero Colombia”. Este programa está constituido por una alianza entre 
Colombianos Apoyando Colombianos – Compañeros de las Américas – 
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CORPOEDUCACIÓN, el equipo de la Corporación mantuvo como prioridad la 
reducción del trabajo infantil a través de la educación. Mediante el desarrollo de este 
proyecto, que implementa un modelo desarrollado por la organización 
norteamericana DEVTECH en República Dominicana, se lograron  realizar procesos 
cualitativos que acompañan los aspectos formativos de los menores, el fomento de 
parámetros de convivencia, la solución de conflictos, el apoyo en las áreas básicas 
del conocimiento (especialmente matemáticas y lenguaje) y el fortalecimiento 
psicológico, en lo que respecta al incremento de la autoestima y el uso de patrones 
de comunicación menos agresivos. 
 
Con la Secretaria de Educación de Bogotá se finalizó el proyecto de indicadores de 
el uso y apropiación de las TIC. Este proyecto se propuso conocer y evaluar cuál ha 
sido el impacto producido en la comunidad educativa en el uso de las TIC. En este 
sentido la Corporación diseñó un conjunto de indicadores de Informática educativa, 
los cuales ayudaron a consolidar una batería de instrumentos apropiados que 
apoyaron la evaluación de la utilización de la tecnología en la comunidad educativa. 
 
Con la Universidad Manuela Beltrán CORPOEDUCACIÓN ejecutó un proyecto que 
diseño y desarrollo del currículo por competencias para los niveles técnico y 
tecnológico profesional en las áreas de gastronomía y administración. Este proyecto 
es importante para la nuestra Entidad por cuanto se constituye en la primera 
experiencia en educación superior y que se desarrolla a menos de  un año de la 
reforma de estatutos. 
 
Como estrategia para estructurar la organización en función de su misión y su forma 
de operar por proyectos, durante el segundo semestre del 2008, se dejó solo un área 
técnica, Investigaciones para el Desarrollo Educativo, con dos profesionales de 
apoyo, líderes del proceso de gestión del conocimiento y del proceso de gestión de 
operaciones. Esta decisión va en la vía de continuar el proceso de fortalecer la 
capacidad de generación de conocimiento por parte de CORPOEDUCACIÓN, y 
consolidarla como centro de pensamiento de la educación.  
 
La Corporación presentó ante la Junta Directiva una propuesta de reestructuración 
de su organigrama para adecuarlo más a los lineamientos planteados en los 
estatutos y en la planeación estratégica. El nuevo organigrama implica se muestra a 
continuación.  
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3. PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL 2008 
 
A continuación se presenta un informe que da cuenta de los proyectos desarrollados 
durante el año 2008. En primer lugar, la primera gráfica indica la distribución del 
presupuesto de acuerdo con los tipos de servicios que ofrece la CORPORACIÓN. La 
mayor proporción del presupuesto o costo de los proyectos se concentra en el 
servicio de Formación, Asesoría y Asistencia Técnica (37%), seguido de los servicios 
de Gerencia y Administración (34%), aunque éste último solo fueron dos proyectos. 
Sobresale en esta ocasión en el servicio de Formación, Asesoría y Asistencia 
Técnica la realización de un proyecto en Educación Superior; aunque desde la 
perspectiva presupuestal sólo representa el 1% el desarrollo de este abre puertas a 
la CORPORACIÓN, al iniciar experiencia en este nivel educativo.  

 
Gráfico 1. Distribución presupuesto por tipo de servicio 

Distribución presupuesto 
por tipo de servicio

Investigación y Desarrollo
28%

Gerencia y administración
34%

Formación, asesoria, 
asistencia técnica en E 

superior
1%

Formación, asesoría, 
asistencia técnica en 

básica
37%

 
 
A continuaciòn se muestra la distribución al interior de cada uno de los servicios.  
 
Formación, Asesoría y Asistencia Técnica 
 
En esta categoría continúan sobresaliendo los proyectos de Fortalecimiento de la 
Gestión Escolar y Aceleración del Aprendizaje.  
 
Durante el año se desarrollaron cuatro proyectos de Fortalecimiento de la Gestión 
Escolar, de los cuales, el financiado por Carbones del Cerrejón permitió avanzar en 
el ajuste tanto de la marco conceptual como de intervención de este tipo de 
proyectos, marco que se espera continuar durante el año 2009. Específicamente se 
avanzó en la articulación de la institución educativa a su contexto, al involucrar en los 
procesos de formación y asesoría, por un lado, en la etapa de diagnóstico el uso de 
instrumentos de análisis de contexto; y, por otro, la apropiación de metodologías para 
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desarrollar currículos por competencias generales y específicas, así como proyectos 
de aula con uso de tecnologías de la información, de acuerdo con los resultados de 
la etapa de diagnóstico. Durante el año 2009 se espera continuar apoyando estas 
instituciones en el proceso de creación de la alianzas con el nivel de educaciòn 
superior. 
 

 

 
Formación de docentes en la Guajira. Proyecto Cerre jón. Sede de la Compañía  

 
El proyecto consideró que la gestión escolar es un conjunto de procesos que de 
manera sistémica permite enfrentar los retos actuales y futuros de la educación, que 
estos exigen redefinir a la institución, en su nivel de autonomía, el rol de los 
directivos, los educadores frente a la identificación de los papeles característicos de 
su trabajo; su rol en la respuesta al contexto en el que se halla inmersa, en el nuevo 
escenario de la globalización, la mundialización, la interdependencia y la 
competitividad; su pertinencia en tanto el conocimiento que oferta, sea relevante para 
el  entorno social y cultural.  
 
Las conclusiones del proyecto permiten considerar que como mínimo estas 
instituciones educativas requieren:  
 
� Las instituciones educativas de la región deben redimensionar su gestión 

pedagógica volviendo su mirada a lo misional. 
� Es necesario darle importancia a la construcción colectiva, los diferentes grupos 

se encuentran distanciados,  
� Se deben optimizar las funciones y espacios de trabajo de los órganos del 

gobierno escolar 
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� Se debe continuar en la Incorporación de una gestión desde un enfoque de 
competencias que articule el desarrollo de las competencias básicas, 
competencias ciudadanas y laborales en el currículo en todos los niveles, ciclos y 
grados 

� Propiciar la generación de un clima institucional que consolide la institución 
integrada con un equipo de gestión sólido que se proyecta como equipo de 
mejoramiento continuo o permanente y dinamizador de procesos intra e 
interinstitucionales  

� Tomar conciencia de la importancia de fortalecer vínculos para constituirse como 
pares académicos, gestando redes de aprendizaje que produzcan conocimiento 
en y desde la región.  

� Es necesario impulsar en estas instituciones educativas una toma de decisiones 
oportuna y pertinente no sólo de parte del equipo de gestión de la IE sino también 
de las instancias del orden central de la Secretaría de Educación Departamental y 
de la articulación de esta con secretarías de educación municipales, pues se 
encuentran divorciadas. 

 
En relación con el proyecto de educación superior ya mencionado, se trató del diseño 
y desarrollo del currículo por competencias para los niveles técnico y tecnológico 
profesional en las áreas de gastronomía y administración, para ser implementados 
por la Universidad Manuela Beltrán – Virtual. De hecho, a raíz de esta experiencia, la 
Universidad solicitó a la CORPORACIÓN una propuesta para realizar un estudio de 
mercado que les permita identificar preferencias de los bachilleres por pre - grados 
mediante la modalidad virtual, en negociación durante el presente año. 
 
Durante el año 2008 se desarrollaron dos proyectos del modelo Aceleración del 
Aprendizaje. Uno en Bogotá para 3.100 estudiantes financiado por la Fundación 
Dividendo por Coilombia, y otro en cinco municipios de Nariño, para 252 estudiantes 
en condiciones no solo de extraedad sino de desplazamiento y vulnerabilidad. Este 
proyecto está financiado por Conexión Colombia y la Organización Internacional de 
Migraciones OIM. Como parte del primero de los proyectos se diseñó un esquema de 
seguimiento de los estudiantes del modelo, a partir de la información que genera el 
sistema de matrícula implementado en el Distrito, resultados que son insumo para 
desarrollar durante el 2009, el proyecto de diseño e implementación de un sistema 
de seguimiento a los egresados del modelo de aceleración.  
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  Aceleración del Aprendizaje. Corpoeducación  
 
El proyecto de socialización de estándares desarrollado en los departamentos del 
Cauca y Putumayo, dió a CORPOEDUCACIÓN la oportunidad de llegar 
prácticamente al 100% de los docentes y directivos docentes de los departamentos 
del Cauca y Putumayo, y reconocer la importancia de este tipo de proyectos por 
llegar a cualquier lugar del país, con material e informaciòn que sin duda genera al 
interior de las comunidades la oportunidad para debatir y recrear su quehacer en el 
aula.  
 

 
   Formación de Docentes. Estandares. Corpoeducación  
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CORPOEDUCACIÓN hizo parte del conjunto de entidades operadoras del Proyecto 
Erradicación del trabajo Infantil y Protección del Menor Trabajador, financiado por el 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Espacios para Crecer. Este 
proyecto lo ejecuta en el país la Organización Colombianos Apoyando Colombianos 
en alianza con Compañeros de las Américas, la entidad no gubernamental 
DEVTECH que tiene sede en República Dominicana y la entidad sin ánimo de lucro 
colombiana CINDE. En este sentido operó durante el 2008 la metodología Espacios 
para Crecer, diseñada para atender niños, niñas y jóvenes (NNJ) que están en 
riesgo de tener o han realizado una vinculación laboral temprana. La metodología es 
una estrategia de acompañamiento de estudiantes, mediante actividades lúdicas, 
recreativas, culturales y pedagógicas, en jornada contraria a la escuela, quienes se 
encuentran en alto riesgo de deserción escolar por diferentes condiciones socio 
económicas y se vinculan al trabajo de forma temprana.  
 
La estrategia implementada se diseñó desde el apoyo en la retención escolar de los 
niños, niñas y jóvenes que se inscribieron en el programa en tres localidades: San 
Cristóbal, Ciudad Bolívar y Bosa. Dicha inscripción se logró mediante procesos de 
sensibilización en los colegios y la comunidad. De esta forma se alanzó conformar 
once (11) grupos de niños entre los 6 y 15 años en riesgo de vinculación laboral 
temprana, previniendo la inserción laboral temprana en 280 niños, niñas y jóvenes.  
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Distribución presupuestal
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Gráfico 2. Distribución presupuestal al interior de los servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.  Investigación y Desarrollo  
 
Durante el 2008, CORPOEDUCACIÒN “puso en escena” la propuesta conceptual, 
metodológica y didáctica del Modelo PENSAR, y recogió información de fuentes 
primarias (estudiantes, docentes, rectores) acerca de los componentes que lo 
constituyen con el fin de hacer los ajustes que se requerían para consolidarlo, de 
manera que se pueda ofrecer al país una nueva oportunidad de incluir en la 
educación regular aquellos jóvenes que han desertado o que están a punto de 
desertar del sistema a causa de su extraedad. La puesta en escena se llevó a cabo 
en dos instituciones del municipio de Facatativá, con 100 estudiantes, conformando 
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de esta forma cuatro grupos. Durante el 2009 continúa el pilotaje en Facatativá, con 
materiales ajustados, esperando obtener el modelo de operación ya totalmente 
estructurado y validado y los materiales debidamente editados de acuerdo con la 
concepción del modelo. 
 
De acuerdo con el desarrollo del Pilotaje se organizaron dos grupos de estudiantes, 
en cada IE; se formaron los docentes en dos jornadas, cada una de 20 horas: una en 
febrero y otra en julio; se apoyaron los procesos de fortalecimiento vital de los 
estudiantes; se hizo seguimiento semanal al trabajo de aula, a los materiales 
dirigidos a los estudiantes en cuanto a adecuación y pertinencia; se llevó a cabo una 
estrategia de asistencia técnica mediante asesorías, discusiones conceptuales y 
metodológicas con los docentes; se hizo seguimiento a la implementación del Modelo 
y con ello se obtuvo la opinión de los estudiantes, los conceptos de los docentes y se 
identificaron mecanismos diversos de incorporación del modelo al Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
Igualmente se rediseñaron los talleres de apoyo a estudiantes y docentes y se 
conceptualizó y se definió un conjunto de talleres para capacitar y asesorar a los 
docentes en los proyectos colaborativos interdisciplinares que se constituyen en la 
columna vertebral del modelo. En cuanto a los módulos de los ciclos se reformularon 
de la siguiente forma: 
   
Ciclo I:  De la curiosidad por la indagación a la formulación de preguntas. 
Ciclo II:  Del planteamiento del problema a la formulación del proyecto. 
Ciclo III:  De la ubicación, búsqueda y análisis de información a la elaboración 

escrita del marco teórico 
Ciclo IV:  Del trabajo de campo a la sistematización de información y socialización 

de la experiencia 
 
Se logró con la ayuda de los rectores y los docentes definir el perfil del docente 
PENSAR, este debe ser:  
 

� Conocedor de las poblaciones vulnerables: lo que significa que debe 
reconocer las potencialidades y oportunidades de aprendizaje de este tipo de 
poblaciones;  

� Estar dispuesto a practicar los principios de la pedagogía del amor, 
reeducación, resiliencia y estar dispuesto a valorar el papel de la instrucción 
en la creación de hábitos y rutinas que fomenten la autonomía;  

� Estar dispuesto a transformar sus prácticas de aula;  
� A trabajar en equipo;  
� Apropiarse y poner en práctica el enfoque del ABP;  
� Reconocer la Pedagogía de la pregunta como estrategia para movilizar el 

pensamiento de los estudiantes y validar y trabajar de forma sistemática en la 
ruta PENSAR 
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En el 2008 se concluyó el desarrollo de la aplicación o Asistente del Modelo de 
Planeación Educativa para municipios no certificados. El objetivo del Modelo es 
asistir al responsable del tema de educación en los municipios no certificados para 
que realice: 
 

� Un proceso de planeación educativa, que le permita conocer su situación 
actual en diversos ejes de la política,  

� Defina alternativas de solución y  
� Programe acciones y metas en el tiempo.  

 
Al respecto vale la pena resaltar que la idea es convertir este instrumento estratégico 
en una herramienta de apoyo a nivel territorial, mejorando la oferta que actualmente 
tiene CORPOEDUCACIÓN y las Fundaciones socias CORONA y PROMIGAS para 
la asistencia y formulación del Planes Sectoriales de Educación.  
 
El Ministerio de Educación ha avanzado en la modernización de las secretarías de 
educación de las entidades territoriales certificadas, con recursos del Programa 
Nuevo Sistema Escolar – PNSE; sin embargo, no ha abordado de manera 
sistemática el apoyo a la gestión de los municipios no certificados, por lo que se  
considera que esta herramienta es una oportunidad para abrir nuevos campos de 
trabajo, tanto de apoyo a los departamentos en su competencia de apoyar a los 
municipios como a los municipios mismos con especial énfasis en los no certificados. 
Este modelo se piloteará en municipios no certificados durante el año 2009. 
 
Durante el curso del año CORPOEDUCACION adelantó la evaluación de resultados 
del “Programa Nuevo Sistema Escolar” del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
financiado con recursos de BID y presupuesto nacional. El Programa se formuló en 
1999 con el objeto de iniciar reformas dirigidas a fortalecer la capacidad de gestión 
del sistema educativo, en cuyo marco apoyó la financiación de algunos de los 
proyectos estratégicos del plan sectorial “La Revolución Educativa”, como fueron:  
 
• Modernización del MEN y las Secretarías de Educación,  
• Sistemas de información,  
• Evaluación de alumnos, y  
• Estrategia de comunicaciones.  
 
Como se mencionó en el resumen de “Hechos Destacados”, la evaluación se llevó a 
cabo en 23 Secretarías de Educación y 65 instituciones educativas, así como en 
varias direcciones al interior del MEN. Para ello, CORPOEDUCACIÓN diseñó una 
propuesta conformada por un sistema de 34 indicadores interdependientes, que en 
conjunto, miden la capacidad de gestión de cada nivel del sistema educativo. Estos 
fueron calificados directamente por profesionales y directivos de los tres niveles 
mencionados, de acuerdo con una escala cualitativa que define cinco condiciones 
específicas de desarrollo para cada indicador. La propuesta fue aceptada por el 
Ministerio de Educación Nacional y se procedió a implementarlos en las secretarias e 
instituciones educativas. 
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Los resultados son enfáticos al insistir en la necesidad de dar sostenibilidad a estas 
acciones en las secretarías de educación y ampliar la experiencia al nivel de las 
instituciones educativas. Se quiere destacar en este informe como innovación, la 
metodología diseñada y aplicada para la evaluación del proyecto, pues ésta se 
concibió como instrumento de evaluación democrática en donde participan varios 
actores representativos del sistema. La metodología utilizada se constituye en una 
herramienta de fortalecimiento de la capacidad institucional de quienes la aplican. 
 
En el marco del Convenio especial de Cooperación de ciencia y tecnología, suscrito 
entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Corporación Mixta para la 
Investigación y Desarrollo de la Educación "CORPOEDUCACIÓN" para apoyar el 
desarrollo del Programa Nacional de Medios y Nuevas Tecnologías 2007-2010, se 
implementó el proyecto para el Diseño e Implementación de una Red Nacional de 
Asistencia Técnica. 
  
Como parte de este último proyecto se realizaron las siguientes actividades: se 
visitaron un conjunto de secretarías de educación seleccionadas para identificar 
información útil en la formulación de la propuesta. Estas visitas se llevaron a cabo en 
Pereira, Amazonas, Tunja y Pasto; se realizaron una serie de entrevistas a 
funcionarios del MEN que con la experiencia en la implementación del Programa 
Nacional de Medios y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
aportaron importantes elementos para el diseño y la implementación; se elaboró, una 
propuesta de diseño e implantación y se realizó una validación de la metodología en 
el MEN a partir de la cual se hicieron los ajustes de acuerdo con los resultados del 
proceso. 
 
Como parte del diseño se definió, entre otros, el propósito de la red, sus principios, 
su estructura, sus componentes y las herramientas e instrumentos requeridos como 
soporte. En este sentido la red está conformada por un conjunto de actores 
constituidos por el Ministerio de Educación Nacional, las secretarias de educación y 
un conjunto de aliados regionales, que se relacionan a través de mecanismos de 
comunicación formales, siguiendo procedimientos, reglas y políticas de participación 
compartidas y apropiadas por todos. La Red de Asistencia Técnica tiene el propósito 
de  amplificar la capacidad del MEN para brindar un servicio de asistencia técnica 
efectivo como soporte al logro de los propósitos del Programa de Uso de Medios y 
TIC. 
 
La Red tiene como centro a sus clientes, que incluyen las secretarias de educación y 
las Instituciones Educativas. Las secretarias de educación son a su vez proveedores 
de los servicios de la red regional de asistencia técnica y son receptores/clientes de 
los servicios de la red a nivel nacional. 
 
La red está soportada principalmente en los siguientes principios: 
 

• Reconocimiento de la diversidad 
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• Aprendizaje permanente 
• Sostenibilidad 
• Construcción participativa 
• Autonomía responsable 

 
La estructura de la red está soportada fundamentalmente en tres tipos de nodos: un 
nodo coordinador, un nodo de mesa de ayuda y un nodo prestador del servicio de 
asistencia técnica. Estos tipos de nodos se interrelacionan entre sí y se repiten de 
manera recursiva en los niveles nacional, territorial e institucional. 
 
En el gráfico que se presenta se ilustra el nivel nacional, el mismo que se replica a 
nivel territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el Convenio mencionado, también se elaboró la propuesta de “Escenarios de 
Maduración” como una alternativa para cualificar el tipo de asistencia técnica que 
debe brindar el Ministerio de Educación Nacional a las secretarias de educación de 
los departamentos y municipios. Como resultado de las actividades que se describen 
a continuación se elaboraron varios documentos: uno de ellos corresponde a los 
resultados de la revisión de modelos existentes en otros países y el segundo 
documento describe el modelo en sí.  
 
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del Convenio 145 de 
2007 se ejecutaron las siguientes macro-actividades: 
 

- Selección de un conjunto de modelos que permitan establecer el grado de 
madurez de una institución en el tema de incorporación tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). Los modelos seleccionados fueron: 
Becta's self-review framework – Marco de trabajo de auto-revisión de Becta, 
Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo del País Vasco, Modelo 
para la creación de escenarios de innovación en las instituciones educativas – 
catálogo de oportunidades. CINTEL – Centro de investigación de las 
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telecomunicaciones,  Modelo de desarrollo progresivo, E-Learning Maturity 
Model (eMM). Universidad de Wellington. Nueva Zelanda, E-business maturity 
model - emm@. PricewaterhouseCoopers y Carnegie Mellon University, 
Etapas en E-maturity in identity management modelo gov 3. Reino Unido, 
Modelo de valoración de Gobierno En Línea en Colombia por sector, CEPAL: 
Las TIC en la educación en América Latina. Una exploración de indicadores. 
Guillermo Sunkel – 2006, UNESCO: Medición del empleo de las TIC en la 
educación en Asia y el Pacífico aplicando indicadores de rendimiento. 
Carmelita Villanueva – 2003. 

- Identificación, recolección y análisis de información de los modelos 
seleccionados. 

- Visitas a un conjunto de secretarías de educación seleccionadas para recabar 
información que sirva como insumo a la formulación del modelo. Las SE 
visitadas fueron: Antioquia, Amazonas, Itagüí, Cali y Tunja. 

- Elaboración de una propuesta de modelo  
- Validación del modelo propuesto con CORPOEDUCACIÓN y el MEN.  
- Ajustes al modelo de acuerdo con los resultados del proceso de validación. 

 
El modelo propuesto tiene como propósito servir de herramienta para la definición de 
estrategias diferenciadas de asistencia técnica a las Instituciones Educativas (IE) por 
parte de las Secretarías de Educación (SE) y de esta forma Identificar el grado de 
maduración de uso pedagógico de las TIC  que tiene una entidad territorial (ET). Los 
resultados obtenidos de la aplicación del modelo sirven de insumo estructural para la 
definición y uso de una metodología que permita a las SE desarrollar planes 
estratégicos en el uso pedagógico de las TIC en sus ET.  
 
El modelo propuesto se involucran  los conceptos de: e-maturity (capacidad de hacer 
uso estratégico de las TIC), auto-evaluación, desarrollo progresivo, entendiendo que 
la maduración no es un fin sino un proceso, observando tanto la estructura del 
PMTIC del MEN, como del Plan de Apoyo al Mejoramiento y los Planes de 
Mejoramiento Institucional.  
 
El modelo está conformado por un conjunto de 5 estados en los cuales puede estar 
una entidad territorial (ET): i) no ha empezado; ii) embrionario; iii) 
crecimiento/desarrollo, iv) incorporación; v) innovación/integración). Considerar que 
una ET se encuentra en un estado de desarrollo determinado depende de su 
situación, en el momento de la auto observación, en un conjunto de 6 dimensiones 
que sumadas permiten tener un panorama de la maduración en uso pedagógico de 
las TIC de la entidad territorial. Las dimensiones a su vez se dividen en componentes 
los cuales agrupan a su vez un conjunto de indicadores.  
 
Como se puede observar el modelo permite al Ministerio de Educación Nacional 
definir un menú de asistencia técnica de acuerdo al nivel de desarrollo que tienen las 
entidades territoriales y desde esta perspectiva poner en marcha procesos concretos 
de acompañamiento a través de la Red Nacional de Asistencia Técnica. Esto le 
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permitirá al MEN brindar acompañamiento a la medida de las necesidades de los 
entes territoriales. 
 
Otro de los proyectos implementados en el marco de este Convenio fue la 
preparación de un documento que diera a conocer Programa Nacional de Uso de 
Medios y Tecnologías de la Información y la  Comunicación MTIC y para ello se 
preparó una cartilla que tiene como propósito brindar información acerca de todo el 
Programa, a los actores del sector educativo como Gerentes de las TIC de las 
secretarias de educación, rectores, directivos docentes, docentes y estudiantes de 
las instituciones educativas.  
 
La cartilla consta con tres capítulos: En el capitulo primero se da a conocer cual ha 
sido la incursión de la tecnología en la educación en Colombia y se examina tres 
aspectos básicos: i) ¿En qué consiste el Programa Nacional de Uso de Medios y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, MTIC?; ii) ¿Cómo surgió el 
programa MTIC? Y iii) ¿Qué finalidad tiene la implementación de medios y 
tecnologías en la educación? 
 
En el capitulo segundo se explora el papel de los medios y la tecnología, y su 
necesidad para el desarrollo y bienestar del ser humano. En este sentido el 
documento hace una serie de reflexiones sobre las estrategias para incorporar los 
Medios y las TIC en la Educación, las metas propuestas y su estado de avance. 
 
En el capitulo tercero se analiza la transformación de los procesos educativos y por 
lo tanto se adentra en las políticas del programa MTIC y la Comunicación, describe 
las alianzas que se han realizado para llevar a cabo los objetivos del Programa MTIC 
y realiza una reflexión sobre: ¿Para dónde va el país en materia de tecnología y 
educación? 
 
Desde el año 2007 se venía ejecutando un proyecto de indicadores de tecnologías 
de la información y la comunicación para la Secretaría de Educación de Bogotá que 
por inconvenientes de la entidad contratante hubo necesidad de aplazar en varias 
ocasiones. Este proyecto finalizó en el año 2008 y por esta razón se reseña en este 
informe de gestión.  
 
La incorporación de las TIC en las instituciones educativas abre puertas a un 
aprendizaje autónomo y reciproco, donde maestros y estudiantes aprenden y 
fortalecen sus conocimientos, y se establecen lazos de comunicación más fuertes. 
De la misma manera esta incorporación potencia competencias en los estudiantes, 
ayuda a identificar y formular problemas y necesidades presentes en contextos 
tecnológicos, de igual forma la Informática educativa  logra la interdisciplinariedad de 
las diferentes áreas del conocimiento que se abordan en el contexto escolar. 
 
A partir de este postulado CORPOEDUCACIÓN y la Secretaria de Educación de 
Bogotá se propusieron conocer y evaluar cuál ha sido el impacto producido en la 
comunidad educativa el uso de las TIC. En este sentido la Corporación diseñó un 
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conjunto de indicadores de Informática educativa, los cuales ayudaron a consolidar 
una batería de instrumentos apropiados que apoyaron la evaluación de la utilización 
de la tecnología en la comunidad educativa. Por tal razón se planearon los siguientes 
objetivos de trabajo del proyecto: 
 

- Desarrollar indicadores para la informática educativa Distrital, que sirvan para 
facilitar el monitoreo y  avance de la misma. 
 
- Diseñar para la SED una metodología efectiva de seguimiento de los 
avances de la informática educativa Distrital a partir de la aplicación de los 
indicadores establecidos. 
 

El Proyecto de Indicadores Educativos levantó una línea de base y estableció la 
metodología para monitorear el avance en la percepción, uso y apropiación de los 
maestros distritales de la informática educativa. Estas categorías y sus indicadores 
buscan dar respuesta a interrogantes que surgen al interior del aula y a la 
cotidianidad de los maestros y estudiantes que día a día se constituyen en  
consumidores de una cultura informática. Se espera que los indicadores propuestos, 
contribuyan en el conocimiento de esa realidad institucional.  
 
En el cuadro siguiente se presentan las categorías y los indicadores 

 
Categoría  Indicador 

 
 

Percepción 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Desempeño y  respuesta  
Mejoramiento de calidad de vida 
Actitud y aptitud de la comunidad 
Perfil educativo en la población. 

 
 

Uso 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Fortalecimiento cognitivo 
Aprovechamiento de recursos 
Calidad de vida 
Recursos institucionales  
Impacto social 

 
 
 

Apropiación 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

Respuesta al aprendizaje 
Aprovechamiento de los recursos 
Incidencia en los hogares 
Beneficios cotidianos. 
Informática como área transversal  
Impacto social 



  

3.2. Cuadro de reseña de algunos proyectos desarrollados en el 2008, ordenado por servicios de Corpoeducación 
 

Servicio Población Beneficiada Objeto servicios Productos Entidad contratante 

Formación 

 I.E. Puerto Nare LA SIERRA, 
JORGE ENRIQUE VILLEGAS – 
LA PESCA Y CARLOS 
ARTURO DUQUE 

Asesorar y acompañar el fortalecimiento de la gestión 
escolar de tres instituciones del Municipio de Puerto Nare 
(Antioquia) como base para la construcción de una oferta 
educativa pertinente y de calidad 

3 IE con  PMI formulado Argos y municipio 
Puerto Nare 

Formación IE Puerto Tejada  
Implementar un proceso de fortalecimiento institucional en el 
Centro Educativo San Carlos del área rural Municipio de 
Puerto Tejada del departamento del Cauca. 

Centro educativo con PMI formulado Argos 

Formación IE Yumbo: Antonio Galán Segunda fase en el acompañamiento al fortalecimiento de la 
gestión escolar 

Estrategia de seguimiento al PMI 
implementada. Proyectos de aula 
diseñados y en marcha. 

Argos 

Formación Tres IE de La Guajira 

Asesorar y acompañar para el fortalecimiento integral de la 
gestión de las IE de Albania, Hatonuevo y Papayal, para 
definir un modelo pertinente, de impacto y replicable en el 
departamento de La Guajira 

3 IE con su currículo articulado a 
competencias laborales, 
identificadas sus áreas de 
especialización y con proyectos de 
aula en TIC.  

Carbones del Cerrejón 

Formación 3100 estudiantes en 
condiciones de extraedad 

Implementar el Modelo Educativo Aceleración del 
Aprendizaje durante el 2008, en ciento cuatro (104) aulas de 
IEs y veinte (20) Fundaciones en dieciséis (16) localidades 
de Bogotá 

3100 niños atendidos (86% 
promovido, 9% deserción, 5% 
traslados)                            - 
Sistema de seguimiento a 
estudiantes 

Dividendo por 
Colombia 

Formación 
252 estudiantes de 10 aulas en 
condiciones de desplazamiento 
y vulnerabilidad 

Implementar el Modelo Educativo Aceleración del 
Aprendizaje durante el 2008, en ciento cuatro (104) aulas de 
IEs y veinte (20) Fundaciones en dieciséis (16) localidades 
de Bogotá 

En marcha Conexión Colombia - 
OIM 

Formación 280 estudiantes en riesgo de 
trabajar o trabajando 

Brindar servicios educativos conforme el modelo EPC a 
10.200 NNJ en la otra jornada escolar, divididos en tres 
cortes, durante dos semestres de veinte semanas cada uno. 
Cada NNJ deberá recibir por los menos el 85% de las 200 
horas 

208 niños se mantienen en el 
sistema educativo 

Compañeros de Las 
Américas 

Formación 14.111 docentes 

Contribuir a que los docentes y directivos docentes oficiales 
de los departamentos de Cauca y Putumayo avancen en el  
conocimiento y  comprensión de los estándares básicos de 
competencias, como referentes de calidad. 

14.111 docentes conocen cartillas y 
con instrumentos para apropiarse de 
sus contenidos 

MEN 
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Servicio Población Beneficiada Objeto servicios Productos Entidad contratante 

Formación Universidad UMB Virtual 

Desarrollar los diseños curriculares por ciclo propedéutico, 
en los niveles de técnico profesional y tecnólogo en las 
áreas ocupacionales de Logística y Gastronomía, Asesorar a 
la Universidad en la incorporación del enfoque de formación 
basada en competencias laborales a su estrategia virtual de 
formación. 

Diseños curriculares por 
competencias para niveles técnico y 
tecnológico profesional, en 
gastronomía y administración 

UMB Virtual 

Investigación y 
Desarrollo 

Sistema de Educación Básica y 
Media 

Realizar la evaluación de resultados del Programa Nuevo 
Sistema Escolar - Transformación de la gestión y 
participación educativa - CRÉDITO BID 1202 OC/CO 

  - Programa Nuevo Sistema Escolar 
Evaluado.                              - 
Metodología de evaluación 
cualitativa probada 

MEN - BID 

Investigación y 
Desarrollo 

Municipios no certificados 
Desarrollar un asistente para apoyar a los municipios 
pequeños en su proceso de formulación, ejecución y 
seguimiento del plan educativo. 

Modelo de planeación educativa 
local desarrollado 

Recursos Propios 

Investigación y 
Desarrollo 

Fundación Luker Calificar la calidad y pertinencia de la evaluación del 
programa escuela activa urbana de Manizales 

Concepto técnico sobre evaluación 
F Luker 

Investigación y 
Desarrollo 

Jóvenes en extraedad que han 
culminado primaria pero no la 
básica secundaria. 

Poner en escena propuesta conceptual, metodológica y 
didáctica del Modelo PENSAR 

Modelo piloteado en su primera 
fase. Material ajustado en contenido 

CORPOEDUCACION 
- FCORONA - 
DIVIDENDO POR 
COLOMBIA - 
GENESIS - 
FACATATIVA 

Investigación y 
Desarrollo 

MEN Prestar asistencia técnica MEN 

Gerencia y 
administración 

MEN Administrar recursos 

Apoyar el desarrollo del Programa 
Nacional de Medios y Nuevas 
Tecnologías 2007-2010 
 
- Red de Asistencia Técnica 
- Escenarios de Maduración 
- Aula Virtual PMTIC                   
- Cartilla PMTIC 
 
Estos cuatro proyectos fueron 
ejecutados directamente por 
Corpoeducación  

MEN 

Gerencia y 
administración 

Jardines Infantiles Administrar recursos   
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4. RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIE MBRE DE 
2008 

 
Las operaciones económicas de CORPOEDUCACIÓN a diciembre 31 de 2008 
reportan un excedente del ejercicio de $8,24 millones de pesos, que representan 
una disminución en el saldo negativo registrado a 31 de diciembre de 2007, de 
104,2%, período en el cual se registró un déficit de $195,90 millones. Dicho 
excedente, es el resultado de: 
 
� Unos Ingresos totales de $2.370,86 millones, de los cuales $2.149,43 millones 

fueron percibidos en la operación normal de los proyectos, y $221,43 millones 
corresponden a ingresos no operacionales. Del total de ingresos 
operacionales, el 58%, es decir $1.248 millones ingresaron por el 
establecimiento de convenios de donación o de asociación (detalle que se 
observa en el Cuadro No.1), el 40%, esto es $858,028 millones, ingresaron por 
contratos de prestación de servicios (el detalle se observa en el Cuadro No.2) y 
el 2%, que significan $43,09 millones, por venta de módulos de aceleración del 
aprendizaje. Es importante observar que en el 2008, el registro de ingresos 
operacionales fue inferior en un 37,8% respecto al 2007, porcentaje que 
significa $759,84 millones; esta  disminución se registra en el establecimiento 
de convenios de donación o asociación.  

 
Los ingresos no operacionales tuvieron un incremento de $103,35 millones, 
que significan un aumento del 87,52% respecto a lo registrado en el año 2007, 
en el cual se percibieron $118,08 millones. El incremento está representado 
por un lado en $92,69 millones, generado en las inversiones en dólares, las 
cuales se ven afectadas por la diferencia en la tasa de cambio, la cual registró 
aumentos importantes en el año 2008; por otra parte por la rentabilidad de las 
inversiones en moneda nacional, que significaron $125,72 millones, 
aumentando en $15,6 millones respecto al año anterior. 
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Cuadro No.1  
 

Entidad Financiadora / No. 
contrato

Proyecto valor

M.E.N. - Convenio especial de C y T 
145 de 2007 -

Diseñar e implementar una Red Nacional de asistencia
técnica y acompañamiento a las Secretarías de Educación e
instituciones Educativas en los procesos de apropiación y
uso pedagógico de los medios y las nuevas tecnologías,

445,00

Fundación CARVAJAL 6,51
Fundación CORONA 6,51
Fundación LUKER 6,51
PROMIGAS 6,51

Carbones del Cerrejon 
Mejoramiento de la Gestión Educativa en 3 IE del
Cerrejón

131,64

Fundación CORONA Fortalecimiento a Jardines Infantiles distritales 8,00
Dividendo por Colombia Finanzas para el Cambio 34,18

Dividendo por Colombia Aceleración del aprendizaje Primaria, en Medellín 36,30

Fundación CORONA 50,00
Alcaldía Municipal de Facatativá 40,00
Fundación GÉNESIS 93,04
Dividendo por Colombia 70,00

Fundación LUKER

Concepto técnico sobre el estudio "Evaluación de impactos
parciales del programa escuela activa urbana en
Manizales..." 15,35

Dividendo por Colombia Aceleracion del Aprendizaje Primaria, en Bogotá 192,52
Fundación ARGOS 20,00
Alcaldía de puerto Nare 27,72

Fundación ARGOS Mejoramiento de la Gestión Educativa -Puerto Tejada- 10,00

Conexión Colombia - OIM
Aceleración del aprendizaje en primaria, en 5
municipios de nariñó Nariño

48,51

1.248,32

CONVENIOS DE DONACIÓN O ASOCIACIÓN

Diseño e implementación del piloto, de un instrumento de
medición de calidad de la educación básica y media en
Colombia, que incorpore indicadores complementarios
derivados de los factores asociados a la calidad.

Pilotaje del Modelo PENSAR, en 4 IE de Facatativá

Mejoramiento de la Gestión Educativa en Puerto Nare

TOTAL  
-Cifras en millones de Pesos- 

 
Cuadro No.2  

 

Entidad Financiadora / No. 
contrato

Proyecto valor

FUNDACION HOPE Aceleración del Aprendizaje Primaria 1,83

Sec Educ Medellín 
Brindar herramientas a los padres de familia para 
activar los mecanismos en  la relación familia escuela

15,34

MEN  -Contrato- 256/2007 Socialización cartilla de padres 35,86

CERLALC -MEN- 
Evaluación de resultados del programa Nuevo Sistema 
Escolar (PNSE) 

339,85

Colombianos Apoyando 
Colombianos Espacios Para Crecer 119,08

Universidad Manuela Beltrán 38,36
MEN - contrato 645/2008- Estándares- 307,72

858,03

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TOTAL  
-Cifras en millones de Pesos- 

 
La participación porcentual en los ingresos operacionales, de las diferentes 
entidades con las cuales se celebraron convenios de donación o de asociación y 
contratos de prestación de servicios se observa en el cuadro No.3. 
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Cuadro No.3.  

 
Entidad Financiadora 

Valor Total 
Financiado

% de 
Participación

Ministerio de Educación Nacional -MEN- 1.128,42 53,57%
Dividendo por Colombia 333,00 15,81%
CARBONES DEL CERREJON 131,64 6,25%
Colombianos Apoyando Colombianos 119,08 5,65%
Fundación GÉNESIS 93,04 4,42%
Fundación CORONA 64,51 3,06%
Conexión Colombia - OIM 48,51 2,30%
Alcaldía Municipal de Facatativá 40,00 1,90%
Universidad Manuela Beltrán 38,36 1,82%
Fundación ARGOS 30,00 1,42%
Alcaldía de Puerto Nare 27,72 1,32%
Fundación LUKER 21,87 1,04%
Sec Educ Medellín 15,34 0,73%
Fundación CARVAJAL 6,51 0,31%
PROMIGAS 6,51 0,31%
FUNDACION HOPE 1,83 0,09%
TOTAL 2.106,34 100%  

-Cifras en millones de Pesos- 

 
 
� Un total de gastos de $696,86 millones, que disminuyeron en $0,64 millones 

respecto a los $697,49 millones registrados en el año 2007. De este total de 
gastos los operacionales administrativos de la entidad, son de $675,15 
millones, que significaron un aumento promedio del 7,5%, respecto a lo 
ejecutado en el año 2007. Esta ejecución está influenciada principalmente por 
un aumento en los gastos de personal del 3.58%, concepto que pasó de 
registrar $454,33 millones en diciembre de 2007 a $470,61 millones en 
diciembre de 2008, habiéndose realizado un aumento promedio de 6.9% entre 
salarios integrales y sueldos. Este menor porcentaje de ejecución frente al 
aumento de los sueldos, se debe a que el cargo de Jefe del Área de Gestión 
estuvo vacante durante 3 meses y 20 días, y el de Asistente Administrativo 
durante 20 días. Los gastos administrativos están también afectados, por un 
aumento porcentual importante en los Gastos de Mantenimiento y 
Reparaciones de los Bienes y en los Gastos de Adecuación e Instalaciones de 
la planta física; los cuales aumentaron 145,43% y 197,63% respectivamente, 
pasando el primero de $3,86 a $9,46 millones y el segundo de $3,66 a $10,60 
millones de pesos, aumento generado por una adecuación que fue necesario 
realizar a la parte eléctrica, y por el mantenimiento y mejoramiento de todos los 
muebles de oficina.     

 
 Por otro lado se observa una disminución en los gastos no operacionales, que 

pasaron de registrar $69,40 millones a 31 de diciembre de 2007, a $21,71 
millones en el período de análisis. Esta disminución fue ocasionada por un 
mayor gasto registrado en el año 2007, por concepto de un menor valor por 
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diferencia en la tasa de cambio, mientras que en el año 2008, este mismo 
concepto fue positivo. 

 
� Un total de Costos de $1.665,76 millones, los cuales disminuyeron en un 34%  

con relación al período anterior. De estos, $1.633,05 corresponden a costos de 
operación de los proyectos y $32,71 a venta de libros de aceleración del 
aprendizaje. 
 

Es de observar que, considerando la disminución en los ingresos operacionales en 
un 26% y el aumento en los gastos de administración en un 7.5%, se registro un 
excedente de $8,24 millones, por las condiciones relacionadas: 
 
1. El margen bruto de utilidad del año 2008 es del 22,47% y el de 2007 es de 

12,85%, lo que significa que la ejecución operativa en el año 2008 dejó 
$473,29 millones para financiar la ejecución de los gastos administrativos y los 
no operacionales, mientras que en el 2007 dejó $368,21 millones.  

 
2. La diferencia en cambio registrada en los estados financieros corporativos, 

ocasionada por el movimiento de la tasa de cambio del dólar, en el período 
2007 fue registrada como un gasto por $63 millones, mientras que en el 2008 
fue registrada como un ingreso por $92,69 millones. 

 
3. Los gastos no operacionales registran en el 2007 $69,40 millones y en el 2008 

$21,71 millones, ocasionada también por la diferencia en cambio registrada en 
los dos períodos. 

 
A partir de los resultados de las operaciones registradas, a 31 de diciembre de 
2008, la información contable de CORPOEDUCACIÓN quedó conformada así: (a) 
Activos, $2.433,69 millones, presentando una disminución de 16,38% con relación 
al año 2007; (b) Pasivos, $341,40 millones, concepto que disminuyó en un 58,69% 
frente al año anterior y (c) Fondo Patrimonial, $2.091,45 millones, el cual está 
compuesto por: (i) Fondo Social: $1.840,72 millones, (ii) Asignación permanente 
de recursos a 2008: $ 1.036,72 millones, (iii) Resultados de ejercicios anteriores –
Pérdidas acumuladas- $-793,40, y (iv) Resultado del ejercicio: $8,24 millones. 
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Consultores de Apoyo de Corpoeducación 
RCACorpo 

 
COD NOMBRE  APELLIDO  

1 Carlos Alfonso  Rubio Parra  
2 Álvaro  Rodríguez Rueda 
3 Grace Patricia  Robayo Cruz  
4 Betty Jasmid Buitrago Rosero  
5 Jenny Amalia Correales Martínez 
6 Adriana Carolina Molano Vargas  
7 Oscar  Pulido Cortes  
8 Amanda Cecilia  Gómez Mesías  
9 Luís Ricardo Gómez Mora  

10 Amanda Isabel  Pérez  
11 Martha Jeaneth  Castillo Ballén  
12 Hernán Darío  Alzate Montes  
13 Wilson  Acosta Valdeleón  
14 Alba Inés  García Pabon  
15 Aurelio Heinz Uson Jaeger  
16 Luís Jaime  Piñeros Jiménez 
17 Martha Lucia  Pabon González 
18 Gladys  Hernández de Buitrago  
19 Maria Cecilia  Suárez Guerrero  
20 Becky del Carmen  Sanz de la Rosa  
21 Luz Stella  Sánchez Gaitan  
22 Carlos Humberto  Sánchez Puin  
23 Martha Lucia  Santos  
24 Rosa Manuela  Vagas Coronel  
25 Tereza de Jesús  Tobías España 
26 Clara Margoth  Mejia Silva 
27 Carolina  Pedrozal Bernal  
28 Consuelo Janneth Sánchez Martínez 
29 Fadia Cristiana Halima Dussan  
30 Olga Lucia  Rivieros Gaona 
31 Rafael Andrés  Cano Ramírez  
32 Natalia  Arbelaez Jiménez  
33 Aura Yaneth  Parra Rincón  
34 Andrés  Pedroza Mora  
35 Álvaro  Pazmiño Borrero  
36 Nohora Deissy  Rubio Poveda  
37 Rosa Ceiling Primo Soto  
38 Luz Marina  Rubiano  
39 Roció Rodríguez  Rosero  
40 Santiago  Niño Morales  
41 Maria Stella Rodríguez Arenas 
42 Martha Cecilia  Robledo  
43 Julio Cesar  Rivera Rodríguez 
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44 León Darío  Restrepo Agudelo  
45 Myriam  Gaviria de Peña  
46 Jaime Hernández Suárez  
47 Doria Yaneth  Herrera Monsalve  
48 Yury Constanza  Cubillos Agudelo  
49 Ana Carolina  Bonilla Bernal  
50 Fanny Emerida  Ortiz Arias  
51 José Fernando Mejia Acosta  
52 Clara Maria  Betancourt 
53 Clara  Ávila Varga  
54 Mauricio Alberto  López Hernández 
55 Gelbert Edward  Hernández Bolaños  
56 Carlos Jilmar  Díaz Soler  
57 Yury Patricia  Amin Beltrán  
58 Sandra Milena  Otalora Sandoval  
59 Carola  Vélez Ramírez  
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1. PRESENTACIÓN 
 
El equipo de trabajo de la Corporación Mixta para la Investigación y el Desarrollo de 
la Educación CORPOEDUCACION, presenta a los Miembros y Órganos de Gobierno 
de la Entidad el Informe de Actividades del año 2007.  
 
Durante el año en mención la Corporación realizó un conjunto de acciones que 
implicó la elaboración de una propuesta para realizar una reforma a los estatutos que 
permitiera un mejor desempeño a la Corporación en el marco del sector educativo, 
se formuló, entonces una propuesta de reforma de estatutos la cual fue acogida 
unánimemente por los Miembros de la Asamblea. También implicó una ardua labor 
de planeación de acciones para la revisión y ajuste de sus programas y proyectos.   
 
En este último aspecto, durante la vigencia anterior Corpoeducación orientó su 
trabajo a tres grandes aspectos: i) realizar una revisión de sus acciones en el marco 
de los proyectos, lo que implicó retomar las estrategias que estaban en marcha para 
evaluarlas y analizarlas con el fin de generar ajustes y nuevos desarrollos. Esto 
permite que en el marco de algunos programas y proyectos que ofrece la 
Corporación estos se encuentren actualizados y respondan a las nuevas condiciones 
del mercado. Los esfuerzos realizados en estos aspectos se traducen en la revisión, 
mejoramiento de las metodologías, herramientas e instrumentos utilizados por 
Corpoeducación y en el desarrollo de nuevas, buscando siempre la innovación y su 
pertinencia frente al contexto social y económico en las que operan las entidades 
educativas; ii) revisión de los servicios de la Corporación y en este sentido se formuló 
un nuevo portafolio de servicios y se reestructuró el portal de la Corporación y; iii) se 
desarrollaron nuevas formas de intervención que buscan acompañar y asistir a los 
distintos actores que intervienen en el sector educativo tanto en el nivel nacional 
como regional. 
 
Para el desarrollo de estas tareas, Corpoeducación, ha contado con la confianza y el 
compromiso de sus socios Fundadores y Miembros de Junta Directiva y además de 
un conjunto de aliados y socios localizados en diferentes regiones del país, que han 
hecho posible que las acciones adelantadas produzcan un mejor efecto en las 
instituciones apoyadas.  
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2. A MANERA DE RESUMEN. HECHOS DESTACADOS 
 
Son muchas y variadas las intervenciones. Así por ejemplo, en relación con 
Aceleración del Aprendizaje Primaria, la Entidad realizó una revisión profunda de la 
metodología y sus instrumentos a fin de generar un proceso de enriquecimiento 
general del modelo con el propósito de actualizarlo. Hoy se está incorporando a este 
temas como estándares, medios y tecnología de la información y la comunicación, el 
segundo idioma y se han transformado los talleres de capacitación que van dirigido a 
los docentes.  
 
Se ha incorporado también las pruebas SABER como una forma de obtener 
información académica de los alumnos al ingreso y salida del proyecto para tener un 
conocimiento más preciso sobre el efecto académico neto que produce el Modelo 
sobre cada uno de los estudiantes. De esta forma en el corto plazo, la Corporación 
tendrá información suficiente para realizar una evaluación de este y podrá determinar 
el grado de contribución que produce. 
 
En cuanto al tema de gestión escolar se ha incorporado a la metodología un análisis 
de contexto para que la institución educativa tenga en cuenta los elementos sociales 
y económicos de la región, así como los aspectos culturales que permitan brindar un 
servicio educativo más pertinente a las condiciones que rodean a las instituciones 
educativas. 
 
Cabe mencionar en este punto, por considerarlo de importancia, que en los procesos 
de caracterización y de diagnósticos de las instituciones educativas, como un paso 
para adelantar acciones de mejoramiento en estas, se viene incorporando otras 
visiones que permitirán enriquecer el análisis de las instituciones educativas. Así por 
ejemplo, en el Departamento de Antioquia, se incorporó la visión que tienen los 
empresarios (sector productivo y comercial), autoridades locales (alcaldes, 
secretarios de educación y concejales), jóvenes egresados de las instituciones 
educativas, padres de jóvenes egresados; así mismo se incluyó el punto de vista de 
la comunidad en general, a fin de tener un amplio espectro de caracterización de las 
mismas. 
 
La Corporación durante el 2007 incursionó en el tema de la alfabetización y fue parte 
del grupo de instituciones que fueron capacitadas y desarrollaron el pilotaje sobre el 
manejo de la metodología GEEMPA. Corpoeducación fue certificada para operarla 
durante el año 2007 y al momento de producir este informe obtuvo la certificación 
para el año 2008. 
 
Se elaboró una propuesta de cartilla para padres a la cual se le diseñaron sus 
respectivos talleres de formación, con el fin que estos se articularan mejor a la 
institución educativa y comprendieran aún más el papel que juega la relación escuela 
- padres y su impacto en la vida de los estudiantes. Esta acción estuvo acompañada 
por el Ministerio de Educación Nacional. 
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En el campo de la investigación se elaboraron diez y seis (16) Informes de Progreso 
Educativo a nivel regional y municipal en alianza con la Fundaciones Corona, 
Empresarios por la Educación y Educación Compromiso de Todos y sus hallazgos, 
en algunos casos fueron presentados a empresarios y candidatos a las 
gobernaciones y alcaldías. 
 
Se realizó, para la Secretaria de Educación y Cultura de Antioquia y el Banco 
Mundial la Caracterización contextualizada de 382 Instituciones Educativas de Media 
del Departamento cuyos resultados fueron presentados en las nueve regiones del 
Departamento a las autoridades locales y a los rectores de las instituciones 
educativas. 
 
Se cuenta con la totalidad de los documentos de la propuesta técnica para la 
implementación del MODELO PARA LA REGULACIÓN DEL APRENDIZAJE EN 
BÁSICA SECUNDARIA, mediante el cual se ofrecerá una alternativa educativa para 
atender poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente para aquellos 
jóvenes mayores de 15 años que no han ingresado o no han terminado la Básica 
Secundaria. 
 
La Corporación implementó durante dicha vigencia diversas estrategias con el fin de 
garantizar su sostenibilidad financiera. Es así como viene implementado estrategias 
de administración de recursos y gerencia de proyectos educativos que en el 
mercado, sin bien existen, no ofrecen a los usuarios apoyos técnicos 
complementarios al desarrollo de los proyectos.  
 
Para ello se ha venido desarrollando acciones que permitan a la Corporación obtener  
cierto grado de especialización con el fin de garantizar un óptimo servicio y nos 
convierta en una alternativa competitiva en el mercado.  
 
A manera de ejemplo se cuenta en este momento con dos importantes proyectos. 
Uno de ellos se desarrolla con el Ministerio de Educación Nacional y consiste en la 
gerencia de un  proyecto cuyo objetivo es el de diseñar y poner en marcha una red 
nacional de asistencia técnica y acompañamiento a las Secretarías de Educación e 
Instituciones Educativas en los procesos de apropiación y uso pedagógico de los 
medios y las tecnologías de la información y comunicaciones, para mejorar la calidad 
del sistema educativo y la competitividad de las personas y del país.  
 
En el otro se adelantan gestiones de administración de recursos y apoyo técnico a un 
proyecto de modernización y fortalecimiento de Jardines Infantiles Privados que 
ejecuta directamente la Secretaría de Integración Social del Distrito y cofinanciado 
por la Fundaciones Corona, Génesis, Éxito y la Red Distrital de Cooperación al 
Desarrollo. 
 
Como puede observarse si bien durante el año 2007 se mantuvo en desarrollo lo que 
Corpoeducación ha venido realizando tradicionalmente, se han incorporado nuevas 
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estrategias. Estas se verán en mayor nivel de detalle en cada uno de los capítulos de 
este Informe de Gestión 
 
 
3.  AVANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO 2007 - 2012 
 
 
En desarrollo del Plan Estratégico, de han llevado a cabo distintas acciones  entre las 
cueles se plantea la conformación de la Red de Consultores Amigos de 
Corpoeducación RCACorpo, la cual está integrada actualmente por más o menos 20 
consultores, especialistas y docentes del sector. A través de RCACorpo se han 
realizado tertulias sobre temas como calidad de la educación y estándares, además 
de existir una comunicación virtual con los socios de la Red para efectos de 
intercambio de conocimientos y de información que apoya a la Entidad.  
 
Como se anotó en párrafos precedentes, se elaboró un portafolio de servicios que 
cambia totalmente la concepción que la Corporación tenía anteriormente, puesto que 
este último, más que un portafolio enunciaba un conjunto de programas y proyectos 
que desarrollaba la Corporación.  
 
El nuevo portafolio presenta el conjunto de los servicios diseñados por 
Corpoeducación para atender las demandas y necesidades de todos los actores que 
hacen parte del sector educativo colombiano. Los servicios están segmentados en 
tres aspectos básicos: Uno primero que tiene que ver con los apoyos directos que se 
ofrecen a los actores educativos a nivel institucional, un segundo más vinculado con 
especialistas y académicos y un tercero dirigido al público en general en especial, 
para aquellos que les interesan el tema de la educación. 
 
El portafolio está organizado de la siguiente forma  
 
I. SERVICIOS DE FORMACIÒN:  
 

1. Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica 
Modelos pedagógicos 

Aceleración del aprendizaje 
Alfabetización 
Modelo para la regulación del aprendizaje en básica secundaria 

2. Gestión Escolar 
Gestión directiva 
Gestión pedagógica 
Gestión administrativa 
Gestión de comunidad 

3. Competencias Laborales Generales y Específicas. 
4. Medios y Tecnologías de la Información y Comunicación TIC. 
5. Formación y Evaluación de Políticas y Planes Educativos 
6. Diplomados 
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II. SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

1. Observatorio de la Educación 
2. Publicaciones 
3. Foros, Coloquios, Jornadas Académicas, Tertulias. 
4. Procesamiento y Preservación de Información y Documentación 
 

III. SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

1. Análisis y Evaluación de la Educación 
2. Diseño y  Desarrollo de Innovaciones Educativas 
3. Modelo y Estrategias Metodológicas para el Mejoramiento de la Calidad 
4. Planeación Educativa Local 
 

IV. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE PROYE CTOS 
EDUCATIVOS 
 

1. Administración de recursos 
2. Gerencia de Proyectos 

 
Cada uno de estos servicios está definido en el portafolio y con base en el se 
reestructuró el portal de Corpoeducación. 
 
Otro de los avances de la planeación estratégica es el de articular los programas y 
proyectos al modelo de actuación de la Entidad. Así por ejemplo: El proyecto de 
Cartillas de Padres socializada inicialmente en la ciudad de Medellín y el que se 
realiza con el Ministerio de Educación Nacional, se articula a Familia, Comunidad y 
Administración del Servicio Educativo. 
 

 
 

Proyecto Cartilla de 
Padres 

Medellín y MEN 

Escuela y Comunidad 

Escuela y Servicios 
Educativos 

Escuela y familia 



 10 

El proyecto que se desarrolla en alianza con el Cerrejón se articula a: Comunidad, 
Maestros y Servicios Educativos así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
4. ALGUNAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE  LA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
� Se puso en marcha RCACorpo como mecanismo que posibilita la reflexión y el 

debate interno y externo en materia educativa.  
� Se mantuvo el propósito de establecer alianzas no solo con las Entidades socias 

sino con organizaciones sociales de distintas regiones, para la ampliación del 
debate y la reflexión en torno a la educación 

� Se impulsó el área de investigaciones para el incremento del conocimiento del 
sector educativo 

� Se reestructuró el portal de la Corporación 
� Se impulsaron nuevas formas de comunicación con los beneficiarios de 

programas y proyectos a través del diseño y puesta en marcha de Blogs. 
� Iniciación de la estrategia de cooperación internacional para la financiación de 

proyectos de educación (OIM, Conexión Colombia, BBVA, Génesis)  
 

Proyectos de Gestión 
Escolar  
� Tres Municipios 

de la Guajira. 
Cerrejón 

� Puerto Nare. 
Argos 

� Yumbo. Argos  

Escuela y Comunidad 

Escuela y Maestros 

Escuela y Servicios 
Educativos 
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5. LOS 12 AÑOS DE CORPOEDUCACIÓN 
 
La Corporación Mixta para el Desarrollo de la Educación Básica creada en 
noviembre del año 1995, inició labores en el año 1996. Durante este primer año 
concurrieron a su creación tres organismos gubernamentales y siete fundaciones 
privadas, y se formula un marco de mediano plazo. La entidad inicia labores 
prestando servicios de consultoría; sin embargo, se decide que debe convertirse en 
“think-tank” de la educación básica que evalúe políticas y programas, informe a la 
opinión pública, y haga recomendaciones. En ese sentido, y a partir de ese momento 
la entidad ha desarrollado su acción en tres líneas gruesas:  
 

a) Generación de conocimiento: Procesos mediante los cuales la 
CORPORACIÓN genera conocimiento que se considere estratégico para el 
desarrollo del sector. Se traduce en proyectos de investigación e innovación o 
adaptaciones de éstas, así como publicaciones que sirven de consulta a los 
distintos actores. 

 
b) Gestión de conocimiento: Procesos mediante los cuales la CORPORACIÓN 

entrega lo que sabe a los usuarios o clientes, en forma que pueda ser utilizado 
por ellos. Se traduce en proyectos de prestación de servicios técnicos de 
diverso tipo dentro y fuera del sector: asesoría, administración de proyectos de 
ciencia y tecnología, gerencia interinstitucional de proyectos y capacitación. 

 
c) Movilización: acciones de comunicación para informar a la opinión pública y 

generar comunidad y debate alrededor de temas de interés. 
 
En resumen, durante estos 12 años, CORPOEDUCACIÓN ha realizado proyectos de 
desarrollo orientados principalmente a la construcción sistemática de conocimiento 
relevante para la solución de problemas críticos del sector. La labor se ha orientado 
primordialmente al diseño de metodologías e instrumentos que hagan más eficiente y 
eficaz la labor de los establecimientos educativos, a partir de procesos que van 
desde la caracterización del problema hasta la prueba en terreno de posibles 
soluciones en gestión escolar, en educación en tecnología, competencias laborales. 
Por otro lado, ha adaptado innovaciones pedagógicas como el programa de 
aceleración del aprendizaje de primaria, y ha diseñado y desarrollado el propio para 
básica secundaria, el cual se piloteará en el 2008.  

 
Tipos de intervención Intervención 

Generación de 
conocimiento 

a) Conceptualización del tema de gestión escolar y diseño y desarrollo de 
instrumentos. 

b) Competencias básicas y laborales. 
c) Adaptación programa aceleración del aprendizaje en primaria. 
d) Diseño y desarrollo programa de aceleración del aprendizaje básica 

secundaria. 
e) Nuevo modelo conceptual de factores asociados a los resultados de calidad de 

los estudiantes: una vía para discutir el tema de calidad de la educación. 
f) Diseño instrumentos “Educación en tecnología”. 
g) Diseño instrumentos “Competencias laborales”. 
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Tipos de intervención Intervención 
h) Evaluaciones de políticas y programas. 
i) Modelo planeación educativa local. 

Gestión del conocimiento Asesoría, asistencia técnica, acompañamiento in situ, capacitación: 
a) Gestión escolar. 
b) Aceleración de aprendizaje primaria. 
c) Competencias básicas y laborales. 
d) Geempa. 
e) Aprendizaje y tecnologías. 

Movilización a) Coloquios 
b) Boletín 
c) Tertulias 
d) WEB 

 
Hoy en día, la entidad cuenta con dos áreas técnicas y su área administrativa. El 
desarrollo de los proyectos desde las tres áreas, opera con el soporte de consultores, 
es decir, profesionales expertos en diversas materias que se vinculan por proyectos.  
 
Dado que este es el capital profesional de la entidad mediante el cual moviliza los 
proyectos, en el 2007, se creó e inició la consolidación de la Red de Consultores 
Amigos de Corpoeducacion - RCACorpo, profesionales expertos del sector, en el 
ámbito del quehacer pedagógico, es decir educación y enseñanza; como del ámbito 
de análisis y estudio del mismo, su institucionalidad y sus políticas públicas, en el 
contexto institucional de país.  Crear e iniciar la consolidación de esta Red es una 
estrategia vital para la entidad, puesto que a través de ella se propicia una 
renovación y ampliación del equipo profesional.  
 
Esta Red le está permitiendo volver a acercar a la entidad, profesionales 
comprometidos con CORPOEDUCACIÓN desde su creación, con el interés de 
participar y vincularse activamente a proyectos, cooperando desde el diseño de los 
mismos y como aliados profesionales. Esta estrategia es una alternativa para 
fortalecer el capital profesional de la entidad, por supuesto, junto con una política de 
vinculación, que aunque sea por proyectos, les permita construir camino profesional 
estable junto con la entidad. 
 
A continuación se presenta un cuadro que da cuenta de lo realizado por la 
Corporación año tras año. 



 
Trayectoria de CORPOEDUCACIÓN 
 

 Generación de conocimiento Gestión de 
conocimiento 1 

Movilización de opinión Desarrollo Institucional 2 

1996 Gestión de proyectos centrada en 
demanda. 
Consejo académico asesor: es 
conveniente consolidar capacidad 
para hacer estudios sobre temas 
estratégicos para la formulación de 
políticas. Tener agenda de temas 
para explorar fuentes de financiación. 
Línea de publicaciones para 
alimentar revista. 

  Constitución en noviembre de 1995. 
Estrategia para atraer socios: sector 
privado interesado en canalizar sus 
esfuerzos a favor del mejoramiento de la 
calidad de la educación. 
Marco de referencia para un Plan de 
Mediano Plazo: Gestión, prácticas 
pedagógicas y medios,  Evaluación de 
logro, y Evaluación de políticas 
educativas (hay consenso para que CM 
se convierta en think-tank de la educación 
básica que evalúe políticas y programas, 
informe a la opinión pública, y haga 
recomendaciones). 

1997 Gestión escolar, educación en 
tecnología, diseño e implementación 
de políticas educativas. 
 
Consolidación de conceptualización 
e instrumentación de GE. 
 

 Coloquios. 
Mayor posicionamiento 
(moderado) de 
CORPOEDUCACIÒN 
como fuente de 
información en educación 
y como entidad 
interlocutora de procesos 
educativos del país 

Relanzar la Corporación con el fin de 
atraer una mayor participación del sector 
privado, con base en resultados 
alcanzados. 
Es conveniente tener en cuenta que la 
CM requiere un equipo técnico estable 
que actúe como interlocutor de los 
expertos en desarrollo de los proyectos, 
sistematice e institucionalice los 
aprendizajes; esto podría lograrse 
mediante la reconversión de los 
directores de proyecto en directores de 

                                                 
1 Procesos mediante los cuales CM entrega lo que sabe a los usuarios o clientes, en forma que pueda ser utilizado por ellos. Se traduce en proyectos de 
prestación de servicios técnicos de diverso tipo dentro y fuera del sector: asesoría, administración de proyectos de ciencia y tecnología, gerencia 
interinstitucional de proyectos y capacitación.  
2 Proceso de consolidación organizacional para cumplir con la Misión de CORPOEDUCACIÓN, alcanzar sostenibilidad y soportar su actividad técnica. En el 
Plan estratégico se reseña como el objetivo de construir competencias organizacionales a nivel técnico- profesional, financiero, político, de gestión y control 
requeridas para el cumplimiento de objetivos. 
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 Generación de conocimiento Gestión de 
conocimiento 1 

Movilización de opinión Desarrollo Institucional 2 

línea o de área y su vinculación 
permanente a la organización. 
La contratación con entidades del Estado 
se ha realizado mediante la celebración 
de convenios especiales de cooperación 
(sin aplicarse a desarrollo institucional de 
la entidad). 
Necesidad de dar sostenibilidad 
financiera a la entidad. 
Hacer publicaciones para dar mayor 
visibilidad, así sea usando recursos del 
fondo patrimonial. 

1998 Avance en GE 
Prueba laboral en competencias 
laborales. 

Gestión escolar, 
educación en tecnología, 
competencias laborales 
(prueba laboral en 
competencias). 

Coloquios Deficiencias en la concepción del plan de 
cuentas 
Estudio que dice que la CM será viable 
financieramente siempre y cuando 
durante los próximos 5 años se cumplan 
metas de ingreso que permitan recuperar 
el fondo patrimonial. Por ahora, el equipo 
técnico con garantía de estabilidad es 
muy pequeño (directora y dos 
especialistas), lo que dificulta contar con 
la capacidad para crear nuevas líneas de 
prestación de servicios. 

1999 a) Estudio factores asociados 
b) Enfoque metodologías, en 
instrumentos de GE. 
c) Investigación producción 
materiales para el mejoramiento del 
dominio de competencias básicas 
(tecnología, matemáticas y lenguaje 
en primaria). 
d) Adaptación del Programa 
Aceleración al contexto colombiano. 

a) Asesoría para el 
diseño de políticas. 
b) Administración de 
proyectos de C y T  
(evaluación de 
competencias en el 
distrito). 
c) Gerencia 
interinstitucional de 
programas (gestiones 
para implantación del 
Programa de 
Aceleración) 

a) Asesoría para el 
montaje del sistema de 
seguimiento a la calidad 
de la educación en 
Atlántico. 
b) Coloquios. 
 

a) Inicio direccionamiento estratégico con 
la participación de miembros de la junta.  
b) Fortalecimiento área administrativa, 
nuevas oficinas. 
c) Fortalecimiento área comunicaciones: 
WEB, revisión prensa escrita, boletines 
informativos (con recursos de proyectos 
en ejecución; es necesario consolidar). 
d) Generación de excedentes para 
amortizar pérdidas de años anteriores. 
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 Generación de conocimiento Gestión de 
conocimiento 1 

Movilización de opinión Desarrollo Institucional 2 

d) Formación de recursos 
humanos (en manejo de 
fondos de SSDD). 

2000 a) Competencias básicas – PEC. 
b) Adaptación aceleración del 
aprendizaje. 
c) Claves de educación en 
tecnología. 
 
 
 
 

a) Competencias básicas. 
b) Aceleración del 
aprendizaje, 
PEC (estado arte de 
competencias de 
trabajadores con SENA). 
c) Diseño e 
implementación 
programa educación 
media (SED). 
 

a)Formación de 
periodistas 
b )Coloquios 
c) Estudio sobre los 
portales WEB educativos 
en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 

a) Sistema de apropiación del 
conocimiento: seminarios internos para 
poner en común experiencias, de 
proyectos (se cuenta con ficha que 
coordinadores de proyecto diligencian 
previamente). 
b) Gestión institucional: consolidación 
área de comunicaciones (4 boletines, 
WEB actualizada). Es necesario seguir 
fortaleciendo área debido a su rol 
estratégico para construir opinión 
calificada. Se organizó centro de 
documentación. 
c) Mantenimiento del equilibrio financiero. 

2001 a) Desarrollo de competencias (curso 
de 3 módulos piloteado con 
trabajadores de Lime). 
b) Gestión escolar: modelo integral 
de apoyo a la gestión escolar, en una 
visión de mejoramiento institucional. 
 
 
 

a) Implantación 
aceleración del 
aprendizaje. 
b) Gestión escolar. 
c) Políticas públicas: 
evaluación censal de 
competencias e 
Manizales; elaboración y 
validación de estándares  
curriculares; diseño 
nuevos instrumentos de 
factorices asociados; 
diseño nuevas 
estrategias para 
acompañamiento al uso 
pedagógico de 
tecnologías. 

a) Formación de 
periodistas. 
b) Informes de progreso 
educativo- PREAL. 
c) Coloquios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento del equilibrio financiero. 
Riesgos: no se ha sistematizado ni 
divulgado el capital en conocimiento 
creado, lo que puede repercutir en 
perdida de oportunidades en el futuro. No 
se ha consolidado portafolio de 
productos, dificultando posicionamiento. 

2002 Nuevos productos en competencias 
básicas. 
Instrumento de auto evaluación 

Aceleración 
Gestión escolar 
Programa empresarial de 

Coloquios a) Propuesta de ajuste de estatutos: 
aparece sigla CORPOEDUCACION, 
desaparece concejo académico asesor. 
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 Generación de conocimiento Gestión de 
conocimiento 1 

Movilización de opinión Desarrollo Institucional 2 

institucional. 
 
 

competencias PEC  
 
 
 
 
 

2003 Análisis y uso de resultados de 
evaluaciones SABER: diseño 
instrumento de valoración preescolar. 
Diseño sistema de evaluación del 
desempeño de directivos y docentes 
oficiales. 
Diseño línea base PMEC. 
Evaluación del programa de 
concesiones en Bogotá.  
Uso de excedentes en proyectos: 
validación módulo de nivelación del 
PEC, diseño estrategia de formación 
docentes en TICs 

Planes de mejoramiento. 
Fortalecimiento 
institucional pedagógico. 
Integración instituciones. 
Asesoría para la puesta 
en marcha de políticas y 
estrategias  para el 
desarrollo de 
competencias laborales 
en media. 
Competencias laborales 
para trabajadores. 
Uso pedagógico de TICs. 
Planes de desarrollo 
educativo territorial. 
Programa aceleración. 

Informes de progreso 
educativo en 5 
departamentos. 
ECT 
Coloquios. 

Elaboración plan estratégico 2003-2005. 
Estudio de mercadeo: CM reconocida por 
la calidad de sus profesionales que 
ejecutan proyectos y la especialización en 
competencias básicas y en gestión y 
convivencia escolar. Demandas en 
aprendizaje y nuevas tecnologías, gestión 
escolar in situ y atención a grupos 
vulnerables. 
Ampliación de infraestructura (el doble 
M2). 
 

2004 Estado del arte de modelos de 
atención a poblaciones vulnerables e 
iniciar nuevo modelo de atención 
educativa para secundaria. 
  

Gestión escolar y planes 
de mejoramiento. 
Competencias laborales 
IE y para empresas. 
Uso pedagógico de TICs. 
Planeación educativa 
municipal y 
departamental. 
Programa aceleración. 

Informes de progreso 
educativo en 5 
departamentos. 
ECT 
Coloquios. 
Informe progreso 
educativo Casanare. 
Coloquios.  
Grupo de trabajo sobre 
descentralización y 
autonomía escolar. 

Formación de profesionales. 
Salud ocupacional. 
Estrategia de comunicación que define 
caminos para posicionar CM y sus áreas 
de internvención. 

2005 Vinculación de Patricia Duarte para 
diagnosticar pertinencia de modelo 
de aceleración del aprendizaje para 
secundaria. 

TICs (entrepares, Intel). 
Geempa. 
Gestión escolar. 
Planeación educativa 

Conversemos sobre 
educación 
Grupo descentralización 
PREAL. 

Año de transición: equipos técnicos 
consolidados por varios años, dando 
sostenibilidad a la capacidad institucional 
de la CM se retiran a organizar firmas de 
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 Generación de conocimiento Gestión de 
conocimiento 1 

Movilización de opinión Desarrollo Institucional 2 

Diseño de instrumentos de 
evaluación de impacto del Programa 
Medellín también educa 
(competencias ciudadanas). 
Cartilla padres. 
Lineamientos de política pública para 
la educación artística en Colombia. 
Diseño de un conjunto de 
alternativas pedagógicas que 
deberán ser usadas por docentes 
como medio para mejorar bajos 
resultados. 
Diseño de herramientas de 
capacitación a las IE en el uso 
pedagógico de pruebas  
Diseño modelo de planeación 
educativa municipal. 

territorial. 
 
Programa Aceleración del 
Aprendizaje. 
Revisión de cartillas de 
competencias laborales. 
Competencias laborales. 
 
 

Informe de progreso 
educativo nacional. 
Coloquios. 
 

consultoría. 
Lo que implicó esfuerzo especial para 
mantener capacidad operativa, minimizar 
pérdida de conocimiento y mantener 
credibilidad de la CM. 
 

2006 Desarrollo Modelo PENSAR. 
Organización de un esquema de 
indicadores para el Observatorio 
Gestión de aula. 

Programa Aceleración del 
Aprendizaje 
Gestión escolar 
Competencias laborales 
TICs 
GEEMPA 
 

 
Coloquios 
Conversemos sobre 
educación 

 

2007 Desarrollo caracterización IE de 
media en Antioquia. 
Consolidación diseño modelo 
PENSAR  
Desarrollo de nuevo enfoque de 
factores asociados. 
Diseño diplomado en investigación 
Organización bases de datos de 
información básica del sector: 2000- 
2005, para el observatorio. 
Inicio desarrollo asistente para el 
modelo de planeación. 

Gestión escolar 
Programa Aceleración del 
Aprendizaje 
Competencias laborales 
GEMMPA 

Libretas de calificaciones 
de 16 ET. 
Tertulias 
 

Consolidación área dedicada 
exclusivamente a proyectos con perfil de 
investigación, con un responsable del 
tema. 



Estados Financieros 1997 – 2007 
 
Dando una mirada a los Estados Financieros comparativos de los 11 años de 
operación de CORPOEDUCACIÓN (los cuales se anexan), refleja en grandes líneas 
la gestión que han realizando las diferentes administraciones que ha tenido la 
entidad. De tal manera se destacan los siguientes conceptos: 
 
Con relación al Estado de Resultados: 
 

 Los ingresos totales registran un aumento importante durante el período 
comprendido entre los años 2001 y 2003, período en el cual se dio inicio a la 
implementación del programa Aceleración del Aprendizaje en Primaria, siendo  
Corpoeducacion el único operador. Esto implicaba no sólo la asesoría para la 
ejecución del proyecto sino la venta de los módulos necesarios para su 
implementación. De igual manera se pusieron en marcha políticas y estrategias 
para el desarrollo de competencias laborales, tema que fue trabajado en varios 
proyectos.  

 
 Durante el período 2004 – 2005, se presenta una inflexión en los ingresos 

operacionales percibidos por contratos de prestación de servicios y convenios, 
situación que se observa en la Gráfica No. 1. Situación presentada en los 
cambios de administración. 

 
    Gráfica No. 1: Evolución de los Ingresos Totale s 

20072006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 C
1

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

INGRESOS TOTALES
1997 - 2007

Serie2 2.909.26 1.575.85 1.928.76 3.631.66 3.260.96 1.662.45 1.637.55 976.889 678.906 359.660 258.287

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

20072006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 C
1

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

INGRESOS TOTALES
1997 - 2007

Serie2 2.909.26 1.575.85 1.928.76 3.631.66 3.260.96 1.662.45 1.637.55 976.889 678.906 359.660 258.287

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

 
 Fuente: Estados Financieros Corpoeducación. 
 

 Los ingresos operacionales han sido influenciado en mayor proporción por el 
concepto contratos, a excepción del año 2007, en el cual se comienza a observar 
un mayor porcentaje de ingresos por convenios como puede observarse en la 
gráfica Nº 2.  

 
Con relación a los ingresos por venta de módulos, el movimiento guarda relación 
con el período en el cual hubo mayor operación de dichos proyectos.  
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    Gráfica No. 2: Evolución de los Ingresos por Con ceptos  

INGRESOS OPERACIONALES POR CONCEPTOS
1997- 2007

31.795 0 0 0 0 0
180.384

841.630

357.293
554.456

203.747 252.064
150.679 127.305 77.903

206.01743.163 52.557 33.096 65.649

3.006.346
2.903.667

858.475
1.087.133

876.711

1.433.812

1.107.994

724.826
528.227

232.355

2.007.628

646.583 625.314

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Venta de
Libros
Prestacion de
servicios
Donaciones

INGRESOS OPERACIONALES POR CONCEPTOS
1997- 2007

31.795 0 0 0 0 0
180.384

841.630

357.293
554.456

203.747 252.064
150.679 127.305 77.903

206.01743.163 52.557 33.096 65.649

3.006.346
2.903.667

858.475
1.087.133

876.711

1.433.812

1.107.994

724.826
528.227

232.355

2.007.628

646.583 625.314

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Venta de
Libros
Prestacion de
servicios
Donaciones

 
  Fuente: Estados Financieros Corpoeducación 
 

 En la gráfica Nº 3 se puede observar la evolución de los ingresos no 
operacionales, en los cuales se registra principalmente los rendimientos en las 
inversiones y el ingreso por diferencia en cambio, generado por las inversiones en 
bonos de E.E.U.U. En este gráfico se observa que dichos ingresos son más altos 
entre los años 2001 - 2002 y entre 2005 - 2006, porque son los períodos en los 
cuales se registran las tasas cambiarias más altas, en los últimos 10 años.  

 
    Gráfica No: 3: Evolución de los Ingresos no Operacionales  
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  Fuente: Estados Financieros Corpoeducación 
 

 En el gráfico Nº 4 se presenta la evolución de los gastos administrativos de la 
Corporación y en este se puede observar que estos tuvieron un importante 
crecimiento porcentual, que se presenta de forma gradual entre los años 1.999 y 
mediados del 2005. Entre los años 1999 y el año 2000 se presenta el mayor 
incremento en este rubro, registrándose un 97,20%, toda vez que pasaron de 
$153 millones a $301,9 millones. Este incremento es el resultado del 
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fortalecimiento y ampliación del área administrativa, que implicó contar con un 
equipo de planta más amplio, debido al crecimiento de la corporación. 

 
En este mismo gráfico se puede observar el efecto que ha tenido el cambio de la 
sede administrativa en el año 2006, que ha significado disminución en el costo de 
sostenimiento de la planta en los últimos 2 años.  

 
    Gráfica No. 4: Evolución de los gastos de Afdminist ración  
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  Fuente: Estados Financieros Corpoeducación 
 

 En el gráfico Nº 5 se aprecian los resultados de los ejercicios anuales. Se observa 
que entre los años 1998 y 2002 se presenta una utilidad constante y creciente, 
siendo la más alta la correspondiente al 2002, periodo de mayor operatividad del 
proyecto aceleración del aprendizaje. En los últimos 3 años, se ha generado 
déficit contable, el cual para el año 2007, registra una baja. Es importante indicar 
que aunque en el año 2007 el déficit es de $196 millones, se registra una 
disminución del 47,12% respecto al año 2006, en el cual se registró $370,4 
millones y de 15.88% con respecto al 2005. 

 
    Gráfica No. 5: Evolución de Excedentes (Déficit) de  cada Ejercicio.  
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  Fuente: Estados Financieros Corpoeducación 
 
 
Con relación al Balance General: 
 
Las cuentas del Balance General, reflejan durante los diferentes momentos del 
período de análisis, el movimiento de los proyectos gestionados, especialmente las 
cuentas de efectivo e inversiones, que son las que más influencia tienen en el activo.   
 

 La cuenta de efectivo en bancos registró un mayor valor, en los años en los 
cuales se gestionaron más proyectos de aceleración del aprendizaje, influencia 
que se observa en el período 2001 – 2003.   
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  Fuente: Estados Financieros Corpoeducacion 
 

 En los periodos posteriores a aquellos en los cuales el resultado del ejercicio 
genera excedentes, se observa un aumento en el valor de las inversiones, tanto 
en moneda nacional como en extranjera. 

 
 De igual manera se registra un aumento en el Fondo social y en la asignación 

permanente de recursos 
 



 22 

908.657

1.175.696

1.020.156

948.452

1.070.516

1.372.850

1.006.085

1.091.593

1.169.626

728.265

1.004.194

703.206

545.931

900.131

0

1.398.353

0

981.878

0

858.902

0

786.803

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Movimiento de las Inversiones

Bonos en Moneda Extranjera Encargos Fiduciarios Moneda Nacional
 

  Fuente: Estados Financieros Corpoeducación 
 
 
 

 En el movimiento del patrimonio se observa que a partir del año 1999 y hasta el 
2004, el ejercicio generó excedentes, que han aumentado la asignación 
permanente de recursos. De igual manera se observa que en el año 2004 se 
terminó de percibir las cuotas de los socios de la CORPORACION que permiten 
registrar hasta ese período un aumento gradual en el fondo social. 
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  Fuente: Estados Financieros Corpoeducación 
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6. INFORME AREA DE GESTION E INNOVACIONES EDUCATIVA S 
 
El área de gestión actuó acorde a la aprobación dada por la Junta directiva de forma  
integrada en los temas relacionados con gestión e innovaciones. Se presenta un 
informe que da cuenta de los proyectos gestionados y desarrollados durante el año 
2007. 
 
La gestión del área mantuvo un buen dinamismo especialmente en lo referente a 
proyectos de fortalecimiento institucional, proyectos de un buen impacto en tanto se 
pretendió actualizar y realizar un análisis a los temas en ella tratados con el fin de 
que fueran más pertinentes a los desafíos actuales. 
 
En el siguiente consolidado se presentan los proyectos ejecutados en el año 2007 
 

PROYECTOS EJECUTADOS 
ENTIDAD CONTRATANTE Población Beneficiaria. 

CARBONES DEL CERREJON Tres instituciones educativas de los municipios de Albania, 
Hatonuevo y del corregimiento de Papayal del municipio de 
Barrancas en el Departamento de la Guajira  

INSTITUTO DISTRITAL DE 
CREDITO PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR IDCES ALBERTO ASS  

10 instituciones educativas Barranquilla 

FUNDACIÓN ARGOS, ALCALDIA 
DE PUERTO NARE 

Tres instituciones del Municipio de Puerto Nare - Antioquia 

GOBERNACIÓN DEL VICHADA - 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

Secretaria de Educación del Vichada 

FUNDACIÓN ARGOS 
FUNDACIÓN PROPAL 

Centro Educativo San Carlos, ubicado en el corregimiento de San 
Carlos Municipio de Puerto Tejada, 

FUNDACIÓN ARGOS Institución Educativa José Antonio Galán del Municipio de Yumbo 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL 

Miembros de Consejos y Asociaciones de Padres de Familia 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN - 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Miembros de Consejos y Asociaciones de Padres de Familia de 9 
Instituciones Educativas, y funcionarios de la Secretarías de 
Educación de Medellín 

DIVIDENDO POR  COLOMBIA Evaluación del Modelo de Finanzas para el Cambio que se 
realizó en 18 instituciones Educativas: Bogotá (11), Medellín (4) y 
Cartagena (3) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL 

Alfabetización de Jóvenes y adultos iletrados específicamente en 
los departamentos de Antioquia y Cundinamarca (875) 

DIVIDENDO POR  COLOMBIA Aceleración del Aprendizaje Primaria en 86 instituciones 
educativas de la ciudad de Medellín, con el cual se beneficiaron 
2,150 niños, niñas y jóvenes en condición de extraedad. 

