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RESUMEN  

 

Plan de Desarrollo Municipal. “BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO”  2012-

2015. 

 

Nombre del Objetivo: 

Garantizar una oferta educativa en todos los niveles, con criterios de equidad, calidad y 

eficiencia para facilitar la formación de Barranqueños competentes, emprendedores y 

comprometidos con el desarrollo económico y social 

 

Nombre del Programa: EDUCACIÓN INTEGRAL CON CALIDAD Y EXCELENCIA 

 

Nombre del subprograma: COBERTURA PARA TODOS 

 

Meta de Resultado Afectada con el Desarrollo del Proyecto: 

Disminuir en un 0.5% la tasa de deserción escolar durante el cuatrienio. 

 

Nombre del Objetivo Específico: 

Garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas, jóvenes y adultos pertenecientes a 

diferentes grupos poblacionales de la zona urbana y rural al sistema educativo del 

Municipio de Barrancabermeja. 

 

Título del Proyecto Presentado: 

FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA - NI UN NIÑO, NIÑA, JÓVENES Y 

ADULTOS FUERA DEL AULA DE CLASE EN EL MUNICIPIO DEBARRANCABERMEJA SANTANDER 

Responsables : Secretaría de educación- Área de Gestión de Cobertura Educativa 
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INTRODUCCIÓN 

  

El proyecto a evaluar se denomina “Fortalecimiento del acceso y permanencia 

educativa ni un niño, niña, jóvenes y adultos fuera del aula de clase en el municipio de 

Barrancabermeja  Santander”, el cual se genera en el ámbito del plan de Desarrollo Municipal 

2012-2015 con el lema “BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO”. Su objetivo 

fundamental: es garantizar una oferta educativa en todos los niveles, con criterios de equidad, 

calidad y eficiencia para facilitar la formación de Barranqueños competentes, emprendedores 

y comprometidos con el desarrollo económico y social. Este proyecto respondía al eje 

estratégico “educación integral con calidad y excelencia” y tenía como Meta de Resultado 

disminuir en un 0.5% la tasa de deserción escolar durante el cuatrienio.  

Lo anterior implicaba: 

1- Garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas, jóvenes y adultos 

pertenecientes a diferentes grupos poblacionales de la zona urbana y rural al sistema 

educativo del Municipio de Barrancabermeja. 

2- Incrementar en 1.000 niños y niñas la matrícula de la básica primaria. 

3-  Mantener en 18.613 niños y niñas la matrícula del nivel básica secundaria.            

4- Disminuir en 1.646 personas mayores de 15 años la condición de analfabetismo. 

5- Incrementar en 500 niños y niñas matriculados en el nivel media secundaria. 

6- Garantizar la permanencia de 3.362 personas en el sistema escolar. 

 

Estas metas quedaron sentadas en el acuerdo  002 de 2012, por el cual se adopta el 

plan de desarrollo Barrancabermeja 2012-2015. Una vez terminada la ejecución de dicho 

proyecto y terminado el mandato del alcalde, surge preguntarse ¿la inversión realizada en el 

marco de los proyectos sociales para el fortalecimiento del acceso y permanencia educativa de 

los niños, niñas, jóvenes y adultos fuera del aula de clase desarrollados en el municipio de 

Barrancabermeja Santander es consecuente con los resultados obtenidos?  

El objetivo de la investigación es evaluar la sostenibilidad de las políticas sociales en 

regiones de economía centrada en la explotación de minerales fósiles. Para ello 
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metodológicamente se estructura en tres apartados. El primero de ellos centrado en definir un 

estado del arte que posibilite conocer los avances en metodologías de evaluación de proyectos 

sociales. En el segundo apartado se describe la lógica y alcance del proyecto y se aplica la 

metodología de evaluación más pertinente. Finalmente, en el tercer apartado, se establecen los 

impactos del proyecto a partir de una ruta de evaluación acorde a la naturaleza del mismo, lo 

que permite proponer estrategias que deben seguir los organismos estatales a futuro. 

 

El  tipo de investigación es aplicada. El método es el estudio de caso emblemático, en 

tanto el análisis y comprensión del fenómeno que se  realiza en una zona con características 

particulares, no obstante es posible que los resultados se apliquen a otras situaciones 

similares. La información utilizada proviene de la  publicada en los sitios oficiales por el 

organismo financiador de las políticas sociales y  todos los entes que intervienen en la 

ejecución y control de este proyecto. Como conclusiones se obtiene que la educación en la 

región no se circunscriba  en un imaginario que de prelación a la escuela y al Estado, 

desconociendo el rol preponderante que juega la familia y los ambientes entre iguales, así 

mismo la calle, los parques y los diferentes contextos que educan o deseducan por acción o 

por omisión. 

 

La metodología de evaluación utilizada da cuenta que las técnicas tradicionales para 

evaluar proyectos sociales, debido a su carácter estático, no favorecen una lectura amplia de 

los alcances reales de los proyectos de esta naturaleza, así mismo tampoco consideran 

integralmente las capacidades que tiene un proyecto para adaptarse a escenarios futuros.  Uno 

de los aspectos que debe avanzar los proyectos sociales en zonas donde la economía se centra 

en la extracción de minerales fósiles debe incluir analogía a las opciones financieras que 

favorezca valorar la flexibilidad de reconocer las diversas dinámicas y lógicas comunitarias, 

así mismo las condiciones de incertidumbre que se generan por la actividad económica y 

vocación productiva en la región. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La evaluación de proyectos sociales ha sido tratada desde diferentes enfoques teóricos 

y metodológicos acorde a los cuales se da importancia a ciertos criterios y al sistema de 

indicadores que favorezca la comprensión de los impactos y de la sostenibilidad. A partir de 

un análisis de la literatura, siguiendo la ruta propuesta por Ryan et. Al., (2013)
1
 se 

encontraron las siguientes investigaciones que abordan el fenómeno en cuestión: 

Hernández-De la Torre, (1997) en este contexto se centra en las dificultades en el 

aprendizaje escolar, la intervención psicopedagógica en dificultades de aprendizaje y las 

estrategias didácticas y organizativas de intervención en el aula, debe ser fundamentales al 

momento de tratar la innovación educativa, siendo así, el cambio en la  educación debe buscar 

otros caminos, superiores a la adquisición de conocimientos y centrarse en las capacidades 

que presentan los alumnos. Lo anterior conlleva a afirmar que el éxito de los proyectos 

sociales se centra en el enfoque educativo. 

 

Sobre esta lógica de la intervención de Proyecto sociales y los criterios para la 

evaluación de sus impactos Staimback y Staimback (1999)
2
 justifica la importancia  de la 

educación inclusiva, la cual por su connotación especial hará que los proyectos sociales 

promuevan sistemas educativos y prácticas escolares para hacer realidad el acceso a la 

educación. Con este fin se revisa lo acontecido en el desarrollo del movimiento de la 

integración escolar, los efectos negativos ocasionados por el modelo del déficit y la necesidad 

de desarrollar políticas inclusivas nacionales y sistemas de apoyos locales que promuevan la 

mejora escolar y el desarrollo de buenas prácticas en una escuela para todos. 

 

Tras el inicio de la primera década del siglo XXI se encuentran trabajos como el 

A.A.V.VGraó (2001) los cuales dan supremacía a las herramientas y recursos que ayudan a 

responder y atender las necesidades diversas. A.A.V.VGraó. (2001) plantea como factores 

                                                           
1 Hernández de la Torre, E. (1997). El grupo clase y sus diferencias individuales desde la perspectiva significativa del aula. 

En P. Darder y J. Gairín (Coords.). Organización y gestión de centros educativos (pp.114-120). Barcelona: Praxis. 

 
2 Aulas inclusivas: Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo S Stainback, W Stainback - 1999  

 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=36TU1qoSh3cC&oi=fnd&pg=PA19&dq=stainback+y+stainback+w+1999+aulas+inclusivas+madrid+narcea&ots=DZmpYdayRk&sig=-3UMSOcTYfhhRW9hE5WteuUbsXI
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decisivos la selección, formulación y adaptación de contenidos, las herramientas 

metodológicas, referidas a agrupamientos y medidas organizativas y la estructuraciones de 

espacios de donde se afirma que los proyectos educativos, dentro de las políticas públicas, 

deberán tener especial cuidado al reconocimiento de las necesidades diversas y que la 

evaluación de la gestión de las mismas debe centrarse en la efectiva participación y efecto que 

genera según necesidades particulares y no en cifras generales. 

Echeita & Sandoval (2002)
3
  avanzan en el concepto de educación inclusiva y la 

manera como las mismas debe posicionarse dentro de la agenda pública y articularse como un 

principio emergente en las políticas educativas de los países. A juicio de los autores las 

políticas sociales de los gobiernos de manera vinculante deben tratar las razones de tipo social 

que justifican la opción por una educación escolar que contribuya a cambiar la orientación 

cada vez más excluyente de nuestra sociedad. En segundo lugar deben evidenciar la manera 

como confluyen iniciativas y proyectos procedentes de ámbitos educativos muy dispares y la 

manera como la política social en materia de educación –subsanan denominadores comunes, 

relativos tanto a valores como a prácticas educativas, que invisibilizan la inclusión. 

 

El boj  Cols (2002)
4
 dejarán por sentado que las políticas sociales en materia de 

educación deben conducir a transformar las escuelas heredadas de la sociedad industrial en 

centros en los que participa toda la comunidad para dotar a los niños y niñas de una educación 

que garantice la igualdad de oportunidades y la no exclusión de la sociedad de la información. 

Ello conduce a considerar que para la evaluación de dichas políticas constituye un imperativo 

el desarrollo de las posibilidades del alumnado y de toda la comunidad, es decir “no se trata 

de evitar que los niños y niñas suspendan ni de que no abandonen la escuela para disminuir 

así los índices de fracaso escolar, sino de desarrollar al máximo las capacidades de todos y 

todas”. En este contexto Booth & Ainscow(2002) Siguiendo avances de la Oficina Regional 

de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC) desarrollan criterios que 

favorezcan evaluar el compromiso con la tarea de contribuir, allí donde sea posible, a una 

educación de calidad para todo el alumnado, sin exclusiones. 

                                                           
3 La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución 

pendiente1. 

 
4 Tratamiento educativo de los trastornos de la lengua escrita 

https://books.google.com.co/books. 

 

https://books.google.com.co/books?id=9NrIhssR1e8C&pg=PT89&lpg=PT89&dq=El+boj++Cols+(2002)&source=bl&ots=ZK1JDk9-mr&sig=AfsgsZ85kBvmVIB6i9xiJKmZFwY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiijKbd3-bNAhWCbB4KHW3fB0cQ6AEIGjAA


 
5 

 

  

 

Siguiendo la apuesta de la OREALC, Arnaiz-Sánchez (2003) evalúan mediante un 

sistema de indicadores sociales la “educación inclusiva” con la pretensión de viabilizar una 

escuela para todos. La metodología utilizada es cualitativa y se centra en la comprensión de 

las variables: 1) Aprender a hacer, en tanto la efectiva articulación al aprender a conocer y se 

refiere a la posibilidad de influir sobre el propio entorno; 2) Aprender a conocer, con la 

pretensión de adquirir los instrumentos que se requieren para la comprensión de los mundos 

que rodean a los sujetos; 3) aprender a vivir juntos, se trata de uno de los principales objetivos 

de la educación contemporánea, ya que supone participar y cooperar con los demás en todas 

las actividades humanas y; 4) aprender a ser, que implica dotar a cada persona de medios y 

puntos de referencia intelectuales permanentes, que le permitan comprender el mundo que le 

rodea y a comportarse como un elemento responsable y justo. 