FUNDACIÓN HOPE WORLWIDE 
COLOMBIA 

Un grupo de Aceleración del Aprendizaje durante el año lectivo 
2007 
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Grafica No 6: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se evidencia claramente la amplia demanda de los proyectos de fortalecimiento, 
debido en parte al énfasis que viene poniendo el Ministerior de Educación Nacional, 
en la aplicación de su politica, en el entendido que es la Institución educativa quien 
debe ser fortalecida, ya que es en gran parte la responsable de la calidad de la 
educación. 
 
Durante el año 2007 se dio inicio a la revisión del modelo de gestión, impulsado por 
Corpoeducación en años anteriores, con miras a proponer una estrategia más 
adecuada y pertinente que responda de una manera eficaz a los desafíos actuales 
de las instituciones educativas. Se espera que para el año 2008 este modelo pueda 
ser ampliamente desarrollado y aplicado en las instituciones educativas que sean 
intervenidas. 
 
Una iniciativa importante en el tema de fortalecimiento Institucional ha sido el 
involucrar, además de los aspectos de autoevaluación, formulación de Planes de 
Mejoramiento, impulsar su implementación, evaluación y seguimiento es el 
profundizar en aspectos sobre los cuales la institución debe colocar énfasis, 
realizando análisis del contexto externo al que la institución educativa debe 
responder. Este aspecto es determinante para su actuar y desde este perspectiva se 
impulsa la formulación de proyectos pertinentes al mismo o conectarse a los ya 
existentes dentro del desarrollo local. 
 
Dentro del proceso de fortalecimiento, Corpoeducación llega hasta los procesos de 
Aula, es en este ambiente “privado” en el que las interrelaciones alumno-maestro se 
hacen significativas y se vivencian, de manera que es el aula el verdadero espacio 
en el que tanto docente como alumno, aprenden a aprender, se cristaliza el 
encuentro con el saber, se genera conocimiento y se evidencian los procesos de 
formación. Por ello Corpoeducación ha enfocado su interes en ella. Sin embargo se 
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hace necesario que en el proceso de redefinir el modelo de gestión, se profundice en 
éste tema. 
 
Igualmente basado en la experiencia, Corpoeducación ha involucrado el tema de 
fortalecimiento vital, como parte significativa en los procesos de formación de 
docentes, alumnos y de padres de familia; como base del desarrollo personal 
importante para el desarrollo individual armonico. Este punto ha sido un acierto, 
acorde a las evaluaciones recibidas en los diferentes proyectos desarrollados. 
 
Otro de los aspectos a resaltar ha sido el involucrar articuladamente las tecnologías 
de la información con todos los procesos de gestión institucional. Al igual que el tema 
de las competencias laborales articuladas al currículo. Con lo anterior, se ha 
continuado en el proceso de fortalecimiento de los equipos directivos, docentes, y se 
ha incursionado en el estamento padres de familia. 
 
Es importante en éste último punto destacar que, aunque la acción educativa es 
fundamentalmente responsabilidad de la Institución educativa, en el hecho de 
enseñanza y el aprendizaje, ésta debe tener como parte de su responsabilidad, el 
apoyo a la familia para que esta desempeñe una labor complementaria a la 
educación impartida por la institución. Es así, como se ha impulsado el concepto “la 
familia como aliada” que permite profundizar la acción educadora de los padres y de 
esta forma ellos contribuyen a la formación de sus hijos. 
 
Aunque Corpoeducación considera fundamental la coordinación de la dupla docente-
familia no se trata de que éstos actúen como educadores, ni que éstos suplanten a 
los padres, sino, que el actuar complementario dentro de cada rol independiente, 
logren un ambiente propicio para el desarrollo de los estudiantes. 
 
 En éste aspecto Corpoeducación genero para el Ministerio de Educación una cartilla 
que circula a nivel nacional GUIA No 26, la cual ha venido siendo socializada por 
Corpoeducación en diferentes entidades territoriales, adquiriendo en este aspecto 
una gran experticia, y enriqueciendo el modelo de gestión ofrecido. El tema de 
trabajo con los padres de familia se ha realizado especialmente con Antioquia 
 
Uno de los más grandes retos que afronta el sistema educativo es lograr la 
autonomía, auto sostenibilidad pedagógica y administrativa y el reconocimiento de la 
institución educativa como responsable en su entorno de la calidad educativa que 
ofrece, y de ser un polo de desarrollo local, en éste aspecto Corpoeducación, tiene 
un gran camino por recorrer y en éste tema puede ser competitiva a nivel nacional, 
de ahí la urgencia de “ajustar”  su modelo de gestión. 
 
La Corporación, como parte complementaria en los procesos de fortalecimiento y 
como política institucional en la implementación de sus proyectos, ha ofrecido como 
estrategia de acompañamiento a los beneficiarios de los mismos, la construcción de 
blogs para cada uno, de tal forma que los beneficiarios de nuestros proyectos tengan 
la oportunidad de tener una comunicación directa con otros beneficiarios, con los 
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especialistas y con los directivos de Corpoeducación. Esto ha permitido no sólo 
realizar acompañamiento continuo sino que se pone en práctica el proceso de 
acompañamiento en Tecnologías de la Información y la Comunicación que se ha 
brindado dentro de la ejecución de los proyectos y por otro lado, ha permitido iniciar 
la creación de redes en los diferentes temas, generando la apertura y desarrollo de 
comunidades académicas. Estos blogs están asociados al portal de Corpoeducación. 
  
Como se puede advertir, en la Grafica No1, Corpoeducación tuvo un notable 
descenso en la implementación del modelo de Aceleración del aprendizaje 
Primaria, debido a dos elementos. En primera instancia existe en este momento en 
el mercado varias operadoras del modelo que tienen presencia en distintos regiones 
del país lo que ha diversificado la demanda. En segundo lugar, el modelo, tal como 
se viene implementando hoy, acusa cierto desgaste lo que no lo hace tan pertinente 
como en épocas anteriores. 
 
Por estas razones, Corpoeducación se dio a la tarea de actualizar éste modelo 
durante el año inmediatamente anterior, por considerar que debe fortalecerse para 
que responda a una problemática sentida en el país y que atañe a la población más 
desfavorecida. En esta línea, Corpoeducación, teniendo en cuenta que el modelo fue 
formulado hace más de diez años y que actualmente no responde a las necesidades 
y demanda del sector educativo, dio inicio a un proceso de revisión del modelo, 
propiciando los ajustes necesarios, respetando la esencia del modelo mismo.  
 
En este sentido se vienen revisando y ajustando los módulos desde sus contenidos, 
se viene incorporando a los mismo el tema de estándares para que el docente tenga 
en cuenta con que competencias debe finalizar el estudiante en cada módulo. Se 
viene agregando el tema de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; se 
vinculó el tema de la segunda lengua y se está  complementando con algunas 
estrategias pedagógicas que permitan fortalecer áreas como ciencias naturales y 
competencias ciudadanas, las cuales se tocan marginalmente en el modelo, 
haciéndose necesaria su profundización. 
 
Otro aspecto importante que se viene realizando, es el de desarrollar una estrategia 
para incorporar el modelo al PEI, aspecto fundamental para evitar la segregación de 
los niños favorecidos por el programa, facilitar que los aspectos pedagógicos 
positivos del modelo impacten a los docentes de la institución y logren dinamizar las 
prácticas tradicionales.  
 
En esta misma línea, también se modificó el proceso de capacitación para los 
docentes, generando dos niveles de profundidad. El primero para los docentes que 
por primera vez van a implementar el modelo, y un segundo nivel más profundo, 
tiene que ver con temas que Corpoeducación ha considerado pertinentes y 
necesarios como resiliencia, el fracaso escolar, el desplazamiento y el fortalecimiento 
vital como base del desarrollo de los niños, niñas y jóvenes.  
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Las diferentes modificaciones, y los elementos de beneficio aportados al modelo se 
ponen en práctica en el año 2008 para el Distrito Capital. Se espera que con todos 
estos elementos se haya logrado cualificar sustancialmente el modelo. 
 
Con base en la experiencia anterior, Corpoeducación emprendió desde el año 2006 
otro desafío importante para atender la población en estado de extra-edad, pero en la 
básica secundaria, proyecto que ya está explicado en este informe y en el que se 
espera CORPOEDUCACION, pueda seguir teniendo un alto posicionamiento 
nacional, contribuyendo a solucionar el problema de deserción escolar y sobre-edad 
especialmente en poblaciones altamente vulnerables. 
 
Al finalizar el año 2006, Corpoeducación incursionó en el tema de la alfabetización, 
con la aplicación de la metodología GEEMPA, traída por parte del Ministerio de 
Educación Nacional del Brasil, fundamentada en la teoria del Posconstructivismo. La 
Corporación implementó la metodología en la ciudad de Medellín y Bogotá, se 
alfabetizaron 875 adultos, 600 en Medellín y 275 en Bogotá. Se espera continuar con 
la implementación en el año 2008. 
 
Un inconveniente presentado en este proceso, fue el hecho de depender del grupo 
GEEMPA Brasil para su implementación, pese a la capacitación recibida durante dos 
años en forma directa por parte del equipo, quienes no permiten la actuación 
independiente de las operadoras, lo que ha generado un encarecimiento del 
proyecto, razón por la cual el Ministerio de Educación ha estado renuente a su 
continuidad. 
 
A pesar de lo anterior el GEEMPA, certificó nuevamente a Corpoeducación para 
desarollar el modelo en el año 2008, sin embargo su operatividad, va a depender de 
la voluntad política del MEN.  
  
Es de anotar que temas como competencias laborales, no fue solicitado en forma 
independiente como ocurrió en años anteriores, ya que éste tema paso a ser parte 
del proceso de fortalecimiento institucional, partiendo  de las competencias generales 
o básicas que debe tener todo ser humano, siguiendo con las laborales y especificas.  
 
Por último Corpoeducación hace parte del conjunto de entidades operadoras del 
Proyecto Erradicación del trabajo Infantil y Protección del Menor Trabajador 
financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Este proyecto lo 
ejecuta Compañeros de las Américas en alianza con la organización no 
gubernamental DEVTECH y la entidad sin ánimo de lucro colombiana CINDE. El 
proyecto tiene una duración de tres años y su primera etapa se lleva a cabo en la 
ciudad de Bogotá. 
 
La Corporación fue invitada por Compañeros de las Ameritas y DEVTECH a conocer 
la metodología Espacios para Crecer , metodología que se implementa en República 
Dominicana y diseñada para atender niños, niñas y jóvenes (NNJ) que tienen una 
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vinculación laboral temprana o que están en alto riesgo de hacerlo. A través de esta 
metodología se ha logrado prevenir o erradicar este fenómeno en dicho país. 
 
Cabe anotar que la metodología ha sido de buen recibo por parte de la Secretaría de 
Educación del Distrito, Entidad con la cual se ha venido coordinado la ejecución del 
Proyecto, por cuanto es una estrategia similar a lo que el Distrito Capital viene 
explorando para evitar que aquellas poblaciones de estudiantes de mayores riesgos 
abandonen la escuela.  
 
La metodología es una estrategia de acompañamiento de estudiantes, en jornada 
contraria a la escuela, quienes se encuentran en alto riesgo de deserción escolar por 
diferentes condiciones socio económicas y se vinculan al trabajo de forma temprana. 
La metodología se desarrolla mediante actividades lúdicas, recreativas, culturales y 
pedagógicas. 
 
Ahora bien, es importante señalar que los beneficiarios de los proyectos ejecutados 
durante el año 2007 por la Corporación son los niños, niñas y jóvenes 
principalmente. Sin embargo, algunos de los proyectos se implementaron 
directamente con Directivos y con docentes. En la gráfica 2 se muestra la población 
beneficiada directamente, pero no se puede perder de vista que existe beneficiarios 
indirectos y estos beneficios se extienden a la comunidad educativa, cuando se trata 
de proyectos de fortalecimiento institucional.  

 
Gráfica No 2 Población Beneficiada 
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En la  gráfica 2 se muestra que son las instituciones educativas las que mayor 
demanda de apoyo hacen con un 67%. Este porcentaje muestra un incremento 
significativo con relación al año anterior, puesto que la demanda de apoyo se 
incremento en 29 puntos porcentuales y sigue demostrando que es éste ámbito 
donde más trabajo se necesita.  
 
Un 25% de los beneficiados lo representan los niños niñas y jóvenes. Este porcentaje 
se explica por la participación que esta población tuvo en el proyecto de 
alfabetización. La Corporación está convencida que en este campo de la 
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alfabetización se requiere hacer un enorme esfuerzo para contribuir en la 
disminución de la población iletrada y especialmente de niños, niñas y jóvenes en 
edad escolar. 
 
Una menor proporción de beneficiados están representados por los Padres de familia 
cuya participación es de un 8%. Se explica esta baja participación porque sólo 
recientemente se diseñó e incorporó tanto la cartilla de padres como sus respectivos 
talleres  a los temas de gestión. Esta acción fue puesta en marcha en el segundo 
semestre de 2007 por parte del Ministerio de Educación Nacional y por la Secretaria 
de Educación de Medellín y se espera que durante el año 2008 sea una de las 
estrategias de mayor impulso por parte del MEN como de las secretarias de 
educación a nivel territorial. 
 
El impacto obtenido por los proyectos ejecutados por Corpoeducación en las 
Instituciones educativas durante el año 2007, se presenta en la grafica Nº 3 en la se 
observa que el número de docentes capacitados en distintas áreas pedagógicas y de 
gestión es de 574 y estos tenían a su cargo cerca de 16.050 estudiantes, lo cual 
representa un factor multiplicador de un docente por cada 28 estudiantes.  
 
Se formaron 450 padres de familia en esa relación definitiva padre – escuela que 
permitirá un trabajo más estrecho entre institución educativa y familia. Esta cifra es 
muy baja todavía pero su explicación se encuentra en párrafo precedentes. Es 
importante resaltar el número de funcionarios de secretarias de educación 
capacitados, 285 en total, representa en la práctica, haber formado equipos 
multiplicadores en las diferentes áreas de trabajo de Corpoeducación en las 
Secretarías de Educación que puedan garantizar la ampliación y repetición de los 
procesos en el orden local. 
 

Grafica No 3: Poblaciones Beneficiadas en las Insti tuciones Educativas 
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A la magnitud de docentes formados se le agrega haber capacitado a 285 Directivos 
docentes especialmente en los aspectos directivos y administrativos, focalizando los 
aspectos de liderazgo que deben tener en su Institución. 
 
En cuanto al número de proyectos, vistos desde la perspectiva territorial, en el gráfico 
Nº 4 se puede observar que: el 17% de los proyectos se ejecutaron en el orden 
nacional. Otro 17% en el orden departamental cifra que se mantuvo constante en 
relación con el año inmediatamente anterior y un 66% en los municipios.  
 

Gráfica No 4: Impactos Proyectos 
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Este último aspecto podría significar dos cosas: i) se está generando en el nivel 
municipal una interesante conciencia por el manejo relativamente autónomo del 
sector educativo y en consecuencia están destinando sus recursos al fortalecimiento 
del sector en todos sus ámbitos y ii) se está abriendo un importante mercado a nivel 
de las secretarias de educación municipal y desde esa perspectiva hay que realizar 
mayores esfuerzos por parte de Corpoeducación para entrar en dichos mercados. 
 
Es necesario señalar de manera particular el caso de Bogotá y específicamente de la 
Secretaria de Educación del Distrito. Durante el año 2007 se mantuvo una 
comunicación sistemática y continua que permitió renovar las relaciones, con lo cual 
se ha venido recuperando el espacio. CORPOEDUCACION en la actualidad ha 
reiniciado la coordinación para desarrollar proyectos con docentes distritales.  
 
Por último los proyectos que impactaron el orden Nacional, aquellos que se 
realizaron en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional representados en 
un 17%, son los que tuvieron que ver con la socialización de cartilla de padres en 
diferentes Departamentos y la capacitación a diferentes Secretarías de Educación. 
 
Los aprendizajes más importantes obtenidos durante el año 2007 para  
Corpoeducación son: 
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� El fortalecimiento de las instituciones educativas sigue siendo relevante y 
fundamental, involucrando de manera importante el análisis de las condiciones 
de contexto en el cual se inserta la institución educativa.  
Reto- -----lograr que en los procesos de acompañamiento de gestión escolar 
las instituciones educativas incorporen proyectos con dimensión local. 
 

� Se vienen articulando e integrando temas que se presentaban sueltos y 
aislados a los procesos de fortalecimiento como es el caso de las TIC, 
Competencias Laborales, procesos de gestión para articulación de modelos 
transversales y flexibles. 
Reto---  Finalizar estos procesos de articulación e integración tanto 
metodológicamente como en materia de asistencia para generar un nuevo 
modelo de Gestión Escolar 
En este campo de ajuste del modelo de gestión se debe tener en cuenta que 
este no puede ser generalizado ni estandarizado, debe adaptarse acorde a las 
condiciones de contexto.  
 

� Los modelos flexibles están desarticulados entre si y no responden a los 
desafíos actuales.  Por lo tanto deben tener una permanente revisión y en 
consecuencia debe hacerse seguimiento para su actualización constante. 
Reto ---Definir una estrategia de articulación y seguimiento de los modelos 
flexibles para realizar ajustes, complementación y actualización que permitan 
dar respuestas oportunas y pertinentes  a los actuales desafíos del sector. 
 

� La sostenibilidad de los logros alcanzados por los proyectos es muy precaria 
por el nivel de desarrollo que tienen las instituciones educativas, la 
capacitación como estrategia de apoyo no es suficientes y hay que establecer 
procesos de asistencia y acompañamiento más sistémicas que permitan 
elevar la capacidad técnica de la IE. 
Reto----  Identificar y elaborar estrategias de desarrollo institucional que facilite 
la sostenibilidad de los logros alcanzados por lo proyectos.  

 
� Algunos de los modelos flexibles existentes en el mercado educativo no están 

respondiendo a los desafíos actuales del sector. Existen vacíos de modelos 
flexibles para algunos grados como en el caso de media, que es necesario 
abordar con urgencia. 
Reto-----  Es necesario definir alianzas con entidades públicas o privadas que 
permitan el diseño y desarrollo de modelos flexibles propios, nacidos de la 
necesidad nacional y que permitan abaratar costos operativos. Posicionar 
nacionalmente el Modelo de Regulación de la Educación Básica Secundaria. 
 

� Es evidente que el mejoramiento de la calidad educativa requiere de un arduo 
trabajo enfocando las acciones en el aula de clase.  
Reto ---- Profundizar los temas de aula dentro del modelo de gestión 

� Es importante la formación de redes de comunidades académicas 
Reto--- Consolidar conversatorios, encuentros académicos 
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7. INFORME DEL ÁREA DE INVESTIGACIONES PARA EL DESA RROLLO 
EDUCATIVO 

 
Como estrategia para estructurar la organización en función más de los tipos de 
servicios ofrecidos, en el año 2007, el área llamada de Innovaciones Educativas pasó 
a llamarse Investigaciones para el Desarrollo Educativo, con el ánimo de diferenciar 
aquellas intervenciones que entregan y transmiten aquello que ya sabe 
CORPOEDUCACIÓN, a usuarios y clientes,  las cuales quedan a cargo del área de 
Gestión Educativa, de aquellas que buscan generar conocimiento para innovar, por 
tanto utilizan métodos de investigación. Esta decisión es acorde con la idea de 
fortalecer la capacidad de generación de conocimiento por parte de 
CORPOEDUCACIÓN, y consolidarla como centro de pensamiento de la educación.  
 
Las líneas de trabajo del área de Investigaciones para el Desarrollo Educativo son: 

7.1  Servicio de investigación: Programa Diseño y d esarrollo de innovaciones 
educativas 

 
− Durante el 2008 se concluyó el diseño del nuevo modelo de atención educativa 
para poblaciones vulnerables de básica secundaria para dar inicio al pilotaje en el 
2008 que estará a cargo del área de gestión.  El modelo responde a un diagnóstico 
detallado que la entidad realizó sobre la situación de vulnerabilidad social y educativa 
del grupo poblacional (mayores de 15 años) que lograron culminar primaria pero no 
aún la secundaria. El modelo se fundamenta en los aportes contemporáneos de la 
ciencia cognitiva y de la didáctica de las disciplinas básicas. Se promueve el 
aprendizaje a partir de situaciones problémicas (ABP), promueve la capacidad de 
analizar, planear y desarrollar soluciones a diversos problemas, desarrolla las 
competencias de manejo de información  (búsqueda, evaluación, selección, uso 
pertinente); promueve habilidades de trabajo en equipo (aprendizaje cooperativo y 
colaborativo); desarrolla la autonomía en la toma de decisiones y en la reflexión 
sobre el desarrollo de sus  propios procesos de aprendizaje (Metacognición). 
 
− Se inició el desarrollo de la aplicación o Asistente del Modelo de Planeación 
Educativa para municipios no certificados. El objetivo del Modelo es asistir al 
responsable del tema de educación en los municipios no certificados para que realice 
un proceso de planeación educativa, que le permita conocer su situación actual en 
diversos ejes de la política, defina alternativas de solución y programe acciones y 
metas en el tiempo. Al respecto vale la pena resaltar que la idea es convertirlo en un 
instrumento estratégico de apoyo a este nivel territorial, mejorando la oferta que 
actualmente tiene Corpoeducación de asistencia para la formulación del Planes 
Sectoriales de Educación. El Ministerio de Educación ha avanzado en la 
modernización de las secretarías de educación de las entidades territoriales 
certificadas, con recursos del Programa Nuevo Sistema Escolar – PNSE, sin 



 36 

embargo no ha abordado de manera sistemática el apoyo a la gestión de los 
municipios no certificados, por lo que la consideramos una oportunidad. 
 

7.2. Servicio de investigación: Programa formulació n y evaluación de políticas 
y análisis del sector 

 
− Se dio inicio a un estudio sobre factores asociados cuyos términos de referencia 
fueron preparados y negociados el año inmediatamente anterior, con el grupo de 
fundaciones financiadoras: Corona, Génesis, Promigas, Carvajal y Luker.  
 
El estudio aborda el tema de factores asociados desde una perspectiva diferente a 
las que tradicionalmente se han realizado en el país. La idea es ponderar el peso que 
tiene el contexto para dar sentido a los insumos que se introducen en la escuela, 
para lo cual el marco conceptual ha definido un modelo explícito de escuela (hasta 
ahora ha sido muy difuso), en el que las comunidades educativas puedan hacer su 
aporte, y que permita ver la heterogeneidad de las regiones del país (pues es un país 
multicultural, de regiones, de desarrollos muy desiguales... donde las políticas 
homogéneas se desgastan en la “adaptación”); que incluso permita vislumbrar la 
heterogeneidad que pueden imprimir las interacciones pedagógicas, así como los 
entusiasmos de los agentes educativos.  
 
El proyecto se piloteó a finales del año 2007, para cuatro de los ocho ejes 
conceptuales que conforman el modelo. El grupo que conforma la alianza ha 
manifestado interés en dar continuidad a una segunda etapa, para pilotear las otras 
cuatro dimensiones, propuesta que se está trabajando actualmente. El desarrollo del 
mismo se ha llevado a cabo por un grupo permanente de tres investigadores. 
 
− Se ejecutó el proyecto de caracterización de las instituciones de educación media 
en Antioquia, para la secretaría de educación de Antioquia – SEDUCA, como parte 
de la fase preparatoria del futuro proyecto y requisito para la aprobación del crédito 
externo con el Banco Mundial, cuyo objeto es mejorar la calidad de la educación 
media en este departamento. El proyecto ejecutado por Corpoeducación es la línea 
base del proyecto general, al caracterizar cada institución educativa de media, en sus 
diversas dimensiones.  
 
Un importante valor agregado dejado por este proyecto es que le permitió a la 
Corporación adquirir una interesante capacidad técnica y operativa para diseñar y 
poner marcha grandes operativos de levantamiento, procesamiento y análisis de 
información.  
 
- Elaboración y publicación de 17 libretas de calificaciones de la educación de 
departamentos; este proyecto se realizó con financiación de Empresarios por la 
Educación, Fundación Corona y Educación Compromisos de Todos. 
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Es importante señalar que los hallazgos encontrados durante el proceso de 
investigación se presentaron en algunas de las regiones ante las autoridades 
departamentales y municipales, candidatos a gobernaciones y alcaldías y ante 
empresarios. Esto permitió el debate y la reflexión entre dichos actores para que las 
nuevas administraciones definieran estrategias para el sector educativo durante su 
mandato. 
 
− El Área de Investigación para el Desarrollo Educativo preparó un perfil de 
investigación para estudiar cual es el impacto de la educación inicial en los tres 
primeros años de primaria y de allí derivar lineamientos de política pública en este 
ámbito. Esta propuesta se presentó a la Fundación Corona, Plan Internacional, 
Génesis y a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura OEI; estas entidades se encuentran en estudio de la propuesta. 
  
- Se inició el proyecto Evaluación de los resultados del Programa Nuevo Sistema 
Escolar, del Ministerio de Educación Nacional, financiado con recursos del BID, 
licitación asignada en diciembre de 2007.  
 

7.3. Servicios de información 
 
- Diseño y puesta en marcha de un esquema de indicadores del sector que le 

permitan a la entidad contar con la información básica del sector de manera 
actualizada. Al momento se cuenta con datos para el periodo 2000 - 2005. 
Instrumento técnico inicial de un observatorio de la educación.  

 
- El área ha formulado el proyecto de diseño de una revista virtual cuya meta es 

lanzarla en el 2008. 
 
- CORPOEDUCACIÓN fue invitada a participar en la certificación de tres 

operaciones estadísticas del sector educativo, que la entidad CANDANE diseñó 
en el mes de diciembre y se llevará cabo a finales del mes de enero 2008. Las 
operaciones fueron: el Sistema de Educación Básica – SINEB, la investigación C-
600 que procesa el DANE, y el Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior – SNIES. 

 

7.4. Servicios de formación 
 
− Durante el año anterior se estableció contacto con la Universidad Minuto de Dios 
con el fin de establecer una alianza estratégica para que los diplomados diseñados e 
implementados por Corpoeducación fueran avalados por dicha Entidad. Con base en 
lo anterior se diseñó un diplomado sobre metodología de la Investigación: uso 
planeado de  métodos para buscar, organizar y analizar información. Este diplomado 
se pondrá en marcha en el año 2008. 
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7.5. Desarrollo de una agenda para la investigación  
 
El área de investigaciones para el desarrollo educativo, durante el 2007, en su labor 
de consolidar y crear una agenda de investigaciones que considera estratégicas, 
para las cuales CORPOEDUCACIÓN deberá buscar financiamiento, preparó los 
siguientes perfiles de investigación: 
 

- Primera infancia: Qué tanto incide la educación preescolar en la calidad de la 
educación, vista la calidad como el rendimiento académico de los estudiantes, 
la permanencia de éstos en el sistema y la promoción exitosa. 

 
- Modernización: ¿Considerar las particularidades políticas, culturales, sociales 

y económicas en el diseño y desarrollo de proyectos de modernización o 
desarrollo institucional del sector, mejora el impacto sobre la gestión 
educativa, en términos de sostenibilidad y suficiencia en el mediano y largo 
plazo? ¿Cuáles serían esas particularidades que deben tenerse en cuenta y 
por consiguiente, cuáles serían las características de los proyectos de 
desarrollo institucional o modernización del sector? ¿Cómo afectan las 
diversas particularidades, internas y externas, de una organización (en este 
caso las secretarías de educación o quienes hagan sus veces) la forma de 
abordar los programas de modernización o desarrollo institucional? 

 
- Segunda fase de la investigación de Factores Asociados a la calidad para 

probar el marco conceptual de los otros cuatro (4) ejes.  
 

- Estado del arte en tecnologías y aprendizajes: tema en proceso de 
formulación del perfil de investigación que se considera estratégico para 
abordar por parte de la entidad. 

 

Retos para 2008 
 
• Impulsar la Agenda de investigación definida en el 2007 
 
• Poner en marcha el Observatorio de Educación en alianza con otras 

organizaciones que también tienen desarrollo en este tema. 
 
• Lanzar la Revista educativa virtual de la Corporación 
 
• Implementar el diplomado sobre tema de investigación educativa  
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8. RESÚMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIE MBRE DE 2007 
 
 
La gestión realizada por el equipo de CORPOEDUCACION, durante el año 2007, 
muestra los siguientes resultados en los estados financieros, a 31 de diciembre: 
 

 Los ingresos registran un valor total de $3.027 millones, que representan un 55% 
de aumento, respecto al año 2006, en el cual se percibieron ingresos por $1.952 
millones. Dichos ingresos están compuestos porcentualmente así: Convenios de 
donación o asociación 66,32%, Contratos de prestación de servicios 28,36%, 
Ingresos financieros 3.64%, venta de libros 1,43%, recuperaciones y otros 0,26%.  

 
Este aumento significativo en los ingresos, está influenciado principalmente por el 
aumento en los convenios de donación o asociación, los cuales registran un valor 
total de $ 2.007,6 millones, valor que representa un aumento de 210%, frente al 
percibido en el año 2006, período que registra un total de ingresos por este 
concepto, por $646,5 millones. 
 
Por otro lado, los contratos de prestación de servicios disminuyeron con relación 
al período anterior en un 2%, toda vez que en el año 2006 se registró un total de 
$876,7 millones y en el año 2007 $ 858,4 millones. 
 
Adicionalmente se observa una disminución del 17,8% en la venta de libros, los 
cuales pasaron de $52,5 millones a $43,1 millones del año 2006 al 2007. 
 
La participación porcentual en los ingresos de las entidades, con las cuales de 
celebraron convenios de donación o asociación, es la siguiente: 

 
ENTIDAD VALOR 

$ millones 
% 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -MEN- 1.178,60 58,71% 

FUNDACION EXITO 150,00 7,47% 

FUNDACION GENESIS 142,94 7,12% 

FUNDACION ARGOS 99,39 4,95% 

CARBONES DEL CERREJON LIMITED 78,98 3,93% 

FUNDACION DIVIDENDO POR COLOMBIA 78,13 3,89% 

CEMENTOS ARGOS S.A. 70,54 3,51% 

FUNDACION CORONA 69,11 3,44% 

FUNDACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION -EXE- 50,92 2,54% 

FUNDACION CARVAJAL 37,32 1,86% 

FUNDACION PROMIGAS 27,55 1,37% 

FUNDACION LUKER 20,05 1,00% 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUÉ 4,10 0,20% 

TOTAL 2.007,63 100% 
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INGRESOS POR CONVENIOS DE DONACION O ASOCIACION
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Las entidades con las cuales se realizaron contratos de prestación de servicios, 
tuvieron la siguiente participación en los ingresos 

 
ENTIDAD VALOR 

$ millones 
% 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 22,54 2,63% 

BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INTERNATIONAL 53,14 6,19% 

FUNDACION HOPE WORLDWIDE COLOMBIA 4,27 0,50% 

GOBERNACION DE VICHADA         4,14 0,48% 

FUNDACION CORONA               7,07 0,82% 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COMERCIO  39,67 4,62% 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO     27,50 3,20% 

SECRETARIA  DE  EDUCACION  PAR 344,96 40,18% 
MUNICIPIO DE MEDELLIN-SECRETARIA DE 
EDUCACION 23,02 2,68% 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 304,16 35,43% 

INSTITUTO DISTRITAL DE CREDITO 28,02 3,26% 

TOTAL 858,47 100% 
 

INGRESOS POR CONTRATOS DE PRESTACION DE 
SERVICIOS
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 Se observa un margen bruto de utilidad del 13.18% inferior al del año 2006, en el 
cual fue del 22,06%, toda vez que los costos de los proyectos vs el ingreso 
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generado por los mismos asciende a 85,86% en el año 2007. Los costos en la 
ejecución de los proyectos por prestación de servicios, convenios de donación y/o 
asociación y venta de módulos en el año 2007 registran un total de $2.525,7 
millones, valor que es mayor al registrado en el año 2006 en un 101%, toda vez 
que el año 2006 se registró un total de $ 1.256,3 millones.  

 
 Respecto a los gastos de funcionamiento de la entidad, estos fueron de $628 

millones, de los cuales el 72,3% corresponde a gastos de personal, el 4,51% a 
honorarios, el 7,11% a arrendamientos, el 5,95% a servicios, el 3% a 
depreciaciones, el 1,26% a impuestos y 5,81% a otros conceptos, dentro de los 
cuales se encuentran seguros, adecuación e instalaciones, mantenimiento y 
reparaciones y gastos diversos.  

 
Los gastos de administración en el año 2007, disminuyeron en $13,2 millones 
frente a los registrados a 31 de diciembre de 2006, influenciado principalmente 
por disminución en los conceptos de honorarios, arrendamientos, adecuaciones e 
instalaciones y depreciaciones. 
 
Por otro lado se observa un aumento en 14 puntos porcentuales, que significan 
$80,5 millones, en los gastos de personal, afectado por la vinculación a partir del 
mes de mayo, del Jefe de Investigaciones para el desarrollo educativo.  

 
 El balance entre los bienes Vs los compromisos y el patrimonio de la entidad, a 

31 de diciembre de 2007 quedó conformado así: (a) Activos, $2.910,48 millones, 
presentando un  aumento en 14,9% con relación al año 2006, que significan 
$377,7 millones, afectado principalmente por el aumento en el efectivo en bancos; 
(b) Pasivos, $826,4 millones, concepto que aumentó en un 226% frente al año 
anterior, variación que guarda relación con el aumento en el costo operacional y 
(c) Fondo Patrimonial, $2.084 millones, el cual está compuesto por: (i) Fondo 
Social: $863.63 millones; (ii) Asignación permanente de recursos a 2007: 
$1.036,7 millones; conceptos que no cambiaron respecto al año anterior, pero por 
efectos de la eliminación de los ajustes por inflación, según el Decreto 1536 del 
07 de mayo de 2007, el valor equivalente a la revalorización del patrimonio que 
venía a diciembre 31 de 2006, entró a formar parte del fondo social, valor que 
correspondía a $977,08 millones, quedando en valor total de $2.877,4 millones. 

 
Aunque los ingresos operacionales aumentaron considerablemente, esto es en un 
84%, es importante registrar que los ingresos por administración de proyectos 
disminuyeron su promedio con relación a los años anteriores. Como se dijo 
anteriormente el margen bruto de utilidad pasó de 22.06% al 13,18%, 
disminuyéndose en 8.88 puntos porcentuales. De tal manera, una vez efectuada 
la conciliación contable y fiscal  al estado de resultados por el año terminado en 
diciembre 31 de 2007, este registra un déficit de $195,9 millones, que comparado 
con el resultado del período fiscal 2006, representa una disminución de 47,12%.   
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Este documento de gestión que se presenta contiene el balance de las actividades 
realizadas durante el 2006. De igual forma se presenta el Plan Estratégico 2007 – 
2012 propuesto por el equipo de CORPOEDUCACION a la Junta Directiva de la 
Entidad y aprobado posteriormente en la sesión de XXXXX de acuerdo con el Acta Nº. 
 
El año 2006 se caracterizó por ser un año de recomposición operativa y financiera. Se 
realizó un análisis de costos operativos y un importante porcentaje de los proyectos 
en desarrollo se evaluaron con el fin de determinar y corregir las carencias y 
limitaciones de la Entidad. Se revisó, con el equipo, los propósitos, fundamentos y el 
espíritu plasmados en los estatutos y con ello se elaboró la propuesta Estratégica. 
 
2.  PROPÓSITOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2007 - 2012 
 
El Plan Estratégico, como se dijo en el párrafo precedente, recoge los principales 
planteamientos fundacionales y tiene como propósitos: i) promover en la opinión 
ciudadana la valoración de la educación como bien público y su importancia en el 
desarrollo de la nación; ii) desarrollar acciones oportunas que generen nuevos 
conocimientos y formas de intervención que cualifiquen la acción educativa; iii) Incidir 
en la ampliación de oportunidades de acceso, permanencia, equidad y calidad de la 
educación en el nivel inicial, básico y posbásico no universitario y; iv) Impulsar y 
aglutinar esfuerzos con sus Miembros para incidir en política pública y en generación 
de opinión cualificada sobre el sector. 
 
De otro lado, la Planeación Estratégica se plantea en un horizonte de cinco años 2007 
– 2012, con el fin de permitir el desarrollo de procesos de mayor alcance y dimensión 
que trasciendan la visión de corto plazo, involucren de forma permanente al conjunto 
de los Miembros de CORPOEDUCACION y construyan confianza, confiabilidad y en 
consecuencia compromisos con la sociedad en su conjunto. 
 
Con base en esta orientación se aprobó la siguiente Misión y Visión: 
 
Misión: Promovemos y contribuimos a la transformación y modernización de la 
educación inicial, básica y posbásica no universitaria, desde una perspectiva de 
derechos para mejorar la calidad y equidad de la educación. 
 
Visión: En el 2012 Corpoeducación será reconocida como una entidad líder en la 
promoción, asesoría, investigación y desarrollo de procesos de fortalecimiento a las 
IE y entes territoriales, que impulsa la gestión del conocimiento del sector y genera 
espacios de participación para incidir en las políticas públicas educativas. 
 
2.1. Actividades Desarrolladas en el marco de la Planeación Estratégica: 
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Se definieron acciones estratégicas las cuales se enunciaron de la siguiente forma: 
 
� Definición de mecanismos que posibiliten la reflexión y el debate interno y externo 

en materia educativa.  
� Impulso a las alianzas con las Entidades socias y las organizaciones sociales de 

distintas regiones para la ampliación del debate y la reflexión en torno a la 
educación 

� Impulso a procesos de investigación en el sector educativo que incrementen el 
conocimiento en esta materia 

� Sistematización y evaluación de experiencias que permitan la generación de 
productos nuevos e innovadores. 

� Definición de un modelo de actuación institucional para realizar intervenciones en 
la población menos favorecida.  

� Conformación de bases de datos actualizadas del sector y por proyectos 
� Puesta en marcha de un trabajo de cooperación y de alianzas con los socios de 

Corpoeducacion para la cualificación de sus actuaciones y la presentación de 
propuestas.  

� Definición de una alianza publico – privada – académica para el montaje y puesta 
en marcha de un observatorio de educación que identifique a la Entidad como un 
lugar de referencia obligatoria en la gestión de información y conocimiento.  

� Movilización de recursos financieros y técnicos, tanto para investigación como de 
desarrollo, ante los organismos de cooperación internacional, bilateral y 
multilateral 

� Establecimiento de una estrategia de asistencia técnica para el apoyo, asesoría y 
acompañamiento para la modernización del sector educativo. 

� Conformación de alianzas con entes territoriales, organizaciones sociales y 
empresariales y la academia nacional e internacional que faciliten el apoyo, 
asesoría y acompañamiento al fortalecimiento de las IE. 

� Establecer alianzas con los socios para el desarrollo de eventos de reflexión 
nacionales y regionales, sobre el sector educativo 

� Definir espacios de encuentro con los socios para el intercambio de conocimientos 
y experiencias que generen valor agregado a los productos y servicios de las 
entidades socias y de la Corporación. 

� Definir mecanismos de participación para la presentación de iniciativas conjuntas 
ante entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales 

 
Algunas de estas acciones estratégicas están en pleno proceso de desarrollo, se 
presentan algunas a manera de ejemplo: 
 
a. Definición de mecanismos que posibiliten la reflexión y el debate interno y externo 

en materia educativa. Para este efecto se diseñaron jornadas académicas en 
donde participan todos los consultores involucrados en los proyectos. Durante el 
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año 2006 se realizaron tres encuentros académicos que tiene por objeto 
intercambiar experiencias, conocimientos, identificar valor agregado en el 
desarrollo de los proyectos y consolidar al interior de la Corporación una 
comunidad académica. Las jornadas académicas versaron sobre los siguientes 
temas: 
Aceleración del Aprendizaje primaria. En esta jornada, los diferentes miembros de 
los equipos de los diferentes proyectos analizaron la importancia del modelo, su 
pertinencia y oportunidad; sin embargo, concluyeron que era importante hacer 
una revisión profunda a fin de: darle mayor nivel de flexibilidad; evaluar algunos 
mecanismos e instrumentos que permitiera una mayor fortaleza pedagógica 
involucrando elementos por fuera del modelo facilitar una mayor retención de los 
niños y niñas que participan del modelo. 
Se realizó una jornada académica sobre el proyecto de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación con el objeto de analizar su nivel de desarrollo en 
cuanto del uso de los medios como herramienta pedagógica y del cómo se podría 
mejorar sobre la base de una estrategia que facilite el tránsito hacía la sociedad 
del conocimiento.  
 

b. Impulso a procesos de investigación en el sector educativo que incrementen el 
conocimiento en esta materia. En la actualidad se cuentan con proyectos de 
investigación en marcha, algunos de los cuales se han financiado con Recursos 
propios: 1) Caracterización contextualizada de la Educación Media de Antioquia; 
2) Construcción de una Batería de Indicadores sobre Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la Secretaría de educación del Distrito 
Capital; 3) Factores Asociados a la Calidad de la Educación apoyado por las 
Fundaciones Corona, Carvajal, Luker, Promigas y Génesis ; 4) Modelo Pensar que 
se ha venido desarrollando con recursos propios de la Corporación. 

 
c. Desarrollo de un modelo de actuación institucional para realizar intervenciones en 

la población menos favorecida. El estado de desarrollo de este modelo de 
actuación se puede ver en la grafica y en la tablña que a continuación se 
presenta:  
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CAPACIDAD TÉCNICA ACTUAL DE CORPOEDUCACIÓN 
Ámbito Experiencias actuales Experiencias por desarrollar 

Aula a. Modelo de aceleración del aprendizaje 
para primaria 
b. Modelo de atención de secundaria para 
poblaciones en situación de vulnerabilidad  
c. TIC´s en el currículo 
d. Competencias en el currículo 
e. Revisión de prácticas y tendencias en la 
gestión de aula. Metodologías en áreas 
disciplinares (proyectos de aula) 

a. Articulación de los modelos 
pedagógicos (aceleración y otros) y 
el PEI. 
b. Validación y desarrollo de 
materiales del modelo de atención 
de secundaria. 
c. Desarrollo de estrategias de 
capacitación por medios virtuales o 
presenciales. 
d. Estrategias alternativas para la 
construcción de innovación de la 
gestión de aula. 

Institución 
Educativa 

a. Módulo de gestión administrativa 
b. Módulo de gestión Directiva 
c. Módulo de gestión Académica 
d. Módulo de Gestión de comunidad 
e. Asesoría en la formulación del planes 
de mejoramiento institucional 

a. Estrategias de atención y 
prevención de la vulnerabilidad 
educativa. 
b. Desarrollo de estrategias de 
capacitación por medios virtuales o 
presenciales. 

 
CCoommppoonneenntteess  ddeell   MMooddeelloo  ddee  AAccttuuaacciióónn  ddee  CCoorrppooeedduuccaacciióónn 

 PREVENCION  
Y  

ATENCION  

ESTRATEGIA  
PEDAGOGICA 

ESCUELA 
DE 

FAMILIA   

 
ESCUELA DE 
JUVENTUD Y 
LIDERAZGO   

ESCUELA 
DE 
MAESTROS   

ESCUELA DE 
COMUNIDAD  

ESCUELA  DE 
ADMINISTRACION 

DEL SERVICIO 
EDUCATIVO  

Investigación  

Investigación 

Investigación  

Relaciones de 
intercambio 
Jornadas Académicas 

Relaciones de 
intercambio 
Jornadas Académicas 

Investigación  

Investigación  

Investigación  

Relaciones de 
intercambio 

Relaciones de 
intercambio 
Jornadas Académicas 

Relaciones de 
intercambio  

Relaciones de 
intercambio 
Jornadas Académicas 
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f. La nueva institución educativa. 
Orientaciones para su integración. 

Entidad 
Territorial 

a. Modelo de planeación educativa para 
municipios no certificados 
b. Estrategias de asistencia técnica para la 
formulación de planes educativos 
territoriales 

a. Asistente para el modelo de 
planeación. 
b. Tipologías de entidades 
territoriales según desarrollo 
educativo 
c. Diseño y desarrollo de modelos 
para apoyar la gestión territorial en 
cobertura, calidad y eficiencia. 
d. Metodología de formación de 
política pública educativa 
(complementario al asistente del 
modelo de planeación). 

 
 

CAPACIDAD TÉCNICA ACTUAL DE CORPOEDUCACIÓN 
Ámbito Experiencias actuales Experiencias por desarrollar 

Capital 
Humano 

Módulo de desarrollo humano para 
docentes y directivos docentes. 

a. Investigación sobre profesión 
docente 
b. Escuela de juventud y liderazgo. 
c. Escuela de padres 
d. Investigación sobre formación 
inicial y permanente de docentes, 
directivos docentes y profesionales 
de la administración de la 
educación 

Análisis 
Progreso 
Educativo 

Análisis de la evolución de la educación 
y sus políticas:  
a. Informe de progreso educativo 
(nacional y departamental)b. Situación 
de la educación básica, media y superior  
c. Análisis de competencias 

Modelo de monitoreo y evaluación 
de los avances educativos 
(Observatorio). 

Relación 
entre escuela 
y lo 
productivo 

a. Competencias laborales Articulación de competencias 
laborales generales al currículo (en 
desarrollo el primer módulo) 
b. Fortalecimiento secretarías de 
educación en su tarea de vincular la 
educación con el mundo productivo  
c. Articulación de educación básica y 
media con el sector productivo. 

 
 
d. Movilización de recursos financieros y técnicos, tanto para investigación como de 

desarrollo, ante los organismos de cooperación internacional, bilateral y 
multilateral. Hacía finales del año 2006 se presentó a la Organización 
Internacional de Migraciones OIM el proyecto de Aceleración del Aprendizaje 
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orientado a la población en condición de desplazamiento en tres regiones del país;  
de igual forma a la OIM se presentó el modelo pensar para financiar el proyecto 
PENSAR orientados específicamente a jóvenes en extraedad; Este mismo proyecto 
se le presentó al Banco Mundial. 

 
 
Área de Gestión  Innovaciones pedagógicas  
 
 
El área de gestión e innovaciones pedagógicas mostró una dinámica importante, que 
se ve reflejada en el número de contratos, en el valor de estos, y en el alto impacto 
que han tenido en las comunidades educativas con las que se ha trabajado, además 
en las lecciones aprendidas y en el mejoramiento continuo de los programas de 
acompañamientos y asesorias que ofrece. 
 
Es importante destacar la organización que tuvo el área que permitió darle eficiencia 
al seguimiento  y control de   cada uno de los proyectos, enfrentar la unión de las dos 
áreas de gestión y de innovación desde el mes de septiembre  sin menoscabo del 
desarrollo de los proyectos en marcha. 
 
Las líneas en las que se trabajo fueron:  
 

TIPOS DE PROYECTO

Fortalecimiento 
institucional. 11. 38% El. de Proc. e inst. 

5. 17%

Investigación. 9. 31%

A Aprendizaje 4
14%

Aceleracion Aprendizaje Elaboracion de P rocesos e instrumentos Fortalecimiento institucional Investigación
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Fortalecimiento institucional: 
 
 
El programa de  Fortalecimiento Institucional que se venia ofertando desde 
Corpoeducacion se consolido a lo largo del 2006 como una estrategia de 
acompañamiento que  integra de manera más sólida los diferentes temas que  
transversan la institución educativa, unidos e interrelacionados superando la oferta de 
temas como módulos separados  
 
La Corporación desarrollo procesos de fortalecimiento institucional durante el año 
2006 correspondientes a  un 38%, del total de los proyectos implementados. En éste 
aspecto se hizo acompañamiento a I.E. y Secretarías de educación en los 
Departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Casanare, Magdalena, Valle, y 
Bogotá en temas que atraviesan a la institución como gestión general, Tecnologías de 
la Información TICs y la Comunicación, evaluación, reformulación de los Proyectos 
Educativos Institucionales PEI, Planes de Mejoramiento, Planes Operativos, de Aula y 
profundización en didácticas de las diferentes disciplinas del conocimiento, con un 
éxito de 95% promedio acorde a las evaluaciones realizadas al finalizar cada proceso 
de acompañamiento. 
 
Igualmente dentro del  proceso de fortalecimiento institucional Corpoeducación, 
consciente de que la calidad de la educación implica algo más que resultados de 
pruebas externas e internas, viene realizando ingentes esfuerzos para apoyar a las 
distintas Instituciones Educativas y entidades estatales específicamente en los 
procesos de organización escolar, realce del rol y autoestima del maestro, de la 
construcción de escenarios pedagógicos institucionales, distensión y mejoramiento de 
climas institucionales, procesos de evaluación, entre otros, elementos, que 
determinan en gran medida la calidad educativa, conceptualizada ésta como el 
conjunto armónico de los elementos que faciliten un aprendizaje y una formación 
optima de los estudiantes, convirtiendo a la Institución en un espacio de crecimiento 
mutuo de maestros, alumnos, directivos y padres de familia, inmersos en un contexto 
donde la Institución se convierte en un polo de desarrollo regional.  
 
Corpoeducación ha considerado que en el proceso pedagógico juegan un papel 
sobresaliente las TIC, las competencias generales, específicas, laborales, se han 
involucrado estos elementos al proceso de acompañamiento en el fortalecimiento 
institucional brindándole los elementos de capacitación que les permitan articularlos 
al currículo, siendo éste en la actualidad  uno de los propósitos  del sector 
 
En la línea de la articulación e implementación de las competencias generales, 
específicas y laborales  el Estado y el empresariado han desarrollado en los últimos 
tiempos una serie de iniciativas para movilizar la opinión pública, crear instrumentos 
administrativos, y generar dinámicas en las instituciones educativas. A este trabajo se 
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ha sumado Corpoeducacion que desde hace varios años ha venido participando ya 
sea como desarrollador de talleres y pruebas o como entidad que brinda capacitación 
a los docentes y directivos docentes, en el año 2006, desarrolló un conjunto de 
documentos que incluyen el diseño de talleres y ayudas pedagógicas, las cuales van a 
permitir hacer más ágil y mas eficiente este proceso. 
 
Como se puede advertir en éste campo, Corpoeducación ha venido ganando 
experticia, desarrollando procesos que conlleven a un diseño de modelo de Gestión 
institucional propio y para ello viene acumulando las lecciones aprendidas durante el 
desarrollo de cada proyecto quedando como reto la consolidación el modelo durante 
el año 2007. En conclusión uno de los grandes avances en el año 2006 ha sido el 
enriquecimiento al modelo de acompañamiento de gestión institucional integrado, 
para una institución que en su actuar y en su misión también es integral. 
 
 
Aceleración del Aprendizaje. 
 
 
Como una de las líneas fuertes de la Corporación en el aspecto de nuevos modelos 
pedagógicos, se siguió implementando el programa de aceleración del aprendizaje 
para la población vulnerable en primaria. Este ha sido uno de los productos bandera 
de Corpoeducación a lo largo de los años anteriores. Durante el año 2006 se 
desarrollaron programas importantes correspondientes al 14% de los proyectos, 
notándose una baja en ésta línea, debido a una mayor oferta existente en el mercado 
de nuevos operadores del programa. Corpoeducación consciente de ésta disminución 
ha venido implementado dos tipos de estrategias: i) a partir de las jornadas 
académicas se viene realizando una revisión a profundidad del modelo y para lo cual 
se creó un grupo de estudio al interior de la Entidad para que elaborara propuestas 
de enriquecimiento y complementariedad del modelo y está desarrollando  un 
proyecto de investigación para salirle al paso a la población que continua en 
extraedad pero en el nivel secundario, tema que será abordado más adelante. 
 
 
 
Elaboración de procesos e instrumentos 
 
 
En la línea  de producción de materiales y/o procesos nuevos que impacten a nivel 
macro, Corpoeducación desarrolló proyectos que dejaron una importante huella 
dentro de los proyectos realizados, la mayoría de impacto a nivel Departamental o 
Nacional. Algunos de estas acciones se reflejan en el diseño de: cartillas, guías, 
modelos y aplicaciones automatizadas. 
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En esta línea en asocio con diferentes entidades, entre otras el MEN, Secretaría de 
Educación de Bogotá, Entidades particulares como las Fundaciones Corona, Luker, 
Génesis, Carvajal, se vienen desarrollando herramientas o ayudas educativas que van 
a permitir en algunos casos a las secretarias de educación, a las instituciones 
educativas hacer más eficiente su actuar. Es de resaltar que en ésta línea se 
desarrollo el 17% de los proyectos.  
 
Algunos de esos apoyos son:  
 
software educativo: Este  va a permitir a todas las instituciones educativas del país 
tener mayores posibilidades de dinamización pedagógica, organizativa, utilizando 
didácticamente el resultado de las pruebas externas, y usando las propuestas que en 
él se generan, para los docentes de los grados 5º y 9º, reforzando los temas de 
mayor debilidad evidenciados en las pruebas SABER. Este aplicativo es una 
herramienta que aunque presenta diversas alternativas, no coarta la creatividad del 
maestro, puesto que le presenta de forma indicativa el tipo de proyecto y actividades 
que debe implementar para realizar los ajustes a su trabajo en aula. La construcción 
de este material fue apoyado por Fundación Corona y Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Cartillas de Competencias Laborales: En la misma línea se ha construido con 
recursos de excedentes un conjunto de cartillas sobre competencias Generales, que 
serán editadas y publicas en el transcurso del año 2007. Este será un material de 
gran utilidad para que las instituciones del país puedan entender, articular, e 
implementar todo el proceso de desarrollo de las competencias generales al currículo. 
Esta herramienta cuenta, dentro de su diseño, con rutas definidas, talleres, ofrece 
orientaciones conceptuales y metodológicas que contribuirán a que las instituciones 
educativas consoliden en este importante aspecto.  
 
Igualmente, Corpoeducación en asocio con las fundaciones Corona y Empresarios por 
la Educación, inició durante el año 2006 la elaboración de las cartillas “Libreta de 
Calificaciones”, las cuales hacen parte del seguimiento al sector educativo a nivel 
regional y las cuales fueron realizadas en una primera ocasión con el apoyo del 
PREAL y bajo su metodología. Este seguimiento se realiza en los Departamentos de 
Antioquia, Valle del Cauca, Casanare, Atlántico; Caldas y Bolívar.  
 
Con el Ministerio de Educación se efectúo el desarrollo de la cartilla: “como participar 
de la vida escolar”, que está dirigida a los padres de familia de todo el país y 
pretende  brindar orientaciones, a través de talleres  para padres, a fin de que sean 
mas conscientes de la importancia de su acercamiento y participación de la vida 
escolar, que no es otra cosa que hacerse parte de la formación de  la vida de sus 
hijos. 
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Como un apoyo a los municipios no certificados del país, que son la gran mayoría, 
sólo existen 74 certificados y cerca de 950 sin certificar, Corpoeducacion con el apoyo 
de las Fundaciones Corona, Carvajal y Promigas, iniciaron en el año 2006  la 
implementación de un aplicativo, que va a facilitar a todas las Secretarías de 
Educación de dichos municipios, realizar un proceso de planeación y seguimiento al 
sector educativo. La herramienta se comporta como un especie de simulador y tutor 
a través del cual los coordinadores, secretarios y en general los técnicos de 
planeación del sector educativo pueden elaborar su Plan educativo Municipal con una 
herramienta sencilla, amigable. 
 
Por último Corpoeducacion realizo un proyecto tendientes a unificar algunos procesos 
de tipo nacional  como el ejecutado con los modelos PER. Conjuntamente con el MEN 
efectuó el diseño de una estrategia de articulación de los modelos PER, que va a 
servir de guía a nivel nacional 
 
Investigación   
 
La investigación como uno de los pilares sobre los que fue fundada Corpoeducacion, 
cobro en el año 2006 una significación grande, fue fortalecida esta línea desde la 
dirección ejecutiva y desde el área, respondiendo también a las líneas de planeación 
estratégica. De la ejecución de proyectos ocupo, ésta línea ocupo el 31 %  
 
En este sentido se inició a finales del año 2006 y en asocio con las Fundaciones 
Corona, Génesis, Carvajal, Luker y Promigás el diseño de un instrumento de medición 
de calidad de la educación básica y media en Colombia que incorpore indicadores y 
factores asociados. Se espera que este proyecto sirva para determinar factores que 
se encuentran asociados al desarrollo educativo. El proyecto será de impacto en el 
país y sirvirá de apoyo para el diseño, formulación e implementación de política 
educativa en éste aspecto.  
 
Corpoeducación en asocio con la Secretaría de Educación de Bogotá realizó un 
proceso de investigación en 70 colegios de Bogotá de las diferentes Localidades, con 
el fin de determinar la presencia, uso, apropiación y sentido de las tecnologías de la 
información TIC, tendientes a establecer los indicadores de calidad para esa área, los 
cuales serán implementados en todo el Distrito Capital. 
 
Con el Departamento de Antioquia se inicio en Diciembre de 2006 un proyecto de 
investigación en todo el Departamento con el fin de realizar la valoración 
contextualizada de todas las Instituciones Educativas de Media del departamento de 
Antioquia, en particular de los municipios no certificados. Se busca diagnosticar la 
institución en todos sus aspectos internos, la pertinencia de la educación que oferta y 
el impacto que ha tenido en el contexto en el que se encuentran ubicados. El estudio 
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va a servir de derrotero para la administración del Departamento en la generación de 
su política educativa. 
 
Parte fundamental de los procesos de investigación, tiene que ver el seguimiento que 
a él se le hace por parte de los sectores de la sociedad civil y asociaciones en 
general. Por ello Corpoeducacion inicio en el año 2006 el desarrollo de un sistema de 
seguimiento u observatorio educativo, que pretende ser un derrotero para el país en 
el sentido de convertirse en fuente de información estadística y cualitativa, 
actualizada y que sea un referente para las diferentes instancias políticas, económicas 
de la nación, el reto es consolidarlo en el año 2007. 
 
Una mirada atenta a las acciones de  Corpoeducación muestra que la corporación se 
dedicaba la  gran mayoría de sus esfuerzos a la operación de programas ya 
constituidos, una pequeña parte al desarrollo de nuevos productos. No obstante, 
Corpoeducación durante el año 2006 profundizó el proceso de consolidar un nuevo 
producto la construcción de un nuevo modelo de Aceleración del Aprendizaje para 
secundaria, dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad. que inicio en el año 
2005. Las investigaciones y acciones adelantadas han permitido tener claro el 
enfoque del modelo, la malla curricular sobre la que se plantea, y las estrategias 
pedagógicas a utilizar, igualmente se ha avanzado en la construcción de materiales , 
estando a la espera de poderlos validar, diseñar, editar y así dar comienzo al pilotaje 
del modelo, en ésta tarea se ha realizado grandes esfuerzos, en busca de socios para 
poder llevar a feliz término este producto que va a dar respuesta a una necesidad 
sentida en el país. 
 
GEEMPA: 
 
Desde el año 2005, Corpoeducación fue invitado por el MEN a participar en la 
capacitación del modelo GEEMPA, el cual aspira con su metodología alfabetizar 
jóvenes y adultos en un periodo corto de 4 a 6 meses con estrategias didácticas 
novedosas, Corpoeducación cuenta con un equipo capacitado, la entidad  quedó 
certificado como empresa operadora y puede capacitar a miembros de su equipo 
como acompañantes del modelo GEEMPA. No obstante, por procesos de índole 
administrativo y de coordinación entre el MEN, los operadores y los gestores del 
modelo, tan sólo en el año 2007 se cristalizará la participación de la Corporación en la 
implementación del modelo. 
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Población beneficiada 
 

¡Error! Vínculo no válido. 
 
 
 

¡Error! Vínculo no válido. 
 
 
Los proyectos desarrollados por Corpoeducación durante el año 2006 lograron un 
efecto de magnitudes diversas, en primer lugar  12 del total de proyectos afectó al 
orden nacional. Correspondientes al 40%, lo que implica que Corpoeducación 
aumento el desarrollo de proyectos en ésta linea, aspecto significativo, ya que el 58% 
del 40% de éstos proyectos  impacta a todas las instituciones educativas del país. Los 
socios que aportaron esfuerzos en este aspecto fueron entre otros Fundación 
CORONA, EXE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, GENESIS, CARVAJAL, 
LUKER, PROMIGAS, IICA, CERLALC Y corpoeducacion. 
 
En segundo lugar  con un 43% se implementaron proyectos que afectaron 
directamente a las instituciones educativas, aspecto en el que Corpoeducación  ha 
desarrollado experticia y se aspira a continuar con el proceso de mejoramiento en 
ésta línea, entendiendo que es la institución eductativa el objetivo de los esfuerzos y 
políticas nacionales. Es de resaltar que la población más beneficiada fue la de 
docentes impactándose a 1521, en el que se destaca especialmente la atención a 
docentes 510  en el proyecto financiado por Fundación Saldarriaga Y Concha,  en el 
municipio de Facatativá 800 alumnos en forma directa en los programas de 
aceleración y fortalecimiento institucional, y 200 directivos docentes, especialmente 
en la Costa Atlántica .Aquí no se presenta el beneficio indirecto  
 

POBLACION  BENEFICIADA  DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

D irec t ivo s  . 
200. 
8%

A lumno s. 800. 32%
D o centes . 1521. 60%

Docentes Alumnos Directivos docentes
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Por último  el 17%, correspondió a los proyectos que afectaron directamente a los 
Departamentos entre ellos  Amazonas, Caldas, Cesar, Chocó, Risaralda, Santander 
Vaúpes. Chocó en aceleración del aprendizaje Casanaré, Antioquia, Atlántico, 
Cundinamarca en fortalecimiento institucional 



ORDENORDENORDENORDEN    ConsecutivoConsecutivoConsecutivoConsecutivo    tipode tipode tipode tipode 
proyectoproyectoproyectoproyecto    

ENTIDADENTIDADENTIDADENTIDAD    
FINANCIADFINANCIADFINANCIADFINANCIAD

ORAORAORAORA    

# CONT.# CONT.# CONT.# CONT.    OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO    No de beneficiadosNo de beneficiadosNo de beneficiadosNo de beneficiados    PERIODO DE  CONT.PERIODO DE  CONT.PERIODO DE  CONT.PERIODO DE  CONT.    VALORVALORVALORVALOR    

1 08/2005 Aceleración 
Aprendizaje 

MEN-IICA 104/2005   
Otrosí 104 

Implementación de 
174 experiencias del 
PAA en Amazonas, 
Caldas, Cesar, Chocó, 
Risaralda, Santander 
y Vaúpes. 
Implementación de 21 
experiencias en el 
Departamento del 
Magdalena. 

304 docentes Mayo 25 de 2005 a marzo 
24 de 2006 (según otrosi 
hasta junio)Desde 18 de 
agosto (firma) hasta 
marzo de 2006 

22532473
3    

32016969 

2 09/2005 Aceleracion 
Aprendizaje 

JUNTOS 
CONSTRU
YENDO 
FUTURO 

  Asesoría para la 
implementación del 
PAA a 50 niños en 
Quibdo. 

2 docentes , 50 niños Abril 15 de 2005 a febrero 
4 de 2006 

20.004.20
0  

3 12/05 Aceleracion 
Aprendizaje 

DIVIDEND
O POR 
COLOMBI
A 

  Apoyar a la 
implementación del 
PAA para beneficio de 
625 niños, niñas en  
Bogotá. 

25  docentes  625 niños  Agosto 12 a enero 11 de 
2006 

21.778.24
0  

4 13/05 Aceleracion 
Aprendizaje 

FUNDACIÓ
N 
COFIVALL
E 

  Apoyar a la 
implementación del 
PAA en los municipios 
de Cali, 
Buenaventura, 
Yotoco, Jamundí y 
Buga la grande, para 
beneficio de 300 
niños. 

5 docentes    125 
estudiantes 

Septiembre 1 de 2005 a 
Agosto 31 de 2006 

88.293.74
0  

5 17-05 Fortalecimiento 
institucional 

FUNDACIÓ
N 
CORONA 

  Apoyo a las 
instituciones 
educativas para 
fortalecer el uso  de 

Nivel Nacional  en contrato no tiene fecha 
de inicio  esta por 4 
meses 

15.000.00
0  
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los resultados de las 
evaluaciones censales 
de competencias 

6 20/05 Elaboracion de 
procesos e 
instrumentos 

FUNDACIÓ
N 
EMPRESA
RIOS 

  Cualificar la opinión 
publica nacional 
alrededor de los 
temas estratégicos de 
la educación 
preescolar, básica y 
media. Informe de 
Progreso Educativo 
Nacional PREAL. 

Nivel Nacional  nov 2/2005  firma    7 
meses a partir de la 
formalización del 
convenio? 

19.000.00
0  

7 21/05 Elaboracion de 
procesos e 
instrumentos 

FUNDACIÓ
N 
CORONA 

ID4135 Desarrollo de un 
modelo preliminar de 
planeación educativa 
local  para municipios 
no certificados 

Nivel Nacional  pend de firma inicia a la 
legaliz. Durac 6 meses 

30.180.00
2  

8 1/06 Elaboracion de 
procesos e 
instrumentos 

MINISTERI
O DE 
EDUCACI
ÓN 
NACIONAL 

No. 69/06 Diseñar e implementar 
una estrategia de 
formación para las 
Asociaciones de 
Padres de Familia, 
teniendo como 
referente la cartilla de 
Padres. 

Nivel Nacional  6 meses desde acta de 
inicio. Junio 14 a 
Diciembre 13 de 2006 

49.934.28
8  

9 8/06 Elaboracion de 
procesos e 
instrumentos 

MEN-IICA 019-2006 Diseño de una 
estrategia de 
articulación de los 
modelos educativos 
promovidos por el 
PER de la Dirección  
de Poblaciones y la 
estrategia de 
mejoramiento para la 
gestión escolar por la 
Dirección de calidad. 

Nivel Nacional  Marzo 21 de 2006 a 
septiembre 21 de 2006 
(SEGÚN ACTA INICIA 30 
DE MARZO). Según 
otrosí no.2 termina 
dic/15/2006  

193.395.4
40  

10   Investigación FUNDACIÓ
N 
CORONA 
GENESIS, 
CARVAJAL 
,LUKER, 
PROMIGA
S 

  Diseño e 
implementación del 
piloto, haciendo los 
ajustes posteriores, de 
un instrumento de 
medición de calidad 
de la educación 
básica y media en 
Colombia, que 
incorpore indicadores 
complementarios 
derivados de los 
factores asociados a 
la calidades los 
procesos educativos. 

Nivel Nacional  Diciembre 15 de 2006 a 
diciembre 15 de 2007             
$162'830.360 

32566072-
32566072-
32566072-
32566072 

11 24/05 Investigación  SED 
Bogotá 

1320 Desarrollo de un 
sistema de 
indicadores para el 
observatorio de 
informática educativa. 

Distrito de Bogota. Todas 
las instituciones  

(según firma: Dic 7 de 
2005 a Marzo de 2006) 
(Según acta de inicio: 
Enero 23 de 2006 a abril 
23 de 2006) (Suspensión 
No.1: por 4 meses ) 
(suspensión No.2:2 
meses) Terminación 
Nov.15 de2006 

43.569.60
0  

12 25/05 Fortalecimiento 
institucional 

Empresario
s por la 
Educación 
-EXE- 

019-05 Operar y Evaluar el 
Plan Piloto del 
programa entrepares 
auspiciado por 
Microsoft a través del 
programa Alianza por 
la Educación.   

Departamento De septiembre 12 de 2005 
a 27 de junio de 2006 

20125440
0  

11787000 

13 2/06 Investigación MINISTERI
O DE 
EDUCACI
ÓN 
NACIONAL 

No. 65/06 Elaborar un 
documento marco de 
referencia para 
orientar la 
comprensión de las 
pruebas SABER. 

Nivel Nacional  3 meses. Febrero 3 de 
2006 a mayo 3 de 2006 
(según acta de inicio 9 de 
marzo a 9 de junio) 

49.845.20
0  
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    Elaboracion de 
procesos e 
instrumentos 

Excedentes    Diseño de cartillas 
articulacion de 
competencias 
generales al curriculo 

Nivel Nacional      

14 14/05 Elaboracion de 
procesos e 
instrumentos 

CERLALC 309 Identificar y validar 
conjuntos de 
alternativas 
pedagógicas de 
mejoramiento para los 
grados, las 
instituciones y los 
municipios que 
permitan fortalecer los 
aciertos y corregir las 
diferencias  medidas 
en los resultados de 
las competencias 
básicas en el área  

Nivel Nacional  22 de Agosto de 2005.  
Desde acta de inicio 4 
meses. 

30.000.00
0  

15 22/05 Investigación FUNDACIÓ
N 
CORONA 

ID4076 Libreta de 
calificaciones del 
sector educativo-
informe de progreso 
educativo Colombia 
2005 

Nivel Nacional  noviembre 23 al 22 de 
junio de 2006 

11.790.60
0  

16 11/05 Elaboracion de 
procesos e 
instrumentos 

MEN 346 Revisar, ajustar y 
diseñar gráficamente 
la guía autoevaluación 
institucional. 

Nivel Nacional  julio 25 a septiembre 24 
de 2005 

45.300.00
0  

17   Elaboracion de 
procesos e 
instrumentos 

EXE - 
CORONA 

EXE Seguimiento al 
desempeño del sector 
educativo en 
Casanare, Atlántico, 
Bolívar, Caldas, 
Antioquia y Valle. 

Nivel Nacional  5 meses desde el acta de 
inicio (firmado en 
noviembre de 2006) 

19110000  
19100000 

18 16-05 Fortalecimiento 
institucional 

FUNDACIÓ
N 
SALDARRI
AGA 
CONCHA 

  Apoyar  a  cinco  
intituciones, 
educativas en la 
elaboración del 
diagnostico 
institucional. 
Acompañar al 
municipio de 
Facatativa en el 
diseño del plan 
educativo municipal 

510 maestros Desde 10 de octubre 
(firma) hasta agosto 9 de 
2006  

120.791.7
40  

19 3/06 Fortalecimiento 
institucional 

SECRETA
RÍA DE 
EDUCACI
ÓN DE 
MEDELLÍN 

4700023498
/06 

Formación y asesoría 
en los procesos de 
gestión pedagógica 
dirigido a los equipos 
directivos del segundo 
grupo de 33 
instituciones. 

135 directivos docentes 5 meses. Febrero 15 de 
2006 a julio 15 de 2006 

21.642.09
6  

20 4/06 Fortalecimiento 
institucional 

INTEL -
TECNOLO
GÍA DE 
COLOMBI
A  

  Evaluación y 
selección de personal 
con el fin de escoger 
160 Master Techares. 

160 Maestros 2 meses y 28 días. 
Febrero 1 de 2006 a 30 
de abril de 2006 
(ampliación hasta finales 
de mayo) 

81.178.22
8  

21 7/06 Fortalecimiento 
institucional 

ALCALDÍA 
MUNICIPA
L DE 
OROCUÉ 

003-06 Aunar esfuerzos entre 
el Municipio de 
Orocué y 
Corpoeducación, para 
la elaboración del 
proyecto para el 
fortalecimiento 
institucional de la 
institución educativa 
Luis Carlos Galan del 
Municipio de Orocué. 

30 maestros Marzo 14 de 2006 a enero 
14 de 2007 

40.972.36
0  
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22 9/06 Fortalecimiento 
institucional 

REFOCOS
TA S.A. 

  Dar asesoría y 
acompañamiento a las 
instituciones 
educativas del 
municipio de Sabanas 
de San Ángel para el 
inicio de un proceso 
deliberado y 
sistemático de 
fortalecimiento 
institucional. 

35 docentes        5 
Directivos 

Marzo 13 de 2006 a 
agosto 13 de 2006 

13.766.88
0  

23 10/06 Fortalecimiento 
institucional 

FUNDACIÓ
N 
RIOCLARO 

  Asesorar y acompañar 
el fortalecimiento de la 
gestión escolar de la 
institución educativa 
José Antonio Galán 
del Municipio de 
Yumbo, como base 
para la construcción 
de una oferta 
educativa pertinente y 
de calidad, en 
consonancia con el 
proceso de globaliza 

35 docentes        5 
Directivos 

Abril 7 de 2006 a enero 
7de 2007 (se acuerda 
terminar el 12 de 
diciembre) 

57.921.60
0  

24   Fortalecimiento 
institucional 

BP - EXE  
(conv.010) 

EXE    BP MODELOS 
ESCOLARES PARA 
LA EQUIDAD EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL CASANARE. 
FASE III 

350 docentes        25 
Directivos 

1 de junio de 2006 a 15 
de diciembre de 2006 
(120'825.350) 

19350000                           
93475350 

25   Fortalecimiento 
institucional 

MICROSO
FT 

  Operar el plan piloto 
entrepares Bogotá 

75 Maestros  Noviembre de 2006 a 
marzo de 2007 

61.639.66
7  

26   Fortalecimiento 
institucional 

IDCES - 
BARRANQ
UILLA 

  Acompañamiento a 
I.E.oficiales para la 
construcción de 
acuerdos educativos, 
fortalecimiento de la 
capacidad degestión 
delos directivos 
docentes y la 
formulación y 
ejecución de planes 
demejoramiento, en el 
componente 
pedagógico. 

35       Directivos docentes   60 días calendario desde 
el 30 de noviembre de 
2006 

32.500.00
0  

27   Investigación SECRETA
RIA DE 
EDUCACI
ÓN PARA 
LA 
CULTURA 
DE 
ANTIOQUI
A 

  Realizar valoración  
de las IE de 
educación media de 
Antioquia, en términos 
de su gestión 
directiva, académica, 
administrativa y de 
comunidad. 

Departamento Diciembre 1 de 2006 a 
mayo 15 de 2007 

571.643.0
25  

28   Investigación OBSERVA
TORIO 

          

29   Investigación PENSAR            



5. RESÚMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 
2006 
 
 
Las operaciones económicas a diciembre 31 de 2006 registran ingresos por un valor 
total de $1.952 millones, que representan un 19.8% de disminución, con respecto al 
año 2005, en el cual se percibieron ingresos por $2.178,3. Dichos ingresos están 
compuestos porcentualmente así: Contratos de prestación de servicios 44,91%, 
Convenios 33,12%, Ingresos financieros 6.58 %, diferencia en cambio 10.53%, venta 
de libros 2,69%, recuperaciones y otros 2,17 %. La disminución registrada en los 
ingresos está afectada principalmente por el menor valor generado en los contratos 
de prestación de servicios los cuales pasaron de $1.087 millones en el año 2005 a 
$876,7 millones en el año 2006, lo que representa una disminución del 19,36% y el 
consignado en Convenios de donación y asociación, en los cuales fueron registrados 
$841,6 millones en el 2005 y $646,5 en el 2006, lo cual significa una disminución del 
23.17%.  
 
Adicionalmente se observa a 31 de diciembre de 2006 un aumento del 58,80% en 
venta de libros, con relación al año anterior, lo que representa un aumento en $19,5 
millones.  
 
La participación porcentual en los ingresos por prestación de servicios, de las 
diferentes entidades con las cuales se celebraron contratos es la siguiente: 
 

ENTIDAD INGRESO %
MEN - IICA 464.571,94 52,99                       
SEDUCA 147.838,71 16,86                       
INTEL 104.463,99 11,92                       
PREAL 32.087,09 3,66                         
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 64.160,19 7,32                         
SECRETARIA DE EDUC DE MEDELLIN 18.656,98 2,13                         
CERLALC 16.531,03 1,89                         
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 15.024,00 1,71                         
REFOCOSTA 11.868,00 1,35                         
OTROS 1.509,07 0,17                         
TOTAL 876.711,00 100,00                       

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
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INGRESOS POR CONTRATOS DE PRESTACION 
DESERVICIOS

53%

17%

12%

4%
7% 2%2%2%1%0%

MEN - IICA SEDUCA

INTEL PREAL

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO SECRETARIA DE EDUC DE MEDELLIN

CERLALC SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

REFOCOSTA OTROS  
 
 
La participación porcentual de los ingresos por concepto de donación o convenios de 
asociación es la siguiente: 

 

ENTIDAD INGRESO %
EXE 230.336,40 35,62                       
BP 74.291,63 11,49                       
FUNDACION CORONA 67.630,50 10,46                       
FUNDACION RIOCLARO 57.921,60 8,96                         
FUNDACION COFIVALLE 44.146,78 6,83                         
FUNDACION PROMIGAS 41.582,62 6,43                         
CARBONES DEL CERREJON 38.481,52 5,95                         
ALCALDIA DE OROCUE 36.875,12 5,70                         
DIVIDENDO POR COLOMBIA 20.462,18 3,16                         
MINISTERIO DE CULTURA 19.085,00 2,95                         
FUNDACION LUKER 9.769,82 1,51                         
ALCALDIA FACA 6.000,00 0,93                         
TOTAL 646.583,19 100,00                       

CONVENIOS DEDONACION

 
 

INGRESOS POR CONVENIOS DE DONACION

36%

11%10%
9%

7%

6%
6%

6% 3% 3% 2%1%

EXE BP
FUNDACION CORONA FUNDACION RIOCLARO
FUNDACION COFIVALLE FUNDACION PROMIGAS
CARBONES DEL CERREJON ALCALDIA DE OROCUE
DIVIDENDO POR COLOMBIA MINISTERIO DE CULTURA
FUNDACION LUKER ALCALDIA FACA
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Se observa un margen bruto de utilidad del 22,06 %, inferior al del año anterior el 
cual fue de 24,27%; toda vez que los costos de los proyectos Vs el ingreso generado 
asciende a 77,94% en el año 2006, mientras que .en el año anterior era de 72,92%. 
Los costos en la ejecución de los proyectos por prestación de servicios, convenios de 
donación y/o asociación y venta de módulos en el año 2006 registran un total de 
1.256,3 millones, valor que es menor al registrado en el año 2005, en un 15,42%. El 
comportamiento de los costos en ejecución de los proyectos guarda relación con el 
comportamiento de los ingresos, con una variación registrada por un mayor margen 
en la venta de módulos de aceleración. 
 
Con relación a los gastos de funcionamiento de la entidad, estos fueron de $641,3 
millones, de los cuales el 58,3% corresponde a gastos de personal, el 9,7% a 
honorarios, el 9,3 % a arrendamientos, el 7% a servicios, el 4,78% a depreciaciones 
y 11,25 a otros conceptos, dentro de los cuales se encuentran pago de servicios, 
mantenimiento y reparaciones y gastos diversos entre otros. Se registra una 
disminución importante en el concepto de honorarios en un 33,8%, ocasionado por la 
disminución en el costo por concepto de comunicaciones, así como disminución en el 
concepto de impuestos en un 66,78%.  Los gastos de personal se observan 
disminuidos en un 4%, por el corto período en el cual no estaba nombrado director 
en propiedad y el período entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2006 en el 
cual no se nombró Jefe de Innovaciones Pedagógicas. También es importante 
observar la disminución en un 16,43% en el concepto arrendamientos, los cuales 
disminuyeron en el año en $11,67 millones, toda vez que con el traslado a las nuevas 
oficinas a partir del 1 de agosto de 2006 se comenzó a disminuir los gastos de 
sostenimiento de la planta física, gastos que para el 2007 se espera reducir 
aproximadamente en un 40%.  
 
A partir de los resultados registrados, a 31 de diciembre de 2006 la información 
contable de CORPOEDUCACIÓN quedó conformada así: (a) Activos, $2.532,7 
millones, presentando una disminución de 19,59% con relación al año 2005;  (b) 
Pasivos, $252,7 millones, concepto que disminuyó en un 55,98% frente al año 
anterior y (c) Fondo Patrimonial, $2.279,9 millones, el cual está compuesto por: (i) 
Fondo Social: $863,6 millones, concepto que continúa igual al año 2005; (ii) 
Asignación permanente de recursos a 2005: $1.036,7 millones rubro que no cambió, 
frente a lo registrado el año anterior. El fondo patrimonial disminuyó en un 11,48% 
con relación al año 2005, debido al déficit registrado en el ejercicio, que corresponde 
$ 370,4. 
 
Una vez efectuada la conciliación contable y fiscal  al estado de resultados por el año 
terminado en diciembre 31 de 2005, presenta un déficit de $370,4 millones.      
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Este informe de gestión se presenta a la Asamblea General de Asociados de 
Corpoeducación en cumplimiento de la Ley 222 de 1995 y contiene el balance de las 
actividades realizadas durante 2005 y los tres primeros meses de 2006, en desarrollo 
de su objeto social y del Plan Estratégico 2003 – 2005. Adicionalmente, se presentan 
las metas para 2005 a partir de los resultados de la gestión llevada a cabo durante el 
año en mención. 
 
El año 2005 fue un año de transición para Corpoeducación. Un importante porcentaje 
de los profesionales que constituían los equipos técnicos de la Corporación, 
consolidados a lo largo de varios años, dejaron la institución y constituyeron firmas 
de consultoría en educación.  Este proceso exigió un esfuerzo especial para 
mantener la capacidad operativa, minimizar la pérdida de conocimiento y mantener la 
credibilidad de Corpoeducación.  Si bien queda trabajo por realizar frente a este 
desafío, es claro que queda una base organizativa para superar la coyuntura y 
mantener la vigencia de la institución. 
 
2.  ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN EST RATÉGICO 2003 
- 2005 
 
El Plan Estratégico se organiza alrededor de áreas de intervención que buscan, por 
un lado, generar y aplicar conocimiento útil que contribuya al mejoramiento de la 
equidad y la calidad de la educación en Colombia. De otra parte, se busca crear 
espacios de discusión que promuevan el interés y la participación de diferentes 
actores en la educación básica, así como incidir en la formulación y gestión de las 
políticas públicas. A continuación se presentan las actividades realizadas por 
Corpoeducación durante 2005, en el marco de cada una de las áreas de intervención 
definidas en el Plan. 
 
2.1  Área de Innovaciones pedagógicas  
 
El área de innovaciones pedagógicas mostró una dinámica importante, que se ve 
reflejada en el número de contratos, en el valor de estos, y en el alto impacto que 
han tenido en las comunidades educativas con las que se ha trabajado.  
 
 Un elemento para  resaltar en este informe, es la reorganización del área en  
grandes líneas de trabajo que están directamente relacionadas con las inicialmente 
establecidas en el plan estratégico. La organización del área en esta forma ha 
permitido darle  una mayor eficiencia al seguimiento  y control de   cada uno de los 
proyectos, a la vez que explorar nuevas oportunidades de servicio en temas  en los 
que la Corporación  no había estado presente. 
 
Las líneas de trabajo a las que se hace referencia son: Tecnologías de la información 
y la comunicación, Calidad de la educación, Procesos de alfabetización, Aceleración 
del aprendizaje, Nuevos modelos pedagógicos, Competencias Laborales y 
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etnoeducación. Una mirada más atenta a cada una de las líneas de trabajo puede 
ayudar en la comprensión de la gestión que se ha adelantado desde el área de 
innovaciones en el año 2005 y comienzos del 2006.  
 
1. Tecnologías de la Información y el conocimiento.  
 
Corpoeducación es una de las entidades líderes en el sector educativo en lo que toca 
al propósito de introducir las Tecnologías de la Información y el conocimiento en los 
currículos escolares. En este sentido la Corporación ha acompañado a las entidades 
territoriales en la realización de diversos programas  y ha desarrollado también una 
oferta educativa de acompañamiento a los docentes en esta labor.  
 
Durante el año 2005,  las TICS recibieron un impulso decidido gracias a la 
consecución de contratos significativos en cuanto a su monto y a la capacidad de 
impacto que estos pueden tener en el sector.   
 
En el marco del programa Alianza por la Educación, el Ministerio de Educación  
Nacional  y Microsoft, apoyados por Empresarios por la Educación, contrataron  en 
septiembre de este año,  por un valor de $ 201.2 a  Corpoeducación para operar  y 
evaluar el plan piloto del Programa Peer Couching que en Colombia recibe el nombre 
de  “Entre Pares”. Aunque el desarrollo del pilotaje tuvo un cierto número de 
inconvenientes, dadas las deficiencias en conectividad, articulación entre el nivel 
central y local de la administración  y hasta el escaso numero de facilitadotes 
formados por el programa mismo, Corpoeducación, logró hacer un destacado 
trabajo.    
 
El cuadro siguiente muestra  que además de los profesores involucrados en el 
programa se logró incluir además a coordinadores, rectores y funcionarios de 
Secretarias de Ecuación, lo que significó un enriquecimiento operativo del programa 
en Colombia.  El siguiente cuadro muestra detalladamente la cobertura del piloto. 
 

Personas formadas por región 

Región Municipios Grupos  
Docentes Rectores Coord. 

Funcionarios 
Secretarías 
Educación 

Antioquia 3 2 39 5 1 2 

Córdoba 8 2 40 1 5 1 

Arauca 5 2 40 7 12 0 

Totales 
Regiones 16 6 119 13 18 3 

 
Como resultado del trabajo realizado en la fase de pilotaje, Corpoeducación se 
encuentra en una situación altamente privilegiada para participar en el proceso de 
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licitación para la fase de expansión  la cual se calcula cubrirá entre 5 y 10 mil 
maestros formados en tecnologías de la información y la comunicación. 
 
La Secretaría de Educación de Bogotá también contrató  por $43,5millones de pesos 
los servicios de Corpoeducación en la línea de las Tecnologías  de la información y la 
comunicación, esta vez  para  trabajar en el  Desarrollo de un sistema de indicadores 
para el observatorio de informática educativa, que permita recoger la línea de base y 
restablecer la metodología para monitorear el avance en la percepción, uso y 
apropiación de los maestros distritales de la informática educativa. 
 
El proyecto se encuentra aún en su fase inicial, es decir, el levantamiento de los 
indicadores y al cierre de este informe se tienen listos los instrumentos para aplicar 
en  las instituciones educativas que la Secretaria dictamine. Este proyecto ha  
permitido a Corpoeducacion  derivar información  y acumular conocimiento sobre el 
impacto de las políticas públicas. Al realizar la línea de base para medir los 
indicadores de impacto a Maestro de las políticas de informática educativa, la 
corporación  ha obtenido un conocimiento transferible a otras  experiencias que en el 
área de las TICs deba en el futuro desarrollar. 
 
Otro  proyecto que se gestionó en  la línea de las tecnologías de la información y el 
conocimiento al finalizar el año 2005 y que se concretó en  los primeros días del 
2006 fue el de  INTEL Educar para el futuro. En el marco de este proyecto pactado 
por 121,8 millones de pesos, Corpoeducación  está realizando la  evaluación y 
selección de profesores que  capacitaran a  más docentes (30 cada uno)  () y 
Coordinar la formación de los  Formadores de estos, es decir, los Senior`s Trainer. El 
siguiente cuadro muestra las regiones a las cuales llegará el programa en su fase 
expansiva.  
 
MUNICIPIO Docentes 

Convocados 
Soacha 14 
Chía 14 
Florencia 25 
Medellín 52 
Cúcuta 25 
Cali 25 
Manizales 21 
Pereira 14 
Armenia 14 
Barranquilla 25 
Riohacha 12 
Maicao 12 
 
Al realizar este trabajo, Corpoeducación se ha colocado en un muy privilegiado lugar 
para participar en la fase de expansión del programa  que se realizará en los 
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próximos meses y que piensa llegar  un número superior a los 7.000 docentes en el 
país y  cuyo contrato ya está en licitación con un valor de $435 millones. 
 
Como se puede advertir, Corpoeducación, se ha posicionado solidamente en el área 
de las tecnologías de la información y el conocimiento, en lo que a operación de 
programas se refiere, al punto que los contratos que se esperan en el área para el 
2006 superan  los 1.000 millones de pesos.   No obstante, Corpoeducación tiene  
varios desafíos en el tema de las TICs.  El primero de ellos tiene que ver con la 
consolidación de una oferta educativa propia en este tema. Los productos que 
tenemos  fueron diseñados a manera de talleres para asistir capacitaciones 
puntuales  y no revisten  la solidez que el sector demanda, dados los avances que se 
han realizado en formación de maestros en  los últimos años.  El desarrollo de 
nuevos productos en TICs puede contribuir al aseguramiento del liderazgo  que en 
esta línea de acción está construyendo la corporación.  
 
Otro desafío importante para Corpoeducación es el de virtualizar sus procesos de 
capacitación, no solo por hacerlos virtuales, sino porque es una forma  de reducir 
costos  de operación, aspecto tan necesario en un sector de tan alto grado de 
competencia.  Al finalizar este año, el área de innovaciones comenzó a explorar la 
posibilidad de desarrollar una plataforma  Virtual para virtualizar los productos de 
capacitación. Debe entenderse que la plataforma es un recurso diferente del website, 
dados las particularidades de propósito, de software, Hardware, hosting y tráfico que 
este recurso demanda. Al momento de cierre de este informe ya se posee una 
propuesta para el desarrollo de la plataforma que incluye un esquema pedagógico 
institucional y especificaciones requeridas en relación con hardware y software.  
Apoyar el desarrollo de esta iniciativa puede contribuir a colocar a la corporación en 
otros niveles de competitividad  y  de desarrollo pedagógico.  
 
 

2. Calidad de la educación.    
 
Bajo esta línea se agrupan los esfuerzos que realiza Corpoeducación para apoyar a 
las distintas entidades estatales y privadas  en el anhelo de aportar al mejoramiento 
específico de la calidad de la educación y específicamente en los procesos de 
evaluación de los aprendizajes de nuestros  niños y niñas. 
 
En esta línea de ideas, Corpoeducación viene adelantando diferentes proyectos con 
entidades públicas y privadas.   Entre las realizaciones con el sector privado puede 
contarse  el proyecto que contrató la Fundación Terpel y la Secretaría de educación 
de Medellín.  En Este proyecto pactado por $34,1   millones. Corpoeducación  Diseño 
instrumentos de evaluación de impacto para el programa “Medellín también educa”.  
El objeto específico  del contrato fue el diseño de una prueba partir de la cual se 
pudieran medir los conocimientos, habilidades y hasta  ambientes a partir de los 
cuales diagnosticar las competencias ciudadanas de los y las niñas de algunas 
instituciones de Medellín. 
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Tanto el diseño como la aplicación y el análisis de los resultados de la prueba le han 
permitido a Corpoeducación acumular conocimiento en los temas de las 
competencias ciudadanas y en el aspecto mismo del diseño, aplicación y 
procesamiento de pruebas. 
 
En esta misma línea de Calidad de la educación, Corpoeducación fue contratado por 
el Ministerio de Educación en tres oportunidades: En primera instancia,  para 
construir una cartilla  dirigida a las asociaciones de padres de familia, en las que se 
explicite la importancia de la participación de los padres y madres para conseguir una 
educación de calidad para sus hijos e hijas.  
 
Aunque la realización  de la Cartilla ha tenido algunos tropiezos  por el cambio en el 
enfoque que el contratante ha tenido sobre el producto que desea, este proyecto ha 
dejado experiencia para la corporación, al punto que al momento de cierre de este 
informe, Corpoeducación obtuvo un contrato para realizar la  divulgación y 
capacitación de la cartilla en tres regiones del país. 
 
Corpoeducación sigue participando en los procesos de construcción de estándares 
de calidad en la educación. A este respecto es importante señalar el proyecto 
adelantado con el Ministerio de cultura. El  proyecto que tiene como objeto la 
formulación de lineamientos para la política pública para la educación artística en 
Colombia, tiene entre sus actividades: A) realizar un estudio prospectiva con actores 
clave para formular recomendaciones de política pública para la educación artística 
en Colombia B) Levantamiento de información básica sobre la educación artística en 
Colombia C) Elaboración de una propuesta de reglamentación de la educación 
artística no formal en  Colombia D) Realización de un ejercicio de prospectiva con 
actores claves del país en el campo de educación artística E) Realizar la 
coordinación técnica de las reuniones preparatoria sobre la educación artística. 
 
Además de facturar 95,4 millones de pesos, este proyecto ha aportado experiencia a 
Corpoeducación  no solo en el tema de formulación de estándares, sino en el 
espacio más amplio de la comprensión de los procesos técnicos para la elaboración 
de políticas públicas educativas en temas específicos y diversos como el de la 
Educación artística.  
Otra experiencia significativa  para Corpoeducación en la línea de calidad de la 
educación  ha sido el desarrollo del contrato realizado entre Ministerio de Ecuación, 
Fundación Corona, Departamento Nacional de Planeación  y ARD. En este proyecto 
Corpoeducación se comprometió a   diseñar un conjunto de alternativas pedagógicas  
que deberán ser utilizadas por los docentes  como medio para superar los bajos 
resultados que hayan obtenido en cualquiera de las áreas y tópicos de las pruebas 
Saber. 
 
El proyecto que tiene un costo total de $45.0 millones abre una nueva puerta en el 
tema de la evaluación de la calidad de la educación, cual es, el uso pedagógico de 
los resultados de las pruebas. Este nuevo paso en el  proceso de implementación de 
las políticas de evaluación cierra el círculo de la calidad y se articula a un tema que 
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comienza a cobrar importancia en el sector como lo es el de los planes de 
mejoramiento, que ahora se sugieren como obligatorios para cada uno de los 
proyectos de Ministerio. 
 
Una iniciativa importante desde la jefatura de innovaciones,  en esta línea es la de 
diseñar una serie de  herramientas de capacitación a las instituciones educativas en 
el uso pedagógico de los resultados de las pruebas externas de conocimiento. Es 
frecuente escuchar esta solicitud de acompañamiento por parte de las secretarías de 
educación e incluso de las mismas instituciones educativas. No obstante el servicio 
solo puede prestarse cuando se haya diseñado una estrategia efectiva para este 
acompañamiento.  En el plan operativo 2006 está contemplada la gestión para 
obtener recursos y financiar este prometedor recurso. 
 
Con lo anterior, puede evidenciarse que la tradición que en el tema ha tenido 
Corpoeducación  sigue incrementándose, al punto que al cierre de este informe 
hemos sido contratados para construir un documento marco que oriente la 
comprensión de las pruebas saber a nivel nacional.  No obstante, Corpoeducación 
debe ampliar el liderazgo que en esta línea de trabajo posee mediante la  
investigación  sobre los procesos de evaluación, principalmente en el uso 
pedagógico y administrativo de sus resultados, contribuyendo en la movilización de 
opinión para la constitución de un verdadero Sistema de Evaluación de la educación  
y para la apropiación masiva de la importancia de este aspecto educativo en el 
anhelo de una educación de mayor calidad. 
 

3. Procesos de Alfabetización.  
 
Uno de los más grandes retos que afronta el sistema educativo es el de cubrir a la 
totalidad de la población infantil  con educación  de calidad. No obstante,  al mirar las 
estadísticas del sector  se pueden  observar  graves problemas  como  el del 
analfabetismo que llega casi al 8 %  de la población, el de la repitencia en primer 
grado y el de las dificultades en los procesos lecto-escritores de los colombianos en 
general. La anterior problemática indica que el sector realizará esfuerzos 
significativos en los siguientes años  a este respecto y Corpoeducación deberá estar 
acompañándolos. 
 
En esta línea de trabajo, el Ministerio de Educación Nacional está explorando la 
posibilidad de adaptar al país una metodología desarrollada por el Grupo brasilero 
GEEMPA. Esta metodología está centrada en dos pilares: las hipótesis que hace el 
maestro sobre los niveles psicogenéticos que con respecto a la lectura atraviesan 
sus estudiantes y la adopción de ideas “posconstructivistas” sobre el aprendizaje. 
 
Corpoeducación ha jugado aquí un papel protagónico. En primera instancia envió a 
dos de los miembros de su equipo a capacitarse en Brasil,  ha enviado equipos a las 
capacitaciones nacionales de Fusagasuga (Octubre- diciembre)  y Bogotá (Febrero), 
y se encuentra acompañando a cuatro grupos de maestros en  Soacha, Ciudad 
Bolívar, Fusagasuga y Tolima. Calculamos  que en estas experiencias 
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acompañaremos a casi 100 maestros que trabajan con alrededor de 300 niños y 
niñas.  
 
Al finalizar el año 2006, Corpoeducación quedará certificado como empresa 
operadora y podrá capacitar a miembros de su equipo como acompañantes del 
modelo GEEMPA. No obstante y dada la relevancia del tema de primeras letras, 
lecto-escritura  y alfabetización, debe ser un interés prioritario para la corporación  
incluir en sus plan de desarrollo estratégico el desarrollo de un modelo de primeras 
letras, teniendo en cuenta que la investigación y desarrollo en este campo en el país 
ha avanzado  mucho en los últimos años y podría producir mejores productos y 
resultados que adaptaciones a las cuales luego es muy difícil introducir cambios. 
 

4. Aceleración del Aprendizaje. 
 
El programa de Aceleración del Aprendizaje ha sido uno de los productos bandera de 
Corpoeducación. En el año 2005, esta línea de trabajo fue una de las más dinámicas 
del área de innovaciones.   En total se realizaron  7 contratos que suman  un total de 
$772,6 millones, 8 782 niños  y niñas beneficiados y  599  docentes capacitados en 
esta metodología.  
 
Una información detallada de cada uno de los contratos puede observarse en la 
siguiente tabla: 
 

CONTRATOS PROGRAMA ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE 
AÑO 2005 

 
No. 

Contrato 
Entidad 

contratante 
Valor Objeto Estudiantes 

beneficiados  
Docentes 

capacitados  
Oferta 
Mercantil 
– 
Servicios 
No. FNSP-
044-04 
 

Fundación 
Nuestra 
Señora del 
Pilar - 
CERREJÓN 
  
Otrosí No. 1 
prorroga en 
tiempo desde el 
16 de 
septiembre de 
2005 

$40.689.0
37 

Contratar los servicios de 
consultoría para la implementación 
del Programa de Aceleración del 
Aprendizaje en el municipio de 
Uribia, departamento de La Guajira. 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 
3 

00339 Beneficencia 
de 
Cundinamarca  
 
Contrato de 
compraventa  
 

$12.000.0
00 

Dotación de un aula de aprendizaje 
acelerado para la escuela Santiago 
Samper Brush, institución de 
formación integral de la 
Beneficencia de Cundinamarca, 
ubicada en la inspección El Triunfo, 
municipio de Fusagasugá, a precios 
unitarios fijos (sin ajuste), que se 
debe sostener durante todo el 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
1 
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No. 
Contrato 

Entidad 
contratante 

Valor Objeto Estudiantes 
beneficiados  

Docentes 
capacitados  

proceso de ejecución hasta su 
entrega. 
 

167/2004 IICA-MEN 
(PER) 
 
Contrato 
derivado del 
convenio 
029/2000 
 
Otrosí de 
Nov/23/04 
 
Otrosí No. 1 de 
agosto 7 de 
2005  
 
 

$310.312.
714 

Formar a docentes, directivos 
docentes y profesionales de las 
secretarías de educación de los 
departamentos de Antioquia, 
Arauca, Boyacá, Córdoba, Meta, 
Norte de Santander, Sucre, Guajira, 
Guainía, Putumayo y Vichada en los 
componentes pedagógicos, 
metodológicos y operativos del 
modelo de Aceleración del 
Aprendizaje. 
 
Modifica calendario de pagos. 
Prorroga a enero 7 de 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.925 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

241 

S/N 
 
NUEVO 

Corporación 
Juntos 
Construyendo 
Futuro 
 
Contrato de 
servicios 
profesionales 

$20.004.2
00 

Implantación del Programa de 
Aceleración del Aprendizaje en el 
municipio de Quibdó, Departamento 
del Chocó, con el cual se 
beneficiarán cincuenta (50) niños, 
niñas y jóvenes en situación de 
extraedad. 

 
 
 
 

47 

 
 
 
 
2 

104/2005 IICA-MEN 
(PER) 
Otrosí No. 1 
 
Se firmó acta 
de suspensión 
del contrato el 
29 de 
septiembre de 
2005. Las 
actividades se 
retoman el 16 
de enero de 
2006 
 

$225.324.
733 
 
 
 
 
$32.016.9
69 

Implementación de 174 
experiencias de aceleración del 
aprendizaje en Amazonas, Caldas, 
Cesar, Chocó, Risaralda, Santander 
y Vaupés. 
 
 
Implementar 21 experiencias del 
Modelo Educativo Aceleración del 
Aprendizaje en el departamento de 
Magdalena  
 

 
 
 
 
 
 
 

4.875 aprox. 

 
 
 
 
 
 
 

332 

S/N  FUNDACIÓN 
COFIVALLE 
 
Convenio de 
Cooperación 

$88.293.7
40 

Apoyar la implementación del 
Programa de Aceleración del 
Aprendizaje en los municipios de 
Cali, Buenaventura, Yotoco, 
Jamundí y Bugalagrande (Galicia), 
con el cual se beneficiarán 300 
niños, niñas y jóvenes en 
extraedad, durante el año lectivo 
2005-2006. 

 
 
 
 

300 

 
 
 
 

12 
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No. 
Contrato 

Entidad 
contratante 

Valor Objeto Estudiantes 
beneficiados  

Docentes 
capacitados  

S/N FUNDACIÓN 
DIVIDENDO 
POR 
COLOMBIA 
 
Convenio de 
Cooperación 
 
Otrosí 
incrementa el 
valor y las 
actividades 

$21.778.2
40 
 
 
 
 
 
 
 
$19.146.1
25 

Apoyar la implementación del 
Programa de Aceleración del 
Aprendizaje en la ciudad de Bogotá, 
con el que se beneficiarán 625 
niños y jóvenes en situación de 
extraedad. 
 
 
Realizar el levantamiento del estado 
del arte que describa las situaciones 
de las 45 aulas de Aceleración que 
funcionan en Medellín y las 13 de 
Bello. Este levantamiento se hará la 
última semana de octubre y la 
primera de noviembre.  

 
 
 
 
 
 

536 

 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 

 
Como puede advertirse Aceleración del Aprendizaje  es una de las líneas más 
fuertes del área de innovaciones y en el año 2005 fue una de las que más ingresos 
reportó. Lo anterior pone de relieve la necesidad de atención a las poblaciones en 
extraedad  y en situación de vulnerabilidad para brindarles una educación de calidad  
que contribuya a generar mayor equidad dentro del sistema. 
 
No obstante, el panorama positivo que arrojan las cifras de los contratos del año 
2005.  hay que mencionar que las situaciones criticas por las que pasó la corporación 
durante este año, entre otras, la salida de la institución de todo el quipo de 
Aceleración del Aprendizaje, incluido el jefe del Área de innovaciones y la 
consecuente formación de una nueva entidad operadora, colocaron en suspenso las 
posibilidades de la corporación en esta línea. 
 
Para contrarrestar esta grave situación se realizaron acciones  tendientes a fortalecer 
la corporación en esta línea. En primera instancia, se definió una nueva 
Coordinadora del  programa de Aceleración del Aprendizaje, quien se colocó al frente 
del acompañamiento de los contratos con los que Corpoeducación está 
comprometido. Así mismo, se procedió rápidamente a conformar  y capacitar  a un 
nuevo equipo de  profesionales que fue presentado a Ministerio de Educación que 
calificó con muy sobresalientes puntajes sus hojas de vida y los admitió como 
reemplazos del equipo anterior. 
 
En lo corrido de los últimos meses del año se presentaron tres  propuestas en 
Aceleración del aprendizaje,  la primera de ellas ante Ministerio de Educación obtuvo 
un segundo lugar  y fue tema de debate ante la  junta directiva,  la segunda fue 
rechazada por su alto valor y la tercera fue declarada desierta, dado que la entidad 
no contaba con fondos suficientes para financiar el proyecto. Lo anterior deja claro 
que  en lo sucesivo competir en esta línea de trabajo demandará una estrategia 
diferente y agresiva, dado que en el mercado existen diversos oferentes, muchos de 
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ellos con una gran capacidad técnica y una estrategia de reducción de costos 
agresiva.  
 

5. Línea de desarrollo de nuevos modelos. 
 
Una mirada atenta a las acciones de  Corpoeducación muestra fácilmente, que la 
corporación dedica la  gran mayoría de sus esfuerzos a la operación de programas  
ya constituidos, una pequeña parte al desarrollo de nuevos productos, casi siempre 
desarrollados por encargo y  una minúscula parte a la investigación  y movilización 
de opinión.  Lo anterior, es decir, su énfasis en la operación le ha dejado a la 
corporación además de ingresos económicos, una capacidad de presencia e impacto 
en todos los niveles del sistema educativo.  
 
No obstante lo anterior, Corpoeducación debería complementar la tarea operativa 
con los procesos de desarrollo de nuevos productos educativos  y con 
investigaciones  eventos que movilicen la opinión tanto de los tomadores de 
decisiones del sistema como de sus usuarios hacia los temas vitales para el 
mejoramiento de la calidad de la educación. En este sentido, Corpoeducación dio un 
paso adelante al  destinar recursos, así fuere de ejercicios pasados para la 
construcción de un nuevo modelo de Aceleración del Aprendizaje para secundaria, 
dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
 
Para lo anterior se contrató en los últimos meses a Patricia Duarte, experta en 
evaluación de amplia trayectoria para que explorará  la situación educativa en la 
secundaria  y diagnosticara la pertinencia de este proyecto.   Las investigaciones 
realizadas mostraron altísimos niveles de deserción en la básica secundaria y en la 
media vocacional causada sobretodo por problemas de desplazamiento, pobreza y 
violencia.  Estos resultados justificaron ampliamente la posibilidad de desarrollar un 
nuevo modelo para estas poblaciones. 
 
El trabajo se complementó con una caracterización de la población objetivo en la que 
se realizaron conversatorios con maestros, visitas a funcionarios estatales, 
encuestas a jóvenes en extraedad, desvinculados del sistema y en condiciones de 
vulnerabilidad.  Estos trabajos han permitido entender mejor las futuras 
particularidades del nuevo modelo.  
 
Al finalizar el año 2005 se realizaron los contactos necesarios para vincular a  tres 
profesionales de muy alto nivel al desarrollo de este modelo. No obstante, que el 
proyecto está ya en marcha, es urgente que la corporación de un mayor impulso 
destinando rubros para los procesos de desarrollo de materiales, validación ante 
expertos nacionales e internacionales y el pilotaje que demanda la puesta en marcha 
de un nuevo modelo.  
 
Una reflexión sobre este proyecto puede concluir que los cambios que 
Corpoeducación puede hacer para ampliar su accionar hacia las funciones para las 
cuales fue pensado, pasan indudablemente por el compromiso presupuestal  con 
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procesos de desarrollo e investigación  que redunden en  innovaciones para el 
sistema, en la movilización de opinión y en impacto frente a las políticas publicas 
educativas. 
 
Para el año 2006, luego de un análisis de las cifras que ha presentado Ministerio de 
Educación, se hace pertinente, no solo que Corpoeducación sugiera una estrategia 
para la aceleración de la secundaria, sino que intervenga en  tres aspectos 
neurálgicos.  
 
El primero de estos es el alto grado de repitencia para el primer año.  Las cifras 
muestran que en el grado primero la mayoría de los departamentos tienen cifras de 
repitencia mayores al 10%  en el grado primero. Lo anterior, justifica que se pueda 
pensar en un modelo educativo para el grado primero que involucre los más 
recientes avances en el trabajo de los procesos lecto escritores, lógico matemáticos 
y lúdico afectivos de los niños y niñas de esta edad.  Ya el Ministerio de educación 
ha comenzado a realizar esfuerzos por adaptar una estrategia de alfabetización de 
adultos a los primeros años,  No obstante el problema demanda de esfuerzos más 
sistémicos y abarcativos que solucionen integralmente este grave problema. 
 
El segundo de estos puntos neurálgicos, pienso que es, la alta tasa de deserción 
entre el grado quinto y el sexto de básica. Entre los factores causales, están el 
cambio de sede institucional, las cosmovisiones de los padres sobre la suficiencia de 
la educación primaria y los cambios en los estilos educativos entre primaria y 
secundaria.  Corpoeducación puede contribuir a subsanar gran parte de este 
problema si diseña una estrategia de articulación entre estos dos niveles. Lo anterior 
significaría la asignación de recursos para el desarrollo de la estrategia. 
 
Un tercer punto, lo constituye la demanda por un modelo de educación para la 
primera infancia. Aunque el trabajo realizado por organizaciones estatales como el 
ICBF, es encomiable, su sello es todavía muy asistencialista. Investigaciones 
internacionales han demostrado que la tasa de retorno de las inversiones en  primera 
infancia son realmente significativas, lo anterior cobra sentido si se piensa en el 
anhelo del sistema por alcanzar mayores niveles de calidad en los aprendizajes.  
Todo lo anterior constituye un desafió que Corpoeducación no puede dejar de lado, 
teniendo en cuenta el propósito social a la que responde.  
 

6. Competencias laborales.  
 
La introducción de las competencias laborales generales y específicas en el currículo  
es uno de los propósitos  del sector.  En esta línea de acción el estado y el 
empresariado han desarrollado en la última década una serie de iniciativas para 
movilizar la opinión pública, crear instrumentos administrativos, y generar dinámicas 
en las instituciones educativas.  A este trabajo se ha sumado Corpoeducacion que 
desde hace casi un quinquenio ha venido participando ya sea como desarrollador de 
talleres y pruebas o como capacitador de docentes y directivos docentes. 
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En el año 2005 Corpoeducación  realizó significativos avances en la consolidación de 
su oferta educativa. De un lado puso en revisión exhaustiva su oferta educativa 
mirando la articulación que tenían las PEC (Pruebas empresariales de competencias) 
con los módulos que se trabaron anteriormente. De estos análisis ser concluyó que 
las pruebas  y los módulos demandaban reformas profundas, estructurales  y que en 
consecuencia se debería realizar un esfuerzo en su reelaboración. 
 
Fruto de estas revisiones, se decidió utilizando recursos de excedentes de ejercicios 
pasados, emprender procesos de consolidación de la oferta educativa de 
Corpoeducación.  Este esfuerzo ha redundado en una conciencia más clara de 
nuestra oferta, unos módulos y talleres mejor estructurados  y un enfoque más 
complejo que incorpora las nuevas competencias determinadas y las visiones que 
sobre el tema de las competencias han surgido. 
 
Los temas de estas  cartillas abarcan un espectro significativo de necesidades como: 
la construcción de un proyecto para el centro educativo, la articulación de estas 
competencias al currículo, la conformación de un comité regional para el tema, los 
procesos de gestión para articular al sector productivo y a la educación superior, 
entre otros. Estos módulos requieren que en un futuro muy cercano se asignen 
recursos para su diagramación e impresión.   
 
Un esfuerzo, aún más grande se realizó con la contratación de la elaboración de seis 
cartillas dirigidas a docentes y directivos docentes que abordan temas  que van 
desde la introducción de estas competencias al currículo, la formulación de proyectos 
institucionales para su inclusión, la articulación entre las escuelas y el sector 
productivo hasta los de emprendimiento, tan necesarios para la generación de 
nuevas PYMES. 
 
Pero la línea de Competencias laborales no se  ha quedado solamente en el  terreno 
de desarrollo de productos. En el año 2006  se realizaron tres  contratos con el 
Comité departamental de cafeteros de Caldas por un valor de $ 47.1 millones  que 
beneficiaron a un gran número  de  instituciones educativas del departamento.  
 
El primero de estos contratos tuvo por objeto la asesoría  para el proceso de 
incorporación de las competencias laborales generales al currículo de grado 
decimoprimero. El contrato pactado por  $ 21.1 millones tenía entre sus actividades: 
el  diseño de un sistema de seguimiento a egresados, el acompañamiento en el 
proceso de seguimiento en la implementación de la experiencia piloto y la  participar 
en la capacitación de los docentes y realizar acompañamiento a la FEDERACION en 
el proceso de seguimiento e implementación.  
 
El objeto del segundo contrato celebrado por $ 6.1 millones fue: Prestar asesoría y 
acompañamiento para el proceso de replica del proyecto Educación Media con 
énfasis en Educación para el trabajo en 33 instituciones educativas del departamento 
de Caldas.  El tercer contrato por  $19.9 millones, estuvo dirigido a capacitar a 
directivos docentes de noventa instituciones educativas del Departamento de Caldas 
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organizado en cuatro grupos, en el enfoque de formación basada en competencias 
laborales.  
 
Al igual que sucedió con Aceleración del Aprendizaje, el equipo de Competencias 
laborales de Corpoeducación, decidió formar una nueva entidad oferente de servicios 
en esta línea que  hoy es uno de los habituales competidores de la corporación en el 
tema de Competencias laborales. Al igual que en el caso de Aceleración la jefatura 
del área ha emprendido esfuerzos por reunir nuevos profesionales, nombrar así fuere 
sin recursos específicos a una coordinadora del tema y presentar propuestas.  
 
Así las cosas, se hace necesario que Corpoeducación  impulse esta línea de trabajo 
asignando presupuestos para consolidar aún mejor nuestra oferta. De otra parte, es 
necesario iniciar el diseño de una estrategia agresiva que nos permita reducir costos  
y competir con los nuevos operadores que poseen amplia experiencia,  bajísimos 
niveles de costos de administración y operación. Lo anterior puede ser fácilmente 
sustentado en una estrategia de educación virtual mediante la cual, tanto los 
módulos como otros conocimientos puedan ser accesados por los usuarios de los 
proyectos en los que llegue a involucrarse la corporación.  
 

7. Etnoeducación. 
 
Las alianzas que  desde la dirección ejecutiva se propusieron en la segunda mitad 
del año 2005, llevaron a la corporación  a establecer relaciones con entes 
universitarios, entre ellos la Universidad Pedagógica Nacional. En el marco de esta 
alianza se firmó un convenio de cooperación. Uno de los frutos del convenio fue la 
creación en el área de innovaciones de una línea específica de Etnoeducación. 
 
En el marco de esta línea, Corpoeducación  se presentó en alianza temporal con la 
universidad pedagógica Nacional a una licitación del Ministerio de Educación  
Nacional cuyo objeto era el diseño de un modelo pedagógico para tres comunidades 
indígenas a partir de sus proyectos etnoeducativos. Desafortunadamente, la 
convocatoria fue declarada desierta.  No obstante, el vinculo entre los dos entes 
continua vigente. Al momento del cierre el MEN ha solicitado a Corpoeducación 
incluirse en una lista de posibles oferentes de apoyo a los proyectos en 
etnoeducación. Lo anterior muestra claramente que una mirada amplia puede 
acercar a la corporación hacia nuevos horizontes y posibilidades. 
 
8.  Educación artística 
 
En convenio con el Ministerio de cultura se adelantó un proyecto para la definición de 
una política en educación artística no formal.  Para ello, con el apoyo de la 
Universidad Externado de Colombia y con la participación de un grupo de expertos 
se realizó un estudio de prospectiva que generó una visión de la educación artística 
al año 2019.  En él participaron el Ministerio de Cultura y el de Educación, el Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo, así como representantes de varias secretarías de 
educación, de facultades de artes, de academias y artistas. El proceso concluyó con 
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un documento que presenta el escenario seleccionado por los expertos y formula 
recomendaciones de política.  Queda para el 2006, la preparación de lineamientos 
mínimos para la oferta de programas de educación no formal en dos áreas.  
 
2.2  Mejoramiento de la gestión escolar  
 
Corpoeducación como ente preocupado por el mejoramiento de la calidad de la 
educación, dentro de sus áreas  ha venido fortaleciendo la de gestión educativa, 
conscientes de que es en la institución donde se cristaliza la acción educativa, es allí 
donde se ejecutan en ultimas los fines de la educación, las políticas educativas, 
donde se genera conocimiento y lo más relevante se forman los seres humanos. 
 
Por lo anterior en esta área se ha enfocado la acción hacia dos líneas claramente 
diferenciadas, la planeación  en general y el fortalecimiento institucional. 
 
1.  Fortalecimiento de las instituciones educativas  
 
En cuanto al fortalecimiento a las instituciones educativas se ha consolidado en 
varios temas:  
 
Fortalecimiento a los equipos directivos .: como los sujetos guías de las 
instituciones. Con la convicción de que una institución educativa para ser exitosa 
debe tener como condición  un equipo directivo bien formado y con elementos 
suficientes para poder gestionar la institución. 
 
Por lo anterior y vista la importancia que tiene para el buen funcionamiento de la 
institución un equipo directivo preparado y con una clara competencia para 
gestionar la institución y todos sus procesos , el área afianza contribuye a 
afianzar estos aspectos, apoyando el fortalecimiento de la gestión administrativa, 
directiva, pedagógica, la misión de la institución, la relación de la institución con su 
entorno y la gestión de comunidad. 
 
Al ser la institución un conjunto de correlaciones humanas, pedagógicas, y muy 
heterogéneo, no es suficiente contar con un equipo directivo competente, se hace 
necesario fortalecer también al grupo docente , ya que su papel es determinante , 
por ello dentro de los temas del área se apoya al equipo docente en su actuar  
pedagógico, aportando elementos para mejorar sus practicas pedagógicas, sus 
procesos de relación con sus alumnos y su entorno, sus prácticas de evaluación, 
todo encaminado a que aporte de manera activa en la construcción de una mejor 
calidad de vida para sus estudiantes. 
 
En síntesis en este tema, corpoeducacion ha incrementado, actualizado la oferta 
tendiente al integral fortalecimiento institucional, dejando construidos colectivamente 
sus planes de mejoramiento, conscientes de que la evaluación debe ser parte 
importante de sus procesos en tanto  da indicaciones de cómo van los procesos , 
como oportunidad de mejoramiento, con rutas y herramientas claras de 
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administración , con la convicción de que es fundamental en la institución los 
procesos de planeación participativa, y con elementos para darle un manejo 
pedagógico al conflicto que existirá siempre en la institución.  En consecuencia 
quedan con herramientas claras del manejo pedagógico de los resultados de las 
evaluaciones externas1 todo lo anterior enmarcándonos en las líneas  trazadas por el 
MEN  
 
Corpoeducación, acompañó en el fortalecimiento de  experiencias que ya se habían 
iniciado en algunas instituciones y brindo elementos para hacerlo, en aquellas en las 
cuales no se  había iniciado procesos de organización de las mismas, 
proporcionando en varias regiones geográficas, la estructura dispuesta para que se 
conformaran espacios pedagógicos , donde se inicie una circulación de experiencia, 
de conocimientos y se tenga la oportunidad de conformar redes académicas, en los 
que hay posibilidad de tener un crecimiento colectivo, además porque ésta dinámica 
genera cambios importantes de actitudes, y saca a la institución y las experiencias 
del anonimato, convirtiéndole en posibilidades de ser compartidas; estrategia a la 
que se denomina “conformación de vecindarios pedagógicos”.  
 
En todo  el proceso de fortalecimiento se actualizaron los materiales base, y se 
introdujo un elemento de apoyo “virtual” configurándose los foros o los Chat, espacio 
en el cual los directivos o docentes, ampliaban conocimientos, exponen sus 
experiencia solicitan  orientación respecto al tema que se esté tratando2 
 
2. Planeación Educativa 
 
Por otra parte Corpoeducación dentro del área de gestión ha venido trabajando  en el 
acompañamiento de las diferentes instancias  que tienen que ver con todos los 
aspectos de planear el sistema educativo, desde el nivel macro, meso y micro,  en 
ese sentido ha apoyado a departamentos, en el diseño, construcción y formulación 
de sus políticas educativas, a los municipios en la formulación de sus PEM  y a las 
instituciones3en la revisión de sus PEI como consolidación de sus políticas 
institucionales. 
 
En este aspecto algunas veces Corpoeducación ha acompañado en su proceso de 
planeación en  las diferentes instancias de un mismo ente territorial, logrando 
formular la política en los diferentes niveles4 facilitando que dentro de ella haya 
coherencia en la política, articulación optimización de recursos, al igual que 
focalización de acciones y como resultado esperamos un mejoramiento sustancial de 
la calidad de la educación en éstos entes territoriales. 
 
3. Proyectos Realizados 

                                                 
1 Pruebas SABER- ICFES 
2 Este sistema se está revaluando por el cambio del la infraestructura virtual en Corpoeducación. 
3 Como parte del programa de fortalecimiento 
4 Departamento, municipios, instituciones 
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Corpoeducación en sus dos líneas del área de gestión educativa  ha venido 
trabajando con entidades de  carácter  oficial,  como  Ministerio  de Educación 
Nacional, a quien se le diseñó una estrategia de medios educativos que incluyó 
impresos audiovisuales y multimedia para la autoformación de equipos de calidad en 
la formulación, ejecución y seguimiento de planes de mejoramiento en instituciones 
de educación preescolar, básica y media y realizar la preproducción y postproducción 
de los medios y herramientas de apoyo. Éste material será entregado próximamente 
a todas las instituciones educativas de Colombia 
 
Las secretarias de educación de Medellín, Bogotá, Barranquilla, Orocué, Atlántico 
entre otras, se interesaron por fortalecer las instituciones educativas especialmente 
las oficiales,  
 
Por otra parte el sector privado representado especialmente  en fundaciones   trabajo 
con Corpoeducación en el mismo sentido de fortalecimiento institucional  
 
3.  Proyectos desarrollados 
 
La Fundación Corona  quien  mantiene el empeño  en el fortalecimiento de los 
programas del Área de Gestión Escolar Junto con la Secretaría de Educación 
financió en Medellín el acompañamiento al fortalecimiento a 33 instituciones 
educativas oficiales, cubriendo un total de 66 directivos docentes en todos los 
componentes de la gestión escolar, Aspecto que es continuado con la Secretaría de 
Educación con otras 33 instituciones, en el aspecto pedagógica para el periodo 2006 
 
La Fundación Corona  financió en 5 municipios de Cundinamarca: Sopo, 
Subachoque, Gachancipá, Madrid, y Ubaté la construcción de su plan educativo 
municipal, quedando finalizado y entregado en cada uno, con dos proyectos 
priorizados desde las autoridades locales y la comunidad que intervino en el proceso, 
además se realizó en cada uno reuniones de socialización y explicación de la forma 
de hacer operativos los dos proyectos, paras ser implementados por cada municipio 
 
Adicionalmente, la Fundación Corona  financió el diseño de un modelo de planeación 
educativa, en municipio no certificados mediante alianza con CTA, Corpoeducación y 
con la expectativa de que Promigas ingrese, para dejar un software que recoja la 
experiencia y que será de gran ayuda para la organización del plan educativo 
Municipal en los municipios no certificados  de  Colombia. 
 
Promigas, quien demostró su interés en fortalecer departamentos como Magdalena y 
el Distrito de Santa Marta en su diseño e implementación de la política educativa. De 
la misma manera promigas  financia un acompañamiento a  La Guajira 
acompañando y  a e instituciones con el fin de elaborar a nivel departamental sus 
líneas de política educativa, a nivel de sus  14 municipios para la construcción de sus  
PEM   haciéndola  coherente y logrando tener un impacto en todo el departamento. 
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Fundación Saldarriaga y Concha  ampliaron su trabajo social hacia el área de 
educación, involucrando en su proceso además de l acompañamiento a municipios e 
instituciones una estrategia de conformación de red entre las instituciones a las 
cuales subsidia, generando  un inicio de articulación interesante entre la educación y 
otros sectores especialmente la salud y universidades. La labor con ellos  se centra 
en acompañar a las instituciones en la revisión y ajuste del componente pedagógico 
y curricular, la sensibilización de los directivos hacia el mejoramiento de los 
resultados de los estudiantes en las áreas así como la definición de estrategias para 
el mejoramiento del clima escolar y la revisión y ajuste del. Manual de convivencia  
 
En el mismo sentido empresarios por la educación Acompaño el departamento de 
Casanare. Desarrollo de la II fase del proyecto denominado "Modelos Escolares para 
la Equidad" en dos etapas importantes en el proceso de fortalecimiento y desarrollo 
institucional, la primera  determino la conformación de planes de mejoramiento, la 
segunda finaliza  con proyectos de aula y la tercera que pretende dejar capacidad 
instalada en las instituciones5 con el fin de  que sigan gestionándolas desde los 
ámbitos administrativo, pedagógico y comunitario. 
 
Carbones del cerrejón apoyo la asesoría a 5 instituciones educativas, de los 
municipios de Barrancas (3), Hato Nuevo (1), Albania (1) para fortalecer dinámica de 
integración. 

 
Comité departamental de cafeteros de caldas Financió la asesoría y 
acompañamiento para el proceso de replica del proyecto educación Media con 
énfasis en Educación para el trabajo en 33 instituciones educativas del departamento 
de Caldas 
 
Secretaria de Educación de Bogotá trabajo con corpoeducación para determinar “el 
logro de los objetivos comunes específicos de los diferentes niveles de la educación 
formal ofrecida por lo 22 colegios administrados por contrato de concesión educativa 
en el distrito capital” 
 
Secretaria de educación departamental del Atlántico formación y gestión directiva 
para 135 directivos de instituciones educativas del Atlántico a fin de brindar 
herramientas conceptuales y metodologías que le permitan desarrollar de manera 
integral su papel realizando un fortalecimiento por 10 meses en el cual se pretende 
mejorar la calidad suministrando elementos que hagan viable su gestión en los 
componentes descritos al inicio del texto. 
 
TERPEL confió a Corpoeducación el  diseño de instrumentos de evaluación de 
impacto para el programa "Medellín también educa" 
 
Refocosta como nuevo ente privado inicia un trabajo con Corpoeducación para 
acompañar a todas las instituciones educativas del municipio de Sabanas de San 
                                                 
5 Se está en proceso de conversaciones para legalizarla 
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Ángel - departamento del Magdalena  con el fin de realizar  El análisis de los 
resultados de las pruebas saber, Acompañar la elaboración del diagnóstico inicial en 
los  componentes de la gestión escolar: dirección, pedagogía, clima escolar, 
administración. Acompañar  La revisión, análisis y ajuste del horizonte institucional 
(misión, visión y valores) asistirlos en  La formulación de un plan de mejoramiento 
institucional de mediano plazo y el plan operativo anual. 
 
Lo anterior con mirar a realizar en el segundo semestre un acompañamiento acorde 
a los resultados del diagnóstico encontrados. 
 
Por último Cementos Argos “del Valle” iniciará  el acompañamiento del municipio de 
Yumbo en el mismo sentido anterior. 
 
Los resultados y aprendizajes más importantes obtenidos gracias al desarrollo de 
estos proyectos fueron los siguientes: 
 

� El fortalecimiento de una institución educativa tiene alto impacto en la medida 
en que  cuente con un equipo directivo líder, capaz de potenciar a sus 
docentes, de ahí que centro  del proceso de acompañamiento deben ser los 
equipos directivos. 

 
� Los procesos de formación son exitosos en la medida en que se conformen 

verdaderos equipos de trabajo entre docentes y directivos, para que lo 
aprendido se aplique de manera amplia en el quehacer de la institución 
educativa. 

 
� El mejoramiento institucional depende de que los docentes y los directivos 

pongan en marcha las actividades propuestas dentro de sus planes. 
 

� Los directivos docentes cuentan con una actitud y  los deseos de hacer las 
cosas bien, sin embargo  no se les ha brindado  las herramientas que le 
permitan gestionar eficientemente su institución, una vez recibida la 
capacitación .su actitud es muy propositiva. 

 
� Las capacitaciones recibidas necesitan procesos de acompañamiento  

posterior de tal manera que garanticen la sostenibilidad institucional 
 

� Es importante  propiciar la formación de VECINDARIOS PEDAGOGICOS, 
como espacios de oportunidad para conformar redes académicas, espacios de 
socialización de experiencias exitosas, donde los unos aprendan de los otros. 
Como una posibilidad de circulación de saberes locales, regionales, que 
pueden ser una buena base como medio de construcción de planes 
educativos locales o regionales. 
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� Es evidente el mejoramiento de la calidad educativa requiere en las regiones 
donde de una voluntad política entre los alcaldes, secretarios de educación y 
sector productivo,  

 
2.4 Espacios de participación y vinculación interin stitucional  
 
Los proyectos que se realizan en esta área de intervención buscan movilizar y 
cualificar la opinión acerca de temas estratégicos de la educación, mediante dos 
mecanismos: la generación de espacios de discusión sobre temas específicos, los 
cuales se orientan a audiencias seleccionadas, y la inclusión de la comunidad 
educativa en el diseño y ejecución de los modelos de intervención. 
 
Se elaboraron informes de progreso educativo para varios departamentos y se 
comenzó a elaborar el informe de progreso educativo nacional.  En 2005 se dio 
continuidad a los coloquios a los que acuden audiencias específicas de acuerdo con 
el tema tratado en cada evento.  En alianza con la Fundación Corona, el Proyecto 
Educación Compromiso de Todos y el CEDE de la Universidad de los Andes se 
realizaron dos seminarios de la serie “Conversemos sobre Educación”, uno sobre 
descentralización y otros sobre calidad de la educación.  Así mismo se realizó un 
seminario taller sobre profesión docente en unión de Preal y la Fundación compartir; 
todos estos eventos que generaron importantes documentos de reflexión que se 
encuentran en la página Web de Corpoeducación. 
 
Así mismo, continuó desarrollando sus actividades el Grupo de Descentralización y 
Autonomía Escolar GDyA de Preal, con un trabajo interdisciplinario en red en 
América Latina que le ha permitido sistematizar y divulgar mejores prácticas en este 
campo, a través de su página Web y de Seminarios y Foros en diferentes países de 
la región. 
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3 INFORME SOBRE EL USO DE LOS EXCEDENTES DEL EJERCI CIO DE 2003 
AUTORIZADOS POR LA ASAMBLEA 
 
En su sesión ordinaria de marzo 18 de 2003, la Asamblea General de Asociados de 
Corpoeducación autorizó la utilización de $86,8 millones por concepto del ejercicio de 
2002, así como la totalidad de los rendimientos financieros obtenidos de la 
capitalización de la Corporación, cuyo valor se estimó en $52,2 millones, para la 
realización de actividades relacionadas con el desarrollo de productos y la 
divulgación del conocimiento en las áreas de intervención de la organización.  Cabe 
anotar que en Asamblea extraordinaria realizada en diciembre de 2005 se autorizó 
una ampliación del plazo para la ejecución de los excedentes de 2003 
 
El cuadro siguiente presenta la ejecución a 31 de diciembre de 2005. 

 
Programación y ejecución de los recursos por concep to de excedentes del 

ejercicio de 2003 y de rendimientos financieros, a Diciembre 31 de 2005 

Programación Ejecución

1
DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE MODELOS DE 
INTERVENCIÓN

125.199 75.280

1.1 Gestión Pedagógica 34.000 26.165

a
Investigación y diseño de herramientas sobre gestión de 
aula 30.000 26.165

b
Diseño de la oferta de uso pedagógico de TIC - 
empaquetamiento 4.000 0

1.2
Competencias laborales en la escuela y en la 
empresa 40.000 26.500

a
Definición del modelo de Competencias laborales 
generales, diseño y ajustes de herramientas 19.000 19.000

b Análisis de pruebas y uso de los módulos  3.500 3.500

c Análisis psicométrico 6.500 0

d Actualización CDS 7.000 0
e Manual operativo "empresa y escuela" 4.000 4.000

1.3 Resultados de evaluaciones 0 0
a Revisión de documentos existentes 0 0

1.4 Planes de desarrollo 10.000 10.000

a
Sistematizar lecciones aprendidas y desarrollar una 
estratégia para formulación y seguimiento de planes de 
desarrollo

10.000 10.000

b
Desarrollo de un herramienta para la formulación y 
seguimiento de planes de desarrollo 0 0

1.5 Modelo para poblaciones vulnerables 41.199 12.615

a
Estado del arte modelos de atención educativa para 
poblaciones vulnerables 

2.178

b
Nuevo modelo de atención educativa para poblaciones 
vulnerables 39.021 12.615

2 DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO 59.590 42.939

2,1 Elaboración de piezas 31.590 29.344
2,2 Procesos de movilización por la educación (2) 28.000 13.595

Actividades
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Programación Ejecución

3 RECURSO HUMANO 43.782 800

3.1 Definición de aliados y regionalización (*) 26.782 800
3.2 Definición del proceso de selección e inducción 3.000 0
3.3 Plan de formación (*) 11.000 0
3.4 Medición del desempeño 3.000 0

4 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 5.000 4.000

4,1 Plan de motivación - capacitación 5.000 4.000
5 MEDICIÓN DEL IMPACTO 8.000 8.000

5,1 Diseño de indicadores 8.000 8.000

COSTOS TOTALES 241.571 131.019

Actividades
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4.  INFORME SOBRE EL USO DE LOS EXCEDENTES DEL EJER CICIO DE 2004 
AUTORIZADOS POR LA ASAMBLEA 
 
En la sesión ordinaria de la Asamblea General de Asociados realizada el pasado 30 
de marzo de 2004, se aprobó el uso de $183,9 millones de los excedentes obtenidos 
en la vigencia fiscal 2003, se autorizó el uso del 100% de los rendimientos 
financieros obtenidos por los excedentes capitalizados de dicha vigencia para 
adelantar, actividades relacionadas con el diseño y adaptación de modelos de 
intervención, el desarrollo de material impreso, electrónico y audiovisual para 
promover los proyectos desarrollados por Corpoeducación entre secretarías de 
educación, fundaciones y entidades interesadas en apoyar programas de 
mejoramiento de la educación, especialmente para grupos vulnerables, la definición 
de aliados y regionalización, el diseño y puesta en marcha de un plan de formación 
de los equipos de la Corporación, la gestión del conocimiento y el diseño de 
indicadores de impacto. Asimismo, la Asamblea autorizó la utilización de $28,0 
millones adicionales a los solicitados por la Dirección Ejecutiva para la realización de 
eventos de divulgación de conocimientos y de movilización de la opinión alrededor de 
temas clave de la educación.  
 
El cuadro siguiente presenta la ejecución de excedentes 2004 a 31 de diciembre de 
2005 

Programación y ejecución de Excedentes de 2004 
Y de rendimientos financieros a diciembre 31 de 200 5  
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Programación Ejecución

1
DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE MODELOS DE 
INTERVENCIÓN 256.700 52.792

1.1 Gestión Pedagógica 37.000 10.200

a
Investigación y diseño de herramientas sobre gestión de 
aula 37.000 10.200

b
Diseño de la oferta de uso pedagógico de TIC - 
empaquetamiento 0 0

1.2
Competencias laborales en la escuela y en la 
empresa 24.700 19.886

a Definición del modelo de Competencias laborales 
generales, diseño y ajustes de herramientas

24.700 19.886

b Análisis de pruebas y uso de los módulos  0 0
c Análisis psicométrico 0 0
d Actualización CDS 0 0
e Manual operativo "empresa y escuela" 0 0

1.3 Resultados de evaluaciones 0 0
a Revisión de documentos existentes 0 0

1.4 Planes de desarrollo 25.000 0

a
Sistematizar lecciones aprendidas y desarrollar una 
estratégia para formulación y seguimiento de planes de 
desarrollo

0 0

b
Desarrollo de un herramienta para la formulación y 
seguimiento de planes de desarrollo 25.000 0

1.5 Modelo para poblaciones vulnerables 170.000 22.706

a
Estado del arte modelos de atención educativa para 
poblaciones vulnerables 

0

b
Nuevo modelo de atención educativa para poblaciones 
vulnerables 170.000 22.706

COSTOS TOTALES 256.700 52.792

Actividades
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5.  RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICI EMBRE DE 2005 
 
 
Las operaciones económicas a diciembre 31 de 2005 registran ingresos por un valor 
total de $2.178,3 millones, que representan un 44,5 % de disminución, con respecto 
al año 2004. Dichos ingresos están compuestos porcentualmente así: Contratos de 
prestación de servicios 49,99%, Contratos de donación 38,70%, Ingresos financieros 
9,59 % y recuperaciones 0,18 %. El cambio registrado en los ingresos está afectado 
principalmente por una disminución del 63,84 % en los contratos de prestación de 
servicios, que en términos absolutos representan $1.919,2 millones.  
 
Adicionalmente se observa a 31 de diciembre de 2005 un aumento del 34,32% en 
convenios de donación y/o asociación, con relación al año anterior, lo que representa 
un aumento en $215 millones.  
 
Por otra parte se observa un aumento del 10,79% en los ingresos financieros, el cual 
está reflejando el aumento que se registra en las inversiones, en $345,68 millones, 
toda vez que en el mes de marzo se realizó una nueva inversión en bonos del tesoro 
público de los EE.UU. por USD$ 130.000 y adicionalmente se redimió la inversión 
que se tenía en la Financiera Compartir por $322 millones, para reinvertirla en un 
DAVIPLUS por $400 millones.    
 
La participación porcentual en los ingresos por prestación de servicios, de las 
diferentes entidades con las cuales se celebraron contratos es la siguiente: 
 

 

 ENTIDAD CONTRATANTE  % 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL _ IICA           34,68 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL           34,10 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN           17,54 
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS             6,18 
CORPORACIÓN JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO             2,70 
TERPEL             2,55 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ             2,25 

 TOTAL           100,00 

 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
 

 
La participación porcentual de los ingresos por concepto de donación o convenios de 
asociación es la siguiente: 
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 ENTIDAD CONTRATANTE  % 
PREAL           25,64 
FUNDACIÓN SALDARRIAGA Y CONCHA           18,37 
EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN (B.P.)           12,32 
FUNDACIÓN COFIVALLE           10,20 
CARBONES DEL CERREJÓN           11,71 
MINISTERIO DE CULTURA           11,61 
B P EXPLORATION COMPANY (EXE)             8,41 
FUNDACIÓN CORONA             8,12 
FUNDACIÓN PROMIGAS             8,11 
FUNDACIÓN DIVIDENDO POR COLOMBIA             4,57 
OTROS             6,57 

 TOTAL           100,00 

 CONVENIOS DE DONACIÓN O DE COOPERACIÓN 

 
 
Por otro lado, se observa un margen bruto de utilidad del 24,27 %, inferior al del año 
anterior el cual fue de 33,55%; toda vez que los costos de los proyectos en 
comparación con el ingreso generado asciende a 72,92% en el año 2005, mientras 
que .en el año anterior era de 66,45%. Los costos en la ejecución de los proyectos 
por prestación de servicios, convenios de donación y/o asociación y venta de 
módulos en el año 2005 registran un total de 1.485,7 millones, valor que es menor al 
registrado en el año 2004, en un 39,67%. El comportamiento de los costos guarda 
relación con el comportamiento de los ingresos con una variación registrada por  un 
mayor costo en la venta de módulos de aceleración, ocasionada por devoluciones. 
 
Con relación a los gastos de funcionamiento de la entidad, estos fueron de $726,6 
millones, de los cuales el 53,51% corresponde a gastos de personal, el 12,91 % a 
honorarios, el 9,78 % a arrendamientos, el 4,78 % a impuestos y 19,01 a otros 
conceptos, dentro de los cuales se encuentran pago de servicios, depreciaciones, 
mantenimiento y reparaciones, entre otros. Se registra una disminución en los gastos 
de personal en un 11,15 %, que significan $48,8 millones, ocasionado por los cargos 
que estuvieron sin nombramiento en propiedad, temporalmente; estos son el de 
Director Ejecutivo y el de Jefe de Gestión Pedagógica. También es importante 
observar el aumento del 50,40% que se registra en el rubro de honorarios, en 
comparación con los registrados en el año 2004, ocasionado por el aumento de los 
honorarios pagados por concepto de comunicaciones.    
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A partir de los resultados registrados, a 31 de diciembre de 2005 la información 
contable de CORPOEDUCACIÓN quedó conformada así: (a) Activos, $3.149 
millones, presentando una disminución de 9,49% con relación al año 2004;  (b) 
Pasivos, $574,3 millones, concepto que aumentó en un 9,58% frente al año anterior y 
(c) Fondo Patrimonial, $2.575,6 millones, el cual está compuesto por: (i) Fondo 
Social: $863,6 millones, concepto que continúa igual al año 2004; (ii) Asignación 
permanente de recursos a 2004: $ 1.036,7 millones. El fondo patrimonial disminuyó 
en un 12,87% con relación al año anterior, debido al déficit registrado en el ejercicio, 
que corresponde $ 227 millones y por el traslado de recursos con destino a plan 
operativo. 
 
Una vez efectuada la conciliación contable y fiscal  al estado de resultados por el año 
terminado en diciembre 31 de 2005, se presenta un déficit de $227,14 millones.      
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6.  CONSIDERACIONES FINALES 

 
Dando cumplimiento a la legislación vigente, la Dirección Ejecutiva se permite 
informar que no tiene conocimiento de: 
 
• Irregularidades que envuelvan a la Dirección Ejecutiva, funcionarios, proveedores, 

contratista y clientes, cuyo valor puedan tener incidencia en los estados 
financieros de Corpoeducación. 

 
• Comunicaciones de entidades reguladoras – Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Administración de Impuestos Nacionales, Dirección de Impuestos Distritales y 
demás entidades fiscalizadoras y de control – concernientes al incumplimiento de 
las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados 
financieros. 

 
• Posibles violaciones de leyes o reglamentos cuyos efectos deben ser 

considerados para revelarlos en los estados financieros o como una base para 
registrar un pasivo contingente. 

 
• Otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en libros, o 

ganancias o pérdidas contingentes que deban ser registradas o reveladas en las 
notas, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 

 
De igual manera, es importante señalar que Corpoeducación ha cumplido con todos 
los aspectos de los acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiere tener algún 
efecto sobre los estados financieros, y que no ha ocurrido ningún suceso con 
posterioridad a la fecha del balance general que pudiere requerir ajuste o revelación 
en los estados financieros a diciembre 31 de 2004. 
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7. METAS PARA 2006 
 
Durante 2006 aún deben ejecutarse recursos de excedentes 2003 y de 2004, de 
acuerdo con la destinación aprobada por las Asambleas ordinarias de 2004 y 2005 y 
considerando la ampliación del plazo de ejecución de excedentes 2003 aprobada en 
la Asamblea extraordinaria de 2005.  
 
Por otra parte, el Plan Estratégico 2003 – 2005 ya concluyó.  La formulación del 
nuevo plan estratégico reviste gran importancia, pues define el sentido y la viabilidad 
de Corpoeducación.   
 

Diseño y adaptación de modelos de intervención 
 

ÁREA ACTIVIDAD 
Gestión pedagógica Concluir el diseño de las herramientas de gestión de 

aula 
Planes de desarrollo Sistematización de las lecciones aprendidas a partir 

del desarrollo de proyectos de asesoría para la 
planeación sectorial en entidades territoriales. 

Poblaciones vulnerables Concluir el diseño del nuevo modelo de atención 
educativa para poblaciones vulnerables y realizar su 
pilotaje 

 
Comunicaciones 

 
• Evaluar la estrategia de comunicación. 
 

Recurso humano 
 
• Definir una nueva estructura para Corpoeducación, así como un proceso de 

selección e inducción de los funcionarios y profesionales de los diferentes 
proyectos realizados por Corpoeducación. 

 
• Definir la metodología de medición del desempeño. 
 

Gestión del conocimiento 
 
• Adelantar un plan de motivación para la cultura de gestión del conocimiento y 

revisar las categorías de conocimiento para la clasificación de los documentos. 
 
• Realizar una reinducción a los funcionarios y profesionales para el uso adecuado 

del Sharepoint. 
 
• Definir indicadores de seguimiento a la gestión del conocimiento. 
 



 29 

Medición del impacto 
 
• Implementar el sistema de medición de impacto  
 
• Evaluar del impacto entre los usuarios y beneficiarios de los programas de la 

Corporación. 
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Anexos 
 

Anexo 1 Participación Porcentual de Entidades Contratantes 

 ENTIDAD CONTRATANTE  % 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL _ IICA           34,68 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL           34,10 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN           17,54 
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS             6,18 
CORPORACIÓN JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO             2,70 
TERPEL             2,55 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ             2,25 

 TOTAL           100,00 

 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 ENTIDAD CONTRATANTE  % 
PREAL           25,64 
FUNDACIÓN SALDARRIAGA Y CONCHA           18,37 
EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN (B.P.)           12,32 
FUNDACIÓN COFIVALLE           10,20 
CARBONES DEL CERREJÓN           11,71 
MINISTERIO DE CULTURA           11,61 
B P EXPLORATION COMPANY (EXE)             8,41 
FUNDACIÓN CORONA             8,12 
FUNDACIÓN PROMIGAS             8,11 
FUNDACIÓN DIVIDENDO POR COLOMBIA             4,57 
OTROS             6,57 

 TOTAL           100,00 

 CONVENIOS DE DONACIÓN O DE COOPERACIÓN 
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Anexo 2 Utilización de excedentes 2003 y 2004 en el diseño y adaptación de modelos de intervención 
       

NOMBRE 
LINEA 

ACTIVIDAD RESULTADO FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

AUTOR AÑO VERIFICACIÓN RESEÑA 

1. Gestión 
educativa 

(a) Gestión de 
aula 

Definición y 
desarrollo de la 
oferta de 
Corpoeducación 
en gestión de aula.  
Comenzó en enero 
de 2006.  Se 
espera que hacia 
mayo del presente 
año se tengan 
instrumentos 
desarrollados 

Excedentes 2004 Alba Inés 
García 

2006 OK Documento (i) Asistencia: Simposio  sobre 
“Aprendizajes Significativos”. 
Nuevos ambientes escolares; 
Seminario sobre  “El Aula en la 
Gestión escolar”; Proceso de 
formación del proyecto Microsoft, 
Entre Pares (con la perspectiva de 
articular nuevas tecnologías a 
trabajo en el aula). (ii) Revisión 
documental del concepto de aula de 
clase en el contexto 
Latinoamericano. (iii) Análisis de las 
implicaciones de las Nuevas 
Tecnologías en los ambientes 
escolares. (iv) Propuesta de aula de 
clase para el proyecto que adelanta 
Corpoeducacion, en Aprendizaje 
acelerado para básica secundaria, 
con lo cual se vinculan dos nuevos 
productos contemplados en el plan 
estratégico 2003 – 2005 

  (iv) Ampliación del 
enfoque para 
implementación de 
competencia 
laborales 
generales en la 
escuela. 

Excedentes 2003 Alba Inés 
García 

2005 OK Documento (iv) Ampliación del enfoque para 
implementación de competencia 
laborales generales en la escuela.Se 
complemento el documento 
existente para cada tema 
desarrollado. Esto significa que se 
construyó el marco conceptual de 
cada taller, y se reelaboro 
estructuralemte el desarrollo de cada 
tematica. 
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  (v) Ampliación del 
enfoque para 
implementación de  
Competencias 
laborales 
especificas en la 
escuela 

Excedentes 2003 Alba Inés 
García 

2005 OK Documento Ampliación del enfoque para 
implementación de  Competencias 
laborales especificas en la escuela. 
Se amplio el documento existente en 
el marco conceptual que sustenta el 
referente de competencias laborales 
específicas. Se reviso la bibliografia  
del SENA y del MEN, y se 
complementó el marco conceptual 
de Corpoeducacion.Se ampliaron los 
talleres a desarrollar con las 
instituciones educativas. 

 (b) Validación 
de materiales 
PEC 

Análisis de los 
módulos y pruebas 
que conforman “El 
Proyecto 
Empresarial de 
Competencias” 
(PEC). 

Excedentes 2003 Sonia 
Sanhueza 

2005 OK documento Se hizo un analisis con la 
informacion existente en  
Corpoeducacion y a partir de ella se 
recomienda completar la base de 
datos diseñada, creando las tablas, 
consultas e informes que permitan 
obtener la información de manera 
confiable y simplificada.  
La base de datos con la que 
contamos esta aprovechada en su 
mínima expresión. 
 

 (c) Análisis 
psicométrico de 
las pruebas 

Documento de 
análisis 
psicométrico de 
las pruebas de 
competencias 
laborales 

Excedentes 2003 
(1.2 a) 

Martha 
Lozano 

2005 Versión impresa. 
Falta  medio 
magnético 

Desarrollo un analisis de las PEC y 
su correspondencia con los modulos 
de Formacion propuestos en las 
PEC.Para ello se elaboró una base 
de datos en la que se incluyó una 
muestra representativa de las 
personas que contestaron cada una 
de las pruebas y se establecieron 
relaciones con el cuestionario de 
datos personales.  

 (d) 
Actualización 
CDS  

Diagnóstico sobre 
la necesidad de 
rehacer el software 

No requerió No tiene 2005 OK El software se probó en Medellín con 
Confama y se determinó que hay 
que rehacerlo; se espera que se 
defina la proyección de la línea de 
competencias laborales dentro del 
plan estratégico nuevo 

 (e)  Manual 
operativo 
escuela y 

Manual de 
implementación 
del programa de 

Excedentes 2003.  
Orden 28/05 

Liliana 
González 

2005 OK Documento  
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empresa incorporación de 
competencias 
laborales en la 
escuela 

3. Resultados 
de 

evaluaciones 

(a) Revisión de 
documentos 
existentes 

No se elaboró No requerió No tiene SF No hay documento El Grupo de Estándares y 
Evaluación de PREAL publicó un 
documento similar, que se puede 
consultar en la página web de 
PREAL 

4. Planes de 
desarrollo 

(a) Sistematizar 
lecciones 
aprendidas 

Definición de una 
oferta técnica para 
el programa de 
asesoría 
institucional en 
políticas públicas 

Excedentes 2003. 
Contrato 22/05, 
orden 19/05 

Mauricio 
Gómez 

2005 OK Documento Trabajo iniciado por Mary Simpson y 
que culminó Mauricio Gómez. 

 (b) Diseñar estrategia de 
seguimiento a planes 

     

5. Modelos 
para 

poblaciones 
vulnerables 

(a) Estado del 
arte modelos de 
atención 
educativa para 
poblaciones 
vulnerables 

(i) Estado del arte 
de tendencias 
internacionales en 
cuanto a 
programas y 
modelos de 
atención educativa 
para poblaciones 
vulnerables. 

Fuente Martha 
Yolanda 
Quintero 

2005 OK Documento  

 (b) Nuevo 
modelo de 
atención 
educativa para 
poblaciones 
vulnerables 

(i) Comparación de 
las modalidades 
de atención 
educativa en 
secundaria y 
media con la 
metodología de 
aceleración del 
aprendizaje  

Fuente Diana 
Lizarazo 

2005 OK Documento  
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  (ii) Caracterización 
de la población 
objetivo 

Excedentes 2004. 
Contrato Nº 026 / 
2005 

Patricia 
Duarte 

2005 OK Documento 1. Análisis del periodo 2000 – 2005 que 
permitió establecer cual es la situación 
educativa de los jóvenes en edad de 
cursar la secundaria en todo el territorio 
nacional. 2. Análisis de la situación de 
los jóvenes en cuanto a: desplazamiento, 
desvinculación del conflicto armado, 
vinculación al mercado laboral y 
situación familiar y social. 3. Apoyo al 
diseño y la realización de un sondeo con 
actores claves (Secretarios de 
Educación, Fundaciones, Empresarios, 
Directivos docentes y Docentes) para 
conocer sus demandas en cuanto a las 
necesidades y características de un 
nuevo modelo para la secundaría. 4. 
Aportar elementos para la realización de 
un sondeo con actores educativos para 
identificar las características operativas 
básicas factibles de implementar en el 
marco de un modelo de educación 
secundaría para  jóvenes en situación de 
vulnerabilidad 

  (iii) Modelo 
pedagógico: 
Fundamentación 
conceptual, diseño 
curricular, material 
didáctico y pilotaje 

Excedentes 2003. 
Contrato Nº 09 / 
2006 

Patricia 
Duarte y 
otros (*) 

2006 OK Documento 1. Trabajo de campo para la aplicar 
instrumentos.  2. Elaboración de 
documento sobre el perfil psico - social 
de  jóvenes en situación de 
vulnerabilidad.  3. Fundamentación 
epistemológica, teórica y pedagógica del 
modelo educativo. 4. Definición de los 
lineamientos teóricos de las áreas 
básicas y su relación con los estándares 
de competencias. 

  (iv) Modelo de 
alfabetización 
(Gempa): 
Corpoeducación 
se prepara para 
ser operador de 
dicho modelo en 
Colombia 

Excedentes 2003 Wilson 
Acosta 

2006 OK Documento Se envió al Jefe de área de Innovaciones 
Pedagógicas (Isabel Fernández) y a la 
coordinadora de aceleración Gloria 
Puentes a una capacitación del modelo 
de alfabetización GEEMPA.  No se tiene 
informe de esa visita 

 



Anexo 3 Proyectos vigentes 2005 
ÁREA ENTIDAD 

CONTRATANTE 
ACTIVIDADES DURACIÓN VALOR 

CONTRATO / 
CONVENIO 

% EJECUCIÓN EN 
INGRESOS A MARZO 

15 2006 
DIRECCIÓN EMPRESARIOS 

POR LA 
EDUCACIÓN 
(CORONA 4076) 

a) Elaborar el segundo informe de progreso educativo de 
Colombia con el fin de hacer seguimiento a la línea de 
base presentada en el primer informe. b) Establecer y 
valorar la evolución de los diferentes aspectos 
analizados. c) Apoyar la divulgación del informe de 
progreso educativo nacional mediante eventos de 
presentación y discusión de los resultados. d) informe del 
progreso educativo en nacional. e) Organización / 
conformación de las bases de datos, según lo 
establecido en los términos. f) Elaboración de la versión 
técnica del informe del progreso.  

 7 meses: 
diciembre 1 de 
2005 a junio 30 

de 2006  

19.000.000,00 50,00 50,00 

DIRECCIÓN FUNDACIÓN 
CORONA (EXE 
015-05) 

a) Documento Técnico base que contendrá los análisis 
del progreso educativo de Colombia. b) Base de datos en 
EXCEL con la información cuantitativa utilizada para la 
producción del informe del progreso educativo en 
Colombia. c) Versión comunicativa del informe. d) Apoyar  
la organización de 6 eventos de lanzamiento del informe 
del progreso educativo 2005. 

 7 meses : 
Noviembre 23 

de 2005 a junio 
22 de 2006  

11.790.600,00 45,00 45,00 

DIRECCIÓN PREAL A) Realización de seminarios inicialmente en Panamá y 
Guatemala en el ultimo trimestre de 2005. B) Producción 
de informes que exige el convenio. 

Julio de 2004 a 
abril de 2006 

337.114.176,00 88,90 89,90 

GESTIÓN B P (EXE) a) Aportar toda su experiencia técnica, administrativa y 
social. b) Ejecutor  en los componentes de gestión 
institucional de gestión de aula y relación con el contexto. 
c) Suscribir el acta de terminación y cumplimiento del 
presente convenio. d) Designar un representante con 
plenas facultades para que actué en nombre de 
Corpoeducacion. 

8 meses y 
medio: abril 1 
de 2005 a 
diciembre 15 
de 2005 

92.253.722,00 60,00 60,00 

GESTIÓN CARBONES DEL 
CERREJÓN 

a) asesorar a las instituciones educativas de los 
municipios referidos b) Elaboración del diagnostico inicial 
de los cinco componentes de gestión escolar d) Taller de 
entrenamiento a los consultores locales e) Revisión, 
análisis y ajuste del horizonte instituciones f) La revisión y 
ajuste del componente pedagógico curricular g) 
Sensibilización de los docentes hacia el mejoramiento de 
los resultados de los estudiantes de lenguaje, 
matemáticas, ciencias y competencias ciudadanas h) 
Definición de estrategias para el mejoramiento del clima 
escolar 

 13 meses : 
Noviembre 16 

de 2004 a 
diciembre 16 

de 2005  

192.407.616,00 80,00 80,00 
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ÁREA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ACTIVIDADES DURACIÓN VALOR 
CONTRATO / 
CONVENIO 

% EJECUCIÓN EN 
INGRESOS A MARZO 

15 2006 
GESTIÓN COMITÉ 

DEPARTAMENTAL 
DE CAFETEROS 
DE CALDAS 

a) Prestar asesoria y acompañamiento. b) Participar en la 
capacitación de los directivos y docentes de las 33 
instituciones de Caldas y realizar el acompañamiento a 
LA FEDERACIÓN para el proceso de seguimiento. c) 
Asistir a las sesiones de seguimiento del proyecto y 
acompañamiento de acuerdo al cronograma definido. d) 
Participar en las sesiones de trabajo del Comité Técnico 
conformado por LA FEDERACIÓN. 

 10 meses: 
marzo 1 de 

2005 a 
diciembre 31 

de 2005  

6.116.535,00 100,00 100,00 

GESTIÓN EMPRESARIOS 
POR LA 
EDUCACIÓN 
(B.P.) 

a) Aportar toda su experiencia técnica , administrativa y 
social. b) Ejecutor  en los componentes de gestión 
institucional de gestión de aula y relación con el contexto. 
c) Suscribir el acta de terminación y cumplimiento del 
presente convenio. d) Designar un representante con 
plenas facultades para que actué en nombre de 
Corpoeducacion. 

8 meses y 
medio: abril 1 
de 2005 a 
diciembre 15 
de 2005 

81.000.000,00 100,00 100,00 

GESTIÓN FUNDACIÓN 
CORONA 

 Apoyar a cada municipio en la formulación del Plan de 
Acción Sectorial que consiste en el desarrollo, que 
oriente la distribución de los recursos al cumplimiento de 
metas educativas debidamente programadas. 

Mayo 3 de 
2004 a mayo 2 
de 2005 Otrosí 

Dic. 2/2005 

50.000.000,00 65,00 65,00 

GESTIÓN FUNDACIÓN 
CORONA 

a) Una revisión bibliografía relacionada con el tema a la 
luz de su coherencia con los planes de desarrollo y plan 
educativo municipal. b) Visita a 2 de los municipios no 
certificados y que fueron piloto del proyecto de 
reingeniería del MEN. c) Mapa diseñado de usuarios, 
clientes y proveedores de los municipios no certificados. 
d) Mapa de flujo de información y procesos requeridos 
para la planeación educativa. e) Modelo con enfoque, 
métodos y herramientas para su utilización. f) manuales y 
aplicaciones en Excel para la aplicación del modelo. 

6 meses: 
Noviembre 23 
de 2005 a 
mayo 23 de 
2006 

30.180.002,00 50,00 50,00 
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ÁREA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ACTIVIDADES DURACIÓN VALOR 
CONTRATO / 
CONVENIO 

% EJECUCIÓN EN 
INGRESOS A MARZO 

15 2006 
GESTIÓN FUNDACIÓN 

CORONA 
a) Planear, liderar, dictar y evaluar durante 10 meses al 
menos 18 sesiones presénciales de 6 horas del 
Programa de Formación de Equipos Directivos Docentes 
a 33 instituciones educativas de Medellín. b) Desarrollar 
talleres con metodologías mixtas que involucren técnicas 
de aprendizaje experiencial, resolución de guías a nivel 
individual y grupal y sesiones de presentación 
conceptual. c) Entregar a cada uno de los participantes 
un CD multimedia que contenga una guía de las 
actividades virtuales a realizar, junto con el material 
requerido para el desarrollo de la misma. d) implementar 
un sistema tutorial en el que el docente de cada uno de 
los módulos interactúe individualmente con los 
participantes según sus capacidades e intereses 
particulares que les permita interactuar para despejar 
dudas. e) Desarrollo de estrategias. 

10 meses : 
enero 26 de 
2005 a 
Noviembre 26 
de 2005 

32.250.817,00 80,00 100,00 

GESTIÓN FUNDACIÓN 
PROMIGAS 

A) Sesión de trabajo con el sindicato de docentes, la 
mesa distrital y la secretaria de educación de Santa 
Marta para articular las iniciativas alrededor de la 
formulación de la política educativa. B) Realización de 
seis talleres con consultores de Corpoeducacion C) 
Documento de política de la mesa de calidad  D) 
Documento política del departamento. 

Febrero 1 a 
julio 31 de 
2005 

85.141.652,00 62,64 62,64 

GESTIÓN MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL 

1. Diseño de una estrategia de medios educativos: a) Kit 
de videos con pasos y metodologia diseñada en la 
estrategia, propósitos de: sensibilización en temas, 
habilidades y valores asociados a la cultura de la calidad 
y a la gestión orientada a resultados, capacitación en 
temas especifícos claves, referenciación de practicas 
ejemplares que muestren caminos posibles y desde otras 
expeeriencias iluminen alternativas de solución a 
problemas críticos recurrentes, experiencias incluso de 
otros sectores sociales productivos. c) Instalación de un 
computador para seguimiento de los planes de 
mejoramiento, que tenga facilidad para el rgistro, la 
consulta y el rporte de los informes. 2.Realizar la 
preproducción, producción y posproducción de los 
medios y herrameintas de apoyo: a)Diseñar la estrategia 
de medios educativos. b) realizar la producción de los 
medios y herramientas de apoyo. c) Validar los distintos 
medios con equipos de gestión de I.E. de por lo menos 3 

06 meses:  
enero 25 de 
2005 a julio 25 
de 2005. 

114.780.840,00 100,00 100,00 
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ÁREA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ACTIVIDADES DURACIÓN VALOR 
CONTRATO / 
CONVENIO 

% EJECUCIÓN EN 
INGRESOS A MARZO 

15 2006 
municipios del país.   

GESTIÓN MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL 

1. Revisar, ajustar y diseñar gráficamente la guía de auto 
evaluación institucional, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones del MEN : a) Realizar la revisión y ajuste 
de acuerdo con la ley 115 de 1994 y la 715 de 2001. b) El 
documento debe considerar una reflexión sobre el 
significado de la institución educativa de hoy. c) La 
normatividad vigente y la conceptualización necesaria 
para comprender el significado de la evaluación y suis 
alcances. 

Prórroga de 2 
meses: Julio 26 
de 2005 a 
septiembre 25 
de 2005 

45.300.000,00 100,00 100,00 

GESTIÓN MUNICIPIO DE 
GACHANCIPÀ 

a) Apoyar el Municipio de Gachancipá en la formulación 
del Plan de acción Sectorial que consiste en el desarrollo 
del capítulo de educación del Plan de Desarrollo, que 
oriente la distribución de los recursos al cumplimiento de 
metas educativas debidamente programadas b) 
identificar y diseñar los proyectos que se consideren 
estratégicos para el logro de los objetivos c) Diseñar y 
asesorar la puesta ne marcha de una estrategia que 
logre el fortalecimiento de la capacidad de planeación 
educativa. d)hacer seguimiento por un año.   

Agosto 9 de 
2004 a Mayo 8 
de 2005 

2.700.000,00 74,07 74,07 

GESTIÓN MUNICIPIO DE 
MADRID 

a) Apoyar el Municipio de Madrid en la formulación del 
Plan de acción Sectorial que consiste en el desarrollo del 
capítulo de educación del Plan de Desarrollo, que oriente 
la distribución de los recursos al cumplimiento de metas 
educativas debidamente programadas b) identificar y 
diseñar los proyectos que se consideren estratégicos 
para el logro de los objetivos c) Diseñar y asesorar la 
puesta ne marcha de una estrategia que logre el 
fortalecimiento de la capacidad de planeación educativa. 
d)hacer seguimiento por un año.   

Julio 1 de 2004 
a Mayo 31 de 
2005 Otrosi 
Dic/2/2005 

7.000.000,00 71,43 100,00 

GESTIÓN MUNICIPIO DE 
SOPÓ 

a) Apoyar el Municipio de Sopó en la formulación del 
Plan de acción Sectorial que consiste en el desarrollo del 
capítulo de educación del Plan de Desarrollo, que oriente 
la distribución de los recursos al cumplimiento de metas 
educativas debidamente programadas b) identificar y 
diseñar los proyectos que se consideren estratégicos 
para el logro de los objetivos c) Diseñar y asesorar la 
puesta ne marcha de una estrategia que logre el 
fortalecimiento de la capacidad de planeación educativa. 
d)hacer seguimiento por un año.   

Mayo 3 de 
2004 a mayo 2 
de 2005 Otrosí 
Dic/2/2005 

6.538.010,00 76,48 100,00 
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ÁREA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ACTIVIDADES DURACIÓN VALOR 
CONTRATO / 
CONVENIO 

% EJECUCIÓN EN 
INGRESOS A MARZO 

15 2006 
GESTIÓN MUNICIPIO DE 

SUBACHOQUE 
a) Apoyar el municipio de Subachoque en la formulación 
del Plan de acción Sectorial que consiste en el desarrollo 
del capítulo de educación del Plan de Desarrollo, que 
oriente la distribución de los recursos al cumplimiento de 
metas educativas debidamente programadas b) 
identificar y diseñar los proyectos que se consideren 
estratégicos para el logro de los objetivos c) Diseñar y 
asesorar la puesta ne marcha de una estrategia que 
logre el fortalecimiento de la capacidad de planeación 
educativa. d)hacer seguimiento por un año.   

Mayo 19 de 
2004 a mayo 
18 de 2005 

5.000.000,00 60,00 60,00 

GESTIÓN MUNICIPIO DE 
UBATÉ 

a) Apoyar el Municipio de Ubate en la formulación del 
Plan de acción Sectorial que consiste en el desarrollo del 
capítulo de educación del Plan de Desarrollo, que oriente 
la distribución de los recursos al cumplimiento de metas 
educativas debidamente programadas b) identificar y 
diseñar los proyectos que se consideren estratégicos 
para el logro de los objetivos c) Diseñar y asesorar la 
puesta ne marcha de una estrategia que logre el 
fortalecimiento de la capacidad de planeación educativa. 
d)hacer seguimiento por un año.   

Junio 23 de 
2004 a junio 22  
de 2005 

7.000.000,00 100,00 100,00 

GESTIÓN SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DE 
BOGOTÁ 

Prorrogación del contrato de 2000. Evaluación del 
desequilibrio económico de los colegios en concesión. 

 2 meses: 
Enero a 

Febrero de 
2005  

15.000.000,00 100,00 100,00 

GESTIÓN SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE 
MEDELLÍN 

a) Capacitar dos (2) miembros de cada equipo directivo 
de cada una de las treinta y tres instituciones educativas 
y un funcionario de la Secretaría de educación, el cual 
asistirá a todo el proceso cumpliendo el rol de apoyo 
logístico. b) Promover la valorización del rol del directivo, 
su identidad profesional y el análisis del entorno, tanto 
institucional como global. c) Fortalecer el desarrollo de 
competencias claves en los directivos, con el fin de 
contribuir a la consolidación integral de su rol. 