 

Los Arnaiz-Sánchez (2003),
5
 en consonancia la OREALC, concluye que existe la 

necesidad de soluciones técnicas a los problemas planteados por la práctica educativa en la 

escuela. Así mismo la autora deja de manifiesto que la supremacía del positivismo en la 

enseñanza ha traído consigo procesos excesivamente técnicos que dejan de lado comprensión 

de factores de corte descriptivo, asociados a la dimensión social y humana, que limitan el 

diagnóstico y a la intervención de exclusión que genera la escuela. Otros de los resultados que 

arroja su metodología de estudio es que con  demasiada frecuencia los profesores de apoyo a 

la integración actúan aplicando las orientaciones establecidas por los llamados "expertos" 

(médicos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos) sin cuestionarse los criterios utilizados por 

los mismos. 

 

Atendiendo lo anterior Onrubia (2004) Reconocerá que Existe diversidad en los 

estudiantes, con distintas formas de comunicación, con problemas de movilidad, con rasgos 

distintos, con capacidades diferentes, etc. Ignorar en el aula esas diferencias supone negar a 

esos alumnos su derecho a aprender según sus necesidades, además transmite a los alumnos 

una actitud pasiva y de indiferencia ante la diversidad. El aula inclusiva debe adoptar 

                                                           
5 EDUCACION INCLUSIVA: UNA ESCUELA PARA TODOS: Libro en el que se aborda con prioridad la dimensión 

conceptual de la tradicionalmente denominada “Educación Especial”, desde sus orígenes hasta nuestros días donde 

términos como “Educación Inclusiva” o “Educación para todos” están abriendo nuevas perspectivas en el ámbito de la 

atención a la diversidad.  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYxs684ObNAhUJJR4KHS8mDc8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.casadellibro.com%2Flibro-educacion-inclusiva-una-escuela-para-todos%2F9788497001120%2F880292&usg=AFQjCNHJxC8rlRqzQ9xjkFwHnKAjfJrCYg
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conscientemente una postura anti-racista, antisexista, comprensiva e igualadora, que potencie 

también la implicación y el compromiso del alumnado ante la diversidad.  Para Onrubia 

(2004) la evaluación de las políticas social deberá dar cuenta del trabajo con los alumnos y las 

alumnas en cómo combatir las desigualdades sociales (no sólo describirlas) y crear una 

ciudadanía comprometida con la inclusión, así mismo la manera como la misma es abordada 

en el aula.   

Lo anterior lleva a Cardona-Moltó, (2005)  al desarrollo de una articulación de las 

políticas educativas con aspectos referidos a la sostenibilidad (ambiente, cultura y 

responsabilidad social). Para él es un imperativo que el alumnado sea introducido a una 

relación directa con la naturaleza, lo que trae consigo el desarrollo de fundamentos y 

terminología de la atención a la diversidad: 

- Conocer el cuerpo de conocimientos básicos sobre el concepto, fundamentos y 

concepciones de la educación inclusiva, Adquirir un tipo de conocimiento, crítico 

y reflexivo, sobre las distintas concepciones en las que ha ido configurándose y 

evolucionando la atención a la diversidad a lo largo de la Historia.  - Conocer el 

modo en el que se concretan las distintas posibilidades del Sistema Educativo 

actual, a la hora de ofrecer respuestas educativas adecuadas a las distintas 

necesidades del alumnado. - Conocer cuáles son las líneas de actuación e 

investigación actuales relacionadas con el movimiento de educación en la 

diversidad. Conocer distintos modelos de actuación docente orientados a dar 

respuestas adecuadas a la diversidad del alumnado.
6
 

  

Retomando los planteamientos de  (2005), Echeita (2006) planteará que constituye un 

imperativo para las políticas sociales la educación para la inclusión o educación sin 

exclusiones la cual deberá contribuir a eliminar la exclusión social que resulta de las actitudes 

y las respuestas a la diversidad racial, la clase social, la etnicidad, la religión, el género o las 

aptitudes, entre otras posibles. Por tanto, se parte de la creencia de que la educación es un 

derecho humano elemental y la base de una sociedad más justa. 

Actualmente la evaluación de proyectos sociales presupone, tanto diversas 

metodologías como enfoques que integran criterios de sostenibilidad en marcos éticos y de 

                                                           
6
 http://www.xn--arturofuentesvias-txb.es/#!objetivos-diversidad/cx6r 
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respeto a las manifestaciones culturales. Martín, R. H. B., (2015) logra establecer la influencia 

de la metodología en los resultados obtenidos en los proyectos sociales, de donde se infiere 

que la metodología de evaluación juega un papel preponderante en el suministro de 

información respecto al impacto del proyecto y la manera como sus objetivos configura y 

reconfiguran los entramados sociales, lo cual ha sido demostrados en casos específicos como: 

Rodríguez, G. B., (2015); Pablos, E. T., (2015); Álvarez, (2015); Ramírez, J. R., (2015); 

Aristizábal, A. B., (2015); Gómez, L. G., (2014); Thomas, M. G., (2014); Nirenberg, (2013). 
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CONTEXTO DEL PROBLEMA Y SITUACIÓN ESTUDIADA 

 

Como manifestaciones del problema se encuentra que la educación en la región no se 

circunscribe  en un imaginario que de prelación a la escuela y al Estado, desconociendo el rol 

preponderante que juega la familia y los ambientes entre iguales, así mismo la calle, los 

parques y los diferentes contextos que educan o deseducan por acción o por omisión. Otra de 

las manifestaciones del problema es que muy a pesar de las aspiraciones de este proyecto 

desconocer los sectores que pueden ser agentes educativos desde la experiencia, conllevado, 

según los resultados de investigaciones previas, a posibles incumplimientos de las metas de 

este tipo de proyectos sociales, de manera sensible en relación a sus obligaciones y su grado 

de responsabilidad, sus variables éticas, la sostenible y la cohesión ciudadana.  

 

En lo que tiene que ver con la relación costo/beneficios, llama la atención que el 

proyecto no contempló  costos referidos a la corresponsabilidad y aquellos referidos a 

coordinación, cooperación y acuerdos interinstitucionales. Finalmente dentro de las 

manifestaciones de los problemas referidos al proyecto a evaluar está la deficiente previsión 

de recursos a futuros que garanticen construir una efectiva y nueva articulación entre la 

escuela y la sociedad de Barrancabermeja. Por otra parte, la configuración de una relación 

basada en la responsabilidad compartida, que se espera como resultado del éxito educativo de 

todo el alumnado, parece en el proyecto ser desconocida por una visión asistencialista, lo que 

haría que las personas sigan responsabilizando al Estado de la construcción de la noción de 

escuela/ciudadanía y se asuman un rol pasivo que les conduce a no asumir responsabilidades 

morales. 

 

Lo anterior conduce a que las metas sentadas en los acuerdos y proyectos sobre 

educación y políticas sociales no pueda lograrse integralmente y lo que es más agudo no sean 

sostenibles lo que conduce a formularse como pregunta de investigación ¿la inversión 

realizada en el marco de los proyectos sociales para el fortalecimiento del acceso y 

permanencia educativa de los niños, niñas, jóvenes y adultos fuera del aula de clase 

desarrollados en el municipio de Barrancabermeja Santander es consecuente con los 

resultados obtenidos?  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación analiza la sostenibilidad de las políticas sociales en zonas 

geográficas que basan su economía en la explotación de minerales fósiles. Para lograr dicha 

pretensión se fundamenta en un estudio de caso (Yin: 2005)
7
 en el Municipio de 

Barrancabermeja, en el departamento de Santander, en Colombia, en tanto su refinería genera, 

según cifras oficiales, suministra el 75% de la gasolina, combustóleo, ACPM y demás 

combustibles requeridos en el país, así como el 70% de los productos petroquímicos 

circulantes en el mercado.  

 

Esta situación resulta ser sensible en tanto una posible crisis en el sector, inquieta 

la sostenibilidad de las políticas sociales lideradas por el Estado, por ello se acude a una 

evaluación financiera del proyecto denominado “Fortalecimiento de acceso y permanencia 

educativa   ni un niño, niña, jóvenes y adultos  fuera  del  aula  de  clases  en  el  municipio  

de  Barrancabermeja”. Los instrumentos utilizados para el análisis de la información, que 

permita evaluar el proyecto, han sido los siguientes: 

⇒ Fichas de registro: se utilizaron para la sistematización de la información archivada 

en alcaldía y otras instituciones que suministran información pública sobre ejecución de 

proyectos y gasto público.  

⇒ Fichas resumen: representadas a través de fichas teóricas o bibliográficas que 

favorecieron sistematizar la literatura en el tema e identificar categorías de análisis con la 

pretensión de elaborar el referente conceptual.  

⇒ Ficha de Análisis: En la que se fue consignada la información recogida durante la 

investigación y luego mediante correlaciones se hacen análisis e interpretaciones 

⇒ Mapas de correlaciones: en las que refleja la interrelación entre las erogaciones y 

los impactos de las actividades realizadas, acorde a los objetivos y metas del proyecto. 

 

                                                           
7 EL ESTUDIO DE CASO COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: teoría, mecanismos causales, validación 1 

enrique yacuzzi (universidad del cema) 
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Estos datos fueron validados con la pretensión de evidenciar la coherencia y 

pertinencia acorde a los resultados que se generaron tras el análisis de la información. Este 

ejercicio implicó socializar los resultados del análisis cualitativo, con grupos de expertos 

conocedores del tema, quienes generaron observaciones pertinentes al material, y luego 

socializaron con personas conocedoras de la gestión de proyectos sociales y educativos en el 

marco de políticas públicas. 

 

Por su parte el análisis descriptivo de la información e interpretación de los datos 

cualitativos implicó un análisis comparativo entre los datos de las diferentes fuentes 

recolectadas por categoría y, de ellos con los hallazgos obtenidos en investigaciones similares. 

Con ello se buscó avanzar en el análisis, optando por desarrollar una visión integral del 

problema estudiado, identificando relaciones entre éstos y a su vez lograr la comprensión 

sistémica de los resultados obtenidos.  

 

Utilizando el método comparativo constante que  busca identificar las semejanzas y 

diferencias a partir del análisis inductivo de los incidentes sociales observados en el contenido 

de la información recolectada.  

 

 

- Para la realización de este método se tendrán en cuenta las siguientes 

técnicas: 

 

• Análisis de información pública sobre aprobación y ejecución del proyecto. 

• La medición directa, a través de información complementaria. 

• Contrastación de la información con avances teóricos al respecto. 

 

- Tipo de investigación:  

De acuerdo a la recolección y los componentes del proceso de investigación es de 

naturaleza descriptiva (Hernández, Fernández y Baptista: 2003, p. 114) en la medida en que se 

da cuenta de las diferentes estrategias que se han implementado en la industria cultural con el 

fin de lograr el fortalecimiento organizacional en el sector. En cuanto a su enfoque es mixto 
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en la medida en que toma datos cuantitativos provenientes de los informes oficiales sobre 

organizaciones más exitosas y se contrasta con la información publicada por las 

agremiaciones más exitosas de la industria cultural.  

  

- Diseño: 

Se trata de un estudio transversal descriptivo. Referente al ámbito temporal, la 

recolección de la información se hace en dos vías la primera de ella tomada de la información 

emitida por los estamentos oficiales con el fin de caracterizar el comportamiento de los 

resultados económicos de los proyectos sociales y la segunda proveniente de los informes del 

sector. 
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación de este proyecto implicó el desarrollo de las siguientes actividades, en 

el período comprendido, básicamente, entre el 12 de Agosto y el 01 de Diciembre de 2015. 

Posteriormente   y en algún caso, comienzos de Enero de 2016, se continuó con actividades de 

campo que habían quedado postergadas, debido a la espera de respuesta a los cuestionarios. 

- Elaboración del Plan de Trabajo (Desde el 12 de agosto  al  12 de septiembre de 

2015). 

- Revisión de los documentos del Proyecto (en el mismo período) 

- Selección de los entrevistados (en el mismo período) 

- Elaboración de instrumentos (en el mismo período) 

Se realizaron entrevistas focalizadas a diversos informantes calificados y expertos y se 

realizaron visitas de campo. En el mes de octubre se continuó con las entrevistas, se 

remitieron cuestionarios  con participación de beneficiarios del proyecto (padres y alumnos). 

En el período del mes de noviembre, se recepcionaron comentarios y cuestionarios, se 

realizaron entrevistas adicionales  con la secretaria de educación municipal (Angélica María 

Suarez Serrano) y funcionarios de campo de la secretaria de educación de Barrancabermeja  y  

se elaboró esquema a utilizar del informe final. 

 

También se enviaron  los primeros avances y se obtuvo las primeras asesorías acerca 

del desarrollo de la evaluación por parte del asesor, con el afán de profundizar la comprensión 

del aporte del método pedagógico a los resultados del Proyecto. Las visitas y entrevistas con 

los cuestionarios se realizaron durante los meses de octubre y noviembre. Los grupos de 

discusión se realizaron los  martes  de cada semana del mes  de octubre y  de noviembre e 

involucraron a unos diez participantes en cada categoría (padres y alumnos). 

En varias  oportunidades se realizaron visitas a la Oficina de planeación municipal con  

el fin de examinar en detalle la documentación administrativa del proyecto (contratos, notas 

de autorización, etc.) y para mantener entrevistas con la jefe de la Oficina de planeación 

municipal (Edelmira Valencia Mendoza).  
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CAPÍTULO 1 

 

1-CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

1.1 - DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

En la actualidad, el municipio de Barrancabermeja  cuenta con diecisiete instituciones 

educativas y cinco centros educativos oficiales, estos últimos ubicados en la zona rural. En 

particular las instituciones Educativas en los niveles de transición hasta el grado once, 

mientras que los centros educativos lo hacen desde el grado de transición hasta el noveno 

grado. Estas  diecisiete instituciones y  cinco centros educativos, tienen ciento ochenta sedes 

distribuidas en todo el municipio, ciento nueve oficiales y setenta y uno  no oficiales. 

 

Es pertinente decir que el nivel de deserción es alto, ya que supera el 2 %, esto refleja 

que existe en Barrancabermeja un problema social complicado ya que la deserción  es causada 

principalmente por factores económicos y nutricionales entre otros. Las cifras en cuanto a 

traslados hacen necesario el revisar las cusas de porque la población estudiantil no permanece 

en el plantel educativo. 

 

La planta viabilizada es de 1.588 cargos, distribuidos así: 1360 docentes con funciones 

de orientadores escolares, directivos, coordinadores y rectores, 133 administrativos. Lo 

docentes en un 80 % están vinculados por el régimen del decreto 2277 de 1979 y el 20 % 

restante  por el decreto 1278 de 2002. 

 

Para la atención a la población estudiantil  que se encuentra en una zona de difícil 

acceso, se ha implementado el sistema de contratación de prestación de servicios del personal 

docente con el fin de subsanar la deficiencia en la planta de cargos docentes, este sistema de 

asignación de docentes dificulta la prestación de servicios educativos, por el tiempo necesario 

para realizar el proceso de contratación de este personal. Provisionales 23 funcionarios, que 

no son suficientes. 
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1.2 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se centra en comunidades  urbanas y rurales en Barrancabermeja, con él se 

pretende ofrecer un espacio de participación y aprendizaje, que les permita responder a sus 

necesidades educativas más inmediatas, tales como capacitación en diferentes especialidades, 

promoción de la seguridad alimentaria y la creación de oportunidades de empleo. Junto a ello, 

el proyecto incluye un componente cultural y de esparcimiento que incluye actividades 

relacionadas con la educación integral, promoción de valores democráticos con especial 

énfasis en los derechos humanos, salud y medio ambiente. De esta forma, se pretende llenar 

un vacío que de otra forma puede ser invadido por la mala utilización del tiempo libre.  

 

El enfoque adoptado en el modelo de evaluación Inclusiva derivado del presente 

proyecto, considera como factores claves de calidad, la inclusión y la respuesta a diversidad 

del alumnado, adoptando un concepto de calidad que incorpora la atención preferente a los 

grupos de alumnos más vulnerables, sea por tener algún tipo de necesidad educativa especial 

o, por estar en situaciones sociales o culturales desfavorables. Desde esta perspectiva, se parte 

de la premisa que no hay una educación de calidad sin equidad, ni equidad sin calidad. 

 

1.2.1 Definición de objetivos y metas. 

 

1.2.1.1 Objetivo general 

Garantizar y promover por parte del Estado el derecho y el acceso a un sistema 

educativo público sostenible que asegure la calidad, y la pertinencia en condiciones de 

inclusión, así como la permanencia en el mismo, en todos los niveles: inicial ,básico, medio y 

superior. 

1.2.1.2 Meta asociada al objetivo central: 

Disminución de la deserción escolar a un 0.5%  durante el cuatrienio en todas las 

edades y niveles, a través de la intervención y atención integral de los diversos factores que la 

generan. 
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1.2.1.3 Objetivo específico 

Garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas jóvenes y adultos 

pertenecientes a diferentes grupos poblacionales de la zona urbana y rural al sistema 

educativo del Municipio de  Barrancabermeja. 

 

1.2.1.4 Metas asociadas con el objetivo específico 

- Incrementar en 1.000 niños y niñas la matrícula de la básica primaria. 

- Mantener en 18.613 niños y niñas la matricula del nivel básico secundaria. 

-Incrementar en 500 niños y niñas matriculados en el nivel media.  

-Disminuir en 1.646 personas mayores de 15 años la condición de analfabetismo. 

-Garantizar la permanencia de 3.362 personas en el sistema escolar a través de metodologías   

  flexibles. 

 

1.2.2 Justificación y antecedentes del proyecto. 

Uno de los principales desafíos de la política educativa es garantizar la permanencia 

de los niños y jóvenes en el sistema. Si bien la deserción escolar ha disminuido en los últimos 

años, aún no se logra retener a la totalidad de los estudiantes y una parte importante de ellos 

abandona las aulas antes de concluir su ciclo educativo. 

 

Por ello, el Ministerio ha puesto en marcha una estrategia basada en el diseño de 

herramientas de focalización de los programas de retención escolar que combina el desarrollo 

de la capacidad territorial para retener a los Niños en el sistema, con el mejoramiento de la 

información y de la oferta de programas nacionales para reducir la deserción.  

 

Como resultado se espera reducir la tasa de deserción de estudiantes en educación 

básica y media oficial. A nivel territorial se está fortaleciendo la capacidad de las secretarías 

de educación para monitorear a los estudiantes en riesgo de desertar, identificar las causas, y 

proponer respuestas concertadas con otros sectores. 

 



 
15 

 

  

En particular, se busca que las secretarías puedan formular programas preventivos, 

acordes con las razones para desertar que atañen a cada localidad y colegio. Por último, para 

generar conciencia de la obligación constitucional de garantizar el derecho a la educación a 

todos los niños, niñas y jóvenes de 5 a 15 años, se está adelantando la campaña nacional de 

permanencia "Ni Uno Menos", dirigida a secretarías de educación, establecimientos 

educativos, padres de familia, estudiantes, autoridades locales, organizaciones sociales y 

comunitarias, organismos de control y comunidad en general Para la atención educativa de las 

poblaciones en situación de vulnerabilidad se están implementando estrategias orientadas a 

ampliar su acceso, permanencia y éxito en el sistema. 

 

Es así como se han definido rutas diferenciales para facilitar el acceso al colegio de los 

niños y jóvenes afectados por la violencia, con necesidades educativas especiales, 

pertenecientes a grupos étnicos minoritarios y residentes en zonas rurales dispersas. Se ha 

mejorado la información sobre las condiciones y características de cada una de estas 

poblaciones, y se han probado modelos pedagógicos flexibles y pertinentes. 

 

Dichos modelos se basan en metodologías activas que fomentan el aprendizaje y 

desarrollo de competencias. Se aplican utilizando materiales educativos fácilmente adaptables 

a los contextos de cada zona y se acompañan de canastas  educativas que mejoran los 

ambientes. 

 

1.2.3. Identificación de la Zona donde se ubica la Población Objetivo  

El proyecto está dirigido a las 17 Instituciones Educativas y 4 Centros rurales, esta 

información se encuentra soportada en la Secretaria de Educación Municipal en el SISTEMA 

DE INFORMACIÓN DE MATRÍCULA "SIMAT". Localizados en las siete comunas y 6 

corregimientos de Barrancabermeja. 
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1.2.4 Localización Geográfica y Caracterización Demográfica de la Zona donde se ubica 

el Problema o Necesidad en forma Directa. 

Barrancabermeja conocida como el Abrazo Cálido de Colombia, está ubicada a orillas 

del Río Magdalena en su paso por el Departamento de Santander, a una altitud de 75 m sobre 

el nivel del mar, con una temperatura promedio de 28 °c. Dista de Bucaramanga, la capital del 

Departamento a unos 163 Km. 

Tiene una población aproximada de 300.000 habitantes. Su economía gira alrededor 

de la explotación y refinación del petróleo y una diversificada industria petroquímica; además, 

la ganadería extensiva, la pesca y la agricultura ha cobrado fuerza en los últimos años. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN. 

 

2.1 – OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN 

Este modelo se fundamenta entre otros aspectos, en la evidencia empírica de que la 

atención a la diversidad es un factor asociado a la calidad de la enseñanza. Numerosos 

estudios demuestran que Las escuelas que acogen a todos los alumnos y dan respuesta a la 

diversidad de necesidades educativas de sus estudiantes aseguran la igualdad de 

oportunidades. 

 

Las escuelas que diversifican el currículo y la enseñanza logran mejores aprendizajes y 

son más innovadoras. Los docentes capaces de atender la diversidad en el aula, muestran un 

mayor desarrollo Profesional. Los alumnos que se educan en contextos de diversidad, 

aprenden y practican valores de respeto, solidaridad y cooperación. Accesibilidad: 

Disponibilidad de medidas, ayudas y recursos de apoyo adicionales orientados a facilitar el 

acceso, la movilidad, la comunicación, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado. 

 

Flexibilidad y Adaptabilidad: Capacidad de la escuela para enriquecer y adaptar el 

currículo y la enseñanza a la diversidad de necesidades de aprendizaje del alumnado. Clima 

de apoyo socio-emocional: Ambiente socio-emocional de acogida y valoración de las 

diferencias y potencialidades individuales para favorecer el desarrollo personal de todos los 

estudiantes. 

 

2.1.1 Objetivos Generales de la Evaluación 

Los Objetivos Generales de la Evaluación son dos: 

1.  Evaluar la eficacia de la metodología utilizada durante la ejecución del proyecto: La 

metodología utilizada es una propuesta que hace el ministerio de educación, con La 

supervisión de cada una de las comunidades en las que se ejecuta la acción. Es interés 
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común del gobierno municipal conocer la eficacia de la metodología utilizada para  

continuar  trabajando en la misma línea. 

2. Identificar las fortalezas y debilidades de las instituciones educativas y los centros 

rurales para obtener recomendaciones, mejorar la metodología y garantizar el éxito de 

los resultados en acciones futuras. Así mismo se espera obtener una imagen clara del 

papel que juegan los comités directivos como parte de la organización y 

fortalecimiento comunitario como garantes de la sostenibilidad y el empoderamiento 

de los proyectos educativos. 