10 meses: 
Enero 26 a 
noviembre 25 
de 2005 

35.000.000,00 100,00 100,00 
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ÁREA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ACTIVIDADES DURACIÓN VALOR 
CONTRATO / 
CONVENIO 

% EJECUCIÓN EN 
INGRESOS A MARZO 

15 2006 
GESTIÓN SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DE 
MEDELLÍN 

a) Capacitar al equipo multiplicador designado por la 
secretaría de Educación  en el enfoque, metodología y 
uso del instrumento de auto evaluación y sus talleres 
asociados. b) Brindar la asistencia técnica necesaria al 
equipo multiplicador de la Secretaría de Educación, de tal 
manera que se asegure la calidad en el proceso de 
transferencia a las instituciones educativas y se puedan 
hacer los ajustes pertinentes durante la ejecución. c) 
Realizar acompañamiento y asesoría al equipo 
multiplicador durante la primera aplicación del 
instrumento. 

6 meses y 
medio: Enero 
31 a agosto 16 
de 2005 

34.923.944,00 100,00 100,00 

GESTIÓN SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL 
DEL ATLÁNTICO 

a) Disponer del personal profesional idóneo para el 
desarrollo del contrato. b) Suministrar el material de 
apoyo. c) Promover la valorización de la función del 
directivo. d) Facilitar los elementos conceptuales y 
prácticos que posibiliten a los equipos un plan de 
mejoramiento que oriente sus gestiones en la gestión 
pedagógica. 

 9 meses : 
Diciembre 26 

de 2005 a 
Septiembre 26 

de 2006  

82.421.712,00 0,00 0,00 

GESTIÓN TERPEL a) cumplir con todas las obligaciones especificadas en el 
objeto principal del contrato b) Contratar un personal 
idóneo y capacitado c) Identificar a las personas 
naturales que contrate con el nombre y su razón social 
durante el tiempo que este efectuando este trabajo. d) 
guardar completa reserva y confiabilidad 

A partir de la 
firma del acta 
de inicio (4 
meses)  
Dic/20/04 a 
abril 19 de 
2005  

17.035.000,00 100,00 100,00 

GESTIÓN FUNDACIÓN 
SALDARRIAGA Y 
CONCHA 

Para municipios a) Plan Operativo al iniciar el proyecto. 
b) Elaboración de diagnostico.  c) Estrategias de 
sostenibilidad PEM " Plan de Educación Municipal". Para 
Instituciones educativas d) auto evaluación institucional 
en los cinco componentes de gestión escolar elaborada 
con la comunidad educativa e) Un plan de mejoramiento 
institucional a mediano plazo f)Plan operativo del primer 
año de implementación del PMI g) acuerdos pedagógicos 
definidos, estrategias institucionales  de evaluación 
académica identificadas y plan de estudios en procesos 
de ajuste h) Procesos de implementación para el 
mejoramiento de la enseñanza de las áreas de lenguaje, 
ciencias naturales matemáticas. i) estrategias para el 
mejoramiento del clima escolar j) manual de convivencia 
k) equipos de mejoramiento conformados y en 
funcionamiento. 

10 meses:  
octubre 10 de 
2005 a agosto 
10 de 2006. 

95.021.740,00 100,00 100,00 
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ÁREA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ACTIVIDADES DURACIÓN VALOR 
CONTRATO / 
CONVENIO 

% EJECUCIÓN EN 
INGRESOS A MARZO 

15 2006 
GESTIÓN FUNDACIÓN 

SALDARRIAGA Y 
CONCHA 

a) realizar un procesos de asesoria y acompañamiento 
individual mas que de una consultaría. Con estas bases 
se espera  que para cada tema de trabajo se proporcione 
la nivelación técnica requerida a través de eventos de 
capacitación que beneficie a los participantes B) Dedicar 
el tiempo estipulado en el plan operativo C) Contar con la 
participación de por lo menos dos asesores D) asistir a 
las reuniones mensuales de coordinación y capacitación 
que programe  

10 meses:  
octubre 10 de 
2005 a agosto 
10 de 2006. 

25.770.000,00  100,00 

INNOVACIÓN CERLALC a) Analizar los instrumentos utilizados en las 
evaluaciones de lenguaje, matemáticas y ciencias, las 
estructuras de las pruebas y los tipos de resultado, de 
manera que se pueda identificar las competencias 
logradas y esperadas para cada ítem. b) Definir para 
cada competencia específica, de acuerdo con la teoría y 
la práctica pedagógica, las alternativas de acciones de 
mejoramiento y los resultados esperados de cada una de 
ellas. Así mismo, se identificarán vínculos nacionales e 
internacionales en la Web que complementen las 
posibilidades de acción.   

4 meses: 
noviembre de 
2005 a marzo 
de 2006  

30.000.000,00 0,00 0,00 

INNOVACIÓN COMITÉ 
DEPARTAMENTAL 
DE CAFETEROS 
DE CALDAS 

A) Presentar informes al departamento sobre inversión y 
ejecución del proyecto. B) Desarrollar todas las gestiones 
que ne aspecto técnico, administrativo y económico se 
requieran para cumplir el proyecto. C) Desarrollar las 
actividades a las cuales nos comprometimos en el 
proyecto. 

 7 meses: 
mayo 17 a 

diciembre 2 de 
2005  

19.961.280,00 70,00 100,00 

INNOVACIÓN COMITÉ 
DEPARTAMENTAL 
DE CAFETEROS 
DE CALDAS 

a)  Diseñar un sistema de seguimiento a egresados. b) 
Acompañamiento en el proceso de seguimiento en la 
implementación de la experiencia piloto. c) Participar en 
la capacitación de los docentes y realizar 
acompañamiento a la FEDERACIÓN en el proceso de 
seguimiento e implementación. d) Participar en las visitas 
de seguimiento. e) Efectuar la revisión de materiales 
producidos por el marco del proyecto. 

 9 meses: abril 
5 de 2005 a 
diciembre 31 

de 2005  

21.147.744,00 100,00 100,00 

INNOVACIÓN CORPORACIÓN 
JUNTOS 
CONSTRUYENDO 
FUTURO 

a) Entrega de los módulos de aceleración según contrato. 
b) Entrega de dos bibliotecas de aula por cada grupo de 
aceleración. c) Realizar tres visitas de aula durante el 
año lectivo. d) Brindar asistencia técnica permanente por 
los diferentes medios de comunicación. e) Realizar dos 
talleres de socialización y uno de evaluación de un día de 
duración cada uno. f) Elaboración de informes. 

 11 meses : 
abril 15 de 

2005 a febrero 
de 2006  

20.004.200,00 90,00 100,00 
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ÁREA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ACTIVIDADES DURACIÓN VALOR 
CONTRATO / 
CONVENIO 

% EJECUCIÓN EN 
INGRESOS A MARZO 

15 2006 
INNOVACIÓN EMPRESARIOS 

POR LA 
EDUCACIÓN 

a) Evaluar la convivencia del Programa Entre Pares para 
implementarlo en  el sistema educativo de Colombia. b) 
Elaboración de estrategias de seguimiento y evaluación 
del programa, de sus contenidos, de su metodología, de 
la actuación de los facilitadores, asesores y docentes. c) 
Hacer parte de los 6 comités regionales para la 
implementación y operación del programa. d) Operar y 
evaluar el Programa Entre Pares en cuatro regiones 
geográficas. e) Asistir a la puesta en marcha del 
programa Entre Pares. f) Verificar el avance  de los 
docentes capacitados como asesores para la utilización 
del programa. g) Construir instrumentos que permitan 
evaluar la estrategia de capacitación. h) Hacer 
recomendaciones al Ministerio de Educación para operar 
en todo el país. 

9 meses y 
medio: 
septiembre 12 
de 2005 a junio 
27 de 2006 

201.254.000,00 0,00 40,00 

INNOVACIÓN FUNDACIÓN 
COFIVALLE 

A) asesorar a la Fundación Cofivalle en la selección de 
docentes y aulas de acuerdo con las especificaciones de 
la propuesta aprobada B) Taller de capacitación inicial de 
40 horas dirigida a 6 docentes que atenderán los nuevos 
grupos C) Acompañamiento al aula ( asistencia técnica) 
durante el 2004-5005 se realizaran 4 rondas de visitas a 
los 8 grupos para observar las clases, identificar las 
fortalezas y dificultades de cada docente, D) Realización 
de un taller de socialización y uno de evaluación final del 
año electivo de un día de duración E) Asistencia Técnica 
permanente por diferentes medios. F) Entrega de 
materiales. G) entrega de informes. H) Pago de 
honorarios a cuatro docentes durante 10 meses de 
trabajo   

12 meses: 
Junio 1 de 

2004 a mayor 
31 de 2005 

64.713.468,00 100,00 100,00 

INNOVACIÓN FUNDACIÓN 
COFIVALLE 

A)Contratación de 5 docentes que serán seleccionados 
por la Fundación Cofivalle con base en el perfil 
establecido en el manual operativo de Aceleración del 
Aprendizaje B) Impresión y entrega a la Fundación de los 
módulos para 300 estudiantes C) Impresión y entrega a 
la Fundación de los módulos para 12 docentes. D) 
Entrega de 8 bibliotecas  E) Capacitación inicial de 40 
horas dirigido a los docentes vinculados para conocer los 
ejes pedagógicos, metodológicos y operativos que 
orientan el programa. F) Realizar 4 rondas de visitas a 
los grupos durante el año lectivo. G) Realizar 2 talleres 
de refuerzo pedagógico durante el año lectivo de 1 día de 

12 meses: 
septiembre 1 

de 2005 a 
agosto 31de 

2006 

88.293.740,00 50,00 50,00 
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ÁREA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ACTIVIDADES DURACIÓN VALOR 
CONTRATO / 
CONVENIO 

% EJECUCIÓN EN 
INGRESOS A MARZO 

15 2006 
duración dirigido a los docentes vinculados H) Realizar 1 
taller de evaluación final durante el alo lectivo de un día 
de duración dirigido a los docentes vinculados. I) 
realización de asistencia técnica permanente J) 
Elaboración de 1 informe de progreso finalizados los seis 
primeros  meses  

INNOVACIÓN FUNDACIÓN 
CORONA 
(CERLALC) 

a) Analizar los instrumentos utilizados en las 
evaluaciones de lenguaje, matemáticas y ciencias 
naturales, las estructuras de las pruebas y los tipos de 
resultados. b) Definir de acuerdo con la teoría y la 
practica pedagógica las alternativas de acciones de 
mejoramiento. c) Realizar un seminario por cada área 
para validación de los resultados de las actividades. d) 
diseñar un software sencillo que permita a los municipios 
y las instituciones ubicar y comparar con el país los 
diferentes tipos de resultados. e) El software tendrá 
elementos que faciliten la construcción del plan de 
mejoramiento. f) realizar tres ejercicios piloto con un 
grupo de directivos, docentes, investigadores y 
autoridades educativas. g) Capacitar a funcionarios del 
MEN y  Secretarias de Educación 

 4 meses: 
noviembre de 
2005 a marzo 

de 2006   

15.000.000,00 50,00 50,00 

INNOVACIÓN FUNDACIÓN 
DIVIDENDO POR 
COLOMBIA 

A) realizar un taller de capacitación a 26 personas de 
Bogotá  B) entrega de materiales que le taller requiera. 
C) Realizar un taller de evaluación final para recoger las 
lecciones aprendidas durara 16 horas D) Realizar dos 
visitas de asistencia técnica a cada una de las 25 aulas 
donde se opera el programa  E) Realizar el levantamiento 
del estado del arte que describa la situación de las 45 
aulas de Aceleración que funcionan en Medellín y las 13 
de Bello.  

 5 meses: 
agosto 12 de 
2005 a enero 
11 de 2006  

21.778.240,00 50,00 50,00 

INNOVACIÓN FUNDACIÓN 
DIVIDENDO POR 
COLOMBIA 

Otrosí. Realizar el levantamiento del estado del arte que 
describa las situaciones de las 45 aulas de Aceleración 
que funcionan en Medellín y las 13 de Bello  

1 mes : octubre 
21 de 2005 a 
noviembre 30 

de 2005 

19.146.125,00 100,00 100,00 
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ÁREA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ACTIVIDADES DURACIÓN VALOR 
CONTRATO / 
CONVENIO 

% EJECUCIÓN EN 
INGRESOS A MARZO 

15 2006 
INNOVACIÓN FUNDACIÓN 

NUESTRA 
SEÑORA DEL 
PILAR - 
CERREJÓN 

a) Asesoría en el desarrollo del programa de Aceleración 
del Aprendizaje en el municipio de Urubia b) 
Capacitación inicial a los decentes (materiales y logística) 
c) Visitas a las experiencias (4 durante el año electivo) d) 
Talleres de socialización y evaluación de experiencias e) 
Asistencia técnica permanente durante el proyecto f) 
presentación de informes sobre los alcances estipulado 
en la propuesta. 

 12 meses 
septiembre 17 

de 2004 a 
septiembre 16 

de 2005 
(OTROSÍ) 3 

meses: 
septiembre 16 

de 2005 a 
diciembre 16 

de 2005  

40.689.037,00 80,00 100,00 

INNOVACIÓN MINISTERIO DE 
CULTURA 

A) realizar un estudio prospectiva con actores clave para 
formular recomendaciones de política pública para la 
educación artística en Colombia B) Levantamiento de 
información básica sobre la educación artística en 
Colombia C) Elaboración de una propuesta de 
reglamentación de la educación artística no formal en  
Colombia D) Realización de un ejercicio de prospectiva 
con actores claves del país en el campo de educación 
artística E) Realizar la coordinación técnica de las 
reuniones preparatoria sobre la educación artística 

6 meses: julio 
de 2005 a 
enero 2006. 
Otrosí hasta 
junio de 2006 

95.425.000,00 80,00 80,00 

INNOVACIÓN MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL 

a) Capacitar a docentes que atienden población escolar 
victima del conflicto armado a través de 10 talleres de 
desarrollo de competencias personales. b) Proporcionar 
a los participantes la capacitación y la logística. c) 
Informe de los talleres realizados. 

13 meses: 
Agosto 30 de 
2004 a 
Septiembre 29 
de 2005 

102.259.398,00 100,00 100,00 

INNOVACIÓN MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL 

Desarrollar talleres en las ciudades de Medellín, Bogotá, 
Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cali, 
Cartagena, Sincelejo y Buenaventura. 

35.790.790,00 100,00 100,00 

INNOVACIÓN MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL 

a) Editar la cartilla para padres de familia que oriente 
sobre las normas y criterios para apoyar el mejoramiento 
de la calidad de la educación impartida en los 
establecimientos de educación preescolar, básica y 
media. b) Realizar las ilustraciones para las páginas que 
componen la cartilla. c) Realizar el diseño, la 
diagramación y montaje de portadas y páginas interiores 
de la cartilla. 

1 mes: 15 de 
noviembre a 15 
de diciembre 
de 2005  

28.975.360,00 100,00 100,00 
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ÁREA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ACTIVIDADES DURACIÓN VALOR 
CONTRATO / 
CONVENIO 

% EJECUCIÓN EN 
INGRESOS A MARZO 

15 2006 
INNOVACIÓN MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 
NACIONAL _ IICA 

a) Capacitar, prestar asesoría y asistencia técnica en 
técnica y estrategias pedagógicas y académicas a 
docentes, directivos docentes y profesionales de la 
Secretaría de educación Departamental, para la puesta 
en práctica del modelo Aceleración del Aprendizaje en 
los departamentos antes mencionados. b) Formar 
equipos departamentales y municipales como equipos 
multiplicadores del modelo Aceleración del Aprendizaje.  
d) Brindar herramientas a los participantes para adaptar y 
planear las actividades correspondientes al desarrollo de 
los proyectos del aula. 

 10 meses : 
octubre 7 de 

2004 a agosto 
7 de 2005. 

Otrosí a 
Diciembre de 

2005  

310.312.714,00 70,00 100,00 

INNOVACIÓN MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL _ IICA 

a) Presentación de informes. b) Realización de talleres 
de capacitación socialización y evaluación. c) 
Programación de los talleres. d) Visita de aula jornada 
completa.  e) Plan de trabajo. 

 10 meses : 
mayo 27 de 
2005 a marzo 
27 de 2006 ( 
Se firmo acta 
de suspensión 
del contrato el 
29/09/05. Las 
actividad se 
retoman  el 
16/01/06)  

225.324.733,00 20,00 20,00 

INNOVACIÓN MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL _ IICA 

a) Presentación de informes. b) Realización de talleres 
de capacitación socialización y evaluación. c) 
Programación de los talleres. d) Visita de aula jornada 
completa.  e) Plan de trabajo. 

 10 meses : 
mayo 27 de 
2005 a marzo 
27 de 2006 ( 
Se firmo acta 
de suspensión 
del contrato el 
29/09/05. Las 
actividad se 
retoman  el 
16/01/06)  

32.016.969,00 0,00 0,00 

INNOVACIÓN SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DE 
BOGOTÁ 

a) Diseño de una propuesta para el desarrollo de 
indicadores para la informática educativa distrital. b) 
Establecer indicadores que faciliten el monitoreo y 
avance de la informática educativa. c) Levantamiento de 
la línea de base a partir de los indicadores establecidos. 
d) Indicar a la SED una metodología efectiva de 
seguimiento de los avances de la informática educativa 
distrital a partir de la aplicación de los indicadores 

3 meses:  
diciembre 9 de 
2005 a marzo 9 
de 2006 

43.569.600,00 0,00 0,00 
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ÁREA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ACTIVIDADES DURACIÓN VALOR 
CONTRATO / 
CONVENIO 

% EJECUCIÓN EN 
INGRESOS A MARZO 

15 2006 
establecidos. 

INNOVACIÓN SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE 
MEDELLÍN 

a) Identificar la información pertinente para estudiar los 
cambios en conocimientos y comportamientos 
ciudadanos. b) Definir estrategias instrumentos para 
recopilar la información de manera sistemática y rigurosa. 
c) Concertar los enfoques, alcances y metodologías con 
la Secretaría de Educación de Medellín y LA 
FUNDACIÓN. 

Dic 6/2004 a 
abril 6 de 2005 
Otrosi abril 7 a 
junio 6 de 2005 
otrosi a julio 
29/05 

17.035.000,00 100,00 100,00 

INNOVACIÓN SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE 
MEDELLÍN 

a) Capacitar al equipo multiplicador designado por la 
secretaría de Educación  (máximo 20 personas) en el uso 
del software de caracterización institucional. b) Brindar la 
asistencia técnica necesaria al equipo multiplicador de la 
Secretaría de educación, de tal manera que se asegure 
la calidad en el proceso de apropiación del software. c) 
Realizar acompañamiento y asesoría al equipo 
multiplicador durante la primera aplicación del software. 
d) Realizar visitas semestrales de mantenimiento al 
software. 

6 meses: 
Febrero 24 a 
agosto 23 de 
2005 

30.000.000,00 100,00 100,00 

 



INTRODUCCIÓN 
 
Este informe de gestión que se presenta a la Asamblea General de Asociados de la 
Corporación Mixta para la Investigación y Desarrollo de la Educación Básica – 
Corpoeducación – contiene el balance de las actividades realizadas durante 2004 en desarrollo 
de su objeto social y del Plan Estratégico 2003 – 2005. Adicionalmente, se presentan las metas 
para 2005 a partir de los resultados de la gestión llevada a cabo durante el año en mención. 
 
En 2004 se avanzó en el proceso de consolidación de Corpoeducación como una entidad que 
contribuye al mejoramiento de la educación en Colombia a través de los conocimientos que 
genera por medio de la investigación aplicada, así como por el desarrollo en terreno de 
proyectos en sus diversas áreas de intervención definidas en el Plan Estratégico. El 
cubrimiento geográfico de las acciones de la organización no presentó variaciones, y se 
aumentó el número de entidades privadas con las cuales se suscribieron convenios. Con lo 
anterior, fue posible seguir atendiendo a un importante número de estudiantes con el Programa 
de Aceleración del Aprendizaje, así como prestar asesoría a instituciones educativas para 
mejorar su gestión. Igualmente, la convocatoria para identificar y seleccionar experiencias 
escolares significativas dedicadas a la atención de poblaciones vulnerables, conjuntamente con 
el Ministerio de Educación Nacional, permitió que se ampliara el conocimiento de 
Corpoeducación en todo el territorio nacional. 
 
Como ha ocurrido en años anteriores, el principal socio estratégico de la Corporación sigue 
siendo el Ministerio de Educación Nacional. Con el apoyo de esa entidad se realizó el 
acompañamiento a cuatro entidades territoriales para la incorporación de las competencias 
laborales generales al currículo de la educación media, así como la convocatoria para la 
selección de experiencias significativas de atención educativa a poblaciones vulnerables, y la 
expansión del Programa de Aceleración del Aprendizaje. Corpoeducación desarrolló proyectos 
para las secretarías de educación de Casanare, Cundinamarca, Bogotá y Concordia, en el 
departamento de Antioquia y dio continuidad a la asesoría a un grupo de trabajo liderado por 
el Comité de Cafeteros de Caldas y la Fundación Luker para diseñar materiales de educación 
media con metodología de Escuela Nueva, en los que se integran competencias laborales 
generales a las áreas curriculares. Asimismo, suscribió dos contratos con instituciones 
educativas de Casanare para realizar la capacitación a sus docentes, lo que muestra un espacio 
de trabajo muy interesante para los próximos años, puesto que los colegios cuentan con 
recursos para realizar sus planes de mejoramiento. 
 
En 2004 creció el número de fundaciones que trabajaron con Corpoeducación. Además de la 
Fundación Corona, que se mantiene como un aliado estratégico en el fortalecimiento de los 
programas del Área de Gestión Escolar, las fundaciones Promigas, Empresarios por la 
Educación y Nuestra Señora del Pilar (de Carbones del Cerrejón) se convirtieron en socios 
clave para llevar programas de mejoramiento de la educación en la Costa Caribe y en 
Casanare. A su vez, las fundaciones Dividendo por Colombia y Cofivalle continuaron 
apoyando la implementación del Programa de Aceleración del Aprendizaje en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Cali, Jamundí y Calima Darién, a través de alianzas con las secretarías de 
educación y con organizaciones no gubernamentales que atienden a menores de edad en 
situación de vulnerabilidad. 
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En julio de 2004 se conformó el Grupo de Trabajo sobre Descentralización y Autonomía 
Escolar – GDyA – con el apoyo financiero de PREAL, el cual tiene como propósito principal 
recopilar buenas prácticas en estos campos y generar nuevos conocimientos que apoyen a los 
tomadores de decisión en procesos de reforma educativa en América Latina. El grupo cuenta 
con un grupo gestor interdisciplinario, conformado por estudiosos de la descentralización, 
personas que han tenido a cargo el diseño o implementación de reformas y personas con 
experiencia en procesos de participación ciudadana. 
  
En cuanto a las actividades relacionadas con la movilización de opinión pública, en asocio con 
la Fundación Corona, el CEDE de la Universidad de Los Andes y el proyecto Educación 
Compromiso de Todos, se dio inicio a una serie de seminarios denominada “Conversemos 
sobre Educación”, con un evento sobre financiación de la educación, el cual contó con la 
participación de un conferencista de Brasil y de representantes del gobierno nacional y de 
secretarías de educación. Asimismo, se dio continuidad a los coloquios y a la participación de 
la entidad en calidad de asesora técnica de Educación Compromiso de Todos en los temas 
relacionados con el seguimiento a los resultados del gobierno nacional en materia educativa. 
También se avanzó en la elaboración de informes de progreso educativo de seis 
departamentos, en alianza con PREAL, las Fundaciones Corona y Empresarios por la 
Educación y con centros de investigación en cada una de las entidades territoriales 
participantes. 
 
El trabajo realizado por Corpoeducación está logrando proyectarse a nivel internacional: 
durante 2004 se atendieron cuatro pasantías internacionales procedentes de Honduras, México 
y de un grupo de empresarios de Centro América interesados en apoyar iniciativas 
relacionadas con el mejoramiento de la educación en sus respectivos países. Esto amplía las 
oportunidades de realizar asesorías, así como de transferir los conocimientos y productos 
elaborados a otras entidades que realizan actividades similares. 
 
De otra parte, la Fundación Cofivalle, entidad que desde el año 2001 ha venido apoyando la 
implementación del Programa de Aceleración del Aprendizaje en varios municipios del Valle 
del Cauca, se vinculó a Corpoeducación en calidad de miembro adjunto. Con eso, se amplía la 
base de miembros de la organización, lo que contribuye al fortalecimiento de sus instancias de 
gobierno. 
 
Otro aspecto sobre el cual se siguió avanzando fue el fortalecimiento institucional: se terminó 
el diseño de la estrategia de comunicación y se elaboró el video promocional de la 
Corporación. También se inició el diseño de una estrategia para la entrega de los productos de 
Corpoeducación para que otros operadores regionales y/o internacionales se encarguen de 
manejarlos, en el marco de proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación en su 
ámbito jurisdiccional. Además, se dio continuidad a la implementación del sistema de gestión 
del conocimiento y se realizaron actividades de formación del equipo de profesionales a través 
de talleres con expertos y de un curso para el manejo de las principales herramientas 
informáticas – procesador de texto, hojas de cálculo y presentaciones digitales. 
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Corpoeducación también siguió participando en la iniciativa de un grupo de corporaciones 
mixtas y de fundaciones para conformar una red con el objetivo de ofrecer conjuntamente a 
los municipios proyectos que contribuyan a la construcción de lo social bajo los principios de 
responsabilidad, inclusión, equidad y participación. Con su ejecución se espera lograr el 
fortalecimiento de la confianza en las instituciones y la gobernabilidad, e impactar el 
desarrollo económico y social territorial, mediante el mejoramiento de la gestión del Estado y 
de las organizaciones ciudadanas. 
 
Una vez más fue posible mantener el equilibrio financiero: el resultado del ejercicio de 2004 
arrojó un superávit fiscal de $482,1 millones después de impuestos y un superávit contable de 
$365,1 millones antes de impuestos. El fondo patrimonial ascendió a $863,6 millones, cifra 
superior en 3,5 % con respecto a la de 2003. Este crecimiento se debió a los aportes realizados 
por la vinculación de la Fundación Cofivalle, así como a los aportes extraordinarios efectuados 
por los miembros promotores. Con ello, la participación privada en el fondo social es superior 
al 50%. 
 
Como toda entidad en proceso de consolidación, quedan muchos desafíos por atender para que 
Corpoeducación se mantenga en la punta en cuanto a conocimientos que permitan mejorar la 
educación: es necesario seguir diseñando nuevos productos para dar respuestas oportunas y a 
la medida a las necesidades de fortalecimiento educativo de los colegios y de las entidades 
encargadas de la administración del sector, con énfasis en las poblaciones con mayores índices 
de vulnerabilidad y en las regiones más necesitadas. También es fundamental evaluar el 
impacto de sus acciones, como forma de precisar los avances, identificar vacíos, corregir 
errores y mejorar los procesos de implementación. Se requiere además ampliar y diversificar 
los clientes de la Corporación tanto en Colombia como en el exterior tanto por medio de la 
ejecución de proyectos específicos como a través de la transferencia de conocimientos y 
productos para su operación a través de terceros. También sigue siendo estratégico explorar 
posibilidades de obtener recursos de la cooperación internacional para desarrollar nuevos 
productos y/o ampliar la cobertura de los proyectos. 
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1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉ GICO 
2003 - 2005 

 
El Plan Estratégico se organiza alrededor de áreas de intervención que buscan, por un lado, 
generar y aplicar conocimiento útil que contribuya al mejoramiento de la equidad y la calidad 
de la educación en Colombia. De otra parte, se busca crear espacios de discusión que 
promuevan el interés y la participación de diferentes actores en la educación básica, así como 
incidir en la formulación y gestión de las políticas públicas. A continuación se presentan las 
actividades realizadas por Corpoeducación durante 2004, en el marco de cada una de las áreas 
de intervención definidas en el Plan. 
 
 

1.1 Competencias básicas y laborales 
 
Bajo este tema se encuentran cuatro áreas de intervención que tienen que ver con el desarrollo 
de nuevos productos y la asesoría a instituciones oficiales y privadas para desarrollar, 
fortalecer y/o mejorar las competencias de las personas, de manera que puedan desempeñarse 
en su entorno cultural y social, así como en ámbitos laborales, en calidad de empleados o 
empresarios. También se incluyen aquellas relativas a apoyar a docentes, directivos y 
funcionarios de secretarías de educación y de organizaciones no gubernamentales con 
herramientas concretas y probadas que buscan fortalecer su práctica. 
 
 

1.1.1 Currículos y estándares curriculares, planes de estudio y propuestas 
pedagógicas 

 
En esta área se llevaron a cabo cinco proyectos, por valor de $406,3 millones1 (véase Cuadro 
No. 1). Cuatro de ellos estuvieron dirigidos a fortalecer el quehacer pedagógico de rectores, 
coordinadores y docentes para que puedan cumplir su compromiso de desarrollar las 
competencias básicas de sus estudiantes. Estos proyectos se realizaron en Cartagena, en los 
municipios de Albania, Hato Nuevo y Barrancas, en el departamento de La Guajira, y en cinco 
planteles educativos de Casanare. La financiación de los mismos estuvo a cargo de la 
Secretaría de Educación de Cartagena, Carbones del Cerrejón y de los colegios, 
respectivamente. 
 
Estos proyectos han permitido beneficiar a 14 instituciones educativas y a cerca de 500 
directivos y docentes, quienes recibieron capacitación y acompañamiento para la formulación 
de sus planes de mejoramiento y para la implementación del mismo, con énfasis en el 
componente pedagógico. Para el caso de Cartagena, el proyecto se concentró en la revisión y 

                                                 
1  Es importante aclarar que para la elaboración del presente informe de gestión se tomaron todos 

los proyectos ejecutados durante 2004, aunque hayan sido firmados en años anteriores, como 
se podrá observar en los cuadros correspondientes. Por esa razón, la información sobre los 
valores de estos proyectos no coincide con las cifras presentadas en los estados financieros, 
puesto que estos últimos abarcan únicamente el período comprendido entre el 1º de enero y el 
31 de diciembre de 2004. 
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actualización, a partir de los estándares, de las guías curriculares de lenguaje y matemáticas 
que se habían elaborado dos años atrás y en la formulación e implementación de proyectos de 
aula en las dos áreas. A su vez, en La Guajira el proceso se centró en acompañar a las 
instituciones en la revisión y ajuste del componente pedagógico y curricular, la sensibilización 
de los docentes hacia el mejoramiento de los resultados de los estudiantes en las áreas de 
lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas, así como la definición 
de estrategias para el mejoramiento del clima escolar y la revisión y ajuste del manual de 
convivencia. Finalmente, en Casanare se llevó a cabo una capacitación a docentes de cinco 
instituciones educativas en temas relacionados con la pedagogía y las competencias laborales 
generales. 
 
Adicionalmente, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional se realizó el diseño de 
cuatro talleres destinados a docentes de instituciones educativas oficiales y de organizaciones 
adscritas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y fundaciones que trabajan con 
población afectada por el conflicto armado, en aspectos que buscan fortalecer su quehacer 
pedagógico con estudiantes con alto grado de vulnerabilidad. Con ello, se busca entregar a los 
maestros elementos concretos para propiciar en sus estudiantes el fortalecimiento de sus 
competencias personales (autoestima, resiliencia, intervención en crisis, resolución del duelo, 
y autocuidado) y sociales (respeto y valoración de las diferencias, competencias ciudadanas, 
participación y de convivencia), así como estrategias para el manejo de conflictos y para 
lograr una mejor organización de las actividades de aula. Se realizaron 21 eventos de 
formación a los que asistieron 626 docentes, directivos, coordinadores académicos y 
profesionales de las seccionales del ICBF, en Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga, 
Buenaventura, Cali, Cúcuta, Medellín, Pereira y Sincelejo, ciudades en las que hay un número 
importante de estudiantes desvinculados del conflicto armado. Estos talleres permitieron 
sensibilizar a los participantes frente a las problemáticas particulares que presentan los niños, 
niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado y construir propuestas tendientes a hacer del 
ámbito escolar un espacio incluyente, acogedor y facilitador de la reconstrucción psicoafectiva 
y social de esta población. 
 
Para el desarrollo de estos proyectos Corpoeducación contó con la participación de 15 
profesionales, de los cuales dos se ubicaron en Cartagena y dos en La Guajira. Los 
profesionales locales estuvieron encargados de la coordinación logística y operativa de los 
proyectos y del acompañamiento in situ a las instituciones educativas. A su vez, los 
profesionales de Bogotá se encargaron del diseño y ejecución de los diferentes talleres y de la 
coordinación general de los proyectos. 
 
Los resultados y aprendizajes más importantes obtenidos gracias al desarrollo de estos 
proyectos fueron los siguientes: 
 
• Los procesos de formación son exitosos en la medida en que se conformen verdaderos 

equipos de trabajo entre docentes y directivos, para que lo aprendido se aplique de manera 
amplia en el quehacer de la institución educativa. 
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• El mejoramiento institucional depende de que los docentes y los directivos pongan en 
marcha las actividades propuestas dentro de sus planes. 

 
• Mayor conocimiento acerca de cómo apoyar el diseño y la implementación de planes de 

mejoramiento institucional. 
  
• Es necesario fortalecer a los docentes y directivos de las instituciones educativas en el 

análisis y uso de los resultados de las evaluaciones de la calidad de la educación como 
insumo valioso para la revisión de su quehacer pedagógico y el replanteamiento del trabajo 
en las áreas del conocimiento y en los diferentes niveles educativos. Asimismo, se requiere 
desarrollar un trabajo más cuidadoso acerca de los factores escolares que inciden en los 
resultados de los estudiantes en estas evaluaciones, de manera que también se revisen 
aspectos relativos a la gestión estratégica y administrativa de las escuelas. 

 
• Es fundamental que los docentes que tengan que atender a estudiantes con alto grado de 

vulnerabilidad reciban algún proceso de inducción que les permita sensibilizarse ante estas 
problemáticas y puedan manejar mejor los procesos pedagógicos con esta población. Los 
jóvenes desvinculados del conflicto armado plantean exigencias de transformación de la 
institución escolar, que tendrá que flexibilizar varias de sus prácticas, si realmente quiere 
ser una opción real para ellos en su proyecto de vida. La “tradición” de violencia en varias 
regiones del país ha generado sentimientos de aletargamiento y represión del dolor sobre 
las cuales es necesario trabajar de manera sistemática e intencional. 

 
• Las capacitaciones deben ser acompañadas de seguimiento a las propuestas que los 

docentes elaboran como consecuencia de su proceso de formación, con el propósito de 
conocer cómo se están utilizando las herramientas ofrecidas en las instituciones educativas 
y cómo el uso de las mismas mejora los resultados de los estudiantes. 

 
• Es importante construir y fortalecer redes de comunicación y apoyo entre las diferentes 

instituciones que atienden estudiantes en situación de vulnerabilidad debida al conflicto 
armado para realizar una intervención integral y continua a esta población. Asimismo, es 
fundamental construir miradas intersectoriales a los problemas derivados del conflicto 
armado, pues esto permite el establecimiento de alianzas y el empoderamiento de las 
escuelas para trabajar con niños y jóvenes que enfrentan esta problemática. 

 
• Se avanzó en la construcción del perfil del docente que se requiere para atender jóvenes 

desvinculados, lo que es un elemento muy útil para que las secretarías de educación 
asignen profesionales con mejor preparación para atender a este tipo de poblaciones. 

 
 

1.1.2 Competencias laborales en las instituciones educativas y para 
grupos de trabajadores actuales y potenciales 

 
En el ámbito de competencias laborales en las instituciones educativas, en 2004 se realizaron 
tres proyectos por un valor total de $358,8 millones (véase Cuadro No. 2). A través de un 
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contrato con la Secretaría de Educación del Distrito Capital, durante 2003 se realizó un 
proceso de acompañamiento in situ a 45 colegios oficiales para la incorporación de 
competencias laborales generales al currículo de la educación media. En 2004 la actividad 
principal de este proyecto consistió en sistematizar la experiencia para generar dos productos: 
un modelo de acompañamiento a las instituciones educativas para la incorporación de 
competencias laborales generales al currículo y un libro con la memoria técnica del proyecto, 
el cual se tituló “Competencias laborales generales: ruta metodológica para su incorporación al 
currículo de la educación media”. Este documento fue divulgado a 600 personas de la 
comunidad educativa de Bogotá mediante eventos de socialización. Este proceso de 
sistematización contó con la participación de dos profesionales, encargados de elaborar los dos 
productos enunciados anteriormente. 
 
Por su parte, Corpoeducación acompañó al Ministerio de Educación Nacional en la 
implementación de la política de articulación de la educación con el mundo productivo.  En tal 
sentido, se desarrollaron actividades de divulgación de la política con funcionarios de las 
secretarías de educación y directivos de instituciones educativas. Se identificaron experiencias 
significativas que pudieran ilustrar la política, las cuales serán publicadas próximamente en el 
portal “Colombia Aprende”.  Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de acompañamiento a 
Antioquia, Atlántico, Medellín y San Andrés, con el fin de promover la generación de 
capacidad instalada en los equipos de las secretarías de educación para el diseño de una 
política local de formación en competencias laborales, para el análisis del entorno productivo 
y laboral de la región y para la vinculación del sector educativo con el productivo.  
Igualmente, se efectuó un acompañamiento a las instituciones educativas en la 
implementación de la política. Para realizar este trabajo se conformó un equipo de cuatro 
personas, todas con amplio conocimiento del tema de competencias laborales generales y 
específicas y con más de 15 años de experiencia profesional. 
 
El proyecto permitió el acercamiento y análisis de la política de formación de competencias 
laborales por aproximadamente 300 personas, entre directivos, docentes y funcionarios de las 
secretarías de educación de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Norte 
de Santander, Putumayo, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada. Por su parte, el proceso de 
acompañamiento reportó un cubrimiento de instituciones educativas, docentes y estudiantes 
beneficiados, que se presenta en la siguiente tabla: 
 

ENTIDAD 
TERRITORIAL 

No. 
DOCENTES No. IE No. 

ESTUDIANTES 
ANTIOQUIA 84 21 4.810 
MEDELLÍN 75 20 4.143 
SAN ANDRÉS 65 12 1.183 
ATLÁNTICO 100 18 4.558 
TOTAL 324 71 14.694 

 
Todo este proceso permitió la elaboración de una serie de documentos, a saber: 
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• Estado del arte de las competencias laborales. 
 
• Orientaciones para la formación de competencias laborales generales. 
 
• Orientaciones para el mejoramiento de programas de formación de competencias 

específicas. 
 
• Orientaciones para el desarrollo de espacios vivenciales de aprendizaje en empresas. 
 
• Manual de acompañamiento a la implementación de las competencias laborales para las 

secretarías de educación. 
 
El otro proyecto de esta área de intervención se enmarca en una alianza constituida desde 2003 
por el Comité de Cafeteros de Caldas, la Fundación Luker, el Instituto Caldense para el 
Liderazgo, la Universidad Autónoma de Manizales y la Secretaría de Educación de Manizales 
con Corpoeducación, con el fin de incorporar competencias laborales generales al currículo de 
la educación media en el marco del programa de Escuela Nueva.   
 
Durante 2004 Corpoeducación orientó al equipo encargado del diseño de las guías de 
autoinstrucción para grado décimo en las siguientes asignaturas del plan de estudios: lenguaje, 
matemáticas, inglés, ciencias sociales y naturales. Estas guías siguen el modelo de Escuela 
Nueva e incorporan transversalmente las competencias laborales generales. Igualmente, 
Corpoeducación tuvo a su cargo procesos de capacitación de 50 docentes en el modelo de 
formación por competencias laborales, rol del docente en el desarrollo de estas competencias y 
su evaluación, así como el seguimiento en campo de las cinco instituciones educativas 
participantes en el pilotaje. Estas actividades han estado a cargo de una profesional con 
amplios conocimientos en este tema. 
 
Los aprendizajes que Corpoeducación ha logrado a través de la realización de estos tres 
proyectos han sido los siguientes: 
 
• Avances importantes en la definición y conceptualización de las competencias laborales 

generales y las estrategias para su formación en las instituciones educativas. 
 
• Desarrollo de un modelo interno de formación de un equipo de profesionales para 

adelantar las labores de acompañamiento a las instituciones educativas. 
 
• Desarrollo de una estrategia de intervención en secretarías de educación para el diseño de 

políticas orientadas a la formación de competencias laborales generales y específicas. 
 
• Diseño de una estrategia de acompañamiento a instituciones educativas para la 

incorporación de competencias laborales generales y específicas a los proyectos educativos 
institucionales y currículos. 
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• Avances conceptuales en el estado del arte de las competencias y en el diseño curricular 
por competencias laborales generales. 

 
• Reconocimiento del valor agregado de Corpoeducación en los procesos de articulación y 

homologación de programas de formación específica entre el SENA e instituciones 
educativas. 

 
• Avances conceptuales en temas con la transversalización de competencias, el diseño de 

materiales de aula, y estrategias de evaluación de las competencias.  
 
• Es fundamental realizar acciones continuas y articuladas de acompañamiento a estos 

procesos de incorporación de competencias laborales, de manera coordinada con las 
autoridades locales. 

 
A su vez, en lo que respecta a la formación en competencias laborales para trabajadores 
actuales y potenciales, también se ejecutaron tres proyectos, por una suma de $195,6 millones 
(véase Cuadro No. 3). De un lado, Corpoeducación suscribió convenios con el Departamento 
Administrativo de Acción Comunal de Bogotá, - DAACD, FONADE y Alcaldías Locales de 
Kennedy y Barrios Unidos para desarrollar cursos de formación en competencias laborales 
generales con trabajadores informales y personas desertoras del sistema educativo. Las 
actividades desarrolladas se relacionaron con el proceso de divulgación y promoción de los 
cursos de formación entre las comunidades de estas localidades. Posteriormente, y una vez 
conformados los grupos de participantes, se aplicó la Prueba Empresarial de Competencia 
diseñada en años anteriores por Corpoeducación, con sus tres partes: escritura, lectura y 
matemáticas y se llevaron a cabo los cursos, cada uno con una duración de 150 horas. Al 
finalizar, se efectuó una segunda aplicación de la prueba. Ambos proyectos fueron 
coordinados por un profesional de Corpoeducación y un equipo de siete profesionales con 
formación en educación, administración y áreas afines, con tres años de experiencia en 
formación y capacitación. 
 
Los resultados del proyecto fueron treinta personas formadas en Barrios Unidos y doscientas 
cuarenta en Kennedy. Los participantes reportaron mucha satisfacción frente al curso y a las 
posibilidades de aprendizaje concreto que éste brinda frente al trabajo y a las competencias 
personales necesarias para conseguirlo. Estos proyectos mostraron la necesidad de generar 
lazos con el entorno para generar un aprendizaje contextualizado que redunde en el desarrollo 
de competencias laborales. 
 
En el año 2002 Corpoeducación y la Caja de Compensación Comfama suscribieron un 
convenio con el fin de que dicha entidad pudiera operar los productos del Proyecto 
Empresarial de Competencia – la prueba de competencias básicas en contexto laboral y el 
curso de formación de competencias laborales generales.  En tal sentido, la labor de Comfama 
ha sido promover estos productos entre sus afiliados y brindar los servicios de evaluación y 
formación, mientras que el papel de la Corporación ha sido el de facilitar los materiales y 
brindar asistencia técnica para garantizar condiciones de calidad. En 2004 se desarrolló una 
sesión de asistencia técnica, la cual estuvo orientada a formar al equipo de profesionales de 
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Comfama, encargados del contacto con las empresas. Esta actividad estuvo a cargo de un 
profesional de Corpoeducación quien ha estado vinculado al desarrollo del proyecto desde su 
inicio. Entre los resultados alcanzados por Comfama durante el año anterior se cuentan el 
desarrollo de tres cursos para un conjunto de setenta y cinco personas atendidas y la aplicación 
de la Prueba Empresarial de Competencia a 150 personas. El principal aprendizaje que reporta 
este proyecto está centrado en la necesidad de definir una estrategia de licenciamiento que 
garantice las condiciones de operación de los productos de Corpoeducación bajo criterios de 
calidad y oportunidad. 
 
 

1.1.3 Uso pedagógico de tecnologías de información y comunicación 
(TIC) 

 
Desde el año 2001 Corpoeducación viene desarrollando proyectos e investigando acerca de la 
educación y las nuevas tecnologías y apoyando a programas, instituciones y escuelas en estos 
aspectos. Durante 2004 se ha continuado la labor de generar acciones tendientes al desarrollo 
de enfoques, estrategias y recursos sobre educación y nuevas tecnologías y su aporte a la 
calidad de la educación en Colombia y al desarrollo estratégico de la Corporación. En este 
sentido, se elaboraron manuales operativos de los programas de introducción de TIC e Internet 
en el Aula, con el objeto de contar con información sistematizada que incluya macroprocesos, 
flujogramas y soportes que permitan implementar y ampliar las experiencias sobre estos 
programas. Para ello, se revisó la información sistematizada disponible, se definieron perfiles, 
necesidades de capacitación y/o inducción y enfoques para nuevos profesionales que se 
incorporen al trabajo en estos temas, así como procesos básicos que deben surtirse en 
Corpoeducación para la gestión de ambos programas mediante operación directa. 
 
Adicionalmente, durante el segundo semestre, y en el marco de un convenio con la Secretaría 
de Educación de Bogotá por $45,9 millones (véase Cuadro No. 4), se dio capacitación y 
asesoría a más de 144 docentes y estudiantes de instituciones educativas distritales de la 
localidad de Rafael Uribe Uribe en el uso pedagógico de Internet y su integración al currículo 
a través del desarrollo de proyectos. 
 
Los proyectos de esta área de intervención han estado bajo la coordinación de una profesional 
con amplia experiencia en diseño y formación en el tema de tecnologías de información y 
comunicación, quien tiene a su cargo tres profesionales, también con experiencia en formación 
de docentes en el campo del uso pedagógico de estas nuevas tecnologías en el aula. 
 
A partir de las actividades mencionadas anteriormente se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
• Información sobre los conocimientos previos y posteriores de los participantes en los 

procesos de formación, así como caracterización de la población objetivo. Esto permite 
orientar las actividades de formación y asesoría, de manera que dé una respuesta más 
apropiada a las características de cada uno de los grupos 
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• CD del curso de Internet en el Aula actualizado, con las actividades virtuales programadas 
y materiales asociados. 

 
• Más de 250 horas de capacitación, asesoría y socialización, entre talleres presenciales y 

asesoría virtual semanal a través del portal de Corpoeducación. 
 
• Formulación de cerca de veinte proyectos educativos con un producto tangible (página 

web, periódico virtual u otro) que se obtendrá a finales del mes de abril de 2005 al finalizar 
el proceso de formación. 

 
• Realización de foros de discusión y varios chats durante el desarrollo de los proyectos en 

el portal de Corpoeducación. 
 
 

1.1.4 Análisis y uso de los resultados de las evaluaciones de la calidad de 
la educación 

 
Durante 2004 se dio continuidad a la ejecución de un proyecto contratado por la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca con la Unión Temporal SEI s.a. – Corpoeducación, por un monto 
total de $752, 6 millones, de los cuales $232,6 millones corresponden a la Corporación (véase 
Cuadro No. 5). El objeto de este contrato fue diseñar la línea de base del Proyecto de 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación del departamento de Cundinamarca, el cual es 
financiado parcialmente con recursos de un crédito con el Banco Mundial. Se culminó el 
levantamiento de información primaria y secundaria que permitió elaborar los perfiles 
socioeducativos de los 50 municipios focalizados por el Proyecto. También se elaboró el 
análisis de los factores asociados a los resultados de los estudiantes en las evaluaciones de 
competencias básicas realizadas a finales de 2003. Además, por solicitud de la Secretaría de 
Educación, se efectuó la sistematización de los resultados de las caracterizaciones realizadas 
por nueve firmas de consultoría a las instituciones educativas oficiales de los municipios 
seleccionados. 
 
Estos productos, en conjunto con otra serie de datos e indicadores estadísticos sectoriales 
(matrícula por niveles, número de establecimientos educativos, número de docentes, tasas de 
cobertura, índices de reprobación y deserción, resultados en las evaluaciones de SABER y en 
los exámenes de Estado, resultados de la evaluación de desempeño de docentes y directivos, 
gasto en educación, entre otros) y de contexto socioeconómico – población en edad escolar, 
índices de analfabetismo, escolaridad de la población, principales actividades económicas – 
permitieron la construcción de una línea de base del Proyecto, la cual fue elaborada sobre 
Excel, con el propósito de facilitar tanto el proceso de consulta de la información para los 
niveles de instituciones educativas, municipios y departamento, como la actualización de la 
información en el medio término y al final de la ejecución del Proyecto, para aportar los 
insumos básicos para la realización de la evaluación de su impacto en el mejoramiento de la 
educación en Cundinamarca. 
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Dada la complejidad de estas actividades, se contó con un equipo de más de cincuenta 
profesionales – economistas, estadísticos, ingenieros de sistemas, antropólogos, 
administradores y psicólogos – con amplia experiencia en recolección de información en 
terreno, análisis de factores asociados y de información socioeconómica y educativa, 
sistematización de información, análisis estadísticos y diseño de software. 
 
La realización de este proyecto dejó como principal aprendizaje la necesidad de contar 
permanentemente con mecanismos de interlocución válidos en las secretarías de educación, 
especialmente en momentos en que se dan cambios en la conformación de los equipos de 
profesionales y en la redefinición de prioridades. 
 
De otra parte, se confirmó que pese a los esfuerzos del gobierno nacional a través del ICFES y 
del Ministerio de Educación  para divulgar los resultados de las evaluaciones de calidad de 
una manera comprensible, aún queda mucho por hacer, pues la mayoría de docentes, 
directivos y funcionarios de las secretarías de educación tienen dificultades para comprender 
el alcance de cada uno de los tipos de resultados que se presentan. Esta situación genera la 
subutilización de esta información, que tiene elementos muy útiles para reflexiones de carácter 
pedagógico y de manejo institucional. Esto se hizo especialmente evidente en el marco de los 
proyectos de asesoría para el fortalecimiento de las instituciones educativas de cuatro 
municipios de Cundinamarca. 
 
 

1.2 Mejoramiento de la gestión escolar 
 
En este tema se agrupan dos áreas de intervención en las cuales Corpoeducación ha acumulado 
una importante experiencia y conocimientos desde su creación. Por una parte están las 
actividades relacionadas con el fortalecimiento de las instituciones educativas en aspectos de 
gestión directiva, administrativa, financiera, al igual que la gestión del clima y de la cultura 
escolar. Por otra, están las asesorías prestadas a entidades territoriales para la elaboración de 
planes de desarrollo sectorial. Adicionalmente, con el auspicio de PREAL se inició la 
conformación de un grupo de trabajo en los temas de descentralización y autonomía escolar, el 
cual busca aportar elementos útiles para apoyar procesos de reformas educativas en América 
Latina relacionadas con estos temas. 
 
 

1.2.1 Fortalecimiento institucional 
 
En 2004 se ejecutaron diez proyectos de fortalecimiento institucional dirigidos a acompañar 
las instituciones educativas en el diagnóstico y mejoramiento de la gestión escolar en sus cinco 
componentes: dirección, pedagogía, clima escolar, administración y talento humano, de 
acuerdo con las prioridades de cada una. Estos proyectos se desarrollaron en Barranquilla, 
Bogotá y los municipios de Yopal, Aguazul, Tauramena, Monterrey y Maní en el 
departamento de Casanare; Fonseca y Distracción en La Guajira; y Subachoque, Guachetá, 
Fúquene, Ubaté y Sopó, en Cundinamarca. 
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El valor total de estos proyectos ascendió a $965,7 millones (véase cuadro 6), de los cuales el 
44,5% ($429,8 millones) fueron financiados por las Secretarías de Educación de 
Cundinamarca y Casanare y el 55,5% por organizaciones de carácter privado como son las 
Fundaciones Corona, Empresarios por la Educación y Dividendo por Colombia, Carbones del 
Cerrejón y British Petroleum. 
 
Cuatro de estos proyectos tenían como propósito acompañar a las instituciones en procesos de 
diagnóstico, formulación e implementación del plan de mejoramiento; dos se concentraron en 
la asesoría a las instituciones educativas en su proceso de integración;  dos al fortalecimiento 
del Área de Gestión Escolar de Corpoeducación, uno a capacitar directivos y docentes en 
temas relacionados con pedagogía, clima escolar y administración, y uno a caracterizar los 
procesos de dirección y gestión escolar, las prácticas pedagógicas de los docentes, el uso y 
desarrollo de recursos de aprendizaje y las alianzas entre el sector educativo y productivo. 
 
A través de dichos proyectos se beneficiaron 55 instituciones educativas y cerca de 700 
directivos y docentes, lo que permitió impactar de manera importante la gestión escolar  en las 
zonas intervenidas, adquirir valiosa experiencia en cuanto a las prácticas pedagógicas gracias a 
las observaciones de aula que se hicieron en instituciones educativas de Cundinamarca y 
Casanare, poner en marcha uno de los módulos del programa de formación de directivos 
diseñado por el Área de Gestión en 2003 y llegar a nuevas regiones del país con el programa 
de mejoramiento de la gestión escolar. 
 
Los resultados más importantes de estos proyectos fueron los siguientes: 
 
• La consolidación del proceso de integración de diez instituciones educativas de Bogotá y 

una de Subachoque. 
 
• Caracterización de la gestión escolar en sus cinco componentes, formulación del plan de 

mejoramiento institucional y acompañamiento para su implementación a 27 instituciones 
educativas de Casanare, Guajira y Cundinamarca. 

 
• Realización del Foro “Una mirada al proceso de integración institucional” al cual 

acudieron especialistas de distintas instituciones para reflexionar sobre este tema. 
 
• Publicación del documento “La nueva institución educativa. Orientaciones para su 

integración”, en el que se recogen los aprendizajes de Corpoeducación sobre el tema de la 
integración y se ofrece una ruta a las secretarías de educación y a las instituciones para la 
orientación y consolidación del proceso. 

 
• Capacitación a un número importante de docentes de Barranquilla y Casanare en aspectos 

relacionados con la pedagogía, el clima escolar y las competencias laborales generales. 
 
Para la realización de estos proyectos Corpoeducación contó con 46 profesionales asesores, de  
los cuales 40 tienen sede en Bogotá y seis en otras ciudades; 25 de ellos son licenciados en 
diferentes áreas del conocimiento, 10 son psicólogos, cuatro administradores, dos filósofos, un 
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economista, un sociólogo, un trabajador social, un ingeniero de sistemas y un diseñador 
gráfico. Todos ellos cuentan con amplia experiencia en el sector educativo, así como en el 
manejo de talleres y acompañamiento in situ en temas de dirección, pedagogía, convivencia, 
clima escolar, administración y análisis de resultados de pruebas de logro, entre otros.  
 
A su vez, los aprendizajes más importantes logrados a partir de la ejecución de los proyectos 
en mención fueron los siguientes: 
 
• La importancia de haber sistematizado una ruta para el abordaje del proceso de integración 

escolar, para apoyar a secretarías de educación y a instituciones educativas, pues recogió el 
conocimiento acumulado por Corpoeducación en este tema.  

 
• El diseño y uso de instrumentos de observación de aula, cuya complejidad pasa no 

solamente por los diferentes aspectos a analizar, sino por el proceso de sensibilización de 
se debe dar con los maestros para que abran las puertas de su quehacer.  

 
• Es importante ofrecer a las instituciones educativas resultados y productos a corto y 

mediano plazo, que les permita constatar que el cambio y el mejoramiento son posibles y 
que lo más importante es el compromiso de la comunidad educativa frente al mismo.  

 
• La vinculación al desarrollo de los proyectos de los encargados de la educación en los 

municipios se convierte en un eslabón de sostenibilidad muy importante. Cuando el 
municipio conoce y participa de las acciones de mejoramiento, su compromiso futuro con 
las instituciones se hace más efectivo. 

 
 

1.2.2 Planes de desarrollo educativo 
 
En el marco de esta área de intervención  se ejecutaron tres proyectos: (a) fortalecimiento de la 
planeación en Casanare; (b) fortalecimiento de la planeación educativa en cinco municipios de 
Cundinamarca (Gachancipá, Madrid, Sopó, Subachoque y Ubaté); y (c) plan de desarrollo de 
La Guajira. El valor total de los mismos es de $357,9 millones (véase Cuadro No. 7). 
 
Los tres proyectos tienen el objetivo principal de fortalecer la capacidad técnica de las 
entidades territoriales para la formulación de sus planes de educación, orientando a los equipos 
de las secretarías de educación para la identificación y acopio de la información más relevante 
que permita conocer la situación educativa del departamento o municipio. Todo esto se realiza 
meditante entrevistas y talleres en los que participan miembros de las diferentes instancias 
territoriales y educativas, incluyendo al sector empresarial y productivo de la respectiva 
región. La asesoría de Corpoeducación buscó concretar acciones puntuales, factibles de ser 
realizadas, en los tres ejes de calidad, cobertura y eficiencia en la prestación del servicio 
educativo. 
 
Estos proyectos estuvieron a cargo de profesionales con amplia experiencia en el tema de 
planeación educativa: el de Casanare tuvo como coordinador a un antropólogo que, en 
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conjunto con un administrador – los dos con experiencia previa de trabajo con entidades 
territoriales – orientaron al equipo directivo casanareño en la metodología de planeación 
prospectiva. En Cundinamarca y La Guajira, los equipos contaron con economistas y una 
psicóloga, todos ellos con experiencia previa en la administración pública educativa, 
especialmente en actividades de planeación sectorial y con un conocimiento amplio de los 
programas destinados al mejoramiento de la calidad de la educación.  
 
En cuanto a los resultados alcanzados, en Casanare se identificaron líneas de políticas y 
programas que posteriormente fueron integrados al plan de desarrollo departamental que se 
formulaba durante los primeros meses del año 2004. Por su parte, en los municipios de 
Cundinamarca se logró tener un perfil del plan de acción sectorial que detalla las grandes 
líneas consignadas en los planes de desarrollo municipal. Con base en estos derroteros el 
acompañamiento de Corpoeducación se concentrará durante los primeros meses de 2005 en la 
formulación de dos proyectos estratégicos para cada municipio. Finalmente, el proyecto 
desarrollado en La Guajira avanzó en la etapa de consultas a los diferentes actores 
departamentales acerca de la situación de la educación en el departamento y sus posibles 
opciones. 
 
De estas intervenciones se desprenden aprendizajes organizacionales importantes para futuros 
proyectos en esta área de trabajo. En primer lugar se constata que sigue siendo importante 
orientar a las entidades territoriales en la formulación de sus políticas educativas, 
especialmente para evitar la dispersión de propósitos y actividades, y para hacerlas coherentes 
entre sí. Parece ser más estratégico trabajar los temas de planeación con municipios que con 
departamentos por cuanto en los primeros confluyen los interesados más directos por el 
mejoramiento del servicio educativo. Sin embargo, se hace evidente la necesidad de avanzar 
en la búsqueda de encuentros entre departamentos y municipios tanto en la planeación como 
en la ejecución de los proyectos. De igual manera es fundamental trazar un puente entre las 
autoridades municipales y las instituciones educativas para garantizar una comprensión real de 
la política educativa municipal y departamental y para apoyar en su ejecución a directivos y 
docentes. 
 
Pese a la dificultad para contar con el tiempo y dedicación de los equipos locales, es 
indispensable continuar trabajando con ellos, puesto que no se trata de hacer un trabajo de 
consultoría a distancia sino precisamente de dejar capacidad instalada para el análisis de la 
información y la formulación de planes de acción pertinentes y viables. 
 
 

1.2.3 Grupo de Trabajo sobre Descentralización y Autonomía Escolar 
 
En julio de 2004 Corpoeducación suscribió un convenio con PREAL por $337,1 millones para 
conformar el Grupo de Trabajo sobre Descentralización y Autonomía Escolar – GdyA – cuya 
finalidad es informar a los tomadores de decisiones que deben implementar o rediseñar 
reformas educativas en el campo de la descentralización educativa y la autonomía escolar en 
América Latina, con énfasis en la contribución que se pueda hacer a los países 
centroamericanos. 
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El Grupo de Trabajo está conformado por los siguientes actores: (a) la coordinación del 
proyecto; (b) el equipo gestor, conformado por estudiosos de la descentralización y 
conocedores de las reformas en los distintos países; personas que han tenido a su cargo el 
diseño e implementación de reformas desde los gobiernos, y personas con experiencias en 
procesos de participación ciudadana en el sector educativo, desde la perspectiva de 
seguimiento a los resultados de la gestión, discusión en los medios de comunicación, y grupos 
de stakeholders, entre otros2; (c) una red de especialistas en descentralización educativa de 
muy alto nivel; y (d) una red ampliada. 
 
El trabajo del GDyA se centra en siete temas: financiación; rendición de cuentas; 
participación; obstáculos y oportunidades políticas a la descentralización; construcción de 
capacidad institucional para la descentralización; aspectos pedagógicos de la 
descentralización; y gestión de maestros. Para desarrollarlos, se elaborarán documentos en los 
que se recopilará y analizará información ya existente acerca de un tema, así como un estudio 
comparativo para la identificación de factores de buen manejo de recursos humanos en 
esquemas descentralizados. Ya se estructuró un sitio web para el Grupo, que hace parte del 
portal de PREAL (www.preal.cl/GDyA), y al cual también se puede tener acceso desde el 
portal de Corpoeducación. Este sitio cuenta con una biblioteca virtual que en diciembre ya 
tenía 70 documentos sobre aspectos relacionados con las áreas temáticas del GDyA.  
 
  

1.3 Mejoramiento de la equidad 
 
En esta área de intervención las actividades de Corpoeducación se concentran en el diseño o 
adaptación y ejecución de programas educativos para poblaciones vulnerables. En 1999 
Corpoeducación realizó la adaptación del Programa de Aceleración del Aprendizaje al 
contexto colombiano y a partir del año 2000 ha sido su principal operador en el territorio 
nacional, a través de contratos y convenios con entidades oficiales y privadas. Hasta 2003 se 
atendió a más de 27.000 estudiantes en 24 entidades territoriales. En 2004 se beneficiaron 
7.700 nuevos estudiantes ubicados en 271 instituciones educativas de 93 municipios de 20 
departamentos, a través de 28 contratos que totalizaron $3.558,2 millones (véase Cuadro No. 
8).  
 
Para la adecuada aplicación del Programa se adelantaron acciones de sensibilización e 
inducción de autoridades educativas departamentales, distritales y municipales, formación de 
docentes en la metodología de Aceleración del Aprendizaje, visitas de asesoría a los grupos y 
talleres de socialización y refuerzo pedagógico. Asimismo, y cuando lo requirieron las 
entidades contratantes, se entregaron módulos a los estudiantes y bibliotecas de aula a los 

                                                 
2  El equipo gestor está integrado por ocho miembros: Emanuela Di Gropello y Donald Winkler, 

investigadores con amplio conocimiento de los procesos de reforma educativa en la región; 
Axel Rivas, investigador y conocedor de los procesos de descentralización en el Cono Sur; 
Rose Neubauer, ex Secretaria de Educación del Estado de São Paulo, Brasil; Amalia Anaya, ex 
Ministra de Educación de Bolivia; Irvin Halman, María Antonieta de Bográn y Rafael Toribio, 
vinculados a iniciativas de participación ciudadana desde el sector empresarial en Panamá, 
Honduras y República Dominicana, respectivamente. 
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grupos. Igualmente, se diseñaron nuevos talleres de socialización, evaluación y refuerzo 
pedagógico orientados a suplir las necesidades y dificultades de los docentes que implementan 
el Programa. 
 
Corpoeducación también realizó la revisión y actualización de los módulos del Programa de 
Aceleración del Aprendizaje, en respuesta tanto a los requerimientos específicos del 
Ministerio de Educación Nacional en lo relacionado con su conversión a material no fungible, 
como a la necesidad de corregir algunos errores de la primera edición y de actualizar datos, 
indicadores, estadísticas y precios de bienes y servicios, entre otros. Como resultado, se cuenta 
con una nueva edición de los módulos, la cual fue distribuida en medio magnético a todas las 
secretarías de educación de departamentos, distritos y municipios certificados. Con ello, las 
entidades territoriales interesadas pueden imprimir los materiales en la cantidad requerida, 
para dar respuesta a sus metas de atención de estudiantes. 
 
Adicionalmente, y por solicitud del Ministerio de Educación Nacional, la Corporación inició 
la formación de profesionales de varias organizaciones para que puedan también apoyar la 
operación de Aceleración del Aprendizaje en el país. Con ello, el Ministerio espera 
diversificar la oferta del mismo. 
 
De otra parte, se realizó la actualización del Manual Operativo del Programa a la luz de las 
nuevas normas – especialmente la Ley 715 de 2001 – y de la experiencia acumulada por 
Corpoeducación en la implementación del mismo durante cinco años consecutivos. 
 
El apoyo a la implementación de Aceleración del Aprendizaje es realizado por un equipo de 
diez profesionales, de los cuales ocho son psicólogos con especialización en educación y 
trabajo comunitario, un antropólogo y un economista. Adicionalmente, se cuenta con un grupo 
de seis expertos en temas relacionados con los aspectos sobre los cuales se realizan actividades 
de refuerzo pedagógico para los docentes3. 
 
Además del número de estudiantes atendidos, es importante destacar los siguientes resultados 
de las actividades realizadas durante 2004: 
 
• 308 docentes acompañados en su trabajo pedagógico y asesorados en la implementación 

de estrategias para superar dificultades y, de esta manera, desarrollar adecuadamente la 
metodología de Aceleración del Aprendizaje. 

 
• 22 talleres de capacitación inicial orientados a docentes, directivos docentes y funcionarios 

de las secretarias de educación municipales y departamentales. 
 
• 65 talleres de refuerzo pedagógico y socialización realizados con docentes, directivos 

docentes y coordinadores locales de las entidades territoriales en las cuales se implementó 
el Programa. 

                                                 
3  Se trata de expertos en pedagogía, en el uso apropiado de las bibliotecas de aula y la 

exploración de formas novedosas de lectura, manejo de conflictos, lectura, escritura y 
matemáticas. 
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• 15 talleres de evaluación final ejecutados, en los que se recolectaron datos de asistencia 

irregular, deserción y promoción de los estudiantes atendidos con el Programa, al igual que 
los aportes en el ámbito personal y profesional de los docentes que lo implementaron. 

 
De la experiencia de varios años en este campo, se destacan los siguientes aprendizajes: (a) 
hay un reconocimiento a nivel nacional de Corpoeducación como una entidad idónea y 
cualificada para la implementación del Programa Aceleración del Aprendizaje; (b) La 
Corporación ha tenido una excelente capacidad de respuesta a las necesidades de los docentes, 
coordinadores y funcionarios de secretarías de educación y de organizaciones no 
gubernamentales para complementar varios temas y procedimientos sobre los cuales los 
maestros presentan dificultades, lo que ha permitido cualificar el Programa. El Ministerio de 
Educación Nacional contrató una evaluación del impacto de Aceleración del Aprendizaje y de 
otras modalidades educativas que promueve a través del Proyecto de Educación Rural. Los 
resultados se darán a conocer en abril de 2005, y servirán para la realización de ajustes 
tendientes a mejorar aún más su operación. 
 
De otra parte, Corpoeducación, en Unión Temporal con la firma Creamos Alternativas Ltda., 
desarrolló para el Ministerio de Educación Nacional la primera convocatoria para identificar 
experiencias significativas que atienden a los siguientes grupos poblacionales vulnerables: 
víctimas del conflicto armado, personas con necesidades educativas especiales, habitantes de 
zonas de frontera y grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizales y rom). Este 
proyecto, por valor de $505,6 millones, abarcó una serie de actividades que culminaron con la 
selección por parte de un jurado de nueve experiencias, las cuales recibieron diversos premios 
en dinero y en especie de varias organizaciones gubernamentales y privadas del orden 
nacional e internacional4: 
 
• Preparación de la convocatoria nacional, lo cual implicó un proceso de lectura documental 

relacionada con las distintas poblaciones (quiénes son, dónde habitan, cómo acceden al 
sistema educativo, trabajos educativos sobre las mismas) y con convocatorias o concursos 
semejantes (Galardón para la Excelencia, Premio Compartir al Maestro, Experiencias 
significativas para la niñez, PEI Sobresaliente en Necesidades Educativas Especiales) con 
el fin de fundamentar el establecimiento de los criterios que guiarían la convocatoria y así 
lograr que ésta se dirigiera con especificidad a la población que se buscaba invitar a 
presentar su experiencia. También se realizaron reuniones permanentes con el equipo 
técnico encargado del tema de poblaciones vulnerables en el MEN con quienes se 
discutieron paso a paso los avances del proyecto. 

 
• Elaboración y diseño del formato de convocatoria, después de aprobarse su contenido con 

base en los criterios anteriores. 
 

                                                 
4  Se destacan: los Ministerio de Educación y de Cultura, el programa Computadores para 

Educar, CERLALC, la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello – SECAB, la 
UNESCO, el Instituto Caro y Cuervo y empresas privadas. 
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• Definición de aspectos comunicacionales para difundir y hacer llegar en forma ágil y 
sugerente la convocatoria: logo, definición de medios y de los formatos específicos para 
ellos. 

 
• Preparación y desarrollo de la estrategia de medios de comunicación encargada de la 

identificación de las poblaciones en el territorio nacional y del levantamiento de una base 
de datos de medios de comunicación, para lograr una amplia difusión de la convocatoria 
en todo el territorio nacional, con énfasis en aquellos lugares donde habitan especialmente 
algunos de los grupos poblaciones a las que estaba dirigida la convocatoria.  

 
• Difusión de la convocatoria durante tres meses. 
 
• Construcción del proceso de evaluación de las experiencias, el cual contempló varias fases, 

a saber: 
 

o Evaluación por parte de expertos en cada uno de los grupos poblacionales de todas las 
experiencias que respondieron la invitación así como elaboración de criterios, formatos 
y sistema de valoración para llevarla a cabo. En esta fase se preseleccionaron 40 
experiencias. 

 
o Selección de 16 experiencias por parte de un comité de expertos en estos grupos 

poblacionales y en educación, las cuales fueron visitadas en terreno por evaluadores. 
 

o Selección de las ocho experiencias ganadoras por parte de un jurado conformado por 
expertos nacionales. 

 
• Recepción de 190 experiencias y primera sistematización para identificar sus datos 

descriptivos generales.  
 
• Selección de las primeras 40 experiencias de acuerdo con un puntaje consolidado 

elaborado a partir de las valoraciones cuantitativa y cualitativa hecha por los evaluadores. 
 
• Desarrollo de sesiones de evaluación con expertos, para cada grupo poblacional, 

exposición de las mejores experiencias de ese grupo y selección final de 16 experiencias 
con base en los criterios previamente establecidos para ello. 

 
• Realización de visitas a las 16 experiencias preseleccionadas por parte de expertos en cada 

tipo de población y diligenciamiento de formatos de valoración. 
 
• Sistematización de las evaluaciones de las 16 experiencias con el fin de consolidar un 

resumen para enviar junto con las experiencias a los evaluadores seleccionados para llevar 
a cabo la selección de las experiencias significativas finalistas. 

 
• Selección de las experiencias ganadoras a partir de la lectura que el jurado hizo de las 

mismas. 
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• Premiación de las experiencias ganadoras en un evento realizado por el Ministerio de 

Educación Nacional. El jurado seleccionó nueve experiencias; en éstas quedaron 
representados todos los grupos poblacionales objeto de la convocatoria. 

 
• Sistematización de las 190 experiencias participantes en la convocatoria para su 

publicación en el portal “Colombia Aprende” del Ministerio de Educación Nacional. 
 
• Escritura de las 40 experiencias finalistas para ser publicadas en un libro que será lanzado 

en abril de 2005. 
 
Para la realización de este proyecto se contó con un equipo de 25 profesionales de 
Corpoeducación, además del grupo de comunicadores que la firma Creamos Alternativas Ltda. 
aportó para la realización de la estrategia de comunicación y divulgación. En este equipo 
participaron profesionales con conocimiento y experiencia en proyectos educativos y 
pedagógicos, y expertos en los temas relativos a los grupos poblacionales objeto de la 
convocatoria. La Fundación Compartir también cumplió un papel muy relevante en el diseño 
de la convocatoria, puesto que aportó su experiencia de varios años en la realización del 
“Premio Compartir al Maestro”. 
 
Los principales aprendizajes derivados de la realización de este proyecto son los siguientes: 
 
• Construcción de un proceso de evaluación bien documentado para este tipo de 

poblaciones. 
 
• Desarrollo de capacidad institucional para realizar convocatorias a nivel nacional, así 

como de evaluación y selección de postulaciones con base en criterios precisos, claros y 
transparentes. 

 
• Identificación de experiencias novedosas en el campo educativo para poblaciones 

vulnerables, lo que da elementos para establecer nuevos campos de acción para atender a 
estos grupos, con base en criterios de calidad, equidad, cualificación y cobertura. 

 
• Reconocimiento de la problemática de vulnerabildad del país, así como de los esfuerzos 

educativos que se hacen en distintas regiones para atenderla. 
  
• Fortalecimiento de la experiencia administrativa y técnica en proyectos que se desarrollan 

bajo la modalidad de uniones temporales. 
 
  

1.4 Generación de espacios de discusión que promuevan la participación de 
diferentes actores en la educación básica 

 
Los proyectos que se realizan en esta área de intervención buscan movilizar y cualificar la 
opinión acerca de temas estratégicos de la educación, mediante dos mecanismos: la generación 
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de espacios de discusión sobre temas específicos, los cuales se orientan a audiencias 
seleccionadas, y la inclusión de la comunidad educativa en el diseño y ejecución de los 
modelos de intervención. 
 
En el marco del primer mecanismo se ejecutaron tres proyectos por valor total de $97,0 
millones (véase Cuadro No. 9). Dos de ellos, apoyados por la Fundación Corona y por la 
British Petroleum, y con recursos complementarios de PREAL y de los capítulos de la 
Fundación Empresarios por la Educación, tienen como objeto elaborar los informes de 
progreso educativo de seis departamentos y sus respectivas capitales – Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Caldas, Casanare y Valle del Cauca – para el período comprendido entre 1993 hasta 
la fecha. En 2004 se realizó el levantamiento de la información estadística necesaria para 
elaborar los informes técnicos y se realizó la escritura de los mismos. Ésta estuvo a cargo de 
centros de investigación identificados en cada uno de los departamentos5, dado que se busca 
generar capacidad instalada para que este tipo de publicaciones se efectúen con una 
periodicidad de al menos dos años, en lo posible coincidiendo con la iniciación / finalización 
de períodos administrativos de alcaldes y gobernadores y con la mitad de los mismos. 
Asimismo, se inició la conversión de estos documentos en textos comunicativos, de manera 
que puedan ser comprendidos por el público no especializado en educación. El lanzamiento de 
estos informes se realizará a partir de abril de 2005, y se espera que a los eventos que se 
realicen en cada entidad territorial se cuente con la presencia del Ministerio de Educación 
Nacional, las autoridades locales, representantes del sector educativo, comunidad en general y 
medios de comunicación. 
 
El tercer proyecto tuvo como propósito prestar asesoría técnica al equipo de Educación 
Compromiso de Todos, el cual es una iniciativa conjunta de la Casa Editorial El Tiempo, las 
fundaciones Corona y Antonio Restrepo Barco, UNICEF y la Corporación Región, de 
Antioquia. El proceso de asesoría consistió en la actualización de estadísticas e indicadores 
para realizar el seguimiento a la gestión del gobierno nacional en materia educativa, así como 
el apoyo para la elaboración de documentos, columnas, artículos y otros materiales para 
publicación en medios impresos e Internet. Durante 2004 se culminó el proceso de recolección 
de información estadística y cualitativa en los temas de educación inicial, básica, media, 
superior y ciencia y tecnología y se elaboraron documentos técnicos que dan cuenta de la 
situación de Colombia en estos campos, en el período comprendido entre 2000 y 2004. Se 
prevé que durante el primer semestre de 2005 se publiquen estos informes. Asimismo, 
Corpoeducación asesoró la preparación y realización de cuatro mesas de trabajo con expertos 
y representantes de diferentes sectores de la sociedad, para analizar los avances de la gestión 
del gobierno nacional en estos temas. También apoyó el diseño del cuestionario de la Encuesta 
Ciudadana sobre Educación, cuyos resultados fueron divulgados en septiembre de 2004. 
 
Estos proyectos estuvieron a cargo de diez profesionales, la mayoría economistas, con amplio 
conocimiento del sector educativo y con experiencia en el manejo de información sectorial, 
quienes fueron apoyados por asistentes, encargados de la consecución de información y de la 
preparación de bases de datos. Asimismo, se contó con un profesional del área de 

                                                 
5  En Antioquia: CIDE; Atlántico: Fundesarrollo; Bolívar: Observatorio del Caribe; Caldas: 

CRECE; Casanare: Blanca Lilia Caro; y Valle del Cauca: Instituto Baldo. 
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comunicaciones, responsable de la elaboración de las versiones comunicativas de los informes 
técnicos. 
 
En 2004 se dio continuidad a los coloquios a los que acuden audiencias específicas de acuerdo 
con el tema tratado en cada evento. Se realizaron nueve eventos, de los cuales cuatro 
abordaron temas relacionados con la gestión escolar; tres sobre aspectos de la gestión de 
pedagógica y de aula y dos sobre competencias laborales generales (véase Cuadro No. 10). 
 
A finales del año, y en alianza con la Fundación Corona, el Proyecto Educación Compromiso 
de Todos y el CEDE de la Universidad de los Andes se realizó el primer seminario de la serie 
“Conversemos sobre Educación”, en el que se abordó el tema de la financiación de la 
educación. Este evento contó con la asistencia de 60 personas y allí se presentaron análisis que 
sobre el tema han hecho el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento Nacional de 
Planeación, la Secretaría de Educación de Antioquia, la Universidad del Rosario, el CEDE y 
FECODE. Allí también se presentó la experiencia de Brasil en relación con el montaje de un 
novedoso sistema de financiación de la educación a través del pago por estudiante atendido. 
Ésta estuvo a cargo del Dr. Sergio Tiezzi, asesor del Ministerio de Educación de ese país. 
 
Los aprendizajes derivados de la realización de estos proyectos son los siguientes: 
 
• A pesar de todos los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional, secretarías de 

educación y otras entidades gubernamentales, la información sectorial presenta un rezago 
de al menos dos años, lo que dificulta la realización de procesos de evaluación de los 
avances del país en esta materia y rendición de cuentas basada en datos actualizados. 
Asimismo, persisten problemas de comparabilidad entre las diferentes fuentes de 
información, lo que genera cifras muy diferentes sobre un mismo indicador. Es necesario 
seguir insistiendo sobre la importancia de que tanto el país como las entidades territoriales 
dispongan de sistemas de información actualizados y con datos comparables, con el fin de 
facilitar estos procesos de evaluación y toma de decisiones. 

 
• Hay un gran interés de las entidades territoriales en contar con informes periódicos sobre 

la situación de la educación en sus correspondientes áreas de jurisdicción, lo que plantea 
como desafío la necesidad de diseñar una estrategia de divulgación masiva de los mismos, 
así como de generación de espacios tales como foros, seminarios, mesas de trabajo, 
publicaciones específicas para lograr debates informados y permanentes sobre la 
educación. Es fundamental llegar a un mayor número de instituciones educativas, 
universidades, centros de investigación y padres de familia, de manera que las discusiones 
se sustenten en buena información. 

 
• Es pertinente seguir trabajando con los medios de comunicación en dos sentidos: por un 

lado, en la generación de alianzas para lograr una mayor difusión de este tipo de 
publicaciones y, por otro, la cualificación de los artículos sobre educación que se publican 
en los mismos. Para ello, la realización de sesiones de trabajo con periodistas puede ser 
una estrategia apropiada. También es necesario incursionar en otros medios importantes 
para la difusión de este tema, como son el radio y la televisión. 
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Durante 2004 los miembros del equipo directivo de Corpoeducación participaron en eventos 
convocados por entidades oficiales y privadas de diversas regiones del país y del exterior. Allí, 
además de intervenir en calidad de conferencistas, se ha promovido a la Corporación y los 
programas que realiza (véase Cuadro No. 11). De igual manera, se mantuvo el rol de fuente de 
información cualificada para los medios de comunicación, especialmente la prensa y 
televisión. 
 
Finalmente, es importante destacar que en 2004 el equipo directivo y técnico de 
Corpoeducación atendió varias pasantías integradas por funcionarios de entidades 
gubernamentales, fundaciones y empresarios de Centroamérica y México (véase Cuadro No. 
12). Estas pasantías han sido un espacio muy importante para la proyección internacional de la 
Corporación, puesto que abre la posibilidad de realización de trabajos y asesorías en otros 
países, así como la entrega de licencias de los productos que ha desarrollado para Colombia. 
 
 

1.5 Seguimiento a políticas públicas 
 
En esta área de intervención Corpoeducación continuó con la realización de la evaluación 
independiente del programa de concesiones educativas de Bogotá, iniciado en el año 2001, por 
un valor total de $102,0 millones (véase Cuadro No. 13). En el marco de este proyecto se 
realizaron visitas a los 23 centros educativos objeto del contrato para tomar información 
acerca del nivel de matrícula, asistencia y deserción. Además, se calificó a cada uno de ellos 
de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de competencias básicas para los 
alumnos de séptimo y noveno grados en lenguaje y matemáticas. 
 
La calificación de logro para los colegios en concesión, con base en los resultados de sus 
estudiantes de secundaria, mostró que los centros educativos no alcanzaron la meta planteada 
por ellos mismos en términos de logro para el año 2003. 
 
Aunque el proyecto sólo abordaba los aspectos mencionados, deja enseñanzas importantes en 
cuanto al conocimiento de los centros educativos en concesión. Las actividades estuvieron a 
cargo de una profesional de Corpoeducación, antropóloga, con buen manejo de bases datos. 
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2. INFORME SOBRE EL USO DE LOS EXCEDENTES DEL EJERCICI O DE 
2002 AUTORIZADOS POR LA ASAMBLEA 

 
En su sesión ordinaria de marzo 18 de 2003, la Asamblea General de Asociados de 
Corpoeducación autorizó la utilización de $86,8 millones por concepto del ejercicio de 2002, 
así como la totalidad de los rendimientos financieros obtenidos de la capitalización de la 
Corporación, cuyo valor se estimó en $52,2 millones, para la realización, durante 2003 y 2004, 
de actividades relacionadas con el desarrollo de productos y la divulgación del conocimiento 
en las áreas de intervención de la organización. 
 
A 31 de diciembre de 2003, y luego del cierre contable, se obtuvieron rendimientos 
financieros por tan sólo $9,4 millones, debido a que la revaluación del peso colombiano 
produjo una pérdida por diferencia en cambio. Por esa razón, los recursos disponibles para la 
realización de las actividades totalizaron $96,2 millones, los cuales estaban ejecutados en su 
totalidad a 31 de diciembre de 2004 (véase Cuadro No. 14). 
 