Las conclusiones, enseñanzas aprendidas y recomendaciones que se obtendrán en la 

evaluación serán difundidas de maneras generales y utilizadas principalmente por los 

Administrativos de la intervención y los responsables directos de la ejecución del proyecto 

para mejorar los mecanismos de gestión de los recursos y preparar las fases futuras de la 

acción. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos de la Evaluación: 

En un segundo nivel, la Evaluación cuenta con los siguientes Objetivos Específicos:  

1. Evaluar el objetivo del Eje estructurante No 1, del plan de desarrollo de 

Barrancabermeja 2012-2015, que  es “Construir una ciudad en la que se garanticen, 

ejerzan, reconozcan y restablezcan los derechos individuales y colectivos, en términos 

de disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia, con la 

institucionalización de políticas y acciones integrales que permitan trascender los 

periodos de gobierno, consolidando una Barrancabermeja. 

El Eje Estructurante No 1. “Barrancabermeja social digna e incluyente para el desarrollo 

humano y la superación de la pobreza extrema”, se estructura a través de 5 programas con 275 

metas de producto, conformado por los siguientes programas. 
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Tabla 1: 

Ejecución de subprogramas a 30 de junio de 2014 

PROGRAMA NIVEL DE CUMPLIMIENTO A 30 

JUNIO DE 2014  

Educación integral 40,1% 

Cultura, patrimonio e identidad 28,9% 

Inclusión social y equidad para el bienestar 

y la superación de la pobreza extrema 

65,6% 

Salud integral con calidad y excelencia 76,4% 

Recreación ,deporte competitivo y 

comparativo 

66;1% 

nivel de cumplimiento total 57.7% 

8
 FUENTE: contraloría municipal de Barrancabermeja. 

 

Este Eje, de acuerdo a la calificación dada por el equipo evaluador, conforme a la revisión 

realizada arroja un nivel de cumplimiento del 57.7%, y una inversión de $379.506‟468‟542. 

2. El cumplimiento del  objetivo del Subprograma  COBERTURA PARA TODOS, cuyo 

objetivo es “garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas, jóvenes y adultos 

pertenecientes a diferentes grupos poblacionales de la zona urbana y rural al sistema 

educativo del Municipio de Barrancabermeja”. 

 

El subprograma COBERTURA PARA TODOS, en el cual se encuentra el proyecto 

evaluado. En el Plan Plurianual de Inversiones, se proyectó un presupuesto por valor de 

$221.368‟000.000, para el cumplimiento del subprograma y respecto este particular nos 

permitimos manifestar que se logró evidenciar con los documentos aportados por la 

Administración Municipal y Entes Descentralizados, que lo ejecutado en el momento de la 

evaluación es del 75.5%, con una inversión de $196.635.384.229. 

                                                           
8
 Informe de auditoría modalidad especial de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal 

de Barrancabermeja 2012-2015, a30 de junio de 2014 y pronunciamiento. sobre el plan de desarrollo 2012-2015 
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2.1.3 Análisis de las metas alcanzadas por el proyecto. 

 

2.1.3.1 Meta de producto 1: Ampliar la oferta educativa en 1.000 cupos. (Número de 

cupos ofrecidos en pre-escolar) 

 

La meta, no se cumplió, como quiera que la cifra mínima esperada debiera ser de 4767 

estudiantes de preescolar y lo cumplido fue 3121 cupos. El valor invertido aproximado para 

atender esta población es de $ 11.057.503.172. 

 

Tabla 2: 

Ejecución meta producto 1. 

LÍNEA 

BASE 

META 

CUATRENIO 

ESPERADO 

REAL 

CUATRENIO 

LOGRO 

2012 

LOGRO 

2013 

LOGRO 

2014 

%AVANCE 

CUATRENIO 

ESTADO 

ACTUAL 

 

3767 4767 1000 4969 4595 3121 100% CUMPLIDA 

 

 

Análisis de ejecución de la meta: Se puede observar que en la vigencia del 2012, se cumplió 

la meta en un 100%, en el 2013 se cumplió en un 96% y en el 2014 se cumplió en un 65%. 

Así las cosas, el equipo auditor determina que la meta se cumplió en un 87%, equivalentes a 

un promedio de 4147 estudiantes por año. 

Teniendo en cuenta los resultados  de esta meta podemos observar que aunque no se logró la 

meta se avanzó en un porcentaje bastante alto el cual nos indica que la aplicación de esta 

política si va por buen camino ya que se ha logrado aumentar los cupos  para la generación de 

la inclusión educativa.     

 

2.1.3.2 Meta de producto 2: Mantener anualmente 5 programas de apoyo a estudiantes 

del sector urbano y rural. 

 

Meta cumplida en un 100%. Se ejecutaron recursos por $19.560.537.724 del 2012 hasta junio 

de 2014. 

Análisis de ejecución de la meta: El cumplimiento de esta meta permite visualizar el 

interés  de la administración municipal por el desarrollo de estas políticas de educación 

inclusiva y cobertura para todas las familias no solo del área  urbana sino también a las 
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familias de  las áreas rurales dispersas y zonas marginales en las que se dificulte el acceso a 

algún programa de atención. Con estos  programas de apoyo se busca  el fortalecimiento de la 

oferta técnica y tecnológica, así como  una regulación más flexible, que permite el diseño de 

programas de formación por ciclos. Estas estrategias han contado con el apoyo de las 

instituciones de educación superior que ven en ellas la oportunidad para construir una oferta 

más pertinente de atraer y retener más estudiantes, con el apoyo de nuevas tecnologías y los 

avances de la educación virtual.  

 

2.1.3.3 Meta de producto 3: Incrementar en 1.000 niños y niñas la matrícula de la básica 

primaria. (Número de niños y niñas matriculados en nivel básico primaria). 

 

La meta a junio de 2014, no se cumplió, ya que se programó 23026 estudiantes y en realidad 

existe una cifra de 18074 estudiantes de básica primaria. 

 

Tabla 3: 

Ejecución meta producto 2. 

LÍNEA 

BASE 

META 

CUATRENIO 

ESPERADO 

REAL 

CUATRENIO 

LOGRO 

2012 

LOGRO 

2013 

LOGRO 

2014 

%AVANCE 

CUATRENIO 

ESTADO 

ACTUAL 

 

22.026 23.026 1000 21379 22386 18074 100% CUMPLIDA 

 

Análisis de ejecución de la meta: La línea base de 22.026 estudiantes y la meta del 

cuatrienio es de 23.026, puede observarse que no se ha cumplido ni en el 2012, ni 2013 ni el 

parcial del 2014. Meta cumplida en un 78%.Lo que se busca con esta políticas son aplicar 

estrategias educativas de acuerdo a las investigaciones realizas, aunque bien esta meta no sea 

ha cumplido se ha logrado Asegurar la continuidad entre la educación inicial y el grado 

obligatorio de preescolar, así como entre la básica primaria y secundaria, mediante convenios 

intersectoriales e integración de la oferta educativa en el nivel local. 
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2.1.3.4 Meta de producto 4: Mantener en 18.613 niños y niñas la matricula del nivel 

básico secundario (Número de niños y niñas matriculados en básica secundaria) 

 

Meta no cumplida, pues a junio de 2014, la población matriculada en básica secundaria fue de 

14491 estudiantes, con una inversión aproximada de $54.635.865.821. 

 

Tabla 4: 

Ejecución meta producto 3. 

LÍNEA 

BASE 

META 

CUATRENIO 

ESPERADO 

REAL 

CUATRENIO 

LOGRO 

2012 

LOGRO 

2013 

LOGRO 

2014 

%AVANCE 

CUATRENIO 

ESTADO 

ACTUAL 

 

18.613 18.613 1000 21379 22386 18074 100% CUMPLIDA 

 

 

Análisis de ejecución de la meta: Se puede observar que se cumplió la meta en las 

vigencias 2012, y 2013 pero no en el 2014. Por lo anterior, la meta se ha cumplido en un 50%, 

que corresponden a 2 de las 4 vigencias. Preocupan especialmente las altas tasas de 

reprobación y deserción que impiden que muchos de quienes comienzan el ciclo educativo 

culminen la educación media, lo que a su vez afecta sus posibilidades para continuar estudios 

y prepararse para el ingreso al mundo del trabajo en condiciones favorables, Como resultado 

de estas fallas, el flujo de estudiantes se reduce a medida que avanza el ciclo educativo.  

 

2.1.3.5 Meta de producto 5: Incrementar en 500 niños y niñas matriculados en el nivel 

media. 

 

Meta no cumplida, pues a junio de 2014, la población matriculada Incrementar en 500 

niños y niñas matriculados en el nivel media fue de 4385 lo que significa que decrementó, con 

una inversión aproximada de $20.013.288.195. 

 

Análisis de ejecución de la meta: El reto es doble por cuanto implica cerrar brechas 

que hoy existen entre las zonas rurales y urbanas así como entre áreas geográficas dentro de la 

misma región del magdalena medio, e incorporar al sistema educativo a grupos de población 



 
23 

 

  

de menores ingresos que por su situación económica han estado marginados, particularmente 

en los niveles de educación inicial, educación media y superior. Lo anterior exige no 

solamente ampliar la oferta educativa, sino también superar las restricciones que impiden que 

niños y jóvenes ingresen y permanezcan en el sistema. 

 

2.1.3.6 Meta de producto 6: Disminuir en 1.646 personas mayores de 15 años la 

condición de analfabetismo. 

 

A través de los convenios 1027-13, 0420/2014, 0420/2014, se realizaron programas de 

alfabetización con las fuerzas Armadas de Colombia. Con una inversión de $299.803.000 a 

junio de 2014. Meta cumplida 100% con 22890 personas formadas. 

 

Análisis de ejecución de la meta: La disminución del analfabetismo ha estado 

acompañada de incremento en los años promedio de escolaridad y de aumentos en la 

cobertura de la educación primaria, que en la actualidad es prácticamente universal, los 

indicadores de cobertura son todavía inferiores a los de otras regiones y muy bajos si se 

considera que una condición para el crecimiento y competitividad de nuestra economía es la 

existencia de un capital humano con altos niveles de preparación. 

 

2.1.3.7 Meta de producto 7: Garantizar la permanencia de 3.362 personas en el sistema 

escolar a través de metodologías flexibles. 

 

A través del convenio 1230/2014, convenio de asociación para ejecución del programa 

de modelos flexibles en los ciclos lectivos iii, iv, v y vi como estrategia para garantizar la 

permanencia de jóvenes en esta edad y adultos en el sistema escolar a través de metodología 

flexible, para discapacitados. Se lograron 3332 personas, es decir 30 personas menos que la 

meta a junio de 2014, lo que indica que la meta propuesta no se cumplió. 
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Tabla 5: 

Ejecución meta producto 7. 

LÍNEA 

BASE 

META 

CUATRENIO 

ESPERADO 

REAL 

CUATRENIO 

LOGRO 

2012 

LOGRO 

2013 

LOGRO 

2014 

%AVANCE 

CUATRENIO 

ESTADO 

ACTUAL 

 

3.362 3362 3362 4.466 3362 3.362 100% CUMPLIDA 

 

Análisis de ejecución de la meta: Verificada las fuentes, cifras y contrato se puede 

confirmar el cumplimiento de la meta en un 75%, que corresponde al cumplimiento de 3 de 

las 4 vigencias, quedando pendiente 2015. Meta cumplida 75%.Verificando en el consolidado 

del segundo trimestre de 2014, al plan de desarrollo, se encuentra que es, meta cumplida. 

Además de la población atendida a través del convenio 1230 de 2014, también atendemos 

mediante la metodología de escuela nueva y pos primaria. La meta esperada ha sido 

totalmente cubierta por lo cual este avance es del 100%. 

2.1.3.8 Criterios de evaluación 

Los criterios utilizados en la evaluación del proyecto están en conformidad con los 

estándares internacionales y con los Términos de Referencia (TdR) de la Evaluación 

elaborados son los siguientes: 

 Pertinencia – eficacia – eficiencia- viabilidad-impacto- Aspectos socio-culturales- Cobertura. 