Para el desarrollo de nuevos productos se ejecutaron $39,1 millones, con los que se realizaron 
las siguientes actividades: 
 
• Validación de la primera versión del módulo de nivelación del Proyecto Empresarial de 

Competencias, el cual se destina a jóvenes y adultos que, aunque aprendieron a leer y 
escribir, no tienen un dominio apropiado de estas competencias. Se realizó un proceso con 
grupos de adultos de la comunidad educativa del Colegio Anexo San Francisco de Asís de 
Bogotá. El módulo logró motivar a las personas participantes; sin embargo, se presentaron 
dificultades para la culminación del mismo debido a dos factores: (a) la asistencia irregular 
del grupo de participantes en la validación, ocasionada por el tipo de actividades laborales 
que realizan – la mayoría sólo tiene trabajos temporales a los cuales es necesario atender 
para su subsistencia; lo que dificultó su continuidad en el proceso; (b) heterogeneidad de la 
población, puesto que aunque se informó que la población a la que se destinaba esta 
formación debería tener un manejo elemental de la lectura y la escritura, acudieron 
personas totalmente analfabetas. 

 
• Diseño de una estrategia de formación de docentes y directivos para fortalecer el área de 

Tecnología e Informática en la educación básica. Esta estrategia retomó los productos 
desarrollados en años anteriores por Corpoeducación y los reorganizó en tres módulos de 
formación para grupos de docentes y directivos para que puedan diseñar o fortalecer esta 
área obligatoria del currículo. En los módulos de formación se incorporaron actividades 
virtuales, de manera que también se propicie el uso de tecnologías de información y 
comunicación en los mismos. Es necesario realizar su validación en terreno, con el fin de 
realizar los ajustes y su presentación definitiva. 

 
• Actualización de las herramientas de fortalecimiento de la gestión escolar: se actualizó el 

el CD “Fortalecimiento de la gestión escolar. Herramientas de trabajo”, el cual contiene el 
enfoque conceptual y metodológico, las herramientas, talleres y materiales del programa 
de fortalecimiento a la gestión. Este material fue revisado durante 2003, tomando en 
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cuenta los aprendizajes adquiridos durante su aplicación, así como los elementos 
pertinentes de la normatividad en Colombia desde su primera edición. Adicionalmente, 
durante 2004 se actualizó el instrumento de autoevaluación institucional, con el fin de 
incluir aspectos relacionados con la normatividad pertinente, los estándares curriculares, 
los resultados de las pruebas SABER, la evaluación del desempeño de los directivos y 
docentes, así como las alianzas con el sector productivo. La actualización de dicho 
instrumento surtió el proceso de validación y pilotaje y de allí surgió la necesidad de 
incluir un subcomponente sobre gestión de aula, en el cual se dé cuenta de manera más 
detallada de elementos tan importantes como la relación docente-estudiante, la planeación 
de clases y la metodología utilizada, entre otros. Se procedió también a actualizar el 
aplicativo del instrumento de autoevaluación institucional con que contaba 
Corpoeducación para facilitar a las instituciones su diligenciamiento. Además de 
incorporar los ajustes de contenido del instrumento, también fue mejorado en su 
instalación y manejo para hacerlo más claro y fácil para el usuario. 

 
Por su parte, para la divulgación del conocimiento se ejecutaron $57,1 millones, con los cuales 
se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Fortalecimiento de los modelos de intervención de la Corporación, a través de manuales 

operativos. Se actualizó el manual operativo del Programa de Aceleración del Aprendizaje 
a partir de la experiencia acumulada en los cuatro años de ejecución del mismo. También 
se elaboró el manual operativo del programa de fortalecimiento a la gestión, el cual tiene 
por objeto ofrecer una guía para orientar a los equipos de profesionales del Área frente a 
los roles y responsabilidades de cada actor involucrado en el desarrollo de los proyectos,  
las instancias de coordinación, apoyo técnico y soporte con las cuales es necesario 
interactuar en las diferentes etapas del proceso, así como el conjunto de recursos y 
herramientas disponibles para apoyar el trabajo de cada uno. Finalmente, se diseñó el 
manual de operación de los proyectos que tienen que ver con el uso de tecnologías de 
información y comunicación. 

 
• Sistematización de los resultados del Programa de Aceleración del Aprendizaje, mediante 

la consolidación de la base de datos y de la elaboración de documentos sobre los 
resultados del mismo. 

 
• Sistematización de la información derivada de la ejecución de los proyectos del Área de 

Gestión Escolar, para documentar y caracterizar los proyectos desarrollados por la misma 
desde sus inicios, contar con información actualizada que permita analizar y evaluar la 
gestión, conocer con datos estadísticos la cobertura regional y el número de instituciones y 
personas beneficiadas, así como diseñar unos formatos ágiles y de fácil diligenciamiento, 
de tal forma que la actualización de la base de datos se haga tan pronto culminen los 
proyectos. Dicho programa fue diseñado en el programa Access y ha permitido al Área 
contar con información actualizada sobre sus proyectos. 

 
• Para dar inicio al montaje del sistema de gestión del conocimiento, se adquirió la 

herramienta de Microsoft SharePoint Portal Server, que es una solución de portal flexible, 
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a través de la cual se trabajará en red y con la opción de compartir y publicar información 
de interés general con públicos externos a partir de unos permisos de uso. La 
implementación y puesta en marcha de la herramienta se hará a partir del mes de marzo de 
2005. 

 
• Elaboración de un estado del arte sobre las ofertas de formación en uso de tecnologías de 

información y comunicación en Colombia, con el fin de establecer con qué tipos de ofertas 
cuentan las secretarías de educación para apoyar este tema que ha cobrado cada vez más 
relevancia dentro de las políticas de mejoramiento de la calidad y la equidad de la 
educación. Se realizaron entrevistas a secretarios de educación y a miembros de los 
equipos técnico-pedagógicos de esas entidades, así como a representantes de universidades 
de todo el país que ofrecen actividades de formación virtual o en el uso de estas nuevas 
tecnologías y se revisaron las páginas web de estas instituciones. Como resultado, se 
encontró que las secretarías de educación están interesadas en ofrecer formación a los 
docentes para que incorporen el uso de nuevas tecnologías a sus actividades pedagógicas. 
También se observó que la oferta de las universidades está orientada a cursos para el 
manejo de las herramientas básicas de informática – procesadores de textos, hojas 
electrónicas, bases de datos, uso de correo electrónico y otras como el chat y los foros 
virtuales. También se ofrecen cursos virtuales en temas relacionados con la pedagogía y la 
didáctica. Lo anterior permite concluir que Corpoeducación tiene un campo de acción muy 
importante en este tema; por ello es importante realizar acciones más sistemáticas de 
promoción de sus servicios en esta área. 

 
• Elaboración de un estado del arte sobre modelos de atención educativa para poblaciones 

vulnerables, con el fin de identificar, a nivel internacional, qué tipo de programas dirigidos 
a estos grupos poblacionales que estén ya consolidados y tengan resultados probados 
podrían ser eventualmente adaptados al contexto colombiano. Inicialmente se 
establecieron criterios relacionados con el tiempo de ejecución, tipo de población al que va 
dirigido, condiciones de implementación y resultados obtenidos, para poder delimitar el 
espectro de proyectos que serían revisados; posteriormente se hizo una búsqueda en 
Internet para identificar las experiencias que cumplían estos criterios y, con base en estos 
resultados, se hizo una revisión detallada de cada uno y se elaboró una ficha con la 
información relevante. Como resultado, se está elaborando un documento que analiza las 
experiencias y da elementos para seleccionar las que tienen mayor posibilidad de 
implementación al contexto nacional. 
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3. INFORME SOBRE EL USO DE LOS EXCEDENTES DEL EJERCICI O DE 
2003 AUTORIZADOS POR LA ASAMBLEA 

 
En la sesión ordinaria de la Asamblea General de Asociados realizada el pasado 30 de marzo 
de 2004, se aprobó el uso de $183,9 millones de los excedentes obtenidos en la vigencia fiscal 
2003, se autorizó el uso del 100% de los rendimientos financieros obtenidos por los 
excedentes capitalizados de dicha vigencia para adelantar, durante 2004 y 2005, actividades 
relacionadas con el diseño y adaptación de modelos de intervención, el desarrollo de material 
impreso, electrónico y audiovisual para promover las actividades de Corpoeducación, la 
definición de aliados y regionalización, el diseño y puesta en marcha de un plan de formación 
de los equipos de la Corporación, la gestión del conocimiento y el diseño de indicadores de 
impacto. Asimismo, la Asamblea autorizó la utilización de $28,0 millones adicionales a los 
solicitados por la Dirección Ejecutiva para la realización de eventos de divulgación de 
conocimientos y de movilización de la opinión alrededor de temas clave de la educación.  
 
A 31 de diciembre de 2004 los recursos ejecutados y comprometidos ascendían a $80,8 
millones, equivalentes al 33,5% del total de los recursos disponibles (véase Cuadro No. 15). 
Las actividades ejecutadas hasta esa misma fecha son las siguientes: 
 
• Realización de un análisis de las pruebas y de los módulos del Proyecto Empresarial de 

Competencia con el fin de identificar necesidades de ajustes. 
 
• Elaboración del manual operativo de los proyectos relacionados con la formación y 

asesoría en competencias laborales generales para el sector educativo y para trabajadores 
actuales y potenciales. 

 
• Visita en terreno a CENPEC, de Brasil, para conocer su propuesta de aceleración del 

aprendizaje para la básica secundaria desarrollada por esa entidad, la cual fue aplicada 
exitosamente en los estados de Paraná, São Paulo y Goiás, en Brasil. El Ministerio de 
Educación Nacional ha manifestado su interés en contar con una estrategia para nivelación 
de los estudiantes en extraedad en secundaria, al igual que varias secretarías de educación 
que han apoyado Aceleración del Aprendizaje en la primaria. Como resultado de la visita 
se obtuvo información acerca de los requerimientos de implementación del Programa, así 
como de sus fundamentos pedagógicos y metodológicos. Además, CENPEC expresó su 
voluntad de transferir su saber a Corpoeducación en el caso de que se concrete la 
adaptación del programa. Con base en lo anterior, ya se realizó una estimación del costo de 
la adaptación de este programa al contexto colombiano. 

 
• Diseño de piezas de comunicación y promoción – tarjetones, plegables y video, los cuales 

fueron elaborados atendiendo las recomendaciones señaladas en la estrategia de 
comunicaciones diseñada para la Corporación. 

 
• Diseño de una estrategia de licencia de uso de los productos del Área de Gestión Escolar, 

que busca ofrecer una nueva alternativa de operación en la que Corpoeducación pasa a 
ejercer funciones de segundo piso en seis de las siete regiones del país; con ello logrará 
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ampliar su cobertura y contribuirá al logro de su misión de una forma estratégica. Cuando 
el esquema esté funcionando plenamente, Corpoeducación se reservará para su operación 
directa la región central – Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Tolima – y ejercerá 
actividades de segundo piso frente a los operadores que hayan adquirido la licencia de uso 
para las demás regiones. Con ello, será posible ofrecer los servicios con costos más bajos, 
pues en la ejecución a través de terceros se reducirán los gastos relacionados a viajes. La 
estrategia está plasmada en un documento en el que se da cuenta de los elementos 
estratégicos de Corpoeducación que orientan el esquema de licencia de uso, los aspectos 
organizacionales asociados al desarrollo de las áreas de implementación de segundo nivel, 
los procesos requeridos par la licencia de uso, así como la proyección financiera del Área 
de Gestión Escolar frente al esquema de licencia de uso. De igual forma, se definen los 
términos para el pilotaje del esquema, el cual se inició con la Fundación Carvajal. 
Actualmente la Fundación está analizando los términos y condiciones de la licencia, la 
propuesta económica presentada por Corpoeducación a comienzos del mes de diciembre y 
el documento en mención, a fin de tomar la decisión de adquirir la licencia de uso del 
Programa de fortalecimiento a la gestión. De ser así, durante 2005 se pondrá a prueba este 
esquema. 

 
• Elaboración de los perfiles de cargos de Corpoeducación, pieza clave para organizar los 

procesos de selección e inducción. Dicha actividad se realizó de manera participativa con 
los profesionales de la entidad y contó con la asesoría de una firma experta en gestión del 
talento humano. Teniendo en cuenta la cadena de valor de Corpoeducación, de manera 
grupal se definieron las fases de cada uno de los procesos centrales y de apoyo, las 
actividades requeridas para el desarrollo de los mismos y los responsables de ejecutar cada 
una de ellas. Una vez identificados los roles de cada cargo, se procedió a definir los 
conocimientos y competencias corporativas – aquellos conocimientos, habilidades y 
comportamientos que todos los colaboradores de la entidad deben desarrollar en mayor o 
menor nivel para contribuir al logro de su misión. Con los roles asignados y la 
identificación de los niveles en los que cada cargo debe tener desarrollada cada 
competencia, Corpoeducación cuenta con el perfil de cada uno de los cargos. Lo que sigue 
es el diseño de la evaluación del desempeño de dichas competencias para que, con base en 
ello, se identifiquen las brechas frente al nivel deseado y formular y poner en marcha un 
programa de capacitación dirigido al desarrollo profesional de los colaboradores de la 
entidad. 

 
• Se inició el diseño de un conjunto de indicadores que permitirá medir el impacto de las 

acciones de la Corporación en las distintas áreas de intervención. 
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4. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
En 2004 se llevaron a cabo diversas actividades orientadas al fortalecimiento interno de la 
Corporación. Con la asesoría de la Fundación Compartamos con Colombia se analizaron 
formas de vinculación permanente a la organización de los actuales coordinadores de 
proyectos, quienes actualmente se encuentran contratados bajo la modalidad de prestación de 
servicios. 
 
En el período considerado se dio continuidad al proceso de formación de los profesionales – 
siete funcionarios de planta y 14 consultores – que prestan sus servicios en los distintos 
proyectos de la Corporación. Se realizaron talleres de ofimática (manejo de procesador de 
texto, hojas electrónicas, presentaciones digitales, agenda electrónica y correo electrónico) 
para mejorar la calidad de los procesos, a través de un uso más eficiente de las herramientas 
informáticas. Estos talleres incluyeron actividades de sensibilización sobre la importancia del 
uso eficiente de tales herramientas; la capacitación a los usuarios en usos básicos o avanzados 
(dependiendo del nivel de conocimiento previo de los grupos) de estas herramientas 
tecnológicas, para generación de informes, teletrabajo, presentaciones y herramientas de 
comunicación virtual. 
 
También se llevó a cabo un taller con el equipo del Programa de Aceleración del Aprendizaje 
sobre el análisis de información cuantitativa, con el fin de cualificar la producción de informes 
y la realización de balances sobre los progresos en su implementación. 
 
Por invitación de la Fundación Corona, la Corporación participó en un taller de coaching, al 
que asistieron además otras ocho entidades, corporaciones y fundaciones, con las cuales se 
está trabajando el proyecto de creación de una red de trabajo conjunto. El taller estuvo a cargo 
de Ricardo Matamala, y se realizó durante dos días, aportando a cada uno de los asistentes de 
Corpoeducación – la Directora Ejecutiva y las dos jefes de las áreas técnicas – elementos 
novedosos para la conducción del trabajo interno y el desarrollo de actividades de 
acompañamiento a los profesionales que trabajan en los diferentes proyectos. 
 
En desarrollo del programa de salud ocupacional, se gestionó ante el Ministerio de Protección 
Social la aprobación del reglamento de higiene y seguridad industrial, el cual fue aprobado el 
11 de agosto de 2004. Igualmente, se conformó el comité paritario que tiene por objetivo 
promover las actividades y normas de salud ocupacional en la Corporación. 
 
Durante 2004 el equipo directivo estuvo plenamente involucrado en el diseño de la estrategia 
de comunicación que fue contratada con la firma MTP Comunicaciones. En el primer semestre 
la consultora organizó reuniones con este equipo y realizó entrevistas que le permitieron 
definir caminos ágiles y realizables para promocionar el trabajo de Corpoeducación y divulgar 
sus resultados. Como parte de esta estrategia, se elaboraron tarjetones que presentan los seis 
programas más trabajados por la entidad, detallando a quiénes se ofrecen y sus logros. Estos 
tarjetones se incluyeron en el portafolio ya existente de la Corporación para actualizar la 
información allí contenida. Para llegar a públicos más amplios se diseñó igualmente un 
plegable que resume esa misma información. Posteriormente, se hizo un video institucional y 
se inició el diseño del nuevo portal institucional. 
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Como resultado, se cuenta con una estrategia de comunicación que define los caminos para 
posicionar el nombre de Corpoeducación y de cada una de sus áreas de intervención. Además, 
se dispone de nuevas piezas comunicativas que se constituyen en la carta de presentación del 
trabajo que realiza la Corporación. El trabajo continuará en el año 2005 con el diseño de otras 
piezas promocionales, cuyo objetivo será el de fortalecer la identidad institucional en los 
profesionales. 
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5. RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 
 
El resultado de las operaciones económicas a diciembre 31 de 2004 muestra ingresos por un 
valor total de $3.918,9 millones, distribuidos de la siguiente manera: (a) contratos de 
prestación de servicios: 76,7%; (b) venta de módulos del Programa de Aceleración del 
Aprendizaje: 1,7%; (c) convenios de donación: 16,0%; y (d) ingresos financieros: 4,8%. Con 
respecto al año gravable de 2003 se observa un incremento de 3,82% en el total de los 
ingresos. Los ingresos por concepto de prestación de servicios aumentaron en 3,54% con 
respecto a 2003, y los procedentes de convenios por donación tuvieron un incremento del 
75,4%. De otra parte, la venta de módulos se redujo en un 68,1%, dado que el Ministerio de 
Educación Nacional ha distribuido a todas las secretarías de educación los archivos 
magnéticos de los mismos, para que puedan imprimirlos de acuerdo con sus necesidades. La 
permanente revaluación del peso frente al dólar representó en 2004 una disminución de 25,1% 
de los ingresos financieros con respecto a 2003. 
 
La participación porcentual de las diferentes entidades contratantes en los ingresos por 
prestación de servicios es la siguiente:  
 
 

ENTIDAD CONTRATANTE % 
Ministerio de Educación Nacional 43,5 
Secretaría de Educación de Casanare 11,1 
MEN – Unión Temporal con Creamos Alternativas 9,2 
Secretaría de Educación de Cundinamarca 8,9 
Secretaría de Educación de Bogotá 7,8 
Federación Nacional de Cafeteros 5,4 
Fundación Nuestra Señora del Pilar 3,0 
PREAL 3,0 
Alcaldía de Cartagena 1,9 
Scouts de Colombia 1,3 
Departamento del Atlántico 1,2 
Escuela Normal Cristo Rey 1,1 
Comfama 0,5 
Municipio de Concordia 0,4 
Beneficiencia de Cundinamarca 0,4 
Otros de menor cuantía 1,3 
 TOTAL 100, 0 

 
A su vez, la participación en los ingresos por convenios de donación es la siguiente: 
 

ENTIDAD CONTRATANTE % 
Fundación Dividendo por Colombia 31,2 
Fundación Corona 18,0 
Alcaldía de Kennedy 17,2 
BP Exploration Company  15,9 
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ENTIDAD CONTRATANTE % 
Fundación Cofivalle 11,4 
Fundación Promigas 6,3 
TOTAL 100, 0 

 
Por otra parte, los costos en la ejecución de proyectos por prestación de servicios, convenios 
de donación y venta de módulos totalizaron $2.462,8 millones, valor superior en 4,8% con 
respecto al registrado en 2003. El comportamiento de los costos guarda directa relación con 
los ingresos, con una variación mínima justificada por la menor ejecución en algunos costos 
que se presentó en 2003. 
 
Los gastos de funcionamiento de la Corporación totalizaron $723,9 millones, de los cuales el 
60,5% corresponde a gastos de personal, el 9,1% a arrendamientos, el 8,6% a honorarios de 
Revisoría Fiscal, contador e ingeniero de sistemas, el 6,4% a impuestos y el 15,4% a otros 
gastos, tales como depreciaciones y amortizaciones, servicios generales y materiales de 
oficina. El incremento con respecto a lo ejecutados en 2003 es de 12,8%, debido 
principalmente al incremento de salarios en un porcentaje superior al margen presupuestado 
para los demás rubros, que estuvo en 8%. Finalmente, los gastos financieros totalizaron $266,5 
millones, de los cuales el 95,3% corresponde a gastos por diferencia en cambio6. Esta 
situación se debió a las fuertes variaciones en el precio de la divisa durante 2004, lo que afectó 
negativamente el rendimiento de las inversiones colocadas en dólares. 
 
A partir de estos resultados, a 31 de diciembre de 2004 la información contable de balance de 
la Corporación quedó conformada de la siguiente manera: (a) activos; $3.480,1 millones, 
representando un incremento del 18,5% con respecto a 2003; (b) pasivos: $524,1 millones, 
cifra superior en 94,3% con respecto al año anterior, y (c) el fondo patrimonial de la 
Corporación, constituido por: (i) fondo social: $863,6 millones, presentándose un incremento 
de 3,5% debido al pago de un aporte extraordinario realizado por la Fundación Compartir y la 
vinculación de la Fundación Cofivalle como miembro adjunto con un aporte de $15,0 millones  
autorizado por la Junta Directiva; (ii) revalorización del patrimonio: $808,6 millones; (iii) 
asignación permanente de recursos 1999, 2000, 2001, 2002, 2003: $922,7 millones, y (iv) el 
superávit contable del ejercicio: $361,1 millones, para un total de $2.956,0 millones. El fondo 
patrimonial se fortaleció 18,5% con respecto al año anterior. 
 
Una vez efectuada la conciliación contable y fiscal al estado de resultados por el año 
terminado en diciembre 31 de 2004, se presenta un excedente neto a capitalizar y/o ejecutar de 
$482.094.069, cifra inferior en un 25,3% con respecto al resultado obtenido en 2003. 
 
Los aportes extraordinarios realizados por los miembros del sector privado y la vinculación de 
la Fundación Cofivalle cambiaron la composición del fondo social, de manera que la 
participación de las entidades privadas es superior al 50%. Con ello, fue posible retirar la 
inscripción de Corpoeducación en la Contaduría General de la Nación y en el Plan General de 
Contabilidad Pública. 
                                                 
6  El registro contable de las variaciones del precio de la divisa se manejan de la siguiente 

manera: las variaciones positivas se llevan al ingreso y las negativas se llevan al gasto. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Dando cumplimiento a la legislación vigente, la Dirección Ejecutiva se permite informar que 
no tiene conocimiento de: 
 
• Irregularidades que envuelvan a la Dirección Ejecutiva, funcionarios, proveedores, 

contratista y clientes, cuyo valor puedan tener incidencia en los estados financieros de 
Corpoeducación. 

 
• Comunicaciones de entidades reguladoras – Alcaldía Mayor de Bogotá, Administración de 

Impuestos Nacionales, Dirección de Impuestos Distritales y demás entidades fiscalizadoras 
y de control – concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la 
presentación correcta de los estados financieros. 

 
• Posibles violaciones de leyes o reglamentos cuyos efectos deben ser considerados para 

revelarlos en los estados financieros o como una base para registrar un pasivo contingente. 
 
• Otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en libros, o ganancias o 

pérdidas contingentes que deban ser registradas o reveladas en las notas, de acuerdo con 
las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 

 
De igual manera, es importante señalar que Corpoeducación ha cumplido con todos los 
aspectos de los acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiere tener algún efecto sobre 
los estados financieros, y que no ha ocurrido ningún suceso con posterioridad a la fecha del 
balance general que pudiere requerir ajuste o revelación en los estados financieros a diciembre 
31 de 2004. 
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7. METAS PARA 2005 
 
De acuerdo con el Plan Estratégico 2003 – 2005 y el Plan de Acción Anual, durante 2005 se 
culminarán las actividades financiadas con los recursos de los excedentes del ejercicio de 
2003, las cuales ya fueron mencionadas en el capítulo 3 de este informe. Asimismo, se 
adelantarán las acciones establecidas en el plan, que son las siguientes: 
 
 

7.1 Diseño y adaptación de modelos de intervención 
 

ÁREA ACTIVIDAD 
Gestión pedagógica Sistematización y diseño de herramientas para fortalecer la 

gestión pedagógica, con énfasis en los aspectos que tienen 
que ver con la planeación, el uso de los resultados de las 
evaluaciones, la revisión del plan de estudios a la luz de los 
estándares curriculares, la evaluación de aula, y el uso 
apropiado de los recursos. 

Planes de desarrollo Sistematización de las lecciones aprendidas a partir del 
desarrollo de proyectos de asesoría para la planeación 
sectorial en entidades territoriales. 

Poblaciones vulnerables Diseño y/o adaptación de un nuevo modelo de atención 
educativa para poblaciones vulnerables. 

 
 

7.2 Comunicaciones 
 
• Diseño y puesta en marcha de la evaluación de la estrategia de comunicación. 
 
 

7.3 Recurso humano 
 
• Definición del proceso de selección e inducción de los funcionarios y profesionales de los 

diferentes proyectos realizados por Corpoeducación. 
 
• Diseño de una metodología de medición del desempeño. 
 
 

7.4 Gestión del conocimiento 
 
• Implementación de un plan de motivación para la cultura de gestión del conocimiento. 
 
• Formación de los funcionarios y profesionales para el uso adecuado de la herramienta de 

gestión del conocimiento. 
 
• Definición de indicadores de seguimiento a la gestión del conocimiento. 
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7.5 Medición del impacto 

 
• Definición del cuadro de medición de impacto 
 
• Procedimiento de registro y reporte 
 
• Análisis y toma de decisiones 
 
• Evaluación del impacto a través del portal 
 
• Evaluación del impacto en los usuarios y beneficiarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
Este informe de gestión que se presenta a la Asamblea General de Asociados de la 
Corporación Mixta para la Investigación y Desarrollo de la Educación Básica – 
Corpoeducación – contiene el balance de las actividades realizadas durante 2003 en 
desarrollo de su objeto social y del Plan Estratégico 2003 – 2005. Asimismo, se 
presentan las metas para 2004 a partir de los resultados de la gestión llevada a cabo 
durante el año en mención y del plan de acción. 
 
El año 2003 se caracterizó por la continuidad del proceso de consolidación y 
posicionamiento de la Corporación como entidad que aporta al mejoramiento de la 
educación colombiana a través de los conocimientos que genera tanto por medio de la 
investigación aplicada, como mediante el desarrollo en terreno de los proyectos en sus 
diversas líneas de acción. El cubrimiento geográfico de las acciones de la entidad se 
extendió a departamentos como Casanare, Chocó y Meta y se incrementó 
sustancialmente el número de entidades oficiales y privadas con las cuales se 
suscribieron contratos o convenios para la realización de proyectos que permitieron 
aumentar el número de estudiantes atendidos con el Programa de Aceleración del 
Aprendizaje, de instituciones educativas asesoradas para mejorar su gestión y de 
docentes capacitados para incorporar las tecnologías de información y comunicación a 
sus prácticas pedagógicas. 
 
Al igual que en los años anteriores, Corpoeducación siguió siendo un socio estratégico 
importante del Ministerio de Educación Nacional. Durante 2003 prestó asesoría para la 
definición de la política de incorporación de competencias laborales generales a la 
educación media, la cual hace parte del plan nacional de desarrollo sectorial 2002 – 
2006, y aportó al diseño del proceso de evaluación del desempeño de docentes y 
directivos que es obligatorio a partir de 2003. Ese mismo tema fue trabajado en 
conjunto con la Secretaría de Educación del Distrito Capital mediante un 
acompañamiento a 45 colegios oficiales para la inclusión de las competencias laborales 
generales a las diversas áreas del currículo de la educación media. Como resultado, se 
produjo una guía de orientaciones para que otras instituciones escolares puedan seguir 
este camino a partir de las lecciones aprendidas durante el acompañamiento. 
Asimismo, la Corporación hace parte de un grupo de trabajo liderado por el Comité de 
Cafeteros de Caldas y la Fundación Luker para diseñar los materiales de educación 
media en la metodología de Escuela Nueva, en los cuales se integran las competencias 
laborales generales a las demás áreas curriculares. 
 
De otro lado, y con el apoyo de la Fundación Corona, se culminó el diseño de un curso 
de formación de equipos directivos de las instituciones escolares, el cual será ofrecido 
a través de universidades y otros socios regionales, aportando así al mejoramiento del 
quehacer de los directivos a la luz de las modificaciones normativas más recientes. 
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En lo que se refiere al desarrollo de su objetivo estratégico relacionado con la 
movilización de la opinión pública alrededor de temas críticos de la educación, se logró 
precisar el alcance de las acciones que Corpoeducación debe realizar: (i) generar 
espacios de discusión acerca de temas específicos para audiencias seleccionadas; y (ii) 
incluir la comunidad educativa en el diseño y ejecución de sus proyectos. Fue en ese 
marco que en 2003 se realizó el lanzamiento del Informe de Progreso Educativo, 
“Entre el Avance y el Retroceso”, para cuya elaboración se contó con el apoyo de 
PREAL1 y de la Fundación Corona, el cual presenta un balance de los resultados de la 
educación preescolar, básica y media durante la década de los noventa. Asimismo, 
Corpoeducación siguió participando en el proyecto Educación, Compromiso de todos, 
a través de cual se hace un seguimiento periódico a los logros del gobierno nacional en 
materia educativa y se realizaron ocho coloquios sobre temas propios de la gestión 
escolar, que convocaron a docentes y directivos, y se consolidó el archivo de prensa 
sobre educación, el cual se encuentra a disposición de los usuarios del Centro de 
Documentación de la Corporación. 
 
También se destacan los avances en los aspectos relacionados con el desarrollo 
institucional: el portal de Internet fue la principal herramienta para divulgar las 
actividades de la Corporación, para permitir la consulta en línea de los materiales del 
centro de documentación y para la formación de docentes en los usos pedagógicos de 
las tecnologías de información y comunicación. De otro lado, se dieron los primeros 
pasos para implantar un sistema de gestión del conocimiento que permitirá potenciar 
las ventajas comparativas de Corpoeducación en cuanto a la disponibilidad de 
conocimiento de punta y de los aprendizajes derivados de todas las acciones que 
realiza. La ampliación de las instalaciones permitió incrementar el número de puestos 
de trabajo conectados a una red informática eficiente, así como contar con un aula para 
realizar procesos de formación y organizar mejor servicios tales como consultas de 
documentos, archivos y almacenamiento de materiales. Asimismo, se realizaron 
algunas actividades de formación del equipo de profesionales a través de charlas con 
expertos y de un curso para fortalecer las habilidades de escritura. 
 
Además del fortalecimiento interno, Corpoeducación ha participado activamente en la 
iniciativa de un grupo de corporaciones mixtas y de fundaciones para realizar sinergias 
que permitan construir una oferta de trabajo conjunta sobre temas comunes 
relacionados con el mejoramiento de los procesos de gestión en los sectores sociales y 
la inclusión de problemáticas referentes a la participación y la transparencia, así como 
la racionalización de los gastos administrativos a través de la creación de un centro de 
servicios compartidos. 
 

                                                 
1  Programa de Apoyo a la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe. 
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Finalmente, fue posible mantener el equilibrio financiero: el resultado del ejercicio de 
2003 arrojó un superávit fiscal de $645,4 millones después de impuestos y un superávit 
contable de $536,7 millones antes de impuestos. El fondo patrimonial ascendió a 
$2.667,6 millones, cifra superior en un 1% con respecto a la de 2002. 
 
No obstante los logros mencionados anteriormente, quedan aún muchos desafíos por 
atender: es necesario diseñar nuevos productos y servicios que incorporen 
conocimientos de punta para apoyar el mejoramiento y el fortalecimiento de la 
educación, con énfasis en las poblaciones más vulnerables y en las regiones e 
instituciones que tengan más necesidades. También se requiere definir y poner en 
marcha, en el corto plazo, una estrategia de mercadeo y de comunicaciones que permita 
ampliar y diversificar los clientes de la Corporación tanto en Colombia como en el 
exterior. Igualmente, es necesario conformar alianzas estratégicas con organizaciones 
locales para ampliar el impacto de los proyectos, generar mayor capacidad técnica de 
equipos de profesionales y reducir costos de operación. Por último, es necesario 
explorar posibilidades de obtener recursos de la cooperación internacional para 
desarrollar nuevos productos y ampliar el radio de acción de Corpoeducación. 
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1. EL PLAN ESTRATÉGICO 2003 – 2005 
 
A finales de 2002 el equipo técnico de Corpoeducación realizó una evaluación del plan 
estratégico formulado para el período 2000 – 2002 mediante entrevistas a los miembros 
y de un taller con todos sus funcionarios y profesionales contratistas. La evaluación 
permitió establecer que se lograron resultados significativos en la producción, 
adaptación y difusión de conocimiento útil, así como en la formulación, desarrollo y 
validación de estrategias de intervención para atender poblaciones vulnerables, para 
mejorar las competencias básicas de niños, niñas, jóvenes y adultos, y para fortalecer la 
gestión de las instituciones educativas. De igual manera, se cuenta con un equipo de 
profesionales de elevado perfil técnico, así como con capacidad para administrar 
eficientemente un gran volumen de proyectos a través de una estructura organizacional 
pequeña. 
 
De otra parte, se encontró que los avances en movilización y construcción de opinión 
calificada sobre educación fueron incipientes y que aún se presentan debilidades para 
la apropiación del conocimiento y para diseñar formas de entrega de los productos y 
servicios, lo que se constituye en un factor de riesgo en cuanto a la pérdida de ventajas 
comparativas ante otros competidores y en la disminución de la calidad de los servicios 
prestados. En consecuencia, se plantearon como retos para los próximos años el 
fortalecimiento de los procesos de comunicación y divulgación para los diferentes 
públicos, lograr proyección internacional, generar una red académica sólida y 
promover y fortalecer relaciones entre el Estado y la sociedad civil. 
 
Los elementos enunciados anteriormente fueron la base para la formulación del Plan 
Estratégico 2003 – 2005, el cual contó con la activa participación de los miembros de 
Corpoeducación, de su equipo técnico, de expertos del sector educativo, además de la 
asesoría de la Fundación Compartamos con Colombia, entidad sin ánimo de lucro 
creada para apoyar procesos de consolidación de organizaciones no gubernamentales 
sin ánimo de lucro en aspectos estratégicos, operativos, jurídicos y de administración 
de recursos. 
 
La elaboración del Plan cumplió cuatro etapas, a saber: (a) revisión de la evaluación 
realizada por los miembros y el equipo técnico; (b) análisis de los puntos clave del 
planteamiento estratégico; (c) definición de objetivos estratégicos específicos; y (d) 
preparación de planes de acción. Se analizaron la misión, la visión, los valores 
institucionales y hubo un acuerdo general acerca de mantenerlos vigentes. De esa 
forma, el ejercicio estratégico se concentró en refinar los planes tácticos y operativos, 
identificando los elementos necesarios para afrontar el crecimiento institucional y el 
cumplimiento de la misión. A partir de ello, se determinaron los principales retos del 
sector educativo y de la Corporación misma, se revisó la situación del entorno y del 
mercado, así como la situación financiera de la organización. Asimismo, se definieron 
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las áreas de intervención de Corpoeducación, su posición estratégica en cada una de 
ellas y los planes de acción que incluyen cronogramas de ejecución anual, que 
facilitarán el monitoreo y evaluación permanentes del Plan.  
 
Con base en lo anterior, el Plan se organiza alrededor de los siguientes cuatro ejes 
estratégicos. En el primero se establecieron las áreas de intervención en las cuales 
Corpoeducación concentrará sus acciones en los próximos años: 
 
 
1. Generación y gestión de conocimiento acerca de la formación de 

competencias y el desarrollo de las organizaciones escolares 
 
Las áreas de intervención son las siguientes:  
 
• Competencias básicas y laborales: 
 

� Currículos y estándares curriculares, planes de estudio y propuestas 
pedagógicas 

� Competencias laborales en las instituciones educativas y en las empresas 
� Uso pedagógico de tecnologías de información y comunicación (TIC) 
� Análisis y uso de los resultados de las evaluaciones de la calidad de la 

educación 
 
• Mejoramiento de la gestión escolar: 
 

� Fortalecimiento institucional en los campos de la gestión directiva, la gestión 
del clima y de la cultura escolar, y la gestión administrativa y financiera 

� Planes de desarrollo educativo 
 
• Mejoramiento de la equidad: 
 

� Programas para poblaciones en extraedad, desplazados y desertores 
(potenciales y actuales) 

 
 
2. Puesta en marcha de estrategias de intervención efectivas 
 
Se analizó la situación estratégica de Corpoeducación respecto de cada área de 
intervención en términos del impacto de cada una de ellas y su facilidad de 
implementación, con el fin de establecer estrategias efectivas para su desarrollo. Como 
resultado, se encontró que las áreas que tienen un mayor impacto potencial son 
precisamente aquellas en las que la Corporación tiene mayor experiencia: gestión 
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escolar y atención educativa para poblaciones en situación de alta vulnerabilidad. No 
obstante, también son áreas con amplias posibilidades de impacto las de competencias 
laborales en la escuela y análisis y uso de los resultados de las evaluaciones de la 
calidad de la educación, especialmente para la formulación de planes de mejoramiento. 
 
 
3. Generación de espacios de discusión que promuevan el interés prioritario y 

la participación de los diferentes actores en el tema de la educación básica 
 
Este eje estratégico comprende los mecanismos que la Corporación empleará para 
movilizar la opinión alrededor de temas estratégicos de la educación: de un lado se 
buscará generar espacios de discusión acerca de temas específicos con audiencias 
seleccionadas y, de otro, se incluirá la comunidad educativa en el diseño y ejecución de 
los modelos y proyectos de intervención. 
 
 
4. Incidencia en la formulación y gestión de las políticas públicas 
 
En este eje estratégico se definió que la incidencia de Corpoeducación en las políticas 
públicas se logrará mediante la participación en el diseño de programas educativos y a 
través de la implementación de programas de mejoramiento de la calidad y la equidad 
de la educación. 
 
Finalmente, se identificó un conjunto de objetivos en cada área de intervención, para 
asegurar el cumplimiento de la misión y lograr el fortalecimiento institucional: 
 
• Contar con modelos de desarrollo en las áreas de intervención. 
 
• Diseñar y poner en marcha una estrategia de mercadeo. 
 
• Contar con un proceso de comunicación del conocimiento. 
 
• Disponer de recursos humanos formados y competentes a partir de la orientación 

estratégica de la Corporación. 
 
• Diseñar y poner en marcha un sistema de desarrollo y apropiación del 

conocimiento. 
 
• Definir un modelo de medición confiable de procesos y resultados. 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR CORPOEDUCACIÓN EN CADA U NA 
DE LAS ÁREAS DE ACCIÓN DEFINIDAS EN EL PLAN ESTRATÉ GICO 

 
 
Durante 2003 Corpoeducación inició la ejecución del Plan Estratégico 2003 – 2005; las 
actividades que se presentan a continuación se organizan en torno a las áreas de 
intervención definidas en ese documento. 
 
 

2.1 Competencias básicas y laborales 
 
 
En este tema se encuentran cuatro áreas de intervención que tienen que ver con el 
desarrollo de nuevos productos y la prestación de servicios de asesoría a 
organizaciones oficiales y privadas para desarrollar, mejorar y/o fortalecer las 
competencias de las personas, para que puedan desempeñarse en su entorno cultural y 
social, así como en el ámbito laboral. Igualmente, se encuentran aquellas relativas a 
apoyar a los docentes y directivos con herramientas para mejorar su quehacer. 
 
 

2.1.1 Currículos y estándares curriculares, planes de estudio y 
propuestas pedagógicas 

 
 
En esta área se realizaron dos proyectos, por valor total de $259,1 millones2 (véase 
Cuadro No. 1). El primero se enmarcó en un contrato con la Secretaría de Educación 
del municipio de Pasto y se implementó entre octubre de 2002 y julio de 2003, con el 
propósito de  asesorar el diseño de proyectos de aula en el área de las matemáticas para 
mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes y promover la formación efectiva de 
los estudiantes en este campo del saber, así como para propiciar el fortalecimiento de la 
comunidad académica en la educación matemática. 
 
En el proyecto participaron directamente 60 docentes de 20 instituciones educativas 
integradas y diez funcionarios de la secretaría de educación. El equipo de trabajo de 
Corpoeducación estuvo integrado por dos asesores locales (matemáticos con estudios 
de postgrado) para hacer el acompañamiento in situ a las instituciones seleccionadas 
por la Secretaría de Educación, además de dos asesoras que orientaron los talleres y el 

                                                 
2  Para la elaboración del presente informe se tomaron tanto los proyectos firmados en 2001 y 

2002 que continuaron su ejecución en 2003 como aquellos que se iniciaron en 2003. Por lo 
tanto, la información sobre los valores de estos proyectos no coincide con las cifras presentadas 
por los estados financieros, pues estos últimos abarcan únicamente el período comprendido 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2003.  



 8 

proceso de mejoramiento, ambas candidatas al doctorado en matemáticas y lenguaje. 
Se realizaron tres talleres presenciales de fundamentación y cinco de profundización y 
se hicieron asesoría y acompañamiento al desarrollo del proyecto en las instituciones 
educativas. Asimismo, se implementó una estrategia de socialización y difusión de los 
avances y resultados. 
 
Los resultados más importantes obtenidos en este proyecto fueron la elaboración del 
diagnóstico curricular y didáctico de 20 instituciones educativas, la formulación y 
pilotaje de diez proyectos de aula, desde el grado de preescolar hasta el nivel de media, 
la publicación de tres números del boletín “El proyecto de aula como experiencia 
pedagógica en matemáticas”, con el cual se informó a toda la comunidad educativa 
sobre los avances de los proyectos de aula y de un libro – “El proyecto de aula como 
factor de desarrollo curricular y didáctico. Una experiencia de cualificación docente 
en matemáticas” – sobre el proceso de mejoramiento y la conformación de una red de 
maestros de matemáticas en la ciudad de Pasto.  
 
Igualmente, la realización de este proceso dejó a la Corporación los siguientes 
aprendizajes, que deben ser apropiados para fortalecer la oferta institucional de 
productos y servicios: (a) la lúdica es una estrategia para estimular el interés de los 
estudiantes hacia el estudio de las matemáticas y el mejoramiento de su enseñanza; (b) 
el proyecto de aula es un buen mecanismo para articular contenidos, incorporar 
estrategias novedosas para el aprendizaje de las matemáticas y potenciar el uso de 
material didáctico; y (c) mecanismos para la conformación de grupos o nodos de 
interés para conformar y llevar a cabo trabajos en red. 
 
El segundo proyecto tiene que ver con el diseño de ocho guías curriculares3 que fueron 
elaboradas participativamente por los docentes de tres instituciones educativas de 
Cartagena que atienden poblaciones en situaciones de alta vulnerabilidad, en el marco 
del Proyecto de Servicio Integrado para Jóvenes. Además de estos materiales, las 
instituciones reportan que la aplicación de tales guías les ha permitido desarrollar sus 
clases de manera más organizada, respondiendo a sus necesidades y articulando los 
diferentes niveles de la educación. Este proyecto fue coordinado por un profesional de 
Corpoeducación con doctorado en pedagogía, quien orientó permanentemente a los 
profesores, responsables directos de su elaboración. Actualmente Corpoeducación está 
asesorando a estas mismas instituciones en la implementación de las guías y en el 
diseño e implementación de proyectos alrededor de las mismas. 
 
 

                                                 
3  Ciencias Naturales, Educación Artística, Educación Física, Informática, Matemáticas, Ciencias 

Sociales, Lenguaje y Preescolar. 
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2.1.2 Competencias laborales en las instituciones educativas y en las 
empresas 

 
En la línea de competencias laborales en las instituciones educativas, durante 2003 
Corpoeducación llevó a cabo siete proyectos por un valor total de $270,8 millones 
(véase Cuadro No. 2). En el marco de un contrato con la Secretaría de Educación de 
Bogotá Corpoeducación coordinó el acompañamiento a cuarenta y cinco colegios 
oficiales para la incorporación de competencias laborales al currículo de la educación 
media. De este proceso de obtuvo un modelo de acompañamiento susceptible de ser 
empleado por otras instituciones para aproximarse al tema de la formación de 
competencias laborales generales, el cual se condensa en una publicación. 
Adicionalmente, los docentes de las instituciones participantes diseñaron una serie de 
materiales para trabajar las competencias laborales generales desde distintas áreas de 
currículo, tanto de forma particular como articulada, así como desde sus proyectos 
transversales y espacios institucionales.  
 
Este proyecto se desarrolló con un equipo de veinte consultores, en su mayoría con 
experiencia en formación de docentes y acompañamiento de procesos de mejoramiento 
institucional, y algunos con trayectoria en capacitación en el sector productivo. Los 
aprendizajes más importantes fueron el diseño y la validación de una ruta de 
acompañamiento institucional en el tema, la definición de estrategias de formación y 
seguimiento del equipo de Corpoeducación para garantizar unidad de criterio en la 
intervención y la ampliación del conocimiento sobre los mecanismos para la 
incorporación de competencias laborales generales en el currículo de la educación 
media. Queda pendiente la realización de una serie de talleres de socialización de la 
publicación producida, los cuales se acordarán oportunamente con la Secretaría de 
Educación. 
 
En esta misma línea Corpoeducación se vinculó a la alianza entre el Comité de 
Cafeteros de Caldas, la Fundación Luker, el Instituto Caldense para el Liderazgo, la 
Universidad Autónoma de Manizales y la Secretaría de Educación de esa ciudad, 
constituida para incorporar las competencias laborales generales en el currículo de 
educación media del Programa Escuela Nueva en Caldas. Corpoeducación, a través de 
un profesional vinculado al equipo técnico del proyecto, asesoró un ejercicio de 
reconocimiento del entorno, así como la conceptualización sobre competencias 
laborales, su identificación, definición y el diseño de estrategias de incorporación y 
evaluación. Como resultado se obtuvieron guías de autoinstrucción basadas en el 
modelo Escuela Nueva que contienen, de forma transversal, las competencias laborales 
generales. Se prevé que durante el año 2004 se culmine el diseño de las guías para el 
grado décimo y se lleve a cabo un pilotaje en cinco instituciones educativas del 
departamento, para lo cual se realizará un proceso de formación a los directivos y 
docentes y un seguimiento a la implementación. Este proyecto reporta como 
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aprendizaje importante, además de la mirada comprensiva del currículo para la 
incorporación de competencias, la experiencia de trabajo en alianza interinstitucional 
que permite recoger esfuerzos, conocimientos y experiencias diversas para responder a 
la complejidad que implica la formación de competencias laborales generales.  
 
A partir de las experiencias anteriores, el Ministerio de Educación Nacional solicitó a 
Corpoeducación apoyo para la definición de una política nacional sobre formación en 
competencias laborales y la articulación con el mundo productivo para tal fin. Este 
apoyo incluyó, además del documento de política, la elaboración de cuatro documentos 
sobre: (a) la situación de la educación media en Colombia; (b) las tendencias del 
mundo productivo y sus implicaciones en el perfil esperado de los trabajadores; (c) una 
presentación conceptual sobre las competencias laborales y (d) un documento con 
cuatro experiencias que ilustran elementos centrales de la política. Este trabajo fue 
realizado por un equipo de dos profesionales con experiencia en el tema, bajo la 
orientación de la Coordinación Técnica y la Dirección Ejecutiva de la Corporación. 
Para la presentación de la política, Corpoeducación apoyó al Ministerio en el diseño de 
una reunión con secretarios de educación y realizó tres talleres regionales con 
funcionarios de secretarías y directivos docentes de instituciones educativas. Para dar 
continuidad a estas acciones en 2004 se realizarán más talleres y se recogerán 
experiencias que ilustren estos procesos. 
 
La definición de la política y el proceso de acompañamiento a la implementación 
reportan a Corpoeducación aprendizajes en varios sentidos:  (a)  la ampliación del 
marco conceptual y estratégico de la formación de competencias laborales; (b) la 
recolección de experiencias regionales que pueden orientar la ruta metodológica para 
implementar elementos de la política; y (c) un conocimiento más profundo del papel de 
actores como el SENA, los oferentes de educación post media y el sector productivo 
para la formación de competencias laborales generales. 
 
Por su parte, en la línea de desarrollo y/o fortalecimiento de competencias laborales en 
la empresa, Corpoeducación definió una estrategia contractual y operativa para la 
cesión a terceros de los derechos de uso de los productos del Proyecto Empresarial de 
Competencia4.  En este sentido, a finales de 2002 se firmó un convenio con Comfama 
en el marco del cual se desarrolló un proceso de formación de los facilitadores de esta 
entidad. Para la realización de la transferencia de los productos se contó con un equipo 
conformado por el experto que diseñó las pruebas, una experta en competencias 
laborales y una experta del programa de Aceleración del Aprendizaje, quien aportó en 
la formación de los facilitadores. 
 
                                                 
4  Estos son: (a) pruebas de competencias básicas en contexto laboral; (b) el curso de formación 

en competencias laborales generales y (c) el sistema de evaluación para empresas de las 
competencias laborales generales de sus colaboradores. 
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Por último, se firmó un contrato con el Departamento Administrativo de Acción 
Comunal a del Distrito de Bogotá través de FONADE para el desarrollo, durante el año 
2004, de cursos de formación en competencias laborales generales para trabajadores 
informales, desempleados y jóvenes desertores del sistema educativo en la localidad de 
Barrios Unidos. 
 
 

2.1.3 Uso pedagógico de tecnologías de información y comunicación 
(TIC) 

 
En esta área de intervención se realizaron dos proyectos por un valor total de $88,0 
millones, ambos con la Secretaría de Educación de Bogotá (Véase Cuadro No. 3). 
Asimismo, se adelantaron acciones sobre este tema en el marco de proyectos del Área 
de Gestión Escolar5. Se trabajó fundamentalmente alrededor del Programa Internet en 
el Aula de la Secretaría de Educación, mediante la capacitación de más de 150 
docentes de instituciones educativas distritales de Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Santa 
Fe y Ciudad Bolívar en el uso pedagógico de Internet y su integración al currículo a 
través del desarrollo de proyectos colaborativos. 
 
La ejecución de estos proyectos estuvo a cargo de un equipo de cinco profesionales con 
conocimientos y experiencia de más de diez años en formación mediante uso de TIC, 
bajo la orientación de la Coordinación Técnica y del Área de Gestión Escolar. Se 
destacan los siguientes resultados: (a) un curso de formación diseñado y validado, con 
contenidos, materiales, guías, encuestas y actividades virtuales; (b) el uso del portal de 
Corpoeducación como herramienta para la realización de asesorías virtuales a través de 
foros, chats y correos electrónicos; (c) 150 docentes capacitados; (d) 40 proyectos 
colaborativos elaborados por los docentes, con productos tangibles (páginas web, 
periódicos virtuales, entre otros) publicados en el portal Red Académica de la 
Secretaría de Educación; (e) alto nivel de participación de los docentes, baja deserción 
y alta calidad de los productos obtenidos. 
 
Estos buenos resultados se deben a un alto nivel de organización de todas las 
actividades, así como del registro oportuno de datos, lo que permitió una buena 
sistematización de los productos. Igualmente, el énfasis en las dimensiones 
pedagógicas del uso de las TIC permitió que los docentes y otros participantes 
comprendieran los temas tratados y aplicaran los conocimientos adquiridos, tanto en el 
curso como en sus prácticas de aula. 
 

                                                 
5  Construcción de guías curriculares para instituciones educativas de Cartagena; diseño de un 

curso de formación de equipos directivos; y asesoría a la institución Ricardo González del 
municipio de Subachoque, Cundinamarca. 
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Finalmente, es importante resaltar que el desarrollo de proyectos de esta naturaleza 
permitió a la Corporación consolidar esta área de trabajo, considerada fundamental 
dentro de las actuales políticas de mejoramiento de la calidad de la educación, en las 
que el uso de TIC en los espacios pedagógicos cobra una enorme relevancia. De otra 
parte, es necesario seguir fortaleciendo el uso de las TIC en todas las actividades de 
Corpoeducación, mediante la promoción y desarrollo del uso del portal y de materiales 
digitales en las demás áreas de intervención, de manera que se convierta en parte 
esencial de la cultura institucional. 
 
Como se indicó al principio de este capítulo, además de los proyectos específicos de 
formación de docentes en el uso de TIC se realizaron varias actividades que abarcaron 
este tema en los proyectos del Área de Gestión Escolar, a saber: (a) elaboración y 
publicación de una guía curricular para el área de tecnología e informática adaptada a 
las necesidades y características particulares de la población de Cartagena; (b) diseño, 
para cada uno de los módulos de formación de equipos directivos, de contenidos, 
metodologías, actividades virtuales, materiales y formas de evaluación que emplean las 
TIC; y (c) diseño de talleres de sensibilización en el uso de TIC, acercamiento al tema 
en el aula e integración de TIC a las demás áreas del conocimiento. 
 
 

2.1.4 Análisis y uso de los resultados de las evaluaciones de la 
calidad de la educación 

 
En esta área se realizaron tres proyectos, por un monto total de $293,2 millones. (Véase 
Cuadro No. 4). El primero de ellos consistió en el diseño y pilotaje de un instrumento 
que permite que los docentes identifiquen el estado de las competencias de los niños y 
niñas que ingresan al grado obligatorio de preescolar en las áreas de lenguaje, 
matemáticas, ciencias y valores, de manera que puedan tomar estos resultados como 
punto de partida para definir las estrategias pedagógicas que emplearán durante el año 
lectivo para fortalecerlas. El instrumento se enmarca en el enfoque de competencias 
establecido por la Secretaría de Educación de Bogotá y consiste en una prueba de 
ejecución estructurada en proyectos de aula, de manera que los docentes puedan 
observar las competencias (o su ausencia) de los niños en un ambiente natural, similar 
a las actividades normales de clase. La Secretaría de Educación iniciará la aplicación 
de este instrumento durante el año lectivo de 2004. 
 
El segundo proyecto consistió en una asesoría prestada por Corpoeducación al 
Ministerio de Educación Nacional para el diseño de los instrumentos de evaluación del 
desempeño de docentes y directivos del sector oficial, en concordancia con la 
normatividad vigente al respecto. Adicionalmente, la Corporación participó en la 
elaboración de la guía de aplicación y en talleres de validación y sensibilización para la 
evaluación, que inició al final del año lectivo de 2003. 
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De otra parte, y en Unión Temporal con la firma SEI s.a. (Sistemas Especializados de 
Información), se está llevando a cabo una serie de actividades que contribuirán al 
diseño de una línea de base del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación del departamento de Cundinamarca, el cual es financiado parcialmente con 
recursos de un crédito con el Banco Mundial. A finales de 2003 se realizó el operativo 
de aplicación de cuestionarios para detectar los factores asociados a los resultados de 
los estudiantes de educación básica en las pruebas de evaluación. Asimismo, se llevó a 
cabo la capacitación de supervisores, directores de núcleo, rectores, directores de 
escuela y funcionarios de la secretaría de educación para la aplicación de la evaluación 
del desempeño de directivos y docentes oficiales. Finalmente, se inició la recopilación 
de información secundaria para la elaboración de los perfiles socioeducativos de los 
cincuenta municipios focalizados por el Proyecto. 
 
Finalmente, vale la pena mencionar que mediante convocatoria pública, la Secretaría 
de Educación de Bogotá adjudicó a Corpoeducación la realización de un proyecto de 
formación de docentes oficiales del Distrito Capital para fortalecer el uso de los 
resultados de las evaluaciones de competencias como insumo para el diseño de planes 
de mejoramiento. Aunque no se formalizó la contratación debido a los cambios de 
administración, es importante destacar que se cuenta con la capacidad para apoyar a 
otras secretarías de educación y al Ministerio de Educación Nacional en este aspecto. 
 
Los tres proyectos descritos anteriormente estuvieron a cargo de profesionales 
especializados en el diseño de instrumentos de evaluación con amplios conocimientos 
de psicometría, además de expertos en las áreas de conocimiento con experiencia 
docente, y psicólogos especialistas en el tema organizacional para apoyar el diseño de 
instrumentos de evaluación de desempeño. Para el diseño de la línea de base del 
Proyecto de Mejoramiento de la Educación de Cundinamarca se cuenta con un 
numeroso equipo de profesionales constituido por psicólogos, economistas, 
estadísticos, talleristas y facilitadores, además de todo el personal que realiza los 
operativos de campo para recolectar información. 
 
Un aprendizaje importante en la ejecución de los proyectos de esta área de intervención 
se refiere a la importancia de establecer una programación detallada de las actividades, 
la cual debe ser estrictamente aplicada para que se logren los resultados previstos y se 
coordinen las acciones realizadas por las diversas instancias involucradas. 
Adicionalmente, se pudo confirmar, a través del diseño de la propuesta de formación 
de docentes para fomentar el uso de resultados de las evaluaciones en la elaboración y 
ejecución de planes de mejoramiento, que Corpoeducación cuenta con la capacidad 
técnica para asesorar a entidades oficiales y privadas en este tema. No obstante, se 
requieren definir mecanismos para desarrollar capacidad instalada a nivel local, tanto 
por la relevancia del tema en las políticas y programas de mejoramiento de la calidad 
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de la educación, como por la disminución de costos que solamente puede lograrse si la 
ejecución no se realiza en su totalidad desde Bogotá. Una estrategia podría ser la 
conformación de alianzas con organizaciones locales, a las que se haría la transferencia 
de los conocimientos de la Corporación en este tema. 
 
 

2.2 Mejoramiento de la gestión escolar 
 
En este tema se agrupan dos áreas de intervención en las cuales Corpoeducación ha 
acumulado experiencia y conocimiento desde su creación; de un lado se encuentran las 
actividades relacionadas con el fortalecimiento de instituciones educativas en aspectos 
de la gestión directiva, la gestión del clima y de la cultura escolar, además de la gestión 
administrativa y financiera. De otro lado se presentan aquellas referentes a asesorías 
para la elaboración de planes de desarrollo. 
 
 

2.2.1 Fortalecimiento institucional 
 
Durante el año 2003 se ejecutaron 16 proyectos de fortalecimiento institucional en los 
campos de la gestión directiva, gestión del clima y de la cultura escolar, y gestión 
administrativa y financiera en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Bogotá, 
Medellín, Pasto y Bucaramanga, el departamento de Casanare y el municipio de 
Subachoque, departamento de Cundinamarca, por un valor total de $1.156,7 millones 
(véase Cuadro No. 5), de los cuales $666,2 millones (57%) fueron financiados por 
entidades oficiales. Del total de proyectos ejecutados diez tenían como propósito 
contribuir al fortalecimiento institucional, dos la realización de diagnósticos 
institucionales, uno consistió en la cesión de derechos de uso de las herramientas de 
gestión escolar a terceros, en este caso, a la Caja de Compensación Familiar de 
Antioquia, Comfama, uno de evaluación de las concesiones educativas y dos para el 
diseño de herramientas y construcción de estrategias de difusión y de fortalecimiento 
del Área de Gestión Escolar. 
 
A través de los proyectos de fortalecimiento se beneficiaron 71 instituciones 
educativas, lo que permitió impactar de manera importante el desarrollo de la 
educación en las zonas geográficas intervenidas, obtener nuevos desarrollos y 
actualizar los ya existentes, así como difundir la experiencia del Área de Gestión 
Escolar. 
 
Los resultados más importantes de los proyectos de fortalecimiento institucional fueron 
los siguientes: (a) consolidación del proceso de integración de 29 instituciones 
educativas de Bucaramanga, Pasto y Bogotá; (b) publicación de tres boletines 
“Contacto Escolar” y el libro “Contacto escolar – crónicas y reflexiones para el 
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mejoramiento de la escuela”, que recoge la experiencia de Corpoeducación en el 
fortalecimiento institucional; (c) diseño de un programa de formación para equipos 
directivos; y (d) diseño de ocho guías curriculares elaboradas con docentes de tres 
instituciones educativas del distrito de Cartagena. 
 
Para la realización de estos proyectos Corpoeducación cuenta con 40 consultores, de 
los cuales 25 tienen sede en Bogotá y 15 en otras ciudades; su formación profesional 
básica es la siguiente: 18 son psicólogos, 14 son licenciados en ciencias de la 
educación, dos en ciencias administrativas, un trabajador social, un comunicador y un 
ingeniero de sistemas. Todos ellos cuentan con amplia experiencia en el sector y en el 
manejo de talleres, en temas de dirección, pedagogía, convivencia y clima escolar, 
administración, uso e interpretación de pruebas, entre otros. 
 
Además de los proyectos de fortalecimiento institucional, en el segundo semestre de 
2003 Corpoeducación realizó una evaluación integral del programa de concesión 
educativa de la Secretaría de Educación de Bogotá, el cual además se proponía generar 
una metodología con las herramientas e instructivos para realizar el seguimiento de 
dicho programa en los años siguientes. La evaluación arrojó los siguientes resultados: 
(a) las instituciones educativas en concesión han logrado implementar un modelo de 
gestión educativa en el cual se hace un gran énfasis en el desarrollo pedagógico y, por 
consiguiente, en el aprendizaje de los niños; (b) los colegios en concesión han logrado 
la meta de brindar mejores condiciones de aprendizaje, así como un mejoramiento 
sostenido en los logros de las instituciones; (c) se han dado pasos importantes hacia la 
conformación de comunidad académica a partir de equipos de trabajo integrados; (d) el 
trabajo con los padres de familia ocupa un papel primordial en la gestión de estos 
planteles, el cual se ha realizado a través de procesos formativos intencionales, tales 
como escuela de padres, seguimiento y programas de apoyo de los padres a los niños 
que tienen dificultades en el aprendizaje; (e) hay un soporte adicional que reciben los 
estudiantes a través de la infraestructura y los recursos, programas o proyectos ya 
existentes en cada una de las organizaciones que tienen a cargo los colegios en 
concesión; y (f) es importante fortalecer mecanismos de seguimiento que permitan 
tanto a las instituciones como a los concesionarios y a la Secretaría de Educación tener 
certeza sobre indicadores importantes que muestren el avance de los procesos y que 
permitan diseñar correctivos en caso de problemas. 
 
Corpoeducación también ejecutó un proyecto realizado que consistió en prestar 
asesoría, capacitación y hacer seguimiento a un programa de prevención al maltrato 
infantil en el ámbito escolar a través de los comités de convivencia, en el marco de un 
convenio suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Se trabajó 
directamente con 20 instituciones educativas de Bogotá con las que se realizaron 
jornadas de capacitación en el tema de convivencia para los integrantes de los Consejos 
Directivos y de los Comités de Convivencia;  adicionalmente, se desarrolló un 
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acompañamiento in situ a las instituciones para el análisis y construcción de manuales 
de convivencia y se elaboró un documento que da orientaciones para la formulación de 
una política de convivencia en la escuela. 
 
El proyecto fue coordinado por un asesor, doctor en ciencias políticas, quien tuvo bajo 
su responsabilidad el diseño de los talleres y de la metodología para la asesoría, así 
como con un equipo de cinco personas, profesionales de las ciencias sociales, 
encargados de realizar los talleres y el acompañamiento a los colegios. 
 
Los principales resultados fueron los siguientes: (a) en general, la elaboración de los 
manuales de convivencia carece de la participación de los diferentes actores de la 
institución educativa, lo que los hace poco legítimos frente a la comunidad educativa; 
(b) es posible mejorar los manuales y, por esa vía, construir estrategias para la 
resolución de conflictos escolares; y (c) es importante aportar a las instituciones 
educativas información sobre los conflictos escolares y los mecanismos apropiados 
para su correcto manejo. 
 
 

2.2.2 Planes de desarrollo educativo 
 
Durante 2003 Corpoeducación adelantó dos proyectos en esta área, por un valor total 
de $248,9 millones (véase Cuadro No. 6). Por encargo de la Gobernación del Atlántico 
se elaboró un plan indicativo de desarrollo educativo para los próximos diez años, el 
cual partió de información cuantitativa y cualitativa sobre el estado de la educación en 
ese departamento, así como de las grandes políticas educativas nacionales para 
ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad y fortalecimiento institucional, 
para formular una estrategia educativa de largo plazo. El documento fue entregado a la 
nueva administración educativa departamental y está pendiente su validación con las 
diferentes instancias departamentales (gobierno, empresarios, académicos, sociedad 
civil). 
 
De otro lado, la Corporación está prestando asesoría a la secretaría de educación de 
Casanare con miras a lograr su modernización y fortalecimiento institucional, para que 
pueda realizar la planeación del sector a largo plazo, y contar con herramientas para 
realizar un seguimiento apropiado a sus políticas y programas, al igual que a la 
inversión de recursos. 
 
La realización de estos proyectos está a cargo de profesionales con experiencia en el 
campo de la planeación educativa: se cuenta con un equipo de cuatro personas en 
Corpoeducación: tres economistas y un antropólogo y de dos profesionales a nivel 
local (uno en Barranquilla y otro en Yopal). 
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En los años anteriores Corpoeducación realizó actividades similares, las cuales dejaron 
aprendizajes significativos en cuanto a la importancia estratégica de que las secretarías 
de educación de departamentos, distritos y municipios certificados en el marco de la 
Ley 715 de 2001 se conviertan en entidades competentes para prestar adecuadamente 
el servicio educativo. Para ello, se cuenta con una metodología para la elaboración de 
diagnósticos educativos sectoriales, así como para la definición de políticas, 
programas, metas y costos, y para la validación de los planes con diferentes instancias 
locales. Tal metodología requiere ser sistematizada, de manera que se convierta en una 
oferta de servicios estructurada en la Corporación. 
 
 

2.3 Mejoramiento de la equidad 
 
En esta área de intervención los esfuerzos de Corpoeducación se concentran en el 
diseño o adaptación y ejecución de programas educativos para poblaciones vulnerables. 
Desde 1999 la Corporación se encargó de la adaptación al contexto colombiano y, 
posteriormente, de la ejecución del Programa de Aceleración del Aprendizaje, cuyo 
propósito es permitir que niños, niñas y jóvenes entre 10 y 15 años, en situación de 
extraedad, nivelen la básica primaria en aproximadamente un año lectivo. Hasta el año 
2002 se habían atendido, a través de los diferentes contratos y convenios, a 
aproximadamente 13.000 estudiantes en 23 entidades territoriales. En el año 2003 fue 
posible atender a 14.455 alumnos más en un total de 24 departamentos, mediante 26 
contratos y convenios con entidades oficiales y privadas que totalizaron $2.494,2 
millones. Adicionalmente, se suscribieron varias órdenes de servicios por concepto de 
venta de módulos, bibliotecas y manuales operativos por un valor de $11,9 millones, 
tres contratos para la realización de talleres de capacitación y/o refuerzo pedagógico 
para docentes que ya vienen aplicando la metodologías desde años anteriores por un 
total de $12,8 millones, y un contrato con el Ministerio de Educación Nacional para 
realizar la actualización y cualificación de los módulos, en unión temporal con la firma 
Creamos Alternativas Ltda., por $81,9 millones, de los cuales Corpoeducación se 
encargó de la ejecución de $38,3 millones (véase Cuadro No. 7). 
 
La implementación de la metodología de Aceleración del Aprendizaje comprende 
talleres de capacitación inicial, visitas de acompañamiento a los grupos y talleres de 
socialización, refuerzo pedagógico y evaluación. Se diseñaron nuevos talleres de 
refuerzo pedagógico en temas como la construcción de la lengua escrita, el sentido de 
la planeación de las clases, el juego y lo lúdico como herramienta pedagógica, 
herramientas de intervención psicosocial para apoyar a los estudiantes y a las familias, 
el sentido de la evaluación, la resolución de conflictos, el desarrollo moral y estrategias 
para reforzar la implementación de la rutina del programa. También se reorientó el 
taller de capacitación inicial, incluyendo el tema de la resiliencia como elemento 
fundamental en el fortalecimiento de la autoestima.  
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Los principales resultados obtenidos durante 2003 fueron los siguientes: (a) cerca de la 
tercera parte de los estudiantes reportaron estar por fuera del sistema educativo antes de 
ingresar al Programa, lo que significa que éste también está contribuyendo a ampliar la 
cobertura educativa en ciertas regiones del país; (b) la deserción fue del 21%, causada 
principalmente por la necesidad de trabajar, el consumo de sustancias psicoactivas y la 
presencia de conflictos armados cerca de las escuelas; y (c) el 70% de los estudiantes 
que completó todo el año lectivo fue promovido a grado sexto, el 16% a grado quinto y 
9% a grado cuarto. Los estudiantes que fueron promovidos a grado sexto lograron 
“acelerar” entre dos y tres grados, lo que representa, además del éxito escolar, una 
reducción de los gastos educativos en los que incurrirían las entidades territoriales en 
caso de tener que atenderlos con la primaria regular de cinco grados. 
 
Adicionalmente a la aplicación del Programa propiamente dicha, Corpoeducación 
adelantó, en unión temporal con la firma Creamos Alternativas Ltda., la revisión, 
actualización, corrección y cualificación de los siete módulos que conforman el 
conjunto de materiales de los estudiantes, además de convertirlos en no fungibles, para 
lograr mayor cobertura y disminuir los costos por este concepto. 
 
Para su adecuada ejecución, Corpoeducación cuenta con un equipo conformado por 
una coordinadora operativa con formación en psicología, ocho profesionales de la 
psicología y trabajo social, y una asistente. En promedio, el equipo tiene una 
experiencia de siete años en el sector educativo y de dos años en la aplicación de 
Aceleración del Aprendizaje. 
 
De la experiencia acumulada durante cuatro años se ha derivado una serie de 
aprendizajes que han servido tanto para mejorar su aplicación, como para refinar 
muchos criterios para garantizar el éxito en la aplicación6 como para desarrollar 
habilidades institucionales para realizar asesorías de “segundo piso”, es decir, para 
capacitar a organizaciones locales para que sean éstas las operadoras directas del 
Programa. Esto permitirá, en el mediano plazo, ampliar aún más la cobertura del 
Programa, pues la extraedad es un problema que afecta a más de dos millones de niños 
y jóvenes en todo el territorio nacional, ofreciendo asesoría y acompañamiento de alta 
calidad, pues se encontró que éste es un factor determinante del éxito del Programa. 
 

                                                 
6  Entre estos criterios se encuentran: (a) garantizar una adecuada infraestructura y dotación de 

las aulas; (b) contar con la interlocución de un coordinador del Programa en la entidad 
territorial; (c) fomentar la aplicación de medidas complementarias a través de apoyos 
nutricionales y atención psicológica y en salud; (d) hacer énfasis en el cumplimiento estricto de 
los criterios de selección de los estudiantes; y (e) insistir sobre la importancia de que los 
docentes realicen una adecuada planeación de las clases. 
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Además de todas las actividades relacionadas con la aplicación y mejoramiento del 
Programa de Aceleración del Aprendizaje, a finales de 2003 Corpoeducación, en unión 
temporal con la firma Creamos Alternativas Ltda., ganó una licitación realizada por el 
Ministerio de Educación Nacional para identificar en todo el territorio nacional 
experiencias educativas significativas de atención de poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. Este proyecto, que se llevará a cabo durante 2004, permitirá a la 
Corporación acumular muchos conocimientos acerca de lo que se está realizando en el 
país, lo que se convertirá en un insumo esencial para el diseño y/o adaptación de 
nuevos programas para este tipo de poblaciones. 
 
 

2.4 Generación de espacios de discusión que promuevan la participación de 
diferentes actores en la educación básica 

 
Con los proyectos que se desarrollan en esta área se pretende movilizar y cualificar la 
opinión acerca de los temas estratégicos de la educación, mediante dos mecanismos: la 
generación de espacios de discusión acerca de temas específicos, los cuales están 
dirigidos a audiencias seleccionadas, y la inclusión de la comunidad educativa en el 
diseño y ejecución de los modelos de intervención. 
 
En el ámbito del primer mecanismo mencionado se adelantaron las siguientes acciones: 
en el mes de septiembre se realizó el lanzamiento del Informe de Progreso Educativo 
de Colombia – “Entre el Avance y el Retroceso”, el cual está destinado al público no 
especializado en el sector. Allí se analizan los principales resultados obtenidos por el 
país durante la década de los noventa en cuanto a acceso y cobertura, calidad de la 
educación, equidad, inversión, y diseño y aplicación de medidas para fortalecer la 
autonomía escolar, usar estándares, realizar evaluaciones de la calidad y mejorar las 
condiciones de la profesión docente. Este informe se elaboró en el marco de un 
proyecto multinacional financiado por PREAL, en el cual participaron ocho países7. 
Asimismo, en diciembre se hizo la presentación de los resultados del informe de 
progreso en la ciudad de Medellín, en un evento en el asistieron cerca de 40 personas, 
entre empresarios, docentes e investigadores. 
 
Asimismo, ejecutaron tres proyectos, que totalizan $82,1 millones (Véase Cuadro No. 
8). El primero, auspiciado por la Fundación Corona, apoyará la elaboración y 
divulgación de informes de progreso educativo en cinco departamentos8. Vale la pena 
indicar que PREAL ha manifestado su interés en apoyar esta iniciativa con recursos 
adicionales, lo mismo que la Fundación Empresarios por la Educación a través de sus 
capítulos en esos departamentos, de forma tal que se lograrán sinergias importantes 
                                                 
7  Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y 

Venezuela. 
8  Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas y Valle del Cauca. 
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para conformar y consolidar alianzas de organizaciones interesadas en realizar el 
acompañamiento y la veeduría sobre los resultados de la educación en sus respectivas 
áreas de jurisdicción. 
 
A su vez, el segundo proyecto se refiere a la asesoría técnica prestada al equipo del 
proyecto Educación, Compromiso de Todos, el cual es una iniciativa de la Casa 
Editorial El Tiempo, las fundaciones Corona y Restrepo Barco, UNICEF y la 
Corporación Región, de Antioquia. La asesoría consiste en la actualización de 
información sobre las estadísticas e indicadores que permitan la realización de 
seguimiento a la gestión del gobierno nacional en materia educativa, así como el apoyo 
en la elaboración de documentos, columnas y otros materiales para publicación en 
medios impresos y en Internet. 
 
El tercer proyecto abarca la realización periódica de coloquios a los que asisten 
audiencias específicas de acuerdo con el tema de cada evento. Durante 2003 se 
llevaron a cabo ocho coloquios, de los cuales cuatro abordaron temas relativos a la 
gestión escolar, uno abarcó el tema de la evaluación del desempeño de directivos y 
docentes, otro se realizó sobre las políticas nacionales de mejoramiento de la calidad de 
la educación y dos recogieron las experiencias de una institución educativa y de los 
docentes premiados con el Galardón Santa Fe de Bogotá y el Premio Compartir al 
Maestro, respectivamente (Véase Cuadro No. 9). 
 
El cuarto proyecto se refiere al apoyo técnico prestado a PREAL para la selección de 
participantes colombianos a tres pasantías sobre programas educativos exitosos en 
Chile, Uruguay y México. Se observó un incremento importante en el número de 
aspirantes, que superó los 40 para suplir tan sólo dos cupos para cada pasantía. 
 
Los proyectos de esta área de intervención se desarrollaron bajo la supervisión de la 
Coordinación Técnica y cuentan con un equipo de dos profesionales: una economista 
con estudios de maestría y un administrador, con amplios conocimientos en el manejo 
de bases de datos y de información cuantitativa. 
 
En lo relacionado con la inclusión de la comunidad educativa en el diseño y ejecución 
de los modelos de intervención, algunos proyectos realizados por Corpoeducación, 
especialmente los que tienen que ver con las asesorías para el mejoramiento de la 
gestión escolar, la elaboración de guías curriculares, la construcción de estrategias de 
incorporación de las competencias laborales generales al currículo y el diseño de 
planes de desarrollo educativo han involucrado a diversos agentes en su construcción. 
No obstante, este desarrollo aún es incipiente y es necesario formular estrategias 
intencionales y sistemáticas para lograr mayor participación de la comunidad. 
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Finalmente, es importante destacar la participación de los miembros del equipo 
directivo de Corpoeducación en eventos convocados por entidades oficiales y privadas 
de diversas regiones del país y del exterior. Allí, además de intervenir como 
conferencistas, ha sido posible promover a Corpoeducación y los programas que 
realiza (Véase Cuadro No. 10). Asimismo, la Corporación mantuvo su rol de fuente de 
información cualificada para los medios de comunicación, especialmente la prensa. 
 
 

2.5 Seguimiento a políticas públicas 
 
En esta área se ejecutaron dos proyectos con la Secretaría de Educación del Distrito 
Capital que totalizan $102,0 millones (véase Cuadro No. 11), ambos con el objeto de 
efectuar la evaluación externa de los resultados obtenidos por los colegios en concesión 
en cuanto al logro de los estudiantes en las evaluaciones de competencias básicas y a 
los índices de deserción. 2003 es el tercer año de ejecución de este proyecto y en esta 
oportunidad se pudo hacer, por primera vez, la comparación de los resultados 
alcanzados por los estudiantes de tercero y quinto grados en las pruebas de 
competencias básicas realizadas en 2000 y 2002. Se observó, en todos los casos, un 
mejoramiento de los resultados de los estudiantes y una superación de las metas 
acordadas con cada colegio en concesión. 
 
Este proyecto es coordinado por la Dirección Ejecutiva y cuenta con el apoyo de una 
profesional de las ciencias sociales que realiza visitas a cada colegio, recoge y 
sistematiza la información, elabora los informes correspondientes, los cuales son la 
base para acordar las metas de mejoramiento en cada caso. Su ejecución ha dejado 
como aprendizaje la importancia de realizar seguimientos periódicos y sistemáticos a 
los proyectos, los cuales permiten analizar los resultados, plantear metas y reorientar 
acciones. 
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3. INFORME SOBRE EL USO DE LOS EXCEDENTES DEL EJERCICI O DE 
2002 AUTORIZADOS POR LA ASAMBLEA 

 
La Asamblea General de Asociados, en su sesión ordinaria de marzo 18 de 2003, 
autorizó la utilización de $86,8 millones por concepto de excedentes del ejercicio de 
2002, así como la totalidad de los rendimientos financieros obtenidos de la 
capitalización de la Corporación, cuyo valor se estimó en $52,2 millones, para la 
realización, durante 2003 y 2004, de actividades relacionadas con el desarrollo de 
productos y la divulgación del conocimiento en las áreas de intervención de 
Corpoeducación. 
 
Como resultado de lo anterior, a 31 de diciembre de 2003 y luego del cierre contable, 
se obtuvieron rendimientos financieros por tan sólo $9,4 millones debido a que la 
revaluación del peso colombiano condujo a una pérdida por diferencia en cambio. Por 
lo tanto, los recursos disponibles para la realización de las actividades que se enuncian 
a continuación totalizaron $96,2 millones y su ejecución a 31 de diciembre fue de 
$46,4 millones, cifra que equivale al 48% del total (véase Cuadro No. 12). De ese 
valor, $9,4 millones corresponden a los rendimientos financieros y $37,0 millones a 
una parte de los excedentes del ejercicio de 2002. 
 
Para el desarrollo de nuevos productos se programaron $40,5 millones para realizar las 
siguientes actividades: 
 
• Validación de la primera versión del módulo de nivelación del Proyecto 

Empresarial de Competencias, el cual se destina a jóvenes y adultos que, aunque 
aprendieron a leer y a escribir, no tienen un dominio apropiado de estas 
competencias. Este proceso se está realizando con un grupo de adultos de la 
comunidad educativa del Colegio Anexo San Francisco de Asís de Bogotá y se 
prevé que estará culminado en abril de 2004. Los resultados de la validación 
permitirán realizar ajustes al módulo para incorporarlo al Proyecto Empresarial de 
Competencias. 

 
• Diseño de una estrategia de formación de docentes y directivos para fortalecer el 

área de Tecnología e Informática en la educación básica. Éste retoma los productos 
desarrollados en años anteriores por Corpoeducación9 y los reorganiza alrededor de 
módulos de formación para grupos de docentes y directivos para que puedan 

                                                 
9  Documentos conceptuales sobre la educación en tecnología; instrumento de valoración de 

competencias tecnológicas de estudiantes de básica primaria, instrumentos de acompañamiento 
a la implementación de proyectos de educación en tecnología en las instituciones educativas, 
materiales elaborados para los docentes (“Claves de Educación en Tecnología”) y el 
conocimiento adquirido a través de la formación de docentes para la incorporación de las TIC 
en su quehacer pedagógico. 
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diseñar o fortalecer esta área obligatoria del currículo. Este diseño se culminará al 
final del primer semestre de 2004, momento en el cual será necesario validarlo en 
terreno. 

 
• Actualización de las herramientas de fortalecimiento de la gestión escolar, las 

cuales están disponibles en CD-Rom. 
 
A su vez, para la divulgación del conocimiento se programaron $55,7 millones, con los 
cuales se están realizando las siguientes actividades: 
 
• Fortalecimiento de los modelos de intervención ejecutados por Corpoeducación, a 

través de la elaboración de manuales operativos. Se reelaboró el Manual Operativo 
del Programa de Aceleración del Aprendizaje a partir de la experiencia acumulada 
en los cuatro años de ejecución del Programa en Colombia. En ese mismo sentido, 
está prevista la elaboración de los manuales del Área de Gestión Escolar, del uso de 
TIC y de la formación de competencias laborales, así como la realización del diseño 
final del curso de formación de equipos directivos. 

 
• Sistematización de los resultados de la aplicación del Programa de Aceleración del 

Aprendizaje y de las asesorías para el mejoramiento de la gestión escolar a través 
de consolidación de bases de datos y de la elaboración de documentos para su 
publicación en el segundo semestre de 2004. 

 
• Montaje del sistema de gestión de conocimiento, a través del software Share Point 

de Microsoft, lo que permitirá construir una cultura institucional de uso de la 
información y de los conocimientos producidos por todos los profesionales de la 
Corporación en el desarrollo de los proyectos. 

 
• Elaboración de un manual con los lineamientos para la elaboración de documentos 

escritos por parte de los profesionales de la Corporación. 
 
• Iniciación del diseño y/o adaptación de nuevos modelos de intervención, la cual se 

materializa en la realización de dos estados del arte, a saber: (a) programas de 
educación y nuevas tecnologías, necesidades de formación en servicio y ofertas de 
formación existentes para las secretarías de educación en Colombia; y (b) en 
programas flexibles para brindar atención educativa a poblaciones vulnerables. 
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4. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Durante 2003 se realizaron diversas actividades que buscaron fortalecer la gestión de 
Corpoeducación. En primer lugar, se contó con la asesoría de la Fundación 
Compartamos con Colombia en los temas estratégicos, jurídicos y financieros. Como 
resultados se logró, en primer lugar, la elaboración del Plan Estratégico 2003 – 2005 en 
el que, además de retomar la visión, la misión, los valores y los objetivos estratégicos, 
se definen planes anuales de acción que orientarán el quehacer institucional en los tres 
años de vigencia. En segundo lugar, se realizó una reforma a los Estatutos, la cual 
permitirá mejorar la gestión de la organización en diversos aspectos. Para 2004 está 
prevista la culminación de las actividades de esa asesoría, la cual se centrará en los 
aspectos de mercadeo y comunicaciones y en la elaboración de una propuesta de 
estructura organizacional que responda a las necesidades de atender a la totalidad de 
áreas de intervención. 
 
En el primer semestre del año anterior se culminó el estudio de mercadeo, el cual 
arrojó como principales conclusiones las siguientes: Corpoeducación es reconocida por 
la calidad del grupo de profesionales que ejecutan los diferentes proyectos y la 
especialización en los temas de competencias básicas y gestión y convivencia escolar. 
Los principales competidores de la Corporación, en ambas áreas de trabajo, son las 
universidades, las cuales tienen gran reconocimiento entre los diferentes actores 
consultados10. Los temas en los cuales se identificaron las principales demandas por 
nuevos productos fueron los de educación en tecnología, gestión escolar mediante 
acompañamiento in situ a las instituciones y programas educativos para poblaciones 
vulnerables. Lo anterior muestra que las áreas de intervención de Corpoeducación 
también están orientadas a dar respuestas a las necesidades del mercado. 
 
De otra parte, y con base en el Plan Estratégico y en el estudio de mercadeo, se dio 
inicio a la definición de la estrategia de comunicación y de los productos que se 
derivarán de ésta, los cuales estarán listos a mediados de 2004. 
 
Durante 2003 se inició la estructuración de un plan de formación de los profesionales 
que prestan sus servicios en los distintos proyectos de la Corporación. En primer lugar 
se llevó a cabo un taller de escritura de 50 horas de duración, con el propósito de 
fortalecer las habilidades para escribir diversos tipos de documentos. Asimismo, se 
realizaron charlas y conversatorios de actualización sobre temas tales como las 
implicaciones de la Ley 715 de 2001 en la administración del sector educativo, los 
estándares curriculares, y la situación del sector educativo en cuanto a cobertura, 
                                                 
10  El estudio se realizó con directores de colegios oficiales y privados, funcionarios de secretarías 

de educación y del Ministerio de Educación Nacional, empresarios, directivos de 
organizaciones que financian proyectos en el área educativa, organismos internacionales y 
universidades. 
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acceso, calidad y equidad. Estos temas buscaron dar respuesta a las demandas 
formuladas por los profesionales y se espera dar continuidad a estas acciones durante 
2004. 
 
A mediados del año anterior se realizó la ampliación de la infraestructura de la 
Corporación, con lo cual fue posible duplicar el área de la oficina y disponer de nuevas 
facilidades en cuanto a mayor número de puestos de trabajo, un aula para 30 personas, 
bodega y centro de archivo. En la siguiente tabla se presenta información comparativa 
sobre la conformación de la oficina. 
 

Infraestructura Anterior Actual 

Área de oficina 200 m2 400 m2 
Oficina de Dirección Ejecutiva 1 1 
Oficina de coordinadores de área 3 3 
Recepción 1 1 
Puestos de trabajo 13 20 
Puestos de digitación 0 4 
Aula con capacidad para 30 personas 0 1 
Centro de archivo 0 1 
Bodega 0 1 
 
Estas mejoras implicaron la adquisición de activos físicos representados en mobiliario, 
cinco equipos de cómputo,  cableado estructurado de voz y datos, definición de centros 
de cableado  y software. La totalidad del software instalado en los equipos de cómputo 
es legal, y cuenta con la respectiva licencia, en acatamiento de lo establecido en la Ley 
No. 603 de 2000, sobre normas de propiedad intelectual y derechos de autor11.  
 
 

                                                 
11  Se exceptúan los software de distribución gratuita a través de Internet tales como Winzip (para 

comprimir y descomprimir archivos) y Adobe Acrobat para la lectura de documentos en 
formato .pdf. 
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5. RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
De acuerdo con el estado de resultados a 31 de diciembre de 2003, los ingresos totales 
de Corpoeducación ascendieron a $3.774,8 millones, valor superior en un 80,5% con 
respecto a los obtenidos en 2002. De ese total, $2.931 millones (77,7%) se derivaron de 
la prestación de servicios a terceros, frente a un (52,9%) en el año inmediatamente 
anterior. Los ingresos por este concepto aumentaron en un 164,5%, debido a la 
celebración de uniones temporales para la ejecución de algunos contratos y a la 
suscripción de contratos con secretarías de educación de otros departamentos, con las 
cuales la Corporación no había tenido antes la oportunidad de trabajar. A su vez, los 
ingresos por donaciones ascendieron a la suma de $357,3 millones, lo que representa 
una disminución del 38,8% con respecto a 2002. Los ingresos financieros totalizaron 
$251,4 millones, lo que corresponde a una disminución del 29,2% con respecto a los 
obtenidos durante 2002. Esta variación obedece a la revaluación del 3,0% del peso 
frente al dólar. 
 
La participación porcentual de las diferentes entidades contratantes en los ingresos por 
prestación de servicios fue la siguiente:  
 
 

ENTIDAD CONTRATANTE PORCENTAJE  
Ministerio de Educación Nacional 23,43% 
Ministerio de Educación Nacional12 20,69% 
Secretaría de Educación del Distrito 18,99% 
Alcaldía Municipal de Pasto 10,77% 
Alianzas departamentales 7,67% 
Secretaría de Educación de Casanare 3,79% 
Secretaría de Educación de Cundinamarca 2,86% 
Alcaldía de Bucaramanga 2,50% 
Federación Nacional de Cafeteros 1,97% 
Comfama 1,69% 
PNUD 1,50% 
Compensar 1,25% 
Benposta Nación de Muchachos 1,17% 
Alcaldía de Buenaventura 0,88% 
Alcaldía de Cartagena 0,82% 
 Varios 1,33% 

 
 

                                                 
12  Se refiere a un contrato suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Unión 

Temporal SEI s.a. – Corpoeducación, para la aplicación de pruebas censales de competencias 
básicas, la cual se llevó a cabo a finales de 2002; sin embargo, el contrato se liquidó en 2003. 
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A su vez, la participación en los ingresos por donación es la siguiente: 
 

ENTIDAD CONTRATANTE PORCENTAJE  
Fundación Corona 33,00% 
Fundación Dividendo por Colombia 31,68% 
Fundación Cofivalle 16,66% 
Fundagas 8,68% 
Secretaría de Educación de Bogotá13 8,47% 
Instituto de Educación y Pedagogía para la Paz 1,51% 

 
De otro lado, los costos y gastos de Corpoeducación comprenden los siguientes 
conceptos: (a) funcionamiento administrativo de la organización, (b) gastos 
financieros, y (c) costos en la ejecución de proyectos. En el primer rubro, los gastos 
operacionales de la Corporación totalizaron $641,7 millones, valor superior en un 
18,1% con respecto al año 2002. Por su parte, los gastos financieros se refieren a 
aquellos en que debe incurrir la Corporación para generar ingresos financieros y operar 
los recursos; en 2003 este rubro ascendió a la suma de $154,9 millones, lo que 
corresponde a un incremento del 174,8% con respecto a los ejecutados durante 2002. 
Esta situación se debió a las fuertes variaciones en el precio de la divisa durante 2003, 
lo que afectó negativamente el resultado por diferencia en cambio14. Finalmente, los 
costos en la ejecución de proyectos por prestación de servicios, venta de módulos del 
Programa de Aceleración del Aprendizaje y donación ascendieron a $2.358,7 millones, 
cifra superior en 121,3% frente a los ejecutados en 2002. 
 
A partir de estos resultados, a 31 de diciembre de 2003 la información contable de 
balance de la Corporación quedó conformada de la siguiente manera: (a) activos; 
$2.937,3 millones, representando un incremento del 1,0% con respecto a 2002; (b) 
pasivos: $269,8 millones, cifra inferior en 64,1% con respecto al año anterior, y (c) el 
fondo patrimonial de la Corporación, constituido por: (i) fondo social: $834,6 
millones, presentándose un incremento de 8,3% debido a aportes extraordinarios 
autorizados por cuatro de los miembros promotores del sector privado, quienes 
hicieron este esfuerzo con el fin de cambiar la composición patrimonial de la 
Corporación, pues actualmente la participación del sector oficial es superior al 50%. Es 
necesario obtener aportes adicionales provenientes del sector privado para producir 
esta modificación; (ii) revalorización del patrimonio: $698,3 millones; (iii) asignación 
permanente de recursos 1999, 2000, 2001 y 2002: $597,9 millones, y (iv) el superávit 
contable del ejercicio: $536,7 millones, para un total de $2.667,6 millones. El fondo 
patrimonial se fortaleció 1,0% con respecto al año anterior. 

                                                 
13  Se suscribió un convenio de cooperación con la Secretaría de Educación; sin embargo, a nivel 

contable este ingreso se registra como donación, para que se considere exento de impuestos. 
14  El registro contable de las variaciones del precio de la divisa se manejan de la siguiente 

manera: las variaciones positivas se llevan al ingreso y las negativas se llevan al gasto. 



 28 

 
Una vez efectuada la conciliación contable y fiscal al estado de resultados por el año 
terminado en diciembre 31 de 2003, se presenta un excedente neto a capitalizar y/o 
ejecutar de $645.437.860, cifra superior en un 48,6% con respecto al resultado 
obtenido en 2002. 
 
Finalmente, se informa que en 2003 Corpoeducación quedó inscrita en la Contaduría 
General de la Nación debido al hecho de tener más del 50% de los aportes del fondo 
social de origen de entidades oficiales y, por lo tanto, está en la obligación de reportar 
trimestralmente sus operaciones. Asimismo, de no presentar lo antes posible la 
modificación de la composición del fondo social, estará en la obligación de acogerse al 
Plan General de la Contabilidad Pública, lo que significará modificar la estructura 
administrativa actual con el fin de atender los diferentes requerimientos de las 
entidades de fiscalización y control. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Dando cumplimiento a la legislación vigente, la Dirección Ejecutiva se permite 
informar que no tiene conocimiento de: 
 
• Irregularidades que envuelvan a la Dirección Ejecutiva, funcionarios, proveedores, 

contratista y clientes, cuyo valor puedan tener incidencia en los estados financieros 
de Corpoeducación. 

 
• Comunicaciones de entidades reguladoras – Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Administración de Impuestos Nacionales, Dirección de Impuestos Distritales y 
demás entidades fiscalizadoras y de control – concernientes al incumplimiento de 
las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados 
financieros. 

 
• Posibles violaciones de leyes o reglamentos cuyos efectos deben ser considerados 

para revelarlos en los estados financieros o como una base para registrar un pasivo 
contingente. 

 
• Otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en libros, o 

ganancias o pérdidas contingentes que deban ser registradas o reveladas en las 
notas, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 

 
De igual manera, es importante señalar que Corpoeducación ha cumplido con todos los 
aspectos de los acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiere tener algún efecto 
sobre los estados financieros, y que no ha ocurrido ningún suceso con posterioridad a la 
fecha del balance general que pudiere requerir ajuste o revelación en los estados 
financieros a diciembre 31 de 2003. 
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7. METAS PARA 2004 
 
De acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico 2003 – 2005, durante 2004 se 
realizarán las siguientes actividades en cada una de las áreas de intervención, las cuales 
estarán bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva y de las coordinaciones de área: 
 

7.1 Diseño y adaptación de modelos de intervención 
 

ÁREA ACTIVIDAD PERÍODO 
Documento sobre estándares curriculares Primer semestre Gestión pedagógica 
Estado del arte sobre planes de estudio Segundo semestre 

Competencias laborales 
en las escuelas 

Definición del modelo de competencias 
laborales en la educación básica y media 

Tercer trimestre 

Validación de módulo de nivelación Primer semestre Competencias laborales 
en las empresas Estado del arte sobre competencias laborales 

en la empresa 
Tercer trimestre 

Diseño de la oferta para el área de educación 
en tecnología 

Primer semestre  
TIC 

Diseño de la oferta de uso pedagógico de 
TIC 

Primer semestre 

Uso de resultados de 
evaluaciones 

Revisión documental Primer semestre 

Actualización de herramientas de gestión 
escolar 

Primer semestre  
Gestión Escolar 

Diseño de la oferta del modelo de gestión 
escolar 

Primer semestre 

Sistematización de lecciones aprendidas Primer semestre  
Planes de desarrollo Diseño de estrategia de seguimiento a planes 

de desarrollo 
Primer semestre 

Estado del arte de modelos de atención 
educativa para poblaciones vulnerables 

Primer semestre Poblaciones 
vulnerables 

Nuevo modelo de atención educativa para 
poblaciones vulnerables 

Segundo semestre 

 
7.2 Comunicaciones 

 
ACTIVIDAD PERÍODO 

Exploración del tema de comunicación en educación Primer trimestre 
Diseño de una estrategia de comunicación por áreas y 
audiencias 

Primer semestre 

Definición de piezas de comunicación Primer semestre 
Identificación de piezas no recurrentes Primer semestre 
Elaboración de piezas Tercer trimestre 
Evaluación de la estrategia Cuarto trimestre 
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7.3 Recurso humano 

 
ACTIVIDAD PERÍODO 

Definición de opciones de estructura de organización y selección  Primer trimestre 
Definición de perfiles para la estructura organizacional propuesta Primer semestre 
Definición de aliados y regionalización  Primer trimestre 
Definición del proceso de selección e inducción Primer semestre 
Plan de formación Primer trimestre 
Medición del desempeño Tercer trimestre 
 
 

7.4 Gestión del conocimiento 
 

ACTIVIDAD PERÍODO 
Definición de procesos de gestión del conocimiento Primer semestre 
Selección y compra de herramienta para la gestión del 
conocimiento 

Primer trimestre 

Plan de motivación para la cultura de gestión del conocimiento Primer semestre 
 
 

7.5 Medición de impacto 
 

ACTIVIDAD PERÍODO 
Definición de cuadro de medición de impacto Primer trimestre 
Procedimiento de registro y reporte Primer semestre 
Análisis y toma de decisiones Primer semestre 
Evaluación de impacto a través del portal Segundo semestre 
 



INFORME DE GESTIÓN – ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2002 
 
 
El presente informe de gestión que se presenta a la Asamblea General de Asociados de la 
Corporación Mixta para la Investigación y Desarrollo de la Educación Básica – 
Corpoeducación – contiene el balance de las actividades realizadas durante 2002 en 
desarrollo de su objeto social y de lo establecido en el Plan Estratégico 2000 – 2002. 
Igualmente se presentan las principales metas para 2003 a partir de los resultados de la 
gestión durante el año en mención y en el marco de la definición de un nuevo plan 
estratégico para el quinquenio 2003 – 2007. 
 
Durante 2002 se logró afianzar el reconocimiento de Corpoeducación como organización 
que conoce y aporta al mejoramiento de la educación colombiana: sus acciones se 
ampliaron tanto en lo relacionado con las temáticas como en el cubrimiento geográfico en 
el país, y se adelantaron actividades que en un futuro podrán consolidar su proyección en el 
exterior. De igual manera, se conformaron algunas alianzas estratégicas con otras 
organizaciones, con las cuales será posible aumentar el impacto de las acciones en algunas 
regiones del país y generar capacidad instalada para que otras instituciones realicen 
intervenciones conducentes al mejoramiento educativo a menores costos y con excelente 
calidad. 
 
Corpoeducación siguió siendo un importante socio estratégico del Ministerio de Educación 
Nacional, así como de un conjunto de secretarías de educación, empresas, cajas de 
compensación y fundaciones en programas de gran impacto como son la expansión del 
Programa de Aceleración del Aprendizaje, la implantación de programas de intervención 
para el mejoramiento de la gestión escolar, la incorporación de las tecnologías de 
información y comunicación a las prácticas pedagógicas, la aplicación de pruebas de 
evaluación de la calidad de la educación y la producción de resultados, y la aplicación de los 
instrumentos desarrollados en el marco del Programa Empresarial de Competencia – PEC. 
 
De otra parte, se avanzó en el desarrollo de su objetivo estratégico relacionado con la 
movilización de la opinión pública mediante la elaboración y publicación de un documento 
que da cuenta del avance de la educación en los últimos años, la realización de coloquios y 
la participación de su equipo técnico en debates y eventos promovidos por secretarías de 
educación, empresas editoriales, instituciones educativas y medios de comunicación. 
 
Adicionalmente, se avanzó en la consolidación de procesos de desarrollo institucional, 
mediante el diseño y puesta en marcha del portal institucional de Internet, el cual dispone 
de una serie de herramientas que permitirán la conformación de redes en los diferentes 
programas así como la difusión de publicaciones, herramientas y productos a diversos 
públicos. De igual manera, fue posible fortalecer el Área de Comunicaciones, la cual fue 
esencial para apoyar el desarrollo de los programas de la organización y proyectarla entre 
sus clientes actuales y potenciales. No obstante, es necesario dar continuidad a esta área 
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para que los procesos estratégicos de divulgación de conocimiento, difusión de resultados y 
experiencias y el posicionamiento de Corpoeducación no se queden limitados a la 
coyuntura de proyectos puntuales que permiten financiar estas actividades. De otra parte, se 
elaboraron manuales de funciones y procedimientos, los cuales han permitido hacer un uso 
más racional de los recursos humanos, físicos y financieros. También fue posible mantener 
el equilibrio financiero: el resultado del ejercicio de 2002 arrojó un superávit fiscal de $434,4 
millones después de impuestos y un superávit contable de $361,3 millones antes de 
impuestos; a su vez el fondo patrimonial ascendió a $2.156,4 millones, cifra superior en un 
25% con respecto a la del año 2001. Finalmente, se amplió la capacidad de la oficina con 
cuatro puestos de trabajo, y la adquisición de equipos de cómputo y software, el cual cuenta 
con su respectiva licencia. 
 
Vale la pena destacar que el esfuerzo de ampliación de la base de miembros de la 
Corporación se concretó con la vinculación de la Cámara de Comercio de Barranquilla. 
 
Finalmente, se realizaron dos actividades fundamentales para analizar los avances y retos de 
la Corporación para los próximos años: un estudio de mercadeo para conocer las 
necesidades y requerimientos de los clientes actuales y potenciales de los productos de la 
institución, y la evaluación del Plan Estratégico 2000 – 2002 por parte de un grupo de 
miembros y clientes y del equipo de profesionales. Asimismo, se llevaron a cabo cinco 
reuniones ordinarias de la Junta Directiva, en las cuales se analizaron avances de proyectos, 
y se tomaron decisiones acordes con el objeto social de la institución y su plan estratégico. 
 
Los avances señalados anteriormente han permitido consolidar a Corpoeducación como 
entidad idónea del sector educativo. La participación en un importante número de 
programas y proyectos conjuntamente con entidades del nivel nacional y territorial, al igual 
que con fundaciones, gremios y empresas, ha permitido generar y afianzar un cuerpo de 
conocimientos muy importante, que apenas comienza a ser sistematizado y divulgado. Si no 
se toman medidas en este sentido, se corre el riesgo de perder las ventajas comparativas que 
se lograron en los años anteriores. Es necesario consolidar el portafolio de productos 
generados a partir del desarrollo de proyectos y del conocimiento adquirido. Asimismo, se 
requiere desarrollar y posicionar nuevos productos y servicios, atendiendo a los nuevos 
desafíos del sector, en el sentido de fortalecer las instituciones escolares como responsables 
por la prestación de un servicio educativo de alta calidad, a las entidades territoriales que 
son las encargadas de apoyar las acciones de mejoramiento educativo, de establecer un 
mayor número de alianzas con empresas y organizaciones locales para ampliar el impacto 
de las acciones y de diseñar estrategias educativas de alta calidad pero con mayor 
flexibilidad para poder dar respuestas a las necesidades de un mayor número de niños y 
jóvenes que, junto con sus familias, se desplazan por todo el territorio nacional. De igual 
manera, es urgente explorar las posibilidades de lograr cooperación internacional para 
realizar algunos de estos programas. 
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A. ACTIVIDADES REALIZADAS POR CORPOEDUCACIÓN EN 
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL 

 
Durante 2002 Corpoeducación dio continuidad a la ejecución del Plan Estratégico en el 
cual se definen la visión, la misión y los valores institucionales, al igual que los cuatro 
objetivos estratégicos, las líneas de acción y las metas anuales. Como se recordará, éstas 
fueron ajustadas con base en los resultados alcanzados en los años anteriores y sometidas a 
consideración de la Asamblea General de Asociados. 
 
De la misma manera que en los años anteriores, el Plan Estratégico es el marco de 
referencia para la presentación de las actividades realizadas por Corpoeducación durante 
2002. Por esa razón, en el presente informe se retoman los objetivos estratégicos y las 
correspondientes líneas de acción, y se destacan los resultados en términos de los 
aprendizajes alcanzados por la institución. En la tercera parte de este documento se incluye 
una síntesis del balance del Plan que contempló dos actividades: un taller realizado con el 
equipo técnico y entrevistas con algunos miembros y clientes actuales. Con ello se busca 
aportar insumos para la formulación del Plan Estratégico 2003 – 2007. 
 
El Plan Estratégico 2000 – 2002 se diseñó de forma que  las acciones de Corpoeducación 
contribuyan al mejoramiento acelerado de la calidad de la educación básica en Colombia, 
mediante: 
 
• El diseño o adaptación y validación de estrategias o metodologías propias que 

fortalezcan la formación de competencias básicas y el desarrollo de las instituciones 
escolares. 

 
• La puesta en marcha de estrategias de intervención de demostrada efectividad y de alto 

impacto. 
 
• La generación de espacios de discusión que promuevan el interés público y la 

participación de los diferentes actores sociales en el tema de la educación básica. 
 
• La incidencia en la formulación y gestión de las políticas públicas para el mejoramiento 

de la calidad de la educación en Colombia. 
 
 

1. Objetivo estratégico: desarrollar y validar productos propios mediante 
procesos de investigación, transferencia y adaptación 

 
Este objetivo estratégico se logra a través del desarrollo de nuevos productos mediante 
procesos de investigación, transferencia y adaptación de programas, proyectos y 
metodologías que han tenido demostrada efectividad en otros contextos, en las áreas de 
desarrollo de competencias básicas y de mejoramiento de la gestión escolar. 
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a. Desarrollo de competencias básicas 
 
Durante 2002 se diseñaron nuevos productos para apoyar el desarrollo o el fortalecimiento 
de competencias básicas que todas las personas necesitan tener para desempeñarse en su 
entorno cultural y social, así como en el ámbito laboral (véase Cuadro No. 1). Éstos se 
elaboraron en el marco de dos programas: Aceleración del Aprendizaje y Empresarial de 
Competencia. Como se sabe, el primero se destina a nivelar niños, niñas y jóvenes que se 
encuentran desfasados con respecto a la edad reglamentaria para cursar la básica primaria, 
que tengan conocimientos elementales de lectura, escritura y matemática, y que no 
presenten necesidades educativas especiales. Incorpora aspectos curriculares y de gestión de 
aula, y surgió de las demandas del Ministerio de Educación Nacional ante el problema de 
extraedad que afecta a casi un millón y medio de niños en todo el territorio nacional que se 
encuentran vinculados al sistema y a aproximadamente un millón doscientos mil niños y 
jóvenes que no están matriculados por diversas razones. 
 
Desde el año 2000, cuando se realizó el pilotaje del Programa en siete departamentos y el 
Distrito Capital, se iniciaron algunas experiencias en comunidades indígenas en los 
departamentos de Cauca y Casanare y en el año siguiente se abrieron grupos en San Andrés 
y Providencia. Para esos grupos, caracterizados por ser bilingües y por estar ubicados en 
contextos culturales distintos, el Ministerio de Educación Nacional estableció la necesidad 
de elaborar lineamientos para que los docentes aprovechen el contexto del Programa para 
desarrollar además competencias que permitan fortalecer la valoración de las culturas e 
idiomas propios de cada comunidad. Durante el año 2002 se elaboró y validó con docentes 
y expertos de San Andrés y Providencia, Cauca y Buenaventura una guía de orientaciones 
para los docentes del Programa de Aceleración del Aprendizaje que laboran en contextos 
bilingües e interculturales, la cual se encuentra en proceso de revisión final. Adicionalmente, 
los docentes del Programa y el equipo de la Secretaría de Educación de San Andrés y 
Providencia elaboraron una serie de siete folletos con ejemplos de actividades que se 
pueden realizar con los estudiantes de Aceleración del Aprendizaje para fortalecer las 
competencias de fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento de lo propio; 
acercamiento a los conocimientos y prácticas locales; manejo de los conocimientos y 
prácticas de otros; e identificación y reconocimiento de la unidad y las diferencias. 
 
Por otra parte, el proceso de acompañamiento permanente a la ejecución del Programa en 
las entidades territoriales ha permitido detectar necesidades de los docentes en términos de 
fortalecimiento de sus habilidades para mejorar la aplicación de la metodología. Con base 
en tales necesidades, se han diseñado nuevos talleres en los temas de planeación de clases, 
evaluación de los estudiantes, estrategias de fortalecimiento del desarrollo personal y social 
de niños y jóvenes, y empleo del enfoque sistémico para mejorar los diferentes tipos de 
comunicación que ocurren en el aula y en las instituciones escolares. 
 
Adicionalmente, y atendiendo el requerimiento de que los programas innovadores sean 
evaluados de manera sistemática para establecer el impacto de las estrategias y metodologías 
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en la adquisición de competencias básicas y para introducir oportunamente los ajustes 
correspondientes, se realizó la evaluación de competencias básicas en las áreas de lenguaje y 
matemáticas de los estudiantes del Programa de Aceleración del Aprendizaje de los 
departamentos de Valle del Cauca y de Nariño (calendario B), así como de los alumnos de 
quinto grado de las mismas instituciones donde funcionó el programa. Esta evaluación 
cobijó a 1.265 estudiantes de Aceleración y 2.355 de quinto grado. Los resultados 
mostraron una vez más que el Programa logra su principal objetivo – nivelar los 
estudiantes-, lo que les permite continuar sus estudios de secundaria de manera exitosa. 
Igualmente, el acompañamiento permanente a su ejecución ha permitido establecer que los 
mejores resultados de los estudiantes están altamente relacionados con factores de gestión 
tales como el apoyo y acompañamiento por parte de los coordinadores en las entidades 
territoriales y de los rectores de las instituciones educativas. Asimismo, se han observado 
mejores logros en los grupos cuyos docentes están familiarizados con la metodología de 
Escuela Nueva y en donde la aplicación de la metodología y el uso del tiempo son 
apropiados. 
 
Estos resultados fueron entregados oportunamente a las autoridades educativas, 
coordinadores departamentales, municipales o distritales y docentes a través de un 
documento en el cual se explica cada uno de los resultados y se formulan recomendaciones 
concretas para mejorar la aplicación de la metodología. 
 
A su vez, el Programa Empresarial de Competencia – PEC es una iniciativa promovida por 
Corpoeducación desde 1999 como respuesta a las demandas de un grupo de empresas 
líderes relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la educación en el país, como 
elemento esencial para promover el incremento de la productividad de los trabajadores y el 
logro de niveles crecientes de competitividad. 
 
En los años anteriores y a partir de una investigación realizada conjuntamente por 
Corpoeducación y la Universidad de Antioquia con un grupo de 57 empresas líderes del 
país en la cual fue posible establecer las competencias de empleabilidad que los empresarios 
consideran prioritarias en sus trabajadores, se diseñaron y validaron dos tipos de productos: 
pruebas para evaluar estas competencias y un curso de 150 horas de duración, cuyo 
propósito es desarrollar o fortalecer dichas competencias en personal de base ya vinculado 
laboralmente y en jóvenes desertores del sistema educativo. No obstante el carácter básico 
de este curso de formación, algunas empresas, especialmente del sector agropecuario, 
manifestaron la necesidad de contar con una herramienta de formación aún más elemental, 
debido al bajo perfil educativo de sus trabajadores. 
 
Atendiendo a esta solicitud, durante el año 2002 se diseñó un módulo, también de 50 horas 
de duración, destinado a personas alfabetizadas, seleccionadas rigurosamente, para no 
incluir analfabetas totales o analfabetas funcionales. Este módulo, cuya validación se 
realizará durante 2003, desarrolla o fortalece las siguientes competencias: 
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• Metodológicas: hablar, escuchar, investigar, dialogar, comprometerse, actuar, evaluar. 
 
• Escritura: producir oraciones, contestar cuestionarios cortos, hacer resúmenes escritos, 

descripciones de lugares y personas, registrar datos en tablas de doble entrada. 
 
• Lectura: identificar semejanzas entre lenguaje de la imagen y la escritura alfabética, 

comprensión y explicación de las intenciones de los textos, hacer inferencias, relacionar 
contenido del texto con lo que sabe. 

 
 

b. Gestión escolar 
 
En el año 2002 se concluyó la elaboración de un CD-ROM que contiene las herramientas 
diseñadas en el marco del proyecto “diseño de metodologías y herramientas para el 
mejoramiento de la gestión escolar” que se realizó gracias al apoyo de la Fundación Corona, 
del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y de las secretarías de educación de 
Cundinamarca y Antioquia, que posibilitaron su desarrollo en catorce instituciones 
educativas. Las metodologías y herramientas parten de una sólida base conceptual sobre la 
naturaleza y el funcionamiento de las organizaciones escolares y de los factores de gestión 
escolar que son mejorables mediante la intervención directa en las instituciones. Las 
herramientas diseñadas y organizadas en cada uno de los componentes en el CD- ROM 
son: 
 
• Una herramienta de autoevaluación institucional, que proporciona la información inicial 

o línea de base para iniciar los procesos de mejoramiento. 
 
• Un componente de dirección que contiene elementos básicos para mejorar la 

planeación institucional, la gestión y evaluación de proyectos, el fortalecimiento del 
gobierno escolar, la organización y uso de la información y el mejoramiento de la 
cultura organizacional. 

 
• El componente de pedagogía que aborda los aspectos de perfil pedagógico y plan de 

estudios y la evaluación y promoción de los estudiantes. 
 
• El componente de clima escolar, que se centra en la resolución de conflictos y 

convivencia escolar, así como la elaboración del manual de convivencia. 
 
• En el componente administrativo se abordan los aspectos referentes a la gestión 

financiera y la gestión de bienes y servicios. 
 
Adicionalmente, se adelantaron tres proyectos que apoyaron esta línea, por un valor de 
$253,2 millones (Cuadro No. 2). Con el apoyo de la Organización de Estados Americanos – 
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OEA – en un convenio con el Ministerio de Educación, se realizaron la revisión y el ajuste 
del instrumento de autoevaluación, el cual se validó en contraste con uno similar 
desarrollado en Ecuador, Costa Rica y Perú. Como resultado de este trabajo se cuenta con 
una nueva versión de esta herramienta, que además ha sido llevada a una versión 
computarizada para su aplicación. 
 
Conjuntamente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – y como 
parte de un proyecto del Programa Presidencial Colombia Joven se elaboró un conjunto de 
guías curriculares para cada una de las áreas básicas del conocimiento reglamentadas por la 
Ley General de Educación, con participación de los docentes. En su conjunto estas guías 
estructuran un plan de estudios. El diseño de este material buscó contribuir a la 
disminución de la deserción y al aumento de la retención escolar, mejorando la pertinencia 
de la educación y la generación de mejores resultados en el aprendizaje social y académico 
de los estudiantes.en la población de jóvenes de un sector marginal de Cartagena. Estas 
guías se encuentran actualmente en proceso de publicación por parte del PNUD. 
 
Finalmente, las reformas recientes introducidas por la Ley 115 de 1994 y posteriormente 
por la Ley 715 de 2001 han planteado la necesidad de fortalecer el rol de los equipos 
directivos y del rector como líder de dichos equipos. Estudios muestran que no hay 
programas pertinentes para la formación de equipos directivos, razón por la cual se inició, 
desde mediados del año anterior, el diseño de un programa de formación de equipos 
directivos con el apoyo de la Fundación Corona. El proyecto contempla una etapa de 
diseño en la cual se elaboraron los marcos conceptual y operativo del programa, con 
información nacional e internacional que fundamenta el rol de los nuevos equipos 
directivos, el enfoque del programa y el estilo de formación propuesto, entro otros 
aspectos. La etapa de implementación, prevista para el año 2003, consistirá en el diseño de 
los módulos su oferta a través de alianzas con universidades. 
 
 

2. Objetivo estratégico: impactar a grupos objetivo mediante el diseño y 
la implementación de políticas y proyectos de mejoramiento de la 
calidad de la educación 

 
Este objetivo corresponde a los procesos mediante los cuales Corpoeducación entrega lo 
que sabe a los distintos clientes y usuarios, de manera que los productos y servicios puedan 
ser empleados por ellos en procesos de mejoramiento. Lo anterior se concreta en proyectos 
de servicios de asesoría en tres líneas de acción: desarrollo de competencias básicas, 
mejoramiento de la gestión escolar y apoyo al desarrollo de políticas públicas para el 
mejoramiento de la educación. Al igual que en años anteriores, estas actividades movilizan 
la mayoría de recursos de la Corporación: en el año 2002 los proyectos ascendieron a 
$3.516 millones. Estas acciones han permitido afianzar la credibilidad de la organización 
ante las entidades del sector y han posicionado a Corpoeducación como una institución 
idónea, competente y eficiente para asesorar y ejecutar proyectos complejos, así como para 
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conformar equipos especializados de profesionales con alta capacidad de respuesta sobre la 
calidad de los proyectos. 
 
 

a. Desarrollo de competencias básicas 
 
Como se observa en el Cuadro No. 3, durante 2002 Corpoeducación apoyó el desarrollo 
del Programa de Aceleración del Aprendizaje en 23 entidades territoriales1, mediante la 
suscripción de veinte convenios que totalizaron $1.821,3 millones con entidades del nivel 
nacional – Ministerio de Educación, departamental y distrital – secretarías de educación, la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y un grupo de fundaciones del ámbito 
local (Dividendo por Colombia en Bogotá y Medellín; Cofivalle en el Valle del Cauca; 
Gotas de Amor en Cartagena e Instituto de Pedagogía para la Paz en Caquetá). Estos 
convenios permitieron atender a aproximadamente 12.000 estudiantes en extraedad, de los 
cuales las dos terceras partes han sufrido algún tipo de desplazamiento. Este número de 
estudiantes es superior en un 76% con respecto a los que se atendieron en 2001. 
 
Vale la pena destacar el interés de la empresa multinacional Coca Cola en apoyar el 
Programa de Aceleración del Aprendizaje a través de su componente de fomento del gusto 
por la lectura, y gracias al cual fue posible dotar de bibliotecas de aula a 48 grupos en los 
departamentos de Chocó, Huila y Atlántico. Para ellos se han realizado además talleres con 
una especialista en el tema, los cuales tienen como propósito desarrollar en los docentes 
mayores habilidades para trabajar la lectura y el gusto por diferentes obras literarias con sus 
estudiantes y la comunidad. 
 
El Programa de Aceleración del Aprendizaje ha tenido una gran acogida en todo el 
territorio nacional, debido a su comprobado éxito en términos de lograr nivelar en un año 
lectivo a niños, niñas y jóvenes en extraedad. En efecto, durante los tres años de 
implementación, el 48% de los estudiantes del programa ha sido promovido a grado sexto y 
el 32% a quinto grado, disminuyendo de manera sustancial el desfase entre su edad y el 
grado correspondiente. De otra parte, la deserción ha sido de 10%, y la principal causa de 
esta situación es la necesidad de los estudiantes de trabajar para obtener ingresos que 
permitan la subsistencia de sus familias. Otra causa es el continuo desplazamiento de las 
familias desde y hacia diferentes regiones del país, lo que plantea el desafío de lograr 
desarrollar estrategias integrales que contribuyan al arraigo de estas poblaciones, y el 
desarrollo de esquemas flexibles de atención educativa para estos niños y jóvenes. 
 
A su vez, en el marco del Programa Empresarial de Competencia – PEC se adelantaron 
acciones de promoción de sus productos y servicios ante un conjunto de cajas de 
compensación familiar de Bogotá, Antioquia, Quindío y Caldas. Como resultado, se 

                                                 
1  Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 

Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, San 
Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. 
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suscribió el primer convenio por el cual se autoriza a Comfama el uso de los productos y 
servicios por un periodo de tres años en el departamento de Antioquia, bajo unas 
condiciones técnicas, operativas y de seguimiento establecidas en ese acuerdo. Con esto, la 
Corporación ha dado un paso importante en lo referente a la posibilidad de aumentar el 
impacto de sus acciones a través de la conformación de alianzas estratégicas con entidades 
de gran prestigio e influencia regional que se constituyen así en aliados y multiplicadores del 
programa. 
 
 

b. Gestión escolar 
 
Las actividades en esta línea se concentraron en el desarrollo de diez contratos o convenios, 
los cuales movilizaron $612 millones (véase Cuadro No. 4). 
 
El proyecto de fortalecimiento de la gestión escolar en tres municipios de Boyacá, con 
apoyo financiero y técnico de la Fundación Antonio Puerto, se ejecutó en 45 instituciones 
educativas, en su mayoría oficiales: 15 ubicadas en el municipio de Paipa, 15 en Sogamoso y 
15 en Duitama. El trabajo consistió en la realización de un diagnóstico inicial sobre sus 
procesos de gestión escolar y, con base en las fortalezas y debilidades encontradas, se 
estructuró una estrategia de asistencia técnica “a la medida”, apoyada en grupos de trabajo 
que se conformaron en cada institución. Este proyecto correspondió a una segunda fase de 
expansión de la primera etapa adelantada durante el año 2001, la cual permitió crear 
capacidad instalada en la Fundación. En la segunda etapa ésta realizó la coordinación 
regional del proyecto, y generó capacidad para atender a un mayor número de instituciones 
a través de estudiantes universitarios que estaban prestando su servicio social. 
Corpoeducación orientó los talleres de capacitación previstos en el proyecto e hizo 
fortalecimiento técnico al equipo de la Fundación. 
 
Otro proyecto que se adelantó bajo un enfoque similar al de Boyacá fue el de 
fortalecimiento de la gestión escolar en Barranquilla y en el departamento del Atlántico. 
Éste fue promovido y financiado por la Fundación Promigas mediante un convenio para 
brindar formación a un equipo técnico organizado por la Fundación y para orientar talleres 
directamente en las instituciones. El proyecto se adelantó en cuatro instituciones escolares 
de Barranquilla y tres del departamento. De acuerdo con el modelo de mejoramiento que 
ha validado la Corporación, se realizó un diagnóstico inicial sobre los procesos de gestión 
en las instituciones y, con base en las fortalezas y debilidades encontradas, se estructuró y 
ejecutó un plan de mejoramiento apoyados en grupos de trabajo que se conformaron en 
cada institución. Al igual que el caso anteriormente mencionado, este proyecto se concibió 
como un piloto que permitió a la Fundación crear capacidad técnica para brindar este tipo 
de servicios en su zona de influencia. En efecto, durante 2003 la Fundación llevará a cabo 
una segunda fase con las escuelas que estuvieron en el piloto y se expandirá a 20 
instituciones más que iniciarán la experiencia. Para esta ocasión se ha solicitado a la 
Corporación una asistencia técnica más limitada que la que brindó el año anterior. 
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A su vez, la Secretaría de Educación de Bogotá contrató una asesoría para adelantar una 
experiencia piloto con instituciones escolares que estaban en proceso de integración. De 
acuerdo con la reglamentación reciente, expedida en el marco de la Ley 115 de 1994 y de la 
Ley 715 de 2001, esta integración busca una reorganización de sector educativo más 
eficiente, el ofrecimiento de la educación básica completa desde preescolar hasta media, 
dando la oportunidad a los estudiantes de tener continuidad durante su paso por el sistema 
educativo. El Distrito inició en el año 2002 una experiencia piloto para luego ampliarla a 
otros establecimientos. El objetivo primordial de este proyecto radicó en asesorar y 
acompañar el proceso de integración en cinco núcleos de instituciones del Distrito Capital. 
La labor estuvo orientada hacia la cohesión del proyecto educativo institucional (PEI) en 
todos sus componentes: horizonte institucional, gestión administrativa, estructura curricular 
(planes de estudio, sistema de evaluación, ambientes de aprendizaje), políticas y 
procedimientos para el uso de medios educativos y Manual de Convivencia. Como 
resultado de esta experiencia se cuenta con estos núcleos educativos integrados y en 
proceso de consolidación y, en particular, a la Corporación le ha dejado una experiencia en 
este tipo de procesos, que en el año 2003 le permitirá ofrecérselo a otras regiones del país. 
 
A finales del año 2002 se amplió el trabajo de acompañamiento a instituciones educativas a 
otros dos departamentos. Se inició un proyecto similar al de “Nivelación para la 
Excelencia” que impulsa la Secretaría de Educación de Bogotá en el municipio de 
Bucaramanga y un proyecto de asesoría a la integración institucional en Pasto. El proyecto 
de Bucaramanga está orientando a instituciones de bajo logro escolar, medido a través de 
pruebas censales aplicadas en 2002. Se busca fortalecer siete instituciones en sus 
componentes de dirección, clima escolar, pedagogía y administración, así como mejorar los 
resultados de los estudiantes. Por otro lado, el proyecto de Pasto es contratado por la 
respectiva Secretaría de Educación Municipal, en el marco del Programa de Mejoramiento 
de la Calidad con recursos de un crédito del Banco Mundial. El proyecto busca dejar 
instalados procesos, herramientas e insumos en las instituciones educativas seleccionadas 
para fortalecer su capacidad de gestión pedagógica y directiva. Se propone acompañar a las 
instituciones educativas seleccionadas en el proceso de adopción, manejo y uso de las 
herramientas de dirección, pedagogía, administración y clima escolar. De otro lado, se 
busca brindar la asistencia técnica necesaria para desarrollar la capacidad de la Secretaría 
Municipal de Educación y Cultura para acompañar los procesos desatados por el proyecto. 
El proyecto incluye una serie de actividades de orientación a través de talleres a todas las 
instituciones urbanas del municipio de Pasto y acciones de acompañamiento y asesoría 
permanente a un grupo de trece nuevas instituciones integradas, que corresponden a 65 
instituciones de la estructura anterior de instituciones por niveles. 
 
De otro lado, se está adelantado un proyecto con la caja de compensación de Antioquia, 
Comfama, quien asumió la asesoría a un grupo de ocho municipios de ese departamento, 
en 198 escuelas. Con este proyecto se busca formar al equipo multiplicador de Comfama en 
los aspectos conceptuales y metodológicos del uso de la herramienta de autoevaluación 
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institucional y planes de mejoramiento, con el propósito de fortalecer el trabajo de las 
instituciones educativas. Esta es una experiencia en la que Corpoeducación no llega 
directamente a las instituciones escolares, sino que genera fortaleza técnica en aspectos del 
fortalecimiento institucional en una entidad que tiene gran reconocimiento en esta región y, 
de esta manera, dentro de una estrategia de segundo nivel, poder tener una mayor cobertura 
en el acompañamiento a instituciones educativas. 
 
 

c. Políticas públicas 
 
Como se observa en el Cuadro No. 5, Corpoeducación ejecutó nueve proyectos de asesoría 
a las siguientes entidades: Ministerios de Educación y de Comunicaciones, secretarías de 
educación de Bogotá, Manizales y Pasto y Cámara de Comercio de Barranquilla, los cuales 
movilizaron $1.022,3 millones. Estos proyectos dejaron a la Corporación un conocimiento 
importante en lo relacionado con aspectos de la incorporación de las tecnologías de 
información y comunicación en las prácticas escolares, la sensibilización de actores 
educativos en el tema de la evaluación censal del logro escolar, la producción de informes y 
análisis de resultados de evaluaciones de calidad, y en la formulación y concertación de 
planes de desarrollo sectoriales de largo plazo. Con ello es posible derivar nuevas estrategias 
para fortalecer la educación en el país. 
 
Mediante dos convenios con el Ministerio de Comunicaciones, Corpoeducación realizó la 
transferencia de la estrategia de incorporación de tecnologías de información y 
comunicación – TIC a un grupo de 120 estudiantes universitarios del proyecto Opción 
Colombia y a un grupo de 30 coordinadores del Sistema de Aprendizaje Tutorial – SAT. 
Con eso, se pudo generar capacidad para apoyar a un importante número de instituciones 
escolares beneficiadas con las dotaciones de aulas de informática del programa presidencial 
Computadores para Educar, para que se beneficien de las ventajas de las TIC en sus 
respectivos proyectos educativos institucionales y planes de estudio. 
 
En el marco del Programa Nuevo Sistema Escolar y del Proyecto de Educación Rural del 
Ministerio de Educación Nacional y mediante unión temporal con la firma Sistemas 
Especializados de Información – SEI S.A. se realizó la evaluación censal de estudiantes de 
los grados quinto y noveno en las áreas de matemáticas y lenguaje en cinco departamentos2, 
24 municipios certificados y 88 municipios beneficiarios del Proyecto de Educación Rural, 
para un total de 438.450 alumnos evaluados. Corpoeducación fue la responsable de la 
estrategia de sensibilización de los actores educativos, para la cual se diseñaron varios 
materiales impresos, además de cuñas de radio que apoyaron la labor de presentación del 
proyecto en todos los nodos definidos. Asimismo, se encargó de producir los informes de 
resultados por colegios y de presentar los resultados globales a las secretarías de educación 
departamentales. La realización de estos proyectos permitió varios aprendizajes; el más 
importante se refiere al posicionamiento de la evaluación como base para diseñar y ejecutar 
                                                 
2  Atlántico, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. 
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planes de mejoramiento en las instituciones escolares y en las secretarías de educación. Otro 
aprendizaje se refiere a la importancia de lograr informes de resultados que sean 
comprensibles y útiles para la elaboración de esos planes. Finalmente, haber trabajado 
conjuntamente con otra empresa permitió afianzar competencias relacionadas con la 
coordinación de equipos de trabajo y la organización de las diferentes actividades 
correspondientes a cada una de las partes. 
 
En el campo de la definición de políticas y programas Corpoeducación asesoró a la Cámara 
de Comercio de Barranquilla en la elaboración, validación y concertación con todos los 
sectores de esa ciudad de un plan educativo de mediano plazo (2002 – 2011). En los 
últimos años esta entidad ha jugado un rol estratégico en cuanto a la promoción de 
veedurías ciudadanas sobre las acciones del gobierno local. Con este plan decenal la Cámara 
y otro grupo de instituciones barranquilleras disponen de una herramienta en la cual se 
señalan las líneas prioritarias de acción para lograr la prestación de un servicio educativo de 
alta calidad a toda la población, lo cual permitirá el logro de consensos sobre los planes y 
programas de desarrollo sectorial de las próximas administraciones. 
 
En el último trimestre de 2002 Corpoeducación asesoró a la secretaría de educación de 
Manizales para la formulación de un plan de reforma de la educación media técnica en ese 
municipio. Luego de un análisis de las tendencias de desarrollo económico a partir de 
información secundaria y de varias reuniones con representantes de los diferentes sectores, 
se elaboró un documento que fue validado con las autoridades educativas. Adicionalmente, 
se trabajó conjuntamente con tres establecimientos educativos en la redefinición de sus 
proyectos educativos, en función de los lineamientos del documento de política. 
 
De otra parte, Corpoeducación está diseñando para la Secretaría de Educación del Distrito 
Capital un instrumento de evaluación de las competencias de niños y niñas que ingresan al 
grado obligatorio de preescolar en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y 
valores ciudadanos. Esta herramienta será de gran utilidad para los docentes de ese nivel, así 
como para las instituciones educativas, pues podrán establecer las condiciones de entrada 
de los niños, y diseñar estrategias pedagógicas tendientes a desarrollarlas o fortalecerlas. 
Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional ha manifestado su interés en la 
utilización de esa prueba en todo el territorio nacional. 
 
En la ciudad de Pasto se está adelantando un proyecto de asesoría y acompañamiento para 
mejorar la educación matemática de un grupo de estudiantes del municipio. Para ello, y de 
manera complementaria al proyecto de mejoramiento de la gestión escolar, se está 
brindando acompañamiento a un grupo de doce instituciones en esta área, con el propósito 
de constituir una red de maestros en matemáticas y buscar dar una mejor fundamentación y 
estrategias metodológicas en los maestros que redunden en mejores resultados de los 
alumnos. 
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Finalmente, en el campo de la evaluación del impacto de programas y proyectos 
Corpoeducación sigue ejecutando la evaluación del cumplimiento de las metas de 
mejoramiento de la calidad educativa acordadas anualmente con los representantes de los 
22 colegios administrados por contrato de concesión educativa en Bogotá, los cuales 
atienden, en conjunto, a aproximadamente 20.000 estudiantes de estratos 1 y 2. 
 
 

3. Objetivo estratégico: contribuir a la construcción de opinión calificada 
de los ciudadanos sobre el estado, desarrollo y alternativas para el 
mejoramiento de la educación en Colombia 

 
Uno de los propósitos de Corpoeducación es realizar una labor permanente y sistemática de 
reflexión y discusión que involucre a los diferentes sectores de la sociedad e incida en los 
procesos de toma de decisiones. Durante 2002 los esfuerzos se concentraron en las 
siguientes acciones: (a) diseño y puesta en marcha de una estrategia de comunicación para 
ofrecer los productos desarrollados por el Área de Gestión Escolar; (b) elaboración de un 
informe de progreso de la educación colombiana dirigido al público no especializado; (c) 
identificación de socios en cinco entidades territoriales para realizar boletines de progreso 
de sus respectivos departamentos o municipios; y (d) apoyo a PREAL en la selección de 
participantes colombianos para dos pasantías internacionales (Cuadro No. 6). Asimismo, se 
dio continuidad a los Coloquios de Educación. De otra parte, los miembros del equipo 
técnico de Corpoeducación participaron en una serie de eventos organizados y convocados 
por instituciones oficiales y privadas, en los cuales, además de abordar un tema específico, 
se dio a conocer a la Corporación. 
 
A finales del año 2002 se puso en marcha un proyecto de difusión y apropiación social de la 
gestión escolar, cuyo propósito es ofrecer el conocimiento acumulado por Corpoeducación 
y otras instituciones nacionales e internacionales que trabajan la gestión escolar y facilitar a 
diferentes miembros de la comunidad educativa – rectores, equipos docentes, 
investigadores, formadores y autoridades locales – el acceso a la información, de tal forma 
que esta temática se posicione y se difunda para contribuir de manera efectiva a mejorar la 
calidad de la educación en el país. En el marco de este proyecto se llevó a cabo el Primer 
Seminario Internacional de Gestión y Eficacia Escolar, promovido con el Ministerio de 
Educación, la Fundación Corona, la SECAB y Corpoeducación. Este evento se propuso 
nutrir la discusión sobre este tema y promover nuevas herramientas de gestión que 
potencien los resultados de los estudiantes. Este fue un evento de gran envergadura, que 
convocó a importantes investigadores internacionales y nacionales alrededor del tema, a 
funcionarios del Ministerio y de las secretarías de educación departamentales, a delegados 
de organizaciones no gubernamentales, a rectores y maestros. Se promoverá la realización 
de un evento anual de estas características en el país. 
 
Adicionalmente, a través del portal de Internet de Corpoeducación se está creando un 
espacio especializado en temas de gestión escolar a través de la publicación de artículos 
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especializados, información sobre los proyectos y productos, y la creación de mesas de 
trabajo y chats para asesorar proyectos específicos a distancia usando las tecnologías de 
información y comunicación. Al finalizar 2002 había 112 personas registradas como 
usuarias del portal. 
 
Con el auspicio del Programa de Apoyo a la Reforma Educativa en América Latina y el 
Caribe – PREAL y de la Fundación Corona, Colombia participó, conjuntamente con otros 
seis países, en un proyecto que tuvo como resultado la elaboración del primer informe de 
progreso de la educación en Colombia, titulado “Entre el avance y el retroceso”, que será 
publicado a comienzos de 2003. El documento recoge aspectos de cobertura, calidad, 
equidad, financiación y gestión del sector y está elaborado en lenguaje no especializado para 
que sea comprensible por el público en general. Su lanzamiento está previsto para los 
primeros meses del 2003. 
 
Adicionalmente, se realizó la identificación de instituciones en cinco entidades territoriales 
(Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Manizales) a las cuales se hará, durante el 
2003, la transferencia del know how adquirido por Corpoeducación con la elaboración del 
informe de progreso nacional, para que puedan producir periódicamente documentos 
similares, con los cuales se promoverá el debate sobre el estado de la educación en sus 
respectivas áreas de jurisdicción3. 
 
También con el apoyo de PREAL Corpoeducación realizó la preselección de candidatos 
para asistir a dos pasantías auspiciadas por esta entidad: una en Guatemala y El Salvador 
para conocer experiencias de gestión escolar, a la que asistieron por Colombia dos docentes 
de los departamentos de Boyacá y Valle del Cauca, y otra en México, la cual abordó una 
serie de estrategias para combatir el rezago educativo en ese país, en la que participaron dos 
profesionales de las secretarías de educación de Manizales y Armenia y la Coordinadora 
Técnica de la Corporación. 
 
Corpoeducación siguió participando en iniciativas como la Cumbre de Empresarios 
Colombianos por la Educación Básica, la cual se concretó en la conformación, en el mes de 
octubre de 2002, de la Fundación Empresarios por la Educación, que recogerá las 
iniciativas de los empresarios de las diferentes regiones del país para apoyar el 
mejoramiento de la educación. Asimismo, tuvo una activa participación en el proyecto 
adelantado por la Casa Editorial El Tiempo, las Fundaciones Corona y Restrepo Barco, la 
Corporación Región y UNICEF, denominado “Educación, un Compromiso de Todos”. 
Durante el primer semestre de 2002 se llevaron a cabo reuniones con cada uno de los 
candidatos presidenciales, con el propósito de conocer sus propuestas para la educación. El 
producto de ese trabajo se concretó en la publicación de varios artículos en el periódico El 
Tiempo, en los cuales se presentó una síntesis de las propuestas educativas de los 
candidatos, así como las observaciones y recomendaciones de expertos. Estos artículos 

                                                 
3  A la fecha han manifestado su interés en participar las siguientes instituciones: Cámara de Comercio 

de Barranquilla; CIDE de Medellín; Planeta Valle de Cali y Corplan de Bucaramanga. 
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tenían como objetivo orientar la opinión pública sobre los temas críticos y las prioridades 
del sector, y confrontarlos con las propuestas de cada candidato. 
 
Durante 2002 se mantuvieron los Coloquios de Educación. A diferencia de los años 
anteriores, estos eventos se orientaron a la presentación y análisis de los cambios 
introducidos por las reformas educativas recientes a través de la Ley 715 de 2001 y del 
Decreto 230 de 2002 sobre evaluación y promoción, así como la presentación de 
experiencias de gestión escolar: una de un colegio en concesión educativa y otra de un 
proceso de integración institucional acompañado por Corpoeducación (Cuadro No. 7). 
 
Vale la pena destacar la creciente participación de los miembros del equipo directivo de 
Corpoeducación en eventos convocados por entidades oficiales y privadas de diversas 
regiones del país y del exterior. Allí, además de intervenir en calidad de conferencistas 
expertos, ha sido posible promover a Corpoeducación y los programas que realiza en las 
diferentes líneas de acción (Cuadro No. 8). Adicionalmente, se ha logrado un creciente 
posicionamiento ante los medios de comunicación como fuente de información idónea. 
Durante 2002 incrementó la búsqueda de información cualificada por parte de los medios 
de comunicación (prensa, radio y televisión) ante los equipos técnicos de la institución, se 
publicaron varios artículos sobre los programas desarrollados por la Corporación en los 
periódicos El Tiempo y El Espectador y se dieron entrevistas a diversos programas radiales 
y de canales regionales de televisión de Bogotá, Cali, Armenia, Bucaramanga, Cartagena y 
Barranquilla sobre la importancia de la evaluación del logro escolar para la formulación y 
realización de planes de mejoramiento. 
 
 

4. Objetivo estratégico: construir competencias organizacionales a nivel 
técnico-profesional, financiero, político, de gestión y control 
requeridas para el cumplimiento de los objetivos de Corpoeducación 

 
Durante 2002 la Corporación siguió avanzando en el proceso de consolidación 
organizacional, la cual es fundamental para cumplir a cabalidad su misión. Se formularon las 
metas anuales que fueron sometidas a consideración de la Asamblea General de Asociados, 
así como indicadores de seguimiento que permitieron detectar oportunamente avances y 
dificultades en el logro de cada uno de los objetivos estratégicos e introducir los correctivos 
y ajustes pertinentes. 
 
El avance de Corpoeducación se fundamenta en las siguientes estrategias: (a) la 
construcción de un sistema para la apropiación del conocimiento; (b) el mejoramiento de la 
gestión de la organización; y (c) la sostenibilidad financiera. 
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a. Sistema de apropiación del conocimiento 
 
En consonancia con el direccionamiento estratégico de Corpoeducación, se previó 
consolidar el Área de Gestión Escolar con una visión de largo plazo. Por ello, con el apoyo 
técnico y financiero de la Fundación Corona, se inició desde el año anterior un proyecto 
orientado a definir la misión y la visión del Área en relación con su contribución al 
cumplimiento de los objetivos institucionales, la definición de la oferta de valor diferencial 
de Corpoeducación frente a los clientes y competencias del mercado, así como la definición 
de los productos y servicios que ofrecería el Área en su portafolio. Como avances de este 
proyecto se cuenta con la revisión analítica de la experiencia del Área, la cual sirvió de base 
para la realización del ejercicio de direccionamiento estratégico; el direccionamiento 
estratégico propiamente dicho del Área, y el análisis de la oferta y la demanda, que está en 
etapa de finalización. De otro lado, se identificaron dos procesos claves en el Área, para los 
cuales se construyeron estándares: el diseño de productos y desarrollo de asesorías. 
 
Otro de los aspectos relevantes en el análisis del Área fue la identificación de la necesidad 
de montar un sistema de innovación y apropiación del conocimiento. Uno de los objetivos 
básicos de un sistema de apropiación del conocimiento es, como su nombre lo indica, 
lograr asegurar el know how organizacional; y una forma de lograrlo es estandarizando 
procesos de diseño de nuevos productos, de desarrollo de asesorías y de evaluación de 
impacto. Los avances del Área serán la base para extender la estandarización a los demás 
procesos institucionales. 
 
De igual manera, el trabajo adelantado por el Área de Comunicaciones, así como por parte 
de los consultores asignados para el diseño del portal de la entidad representa también un 
importante eslabón para el sistema de apropiación del conocimiento, pues está generando la 
estructura tecnológica necesaria para garantizar una buena interacción virtual, sincrónica y 
asincrónica, entre los diferentes actores de la entidad. Es muy importante que se continúe la 
labor de capacitación y entrenamiento de directivos, consultores y funcionarios de la 
Corporación en las herramientas y posibilidades que brinda el portal, que se cuente con un 
administrador del portal que lo mantenga actualizado y que motive e invite a participar en 
los foros, mesas de discusión y demás espacios que se creen desde allí. 
 
 

b. Gestión institucional 
 
Durante el período considerado se culminó la elaboración de los manuales de 
responsabilidades y procedimientos administrativos y contables, con los cuales fue posible 
establecer claramente las responsabilidades de cada uno de los funcionarios y consultores 
de las diferentes áreas. De igual manera, se mantuvieron actualizados el Centro de 
Documentación y el archivo de artículos de prensa, gracias al esfuerzo del Área de 
Comunicaciones. Sin embargo, y como ha venido sucediendo en los años anteriores, las 
actividades de esa Área sólo se han podido realizar gracias a los proyectos en ejecución; por 
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lo tanto, uno de los desafíos que debe ser analizado en la formulación del Plan Estratégico 
2003 – 2007 es su fortalecimiento, para que realmente se convierta en un apoyo 
permanente para todas las dependencias, especialmente en lo relacionado con la 
movilización de la opinión sobre los temas estratégicos del sector, las publicaciones, la 
actualización y utilización masiva del portal de Internet de la institución, la organización de 
eventos y reuniones de trabajo que contribuyan a sistematizar y afianzar los conocimientos 
logrados. 
 
De igual manera, y luego de un análisis detallado de la página Web de la Corporación, se 
optó por su reelaboración bajo el formato de un portal educativo que ofrece productos y 
servicios a los diferentes tipos de usuarios. Durante 2002 su reformulación comprendió: (a) 
la estructuración del portal de acuerdo con las líneas de trabajo de Corpoeducación, de 
manera que se incluyan artículos, columnas de opinión y avances de los proyectos; (b) 
información institucional; (c) noticias; (d) servicio de chat; (e) servicio de foros; (f) 
publicaciones en línea; y (g) consulta en línea del Centro de Documentación. Es esencial 
que se realice el diseño de formato, de manera que la navegación por el portal sea más 
atractiva y amigable para los usuarios. 
 
Con el propósito de fomentar el uso del portal como herramienta de trabajo para los 
proyectos de la organización, se realizaron dos talleres de inducción para la totalidad de 
funcionarios y consultores, en el cual se abordaron los siguientes temas: (a) diferencias entre 
una página Web y un portal; (b) navegación en el portal de Corpoeducación; (c) uso de las 
mesas de trabajo (o chats); (d) uso de los foros, y (e) elaboración y publicación de noticias en 
Internet. 
 
De otra parte, se amplió la capacidad de la oficina con cuatro puestos de trabajo 
adicionales, lo que implicó la adquisición de activos físicos representados en mobiliario, 
equipos de cómputo,  redes internas y software. La totalidad del software instalado en los 
equipos de cómputo es legal, y cuenta con la respectiva licencia, en acatamiento de lo 
establecido en la Ley No. 603 de 2000, sobre normas de propiedad intelectual y derechos 
de autor4.  
 
 

c. Resumen de los estados financieros 
 
De acuerdo con el estado de resultados a 31 de diciembre de 2002, los ingresos totales de 
Corpoeducación ascendieron a $2.091,3 millones, valor superior en un 11,3% con respecto 
a los obtenidos en 2001. De ese total, $1.108 millones (52,9%) se derivaron de la prestación 
de servicios a terceros, frente a un 76,3% en el año inmediatamente anterior. Los ingresos 
por este concepto disminuyeron en un 22,7%, pues algunas instituciones optaron por 

                                                 
4  Se exceptúan los software de distribución gratuita a través de Internet tales como Winzip (para 

comprimir y descomprimir archivos) y Adobe Acrobat para la lectura de documentos en formato 
.pdf. 
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suscribir convenios de donación. A su vez, los ingresos por donaciones ascendieron a la 
suma de $583,7 millones, lo que representa un incremento del 157,2% con respecto a 2001. 
Los ingresos financieros totalizaron $354,8 millones, lo que corresponde a un aumento del 
6,8% con respecto a los obtenidos durante 2001. Esta variación obedece al crecimiento del 
portafolio de inversión, el cual se debe a los excedentes del flujo de caja durante 2002. 
 
La participación porcentual de las diferentes entidades contratantes en los ingresos por 
prestación de servicios es la siguiente:  
 
 

ENTIDAD CONTRATANTE PORCENTAJE 
Ministerio de Educación Nacional 55% 
Secretaría de Educación del Distrito 
Capital 

17% 

Unión Temporal SEI S.A. - 
Corpoeducación 

15% 

Alcaldía de Cartagena 6% 
Otras entidades 7% 

 
A su vez, la participación en los ingresos por donación es la siguiente: 
 

ENTIDAD CONTRATANTE PORCENTAJE 
Fundación Corona 40% 
Coca Cola 15% 
Fundación Dividendo por Colombia 8% 
Cámara de Comercio de Barranquilla 8% 
Fundación Promigas 7% 
Fundación Antonio Puerto 7% 
Instituto de Educación y Pedagogía para la 
Paz 

4% 

Otros 11% 
 
De otro lado, los costos y gastos de Corpoeducación comprenden los siguientes conceptos: 
(a) funcionamiento administrativo de la organización, (b) gastos financieros, y (c) costos en 
la ejecución de proyectos. En el primer rubro, los gastos operacionales de la Corporación 
totalizaron $543,3 millones, valor superior en un 7,7% con respecto al año 2001. Por su 
parte, los gastos financieros se refieren a aquellos en que debe incurrir la Corporación para 
generar ingresos financieros y operar los recursos; en 2002 este rubro ascendió a la suma de 
$56,4 millones, lo que corresponde a un incremento del 73% con respecto a los ejecutados 
durante 2001. Esta situación se debió a las fuertes variaciones en el precio de la divisa 
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durante 2002, lo que afectó positivamente el resultado por diferencia en cambio5. 
Finalmente, los costos en la ejecución de proyectos por prestación de servicios y donación 
ascendieron a $1.066 millones, cifra superior en 32% frente a los ejecutados en 2001. 
 
Vale la pena destacar que dentro de los costos durante 2002 se encuentran pendientes de 
ejecutar un valor de $89 millones donados por Coca Cola para apoyar el Programa de 
Aceleración del Aprendizaje con bibliotecas de aula y actividades de fomento a la lectura 
con docentes y estudiantes, los cuales no alcanzaron a comprometerse dentro de la vigencia 
fiscal 2002, pero cuyo ingreso afecta los estados financieros que se someten a consideración 
de la Asamblea. 
 
A partir de estos resultados, a 31 de diciembre de 2002 la información contable de balance 
de la Corporación quedó conformada de la siguiente manera: (a) activos; $2.907,5 millones, 
representando un incremento del 40,9% con respecto a 2001; (b) pasivos: $751,1 millones, 
cifra superior en 114,2% con respecto al año anterior, y (c) el fondo patrimonial de la 
Corporación, constituido por: (i) fondo social: $770,6 millones, presentándose un 
incremento de 1,8% debido a la vinculación de la Cámara de Comercio de Barranquilla con 
un aporte de $13,9 millones; (ii) revalorización del patrimonio: $612,1 millones; (iii) 
asignación permanente de recursos 1999, 2000 y 2001: $414,6 millones, y (iv) el superávit 
contable del ejercicio: $359,1 millones, para un total de $2.156,4 millones. El fondo 
patrimonial se fortaleció 25,9% con respecto al año anterior. 
 
Una vez efectuada la conciliación contable y fiscal al estado de resultados por el año 
terminado en diciembre 31 de 2002, se presenta un excedente neto a capitalizar y/o ejecutar 
de $434.378.481, cifra superior en un 50,9% con respecto al resultado obtenido en 2001. 
 
 
Finalmente, y dando cumplimiento a la legislación vigente, la Dirección Ejecutiva se 
permite informar que no tiene conocimiento de: 
 
• Irregularidades que envuelvan a la Dirección Ejecutiva, funcionarios, proveedores, 

contratista y clientes, cuyo valor puedan tener incidencia en los estados financieros de 
Corpoeducación. 

 
• Comunicaciones de entidades reguladoras – Alcaldía Mayor de Bogotá, Administración 

de Impuestos Nacionales, Dirección de Impuestos Distritales y demás entidades 
fiscalizadoras y de control – concernientes al incumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes o a la presentación correcta de los estados financieros. 

 

                                                 
5  El registro contable de las variaciones del precio de la divisa se manejan de la siguiente manera: las 

variaciones positivas se llevan al ingreso y las negativas se llevan al gasto. 
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• Posibles violaciones de leyes o reglamentos cuyos efectos deben ser considerados para 
revelarlos en los estados financieros o como una base para registrar un pasivo 
contingente. 

 
• Otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en libros, o ganancias o 

pérdidas contingentes que deban ser registradas o reveladas en las notas, de acuerdo con 
las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 

 
De igual manera, es importante señalar que Corpoeducación ha cumplido con todos los 
aspectos de los acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiere tener algún efecto 
sobre los estados financieros, y que no ha ocurrido ningún suceso con posterioridad a la 
fecha del balance general que pudiere requerir ajuste o revelación en los estados financieros 
a diciembre 31 de 2002. 
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B. BALANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS 

PARA 2002 
 
En el Cuadro No. 9 que se incluye a continuación se presenta un balance del cumplimiento 
de las metas definidas en el Plan Estratégico para el año 2002. Es importante recordar que 
éstas fueron ajustadas con base en los avances presentados en los años anteriores en cada 
uno de los objetivos estratégicos y fueron sometidas a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria de Asociados. 
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C. BALANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO 2000 – 2002 
 
Atendiendo la recomendación de la Junta Directiva, a finales de 2002 se realizó un balance 
del Plan Estratégico 2000 – 2002, el cual servirá de insumo para la formulación del Plan 
2003 – 2007. El balance se efectuó a través de la estrategia acordada con el Dr. Carlos 
Pizano Mallarino, asesor de Corpoeducación en este tema: (a) realización de un taller con el 
equipo técnico (funcionarios y consultores) para analizar fortalezas, brechas y desafíos para 
los próximos años, y (b) entrevistas a miembros, clientes y exdirectoras en las cuales se 
analizaron los siguientes puntos: cumplimiento de la visión y de la misión, consolidación en 
términos técnicos, organizacionales, de imagen pública, de entrega de productos y 
financiera. 
 
Como resultado, se efectuó el taller con el equipo de Corpoeducación, en el cual 
participaron 19 personas. De otra parte, se realizaron ocho entrevistas, así: a cinco 
miembros, a dos clientes actuales y a una exdirectora de la organización. A continuación se 
presenta una síntesis de los resultados obtenidos. 
 
 

1. Cumplimiento de la visión 
 
Todos los entrevistados coincidieron en afirmar que Corpoeducación ha logrado avanzar 
en aspectos de producción, adaptación y difusión de conocimiento útil, así como en la 
formulación y validación de estrategias diferenciadas de intervención. No obstante, y pese 
al reconocimiento de su capacidad técnica, de ejecución y de asesoría, la mitad de los 
entrevistados manifiesta su preocupación por el hecho de que aún no se ha logrado incidir 
en la política pública del sector; algunos consideran además que se ha perdido liderazgo en 
temas como el de la gestión escolar. 
 
 

2. Cumplimiento de la misión 
 
La mayoría de las personas entrevistadas afirmó que se ha logrado cumplir la misión de 
Corpoeducación en lo referente al diseño de enfoques propios e innovadores de 
intervención sobre aspectos que afectan la calidad y la equidad. Pero no ocurre lo mismo en 
lo relacionado con la movilización y construcción de opinión calificada sobre educación, 
tanto por la base social de miembros que es aún muy pequeña como porque todavía no se 
ha diseñado una estrategia con recursos para lograr el cumplimiento de este propósito. 
Además, algunos plantearon los siguientes interrogantes, que serán retomados durante el 
ejercicio de planeación estratégica: ¿Corpoeducación debe participar en el tema de 
movilización? ¿En caso afirmativo, cuál debe ser su rol: líder, generador de información 
cualificada, o participante en diferentes eventos convocados por otras instancias?  
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3. Consolidación de la institución 

 
Sobre este tema se analizaron varios aspectos en términos de fortalezas y debilidades: la 
estructura de la organización, su capacidad técnica, la entrega de productos, la gestión 
financiera, la gestión humana y la imagen pública. 
 
Con respecto a la estructura institucional se reconoce que se han obtenido resultados 
importantes para administrar eficientemente un gran volumen de proyectos a partir de una 
estructura de personal pequeña; sin embargo esa situación puede representar riesgos en la 
etapa de expansión, a causa de la limitada capacidad operativa. Para subsanar este aspecto, 
los entrevistados recomiendan la promoción de alianzas estratégicas con otras entidades 
para ampliar la capacidad técnica y operativa de la Corporación. Asimismo, se planteó la 
necesidad de revisar la estructura organizacional actual, con el fin de determinar 
responsables de procesos claves, tales como comunicación, desarrollo de proyectos, 
investigación e innovación, y gestión de la cooperación. 
 
En lo relacionado con la capacidad técnica se estableció que el equipo de profesionales de 
la Corporación posee una gran solidez, lo que le ha permitido incidir en problemas de la 
educación y asesorar y acompañar procesos de mejoramiento de instituciones educativas. 
No obstante, persiste el problema la escasa apropiación institucional del conocimiento 
generado, puesto que la mayoría de sus colaboradores son consultores. Igualmente, se 
indica que hay limitaciones financieras para poder desarrollar conocimiento de punta. Los 
principales retos señalados tanto por los entrevistados como por el equipo de profesionales 
para seguir consolidando la capacidad técnica de Corpoeducación son los siguientes: (a) 
establecer cuál es la mejor estrategia para generar conocimiento útil (adaptación o 
desarrollo de nuevos productos); (b) explorar ofertas educativas innovadoras de otros 
contextos; (c) poner en marcha el Consejo Académico Asesor; (d) reflexionar sobre la 
dimensión política del trabajo de la institución y hacer análisis prospectivos de la educación; 
(e) actualizar metodologías, medios, prácticas y utilizar herramientas virtuales para obtener 
mayor agilidad y eficiencia en el desarrollo de nuevos productos y servicios; (f) pertenecer y 
participar activamente en redes nacionales e internacionales, y (g) sistematizar los 
aprendizajes obtenidos para desarrollar nuevos productos y ajustar los existentes. 
 
A su vez, en términos del proceso de entrega de productos se observan como fortalezas 
la satisfacción de los clientes, la calidad de los productos y servicios ofrecidos y la idoneidad 
de la Corporación. Frente a estos aspectos, se señalan algunos factores de riesgo que 
podrían comprometer esos logros y sobre los cuales es necesario tomar medidas 
preventivas. Los factores de riesgo señalados fueron los siguientes: (a) la pérdida del valor 
agregado frente a otros competidores, (b) la generación de altas expectativas que no se 
podrían cumplir, (c) el incremento de costos de los servicios para poder atender a las 
demandas de las regiones; (d) la disminución de la calidad de los servicios debida a los 
diferentes perfiles de consultores; y (e) las limitaciones en el proceso de empaquetamiento 
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de los productos. Sobre este punto, los principales desafíos para los próximos años son: el 
establecimiento de estándares de calidad de los proyectos, emprender un proceso de 
certificación de calidad, desarrollar estrategias de operación a través de terceros, diversificar 
los clientes, atender necesidades de las entidades territoriales, y ampliar la oferta de 
productos. 
 
Sobre la gestión financiera los aspectos que se destacan son el buen manejo que se ha 
hecho del fondo patrimonial efectivo, así como el cumplimiento de las metas establecidas 
anualmente para la suscripción de contratos y convenios, y la existencia de una política clara 
de administración de los recursos. Los retos que se plantean en este punto se refieren a la 
necesidad de aumentar el número de clientes y de gestionar recursos de cooperación 
internacional. 
 
En cuanto a la gestión humana se reconoce que el personal de Corpoeducación posee un 
alto perfil profesional y técnico. Para seguir sosteniendo este punto se requiere consolidar 
una red de consultores certificados y modernizar la forma de compensación financiera de 
sus actividades, al igual que definir estrategias de inducción y capacitación para manejar 
idóneamente el enfoque de trabajo y los productos. También se planteó la necesidad de 
vincular personal para consolidar y desarrollar nuevas líneas de trabajo. 
 
Finalmente, con respecto a la imagen pública de la Corporación nuevamente se afirma 
que hay reconocimiento de la institución, así como de su idoneidad y credibilidad ante las 
diferentes instituciones del sector. No obstante, se identificaron algunos factores que 
pueden comprometer esa imagen, relacionados con su carácter pasivo en debates 
estratégicos del sector, la concentración de las actividades con un grupo restringido de 
clientes y en la visión que tienen algunos segmentos de que Corpoeducación es una firma 
de consultoría. Para afianzar la imagen se proponen las siguientes estrategias: (a) fortalecer 
el proceso de comunicación y divulgación para los diferentes públicos, de manera que se 
den a conocer las actividades, los resultados y los clientes; (b) proyectarse 
internacionalmente mediante el establecimiento de alianzas, la participación en redes y la 
apertura de nuevos mercados; (c) generar comunidad académica sólida para debatir los 
grandes temas educativos; (d) generar alianzas con los miembros de la Corporación; y (e) 
promover y fortalecer las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. 
 
 

4. Líneas de trabajo para los próximos años  
 
Las personas entrevistadas y los miembros del equipo de profesionales de Corpoeducación 
plantean que las líneas de trabajo que deben ser analizadas en la elaboración del Plan 
Estratégico 2003 – 2007 son las siguientes: 
 
• Formación de directivos y de docentes. 
 



 25 

• Formación de jóvenes, con énfasis en la consolidación de competencias laborales. 
 
• Fortalecimiento de la educación media. 
 
• Mejoramiento de sistemas educativos regionales y locales. 
 
• Educación a distancia. 
 
• Diseño de estándares para entidades que realizan intervenciones en el campo de la 

gestión educativa. 
 
• Monitoreo de la implementación de políticas en las entidades territoriales. 
 
• Diseño de programas y estrategias que fomenten la retención escolar. 
 
• Diseño de estrategias de atención educativa a la población desplazada. 
 
• Valores y convivencia. 
 
• Fortalecimiento de juntas de padres de familia, especialmente en lo relacionado con la 

rendición de cuentas que las instituciones escolares deben hacer sobre sus resultados. 
 
• Apoyo a la educación privada. 
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D. METAS PARA 2003 
 
 
Durante el año 2003 se continuará con el desarrollo de algunos proyectos iniciados 
anteriormente y que están enmarcados en las líneas de acción formuladas en el Plan 
Estratégico 2000 – 2002. Se están elaborando propuestas referentes con la incorporación de 
las competencias laborales generales en la educación básica y media. Asimismo, se está 
atendiendo la operación del programa de Aceleración del Aprendizaje en diferentes 
entidades territoriales y se continuará con el apoyo a los procesos de integración de las 
instituciones educativas en Bogotá y Pasto, así como en un proyecto de asesoría y 
acompañamiento a Casanare para el fortalecimiento de su secretaría de educación y la 
puesta en marcha de programas estratégicos para el mejoramiento educativo del 
departamento. 
 
Por otra parte, y como producto de las reflexiones generadas sobre las actividades de la 
Corporación entre sus miembros y clientes, se hace imperiosa la necesidad de evaluar las 
actuales líneas de trabajo. Los cambios normativos más recientes así como los niveles de 
desarrollo alcanzados por las instituciones del sector educativo hacen prever cambios en la 
orientación de las actividades de Corpoeducación tanto en su modo de operar como en su 
organización institucional. Estos puntos surgieron claramente como resultado de las 
actividades adelantadas en el marco del proyecto de fortalecimiento del Área de Gestión 
Escolar, que mostró la necesidad de emprender una reflexión integral sobre las 
características institucionales de la Corporación y sobre su quehacer a la luz de las 
necesidades sectoriales. Coincidiendo con la finalización del anterior plan, se plantea 
entonces el inicio de un nuevo ejercicio de planeación estratégica que permitirá revisar la 
visión y misión de la Corporación, así como los planteamientos y objetivos estratégicos a 
desarrollar durante los próximos años. Todo esto además dentro de la perspectiva de que 
Corpoeducación se mantenga como una organización autosostenible y de alto desempeño 
en el largo plazo. 
 
Con base en el objeto de la Corporación que privilegia temas como la promoción de la 
participación en el proceso de cambio educativo, la modernización de la gestión y el apoyo 
al mejoramiento de la calidad educativa, se revisarán las actuales líneas de trabajo para 
contribuir con la experiencia institucional en estos temas y para desarrollar nuevas líneas si 
ello se requiere, apoyando de esta manera la realización de las metas del actual plan de 
desarrollo educativo así como las necesidades más sentidas por parte de los diferentes 
actores interesados en el mejoramiento del sector educativo. Esto significa que se 
mantendrán canales de producción y de innovación en relación con los temas de 
mejoramiento de la calidad, que a su vez se asocian con efectos directos en programas que 
mejoran la equidad y permiten la ampliación de la cobertura educativa en el nivel de la 
educación básica. De igual manera, el tema del fortalecimiento institucional, tanto en el 
nivel de la institución educativa como en su interacción con los niveles de gobierno, se 
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mantendrá como un eje fundamental de trabajo de la Corporación. Corpoeducación 
mantendrá además su participación en la formulación, puesta en marcha y evaluación de las 
políticas públicas tanto en el nivel nacional como en los niveles territoriales. 
 
Por otra parte, la Corporación ha identificado algunos retos prioritarios como son la 
necesidad de establecer una estrategia de venta de sus productos y de prestación de servicio, 
la de afinar su estructura de funcionamiento buscando un modelo operativo que le permita 
ser eficaz en el largo plazo y el desarrollo de habilidades de gerencia de los proyectos y de 
administración del conocimiento. Las respuestas a estos desafíos serán trabajadas a lo largo 
del año 2003 buscando estandarizar los procesos para hacer más eficiente y más eficaz la 
operación de los proyectos y sistematizar los aprendizajes de tal manera que éstos se 
traduzcan en innovaciones y avances en el conocimiento teórico y aplicado. 
 
 
En lo relacionado con el desarrollo, validación y mercadeo de productos se han identificado 
las siguientes necesidades inmediatas: 
 
• Revisión y promoción de la prueba empresarial  de competencias y del curso de 

formación en competencias de empleabilidad. 
 
• Actualización del CD-ROM y de las cartillas producidas en el marco del proyecto de 

gestión escolar. 
 
• Diseño de estrategias complementarias del Programa de Aceleración del Aprendizaje 

para apoyar estudiantes desplazados. 
 
Por otra parte, es importante diseñar estrategias de oferta de servicios a intermediarios 
(capacitadores regionales, cajas de compensación) para la operación de los productos 
elaborados por Corpoeducación. En efecto, la capacidad operativa actual de la Corporación 
no permite atender de manera directa la demanda creciente de algunos de los productos y 
se plantea así la exploración de nuevas alternativas para la prestación de servicios en las que 
habrá que estar atentos para que se mantenga la calidad inicial. 
 
Un aspecto fundamental en la proyección y difusión del trabajo de la Corporación consiste 
en la estrategia de divulgación de sus actividades y de sus productos. En ese sentido se 
plantea la necesidad de continuar con la realización de proyectos como los coloquios y la 
publicación de documentos sobre temas estratégicos en el debate educativo. Además, la 
divulgación contará con el portal de Internet cuyo uso será potenciado como canal interno 
de trabajo entre la Corporación y sus beneficiarios directos, pero también como ayuda para 
toda persona interesada en los temas educativos.  
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Los elementos esbozados serán objeto de discusión y se afinarán durante el ejercicio de 
planeación estratégica y de desarrollo institucional que se realizará bajo la asesoría del Dr. 
Carlos Pizano y de la Fundación Compartamos con Colombia. Se prevé una duración de 5 
meses para esta actividad que permitirá fijar los derroteros de Corpoeducación para los 
próximos cinco años. 



 1 

INFORME DE GESTIÓN – 2001 
 
El presente informe de gestión, presentado a la Asamblea General de Asociados de 
la Corporación Mixta para la Investigación y Desarrollo de la Educación Básica – 
Corpoeducación – contiene el balance de las actividades realizadas durante 2001 en 
desarrollo de su objeto social, y de lo establecido en el Plan Estratégico 2000-2002 y 
el Plan Operativo 2000-2001. Igualmente se presentan las metas para el año 2002 a 
partir de los resultados de la gestión durante el año en mención y de lo establecido 
en el Plan Estratégico. 
 