 

2.2- METODOLOGÍA EMPLEADA 

El modelo incluye instrumentos para el levantamiento de la información del campo, 

que iluminan y dan cuenta de los indicadores construidos. La determinación de las técnicas a 

utilizar se realizó considerando criterios de pertinencia, aplicabilidad, facilidad y tiempo de 

administración, así como de coherencia con el marco conceptual del modelo. De este modo, 

las técnicas varían según el rol de los informantes y la información que se pretende recabar en 

cada caso. Al mismo tiempo, el modelo incluye un Manual del Evaluador, en el que se 

definen los procedimientos y metodología de evaluación. También aporta orientaciones para 

el análisis e interpretación de los datos y la elaboración de los informes institucionales que 

arrojan los resultados de la evaluación. De este modo, el informe describe el perfil de cada 
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escuela en relación con las diferentes dimensiones de calidad analizadas y un conjunto de 

recomendaciones para ayudar a las comunidades escolares a progresar hacia mayores niveles 

de inclusión y aprendizaje. 

 

2.2.1 Valoración de los criterios de Evaluación 

 

Para valorar los diferentes criterios de evaluación, el Equipo Evaluador ha usado la siguiente 

escala: Baja, Media-baja, Media, Media-alta, Alta. 

 

Los instrumentos construidos son los siguientes: 

- Cuestionario para docentes. 

- Cuestionario para especialistas de apoyo 

- Entrevista director/a 

- Ficha de información escolar 

- Lista de chequeo de la infraestructura 

- Entrevistas grupales para estudiantes con y sin necesidades especiales 

- Entrevistas grupales para padres y madres de niños con y sin necesidades especiales 

- Pautas de análisis documental: Proyecto Educativo Institucional 

2.3  LÍMITES DE LA EVALUACIÓN. 

El objeto de la evaluación busca estimar el grado de pertinencia, eficacia, eficiencia, 

resultados y sustentabilidad del proyecto a estudio. Debido a que dichos proyectos se 

ejecutaron recientemente, no puede evaluarse su impacto, pero sí los resultados concretos e 

inmediatos de la ejecución de los mismos. Con el objetivo de evaluar los progresos, los 

miembros del equipo de planificación reúnen y revisan la evidencia del trabajo. Reflexionan 

sobre los cambios a la luz de los criterios del plan de mejora escolar y Deberán volver a los 

indicadores y a las preguntas más relevantes que han surgido durante el curso de los cambios 

puestos en marcha. Empezarán a formarse una idea de cómo este trabajo debe realizarse en el 

siguiente año. El avance debe también ser evaluado como un resultado de la segunda 
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evaluación del centro, utilizando las dimensiones, los indicadores y las preguntas al comienzo 

de la nueva planificación. 

 

2.4 METAS Y ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA 

EDUCACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL HACIA EL 2019 

 

Los principales desafíos para el 2019 en cuanto al acceso de la población a la 

educación son: (a) garantizar el acceso universal de los niños de 3 y 4años a alguna modalidad 

de educación inicial, (b) alcanzar cobertura bruta del 100% en educación preescolar básica y 

media y del 50% en educación superior.
9
 Lo anterior exige no solamente ampliar la oferta 

educativa, sino también superar las restricciones que impiden que niños y jóvenes ingresen y 

permanezcan en el sistema. El reto es doble por cuanto implica cerrar brechas que hoy existen 

entre las zonas rurales y urbanas así como entre áreas geográficas dentro del mismo país, e 

incorporar al sistema educativo a grupos de población de menores ingresos que por su 

situación económica han estado marginados, particularmente en los niveles de educación 

inicial, educación media y superior. La primera infancia es la etapa de la vida que va desde el 

nacimiento hasta los 6 años. Las experiencias vividas por los niños durante estos años 

influyen significativamente en sus posibilidades futuras. Estudios  provenientes de diferentes 

disciplinas demuestran que estos años son fundamentales para el desarrollo físico, social y 

cognitivo pues durante este período los niños adquieren las habilidades para pensar, hablar, 

aprender, razonar e interactuar con otros. La educación inicial contribuye además a reducir la 

pobreza y la desigualdad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 VISIÓN 2019Educación Propuesta para discusión  2006. Primera Edición / 5.000 ejemplares Ministerio de 

Educación Nacional, Bogotá, Colombia, octubre de 2006 www.mineducacion.gov.co 
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2.4.1 Metas atención educativa a niños de 3 y 4 años 

 

Tabla 6: 

Porcentaje de niños de 3 y 4 años de edad que asiste a algún establecimiento educativo. 

 2005 2010 2015 2019 

Porcentaje de niños de 3 y 4 

años 

de edad que asiste a algún 

establecimiento educativo 

39% 66% 80% 100% 

2.4.2 Metas de cobertura de básica y media. 

 

Tabla 7: 

Porcentajes de coberturas durante el tiempo de ejecución. 

 

Metas 2005 2010 2015 2019 

Aumentar la cobertura bruta 

en : 

- Transición 

- Educación básica 

primaria 

- Educación básica 

secundaria 

- Educación media 

 

88,1% 

111,5% 

86,1% 

64,8% 

 

92% 

108% 

90% 

77% 

 

96% 

106% 

95% 

89% 

 

100% 

104% 

100% 

100% 

Aumentar la cobertura neta 

de la educación básica 

84% 90% 93% 95% 

Disminuir la deserción en : 

- Transición  

- Básica primaria 

- Básica secundaria 

- Media 

 

7,4% 

6,4% 

5,8% 

3,8% 

 

5% 

5% 

4,5% 

3% 

 

2,5% 

3,5% 

3,5% 

2,5% 

 

0% 

2% 

2,5% 

2% 

Disminuir la repetición en la 

educación básica y media 

(transición-11°)  

3,4% 2,6% 1,8% 1% 
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Incrementar los años 

promedio de escolaridad de la 

población entre 15 y 24 años 

9,1 

años 

9,7 años 10,3 años  

Reducir la tasa de 

analfabetismo de personas de 

15 y más años. 

8,6% 5,8% 3% 1% 

Reducir la tasa de 

analfabetismo de personas 

entre 15 y 24 años 

3.7% 2,5% 1,3% 0% 

Tabla 8: 

Metas de ampliación de cobertura de educación superior. 

 

Metas 2005 2010 2015 2019 

Aumentar cobertura de 

educación superior 

- universitaria 

- técnica y tecnológica 

 

24,6% 

18,3% 

6,3% 

 

31% 

20% 

11% 

 

40% 

20% 

20% 

 

50% 

20% 

30% 

 

FUENTE: Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, Colombia, visión educación 2019. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.-ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Como se explica en el capítulo anterior, y como se solicita en los TdR de la evaluación, estos 

son 

Los criterios que se analizarán en este capítulo: 

• Pertinencia 

• Eficacia 

• Eficiencia 

• Impacto 

• Viabilidad/Sostenibilidad 

◦ Aspectos socio-culturales 

• Cobertura 

3.1-PERTINENCIA 

Como se explica en  la descripción del contexto  la situación de la población 

estudiantil en Barrancabermeja es muy difícil teniendo en cuenta los aspectos 

socioeconómicos que se están viviendo en la región el proyecto evaluado trató de mejorar la 

realidad escolar  de estas áreas rurales y urbanas de Barrancabermeja, trabajando en diferentes 

dimensiones: 

• Económica-productiva: la mejora de la economía doméstica de las familias 

mediante la aplicación  de programas del componente social del proyecto y proyectos 

paralelos combinados con las capacitaciones, les permiten producir y generar ingresos para 

sus sostenimientos. 

•Cultural: aumentar la importancia de la cultura y la tradición a través de las 

actividades de  teatro,  las artes y  la música tradicional. 

•Política: la promoción de los valores de la democracia, la diversidad, la tolerancia y 

el diálogo a través del Parlamento escolar. 
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•Social: la sensibilización sobre los problemas sociales y de los derechos humanos  

centrados en las mujeres, jóvenes y niños. 

• Ambiental: mejorar la situación del medio ambiente a través del cultivo de los 

huertos domésticos, y el aumento de la conciencia ambiental mediante talleres y 

capacitaciones 

• Género: sensibilizar acerca de los derechos de la mujer a través de talleres. 

En general, podemos decir que la visibilidad del proyecto fue correcta, Podemos 

concluir, tras el análisis realizado en esta sección, que el proyecto tuvo una ALTA 

PERTINENCIA. 

 

3.2-EFICACIA 

La eficacia del proyecto está dada por la gran efectividad de los aprendizajes en 

materia de lecto-escritura y en el efectivo desempeño  de los diferentes programas 

desarrollados en las comunidades, el rendimiento escolar en la educación común no es 

afectado negativamente, ya que lo que se busca es complementarse con la inclusión. 

 

Esto se refleja también en los logros al mantener un acceso sostenido a  los estudiantes 

de las áreas urbanas y rulares de Barrancabermeja en todos los niveles de educación y 

buscando cumplir los objetivos propuestos. Realizando también actividades que han motivado 

a la no deserción escolar y a encontrar el gusto por las actividades académicas. 

Podemos concluir, tras el análisis realizado en esta sección, que el proyecto tuvo una 

       -  EFICACIA MEDIA-ALTA 
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3.3- EFICIENCIA 

La gestión de los recursos desde la oficina de  planeación municipal y la aprobación  

de los fondos  por parte del consejo municipal para la realización  de los contratos y de las 

actividades previstas en el documento del proyecto, resultaron buenos procedimientos; los 

recursos para ampliar la oferta educativa  garantizando la inclusión de nuevos estudiantes se 

ha venido dando de manera lenta pero efectiva ya que por múltiples demoras en aprobación 

del consejo y asignaciones finales estos han tenido un poco de retraso. 

Podemos concluir, tras el análisis realizado en esta sección, que el proyecto tuvo una 

EFICIENCIA –MEDIA. 

 

3.4- IMPACTO 

Los impactos que se han venido logrando con el desarrollo del proyecto son mínimos 

pero progresivos ya que este es un proyecto para varios años (2012-2015)  en los cuales se ha 

venido trabajando en todos los objetivos del proyecto para alcanzar las metas propuestas. 

El proyecto ha impactado de igual manera las zonas rulares y urbanas de 

Barrancabermeja ya que ante la actual situación económica de la región muchos niños y 

jóvenes han tenido que salir a trabajar para colaborar con las economías familiares, pero ante 

estos programas de gratuidad en costos escolares y trasporte la panorámica de las familias ha 

cambiado frente a la educación. 

La relación y la comunicación entre las comunidades y los comités directivos de las 

instituciones  escolares  mejoró como resultado del desarrollo de varios programas  que 

además de su contenido educativo también tenían contenido social, aunque el proyecto 

también trajo algunos conflictos que tuvieron que ser manejados por las autoridades locales. 

Podemos concluir, tras el análisis realizado en esta sección, que el proyecto tuvo un, 

IMPACTO MEDIO-ALTO. 
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3.5- SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD 

La sostenibilidad y viabilidad en el tiempo es lo previsible, en función de los apoyos 

obtenidos antes, así como del nivel de involucramiento y participación de los beneficiarios y 

de los buenos resultados en el programa de inclusión y capacitación de niños. Las 

instituciones educativas  que actuaron como   promotores, continúan haciéndolo y se 

mantienen en  las actividades de mejoramiento e inclusión en los niveles de educación básica 

primaria y secundaria. 