Durante 2001 Corpoeducación logró mayor reconocimiento como entidad que 
conoce y aporta al mejoramiento de la educación colombiana: sus acciones se 
ampliaron en cuanto a temáticas y cubrimiento geográfico en el país, y se inició su 
proyección hacia el exterior. En efecto, la Corporación fue un importante socio 
estratégico de los Ministerios de Educación y Comunicaciones, así como de un 
conjunto de secretarías de educación, de empresas y de organizaciones privadas en 
la ampliación del Programa de Aceleración del Aprendizaje, en la implantación de 
programas de intervención para el mejoramiento de la gestión escolar, en el diseño 
de estrategias para la incorporación de las tecnologías de información y 
comunicación al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el 
diseño y validación de una batería de pruebas para evaluar competencias de 
empleabilidad y de módulos de formación compensatoria para alcanzar dichas 
competencias. Asimismo, apoyó a estas instituciones en el diseño de orientaciones 
curriculares, en procesos de evaluación de competencias, y en el seguimiento de 
programas. 
 
Adicionalmente, inició de manera mucho más formal y estable el desarrollo de su 
objetivo estratégico relacionado con la movilización de la opinión pública mediante 
la elaboración y publicación de documentos que dan cuenta del avance del sector en 
los últimos años, la participación de su equipo técnico en debates y eventos 
promovidos por medios de comunicación y la realización de coloquios. Asimismo, 
coordinó una pasantía promovida por el Programa de Apoyo a la Reforma Educativa 
en América Latina y el Caribe - PREAL en la cual docentes, directivos y 
funcionarios de Ministerios de Educación de ocho países de América Latina 
conocieron y analizaron innovaciones pedagógicas y administrativas que se están 
realizando en Colombia. 
 
Finalmente, avanzó en los procesos de desarrollo institucional, especialmente en lo 
relacionado con el fortalecimiento del Área de Comunicaciones y con el 
mantenimiento del equilibrio financiero: el resultado del ejercicio de 2001 arrojó un 
superávit de $219 millones después de impuestos y ajustes por inflación y el 
patrimonio ascendió a $1.713 millones, cifra superior en 15% con respecto a la del 
año 2000. Además, se inició el diseño de manuales de funciones para los cargos de 
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planta y de coordinadores de proyectos y consultores, se adquirieron más equipos de 
computación y software legal de acuerdo con los requerimientos previstos en las 
leyes de derechos de autor, y con base en las actividades que desarrolla. 
 
No obstante los avances señalados anteriormente, los cuales han permitido lograr el 
reconocimiento de la Corporación como entidad idónea del sector educativo, quedan 
aún muchos retos por delante, los cuales deben ser abordados lo más pronto posible; 
de no hacerlo, se corre el riesgo de perder las ventajas comparativas adquiridas 
durante los cinco años de su funcionamiento: la participación activa en un gran 
número de programas y proyectos estratégicos del sector ha permitido generar un 
cuerpo importante de conocimientos, que aún no ha sido sistematizado ni divulgado, 
lo que puede repercutir en la pérdida de oportunidades importantes en el futuro. 
Tampoco se ha consolidado el portafolio de productos generados a partir de las 
intervenciones de los proyectos y del conocimiento adquirido, lo que dificulta su 
posicionamiento como institución oferente de productos y servicios de alta calidad 
técnica a entidades oficiales y privadas nacionales e internacionales, los cuales 
también deben contribuir a la sostenibilidad financiera. 
 
 
A. ACTIVIDADES REALIZADAS POR CORPOEDUCACIÓN EN 

DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL 
 
 
1. Plan Estratégico 2000 – 2002 y Plan Operativo 2000 - 2001 
 
Durante 2001 Corpoeducación dio continuidad a la ejecución del Plan Estratégico y 
del Plan Operativo en los cuales se definen la visión, la misión y los valores 
institucionales, los cuatro objetivos estratégicos, las líneas de acción de la 
organización y las metas anuales para el logro de cada objetivo. 
 
Ambos documentos constituyen el marco de referencia para la presentación de las 
actividades desarrolladas por la Corporación durante el año 2001. Como se hizo en 
el año anterior, el presente informe retoma cada uno de los objetivos estratégicos y 
las correspondientes líneas de acción, y destaca los resultados en términos de los 
aprendizajes institucionales alcanzados y los desafíos para los próximos años. 
 
Como se recordará, el Plan Estratégico se elaboró de forma que las acciones de 
Corpoeducación contribuyan al mejoramiento acelerado de la calidad de la 
educación básica en Colombia mediante: 
 
• El diseño o adaptación y validación de estrategias o metodologías propias que 

fortalezcan la formación de competencias básicas y el desarrollo de las 
organizaciones escolares. 
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• La puesta en marcha de estrategias de intervención de demostrada efectividad. 
 
• La generación de espacios de discusión que promuevan el interés público y la 

participación de los diferentes actores sociales en el tema de la educación básica.  
 
• La incidencia en la formulación y gestión de las políticas públicas para el 

mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia. 
 
 
1.1 Objetivo estratégico: desarrollar y validar productos propios mediante 

procesos de investigación, transferencia y adaptación 
 
Este objetivo estratégico se logra a través del desarrollo de nuevos productos a 
través de procesos de investigación, transferencia y adaptación de programas, 
proyectos y metodologías que han tenido demostrada efectividad en otros contextos, 
en las áreas de desarrollo de competencias básicas y de mejoramiento de la gestión 
escolar. 
 
 

a. Competencias básicas 
 

Durante 2001 fue posible desarrollar nuevos productos que buscan contribuir al 
fortalecimiento de las competencias básicas que todas las personas requieren para 
desenvolverse en su entorno social, cultural y en el ámbito laboral en el marco de la 
ejecución de dos proyectos: el Programa de Aceleración del Aprendizaje y el 
Proyecto Empresarial de Competencias. El primero es un programa de nivelación de 
niños, niñas y jóvenes entre 10 y 15 años que se encuentran desfasados con respecto 
a la edad reglamentaria para cursar la básica primaria, que tengan conocimientos 
elementales de lectura, escritura y conceptos básicos de la matemática, y que no 
presenten necesidades educativas especiales. Incorpora aspectos curriculares y de 
gestión pedagógica, y surgió de las demandas del Ministerio de Educación Nacional 
ante la situación de extraedad que actualmente afecta a casi 1.400.000 niños en todo 
el país que se encuentran vinculados al sistema y a aproximadamente 1.500.000 
niños y jóvenes que están por fuera de la escuela por diversas razones. 
 
La experiencia obtenida durante el pilotaje del Programa en el año lectivo de 2000 
pudo establecer que cerca del 40% de los niños que ingresaron no contaba con 
elementos básicos de lectura y escritura ni de conceptos de la matemática, situación 
que dificultó el adecuado desarrollo del proceso de nivelación de una proporción 
importante de estudiantes. Esto motivó el diseño de un módulo inicial, titulado 
“Nivelémonos para despegar hacia el éxito” que, a través de 40 sesiones, permite el 
aprestamiento de los alumnos antes de continuar con los siete módulos restantes del 
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Programa. Este módulo se está piloteando con más de 3.000 estudiantes de cinco 
departamentos. 
 
Adicionalmente, Corpoeducación ha reforzado la necesidad de que los programas 
innovadores sean evaluados de manera sistemática, de forma que se cuente con 
resultados concretos a través de los cuales es posible establecer el impacto de las 
estrategias y metodologías en la adquisición de las competencias básicas y se puedan 
introducir los ajustes oportunamente. A la finalización del pilotaje realizado en el 
año 2000 se realizó la evaluación de competencias en lenguaje y matemáticas de los 
estudiantes de Aceleración, así como de los de los grados tercero y quinto donde 
éste funcionó, para un total de 2.900 alumnos evaluados. Los resultados permitieron 
establecer que el Programa contribuye a la nivelación de los estudiantes y se 
determinó que los mejores resultados están altamente asociados con las situaciones 
en los cuales los rectores o directores de escuelas apoyaron su implantación, con 
aquellos docentes que aplicaron estrictamente la metodología y con el uso adecuado 
del tiempo de la clase. 
 
Los resultados fueron presentados a las autoridades educativas, coordinadores 
departamentales y docentes, quienes recibieron además un documento de apoyo 
(“Evaluar para mejorar”) para el análisis de los resultados de su grupo y la 
formulación de planes factibles de mejoramiento de la metodología. Al final del año 
lectivo de 2001 se repitió el proceso de evaluación, el cual abarcó 1.561alumnos de 
Aceleración y 1.797 de grado quinto, de calendario A1. Los resultados muestran una 
tendencia similar a la observada en el año anterior; sin embargo, se destaca el hecho 
de que en el área de matemáticas los estudiantes de Aceleración están obteniendo 
puntajes más altos que los de quinto grado. 
 
Finalmente, y con el propósito de apoyar a los docentes con herramientas para 
reforzar en los estudiantes algunas competencias y destrezas, Corpoeducación 
desarrolló un conjunto de siete folletos con actividades de refuerzo que abarcan los 
contenidos de los módulos, con énfasis en aquellos aspectos en los cuales los 
estudiantes mostraron las mayores dificultades en la evaluación de competencias. 
Estos folletos fueron distribuidos durante el año anterior a más de 150 docentes 
durante los talleres de socialización de experiencias y acompañamiento. Se espera 
que aproximadamente 3.200 estudiantes se hayan beneficiado de estas actividades 
de refuerzo. 
 
A su vez, el Proyecto Empresarial de Competencias – PEC es una iniciativa 
promovida por Corpoeducación desde 1999 ante las demandas de un grupo de 
empresas líderes por el mejoramiento de la calidad de la educación en el país como 

                                                           
1  En el mes de mayo de 2002 se realizará la evaluación a aproximadamente 5.000 estudiantes 

de Aceleración y quinto grado en departamentos de calendario B. 
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vehículo para apalancar el aumento de la productividad de los trabajadores y el 
alcance de mayores niveles de competitividad. 
 
A partir de la investigación realizada con el apoyo de la Universidad de Antioquia,  
en la cual se identificó ante un grupo de empresas de Bogotá, Medellín y Cali un 
conjunto de 120 ítems de competencias que son valoradas por los empresarios en sus 
trabajadores, en 2001 se diseñaron varios instrumentos para apoyar la gestión de 
mejoramiento de recursos humanos. Por una parte, se desarrolló una prueba que 
evalúa la competencia matemática y las competencias en lenguaje asociadas con la 
lectura y la escritura. Esta prueba será de utilidad para los procesos de selección y 
para la detección de necesidades de formación compensatoria de los trabajadores ya 
vinculados. La prueba fue aplicada a un grupo de 113 personas vinculadas como 
operarios en empresas industriales y comerciales y estudiantes de undécimo grado 
de tres colegios de Bogotá. La validación permitió establecer el grado de 
confiabilidad del instrumento y seleccionar los ítems definitivos. 
 
Por otra parte, y también con base en los resultados de la investigación, se desarrolló 
un software para la evaluación de competencias generales en trabajadores de nivel 
operativo. El modelo proporciona un instrumento de evaluación que se particulariza 
de acuerdo con el perfil del cargo, de tal modo que se puede acceder a 16 diferentes 
combinaciones de competencias, subcompetencias y desempeños, dependiendo de la 
participación en equipos de trabajo, el uso de intranet e internet y al grado de cambio 
organizacional experimentado en la empresa, además del sector económico al que 
ésta pertenece. Este instrumento fue presentado a grupos de empresarios y probado 
por dos empresas. 
 
Con el ánimo de apoyar a las empresas y otras organizaciones interesadas en 
fortalecer las competencias básicas y laborales generales, se diseñó un curso 
consistente en tres módulos, cada uno de 50 horas de duración, los cuales a través de 
casos y proyectos permiten a los trabajadores mejorar el nivel de sus competencias. 
Este curso fue piloteado con 75 trabajadores de la empresa Consorcio Lime Bogotá, 
lo que permitió realizar ajustes a los materiales. Adicionalmente, se diseñó un taller 
de formación de facilitadores de un conjunto de 30 entidades de formación laboral 
para jóvenes desertores del sistema educativo, con el fin de habilitarlos para 
desarrollar o ajustar sus procesos educativos con el enfoque de competencias, 
empleando los módulos elaborados por Corpoeducación. 
 
 

b. Gestión Escolar 
 
En el año 2001 se concluyó el proyecto de diseño de metodologías y herramientas 
para el mejoramiento de la gestión escolar que se realizó gracias al apoyo de la 
Fundación Corona y el respaldo del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y 
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dos secretarías de educación que posibilitaron su desarrollo en seis instituciones de 
Cundinamarca y ocho de Antioquia. Las metodologías y herramientas parten de los 
conocimientos adquiridos en los años anteriores acerca de la naturaleza y el 
funcionamiento de las organizaciones escolares y de los factores de gestión escolar 
que son mejorables mediante la intervención directa en las instituciones, así como de 
la estructuración de una sólida base conceptual, que además permitió formular 
propuestas para una reforma escolar en Colombia. En este campo Corpoeducación 
cuenta con un modelo integral de apoyo a la gestión escolar, enmarcado en una 
visión de mejoramiento institucional orientada a que todos los niños y jóvenes 
logren buenos resultados durante su paso por el sistema educativo. La población 
objetivo o cliente del proyecto son todas las instituciones educativas que necesitan 
fortalecer su gestión escolar. 
 
Con estas actividades, se completó el conjunto de herramientas: a las de dirección, 
administración y pedagogía desarrolladas en años anteriores2 se suman dos 
relacionadas con el mejoramiento del clima escolar que consisten en construcción y 
manejo del Manual de Convivencia, la resolución de los conflictos a través de los 
comités de convivencia, y el manejo de casos difíciles en términos de disciplina y 
resultados académicos. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de un CD-
ROM que contiene las herramientas y los informes de cada institución participante. 
 
Adicionalmente, se adelantó un trabajo de reflexión sobre la gestión educativa 
municipal, el cual se plasmó en un documento de política que presenta una 
conceptualización sobre la gestión municipal y las áreas susceptibles de diagnosticar 
e intervenir para mejorar la calidad de la educación y la prestación del servicio  
desde esta instancia. Una aplicación del modelo construido se realizó en el 
municipio de Sabaneta (Antioquia) y la ejecución estuvo a cargo del Centro de 
Ciencia y Tecnología y el CIDE, en interlocución permanente con la Corporación. 
 
Corpoeducación también participó activamente en la producción de orientaciones de 
política para la transformación de instituciones escolares en colegios completos, en 
el marco del Programa Nuevo Sistema Escolar del Ministerio de Educación 
Nacional. En el actual contexto de austeridad fiscal por el que está pasando el estado 
colombiano es necesario optimizar los recursos existentes en las instituciones 
educativas, con el propósito de ofrecer mayores posibilidades de acceso, 
permanencia y calidad a los estudiantes. Las instituciones actuales se caracterizan 
por ser fragmentadas, por no ofrecer educación completa (desde preescolar hasta 
grado 11), lo que conlleva a que muchos estudiantes ven interrumpido su ciclo de 
enseñanza, sobre todo entre la básica primaria y la básica secundaria y luego de esta 
última a la media. Esto genera problemas de permanencia y de calidad, puesto que el 
                                                           
2  Planeación escolar, gestión financiera, formulación y gestión de proyectos, gestión de 

recursos físicos, plan de estudios, evaluación y promoción de estudiantes, y manejo de 
casos difíciles. 
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estudiante debe buscar cupo en otra institución cuando termina la primaria y, cuando 
lo encuentra, debe enfrentarse a metodologías, estrategias y proyectos pedagógicos 
totalmente diferentes. El trabajo consistió en la revisión de lo que estaba ocurriendo 
en el país, el diseño conceptual y operativo, la contrastación con casos reales en 
diversas regiones y un diseño final, ya entregado al Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Los resultados están registrados en un documento de política que define los 
elementos que el alcalde, como director de la educación en su municipio, debe tener 
en cuenta para obtener colegios completos a través de la estrategia de 
transformación de instituciones vía ampliación o vía fusión.  
 
 
1.2 Objetivo estratégico: impactar a grupos objetivo mediante el diseño y la 

implementación de políticas y proyectos de mejoramiento de la calidad 
de la educación 

 
Este objetivo corresponde a los procesos mediante los cuales Corpoeducación hace 
entrega de lo que sabe a los distintos clientes y usuarios, de manera que pueda ser 
usado por ellos en los procesos de mejoramiento. Lo anterior se concreta en 
proyectos de servicios de asesoría en tres líneas de acción: desarrollo de 
competencias básicas, mejoramiento de la gestión escolar y apoyo al desarrollo de 
políticas públicas para el mejoramiento de la educación. Estas actividades son las 
que movilizan la mayoría de los recursos de la Corporación: en 2001 los proyectos 
ascendieron a la suma de $2.212 millones. Además, son las acciones que han 
permitido afianzar, año tras año, la credibilidad de Corpoeducación ante las 
entidades del sector como una organización idónea, competente y eficiente para 
asesorar y ejecutar proyectos complejos, y de conformar equipos especializados de 
profesionales con alta capacidad de respuesta sobre la calidad de los proyectos. 
 
 

a. Desarrollo de competencias básicas 
 
Como se puede observar en el Cuadro No. 1, durante el año 2001 Corpoeducación 
apoyó el desarrollo del Programa de Aceleración del Aprendizaje en 18 
departamentos3, mediante tres convenios con el Ministerio de Educación Nacional y 
uno con la Corporación Financiera del Valle, que ascienden a la suma de $1.382 

                                                           
3  Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, 

Huila, Magdalena, Nariño, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima 
y Valle del Cauca. 
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millones, con los cuales se están atendiendo cerca de 6.800 estudiantes en 
extraedad4. 
 
La asesoría consiste en la realización de las siguientes actividades: (a) apoyo a las 
secretarías de educación departamentales para la realización de la selección de los 
estudiantes con base en los criterios definidos en el Manual Operativo, la 
identificación de los docentes que estarán a cargo de los grupos y definición del 
coordinador departamental, quien se encarga de la interlocución con 
Corpoeducación; (b) capacitación inicial de los docentes, coordinadores y directivos 
en la metodología del Programa; (c) por lo menos cuatro visitas a las aulas; (d) 
cuatro talleres de socialización y acompañamiento al desarrollo del Programa en los 
departamentos; (e) un taller nacional de coordinadores, realizado conjuntamente con 
el Ministerio de Educación; (f) asistencia técnica permanente a través de una mesa 
de ayuda instalada en Corpoeducación y mediante el diseño de nuevos materiales y 
talleres sobre temas en los cuales los docentes requieren refuerzo; y (g) evaluación 
de competencias básicas de los egresados del Programa y de estudiantes de quinto 
grado de las mismas instituciones escolares donde éste funciona, y entrega oportuna 
de los resultados. 
 
El apoyo a la implantación del Programa ha permitido establecer que los estudiantes 
han avanzado en términos de aprendizaje y que la mayoría desarrolla las 
competencias necesarias para ser promovidos a sexto grado. Adicionalmente, se han 
detectado necesidades específicas de parte de los docentes, sobre las cuales ya se 
está trabajando para apoyarles en el mejoramiento de su práctica en el Programa: la 
planeación de las clases, el manejo creativo del momento de la lectura, el 
planteamiento del desafío como el hilo conductor de todas las actividades de los 
proyectos, y la evaluación de procesos. 
 
Adicionalmente, y por intermedio del Ministerio de Educación Nacional, 
Corpoeducación prestó asesoría inicial al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes de Venezuela, nación que está interesada en implantar el Programa en todo 
su territorio debido a los altos índices de extraedad y fracaso escolar que se 
presentan. A partir de ese trabajo, el Ministerio solicitó a Corpoeducación una 
propuesta para apoyar el pilotaje durante el año 2002, la cual se encuentra en 
estudio. 
 
Finalmente, es importante destacar que a mediados de 2001 el Ministerio de 
Educación Nacional suscribió un convenio con Corpoeducación mediante el cual  
autorizada a esta entidad a operar el Programa durante dos años, prorrogables. Esta 
                                                           
4  De ese total, cerca del 50% finalizará al programa durante 2002, debido al calendario 

académico vigente en algunos departamentos como Valle del Cauca y Nariño, y a que la 
formalización de los convenios con el Ministerio de Educación se dio durante el segundo 
semestre de 2001. 
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circunstancia va a permitir que Corpoeducación consolide su portafolio de servicios 
con esta oferta, que ha tenido bastante acogida y demanda en todo el país. 
 
 

b. Gestión escolar 
 
Las actividades en esta línea se concentraron en el desarrollo de tres convenios o 
contratos para implantar procesos de gestión escolar, las cuales movilizaron recursos 
por $305.3 millones (véase Cuadro No. 2). 
 
El proyecto de fortalecimiento de la gestión escolar en el municipio de Duitama 
abarcó trece establecimientos educativos (diez ubicados en la zona urbana y tres en 
áreas rurales; nueve oficiales y cuatro privados), en los cuales se realizó un 
diagnóstico inicial sobre sus procesos de gestión escolar y, con base en las fortalezas 
y debilidades encontradas, se estructuraron procesos de asistencia técnica “a la 
medida”, apoyados en grupos de trabajo que se conformaron en cada institución. 
Además de observar el mejoramiento de la gestión en doce de los trece 
establecimientos participantes, fue posible validar las herramientas de mejoramiento 
de la gestión diseñadas por Corpoeducación y dejar capacidad instalada en la 
Fundación Antonio Puerto, entidad que apoyó el proyecto, para que siga 
respaldando el fortalecimiento institucional de ese conjunto de escuelas. 
 
El proyecto de fortalecimiento de la gestión escolar en el distrito de Cartagena hace 
parte de un macro-proyecto denominado “Proyecto de Servicios Integrados para 
Jóvenes” de la Presidencia de la República, que lidera la Secretaría de Desarrollo 
Social y Participación, con financiación del Banco Mundial, y actuó en tres 
instituciones escolares urbanas ubicadas en barrios marginales de esa ciudad. El 
problema central al que apuntó el proyecto fue actuar sobre las debilidades en la 
gestión detectadas a partir del diagnóstico, las cuales producían altas tasas de 
deserción. Al final de la intervención de Corpoeducación, que se realizó mediante un 
equipo técnico constituido localmente, se obtuvieron los siguientes resultados: 
mejoramiento de la gestión en los tres centros educativos; grupos de trabajo 
conformados en las escuelas; capacidad técnica del Programa de Servicios 
Integrados para Jóvenes para seguir apoyando procesos de fortalecimiento de la 
gestión, y articulación de otros componentes del macro-proyecto (artes, danzas, 
microempresas) alrededor de la gestión escolar. 
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Finalmente, Corpoeducación participa como una entidad asesora del proyecto 
Nivelación para la Excelencia diseñado por la Secretaría de Educación del Distrito 
Capital para ayudar a las instituciones educativas con los más bajos resultados en las 
evaluaciones censales de competencias básicas. Luego de presentar su propuesta de 
mejoramiento a un grupo de colegios, la Corporación fue seleccionada por siete de 
ellos (dos con doble jornada) para ser acompañados en procesos de mejoramiento5. 
 
Durante la etapa de diagnóstico de estas instituciones fue posible establecer la 
carencia de procesos de planeación conjunta; se evidenció una fuerte resistencia al 
cambio y la falta de liderazgo de los rectores, así como la ausencia de socialización 
de las decisiones de los órganos directivos de algunas jornadas. Con base en los 
resultados del diagnóstico se definieron cuatro etapas para el desarrollo del proyecto, 
a saber: (a) concertación; (b) formulación del plan institucional de mejoramiento, 
después de identificar los puntos críticos comunes; (c) ejecución del plan, y (d) 
evaluación. El proyecto se encuentra en la mitad de la tercera etapa. 
 
Al finalizar el primer semestre de actividades se hizo un balance que arrojó los 
siguientes resultados: la percepción de las instituciones asesoradas es muy positiva 
con respecto al profesionalismo y la alta calidad técnica de las actividades 
realizadas. Por su parte, la Secretaría de Educación no ha realizado una 
retroalimentación oficial, aunque también ha expresado su satisfacción por los 
resultados presentados hasta el momento. 
 
 

c. Políticas públicas 
 
Con base en la información consignada en el Cuadro No. 3, se observa que 
Corpoeducación ejecutó siete proyectos de asesoría a las siguientes entidades: 
Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación del Distrito Capital y 
Ministerio de Comunicaciones que, en conjunto, movilizaron $524.9 millones y 
dejaron a la organización conocimiento y capacidad para ofrecer servicios de 
naturaleza similar a otras instituciones que los requieran, así como para derivar 
nuevas estrategias para fortalecer el desarrollo del sector. 
 
En el marco del Programa Nuevo Sistema Escolar del Ministerio de Educación 
Nacional Corpoeducación, en asocio con la Universidad Nacional de Colombia, 
realizó la evaluación censal de competencias básicas en el municipio de Manizales, 
la cual abarcó instituciones urbanas y rurales, oficiales y privadas. Esta evaluación 
tuvo un carácter de pilotaje en la aplicación de pruebas en un municipio que, por su 
tamaño y complejidad, es comparable con los demás que participan en el Programa 
                                                           
5  CED Aníbal Fernández de Soto (dos jornadas), Colegio Distrital de Educación Básica y 

Media Carlos Arturo Torres, Colegio Distrital León de Greiff, CED Naciones Unidas, CED 
San Cristóbal Sur (dos jornadas), CED Usme y CED Veinte de Julio. 
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en mención. La aplicación se llevó a cabo el 24 de abril de 2001, en 73 jornadas de 
las 130 programadas, con la participación de 6.707 estudiantes: 4.141 de sexto grado 
y 2.566 de grado décimo. 
 
Dentro del proceso de apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación, el 
Ministerio de Educación Nacional está diseñando una serie de normas técnicas que 
buscan garantizar mejores oportunidades de aprendizaje para todos los niños y 
jóvenes, pues los resultados de las evaluaciones muestran que la calidad educativa 
en el país deja mucho que desear. Adicionalmente, se observan grandes diferencias 
entre lo que se enseña en las diferentes regiones del país, con claras desventajas para 
aquellas con mayores necesidades. Una de esas normas se refiere a la elaboración de 
estándares curriculares para todas las áreas obligatorias y fundamentales, desde el 
grado obligatorio de preescolar hasta la educación media. Con ello se busca 
establecer unos contenidos y competencias que todos los estudiantes deben alcanzar 
en cada área y en cada grado, independientemente de la naturaleza del colegio en el 
que estudia y de la región en la que vive. 
 
Corpoeducación se encargó de asesorar al MEN en el diseño y validación de los 
estándares para las áreas de lenguaje y ciencias naturales. El diseño se realizó con 
base en los lineamientos curriculares de ambas áreas, así como en la revisión del 
proceso de estandarización curricular de nueve países, y fue validado con docentes 
de varias regiones del país y con expertos de las áreas. Los resultados de esta 
validación orientaron la realización de ajustes, después de los cuales se hará entrega 
al Ministerio de las versiones definitivas. Se prevé la entrega de los estándares de las 
cuatro áreas básicas del conocimiento (lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y 
sociales) por parte del MEN a la comunidad educativa nacional a mediados del 
primer semestre de 2002. 
 
En ese mismo sentido, Corpoeducación elaboró para la Secretaría de Educación del 
Distrito Capital una guía con orientaciones para que docentes del grado obligatorio 
de preescolar y otros agentes educativos que laboran en instituciones que tienen a su 
cargo niños y niñas menores de seis años, orienten sus actividades hacia el 
desarrollo de competencias básicas en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias 
naturales, así como en el tema de desarrollo de valores y actitudes cívico 
ciudadanas. La guía fue validada con docentes de ese grado, jardineras de 
instituciones de bienestar social, directores de preescolares y jardines infantiles y 
expertos en educación infantil; después de los ajustes acordados se imprimieron 
5.000 ejemplares que serán distribuidos durante el primer semestre de 2002 a todas 
las instituciones educativas oficiales y privadas y jardines de bienestar social de la 
capital. 
 
De otra parte, la Corporación está asesorando al Ministerio de Educación en el 
diseño de nuevos instrumentos para identificar factores asociados a los resultados de 
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los estudiantes de educación básica en las evaluaciones de la calidad de la 
educación. Para ello, ha realizado una revisión de los avances obtenidos en el país en 
años anteriores, en el marco de las evaluaciones realizadas por el Sistema SABER 
del MEN y por la Secretaría de Educación del Distrito Capital, así como los que se 
han observado a nivel internacional. Con base en esos hallazgos, se ha diseñado un 
modelo de análisis que incorpora nuevas variables que ayudan a mejorar la 
explicación de los resultados. A partir de ese modelo, se han propuesto nuevos 
instrumentos para indagar por esos factores a rectores, docentes, padres de familia y 
estudiantes. 
 
Corpoeducación ha incursionado en el tema de la incorporación de las tecnologías 
de la información y la comunicación – TIC (uso de software educativo y de 
herramientas de Internet) en los proyectos educativos institucionales, a partir de una 
asesoría solicitada por el Ministerio de Comunicaciones con el objeto de diseñar una 
estrategia de capacitación para los estudiantes universitarios inscritos en el proyecto 
Opción Colombia, de manera que tengan los conocimientos y herramientas de 
trabajo en informática educativa para apoyar a las escuelas beneficiadas con 
dotaciones de aulas de informática del programa presidencial Computadores para 
Educar, en la incorporación de las TIC en sus respectivos proyectos educativos 
institucionales y planes de estudio. Además del cumplimiento de ese propósito, se 
obtuvieron los siguientes productos: (a) un documento de conceptualización sobre 
las competencias básicas que se pueden fortalecer mediante el uso de las TIC; (b) un 
conjunto de fichas en las cuales se sistematizaron las experiencias nacionales en 
informática educativa; (c) un CD que contiene recursos de informática para apoyar 
la estrategia de acompañamiento en las escuelas; y (d) un portafolio con 
instrumentos para el acompañamiento. 
 
En el campo de la evaluación del impacto de programas y proyectos 
Corpoeducación fue contratada por la Secretaría de Educación del Distrito Capital 
para evaluar durante cuatro años (2001 a 2004) el cumplimiento de las metas de 
mejoramiento de la calidad educativa acordadas anualmente con los representantes 
de los 22 colegios administrados por contrato de concesión educativa6, los cuales 
atienden, en conjunto, a aproximadamente 18.500 estudiantes. 
 
Finalmente, dentro de las asesorías realizadas durante el año 2001, y en el marco del 
convenio de administración de proyectos suscrito con la Secretaría de Educación del 
Distrito Capital para el diseño e implementación del programa de educación media 

                                                           
6  Esta es una figura jurídica nueva en educación en Colombia: se contrata con personas 

jurídicas o naturales con amplia experiencia en brindar servicio educativo de calidad la 
administración de un conjunto de colegios construidos y dotados por la Secretaría de 
Educación del Distrito Capital, en los cuales se atienden niños, niñas y jóvenes de estratos 
socioeconómicos 1 y 2 y, eventualmente, atendiendo a la situación de empobrecimiento 
general del país, si quedan cupos, a población estudiantil del estrato 3. 
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en Bogotá, Corpoeducación apoyó al Instituto Técnico Distrital Francisco José de 
Caldas en el desarrollo de las áreas de: la “política institucional”, que se constituye 
en el eje e insumo de las demás; vinculación del centro educativo con el sector 
productivo; modernización de la oferta educativa; el mejoramiento continuo de 
docentes; el Instituto Técnico como modelo de excelencia de la educación técnica y 
la estructuración de la oferta de educación media técnica. 
 
 
1.3 Objetivo estratégico: contribuir a la construcción de opinión calificada 

de los ciudadanos sobre el estado, desarrollo y alternativas para el 
mejoramiento de la educación en Colombia 

 
Como entidad orientada al mejoramiento de la calidad de la educación en el país, 
Corpoeducación debe realizar una labor permanente y sistemática de reflexión y 
discusión que involucre a los diferentes sectores de la sociedad e incida en los 
procesos de toma de decisiones. Durante el año 2001 los esfuerzos se centraron en 
las siguientes acciones: talleres de formación de periodistas de medios escritos en el 
tema de evaluación de la calidad de la educación; elaboración de documentos 
analíticos y boletines de progreso sobre la educación en Colombia; realización de 
pasantías internacionales para conocer experiencias innovadoras; elaboración y 
divulgación de documentos breves con información clave sobre educación; 
participación en la Cumbre de Empresarios Colombianos, y los Coloquios de 
Educación (véase Cuadro No. 4). 
 
En el primer aspecto se realizó un taller para periodistas de la Casa Editorial El 
Tiempo, en el cual se presentaron las principales características de los procesos de 
evaluación nacional e internacional en los que ha participado Colombia en cuanto a: 
propósito, carácter (censal o muestral), áreas o temas evaluados, y forma y 
periodicidad de presentación de los resultados. 
 
En segundo lugar se produjeron dos documentos sobre el estado de la calidad de la 
educación en el país: el primero, titulado “Situación de la educación básica, media y 
superior en Colombia”, contiene un amplio análisis de los avances y desafíos que el 
país debe asumir en los campos educativos, científico y tecnológico, y recopiló 
extensa información estadística y financiera, así como los principales indicadores 
sectoriales, que se compararon con un conjunto de países (desarrollados y en vía de 
desarrollo). El propósito del documento fue consolidar una línea de base a partir de 
la cual el proyecto “Educación un compromiso de todos” de la Casa Editorial El 
Tiempo, y las Fundaciones Corona y Restrepo Barco hará el monitoreo de los 
planteamientos de candidatos presidenciales sobre educación con respecto a los 
desafíos que allí se plantean, así como de los avances o retrocesos en los indicadores 
seleccionados. El documento fue entregado en noviembre de 2001 a los 
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representantes de todas las campañas presidenciales, con el fin de convertirse en una 
herramienta para la formulación de sus planes programáticos7.  
 
Por su parte, y con el auspicio del Programa de Apoyo a la Reforma Educativa en 
América Latina y el Caribe – PREAL, Colombia está participando en una iniciativa 
compartida con otros siete países8 de elaborar informes periódicos de progreso de la 
educación preescolar, básica y media, escritos en un lenguaje sencillo y accesibles 
para personas no especializadas. Además de los análisis de los principales 
indicadores del sector, los informes contienen una “libreta de calificaciones” con 
notas otorgadas por expertos, y que sintetiza los avances y retrocesos en aspectos de 
cobertura, calidad, equidad, financiación y gestión del sector. El primer boletín se 
entregará en los primeros meses de 2002. 
 
También por solicitud de PREAL, Corpoeducación desarrolló dos actividades: la 
convocatoria y preselección de candidatos nacionales para la participación en una 
pasantía sobre experiencias de educación preescolar, básica y media en Chile, y el 
diseño y coordinación de una pasantía en Colombia sobre experiencias innovadoras 
de autonomía y descentralización pedagógica, a la cual asistieron 14 personas 
(docentes, directivos y funcionarios de Ministerios de Educación) de ocho países: 
Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana y Perú. 
 
Corpoeducación ha participado en reuniones de la Cumbre de Empresarios 
Colombianos por la Educación Básica que se conformó a partir de la Cumbre 
Latinoamericana de Educación Básica que se realizó en el mes de marzo de 2001 en 
la ciudad de Miami, cuyo propósito fue reunir a empresarios de la región para 
suscribir un documento de compromisos que apoyen el mejoramiento de la calidad 
de la educación en el continente como base para lograr mayores niveles de 
desarrollo humano, social y económico de la región en el ámbito internacional. En 
dichas reuniones se ha sometido a consideración de los empresarios la propuesta de 
Corpoeducación en torno al Proyecto Empresarial de Competencias y el Manifiesto 
Empresarial por las Competencias que se ha derivado del proyecto. Estas iniciativas 
han sido recibidas con interés por parte de los empresarios y han señalado a 
Corpoeducación como una entidad con la que es posible adelantar acciones que 
concreten las propuesta que tienen previsto adelantar. 
 
Finalmente, vale la pena destacar que se mantuvieron los Coloquios de Educación 
durante el año 2001. Al igual que en el 2000, éstos se orientaron a la presentación de 
resultados de trabajos desarrollados por otros investigadores, así como a la 
presentación del área de Gestión Escolar y del Programa de Aceleración del 
Aprendizaje (véase Cuadro No. 5). Asimismo, Corpoeducación participó en 
                                                           
7  El documento está disponible en la página web de Corpoeducación: www.corpoeducacion.org   
8  Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela. 
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Expogestión, evento organizado por el Ministerio del Interior destinado a presentar a 
alcaldes, concejales, gobernadores y diputados alternativas de programas y 
proyectos en todos los sectores. En ese evento presentó el Programa de Aceleración 
del Aprendizaje en el stand del Ministerio de Educación Nacional. La Corporación 
también participó con stand propio en Expociencia y en el II Congreso Nacional de 
Pedagogía – “La escuela: un lugar para aprender a vivir”, organizado por el 
Gimnasio Moderno de Bogotá. 
 
 
1.4 Objetivo estratégico: construir competencias organizacionales a nivel 

técnico-profesional, financiero, político, de gestión y control requeridas 
para el cumplimiento de los objetivos de Corpoeducación 

 
En el marco del Plan Estratégico, Corpoeducación siguió avanzando en el proceso 
de consolidación organizacional, necesaria para poder cumplir a cabalidad su 
misión. Allí se formularon las metas anuales y los indicadores de seguimiento que 
permitirán detectar oportunamente los avances y dificultades en el logro de cada uno 
de los objetivos estratégicos e introducir los correctivos y ajustes pertinentes.  
 
El avance y desarrollo de la institución se erige fundamentalmente sobre la base de 
las siguientes estrategias: a) la construcción de un sistema para la apropiación del 
conocimiento; b) el mejoramiento de la gestión de la organización; y c) la 
sostenibilidad financiera. 
 
 

a. Sistema de apropiación del conocimiento 
 
Durante el año 2001 se llevaron a cabo dos seminarios internos: el primero se hizo 
con el apoyo técnico de la Fundación Transparencia por Colombia, y se centró en el 
tema de la apropiación de los valores institucionales por parte del personal de planta 
y de todos los consultores. El segundo tuvo como propósito la realización de un 
intercambio de las experiencias de las diferentes áreas, con base en una ficha en la 
que se busca recoger los resultados de cada proyecto. Con ello se pretende 
consolidar el proceso de apropiación sistemática del conocimiento generado por las 
actividades propias de la Corporación en desarrollo de sus objetivos estratégicos y 
establecer sinergias entre las áreas. 
 
 

b. Gestión institucional 
 
En el período que se analiza se destacan el mantenimiento y actualización del Centro 
de Documentación, al cual acude un número cada vez más alto de personas 
procedentes de universidades y centros de investigación, y la consolidación del Área 
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de Comunicaciones, que estuvo a cargo de la publicación y distribución de tres 
boletines informativos que circularon entre personas y entidades del sector, se dio 
continuidad al archivo de artículos de prensa y se renovó el diseño de la página 
WEB. Esta Área también se ha encargado de organizar los Coloquios y la 
participación de la Corporación en los eventos externos mencionados anteriormente. 
Al igual que en los años anteriores, las actividades de esta área han sido posibles 
gracias a los proyectos en ejecución; uno de los desafíos a corto plazo es su 
fortalecimiento, para que realmente se convierta en apoyo permanente para las 
dependencias técnicas de la organización, especialmente en lo relacionado con 
publicaciones, y organización de eventos y reuniones de trabajo que contribuyan al 
afianzamiento de los conocimientos logrados. 
 
Finalmente, se avanzó en los siguientes temas: la elaboración de los manuales de 
funciones y procedimientos, la formulación y adopción de una política de 
inversiones de los recursos de la institución, la ampliación de siete puestos de 
trabajo para albergar igual número de consultores, adquisición de activos fijos 
representados en mobiliario, equipos de cómputo, y redes de comunicación internas 
y externas a través de la contratación de un servicio más eficiente de conexión a 
Internet. La totalidad del software instalado en los equipos de cómputo es legal, y 
cuenta con la respectiva licencia, acatando lo establecido por la Ley No. 603 de 
2000, sobre normas de propiedad intelectual y derechos de autor9. 
 
 

c. Resumen de los estados financieros 
 
De acuerdo con las cifras del balance y el estado de resultados, a 31 de diciembre de 
2001 los ingresos totales de la Corporación ascendieron a $1.879 millones, valor 
superior en un 61% con respecto a los obtenidos en el 2000. De ese total, $1.434 
millones (76%) se derivaron de la prestación de servicios a terceros, frente a un 62% 
en el año inmediatamente anterior. Este rubro presentó un incremento de 98%. El 
75% de los recursos provinieron de contratos con el Ministerio de Educación 
Nacional; le siguen los procedentes de la Secretaría de Educación del Distrito 
Capital, que correspondieron al 10% del total de ingresos. 
 
De otra parte, los ingresos no operacionales, conformados por los rendimientos 
financieros, las donaciones y las recuperaciones totalizaron $445 millones, valor 
superior en tan sólo 0.35% con respecto a la presentada en 2000. Aunque los 
ingresos por concepto de rendimientos financieros fueron superiores en un 23% con 
respecto al año 2000, los recursos de donaciones para el desarrollo de proyectos 
decrecieron en 9%. 
 
                                                           
9  Se exceptúan los software de distribución gratuita a través de Internet tales como Winzip y 

Adobe Acrobat para lectura de documentos en formato .pdf. 
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Con respecto a las fuentes de ingresos de Corpoeducación, se mantuvo la tendencia 
de años anteriores en el sentido de que la prestación de servicios sigue siendo la 
principal actividad en términos de recaudo, con una participación del 76% en el total 
de ingresos. 
 
Por su parte, los costos y gastos totalizaron $1.600 millones, valor superior en un 
71% con respecto al año 2000, pero menor que el crecimiento de los ingresos. Los 
gastos de la Unidad Central totalizaron $537 millones, cifra que representa el 33% 
del total de los egresos. 
 
Los costos por la ejecución de proyectos totalizaron $1.063 millones, valor que 
prácticamente duplicó el que se registró en el 2000, cuando estos costos fueron de 
$551 millones. Lo anterior se explica por los proyectos de servicios de asesoría, los 
cuales a su vez requieren la realización de gastos para su cabal ejecución. 
 
Al comparar los ingresos y egresos se observa que a 31 de diciembre de 2001 la 
Corporación obtuvo un superávit de $279 millones. Después de los ajustes por 
inflación y de la provisión del impuesto de renta se presenta un excedente neto de 
$219 millones, valor superior al del año anterior en un 31%. 
 
A partir de estos resultados, a 31 de diciembre de 2001 el patrimonio de la 
Corporación quedó conformado de la siguiente manera: fondo social: $757 millones; 
revalorización del patrimonio: $542 millones; asignación permanente de recursos 
1999 y 2000: $196 millones y el superávit del ejercicio: $219 millones, para un total 
de $1.713 millones. El patrimonio creció 15% con respecto al año anterior. 
 
Una vez efectuada la conciliación contable y fiscal al estado de resultados por el año 
terminado en diciembre 31 de 2001, tenemos un excedente neto a capitalizar y/o 
ejecutar de $287.858.744. 
 
2. Balance del cumplimiento del plan operativo 
 
A manera de síntesis, a continuación se presentan los avances en las ejecuciones de 
cada una de las metas establecidas en le Plan Operativo para el año 2001:  
     
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

OBJETIVO 1 Curso de formación en 
competencias de empleabilidad 
con adaptaciones para 
empleados y jóvenes validado 
 
Experiencias sistematizadas del 

100% 
 
 
 
 

80% 

 
 
 
 
 
Se requiere la publicación 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

Programa de Aceleración del 
Aprendizaje 
 
 
Prueba Empresarial de 
Competencia probada y 
validada 
 
Enfoques y programas de 
certificación revisados 
 
 
 
 
 
 
Estrategia de formación de 
directivos docentes probada y 
ajustada 
 
 
 
Estrategia de atención en 
gestión a instituciones 
educativas a través de 
municipios o sedes 
institucionales diseñada. 
 
Premio Nacional de Gestión 
Escolar diseñado 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

0% 

de los resultados de la 
implantación en 2000 y 
2001. 
 
 
 
 
 
Las acciones se centraron 
en la consolidación de 
Aceleración del 
Aprendizaje y de los 
módulos de formación en 
competencias de 
empleabilidad 
 
Se sostuvieron reuniones 
con el Ministerio y la 
Fundación Corona para 
concretar una alianza con 
este propósito. 
 
Se exploró el tema con el 
trabajo en gestión en el 
municipio de Duitama. 
 
 
 
Es una acción que 
consideramos no aplica 
como premio, quizá como 
procesos de acreditación es 
rescatable. 
 

OBJETIVO 2 Tres convenios o alianzas 
constituidas para implementar 
el Programa de Aceleración del 
Aprendizaje 
  
Cuatro convenios para el diseño 
e implementación de proyectos 
de mejoramiento de la calidad  
 
Tres convenios o alianzas 
constituidas para validar el 
programa de competencias de 
empleabilidad 
  
Tres alianzas con entidades 

100% 
 
 
 
 

175% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

0% 

 
 
 
 
 
Se suscribieron siete 
convenios. 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta no concretar el 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

territoriales para la formación 
de rectores en temas puntuales 
de la dirección escolar 

trabajo que se realizará en 
el tema de formación de 
directivos, no es pertinente 
establecer alianzas. 

OBJETIVO 3 Elaboración de documento 
comunicativo sobre el estado de 
educación para candidatos y 
periodistas. 
  
Seis documentos breves con 
información clave sobre 
educación entregados en el 
Boletín Informativo 
  
Alianzas (gremios, medios de 
comunicación, asociaciones) 
para movilizar opinión 
alrededor de un tema crítico 
identificado. 
  
Manifiesto Empresarial de 
Competencia suscrito por 30 
empresas.  
 
Sistema de indicadores 
disponible en la página WEB 
  
 
4 publicaciones académicas 
distribuidas en instituciones 
clave del sector y accesibles en 
el sitio WEB 
  
Un evento internacional: 
gestión escolar o competencias 
básicas 
  
Cinco coloquios 
  
Portal Internet Educativa 
actualizado 

100% 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 

50% 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
0 
 
 
 

100% 
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema se entregará en 
los primeros meses de 
2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto se reorientó 
hacia la constitución de un 
centro de recursos en línea 
para docentes, que se 
encuentra en diseño. 

OBJETIVO 4 Mecanismos para la 
sistematización de experiencias 
propias y uso de información 
externa operando 
  

50% 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

Participación en redes de 
investigación y uso de fuentes 
  
Procesos estratégicos operando 
 
Procesos de gestión 
administrativa informatizados 
  
Plan de capacitación en 
ejecución 
 
Procesos de inducción y 
evaluación de desempeño 
diseñados e implementados 
 
 
 
Coordinador del Área de 
Gestión en planta 
 
 
Estrategia de financiación 
definida para cada línea de 
proyectos 
 
Ingresos (donaciones, 
excedentes, alianzas) generados 
para nuevos desarrollos 

50% 
 
 

50% 
 

70% 
 
 

25% 
 
 

30% 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

35% 
 
 
 

85% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cumplimiento de esta 
meta depende de la 
finalización del diseño de 
los manuales de funciones 
y procedimientos. 
 
La vinculación está 
prevista para el 1º de enero 
de 2002 
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B. METAS PARA 2002 

 
En el marco del Plan Estratégico y el Plan Operativo se establecieron metas para dar 
cumplimiento a cada uno de los objetivos estratégicos y sus correspondientes líneas 
de acción. Con base en los resultados alcanzados en el año 2001 y en lo planteado 
inicialmente en el Plan Operativo, algunas metas fueron ajustadas y se presentan en 
el siguiente cuadro. 
  
 

OBJETIVOS LÍNEAS METAS AJUSTADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Desarrollo de estrategia de direccionamiento y 
mercadeo de la Prueba Empresarial de 
Competencia y del curso de formación 
compensatoria en competencias de 
empleabilidad 
 
Enfoques y programas de certificación de 
competencias revisados 
 
Consolidación del Programa Aceleración del 
Aprendizaje como parte del portafolio 
institucional 
 
Desarrollo de la guía de orientaciones para 
docentes de Aceleración en contextos bilingües 
e interculturales 
 
Desarrollo de estrategias complementarias del 
Programa de Aceleración para apoyar a 
beneficiarios que hayan tenido experiencias de 
desplazamiento, violencia y maltrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 1 

 
 
 
 

GESTIÓN ESCOLAR 

Estrategia de formación de directivos docentes 
diseñada, probada y ajustada 
  
Estrategia de formación de directivos iniciada 
en un proyecto piloto 
   
Estrategia de atención en gestión a instituciones 
educativas a través de municipios o redes 
institucionales diseñada 
  
Diseño de estrategia para la innovación de 
productos en gestión escolar 



 22

OBJETIVOS LÍNEAS METAS AJUSTADAS 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Tres convenios o alianzas constituidas para 
implementar el Programa de Aceleración del 
Aprendizaje 
 
Tres convenios o alianzas constituidas para 
implementar el programa de competencias de 
empleabilidad 

 
 
 
 

GESTIÓN ESCOLAR 

Mecanismos para el establecimiento y 
seguimiento de alianzas estratégicas y 
convenios de operación para el mejoramiento 
integral de la gestión escolar 
 
Tres alianzas con entidades territoriales para la 
formación de rectores en temas puntuales de 
mejoramiento institucional 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 2 

 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Cuatro convenios para el diseño e 
implementación de proyectos de mejoramiento 
de la calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVILIZACIÓN DE 
OPINIÓN 

Dos documentos para formación de opinión 
pública sobre educación 
 
4 documentos breves con información clave 
sobre educación entregados con el Boletín 
Informativo (página web) 
 
Sistema de indicadores diseñado y disponible 
en la página WEB 
 
Presentación de información sobre gestión 
escolar en la página WEB 
 
Medio de difusión escrito sobre gestión 
(Boletín) 
 
Dos boletines del Programa de Aceleración 
 
Comunicación, asociaciones para movilizar 
alrededor de uno de los temas críticos 
identificados 
  
4 publicaciones académicas distribuidas en 
instituciones clave del sector y accesibles en el 
sitio WEB 
 
Un evento internacional: gestión escolar o 
competencias básicas 
 
Cinco coloquios 

 
 

 
 

Mecanismos para la sistematización de 
experiencias y uso de información externa 
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OBJETIVOS LÍNEAS METAS AJUSTADAS 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 4 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

operando 
  
Procesos estratégicos operando 
 
Elaboración Plan estratégico 2003 – 2007 
  
Procesos de gestión administrativa 
informatizados 
  
Mantener punto de equilibrio financiero 
  
Estrategia de financiación definida para cada 
línea de proyectos 
 
Plan estratégico, estructura, perfiles de los 
miembros y estrategia de sostenibilidad 
financiera del área de gestión definidas 
 
Oferta de valor diferenciada con productos y 
servicios para los distintos grupos de clientes en 
el área de gestión 
 
Manual operativo del área de gestión que defina 
estándares y protocolos de intervención 
apoyados en instrumentos y materiales 
 
Portafolio de productos y servicios en el área de 
gestión adecuado a un(os) segmento(s) 
definido(s) 

 



ACTA No. 06 
 

ANEXO No. 1 DE 3 
 

INFORME DE GESTIÓN - 2000 
 
El presente informe de gestión, presentado a la Asamblea General 
Ordinaria de Miembros de Corpoeducación en su sesión del 13 de marzo 
de 2001, consta de dos partes. La primera se refiere a las actividades 
adelantadas en el año 2000 por la Corporación en desarrollo de su 
objeto social y de lo establecido en el Plan Estratégico 2000 – 2002 y el 
Plan Operativo 2000 – 2001. En la segunda se presentan las metas para 
el año 2001 a partir de los resultados de la gestión durante el año en 
mención y de lo definido en el Plan Operativo. 
 
 
 

PARTE A 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR CORPOEDUCACIÓN EN 
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL 

 
 
1. PLAN ESTRATÉGICO 2000 – 2002 
 
A mediados del año 2000 se concluyó el ejercicio de direccionamiento 
estratégico iniciado en junio de 1999. Este proceso contó con la asesoría 
del Dr. Carlos Pizano Mallarino y con la activa participación de los 
miembros de la Junta Directiva. Como resultado, Corpoeducación cuenta 
con un Plan Estratégico para el período 2000 – 2002 y el Plan Operativo 
2000 – 2001. En el primero se consignan la visión, la misión, los valores, 
los valores institucionales, el planteamiento estratégico, los objetivos 
estratégicos y las correspondientes metas anuales para el período en 
mención. Por su parte, en el Plan Operativo se detallan, para cada uno 
de los objetivos, las estrategias, líneas de acción, metas anuales y 
proyectos a través de los cuales se lograrán cada una de ellas, con sus 
respectivos responsables. 
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Ambos documentos constituyen el marco de referencia para la 
presentación de las actividades desarrolladas por la Corporación durante 
el año 2000; el presente informe retoma cada uno de los objetivos 
estratégicos y las correspondientes líneas de acción. 
 
 

1.1 Objetivo estratégico: desarrollar y validar – mediante 
procesos de investigación, transferencia y adaptación 
– productos propios 

 
Como entidad de ciencia y tecnología y en desarrollo de su misión 
Corpoeducación adelanta, desde su creación, proyectos de desarrollo 
que buscan generar conocimiento útil para la solución de problemas 
críticos del sector educativo. Tales proyectos se enmarcan en dos líneas 
de acción: desarrollo de competencias básicas y mejoramiento de la 
gestión escolar. 
 
 

A. Competencias básicas 
 
Durante 2000 la Corporación adelantó tres proyectos orientados al 
mejoramiento del dominio de las competencias básicas de niños, jóvenes 
y adultos (ver Cuadro No. 1). El Programa de Aceleración del Aprendizaje 
y Proyecto Empresarial de Competencias – PEC – son programas 
integrales que incorporan aspectos curriculares, pedagógicos y de 
gestión y han surgido de las demandas del Ministerio de Educación 
Nacional y del sector empresarial, respectivamente, por contar con 
estrategias compensatorias para el aprendizaje de las competencias 
básicas necesarias para que las personas puedan continuar exitosamente 
sus estudios o vincularse al mercado laboral con mayores niveles de 
productividad. 
 
El primero consiste en la adaptación y transferencia de una estrategia de 
nivelación de competencias básicas para niños, niñas y jóvenes en 
extraedad que se ha venido implementando exitosamente en Brasil 
desde mediados de la década pasada. En el año anterior se realizó la 
adaptación de los módulos para los estudiantes (siete en total) al 



 3  
 

contexto colombiano, la elaboración de la guía pedagógica y 
metodológica para los docentes, y el diseño del esquema de operación a 
nivel nacional que abarca los procesos de planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación. 
 
El Proyecto PEC busca vincular la empresa privada al esfuerzo de 
mejoramiento de la calidad de la educación básica en el país y comenzó 
a promoverse entre grupos de empresarios durante 1999. En el año 
anterior ya eran trece las organizaciones vinculadas al proyecto1, que 
está constituido por cuatro componentes: (a) identificación, en un grupo 
de empresas líderes del país, del conjunto de competencias que hacen 
que una persona sea “empleable”; (b) diseño de un conjunto de pruebas 
para evaluar las competencias básicas de un individuo (lectura, escritura, 
solución de problemas, pensamiento creativo, toma de decisiones); (c) 
diseño de un conjunto de módulos de formación en competencias de 
empleabilidad con el fin de mejorarlas y posibilitar desempeños más 
satisfactorios en el ámbito laboral; y (d) formación en competencias de 
empleabilidad, a través de cursos dirigidos a que los trabajadores 
mejoren sus desempeños relacionados con la compresión y producción 
de materiales escritos y el manejo de información cuantitativa. 
 
Para la identificación del conjunto de competencias de empleabilidad 
Corpoeducación suscribió un convenio con la Universidad de Antioquia. 
Con la participación de 17 empresas de Bogotá, Cali y Medellín en las 
que se realizaron entrevistas a profundidad a los gerentes de las áreas 
de gestión humana y de producción, y a partir de una amplia revisión 
bibliográfica, se diseñó un modelo preliminar que define un conjunto de 
120 items de competencia. Actualmente se adelanta la segunda fase de 
la investigación, que consiste en la aplicación a un conjunto de 100 
empresas de unos instrumentos de jerarquización de las competencias 
encontradas en la primera fase, las cuales se incluirán en el Manifiesto 
Empresarial. 
 

                                                           
1  Carvajal S.A., Ingenio Pichichí, Ciamsa, Panamco, Laboratorios Baxter, Cámara 

de Comercio de Cali, EPSA, Cartón de Colombia, Consorcio Lime S.A., Leonisa, 
las Fundaciones Corona y Restrepo Barco y la Secretaría de Educación del 
Distrito Capital. 
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Los resultados de la primera fase muestran que las empresas no 
privilegian las competencias básicas en sus procesos de selección, 
aunque manifiestan encontrar deficiencias de sus colaboradores en este 
campo, independientemente de su nivel educativo. Solamente en las 
empresas de servicios la competencia comunicativa cobra especial 
relevancia en la selección y en procesos de capacitación. Asimismo, se 
encontró que en empresas avanzadas en la implementación de modelos 
de calidad los desempeños asociados a competencias básicas son 
bastante amplios, y que la competencia para la comprensión de textos 
complejos como instructivos y manuales de procedimientos es cada vez 
más necesaria. También se encontró que la competencia para la 
producción de textos está muy poco desarrollada, aún en los niveles 
medios y altos de las organizaciones. 
 
Por su parte, el tercer proyecto de esta línea de acción se orientó a la 
producción de materiales para docentes y otros agentes educativos. Se 
desarrollaron los fascículos 2, 3 y 4 de la serie “Claves de Educación en 
Tecnología”, material impreso para apoyar a los docentes de básica 
primaria en la incorporación de la educación en tecnología en el aula de 
clase. 
 
 

B.  GESTIÓN ESCOLAR 
 
Como se observa en el Cuadro No. 2, durante el año 2000 la Corporación 
adelantó el proyecto de diseño de metodologías y herramientas para el 
mejoramiento de la gestión escolar. Éstas parten de los conocimientos 
detallados adquiridos en los años anteriores acerca de la naturaleza y el 
funcionamiento de las organizaciones escolares y de los factores de la 
gestión escolar que son mejorables mediante la intervención directa en 
las instituciones2, así como de la estructuración de una sólida base 
conceptual que además permitió formular propuestas para una reforma 

                                                           
2  Ver los siguientes documentos: (i) Corpoeducación (1999). Proyecto de 

mejoramiento de la gestión escolar. Documento Marco. Bogotá; y (ii) 
Corpoeducación (1999). Proyecto de Mejoramiento de la Gestión Escolar. 
Desarrollo operativo. Bogotá. 
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escolar en Colombia3. En este campo Corpoeducación cuenta ya con un 
modelo integral de apoyo a la gestión escolar, enmarcado en una visión 
de mejoramiento institucional orientada a que todos los niños y jóvenes 
logren buenos resultados durante su paso por el sistema educativo. 
 
Durante el primer semestre se implementaron planes de mejoramiento 
en 14 instituciones educativas de Antioquia y Cundinamarca en los 
componentes de dirección y administración – planeación escolar, gestión 
financiera, formulación y gestión de proyectos, y gestión de recursos 
físicos –. A partir del segundo se inició el diseño de herramientas del 
componente de pedagogía en los temas de modelo pedagógico 
institucional, plan de estudios, evaluación y promoción de estudiantes, y 
manejo de casos difíciles. La intervención en las instituciones se hace de 
acuerdo con la siguiente metodología de trabajo: (a) realización de 
seminarios taller para compartir los criterios conceptuales y 
metodológicos y definir la ruta de asesoría para cada institución; (b) 
acompañamiento de un asesor mediante visitas semanales, (c) diseño de 
instrumentos de apoyo, y (d) realización de talleres puntuales de 
refuerzo de acuerdo con las demandas. 
 
 
 

1.2 Objetivo estratégico: impactar a grupos objetivo 
mediante el diseño y la implementación de políticas y 
proyectos de mejoramiento de la calidad de la 
educación 

 
Este objetivo corresponde a los procesos mediante los cuales la 
Corporación hace entrega de lo que sabe a los distintos usuarios de tal  
forma que pueda ser utilizado por ellos. Lo anterior se traduce en 
proyectos de servicios técnicos de asesoría, administración de proyectos 
de ciencia y tecnología, capacitación y gerencia interinstitucional de 
proyectos en tres líneas de acción definidas en el Plan Estratégico: 
desarrollo de competencias básicas, gestión escolar y políticas públicas. 
Esas actividades, en conjunto, han movilizado aproximadamente $4.022 
millones y han contribuido a afianzar la credibilidad y a posicionar a 
                                                           
3  Corpoeducación (2000). Propuestas para el fortalecimiento de las instituciones 

educativas en Colombia. Bogotá. 
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Corpoeducación ante las diferentes instancias del sector como una 
entidad idónea, competente y eficiente para asesorar procesos de diseño 
de políticas y programas, gerenciar proyectos complejos en los que 
participan instituciones de diferentes niveles y regiones, y de conformar 
equipos especializados de profesionales con gran capacidad para 
responder por la calidad de los proyectos. 
 
 

A. Competencias Básicas 
 
Como se detalla en el Cuadro No. 3, en el año anterior Corpoeducación 
apoyó la implementación del pilotaje del Programa de Aceleración del 
Aprendizaje en el Distrito Capital y siete departamentos4 en los que se 
atendieron aproximadamente 2.500 estudiantes en extraedad, e inició el 
segundo año del Programa en seis entidades territoriales5, en las cuales 
cerca de 4.200 niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento 
serán beneficiados. 
 
La Corporación cumplió un rol estratégico de coordinación 
interinstitucional y liderazgo técnico durante toda la implementación del 
pilotaje. A su cargo estuvo la coordinación de todas las actividades de 
transferencia de la metodología del Programa a los equipos técnicos de 
las instituciones promotoras (Ministerio de Educación, Federación 
Nacional de Cafeteros, Secretarías de Educación de Bogotá y 
Cundinamarca); la capacitación inicial de los coordinadores, directivos y 
docentes brindada por expertas de Brasil; el diseño e implantación del 
sistema de monitoreo en concordancia con lo establecido en el Manual 
Operativo; la conceptualización y realización de talleres de socialización 
de experiencias; la identificación de expertos y de materiales para 
apoyar algunos temas con base en las demandas de los docentes y 
coordinadores; y la aplicación de pruebas para evaluar las competencias 

                                                           
4  Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Risaralda y Santander. 
5  Nariño (Pasto), Valle del Cauca (Buenaventura, Buga, Cali, Jamundí, Tuluá, 

Sevilla, Caicedonia), Cesar (Valledupar, La Gloria, El Copey, Gamarra, La Jagua 
de Ibirico y Pailitas), Magdalena (Distrito de Santa Marta, Ciénaga, El Banco, 
Fundación, Sitio Nuevo / Palermo y Remolinos), Bolívar (Distrito de Cartagena 
y Carmen de Bolívar) y Tolima (Ibagué y Mariquita). 
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de lenguaje y matemáticas a los estudiantes del Programa y a los de los 
grados tercero y quinto de los centros educativos dónde éste funcionó. 
 
Por otra parte, por solicitud del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
– Corpoeducación llevó a cabo un estudio para establecer el estado del 
arte en competencias de empleabilidad, el cual permitió recolectar una 
amplia información sobre clasificaciones de competencias en diferentes 
partes del mundo  y establecer, a partir de su análisis, una serie de 
competencias básicas y laborales generales que se deben incluir en la 
formación profesional. Para tal efecto, se diseñaron cinco unidades de 
competencia con la metodología empleada por el SENA para la definición 
de normas de competencia, las cuales fueron validadas en mesas 
sectoriales con grupos de instructores del Servicio y algunos 
empresarios. Adicionalmente, el proyecto incluyó el diseño de dos 
módulos tipo que permiten definir la estrategia metodológica para la 
inclusión de competencias básicas en sus currículos de formación. 
 
 

B. GESTIÓN ESCOLAR 
 
En la línea de gestión escolar las actividades se centraron en la 
realización de cursos de formación de recursos humanos y en la 
prestación de servicios de consultoría en aspectos relativos a la 
documentación de experiencias exitosas de manejo financiero de las 
instituciones escolares, como es posible apreciar en el Cuadro No. 4. 
 
Por solicitud de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, al 
principio del año Corpoeducación diseñó y realizó talleres de capacitación 
para directivos docentes de los establecimientos oficiales en el tema de 
planeación escolar, a los cuales asistieron aproximadamente 700 
rectores y directores. A mediados del año nuevamente la Secretaría 
solicitó la colaboración de la Corporación para la realización de un nuevo 
conjunto de talleres, también para directivos de las instituciones 
escolares (650), para capacitarlos en el tema de planeación de 
actividades de formación de docentes durante el receso estudiantil de 
mitad de año escolar. 
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De otra parte, se llevó a cabo una consultoría para documentar tres 
estudios de caso de establecimientos educativos de Bogotá que están 
implantando exitosamente los Fondos de Servicios Docentes. Este 
análisis fue un insumo importante para la participación de 
Corpoeducación en jornadas de discusión acerca de la propuesta de 
reglamentación de este tema para todo el territorio nacional por parte 
del Ministerio de Educación. 
 
 

C. POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Como puede observarse en el Cuadro No. 5, las actividades de esta línea 
se concentraron en la ejecución de tres proyectos de gran envergadura, 
tanto en términos de los recursos que movilizaron ($2.831 millones) 
como del impacto producido sobre el mejoramiento de la calidad de la 
educación. 
 
Con base en la política para la educación media definida por la Secretaría 
de Educación del Distrito Capital en 1999 con la asesoría de la 
Corporación, cuyo propósito es brindar oportunidades para que todos los 
egresados de la básica tengan acceso a la educación media de calidad 
que los prepare para tomar decisiones sobre su futuro, así como para el 
desempeño en los campos académico, profesional o laboral, en el año 
2000 se inició la ejecución del Programa Distrital de Educación Media, 
que cuenta con los siguientes componentes: (a) el diseño de 
orientaciones curriculares para las áreas que conforman el núcleo 
académico común6; (b) definición, a partir de una amplia revisión 
bibliográfica y de experiencias internacionales, de los elementos y 
centrales y tendencias sobre el tema de las competencias laborales 
generales para su inclusión en la formación de este nivel; (c) diseño de 
un conjunto de módulos de orientación vocacional y formación de un 
grupo de orientadores del Distrito, así como el desarrollo de una página 
web para jóvenes con información relevante para la toma de decisiones 
con respecto a su proyecto de vida y su opción vocacional7; (d) asesoría 
a la SED en el diseño de una estrategia de acompañamiento a planes de 
mejoramiento de instituciones de educación media académica; y (e) 
                                                           
6  Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés. 
7  Ver www.sedbogota.edu.co/mifuturo  
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diseño de un sistema de acreditación de la educación media técnica para 
garantizar la calidad de estos establecimientos. 
 
En el marco de este último componente se llevó a cabo un análisis de la 
oferta de instituciones con orientación laboral en el Distrito, se diseñó un 
material guía sobre prácticas formativas de estudiantes en empresa, se 
acompañó la promoción de vínculos entre instituciones educativas con el 
sector productivo y se elaboró un convenio tipo que permite a la SED 
formalizar los acuerdos y definir los alcances de la relación empresa – 
institución educativa en torno a prácticas formativas. 
 
A su vez, en el ámbito del convenio con la Secretaría de Educación del 
Distrito Capital para la administración del Programa de Evaluación de la 
Calidad de la Educación la Corporación desempeñó roles de 
coordinación, interlocución e interventoría técnica ante las diferentes 
entidades y equipos involucrados en la ejecución de sus componentes, a 
saber: (a) comprensión y sensibilidad ciudadana: publicación del informe 
de resultados del estudio exploratorio con estudiantes de quinto grado, 
elaboración de una guía pedagógica con siete talleres para la educación 
moral basados en el análisis de dilemas, y estandarización de la prueba 
de quinto grado; (b) factores asociados al logro: análisis de los 
resultados de la aplicación a los grados séptimo y noveno y publicación 
del informe correspondiente a los grados tercero, quinto, séptimo y 
noveno; (c) estrategia de comunicación de los resultados de las 
evaluaciones de competencias para promover su uso en las diferentes 
instancias: elaboración de dossiers para empresarios, directivos, 
docentes, decisores, políticos y medios de comunicación; realización de 
eventos especiales de presentación de los resultados para cada uno de 
estos grupos; producción de un conjunto de materiales8 para apoyar las 
visitas de equipos técnicos a los establecimientos educativos y presentar 
a la comunidad los resultados de la institución en la evaluación de 
competencias; avisos de prensa y cuñas radiales para promover la 
evaluación de los grados tercero y quinto en el año 2000; y (d) apoyo a 
la organización del IV Foro Educativo Distrital. 
 
                                                           
8  Afiches, stickers, vallas, presentación en DVD con resultados por colegio de la 

evaluación de competencias en los grados séptimo y noveno, mini-programas 
en formato audiovisual. 
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Para apoyar el fortalecimiento de las competencias básicas en lenguaje y 
matemáticas de los estudiantes de primaria, en convenio con el Instituto 
de Investigación y Desarrollo Pedagógico de Bogotá – IDEP – se diseñó 
un conjunto de 30 mini-programas audiovisuales que contienen 
ejercicios para reforzar aquellos aspectos de ambas áreas del 
conocimiento en los cuales los estudiantes presentan las mayores 
deficiencias, de acuerdo con los resultados de la evaluación de 
competencias básicas en Bogotá. Esta serie, titulada “Las Claves del 
Altillo”, fue validada con grupos focales de estudiantes, docentes y 
padres de familia, se está exhibiendo en la “Franja Metro” del Canal 
Capital de Bogotá, y próximamente será comercializada a través de la 
Cooperativa del Magisterio. Se pretende con ello que los padres de 
familia, docentes y colegios dispongan de materiales audiovisuales con 
contenidos pedagógicos abordados rigurosamente y a la vez presentados 
en formato ameno para esta franja.  
 
 

1.3 Objetivo estratégico: contribuir a la construcción de 
opinión calificada de los ciudadanos sobre el estado, 
desarrollo y alternativas para el mejoramiento de la 
educación en Colombia 

 
Como entidad orientada al mejoramiento de la calidad de la educación 
en el país, Corpoeducación debe realizar una labor permanente y 
sistemática de reflexión y discusión que involucre a los diferentes 
sectores de la sociedad e incida en los procesos de toma de decisiones. 
Durante el año 2000 los esfuerzos en este campo se centraron en dos 
proyectos: uno orientado a la cualificación de los materiales publicados 
en la prensa escrita, mediante la realización de talleres y conversatorios 
con periodistas sobre temas estratégicos de educación, y otro 
consistente en la adaptación al contexto colombiano de los contenidos 
de un portal educativo de Internet desarrollado inicialmente en Chile (ver 
Cuadro No. 6). 
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Se definió una estrategia de formación de periodistas basada en 
conversatorios con expertos sobre temas críticos de la educación9 y 
talleres especializados sobre el manejo de fuentes y elaboración de 
noticias y artículos de prensa sobre temas educativos. En agosto se 
realizó el primer conversatorio sobre aspectos generales de la educación, 
el cual estuvo a cargo de la doctora Margarita Peña y en septiembre el 
taller, que fue orientado por la doctora María Teresa Herrán. La 
respuesta de los periodistas a ambos eventos fue muy baja – menos del 
25% de asistencia – pese a la intensa labor de convocatoria10. Estos 
resultados obligaron a un replanteamiento de la estrategia durante el 
año 2001. 
 
Por su parte, durante el segundo semestre se inició la adaptación de un 
portal educativo desarrollado inicialmente por la Fundación Chile 
orientado a cuatro públicos estratégicos: docentes, investigadores, 
padres de familia y estudiantes. Se pretendía conformar un portal 
educativo latinoamericano con contenidos, materiales y recursos en red 
de calidad certificada para esas audiencias en todo el continente 
partiendo de la base del sitio web diseñado para el contexto chileno. 
Para el efecto, la Fundación Chile suscribió un convenio de cooperación 
con la Fundación Corona, la cual solicitó a Corpoeducación la ejecución 
del proyecto. 
 
Como puede observarse en el Cuadro No. 6, actualmente hay una serie 
de materiales adaptados y algunos nuevos, así como recursos en red 
(vínculos a otros sitios WEB) para brindar a esas cuatro audiencias la 
posibilidad de utilizarlos ampliamente en su quehacer (planeación de 
clases y otras actividades pedagógicas, uso de materiales, elaboración 
de tareas, análisis de información, revisión de bibliografía especializada, 
consultas de bases de datos, entre otros). En ese proceso la Corporación 
demostró su capacidad de adaptar y producir contenidos educativos de 
alta calidad para uso y divulgación en Internet. Sin embargo es 
necesario resolver en el corto plazo la estrategia para ponerlo al aire – 
                                                           
9  Aspectos generales de la educación (fines, propósitos y algunos indicadores de 

cobertura, calidad, eficiencia y costos), descentralización del sector, 
financiación de la educación, educación superior. 

10  En efecto, se enviaron cartas, mensajes por correo electrónico con “tips” sobre 
los eventos a todos los periodistas, y llamadas de reconfirmación de asistencia. 
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en un sitio propio o alojado en un sitio público – para ambientar su uso 
entre los públicos mencionados; igualmente se requiere definir la 
estrategia para el desarrollo y sostenibilidad en el largo plazo.  
 
En el año 2000 los Coloquios de Educación se mantuvieron. Estos 
eventos se orientaron primordialmente a la presentación de resultados 
de trabajos desarrollados por otros investigadores así como de la 
promoción del Proyecto Empresarial de Competencias, para lo cual se 
realizaron presentaciones dirigidas a empresarios, dos en la ciudad de 
Medellín y una Cali. (Ver Cuadro No. 7).  
 
La Corporación participó en la organización y realización del Ámbito de 
Reflexión promovido por la Fundación Corona sobre el tema “liderazgo y 
gestión educativa: el papel del rector”, al cual asistieron 
aproximadamente 50 personas de entidades del nivel nacional, 
departamental, distrital, fundaciones e investigadores. Allí se realizó un 
panel en el cual representantes del Ministerio de Educación Nacional, de 
Corpoeducación y de la Universidad de Alberta de Canadá presentaron 
hallazgos de estudios relacionados con el papel y las funciones de los 
rectores, y propuestas para su formación, partiendo del reconocimiento 
de su rol estratégico en la gestión educativa de calidad. 
 
Finalmente, vale la pena destacar que Corpoeducación contó con un 
stand promocional en la Feria de Proyectos sobre Aprendizaje 
Organizacional, realizada como parte de la Jornada Anual de Reflexión 
de la Corporación Calidad, y en Exposocial, evento realizado en 
Cartagena en el marco del V Encuentro Iberoamericano del Tercer 
Sector. En ambos eventos se dio a conocer la organización y las 
actividades que desarrolla. 
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1.4 Objetivo estratégico: construir competencias 

organizacionales a nivel técnico-profesional, 
financiero, político, de gestión y control requeridas 
para el cumplimiento de los objetivos de 
Corpoeducación 

 
En el año anterior la Corporación siguió avanzando en la consolidación 
organizacional, necesaria para poder cumplir a cabalidad su misión. El 
ejercicio de direccionamiento estratégico culminó con la formulación del 
plan trienal y del plan operativo para el período 2000 – 2001. Allí se 
formulan las metas anuales y los indicadores de seguimiento que 
permitirán detectar oportunamente los avances y dificultades en el logro 
de cada uno de los objetivos estratégicos e introducir los correctivos y 
ajustes pertinentes. 
 
El desarrollo institucional está anclado en tres estrategias: (a) la 
construcción de un sistema para la apropiación del conocimiento; (b) el 
mejoramiento de la gestión de la organización; y (c) la sostenibilidad 
financiera. 
 
 

A. Sistema de apropiación del conocimiento 
 
Durante 2000 se dio inicio a una serie de seminarios internos con los 
integrantes de los equipos de trabajo de las diferentes áreas. En ese 
espacio se han puesto en común las experiencias en el desarrollo de 
cada uno de los proyectos en lo relacionado con sus antecedentes, 
objetivos, estrategias, desarrollo en campo, resultados, productos y los 
aprendizajes para la Corporación. Para facilitar la sistematización de la 
información se diseñó una ficha que los coordinadores de proyecto o de 
área diligencian previamente al seminario. Aunque es necesario seguir 
consolidando esta estrategia a través de momentos de intercambio de 
hallazgos, discusiones conceptuales y nuevos materiales, los resultados 
iniciales son prometedores en cuanto a las sinergias que se han 
producido: las metodologías y herramientas para el manejo de conflictos 
y la convivencia escolar se han aplicado exitosamente en el contexto del 
Programa de Aceleración del Aprendizaje; por su parte, los aprendizajes 



 14  
 

logrados en el proceso de adaptación de los módulos del Programa de 
Aceleración han sido la base para el diseño de los módulos de formación 
en competencias básicas para jóvenes y trabajadores; asimismo, los 
materiales sobre autoestima y fracaso escolar empleados en la 
capacitación de docentes y en los talleres de socialización del Programa 
de Aceleración se han utilizado en el proceso de diseño de la 
herramienta de manejo de casos difíciles. 
 
 

B. Gestión institucional 
 
En este aspecto se destacan los siguientes resultados: se avanzó en la 
consolidación del Área de Comunicaciones; se produjeron cuatro 
boletines informativos que circularon entre las entidades del sector, se 
dio continuidad al archivo de artículos de prensa sobre educación y la 
página WEB se mantuvo actualizada. Esa Área se ha encargado además 
de organizar los Coloquios y coordinar el componente de divulgación de 
resultados de la evaluación de competencias básicas y el proyecto de 
formación de periodistas. Al igual que en el año anterior, esas 
actividades han sido posibles gracias a los proyectos en ejecución; es 
necesario seguir fortaleciendo esa área, debido a su rol estratégico para 
el logro del objetivo de construir opinión calificada sobre temas críticos 
del sector y la consolidación de la imagen institucional. 
 
De otra parte, se organizó el centro de documentación – que ya posee 
más de mil títulos en los temas de gestión sectorial y escolar, 
competencias básicas generales y laborales, estándares curriculares de 
otros países, educación media – con la ayuda de un software que 
permite la realización de búsquedas muy amplias, la producción de 
bibliografías especializadas y la interfase con procesadores de textos 
para ingresar las citas bibliográficas. Se cuenta con un manual de 
procedimientos para el ingreso de nuevos documentos, lo que permite 
que un auxiliar de oficina pueda asumir esa tarea de manera correcta. 
 
Ya se encuentran definidos procedimientos administrativos y contables 
que se están implementando en el desarrollo de estas actividades. No 
obstante, es necesario introducir algunos ajustes y concluir la 
elaboración de los correspondientes manuales.  
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Durante el año también se legalizó la totalidad del software instalado en 
los equipos de cómputo, en cumplimiento de lo establecido en la 
reglamentación sobre derechos de autor, y se adaptó la oficina para 
ampliar la capacidad de operación. No obstante, se presentaron muchas 
dificultades con las comunicaciones a través de Internet, debido a la 
capacidad restringida del proveedor de este servicio. Hacia finales del 
año se estudiaron varias ofertas para contratar un servicio más eficiente 
a partir de 2001. 
 
 

C. Resumen de los estados financieros 
 
De acuerdo con las cifras del balance y el estado de resultados, a 31 de 
diciembre de 2000 los ingresos totales de la Corporación ascendieron a 
$1.168 millones, valor superior en un 26% con respecto a los obtenidos 
en 1999. De ese total, $725 millones (62%) se derivaron de la 
prestación de servicios a terceros, frente a un 57% en el año 
inmediatamente anterior. Este rubro presentó un incremento de 37%. 
 
De otra parte, los ingresos no operacionales, conformados por los 
rendimientos financieros, las donaciones y las recuperaciones, 
aumentaron en un 10%, cifra superior a la presentada en 1999 cuando 
el incremento fue de sólo 2%. Esta situación se explica por el 
crecimiento de los recursos ingresados por concepto de las donaciones, 
que fue del 77% respecto a 1999. Preocupa la disminución de los 
ingresos por rendimientos financieros debido a las bajas tasas de interés: 
éstos pasaron de $245 millones en 1999 a $177 millones a 31 de 
diciembre, lo que representa un decrecimiento del 28%. 
 
Con respecto a las fuentes de ingresos de Corpoeducación, se mantuvo 
la tendencia presentada en 1999 en el sentido de que la prestación de 
servicios sigue siendo la principal actividad en términos de recaudo, con 
una participación del 62% en el total de ingresos. 
 
Por su parte, los costos y gastos totalizaron $935 millones, valor superior 
en un 10% con respecto a 1999, pero menor que el crecimiento de los 
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ingresos, que fue del 37%. Los gastos de la Unidad Central totalizaron 
$384 millones, cifra que representa el 41% del total de los egresos. 
 
Los costos por prestación de servicios totalizaron $551 millones, valor 
superior en 79% con respecto al que se registró en 1999. Lo anterior se 
explica por el crecimiento de los ingresos por donaciones y los proyectos 
de servicios de asesoría, los cuales a su vez requieren la realización de 
gastos para su ejecución.  
 
Al comparar los ingresos y egresos se observa que a 31 de diciembre de 
2000 la Corporación obtuvo un superávit de $233 millones. Después de 
los ajustes por inflación y de la provisión del impuesto de renta se 
presenta un excedente neto de $167 millones. 
 
A partir de estos resultados, a 31 de diciembre de 2000 el patrimonio de 
la Corporación quedó conformado de la siguiente manera: fondo social: 
$811 millones; revalorización del patrimonio: $478 millones; excedentes 
de ejercicios anteriores: $28.5 millones y el superávit del ejercicio: $167 
millones, para un total de $1.484 millones. El patrimonio creció 19% con 
respecto al año anterior. 
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2. UN BALANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 
 
 
A manera de síntesis, a continuación se presentan los avances en las 
ejecuciones de cada una de las metas establecidas en el Plan Operativo 
para el año 2000: 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS EJECUCIÓN 

 
 

 
 
 
 

OBJETIVO 1 

Curso de formación en competencias de 
empleabilidad con adaptaciones para 
empleados y jóvenes diseñado y listo para 
validación 
 
Programa de Aceleración del Aprendizaje 
adaptado y validado 
 
Prueba Empresarial de Competencias (PEC) 
diseñada 
 
Modalidades y contenidos de un programa de 
formación de directivos definidos 
 
Metodologías y herramientas para el 
mejoramiento de la gestión escolar probadas y 
validadas 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

30% 
 
 

80% 

 
 
 
 
 

OBJETIVO 2 

Tres convenios o alianzas constituidas para 
implementar el Programa de Aceleración del 
Aprendizaje 
 
Tres convenios o alianzas constituidas para 
validar el programa de competencias de 
empleabilidad 
 
Tres alianzas con entidades territoriales para la 
formación de rectores en temas puntuales de 
la dirección escolar 
 
Cuatro convenios para el diseño e 
implementación de proyectos de mejoramiento 
de la calidad 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

 
 

6 conversatorios y un taller anual de formación 
para periodistas de prensa escrita 

30% 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 3 

 
2 documentos breves con información clave 
sobre educación entregados en el Boletín 
Informativo 
 
Temas críticos para la movilización 
identificados 
 
Sistema de indicadores disponible en la página 
WEB 
 
4 publicaciones académicas distribuidas en 
instituciones clave del sector y accesibles en el 
sitio WEB 
 
Un evento internacional: gestión escolar o 
competencias básicas 
 
Cinco coloquios 
 
Portal educativo montado 
 

 
100% 

 
 
 

100% 
 
 

0% 
 
 

50% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 

90% 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 4 

Mecanismos definidos para la sistematización 
de experiencias y para la identificación de 
fuentes de información actualizada 
 
Plan estratégico definido y desplegado en las 
distintas áreas 
 
Procesos estratégicos diseñados con sus 
respectivos manuales 
 
Punto de equilibrio alcanzado 
 
Estrategia de financiación definida para cada 
línea de proyectos 
 

30% 
 
 
 

100% 
 
 

40% 
 
 

100% 
 

70% 
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PARTE B 

 
METAS PARA EL AÑO 2001 

 
 
En el marco del Plan Estratégico y del Plan Operativo se establecieron 
metas para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos estratégicos y 
sus correspondientes líneas de acción. Con base en los resultados 
alcanzados en el 2000 y en lo planteado inicialmente en el Plan 
Operativo, se requiere ajustar algunas metas. En el siguiente cuadro se 
incluyen las metas definidas inicialmente en el Plan Operativo (tercera 
columna) y las metas ajustadas a partir de los resultados de la gestión 
del año anterior (cuarta columna). 
 