Hay que tener en cuenta el apoyo  de  instituciones, que  aportaron a crear un modelo 

institucional y pedagógico que promueve la participación directa de los beneficiarios. Y que 

de acuerdo al momento económico de estas, por ser empresas que su objeto social gira en 

torno a la producción petrolera, están haciendo un gran esfuerzo para mantener este apoyo a 

programas que mantengan  el método educativo desarrollado, debe verse también como un 

factor importante de éxito, basado la inclusión y cobertura educativa, en el trabajo en equipo y  

de inclusión social. 

Las dificultades que enfrenta el proyecto, son las dificultades sociales y económico-

financieras de las familias de los beneficiarios.Como se mencionó en relación a la pertinencia, 

una cuestión crítica para la evaluación es la cuestión de la amplitud necesaria para atender la 

oferta educativa de igual manera  en este  trabajo se analiza los avances  no solo en el acceso 

sino también en la permanencia en la escuela observando las diferencias entre las instituciones 

educativas  y analizando las transformaciones  generacionales. 

Podemos concluir, tras el análisis realizado en esta sección, que el proyecto tuvo una 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD –MEDIA. 

 

3.6- COBERTURA 

Diversos estudios muestran como se ha avanzado en la expansión de la cobertura 

escolar a lo largo de las últimas décadas. Ahora bien, además de los avances en relación con 

el acceso, se ha avanzado en lograr que los niños permanezcan por 12 años en la escuela. 

El proyecto resulta pertinente en relación con el contexto del sector y con las políticas 

educativas y estrategias nacionales del mismo. Responde a una problemática 

multidimensional real con una estrategia innovadora, con acciones que cuentan con la 
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participación de los beneficiarios.Podemos concluir, tras el análisis realizado en esta sección, 

que el proyecto tuvo una 

COBERTURA MEDIA-ALTA. 

3.7- ANÁLISIS FODA 

Tabla 9:  

Fortalezas 

- El certificado del municipio de 

Barrancabermeja para el manejo de la 

educación según resolución No2988 del 

18 de Diciembre del 2002. 

- Los programas de retención escolar que 

tiene el ministerio de educación 

nacional. 

- El área de influencia del proyecto. 

- El apoyo al proyecto mostrado por las 

comunidades y autoridades Locales. 

Debilidades 

- Los niveles actuales de deserción 

escolar. 

- El difícil acceso a ciertas instituciones 

educativas por la infraestructura de vías 

etc. 

- La creciente población urbana a raíz de 

problemas sociales en el área rural. 

-  Algunos de los comités directivos 

creados sólo se reúnen cuando hay un 

nuevo proyecto a ejecutar. 

- Ineficiencia del aparato estatal para 

desembolsar los recursos. 

Oportunidades 

- El apoyo de los programas por parte de 

otras entidades de orden local  y 

nacional. 

- La diversificación de la economía 

regional para el apoyo de la educación 

inclusiva. 

- La generación de nuevos proyectos por 

parte de las comunidades que tengan el 

apoyo del gobierno municipal y 

nacional 

Amenazas 

- Las nuevas políticas gubernamentales 

frente a los proyectos educativos. 

- La disminución de la destinación de 

recurso del SGP para proyectos de este 

tipo. 

- La crisis  económica de las empresas 

que complementan el desarrollo del 

proyecto. 

- El seguimiento y apoyo del nuevo 

gobierno municipal a los programas. 
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CAPÍTULO 4 

4 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

El proyecto resulta pertinente en relación con el contexto del sector y con las políticas 

educativas y estrategias nacionales del mismo. Responde a una problemática 

multidimensional real con una estrategia innovadora, con acciones que cuentan con la 

participación de los beneficiarios. Buscando llegar a la  mayor cantidad de habitantes de la 

zona urbana y rural del municipio de Barrancabermeja. El cambio y la mejora de la calidad en 

los centros educativos es un objetivo alcanzable si se mejoran los procesos de gestión, de 

organización. Una de las herramientas que posibilitan esta mejora en la gestión es la 

evaluación. 

 

La evaluación facilita la información necesaria sobre el estado del centro, 

potenciando mecanismos de discusión, reflexión y participación de todos los  agentes 

implicados. El proyecto ha logrado los resultados esperados en gran medida. Ya que se ha 

llegado a cumplir con parte de las metas establecidas durante el cuatrienio lo que indica que 

se ha llegado a gran parte de la comunidad rural y urbana del municipio, dando a conocer los 

diferentes programas que tiene la administración municipal. Y sosteniendo estos programas 

a lo largo del periodo por parte de la administración municipal  como lo indicó en el plan de 

desarrollo, para poder cubrir más beneficiarios que puedan replicar las experiencias vividas 

durante la participación en uno de ellos. 

 

Las instituciones educativas de básica y media se han consolidado como núcleo básico 

del sistema educativo. En ellas, equipos docentes liderados por el rector trabajan 

conjuntamente con los padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa para 

lograr resultados de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Son instituciones educativas 

competentes para comprometerse con esos resultados, porque cuentan con autonomía para 

tomar decisiones en asuntos clave y tienen capacidad de gestión.  
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En lo que tiene que ver con la sustentabilidad de los resultados/beneficios del 

proyecto, tras el análisis y la valoración realizada, se evidencia que los resultados del proyecto 

difícilmente se mantendrán a largo plazo. Uno de los factores que estaría influyendo en ello 

los aspectos referidos a la responsabilidad que asumen sus beneficiarios, quienes no 

dimensionan el impacto del proyecto en sus condiciones de vida y en el aprendizaje de los 

niños participantes y de sus familias. 

 

El proyecto y las instituciones participantes han movilizado recursos que permiten 

pensar en una articulación que probablemente con altibajos y de diversos modos continuará 

operando. Por su parte, la secretaría de educación es esencialmente la  entidad de servicio, con 

capacidad para planear y coordinar la oferta local, brindar asistencia técnica a los centros 

educativos, distribuir entre ellos los recursos transferidos por la Nación y asignar recursos 

locales, lo que les permitirá ganar niveles crecientes de autonomía. 

 

Además, la propia acción de las instituciones responsables, podría captar recursos 

adicionales, que permitirán sustentar la experiencia en el tiempo, hasta que el sistema 

educativo público lo evalúe positivamente y lo integre como política pública. 

 

Ahora, respecto al uso de los recursos humanos, financieros y materiales del proyecto, 

el empleo de los recursos hace que el proyecto en una primera lectura salga mal librado, en 

tanto el ritmo de la mayoría de las metas se ejecutaron en más del 50%, en contraposición a la 

ejecución del propuesto en el plan plurianual de inversiones de esta administración, lo cual 

conllevó a sobre costos. Así mismo resulta insuficiente el apoyo del personal de la secretaría 

de educación y las instituciones educativas, quienes siguen avanzando en acciones de corte 

asistencialista y manteniendo pocos aportes en la gestión de la sostenibilidad de la educación 

como un derecho que favorece al goce efectivo de las libertades y a la capacidad que tiene un 

sujeto de decidir en una sociedad adscrita a un marco social de derecho. 

 

Respecto a la relación razonable entre los costos y los resultados, como ya se valoró en 

la ejecución de presupuesto y logro de metas, no logró sobrepasar el 50%, lo que conduce a 
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que la relación entre los costos y los resultados reflejan ser poco razonables, en especial para 

un proyecto  de esta envergadura, aunque debería ser más la inversión para éste tipo de 

proyectos  que es lo que se busca con el desarrollo de los mismos ir incrementando la 

inversión a medida que se vaya viendo el impacto en las comunidades beneficiarias. En 

especial cabe destacar un buen sistema de manejo de los recursos del proyecto. Pese a lo 

anterior la inversión se ha mantenido y es una muy buena estrategia bajo las lógicas del 

asistencialismo la cual se conserva tanto en el gobierno nacional como el municipal, para lo 

cual este proyecto garantizó una forma segura de llegar a  las comunidades menos favorecidas 

y que desean la compañía del estado local y nacional para el mejoramiento de su calidad de 

vida. 

 

Los principales de éxito, como se ha dicho, es el modelo de gestión y participación 

desarrollado, que se sustenta en promover una amplia participación infantil generando un 

sentido de pertenencia y  responsabilidad. Diversos testimonios señalan, en especial en 

algunos casos, una mejora de los niveles de involucramiento en las actividades escolares 

curriculares y en la disciplina de los niños. 

 

El proyecto también ha presentado dificultades con relación a la  comprensión de las 

comunidades para la aplicación de algunos programas  y proyectos que garantizan la 

gratuidad y permitan sensibilizar a la comunidad respecto a la responsabilidad social de 

brindar y emitir a los niños, niñas y jóvenes en edad escolar, acceso y permanencia en el 

sistema educativo. 

 

el enfoque educativo es la única alternativa para el desarrollo integral y sustentable de 

cualquier comunidad, puesto que la escuela es el eje generador de cambios y proyecciones 

que mueve a la integración y aporte mancomunado de sus actores en cualquier ámbito o rol 

que le corresponda pero con la convicción de dar lo mejor de sí.  
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4.2 RECOMENDACIONES. 

 Por medio de la evaluación de  los resultados del proyecto se puede  ver una serie de aspectos  

para realizar recomendaciones.  

 

- En primer lugar el proyecto evaluado busca aplicar unas políticas de nivel nacional 

para el desarrollo de la educación, dentro de las cuales se buscaría  Ofrecer el grado 

obligatorio de preescolar en todos los centros educativos oficiales y privados, tanto en 

zonas rurales como urbanas y establecer los mecanismos de continuidad que sean 

necesarios para que los beneficiarios de las modalidades de educación inicial ingresen 

a este nivel.  

- Exige la existencia de sistemas de información que puedan articularse, que permitan a 

las autoridades locales (departamentos y municipios certificados) identificar 

oportunamente los niños que anualmente demandarán cupos en transición. 

 

- Ampliar la oferta de educación básica secundaria y media en zonas rurales mediante la 

expansión de modalidades flexibles y semiescolarizadas que se adecúen a las 

condiciones de dispersión de la población y a sus requerimientos específicos en cuanto 

a calendario y jornada escolar. 

  

-   Contratar con empresas privadas que nos ofrezca oportunidades y atención especial 

para alfabetización, educación rural y educación formal, dirigidos a niños y niñas, 

jóvenes, adultos y personas con necesidades educativas especiales que abandonaron el 

sistema educativo sin haber terminado el ciclo escolar completo. 

 

-  El proyecto podría ser replicado en la región, mediando una sistematización de los 

que aparecen como sus mejores prácticas y sus rasgos de innovación educativa. 

Promoviendo el método acelerado de lecto-escritura, ejecución y la participación de 

los padres, la familia y la comunidad. 
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ANEXOS 

 

INSTRUMENTOS EMPLEADOS. 

 

Entrevistas focalizadas a expertos y Cuestionario. 

 

 

Estructura de la entrevista: 

 

a) Encuadre  

 

Barrancabermeja septiembre de 2015: 

 

Entrevista para  realizar la evaluación del Proyecto FORTALECIMIENTO DEL ACCESO 

Y PERMANENCIA EDUCATIVA - NI UN NIÑO, NIÑA, JÓVENES Y ADULTOS 

FUERA DEL AULA DE CLASE EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

SANTANDER Sabemos  que Usted ha estado vinculada/o a dicho Proyecto y como 

participante, apreciaríamos mucho si Usted puede responder las preguntas que se incluyen 

más abajo. 

Sabemos que esto demanda bastante tiempo por lo que las respuestas  las puede hacer llegar a 

través de los siguientes correos electrónicos: 

- edgarsurmay@hotmail.com; sandramilena85@hotmail.com; aicc18@hotmail.com 

 

 

Gracias desde ya por su atención a esta solicitud y por su importante respuesta al cuestionario 

adjunto. 

 

Cordialmente 

Adriana Isabel Carreño 

Sandra Milena Galeano 

Edgar Surmay Ortíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://snt152.mail.live.com/ol/
https://snt152.mail.live.com/ol/
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CUESTIONARIO 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Cargo  o función: ___________________________________________________________  

Relación con el proyecto de referencia: _________________________________________  

Teléfono: _________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________________ 

 

 

 

b) Preguntas disparadoras : 

 

1. Ha tenido participación en  el desarrollo del Proyecto “FORTALECIMIENTO DEL 

ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA - NI UN NIÑO, NIÑA, JÓVENES Y 

ADULTOS FUERA DEL AULA DE CLASE EN EL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA SANTANDER”. 

a)  ¿podría decir brevemente una descripción de su participación? 

b) ¿cómo se siente al respecto y qué aspecto más significativo le gustaría mencionar en lo 

relativo a ese proyecto? 

          

2. ¿En qué medida considera que el proyecto ha sido pertinente en relación con el contexto del 

sector educativo, las necesidades que se deben satisfacer y los problemas que se debe 

solucionar? 

 

Alta (  ), Media (  ), Baja (  ). (Marque con una X. Explique brevemente su respuesta) 

 

3. ¿En qué medida ha logrado el proyecto los resultados esperados? 

 

Alta (  ), Media (  ), Baja (  ). (Marque con una X. Explique brevemente su respuesta) 

 

4. Los resultados/ beneficios del proyecto, ¿pueden mantenerse y se mantendrán a largo 

plazo? ¿Por qué? 

 

5. ¿considera usted que se ha hecho un buen uso de los recursos humanos, financieros y 

materiales del proyecto? 

 

6. ¿Es razonable la relación entre los costos y los resultados? 

 

7.  ¿Qué elemento(s) del proyecto deberá(n) considerarse „prácticas óptimas‟, cuáles son las 

lecciones aprendidas del proyecto y cuáles son los factores de éxito/ fracaso,  que usted puede 

mencionar en lo relativo a este proyecto? 
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Prácticas óptimas: 

  

Lecciones aprendidas:  

 

Factores de éxito/ fracaso: 

 

8. En suma: ¿Cuál es la valoración general del proyecto para Usted? 

 

9. ¿Conoce otra u otras personas cuya respuesta a este cuestionario usted considera muy 

recomendable o imprescindible?  

 

a) 

b) 

c) 

 

10. Si desea agregar algo más, por favor hágalo aquí: 
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PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS O RECIBIERON CUESTIONARIOS. 

 

PROYECTO: Fortalecimiento del acceso y permanencia educativa - ni un niño, niña, 

jóvenes y adultos fuera del aula de clase en el municipio de Barrancabermeja Santander. 

 

Angélica maría Suarez serrano  

Secretaria de educación.  

Coordinación del proyecto. 

 

Rosa Isabel Rodríguez Ruiz 

Martha Celia Moreno López 

Diana Patricia cárdenas Ardila 

Equipo asesor -ejecutor  secretaría educación 

 

 Edelmira valencia Mendoza 

Jefe de oficina asesora planeación 

 

Juan Carlos Stapper ortega 

Contralor municipal de Barrancabermeja  

 

Víctor Hugo Flórez Salazar 

Luis Javier Sánchez Alfonzo 

Laura Isabel Sepúlveda Baena 

Angélica Hernández goez 

Equipo auditor contraloría municipal 
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FRAGMENTOS DE ENTREVISTA: 

 

Dra. ANGÉLICA MARÍA SUAREZ  

Secretaria de Educación de Barrancabermeja. 

 

 

El procedimiento comienza con el compromiso de todos los padres de familia, estudiantes y 

por su puesto la Alcaldía, así que con este modelo educativo queremos que los ciudadanos  

descubra una opción distinta a lo que ven los estudiantes en el aula de clase, igual con los 

docentes que permitan promover la inquietud y ayuda a construir una excelencia educativa” 

4 ejes primordiales contemplan la estructura del Nuevo Modelo Educativo para 

Barrancabermeja enfocados hacia la Cultura Ciudadana, la Investigación en el aula, la 

construcción de centro de formadores desde los colegios y la sociedad así como una política 

pública para la educación, que permitirá llevar el norte de la ciudad cuando se trata de educar 

con excelencia. 
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Programa Subprograma Meta de Producto Código BPPIM Proyecto de Inversión 

Indicador 
Meta de 
Producto 

Línea 
Base 

Meta 
2012 

Meta 
2013 

Meta 
2014 

Meta 
2015 

Logro 2015 

Educ. inte.cal y 
exce. 

COBERTURA  
Ampliar la oferta 
educativa en 1.000 
cupos. 

20120680810038 
Fortalecimiento del acceso y 

permanencia educativa 

Número de 
cupos 
ofrecidos en 
pre-escolar 

3767 4017 4267 4517 4767 2894 

Educ. inte.cal y 
exce. 

COBERTURA  

Mantener  anualmente 
5 programas de apoyo a 
estudiantes del sector 
urbano y rural 

20120680810076 
Subsidio escolares para los 

estudiantes del sector educativo 
oficial 

Número de 
programas 
mantenidos 
anualmente 

5 5 5 5 5 4 

Educ. inte.cal y 
exce. 

COBERTURA  

Incrementar en 1.000 
niños y niñas la 
matrícula de la básica 
primaria 

20120680810038 
Fortalecimiento del acceso y 

permanencia educativa 

Número de 
niños y niñas 
matriculados 
en nivel básica 
primaria 

22026 22276 22526 22776 23026 18025 

Educ. inte.cal y 
exce. 

COBERTURA  

Mantener en 18.613 
niños y niñas la 
matricula del nivel 
básica secundaria 

20120680810038 
Fortalecimiento del acceso y 

permanencia educativa 

Número de 
niños y niñas 
matriculados 
en básica 
secundaria 

18613 18613 18613 18613 18613 14164 

Educ. inte.cal y 
exce. 

COBERTURA  

Incrementar en 500 
niños y niñas 
matriculados en el nivel 
media 

20120680810038 
Fortalecimiento del acceso y 

permanencia educativa 

Número de 
niños y niñas 
matriculados 
en media 

6818 6943 7068 7193 7318 4246 

Educ. inte.cal y 
exce. 

COBERTURA  

Disminuir en 1.646 
personas mayores de 15 
años la condición de 
analfabetismo 

20120680810038 
Fortalecimiento del acceso y 

permanencia educativa 

Número de 
personas 
mayores de 15 
años 
alfabetizadas  

8403 7993 7581 7169 6757 6586 

Educ. inte.cal y 
exce. 

COBERTURA  

Garantizar la 
permanencia de 3.362 
personas en el sistema 
escolar a través de 
metodologías flexibles. 

20120680810038 
Fortalecimiento del acceso y 

permanencia educativa 

Número de 
personas 
insertas en el 
sistema 
educativo 

3362 3362 3362 3362 3362 3362 

            

            

RESULTADOS DE LAS METAS DE LOS PRODUCTOS CONSOLIDADOS AÑO 2015 

 

FUENTE: oficina de planeación municipal  junio de 2016 
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FUENTE: Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal Gaceta N° 236 de Mayo 2016.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA  LA VIGENCIA FISCAL 2016, APROBADO MEDIANTE 

ACUERDO 011 DE 2015. 
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  Autor y obra Objetivo / hipótesis Metodología 

1 Hernández de la 
Torre, E. (1997). El 

grupo clase y sus 
diferencias 
individuales desde la 
perspectiva 
significativa del aula. 
En P. Darder y J. 
Gairín (Coords.). 
Organización y 
gestión de centros 
educativos (pp.114-
120). Barcelona: 
Praxis. 

La Autora Elena Hernández de la Torre, se centra en las dificultades en el 
aprendizaje escolar, la intervención psicopedagógica en 
dificultades de aprendizaje y las estrategias didácticas y organizativas de 
intervención en 
el aula.se considera básica la idea de que la innovación educativa y el 
cambio en educación deben superar y buscar otros caminos que no sean los 
de la 
adquisición de conocimientos en función de las capacidades que presentan los 
alumnos, 
con lo que a mayor capacidad cognitiva de aprendizaje se garantizaría mejor la 
adquisición de los conocimientos establecidos, respondiendo de esta forma a la 
idea del 
recipiente lleno/vacío de la educación tradicional. 

De una adecuada formación del profesor tutor va a depender 
el que la atención a la diversidad en el aula se lleve con éxito 
en lo que se denomina la “escuela inclusiva” y la“ escuela para 
todos”. Este modelo perpetua la doble formación 
“especialista/generalista”, la cual servía para dar respuesta a 
las demandas educativas de un sistema educativo doble 
cuando en la actualidad se tiende a contar con un único 
sistema educativo en el que quepan todos los alumnos y todos 
los profesores, este es el sentido de esta nueva formación. 
Asimismo señala Parrilla (1992) que el enfoque que se ha 
utilizado hasta el momento en la formación de los profesores 
de cara a la integración es el “tradicional”, referido a la 
especialización y cuyo principal objetivo radica en “incorporar 
los contenidos tradicionales de la educación especial en los 
curricular de formación de los profesores 
ordinarios” 

2 Staimback, S. y 
Staimback, W. 
(1999): Aulas 

inclusivas. Madrid: 
Narcea. 

El autor presenta el surgimiento de la educación inclusiva en el ámbito de la 
Educación Especial, las causas que la han promovido y la necesidad de 
reformar los sistemas educativos y las prácticas escolares para hacerla 
realidad. Con este fin se revisa lo acontecido en el desarrollo del movimiento de 
la integración escolar, los efectos negativos ocasionados por el modelo del 
déficit y la necesidad de desarrollar 
políticas inclusivas nacionales y sistemas de apoyos locales que promuevan la 
mejora escolar y el desarrollo de buenas prácticas en una escuela para todos.  
Una de las características del modelo del déficit, que ha caracterizado las 
prácticas de la integración 
escolar, es la consideración que realiza de las personas con alguna 
discapacidad. Desde su perspectiva, éstas son vistas muchas veces como un 
problema para el profesorado regular puesto que su presencia en las aulas 
requiere cambios en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que no saben bien cómo realizar. 

Por eso empieza a utilizarse la expresión atención a la 
diversidad en el ámbito de la Educación Especial, con el fin de 
ampliar y apoyar el espectro de características y de 
situaciones educativas que son necesarias contemplar en la 
escuela. En el ámbito de la Educación Especial empieza a 
producirse un cambio puesto que ésta va a dejar de ser 
entendida como la disciplina dirigida a paliar las deficiencias 
que producen los trastornos neurológicos, fisiológicos o de 
otro tipo de algunos alumnos, para pasar a ser entendida 
como un conjunto de actuaciones cuya finalidad es facilitar 
que cualquier alumno pueda tener éxito en el sistema 
educativo en una escuela que es y debe ser para todos. Ahora 
empiezan a adquirir un papel relevante tanto las 
características propias de la persona como 
los del entorno en el que se desenvuelven. 
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3 A.A.V.VGraó. (2001) 

Estrategias 
organizativas de aula. 
Propuestas para 
atender la diversidad. 
Claves para la 
innovación educativa. 
Barcelona: . 

Trataremos todas aquellas herramientas y recursos que nos ayudan a 
responder y atender a las necesidades diversas de nuestro alumnado. Entre 
ellas, encontramos algunas de componente curricular como pueden ser todas 
aquellas que afectan a la selección, formulación y adaptación de contenidos, ya 
sean conceptuales, procedimentales o actitudinales. También herramientas 
metodológicas, referidas a agrupamientos y medidas organizativas, 
estructuraciones de espacios,… La atención a la diversidad debe entenderse 
de una manera integral, en la que la intervención educativa es considerada 
como una dimensión más, pero no necesariamente la más urgente 

La educación inclusiva reconoce la necesidad de atender a 
múltiples variables ambientales frente a los planteamientos 
exclusivamente centrados en problemas o deficiencias del 
alumno (Verdugo, 2003) y lleva implícito un cambio 
paradigmático con respecto a las necesidades educativas 
especiales. Así mismo pretende que los cambios 
metodológicos y organizativos para satisfacer las necesidades 
de alumnos con discapacidades beneficien a todos los 
alumnos; fomentando el desarrollo hacia entornos de 
aprendizaje más rico (Ainscow, 2001). 