 
 
OBJETIVOS LÍNEAS METAS PLAN 

OPERATIVO 
METAS AJUSTADAS 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 1 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

PEC estandarizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoques y programas de 
certificación de 
competencias revisados 

Prueba empresarial de 
competencia 
estandarizada 
 
Módulos de Formación 
Compensatoria en 
Competencias de 
empleabilidad validados  
 
Enfoques y programas de 
certificación de 
competencias revisados 
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OBJETIVOS LÍNEAS METAS PLAN 
OPERATIVO 

METAS AJUSTADAS 

 
 
 
 
 
OBJETIVO 1 

GESTIÓN 
ESCOLAR 

Estrategia de formación 
de directivos docentes 
probada y ajustada. 
 
 
Estrategia de atención en 
gestión a instituciones 
educativas a través de 
municipios o redes 
institucionales diseñada 
 
Premio nacional de 
gestión escolar diseñado  

Estrategia de formación de 
directivos docentes 
diseñada, probada y 
ajustada  
 
Estrategia de atención en 
gestión a instituciones 
educativas a través de 
municipios o redes 
institucionales diseñada 
 
Diseño inicial de un 
sistema de acreditación de 
colegios 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Tres convenios o alianzas 
constituidas para 
implementar el Programa 
de Aceleración del 
Aprendizaje 
 
Tres convenios o alianzas 
constituidas para 
implementar el programa 
de competencias de 
empleabilidad 
 

Tres convenios o alianzas 
constituidas para 
implementar el Programa 
de Aceleración del 
Aprendizaje 
 
Tres convenios o alianzas 
constituidas para 
implementar el programa 
de competencias de 
empleabilidad 
 

GESTIÓN 
ESCOLAR 

Tres alianzas con 
entidades territoriales 
para la formación de 
rectores en temas 
puntuales de la dirección 
escolar 
 

Tres alianzas con 
entidades territoriales para 
la formación de rectores 
en temas puntuales de 
mejoramiento institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 2 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Cuatro convenios para el 
diseño e implementación 
de proyectos de 
mejoramiento de la 
calidad 
 

Cuatro convenios para el 
diseño e implementación 
de proyectos de 
mejoramiento de la 
calidad 

 
 
 
 
 
 

MOVILIZACIÓN 
DE OPINIÓN 

6 conversatorios y un 
taller anual de formación 
para periodistas de 
prensa escrita y TV 
 
 

Replanteamiento de la 
alianza interinstitucional 
del proyecto para 
formación de opinión 
pública sobre educación 
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OBJETIVOS LÍNEAS METAS PLAN 
OPERATIVO 

METAS AJUSTADAS 

 
 
 
OBJETIVO 3 

6 documentos breves con 
información clave sobre 
educación entregados 
con el Boletín 
Informativo 
 
Manifiesto Empresarial de 
Competencias (MEC) 
suscrito por 30 empresas 
 
Sistema de indicadores 
disponible en la página 
WEB 
 
Alianzas (gremios, 
medios de comunicación, 
asociaciones) para 
movilizar alrededor de 
uno de los temas críticos 
identificados 
 
4 publicaciones 
académicas distribuidas 
en instituciones clave del 
sector y accesibles en el 
sitio WEB 
 
Un evento internacional: 
gestión escolar o 
competencias básicas 
 
Cinco coloquios 
 
Portal Internet Educativa 
actualizado 
 
 

6 documentos breves con 
información clave sobre 
educación entregados con 
el Boletín Informativo 
 
 
Manifiesto Empresarial de 
Competencias (MEC) 
suscrito por 30 empresas 
 
Sistema de indicadores 
diseñado y disponible en 
la página WEB 
 
Alianzas (gremios, medios 
de comunicación, 
asociaciones) para 
movilizar alrededor de uno 
de los temas críticos 
identificados 
 
4 publicaciones 
académicas distribuidas en 
instituciones clave del 
sector y accesibles en el 
sitio WEB 
 
Un evento internacional: 
gestión escolar o 
competencias básicas 
 
Cinco coloquios 
 
Portal Internet Educativa 
en el aire y con estrategia 
de sostenibilidad definida 
 

 
 
 
 
 
OBJETIVO 4 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Mecanismos para la 
sistematización de 
experiencias y uso de 
información externa 
operando 
 
Procesos estratégicos 
operando 
 

Mecanismos para la 
sistematización de 
experiencias y uso de 
información externa 
operando 
 
Procesos estratégicos 
operando 
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OBJETIVOS LÍNEAS METAS PLAN 
OPERATIVO 

METAS AJUSTADAS 

Procesos de gestión 
administrativa 
informatizados 
 
Punto de equilibrio 
alcanzado 
 
Estrategia de financiación 
definida para cada línea 
de proyectos 
 

Procesos de gestión 
administrativa 
informatizados 
 
Punto de equilibrio 
alcanzado 
 
Estrategia de financiación 
definida para cada línea de 
proyectos 

  



CORPOEDUCACIÓN 
INFORME DE GESTIÓN - 1999 

 
 
El presente informe de gestión, presentado a la Asamblea de 
Miembros de Corpoeducación en su sesión del 14 de marzo del 
2000, consta de dos capítulos. El primero se refiere a las 
actividades adelantadas en 1999 por la Corporación en 
desarrollo de su objeto social; en el segundo se hace un análisis 
de los avances en el proceso de construcción de capacidad 
institucional y se resumen los estados financieros de la 
organización a 31 de diciembre de 1999. 
 
 
I. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 

CORPOEDUCACION EN DESARROLLO DE SU OBJETO 
SOCIAL 

 
Como en los años anteriores, las actividades de Corpoeducación 
durante 1999 se desarrollaron en el marco de las tres 
estrategias de acción definidas para la organización, a saber: 
(a) generación de conocimiento, (b) gestión de conocimiento, y 
(c) movilización de opinión.   
 
 

A. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO  
 
Como entidad de ciencia y tecnología, Corpoeducación realiza 
proyectos de desarrollo orientados principalmente a la 
generación de conocimiento relevante para la solución de 
problemas críticos del sector educativo. Durante 1999 esta 
estrategia se orientó a: (a) el estudio de los factores que 
explican el éxito de las organizaciones escolares, así como al 
diseño de enfoques, metodologías e instrumentos para el 
mejoramiento de la gestión escolar, y (b) investigación y 
producción de materiales para el mejoramiento del dominio 
competencias básicas, en especial en los campos de educación 
en tecnología, matemáticas y lenguaje en el nivel de básica 
primaria. 
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1. Gestión escolar 

 
Como se aprecia en el Cuadro 1, durante 1999 la Corporación 
adelantó tres proyectos de desarrollo en el campo de la gestión 
escolar. Dos de ellos, ya finalizados, cumplieron con el objetivo 
de dotar a Corpoeducación de un conocimiento detallado sobre 
la naturaleza y funcionamiento de las organizaciones escolares 
colombianas, así como de una base conceptual e instrumental 
para orientar y emprender procesos de mejoramiento de la 
gestión escolar. 
 
El estudio de casos sobre instituciones exitosas confirmó, para 
el caso colombiano, las características generales que la 
investigación atribuye a las escuelas efectivas y a los procesos 
de mejoramiento escolar. Sobresalen, sin embargo, 
características propias del sistema escolar en nuestro país. Se 
destacan: (a) la misión “pública” de instituciones privadas que 
atienden estudiantes de estratos socioeconómicos bajos; (b) la 
fortaleza de estas instituciones reside sobre todo en sus 
modelos y estrategias pedagógicas, y en segunda instancia de 
su organización y clima; y (c) un buen rector contrarresta, en 
instituciones oficiales, los bajos niveles de desarrollo 
institucional. Estos y otros hallazgos, así como los doce “casos” 
que se analizaron durante la investigación, han servido para 
alimentar el diseño de estrategias e instrumentos de 
intervención directa y proporcionan una base documental para 
elaborar materiales que apoyen procesos de mejoramiento. 
 
Por su parte, en el marco del convenio de cooperación científica 
y tecnológica con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se 
profundizó en el tema de las reformas escolares desde una 
perspectiva comparativa, y se hizo una caracterización de la 
reforma colombiana a la luz de las tendencias internacionales. 
 
Gracias a estos proyectos ha sido posible identificar cuáles 
factores de la gestión escolar son susceptibles de mejorar por la 
vía de intervención directa en las instituciones y cuáles 
requieren la modificación del marco legal. De esta manera, 
Corpoeducación ha avanzado en la elaboración de propuestas 
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para una reforma escolar en Colombia1, y ha iniciado en firme 
procesos de mejoramiento en un número restringido de 
establecimientos educativos. 
 
Si bien estos trabajos tienen todavía un carácter exploratorio, 
comienzan ya a producir herramientas que podrán incorporarse 
al portafolio de servicios a partir del año 2000, en forma de 
instrumentos para el desarrollo institucional (por ejemplo 
planeación escolar, evaluación institucional) y de formación de 
competencias (capacitación) en aspectos de la gestión escolar 
que han sido trabajados en las intervenciones directas. Unas y 
otras acciones servirán para someter a prueba, en procesos 
controlados de uso, el material que sobre temas seleccionados 
de la gestión escolar se desarrolló en el marco del mencionado 
convenio con el MEN, y obtener un set validado de cartillas que 
puedan utilizarse independientemente por parte de los 
establecimientos educativos. 
 
 

2. Mejoramiento de las competencias básicas 
 
Durante 1999 Corpoeducación adelantó 3 proyectos de diseño 
de herramientas para el mejoramiento del dominio de las 
competencias básicas en la población estudiantil (ver Cuadro 2) 
orientados, respectivamente, a la educación en tecnología (ET) 
y a las áreas básicas del currículo -matemáticas y lenguaje- en 
el nivel de básica primaria. 
 
A diferencia de los trabajos en el área de gestión escolar, la 
participación de Corpoeducación en estos proyectos se definió 
principalmente a partir de la demanda, lo que condujo, como se 
verá más adelante, a identificar el desarrollo de las 
competencias básicas como un campo estratégico de la 
actividad de la Corporación. Se trata, por una parte, de 
proyectos orientados a la producción de materiales para 
docentes (dossiers pedagógicos), así como de programas 
integrales que no se limitan a los aspectos pedagógicos sino que 
incluyen las formas de administración o "entrega". 
                                                           
1  Ver documento “Reforma educativa y organización escolar: temas relevantes para el fortalecimiento 

de las instituciones educativas en Colombia”. Ver además los informes de interventoría técnica del 
“Programa Fortalecimiento de la Educación Pública”. 
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Entre los proyectos del primer tipo se destaca el desarrollo de 
los dos primeros fascículos de la serie "Claves de Educación en 
Tecnología", un material impreso diseñado para apoyar a los 
docentes de básica primaria en la incorporación de la educación 
en tecnología en el aula de clase. También el proceso de 
investigación que condujo a la producción de dos videos de la 
serie "Aula Viva" en los que se presentan ejemplos reales de 
buenas prácticas para lograr el dominio de competencias en 
lenguaje y matemáticas. Ambos materiales aportan 
conocimiento práctico y estrategias efectivas para garantizar 
que el aprendizaje ocurra. 
 
Los proyectos del segundo tipo van más allá de las prácticas 
pedagógicas propiamente dichas, e incorporan aspectos 
curriculares y de gestión (las formas de entrega). Son el 
"Proyecto de Evaluación de Ambientes Tecnológicos Escolares" y 
el "Programa de Aceleración del Aprendizaje", orientados ambos 
al desarrollo de una estrategia global, de la cual los materiales y 
las acciones pedagógicas son apenas una parte. En el primer 
caso, esta estrategia resulta de un proyecto de investigación en 
campo que culmina con la formulación de una serie de 
recomendaciones sobre cómo implementar la ET en la básica 
primaria, combinando el currículo, los materiales, la 
capacitación de los docentes y la organización y administración 
de los espacios físicos y las dotaciones. En el segundo caso se 
trata de la transferencia de un programa exitoso para 
compensar deficiencias de los niños en el dominio de las 
competencias básicas. Además de la adecuación de los 
materiales pedagógicos y la capacitación de los docentes, el 
proceso incluye la adaptación de los mecanismos de operación, 
seguimiento y evaluación del programa. 
 
 

B. GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 
 
En su concepción original esta estrategia se refiere a los 
distintos procesos mediante los cuales Corpoeducación entrega 
lo que sabe a los distintos usuarios o clientes, en forma que 
pueda ser utilizado por ellos. En la práctica, se traduce en 
proyectos de prestación de servicios técnicos de distinto tipo a 
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usuarios dentro y fuera del sector: asesoría, administración de 
proyectos de ciencia y tecnología, gerencia interinstitucional de 
proyectos y capacitación. 
 
Como se detalla en el cuadro 3, durante 1999 la Corporación 
prestó servicios técnicos principalmente a la Secretaría de 
Educación Distrital, la Federación de Cafeteros y al MEN. En 
conjunto, estos proyectos movilizaron $2.840 millones, 
aproximadamente. Gracias a estas actividades, Corpoeducación 
ha ganado imagen de entidad competente para asesorar 
procesos de diseño de políticas y programas, coordinar la 
ejecución de proyectos en los que participan entidades diversas 
y en distintas regiones, así como conformar equipos 
especializados y responder por la calidad de los resultados de 
los proyectos que le son entregados en administración. 
 
En su papel de administrador de proyectos y coordinador de 
esfuerzos interinstitucionales Corpoeducación cumple una 
función importante como intermediario calificado para identificar 
oferta técnica de calidad para responder las exigencias de los 
proyectos. 
 
 
 

C. Movilización de opinión  
 
Esta estrategia se refiere a la manera como la Corporación 
incide en los procesos de control social y de toma de decisiones 
sobre educación, mediante una labor sistemática de reflexión y 
discusión que involucre a distintos sectores de la sociedad civil. 
En desarrollo de esta estrategia, Corpoeducación adelanta 
acciones de comunicación orientadas a involucrar a distintos 
actores -en especial a aquellos que tradicionalmente han estado 
ajenos a los desarrollos del sector- en la discusión de temas 
relevantes, mediante la divulgación de información estructurada 
y la convocatoria a la discusión organizada, que sirvan como 
base para la participación informada. 
 
Durante 1999 los esfuerzos en este campo se centraron en el 
diseño de un sistema de indicadores educativos para el 
seguimiento de la educación básica y media en el departamento 
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del Atlántico, encargado a Corpoeducación por la Cámara de 
Comercio de Barranquilla para apoyar su labor de veeduría 
ciudadana. El sistema de indicadores se construyó sobre 
información primaria proporcionada por las secretarías de 
educación de Atlántico y Barranquilla, y secundaria extractada 
de las bases de datos del DANE, MEN y DNP. 
 
Este sistema de indicadores constituye un prototipo de los que 
se diseñen posteriormente para otras entidades territoriales o 
para el nivel nacional. Contiene una selección de indicadores 
que se agrupan en las siguientes categorías: equidad en 
términos de acceso y permanencia en el sistema, calidad, 
condiciones de funcionamiento del sector en el departamento e 
impacto sobre condiciones de vida de la población. Estos 
indicadores se organizaron en una estructura amigable, de fácil 
comprensión por parte del público no especializado. Además, 
incluye valores de referencia del nivel nacional y los parámetros 
"ideales", con el fin de permitir la comparación entre lo que 
sucede en el departamento y el resto del país, y la brecha que 
es necesario cerrar. Finalmente, permiten su actualización 
periódica, la cual permitirá, en el mediano plazo, la realización 
de análisis de la evolución del sector. 
 
El sistema fue presentado formalmente a autoridades 
educativas del departamento y de Barranquilla, representantes 
de organizaciones cívicas y veedurías de otros sectores, y a los 
medios de comunicación. Este evento suscitó interesantes 
discusiones sobre el estado de la educación en el departamento 
y ha sido replicado por la Cámara de Comercio de Barranquilla 
en otros municipios, en donde también se han iniciado debates 
sobre el tema. 
 
A juicio de los usuarios del sistema de indicadores, este tipo de 
información es útil para informar a la opinión y movilizarla en 
torno al mejoramiento de la educación en el nivel local. Lo 
anterior permite afirmar que disponer de indicadores de 
seguimiento y presentarlos de manera comprensible a públicos 
no especialistas constituye una buena base para la formación de 
opinión pública informada. Esta es la principal razón para seguir 
profundizando en esta estrategia como opción para calificar la 
opinión. 
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Los Coloquios de Educación que hasta 1998 habían sido la 
principal actividad de Corpoeducación en materia de 
movilización se mantuvieron en 1999, aunque con menor 
intensidad. Se orientaron primordialmente a la presentación de 
resultados de los trabajos y propuestas de Corpoeducación, en 
particular del documento "Reformas educativas y organización 
escolar", el sistema de indicadores educativos del departamento 
del Atlántico y la presentación de la propuesta para la 
realización de la Prueba Empresarial de Competencias (ver 
cuadro 4). 
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II. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Por desarrollo institucional se entiende el proceso de 
consolidación organizacional que debe darse para cumplir con la 
misión de Corpoeducación, alcanzar su sostenibilidad y soportar 
suficientemente su actividad técnica. Durante 1999 la 
Corporación avanzó significativamente en estos aspectos: inició 
un ejercicio sistemático de planeación estratégica en el que 
participaron activamente los miembros de la Junta Directiva, 
fortaleció internamente las áreas de administración y 
comunicaciones, y amortizó la totalidad de los déficits 
acumulados en años anteriores. 
 
 

A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Por iniciativa de la Junta Directiva, Corpoeducación emprendió, 
a partir de junio de 1999 un ejercicio sistemático de planeación 
que culminará próximamente con la formulación del plan 
estratégico para el período 2000-2003. Este ejercicio se llevó a 
cabo con la asesoría del Dr. Carlos Pizano Mallarino y contó con 
la activa participación de los miembros de la Junta. 
 
Con base en la información recogida mediante entrevistas a 
todos los miembros de la Corporación y de las discusiones que 
se llevaron a cabo en una reunión de trabajo general y en el 
seno del Comité Asesor del Plan, se escribieron la visión, visión 
y valores de la institución y se sometieron a discusión de la 
Junta Directiva en pleno. Los textos de estas formulaciones 
aparecen en el Anexo No. 1. 
 
Posteriormente se analizaron las condiciones del entorno: (a) se 
revisó el diagnóstico que sirvió como base para la constitución 
de la organización, con el fin de identificar prioridades 
sectoriales que Corpoeducación debe enfrentar en razón a su 
visión y misión; y (b) se identificaron "pares" o entidades con 
objetivos compatibles con los de la Corporación y se entrevistó a 
algunos de ellos, con el fin de definir el aporte distintivo o valor 
agregado de la corporación en el contexto institucional actual, 
así como las competencias requeridas para su desarrollo.  
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Definida la propuesta de valor (Ver Anexo No. 2) se realizó el 
análisis de fortalezas y debilidades de la organización y se 
propusieron acciones estratégicas para potenciar las primeras y 
superar las segundas. Un segundo examen de estas acciones y 
de las prioridades sectoriales permitió establecer un orden 
interno de prioridad, con base en el cual se elaboró un primer 
borrador de objetivos estratégicos para la Corporación en los 
próximos 3 años. Estos objetivos fueron sometidos a 
consideración de la Junta y por recomendación suya serán 
estudiados nuevamente por el Comité Asesor. 
 
El ejercicio de planeación estratégica culminará a más tardar a 
finales del mes de abril. Además de las definiciones 
mencionadas y los objetivos a tres años, el plan contempla los 
indicadores de seguimiento, el plan operativo del primer año y 
una estrategia financiera que asegure la sostenibilidad de la 
Corporación. El plan completo será divulgado oportunamente 
entre los miembros de la Asamblea. 
 
 

B. FORTALECIMIENTO INTERNO  
 
 

1. Area administrativa 
 
Durante 1999 se logró avanzar significativamente en el 
fortalecimiento de la capacidad institucional de la Corporación. La 
vinculación a la planta de personal de la Coordinadora 
Administrativa y Financiera ha permitido corregir la mayoría de las 
debilidades señaladas en el informe de gestión de 1998. Se 
establecieron procedimientos ágiles para la contratación, la 
administración de personal, el manejo contable y financiero, y la 
organización de los archivos. Adicionalmente, se adquirió un 
software contable que satisface totalmente las necesidades de la 
organización, en términos de la producción de informes financieros 
exactos y oportunos de cada proyecto en particular y de los 
estados de cuentas de la institución. 
 
El traslado a la nueva sede, con oficinas independientes y espacios 
para reuniones, así como la modernización de los equipos de 
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cómputo y su interconexión en red interna, han propiciado mejores 
condiciones de trabajo a los equipos técnicos y administrativo. 
 
Los ingresos generados por los proyectos han posibilitado la 
contratación de equipos humanos especializados encargados de su 
ejecución, situación que ha permitido liberar tiempo del equipo 
técnico de la Unidad Central para asumir tareas relativas al 
desarrollo institucional, el seguimiento técnico, administrativo y 
financiero de los proyectos, y la preparación y gestión de recursos 
para proyectos nuevos. 
 
Estos avances son bastante significativos, pues han permitido 
mayor eficiencia; no obstante, y con el propósito de lograr mayor 
rapidez en las comunicaciones internas y externas a través de 
Internet, se requiere la consecución e instalación de un servidor 
potente, que responda adecuadamente a las necesidades de la 
organización. Esto ampliará las posibilidades de vinculación ágil a 
redes nacionales e internacionales. 
 
 

2. Area de comunicaciones 
 
A partir del segundo semestre de 1999 se inició una labor 
sistemática de comunicación dirigida a apoyar los procesos 
internos y externos de comunicación de la Corporación, mediante 
la elaboración y distribución a través de correo directo y 
electrónico de boletines informativos sobre el desarrollo de las 
actividades de la organización, y el rediseño y la actualización 
permanente de la página WEB. Igualmente, se dio inicio a la 
revisión, selección y almacenamiento para consulta interna de la 
información sobre el sector educativo publicada en la prensa 
escrita nacional. 
 
Estas actividades han sido posibles gracias a los proyectos que se 
encuentran en ejecución; no obstante, es necesario consolidar esa 
área en la Corporación, debido a su papel estratégico en la 
consolidación de la imagen corporativa, y en la movilización de la 
opinión. 
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C. RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
De acuerdo con las cifras del balance y el estado de resultados, a 
31 de diciembre de 1999 los ingresos totales de la Corporación 
ascendieron a $930 millones, valor superior en un 48% con 
respecto a los obtenidos en 1998. De ese total, $528 millones 
(57%) se derivaron de la prestación de servicios a terceros, frente 
a un 37% en el año inmediatamente anterior. Este rubro presentó 
un incremento de 127%. 
 
De otra parte, los ingresos no operacionales, conformados por los 
rendimientos financieros, las donaciones y las recuperaciones, 
aumentaron sólo en un 2%. Esta situación se explica por la caída 
de las tasas de interés, dando como resultado ingresos por 
concepto de rendimientos financieros de $245 millones, cifra 
inferior en casi $20 millones con respecto a 1998. 
 
En síntesis, en el último año se presentó un cambio importante en 
las fuentes de ingresos de Corpoeducación: mientras que en 1998 
el 63% provenía principalmente de rendimientos financieros y 
donaciones para el desarrollo de proyectos, en 1999 la prestación 
de servicios fue la principal actividad en términos de recaudo. 
 
Por su parte, los egresos totalizaron $316 millones, valor que no 
considera la reabsorción de pérdidas de los ejercicios anteriores, 
que totalizaron $225 millones. Con respecto a 1998 los egresos se 
duplicaron. Esta situación se explica por el incremento en los 
gastos de personal debido a la vinculación de la Coordinadora 
Administrativa y Financiera, así como por el aumento en el canon 
de arrendamiento, y por el crecimiento de los gastos financieros 
debido al impuesto a las transacciones bancarias. Los gastos de la 
Unidad Central totalizaron $302 millones, cifra que representa el 
95% del total de los egresos. 
 
Los costos por prestación de servicios, es decir, los que se 
efectuaron para desarrollar los diferentes proyectos totalizaron 
$307 millones, valor inferior en 23% al que se registró en 1998.  
 
Vale la pena destacar que las diferencias observadas en la 
evolución de los gastos operacionales y en los costos de prestación 
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de servicios entre 1998 y 1999 se explican también por cambios 
introducidos en la clasificación de los egresos que se implantó a 
partir de 1999. La nueva clasificación permite establecer el costo 
real de la Unidad Central. 
 
Al comparar los ingresos y egresos se observa que en 1999 la 
Corporación obtuvo un superávit de $256 millones antes de 
efectuar la amortización de pérdidas acumuladas a 31 de 
diciembre de 1998, las cuales ascendían a $225 millones. Después 
de dicha amortización y los ajustes por inflación, se presenta un 
excedente neto de $31 millones. 
 
A partir de estos resultados, a 31 de diciembre de 1999 el 
patrimonio de la Corporación quedó conformado de la siguiente 
manera: fondo social: $809 millones; revalorización del 
patrimonio: $409 millones; y excedentes del ejercicio: $31 
millones, para un total de $1.249 millones. 
 



CORPOEDUCACION 
INFORME DE GESTION 1998 

 
 
El presente informe de gestión, presentado a la Asamblea de Miembros de 
Corpoeducación en su sesión del 24 de marzo de 1999, consta de tres capítulos. El 
primero se refiere actividades adelantadas en 1998 por la Corporación en desarrollo 
de su objeto social; en el segundo se resumen los estados financieros de la 
organización a 31 de diciembre de 1998,  y en el tercero se hace un análisis de los 
avances y dificultades en el proceso de construcción de capacidad institucional.  
 
 
I. INFORME DE ACTIVIDADES 
 
Las actividades de Corpoeducación (CE) durante 1998 se desarrollaron en el marco 
de las tres estrategias de acción definidas para la organización, a saber (a) 
generación de conocimiento, (b) gestión de conocimiento, y (c) movilización de 
opinión.   
 

A. Generación de conocimiento  
 
Como entidad de ciencia y tecnología, la Corporación realiza proyectos de 
desarrollo orientados principalmente a la construcción sistemática de conocimiento 
relevante para la solución de problemas críticos del sector educativo. En el caso de 
la educación preescolar, básica y postbásica no universitaria, esta estrategia se ha 
orientado principalmente al diseño de metodologías e instrumentos que hagan más 
eficiente y eficaz la labor de los centros educativos y de los docentes, a partir de 
procesos de investigación aplicada que van desde la caracterización del problema 
hasta la prueba en terreno de posibles soluciones, pasando por la revisión crítica de 
las propuestas existentes. 
 
Durante 1998 se adelantaron proyectos de desarrollo en los campos de gestión 
escolar y educación en tecnología. También se identificó un tercer campo de interés 
alrededor de la contribución de la educación básica a la empleabilidad de las 
personas y a la competitividad de la fuerza de trabajo.  
 
 

1. Los proyectos de gestión escolar de la Corporación 
 
En su conjunto, los proyectos que adelanta la Corporación en el campo de la gestión 
escolar (cuadro 1) se orientan a la comprensión del funcionamiento de las 
organizaciones escolares, con miras a la producción de metodologías e instrumentos 
para el mejoramiento de su gestión. En este campo de trabajo convergen tres 



  
 

aproximaciones metodológicas diferentes y complementarias, y a cada una de ellas 
corresponde un proyecto de desarrollo: 
 
(a) A las instituciones que se consideran bien gestionadas la Corporación se acerca 

con estudios cualitativos de tipo exploratorio y participativo (los estudios de 
caso), para corroborar la bondad de su gestión y, en caso de lograrlo, comprender 
y reconstruir los elementos o factores que están presentes en el éxito de esa 
gestión; el objetivo, en última instancia, es detectar modelos o estilos típicos de 
escuelas bien gestionadas en Colombia, en los diferentes sectores, estratos y 
niveles. 

 
(b) Con las instituciones del promedio se ha optado por trabajar mediante la oferta 

de asistencia más puntual (cursos, seminarios, por ejemplo) y el diseño de 
instrumentos (manuales) de mejoramiento institucional, para cuya elaboración se 
busca tener en cuenta la sistematización de los estudios de caso de las 
instituciones exitosas. 

 
(c) Con las instituciones con deficiencias serias y estructurales en su gestión, la 

Corporación ha optado por construir modelos de mejoramiento o de 
acompañamiento más integral y profundo, que combinen la asesoría puntual a 
tópicos específicos de la administración o dirección escolar con el 
acompañamiento más prolongado e integral, recogiendo para ello las 
experiencias y los instrumentos generados con los otros dos tipos de 
instituciones.  

 
Los procesos investigativos adelantados por Corpoeducación en este campo le han 
permitido ajustar su enfoque conceptual sobre el tema de la gestión escolar, y definir 
con más precisión el objeto y características de las acciones de mejoramiento de las 
organizaciones. Más que aplicar a ellas los principios y saberes de la administración, 
se ha buscado conocerlas  a fondo y complementar dicho conocimiento con los 
aportes de la gerencia empresarial. Es cierto que las políticas sobre descentralización 
plantean la necesidad de crear modelos de gestión administrativa centrada en la 
escuela. Sin embargo, los estudios internacionales demuestran cómo la gestión 
autónoma mejora la calidad de las escuelas sólo si va acompañada del mejoramiento 
de otros ámbitos de la acción, en especial de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 



 
 

CUADRO No. 1 
 

PROYECTOS DEL ÁREA DE GESTIÓN ESCOLAR 
 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DURACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

VALOR % 
EJECUCIÓN 

Mejoramiento de la 
gestión escolar 

DNP – Fundación 
Corona 

Investigación sobre los factores de 
éxito en la gestión de 
establecimientos educativos 
oficiales, a partir del análisis de 
experiencias exitosas 

22 meses 
(agosto/97 a 
junio/99) 

En ejecución $290 millones 65% 

Diseño de herramientas de 
mejoramiento de la 
gestión escolar 

Fundación Corona Diseñar y probar un conjunto de 
metodologías para mejorar los 
procesos de gestión escolar en 
establecimientos educativos 
estatales y privados. 

18 meses 
(octubre/98 a 
abril/2000) 

En ejecución $115 millones  

Diseño e implementación 
de procesos de asistencia 
técnica para mejorar la 
gestión local del sector 

MEN Diseñar materiales para apoyar 
procesos de mejoramiento de la 
gestión educativa local 

16 meses 
(marzo/98 a 
julio/99) 

En ejecución $200 millones 25% 

Apoyo a la implantación 
de los Fondos de 
Servicios Docentes en los 
establecimientos 
educativos del Distrito 
Capital 

SED Investigación sobre el objeto y 
funcionamiento de los Fondos de 
Servicios Docentes; diseño de 
materiales y capacitación a 500 
establecimientos educativos 

11 meses 
(diciembre/97 a 
noviembre/98) 

Finalizado $200 millones 100% 

 

 



2. Los proyectos de educación en tecnología (ET) 
 
La Ley 115 de 1994 introdujo en el currículo general la educación en tecnología 
como respuesta a expectativas sociales en el sentido de que el alumno desarrolle 
durante la educación básica competencias para enfrentar de problemas de la vida 
cotidiana y del mundo laboral mediante la aplicación sistemática del proceso de 
resolución de problemas utilizando conceptos y herramientas propias de la tecnología 
(identificación y análisis del problema, búsqueda de información pertinente, análisis y 
diseño de soluciones, construcción de los objetos o mecanismos, y evaluación de 
impacto).  
 
Desde el punto de vista educativo se trata de un campo estratégico, puesto que en las 
competencias tecnológicas convergen conocimientos y habilidades propios de otras 
áreas del currículo, al tiempo que permite "tender puentes" entre el conocimiento 
escolar y situaciones de la vida real, incluyendo, entre otras, el mundo del trabajo. El  
papel de la tecnología no es otro que resolver problemas concretos y satisfacer 
necesidades humanas. Educar en tecnología en la escuela básica significa fomentar 
la adquisición de estrategias para hacer frente a problemas prácticos, potenciar el 
ingenio, la originalidad y la invención en el diseño, desarrollar habilidades creativas, 
facilitar el análisis, el ensayo, el desarrollo y el mejoramiento de productos y generar  
bases valorativas y éticas con respecto al papel de la tecnología en las sociedades 
actuales y futuras. 
 
La implantación del currículo de ET en los centros educativos ha encontrado 
numerosas dificultades, debido principalmente a la ausencia de herramientas 
conceptuales y metodológicas: los maestros se resisten, más por desconocimiento 
que por incompetencia; no son claras las relaciones de la tecnología con el currículo 
escolar y las metodologías de enseñanza, y existe la idea de que se requieren equipos 
y materiales de alto costo1. Muchas de estas dificultades pueden sortearse mediante 
la producción de materiales y procesos estructurados de asistencia técnica dirigidos 
a apoyar a los docentes en su actividad de aula y a los directivos escolares en 
materia de gestión escolar. 
 
Los proyectos de ET de la Corporación (ver cuadro 2) se han dirigido 
primordialmente a producir y probar herramientas de trabajo que faciliten la puesta 
en marcha de proyectos institucionales de educación en tecnología en la básica 
primaria. Estas herramientas incluyen directrices curriculares, indicadores e 
instrumentos de evaluación, lineamientos para la dotación y organización de los 
ambientes tecnológicos escolares, y guías para que los docentes planeen sesiones de 
aula. 
 
                                                           
1  La experiencia ha demostrado que ambientes dotados con materiales, herramientas y equipos 

sencillos son los más adecuados para la educación en tecnología.  



 
 

CUADRO 2 
 
 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA 
 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DURACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

VALOR % 
EJECUCIÓN 

Evaluación de ambientes 
tecnológicos escolares 

Fundación Corona Evaluación del impacto de 
dotaciones especializadas en el 
aprendizaje de los conceptos 
básicos de la tecnología 

30 meses, 
divididos en 
tres fases 
(octubre/96 a 
abril/99) 

En ejecución $90 millones 95% 

Claves de Educación en 
tecnología 

Fundaciones Antonio 
Restrepo Barco y 
Corona 

Caracterizar, diseñar y validar un 
prototipo y definir los contenidos 
de la serie “Claves de Educación 
en Tecnología” 

24 meses, 
divididos en 
dos fases (enero 
de 1997 a 
diciembre de 
1998) 

En ejecución $75 millones 100% 

 

 



 
La finalización de esta etapa de los proyectos, prevista para el primer semestre de 
1999, contempla el diseño de un paquete de recursos pedagógicos y de gestión que 
podrá ser utilizado por directivos y docentes de escuelas primarias en el proceso de 
implantación de la educación en tecnología. El paso siguiente consiste en establecer 
alianzas estratégicas con entidades territoriales interesadas en difundir estos 
materiales en las escuelas, así como con organizaciones que estén en capacidad de 
brindar asistencia técnica a los establecimientos educativos.  
 
 

3. Prueba Empresarial de Competencia 
 
Con miras a vincular de manera efectiva la educación básica a los requerimientos 
del mundo del trabajo, y con el propósito de convocar la participación del sector 
productivo en temas educativos, la CE desarrolló en 1998 una propuesta preliminar 
para diseñar una Prueba Empresarial de Competencia. Se trata de construir 
instrumentos de evaluación que permiten establecer el grado de dominio que los 
egresados de la educación básica y media tienen de las llamadas competencias para 
la empleabilidad entendidas como aquellas habilidades, conocimientos y valores 
sobre los que se fundamenta el aprendizaje y ejercicio de competencias específicas 
relacionadas con los distintos oficios y profesiones (comprensión lectora, expresión 
verbal y escrita, razonamiento matemático y solución de problemas, capacidad para 
trabajar en grupo, entre otras).  
 
Esta propuesta ha despertado interés entre algunos representantes del sector 
productivo, lo que constituye un punto de partida importante para la puesta en 
marcha del diseño y prueba de los instrumentos a partir de 1999. 
  
 

B.     Gestión de conocimiento  
 
Por gestión del conocimiento se entiende el proceso mediante el cual el saber 
generado o acumulado por la CE es apropiado por los distintos actores del sector. 
Esto se logra mediante el "empaquetamiento" de los productos de los proyectos de 
desarrollo en forma utilizable por otros (materiales) y la prestación de servicios 
técnicos de asesoría, capacitación y asistencia técnica.  
 
Durante 1998 esta estrategia  se concretó principalmente en los servicios de asesoría 
que la CE prestó a la Secretaría de Educación del Distrito Capital (SED) para la 
formulación del Plan Sectorial de Educación 1998-2001 así como para el diseño y 
seguimiento de la Primera Evaluación Censal de Competencias y Saberes Básicos 
que se llevó a cabo en los meses de octubre y noviembre. En el marco de este 
proyecto, la CE asumió directamente la elaboración de los cuestionarios para la 



  
 

recolección de la información sobre factores asociados al logro de los estudiantes, 
así como del instrumento de evaluación que se utilizó en el primer estudio 
exploratorio sobre comprensión y sensibilidad ciudadana. También se capacitó a 710 
personas vinculadas a los Fondos de Servicios Docentes en el Distrito Capital. Un 
informe detallado sobre éstos y otros servicios técnicos prestados por CE durante 
1998 se presenta en el cuadro 3.  
 
Durante 1999 la CE tendrá bajo su responsabilidad el análisis de la información 
sobre factores asociados al logro de los estudiantes de educación primaria en 
Bogotá, así como de los resultados del estudio exploratorio sobre valores 
ciudadanos. También asesorará a la SED en asuntos relacionados con la divulgación 
de los resultados de la evaluación y con el diseño de los procesos evaluativos que se 
pondrán en marcha en el segundo semestre. 
 



CUADRO 3 
 

SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR CORPOEDUCACIÓN DURANTE 1998 
 
 
 

ACTIVIDAD PRODUCTOS ESTADO 
Capacitación a docentes y directivos docentes de 500 
establecimientos educativos para la implantación de los 
Fondos de Servicios Docentes en Santa Fe de Bogotá 

*   Curso de capacitación para miembros de los Fondos de 
Servicios Docentes 
*   Cartilla “Fondos de Servicios Docentes: elementos básicos para 
su gestión”. Tiraje: 1.000 ejemplares, distribuidos a los 
establecimientos educativos del Distrito Capital. 

Finalizado 

Asesoría a la SED para la formulación del plan de 
desarrollo sectorial 1998 – 2.001 

*   Ver Plan Sectorial de Educación 1998 – 2001 Finalizado 

Organización y dirección de talleres locales de planeación 
educativa en el Distrito Capital 

*   Perfiles educativos de las veinte localidades del Distrito Capital Finalizado 

Asesoría a la SED para diseño e implantación de la 
Evaluación de Competencias y Saberes Básicos en Santa 
Fe de Bogotá 

*   Ver documento conceptual sobre la evaluación de competencias 
básicas, así como la publicación Resultados de la Primera 
Evaluación de Competencias Básicas en Lenguaje y Matemáticas.  

Finalizado 

Apoyo a la SED en la organización del Tercer Foro 
Educativo Distrital – Hacia una Cultura de la Evaluación 

 Finalizado 

Asesoría a la Fundación Multitaller (Universidad del 
Valle) para el proyecto de mejoramiento de la calidad de 
la educación en la Comuna 18 del municipio de Cali 

*   Documento con análisis y  recomendaciones para el 
mejoramiento de la calidad de la educación en la Comuna 18 

Finalizado 

Diseño del instrumento de evaluación de la comprensión y 
sensibilidad ciudadana, como parte del programa de 
evaluación censal del Distrito Capital 

*   Instrumento para evaluar la comprensión y sensibilidad 
ciudadana de alumnos de quinto grado de educación básica 
 

Finalizado 

Elaboración de los cuestionarios de factores asociados que 
se aplicaron conjuntamente con las pruebas de lenguaje y 
matemáticas en Santa Fe de Bogotá. 

*   Tres cuestionarios de factores asociados al logro escolar: 
alumno, docente y directivo 

Finalizado 

 

 
 



 
C. Movilización de opinión  

 
 
Esta estrategia se refiere a la manera como la Corporación incide en los procesos de 
control social y de toma de decisiones sobre educación, mediante una labor 
sistemática de reflexión y discusión que involucre a distintos sectores de la sociedad 
civil. En desarrollo de esta estrategia, la CE adelanta acciones de comunicación 
orientadas a involucrar a distintos actores -en especial a aquellos que 
tradicionalmente han estado ajenos a los desarrollos del sector- en la discusión de 
temas relevantes, mediante la divulgación de información estructurada y la 
convocatoria a la discusión organizada,  que sirvan como base para la participación 
informada. 
 
Los Coloquios de Educación han sido el centro de las acciones de movilización de 
opinión de la CE. La serie de Coloquios (ver cuadro 4) se mantuvo en 1998 aunque 
la iniciativa en su preparación decayó en relación con el año anterior. En general, 
éstos no se aprovecharon promover la discusión sobre trabajos en curso, o sobre los 
temas relacionados los campos de acción prioritarios de la Corporación. El desafío 
para 1999 consiste en fortalecer los coloquios como mecanismo para la difusión y 
debate de los trabajos del la CE. 
 



CUADRO 4 
 

COLOQUIOS 1998 
 
 

SERIE TEMA DEL COLOQUIO CONFERENCISTA LUGAR 
Resultados de los estudiantes colombianos en el Tercer 
Estudio Internacional sobre Matemáticas y Ciencias – 
TIMSS 

Jorge Arce / Margarita Peña Medellín y 
Barranquilla 

La regulación de precios de la educación privada y la calidad 
de la educación 

Carlos Eduardo Vélez Bogotá 

Estado actual de la 
educación 

Estado del arte sobre Ciudad Educadora en Colombia Ramón Moncada Bogotá 
Comprensión de las explicaciones históricas en la 
adolescencia 

Rosario Jaramillo  Estudios e 
investigaciones 

La descentralización educativa en Colombia Margarita López / Gustavo Hernández  
 

 
 



 
 
Una importante herramienta para promover y calificar el debate público sobre 
educación es la información, estructurada y comprensible, sobre el desempeño del 
sector. Con este propósito la CE inició en 1998 el diseño de sistemas de indicadores 
educativos. El primer proyecto en este campo es un sistema de indicadores para el 
departamento del Atlántico, que será entregado próximamente a la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, como un insumo para el programa de veeduría ciudadana 
que adelanta esa institución. Conjuntamente con esta información regional, la CE 
espera contar, al finalizar 1999, con un primer módulo de indicadores nacionales 
sobre educación básica. 
 
En cuanto a la participación de la CE en espacios de discusión pública se destaca el 
proyecto Agenda Ciudadana promovido por el diario El Tiempo y la Fundación 
Corona, con el propósito de contribuir a la formación de una opinión informada en 
asuntos educativos. Este proyecto ha permitido colocar en la agenda pública temas 
estratégicos del desarrollo educativo, mediante la difusión en el periódico de 
informaciones y debates en torno al plan educativo del gobierno nacional. 
 
 
II. SITUACION FINACIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
 
De acuerdo con las cifras del balance y estado de resultados, los ingresos totales de 
la Corporación durante 1998 ascendieron a $626.5 millones, valor que fue superior 
en un 37% con respecto al registrado en 1997. Los ingresos operacionales, es decir, 
aquellos derivados de los contratos de prestación de servicios, fueron de $232 
millones, cifra que corresponde a un poco más de la tercera parte del total de 
ingresos. Los rendimientos financieros representaron el 42% del total de ingresos, 
manteniéndose la misma proporción registrada en el año anterior. 
 
Por su parte, los gastos totales fueron de $556 millones, de los cuales $399 millones 
(72%) corresponden al costo de la ejecución de los proyectos. Los gastos de la 
unidad central (personal, servicios, arrendamientos, impuestos) totalizaron $231 
millones (41% del total de gastos). Estos se financiaron en un 66% con recursos 
provenientes de los rendimientos financieros y el 34% con cargo a los proyectos, lo 
que representa un avance significativo en relación con el año anterior, cuando el 
83% de los gastos de la unidad central se financiaron con recursos propios 
(rendimientos).  
 
El comportamiento de los ingresos y los gastos descrito anteriormente arrojó al final 
del período un superávit de $70 millones antes de ajustes. Sin embargo, y debido a 
que la entidad no cuenta con activos fijos para contrarrestar los efectos de los ajustes 



  
 

por inflación, el resultado final del ejercicio fue una pérdida de $60.5 millones, en 
todo caso inferior a la registrada en 1997. 
 
Por su parte, el patrimonio de la Corporación a 31 de diciembre de 1998 ascendía a 
$937 millones, discriminados de la siguiente forma: $807 millones correspondientes 
al Fondo Social (aportes de los miembros), y $355 millones de su revalorización, a 
los cuales se aplicaron los déficits de los años anteriores ($164 millones), así como 
los $60.5 millones del año 1998. 
 
 
III. DESARROLLO INSTITUCIONAL: AVANCES Y DESAFIOS 
 
 
Del informe de actividades es posible concluir que durante 1998 la CE consolidó 
líneas de trabajo "hacia afuera", que le exigieron ajustarse internamente para  prestar 
servicios y cumplir con los objetivos de los proyectos. En este proceso de ajuste 
fueron evidentes las fortalezas técnicas de la Corporación, pero también quedaron al 
descubierto debilidades en cuanto a su estructura institucional y su capacidad de 
respuesta a una demanda creciente.   
 
Entre las fortalezas se destacan la credibilidad y visibilidad alcanzadas por la CE en 
el conjunto de instituciones del sector, y el haber contado permanentemente con un 
equipo de especialistas altamente calificado vinculado a sus proyectos de desarrollo 
y prestación de servicios. También ha logrado algún grado de especialización en sus 
temas de interés: a los avances investigativos sobre el funcionamiento de las 
instituciones escolares y  la educación en tecnología, se suma la capacidad para 
orientar procesos de formulación de política y diseño de programas, mediante la 
asesoría y asistencia técnica, en especial en aspectos relacionados con la evaluación 
de calidad y diseño de planes de mejoramiento. Por último, la CE ha dado sus 
primeros pasos como entidad que ofrece capacitación en temas especializados. 
Desde el punto de vista estratégico, la asistencia técnica y la formación de recursos 
son maneras concretas de incidir en el desarrollo del sector, y pueden llegar a 
constituir, además, una importante fuente de ingresos para la organización.  
 
La intensa actividad desplegada por la Corporación durante el año anterior puso en 
evidencia debilidades relacionadas con su capacidad institucional tanto en el aspecto 
técnico como en el administrativo. En más de una ocasión el personal técnico de 
planta2, responsable principalmente por la gestión, administración y seguimiento de 
los proyectos, se ha involucrado activamente en su ejecución, dejando en segundo 
plano las acciones relacionadas con el fortalecimiento de la institución.  
 

                                                           
2  La Directora Ejecutiva y dos especialistas. 



  
 

Esta situación obedece en parte a la prioridad que se ha dado a los proyectos sobre la 
captación de fondos adicionales para fortalecer el patrimonio. También al énfasis 
que se ha puesto en la sustitución de recursos propios por recursos de proyectos para  
la financiación de los gastos de la unidad central. En efecto, el estudio financiero 
contratado por la CE en el segundo semestre de 1998, señala que la organización es 
económicamente viable siempre y cuando durante los próximo 5 años se cumplan 
metas de ingreso que permitan la recuperación gradual del fondo de patrimonio. Esta 
recuperación se iniciará en 1999 mediante la reinversión del 50% de los 
rendimientos financieros. 
  
Este esquema de sostenibilidad obliga a la Corporación a gestionar nuevos ingresos, 
bien por la vía de proyectos (de desarrollo o de servicios), o de aportes de nuevos 
miembros. El primer escenario exige la ampliación del equipo técnico3. La situación 
financiera actual no permite expandir el equipo central. Una alternativa para superar 
esta dificultad es buscar recursos para el desarrollo institucional, que le permitan a la 
CE contar con un equipo estable para la preparación y gestión de  recursos para 
proyectos nuevos, así como para la organización de una línea de prestación de 
servicios. El segundo escenario, no necesariamente excluyente, consiste en la 
captación de recursos adicionales mediante la vinculación de nuevos miembros.  
 
En lo que respecta a su capacidad administrativa, el control de gestión realizado por 
la revisoría fiscal señaló deficiencias en la concepción del plan de cuentas y de los 
diferentes centros de costos, así como desperdicio de tiempo en los procesos 
contables, razón por la cual se reestructuró el área de contabilidad. Por otra parte se 
identificaron fallas en el seguimiento financiero de los proyectos y demoras en los 
procesos de contratación, razón por la cual se decidió incluir en la planta de personal 
un cargo de coordinador administrativo. Se espera que con estos ajustes la 
Corporación pueda responder satisfactoriamente a las exigencias de una 
administración eficiente. 
 
Por último es necesario mencionar la necesidad de que la Corporación se involucre 
activamente en la comunidad científica nacional e internacional, en calidad de 
institución dedicada al estudio de unos temas particulares de la política educativa. 
Aunque es cierto que comienza a ser reconocida, debe dirigir esfuerzos 
intencionados a la sistematización del conocimiento acumulado en sus trabajos de 
investigación y a su difusión a través de medios adecuados, mediante publicaciones 
especializadas y seminarios de discusión. 
 

                                                           
3  El crecimiento del equipo técnico central está subordinado a la existencia de proyectos, pero la 

posibilidad de traer nuevos proyectos o (por ejemplo, participar en licitaciones o convocatorias para 
las cuales se requiere presentar una organización muy sólida) está limitada a su vez por el tamaño del 
equipo central.  

 



ANEXO 1 DE 5 
 

BALANCE DE RESULTADOS 1997 
 
  

 
A. Objetivos 
 
Durante 1997 la Corporación para el Desarrollo de la Educación Básica - CDEB - 
precisó mejor su objeto de trabajo y delimitó su campo de acción. Como consecuencia 
de los acuerdos de la Junta sobre su misión y modalidades de trabajo, las acciones se 
orientaron primordialmente a: 
 
• Construir capacidad técnica en campos específicos: gestión educativa local con 

énfasis en la gestión escolar, y educación en tecnología.  
 
• Proyectar la imagen de la Corporación como organización de ciencia y tecnología 

orientada a la generación de conocimiento, a su difusión y utilización por los 
distintos actores del sector, y a la promoción del debate informado sobre temas 
educativos críticos para el desarrollo del país.  

 
Con miras a lograr estos objetivos se organizó el trabajo de proyectos de manera que 
sus resultados trascendieran las exigencias contractuales y dejaran en la Corporación un 
acervo de nuevos conocimientos, que puedan utilizarse en situaciones diferentes y 
sirvan como base para la conformación de un portafolio de servicios.  
 
Además de su imagen corporativa, se buscó dar visibilidad a la Corporación a través de 
la convocatoria a coloquios, la participación en eventos de carácter nacional y regional,  
la constitución de redes y la divulgación a través de Internet. La presencia más 
importante se logró, no obstante, a través del trabajo directo de los equipos de la 
Corporación en las regiones. 
  
 
B. Actividades 
 
 
1. Proyectos de desarrollo  
 
Durante 1997 la Corporación ejecutó 4 proyectos; dos de ellos en el área de gestión 
educativa local y dos en educación y tecnología. Estos proyectos movilizaron recursos 
por $600 millones. En su desarrollo participaron unos 25 expertos, organizados en 
cuatro equipos de trabajo, con el apoyo de la unidad administrativa central. Las 
actividades se desarrollaron en 5 entidades territoriales, especialmente en los niveles de 
núcleo (o localidad) y establecimiento educativo. En su totalidad, estos proyectos 
implicaron trabajo de campo, lo que en la práctica se tradujo en la participación de 
aproximadamente 300 personas de distintos estamentos del sector educativo: 
secretarios de educación, directores de núcleo o localidad, supervisores, rectores y 
directores de establecimientos educativos, equipos docentes y representantes de la 
comunidad académica. 
 
Los resultados de los proyectos son de distintos tipos. Todos representaron algún 
avance en la conceptualización sobre los temas objeto de estudio, y exigieron la 
elaboración de instrumentos. También se avanzó en las metodologías de investigación y 
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se constituyeron grupos de trabajo con un gran potencial para convertirse en redes de 
apoyo al desarrollo posterior de la Corporación. Un análisis detallado de estos 
resultados se presenta en el aparte C. de este informe. 
 
 
2. Coloquios de Educación 
 
Durante el segundo semestre de 1997, y con el apoyo de la Fundación Corona,  la 
Corporación inició la serie Coloquios de Educación orientada a la difusión de 
investigaciones y puntos de vista sobre el desarrollo educativo, preferiblemente a 
personas y agencias ajenas al sector. Los coloquios tuvieron el doble propósito de 
movilizar opinión y promover la imagen de la Corporación. Entre el 10 de septiembre y 
el 5 de noviembre se realizaron 5 coloquios (anexo 1), cuatro de ellos en Bogotá y uno 
en Cali, que contaron con la asistencia de unas 150 personas, mayoritariamente de 
gremios, empresas y organizaciones no gubernamentales. 
 
De cada uno de estos coloquios se elaboró una relatoría en lenguaje sencillo, con el fin 
de difundir estos temas al público en general.  
 
 
3. Página de Internet 
 
La Corporación cuenta, desde septiembre de 1997, con una página de Internet, ubicada 
en el servidor del Departamento Nacional de Planeación1. La página ha servido como 
punto de partida para una estrategia de divulgación de temas educativos, así como de 
las actividades y servicios de la Corporación. Contiene información sobre: (a) el 
contenido y resultados de los proyectos, (b) síntesis de los coloquios, (c) información 
institucional en inglés, y (d) vínculos con otras entidades, incluyendo los miembros. 
 
 
4. Participación en eventos y grupos de trabajo 
 
Durante 1997 miembros de los equipos técnicos participaron en distintos foros y grupos 
de trabajo y reflexión. La Corporación apoyó y estuvo presente en el Encuentro 
Nacional de ENREDES (Armenia, octubre /97) y presentó una ponencia en el II Foro 
Departamental de Educación (Pereira, noviembre /97). Es miembro permanente del 
Comité Editorial de Alegría de Enseñar y asiste regularmente al comité directivo del 
proyecto La Educación un Propósito Nacional. La participación de personas vinculadas 
a la Corporación en distintos eventos especializados, aunque haya sido a título personal, 
ha contribuido también a proyectar la imagen de la organización2.  
 
En el mes de octubre la Corporación fue formalmente invitada a hacer parte de la Red 
de Centros de Investigación Social, una iniciativa liderada inicialmente por 
Fedesarrollo y que ha sido acogida por varios centros de investigación, entre ellos el 
Instituto SER, la Corporación para la Excelencia de la Justicia, y el CRECE. 

                                                 
1   La página puede encontrarse en: http://www.dnp.gov.co/corpoeducacion 
2  Entre otros, la Directora Ejecutiva formó parte del jurado del premio a la gestión escolar en 

Santafé de Bogotá, en tanto que miembros del equipo técnico de la Corporación participaron 
en la evaluación de instituciones que se postularon. La Directora Ejecutiva ha sido parte en 
dos ocasiones del grupo evaluador de la convocatoria de Colciencias para grupos y centros de 
investigación. Miembros de los equipos técnicos coordinaron sesiones de trabajo dentro del 
ciclo de seminarios de formación de funcionarios del Distrito Capital y en reuniones de 
carácter internacional (I Jornada Interamericana de Educación Intercultural Bilingüe, Bogotá, 
octubre/97 y Educación para el Desarrollo Humano, Lima, octubre/97). 
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C. Avances y dificultades 
 
Gracias a las precisiones conceptuales sobre su misión y campos de acción y al trabajo 
adelantado a través de los proyectos, la Corporación ha comenzado a perfilarse como 
una entidad que genera, gestiona y difunde conocimiento útil para la implementación, 
en el nivel local, de políticas y programas de mejoramiento de la educación básica. Los 
avances más importantes se dieron como resultado de los proyectos; los logros son 
apenas moderados en lo relacionado con la proyección o visibilidad de la entidad.   
 
 
Los resultados de los proyectos 
 

• Sistematización de aspectos críticos de la gestión escolar  
 
Los proyectos desarrollados a lo largo de este año contribuyeron a la construcción de 
un modelo conceptual sobre las organizaciones escolares y sobre los aspectos críticos 
para el mejoramiento de la gestión en este nivel. El modelo y sus componentes serán 
sometidos a una validación sistemática durante 1998; no obstante, las conclusiones 
alcanzadas han permitido identificar desde ahora factores sobre los cuales es posible 
adelantar procesos de intervención que contribuyan al mejoramiento de la gestión. 
Entre estos factores se destacan: el énfasis en los resultados,  la estructuración de 
procesos y procedimientos, el fortalecimiento de la función de dirección y la 
disponibilidad de indicadores e instrumentos de evaluación institucional. 
 
También hay avances en la comprensión de las relaciones entre los establecimientos 
estatales de educación y las unidades de gestión a la que se encuentran adscritas en el 
mapa educativo. El trabajo adelantado con directores de núcleo y localidad permitió 
identificar las fortalezas y debilidades de estas unidades frente a los desafíos de la 
descentralización, su papel en el fortalecimiento de las instituciones educativas y la 
vinculación entre los planes municipales de educación y los proyectos educativos 
institucionales. Además, se profundizó en los aspectos relacionados con las 
competencias y requerimientos en materia de capacitación de recursos humanos, en 
particular de los docentes, en función de las exigencias del desarrollo educativo local. 
 
Los avances de la Corporación en materia de conceptualización se encuentran 
consignados en los diferentes informes de proyectos3. 
 
 

• Instrumentos para apoyar la gestión educativa local  
 
Como resultado parcial de los proyectos se diseñó un primer conjunto de instrumentos 
de diagnóstico local, que hacen posible caracterizar la situación actual (de un 
establecimiento o de un núcleo o localidad), fijar metas de mejoramiento y evaluar 
resultados. Sobresalen aquí los instrumentos para detectar dificultades en los 
aprendizajes básicos4, así como los que se elaboraron para evaluar y orientar el trabajo 
en el campo del desarrollo moral de los estudiantes5. También se dispone de  una 

                                                 
3  “Diseño de una estrategia para la capacitación de maestros en servicio”; “ Una experiencia de 

gestión escolar en Suba”, y “Tenemos una escuela que gestionar. Revisión de literatura sobre 
gestión escolar”.  

4   “Instrumento para la evaluación de logros en el conocimiento matemático y en la lengua escrita”. 
5   “Evaluación del desarrollo moral. Resultados de la aplicación y necesidades de formación”. 
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primera versión de indicadores de desempeño institucional de las organizaciones 
escolares6. 
 
Estas herramientas pueden incorporarse en trabajos posteriores de diagnóstico y 
elaboración de planes de  mejoramiento de la calidad, así como en el monitoreo de los 
resultados, tanto en lo relacionado con la gestión escolar como con el desarrollo de los 
recursos humanos. El análisis jurídico de la normatividad en materia de capacitación7 
puede ser de gran utilidad para facilitar los procesos locales de toma de decisiones y 
proponer alternativas para la asignación de recursos y ejecución de los programas. 
 
Los instrumentos mencionados ya han sido solicitados formal e informalmente para ser 
utilizados en entidades territoriales distintas a las que sirvieron como base para su 
desarrollo8. En este punto es necesario señalar la conveniencia de adoptar una política 
única en lo que se refiere a la autonomía de la Corporación para utilizar los productos 
tangibles que resulten de los proyectos y para constituir con base en ellos un portafolio 
de servicios que eventualmente le reporten beneficios económicos. 
 
 

• Conceptualización e instrumentos para educación en tecnología 
 
El principal desafío de la Corporación en este campo ha sido proveer herramientas de 
trabajo que faciliten el proceso de implementación de  la educación en tecnología en la 
básica primaria, de acuerdo con las directrices del MEN. La elaboración de los 
instrumentos de evaluación para el proyecto Evaluación de ambientes tecnológicos 
escolares requirió un cuidadoso trabajo previo de construcción de los indicadores con 
base en una matriz de competencias tecnológicas que fue elaborada por el equipo 
técnico y que constituye la base para el diseño de otras acciones en este campo. Los 
instrumentos de evaluación fueron aplicados a 460 niños en los 11 planteles 
participantes y sus resultados constituyen la línea de base contra la cual se compararán 
los logros de los alumnos durante el año escolar de 1998. Esta misma línea de base 
puede servir, además, para orientar a otros docentes sobre los aspectos en los cuales es 
necesario insistir al iniciar los procesos de educación en tecnología9. 
 
En la misma línea de desarrollo de instrumentos, la Corporación elaboró la propuesta 
para el diseño de un material impreso dirigido a los docentes10. En su desarrollo el 
equipo técnico logró importantes avances, especialmente en la concreción de conceptos 
que aparecen enunciados en los documentos del MEN. El primer prototipo de Claves 
ET, como finalmente se llamará este material, será producido durante 1998. La 
Corporación viene trabajando con las fundaciones Corona y Restrepo Barco en una 
propuesta editorial que haga posible la producción y distribución de los materiales que 
resulten de los distintos proyectos de educación en tecnología.  
 
 

• Las modalidades de trabajo 
 

                                                 
6   “Herramientas para la caracterización de la gestión escolar”. 
7   “Formación de educadores en servicio. Compilación Normativa Indexada”. 
8 La Fundación Multitaller solicitó formalmente a la Corporación asesoría para adelantar un 

trabajo de diagnóstico y planeación local en la comuna 18 del municipio de Cali. También se 
han recibido múltiples consultas en el sentido de si los materiales producidos estarán 
disponibles a través de la Corporación. 

9   “Evaluación del programa Ambientes Tecnológicos Escolares. Informes Fases I y II”. 
10  “Caracterización de las Hojas de Tecnología. Informe Final”. 
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En su totalidad, los supuestos e hipótesis de trabajo se formularon y validaron  en 
campo.  Los equipos de trabajo estuvieron conformados por expertos y equipos de base, 
sin cuya participación no hubiera sido posible obtener los resultados que se mencionan 
en los apartes anteriores: directivos docentes y autoridad local en el caso de Suba; 
docentes, supervisores, directores de núcleo y autoridades locales y miembros de la 
comunidad académica en el caso de Tolima y Risaralda; docentes de primaria, en el 
caso de los proyectos de educación en tecnología.  
 
Desde el punto de vista del aprendizaje institucional, esta forma particular de 
desarrollar los proyectos condujo a la construcción de metodologías para la recolección, 
análisis y uso de la información, que involucraron activamente a los participantes. En 
casi todos los casos se alternaron talleres y trabajo de campo, discusión de conceptos, 
verificación en el terreno de práctica de cada cual, puesta en común de los hallazgos y 
elaboración compartida de las conclusiones. Los planteamientos teóricos fueron puestos 
a prueba y el trabajo conceptual se enriqueció en la medida en que avanzaban los 
proyectos. 
 
Esta modalidad de trabajo tiene importantes ventajas comparativas: legitima los 
resultados de la investigación y se convierte en un proceso de formación de recursos 
humanos. También contribuye a la creación de grupos de base con potencial para 
autogestionar cambios, difundir los aprendizajes y apoyar futuros trabajos de la 
Corporación. Pero no está exenta de dificultades: tiende a entenderse como una 
vinculación informal y los grupos de trabajo no son siempre estables, lo que afecta los 
cronogramas y el logro de los objetivos. Los grupos quieren seguir profundizando sobre 
los resultados del proyecto; quieren seguir siendo interlocutores de la Corporación. 
Infortunadamente, la terminación de los proyectos trae como consecuencia la 
dispersión de los equipos técnicos. El desafío consiste en mantener estas redes 
generando por distintos medios un sentido de pertenencia. Esto podría lograrse, por 
ejemplo, con la publicación periódica de un boletín, la realización de seminarios de 
capacitación, o la convocatoria a estas mismas personas a participar en acciones de la 
Corporación en las regiones. 
 
 

• Convocatoria y conformación de grupos de trabajo 
 
Hubo una amplia convocatoria a investigadores y expertos. Cada proyecto contó con un 
equipo interdisciplinario que, bajo la dirección de un investigador o consultor principal, 
se encargó del desarrollo de los distintos componentes. En su mayoría, las tareas se 
encargaron a personas naturales, lo que en la práctica se tradujo en una mayor 
responsabilidad de los directores de proyecto, pero también en un mayor aprendizaje 
institucional sobre los requerimientos de cada una de las tareas solicitadas. De esta 
manera también pudo establecerse una red de expertos que conocen y comparten los 
propósitos de la Corporación y que constituyen equipos de trabajo potenciales para 
futuros proyectos. 
 
No obstante  lo anterior, es conveniente tener en cuenta que la Corporación requiere un 
equipo técnico estable que actúe como interlocutor de los expertos en el desarrollo de 
los proyectos y sistematice (o institucionalice) los aprendizajes que se vayan logrando 
en cada uno de los campos prioritarios de su desarrollo. Esto puede lograrse mediante 
la reconversión de los directores de proyecto  en directores de línea o área y su 
vinculación permanente a la organización. 
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Sobre la “visibilidad” de la Corporación 
 
La Corporación ha comenzado a ser reconocida como un centro de producción de 
conocimiento, como un ente movilizador de acciones en el nivel local y como un actor 
más en el debate sobre políticas educativas, pero aún queda un largo camino por 
recorrer. El principal avance en este campo resultó de su inserción en procesos 
regionales a través del trabajo por proyectos. Los coloquios nos hicieron conocer entre 
otros sectores, pero su alcance fue limitado, en la medida en que no fue posible vincular 
a los medios de comunicación y a que casi todos se realizaron en Bogotá que es la plaza 
más difícil para este tipo de convocatorias11. La programación para 1998 incluye la 
celebración de por lo menos un coloquio mensual en distintas ciudades: Medellín, Cali, 
Ibagué, Cartagena y Pereira. Algunos de los coloquios se orientarán a la divulgación de 
los resultados de los trabajos de la Corporación (Ver Anexo 2). 
 
Por su parte, la página de Internet no sólo sirve como medio de difusión (aunque a un 
público limitado) de los objetivos y actividades de la Corporación, sino que se ha 
convertido en un mecanismo para organizar y mantener siempre actualizada la 
información institucional y sus relaciones con otras instituciones. La página permite 
ensamblar paquetes informativos sobre distintos temas para ser entregados a distintos 
tipos de público, a costos muy reducidos. Nos ha obligado, también, a elaborar textos 
en forma clara y en lenguaje comprensible por el público promedio. Este mismo tipo de 
textos podrían utilizarse en la prensa, para mantener con ella una vinculación estable 
que permita la presencia de la Corporación en ámbitos distintos a los especializados. 
 
 
 

                                                 
11  “Informe de Resultados. Coloquios de Educación”. 



ANEXO No. 2 DE 4 
 
 

CORPORACIÓN MIXTA PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

INFORME DEL PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES 
 
 
 
La Corporación Mixta se constituyó el 28 de noviembre de 1995 e inició formalmente sus 
actividades el 16 de mayo de 1996. A continuación se presenta un análisis de las acciones 
desarrolladas durante el año, así como de la situación financiera de la Corporación a 31 de 
diciembre de 1996 y se proponen algunas estrategias para el desarrollo de la institución en 
el corto y el mediano plazo. 
 
 
I. Promoción de la Corporación 
 
Como resultado de la convocatoria para conformar la Corporación Mixta (CM), 
concurrieron a su creación tres organizaciones gubernamentales y siete fundaciones 
privadas, entre las cuales se cuenta un establecimiento educativo. No obstante la 
participación mayoritaria del sector oficial en la constitución del capital inicial de la 
Corporación, la respuesta de las organizaciones privadas a la convocatoria puede 
considerarse exitosa, si se tiene en cuenta el número y la trayectoria que todas ellas tienen 
en el campo de la educación básica. 
 
Con el fin de atraer una mayor participación del sector privado, en particular de empresas 
en las distintas ramas de la actividad económica, durante 1996 se realizaron cuatro eventos 
promocionales, en las ciudades de Cali, Bogotá, Cartagena e Ibagué. Aunque en términos 
de vinculación de nuevos miembros los resultados no corresponden a las expectativas que 
se tenían sobre la participación del sector privado, se destaca la vinculación de un 
importante grupo de empresas cartageneras a través de FUNCICAR, que es hoy miembro 
adjunto de la Corporación. De la misma manera, se registra con satisfacción la 
participación creciente de miembros vinculados, muchos de los cuales han solicitado ser 
aceptados como miembros sin que haya mediado evento alguno de promoción. Hoy la 
Corporación cuenta con nueve miembros en esta categoría. El Cuadro No. 1 contiene el 
listado de los miembros activos de la Corporación a 31 de diciembre de 1996. 
 
Algunos empresarios han señalado que el monto establecido de aporte es alto, y en algunos 
casos han solicitado su aceptación como grupos de empresas con un aporte único. No 
obstante, sólo en el caso de FUNCICAR se ha dado una vinculación en estos términos. 
Esto puede explicar en parte que la participación de las empresas no haya alcanzado los 
niveles esperados, puesto que en todas las conversaciones los empresarios y dirigentes 
gremiales han manifestado un gran interés en la Corporación, como un medio para 
canalizar sus esfuerzos a favor del mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
Pero también es cierto que aunque existe un amplio consenso sobre el papel crítico de la 
educación en el desarrollo social y económico del país, no se han definido indicadores 
precisos que permitan constatar los efectos de una mejor educación sobre los niveles de 
productividad y competitividad, entre otros, así como acciones concretas que permitan 
mejorar esos indicadores. Una forma de atraer la participación del sector empresarial puede 
ser que conjuntamente con éste se preparen y ejecuten proyectos de investigación y 



desarrollo que contribuyan al mejoramiento de la calidad y la equidad del sistema, y que 
respondan a situaciones críticas detectadas en el mercado laboral. 
 
Lo anterior no descarta la puesta en marcha de una estrategia más amplia de difusión de la 
CM entre las empresas. Además, es conveniente explorar fuentes posibles de apoyo en 
otras entidades (cajas de compensación, por ejemplo), así como en la cooperación 
internacional. Por último, no hay que subestimar el potencial que ofrece la categoría de 
miembros vinculados, no solamente como fuente de financiación sino como representantes 
amplios de la comunidad educativa a quienes van dirigidas prioritariamente las acciones de 
la Corporación. 
 
 
II.  Desarrollo institucional: definición del campo de acción y prioridades 
 
Aunque inicialmente las acciones de la CM se centraron en la gestión de proyectos con 
base en la demanda de las diferentes instituciones, desde el principio ha existido la 
preocupación, tanto en la Dirección Ejecutiva como en la Junta Directiva, por definir sus 
líneas de acción, estrategias y prioridades. Sólo de esta manera la organización podrá 
seleccionar y diseñar proyectos con valor estratégico para el avance educativo. A su vez, el 
desarrollo de estos proyectos hará posible la construcción y consolidación de las fortalezas 
técnicas de la institución, así como sus ventajas comparativas frente a otras instituciones 
del sector. 
 
En la sesión de la Junta Directiva del día 15 de octubre de 1996 se discutió por primera vez 
un documento de trabajo titulado “Marco de Referencia para un Plan a Mediano Plazo”, 
elaborado por la Dirección Ejecutiva con la asesoría de un importante grupo de expertos 
del sector educativo. Allí se definieron cuatro áreas de intervención, teniendo en cuenta 
aquellos aspectos que la investigación señala como críticos y que acusan menores niveles 
de desarrollo: gestión, prácticas pedagógicas y medios, evaluación de logro y evaluación 
de políticas educativas. La Junta acogió dichas áreas, pero señaló la necesidad de 
establecer prioridades en cada una de ellas, como base para desarrollar un plan a mediano 
plazo. 
 
En respuesta a las recomendaciones de la Junta Directiva, se presentó a consideración del 
Consejo Académico Asesor* una propuesta de líneas prioritarias de investigación y 
desarrollo. Este documento fue acogido favorablemente por los Consejeros y las 
conclusiones pueden resumirse de la siguiente manera: 
 
 
En gestión: 
 
Estudios recientes sobre la calidad de la educación señalan la gestión como uno de los 
aspectos críticos para garantizar el logro de los resultados. En efecto, es fácil identificar 
problemas educativos cuya solución no es estrictamente pedagógica, sino que dependen de 
variables como la asignación de recursos, la disponibilidad y oportunidad de los medios y 
la organización misma de las unidades de gestión, entre otros. Aunque la literatura sobre 
gestión es amplia, casi siempre proviene de campos diferentes a la educación, y puede 
decirse que no se ha logrado aún la “apropiación crítica” de los conceptos e instrumentos 
por parte del sector educativo, de manera que éstos lleguen a constituirse en herramientas 
eficaces para el logro de los resultados. La situación es particularmente crítica en el caso de 
los establecimientos educativos que, con contadas y sobresalientes excepciones, han estado 
ajenos a las exigencias de la gestión moderna y de los que se ha comenzado a exigir, a 
partir de las reformas educativas recientes, el manejo autónomo de asuntos que antes no 

                                                 
*  Conformado por los Drs. Carlos Eduardo Vasco, Eduardo Aldana, Eduardo Posada, Alfredo 

Sarmiento, José Luis Villaveces y Francisco Cajiao. 



eran de su competencia (planeación y gestión curricular, administración de recursos 
financieros, etc.). 
 
Por otra parte, la administración descentralizada de recursos de inversión plantea nuevos 
retos a la gestión local, por cuanto se trata de funciones nuevas, cuya relación con el 
mejoramiento de la calidad de la educación es indudable. El desarrollo de metodologías e 
instrumentos para utilización por parte de entidades territoriales en la elaboración de sus 
planes y programas de inversión constituye también una prioridad para la Corporación. 
 
En síntesis, las prioridades en el área de gestión son: 
 
• Diseño y difusión de metodologías e instrumentos para el fortalecimiento de los 

procesos de la gestión de establecimientos educativos oficiales y privados (en el caso 
de los públicos, considerando, además, las unidades administrativas a que se 
encuentran adscritos, esto es, núcleos, distritos y municipios). 

 
• Diseño y difusión de estrategias para uso eficiente de recursos de inversión dirigidos a 

mejorar la calidad de la educación en las distintas unidades de gestión (planteles, 
municipios, distritos y departamentos). 

 
El Cuadro No. 2 resume los proyectos que en estos aspectos adelanta o se propone 
adelantar la Corporación en 1997. 
 
 

Cuadro No. 2 
Proyectos en el área de gestión 

 
Nombre del proyecto Contratante Descripción Estado actual 

Estrategia de capacitación para 
docentes en servicio 

MEN Diseñar una estrategia de capacitación 
en tres entidades territoriales piloto, 
cuyos resultados puedan generalizarse 
para la elaboración de planes 
departamentales y distritales de 
capacitación 

Ejecución 

Mejoramiento de la gestión 
escolar 

DNP Investigación sobre factores de éxito en 
la gestión de establecimientos 
educativos oficiales, a partir del análisis 
de experiencias exitosas 

Propuesta en 
estudio 

Mejoramiento de la gestión 
local en la localidad de Suba 

SED - Bogotá Validación y aplicación de un 
instrumento para caracterizar 
establecimientos educativos y definir 
acciones necesarias para el 
mejoramiento de la calidad a nivel tanto 
de localidad como de plantel 

Propuesta en 
estudio 

 
 
En prácticas pedagógicas y medios: 
 
Si las prioridades en el área de gestión están orientadas a satisfacer necesidades de los 
planteles y las entidades territoriales, el “cliente” por excelencia de los desarrollos en esta 
área son los docentes. La ausencia de materiales y medios apoyar el trabajo en el aula es un 
hecho reconocido. Con notables excepciones (Cuclí-Cuclí, Alegría de Enseñar y Hojas 
Pedagógicas), los productos educativos que resultan de procesos sistemáticos de 
investigación y reflexión no cuentan con los canales apropiados para llegar a los docentes y 
existen dificultades para saber con certeza cuál es el impacto de los que se distribuyen 
masivamente. 
 
La Corporación ha iniciado ya trabajos en esta área, concretamente en el campo de la 
Educación en Tecnología. Es conveniente definir los mecanismos a través de los cuales se 



puedan identificar otras áreas críticas, en las que su aporte sea importante (resultados de las 
pruebas de logro, entre otros). 
 
De lo dicho anteriormente se desprenden las siguientes prioridades: 
 
• Consolidación de la capacidad en diseño de materiales y medios para apoyar el área de 

Educación en Tecnología. 
 
• Diseño de materiales y medios para apoyar otras áreas estratégicas (por ejemplo las que 

se definan como críticas en las evaluaciones de logro). 
 
• Difusión de innovaciones, fortalecimiento de redes de maestros en torno a temas 

curriculares y pedagógicos. 
 
• Utilización de material educativo y evaluación de impacto. 
 
Los proyectos que en esta área adelanta y se propone adelantar la Corporación en 1997 se 
resumen en el Cuadro No. 3. 
 
Además de los desarrollos investigativos en las líneas mencionadas (y previa aprobación 
de la Junta Directiva), la Corporación asumirá responsabilidades relacionadas con la 
orientación y seguimiento de la revista Alegría de Enseñar y Cuclí-Cuclí. En el primer 
caso, asumirá en 1997 la dirección editorial de la revista, y durante este mismo año se 
estudiarán las condiciones para el traslado completo del programa que actualmente maneja 
FES, con el apoyo de la Fundación Restrepo Barco. En el caso de Cuclí-Cuclí se ha 
previsto que la Corporación entre a participar directa o indirectamente en el desarrollo de 
los distintos componentes del programa, a saber: diseño, producción, distribucióm, 
utilización e impacto, y mercadeo. 
 
 

Cuadro No. 3 
Proyectos en el área de prácticas pedagógicas y medios 

 
 

Nombre del proyecto Contratante Descripción Estado actual 
Evaluación de aulas para la 
enseñanza de tecnología 

Corona Evaluación del impacto de dotaciones 
especializadas en el aprendizaje de los 
conceptos básicos de la tecnología 

Ejecución 

Hojas de Tecnología FRB Caracterizar una serie de materiales 
dirigidos a apoyar a los docentes de 
primaria en la enseñanza de la 
tecnología 

Ejecución 

Alegría de Enseñar FES/FRB Asumir la dirección de la revista en 
1997 con miras a manejarla totalmente 
en el futuro. Integración de la revista a 
otras actividades de la Corporación 

Propuesta final 
para aprobación 
de la Junta * 

Cuclí-Cuclí Colciencias Participación de la Corporación en los 
distintos componentes del programa 
Cuclí-Cuclí e integración a otras 
acciones. 

Propuesta final 
para aprobación 
de la Junta * 

*  Estas propuestas serán sometidas a consideración de la Junta en la sesión del 25 de febrero. 
 
 
En ambos casos es necesario precisar el valor agregado que aporta la CM y la integración 
de estas acciones con otros frentes de trabajo de la organización. También en ambos casos 
van a definirse períodos de transición en los que sea posible identificar sus fortalezas y 
debilidades frente a actividades que, más allá de su contenido educativo, tienen un 



significativo componente empresarial (y dependen de este último para garantizar su 
permanencia). 
 
 
En evaluación de logro: 
 
En las discusiones sobre el objeto y fortalezas que debe construir la Corporación siempre 
se ha señalado la necesidad de contar con un organismo autónomo y especializado para el 
desarrollo de indicadores e instrumentos de evaluación en campos específicos que, 
conjuntamente con los ya existentes, hagan posible monitorear los resultados de las 
intervenciones educativas y sirvan como “termómetros” del estado de la educación básica 
en lo que se refiere a los logros de los estudiantes. Tanto los resultados de SABER, como 
los recientemente publicados desempeños de estudiantes colombianos en el TIMSS han 
contribuido en gran manera a promover el debate informado en esta materia y constituyen 
un importante punto de partida para formar opinión en torno a los temas educativos. 
 
Aunque existe un acuerdo en que corresponde a la Corporación la investigación y 
desarrollo de nuevos indicadores (de hecho se adelanta ya un proyecto de esta naturaleza, 
también en el área de tecnología), se ha discutido sobre si ésta debe convertirse en un 
organismo externo que garantice la periodicidad en la aplicación de pruebas y la difusión 
de resultados. De hecho, esta función corresponde al Servicio Nacional de Pruebas del 
ICFES. Existe, sin embargo, un gran potencial para el trabajo conjunto con las entidades 
gubernamentales en aspectos relacionados principalmente con la investigación sobre 
nuevos indicadores, así como en la contribución al análisis y difusión de resultados. 
Además, se ha señalado como área de interés el desarrollo, por parte de la Corporación, de 
baterías de instrumentos que puedan aplicarse por demanda (de colegios, empresas, 
entidades territoriales), y que están referidos a los aspectos fundamentales de la educación 
básica. 
 
En consecuencia, las prioridades en el campo de evaluación de logro pueden resumirse 
como sigue: 
 
• Desarrollo de indicadores e instrumentos de evaluación de logro en competencias 

básicas. 
• Análisis y divulgación de resultados. 
• Aplicación y análisis de resultados de instrumentos de evaluación, por demanda. 
 
El Cuadro No. 4 resume los proyectos que adelanta la Corporación en este campo: 
 
 

Cuadro No. 4 
Proyectos en el área de evaluación de logro 

 
 

Nombre del proyecto Contratante Descripción Estado actual 
Evaluación de aulas para la 
enseñanza de tecnología 

Corona Desarrollo de indicadores e 
instrumentos de evaluación para los 
niveles 4º. y 5º. de Educación en 
Tecnología 

Ejecución 

 
 
En evaluación de políticas educativas: 
 
Existe un amplio consenso en el sentido de que le corresponde a la Corporación convertirse 
en un think-tank de la educación básica, que evalúe permanentemente los resultados de las 
políticas y los programas, informe a la opinión pública y haga recomendaciones. Por 
ejemplo, no existe ninguna duda sobre el papel activo que debe asumir la Corporación en 



el análisis de resultados con base en la información disponible (pruebas ICFES y pruebas 
SABER, análisis propio de los resultados del TIMSS) y en la amplia divulgación de sus 
conclusiones, de manera que sirvan para introducir correctivos en aquellos factores que 
inciden sobre los resultados. De hecho el equipo técnico de la CM está en capacidad para 
producir trabajos en este campo, y durante el presente año podrían publicarse artículos en 
revistas especializadas, como un primer paso para estructurar una línea de publicaciones 
especializadas que alimenten en el mediano plazo la revista de la Corporación. Los análisis 
pueden extenderse a campos distintos a los del logro académico. 
 
Ligada a esta función y a todas las demás que cumple, es conveniente que la Corporación 
consolide su capacidad para hacer estudios sobre temas estratégicos para la formulación de 
políticas para la educación básica. En este punto sería importante definir una agenda 
tentativa de temas para iniciar la preparación de los trabajos y explorar fuentes de 
financiación. 
 
 