4 Elboj, C. y cols. 
(2002). Comunidades 
de aprendizaje. 
Transformar la 
educación. Barcelona: 

Editorial Graó. 

Pretende transformar las escuelas heredadas de la sociedad industrial en 
centros en los que participa toda la comunidad para dotar a sus hijos e hijas de 
una educación que garantice la igualdad de oportunidades y la no exclusión de 
la sociedad de la información. 

Este proceso de transformación parte de unas altas 
expectativas hacia las posibilidades del alumnado y de toda la 
comunidad. No se trata de evitar que los niños y niñas 
suspendan ni de que no abandonen la escuela para disminuir 
así los índices de fracaso escolar, sino de desarrollar al 
máximo las capacidades de todos y todas. No pretendemos 
compensar los déficits, sino acelerar el aprendizaje para 
proporcionar a toda la comunidad educativa los aprendizajes 
instrumentales que se requieren en la sociedad de la 
información 

5 Echeita, G. Y 
Sandoval, M. (2002). 

Educación Inclusiva o 
Educación sin 
Exclusiones. Revista 
de Educación, 327, 
31-48 

Este artículo tiene como objetivo analizar el significado del concepto de 
educación inclusiva en tanto que se trata de un principio emergente en las 
políticas educativas de muchos países. Para ello analizaremos, en primer lugar, 
las razones de tipo social que justifican, a juicio de muchos autores, la opción 
por una educación escolar que contribuya a cambiar la orientación cada vez 
más excluyente de nuestra sociedad. En segundo lugar, intentaremos mostrar 
que se trata de un -movimiento- en el que confluyen iniciativas y proyectos 
procedentes de ámbitos educativos muy dispares, los cuales, aunque 
mantienen elementos diferenciales muy importantes entre sí, comparten, no 
obstante, una serie de -denominadores comunes-, relativos tanto a valores 
como a prácticas educativas, que nos permiten hablar de inclusión como un 
concepto que en buena medida podría englobarlos. Por último, reflexionaremos 
sobre las orientaciones de nuestro sistema educativo en relación con este 
marco. 

A efectos de los objetivos de este artí- culo, lo destacable de 
este programa, sujeto por otra parte a un riguroso plan de 
investigación de sus resultados, es el hecho de que (al igual 
que los anteriormente descritos) han puesto la preocupación 
por el alumnado en desventaja (sea por razones sociales, de 
capacidad o étnicas) en el centro de sus objetivos y han 
demostrado suficientemente que al actuar así han conseguido 
no sólo el progreso de estos, sino el del conjunto de los 
alumnos; esto es, han venido :I confirmar aquello de que la -
búsqueda de la equidad puede ser el mejor camino paiyi la 
calidad 
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6 Booth, T. Y 
Ainscow, M. (2002). 

Guía para la 
Evaluación y Mejora 
de la Educación 
Inclusiva. 
Desarrollando el 
Aprendizaje y la 
Participación en las 
Escuelas. Madrid. 
Universidad 
Autónoma de Madrid 

Desde hace algún tiempo, especialistas de la Oficina Regional de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe (OREALC), junto con un grupo de profesores y 
profesoras universitarios de distintos centros españoles, hemos venido 
coincidiendo en nuestro interés por la “educación inclusiva”. No se trata de una 
simple coincidencia en un interés “teórico” sino, sobre todo, de una actitud 
común y de un compromiso con la tarea de contribuir, allí donde sea posible, a 
una educación de calidad para todo el alumnado, sin exclusiones. 

El Index se compone de un proceso de auto-evaluación de los 
centros educativos en tres dimensiones, referidas a la cultura, 
las políticas y las prácticas de una educación inclusiva. Este 
proceso implica una progresión a través de una serie de fases 
de desarrollo de los centros educativos. Se comienza con la 
organización de un grupo de coordinación. Este grupo trabaja 
junto con el equipo docente, con los miembros del consejo 
escolar, con el alumnado y con las familias en el análisis de 
todos los aspectos del centro educativo, identificando barreras 
al aprendizaje y la participación, y definiendo prioridades tanto 
para las fases de desarrollo y mantenimiento como para el 
seguimiento de los progresos 

7 Pilar Arnaiz Sánchez 

Universidad de 
Murcia 
(2003) Educación 
inclusiva: una escuela 
para todos. Málaga: 
Ediciones Aljibe. 

Su objetivo fundamental ha sido buscar soluciones técnicas a los problemas 
planteados por la práctica. Este empirismo ha obligado a emplear procesos 
excesivamente técnicos asociados al diagnóstico y a la intervención. Como 
consecuencia de ello, con demasiada frecuencia los profesores de apoyo a la 
integración actúan aplicando las orientaciones establecidas por los llamados 
"expertos" (médicos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos) sin cuestionarse 
los criterios utilizados por los mismos. 

La práctica se centra entonces en los medios olvidando los 
fines para los que se educa a los niños y a los jóvenes, que 
pueden llegar a ser grandes conocedores de habilidades o de 
conocimientos puntuales, aplicados a través de programas 
educativos muy especializados, que difícilmente sabrán 
generalizar a la vida ordinaria. 

8 Onrubia,J. (2004). 

Criterios 
psicopedagógicos y 
recursos para atender 
a la diversidad en 
secundaria. 
Barcelona: Graó 

Existe diversidad en los estudiantes, con distintas formas de comunicación, con 
problemas de movilidad, con rasgos distintos, con capacidades diferentes, etc. 
Ignorar en el aula esas diferencias supone negar a esos 
alumnos su derecho a aprender según sus necesidades, además transmite a 
los alumnos una actitud pasiva y de indiferencia ante la 
diversidad. El aula inclusiva debe adoptar conscientemente una postura anti-
racista, anti-sexista, comprensiva e igualadora, 
que potencie también la implicación y el compromiso del alumnado ante la 
diversidad. Trabajar con los alumnos y las alumnas en cómo 
combatir las desigualdades sociales (no sólo describirlas) y crear una 
ciudadanía comprometida con la inclusión, es una meta educativa 
que evidentemente debe abordarse en el aula.   

Se propone Los centros educativos tienen que planificar tanto 
en sus estructuras de coordinación y directivas, como en su 
currículo educativo, 
acciones y planes concretos para responder a todos sus 
alumnos con excelencia y equidad. Para ello habrá que 
introducir objetivos del 
tipo: 
Analizar la diversidad en distintos contextos 
Conocer los rasgos culturales de los alumnos. 
Posibilitar la vivencia y la expresión de la diferencia. 
Facilitar la interacción, la comunicación y el intercambio de 
referentes culturales. 
Valorar la diferencia cultural por sí misma.  Se proponen 
medidas para ajustar el nivel de contenidos: utilizar diferentes 
estrategias instructivas, omitir detalles innecesarios o 
superfluos, descomponer los contenidos en secciones más 
pequeñas, reducir el nivel de dificultad de lectura de 
los textos, elaborar guías de estudio de cada lección 
(señalando los conceptos y vocabulario importante), utilizar 
apoyos visuales, etc. 
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9 Cardona Moltó, M. 
C. (2005). Diversidad 

y Educación Inclusiva. 
Madrid. Pearson. 

 introducir al alumnado en la naturaleza, fundamentos y terminología de la 
atención a la diversidad                                                                                                        
- Conocer el cuerpo de conocimientos básicos sobre el concepto, fundamentos 
y concepciones de la educación inclusiva.                                                                                                                         
- Adquirir un tipo de conocimiento, crítico y reflexivo, sobre las distintas 
concepciones en las que ha ido configurándose y evolucionando la atención a 
la diversidad a lo largo de la Historia.                                                                  - 
Conocer el modo en el que se concretan las distintas posibilidades del Sistema 
Educativo actual, a la hora de ofrecer respuestas educativas adecuadas a las 
distintas necesidades del alumnado. - Conocer cuáles son las líneas de 
actuación e investigación actuales relacionadas con el movimiento de 
educación en la diversidad.                                                                   - Conocer 
distintos modelos de actuación docente orientados a dar respuestas adecuadas 
a la diversidad del alumnado                                                                   - 
Profundizar y fundamentar los conocimientos generales de planificación y 
programación didáctica que Página 3 habilitan los procesos de adaptación 
curricular                                                                                                                                    
. - Conocer los tipos y niveles de adaptación curricular. - Entender los procesos 
de adaptación de las unidades didácticas en sus diferentes elementos y 
aspectos                                                                                                                    
- Diseñar procesos de adaptación de enseñanza para situaciones particulares 
aplicando distintos modelos, principios y enfoques de intervención.                                                                                                                          
- Seleccionar y aplicar diseños, técnicas e instrumentos de atención educativa 
adecuados a la diversidad del alumnado                                                                                     
- Utilizar las fuentes documentales y de información relativas a la atención a la 
diversidad.                                                                                                                                
- Establecer estrategias organizativas personales, funcionales y materiales que 
den respuesta a la atención educativa a la diversidad                                                       
- Ser conscientes de las propias creencias, sentimientos y valores en relación 
con la educación en situaciones de diversidad.                                                     
- Adquirir una actitud de apertura y valoración positiva de la diversidad y las 
diferencias humanas.  

 Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y 
desarrollo de los contenidos propuestos. Explicación del 
contenido temático al gran grupo por parte del profesorado o 
de profesionales especialistas invitados/as.                                                                                            
AF2 Actividades prácticas (Clases prácticas o grupos de 
trabajo) Descripción: Actividades a través de las cuales se 
pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la 
aplicación de los conocimientos adquiridos.                                                                                                                                           
AF3 Seminarios Descripción: Asistencia a conferencias, 
seminarios, congresos, charlas sobre temáticas relacionadas 
con la materia, que provoquen el debate y la reflexión en el 
alumnado.                                                                                                     
AF4 Actividades no presenciales individuales (Trabajo 
autónomo y estudio individual) Descripción: realización de 
actividades encaminadas a la búsqueda, revisión y análisis de 
documentos, bases de datos, páginas web, etc. Todas ellas 
relacionadas con la temática de la materia, que a su vez sirvan 
de apoyo al aprendizaje. AF5 Actividades no presenciales 
grupales (estudio y trabajo en grupo). Descripción: Desarrollo 
de trabajos en equipo referentes a trabajos en seminarios y 
talleres. AF6 Tutorías académicas Descripción: Reuniones 
periódicas individuales y/o grupales entre el profesorado y el 
alumnado para guiar, supervisar y orientar las distintas 
actividades académicas propuestas 

10 Echeita, G. 
(2006). Educación 

para la inclusión o 
educación sin 
exclusiones. Madrid: 
Narcea. 

la educación inclusiva es contribuir a eliminar la exclusión social que resulta de 
las actitudes y las respuestas a la diversidad racial, la clase social, la etnicidad, 
la religión, el género o las aptitudes, entre otras posibles. Por tanto, se parte de 
la creencia de que la educación es un derecho humano elemental y la base de 
una sociedad más justa 

Con el propósito de ofrecer cierta dirección en términos de 
cómo podría abordarse este programa, hemos desarrollado un 
marco de referencia basado en lo que la Tejuelo propone 
como las características de los sistemas educativos que en la 
actualidad se encaminan con éxito en una dirección incluyente 
. Los contenidos de este marco de referencia deben ser vistos 
como ideales, esto es, como aspiraciones que pueden ser 
contrapuestas a las situaciones existentes a fin de detectar las 
áreas a desarrollar. 
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